
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 14 DE JU-
NIO DE 2003, DE CONSTITUCION DEL AYUNTAMIENTO, COMO CONSE-
CUENCIA DE LAS ELECCIONES A CONCEJALES CELEBRADAS EL DIA
25 DE MAYO DE 2003.

En Guadalajara, a catorce de junio de dos mil tres. 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
374/2003, de 31 de marzo, y que según la certificación enviada a este Ayunta-
miento por la Junta Electoral de la Zona de Guadalajara y las credenciales pre-
sentadas por cada uno de los electos, son:
- Por el Partido Popular:
D. Antonio Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, Dª María José Agudo
Calvo, Dª.Carmen Heredia Martínez, D. Fco. Javier Luis Vicente Borobia Ve-
gas, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Jaime
Carnicero de la Cámara, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª María Calvo Benito,
D. Juan Antonio Pérez Borda y D. Ángel Mario González Somoano.
- Por el Partido Socialista Obrero Español:
D. Jesús Alique López, Dª Magdalena Valerio Cordero, D. Rufino Sanz Peina-
do, Dª Marina Isabel Alba Pardo, D. José María Chaves Gómez-Orihuela, Dª
Mª del Carmen Hernández González, D. José Alfonso Montes Esteban, Dª Ara-
celi Martínez Esteban, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª Teresa de Jesús
Tejedor de Pedro, D. José Carlos Moratilla Machuca y Dª Josefa Martínez Gó-
mez.
- Por Izquierda Unida-Izquierda de Castilla-La Mancha:
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 refie-
re el artículo 195.2 de la Ley Orgánica 5/1.985, de 19 de junio, quedando inte-
grada por Dª Mª del Carmen Hernández González, como Presidenta, por ser la
Concejal electa de mayor edad, por D. Jaime Carnicero de la Cámara, 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 perso-
nalmente por cada uno de los señores Concejales con arreglo a la fórmula es-
tablecida en el Real Decreto 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 no se propone candidato.



Por el Partido Socialista Obrero Español se propone como candida-
to para la Alcaldía a D. Jesús Alique López, Concejal que encabeza la respecti-
va lista.

Por el Partido Popular se propone como candidato para la Alcaldía
a D. Antonio Román Jasanada, Concejal que encabeza la respectiva lista.

Se procede a continuación a proclamar candidatos a los dos 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:

- D. Jesús Alique López, 13 votos.
- D. Antonio Román Jasanada, 12 votos.

Habiendo obtenido la mayoría absoluta de los votos de los Conce-
jales el candidato D. Jesús Alique López, es requerido por la Presidenta de la
Mesa de Edad para que manifieste si acepta el nombramiento y, expresada su
aceptación, es proclamado Alcalde, prestando promesa de desempeñar su car-
go conforme a la fórmula establecida para ello.

Una vez hecha la promesa, por la Presidenta de la Mesa de Edad
se entrega al Ilmo. Sr. Alcalde el bastón de mando, como signo de toma de po-
sesión del cargo.

En este momento la Mesa de Edad abandona la presidencia, pa-
sando a su lugar en estrados y ocupando la presidencia el Ilmo. Sr. Alcalde,
quien concede la palabra a un representante de cada candidatura.

Interviene en primer lugar D. Jorge Badel Roses, en su condición
de Concejal que encabeza la lista de Izquierda Unida, quien felicita al Sr. Alcal-
de por su elección, pronunciando un discurso en el que, evocando los resulta-
dos electorales, que han propiciado un cambio sin mayorías absolutas, anuncia
su deseo de colaborar en la gestión municipal con responsabilidad, sensatez y
consenso, colaboración que solicita también a los Concejales del Partido Popu-
lar.

Interviene a continuación en representación de la lista del Partido
Popular D. Antonio Román Jasanada, quien felicita al Sr. Alcalde por su elec-
ción, agradece el trabajo de los Concejales de la anterior Corporación y desea
al nuevo Equipo de Gobierno una gestión fructífera para continuar con los pro-
yectos precisos para el crecimiento de la ciudad y el bienestar de los vecinos,
anunciando que ejercerán una oposición exigente, pero constructiva y dialogan-
te, sin abdicar de su programa electoral que fue respaldado por el 45% de los
votantes.

Interviene seguidamente Dª Magdalena Valerio Cordero, en repre-
sentación de la lista del Partido Socialista Obrero Español, quien felicita al Sr.
Alcalde por su elección con la que se comienza a dar cumplimiento a la volun-
tad popular, expresada en las urnas, y manifiesta su intención de defender en
los próximos cuatro años de mandato los intereses de todos los ciudadanos,
tratando de convertir a Guadalajara en una ciudad moderna, con un crecimien-
to sostenible y respetuoso con el medio ambiente, acometiendo un plan de sa-
neamiento económico, sin perjuicio de ejecutar los importantes proyectos nece-
sarios para el desarrollo urbano, lo que espera conseguir con una gestión aus-
tera y con el apoyo de las restantes Administraciones Públicas así como con la
colaboración activa de todos los ciudadanos.



Por último hace uso de la palabra el Ilmo. Sr. Alcalde, manifestando
que asume la Alcaldía de la ciudad como un reto que espera superar implican-
do a todos en el gobierno municipal, solicitando tolerancia, honestidad y esfuer-
zo para conseguir las metas propuestas; dice que encabezará un gobierno de
progreso para conseguir una Guadalajara cómoda, segura, equilibrada y con
buenas comunicaciones; promete diálogo y entendimiento con todos los grupos
municipales, asociaciones ciudadanas y cuantos estén dispuestos a colaborar
en el progreso de la ciudad; y anuncia que llamará a las puertas de todas las
Administraciones Públicas para conseguir en primer lugar el saneamiento eco-
nómico del Ayuntamiento y poder acometer sin demora la atención a todos los
sectores conforme al proyecto de ciudad reflejado en su programa electoral.

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 19 DE JUNIO DE 2003 , PARA
SU ORGANIZACIÓN.

En Guadalajara, a diecinueve de junio de dos mil tres. En el Salón
de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del
Ilmo. Sr. Alcalde, D. Jesús Alique López, los señores Concejales Dª Magdalena
Valerio Cordero, Dª Marina Isabel Alba Pardo, D. José María Chaves Gómez-
Orihuela, Dª Mª del Carmen Hernández González, D. José Alfonso Montes Es-
teban, Dª Araceli Martínez Esteban, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª Tere-
sa de Jesús Tejedor de Pedro, D. José Carlos Moratilla Machuca, Dª Josefa
Martínez Gómez, D. Jorge Badel Roses, D. Antonio Román Jasanada, D. Je-
sús Orea Sánchez, Dª María José Agudo Calvo, Dª.Carmen Heredia Martínez,
D. Fco. Javier Luis Vicente Borobia Vegas, D. Juan Antonio de las Heras Mue-
la, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Jaime Carnicero de la Cámara, D. Lorenzo Ro-
bisco Pascual, Dª María Calvo Benito, D. Juan Antonio Pérez Borda y D. Ángel
Mario González Somoano; al  objeto de celebrar  la sesión extraordinaria 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 doce horas con treinta 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:

RENUNCIA AL CARGO DE CONCEJAL DE D. RUFINO SANZ PEINADO.

Dada cuenta del escrito presentado por el Concejal de este Ayunta-
miento D. Rufino Sanz Peinado por el que renuncia a su condición de Concejal
y a la vista de lo dispuesto por el artículo 182 de la Ley Orgánica 5/1985, 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 2.568/1986, de 28 de diciembre, y de la Instrucción
de 19 de julio de 1991 de la Junta Electoral Central; la Corporación, por unani-
midad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Quedar enterada de la renuncia presentada por D. Rufino Sanz Pei-
nado, electo por las listas del Partido Socialista Obrero Español como Concejal
de esta Corporación, haciendo constar que, a juicio de la Corporación, corres-
pondería cubrir la vacante al candidato D. José María Alonso Llorente.
Segundo.- Dar cuenta de dicha renuncia a la Junta Electoral de Zona, compe-
tente para cubrir la vacante de acuerdo con la legislación vigente.



RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA SOBRE NOMBRAMIENTO DE TENIEN-
TES DE ALCALDE, MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y DELE-
GACIONES.

Por la Alcaldía se procede a dar conocimiento a la Corporación de
las Resoluciones adoptadas en las materias siguientes:
Designación de Tenientes de Alcalde.-
Primer Teniente de Alcalde, D. Jorge Badel Roses.
Segunda Teniente de Alcalde, Dª Magdalena Valerio Cordero.
Tercera Teniente de Alcalde, Dª Teresa Tejedor de Pedro.
Cuarto Teniente de Alcalde, D. Luis Mariano Sevillano Conejo.

Nombramiento de Concejales miembros de la Comisión de Gobierno.-
D. Jorge Badel Roses
Dª Magdalena Valerio Cordero
Dª Teresa Tejedor de Pedro
D. Luis Mariano Sevillano Conejo
Dª Carmen Hernández González
Dª Araceli Martínez Esteban
Dª Marina Alba Pardo

Delegaciones de la Alcaldía.-
— Dª Magdalena Valerio Cordero como Concejal Delegada de Hacienda, Contratación
(Patrimonio, Economía...) y Participación Ciudadana.
— Dª Marina Alba Pardo como Concejal Delegada de Urbanismo, Vivienda e
Infraestructura  (Licencias,  Proyectos,  Obras  Municipales,  Rehabilitación  del
Casco Antiguo...).
— Dª Teresa Tejedor de Pedro como Concejal Delegada de Personal, Régimen Inte-
rior,  Promoción  Económica y  Empleo (Mecanización,  Registro,  Asuntos Generales,
Servicios Jurídicos, Escuelas Taller, Planes de Empleo, Hermanamientos, Promoción
Industrial...).
— D. Luis Mariano Sevillano Conejo como Concejal Delegado de Servicios Mu-
nicipales, Ecología Urbana y Mantenimiento [servicios de limpieza y recogida
de residuos, infraestructura viaria (agua, saneamiento, alumbrado, pavimenta-
ción, aceras), Brigadas, Parques y Jardines, Depuradora, Desinfección y Des-
ratización, Mantenimiento de Colegios y edificios públicos y Cementerio].
— Dª Carmen Hernández González como Concejal Delegada de Bienestar So-
cial, Sanidad y Relaciones con las Organizaciones no Gubernamentales (Con-
sumo, Drogodependencias, Escuelas Infantiles, Asociaciones de Vecinos, Dis-
capacitados, Mayores...).
— D. Jorge Badel Roses como Concejal Delegado de Cultura, Juventud, Turis-
mo y Patrimonio Histórico (Bienes de Interés Cultural), 
— D. José María Chaves Gómez-Orihuela como Concejal Delegado de Trans-
porte Público (transporte urbano, Parque Móvil, Estación de Autobuses, taxis) y
Barrios Anexionados.
— Dª Araceli Martínez Esteban como Concejal Delegada de Ciudad Saludable
(Agenda Local 21), Educación e Igualdad de Oportunidades.



— Dª Josefa Martínez Gómez como Concejal Delegada de Servicios Públicos
Municipales (Mini Zoo, Albergue Canino, Censo de Animales Domésticos, Mer-
cados y Matadero) y Fiestas Tradicionales.
— D. José Alfonso Montes Esteban como Concejal Delegado de Deportes.

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 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 EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL P LENO DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 25 DE JUNIO DE 2003 , PARA SU
ORGANIZACIÓN.

En Guadalajara, a veinticinco de junio de dos mil tres. En el Salón
de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del
Ilmo. Sr. Alcalde, D. Jesús Alique López, los señores Concejales Dª Magdalena
Valerio Cordero, Dª Marina Isabel Alba Pardo, D. José María Chaves Gómez-
Orihuela, Dª Mª del Carmen Hernández González, D. José Alfonso Montes Es-
teban, Dª Araceli Martínez Esteban, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª Tere-
sa de Jesús Tejedor de Pedro, D. José Carlos Moratilla Machuca, Dª Josefa
Martínez Gómez, D. Jorge Badel Roses, D. Antonio Román Jasanada, D. Je-
sús Orea Sánchez, Dª María José Agudo Calvo, Dª.Carmen Heredia Martínez,
D. Fco. Javier Luis Vicente Borobia Vegas, D. Juan Antonio de las Heras Mue-
la, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Jaime Carnicero de la Cámara, D. Lorenzo Ro-
bisco Pascual, Dª María Calvo Benito, D. Juan Antonio Pérez Borda y D. Ángel
Mario González Somoano; al objeto de celebrar la sesión extraordinaria 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 nueve horas con treinta y cinco minutos, por el Ilmo. Sr.
Alcalde-Presidente se abre la sesión pasándose a tratar de los siguientes
asuntos incluidos en el Orden del Día:

APROBACION BORRADORES ACTAS SESIONES ANTERIORES.

Los borradores de las actas de las sesiones extraordinarias celebra-
das por el Ayuntamiento Pleno los días 14 y 19 de junio de 2003 son aprobados
por unanimidad de los señores asistentes sin introducir ninguna modificación.

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Elecciones y Constitución Ayuntamiento.-

TOMA DE POSESIÓN DEL CONCEJAL D. JOSÉ MARÍA ALONSO LLORENTE.

Expedida por la Junta Electoral de Zona credencial de Concejal de
este Ayuntamiento a favor de D. José María Alonso Llorente en sustitución, por
renuncia, de D. Rufino Sanz Peinado en la lista del Partido Socialista Obrero Es-
pañol, 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 co-
rrespondiente.

Régimen Jurídico.-

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO DE
LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y DELEGACIONES.

Por la Alcaldía se procede a dar conocimiento a la Corporación de
las Resoluciones adoptadas en las materias siguientes:
Nombramiento de Concejal miembro de la Comisión de Gobierno:  
D. José María Alonso Llorente, que completa los nombramientos efectuados en
la sesión anterior.
Delegación de la Alcaldía:  
D. José María Alonso Llorente como Concejal Delegado de Seguridad y Movili-
dad Ciudadana, Ferias y Fiestas (Policía Local, Servicio de Extinción de Incen-
dios, Protección Civil, Tráfico y Plaza de Toros).
Competencias de la Comisión de Gobierno:  

Sin perjuicio de las competencias que le sean atribuidas por dele-
gación del Pleno Corporativo y de las que por Ley le correspondan, la Alcaldía
ha delegado en la Comisión de Gobierno las siguientes competencias:

1.- Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de de-
sarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidas al Pleno, así
como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urba-
nización.

2.- La concesión de licencias de obra mayor.
3.- La declaración administrativa de ruina de los edificios a que se

refiere el artículo 139 de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística de Castilla-La Mancha.

4.- Las órdenes de demolición de las obras no legalizables a que
se refieren los artículos 178, 179 y 182 de la Ley de Ordenación del Territorio y
de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha.

5.- Las órdenes de adopción de medidas correctoras y de clausura
de establecimientos.

6.- Los contratos regulados en la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, que sean competencia de esta Alcaldía, siempre que su
cuantía exceda de 30.050’61 euros en los de obras y de 12.020’24 euros en to-
dos los demás.

7.- La resolución de expedientes relativos a ocupación de la vía pú-
blica con quioscos.

8.- Las resoluciones sobre organización de los Servicios Adminis-
trativos del Ayuntamiento.

9.- La aprobación de la oferta de empleo público y de las bases de
las pruebas para la selección del personal funcionario o laboral fijo.



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 correspondientes:
- Grupo Municipal Socialista, que designa como Portavoz a Dª Magdalena Valerio
Cordero y Portavoz suplente a Dª Teresa Tejedor de Pedro.
- Grupo de Izquierda Unida-Izquierda de Castilla-La Mancha, que designa como
Portavoz a D. Jorge Badel Roses.
- Grupo Popular, que designa como Portavoz a D. Antonio Román Jasanada y
Portavoces suplentes a D. Jesús Orea Sánchez y a Dª Mª José Agudo Calvo.

REGIMEN DE SESIONES DEL PLENO.

El Ilmo. Sr. Alcalde propone que el Ayuntamiento Pleno se reúna en
sesión ordinaria los últimos viernes de cada mes, pudiendo trasladarse al viernes
siguiente cuando aquella primera fecha sea anterior al día 25 del mes.

La propuesta de la Alcaldía es aprobada por unanimidad de los se-
ñores asistentes.

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 Contratación.
- Comisión de Asuntos Generales y Personal.
- Comisión de Economía y Hacienda y Especial de Cuentas.
- Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras.
- Comisión de Servicios Municipales.
- Comisión de Seguridad y Movilidad Ciudadana.

Cada una de las Comisiones se compondrá por nueve miembros, de
los que pertenecerán 4 al Grupo Socialista, 4 al Grupo Popular y 1 al Grupo de
Izquierda Unida.

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 Contratación.

Titulares: D. Jesús Alique López, Dª Magdalena Valerio Cordero, Dª
Josefa Martínez Gómez, Dª Marina Alba Pardo, D. Fco. Javier Borobia Vegas, D.
Lorenzo Robisco Pascual, Dª María Calvo Benito, D. Juan Antonio Pérez Borda y
D. Jorge Badel Roses.
- Comisión de Asuntos Generales y Personal.

Titulares: D. Jesús Alique López, Dª Magdalena Valerio Cordero, Dª
Josefa Martínez Gómez, D. José María Chaves Gómez-Orihuela, Dª Mª José



Agudo Calvo, Dª Mª del Carmen Heredia Martínez, D. Jaime Carnicero de la Cá-
mara, Dª María Calvo Benito y D. Jorge Badel Roses.
- Comisión de Economía y Hacienda y Especial de Cue ntas.

Titulares: D. Jesús Alique López, Dª Magdalena Valerio Cordero, Dª
Josefa Martínez Gómez, D. Alfonso Montes Esteban, D. Antonio Román Jasana-
da, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Lorenzo Robisco Pascual, D. Juan
Antonio Pérez Borda y D. Jorge Badel Roses.
- Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y  Obras.

Titulares: D. Jesús Alique López, Dª Magdalena Valerio Cordero, Dª
Marina Alba Pardo, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, D. Jesús Orea Sánchez,
Dª Mª del Carmen Heredia Martínez, D. Lorenzo Robisco Pascual, D. Juan Anto-
nio Pérez Borda y D. Jorge Badel Roses.
- Comisión de Servicios Municipales.

Titulares: D. Jesús Alique López, Dª Mª del Carmen Hernández Gon-
zález, Dª Araceli Martínez Esteban, D. José María Chaves Gómez-Orihuela, D.
Fco. Javier Borobia Vegas, D. Eladio Freijo Muñoz, Dª María Calvo Benito, D. An-
gel Mario González Somoano y D. Jorge Badel Roses.
- Comisión de Seguridad y Movilidad Ciudadana.

Titulares: D. Jesús Alique López, D. José Mª Alonso Llorente, Dª Jo-
sefa Martínez Gómez, D. José Alfonso Montes Esteban, D. Antonio Román Jasa-
nada, Dª Mª José Agudo Calvo, D. Eladio Freijo Muñoz, Dª María Calvo Benito y
D. Jorge Badel Roses.

Se designan como suplentes en todas las Comisiones a los miem-
bros de los Grupos, 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 y tres al Grupo So-
cialista de los cuales uno se dejará para ser propuesto por el Grupo de Izquier-
da Unida.
- Que de los tres representantes de la Corporación en la Mancomunidad de
Aguas del Sorbe se atribuyan dos al Grupo Socialista y uno al Grupo de Izquierda
Unida.
- Que de los cuatro representantes del Ayuntamiento en el Consorcio de Resi-
duos Sólidos Urbanos se atribuyan dos al Grupo Socialista, uno al Grupo Popular
y uno al Grupo de Izquierda Unida.
- Que de los dos representantes del Ayuntamiento en la Fundación Guadalajara
Ciudad de Congresos se atribuyan uno al Grupo Socialista y otro al de Izquierda
Unida.
- 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 Socialista y otro al Grupo de Iz-
quierda Unida.



- Que el Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo se constituya con tres
representantes del Grupo Socialista , tres del Grupo Popular 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 Socialista.
- Que el representante del Ayuntamiento en la Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad de Zaragoza Aragón y Rioja (Ibercaja) se atribuya al Grupo Socialista.
- Que en la Mesa General de Negociación haya un representante de cada uno de
los grupos políticos, bajo la presidencia del Alcalde.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, muestra su disconfor-
midad en cuanto a las propuestas relativas a la representación en la Fundación
Guadalajara Ciudad de Congresos, la Empresa Mixta Servicios Funerarios de
Guadalajara "Nuestra Señora de la Antigua", S.A., la Entidad Urbanística de Con-
servación “El Clavín” e Ibercaja, por considerar que deberían contar con repre-
sentación de su grupo, por lo que, según los casos, anuncia su abstención o el
voto a otra propuesta alternativa, según se recoge a continuación.

Y la Corporación acuerda aprobar la atribución de puestos para los
diversos Organos Colegiados en la forma propuesta por la Alcaldía y designar re-
presentantes en los mismos por los votos que para cada caso se indican:
Primero.- Designar por unanimidad de los señores asistentes como representan-
tes en el Patronato Municipal de Cultura a Dª Mª del Monte Carmelo Peña Her-
nández, Dª Josefa Martínez Gómez, D. Fco. Javier Borobia Vegas, D. Jesús
Orea Sánchez, D. Antonio Francisco González Gálvez y D. Antonio Redondo Te-
jedor.
Segundo.- Designar por unanimidad de los señores asistentes como represen-
tantes en el Patronato Deportivo Municipal a D. Carlos Sanz Cubillo, D. Manuel
López Centenera, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Antonio Francisco González Gál-
vez, D. Jesús Fuentes Parrilla y .D. Gerardo Taravillo Hita.
Tercero.- Designar por 13 votos a favor, ninguno en contra y 12 abstenciones
como representantes en la Mancomunidad de Aguas del Sorbe a Dª Magdalena
Valerio Cordero, D. Luis M. Sevillano Conejo y D. Jorge Badel Roses.
Cuarto.- Designar por unanimidad de los señores asistentes como representan-
tes en el Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos a D. Luis M. Sevillano Conejo,
D. José Mª Chaves Gómez-Orihuela, D. Jorge Badel Roses y D. Juan Antonio de
las Heras Muela y como suplentes Dª Magdalena Valerio Cordero, Dª Marina
Alba Pardo y D. Ángel Mario González Somoano.
Quinto.- Designar como representantes en la Fundación Guadalajara Ciudad de
Congresos a Dª Teresa Tejedor de Pedro y D. Jorge Badel Roses, que obtienen
13 votos a favor de su candidatura frente a 12 para D. Juan Antonio Pérez Borda,
propuesto por el Grupo Popular.
Sexto.- Designar como representantes en el Consejo de Administración de la
Empresa Mixta de Servicios Funerarios "Nuestra Señora de la Antigua", S.A., a
D. José María Chaves Gómez-Orihuela y D. Jorge Badel Roses, que obtienen
13 votos a favor de su candidatura frente a 12 para D. Fco. Javier Borobia Ve-
gas, propuesto por el Grupo Popular en lugar del Sr. Chaves.
Séptimo.- Designar por unanimidad de los señores asistentes como representan-
tes en el Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo a Dª Josefa Martínez
Gómez, Dª Carmen Hernández González, Dª Araceli Martínez Esteban, Dª Mª del



Carmen Heredia Martínez, D. Jaime Carnicero de la Cámara, D. Emiliano García
Román y D. Narciso Hernández Caballero.
Octavo.- Designar por 13 votos a favor, ninguno en contra y 12 abstenciones
como representante en la Entidad Urbanística de Conservación “El Clavín” a D.
Rufino Sanz Peinado.
Noveno.- Designar como representante del Ayuntamiento en la Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Zaragoza Aragón y Rioja (Ibercaja) a D. Jesús Alique López,
que obtiene 13 votos a favor de su candidatura frente a 12 para D. Lorenzo Ro-
bisco Pascual, propuesto por el Grupo Popular.
Décimo.- Que los representantes del Ayuntamiento en la Mesa General de Nego-
ciación sean D. Jesús Alique López, Dª Teresa Tejedor de Pedro, Dª Mª José
Agudo Calvo y D. Jorge Badel Roses.

Se designan como suplentes en los Patronatos Municipales, el Con-
sejo Municipal de Cooperación al Desarrollo y la Mesa General de Negociación a
los miembros de los Grupos, que no figuren como titulares de cada uno de ellos.

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 12 al Grupo Socialista, 12 al Grupo
Popular y 1 al Grupo de Izquierda Unida, designaciones de las que dará cuenta al
Pleno en la próxima sesión.

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 y personal eventual:
Primero.- Actuará en régimen de dedicación exclusiva el Ilmo. Sr. Alcalde, D. Je-
sús Alique López.
Segundo.- Actuarán en régimen de dedicación exclusiva cinco Concejales del
Grupo Socialista, adscritos al Equipo de Gobierno.
Tercero.- El Grupo Socialista podrá nombrar así mismo en régimen de dedicación
exclusiva dos Concejales.
Cuarto.- El Grupo Popular podrá nombrar así mismo en régimen de dedicación
exclusiva dos Concejales.
Quinto.- El Grupo de Izquierda Unida podrá nombrar así mismo en régimen de
dedicación exclusiva un Concejal.
Sexto.- 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.
Séptimo.- Los Concejales sin dedicación exclusiva cobrarán una dieta por asis-
tencia a pleno o comisión de 60’10 euros, sin que en ningún caso pueda percibir-
se más de una dieta diaria.
Octavo.- Al servicio de la Alcaldía existirán tres plazas de personal eventual, dos
con retribuciones equivalentes a Técnico Superior y otra, a Administrativo de Ad-
ministración General.



Noveno.- Al servicio de la Primera Tenencia de Alcaldía existirán dos plazas de
personal eventual , una con retribuciones equivalentes a Técnico Superior y otra,
a Administrativo de Administración General.
Décimo.- Existirán dos plazas de personal eventual para cada uno de los Grupos
Políticos Socialista, Popular y de Izquierda Unida, todas ellas con retribución
equivalente a Administrativo de Administración General.

El Grupo Popular podrá disponer de otra plaza de personal eventual
con retribución equivalente a Técnico Superior.

A conveniencia de los Grupos y en sustitución de todos o alguno de
los funcionarios eventuales, podrán proponer a la Alcaldía cuando lo estimen
oportuno el nombramiento de un Concejal en régimen de dedicación exclusiva,
cuyas retribuciones en ese caso serán equivalentes a las de Administrativo de
Administración General. En el caso del Grupo Popular y a su conveniencia podrá
proponer a la Alcaldía el nombramiento de un Concejal en régimen de dedicación
exclusiva en sustitución de la plaza de Técnico Superior, cuya retribución será en
ese caso equivalente a la de Técnico Superior.
Undécimo.- La asignación a los Grupos Políticos será la que se recoge en las Ba-
ses de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio de 2003.

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

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar por el Ilmo. Sr.
Alcalde-Presidente se levanta la sesión siendo las diez horas 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 25 DE JULIO DE 2003.

En Guadalajara, a veinticinco de julio de dos mil tres. En el Salón
de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del
Ilmo. Sr. Alcalde, D. Jesús Alique López, los señores Concejales D. José María
Alonso Llorente, Dª Magdalena Valerio Cordero, Dª Marina Isabel Alba Pardo,
D. José María Chaves Gómez-Orihuela, Dª Mª del Carmen Hernández Gonzá-
lez, D. José Alfonso Montes Esteban, Dª Araceli Martínez Esteban, D. Luis Ma-
riano Sevillano Conejo, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro, D. José Carlos
Moratilla Machuca, Dª Josefa Martínez Gómez, D. Jorge Badel Roses, D. Anto-
nio Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, Dª María José Agudo Calvo,
Dª.Carmen Heredia Martínez, D. Fco. Javier Luis Vicente Borobia Vegas, D.
Juan Antonio de las Heras Muela, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Jaime Carnicero
de la Cámara, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª María Calvo Benito y D. Ángel
Mario González Somoano; al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayunta-
miento Pleno para la que habían sido convocados en forma legal; estando tam-
bién presente el 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.

No asiste D. Juan Antonio Pérez Borda, que justifica su ausencia.
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 SESION ANTER IOR.

El  borrador  del  acta  del  sesión  extraordinaria  celebrada  por  el
Ayuntamiento Pleno el día 25 de junio de 2003 es aprobado por unanimidad de
los señores asistentes, introduciendo las siguientes rectificaciones de errores
de transcripción padecidos en el punto relativo a “Nombramiento de represen-
tantes de la Corporación en órganos colegiados”:
— En el párrafo primero de la propuesta de la Alcaldía, donde dice “dos al Gru-
po Socialista y uno al Grupo de Izquierda Unida” debe decir “y tres al Grupo
Socialista de los cuales uno se dejará para ser propuesto por el Grupo de Iz-
quierda Unida”.
— En el apartado séptimo de la parte dispositiva, donde dice “D. Jesús Alique
López” debe decir “Dª Josefa Martínez Gómez”.

DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

El Pleno queda enterado de los Decretos dictados por la Alcaldía-
Presidencia y los Sres. Concejales Delegados comprendidos entre los días 6
de mayo y 14 de julio de 2003, ambos incluidos.



URBANISMO.

Gestión.-

CONVENIO URBANISTICO SOBRE PAGO DEL EQUIVALENTE EN METALI-
CO DEL APROVECHAMIENTO URBANISTICO DEL SP pp 04 A CEDER A
ESTE AYUNTAMIENTO.

El  Ilmo.  Sr.  Alcalde propone que se  debatan  conjuntamente los
puntos 3 y 4 del Orden del Día relativos a convenios urbanísticos de los Secto-
res SP 03 y SP 04.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta de los
convenios urbanísticos de sustitución en metálico del 10% de aprovechamiento
urbanístico de los Sectores de suelo urbanizable SP 03 y SP 04, suscritos por
el anterior Alcalde, el primero con la entidad Hercesa Inmobiliaria, S.A., y el se-
gundo con las entidades Hercesa Inmobiliaria, S.A. y Promociones Nuevo He-
nares, S.L., por los que estas entidades contraen el compromiso de destinar el
10% de aprovechamiento urbanístico a la construcción de viviendas sujetas a
algún régimen de protección pública en venta, debiendo destinar, no obstante,
un 20% a viviendas en alquiler para jóvenes y estando pendientes los conve-
nios de ratificación por el Ayuntamiento Pleno se han redactado addendas que
contienen cláusulas aclaratorias en cuanto a los porcentajes máximos de vi-
viendas de precio tasado, intervención del Ayuntamiento en la adjudicación de
viviendas y compromiso de los promotores de construir y entregar las viviendas
de protección pública de forma simultánea a las viviendas de promoción libre.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
voto a favor.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, señala la sorpresa e
incoherencia de la propuesta contraria al discurso de los grupos del Equipo de
Gobierno en la campaña electoral y que dio lugar a alegaciones y recursos,
sorprendiéndole que en acuerdo posterior se formulen propuestas de asigna-
ción de recursos,  cuando anteriormente los grupos del  Equipo de Gobierno
sostenían reiteradamente que el aprovechamiento urbanístico municipal única-
mente podía destinarse a construcción de viviendas de promoción pública; ad-
vierte de la responsabilidad directa o subsidiaria en que puede incurrir el Ayun-
tamiento con su intervención en la adjudicación de viviendas y que si antes el
Equipo de Gobierno desconfiaba de los promotores acusando al Grupo Popular
de connivencia con ellos, ahora se confía en los promotores; anuncia que su
grupo ratificará los convenios al no ser las addendas sustanciales y dado que
los convenios suscritos por el anterior Alcalde ya conseguían la construcción de
viviendas de protección pública y un porcentaje para alquiler a jóvenes, así
como el destino del aprovechamiento urbanístico a mejora de las infraestructu-
ras de la Ciudad.

La  Concejal  Delegada  de  Urbanismo,  Sra.  Alba,  expone  que  el
Equipo de Gobierno formula la propuesta en base a un ejercicio de responsabi-
lidad de ratificar unos convenios ya suscritos y comprometidos que se perfec-
cionan garantizando la calidad de las viviendas y estableciendo la responsabili-



dad del Ayuntamiento en el procedimiento de selección de los aspirantes y que
las addendas suponen incidir en los términos de las alegaciones formuladas en
su día por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, manifiesta
que las dos terceras partes de los recursos provenientes de los convenios ya
estaban asignados, siendo las únicas alternativas posibles devolver el dinero y
paralizar las obras, siendo la solución para próximos convenios la de destinar el
aprovechamiento urbanístico municipal a la creación del Patrimonio Municipal
del Suelo e intervención en el mercado del suelo y la vivienda; considera positi-
vo que el Ayuntamiento intervenga en la adjudicación de viviendas y que las de
promoción pública se adjudiquen y entreguen al mismo tiempo que las de pro-
moción libre.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, se pregunta por qué
el Equipo de Gobierno consideraba ilegal la asignación del aprovechamiento a
obras de interés social y ahora lo considera legal y por qué en la alegación del
Grupo Municipal Socialista-Progresistas se decía que no cabía aprobar los con-
venios porque no estaban aprobados los proyectos de reparcelación, que si-
guen sin aprobarse, y que debía adjudicarse el aprovechamiento mediante con-
curso, por lo que el Equipo de Gobierno en el ejercicio de su responsabilidad
debía haber buscado financiación de las obras por otros medios y no con cargo
al aprovechamiento urbanístico municipal; así mismo pregunta si el intervenir el
Ayuntamiento en la adjudicación de viviendas no supone que el Equipo de Go-
bierno está desconfiando de la Administración Autonómica.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, indica que la pro-
puesta supone el mantenimiento de los compromisos del anterior equipo de go-
bierno, siendo la postura del actual Equipo la de incidir en el futuro en el merca-
do del suelo y vivienda con el aprovechamiento urbanístico municipal y que con
la alegación se pretendía al menos que el Ayuntamiento interviniera en la adju-
dicación de las viviendas sin que ello suponga asumir competencias de la Junta
de Comunidades.

El Sr. Alcalde puntualiza que se trata de convenios sobrevenidos,
que a pesar de no estar ratificados por el Ayuntamiento Pleno ya asignaban los
recursos provenientes del aprovechamiento urbanístico municipal; que con las
alegaciones del Grupo Municipal Socialista-Progresistas se proponía la adjudi-
cación del aprovechamiento mediante concurso o su gestión directa, pero que
al tratarse de convenios sobrevenidos se propone mejorarlos con la adjudica-
ción de viviendas por el Ayuntamiento que velará porque no se especule con
las viviendas de protección pública y que ejercerá un control sobre la adjudica-
ción inicial y futuras transmisiones.

Sometido a información pública el Convenio urbanístico de sustitu-
ción en metálico del 10% de aprovechamiento urbanístico del sector SP 04 sus-
crito por la Alcaldía con fecha 26 de febrero de 2003 con las entidades Hercesa
Inmobiliaria, S.A. y Promociones Nuevo Henares, S.L.,

Y la Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes acuerda:
Primero.- Ratificar el texto inicial y addenda del convenio urbanístico de sustitu-
ción del 10% de aprovechamiento urbanístico y del excedente de aprovecha-



miento del Sector de Suelo Urbanizable SP 04 suscritos con las entidades Her-
cesa Inmobiliaria, S.A. y Promociones Nuevo Henares, S.L.
Segundo.- Elaborar un texto refundido y definitivo del convenio e interesar de
las entidades la firma del mismo dentro de los quince días siguientes a la notifi-
cación de este acuerdo.

CONVENIO URBANISTICO SOBRE PAGO DEL EQUIVALENTE EN METALI-
CO DEL APROVECHAMIENTO URBANISTICO DEL SP pp 03 A CEDER A
ESTE AYUNTAMIENTO.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes acuerda:
Primero.- Ratificar el texto inicial y addenda del convenio urbanístico de sustitu-
ción del 10% de aprovechamiento urbanístico del Sector de Suelo Urbanizable
SP 03 suscrito con la entidad Hercesa Inmobiliaria, S.A.
Segundo.- Elaborar un texto refundido y definitivo del convenio e interesar de la
entidad la firma del mismo dentro de los quince días siguientes a la notificación
de este acuerdo.

PROYECTO DE REPARCELACION DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN SUE 20.

Se da cuenta del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Eje-
cución SUE 20 presentado por la entidad Lorenzo Promociones y Servicios In-
mobiliarios, S.A., sometido a información pública y dado traslado a los propieta-
rios o titulares de otros derechos sin que se hayan formulado alegaciones o re-
clamaciones; y de los informes técnicos y jurídicos emitidos al respecto, que se
consideran parte integrante del presente acuerdo en cuanto a su motivación y
de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras.

Y  la  Corporación  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes
acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el Proyecto de Reparcelación presen-
tado por la entidad Lorenzo Promociones y Servicios Inmobiliarios, S.A., de la
Unidad de Ejecución SUE 20 en su calidad de Agente Urbanizador del Progra-
ma de Actuación Urbanizadora.
Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y
periódico local con notificación personal a los propietarios de terrenos incluidos
en la Unidad de Ejecución y demás interesados en el expediente.

RECURSOS DE REPOSICION CONTRA ACUERDO PLENARIO APROBATO-
RIO DEL PROYECTO DE REPARCELACION DEL SECTOR SP 10.

Dada cuenta de los recursos de reposición potestativos interpues-
tos por D. Atilano Marcos Lucas y la entidad Facu, S.A., representada por D.
José Demetrio Ezquerra Hermosilla, con fechas respectivas de 3 y 2 de abril de
2003 contra el acuerdo plenario adoptado en sesión de 7 de febrero de 2003
por el que se aprobaba con carácter definitivo el Proyecto de Reparcelación del
Sector de suelo urbanizable programado SP 10 presentado por la entidad ACS



Siglo XXI, Promociones Castilla-La Mancha, S.A., en su calidad de Agente Ur-
banizador del Programa de Actuación Urbanizadora del Sector. Dada cuenta de
los informes técnicos y jurídicos emitidos al respecto, parte integrante de este
acuerdo en cuanto a su motivación, previo informe de la Comisión de Urbanis-
mo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuer-
da:

Desestimar los recursos de reposición potestativos interpuestos por
D. Atilano Marcos Lucas y la entidad Facu,S.A.

CONVENIO URBANISTICO PARA LA CONSTRUCCION DE 17 VIVIENDAS
EN LA UNIDAD DE EJECUCIÓN SUE 73A, DEL BARRIO DE IRIEPAL.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del Con-
venio urbanístico para construcción de 17 viviendas en la Unidad de Ejecución
SUE 73A del Barrio de Iriépal suscrito por la Alcaldía con fecha 6 de mayo de
2003 con la entidad Promociones y Desarrollos Siglo XXI, S.L., sin que se ha-
yan formulado alegaciones ni reclamaciones y expone que se trata de un apro-
vechamiento urbanístico municipal de escasa entidad, localizado en un barrio
anexionado, que no afecta al mercado del suelo.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, señala la incoheren-
cia del Equipo de Gobierno al aprobar los convenios urbanísticos de los Secto-
res SP 03 y SP 04 basándose en que los recursos ya estaban asignados y sin
embargo propone la aprobación de este convenio en la que los recursos están
sin asignar.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, indica que al estar
los recursos sin asignar el Equipo de Gobierno estudiará su destino, por lo que
no ha habido incumplimiento alguno.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, afirma que
su Grupo ha apoyado en otras ocasiones la monetarización de pequeños apro-
vechamientos, porque el pecado no está en enajenar el aprovechamiento urba-
nístico, sino en no destinarlo a adquisición y conservación del Patrimonio Muni-
cipal del Suelo para intervenir en el mercado del suelo y vivienda.

El Sr. Ilmo. Alcalde resalta la escasa entidad económica del apro-
vechamiento urbanístico municipal respecto del que nada se dice sobre el des-
tino de los recursos que genera, teniendo el Equipo de Gobierno previsión de
destinarlo a Patrimonio Municipal del Suelo o grandes infraestructuras urbanís-
ticas, como dotación de accesos a barrios y no a obras municipales ordinarias,
excepto aprovechamientos pequeños que sean insignificantes por su cuantía.

Y la Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, por unanimidad de los señores asis-
tentes acuerda:
Primero.- Ratificar el texto definitivo del citado convenio urbanístico.
Segundo.- Eximir de la firma del texto definitivo dado que no se han producido
modificaciones respecto del texto inicial.

HACIENDA.



Presupuestos y Cuentas.-

DACIÓN DE CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL
DEL EJERCICIO 2002.

El  Ilmo.  Sr.  Alcalde propone que se  debatan  conjuntamente los
puntos 8 y 9 del Orden del Día.

La Concejal Delegada de Hacienda, Sra. Valerio, da cuenta de la li-
quidación del Presupuesto del ejercicio 2002 del Ayuntamiento de Guadalajara,
del Patronato Municipal de Cultura y del Patronato Deportivo Municipal, siendo
sus resúmenes los siguientes:
— Ayuntamiento de Guadalajara.
• Resultado presupuestario ajustado:..............................-442.673’71 euros
• Remanente de Tesorería para gastos generales:......-4.917.050’59 euros
— Patronato Municipal de Cultura.
• Resultado presupuestario ajustado:...............................211.938’22 euros
• Remanente de Tesorería para gastos generales:..........227.263’37 euros
— Patronato Deportivo Municipal.
• Resultado presupuestario ajustado:...............................219.561’42 euros
• Remanente de Tesorería para gastos generales:..........212.915’45 euros

Así mismo manifiesta que el  anterior Equipo de Gobierno en un
ejercicio  de  desgobierno  y  de  irresponsabilidad,  que  mantiene  actualmente
como oposición, dejó al Ayuntamiento económicamente contra las cuerdas al
elaborar un presupuesto de ciencia ficción minorando los gastos e incremen-
tando los ingresos para mantener el obligado equilibrio presupuestario; que si
bien la liquidación aprobada por el anterior Alcalde arroja un remanente negati-
vo de tesorería para gastos generales de 4.917.050’59 euros, del informe del
Sr.  Interventor se deduce que el  déficit  real  asciende a 7.126.071’71 euros,
como resultado de sumar al remanente negativo de tesorería las obligaciones
de ejercicios anteriores sin reconocer, facturas no imputadas y facturas corres-
pondientes a gastos imputables al ejercicio 2003 sin consignación presupuesta-
ria, a lo que habría que añadir los derechos pendientes de cobro de difícil o im-
posible recaudación, todo lo cual obliga a la elaboración de un plan de sanea-
miento financiero de al menos 2’5 millones de euros por cada uno de los cuatro
años del actual mandato corporativo; del informe del Sr. Interventor resalta que
existen obras ejecutadas cuya liquidación no se puede aprobar por falta de cré-
dito y considera que si bien el endeudamiento a largo plazo se ha minorado, ha
sido porque el anterior Equipo de Gobierno necesitaba la autorización del Mi-
nisterio de Hacienda para la formalización de operaciones de crédito por lo que
desistió de pedir la misma y porque las inversiones se han hecho con cargo al
Patrimonio Municipal del Suelo.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, indica que el
Decreto de aprobación de la liquidación del Presupuesto de 2002 debe corre-
girse al existir error en el resultado presupuestario que es positivo y no negati-
vo; considera que la situación económica no es la mejor de las posibles, pero
ésta  hubiera  sido aún peor  si  no se  hubieran  incrementado  los  tributos de



acuerdo con el incremento real del Índice de Precios al Consumo a lo que el
Grupo Municipal Socialista se opuso; informa que el remanente líquido de teso-
rería es positivo en 9 millones de euros, si bien al haberse comprometido inver-
siones finalistas derivadas de inversiones como equipamiento del Teatro por el
INAEM, Piscina Cubierta, obras en el Barranco del Alamín, etc. y existir ingre-
sos pendientes de aplicación por haberse recibido a final de año, motivan que
el remanente haya pasado a ser negativo; destaca del informe del Sr. Interven-
tor que el endeudamiento a largo plazo está muy por debajo del máximo legal,
lo que genera una mayor capacidad de endeudamiento y que el ahorro neto
está prácticamente en equilibrio.

La Concejal de Hacienda, Sra. Valerio, lamenta que el Sr. de las
Heras no haya aplicado sus amplios conocimientos teóricos a la práctica presu-
puestaria, que califica de ciencia ficción y causante de una desastrosa situación
económica y un Presupuesto muerto que ha habido que revitalizar mínimamen-
te con la Modificación nº 5 de Crédito que se propone posteriormente; incide en
que habrá que hacer grandes esfuerzos de saneamiento financiero, minorando
gastos, mejorando la recaudación y solicitando la participación de otras Admi-
nistraciones Públicas y pide prudencia y colaboración apelando al sentido de
responsabilidad de todos.

Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras anuncia que aportará su
colaboración y que él no ha discutido la liquidación, ni el informe del Sr. Inter-
ventor sino que los ha interpretado y reitera que del Informe del Sr. Interventor
resulta un remanente positivo de 9 millones de euros.

La  Corporación  queda  enterada  de  las  liquidaciones  del  Presu-
puesto del ejercicio de 2002 del Ayuntamiento de Guadalajara, del Patronato
Municipal de Cultura y del Patronato Deportivo Municipal.

DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN DE LA SITUA-
CIÓN ECONÓMICA FINANCIERA A 14 DE JUNIO DE 2003.

La Corporación queda enterada del informe del Sr. Interventor so-
bre la situación económica financiera a la fecha de 14 de junio de 2003 en que
se procede a la constitución de la nueva Corporación.

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 5 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCI-
CIO DE 2003.

La Concejal Delegada de Hacienda, Sra. Valerio, da cuenta de la
propuesta de Modificación de Crédito nº 5 al Presupuesto General para el ejer-
cicio de 2003 y manifiesta que con ella se trata de tapar los agujeros más ur-
gentes del Presupuesto elaborado por el anterior Equipo de Gobierno.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. de las Heras, señala que
esta Modificación de Crédito viene a demostrar que el Presupuesto no está
muerto y no entiende que se minoren determinadas partidas, indicando que
para muchas de ellas había consignación anterior y lo que se trata con la Modi-
ficación es asignar recursos.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 11 en contra y ninguna abs-
tención acuerda:



Primero.- Aprobar la Modificación de Crédito nº 5 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 €
111.0.626.00 Equipos  informáticos  Órganos  de  Gobierno

(CCLM99-5.800’80 y Rte. Iparrag. 7.853’96) 13.734’76
432.0.626.00 Equipos informáticos Urbanismo e Infraestruc-

tura (Rte. Iparrag.) 12.731’43
611.0.626.00 Equipos informáticos Rentas (CCLM99) 6.423’08
611.0.623.00 Instalaciones Admón. Financiera (R. Propios) 3.135’00
511.0.623.00 Maquinaria,  instalaciones  vías  públicas  (Rte.

Iparrag.) 20.400’00
511.0.617.01 Infraestructura Pol. del Henares (Enaj. 10%) 120.000’00
432.3.623.00 Edif. Municipales. Inst. sonorización Salón de

Plenos (Rte. Iparrag.) 12.000’00
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 188.424’27

1.2. SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
Partida Denominación Importe €
011.0.342.00 Intereses de demora (R. Propios) 60.000’00
432.0.611.03 Urbanización Parque calle El Casar (Rte. Ipa-

rrag.) 8.069’45
432.2.721.00 Transf. capital  a O.O.A.A. Confederación Hi-

drográfica del Tajo Parque Fluvial 1.165.196’37
432.3.632.00 Acondic.  Planta baja Recaudación (Rte.  Ipa-

rrag.) 4.812’10
443.0.622.01 Sepulturas (Rte. Iparrag.) 78.000’00
445.1.611.00 Ejecución nuevas zonas verdes (Rte. Iparrag.

47.746’98 y Enaj. 10% 52.253’02) 100.000’00
445.1.627.03 Parque Adoratrices (Enaj. 10%) 100.000’00
452.0.624.00 Mat. Transporte Furgoneta Zoo (Rte. Iparrag.) 3.000’00
611.0.220.02 Admón. Financiera. Materia informático no in-

ventariable 5.789’78
452.3.489.00 Otras transferencias corrientes. Ferias y Fies-

tas 36.564’00
TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 1.561.431’70
TOTAL AUMENTOS 1.749.855’97

2. MINORACIONES
Partida Denominación Importe €
121.0.626.00 Equipos  informáticos  Servicios  Generales

(CCLM99) 12.303’88
123.0.220.02 Material informático no inventariable. Otros. S.

Generales (R. Propios) 3.135’00
222.0.622.00 Arreglo cuartel policía (Rte. Iparrag.) 12.000’00
442.0.227.00 Trabajos limpieza viaria, recogida basura (R.

Propios) 60.000’00
432.0.611.01 Urbanización C/ La Mina – Boixareu (Rte. Ipa-

rrag.) 150.253’03
432.2.611.12 Parque Fluvial del Henares (A.M.) 1.165.196’37
432.2.611.06 Adecuación Parque El Pairón (Rte. Iparrag.) 32.360’89



Partida Denominación Importe €
445.1.627.04 Nueva Depuradora Monjardín (Enaj. 10%) 272.253’02
123.0.220.02 Otros S. Generales. Mat. Informático (R. Pro-

pios) 5.789’78
532.0.226.00 Finca Castillejos. Cánones (R. Propios) 2.564’00
121.0.216.00 S. Generales. Mantenimiento equipos informá-

ticos (R. Propios) 15.000’00
121.1.214.00 Reparaciones. Material transporte Parque Mó-

vil (R. Propios) 10.000’00
532.0.226.08 Gastos diversos. Finca Castillejos (R. Propios) 9.000’000

TOTAL MINORACIONES 1.749.855’97
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.

La Concejal Delegada de Hacienda, Sra. Valerio, da cuenta de la
propuesta de asignación de recursos, con el siguiente detalle:

Partida Denominación Imp. asignado Financiación
432.2.611.10 Reforma Parque Defensores

(T) 90.000’00 Enaj. SP04 (7)
432.2.611.11 Reforma  y  reparación  Par-

que Auditorio (T) 90.000’00 Enaj. SP04 (5)
441.0.617.00 Nuevos  depósitos  1ª  y  2ª

fase (T) 150.253’03 Enaj. SP04 (4)
445.1.611.00 Ejecución zonas verdes (T)

200.000’00
Enaj. SP03�110.500’48
y otros – ingresado

Ejecución zonas verdes Mo-
dif. Nº 5/2003 (P)

72.170’18

Enaj.  otros  -  ingresado
52.253’02
Enaj. SP04 (6)�19.917’16

452.1.622.12 Instalación C. Fútbol 2ª fase
(Parcial)

800.000’00

Enaj. SP04�762.753’50 (2)
Enaj.  otros  –  ingresado
37.246’50

452.1.617.00 Urbanización parquing Pisci-
na (T)

540.910’90

Enaj.  SP04  ingresa-
do�64.034'18
Resto (1)

511.0.617.01 Infraestructura Polígono He-
nares. Modif. 5/2003 (T) 120.000’00 Enaj. SP04 (3)
TOTAL ASIGNADO 2.063.334’11
Y la Corporación por 13 votos a favor, ninguno en contra y 11 abs-

tenciones acuerda aprobar la asignación de recursos propuesta

RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES.

La Concejal Delegada de Hacienda, Sra. Valerio, da cuenta de la
propuesta de reconocimiento de obligaciones de ejercicios anteriores.

Y  la  Corporación  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes
acuerda:

Reconocer las obligaciones correspondientes a ejercicios anterio-
res por importe de 5.454’752 euros, en concepto de gastos por laudos arbitra-



les del ejercicio 2002, con cargo a la partida 444.0.226.08 – gastos diversos
OMIC del Presupuesto vigente.

ORGANIZACIÓN 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 Jurí-
dico de las Entidades Locales, se da cuenta del nombramiento y aceptación del
cargo de Concejales con dedicación exclusiva por parte de los Concejales Dª
Teresa Tejedor de Pedro, Dª Magdalena Valerio Cordero, Dª Marina Alba Par-
do, D. Luis M. Sevillano Conejo, Dª Araceli Martínez Esteban, Dª Mª del Car-
men Hernández González, D. Jorge Badel Roses, Dª Mª José Agudo Calvo, D.
Jesús Orea Sánchez y Dª Mª del Carmen Heredia Martínez.

DESIGNACIÓN DE  REPRESENTANTES  EN  EL  PATRONATO  DEPORTIVO
MUNICIPAL (MÉDICO, LICENCIADO EN EDUCACIÓN FÍSICA Y ARQUITECTO
URBANISTA).

El Ilmo. Sr. Alcalde propone la designación de D. Víctor Cuesta Pé-
rez, como Médico, D. José Luis Osés Lacalle, como Licenciado en Educación Fí-
sica y a D. Miguel Ángel Embid García, Arquitecto Urbanista, rogando a los res-
tantes Grupos que formulen las propuestas que tengan a bien.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, no propone
ningún candidato.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, tampoco formula pro-
puesta manifestando que, aún reconociendo los méritos de los candidatos pro-
puestos por el Sr. Alcalde, a su Grupo le hubiera gustado consensuar el nombra-
miento.

Y la Corporación por 13 votos a favor, ninguno en contra y 11 absten-
ciones acuerda aprobar la propuesta del Sr. Alcalde, por lo que las personas pro-
puestas resultan ser elegidas como Vocales del Patronato Deportivo Municipal.

En este momento se ausenta del Salón D. José Alfonso Montes Es-
teban.

PATRIMONIO.

Disfrute y aprovechamiento.-

ADJUDICACIÓN POR SORTEO DE LAS PLAZAS SOBRANTES DEL APARCA-
MIENTO PARA RESIDENTES SITUADO 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 unanimidad de
los señores asistentes acuerda:

Aprobar el orden de preferencia para la elección de las plazas vacan-
tes en el aparcamiento situado entre las calles Cogulludo, Pastrana y Juan Diges
Antón, resultantes del sorteo celebrado y que es el siguiente:

1.- D. Juan Pablo Valencia García
2.- D. Cayo Andrés Martínez Chiquillo
3.- D. Emilio Cañeque Cubillo
4.- D. Emilio Gil Guijarro
5.- D. Fidel Garcés Muñoz
6.- D. Antonio Sánchez Nieto
7.- D. Julián Serna Coronado
8.- D. Francisco Javier Orozco Ablanque

En este momento se reincorpora al Salón D. José Alfonso Montes
Esteban.

CONTRATACIÓN.

Asistencia Técnica.-

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLI-
CO.

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

Prorrogar el contrato suscrito con la empresa Sociedad Ibérica de
Construcciones Eléctricas, S.A., para la prestación del servicio de control de fun-
cionamiento, mantenimiento y conservación de las instalaciones de alumbrado
público situadas dentro del término municipal de Guadalajara, hasta la nueva ad-
judicación del servicio, en idénticas condiciones que el contrato actual.

Obras.-

ADDENDA  AL  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  POR  OBRAS  DE  CONS-
TRUCCIÓN DE PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL.

Dada cuenta de la comunicación del Director General del Deporte
interesando diversa documentación que permita tramitar la oportuna addenda
al convenio de colaboración para obras de construcción de una piscina cubierta
municipal.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, manifiesta que la
piscina cubierta, tachada de faraónica por el actual Equipo de Gobierno, fue
proyectada de acuerdo con una plataforma ciudadana; muestra su deseo de
que debía financiarse el proyecto modificado al 50% por el Ayuntamiento y Jun-
ta de Comunidades y formula la queja de que el proyecto fue elevado a la Ad-



ministración Autonómica en el mes de septiembre de 2002 y no se ha recibido
autorización hasta mayo de 2003 con el consiguiente perjuicio para los ciuda-
danos que han visto dilatado el momento de la apertura de la piscina, por lo
que entiende que la Corporación debe solicitar que futuros proyectos se autori-
cen con mayor celeridad.

La Concejal Delegada de Infraestructura, Sra. Alba, explica que la
crítica se centró en el elevado coste y en los previsibles incrementos derivados
de modificaciones del proyecto e informa que han sido las valoraciones técni-
cas las que han determinado la necesidad de diversas modificaciones del pro-
yecto.

El Ilmo. Sr. Alcalde indica que la queja se formuló en base a que el
proyecto nació con un importe de 300 millones de pesetas que posteriormente
se elevaron a 600 millones, sin que en ningún momento el Grupo Municipal So-
cialista-Progresistas hubiera votado en contra de la piscina cubierta.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuer-
da:
Primero.- Aceptar la aportación de la Consejería de Educación y Cultura al pro-
yecto  modificado  de  ejecución  de  piscina  cubierta  municipal  cifrada  en
256.623’41  euros  (128.311  en  anualidad  2003  y  128.312’41  en  anualidad
2004),  representando dicha aportación un porcentaje del  42’1335% sobre el
proyecto modificado.
Segundo.- Adquirir el compromiso de la aportación municipal por importe de
352.448’73 euros, que representa un porcentaje del 57’8665% sobre el proyec-
to modificado.
Tercero.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde Presidente para la firma de la addenda al
convenio y cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del presen-
te acuerdo.

ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO MODIFICADO DEL DE CONSTRUCCIÓN
DE PISCINA CUBIERTA 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.- Encomendar a la empresa FCC Construcción, S.A., representada por
D. Aurelio Callejo Rodríguez, contratista de la obra principal, la ejecución de las
obras incluidas en el proyecto modificado del de construcción de piscina cubierta
municipal, por un importe de 3.664.967’35 euros (I.V.A. incluido),  lo que supone
un incremento de 609.072’14 euros (I.V.A. incluido) con respecto al importe del
contrato inicial.
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 24.362’89 euros en la Caja de la Corporación en concepto de ga-
rantía definitiva.

APROBACIÓN DE CONVENIO ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
Y EL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA  SOBRE REHABILITA-
CIÓN DEL HOSPITAL PROVINCIAL.



Dada cuenta del convenio de colaboración entre la Excma. Diputa-
ción Provincial y el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara sobre rehabilitación del
Hospital Provincial.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia el
voto a favor.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, considera que dicho
convenio debía haberse aportado en fechas anteriores, dado que la Comisión de
Gobierno prestó conformidad hace nueve meses a las vinculaciones parciales de
la obra; interpreta que es excesivo que la bonificación alcance el porcentaje máxi-
mo del 95% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, lo que su-
pondrá que el Ayuntamiento no ingresará unos 100 millones de pesetas y pregun-
ta si estas bonificaciones se van a conceder a todas las obras públicas o privadas
con interés social, considerando que se debían fijar unos criterios claros para el
futuro.

El Ilmo. Sr. Alcalde informa que esta tipo de bonificación ya se conce-
dió a la Universidad de Alcalá con motivo de las obras de construcción de la Es-
cuela de Magisterio; considera que no se trata de perder unos ingresos municipa-
les sino de colaborar en una obra muy beneficiosa para la ciudad y provincia y
que en el futuro no se otorgarán bonificaciones salvo a obras promovidas por Ad-
ministraciones Públicas dependiendo del fin para el que se destinen y nunca a
entes privados.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sra. Valerio, resalta
que se trata de una colaboración transparente y critica que el anterior Equipo de
Gobierno concediera en ocasiones subvenciones sin un sustrato procedimental
que las avalara y contrapone el actual celo del grupo de la oposición con la ante-
rior laxitud en el manejo de los fondos públicos, cuya recaudación debió ser mejo-
rada.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, explica que si bien el
anterior Equipo de Gobierno se mostró favorable a la bonificación, no concretó el
porcentaje de la misma y entiende que la aportación municipal debe ser menor en
base a las manifestaciones vertidas de las cuentas tan saneadas tanto de la Di-
putación Provincial como de la Junta de Comunidades.

Y la Corporación por mayoría de 13 votos a favor, ninguno en contra
y 11 abstenciones acuerda:
Primero.- Aprobar el convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Provin-
cial de Guadalajara y el Excmo. Ayuntamiento para rehabilitación del Hospital
Provincial Ortiz de Zárate.
Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma del indicado convenio y de
cuantos documentos se deriven del mismo.

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 señores 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 domici-
lio, mediante el incremento previsto en el convenio suscrito entre la Consejería de
Bienestar Social y este Excmo. Ayuntamiento para la financiación de dicho servi-
cio para el año 2003, que se concreta en un incremento de un 1’7% con respecto
al año anterior, con lo que el precio/hora para 2003 queda establecido en la canti-
dad de 10’18 euros (I.V.A. incluido).

OTROS SERVICIOS.

Medio Ambiente.-

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE REALIZACIÓN DE UNA ECO-AUDI-
TORÍA SOBRE MALOS OLORES EN LA CIUDAD.

Por el Grupo Popular el Sr. Orea da lectura a la Moción en la que, ha-
bida cuenta de que la ciudad viene soportando como mal endémico malos olores,
especialmente en los meses más calurosos, siendo una de las causas más im-
portantes determinadas granjas pecuarias, se propone:

“Que el Equipo de Gobierno, de ser posible en el Presupuesto co-
rriente mediante modificación de crédito y, de no serlo, a través de su consigna-
ción en los Presupuestos del próximo año, habilite una partida específica para la
realización, por una empresa especializada, de una eco-auditoría sobre malos
olores en la ciudad que, al menos, contemple las siguientes actuaciones:

1.- Recopilación, análisis y síntesis de la información existente en los
distintos servicios municipales relacionados con el tema.

2.- Identificación de impactos olfativos.
3.- Valoración de dichos impactos olfativos.
4.- Análisis y estudio de la influencia de la “Rosa de los Vientos” fren-

te a los puntos de impacto y estaciones anuales, con especial atención a prima-
vera y verano.

5.- Realización de los trabajos de campo para el estudio “in situ”.
6.- Conclusiones y propuestas de las medidas correctores frente a los

impactos detectados.
7.- Informe-Dictamen de la eco-auditoría con certificado oficial firma-

do por Técnico competente.”
El Concejal Delegado de Ecología Urbana, Sr. Sevillano, manifiesta

que cuando su grupo estaba en la oposición visitó los puntos negros y planteó di-
versas iniciativas para su corrección y si el anterior Equipo de Gobierno hubiera
tomado las oportunas medidas, este problema se hubiera solucionado, pues po-
día haberse acogido a subvenciones de la Diputación Provincial con cargo a la
Agenda Local 21 y anuncia que la Diputación Provincial subvencionará los estu-
dios de una auditoría medio ambiental en Guadalajara; informe que al tomar po-
sesión de su cargo se ha reunido con los empresarios interesando soluciones y
notificándoles la necesidad de corregir esta problemática.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Orea, replica que el anterior
Equipo de Gobierno gestionó el problema de los malos olores, aunque las medi-
das pueden haber sido insuficientes al encontrarse con sentencias contradictorias



en materia de eliminación de purines y entiende que la eco-auditoría propuesta
servirá de prueba fehaciente ante la Justicia e incide en que el problema de los
malos olores es un mal endémico que data de al menos desde hace treinta años.

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

INDETERMINADOS.

RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Pregunta del Grupo Popular.-

Sobre el importe a que ascendían los fondos líquidos de tesorería a
fecha 14 de junio de 2003.

Contesta la Concejal Delegada de Hacienda, Sra. Valerio, en el senti-
do de que según el acta de arqueo extraordinario de 14 de junio de 2003, dichos
fondos ascendían a 7.727.220’42 euros, si bien más de cinco millones de euros
son ingresos procedentes de enajenación de aprovechamientos urbanísticos y el
destino de los restantes fondos líquidos era el de gastos corrientes.

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.



ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EX CMO.
AYUNTAMIENTO EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2003.

En Guadalajara,  a  quince de septiembre  de dos mil  tres.  En el
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presiden-
cia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Jesús Alique López, los señores Concejales Dª Ma-
gdalena Valerio Cordero, Dª Marina Isabel Alba Pardo, D. José María Chaves
Gómez-Orihuela,  Dª  Mª  del  Carmen Hernández  González,  D.  José  Alfonso
Montes Esteban, Dª Araceli Martínez Esteban, D. Luis Mariano Sevillano Cone-
jo, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro, D. José Carlos Moratilla Machuca, Dª
Josefa Martínez Gómez, D. José María Alonso Llorente, D. Jorge Badel Roses,
D. Antonio Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, Dª María José Agudo
Calvo, Dª.Carmen Heredia Martínez, D. Fco. Javier Luis Vicente Borobia Ve-
gas, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Jaime
Carnicero de la Cámara, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª María Calvo Benito,
D. Juan Antonio Pérez Borda y D. Ángel Mario González Somoano; 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 Técnico de Administración General D. José An-
tonio 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 quince minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se abre la sesión, felicitando en nombre de la Corporación al Primer
Teniente de Alcalde D. Jorge Badel Roses por su reciente matrimonio.

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  del  sesión  extraordinaria  celebrada  por  el
Ayuntamiento Pleno el día 25 de julio de 2003 es aprobado por unanimidad de
los señores asistentes sin introducir ninguna rectificación.

DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

El Pleno queda enterado de los Decretos dictados por la Alcaldía-
Presidencia y los Sres. Concejales Delegados comprendidos entre los días 15
de julio y 5 de septiembre de 2003, ambos incluidos.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.-

DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES EN CONSEJOS ESCOLARES.



La Corporación queda enterada de las personas propuestas por los
tres Grupos Políticos Municipales como representantes del Ayuntamiento en los
Consejos Escolares.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

A) Dada cuenta de los Decretos dictados por la Alcaldía-Presiden-
cia por razones de urgencia motivada por los plazos procesales de personación
en recursos contencioso administrativos, la Corporación por unanimidad de los
señores asistentes respecto del recurso del apartado 1 y por mayoría de 24 vo-
tos a favor de los representantes de los Grupos Socialista y Popular, 1 absten-
ción del representante del Grupo de Izquierda Unida y ninguno en contra res-
pecto de los recursos del apartado 2 acuerda ratificar los siguientes Decretos
de personación en:

1.- Recurso contencioso administrativo, procedimiento abreviado nº
108/2003,  interpuesto  por  Promociones Alurve,  S.L.,  ante  el  Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Guadalajara contra acuerdo plenario de 7
de febrero de 2003 por el que se aprobó con carácter definitivo el Proyecto de
Reparcelación del Sector SP 10 presentado por la entidad ACS Siglo XXI Pro-
mociones Castilla-La Mancha, S.A.

2.- Recursos contencioso administrativos interpuestos por Dª Car-
men Vaquero Martínez, Dª Elena Nieto Rodríguez y D. Luis Bueno Sanz contra
actos presuntos por los que se desestiman recursos de reposición contra la re-
lación de puestos de trabajo publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de
17 de enero de 2003.

B)  Visto  el  recurso  contencioso  administrativo  nº  01/239/03
interpuesto  por  la  Delegación  del  Gobierno  contra  acuerdo  adoptado  por  el
Ayuntamiento de Guadalajara en Pleno de 18 de diciembre de 2002, por el que
se aprueba el Capítulo I, Gastos de Personal, del Presupuesto General para el
ejercicio de 2003.

Visto el oficio remitido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección 1ª, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha requiriendo
que se remita el expediente administrativo y se practiquen los emplazamientos a
interesados,  de conformidad con  lo  dispuesto  en los artículos  48 y  49 de la
vigente LJCA.

La Corporación por unanimidad de los señores asistentes 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  envío  al  Organo  Jurisdiccional  dos  copias  autentificadas,
acompañando un índice así mismo 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 la presente resolución se notifique, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 49 de la vigente LJCA, a cuantos aparezcan como interesados en el



expediente.
Quinto.-  Que  del  presente  acuerdo  se  de  cuenta  a  las  Secciones
correspondientes.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y enajenaciones.-.

SOLICITUD A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO DE INCO-
ACIÓN DE  EXPEDIENTE  EXPROPIATORIO  PARA  ADQUISICIÓN DE  TE-
RRENOS PARA OBRAS DE AMPLIACIÓN DE COLECTORES Y DEPURADO-
RA DE AGUAS RESIDUALES.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del estado
de las gestiones tendentes a la disposición de los terrenos, habiéndose avenido
la mayoría de los propietarios a la cesión de los terrenos sin necesidad de acudir
a la vía de la expropiación forzosa, siendo preciso solicitar a la Confederación Hi-
drográfica del Tajo la iniciación del expediente expropiatorio en aquellos casos en
que los propietarios no se hayan avenido a la cesión por desacuerdo con el pre-
cio ofertado por el Ayuntamiento al objeto de disponer a la mayor brevedad de los
terrenos que permitan la pronta ejecución de las obras.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, se muestra favorable
a la propuesta derivada del convenio suscrito con la Confederación y ruega que la
iniciación del expediente expropiatorio no cierre la posibilidad del mutuo acuerdo
con los propietarios.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, anuncia que en bre-
ve se van a adjudicar las obras de ampliación de los colectores y que el Ayunta-
miento en tres o cuatro meses ha de poner a disposición de la Confederación los
terrenos para construcción de la depuradora.

El Ilmo. Sr. Alcalde informa de las reuniones mantenidas con los pro-
pietarios, de que las obras de ampliación de los colectores fueron objeto de anun-
cio de licitación con fecha 23 de julio y que la vía expropiatoria no anulará la vía
amistosa con los propietarios, anunciando que interesará de la Confederación la
agilización de las obras reduciendo el plazo de ejecución.

Y la Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuer-
da:

Solicitar a la Confederación Hidrográfica del Tajo que inicie el expe-
diente expropiatorio para la obtención de los terrenos necesarios para la ejecu-
ción de las obras de ampliación de Colectores y Estación Depuradora de Aguas
Residuales de Guadalajara, según relación que se adjunta, ostentando la Confe-
deración Hidrográfica del Tajo la condición de administración expropiante, siendo
el Ayuntamiento de Guadalajara el beneficiario de la expropiación, asumiendo
este Ayuntamiento el abono de los gastos derivados por la tramitación del expe-
diente, contratación de empresa consultora si fuese necesario, justiprecio e in-
demnizaciones procedentes en derecho.

Disfrute y aprovechamiento.-



SOLICITUD  DE  UNIÓN  FENOSA  PARA  INSTALACIÓN  DE  CENTRO  DE
TRANSFORMACIÓN EN EL PARQUE DE LA CONCORDIA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.
El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Román, ruega que el acuerdo se

amplíe en el sentido de que el centro de transformación no dañe la imagen del
Parque y quede integrado en la estética del mismo.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contrata-
ción, por unanimidad de los señores asistentes, acuerda:
Primero.- Ceder a Unión Fenosa Distribución, S.A., el uso de una porción de te-
rreno, de 6 metros cuadrados aproximadamente de extensión superficial,  con
destino a la instalación de un centro de transformación, en la parte trasera del
edificio palomar del Parque de la Concordia.
Segundo.- La cesión de uso tendrá una duración de 99 años debiendo cumplirse
los fines para los que se otorga la cesión en un plazo máximo de cinco años en-
tendiéndose en caso contrario resuelta la cesión.
Tercero.- En el caso de que el Ayuntamiento lo considere necesario, Unión Feno-
sa Distribución, S.A., se compromete a retirar dicho centro de transformación a
otro lugar que se indique por el Ayuntamiento, asumiendo Unión Fenosa Distribu-
ción, S.A., los gastos que dicho traslado pueda originar.
Cuarto.- Todos los gastos que se puedan generar como consecuencia de dicha
cesión serán satisfechos por el cesionario.
Quinto.- Durante la ejecución de la obra se atenderán todas las indicaciones reali-
zadas desde los servicios técnicos municipales.
Sexto.- El acopio de materiales y los trabajos se realizarán de tal modo que no
pueda dañarse ningún elemento del Parque.
Séptimo.- El tratamiento de la edificación y de la cubierta debe ser similar al edifi-
cio existente, no debiendo dañar el centro de transformación la imagen del Par-
que, quedando integrado en la estética del mismo.
Octavo.- Para responder de la correcta ejecución de los trabajos deberán deposi-
tar una fianza de 3.000 euros en la caja de la Corporación en el plazo de quince
días contados a partir del recibo de la notificación de este acuerdo.
Noveno.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean
necesarios para la ejecución del presente acuerdo.

CONTRATACIÓN.

Obras.-

APROBACIÓN DEL  PROYECTO TÉCNICO Y PLIEGOS DE CONDICIONES
QUE HAN DE REGIR LA SUBASTA PARA COMPLEMENTAR LAS INSTALA-
CIONES DEPORTIVAS EN EL COMPLEJO “JERÓNIMO DE LA MORENA”.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sra. Valerio, explica que adverti-
do error aritmético en la suma del resumen por capítulos del presupuesto del pro-
yecto es preciso aprobar el proyecto técnico y pliegos de condiciones.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, indica que el diseño
de la zona deportiva en el entorno del Polideportivo y de la Piscina Cubierta partió



de la anterior Corporación, habiéndose ejecutado la primera fase y que si bien
está de acuerdo con las obras proyectadas, propone que ante el gran número de
usuarios será necesaria la ampliación de los vestuarios y la dotación a toda la ins-
talación de una unidad de control de usuarios.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sra. Valerio, manifiesta su pare-
cer favorable a la propuesta del Sr. Román siempre que exista consignación pre-
supuestaria para que no ocurra como en las obras que se someten a aprobación
que no han contado con consignación presupuestaria hasta la modificación de
crédito aprobada en sesión plenaria de 25 de julio.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, duda de la
bondad de la obra proyectada si ésta se ejecuta sin los vestuarios precisos.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, indica que debe ser el
Equipo de Gobierno quien priorice la necesidad de la ejecución de las obras pro-
puestas con una tercera fase y que la ejecución de la segunda fase de las obras
recogidas en el proyecto presentado deviene de las propuestas de los servicios
técnicos municipales más que de una decisión política del anterior Equipo de Go-
bierno.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sra. Valerio, manifiesta que el
Grupo Popular ha sido maestro en presentar propuestas, pero no tanto en dotar-
las de crédito y en ejecutar las obras, siendo la postura del actual Equipo de Go-
bierno en primer lugar la asignación de recursos para obras prioritarias como am-
pliación de los colectores y construcción de la depuradora.

Y la Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el proyecto técnico para completar las instalaciones deportivas
(construcción de pistas de tenis, campo de fútbol 7, pistas de paddel, frontón cor-
to, frontón cubierto, graderío y obra civil complementaria) en el Complejo Deporti-
vo “Jerónimo de la Morena”, por un presupuesto de ejecución por contrata de
1.446.987’38 euros (I.V.A. incluido).
Segundo.- Aprobar los pliegos de condiciones administrativas particulares que
han de regir la subasta, en procedimiento abierto, para la adjudicación de dichas
obras.
Tercero.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia  y
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

APROBACIÓN DEL PROYECTO COMPLEMENTARIO Y ADJUDICACIÓN DE
LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA.

La Concejal Delegada de Infraestructura, Sra. Alba, explica el conte-
nido del proyecto con 108 plazas de aparcamiento y conexión con las pistas de
atletismo.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, pregunta si existe al-
guna razón técnica para que el proyecto no recoja la conexión de las dos zonas
de aparcamiento prevista en principio.

La Concejal Delegada de Infraestructura, Sra. Alba, explica que exis-
ten razones técnicas dado que el viario alternativo supondría una afección a la
autovía y por otra parte generaría un intenso tráfico interno dentro de la parcela
de la piscina y razones económicas de incremento del presupuesto en un 20%.



Y la Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.-  Aprobar el  proyecto complementario, redactado por el  Arquitecto D.
Luis Segundo Arana Sastre, de urbanización exterior de la piscina cubierta muni-
cipal, por un presupuesto de ejecución por contrata de 540.887’57 euros (I.V.A.
incluido).
Segundo.- Encomendar a la empresa FCC Construcción, S.A., representada por
D. Aurelio Callejo Rodríguez, contratista de la obra principal, la ejecución de las
obras incluidas en el proyecto complementario de urbanización exterior de la pis-
cina cubierta municipal por importe de 540.887’57 euros (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 21.635’54 euros en la Caja de la Corporación en concepto de ga-
rantía definitiva.

URBANISMO.

Planeamiento.-

ESTUDIO DE DETALLE DE FINCAS SITAS EN CALLE MADRID Y BARRAN-
CO DEL COQUÍN.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y previo informe fa-
vorable de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, la
Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente y someter a información pública durante el plazo
de 20 días, mediante anuncios en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y pe-
riódico local, el Estudio de Detalle de las fincas sitas en las calles Barranco del
Coquín núm. 24 y Madrid núm. 23, presentado por la entidad JULMER, S.L. re-
presentada por D. Alvaro Navarro Pallarés.
Segundo.- Entender elevado a definitivo el acuerdo de aprobación en caso de
no producirse alegaciones o reclamaciones sin necesidad de nuevo acuerdo
plenario.

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 83 DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS (INS-
TALACIONES EN FACHADA).

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y previo informe fa-
vorable de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, la
Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter inicial la modificación del artículo 83 de las Nor-
mas Urbanísticas “Condiciones estéticas. Detalles. Instalaciones en fachada”,
que quedará redactado en los siguientes términos:

“Ninguna instalación de refrigeración, ventilación o aire acondicio-
nado, así como antenas de televisión normales o parabólicas y antenas de ra-
dio, podrá sobresalir de la fachada en el suelo, cuyos usos característicos sean
el residencial o dotacional según el Plan de Ordenación Municipal (Ordenanzas



01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 09). Su instalación en el interior de la fachada debe-
rá quedar integrado en su diseño global o permanecer oculta.

En el suelo cuyos usos característicos sean terciarios o comercia-
les (Ordenanzas 08 y 011), los elementos se podrán instalar sobre las facha-
das, pero integradas en la misma por medio de elementos decorativos que eli-
minen el impacto visual que pueda producir su implantación.

En el suelo cuyo uso característico sea el industrial ( Ordenanza
010 ) y en el suelo rústico su instalación en fachada será libre, pero siempre in-
tegrada en el diseño de la edificación principal.

Las salidas de extractores de humos y gases se conducirán a  la
cubierta del edificio, a excepción de lo previsto sobre las calderas individuales
estancas en el artículo 79.

Las salidas y tomas de aire de las instalaciones de refrigeración y
de ventilación o aire acondicionado, se proyectarán con estricto cumplimiento
de las siguientes condiciones:
— Altura mínima sobre la acera, 2’25 m.
— Situación bajo sobre las zonas ciegas de fachada o que carezcan de hue-

cos.
— No se producirán molestias a los vecinos o locales colindantes.
— El caudal máximo admisible por cada boca de salida será de 3.600 m3/h.
— La salida del aire se producirá en dirección horizontal, perpendicularmente

al plano de fachada, lo que se garantizará mediante la colocación de difuso-
res adecuados.

— Todo aparato o sistema de acondicionamiento que produzca condensación,
dispondrá necesariamente de un sistema de recogida o de conducción de
agua que impida el vertido o goteo a la vía o espacio público”.

Segundo.- Someter dicha propuesta técnica a información pública por período
de treinta días hábiles mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia a
efectos de posibles reclamaciones y sugerencias.
Tercero.- Entender elevado este acuerdo a definitivo en caso de no producirse
reclamaciones o sugerencias sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.
Cuarto.- Suspender los expedientes de posibles infracciones urbanísticas deri-
vadas de la anterior normativa en caso de que las instalaciones se adecuen a
la normativa aprobada inicialmente y conceder un plazo de tres meses a partir
de la entrada en vigor de la presente modificación para su adecuación a la mis-
ma de las instalaciones que la infrinjan.

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y VIVIENDA
EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN DEL POM PARA TRASLADO DE
“GRÚAS FRAILE”.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del con-
venio suscrito con la entidad “Grúas Fraile, S.L.”,  para su traslado fuera del
casco urbano del barrio de Taracena, condicionado a la aprobación definitiva
de la oportuna modificación puntual del Plan de Ordenación Municipal y dada
cuenta así mismo de la comunicación de la Dirección General de Urbanismo y
Vivienda de que no procede la elevación a aprobación definitiva de la Modifica-
ción Puntual del Plan de Ordenación Municipal para traslado de Grúas Fraile



fuera del casco urbano del barrio de Taracena en base al informe desfavorable
y vinculante emitido por la Dirección General de Carreteras y Transportes de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al amparo del artículo 17.3 de la
Ley de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha, por lo que propone el ini-
cio  de gestiones para lograr  una reubicación de “Grúas Fraile”  conveniente
para todos y que no perjudique los intereses del barrio de Taracena.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, considera que exis-
ten escasas posibilidades de obtener una resolución favorable en caso de recu-
rrir contra la decisión de la Dirección General y considera igualmente la activi-
dad de “Grúas Fraile” altamente molesta en su anterior ubicación en zona resi-
dencial del barrio de Taracena y que si se ha instalado en la nueva ubicación
sin licencia deben proseguirse las actuaciones por infracción urbanística en in-
terés de la legalidad urbanística y se muestra de acuerdo en iniciar gestiones
para la reubicación de “Grúas Fraile” siempre que sea fuera del casco urbano
de Taracena.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, manifiesta que el
nudo de conexión previsto en el entronque de la Ronda Norte, Autovía de la N-
II  y futura autovía de La Alcarria hace imposible mantener la instalación de
“Grúas Fraile” en su emplazamiento actual y anuncia el inicio de gestiones para
su traslado y para que no se reubique en el casco urbano de Taracena.

Y la Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes acuerda:
Primero.- Quedar enterados de la comunicación de la Dirección General de Ur-
banismo y Vivienda y dar traslado de la misma a la entidad “Grúas Fraile, S.L.”,
a los efectos que estime oportunos.
Segundo.- Proseguir los expedientes incoados por la ejecución de obras sin li-
cencia urbanística en la margen izquierda de la Carretera de Iriépal c/v a la 
Carretera N-II (parcela 120 del polígono 5 del Catastro Parcelario) al objeto de
proteger la legalidad urbanística.
Tercero.- Iniciar gestiones con la entidad “Grúas Fraile, S.L.”, al objeto de bus-
car soluciones de ubicación de la actividad en suelo adecuado urbanísticamen-
te al Plan de Ordenación Municipal en vigor, debiendo tender dichas gestiones
a que no se reubique en el antiguo emplazamiento en el casco urbano del Ba-
rrio de Taracena.

INDETERMINADOS.

MOCIÓN DE LOS GRUPOS SOCIALISTA Y DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE
LIBERACIÓN DE PEAJE DE LA AUTOPISTA R-2.

Por los Grupos proponentes la Sra. Valerio expone la Moción en la
que, habida cuenta del elevado coste anunciado del peaje por utilización de la au-
topista R 2, que prevé igualmente el pago de peaje entre los dos puntos de la au-
topista con acceso a Guadalajara entre el Polígono del Henares y el kilómetro
60’600 de la N-II, se propone:

“1.- Que se estudie la posibilidad de exención de tarifas para todas
aquellas personas empadronadas en el municipio de Guadalajara.



2.- Que el tramo comprendido entre el Polígono Industrial del Hena-
res y la N-II hasta el kilómetro 60’600 (restaurante “Las Galeras”), esté exento de
pago de peaje.

3.- Dirigirse al Ministerio de Fomento para que, el tramo comprendido
desde el acceso a la autopista por el Polígono Industrial del Henares hasta la ca-
rretera de Fontanar, es decir, la Avenida de Cristóbal Colón, sea urbanizado, se
realicen obras de pavimentación y acerado, iluminación, señalización de viales,
acondicionamiento de rotondas y semaforización.

4.- Urgir al Ministerio de Fomento para que se agilice la construcción
del tercer carril de la autovía N-II hasta Guadalajara.

5.- Elevar la propuesta al Ministerio de Fomento, a la Federación Es-
pañola de Municipios y Provincias y a la empresa concesionaria del servicio de la
autopista (Henarsa).”

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, considera que el Sr.
Alcalde podía haberse dirigido directamente al Ministerio de Fomento sin necesi-
dad de acuerdo plenario; entiende que con la Moción se trata de poner objecio-
nes a una obra estatal que vendrá a hacer más fluida la circulación y que debe
ser la Junta de Comunidades quien conecte los Polígonos Industriales; se mues-
tra de acuerdo con el punto segundo de la Moción y rechaza el resto, dado que a
su juicio si la Administración financia el transporte, dicha financiación debe recaer
sobre el transporte público y no sobre el privado.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sra. Valerio, informa
que está prevista la terminación de la ronda norte en el plazo de dos años, de-
biéndose el retraso a problemas técnicos del puente atirantado; manifiesta que la
conexión entre Polígonos es una vía urbana, si bien la Junta de Comunidades ha
aceptado ejecutar las obras que están en fase de estudio de alternativas; que el
tercer carril de la N-II es una deuda histórica que debía haberse ejecutado con
prioridad a la autopista de peaje; que el Alcalde en unión del Alcalde de Marcha-
malo ya se ha dirigido al Ministerio de Fomento en demanda de las reivindicacio-
nes contenidas en la Moción y así mismo entiende que la autopista va a generar
más tráfico en el Polígono del Henares al existir una salida al mismo.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, expone que
es evidente el problema que se expone en el punto tercero de la Moción y consi-
dera que debe ser el Pleno del Ayuntamiento, invitando a que se una a la Moción
el Grupo Popular, quien efectúe las reivindicaciones contenidas en la Moción y
defiende la gratuidad de las autopistas que ya se financian con los tributos de to-
dos y entiende que el gasto de 240 euros mensuales a abonar por un trabajador
que se desplace diariamente a Madrid sólo está al alcance de algún ejecutivo.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, indica que la construc-
ción de las autopistas se ejecuta a través de una concesión en la que el construc-
tor se resarce de su coste mediante las tasas a abonar por los usuarios; que la
conexión entre Polígonos es una obra supramunicipal incluida en el Plan Estraté-
gico del Corredor del Henares.

El Ilmo. Sr. Alcalde expresa su sorpresa, al igual que sorprendió a los
empresarios, por el establecimiento de una tasa de 0’85 euros por el peaje entre
el Polígono del Henares y la N-II —hecho que no ocurre en la ciudad de Toledo
—; considera que eliminando dicho peaje se reduciría entre un 20 y un 30% el



tráfico de vehículos por la ciudad, siendo necesario ejecutar obras en el Polígono
del Henares que permitan efectuar giros a los vehículos pesados.

Y la Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuerda
aprobar la Moción en los siguientes términos:

1.- Que el tramo comprendido entre el Polígono Industrial del Hena-
res y la N-II hasta el kilómetro 60’600 (restaurante “Las Galeras”), esté exento de
pago de peaje.

2.- Elevar la propuesta al Ministerio de Fomento, a la Federación Es-
pañola de Municipios y Provincias y a la empresa concesionaria del servicio de la
autopista (Henarsa).”

La Corporación por mayoría de 13 votos a favor, 12 en contra y nin-
guna abstención, acuerda aprobar la Moción en los siguientes términos:

1.- Que se estudie la posibilidad de exención de tarifas para todas
aquellas personas empadronadas en el municipio de Guadalajara.

2.- Dirigirse al Ministerio de Fomento para que, el tramo comprendido
desde el acceso a la autopista por el Polígono Industrial del Henares hasta la ca-
rretera de Fontanar, es decir, la Avenida de Cristóbal Colón, sea urbanizado, se
realicen obras de pavimentación y acerado, iluminación, señalización de viales,
acondicionamiento de rotondas y semaforización.

3.- Urgir al Ministerio de Fomento para que se agilice la construcción
del tercer carril de la autovía N-II hasta Guadalajara.

4.- Elevar la propuesta al Ministerio de Fomento, a la Federación Es-
pañola de Municipios y Provincias y a la empresa concesionaria del servicio de la
autopista (Henarsa).”

CONTRATACIÓN.

Obras.-

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE EL PARQUE DE LA CONCORDIA.

Por el Grupo Popular el Sr. Orea da lectura a la Moción en la que,
habida cuenta de que a principios del próximo año se conmemorará el 150 ani-
versario de la aprobación del proyecto del Parque de la Concordia, siendo éste
el Parque más emblemático y de referencia de la ciudad, se propone:

“— Que el Equipo de Gobierno municipal prepare un programa de
actos conmemorativo del 150 aniversario de la aprobación del proyecto del Par-
que de la Concordia, lo más amplio y participativo posible.

— Que el Equipo de Gobierno municipal encargue a los técnicos
municipales la redacción de un proyecto de mejora del Parque de la Concordia
que, al menos, tenga en cuenta la necesidad de acometer en él la realización
de una red de saneamiento para recogida de aguas pluviales y las escorrentías
procedentes del riego, así como la restauración de la valla de forja de la zona
de la Carrera y del templete de música.”

El Concejal Delegado de Parques y Jardines, Sr. Sevillano, agrade-
ce las sugerencias contenidas en la Moción respecto de la que se muestra a fa-
vor y anuncia que el Equipo de Gobierno ha encargado a los servicios técnicos



municipales un estudio de mejora de todos los parques de la Ciudad cuya eje-
cución quedará condicionada a las oportunas consignaciones presupuestarias.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE
UN CENTRO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS.

Por el Grupo Popular el Sr. Pérez Borda da lectura a la Moción en
la que, habida cuenta de que el Ayuntamiento ha cedido una parcela de 3.000
m2, sita en el Polígono Residencial Aguas Vivas, a la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha para la construcción de un Centro de Nuevas Tecnologías,
se propone:

“Instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a que, a
la mayor brevedad posible, inicie la construcción en Guadalajara de un Centro
de Nuevas Tecnologías, en la parcela que a tal fin le cedió el Excmo. Ayunta-
miento de Guadalajara.”

La Concejal Delegada de Empleo, Sra. Tejedor, informa que la ce-
sión de la parcela se formalizó con fecha 17 de marzo de 2003 y que ya se ha
adjudicado la asistencia técnica de redacción del proyecto, venciendo el plazo
de entrega del mismo el próximo día 25, lo que permitirá continuar con la licita-
ción de las obras.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE PISTAS POLIDEPORTIVAS EN EL
BARRIO DE LA ESPERANZA.

Por el Grupo Popular el Sr. Carnicero da lectura a la Moción en la
que, habida cuenta de que entre las dos pistas polideportivas valladas sitas en
calle Felipe Solano Antelo existe una superficie perimetral de tierra apta para la
instalación de juegos infantiles y la iniciación predeportiva, se propone:

“— Que por parte de los técnicos municipales se redacte un pro-
yecto de accesos a las pistas polideportivas del barrio de la Esperanza y de ur-
banización de su entorno, que incluya la instalación de juegos infantiles relacio-
nados con la psicomotricidad y la iniciación predeportiva.

— Que en los presupuestos municipales de 2004 se habilite una
partida con la consignación necesaria para la ejecución de este proyecto.”

El Concejal Delegado de Parques y Jardines, Sr. Sevillano, acepta
parcialmente la Moción en el sentido de que los Técnicos Municipales redacten
un proyecto de acceso a las pistas y de urbanización del entorno, pero advierte
que su coste se incluiría en el presupuesto del ejercicio 2004 a resultas de las
conversaciones con los colectivos de ciudadanos, rechazando por tanto el resto
de la Moción que ruega sea retirada.

El Sr. Carnicero mantiene íntegra la Moción.
La Moción es rechazada al obtener 12 votos a favor, 13 en contra y

ninguna abstención.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE ASPECTOS HISTÓRICO-ARTÍSTI-
COS DEL SOLAR DEL COLEGIO “CARDENAL MENDOZA”.



Por el Grupo Popular el Sr. Borobia da lectura a la Moción en la
que, habida cuenta de que aprobado por el Ayuntamiento el cambio de uso del
solar del Colegio Público Cardenal Mendoza para pasar a ser sede de la Dele-
gación Provincial de Educación y ante la previsible pronta tramitación del pro-
yecto de construcción de un nuevo edificio en dicho solar en el que hacia el año
1490 se construyó el palacio del Cardenal Mendoza, posterior sede de la sucur-
sal del Banco de España, reuniendo dicho solar un amplio bagaje histórico y ar-
tístico con posibles hallazgos arqueológicos de alto interés, se propone:

“Que este Ayuntamiento remita a la Consejería de Educación de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha un informe histórico-artístico, lo
más amplio y riguroso posible, sobre el solar que en el futuro ocupará su Dele-
gación Provincial en Guadalajara para que sea tenido en cuenta por el equipo
redactor del proyecto de construcción de la misma, procurando que este pro-
yecto se constituya en una referencia arquitectónica emblemática para la ciu-
dad de Guadalajara desde el punto de vista de la recuperación patrimonial.

Que previamente a la redacción del proyecto se realice un estudio
arqueológico del solar y se actúe en consecuencia con las conclusiones del
mismo.”

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sra. Valerio, informa
que el Sr. Alcalde con fecha 4 de septiembre ya se ha dirigido, en escrito, al
que da lectura,  en análogos términos al  Consejero de Educación al que ha
dado traslado del informe del Archivero Municipal y sugiere que el proyecto se
redacte a través de un concurso de ideas que recoja los antecedentes históri-
co-artísticos del solar.

El Sr. Borobia manifiesta que el informe del Archivero Municipal,
que se generó a instancias del Grupo Popular, les fue entregado el 28 de agos-
to, habiendo hecho uso el Sr. Alcalde de él y considera que, no obstante, lo im-
portante es que se lleven a cabo las propuestas interesantes para la ciudad y
no quien haga las propuestas.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

INDETERMINADOS.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se hace uso de este apartado 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 trece horas con veinte minutos
del día al principio indicado; de todo lo cual se extiende la presente acta, de lo
que como Secretario Accidental certifico.



ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EX CMO.
AYUNTAMIENTO EL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2003.

En Guadalajara, a diez de octubre de dos mil tres. En el Salón de
Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo.
Sr. Alcalde, D. Jesús Alique López, los señores Concejales Dª Magdalena Va-
lerio Cordero,  Dª Marina Isabel Alba Pardo,  D. José María  Chaves Gómez-
Orihuela, Dª Mª del Carmen Hernández González, D. José Alfonso Montes Es-
teban, Dª Araceli Martínez Esteban, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª Tere-
sa de Jesús Tejedor de Pedro, D. José Carlos Moratilla Machuca, Dª Josefa
Martínez Gómez, D. José María Alonso Llorente, D. Jorge Badel Roses, D. An-
tonio Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, Dª María José Agudo Calvo,
Dª.Carmen Heredia Martínez, D. Fco. Javier Luis Vicente Borobia Vegas, D.
Juan Antonio de las Heras Muela, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Jaime Carnicero
de la Cámara, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª María Calvo Benito, D. Juan
Antonio Pérez Borda y D. Ángel Mario González Somoano; al objeto de cele-
brar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno para la que habían sido convo-
cados en forma legal;  estando también presentes el Sr. Interventor, D. Manuel
Villasante Sánchez, y el Técnico de Administración General D. José Antonio Es-
cribano Gil; estando asistidos por mí, el Secretario General Accidental de la Cor-
poración, D. Fco. Javier González Martínez, que da fe del acto.

Siendo las once horas con cuarenta y 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 mayo-
ría absoluta del número legal de sus miembros, exigido por el artículo 83 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-
dades Locales, acuerda incluir en el Orden del Día los siguientes asuntos:
— Moción del Grupo Popular sobre nueva línea de autobuses a la Estación del

AVE.
— Moción del Grupo de Izquierda Unida sobre enseñanza de la Religión.

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 15 de septiembre de 2003, es aprobado por unanimidad de los se-
ñores asistentes, sin introducir ninguna rectificación.

DECRETOS DE LA ALCALDÍA.



La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la Al-
caldía-Presidencia y los Sres. Concejales Delegados comprendidos entre los
días 9 de septiembre y 2 de octubre de 2003, ambos incluidos.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

A) Vistos los recursos contencioso administrativos interpuestos por
D. Jorge Díaz-Romeral Gómez, D. José Vaquero Martínez y D. Pedro Luis Sal-
vador Cordero contra los actos presuntos por los que se desestiman los recur-
sos de reposición formulados contra relación de puestos de trabajo del Ayunta-
miento de Guadalajara publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 17 de
enero de 2003.

Vista la cédula de emplazamiento que procedente del órgano juris-
diccional se ha recibido en esta Administración para comparecer en el término
de treinta días ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla-La Mancha.

La Corporación por mayoría de 24 votos a favor, ninguno en contra
y 1 abstención 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 Organo Jurisdiccional dos copias autentificadas, acompañan-
do un índice así mismo autentificado de los expedientes a que se contraen es-
tos recursos.
Segundo.- Personarse en los recursos contencioso administrativos arriba deta-
llados.
Tercero.- Encomendar la representación y defensa de los intereses municipales
al funcionario 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 LJCA, a cuantos aparezcan como interesados en los
expedientes.
Quinto.- Que del presente acuerdo se de cuenta a las Secciones correspon-
dientes.

B) Visto el recurso contencioso administrativo nº 01/312/03 inter-
puesto por Edificio Bronce, S.L., contra acuerdo del Pleno del Excmo. Ayunta-
miento de Guadalajara de fecha 7 de febrero de 2003 por el que se aprobó con
carácter definitivo el Proyecto de Reparcelación del Sector SP 10 de Suelo Ur-
banizable Programado presentado por la Entidad ACS Siglo XXI Promociones
Castilla-La Mancha, S.A., en su calidad de Agente Urbanizador del Programa
de Actuación Urbanizadora.

Visto el oficio remitido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha requiriendo que se re-



mita el expediente administrativo y se practiquen los emplazamientos a intere-
sados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la vigente
LJCA.

La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuer-
da:
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 Organo Jurisdiccional dos copias autentificadas, acompañan-
do un índice así mismo autentificado del expediente a que se contrae este re-
curso.
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 la presente resolución se notifique, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 49 de la vigente LJCA, a cuantos aparezcan como interesados en el
expediente.
Quinto.- Que del presente acuerdo se de cuenta a las Secciones correspon-
dientes.

HACIENDA.

CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  CON  LA  AGENCIA  TRIBUTARIA  Y  LA
FEMP EN MATERIA DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Economía y Hacienda y Especial de Cuentas, la
Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar la adhesión de este Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara al
Convenio de Colaboración entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria
y la Federación Española de Municipios y Provincias en materia de suministro
de información de carácter tributario a las entidades locales, en los términos
propuestos.
Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la firma de adhesión al
referido Convenio de Colaboración.

Ordenanzas.-

REGLAMENTO DE PRESCRIPCIÓN DE DERECHOS, OBLIGACIONES, AC-
CIONES DE EXIGIBILIDAD DE DERECHOS DE CONTENIDO ECONÓMICO
NO TRIBUTARIO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Economía y Hacienda y Especial de Cuentas, la
Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:



Primero.-  Aprobar  inicialmente  el  Reglamento  de  prescripción  de  derechos,
obligaciones y acciones de exigibilidad de derechos de contenido económico
no tributario en los términos propuestos en el expediente 
Segundo.- Someterlo a información pública y audiencia a los interesados por
plazo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
Tercero.- Entender aprobado definitivamente el Reglamento si en el plazo esta-
blecido no se presentaran reclamaciones o sugerencias.

Presupuestos y Cuentas.-

RECTIFICACIÓN DE  ACUERDO  DE  RECONOCIMIENTO  DE  OBLIGACIO-
NES.

Dada cuenta del error material existente en las cuantías de las in-
demnizaciones fijadas por vista correspondientes a laudos arbitrales del ejercicio
de 2002, por un importe total de 5.454’75 euros, reconocidas extrajudicialmente
en el Pleno celebrado el día 25 de julio de 2003; y de conformidad con el dicta-
men de la Comisión de Economía y Hacienda y Especial de Cuentas, la Corpora-
ción por unanimidad de los señores asistentes acuerda:

Rectificar el acuerdo adoptado por el Pleno de este Excmo. Ayunta-
miento en sesión celebrada el día 25 de julio de 2003, anulando las obligacio-
nes reconocidas por importe de 5.454’75 euros y reconociendo las obligaciones
correspondientes a ejercicios anteriores por importe de 6.252’36 euros, en con-
cepto de gastos por laudos arbitrales del ejercicio de 2002, con cargo a la parti-
da 444.0.226.08 —gastos diversos OMIC del Presupuesto vigente—.

CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO DE 2002.

El Sr. Presidente retira este punto del Orden del Día.

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 6 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCI-
CIO DE 2003.

Por la Presidencia se invierte el orden de debate y votación de los
puntos 8 y 9 del Orden del Día al ser necesario aprobar primeramente la Modifi-
cación de Crédito.

La Concejal Delegada de Hacienda, Sra. Valerio, da cuenta porme-
norizada de los créditos extraordinarios, suplementos de crédito, minoraciones
y estado de ingresos que configuran la Modificación de Crédito.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, pregunta si el
crédito para la inversión de canalización de Valdegrudas se destinará a la pro-
pia canalización o a la redacción del oportuno proyecto técnico y si los ingresos
derivados de la enajenación de la plaza de aparcamiento han sido ingresados;
critica las minoraciones de crédito con que se financian los créditos extraordi-
narios y suplementos de crédito, anunciando el voto en contra de su Grupo.

La Concejal Delegada de Hacienda, Sra. Valerio, contesta que con
la Modificación se trata de dar oxígeno al Presupuesto y capacidad al Equipo
de Gobierno para la gestión municipal  y que la inversión en distribución de



aguas se destinará a la aportación municipal para la canalización de Valdegru-
das en su discurrir por los terrenos del Sector SP 03.

La Corporación previo informe de la Comisión de Economía y Ha-
cienda y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 12 en contra y
ninguna abstención, acuerda:
Primero.- Aprobar la Modificación de Crédito nº 6 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 €
441.0.601.00 Distribución Aguas. Inversión nueva en in-

fraestructura.  Canalización  Valdegrudas
(CAP1996:  10.595’46  y  Rte.  Iparra.:
9.116’37 y recursos 28.288’17) 48.000’00
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 48.000’00

1.2. SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
Partida Denominación Importe €
431.0.489.00 Transferencia  capital  rehabilitación  edifi-

cios casco urbano (CAP1996) 6.000’00
443.0.627.03 Proyecto  complejo  Sala  Autopsias.  Ce-

menterio (Rte. enaj. 10%: 2.240’05 y enaj.
10%: 3.004’45) 5.244’50

511.0.611.25 Pavimentación  Concordia-San  Roque
(enaj. Wittzeman: 7.233’31 y Rte. Iparrag.:
3.552’21 y Rte. enaj. 10%: 4.868’42 y enaj.
10%: 12.120’82) 27.774’76
TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 39.019’26
TOTAL AUMENTOS 87.019’26

2. MINORACIONES
Partida Denominación Importe €
311.0.632.00 Centro Social Buero Vallejo (CAP1996) 16.595’46
322.3.622.00 Oficinas  Pacto  Local  de  Empleo  (Rte.

Enaj. 10%) 7.108’47
432.2.611.03 Pavimentación viales P. Alamín (Rte. Ipa-

rrag.) 1.048’05
432.2.611.04 Pavimentación viales P. Coquín (Rte. Ipa-

rrag.) 6’78
432.2.611.05 Equipamiento Manantiales (Rte. Iparrag.) 140’07
432.2.617.00 Zonas Verdes  Pol.  Balconcillo  (Rte.  Ipa-

rrag.) 6’44
443.0.627.00 Remod.  Cementerio  Taracena  (Rte.  Ipa-

rrag.) 14.471’69
222.2.624.00 S.  Extinción.  Mat.  Transporte-Autoescala

(Enaj. 10%: 12.120’82 y enaj. Wittzeman:
7.233’31 19.354’13
TOTAL MINORACIONES 58.731’09



ESTADO DE INGRESOS
Concepto Denominación Importe €
601.00 Enajenación  terrenos.  Finca  rústica.  Ex-

propiación R-2 15.529’89
619.00 Otras inversiones. Plaza de garaje 12.758’28

TOTAL RECURSOS 28.288,17
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.

La Concejal Delegada de Hacienda, Sra. Valerio, da cuenta de la
asignación de recursos procedentes de enajenaciones.

Y la Corporación, previo informe de la Comisión de Economía y Ha-
cienda y Especial de Cuentas, por 13 votos a favor, 12 en contra y ninguna
abstención, acuerda:
Primero.- Asignar financiación a:

Partida Denominación Imp. asignado Financiación
222.2.624.00 S.  Extinción.  Mat.

Transporte  Autoesca-
la (P)

19.354’13 €

Enaj.  Wittzeman
(7.233’31 €)
Enaj. 10% (12.120’82
€)

441.0.601.00 Distribución agua. Ca-
nalización  Valdegru-
das  (modificación  Nº
6/2003) 28.288’17 €

Enaj.  Finca  R-2
(15.529’89 €)
Enaj.  Plaza  aparca-
miento (12.758’28 €)

TOTAL ENAJENADO 47.642’30 €
Segundo.- La financiación asignada a la partida presupuestaria 222.2.624.00
“servicio extinción incendios. Material transporte Autoescala”, al minorarse la
partida en la modificación nº 6/2003, su financiación pasa a cubrir las partidas
que se indican a continuación:

Partida Denominación Imp. asignado Financiación
511.0.611.25 Liquidación  Pavimen-

tación  Concordia-San
Roque (Parcial)

19.354’13 €

Enaj.  Wittzeman
(7.233’31 €)
Enaj. 10% (12.120’82
€)

TOTAL 19.354’13 €

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 1 AL PRESUPUESTO DEL PATRONATO
DEPORTIVO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO DE 2003.

El Sr. Presidente retira este punto del Orden del Día.

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 1 AL PRESUPUESTO DEL PATRONATO
MUNICIPAL DE CULTURA PARA EL EJERCICIO DE 2003.



El Sr. Presidente retira este punto del Orden del Día.

URBANISMO.

Planeamiento.-

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR SP 12.

Dada cuenta del Programa de Actuación Urbanizadora del Sector
S.P. 12, Borde de la Autovía, cuya Alternativa Técnica ha sido presentada por
la mercantil Actividades y Desarrollos Siglo XXI, S.L.

Dada cuenta del informe del Arquitecto Urbanista del que resulta
que la modificación de la delimitación del Sector incluye 24.491’21 m2 de suelo
público de la Autovía propiedad del Ministerio de Fomento, suprimiendo parte
de la vía de servicio existente e incorporando al desarrollo urbanístico suelo ya
expropiado; que falta la continuidad con el Sector S.P. 13 a través del nuevo
puente sobre el río previsto en el nuevo Plan de Ordenación Municipal; que se
ha sustituido la conexión prevista en el Plan de Ordenación Municipal a desni-
vel por debajo de la Autovía en calle San Quintín, por un acceso directo con ro-
tonda interpuesta y que ante el error del Plan de Ordenación Municipal que en
la ficha prevé una superficie de 16.637 m2 con destino a sistema general de zo-
nas verdes y según la medición de los planos de clasificación del suelo del Plan
de Ordenación Municipal asciende a 61.871 m2, ha optado el presentador de la
Alternativa Técnica por la superficie menor.

Considerando que las modificaciones a introducir son estructurales
y sustanciales, que afectarán a los gastos de urbanización, coeficiente de per-
muta o cuota de reemplazo y a las Proposiciones Jurídico-Económicas presen-
tadas por las entidades Actividades y Desarrollos Siglo XXI, S.L., y Alcarreña
de Firmes y Construcciones, S.A.

La Corporación, previo informe de la Comisión de Urbanismo, Vi-
vienda, Medio Ambiente y Obras, por unanimidad de los miembros asistentes
acuerda:

Rechazar la Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbani-
zadora del Sector S.P. 12 del Suelo Urbanizable Programado presentado por la
mercantil Actividades y Desarrollos Siglo XXI, S.L.

DELIMITACIÓN DE UNIDAD DE ACTUACIÓN EN LA CALLE PUENTE CUE-
VAS NÚMS. 7 Y 9 DEL BARRIO DE IRIÉPAL.

Dada cuenta del Proyecto de Delimitación de la Unidad de Actua-
ción en calle Puente Cuevas núms. 7 y 9 del Barrio de Iriépal, redactado por los
Servicios Técnicos Municipales, que quedó pendiente de su tramitación a resul-
tas del Recurso Contencioso Administrativo 197/2000 interpuesto por D. Rufi-
no-Julio González Bermejo y D. Blas Pérez Martínez contra la aprobación defi-
nitiva del Plan de Ordenación Municipal y dictada Sentencia firme desestimato-
ria del Recurso interpuesto.



La Corporación, previo informe de la Comisión de Urbanismo, Vi-
vienda, Medio Ambiente y Obras, por unanimidad de los miembros asistentes
acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter inicial el proyecto de delimitación de la Unidad
de Actuación en calle Puente Cuevas núms. 7 y 9 del Barrio de Iriépal.
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 Ofi-
cial de Castilla-La Mancha y periódico local. También se efectuará notificación
personal a los propietarios de terrenos incluidos dentro de la Unidad.
Tercero.- En el supuesto de no presentarse alegaciones, el Proyecto, sin nece-
sidad de nuevo acuerdo plenario, se entenderá definitivamente aprobado.
Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para dictar las Resoluciones necesarias
en orden a la ejecución de estos acuerdos.

Gestión.-

APROBACION INICIAL DEL PROYECTO DE URBANIZACION (2ª FASE) DEL
POLIGONO AGUAS VIVAS.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del pro-
yecto de acondicionamiento y actualización de jardinería y mobiliario urbano de
los espacios libres del Polígono Aguas Vivas –2ª fase- presentado por SEPES,
informado favorablemente por  los Servicios  Técnicos  Municipales y  anuncia
que SEPES está dispuesto a presentar un Proyecto Complementario para la
subsanación de deficiencias en zonas verdes, pavimentaciones y alcantarillado.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, manifiesta que este
proyecto ya fue dictaminado favorablemente por la Comisión de Urbanismo, Vi-
vienda, Medio Ambiente y Obras en el mes de abril pasado y hubo que retirarlo
del Orden del Día del Pleno por la ausencia de dos Concejales de su Grupo y
porque no contaba con el beneplácito de la oposición.

La Corporación, previo informe de la Comisión de Urbanismo, Vi-
vienda, Medio Ambiente y Obras, por unanimidad de los señores asistentes
acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter inicial el Proyecto de Urbanización consistente
en acondicionamiento y actualización de jardinería y mobiliario urbano de los
espacios libres del Polígono de Aguas Vivas –2ª fase- presentado por SEPES,
debiéndose subsanar con carácter previo a la aprobación definitiva las siguien-
tes deficiencias:

Alumbrado:
Durante la ejecución de la obra se concretarán algunas medidas

como forro (material) de centros de mandos, ubicación de cauces suplementa-
rios y distribución final de soportes en pistas.

Finalizada la instalación, se aportarán planos definitivos –original y
copia- de certificados, boletines de instalador y pólizas de abono que acredite
su legalización ante la Consejería de Industria y Trabajo.



Agua:
La red de polietileno será de baja densidad, tipo 32 kg/cm2. Cali-

dad alimentaria para 10 atmósferas con el sello de calidad Aenor.
Las bocas de riego serán de la marca Byar de 1’5 pulgadas, con

válvula previo a la boca, alojada en la arqueta.
Las fuentes tendrán grifo temporizado (fluxor) con pulsor para el

pie.

Saneamiento y drenaje:
Se montará tubería U-PVC de diámetro 300 mm., tipo SN-8 KN/m2

dentro de un prisma hormigonado y con un mallazo superior de 6 mm. cada 15
x 15 cm.

El drenaje se hará de forma fraccionada. Debido a que en cada
sector existen ya numerosos ramales montados que servirán para recoger las
aguas pluviales y los drenajes.

Los pozos se limpiarán y pondrán en servicio  al  haber quedado
afectados por escombros.

Control de calidad. Ensayos:
Los ensayos  de estanqueidad  del  saneamiento  se realizarán  en

toda la red.
Los  ensayos  de  estanqueidad  y  presión  del  abastecimiento  de

agua se realizarán en toda la red.
Durante las obras, la Entidad Urbanizadora deberá presentar en el

Departamento de Infraestructura del Ayuntamiento, los resultados de todos los
ensayos en tiempo oportuno, con objeto de poder corregir en su caso, las posi-
bles deficiencias.

Accesibilidad:
En los paseos de los espacios EL-2 y EL-4 se han detectado pen-

dientes de 10’88 y 10’13% debiendo ajustarse como máximo al 8%.
Se deberá garantizar la accesibilidad y utilización con carácter ge-

neral del espacio de uso público, y se justificará pormenorizadamente las pres-
cripciones 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 ar-
bolado, 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 m.

Planos de secciones tipo de todos los viales definiendo la ubicación
de los elementos detallados anteriormente y la localización del itinerario peato-
nal accesible de anchura libre mínima de 1’50 m.



Condiciones de carácter general.
Antes de la firma del  Acta de Replanteo deberá estar aprobada

toda la documentación referida a la subsanación, en su caso, de las deficien-
cias o carencias definidas en el Acta de Aprobación del presente proyecto, para
lo cual se deberá presentar un proyecto, visado por el Colegio competente y
con las modificaciones correspondientes.

Se cumplirán las órdenes de los Servicios Técnicos Municipales en
lo referente al diseño y a las obras necesarias a realizar en las intersecciones
de los parques con las calles de coexistencia y con las avenidas correspon-
dientes con el fin de dar continuidad al paseo y carril bici proyectados, debien-
do costear dichas obras la entidad urbanizadora.

Segundo.-  Proceder a la apertura del trámite de información pública para ale-
gaciones, por plazo de veinte días, mediante anuncios en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y periódico provincial.

Tercero.- En el supuesto de no presentarse alegaciones y subsanadas las defi-
ciencias indicadas, el Proyecto se entenderá definitivamente aprobado.

Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de los documentos neces-
arios en orden a la ejecución de los anteriores acuerdos.

PROYECTO DE CONTROL DE FILTRACIONES EN EL TÚNEL DE ACCESO
A AGUAS VIVAS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y previo informe fa-
vorable de los Servicios Técnicos Municipales y Comisión de Urbanismo, Vi-
vienda, Medio Ambiente y Obras.

La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuer-
da:

Aprobar el Proyecto de Control de Filtraciones en el Túnel de Acce-
so a Aguas Vivas presentado por SEPES.

INDETERMINADOS.

MOCIÓN DE LOS GRUPOS SOCIALISTA Y DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE
LA LÍNEA DEL AVE.

Por los Grupos proponentes la Sra. Valerio da lectura a la Moción
en la que, habida cuenta de las expectativas creadas en la ciudad con motivo
de los plazos de la puesta en funcionamiento, precios y horarios de la línea fe-
rroviaria del AVE Madrid—Barcelona, se propone:

“1.- Que se agilice la construcción de la carretera que enlazará la
zona de la estación del AVE con Guadalajara y la Carretera Nacional II.

2.- Que se reduzca el precio de los billetes entre Guadalajara y Ma-
drid y entre Guadalajara—Lleida—Barcelona, que los haga más asequibles a
las personas que utilicen este medio de transporte.



3.- Que se reparen las deficiencias en el trazado de la línea para
que la velocidad media sea la que debe tener este tipo de infraestructura.

4.- Que se estudie la demanda y se pongan en marcha las lanzade-
ras necesarias.

5.- Que se trasladen estas peticiones al Ministerio de Fomento y a
RENFE para su puesta en marcha.”

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, se pregun-
ta quién va a utilizar el AVE y critica al Grupo Popular que no supo oponerse
como Equipo de Gobierno a la ubicación de la estación tan distante de la ciu-
dad, siendo una de las tendencias del anterior Equipo de Gobierno la de no do-
tar de acceso previo a las infraestructuras y no obstante, manifiesta que se
congratulará de esta puesta en funcionamiento cuando los precios sean razo-
nables y se dote al tren de las características de rapidez propias de un tren de
alta velocidad.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, expone que debe-
mos estar de enhorabuena por la inauguración de la estación del AVE que ser-
virá para que Guadalajara lidere el Corredor del Henares y para unir Guadalaja-
ra con Barcelona y Europa y nos aproximará a Madrid con los trenes lanzadera;
anuncia que las obras Guadalajara—Horche por la Carretera Nacional 320 han
sido adjudicadas y se ejecutarán en el plazo de dos años y presenta una en-
mienda transaccional en los términos de “poner en marcha en breve tiempo los
trenes lanzadera a unos precios asequibles y abonos para quien los utilice fre-
cuentemente”.

El Ilmo. Sr. Alcalde explica que la intención del punto primero de la
Moción es instar a la empresa adjudicataria de las obras de la Carretera Nacio-
nal 320 para que agilice las mismas y acepta modificar el punto cuarto con la
transaccional del Grupo Popular.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sra. Valerio, consi-
dera que el futuro no ha llegado, pues hay que seguir esperando la dotación de
accesos a la estación, la dotación de lanzaderas y una mayor rapidez en la cir-
culación de los trenes, todo lo cual ha generado una frustración; acepta separar
la votación del punto cuarto en los términos de la transaccional del Grupo Po-
pular y mantiene los puntos restantes.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, expone que el retra-
so de la puesta en funcionamiento ha devenido por razones de seguridad que
han hecho aconsejable el retraso y se muestra ilusionado con el futuro y con la
dotación de trenes lanzaderas desde y hasta Madrid y considera que la Moción
debe votarse en sus propios términos o votar la enmienda transaccional.

El Ilmo. Sr. Alcalde mantiene la Moción en sus propios términos,
que es aprobada por mayoría de 13 votos a favor, 12 en contra y ninguna abs-
tención.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE DISTRIBUCIÓN DE ENTRADAS
DE ESPECTÁCULOS TAURINOS.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Agudo, da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta de que con ocasión de los recientes espectáculos
taurinos se ha hecho entrega a los Concejales del Grupo Popular de unas en-



tradas localizadas fuera del palco en una zona posterior de servicios y la mayor
parte de ellas sin visión parcial del ruedo, se propone:

“— Que sean anuladas y consideradas inutilizables las localidades
de la zona de servicios próxima al palco municipal de la plaza de toros de la
ciudad que no tengan visión completa del ruedo.

— Que a partir del próximo festejo taurino que se celebre en la pla-
za de toros de la ciudad, la totalidad de entradas correspondientes al palco mu-
nicipal y a la zona de servicios anexa, excepto las reservadas en ferias para la
reina de las fiestas y sus damas de honor, se distribuyan entre jóvenes, mayo-
res y personas económicamente desfavorecidas, mediante el sistema de con-
trol y distribución y a través de los criterios de adjudicación que se establezcan
y aprueben, en su momento, por la Comisión Municipal de Asuntos Sociales.”

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sra. Valerio, anun-
cia el voto en contra de su Grupo porque el Alcalde ya pidió disculpas, siendo
imposible a posteriori reordenar la ubicación en el palco; tilda a la Moción de
populista, que no popular, dado que sus propuestas podrían haberse llevado a
cabo en los doce años de gobierno del Grupo Popular, por lo que pide la retira-
da de la Moción.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, entiende
que pedidas disculpas por el Sr. Alcalde, se debían haber aceptado sin entrar
en la dinámica de ruedas de prensa y mociones.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sra. Agudo, considera que el
problema generado era de fácil solución si se hubiera reconocido el error, ha-
biéndose enquistado el problema por la falta de comunicación de que no se po-
día recuperar la reubicación en el palco y formula la queja al margen de la Mo-
ción del escaso espacio físico del que dispone el Grupo Popular en la Casa
Consistorial.

Por el Grupo Municipal Socialista, su Portavoz, Sra. Valerio, anun-
cia que el Equipo de Gobierno tiene en estudio la ampliación del espacio de los
Grupos Políticos y la subsanación de las múltiples carencias del edificio de la
Casa Consistorial.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que el día 17 de septiembre ya pidió
disculpas, que hoy reitera, creyendo que las primeras habrían sido suficientes y
pide paciencia para los arreglos necesarios en la Casa Consistorial.

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

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE EL CONVENIO PARA FUNCIONA-
MIENTO DEL CENTRO DE RECUPERACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Orea, da lectura a la Moción
en la que, habida cuenta de que negociado por el anterior Equipo de Gobierno
un borrador de convenio de colaboración con la Delegación Provincial  de la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente para el funcionamiento del Centro
de Recuperación de Especies Amenazadas, sito en el Zoo municipal, se propo-
ne:



“Instar a la Consejería correspondiente de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha a firmar, a la mayor brevedad posible, un Convenio
de Colaboración con este Ayuntamiento para el funcionamiento del Centro de
Recuperación de Especies Amenazadas, en los términos previstos en el borra-
dor que a principios del presente año se negoció entre ambas partes.”

La Concejal Delegada del Mini Zoo, Sra. Martínez, tilda de pobre y
poco ambicioso al borrador de convenio y anuncia que se está gestionando un
convenio con una aportación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha de 36.000 euros anuales, que permita dotar a las instalaciones de quiró-
fano, aula de naturaleza, sala de curas, despacho, sala de necropsias; advierte
que con el proyecto de Ley que se está tramitando en las Cortes Generales, si
no se inyecta una importante cantidad de dinero al Mini Zoo, éste podrá ser
clausurado; anuncia el voto en contra de su Grupo.

El Ilmo. Sr. Alcalde se muestra de acuerdo con la firma de un con-
venio, pero el Equipo de Gobierno quiere ser más ambicioso en la negociación
con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, considera
que el borrador de convenio elaborado por el anterior Equipo de Gobierno no
prevé la  financiación de obras por  la  Junta  de Comunidades de Castilla-La
Mancha, cuando los Centros de Recuperación son de su competencia y en
otras provincias no están ubicados en propiedades municipales, mostrándose
de acuerdo con redactar un convenio más provechoso para el Ayuntamiento.

Por el Grupo Popular, Sr. Orea, explica que en la negociación ante-
rior se le informó que la cuantía máxima a aportar por la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha era de 18.000 euros anuales y se alegra que se mejore
la financiación, pero entiende que no se pueden imputar costes del Mini Zoo al
Centro de Recuperación y da por decaída la moción.

La Presidencia, ante la anterior intervención, no somete la moción
a votación.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE SOLICITUD DE MÓDULOS DE
FORMACIÓN DE PORTEROS DE LOCALES DE OCIO.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Agudo, da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta de que en muchos casos los porteros de locales
de ocio no tienen ningún tipo de formación específica para desempeñar ade-
cuadamente su trabajo, se propone:

“Que el Equipo de Gobierno solicite a la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha que se pongan en marcha módulos de formación destina-
dos a futuros porteros de locales de ocio, pudiéndose canalizar la impartición
de los mismos a través de la Oficina Local de Empleo.”

La Concejal  Delegada de Empleo,  Sra.  Tejedor,  coincide con la
preocupación por los violentos hechos ocurridos entre porteros y usuarios de
locales de ocio, pero entiende que la experiencia de los cursos anteriores no
puede calificarse de positiva, dado su escaso contenido y reducido número de
participantes, siendo criterio de los empresarios que el abanico de los módulos
se abra no sólo a los porteros de locales de ocio sino a los de todos los espec-
táculos públicos, por lo que propone la siguiente enmienda transaccional:



“Que el Equipo de Gobierno recabe la información necesaria al ob-
jeto de realizar un estudio de necesidades de formación a porteros de distintos
sectores y no sólo a los de locales de ocio.

En función de las necesidades de formación detectadas y deman-
das existentes establecer módulos de formación y empleo teórico-prácticos que
pudieran canalizarse a través de la Oficina Local de Empleo”.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Agudo, interpreta que los
cursos anteriores fueron un primer paso y que con la Moción se pretende im-
partir módulos de formación de mayor contenido dirigidos no sólo a los porteros
de locales de ocio, aunque estos establecimientos sean los más problemáticos
y propone que se interese de los titulares de locales el compromiso de contra-
tar a los participantes en los módulos de formación.

El Ilmo. Sr. Alcalde entiende que ese compromiso debe interesarse
de la Asociación de empresarios y no de éstos individualmente y reconduce la
Moción en los siguientes términos:

“Que se estudien las necesidades.
Que se impartan los cursos a través de módulos de formación diri-

gidos a porteros de locales de ocio y otros espectáculos públicos.
Que se interese de la Asociación de Empresarios de Espectáculos

Públicos el compromiso de contratar a los participantes en los módulos de for-
mación.”

La Moción es aprobada por unanimidad en los anteriores términos.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE APERTURA DEL CENTRO SO-
CIAL DE LA CALLE CIFUENTES EN DÍAS FESTIVOS.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Heredia, da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta de que las actividades de bailes para personas
mayores y juegos de cartas que se ofrecían en el Centro Social Municipal de la
calle Cifuentes con una gran aceptación que demanda la pronta reanudación
de las mismas, señalando la necesidad de un conserje al haberse pasado de
70 a 500 usuarios y que dentro del Plan Concertado existe financiación para
esta actividad, se propone:

“— Que se reanude a partir del próximo fin de semana la actividad
de baile para mayores en el Centro Social Municipal de la calle Cifuentes, los
domingos y festivos por la tarde.

— Que se encargue un Conserje Municipal de la apertura y cierre
del Centro, permaneciendo en él durante el desarrollo de la actividad realizan-
do las tareas que le son propias.

— Que el horario de la actividad se amplíe, abriéndose a partir de
las 17’00 horas para quienes deseen jugar a las cartas y cerrándose a las
21’30 horas al concluir el baile.”

La Concejal Delegada de Bienestar Social, Sra. Hernández, mani-
fiesta que no entiende la Moción, dado que las actividades planteadas en la
misma ya están programadas, pero no ha querido crear expectativas, ni adqui-
rir el compromiso de que sea un conserje quien abra y  cierre el centro y con-
trole y custodie las instalaciones y las actividades, cuando por otra parte el Plan



Concertado no contempla las posibles retribuciones del conserje; anuncia el
voto en contra de su Grupo.

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

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE NUEVA LÍNEA DE AUTOBUSES A
LA ESTACIÓN DEL AVE.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Carnicero, da lectura a la
Moción en la que, habida cuenta de la entrada en funcionamiento de la línea
del AVE Madrid—Lleida y ante la falta de comunicación mediante autobuses ur-
banos entre el casco de la ciudad y la estación de Guadalajara—Yebes y per-
mitiendo el actual contrato de prestación de servicios de transporte urbano de
viajeros la ampliación de las líneas de autobuses o el establecimiento de una
nueva, se propone:

“— Que se inicie con inmediatez el oportuno estudio técnico para la
creación de una nueva línea de autobuses que una el centro de la ciudad de
Guadalajara con la estación del AVE, con servicio en todas las horas de salida
y llegada de trenes a la misma.

— Que, una vez realizado el oportuno estudio técnico y consignada
en el presupuesto municipal la partida correspondiente para atender las mayo-
res obligaciones económicas que suponga la creación de esta nueva línea, se
ponga inmediatamente en marcha la misma.

— Que el Ayuntamiento de Guadalajara gestione ante los órganos
competentes del Ministerio de Fomento y de la Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha la posible obtención de las subvenciones necesarias para paliar
el previsible déficit que, al menos en los primeros meses de funcionamiento del
AVE Madrid—Lleida, pueda producirse en la explotación de la nueva línea de
autobuses urbanos que una el centro de la ciudad de Guadalajara con la esta-
ción del AVE.”

El Concejal Delegado de Transporte Público, Sr. Chaves, manifies-
ta que esta línea la podía haber previsto el anterior Equipo de Gobierno en el
pliego de condiciones, pero no lo hizo porque entendió que sería deficitaria y
propone la siguiente moción transaccional:

“Que se realice, por parte de los servicios técnicos y jurídicos del
Ayuntamiento un estudio para esclarecer si el transporte de viajeros a la esta-
ción del AVE Guadalajara—Yebes es un transporte urbano o interurbano, al te-
ner que salir fuera de nuestro término municipal.

Que se solicite al GIF (Gestor de Infraestructuras Ferroviarias) un
seguimiento del número de viajeros que diariamente sube al AVE en la Esta-
ción de Guadalajara—Yebes, que sirva de base para hacer un estudio econó-
mico sobre la viabilidad de la explotación de la línea hacia la estación del AVE
que dé cobertura a los cinco trenes de llegada y a los cinco de salida de nues-
tra ciudad.

Que se realice un estudio técnico sobre el tiempo medio que invier-
te un transporte público en llegar desde Guadalajara a la estación del AVE, da-
das las características de la Carretera Nacional 320 que actualmente sirve de
enlace de Guadalajara a la citada estación.



Que se inste al Ministerio de Fomento a que, en el menor tiempo
posible, se construya la carretera que unirá nuestra ciudad con la estación del
AVE de forma directa.

En caso de no ser viable el servicio de autobuses desde Guadala-
jara a la Estación, se pida al Ministerio de Fomento y al GIF la colaboración
económica necesaria para paliar el posible déficit económico que pueda produ-
cir el traslado de viajeros a la estación de su propiedad.”

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, manifiesta
que su Grupo ya propuso un estudio de las líneas de autobuses previamente a
la adjudicación del servicio, si bien el anterior Equipo de Gobierno aplazó dicho
estudio al de movilidad e indica que si la estación no estuviera tan distante de
Guadalajara no sería necesaria una nueva línea de autobuses; considera que
antes de la implantación de una nueva línea deben efectuarse los pertinentes
estudios.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Carnicero, rechaza la moción
transaccional del  Concejal Delegado y considera que en un servicio público
debe primar el servicio y no si éste es o no deficitario e indica que existen otros
servicios de autobuses interurbanos, cuales son los que unen Guadalajara con
Marchamalo y que dicho estudio ya estaría hecho si el Grupo Popular fuera
Equipo de Gobierno.

El Concejal Delegado de Transporte Público, Sr. Chaves, replica
que el Grupo Popular ya gobernaba cuando se efectuó el viaje inaugural del
AVE y que la línea de autobuses será interurbana al unir Guadalajara con Ye-
bes en la que deberá intervenir la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha, pudiendo adjudicarse a otras empresas que no sean Trap, S.A.

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

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE ENSEÑANZA DE LA
RELIGIÓN.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura
a la Moción en la que, habida cuenta de la libertad ideológica, religiosa y de
culto y el carácter no confesional del Estado Español reconocido en la Constitu-
ción y ante el enfoque de la enseñanza de la religión recogido en la Ley Orgáni-
ca de Calidad de la Enseñanza y en los Reales Decretos desarrolladores, se
propone:

“1º.- Instar al Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha para que presente un recurso de inconstitucionalidad por el tratamiento
dado en la LOCE y sus desarrollos a la enseñanza de la religión.

2º.- Reclamar al Gobierno Central la inmediata revisión del Acuerdo
sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado
Español, dado su carácter preconstitucional. Y hasta tanto no se produzca di-
cha revisión, así como los suscritos con otras confesiones religiosas, exigir que
las enseñanzas de la religión en los distintos niveles educativos se impartan
fuera del horario escolar y, en salvaguarda del artículo 16, punto 2, de la Cons-
titución, no constará en la documentación académica oficial del alumno referen-
cia alguna a haberlas cursado o no.



3º.- Apoyar, desde el ámbito municipal, cuantas iniciativas contribu-
yan a implantar una educación pública laica. Una educación que, al estudiar las
manifestaciones culturales e históricas de las distintas sociedades y civilizacio-
nes, analice, en el marco de las áreas o materias pertinentes (ciencias sociales,
historia, filosofía...), el papel que haya podido jugar la cosmovisión individual o
colectiva en cada momento, que estará o no, en mayor o menor medida, im-
pregnada de mitos o creencias religiosas.

4º.- Adoptar cuantas medidas estén al alcance de este Ayuntamien-
to para impedir o paliar los efectos negativos que puedan derivarse de la apli-
cación  de la LOCE.”

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Román, plantea una cuestión
previa sobre el orden en que han de intervenir los Grupos al existir unas nor-
mas aprobadas por el Pleno en el año 1979 de intervención de los Grupos de
menor a mayor número de Concejales y en caso de empate de menor a mayor
número de votos en las Elecciones Locales.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que dicha norma es anterior al Re-
glamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entida-
des Locales y que no tiene inconveniente en que intervenga en primer lugar la
Portavoz del Grupo Socialista, pero, no obstante, suscita el asesoramiento del
Secretario, quien entiende que dentro de las potestades reglamentarias y de
autoorganización de las Corporaciones Locales, éstas han de llevarse a cabo
dentro de un Reglamento Orgánico aprobado por mayoría absoluta del número
legal  de miembros de la Corporación,  sometimiento  a información pública  y
aprobación definitiva por el Pleno, no teniendo a su juicio el acuerdo del año
1979 eficacia normativa y vinculante para la actual Corporación.

Por el Grupo Municipal  Socialista su Portavoz,  Sra. Valerio, pide
que se modifique el punto primero de la Moción porque tiene conocimiento de
que se ha interpuesto el recurso de inconstitucionalidad; apoya el punto cuarto
en su nueva redacción y anuncia la abstención de su Grupo en los puntos se-
gundo y tercero.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Borobia, afirma que la LOCE
permite sustituir la clase de religión por el estudio de la historia de las religiones
en el mismo cómputo horario que la LOGSE y que con la LOCE se respeta es-
crupulosamente el artículo 16 de la Constitución sobre libertad religiosa, que
por otra parte en su apartado tercero exige que los poderes públicos han de te-
ner en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, considera
que la LOCE es un retorno al nacional-catolicismo equiparable al Concordato
con la Santa Sede del año 1953, al obligar a los alumnos y padres a pronun-
ciarse sobre su ideología, entendiendo que el estudio debe ser crítico y laico y
no doctrinal y confesional en una sola dirección; afirma que no tiene constancia
de la interposición del recurso de inconstitucionalidad por la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha, pero no tiene inconveniente en que el punto pri-
mero de la Moción se inicie con el texto “instar o manifestar su apoyo”.

Sometidos por el Sr. Presidente los puntos primero y cuarto de la
Moción con la modificación en el primero, de donde dice “instar” debe decir
“instar o manifestar su apoyo”, son aprobados por mayoría al obtener 13 votos
a favor, 12 en contra y ninguna abstención y sometidos los puntos segundo y



tercero de la Moción son rechazados al obtener 1 voto a favor, 12 en contra y
12 abstenciones.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

Pregunta del Grupo Popular.

— Sobre relación detallada de las personas a quienes se entregaron entradas
de palco del Ayuntamiento para los festejos taurinos.

Contesta la Sra. Valerio que para su distribución se ha utilizado el
protocolo del Ayuntamiento y que no va a facilitar relación de las personas por
resultar inviable e improcedente.

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



ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EX CMO.
AYUNTAMIENTO EL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2003.

En Guadalajara, a tres de noviembre de dos mil tres. En el Salón
de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del
Ilmo. Sr. Alcalde, D. Jesús Alique López, los señores Concejales Dª Magdalena
Valerio Cordero, Dª Marina Isabel Alba Pardo, D. José María Chaves Gómez-
Orihuela, Dª Mª del Carmen Hernández González, D. José Alfonso Montes Es-
teban, Dª Araceli Martínez Esteban, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª Tere-
sa de Jesús Tejedor de Pedro, D. José Carlos Moratilla Machuca, Dª Josefa
Martínez Gómez, D. José María Alonso Llorente, D. Jorge Badel Roses, D. An-
tonio Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, Dª María José Agudo Calvo,
Dª.Carmen Heredia Martínez, D. Fco. Javier Luis Vicente Borobia Vegas, D.
Juan Antonio de las Heras Muela, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Jaime Carnicero
de la Cámara, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª María Calvo Benito, D. Juan
Antonio Pérez Borda y D. Ángel Mario González Somoano; al objeto de cele-
brar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno para la que habían sido convo-
cados en forma legal;  estando también presentes el Sr. Interventor, D. Manuel
Villasante Sánchez, y 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.

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  del  sesión  celebrada  por  el  Ayuntamiento
Pleno el día 10 de octubre de 2003, es aprobado por unanimidad de los seño-
res asistentes, sin introducir ninguna rectificación.

DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la Al-
caldía-Presidencia y los Sres. Concejales Delegados comprendidos entre los
días 6 y 23 de octubre de 2003, ambos incluidos.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Elecciones y Constitución Ayuntamiento.-.

CALENDARIO ELECTORAL DE REPRESENTANTES DE LA ALCALDÍA EN
LOS BARRIOS ANEXIONADOS.



El  Concejal  Delegado  de  Barrios  Anexionados,  Sr.  Chaves,  da
cuenta de la propuesta de calendario electoral y normativa para la elección de
representantes de la Alcaldía en los Barrios en términos similares a los aproba-
dos para la elección anterior.

Y la Corporación, previo informe favorable de la Comisión Informa-
tiva de Asuntos Generales y Personal, por unanimidad de los señores asisten-
tes, acuerda:

Aprobar el calendario electoral de las representaciones personales de
la Alcaldía (Alcaldes de Barrio) y normativa de las mismas en los términos pro-
puestos.

Régimen Jurídico.

DACIÓN DE CUENTA DE NOMBRAMIENTO DE CONCEJAL CON DEDICA-
CIÓN EXCLUSIVA.

Por la Alcaldía-Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 13.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí-
dico de las Entidades Locales, se da cuenta del nombramiento y aceptación del
cargo de Concejal con dedicación exclusiva por parte del Concejal D. José Ma-
ría Alonso Llorente.

Servicio Contencioso.

SERVICIO CONTENCIOSO.

Vistos  los  recursos  contencioso-administrativos,  Procedimiento
Abreviado nº 141/2003 interpuesto por D. Luis Rodríguez Motiño, y Procedi-
miento Abreviado nº 142/2003 interpuesto por Dª Pilar y Dª Carmen Motiño del
Río contra acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 7 de febrero de 2003 por
el que se aprobaba el proyecto de reparcelación del sector SP 10 del Plan de
Ordenación Municipal.

La Corporación por unanimidad de los señores asistentes 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 Organo Jurisdiccional dos copias autentificadas, acompañan-
do un índice así mismo autentificado de los expedientes a que se contraen es-
tos recursos.
Segundo.- Personarse en los recursos contencioso administrativos arriba deta-
llados.
Tercero.- Encomendar la representación y defensa de los intereses municipales
al funcionario 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 LJCA, a cuantos aparezcan como interesados en los
expedientes.
Quinto.- Que del presente acuerdo se dé cuenta a las Secciones correspon-
dientes.



En este momento se ausenta del Salón Dª Marina I. Alba Pardo por
estar interesada en el siguiente asunto.

Estatuto de los Miembros Corporativos.

DECLARACIÓN DE COMPATIBILIDAD DE CONCEJAL  CON DEDICACIÓN
EXCLUSIVA.

Dada cuenta de la solicitud formulada por la Concejal en régimen
de dedicación exclusiva, Dª Marina Alba Pardo, de que se declare su compati-
bilidad para realizar otra ocupación marginal, relacionada con su ocupación ac-
tual de arquitectura, así como del informe favorable emitido por el Secretario
General de la Corporación, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por unanimidad de
los señores asistentes acuerda:

Declarar la compatibilidad del cargo de Concejal, que desempeña
Dª Marina I. Alba Pardo en régimen de dedicación exclusiva, con el ejercicio de
la actividad profesional privada de Arquitecto, con la condición de que este ejer-
cicio no cause detrimento a su dedicación a la Corporación y se practique fuera
del término municipal de Guadalajara.

En este momento se reincorpora al Salón Dª Marina I. Alba Pardo.

PERSONAL.

Otras prestaciones.

DISTINCIONES A TRABAJADORES 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 a D. Antonio Cortés Ocaña, Técnico de Administración Ge-
neral, Emblema de Oro con escudo de la Ciudad en reconocimiento a los más
de 39 años de servicios prestados a este Ayuntamiento.
Segundo.- Conceder a D. Antonio Martínez Palero,  Oficial de la Brigada de
Aguas, Emblema de Plata con escudo de la Ciudad en reconocimiento a los
más de 34 años de servicios prestados a este Ayuntamiento.
Tercero.- Conceder a D. Santos Fernández Berrios, Policía Local y a D. Marcos
Solano Abajo, Peón de la Brigada de Obras, Placas conmemorativas en reco-
nocimiento a los más de 31 y 21 años de servicios prestados a este Ayunta-
miento, respectivamente.
Cuarto.- 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.



Ordenanzas

MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES.

La Concejal Delegada de Hacienda, Sra. Valerio, da cuenta  de la
propuesta de modificación de las Ordenanzas de diversos tributos y tasas, por
la que se elevan en general las tarifas el 2’9% para adaptarlas al incremento
real del índice de precios al consumo producido en los últimos doce meses,
aunque ese aumento es mayor en los tipos de los Impuestos sobre Bienes In-
muebles y sobre Vehículos de Tracción Mecánica, que se encontraban bastan-
te por debajo de los establecidos en las otras capitales de la Comunidad y en
poblaciones de nuestro entorno geográfico; indicando que por el contrario es
menor la subida en las tasas aplicadas a los servicios de abastecimiento de
agua, alcantarillado y recogida de basuras en razón a los correspondientes es-
tudios económicos.

Continúa manifestando que, dadas las importantes modificaciones
legislativas que les afectan, se ha optado por redactar íntegramente de nuevo
las Ordenanzas reguladoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, el Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y la Tasa por ocupación de la
vía pública a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros. Por
otra  parte  menciona las diversas exenciones y  bonificaciones mantenidas o
ampliadas para el próximo ejercicio, aunque advierte que no son todas las le-
galmente permitidas, pues es preciso estudiar más detenidamente sus repercu-
siones en la recaudación y actuar con prudencia ante la delicada situación eco-
nómica del Ayuntamiento.

Concluye diciendo que con esta actualización de tipos espera ayu-
dar al saneamiento necesario del déficit actual e incrementar el nivel de presta-
ción de los servicios públicos.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, entiende
que la propuesta se mueve en unos límites razonables, teniendo en cuenta la
situación económica y el estudio del necesario plan de saneamiento. Estima
que la ciudadanía demanda mejores servicios, aunque cuesten más. Y recuer-
da que su Grupo siempre ha propugnado elevaciones paulatinas de los Im-
puestos y Tasas que, de haberse producido con anterioridad, habrían evitado
algunas de las que ahora pueden resultar de mayor cuantía, aunque reconoce
que últimamente el anterior Equipo de Gobierno del Partido Popular ya realizó
una importante adecuación de las Tasas y Precios Públicos.

Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras se muestra de acuerdo
con las modificaciones que no superan el incremento del I.P.C. real, pero se
opone a las propuestas más elevadas y pide que continúe la “congelación” del
Impuesto sobre Actividades Económicas, tal como se había venido haciendo en
los últimos años. Dice que la actual deuda municipal sólo supone alrededor del
50% del Presupuesto mientras que la que encontró el primer gobierno munici-
pal del Partido Popular en 1992 fue de más del 80% y que el actual Equipo de
Gobierno magnifica las dificultades económicas para justificar  estas subidas
inaceptables de la tributación, olvidando que en el anterior ejercicio se opusie-
ron a las actualizaciones propuestas.



Por el Grupo Socialista la Sra. Valerio reitera que las escasas ele-
vaciones propuestas por encima del I.P.C. están más que justificadas compara-
tivamente y se mantienen por supuesto dentro de los límites legales, siendo ne-
cesarias, como ya ha indicado, para afrontar la actual deuda, mejorar los servi-
cios y aumentar la inversión.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  puntualiza
que su oposición a las elevaciones del pasado ejercicio se debió a que no se
mejoraban los servicios ni la gestión por el Equipo de Gobierno del Partido Po-
pular.

Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras indica que aunque las ma-
yores elevaciones propuestas se refieren a pocos Tributos, se trata precisa-
mente de los de mayor poder recaudatorio; que es difícil que el actual Equipo
de Gobierno mejore los niveles de recaudación obtenidos en años anteriores;
que esta importante elevación de la presión fiscal es contraria a las promesas
electorales y a la posición que venían manteniendo los partidos que constituyen
el actual Gobierno Municipal; y que parecen olvidar las muy elevadas inversio-
nes efectuadas en el último cuatrienio.

Por  el  Grupo Municipal  Socialista la  Sra.  Valerio insiste en que,
cualesquiera que sean los antecedentes, hay que afrontar la actual situación
económica, dice que las elevaciones propuestas no representan cifras significa-
tivas para los contribuyentes (así por ejemplo, la elevación del I.B.I. para una
vivienda ordinaria no supondrá más de unos 20 euros al año) y reitera su com-
promiso de mejorar la gestión.

Seguidamente  se  someten  a  votación  las  concretas  enmiendas
presentadas a diversos tributos por el Grupo Popular, que son rechazadas al
obtener 12 votos a favor, 13 en contra y ninguna abstención; a excepción de la
relativa a exenciones en la Tasa por ocupación de la vía pública por rodaje ci-
nematográfico, que se incorpora a la correspondiente Ordenanza, al ser apro-
bada por unanimidad.

Por último la Corporación por 13 votos a favor, 12 en contra y nin-
guna  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 Lo-
cal, acuerda:

—  Ordenanza Reguladora del  Impuesto Municipal  sobre  Bienes Inmue-
bles.

Primero.- Aprobar inicialmente la nueva redacción de la Ordenanza Fiscal regu-
ladora del Impuesto Municipal sobre Bienes Inmuebles, que regirá a partir del
1º de enero de 2004, en los términos propuestos en el expediente y cuyos tipos
son los siguientes:

Artículo 10º.-
1.- El tipo de gravamen será el 0’452 cuando se trate de bienes in-

muebles urbanos y el 0’452 cuando se trate de bienes inmuebles rústicos.
2.- El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de carac-

terísticas especiales será el 1’2% .



3.-No obstante lo previsto en el apartado 1 de este artículo, aten-
diendo a los usos establecidos en la normativa catastral para la valoración de
las construcciones, y dada la limitación legal establecida a cuyo efecto se seña-
la el correspondiente umbral de valor, para los siguientes bienes inmuebles ur-
banos se establecen los siguientes tipos incrementados, de acuerdo con el si-
guiente cuadro:
Uso Denominación Umbral de Valor Catastral Tipo

M Suelos sin edificar 150.000’00 euros 0’90
C Comercial 180.000’00 euros 0’90

Cuando los inmuebles tengan atribuidos varios usos se aplicará el
tipo correspondiente al uso de la edificación o dependencia principal.

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 Municipa l sobre el incre-
mento del valor de los terrenos de naturaleza urban a.

Primero.- Aprobar inicialmente la nueva redacción de la Ordenanza Fiscal regu-
ladora del Impuesto Municipal sobre el incremento del valor de los terrenos de
naturaleza urbana, que regirá a partir del 1º de enero de 2004, en los términos
propuestos en el expediente.

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.

— Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de l Impuesto de cons-
trucciones, instalaciones y obras.

Primero.- Aprobar inicialmente la nueva redacción de la Ordenanza Fiscal regu-
ladora del Impuesto Municipal de construcciones, instalaciones y obras, que re-
girá a partir del 1º de enero de 2004, en los términos propuestos en el expe-
diente.

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
por empresas explotadoras de servicios públicos.

Primero.- Aprobar inicialmente la nueva redacción de la Ordenanza Fiscal regu-
ladora 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 de 2004, en los términos propuestos en el expediente.

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 de Gestión, Recaudación e Inspección.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del apartado 5 del artículo
62 de la Ordenanza Fiscal de Gestión, Recaudación e Inspección, que regirá a
partir del 1º de enero del año 2004, en los siguientes términos:

Artículo 62.-  5.- No se practicarán de oficio liquidaciones definiti-
vas consecuencia de actuaciones revisoras de autoliquidaciones cuyo importe
a ingresar o devolver sea inferior a 12’00 euros, salvo que la diferencia a ingre-
sar o a devolver con la cantidad efectivamente liquidada provisionalmente sea
superior al 10% del importe de la liquidación 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.

— Impuesto Sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación de los artículos 4º, 5º y 9º de
la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecáni-
ca, que regirá a partir del 1º de enero del año 2004, en los siguientes términos:

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

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

agentes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en Es-
paña, que sean súbditos de los respectivos países, externamente identificados
y a condición de reciprocidad 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) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en
tratados o convenios internacionales. 

d)  Las  ambulancias  y  demás vehículos  directamente  destinados  a  la
asistencia sanitaria o al traslado de enfermos.

e) 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.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos
para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas
circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapaci-
dad como a los destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplica-
bles a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo
simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minus-
valía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por
100. 

f) Los autobuses urbanos adscritos al servicio de transporte público en
régimen de concesión administrativa otorgada por el municipio de Guadalajara.

g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de
Cartilla de Inspección Agrícola.

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

En relación con la exención prevista en el párrafo segundo de la le-
tra e) del apartado 1 anterior, el interesado deberá aportar el certificado de la
minusvalía emitido por el órgano competente y justificar el destino del vehículo
ante este  Ayuntamiento,  suscribiendo una declaración jurada en relación con
esta última exigencia.

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 matriculación o, en su defecto, la fecha en que el
correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.

            Artículo 5  º.  -    1. Las cuotas del impuesto serán las resultantes de aplicar
sobre las establecidas en el artículo 96 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, el coeficiente 1,6
POTENCIA Y CLASE DE VEHICULOS EUROS
a) Turismos  
De menos de 8 caballos fiscales 20’19
De 8 hasta 11’99 caballos fiscales 54’53
De 12 hasta 15’99 caballos fiscales 115’10
De 16 hasta 19’99 caballos fiscales 143’38



De 20 caballos fiscales en adelante 179’20

b) Autobuses  
De menos de 21 plazas 133’28
De 21 a 50 plazas 189’82
De más de 50 plazas 237’28

c) Camiones  
De menos de 1.000 kg. de carga útil 67’65
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil 133’28
De más de 2.999 a 9.999 kg. carga útil 189’82
De más de 9.999 kg. de carga útil 237’28

d) Tractores  
De menos de 16 caballos fiscales 28’27
De 16 a 25 caballos fiscales 44’43
De más de 25 caballos fiscales 133’28

e)  Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de
tracción mecánica.  
De menos de 1.000 kg. y más de 750 kg. de carga útil 28’27
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil 44’43
De más de 2.999 kg. de carga útil 133’28

f) Otros vehículos  
Ciclomotores 7’07
Motocicletas hasta 125 c.c 7’07
Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c 12’11
Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c 24’24
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c 48’46
Motocicletas de más de 1.000 c.c 96’93

3. La potencia fiscal del vehículo expresada en caballos fiscales se
establecerá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.20 del Reglamento
General de Vehículos.

Artículo 9 º.-   Se añade al final: “Se exceptúa el supuesto de las bajas de
vehículos con quince o más años de antigüedad.”

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 Sobre Actividades Económicas.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación de los artículos 2º, 5º, 6º, 12º,



13º, 14º, 15º y 16º de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto Sobre Activi-
dades Económicas, que regirá a partir del 1º de enero del año 2004, en los si-
guientes términos:

Artículo 2 º.- En el apartado 2º, se suprime la mención al número de obre-
ros, ya que no es factor determinante de la cuota del impuesto.

IV. EXENCIONES DEL IMPUESTO

Artículo 5º .1. Están exentos del Impuesto:
a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales,

así como los Organismos Autónomos del  Estado y las entidades de derecho
público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de las Entidades
Locales.

b)  Los sujetos pasivos que inicien el  ejercicio  de su actividad en
territorio español, durante los dos primeros periodos impositivos de este impuesto
en que se desarrolle la misma.

A estos efectos, no se considerará que se ha producido el inicio del
ejercicio de una actividad cuando la misma se haya desarrollado anteriormente
bajo otra titularidad, circunstancia que se entenderá que concurre, entre otros
supuestos, en los casos de fusión, escisión o aportación de ramas de actividad.

c) Los siguientes sujetos pasivos:
• Las personas físicas.
• Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades civiles y las
entidades  del  artículo  33  de  la  Ley  230/1963,  de  28  de  diciembre,  General
Tributaria, que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000
de euros.

En cuanto a los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no
Residentes, la exención sólo alcanzará a los que operen en España mediante
establecimiento permanente, siempre que tengan un importe neto de la cifra de
negocios inferior a 1.000.000 de euros.

A efectos de la exención prevista en este párrafo,  se tendrán en
cuenta las siguientes reglas:

1ª. El importe neto de la cifra de negocios se determinará de acuerdo
con lo previsto en el artículo 191 del texto refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  1564/1989,  de  22  de
diciembre.

2ª. El importe neto de la cifra de negocios será, en el caso de los
sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o de los contribuyentes por el
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, el del periodo impositivo cuyo plazo
de presentación de declaraciones por dichos tributos hubiese finalizado el año
anterior al del devengo de este impuesto. En el caso de las sociedades civiles y
las entidades  a  que  se refiere  el  artículo  33 de la  Ley 230/1963,  de 28  de
diciembre, General Tributaria, el importe neto de la cifra de negocios será el que
corresponda al penúltimo año anterior al de devengo de este impuesto. Si dicho
periodo impositivo hubiera tenido una duración inferior al año natural, el importe
neto de la cifra de negocios se elevará al año.



3ª.  Para el  cálculo  del  importe  de la cifra de negocios del  sujeto
pasivo, se tendrá en cuenta el conjunto de las actividades económicas ejercidas
por el mismo.

No  obstante,  cuando  la  entidad  forme  parte  de  un  grupo  de
sociedades en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, el importe neto
de la cifra de negocios se referirá al conjunto de entidades pertenecientes a dicho
grupo.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que
los casos del artículo 42 del Código de Comercio son los recogidos en la Sección
1ª,  del  Capítulo I  de las normas para la  formulación de las cuentas anuales
consolidadas, aprobadas por Real Decreto 1.815/1991, de 20 de noviembre.

4ª. En el supuesto de los contribuyentes por el Impuesto sobre la
Renta de no Residentes, se atenderá al importe neto de la cifra de negocios
imputable al conjunto de los establecimientos permanentes situados en territorio
español.

d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades
de  Previsión  Social  reguladas  en  la  Ley  330/1995,  de  8  de  noviembre,  de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

e) Los organismos públicos de investigación, los establecimientos de
enseñanza en todos sus grados costeados íntegramente con fondos del Estado,
de las Comunidades Autónomas, o de las Entidades locales, o por Fundaciones
declaradas benéficas o de utilidad pública, y los establecimientos de enseñanza
de todos sus grados que, careciendo de ánimo de lucro, estuvieren en régimen
de concierto educativo, incluso si facilitasen a sus alumnos libros o artículos de
escritorio o les prestasen los servicios de media pensión o internado y aunque por
excepción  vendan  en  el  mismo  establecimiento  los  productos  de  talleres
dedicados a dicha enseñanza, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad
para  ningún  particular  o  tercera  persona,  se  destine,  exclusivamente  a  la
adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento.

f) Las asociaciones y fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y
sensoriales,  sin  ánimo de  lucro,  por  las  actividades  de  carácter  pedagógico,
científico,  asistencial  y  de  empleo  que  para  la  enseñanza,  educación,
rehabilitación y tutela de minusválidos realicen, aunque vendan los productos de
los talleres dedicados a dichos fines, siempre que el importe de dicha venta, sin
utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine exclusivamente a la
adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento.

g) La Cruz Roja Española.
h) Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en

virtud de Tratados o Convenios Internacionales.
i)  Las Fundaciones  inscritas en el  Registro  correspondiente  y  las

Asociaciones  declaradas  de  utilidad  pública  que  cumplan  los  requisitos
establecidos  en  el  Título  II  de  la  Ley  30/1994,  de  24  de  noviembre,  de
Fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de
interés general, por las actividades que constituyan su objeto social o finalidad
específica.

A  estos  efectos,  se entenderá  que  las  explotaciones económicas
coinciden con el objeto o finalidad específica de la entidad cuando las actividades
que en dichas explotaciones se realicen persigan el cumplimiento de los fines



contemplados en los artículos 2.4 y 42.1.a) de la citada Ley 30/1994, que no
generen competencia desleal y sus destinatarios sean colectividades genéricas
de personas.

2. Los beneficios regulados en las letras b), e), f) e i) del apartado
anterior tendrán carácter rogado y se concederán, cuando proceda, a instancia de
parte.

V. CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 6º.1 . La cuota tributaria será la resultante de aplicar las Tarifas del
Impuesto sobre Actividades Económicas y las Instrucciones aprobadas por Real
Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, y Real Decreto Legislativo
1259/1991, de 2 de agosto, y los coeficientes y bonificaciones previstos por la Ley
y los que figuran en los artículos 14, 15 y 16 de esta Ordenanza.

Artículo  12 º.- En  el  apartado  2º,  donde  dice  “índice”  debe  decir
“coeficiente” y la referencia que hace al artículo 89, debe ser al artículo 88.

Artículo 13º.  La cuota tributaria será la resultante de aplicar las tarifas del
Impuesto, de acuerdo con los preceptos contenidos en la Ley 39/1988 reguladora
de  las  Haciendas  Locales,  las tarifas y  las  instrucciones del  Impuesto  sobre
Actividades Económicas y disposiciones que las complementen y desarrollen, y
los coeficientes regulados en los artículos siguientes.

Artículo 14º.  Coeficiente de ponderación:
1.  De conformidad con lo  dispuesto  en el  artículo  87 de la  Ley

39/1988,  reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  modificado  por  el  artículo
vigésimo  sexto  de  la  Ley  51/2002,  de  27  de  diciembre,  sobre  las  cuotas
municipales se aplicará el siguiente coeficiente de ponderación, en función del
importe neto de la cifra de negocios:

Importe neto de la cifra de negocios Coeficiente
Desde 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00 1'29
Desde 5.000.000,00 hasta 10.000.000,00 1'30
Desde 10.000.000,00 hasta 50.000.000,00 1'32
Desde 50.000.000,00 hasta 100.000.000,00 1'33
Más de 100.000.000,00 1'35
Sin cifra neta de negocio 1’31

2.  A  los  efectos  de  determinar  el  coeficiente  de  ponderación
aplicable,  el  importe  neto  de  la  cifra  de  negocios  del  sujeto  pasivo  será  el
correspondiente al conjunto de actividades económicas ejercidas por el mismo y
determinado conforme al artículo 5. 1, párrafo c) de esta Ordenanza. 

Artículo 15º.  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 vigé-
simo séptimo de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, la escala de coeficientes
que pondera la situación física del local, queda fijada de la manera siguiente:



Categoría de calles Coeficiente
5ª 1'11
4ª 1'25
3ª 1'39
2ª 1'53
1ª 1'67

2. A los efectos de determinar el coeficiente de situación aplicable,
los  viales  del  término  municipal  se  clasifican  en  cinco  categorías,  según  se
establece en el  Indice Fiscal  de calles que figura  como anexo a la  presente
Ordenanza, a cuya clasificación viaria habrá de estarse para la aplicación de la
anterior escala de índices.

5. Para determinar el coeficiente de situación cuando sean varias
las vías públicas a que de fachada el establecimiento o local, o cuando éste, de
acuerdo con las normas contenidas en las Tarifas e Instrucción del Impuesto,
haya de considerarse como un único local, pese a encontrarse integrado por
varios recintos radicados en viales que tengan señalada distinta categoría, se
tomará la correspondiente a la vía de categoría superior, siempre que en ésta
exista —aún en forma de chaflán— acceso directo y de normal utilización.

6.- Donde  dice  “índice  de  situación”  debe  decir  “coeficiente  de
situación”.

VI. BONIFICACIONES DEL IMPUESTO

Artículo  16 º  .  Sobre  la  cuota  del  impuesto  se  aplicarán,  en  todo  caso,  las
siguientes bonificaciones:

a) Las  cooperativas,  así  como  las  uniones,  federaciones  y
confederaciones  de  las  mismas,  y  las  sociedades  agrarias  de
transformación tendrán la bonificación prevista en la Ley 20/1990, de
19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

b) Una bonificación del  50 por  100 de la cuota  correspondiente,  para
quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad profesional, durante
los cinco años de actividad siguientes a la conclusión del  segundo
periodo impositivo de desarrollo de la misma. El periodo de aplicación
de  la  bonificación  caducará  transcurridos  cinco  años  desde  la
finalización de la exención prevista en el anterior artículo 5. 1, párrafo
b).

c) Una bonificación del  25 por  100 de la cuota  correspondiente,  para
quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad empresarial, durante
los cinco años de actividad siguientes a la conclusión del  segundo
periodo impositivo de desarrollo de la misma. El periodo de aplicación
de  la  bonificación  caducará  transcurridos  cinco  años  desde  la
finalización de la exención prevista en el anterior artículo 5. 1, párrafo
b).

La aplicación de la bonificación requerirá que la actividad económica
no  se  haya  ejercido  anteriormente bajo  otra  titularidad.  Se entenderá que la



actividad se ha ejercido anteriormente bajo otra titularidad, entre otros, en los
supuestos de fusión, escisión o aportación de ramas de actividad.

La bonificación se aplicará a la cuota tributaria, integrada por la cuota
de  tarifa  ponderada  por  el  coeficiente  establecido  en  el  artículo  14  de  esta
Ordenanza y modificada, en su caso, por el coeficiente establecido en el artículo
15 de la misma.

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 sobre Gastos Suntuarios (Cotos de Caza).

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación de los artículos 1 y 4 de la Or-
denanza Fiscal Reguladora del  Impuesto Gastos Suntuarios (Cotos de Caza),
que regirá a partir del 1º de enero del año 2004, en los siguientes términos:

PRECEPTOS GENERALES

Artículo 1.-  En base a lo dispuesto en los artículos 230. 1, i) y 231
del Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local,
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y conforme a los
artículos 372 a 377 del mismo texto, se establece el Impuesto Municipal sobre
Gastos Suntuarios que se regirá por las normas de la presente Ordenanza Fiscal.

BASE DEL IMPUESTO

Artículo 4.-
2.- El Ayuntamiento, con sujeción al procedimiento establecido para

la  aprobación  de  las  ordenanzas  fiscales,  fijará  el  valor  de  dichos
aprovechamientos, determinados mediante tipos o módulos que atiendan a la
clasificación de fincas en distintos grupos, según sea su rendimiento medio por
unidad de superficie.  Estos grupos de clasificación y el  valor  asignable a las
rentas cinegética o piscícola de cada uno de ellos por unidad de superficie, serán
los fijados en la Orden Ministerial de 15 de julio de 1977, modificada por la de 28
de diciembre de 1984.

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
2004, cuyas tarifas son las siguientes:

Plazas y Paseos............................................................2’94 €
Calles 1ª. Categoría.......................................................1’13 €
Calles 2ª. Categoría.......................................................0’58 €
Calles 3ª. Categoría.......................................................0’42 €

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 Te rreno de Uso Públi-
co 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 2004, 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
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

T A R I F A  2ª. Rodaje cinematográfico, fotografía y filmación publicitaria.

1. Rodaje cinematográfico, al día 499’76
2. Filmación o fotografía publicitaria, al día 320’96

Gozarán de una bonificación de hasta el 100 por 100 de la Tasa
aquellas productoras de cine que, previa suscripción de convenio con este Ayun-
tamiento, se comprometan a que en la película a rodar aparezcan imágenes de la
Ciudad que puedan contribuir a su promoción turística y a que en los carteles de
crédito de la misma se refleje la colaboración del Ayuntamiento.

Segundo.- Someterla a información pública y audiencia de los interesados por
plazo de 30 días mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de
Anuncios y 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
2004, cuyas tarifas son las siguientes:

Por cada metro cuadrado o fracción de terreno ocupado.  

CATEGORIA                                     Euros/Trimestre  

Calles 1ª categoría 19’80



Calles 2ª categoría 18’00
Calles 3ª categoría 16’24

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 2004, cuyas tarifas son las
siguientes:

Euros/año
Por ocupación del suelo y vuelo.  
 1.- Por cada poste de madera 0’49
 2.- Por cada columna metálica o de cualquier otra clase 0’23
 3.- Por cada palomilla o brazo 0’29
 4.- Por cada caja de amarre, distribución o registro 0’06
 5.- Por cada transformador 9’99
 6.- Por cada báscula automática 3’51
 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 6’01
 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 1’00

Segundo.- Someterla a información pública y audiencia de los interesados por
plazo de 30 días mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de
Anuncios y diario de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan 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 del artículo 4º de la Ordenan-
za 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 2004:

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 37’11
Calles de 2ª. categoría 31’24
Calles de 3ª. categoría 25’42

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

Euros/acceso/año
Calles de 1ª. categoría 3’68
Calles de 2ª. categoría 3’13
Calles de 3ª. categoría 2’54

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 42’98
Calles de 2ª. categoría 37’10
Calles de 3ª. categoría 31’24

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

Euros/acceso/año
Calles de 1ª. categoría 4’31
Calles de 2ª. categoría 3’68
Calles de 3ª. categoría 3’13

La cuota máxima a liquidar por este epígrafe será de 55’18 €.

Para las calles de los barrios de Usanos, Taracena, Iriépal y Valdenoches
las tarifas se fijan en el 25 por 100 de las consignadas en los números anteriores.

Segundo.- Someterla a información pública y audiencia de los interesados por
plazo de 30 días mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de
Anuncios y diario de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan 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 2004, 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 1’88 €
En calles de 2ª categoría 1’60 €
En calles de 3ª categoría 1’33 €

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

En calles de 1ª categoría 0’74 €
En calles de 2ª categoría 0’65 €
En calles de 3ª categoría 0’53 €

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 2’30 €
En calles de 2ª categoría 1’88 €
En calles de 3ª categoría 1’49 €

4.- La cuota mínima en cualquiera de los supuestos anteriores será de
5’38 €.

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 2004, 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 7’50 €,
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 0’77 €
2. En calles de 2ª Categoría 0’68 €
3. En calles de 3ª Categoría 0’50 €

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,
Materiales 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 2004, 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...............................0’18 €
En calles de 2ª categoría...............................0’13 €
En calles de 3ª categoría...............................0’11 €

2.- Cuando la ocupación dure más de cinco días, los derechos a satisfa-
cer serán el doble de los que correspondan por aplicación de la tarifa anterior.

3.- La cuota mínima en todo caso será de 5’39 €.
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 2004, 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 1’30 €

1-B Sobre condiciones urbanísticas de solares,
dotación de servicios, condiciones de edificabilidad
 y análogas 8’78 €

Las cuotas por certificaciones que se expresan en los apartados anteriores
se entenderán referidas al último quinquenio, debiendo abonarse además 0’76 €
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 8’78 €



4.- Elaboración de informes de accidentes de tráfico soli-
citados por entidades aseguradoras, particulares im-
plicados y letrados que los representan

5.- Fotocopias, por cada una

6.- 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 9’51 € 20’48 €
1/1000 A3 2’91€ 13’89€
1/1000 A4 2’38 € 10’97 €
1/2000 A3 5’14 € 14’26 €
1/2000 A4 3’00 € 12’88 €
1/5000 Hoja completa 16’81 € 27’80 €
1/5000 A3 3’74 € 14’70 €
1/5000 A4 2’95 € 11’89 €
1/10000 A0 18’29 € 29’26 €
1/10000 A3 4’38 € 16’82 €
1/10000 A4 3’65 € 12’43 €
1/100000 Tamaño único 2’91 € 6’59 €

b).- Cartografía parcelaria urbana.

Escala Tamaño copia
Fotocopia o co-
pia en papel he-

liográfico

Copia en papel vege-
tal

1/1000 Hoja completa 12’43 € 23’41 €
1/1000 A3 4’11 € 15’09 €
1/1000 A4 3’52 € 14’49 €
1/2000 A3 4’66 € 15’63 €
1/2000 A4 3’79 € 14’69 €
1/5000 Hoja completa 19’77 € 30’73 €
1/5000 A3 5’02 € 15’99 €
1/5000 A4 3’97 € 14’94 €

Gráfico de distribución de hojas: 10’97 €.

c).- Plan General de Ordenación Urbana.
- Ejemplar completo, incluidas Normas. 3.657,92 €
- Documentación parcial:

Capítulo de texto y/o parte de los planos. 73,16 €
Fotocopias sueltas de texto tamaño A3. 4’25 €
Fotocopias sueltas de texto tamaño A4. 2’75 €
Plano suelto a escala 1/1000. 20,48 €



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 65’84 €
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. 0’87 €
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 54’87 €

4) Será independiente el coste de los soportes informáti-
cos (cintas magnéticas o disquetes).
- Diskette 3½” HD, por unidad 2’20 €

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.)

0’87 €
0’05 €

e).- Fotografía aérea (fotograma).
- Fotocopia a escala 1/5000. 1’36 €
- Fotocopia a escala 1/20.000. 1’43 €
- Gráfico de vuelo. 3’65 €

f).- Callejero.
- Escala 1/5000. 23’41 €
- Escala 1/2500. 32’92€
- Fotocopia tamaño DIN A-4 (escala 1/5000) 4’07€
- Fotocopia tamaño DIN A-3 (escala 1/5000) 5’12€
- Fotocopia tamaño DIN A-4 (escala 1/2500) 4’46 €
- Fotocopia tamaño DIN A-3 (escala 1/2500) 5’50 €
- Plano callejero de la ciudad 2’07 €

g).-  Coordenadas (X, Y, Z) de vértices de red básica y secundaria y puntos de
apoyo.

El precio establecido se cifra en 11’71 €/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 2004, cuyas tarifas son las siguientes:

EUROS
Epígrafe 1. Concesión y expedición de licencias de Au-
to-taxi 192’78

Epígrafe 2. Autorización para transmisión de licencias  
2.1Transmisiones "inter vivos" de licencias de auto-taxi 144’60
2.2 Primera transmisión "mortis causa" de licencias au-
to-taxi,en favor de los herederos forzosos 99’99
2.3 Ulteriores transmisiones de licencias de auto-taxi,
indicadas en el epígrafe 2.2. 179’93

Epígrafe 3. Sustitución de vehículos.  
3.1 De licencia de auto-taxi 96’36

Epígrafe 4. Revisión de vehículos.  
4.1 Revisión anual ordinaria 32’06
4.2 Revisiones extraordinarias, a instancia de parte 48’19

Epígrafe 5. Expedición del permiso municipal de condu-
cir:  
5.1 Por la expedición del permiso municipal de conducir
vehículos de servicio público 9’50

Epígrafe 6. Expedición de duplicados de licencias y per-
misos conducir.  
6.1 Por la expedición de cada uno de ellos 4’74

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

— Tasa del servicio de Mercado Municipal de Abastos .

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación de los artículos 7º y 8º de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa del servicio de Mercado Municipal de
Abastos, que regirá a partir del 1º de enero del año 2004, en los siguientes térmi-
nos:



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 7’18
2.- Ocupación de almacenes con carácter fijo 2’15
3.- Ocupación de obradores con carácter fijo 2’15

Artículo 8º. 1.-El pago de las cuotas exigibles por aplicación de la Tarifa
deberá efectuarse con periodicidad mensual, dentro de los plazos y condiciones
establecidos en el vigente Reglamento General de Recaudación.

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 2004, cuyas tarifas son las si-
guientes:

TARIFA
Epígrafe  1.  Personal:  Por  cada  hora  o  fracción  invertida  en  la

prestación del servicio computándose desde la salida hasta el regreso al Par-
que:

1.1 Por cada Bombero............................................14’39 €
1.2 Por cada Conductor..........................................14’39 €
1.3 Por cada Cabo..................................................15’35 €
1.4 Por cada Sargento............................................17’67 €
1.5 Por cada Arquitecto...........................................25’91 €
Epígrafe 2. Material:  Por cada hora o fracción invertida en la pres-

tación del servicio computándose desde la salida hasta el regreso al Parque:
2.1 Por cada vehículo.............................................14’76 €
2.2 Por cada autobomba-tanque.............................14’76 €
2.3 Por cada autoescala..........................................19’67 €
Epígrafe 3. Desplazamiento:  Por cada kilómetro o fracción recorri-

do desde la salida hasta el regreso al Parque:
3.1 Por cada vehículo que actúe compután-

dose ida y vuelta..........................0’49 €

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 2004, cuyas tarifas son
las siguientes:

Artículo 8º.-  La cuota tributaria mínima, en todo caso, será de 101’86 €.

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 2004, cuyas tarifas son las si-
guientes:

Primera.- Por retirada o inmovilización.
1. De ciclos, ciclomotores, motocicletas y cuatriciclos ligeros 6’90 €
2. De motocarros y vehículos de características análogas 9’85 €
3. De automóviles de turismo, cuatriciclos y vehículos de ca-

racterísticas análogas 22’62 €
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. 59’05 €

5. De vehículos con peso superior a 5.000 kg. las cuotas serán
las  señaladas  en  el  epígrafe  anterior,  incrementadas  en
8’28 € 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 0’25 €
   - Restantes horas o fracción 0’22 €
   - Máximo del primer día 1’38 €
   - Por cada día o fracción siguiente al del depósito 1’38 €



2. Motocarros y vehículos de características análogas:
   - Primera hora o fracción 0’35 €
   - Restantes horas o fracción 0’22 €
   - Máximo del primer día 2’71 €
   - Por cada día o fracción siguiente al del depósito 2’71 €
3. Automóviles de turismo, cuatriciclos y vehículos de caracte-

rísticas análogas:
   - Primera hora o fracción 0’54 €
   - Restantes horas o fracción 0’35 €
   - Máximo del primer día 4’29 €
   - Por cada día o fracción siguiente al del depósito 4’29 €
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 0’88 €
   - Restantes horas o fracción 0’70 €
   - Máximo del primer día 6’08 €
   - Por cada día o fracción siguiente al del depósito 6’08 €
5. Vehículos con peso superior a 5.000 kg.
   - Primera hora o fracción 1’12 €
   - Restantes horas o fracción 0’88 €
   - Máximo del primer día 7’88 €
   - Por cada día o fracción siguiente al del depósito 7’88 €

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 4º de la Ordenan-
za Fiscal Reguladora de la Tasa por derechos de examen, que regirá a partir del
1º de enero del año 2004, 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................27’61 €
b) Grupo o Nivel B o plaza con retribución equivalente................20’70 €
c) Grupo o Nivel C o plaza con retribución equivalente................13’80 €
d) Grupo o Nivel D o plaza con retribución equivalente................10’35 €
e) Grupo o Nivel E o plaza con retribución equivalente..................8’28 €



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................17’26 €
b) Grupo o Nivel B o plaza con retribución equivalente................12’42 €
c) Grupo o Nivel C o plaza con retribución equivalente................10’35 €
d) Grupo o Nivel D o plaza con retribución equivalente..................4’84 €
e) Grupo o Nivel E o plaza con retribución equivalente..................3’45 €

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 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 2004, 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. 88’74 €
1.2. Para secciones de más de 13 hasta 25 mm. 137’14 €
1.3. Para secciones de más de 25 hasta 30 mm. 161’34 €
1.4. Para secciones de más de 30 hasta 40 mm. 177’48 €
1.5. Para secciones de más de 40 hasta 50 mm. 206’75 €
1.6. Para secciones de más de 50 hasta 65 mm. 242’01 €
1.7. Para secciones de más de 65 hasta 80 mm. 363’02 €
1.8. Para secciones de más de 80 hasta 100 mm. 443’69 €
1.9. Para secciones de más de 100 mm. 524’36 €

Epígrafe 2 . Alta en el servicio: en viviendas, establecimientos industriales
o comerciales, obras y otros aprovechamientos:
2.1. Para contadores de hasta 13 mm. 12’91 €
2.2. Para contadores de más de 13 hasta 25 mm. 16’94 €
2.3. Para contadores de más de 25 hasta 30 mm. 20’98 €
2.4. Para contadores de más de 30 hasta 40 mm. 25’02 €
2.5. Para contadores de más de 40 hasta 50 mm. 29’04 €



2.6. Para contadores de más de 50 hasta 65 mm. 33’07 €
2.7. Para contadores de más de 65 hasta 80 mm. 37’11 €
2.8. Para contadores de más de 80 hasta 100 mm. 41’15 €
2.9. Para contadores de más de 100 mm. 45’18 €

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 0,26
2º bloque (intervalo) 223 500 20 45 0’27
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 0’26
2º bloque (intervalo) 223 6111 20 550 0’27
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. 2’31 €
3.2.3. Para contadores de más de 25 hasta 30 mm. 3’21 €
3.2.4. Para contadores de más de 30 hasta 40 mm. 4’11 €
3.2.5. Para contadores de más de 40 hasta 50 mm. 5’01 €
3.2.6. Para contadores de más de 50 hasta 65 mm. 5’93 €
3.2.7. Para contadores de más de 65 hasta 80 mm. 6’83 €
3.2.8. Para contadores de más de 80 hasta 100 mm. 7’73 €
3.2.9. Para contadores de más de 100 mm. 8’63 €

Epígrafe 4.  Bocas de toma de agua para extinción de incendios: al mes.
4.1. Por boca instalada 4’11 €

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. 0’19 €
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. 0’32 €
Para contadores de más de 80 hasta 100 mm. 0’37 €
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



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 2004, en los siguientes términos:

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.- EUROS
1.1. Por cada vivienda o centro que no exceda de diez pla-
zas 74’29
2.- Alojamiento.-
2.1 De 11 a 20 plazas 587’07
2.2 De 21 a 60 plazas 735’39
2.3 De más de 60 plazas 1.106’40
3.- Centros de Primer Grado.-
3.1 Comercios y Servicios 110’29
3.2 Tabernas y similares 148’58
3.3 Bares 222’70
3.4 Industrias 222’70
4.- Centros de Segundo Grado.-
4.0 Comercios y Servicios 258’77
4.1 Cafeterías, cafés y similares 296’96
4.2 Restaurantes y bares-restaurante 371’04
4.3 Salas de fiesta, discotecas y bingos 371’04
4.4 Carnicerías, pescaderías, fruterías y similares 371’04
4.5 Supermercados, economatos y cooperativas 445’29
4.6 Grandes almacenes 476’80
4.7 Almacenes al por mayor de alimentación 476’80
4.8 Almacenes al por mayor de frutas 593’82
4.9 Industrias 593’82

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 Alcantarillad o

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 2004, 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 20’03 €

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 0’34 €

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. 0’55 €
2.2.2. Para secciones de más de 13 hasta 25 mm. 2’03 €
2.2.3. Para secciones de más de 25 hasta 30 mm. 2’80 €
2.2.4. Para secciones de más de 30 hasta 40 mm. 3’57 €
2.2.5. Para secciones de más de 40 hasta 50 mm. 4’33 €
2.2.6. Para secciones de más de 50 hasta 65 mm. 5’12 €
2.2.7. Para secciones de más de 65 hasta 80 mm. 5’92 €
2.2.8. Para secciones de más de 80 hasta 100 mm. 6’69 €
2.2.9. Para secciones de más de 100 mm. 7’46 €

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 Estacionamiento de autobuses en la Estac ión 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 2004, 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: 0’49€/hora.
b) Estacionamiento de las 22’00 a las 8’00 horas: 4’58 €/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 prestación del Servicio de Cementerio Mu nicipal.

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 2004, 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 164’38
1.2 Por adjudicación de nuevas sepulturas para cuatro

cuerpos, en Cementerio de la Capital 1.621’51
1.3 Por cada adjudicación de nicho para inhumación de

un cadáver 751’91
1.4 Por cada adjudicación de columbarios grandes para

inhumación de restos 265’16
1.5 Por cada adjudicación de columbarios pequeños para

inhumación de restos 207’09
1.6 Por adjudicación de terreno para construcción de se-

pulturas en los Barrios anexionados 76’83
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 126’46
2.2 Por cada inhumación en sepultura, nicho y en colum-

bario grande 88’39
2.3 Por cada inhumación no comprendida en apartados

anteriores 53’15
Epígrafe 3. Derechos por cesión de uso por 10 años  
3.1 Adjudicación de sepulturas para tres cuerpos 63’39
3.2 Adjudicación de sepulturas de párvulos para tres cuer-

pos 21’43
3.3 Adjudicación de nichos en el Cementerio del Barrio de

Usanos 100’16
Epígrafe 4.  Derechos de inhumación en sepulturas cedidas
por 10 años o en sus prórrogas  
4.1 En sepultura ordinaria 47’02



4.2 En sepultura de párvulos 15’34
4.3 En nichos del Cementerio del Barrio de Usanos 88’38
Epígrafe  5.  Renovaciones  de sepulturas  cedidas  por  diez
años  
5.1 El tanto por cien que corresponda de las tarifas conte-

nidas en el epígrafe 3 de la presente Ordenanza en
función del periodo de renovación que resulte neces-
ario para cubrir el plazo de diez años desde la muerte
real.

Epígrafe 6. Exhumación de cadáveres y restos  
6.1 Por cadáver, durante los dos primeros años siguientes

a la muerte real 121’12
6.2 Por  cadáver  que  supere  el  período  indicado  en  el

apartado 6.1. sin exceder de 10 años de la muerte
real

163’48

6.3 Por restos de cada cuerpo de sepultura que supere
los diez años de la muerte real y cenizas 61’33

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

51’09

 7.2 En sepulturas cedidas por diez años o en sus prórro-
gas 37’84

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 10’20
Epígrafe 10. Derechos de Sala de Autopsia  
10.1 Por cada autopsia 40’87
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-
yuges e hijos

169’63



11.2 Por inscripción de las demás transmisiones 240’98
Epígrafe 12. Por entrada de vehículos en el Cementerio por-
tando material de construcción o trabajo, para su colocación
en sepultura  
12.1 Furgonetas 6’77
12.2 Camiones 11’59

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

— Tasa por Concesión de Licencias Urbanísticas.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 6º de la Ordenan-
za Fiscal Reguladora de la Tasa por concesión de licencias urbanísticas, que re-
girá a partir del 1º de enero del año 2004, en los siguientes términos:

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

a) El 0'28% en el supuesto del artículo 5.1 a).
b) El 0'28% en el supuesto del artículo 5.1 b).
c) 0’173163 euros el metro cuadrado de superficie a parcelar.
d) 0’321589 euros el metro lineal de fachada en las rasantes y 0’321589 euros el

metro lineal del perímetro de las parcelas en las alineaciones.
e) 0’401987 euros por metro cuadrado de cartel en el supuesto del artículo 5.1 e).

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

3.- La cuota mínima a tributar en los supuestos del artículo 6.1 a), 6.1 b)
y 6.1 e) será de 2’02 euros.

4.- La cuota mínima a tributar en los epígrafes 6.1 c) y 6.1 d) será de
13’60 euros.

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 del artículo 6º de la Ordenan-
za 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 2004, cuyas tarifas son las siguientes:

Euros/mes
Danza 10’03
Bailes Salón 10’03
Mantenimiento 10’03
Danza Moderna 10’03
Bailes Regionales 9’23
Flamenco 10’03
Pintura y Dibujo 9’23
Pintura y Dibujo niños de 8 a 12 años 8’10
Esmalte 10’03
Cerámica 11’09
Forja 9’23
Textil 10’03
Restauración y carpintería en madera 11’09
Pulso y Púa 9’23
Piano 10’03
Guitarra 9’23
Música Moderna 9’23
Derechos de matrícula: 12’75 euros/curso.

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 2004, cuyas tari-
fas son las siguientes:

INSTALACIONES AL AIRE LIBRE
Tenis, frontenis 3’45 €/h./pista
Tenis, frontenis con iluminación 3’90 €/h./pista 
Tenis, frontenis infantil 1’55 €/h./pista 
Tenis, frontenis infantil con iluminación 2’00 €/h./pista 



Tenis liga municipal 2’00 €/h./pista 
Fútbol Sala, Baloncesto, Balonmano 4’35 €/h./pista 
Fútbol Sala, Baloncesto, Balonmano con iluminación 5’70 €/h./pista
Fútbol. Campo de Tierra 8’35 €/1h./campo
Fútbol 11, campo césped artificial 42’00 €/1h./campo
Fútbol 11, campo césped artificial con iluminación 47’00 €/1h./campo
Fútbol 7, campo césped artificial 24’00 €/1h./campo
Fútbol 7, campo césped artificial 27’00 €/1h./campo
ESTADIO MUNICIPAL "FUENTE DE LA NIÑA"
Entrada 0’90 €
Entrada temporada anual 17’20/temporada
Entrada temporada anual clubes deportivos 13’45 €/deportista/temp.
Entrada pretemporada (ag., sept., oct.) clubes
deportivos 3’35 €/deportista/pretemp.
POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES
Alquiler de pista y vestuario 14’65 €/hora
Alquiler de pista y vestuario con iluminación 25’90 €/hora
Alquiler de ½ pista y vestuario 9’50 €/hora
Alquiler de ½ pista y vestuario con iluminación 15’10 €/hora
Alquiler de ⅓ pista y vestuario 7’30 €/hora
Alquiler de ⅓ pista y vestuario con iluminación 11’55 €/hora
Alquiler  pistas auxiliares (artes marciales,  jazz,
gimnasia) 3’65 €/hora
Alquiler polideportivo para actos no deportivos 1.277’70 €/día
PISCINAS MUNICIPALES
Entrada adulto 3’15 €
Entrada infantil 1’60 €
Abono adulto (20 baños) 43’55 €
Abono infantil (20 baños) 21’85 €
Abono temporada verano adulto 82’00 €
Abono temporada verano infantil 41’00 €
Grupos organizados 12’00 €/calle/45 m.
Clubes deportivos con actividad acuática 3’28 €/calle/hora
Alquiler de piscinas para piragüismo y waterpolo 6’60 €/hora
CARNÉ DEPORTIVO MUNICIPAL
Carné Deportivo Municipal 46’00 €/año natural
ESCUELAS DEPORTIVAS
Atletismo 12’05 €/temporada
Ajedrez 6’90 €/mes
Badminton, tenis de mesa 6’90 €/mes
Deportes de equipo 13’85 €/cuatrimestre
Frontenis 6’92 €/mes
Gimnasia Rítmica/Deportiva 15’50 €/mes
Artes marciales infantil 10’30 €/mes
Artes marciales adultos 15’50 €/mes
Patinaje 6’90 €/mes
Tenis infantil iniciación 13’80 €/bimestre
Tenis adulto iniciación 13’80 €/mes



Tenis perfeccionamiento 20’15 €/mes
Tenis tecnificación 33’60 €/mes
 Mini tenis 13’80 €/mes
Tiro con Arco 17’25 €/cuatrimestre
Expresión corporal 15’50 €/mes
Bailes de salón competición 15’50 €/mes
Psicomotricidad 8’55 €/mes
Rugby 8’55 €/mes
Bicicleta de montaña 13’80 €/mes
Piragüismo 13’80 €/mes
Matriculación con seguro de accidentes 16’50 €
GRUPOS ESPECIALES
Yoga 12’05 €/mes
Geronto-Gimnasia (2 días) 1’75 €/mes
Preparación física de oposiciones 21’55 €/mes
Preparación física integral 39’55 €/mes
Matriculación con seguro de accidentes 16’50 €
CONDICION FISICA PARA ADULTOS
Condición física para adultos (Aerobic, Gim-
nasia Jazz, Gimnasia de mantenimiento, Acti-
vidad polideportiva)

12’05 €/mes/2 días
15’50 €/mes/3 días

Tai-Chi 15’50 €/mes
Gimnasia Natación (2 días) 15’50 €/mes
Gimnasia Natación (3 días) 22’35 €/mes
Gimnasia acuática 22’35 €/mes
Matriculación con seguro de accidentes 16’50 €
LIGA MUNICIPAL FÚTBOL-7
Liga municipal Fútbol-7 32’95 €/deportista
Matriculación con seguro de accidentes 26’35 €
CURSOS DE NATACION PISCINA CUBIERTA

Mensual 2 días, aprendizaje y perfeccionamiento 10’30 €/mes/niños
12’05 €/mes/adultos

Mensual 3 días, aprendizaje y perfeccionamiento 12’95 €/mes/niños
14’65 €/mes/adultos

Mensual 2 días, bebés 19’80 €/mes
Mensual 3 días, bebés 25’75 €/mes
Tercera edad 2 días 1’75 €/mes
Tercera edad 3 días 2’60 €/mes
Discapacitados, 2 días niños 1’75 €/mes
Discapacitados, 2 días adultos 2’60 €/mes
Cursos de natación para personas con patolo-
gía osteoarticular 23’05 €/mes
GRUPOS DE NATACION PISCINA DE VE-
RANO TURNOS QUINCENALES
Aprendizaje y Perfeccionamiento 15’50 €
Gimnasia Natación 15’50 €
Piragüismo 12’05 €



Matriculación cursos de natación a partir de
un mes de duración con seguro de accidentes
deportivos 7’90 €
Matriculación cursos de natación de duración
inferior a un mes con seguro de accidentes
deportivos 3’95 €
SERVICIO MEDICO
Reconocimiento básico 5’20 €
Reconocimiento 2º Nivel  (espirometría,  elec-
trocardiograma) 14’65 €
Reconocimiento 3º Nivel  (espirometría,  elec-
trocardiograma, prueba esfuerzo) 21’90 €
Consulta Médico-Deportiva 11’00 €

Segundo.- Someterla a información pública y audiencia de los interesados por
plazo de 30 días mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de
Anuncios y diario de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan 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 7 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCI-
CIO 2003.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Valerio, da cuenta de la
modificación propuesta, que tiene por objeto financiar diversas actuaciones de
pavimentación, accesos y urbanización, anulando la partida destinada a orde-
nación del Parque de Adoratrices por no ser posible su ejecución en este ejerci-
cio y para evitar la pérdida de la subvención concedida con cargo al Fondo Re-
gional de Cooperación Local.

Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras anuncia su abstención, al
no comprometerse el Equipo de Gobierno a concluir la anualidad prevista del
Plan de Aceras —aprobado en su día con la conformidad del Grupo Socialista
—, aunque reconoce la utilidad y conveniencia de las obras que se propone
acometer con esta Modificación de Crédito.

Y la Corporación de conformidad con informe de la Comisión de
Economía y Hacienda 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
el ejercicio de 2003, cuyo detalle es el siguiente:

ESTADO DE GASTOS:
1. AUMENTOS
1.1 Suplementos de Crédito
Partida Denominación Importe €
511.0.611.08 Pavimentación,  aceras,  accesos,  urbani- 510.860’00



Partida Denominación Importe €
zación
TOTAL AUMENTOS 510.860’00

2. MINORACIONES (BAJAS POR ANULACIÓN)
Partida Denominación Importe €
445.1.627.03 Parque Adoratrices 510.860’00

TOTAL DISMINUCIONES 510.860’00

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, entendiéndose aprobada definitivamente esta modificación
de crédito en caso de no presentarse reclamaciones.

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 1 AL PRESUPUESTO DEL PATRONATO
DEPORTIVO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2003.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Valerio, da cuenta de di-
cha modificación, cuya aprobación propone una vez que ha sido informada fa-
vorablemente por la Junta Rectora del Patronato, recientemente constituida.

Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras solicita aclaraciones sobre
algunas de las partidas, que le son facilitadas por el Sr. Montes, pero que con-
sidera insuficientes por lo que anuncia su abstención.

Y la Corporación de conformidad con el informe de la Comisión de
Economía y Hacienda y Especial de Cuentas, por 13 votos a favor, ninguno en
contra y 12 abstenciones, acuerda:
Primero.- Aprobar la Modificación de Crédito nº 1 al Presupuesto del Patronato
Deportivo Municipal para el ejercicio de 2003, cuyo detalle es el siguiente:
1. AUMENTOS
Partida Denominación Importe €
452.1.212.00 Conservación y mantenimiento instalacio-

nes deportivas 18.000’00
452.1.220.02 Material informático no inventariable 6.000’00
452.1.221.04 Vestuario y equipo personal 4.000’00
452.1.221.09 Material deportivo 6.000’00
452.1.111.00 Comunicaciones telefónicas 6.000’00
452.1.226.07 Actos deportivos 60.000’00
452.1.625.00 Mobiliarios y enseres 18.000

TOTAL AUMENTOS 118.000’00
2. RECURSOS UTILIZADOS
Concepto Denominación Importe €
870.00 Remanente líquido de tesorería 118.000’00

TOTAL RECURSOS 118.000’00
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, entendiéndose aprobada definitivamente esta modificación
de crédito en caso de no presentarse reclamaciones.



MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 1 AL PRESUPUESTO DEL PATRONATO
MUNICIPAL DE CULTURA PARA EL EJERCICIO 2003.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Valerio, da cuenta de di-
cha modificación, cuya aprobación propone una vez que ha sido informada fa-
vorablemente por la Junta Rectora del Patronato, recientemente constituida.

Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras solicita aclaraciones sobre
algunas de las partidas, que le son facilitadas por el Sr. Badel, pero que consi-
dera insuficientes por lo que anuncia su abstención.

Y la Corporación de conformidad con el informe de la Comisión de
Economía y Hacienda y Especial de Cuentas, por 13 votos a favor, ninguno en
contra y 12 abstenciones, acuerda:
Primero.- Aprobar la Modificación de Crédito nº 1 al Presupuesto del Patronato
Municipal de Cultura para el ejercicio de 2003, cuyo detalle es el siguiente:
1. AUMENTOS
Partida Denominación Importe €
451.1.212.00 Conservación y mantenimiento edificios 3.000’00
451.1.226.07 Música, teatro y otros actos culturales 142.000’00
451.1.226.08 Publicaciones 10.000’00
451.1.227.00 Contratos mantenimiento edificios 10.000’00
451.1.212.00 Conservación y mantenimiento Teatro 6.000’00
451.1.221.00 Energía eléctrica Teatro 28.000’00
451.1.625.00 Mobiliario y enseres Teatro 26.000’00

TOTAL AUMENTOS 225.000’00
2. RECURSOS UTILIZADOS
Concepto Denominación Importe €
870.00 Remanente líquido de tesorería 225.000’00

TOTAL RECURSOS 225.000’00
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, entendiéndose aprobada definitivamente esta modificación
de crédito en caso de no presentarse reclamaciones.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Sanidad.

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA PROGRAMAS DE COOPERACIÓN
AL DESARROLLO.

La Concejal Delegada, Sra. Hernández, da cuenta del expediente tra-
mitado al efecto así como del dictamen favorable del Consejo Municipal de Co-
operación al Desarrollo.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, anuncia su voto a fa-
vor de la propuesta, aunque habría preferido que el Consejo la hubiese votado
por unanimidad —como venía sucediendo anteriormente—, reuniéndose cuantas



veces hubiera sido necesario para dirimir las diferencias de opinión y para solven-
tar los reparos de la Intervención Municipal.

Por el Grupo Municipal Socialista la Sra. Hernández replica que se
trata de asuntos muy complejos por los muchos aspectos a tener en cuenta y las
consiguientes dificultades para priorizar las ayudas, que tal vez las normas de
funcionamiento del Consejo debieran flexibilizarse y que los reparos relativos a la
no justificación de subvenciones de ejercicios anteriores se deben en buena parte
al hecho de haber sido percibidas con bastante retraso.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Conceder las siguientes subvenciones y ordenar su pago a las enti-
dades que se indican:
— A la Fundación Iberoamericana para el Desarrollo, por importe de 24.535’50

euros para el proyecto “Creación de microempresas de agro-transformación
y comercialización en la Cordillera de Merendón-Honduras”.

— A la Fundación Comunión, Promoción, Desarrollo y Liberación Coprodeli,
por  importe  de 17.432’42 euros  para el  proyecto  “Construcción,  equipa-
miento y puesta en funcionamiento de dos aulas de Educación Primaria
para niños y niñas en extrema pobreza del centro educativo San Juan Ma-
cías del Sector C de Pachacutec, Perú”.

— A la Fundación Vicente Ferrer, por importe de 7.945’69 euros para el pro-
yecto “Campaña de vacunación contra la hepatitis B para 3.500 niñas/os de
0 a 19 años en el distrito de Anantapur", India.

— A la Fundación Intered, Red de Intercambio y Solidaridad, por importe de
47.054’00 euros para el proyecto “Ampliación y mejora de infraestructuras
para la educación básica y para servicios formativos para adultos, especial-
mente mujeres, en Campo Yaounde, Malabo, Guinea Ecuatorial.”

— A Manos Unidas, por importe de 47.054’00 euros para el proyecto “Transfe-
rencia de tecnología a microempresas rurales de panadería.”

— A Fundación Intermon-Oxfan, por importe de 47.054’00 euros, para el pro-
yecto “Puesta en marcha de un centro de recursos para el desarrollo rural
sostenible de las Comunidades Daltis en la Región de Marathwada, Estado
de Maharastra, India.”

— A la Asamblea de Cooperación por la Paz, por importe de 44.194’43 euros
para el proyecto “Apoyo a la red de Cooperativas de Mujeres para el proce-
samiento en la producción de arroz en localidades de Emaye, Sangalene,
Karounate y Boukitinfo, Departamento de Oussouye, Senegal”.

Segundo.- Desestimar las solicitudes de subvenciones formuladas por las enti-
dades que a continuación se relacionan, por los motivos que se detallan:

a) Por no cumplir el primer ni el segundo grado de prioridad esta-
blecidos en el Reglamento del Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo,
consistentes en que la entidad solicitante de subvención cuente con domicilio y
representación en Guadalajara capital o provincia, con una antigüedad de dos
años anterior a la convocatoria:
— Asociación Infancia con Futuro, para el desarrollo del proyecto “Apoyo al

parque de ambulancias en los campamentos de refugiados saharauis de
Tinduf, Sahara”.

— Asociación Infancia con Futuro, para el desarrollo del proyecto “Hogar de
acogida para enfermos saharauis en la provincia de Guadalajara”.



— Organización de Solidaridad con los pueblos de Asia, África y América Lati-
na, para el proyecto “Cultivo de la palma Weruk en cuatro comunidades de
la comarca Kuna Yala, Provincia de San Blas, como alternativa socio-eco-
nómica. República de Panamá.”

b) Por no reunir los requisitos mínimos del Proyecto:
— Asociación Solidaridad, Educación, Desarrollo, para el desarrollo del pro-

yecto “Mejora de las condiciones educativas de medio diversificado en el
Departamento de Quiché, Guatemala.”

— Cruz  Roja  Española,  para  el  desarrollo  del  proyecto  de  introducción  de
agua potable en el Cantón de Tzucabal-Santa Catarina Istahuacam, Guate-
mala.”

c) Por no reunir los requisitos mínimos la contraparte local:
— Fundación para el Desarrollo de la Enfermería, para el proyecto “Mejora de

la contribución de la Sociedad Cubana de Enfermería al proceso de desa-
rrollo humano en Camagüey, Cuba”, habida cuenta de la estrecha relación
y vinculación existente entre ésta y el Gobierno cubano.

Festejos.

PROPUESTA DE FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 2004.

La Concejal Delegada, Sra. Tejedor, da cuenta del escrito remitido
por el Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Industria y Trabajo soli-
citando que se informe a dicho organismo de las fechas, que hasta un máximo
de dos, tendrán carácter de festividad local el próximo año 2004.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda
proponer como fiestas de carácter local, abonables y no recuperables, para el
próximo año 2004, los días 8 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de la
Antigua, y 17 de septiembre.

En este momento, a propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde, 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 de los Grupos Socialista y de Izquierda Unida sobre servicios de fe-

rrocarril en Guadalajara.
— Moción del Grupo Popular sobre acondicionamiento del “Camino de las Áni-

mas”.

INDETERMINADOS.

MOCIÓN DE LOS GRUPOS SOCIALISTA Y DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE
INVESTIGACIÓN DE LA MUERTE EN BAGDAD DE D. JOSÉ COUSO PER-
MUY.

Por los Grupos proponentes el Sr. Badel da lectura a la Moción en
la que, recordando la muerte del cámara y reportero de Tele 5, José Couso



Permuy, de nacionalidad española,  acaecida el  pasado día 8 de abril  como
consecuencia del disparo de un proyectil por un carro blindado estadounidense
contra el Hotel Palestina de Bagdad en el que se encontraba filmando, y habida
cuenta de que el Ministerio de Asuntos Exteriores se ha limitado a remitir a la
familia del fallecido un “informe” del Comando Central de Ejército Estadouni-
dense que pone de manifiesto la negativa a proceder a ningún tipo de investi-
gación ni explicación de los hechos, sin atender el Ministerio a la solicitud de in-
vestigación y condena de los mismos; se propone:

“1.- Instar al Gobierno de la Nación a que condene los hechos con-
cretos que culminaron con la muerte del cámara de televisión José Couso Per-
muy y, a su vez, a que se inicien los trámites diplomáticos y políticos oportunos,
ante el Gobierno de los EE.UU. y los Organismos Internacionales u otros Órga-
nos Judiciales, para el inicio de una investigación veraz, formal y con las sufi-
cientes garantías de independencia que, finalmente pueda culminar en las ac-
ciones y procesos judiciales oportunos que depuren por completo la responsa-
bilidad penal e indemnizatoria que se pueda derivar del conjunto de hechos.

2.- Instar al Gobierno de la Nación el reconocimiento institucional
del trabajo profesional realizado por el cámara y reportero José Couso Permuy.

3.- Instar al Gobierno Municipal, para que se dirija al Gobierno de la
Nación para que éste anticipe las indemnizaciones que correspondan para su
abono a la familia de José Couso.”

Por  el  Grupo  Popular  su  Portavoz,  Sr.  Román,  observa  que  el
Ayuntamiento no es competente para instar lo que la Moción propone, puesto
que se trata de relaciones internacionales reservadas al Gobierno de la Nación.
Hace constar su más sincero pésame a los familiares y amigos y el reconoci-
miento al trabajo de estos profesionales de la información, pésame que extien-
de a los demás compatriotas fallecidos en Irak; pero manifiesta que no puede
formularse una condena sin pruebas y que el Gobierno ya intentó inmediata-
mente aclarar de manera formal lo sucedido. Propone el siguiente texto alterna-
tivo:

“Primero.- Esta Corporación expresa su más sincero pésame a los
familiares, amigos y compañeros de José Couso y manifiesta el reconocimiento
a la importancia del trabajo desempeñado por profesionales como José Couso
en situaciones tan peligrosas como la que le ha costado la vida. Entiende que
la democracia es también un régimen de opinión, donde la libertad de expre-
sión y el derecho a la información son pilares esenciales de la misma. En este
sentido, cualquier profesional de los medios de comunicación que arriesgue su
vida para informar a la opinión pública debe ser considerado como un auténtico
héroe de la libertad de expresión.

Segundo.-  Asimismo este Ayuntamiento reitera su condolencia y
apoyo, así como su reconocimiento a los familiares y amigos del periodista Ju-
lio Anguita Parrado, el capitán de navío Manuel Martín-Oar y el agregado en la
Embajada de España, José Antonio Bernal, compatriotas fallecidos en el ejerci-
cio de su trabajo en Irak.

Tercero.- Dadas las circunstancias de caos y desorden que se vi-
vían en la ciudad de Bagdad en el momento de producirse estos acontecimien-
tos, este Ayuntamiento considera satisfactorio el nivel de información aportado
hasta el momento. Sin embargo, confía en que, según se vaya alcanzando un



mayor grado de normalización de la situación, la opinión pública vaya obtenien-
do un conocimiento más profundo de todos los extremos.

Cuarto.- Dar traslado de estos acuerdos a los familiares de las vícti-
mas, a todos los Portavoces de los Grupos Parlamentarios en la Comisión de
Relaciones Exteriores del Congreso de los Diputados y a la Ministra de Asuntos
Exteriores.”

Por los Grupos proponentes el Sr. Badel insiste en que las fuerzas
estadounidenses conocían que se estaban tomando imágenes desde el Hotel
Palestina, alojamiento de la prensa internacional; que el Gobierno de Ucrania
—país del que era nacional el otro periodista fallecido en la misma acción— sí
ha exigido explicaciones y rendido homenaje a ese periodista; que las autorida-
des estadounidenses han mantenido sucesivamente versiones contradictorias;
y que en el procedimiento abierto por la familia ante la Audiencia Nacional se
han producido ya declaraciones de otros periodistas testigos de los hechos,
que no dejan lugar a dudas sobre lo acaecido. Por todo lo cual no aceptan el
texto alternativo propuesto.

La Moción es aprobada por 13 votos a favor, 12 en contra y ningu-
na abstención.

MOCIÓN DE LOS GRUPOS SOCIALISTA Y DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE
SERVICIOS DE FERROCARRIL EN GUADALAJARA.

Por los Grupos proponentes el Sr. Badel da lectura a la Moción en
la que, ante la drástica reducción de servicios del ferrocarril convencional que
ha supuesto la puesta en funcionamiento del AVE con precios mucho más ele-
vados y dejando sin comunicación a poblaciones como Baides, Matillas o Ca-
rrascosa de Henares e incomunicando a Sigüenza con ciudades como Cala-
tayud o Zaragoza y considerando por otra parte que —aun contando con la fu-
tura puesta en marcha de las lanzaderas del AVE Madrid-Guadalajara— sería
mucho más oportuno incrementar los servicios “CIVIS” entre ambas ciudades,
mucho más económicos y de similar duración, se propone:

“1º.- Solicitar a RENFE y al Ministerio de Fomento la incorporación
de al menos dos regionales más en la línea Madrid-Guadalajara-Sigüenza-Za-
ragoza y viceversa, es decir, dos de ida y dos de vuelta, con horarios adecua-
dos para los usuarios y que fomente su utilización.

2º.-  Asimismo,  solicitar  a  RENFE y  al  Ministerio  de  Fomento  la
puesta en funcionamiento de al menos cinco servicios “CIVIS” más, especial-
mente en horas punta, de ida y vuelta entre Madrid y Guadalajara.”

Por el Grupo Popular el Sr. Román dice que al parecer la utilización
de los talgos por los vecinos de Sigüenza, cuando estos trenes circulaban por
la línea tradicional, sólo suponía un promedio de 16 personas al día; y que el
Presidente de RENFE ha prometido aumentar los trenes regionales tanto hacia
Madrid como hacia Zaragoza. Por lo que propone el siguiente texto alternativo:

“1.- Solicitar a RENFE que en el menor plazo posible se pongan en
marcha las lanzaderas entre Madrid y Guadalajara, con frecuencia y horarios
ajustados a las demandas de los ciudadanos, y precios asequibles, con bonifi-
caciones, para las personas que utilicen este servicio con mayor frecuencia.



2.- Solicitar a RENFE que se estudie la demanda de servicios “CI-
VIS” entre Madrid y Guadalajara, y que en virtud de este estudio se incremente
el número de servicios.

3.- Reiterar y apoyar la solicitud realizada por el Diputado Nacional
del Partido Popular por Guadalajara, D. Luis de Grandes, así como por los mu-
nicipios de la provincia de Guadalajara, de incrementar los trenes regionales
Madrid-Sigüenza, con parada en las estaciones de la provincia, así como la co-
municación ferroviaria entre Sigüenza y Zaragoza.

4.- Solicitar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y a
la Diputación Provincial la mejora del transporte interurbano por carretera, para
luchar contra la despoblación de nuestra Provincia (principalmente en la zona
de la Sierra Norte, comarca de Sigüenza y comarca de Molina de Aragón).”

Por los Grupos proponentes el Sr. Badel dice que podría rectificar-
se el segundo punto de su Moción en cuanto al número concreto de trenes soli-
citados; pero no considera oportunas las menciones a gestiones personales ni
la inclusión de consideraciones sobre el transporte por carretera. Por todo lo
cual no aceptan el texto alternativo propuesto.

La Moción es aprobada por 13 votos a favor, 12 en contra y ningu-
na abstención.

PATRIMONIO.

Conservación y Tutela.-

MOCIÓN DEL  GRUPO  POPULAR SOBRE CAMPAÑAS  DE PREVENCIÓN
CONTRA EL DETERIORO DE BIENES PÚBLICOS.

Por el Grupo Popular el Sr. Carnicero da lectura a la Moción en la
que, habida cuenta de la etapa de creciente vandalismo contra el mobiliario ur-
bano y los bienes públicos con progresivo deterioro de los equipamientos en
instalaciones urbanas de calle y de la propia imagen de Guadalajara, visto que
no son suficientes los esfuerzos de la Policía Local y de las Fuerzas de Seguri-
dad del Estado para combatir este fenómeno y considerando la conveniencia
de establecer un programa de concienciación juvenil, cuyo lema bien podría ser
“Guadalajara es también tuya, ¡cuídala!”, se propone:

“- Que por parte de las Concejalías de Juventud y de Educación, y
en colaboración con aquellas otras que se estime procedente, se elabore un
programa de formación de jóvenes ciudadanos comprometidos con su propia
ciudad y respetuosos de su patrimonio, su mobiliario y equipamiento urbanos y
sus servicios públicos, con amplia participación social en su elaboración y el
asesoramiento de expertos docentes.

- Que se habilite la partida presupuestaria que sea precisa para po-
der elaborar y poner en marcha este programa, para el ejercicio 2004.”

Por el Equipo de Gobierno el Sr. Badel se muestra básicamente de
acuerdo con la Moción, pero propone un texto alternativo para recoger el sentir
de la Junta Local de Seguridad y el hecho de que la Concejalía de Juventud,
juntamente con las de Servicios Sociales y Educación, están colaborando para



formular un plan de actuación conjunto en el que participen también las asocia-
ciones y colectivos ciudadanos. El texto alternativo es el siguiente:

“- Que se inste a la Junta Local de Seguridad a que se reúna para
elaborar, tal y como se acordó en septiembre, un Plan contra el vandalismo y la
violencia urbana.

- Que el Plan contra el vandalismo y la violencia urbana se coordi-
ne y complemente con el Plan Cuatrienal de Juventud que se está realizando,
de manera que sea posible intervenir a nivel social, coercitivo, si fuera neces-
ario, y educativo y preventivo.

- Que se coordinen todas las concejalías implicadas en el abordaje
del vandalismo urbano y que financien conjuntamente la aplicación del Plan de
acuerdo con los medios disponibles.”

Por el Grupo Popular el Sr. Carnicero, tras algunos intentos de pun-
tualización del texto alternativo, concluye manteniendo la Moción en sus pro-
pios términos.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que, en cualquier caso, el Equipo de
Gobierno seguirá trabajando en el sentido de lo expresado en su texto alternati-
vo.

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

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Sociales.-

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE DISTRIBUCIÓN DE PRENSA EN
LOS CENTROS SOCIALES MUNICIPALES.

Por el Grupo Popular la Sra. Heredia da lectura a la Moción en la
que, habida cuenta de la importante reducción de la prensa puesta a disposi-
ción de los usuarios de los Centros Sociales, que se ha producido desde el pa-
sado mes de julio, y considerando que el acceso a la información plural es un
derecho básico de los ciudadanos que las Administraciones Públicas han de
propiciar, se propone:

“Que, con inmediatez, vuelvan a ponerse a disposición de los usua-
rios de los Centros Sociales Municipales los periódicos diarios y las revistas se-
manales de las que hasta el mes de julio se disponía en cada Centro.”

Por el Equipo de Gobierno la Concejal Delegada, Sra. Hernández,
hace una detallada exposición de la prensa y revistas que se venían sirviendo
con anterioridad a su toma de posesión y de las que se han mantenido, conclu-
yendo que la reducción es mucho menor de lo que denuncia el Grupo Popular,
centrándose principalmente en ciertas revistas de muy alto coste; que aunque
se trata de pequeñas economías es preciso tener en cuenta que la consigna-
ción estaba ya agotada y que el ahorro conseguido no es desdeñable.

Por  el  Grupo Popular  la Sra.  Heredia dice que debería  haberse
atendido más el interés de los usuarios, que algunas asociaciones se han que-
jado del tipo de prensa que reciben y que en el Centro Joven no se ha produci-



do esta reducción. Solicita que no se reduzcan las partidas destinadas a los
Servicios Sociales.

La Sra. Hernández replica reiterando que la prensa es muy cara,
que se mantiene prensa diaria de todas las tendencias, habiéndose efectuado
la reducción a expensas de ciertas revistas y que también se ha reducido la ad-
quisición de prensa otras dependencias municipales.

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

En este momento se ausenta del Salón D. José María Chaves Gó-
mez-Orihuela.

INDETERMINADOS.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE ACONDICIONAMIENTO DEL “CA-
MINO DE LAS ÁNIMAS”.

Por el Grupo Popular el Sr. Borobia da lectura a la Moción en la
que, habida cuenta del mal estado en que se encuentra el viejo camino conoci-
do con el nombre “de las Ánimas”, que discurre entre el Cementerio Municipal y
la colindante subestación eléctrica, así como del hueco abierto recientemente
en la valla de cerramiento de dicha subestación con el consiguiente riesgo para
quienes penetren en la misma; se propone:

“- Que los técnicos municipales redacten un proyecto de acondicio-
namiento del antiguo “Camino de las Ánimas” y, en función de su coste, se
aborde su ejecución en cuanto sea posible.

- Que, entre tanto, se limpie y desbroce esta zona.
- Que el Ayuntamiento se dirija a Unión Fenosa, S.A., para que re-

pare la valla de cerramiento de la subestación eléctrica de la Avda. Pedro Sanz
Vázquez y realice una mayor vigilancia del estado de la misma.”

Por el Equipo de Gobierno el Sr. Sevillano observa que, según le
informan los Técnicos Municipales, se trata de un cauce histórico del que es ti-
tular la Confederación Hidrográfica del Tajo a la que corresponde su manteni-
miento y con cuyo permiso habría de contarse para cualquier actuación. Por lo
que propone que los dos primeros apartados de la Moción se sustituyan por la
solicitud a la Confederación para que efectúe el acondicionamiento y limpieza
de la zona y el compromiso de ejecutarlo el Ayuntamiento con los permisos ne-
cesarios, si aquélla no atendiese esta solicitud.

Con esta modificación, aceptada por el Grupo Popular, la Moción
es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se hace uso de este apartado 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 treinta



minutos del día al principio indicado; de todo lo cual se extiende la presente
acta, de lo que como Secretario certifico.



ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EX CMO.
AYUNTAMIENTO EL DÍA 5 DE DICIEMBRE DE 2003.

En Guadalajara, a cinco de diciembre de dos mil tres. En el Salón
de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del
Ilmo. Sr. Alcalde, D. Jesús Alique López, los señores Concejales Dª Magdalena
Valerio Cordero, Dª Marina Isabel Alba Pardo, D. José María Chaves Gómez-
Orihuela, Dª Mª del Carmen Hernández González, D. José Alfonso Montes Es-
teban, Dª Araceli Martínez Esteban, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª Tere-
sa de Jesús Tejedor de Pedro, D. José Carlos Moratilla Machuca, Dª Josefa
Martínez Gómez, D. José María Alonso Llorente, D. Jorge Badel Roses, D. Je-
sús Orea Sánchez, Dª María José Agudo Calvo, Dª.Carmen Heredia Martínez,
D. Fco. Javier Luis Vicente Borobia Vegas, D. Juan Antonio de las Heras Mue-
la, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Jaime Carnicero de la Cámara, D. Lorenzo Ro-
bisco Pascual, Dª María Calvo Benito y D. Ángel Mario González Somoano; 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. 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 incorporan D. Antonio Ro-
mán Jasanada y D. Juan Antonio Pérez Borda.

Siendo las once horas con veinte 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:
— Declaración de compatibilidad del Concejal D. José Mª Alonso Llorente.
— Moción de los Grupos Socialista y de Izquierda Unida sobre violencia do-

méstica.
Los Señores Portavoces de los Grupos en sus respectivas prime-

ras intervenciones hacen constar su pésame por el reciente fallecimiento de D.
Antonio Reino Mudarra, esposo de la que fue Concejal de este Ayuntamiento
Dª Angeles Yagüe Gordo; así como el deseo de una pronta recuperación para
el padre del Concejal D. Antonio Román Jasanada.

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 3 de noviembre de 2003, es aprobado por unanimidad de los seño-
res asistentes, sin introducir ninguna rectificación.



DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la Al-
caldía-Presidencia y los Sres. Concejales Delegados comprendidos entre los
días 24 de octubre y 28 de noviembre de 2003, ambos incluidos.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.

SERVICIO CONTENCIOSO.

A) Visto el recurso contencioso-administrativo, Procedimiento Abre-
viado nº 144/2003, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-administrati-
vo nº 1 de Guadalajara por la entidad FACU, S.A., contra acuerdo plenario de
25 de julio de 2003 por el que se desestimaba recurso de reposición potestativo
contra acuerdo aprobatorio de proyecto de reparcelación del SP 10, el Excmo.
Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los señores asistentes 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 Organo Jurisdiccional dos copias autentificadas, acompañan-
do un índice así mismo autentificado de los expedientes a que se contraen es-
tos recursos.
Segundo.- Personarse en los recursos contencioso administrativos arriba deta-
llados.
Tercero.- Encomendar la representación y defensa de los intereses municipales
al funcionario 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 LJCA, a cuantos aparezcan como interesados en los
expedientes.
Quinto.- Que del presente acuerdo se de cuenta a los Departamentos Munici-
pales correspondientes para su cumplimiento.

B) Así mismo el Excmo. Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los
señores asistentes acuerda ratificar los siguientes Decretos dictados por la Al-
caldía-Presidencia por razones de urgencia:
1.- De personación en recurso contencioso-administrativo, Procedimiento Abre-
viado nº 145/2003, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo nº 1 de Guadalajara por D. Atilano Marcos Lucas y Dª Pilar Centeno Cid,
contra acuerdo plenario de fecha 25 de julio de 2003 por el que se desestimaba
recurso de reposición potestativo  contra acuerdo plenario de aprobación del
proyecto de reparcelación del Sector SP 10.
2.- De personación en recurso de casación interpuesto ante el Tribunal Supre-
mo por la entidad Trap, S.A., contra Sentencia 672 dictada por la Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección 1ª, del  Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha, en recurso contencioso-administrativo 01/602/2000, por el
que se estimaba parcialmente el recurso interpuesto con motivo de revisión del
precio-kilómetro para el año 2000.



En este momento se ausentan del Salón D. Jorge Badel Roses y D.
José María Alonso Llorente por estar interesados en el siguiente asunto.

Estatuto de los miembros Corporativos.-

DECLARACIÓN DE  COMPATIBILIDAD DE  LOS CONCEJALES D.  JORGE
BADEL ROSES Y D. JOSÉ MARÍA ALONSO LLORENTE.

Dada cuenta de la solicitud formulada por el Concejal en régimen
de dedicación exclusiva, D. Jorge Badel Roses, de que se declare su compati-
bilidad para realizar otra ocupación marginal como Corredor de Seguros; así
como de la formulada por el Concejal también en régimen de dedicación exclu-
siva, D. José Mª Alonso Llorente, para que se declare su compatibilidad para
realizar como ocupación marginal la actividad profesional privada de Gestión
de Seguros; y vistos los informes favorables emitidos por el Secretario General
de la Corporación, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los seño-
res asistentes acuerda:
Primero.- Declarar la compatibilidad del cargo de Concejal, que desempeña D.
Jorge Badel Roses en régimen de dedicación exclusiva, con el ejercicio de la
actividad profesional privada de Corredor de Seguros, con la condición de que
este ejercicio no cause detrimento a su dedicación a la Corporación.
Segundo.- Declarar la compatibilidad del cargo de Concejal, que desempeña D.
José Mª Alonso Llorente en régimen de dedicación exclusiva, con el ejercicio
de la actividad profesional privada de Gestión de Seguros, con la condición de
que este ejercicio no cause detrimento a su dedicación a la Corporación.

En este momento se reincorporan al Salón D. Jorge Badel Roses y
D. José María Alonso Llorente y se incorpora a la sesión D. Antonio Román Ja-
sanada.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 8 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCI-
CIO DE 2003.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Valerio, da cuenta de la
modificación propuesta, que tiene por objeto dar cobertura a determinados gas-
tos de necesaria realización en el ejercicio y a compromisos ya existentes cuya
dotación inicial ha resultado insuficiente, así como alguna otra regularización
contable, según se detalla en la parte dispositiva del presente acuerdo:

Y la Corporación de conformidad con informe de la Comisión de
Economía y Hacienda y Especial de Cuentas, por unanimidad de los señores
asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar la Modificación de Crédito nº 8 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 €
441.1.611.01 Colector  Manuel  Medrano  (RTEIPA  y

BCL99 ) 13.643’45
222.0.623.00 Maquinaria, instalaciones Policía (transmi-

sores  y  aire  acondicionado)  (IBER00-
BCL99 1.066,86+RP) 7.918’33

432.3.623.00 Maquinaria, instalaciones. Edificios muni-
cipales (RP) 2.791’32

463.1.480.00 Transferencias corrientes Instituciones s/f
lucro (RP) 9.243’60
TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS 33.596’70

1.2.- Suplementos de Crédito 
Partida Denominación Importe €
453.0.780.25 Transferencia capital Iglesia Stmo. Sacra-

mento (BCL99) 6.010’12
442.0.227.00 Limpieza  viaria  (gasto  correspondiente

IVA no Admitido Inspección ejercicio 1995
y parte 1996) 51.540’17

441.1.227.09 Servicio Depuradora 50.000’00
432.1.221.00 Energía eléctrica alumbrado 92.000’00
422.0.221.00 Energía eléctrica colegios 27.000’00 
432.2.221.00 Energía eléctrica Parques y jardines 9.500’00
432.3.221.00 Edificios municipales Energía eléctrica 1.500’00
441.0.221.00 Energía eléctrica elevación de aguas 6.800’00
121.0.221.00 Servicios Generales. Energía eléctrica 9.600’00
432.1.213.00 Alumbrado  público.  Mantenimiento  Con-

servación Instalaciones 25.000’00
513.0.227. Servicio Transporte Urbano 154.000’00
441.0.221.01 Mancomunidad  Aguas  del  Sorbe.  Sumi-

nistro 122.000’00
121.0.222.01 Servicios Generales. Correos 11.250’00
222.0.222.01 Policía Local. Correos y telégrafos 25.300’00
111.0.222.00 Comunicaciones telefónicas.  Organos de

Gobierno 9.500’00
121.0.222.00 Servicios Generales. Comunicaciones te-

lefónicas 16.600’00
121.1.222.00 Parque móvil. Comunicaciones telefónicas 200’00
222.0.222.00 Policía. Comunicaciones telefónicas 3.600’00
222.2.222.00 Bomberos. Comunicaciones telefónicas 1.600’00
311.0.222.00 Servicios  Sociales.  Comunicaciones tele-

fónicas 7.000’00
322.0.222.00 Escuela  taller.  Comunicaciones  telefóni-

cas 390’00
322.3.222.00 Pacto local empleo. Comunicaciones tele-

fónicas 250’00



Partida Denominación Importe €
412.0.222.00 Centros de salud. Comunicaciones telefó-

nicas 360’00
412.1.222.00 Centro  recogida  animales.  Comunicacio-

nes telefónicas 465’00
422.0.222.00 Colegios. Comunicaciones telefónicas 100’00
432.2.222.00 Parques y jardines. Comunicaciones tele-

fónicas 500’00
441.0.222.00 Aguas. Comunicaciones telefónicas 450’00 
443.0.222.00 Cementerio. Comunicaciones telefónicas 150’00
452.0.222.00 Mini zoo. Comunicaciones telefónicas 190’00
452.3.222.00 Ferias y fiestas .Comunicaciones telefón-

cias 420’00
511.0.222.00 Vías  públicas.  Comunicaciones  telefóni-

cas 310’00
611.0.222.00 Admón financiera. Comunicaciones telefó-

nicas 3.450’00
751.0.222.00 Turismo. Comunicaciones telefónicas 275’00
325.0.222.00 Centro  Joven.  Comunicaciones  telefóni-

cas 1.400’00
513.1.222.00 Estación autobuses. Comunicaciones tele-

fónicas 2.410’00
322.1.222.00 Taller  empleo. Comunicaciones telefóni-

cas 170’00
622.0.222.00 Comunicaciones telefónicas 225’00
432.1.222.00 Comunicaciones telefónicas 20’00
442.0.222.00 Comunicaciones telefónicas 150’00  
222.0.204.00 Policía Local. Renting vehículos 13.000’00
611.0.202.00 Alquiler Edificio Recaudación 14.900’00
311.0.220.01 Prensa, revistas y libros 13.650’00
451.0.480.03 Transferencia corriente UNED 10.930’00
622.2.480.00 Transferencia corriente Convenio Ventani-

lla Única 26.500’00
622.2.480.01 Transferencia Cámara Comercio 30.050’61 
111.0.233.00 Organos de Gobierno. Dietas 3.000’00
111.0.226.08 Gastos diversos Órganos Gobierno 20.400’00
121.0.227.00 Servicios Generales. Trabajos limpieza 5.000’00
222.0.213.00 Reparación instalaciones Policía 3.100’00
222.2.214.00 Reparación vehículos Bomberos 7.000’00
422.0.213.00 Reparación,  mantenimiento  instalaciones

Colegios 8.600’00
442.0.221.09 Herramientas. Depuradora 600’00
452.3.226.07 Gastos diversos Ferias 3.400’00
452.3.213.00 Reparaciones, mantenimiento Ferias 2.000’00
463.0.226.08 Gastos diversos .Prensa 8.600’00
453.0.622.00 Patrimonio artístico. Inscripciones Escultu-

ras 6.000’00



Partida Denominación Importe €
452.0.210.00 Minizoo. Reparaciones mantenimiento in-

fraestructura 800’00
511.0.213.00 Vías Públicas .Reparación y mantenim. 1.800’00
611.0.213.00 Admón  financiera.  Reparación  manteni-

miento 800’00
751.0.226.08 Gastos diversos Turismo 6.000’00
441.0.210.00 Reparación  mantenimiento.  Servicio

Aguas 12.000’00
TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO 839.815’90
TOTAL AUMENTOS 873.412,60

2. MINORACIONES
Partida Denominación Importe €
452.1.622.08 Pista deportiva Parque Amistad (BCL99 e

IBERCAJA00) 22.122’31
322.0.617.00 Reparación Colector Alvarfañez (RTEIPA) 302’28
121.1.624.00 Vehículos Parque móvil (RTEIPA) 202’00
011.0.310.00 Intereses Préstamo BCL refinanciación 144.000’00
011.0.310.02 Intereses Préstamos 108.000’00
011.0.310.03 Intereses Operaciones de Tesorería 27.000’00
321.0.227.12 Trabajos  realizados  por  otras  empresas.

C.A.Manantiales 9.243’60
TOTAL MINORACIONES 310.870’19

ESTADO DE INGRESOS
MAYORES INGRESOS
Concepto Denominación Importe €
282.00 Impuesto Construcciones, Instalaciones y

Obras 511.002’24
399.15 Recursos eventuales por prescripción pa-

gos ordenados 51.540’17
TOTAL RECURSOS 562.542’41

La modificación propuesta conlleva un cambio de finalidad que se
detalla a continuación y se comunica a las entidades afectadas, siendo éste:
— Ibercaja 2000
Finalidad antigua:
Instalaciones deportivas Parque Amistad 1.906’16 €

TOTAL                                                   1.906’16 €
Finalidad nueva:
Maquinaria, Instalaciones Policía 1.906’16 €

TOTAL                                                   1.906’16 €

Banco Credito Local 1999
Finalidad antigua:
Instalaciones deportivas Parque Amistad 20.216’15 €

TOTAL                                                 20.216’15 €

Finalidad nueva



Transferencia Capital Iglesia .Santísimo Sacramento 6.010’12 €
Colector Manuel Medrano 13.139’17 €
Maquinaria, instalaciones Policía     1.066’86 €

TOTAL                                                 20.216’15 €
Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modifica-
ción conforme a lo dispuesto en el art. 158.2 de la Ley 39/1988, Reguladora de
las Haciendas Locales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modifica-
ción de crédito en caso de no presentarse reclamaciones.

APROBACION DE LA CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL EJER-
CICIO 2002.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Valerio, da cuenta del ex-
pediente tramitado para la aprobación de la Cuenta General del Presupuesto
del ejercicio de 2002, 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. Da cuen-
ta así mismo de que por primera vez se incluyen en soporte informático los li-
bros de contabilidad de llevanza obligatoria, avance técnico por el que felicita al
Sr. Interventor y demás funcionarios de su Departamento. Por último manifiesta
que, aun reconociendo la exactitud de la cuenta en su aspecto técnico, su Gru-
po se abstendrá en la votación por referirse a un ejercicio cuya responsabilidad
correspondió al anterior Equipo de Gobierno del Grupo Popular y por corres-
ponder a un Presupuesto con el que no se sienten identificados.

Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras anuncia su voto a favor,
adhiriéndose a la felicitación al Departamento de Intervención por el avance
técnico conseguido.

Y  la  Corporación  por  mayoría  de  11 votos  a  favor,  ninguno  en
contra y 13 abstenciones en cuanto a la Cuenta General; y por unanimidad en
cuanto  a  la  inclusión  en  soporte  informático  de los  Libros  de Contabilidad,
acuerda:
Primero.- Aprobar la referida Cuenta General del Presupuesto de 2002, según
el siguiente detalle:
* Ayuntamiento:
- Resultado del ejercicio (saldo deudor cuenta 890) 15.734.289’46 euros
- Resultado presupuestario ajustado - 442.673’71 euros
- Remanente de Tesorería para gastos generales - 4.917.050’59 euros
* Patronato Deportivo Municipal:
- Resultado del ejercicio (saldo deudor cuenta 890) 244.750’28 euros
- Resultado presupuestario ajustado 219.561’42 euros
- Remanente de Tesorería para gastos generales + 212.915’45 euros
* Patronato Municipal de Cultura:
- Resultado del ejercicio (saldo deudor cuenta 890) 228.309’01 euros
- Resultado presupuestario ajustado 211.938’22 euros
- Remanente de Tesorería para gastos generales + 227.263’37 euros
Segundo.- Aprobar la inclusión en soporte informático, con el único objeto de
su consulta, archivo y edición en soporte papel en caso de requerimiento ofi-



cial, de los libros de contabilidad de llevanza obligatoria según la normativa vi-
gente por parte de este Excmo. Ayuntamiento, entendidos los mismos como
entidad identificada y estructurada que contiene texto, gráficos o cualquier otra
clase de información que puede ser únicamente almacenada como una unidad
diferenciada.

De los mencionados libros contables se realizarán únicamente 2
copias en soporte CD-ROM, con aplicaciones informáticas de uso conforme a
las normas nacionales e internacionales exigibles, numeradas con los números
de serie 001 y 002, correspondientes al ejercicio contable 2002, de las cuales
una quedará en el Archivo Municipal y la otra en poder del Departamento de In-
tervención, responsables directos ambos departamentos del cumplimiento de
los términos de este acuerdo.

Su consulta y utilización quedará sujeta en todo momento a autori-
zación pública expresa por parte de la Autoridad Municipal competente, respe-
tando en todo caso los principios de autenticidad, confidencialidad, integridad,
disponibilidad y conservación de la información, así como la restricción de su
utilización y del acceso a los datos e informaciones en ellos contenidos a las
personas autorizadas, la prevención de alteraciones o pérdidas de los datos e
informaciones, la protección de los procesos informáticos frente a manipulacio-
nes no autorizadas, el estado de la tecnología y la proporcionalidad a la natura-
leza de los datos y de los tratamientos, y a los riesgos a los que estén expues-
tos. 

Todo ello de conformidad con el articulo 187 de la Ley 39/1988, el
articulo 45 de la Ley 30/1992, del Real Decreto 263/1996, así como la Consulta
6/1997, de la Intervención General del Estado.

Cualquier modificación a las anteriores especificaciones requerirá
acuerdo Plenario modificatorio del presente.

PRESCRIPCIÓN Y RECTIFICACIÓN DE CONTRAÍDOS DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES RECONOCIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Valerio, da cuenta del ex-
pediente relativo a la existencia de derechos y obligaciones, por importe total
de 720.908’03 euros, cuyo desglose obra en los informes correspondientes de-
tallándose por categorías en la parte dispositiva del presente acuerdo, y cuya
antigüedad aconseja la declaración de prescripción de los mismos con baja de
los asientos contables correspondientes.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuer-
da:
Primero.- Aprobar el expediente colectivo de prescripción, por un importe total
de 720.908’03 euros, cuyo desglose es el siguiente:
A) Prescripción y rectificación de derechos tributarios y no tributarios por impor-
te de 618.687’96 euros.
B) Prescripción de pagos ordenados por importe de 51.540’17 euros.
C) Prescripción del derecho a la devolución de diversos ingresos por importe

de 239’87 euros.
D) Rectificación de los saldos iniciales del I.V.A.: el soportado minorándolo por

importe de 1.551’76 euros, y el repercutido minorándolo por 2.827’94 euros.



E) Prescripción de saldos iniciales de conceptos no presupuestarios por el im-
porte de 13.642’42 euros.

F) Prescripción de fianzas constituidas hasta 1997 por importe de 32.417’91
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 y obligaciones que lo
integran, y procediéndose conforme a la Instrucción Contable.

RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Valerio, da cuenta de la
existencia de determinados gastos que se han realizado en ejercicios anterio-
res y cuyo reconocimiento se considera preciso para evitar perjuicios al funcio-
namiento de los servicios.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuer-
da:

Reconocer las obligaciones correspondientes a ejercicios anterio-
res que a continuación se detallan:

• Facturas del servicio de correos presentadas por Correos y Telégrafos, S.A.,
del ejercicio 1998, correspondientes a los meses de septiembre y noviembre,
por importe de 1.281’96 y 1.240’82 euros, respectivamente.

Para su imputación contable, se suplementa el crédito necesario en
la modificación de crédito número 8/2003, y en las partidas correspondientes
en este ejercicio, que son:

222.0.222.01..............................................1.281’96 euros
121.0.222.01..............................................1.240’82 euros

• Facturas de Telefónica de España, S.A.U., que corresponden a los distintos
servicios y a los meses de octubre y noviembre del ejercicio 2002, y facturas de
Telefónica Móviles España, S.A. (de Moviline y Movistar) correspondientes a
los distintos servicios y a los meses de noviembre de los ejercicios 2001 y
2002,  por un importe total de 33.921’49 euros.

Para su imputación contable, se suplementa el crédito necesario en
la modificación de crédito número 8/2003, y en distintas partidas presupuesta-
rias.

• Factura A.726 de 16 de julio de 2002 de D. José Raga Belmonte, Registrador
de la Propiedad, en concepto de Minuta por agrupación-segregación edificio
Fernández Iparraguirre, por importe de 1.687’75 euros.

Su dotación se efectúa con cargo a los créditos del vigente ejerci-
cio, en la partida presupuestaria 121.0.226.03.

El reconocimiento de las facturas de Telefónica y de Correos queda
condicionado a la aprobación de la Modificación de Crédito nº 8/2003.



En este momento se ausentan del Salón D. Antonio Román Jasa-
nada y Dª Mª José Agudo Calvo.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y enajenaciones.-

PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUN-
TA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA DE UNA PARCELA EN
EL SECTOR SUI 03 PARA CONSTRUCCIÓN DE COLEGIO PÚBLICO.

La Concejal Delegada, Sra. Valerio, da cuenta del expediente tra-
mitado al efecto así como del dictamen favorable de la Comisión de Contrata-
ción, manifestando además que se ha recibido un nuevo escrito de la Delega-
ción de Educación solicitando que la puesta a disposición se amplíe hasta unos
13.000 m2, por lo que propone adicionar al dictamen de la Comisión un nuevo
apartado en el que se resuelva iniciar expediente para esta ampliación, que re-
querirá también la modificación del planeamiento urbanístico.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuer-
da:
Primero.- Poner a disposición de la Consejería de Educación de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha, una parcela de terreno de propiedad mu-
nicipal, con una superficie de 9.362’49 m² calificada en el Plan de Ordenación
Municipal como Equipamiento Docente, para la construcción de un Colegio Pú-
blico de dos líneas (6+12), comprometiéndose el Ayuntamiento a la futura ges-
tión, uso, mantenimiento y conservación de la citada construcción.

Dicha parcela es parte de la inscrita en el Registro de la Propiedad
Nº 2 de Guadalajara,  al Tomo 1628, Libro 146, Folio 220, Finca 12.626, siendo
la descripción de la parcela que se pone a disposición la siguiente:

Terreno de forma trapezoidal, situado en la Avda. de la Salinera, Nº
12, por donde tiene su acceso; siendo sus linderos los siguientes:
— Frente de fachada o lindero “norte”: Línea curva de 144’84 metros, paralela
a la arista exterior del bordillo que separa la calzada, con la Avda. de La Saline-
ra.
— A la derecha o lindero “oeste”: Línea curva de 76’11 metros de desarrollo y
radio 66’99 metros con parcela D-2.
— Al fondo o lindero “sur”: Con el parque urbano PP-4, en línea de desarrollo
en curva de 92’85 metros y radio 74’96 metros más alineación recta de longitud
96’75 metros, completando una longitud total al lindero de 189’60 metros.
— A la izquierda o lindero “este”: Calle de nueva apertura, en línea de 93’43
metros.

El resto de la finca matriz queda con una superficie de 4.207’73 m²
siendo su destino, de acuerdo con la normativa del Plan de Ordenación Munici-
pal, el de equipamiento social y sistema viario.

Dicha parcela de propiedad municipal, figura incluida en el Inventa-
rio de Bienes Municipales referido al año 1995, en virtud del Proyecto de Com-
pensación del Sector UP 12 del Plan General de Ordenación Urbana formaliza-



do en escritura pública otorgada ante el Notario D. Pedro Jesús González Pera-
bá, Protocolo 3434/95.
Segundo.- El Ayuntamiento queda enterado de la intención de la Consejería de
Educación de tramitar la autorización municipal para la construcción conforme
a lo previsto en el art. 173 c) de la LOTAU.
Tercero.-  El Ayuntamiento de Guadalajara se compromete a la realización de
las obras necesarias de urbanización en caso de que los terrenos no tengan la
condición de solar, en un plazo no superior al de finalización de las obras de
construcción del centro, incluyendo las acometidas necesarias a pie de parcela.
Cuarto.- El Ayuntamiento se compromete a eliminar cualesquiera obstáculo o
impedimentos que pudieran impedir o dificultar el comienzo o normal desarrollo
de las obras.
Quinto.-   Facultar al Ilmo. Sr.  Alcalde para la firma de cuantos documentos
sean precisos para la ejecución del presente acuerdo. 
Sexto.- El Ayuntamiento queda enterado así mismo de la solicitud de la Delega-
ción de Educación interesando la ampliación de la cesión hasta unos 13.000
m2, para lo que se iniciará un nuevo expediente de cesión del exceso así como
la tramitación de las modificaciones del planeamiento urbanístico que puedan
resultan necesarias.

En este momento se reincorpora al Salón D. Antonio Román Jasa-
nada.

ABONO DE JUSTIPRECIO E INTERESES DE DEMORA POR EXPROPIA-
CIÓN DE FINCA INCLUIDA EN EL PROYECTO EXPROPIATORIO DEL SEC-
TOR UP 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.-  Estimar la solicitud formulada por D. José María, D. Antonio y D. Je-
sús Escolano Baños sobre inclusión de la finca de su propiedad, sita en la parte
posterior del número 38 de la calle Ingeniero Mariño, en el expediente expro-
piatorio del Sector UP 7 tramitado por este Ayuntamiento, al considerar que di-
cha finca es parte de la finca número 17 del mencionado expediente expropia-
torio, correspondiente a parte de la parcela 38 del Polígono 81 antiguo, en una
superficie de 1.323’50 m2.
Segundo.- Abonar a D. José María, D. Antonio y D. Jesús Escolano Baños, la
cantidad de 3.712’05 euros respectivamente, en concepto de justiprecio por la
expropiación de la finca de su propiedad, sita en la parte posterior del número
38 de la calle Ingeniero Mariño, inscrita en el Registro de la Propiedad número
2 de Guadalajara al Tomo 901, Libro 120, Folio 186, Finca 7.360.
Tercero.- Abonar a D. José María, D. Antonio y D. Jesús Escolano Baños, la
cantidad de 3.356’05 euros respectivamente, en concepto de intereses por de-
mora en el pago del justiprecio de la mencionada finca. 

En este momento se incorpora al Salón D. Juan Antonio Pérez Bor-
da y se reincorpora Dª Mª José Agudo Calvo.



Disfrute y aprovechamiento.-

SOLICITUD DE LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL SORBE PARA LA
OCUPACIÓN DE TERRENOS EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DEL HENA-
RES.

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

Autorizar a la Confederación Hidrográfica del Tajo y a la Mancomu-
nidad de Aguas del Sorbe para la ocupación temporal y ocupación permanente,
según los casos, de los terrenos propiedad de este Ayuntamiento necesarios
para la ejecución de las obras incluidas en el proyecto complementario número
1 de la ampliación de la E.T.A.P. desdoblamiento de la conducción desde Mar-
chamalo (Guadalajara), con arreglo a las siguientes superficies:
Polígono Parcela Superficie  de  ocu-

pación  permanente
m2

Superficie  de  ocu-
pación temporal m2

Calificación  urba-
nísticaReferencia catastral

4 173 100 49 RÚSTICA
5306801 271 462 URBANA
5207013 638 1.227 URBANA
5108804 986 1.755 URBANA
5108805 250 500 URBANA
4908809 476 498 URBANA
4709319 468 449 URBANA
4606802 1.153 1.719 URBANA
4108701 1.201 2.306 URBANA
4108702 261 508 URBANA

REVISIÓN DE TARIFAS DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO LIMITADO
DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA BAJO CONTROL HORARIO, PARA EL
AÑO 2004.

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

Aprobar la revisión de tarifas solicitada por la empresa Estaciona-
mientos  y  Servicios,  S.A.,  para el  estacionamiento  limitado  y  controlado  de
vehículos en la vía pública bajo control horario para el año 2004, con un incre-
mento de un 3% con respecto a las tarifas de 2003, que, una vez redondeadas,
quedan como sigue:

TIEMPO TARIFA REDON-
DEADA

23 minutos 0’15 €
30 minutos 0’20 €
60 minutos 0’45 €
90 minutos 0’75 €



120 minutos 1’05 €
ANULACION 1’45 €

PLIEGOS DE CONDICIONES QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO PARA
LA EXPLOTACIÓN DEL BAR DEL CENTRO SOCIAL DE VALDENOCHES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Contratación, la Corporación por unanimidad de
los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el pliego de condiciones jurídicas y económico-administrati-
vas para la adjudicación mediante concurso, en procedimiento abierto y en ré-
gimen de concesión administrativa, de la explotación del servicio de bar-cafete-
ría en el Centro Social de Valdenoches.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.

CONTRATACIÓN

Asistencia Técnica.-

REVISIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO DE REPARACIÓN DE CONTADO-
RES DE AGUA.

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

Aprobar la revisión de precios solicitada por la empresa Elster Iber-
conta, S.A., adjudicataria del contrato para la prestación del Servicio de repara-
ción de contadores de agua y el suministro de los que sea necesario instalar
durante el periodo de vigencia del contrato para el año 2003 , con los siguien-
tes importes:

1.- Tarifa de precios unitarios para la reparación de contadores (sin mano de
obra de levantamiento y colocación).

CALIBRE PRECIO UNITARIO I.V.A. TOTAL

13mm. 14’64 2’34 16’98
15mm. 16’59 2’65 19’24
20mm. 20’10 3’22 23’32
25mm. 40’88 6’54 47’42
30mm. 62’33 9’97 72’30
40mm. 95’17 15’23 110’40
50mm. 138’63 22’18 160’81
65mm. 201’33 32’21 233’54
80mm. 252’53 40’41 292’94
100mm. 315’64 50’50 366’14
125mm. 357’76 57’24 415’00
150mm. 467’74 74’84 542’58
200mm. 485’03 77’61 562’64



CALIBRE PRECIO UNITARIO I.V.A. TOTAL

250mm. 547’83 87’65 635’68

2.- Tarifa de precios unitarios para la sustitución de contadores (sin mano de
obra de levantamiento y colocación).

CALIBRE PRECIO UNITARIO
VERIFICACIÓN

PRIMITIVA
I.V.A. TOTAL

13mm. 14’64 1’67 2’61 18’92
15mm. 16’59 1’84 2’95 21’38
20mm. 20’10 2’14 3’56 25’80
25mm. 40’88 3’12 7’04 51’04
30mm. 62’33 4’19 10’64 77’16
40mm. 95’17 6’27 16’23 117’67
50mm. 218’71 12’72 37’03 268’46
65mm. 267’25 14’74 45’11 327’10
80mm. 329’18 16’65 55’33 401’16

100mm. 407’88 19’03 68’31 495’22
125mm. 471’99 20’98 78’88 571’85
150mm. 584’02 23’62 97’22 704’86
200.mm. 1.195’68 37’53 197’31 1.430’52
250mm. 1.493’71 42’90 245’86 1.782’47

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO
TÉCNICO Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE ORDENACIÓN DEL ENTORNO
DEL RÍO HENARES, ENTRE EL PUENTE ÁRABE Y EL BARRIO DE LOS MA-
NANTIALES.

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto, así como del dic-
tamen de la Comisión de Contratación.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  anuncia
su voto favorable.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Orea, anuncia también su
voto favorable, recordando que esta modificación ha resultado necesaria por el
hecho de tener que asumir como propio los Técnicos de la Confederación Hi-
drográfica del Tajo el proyecto, redactado en principio por el equipo ganador
del correspondiente concurso de ideas, asunción necesaria para su financia-
ción con determinados fondos FEDER. Solicita que se informe a su Grupo de
las modificaciones del proyecto, que están negociando actualmente el Equipo
de Gobierno y la Confederación, de modo que se les permita colaborar en la
aportación de ideas al respecto.

Por el Grupo Municipal Socialista la Sra. Alba dice no existir incon-
veniente en que el Grupo Popular esté informado de las propuestas de modifi-
cación y avanza sobre este particular que se trata de atender algunas caren-
cias y prevenir dificultades de mantenimiento futuro, detectadas en el proyecto
original.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuer-
da:



Primero.- Reconocer el derecho de Dª María Aránzazu Nieto Embid al cobro de
los honorarios correspondientes a la redacción del proyecto de ejecución y es-
tudio de seguridad y salud, por un importe de 41.931’07 euros (IVA incluido).
Segundo.- Modificar el contrato suscrito con Dª María Aránzazu Nieto Embid en
lo que respecta a la tercera fase, sustituyendo la Dirección de obra de Arquitec-
to  por  una  asistencia  técnica  a  la  dirección  de  obra,  y  por  un  importe  de
29.351’75 euros (IVA incluido). 

ADJUDICACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  CONTROL  DE  FUNCIONAMIENTO,
CONSERVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRA-
DO PÚBLICO SITUADAS DENTRO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GUADA-
LAJARA.

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 Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctri-
cas, S.A., representada por D. Lorenzo Espinosa Román, la prestación del ser-
vicio de control de funcionamiento, conservación y adecuación de las instala-
ciones de alumbrado público situadas dentro del término municipal de Guadala-
jara por los siguientes precios unitarios (IVA incluido) de conformidad con los
pliegos de condiciones y oferta presentada:
INSPECCION C-1   TOTAL MENSUAL (IVA incl.)  
- Unidad de lámpara 7.360 1.472’00 €
ACCIONAMIENTO MANUAL C-2  TOTAL MENSUAL (IVA incl.)  
- Unidad de centro mando 121 24’20 €
CONSERVACION GENERAL C-3  

Ud. de lámpara P. unit. con IVA Total mensual
C-3.-1 : INCANDESCENCIA  
- Hasta 200 w. 6 2’80 16’80 €
C-3.2: VAPOR DE MERCURIO  
- 125 W 538 1’88 1.011’44 €
- 250 W 455 1’88 855’40 €
C-3.-3: V. SODIO ALTA PRESION  

Ud. de lámpara P. unit. con IVA Total mensual
- Hasta 100 w 1.263 2’25 2.841’75 €
- 150 w 3.348 2’25 7.533’00 €
- 250 w 726 2’27 1.648’02 €
- 400 w 99 2’28 225’72 €
- 1.000 w 12 3’39 40’68 €
- 150 w Master-Colour 0 27’56 0’00 €
- Hasta 100 w.d.nivel 98 2’48 243’04 €
- 150 w.d.nivel 155 2’48 384’40 €
- 250 w.d.nivel 369 2’49 918’81 €
- 400 w.d.nivel 140 2’49 348’60 €
C-3.-4: HALOGENUROS  

Ud. de lámpara P. unit. con IVA Total mensual
- Hasta 150 w 0 6’85 0’00 €
- 250 w 125 7’95 993’75 €
- 400 w 26 8’52 221’52 €



REPOSICION DE LAMPARAS EN GRUPO SIMULTANEO CON LIMPIEZA C-4  
UNIDAD DE LAMPARA  Precio unitario con IVA
C-4.-1: INCANDESCENCIA  
- Hasta 200 w 5’79 €
C-4.-2: VAPOR DE MERCURIO  Precio unitario con IVA
- 125 w 6’97 €
- 250 w 10’61 €
C-4.-3: VAPOR SODIO ALTA PRESION  Precio unitario con IVA
- Hasta 100 w 25’05 €
- 150 w 25’61 €
- 250 w 25’94 €
- 400 w 27’56 €
- 1.000 w 111’75 €
- 150 w.master-colour 35’47 €
C-4.-4: HALOGENUROS  Precio unitario con IVA
- hasta 150 w 9’16 €
- 250 w 10’43 €
- 400 w 11’09 €
LIMPIEZA DE LUMINARIAS Y SOPORTES C-5  Precio unitario con IVA
UNIDAD DE LUMINARIA
- Hasta 4 mts 1’03 €
- Más de 4 mts 1’23 €
- Sobre brazo mural 0’97 €
UNIDAD DE SOPORTE
- Hasta 4 mts 0’96 €
- Más de 4 mts 1’58 €
- Sobre brazo mural 0’85 €
PINTURA C-6 Precio unitario con IVA
UNIDAD DE CENTRO DE MANDO 6’11 €
UNIDAD DE SOPORTE ACERO
- Hasta 4 mts 2’26 
- Más de 4 mts 4’67 
- Sobre brazo mural 1’13 
UNIDAD DE SOPORTE FUNDICION
- Hasta 4 mts 1’07 €
- Más de 4 mts 5’07 €
- Sobre brazo mural 1’10 €

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 30.000’00 euros en la Caja de la Corporación en concepto de ga-
rantía definitiva.

Obras.-

ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO TÉCNICO
REDACTADO PARA COMPLEMENTAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
EN EL COMPLEJO “JERÓNIMO DE LA MORENA”.

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 voto favorable.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Orea, anuncia también su
voto favorable, aunque se sorprende de la muy importante baja conseguida en
la subasta —cuando hubo que modificar al alza los precios del proyecto original
para adecuarlos a los de mercado, según los Técnicos intervinientes— y sugie-
re que se extreme el control sobre las calidades de los materiales utilizados,
pues es muy variada la oferta de los mismos. Propone que con cargo a la baja
conseguida se financien los vestuarios y la unidad de control no incluidos en el
proyecto por falta de consignación.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sra. Valerio, toma
nota de ambas sugerencias del Grupo Popular y advierte que la utilización de
las economías producidas por la baja habrá de ajustarse a la evolución de las
obras en las que ya se ha producido una primera incidencia al aparecer un ma-
nantial, cuyo tratamiento encarecerá probablemente dicha ejecución.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuer-
da:
Primero.- Adjudicar a la empresa Trabajos de Maquinaria Pesada, S.A., repre-
sentada por D. Ángel Moya Ruiz, la ejecución de las obras incluidas en el pro-
yecto para completar las instalaciones deportivas (construcción de pista de te-
nis, campo de fútbol 7, pistas de paddel, frontón corto, frontón cubierto, grade-
río y obra civil complementaria) en el complejo deportivo “Jerónimo de la More-
na” y estudio de seguridad y salud, por un importe de 1.156.008 euros (I.V.A.
incluido),  de conformidad con el  proyecto  técnico,  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 46.240’32 euros en la Caja de la Corporación en concepto de ga-
rantía definitiva.

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO DE LAS OBRAS DE REPA-
RACIÓN DEL COLECTOR DEL ALAMÍN Y AMPLIACIÓN DE PLAZO DE TER-
MINACIÓN DE LAS OBRAS.

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 presupuesto definitivo de las obras de reparación del co-
lector de aguas residuales del Barranco del Alamín, adjudicadas por trámite de
emergencia a la empresa S.A. Agricultores de la Vega de Valencia, en la canti-
dad de 1.278.671’17 euros (IVA incluido) así como los precios contradictorios
que se indican en el informe emitido por Ingeniería Civil Internacional, S.A. que
obran en el expediente.
Segundo.- Ampliar los honorarios correspondientes a la dirección de obra y
coordinación de seguridad y salud de la obra de reparación del colector de
aguas residuales del Barranco del Alamín, adjudicada a la empresa Ingenieria
Civil Internacional, S.A. por un importe de 23.988’80 euros (IVA incluido), como



consecuencia de la ampliación en cuatro meses del plazo previsto para la eje-
cución de las obras, desde el 1 de octubre de 2003 al 31 de enero de 2004.
Tercero.- Adjudicar a la empresa Ingeniería Civil Internacional, S.A. la redac-
ción del proyecto de reparación del colector del Barranco del Alamín (2ª fase),
por un importe de 15.198’66 euros (IVA incluido).

Servicios.-

ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

Se da cuenta del expediente tramitado para la adjudicación del ser-
vicio de Ayuda a Domicilio, así como del informe emitido por los Técnicos Muni-
cipales y del dictamen de la Comisión de Contratación.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
voto en contra por coherencia con la postura que siempre ha adoptado su Gru-
po, apostando por la gestión directa de este servicio.

Por el Grupo Popular la Sra. Calvo pondera la importancia de esta
adjudicación tanto por su cuantía como por su repercusión social y anuncia su
voto a favor del dictamen de la Comisión; aunque observa que se debería se-
guir gestionando una mayor implicación económica de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha, como titular del servicio, a fin de evitar en lo posible
las aportaciones adicionales cada vez más cuantiosas que se ve obligado a
efectuar el Ayuntamiento.

Por el Grupo Municipal Socialista la Sra. Hernández se comprome-
te a poner su mayor empeño en conseguir de la Junta mejores condiciones
económicas para este servicio.

Y la Corporación por 24 votos a favor, 1 en contra y ninguna abs-
tención acuerda:
Primero.- Adjudicar a la empresa Servirecord, S.A., representada por D. Ma-
riano Elhombre Pes, la prestación del servicio de Ayuda a Domicilio por un im-
porte de 10'41 euros (I.V.A. incluido), por cada hora de servicio prestada, 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 49.968’00 euros en la Caja de la Corporación en concepto de ga-
rantía definitiva.

URBANISMO.

Planeamiento.-

A propuesta de la Alcaldía se delibera y vota conjuntamente sobre
los dos siguientes puntos del Orden del Día, habida cuenta de la estrecha rela-
ción existente entre ambos.

— MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR SP 10.
— MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS DEL PLAN PARCIAL DEL SEC-
TOR SP 10.



Se da cuenta de las propuestas de modificación del Plan Parcial y
de sus Ordenanzas Urbanísticas correspondientes al Sector SP pp 10 Borde de
la Autovía, presentadas por la entidad ACS Siglo XXI, Promociones Castilla-La
Mancha, S.A., en su calidad de Agente Urbanizador del Programa de Actuación
Urbanizadora de dicho Sector; así como del resultado de las informaciones pú-
blicas  practicadas,  de  los  informes  emitidos,  parte  integrante  del  presente
acuerdo en cuanto a su motivación, y del dictamen de la Comisión de Urbanis-
mo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras.

Por el Equipo de Gobierno la Sra. Alba da cuenta de que el Agente
Urbanizador ha ofrecido formalmente la construcción a su costa de un acceso
peatonal —pasarela sobre la autovía—, que comunique este Sector con el Par-
que de la Amistad a la altura de la calle del Dr. González Hierro.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
voto a favor, manifestando su opinión de que la oferta de la pasarela corrobora
la posibilidad de obtener en todos los Sectores concesiones adicionales por
parte de los agentes urbanizadores.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Orea, se congratula de que
la pasarela mejore la accesibilidad al recinto ferial, que tanto preocupa al Equi-
po de Gobierno, y sugiere diversas utilizaciones alternativas del recinto fuera
de la época de ferias, explicando las razones que llevaron al anterior Equipo de
Gobierno a adoptar ciertas decisiones sobre la configuración del ferial.

Por el Grupo Municipal Socialista la Sra. Alba toma nota de las su-
gerencias del Sr. Orea, aunque mantiene las discrepancias sobre la utilidad de
algunos de los equipamientos previstos.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuer-
da: 
Primero.- Desestimar las alegaciones formuladas por D. Atilano Marcos Lucas
y D. Luis Rodríguez Motiño con fecha 7 de agosto de 2003, de acuerdo a los in-
formes emitidos.
Segundo.- Aprobar con carácter definitivo la modificación del Plan Parcial para
el Sector SP pp 10 Borde Autovía  presentada por la entidad ACS Siglo XXI,
Promociones Castilla-La Mancha, S. A., en su calidad de Agente Urbanizador
del Programa de Actuación Urbanizadora.
Tercero.- Aprobar con carácter definitivo la modificación de las Ordenanzas Ur-
banísticas del Plan Parcial para el Sector SP pp 10 Borde Autovía  presentada
por la entidad ACS Siglo XXI, Promociones Castilla-La Mancha, S. A., en su cali-
dad de Agente Urbanizador del Programa de Actuación Urbanizadora.
Cuarto.- Requerir  al Agente Urbanizador que presente un Plan Parcial refundi-
do para su diligenciado con la aprobación definitiva.
Quinto.- Publicar las Normas Urbanísticas modificadas en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Sexto.- Aceptar el ofrecimiento del Agente Urbanizador sobre construcción a su
exclusiva costa de un acceso peatonal sobre la autovía, con arreglo a proyecto
que habrá de redactar con intervención de los técnicos municipales y obtener
cuantas autorizaciones sean precisas.

En este momento se ausenta del Salón el Ilmo. Sr. Alcalde, D. Je-
sús Alique López, por considerarse personalmente interesado en el siguiente



asunto, asumiendo la presidencia el Primer Teniente de Alcalde, D. Jorge Ba-
del Roses.

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL SECTOR SUI 03.

Dada cuenta del Plan Especial de Reforma Interior en el polígono
de Suelo Urbano Incorporado SUI 03, promovido por la entidad Sociedad Co-
operativa de Viviendas Las Lomas de Guadalajara, que tiene por objeto una di-
ferente zonificación o uso urbanístico de zonas verdes y equipamiento comer-
cial; y de los informes favorables emitidos por la Comisión Regional de Urbanis-
mo y Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha —que se consideran parte in-
tegrante del presente acuerdo en cuanto a su motivación—, así como del dicta-
men  favorable  de  la  Comisión  de  Urbanismo,  Vivienda,  Medio  Ambiente  y
Obras, la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Desestimar la alegación formulada por Dª. María de los Ángeles So-
lano Pastor.
Segundo.- Aprobar con carácter definitivo el Plan Especial de Reforma Interior
en el Polígono de Suelo Urbano Incorporado SUI 03, promovido por la entidad
Sociedad Cooperativa de Viviendas Las Lomas de Guadalajara.
Tercero.- Publicar este acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de
la Provincia.
Cuarto.- Remitir a la Consejería de Obras Públicas este acuerdo de aprobación
definitiva, así como la documentación sustitutiva, que conteniendo las innova-
ciones, pueda reemplazar la del vigente Plan de Ordenación Municipal.

En este momento se reincorpora al Salón el Ilmo. Sr. Alcalde.

Gestión.-

PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA UNIDAD DE EJECU-
CION SUE 30.

Dada cuenta del expediente tramitado en relación con el Programa
de Actuación Urbanizadora de la Unidad de Ejecución SUE 30 de Guadalajara,
presentado por la mercantil Eras de Castilla, S.A.U., así como de los informes
técnicos y jurídicos, parte integrante del presente acuerdo en cuanto a su moti-
vación; y de conformidad con el dictamen de la Comisión de Urbanismo, Vivien-
da, 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 Eras de Castilla, S.A.U., para el desarrollo de
la Unidad de Ejecución SUE 30 de Guadalajara, con las siguientes modificacio-
nes parciales:

A) PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR.

— Se presenta documento denominado Propuesta de ordenación, cuando tra-
tándose de una unidad de actuación en suelo urbano, la SUE-30, deberá



utilizarse como instrumento urbanístico, un Estudio de Detalle, con el objeto
de completar alguna de las determinaciones del Plan General en lo que se
refiere a alineaciones, rasantes y ordenación de volúmenes; si existieran,
además, como es el caso, modificaciones de la normativa, se requiere pla-
neamiento de desarrollo, el cual, tratándose de suelo urbano, consistirá en
un Plan Especial de Reforma Interior (PERI).

— El documento debe ser visado por el Colegio Oficial correspondiente.
— El nudo y la rotonda se califican erróneamente como Sistemas Generales

cuando en realidad la  totalidad del  viario  es sistema local,  a excepción,
como es lógico, del nuevo puente sobre el río Henares, el cual se encuentra
fuera del ámbito. 

— En la ordenación propuesta se ha eliminado el uso industrial, lo que no es
viable tratándose de un uso característico de los definidos en la ficha urba-
nística del POM y en el plano de ordenación de Estructura Urbana de este,
salvo modificación estructural justificada en informe favorable de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha.

— Se cumplirá en el interior de las parcelas privadas la dotación estipulada en
el POM de 1 plaza de estacionamiento por cada 100 m² edificables.

— Deberá preverse un 2% de las plazas con dimensiones adaptadas al Códi-
go de Accesibilidad de Castilla-La Mancha.

— Dada su localización en las zonas verdes centrales, los centros de transfor-
mación serán enterrados.

— Todas las aceras de anchura mayor o igual a 2,50 m. llevarán alcorques,
con las separaciones y el tipo de árbol que se fijen por la Sección de Infra-
estructura.

— Deben incluirse en el proyecto de urbanización las obras de vinculación de
borde y condiciones de enganche con el viario e infraestructuras existentes
[Art. 110.2º a) LOTAU], según informe de la Sección de Infraestructura.

— El plano de alineaciones y rasantes, para mayor claridad, debería recoger
alineaciones de carácter obligatorio.

— El Documento de Ordenación presenta Ordenanzas generales y específicas
con modificaciones puntuales de las ordenanzas equivalentes del POM, lo
que sólo es posible dentro del contenido propio de los Planes Especiales, lo
que deberá corregirse, adaptándose a las especificaciones documentales
de la LOTAU.

— La relación de aprovechamientos urbanísticos mantiene diferencias con los
previstos en el POM, las cuales, aunque de pequeña cuantía constituyen
excesos que deberán corregirse, presentando nueva hoja de características
proyectada, similar a la del POM. La cesión de aprovechamiento no patri-
monializable coincidirá, como mínimo, con la establecida en el POM. Se co-
rregirá  la cifra total  del  aprovechamiento asignado a la SUE, que es de
30.033 y no de 30.056 u.a.

— Se aportará documentación literal y gráfica del cumplimiento del Código de
Accesibilidad vigente en Castilla-La Mancha.

— Se aportará  documentación literal  y  gráfica  de plantaciones,  jardinería  y
mobiliario urbano.

— La ejecución de la rotonda tendrá carácter prioritario sobre el resto de las
obras de urbanización.



B) ANTEPROYECTO DE URBANIZACIÓN:

El documento de Anteproyecto de Urbanización carece del precep-
tivo visado por el Colegio Oficial correspondiente, lo que deberá subsanarse
para la correcta tramitación del expediente.

Se recuerda la obligación legal del artículo 110.2 a) de la LOTAU,
de garantizar la totalidad de las conexiones necesarias de los servicios urbanís-
ticos así como de realizar la urbanización de la ficha correspondiente del POM. 

Como no existen sistemas generales a valorar, se incluirán en la
medición y presupuesto de los sistemas locales, a financiar íntegramente por la
propiedad del suelo. 

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 Anteproyecto de Ur-
banización, 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:
— Deberá excluirse el IVA ya que no tiene por qué figurar en la misma.
— Los gastos destinados a los inexistentes sistemas generales, que habían

sido excluidos erróneamente de los gastos repercutibles a la propiedad por
importe de 225.185,12 euros (sin IVA), se incorporarán con cargo a la pro-
piedad del suelo y no con cargo al Ayuntamiento como figura también en la
propuesta de convenio.

— En el cálculo de las indemnizaciones se incluirán todos los conceptos in-
demnizables del art. 115.1º g) de la LOTAU, además del valor de reposición
de las edificaciones existentes. Para ello, se completará la tasación aporta-
da como Anexo II de la proposición con las valoraciones necesarias.

— Deberá presentarse nueva proposición jurídico económica que refleje los
nuevos valores resultantes y cuota de reemplazo correspondiente. Se ten-
drán en cuenta, además, las modificaciones del presupuesto derivadas del
hecho de que no existen sistemas generales a valorar, por lo que se inclui-
rán en la medición y presupuesto de los sistemas locales, a financiar ínte-
gramente por la propiedad del suelo.

— No será viable la compensación del aprovechamiento correspondiente al
Ayuntamiento con cargo a la ejecución de los inexistentes sistemas genera-
les.



— Se incluirán en la proposición jurídico-económica las condiciones para el
pago en especie,  con el cálculo de la consiguiente cuota de reemplazo,
adecuada a los nuevos valores de repercusión obtenidos. Se excluirá el I.-
V.A de todos los valores utilizados en el cálculo de la cuota de reemplazo.

— Se aportará una Tasación emitida por una sociedad de tasaciones recono-
cida e independiente que deberá proporcionar el valor de suelo adecuado a
la realidad del mercado.

—  Se suprimirán las pretendidas aportaciones del Ayuntamiento para la eje-
cución  de los  mal  llamados sistemas generales,  toda  vez  que  se  trata,
igualmente de sistemas locales.

— En la proposición jurídico-económica se incorporará la valoración de las in-
demnizaciones que proceden a favor de los propietarios o titulares de dere-
chos según el art. 115.1.g) de la LOTAU, en concreto la tasación de las ac-
tividades y derechos que deban extinguirse, sin perjuicio de la retasación
de derechos prevista en la ley, en su caso.

— Los gastos de conservación, fijados como porcentaje, deben sustituirse por
una cantidad a justificar.

— Se procederá a la supresión de los gastos financieros ya incluidos en los
Gastos de promoción y gestión de la actuación urbanizadora incluyendo el
beneficio empresarial. El único concepto financiero no incluible en los gas-
tos de gestión y, por tanto, separable del mismo, es el correspondiente al
aval de garantía de las obras de urbanización.

— Deberán ser objeto de aclaración los plazos de ejecución, ya que en unos
sitios consta 3 y en otros 5 años, pudiendo optarse por cinco años al no es-
tar prevista la adjudicación preferente al urbanizador.

— Se advierte que todos los valores obtenidos podrán ser revisados por el
Ayuntamiento pasados seis meses desde la fecha de aprobación de este
documento.

Desde el punto de vista jurídico deben llevarse a cabo las siguien-
tes modificaciones:

“2.- Relaciones entre el agente urbanizador y los propietarios”
El párrafo quinto quedará redactado como sigue: “El urbanizador

podrá solicitar la ocupación directa de los terrenos sujetos a la reparcelación y
necesarios para desarrollar las infraestructuras de urbanización, en los térmi-
nos previstos en la legislación general”.

“3.- Costes de la obra urbanizadora que habrán de ser retribuidos al agente ur-
banizador”

El párrafo cuarto quedará redactado: “Los gastos de urbanización
deben sufragarlos los propietarios de los terrenos comprendidos en la Unidad
de Ejecución Sue-30, en la proporción resultante de la cuota participación en el
aprovechamiento urbanístico que determine el Proyecto de Reparcelación”, su-
primiéndose lo relativo a los sistemas generales que no existen.

Se suprimen el párrafo quinto y el apartado 3.1. por no existir siste-
mas generales en dicho sector.



“4.- Modo de retribución al urbanizador de los costes de ejecución de los siste-
mas locales, por los propietarios de los terrenos de la unidad de actuación” 

En el párrafo cuarto, al final, la mención a treinta días deberá modi-
ficarse por un mes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 119.2º de la
LOTAU.

En el párrafo séptimo el  plazo de diez días hábiles siguientes a
aquél en que reciba el requerimiento de pago, que tiene el propietario para abo-
nar al urbanizador, debe sustituirse por el de un mes, ya que el art. 119.2.d) de
la LOTAU al hablar del impago de las cuotas por el propietario determina que
se incurrirá en mora al mes de la notificación de la resolución que autorice su
cobro inmediato.

En el párrafo noveno debe suprimirse lo relativo al recargo adicio-
nal del cinco por ciento, ya que en el art. 119.2 sólo se recoge el abono del in-
terés legal del dinero.

El párrafo décimo debe suprimirse sustituyéndose por otro que in-
cluya la posibilidad del pago en especie, adecuado a los valores de repercusión
obtenidos.

“5.- Modo de retribución al urbanizador de los costes de ejecución de los siste-
mas generales, por el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara.”

Debe suprimirse todo este apartado por no existir sistemas genera-
les, de acuerdo con el informe emitido por el Arquitecto Urbanista.

“6.- Retasación de cargas y actualización de la retribución.”
En el párrafo primero debe suprimirse “..ya sean de sistema gene-

ral o local.. “ por no existir sistemas generales.
El párrafo sexto debe suprimirse, ya que según lo establecido en el

art. 136.4º de la LOTAU, el plazo máximo para resolver sobre la recepción no
puede ser superior a tres meses (será prorrogable por la mitad de este tiempo
si existen razones justificadas); el transcurso de dicho plazo autorizará para en-
tender producida la recepción.

“7.- Plazos de ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora. Garantías.
Penalidades.”

7.1.- Plazos.
El plazo de presentación del Proyecto de Urbanización establecida

en cuatro meses debe contarse desde la aprobación y adjudicación del Progra-
ma de Actuación Urbanizadora y no desde la suscripción del convenio por tra-
tarse de una fecha incierta.

Existe contradicción en relación con el plazo en el que se llevará a
cabo la urbanización de dicho sector. El Agente Urbanizador deberá elegir en-
tre tres y cinco años, pudiendo elegirse libremente, ya que no se ha solicitado
la adjudicación preferente (en este caso y según el art. 123.1º de la LOTAU la
ejecución tiene que llevarse a cabo en plazo inferior a tres años).

7.2. Garantías
A) Garantías que prestará el Agente Urbanizador.

El párrafo segundo quedará redactado de la forma siguiente: “El re-
ferido aval se formalizará y aportará previamente a la suscripción del Convenio



Urbanístico  anexo a la  presente proposición.  Por  otro lado,  se cancelará  al
tiempo de firma del acta de recepción definitiva de las obras de urbanización,
salvo que se diesen alguno de los supuestos de no-devolución, según el art. 47
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”. 

El párrafo último  relativo al aval financiero a prestar por los siste-
mas generales debe suprimirse, ya que solamente existen sistemas locales.

7.3.- Penalizaciones
El párrafo sexto debe suprimirse por hacer referencia a los aprove-

chamientos recibidos en retribución por la ejecución de los inexistentes siste-
mas generales.

El párrafo séptimo debe variarse, ya que no se justifica en el expe-
diente la modificación del Régimen General de Sanciones por demora en la
ejecución de las obras, por lo que éste deberá consistir en las establecidas en
el art. 95.3º del Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas quedando redactado de la siguiente forma: “En caso de incumplimien-
to por parte de Eras de Castilla,  S.A.,  de los plazos para ejecución de las
obras,  se establece una penalización diaria  que consiste en 0’12 euros por
cada 601’01 euros.”

En el párrafo noveno deberá suprimirse lo relativo al recargo adicio-
nal del 5%, quedando redactado conforme al art. 119.2º.d) como sigue: “El im-
pago de las cuotas en las fechas establecidas facultará al Urbanizador para re-
clamar el pago en la Jurisdicción Civil y/o para solicitar al Excmo. Ayuntamiento
su exacción por la vía de apremio sobre la finca correspondiente. La demora en
el pago devengará el interés legal del dinero en favor del urbanizador.”

B) CONVENIO URBANÍSTICO:

— Estipulación segunda.-
El plazo de presentación del Proyecto de Urbanización establecida

en cuatro meses debe contarse desde la aprobación y adjudicación del Progra-
ma de Actuación Urbanizadora y no desde la suscripción del convenio por tra-
tarse de una fecha incierta.

En cuanto al plazo para urbanizar el sector, reiterar lo determinado
para la proposición jurídico-económica. (El Urbanizador elegirá entre tres y cin-
co años).

— Estipulación sexta.-
Debe suprimirse por no existir sistemas generales.

— Estipulación séptima.-
El párrafo primero debe suprimirse por estar duplicado con el cuar-

to de esta misma estipulación.
En el párrafo tercero, al final, la mención a treinta días deberá mo-

dificarse por un mes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 119.2º de la
LOTAU.

En el párrafo sexto debe sustituirse el plazo de “diez días hábiles”
por el de “un mes”, ya que el artículo 119.2º.d) establece que “incurrirá en mora
la cuota impagada al mes de la notificación de la resolución que autorice su co-



bro inmediato”; por lo tanto debe entenderse que es éste el plazo que tienen los
propietarios para abonarle al urbanizador sus cuotas de urbanización.

En el párrafo último debe suprimirse lo relativo al recargo adicional
del 5% por no estar previsto en la LOTAU.

— Estipulación octava.-
En el párrafo tercero debe suprimirse “... o del transcurso de sesen-

ta días desde que hubo de tener lugar ésta”, ya que según lo establecido en el
art. 136.4º de la LOTAU, el plazo máximo para resolver sobre la recepción no
puede ser superior a tres meses (será prorrogable por la mitad de este tiempo
si existen razones justificadas); el transcurso de dicho plazo sin que se haya re-
suelto sobre dicha recepción autorizará al urbanizador para entenderla como
producida.

El párrafo último debe suprimirse por no existir sistemas generales
en este sector.

— Estipulación décima.-
El párrafo séptimo debe suprimirse por no existir sistemas genera-

les en el sector.
El párrafo octavo debe variarse ya que no se justifica en el expe-

diente la modificación del Régimen General de Sanciones por demora en la
ejecución de las obras, por lo que éste deberá consistir en las establecidas en
el art. 95.3º del Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas quedando redactado de la siguiente forma: “En caso de incumplimien-
to por parte de Eras de Castilla, S.A.  de los plazos para ejecución de las obras,
se  establece  una  penalización  diaria  que  consiste  en  0’12  euros  por  cada
601’01 euros.”

En el párrafo décimo debe suprimirse lo relativo al recargo adicio-
nal del 5%.

— Estipulación undécima.-
El párrafo segundo relativo a la caducidad del Programa se ade-

cuará a la elección del urbanizador en relación con el plazo de ejecución de las
obras de urbanización.

— Estipulación duodécima.-
El párrafo primero relativo a la conclusión del Programa se adecua-

rá a la elección del urbanizador en relación con el plazo de ejecución de las
obras de urbanización.

El párrafo quinto quedará redactado como sigue: “La recepción de-
finitiva, cuando en ella se hayan observado deficiencias, deberá determinarlas
y fijar un plazo determinado para su subsanación. 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.”

— Estipulación decimotercera.-
Debe suprimirse por no existir sistemas generales.

Cuarto.- En el plazo de un mes deberá presentar Proposición Jurídico-Econó-
mica y Convenio Urbanístico con las modificaciones parciales señaladas.

Quinto.- Desestimar la alegación formulada por Dª María Paz Soler Villalobos
en nombre de Cancillos, S.A. relativa a la superficie de la finca por ser objeto
del futuro proyecto de reparcelación  y la presentada por D. Benito Izquierdo
Alda por extemporánea; y estimar parcialmente las alegaciones formuladas por
Dª Teresa López Toledano en nombre de Sociedad Cooperativa Marmolera Al-
carria, D. Javier Hernández Tejero, D. Roberto Baldominos Escribano en nom-
bre de Maquinaria Viro, S.L., D. Vicente Baldominos Flores en nombre de He-
nares 92, S.A., Dª Josefa Contreras Madrid en nombre de D. Pablo Abad Rico-
te y Dª Eugenia García Peceño, de acuerdo con los informes del Arquitecto Ur-
banista y de la Sección de Planeamiento obrantes en el expediente.

Sexto.- Adjudicar la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora de la
Unidad de Ejecución SUE 30,  a la entidad Eras de Castilla, S.A.U., con las mo-
dificaciones 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.

En este momento se ausenta del Salón D. Antonio Román Jasana-
da.

PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL SECTOR SP 03.

Dada cuenta del Proyecto de Reparcelación presentado por la entidad Hercesa
Inmobiliaria, S.A., en su calidad de Agente Urbanizador del Programa de Actua-
ción Urbanizadora del Sector SP 03, así como de las alegaciones formuladas y
de los informes emitidos por el Arquitecto Urbanista y Oficial Mayor —que se
consideran 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 unanimidad de los señores asistentes
acuerda:
Primero.- Desestimar la alegación formulada por D. Pedro José Pradillo Este-
ban.



Segundo.-  Aprobar  con carácter  definitivo  el  Proyecto  de Reparcelación del
Sector de Suelo urbanizable SP 03, presentado por la entidad Hercesa Inmobi-
liaria, S.A., en su calidad de Agente Urbanizador del Programa de Actuación
Urbanizadora.
Tercero.- 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
el Sector y demás interesados en el expediente.

PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN SUE 10.

Se da cuenta del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Eje-
cución SUE 10 presentado por la entidad Lorenzo Promociones y Servicios In-
mobiliarios, S.A., sometido a información pública y dado traslado a los propieta-
rios y titulares de otros derechos, sin que se hayan formulado alegaciones o re-
clamaciones y de los informes técnicos y jurídicos emitidos al respecto, que se
consideran parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación;  así
como del dictamen favorable de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio
Ambiente y Obras.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  alerta so-
bre la posible existencia de restos de la muralla de la ciudad, que habrían de
ser tenidos en cuenta para la definitiva ubicación del estacionamiento previsto.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Orea, dice que efectivamen-
te ya aparecieron con anterioridad restos arqueológicos en la calle Mártires
Carmelitas y sugiere que podría solicitarse la colaboración del Agente Urbani-
zador para construir la pasarela prevista sobre el parque del Barranco del Ala-
mín.

Por el Grupo Municipal Socialista la Sra. Alba dice que la pasarela
peatonal habrá de condicionarse a las catas arqueológicas y que ya se tiene en
cuenta que estas mismas catas podrían condicionar también el aparcamiento
para el que se prevé un tratamiento común con los incluidos en las unidades
SUE 8 y 9.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuer-
da:
Primero.-  Aprobar  la  monetarización  de las 319’05 unidades de aprovecha-
miento urbanístico de titularidad municipal a razón de 365’12 euros/unidad de
aprovechamiento, por el precio total de 116.491’54 euros, adjudicando dicho
aprovechamiento municipal al Agente Urbanizador Lorenzo Promociones y Ser-
vicios Inmobiliarios, S.A., por dicho importe, a percibir por el Ayuntamiento en
metálico o a deducir como pago en especie por el Ayuntamiento de una parte
del aparcamiento público a ejecutar, si éste resulta viable en caso de aparición
de restos arqueológicos, previo el oportuno convenio en este último supuesto.
Segundo.- Aprobar con carácter definitivo el Proyecto de Reparcelación de la
Unidad de Ejecución SUE 10 presentado por la entidad Lorenzo Promociones y
Servicios Inmobiliarios, S.A., en su calidad de Agente Urbanizador del Progra-
ma de Actuación Urbanizadora.
Tercero.- 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 de Ejecución y demás interesados en el expediente.



En este momento se ausentan del Salón el Ilmo. Sr. Alcalde, D.
José María Chaves Gómez-Orihuela y D. Luis M. Sevillano Conejo, éste último
por considerarse interesado en el siguiente acuerdo.

Asume la presidencia el Primer Teniente de Alcalde, D. Jorge Ba-
del Roses.

CONVENIO URBANÍSTICO PARA DESARROLLO Y GESTIÓN DE PARCELA
DE INDUSTRIAS PLAZA.

Dada cuenta del Convenio Urbanístico para el desarrollo y gestión
de la parcela de Industrias Plaza suscrito con la Comisión Liquidadora de la
Quiebra de D. Vicente, D. Enrique y D. Antonio Plaza Aguado, al que se han
formulado  alegaciones  por  la  entidad  Ratioinver,  S.A.,  representada  por  D.
José Antonio Latorre Atance, y por el Grupo Popular Municipal —indicando in
voce el Sr. Orea que la alegación tercera formulada por su Grupo lo es en tér-
minos de que se tenga en cuenta la necesidad de priorizar la mejora de las in-
fraestructuras de los polígonos, más que la de plasmar la alegación en el Con-
venio, indicando el Sr. Presidente que en el presupuesto del 2004 se tiene pre-
visto priorizar la adecuación de estas infraestructuras—; dada cuenta así mis-
mo del informe del Sr. Oficial Mayor respecto de la alegación de la entidad Ra-
tioinver, S.A., parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación, y del
dictamen de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, la
Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Desestimar la alegación formulada por la entidad Ratioinver, S.A., re-
presentada por D. José Antonio Latorre Atance, al no impedir la ratificación del
Convenio la ejecución por un Agente Urbanizador del Planeamiento del SNP
Industrial Ampliación del Polígono “El Ruiseñor”.
Segundo.- Estimar parcialmente las alegaciones formuladas por el Grupo Po-
pular, cuyo contenido ha sido aceptado por los representantes de la Comisión
Liquidadora, adicionando al texto definitivo del Convenio en su expositivo IV y
un apartado 4 al acuerdo sexto con el siguiente texto: “Igualmente, la Comisión
Liquidadora se compromete a que el futuro promotor, una vez realizada esta
primera selección restringida para los trabajadores que en su día lo fueron de
Industrias Plaza, C.B., sus hijos y nietos, realizará una segunda selección res-
tringida para los trabajadores de cualquier industria de la ciudad que perdieran
su puesto de trabajo por causa de cierre de la misma o de regulación de em-
pleo y que se encuentren en situación de paro al celebrarse la selección, sien-
do esta segunda selección restringida conforme a una lista que elabore y res-
palde un Agente Social u Organismo Público competente”.
Tercero.- Ratificar el texto definitivo del Convenio con la modificación acordada
en el apartado anterior.
Cuarto.- Requerir  a los representantes de la Comisión Liquidadora firmantes
del Convenio para que en el plazo de 15 días siguientes a la notificación de
este acuerdo procedan a la firma del Convenio con el texto definitivo resultante.

En este momento se reincorporan al Salón el Ilmo. Sr. Alcalde y D.
Luis M. Sevillano Conejo y se ausenta Dª Mª Carmen Hernández González.



INDETERMINADOS.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE PROPUESTA DE
ESTATUTO POLÍTICO PARA LA COMUNIDAD DE EUSKADI.

A propuesta de la Alcaldía la presente Moción se estudia conjunta-
mente con las presentadas por el Grupo Popular y el de Izquierda Unida sobre
el mismo asunto.

OTROS SERVICIOS.

Tráfico.-

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE MEJORAS EN LA GESTIÓN DEL
TRÁFICO.

Por el Grupo Popular el Sr. Robisco da lectura a la Moción en la
que, habida cuenta de las dificultades de estacionamiento producidas por la
nueva regulación del tráfico en el primer tramo de la calle Francisco Aritio y de
la conflictividad que sigue existiendo en esta zona en la que es preciso realizar
cuanto antes las diversas obras de infraestructura previstas, se propone:

“- Que el Equipo de Gobierno realice un estudio inmediato para la
habilitación de plazas de aparcamiento en la calle Francisco Aritio que no impli-
quen la anulación de los carriles de circulación actualmente en uso y que, por
tanto, no contribuyan a perjudicar la fluidez del tráfico en esta zona.

-  Que este Ayuntamiento se dirija  a la Delegación Provincial  de
Obras Públicas para que, en el cruce de la carretera de Marchamalo (CM 1002)
con la de Fontanar (CM 101) se modifique la señalización horizontal, habilitán-
dose el carril central para los vehículos que se dirijan hacia Fontanar o hacia el
centro de Guadalajara, dejando el carril derecho únicamente para los vehículos
que se dirijan hacia la zona de la Estación de Renfe.

- Que este Ayuntamiento se dirija a la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha para que vigile que se cumplan los plazos de ejecución de
la construcción de la llamada “Ronda Norte” y, a ser posible, éstos se minoren.

- Que este Ayuntamiento se dirija a la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha para que se inicien, a la mayor brevedad posible, las obras
de conexión de los polígonos industriales de Cabanillas del Campo y de Gua-
dalajara.

- Que este Ayuntamiento se dirija a la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha para que se inicien, a la mayor brevedad posible, las obras
de desdoblamiento del puente de la carretera de Marchamalo (CM 1002) sobre
la línea del ferrocarril.

- Que este Ayuntamiento prosiga las gestiones ya iniciadas por el
anterior Equipo de Gobierno encaminadas a construir el nuevo puente sobre el
río Henares, paralelo al de origen árabe, y la nueva glorieta prevista en el POM
para esta zona.

- Que este Ayuntamiento realice cuantas gestiones sean precisas
para acometer, a la mayor brevedad posible, las obras de conexión directa de



la carretera de Marchamalo con la calle Francisco Aritio, a través de la calle
Montalvo.

- Que este Ayuntamiento se dirija a Henarsa, empresa concesiona-
ria de la R-2, para que sean instalados cuantos carteles informativos sean pre-
cisos para informar adecuadamente de las mejores conexiones de esta auto-
pista con los polígonos industriales, especialmente el del Henares, evitándose
en la medida posible el paso de vehículos pesados por la calle Francisco Ari-
tio.”

Por el Equipo de Gobierno la Sra. Alba manifiesta que se trata de
una Moción compleja, cuyo espíritu comparte, aunque propone las siguientes
modificaciones:

Al primer apartado: “Que se informe a los usuarios de la zona de
los aparcamientos existentes en torno a la calle Francisco Aritio, dada la impo-
sibilidad de situarlos en la misma calle.”

Al segundo apartado: “Estudiar la posibilidad de habilitar un cuarto
carril a fin de mejorar el acceso directo de los vehículos que desde la ciudad se
dirijan a la carretera de Fontanar y mejorar la señalización horizontal existente.”

Al sexto apartado, añadir: “...instando a SEPES a que no condicio-
ne su aportación económica, necesaria para la financiación del puente y asegu-
rada ya en convenio, a la aprobación del  planeamiento de la ampliación de
Aguas Vivas.”

Al séptimo apartado, suprimirlo, ya que la actuación propuesta que-
da incluida en la SUE 40 y convendrá ejecutarla como parte de su desarrollo.

Al octavo apartado, añadir: “Y que se inste de nuevo a dicha conce-
sionaria y al Ministerio de Fomento para que liberen de peaje el tramo com-
prendido entre la N-II y el acceso al Polígono del Henares, dado que no se trata
de un tramo de la autopista y su gratuidad ayudaría de forma importante a la
mejora del tráfico en la ciudad.”

Por el Grupo Popular el Sr. Robisco propone para el apartado sép-
timo una nueva redacción: “Que por los Servicios Técnicos Municipales se es-
tudie la mejor manera de ejecutar las obras de conexión directa de la carretera
de Marchamalo con la calle Francisco Aritio, a través de la calle Montalvo, de-
terminado así mismo su prioridad.” Acepta las restantes redacciones alternati-
vas propuestas por el Equipo de Gobierno.

La Sra. Alba acepta a su vez la redacción propuesta por el Grupo
Popular para el séptimo apartado.

Y con estas modificaciones la Moción es aprobada por unanimidad
de los señores asistentes.

INDETERMINADOS.

— MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE DEFENSA DEL ORDEN CONS-
TITUCIONAL.
— MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE PROPUESTA DE
ESTATUTO POLÍTICO PARA LA COMUNIDAD DE EUSKADI.
— MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE LOS ESTATUTOS
DE AUTONOMÍA.



A propuesta de la Alcaldía se procede al debate conjunto de las
Mociones presentadas por los tres Grupos Políticos con representación munici-
pal, dada la relación existente entre ellas.

Por el Grupo Popular el Sr. Borobia da lectura a su Moción en la
que, habida cuenta de que la Constitución Española de 1978, cuyo 25 aniver-
sario se cumple, es el fundamento de nuestra estabilidad institucional y política,
que ha permitido un desarrollo descentralizado sin parangón en épocas anterio-
res plasmado en los Estatutos de Autonomía; considerando que únicamente la
organización terrorista ETA se declaró enemiga de nuestra democracia, que-
riendo imponer un régimen de terror para lograr la secesión de España e im-
plantar un régimen totalitario en el País Vasco; y ante el peligro que para el or-
den constitucional y estatutario supondría cualquier iniciativa de modificación
que no respete los cauces legales y el actual modelo de Estado; se propone:

“Primero.- El Ayuntamiento de Guadalajara manifiesta su oposición
a cualquier iniciativa que pretenda la vulneración del Orden Constitucional y la
ruptura de la convivencia en libertad de los españoles, así como la quiebra de
la indisoluble unidad de la Nación Española, patria común e indivisible de todos
los españoles.

Segundo.- Manifiesta y renueva su adhesión a la Constitución y a
los Estatutos de Autonomía como valores fundamentales, que representan el
marco de convivencia social y territorial decidido por el pueblo español, único ti-
tular de la Soberanía Nacional.

Tercero.- Hace un llamamiento a todos los sectores sociales, eco-
nómicos, culturales de Castilla-La Mancha y a las asociaciones e instituciones
públicas o privadas que la vertebran para que manifiesten su adhesión a los va-
lores de la Constitución Española y a los Estatutos de Autonomía que confor-
man nuestro actual modelo de Estado.

Cuarto.- El Ayuntamiento de Guadalajara, como representante de
todos los vecinos de este municipio, insta al Gobierno de Castilla-La Mancha a
apoyar al Gobierno de la Nación, como custodio del interés general de los es-
pañoles en cuantas iniciativas jurídicas y políticas acometa en defensa del Or-
den Constitucional y del Estado de Derecho.”

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sra. Valerio, da lec-
tura a su Moción en la que, ante la “Propuesta de Estatuto Político para la Co-
munidad de Euskadi” presentada por el Gobierno Vasco a su Parlamento, pro-
yecto basado en un concepto etnicista de “Pueblo Vasco” y en unos principios
de soberanía sin encaje en nuestra Constitución ni en la Unión Europea, que
rompe las claves de la convivencia en la sociedad vasca; considerando que los
llamados “derechos históricos” sólo lo son en cuanto reconocidos por la Consti-
tución, que los Territorios Históricos vascos disfrutan con el Estatuto de Auto-
nomía de un importante nivel de competencias, que el País Vasco nunca fue un
Estado independiente y sus ciudadanos siempre han participado tanto en los
asuntos relativos a su autogobierno como en los que afectan a la generalidad
de la Nación Española; se propone:

“1.- Rechazamos la propuesta del Lehendakari de un nuevo pacto
político para con la sociedad vasca, enmarcado en el proyecto Comunidad Li-
bre Asociada de Euskadi con el Estado Español, ya que la consecución de di-



cha propuesta conduciría a la irreparable quiebra de la convivencia en la socie-
dad vasca.

2.- No podemos admitir que se imponga el proyecto nacionalista a
los que no lo son. Del mismo modo que rechazamos siempre cualquier proyec-
to para Euskadi que niegue su identidad. Defendemos un Estado plural que in-
cluye la diversidad como signo fundamental de su organización política. La so-
ciedad vasca mayoritariamente no quiere cuestionar nuestra pertenencia a Es-
paña y a Europa. Y ambas pertenencias son gravemente cuestionadas en esta
propuesta del Lehendakari, que sabe que en nuestro marco jurídico no tiene
encaje su plan ni tampoco en la futura Constitución Europea, donde queda cla-
ro el reconocimiento de los derechos fundamentales en una Unión Europea de
ciudadanos en libertad.

3.- Exigimos al Lehendakari que retire su Plan, ya que quiebra la
convivencia entre vascos, rompe los consensos básicos que todos aceptamos
al aprobar la Constitución y los compromisos que, como demócratas, consen-
suamos en ese gran concierto de voluntades que fue el Estatuto de Autonomía.

4.- Consideramos que el Gobierno Vasco y el Gobierno de España
tienen que recuperar el diálogo institucional que permita seguir desarrollando el
Estatuto de Autonomía. Diálogo que deberá basarse en la lealtad constitucional
y en la renuncia a planteamientos unilaterales de ruptura política e institucio-
nal.”

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura
a su Moción en la que, considerando que en el 25 aniversario de la Constitu-
ción se está viviendo una situación política de confrontación muy alejada del
consenso que presidió la redacción de nuestro Texto Constitucional, en la que
el Gobierno Central del Partido Popular impide el debate sobre la reforma de
los Estatutos de Autonomía y el modelo territorial del Estado y especialmente
en torno al denominado Plan Ibarretxe; y considerando que Izquierda Unida tie-
ne su propio proyecto de Estado Federal, que no coincide con el Plan Ibarretxe
pero defiende la oportunidad de reformar la Constitución, ofreciendo soluciones
a los problemas de hoy; se propone:

“El Ayuntamiento de Guadalajara declara:
1) Que los Estatutos de Autonomía, como la propia Constitución

Española, son un marco político que ha posibilitado un cuarto de siglo de
convivencia democrática, a pesar de las dificultades, y unas cotas de au-
togobierno impensables sólo hace unas décadas, por lo que es imprescin-
dible prestigiarlo en su totalidad, lo que supone también no demonizar las
legítimas propuestas de modificación de estos documentos.

2) Que, sin embargo, los desarrollos Estatutarios han sido, a veces,
obstaculizados por los diferentes Gobiernos de la Nación y por ello es pre-
ciso reclamar una actitud generosa y respetuosa por parte del Gobierno
Central con los acuerdos de transferencias aprobados por las diferentes
Comunidades Autónomas.

3) Que defiende la necesidad de normalizar el debate en el conjun-
to del Estado español, a la vez que considera muy críticamente los inten-
tos de criminalización o descalificación del adversario. Resulta especial-
mente deplorable la utilización de la Constitución como patrimonio de una
parte. La idea de los “recursos anticipatorios” son una muestra de la debi-



lidad de las posiciones que únicamente buscan impedir el debate. Este
Ayuntamiento tampoco acepta que se instrumenten los iconos de nuestra
convivencia, como es la Constitución, para negar al otro su derecho a ex-
presar sus proyectos políticos.

4) Que cualquier proyecto de convivencia que aspire a superar el
actual marco debe lograr un mayor grado de consenso que aquél al que
pretende sustituir. Las condiciones para su legitimación deben incorporar
la consulta a la sociedad en condiciones de completo cese de cualquier
tipo de violencia así como el respeto a los procedimientos y cauces demo-
cráticos.

En base a todo lo anterior proponemos al Pleno de la Corporación
que adopte el siguiente acuerdo: 

5) Instar al Gobierno de la Nación para que abra un amplio debate
entre el conjunto de las fuerzas políticas democráticas y los responsables
institucionales de las diferentes Comunidades Autónomas a fin de esta-
blecer un marco de consenso que facilite la convivencia entre todos los
puebles de España.

6) Exigir, una vez más, a la banda terrorista ETA que abandone de-
finitivamente el uso de la violencia.”

Por el Grupo Popular el Sr. Borobia manifiesta su apoyo a la Mo-
ción del Grupo Socialista; pero considera totalmente inaceptable la parte expo-
sitiva de la del Grupo de Izquierda Unida —cuya intencionalidad impide aceptar
lo que de positivo pudiera tener la parte dispositiva de la misma—, puntualizan-
do que una cosa es la libertad de expresión y otra las actuaciones fuera del
cauce de la legalidad vigente o la pretendida atribución al pueblo vasco de una
soberanía de la que es titular exclusiva la Nación Española en su conjunto.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sra. Valerio, apoya
la Moción del Grupo Popular, excepto en su último apartado que considera in-
necesario puesto que el Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha ha expuesto  ya  reiteradamente su defensa sin  reservas  del  Orden
Constitucional y del Estado de Derecho. En cuanto a la del Grupo de Izquierda
Unida, se muestra contraria al Plan Ibarretxe, aunque acepta la necesidad de
tender puentes de diálogo con el Partido Nacionalista Vasco: por lo que anun-
cia su abstención.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, observa
que el propio Grupo Socialista reconoce que no hay argumentos para oponerse
a la parte dispositiva de su Moción y puntualiza que los representantes de Iz-
quierda Unida en el Gobierno Vasco se limitan a desarrollar su propia política
sobre vivienda y bienestar social, que son los campos encomendados a su ges-
tión. Anuncia su abstención en cuanto a los tres primeros apartados de la Mo-
ción del Grupo Popular y a la totalidad de la del Grupo Municipal Socialista, así
como el voto en contra al cuarto apartado de la del Grupo Popular.

Votados por separado los tres primeros puntos de la Moción del
Grupo Popular, son aprobados por 22 votos a favor, ninguno en contra y 1 abs-
tención; el cuarto es rechazado al obtener 11 votos a favor, 12 en contra y nin-
guna abstención.

La Moción del Grupo Municipal Socialista es aprobada por 22 votos
a favor, ninguno en contra y 1 abstención.



La Moción del Grupo de Izquierda Unida es rechazada al obtener 1
voto a favor, 11 en contra y 11 abstenciones.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE CENTRO DE SALUD LOS MANAN-
TIALES-LA CHOPERA.

Por el Grupo Popular la Sra. Heredia da lectura a la Moción en la
que, habida cuenta del retraso en la construcción del nuevo Centro de Salud
Manantiales-La Chopera, cuyos trámites administrativos van a impedir el cum-
plimiento de las promesas de los responsables del Servicio de Salud de Casti-
lla-La Mancha sobre inicio de las obras a finales de este mismo año y la puesta
en marcha del Centro para el año 2005, sin que tampoco se prevea consigna-
ción suficiente en las previsiones presupuestarias para el 2004 y el 2005, se
propone:

“- Que este Ayuntamiento se dirija al SESCAM para instarle a que
agilice al máximo los trámites necesarios para el inicio de las obras del Centro
de Salud Los Manantiales-La Chopera y que éstas se ejecuten en el menor pla-
zo posible.

- Que este Ayuntamiento se dirija a la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha para que en los presupuestos regionales de 2004 y 2005,
se consignen las cantidades necesarias para acometer la totalidad de la obra y
el equipamiento del Centro de Salud Los Manantiales-La Chopera, conforme a
las previsiones del SESCAM anunciadas por su Gerente en mayo de 2003.”

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

—  MOCIÓN DE LOS GRUPOS SOCIALISTA Y DE IZQUIERDA UNIDA SO-
BRE VIOLENCIA DOMÉSTICA.
— MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE VIOLENCIA DOMÉSTICA.

A propuesta de la Alcaldía se procede al debate conjunto de ambas
Mociones, dada la identidad del asunto sobre el que versan.

Por los Grupos Socialista y de Izquierda Unida la Sra. Martínez da
lectura a la Moción conjunta en la que, habida cuenta de que el día 25 de no-
viembre se ha celebrado el Día Mundial contra la violencia doméstica y ante el
incremento de los actos de violencia de género contra los que se han instru-
mentado diversas medidas legislativas, que no serán suficientes mientras no se
disponga de los recursos necesarios para su aplicación, se propone:

“1.- Su total rechazo a la violencia que se viene ejerciendo contra
las mujeres en España y en el mundo.

2.- Solicitar al Gobierno de la Nación que disponga y articule los re-
cursos necesarios en colaboración con las Comunidades Autónomas, para que
la Orden de Protección a las víctimas de la violencia  doméstica,  pueda ser
efectiva y garantizar los derechos de las mujeres, conforme al compromiso ad-
quirido en el Congreso de los Diputados y apoyado por todos los Grupos de la
Cámara.

3.- Dotar con más recursos a la Justicia, los Cuerpos de Seguridad
del Estado, las estructuras de coordinación de la Orden, etc., para garantizar la



atención jurídica, psicológica y social, así como la protección efectiva de las
mujeres.”

Por el Grupo Popular la Sra. Heredia da lectura a la Moción en la
que, habida cuenta así mismo de la citada efeméride y de la necesidad de com-
pletar las medidas legislativas con instrumentos de protección social adecua-
dos, se propone:

“— Que el Ayuntamiento, como administración más cercana al ciu-
dadano, facilite a las víctimas de la violencia doméstica la solicitud de la orden
de protección, poniendo a su disposición con esta finalidad información, formu-
larios y, en su caso, canales de comunicación telemáticos con la Administra-
ción de Justicia y el Ministerio Fiscal.

— Que el Ayuntamiento ponga a disposición de las víctimas un ser-
vicio de asistencia psicológica de atención inmediata, que dé respuesta a cual-
quier mujer que haya solicitado la orden de protección.

— Que se dé publicidad y se comunique a todas las Asociaciones
de Mujeres y a la sociedad en general los recursos de que dispone el Ayunta-
miento para apoyo a las víctimas de malos tratos.

— Que en la Junta Local de Seguridad se defina, con un protocolo
de actuación, cuál es la respuesta que pueden dar a las víctimas de malos tra-
tos, en caso de que acudan a instancias policiales, tanto la Policía Local como
la Policía Nacional, y que se determinen expresamente, para facilitar la deci-
sión de formular denuncia, las personas y las dependencias más adecuadas
para atender a las denunciantes.

— Que se preste apoyo económico a las mujeres víctimas de vio-
lencia doméstica, a través de su contratación, por un período de tiempo mínimo
de un año, en el servicio de ayuda a domicilio.”

Por el Equipo de Gobierno la Sra. Martínez acepta los términos de
la Moción del Grupo Popular, excepto en su último apartado, puesto que esta
situación se está teniendo ya en cuenta; justificación que admite la Sra. Here-
dia.

Con esta exclusión, ambas Mociones son aprobadas por unanimi-
dad de los señores asistentes.

En este momento se ausenta del Salón D. Juan Antonio Pérez Bor-
da.

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE SITUACIÓN EN PA-
LESTINA.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura
a la Moción en la que, ante la violación por parte de Israel de sus obligaciones
como potencia ocupante sobre los territorios de Gaza y Cisjordania, con me-
nosprecio de las múltiples Resoluciones de Naciones Unidas sobre creación de
un Estado Palestino independiente y soberano con capital en Jerusalén y el de-
recho al retorno de los refugiados palestinos a su lugar de origen, todo ello
agravado con el Muro del Apartheid que Israel está construyendo en la actuali-
dad; por todo lo cual se propone:



“1) El Ayuntamiento de Guadalajara exige el cese inmediato de la
construcción del Muro, el desmantelamiento de todas las zonas ya construidas,
la devolución de las tierras confiscadas para el Muro y la compensación por da-
ños y pérdidas causados por la destrucción de tierras y propiedades.

2) De la presente Moción se dará traslado al Gobierno Central, Go-
bierno  Autonómico,  Grupos  Parlamentarios  del  Congreso  de  los  Diputados,
Grupos Parlamentarios de las Cortes Regionales y Defensor del Pueblo.”

Por el Grupo Popular la Sra. Agudo dice que tampoco hay que olvi-
dar los muros de miedo y de terror que produce la actividad terrorista en Israel
y propone como Moción alternativa la adhesión a la Resolución de las Nacio-
nes Unidas del día 21 de octubre pasado y al proceso de pacificación conocido
como “Hoja de Ruta”.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, rechaza la
“Hoja de Ruta” y mantiene la Moción en sus propios términos.

La Moción es aprobada por 12 votos a favor, 10 en contra y ningu-
na abstención.

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE COMISIÓN DE IN-
VESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DEL PETROLERO “PRESTIGE”.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura
a la Moción en la que se relatan los hechos acaecidos a raíz del hundimiento
del petrolero “Prestige” cerca de las costas de Galicia, con sucesivas decisio-
nes inadecuadas por parte del Gobierno Central y de la Junta de Galicia, con
dejación de sus funciones que hubieron de ser asumidas por gran número de
voluntarios, se propone:

“1) Instar al Parlamento español a que ponga en marcha una Comi-
sión de Investigación que analice a fondo lo ocurrido y, en su caso, depure res-
ponsabilidades respecto a las decisiones tomadas en torno al hundimiento del
petrolero “Prestige” y respecto a las tareas de limpieza y protección subsiguien-
tes.

2) Que el Ayuntamiento de Guadalajara reconozca públicamente, y
a la mayor brevedad posible teniendo en cuenta el reciente aniversario de la
catástrofe, mediante la entrega de placas honoríficas, la labor  de los volunta-
rios de nuestra ciudad que acudieron a las costas afectadas y colaboraron en
las labores de limpieza del fuel.”

Por el Grupo Popular el Sr. González Somoano se muestra con-
vencido de que tanto el Gobierno Central como la Junta de Galicia atajaron con
eficacia el problema, por lo que no acepta la primera parte de la Moción, propo-
niendo en cuanto a la segunda que las placas honoríficas individuales se susti-
tuyan por un comunicado conjunto de reconocimiento.

Votados por separado los dos puntos de la Moción, el primero es
aprobado por 12 votos a favor, 10 en contra y ninguna abstención; el segundo
es aprobado por unanimidad de los señores asistentes.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se hace uso de este apartado 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 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 SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EX CMO.
AYUNTAMIENTO EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2003.

En Guadalajara,  a veintidós de diciembre de dos mil  tres.  En el
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presiden-
cia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Jesús Alique López, los señores Concejales Dª Ma-
gdalena Valerio Cordero, Dª Marina Isabel Alba Pardo, D. José María Chaves
Gómez-Orihuela,  Dª  Mª  del  Carmen Hernández  González,  D.  José  Alfonso
Montes Esteban, Dª Araceli Martínez Esteban, D. Luis Mariano Sevillano Cone-
jo, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro, D. José Carlos Moratilla Machuca, Dª
Josefa Martínez Gómez, D. José María Alonso Llorente, D. Jorge Badel Roses,
D. Antonio Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, Dª María José Agudo
Calvo, Dª.Carmen Heredia Martínez, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D.
Eladio Freijo Muñoz, D. Jaime Carnicero de la Cámara, D. Lorenzo Robisco
Pascual, Dª María Calvo Benito y D. Ángel Mario González Somoano; 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. Ma-
nuel Villasante Sánchez, estando asistidos por mí, el Secretario General Acciden-
tal de la Corporación, D. Fco. Javier González Martínez, que da fe del acto.

No asisten D. Fco. Javier Luis Vicente Borobia Vegas, que excusa
su asistencia y D. Juan Antonio Pérez Borda.

Siendo las diez horas con cuarenta minutos, por el Ilmo. Sr. Alcal-
de-Presidente se abre la sesión y, a su propuesta, la Corporación acuerda ha-
cer constar en acta su sentimiento por el fallecimiento de D. Manuel Román
Ruiz, padre del Concejal de este Ayuntamiento D. Antonio Román Jasanada,
haciendo llegar el pésame corporativo a sus familiares, agradeciendo el Sr. Ro-
mán en nombre de su familia las muestras de apoyo y solidaridad recibidas de
los miembros de la Corporación, funcionarios y Prensa.

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

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.-

TOMA DE POSESION DE LOS ALCALDES DE LOS BARRIOS ANEXIONA-
DOS.

Efectuado por la Alcaldía-Presidencia el nombramiento, como sus
Representantes personales en los Barrios Anexionados según el resultado de
las elecciones realizadas al efecto, se procede en este momento por los intere-
sados a prestar juramento o promesa con arreglo a la fórmula legal, dándoles a
continuación el Ilmo. Sr. Alcalde posesión de sus respectivos cargos, a quienes



anuncia su más firme apoyo al ser el instrumento más cercano a los ciudada-
nos, quedando posesionados como sigue:
- D. Domingo Oñoro González, para el Barrio de Iriépal.
- D. Luis Benito Camarillo, para el Barrio de Taracena.
- Dª Adelina Lara García, para el Barrio de Usanos.
- D. Antonio Ayuso Urrea, para el Barrio de Valdenoches.

DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la Al-
caldía-Presidencia y los Sres. Concejales Delegados comprendidos entre los
días 1 y 15 de diciembre de 2003, ambos incluidos.

A propuesta de la Sra. Valerio se acuerda por unanimidad testimo-
niar el apoyo al Sr. Alcalde con motivo de la intervención quirúrgica de su espo-
sa Dª Mª Jesús Díaz Páez.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

PLAN DE SANEAMIENTO FINANCIERO.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Valerio, expone que en el
balance  del  año 2002  ya  se  detectaba  la  precaria  situación  económica  del
Ayuntamiento derivada del remanente negativo de Tesorería, tanto real como
oculto, agravado con la existencia en el año 2003 de facturas sin reconocer y
horas extraordinarias sin abonar, resultando una descompensación entre ingre-
sos y gastos cercana a 11 meuros que no podría compensarse en el presu-
puesto del año 2004, por lo que la única vía posible es la del Plan de Sanea-
miento Financiero que el propio Ministerio de Hacienda ha calificado de realis-
ta; describe las estrategias básicas del Plan que se apoya en las siguientes
medidas:
- Incremento de los ingresos a través de la modificación de las Ordenanzas

Fiscales para el año 2004, mejora de la recaudación, coordinación con otras
Administraciones, como Gerencia Territorial del Catastro, Jefatura Provincial
de Tráfico y Agencia Tributaria, elaboración de un calendario del contribu-
yente, depuración de padrones cobratorios y creación de un Servicio de Ins-
pección Tributaria.

- Control  del  gasto  a  través de una oficina presupuestaria,  convenios con
grandes acreedores y control de los gastos corrientes y horas extraordina-
rias del personal.

- Formalización de un nuevo crédito para gastos corrientes en el año 2004,
formalización de nuevos créditos en años sucesivos con destino a inversio-
nes y renegociación de parte de la deuda a largo plazo, sin perjuicio de inte-
resar fondos para inversiones de la Unión Europea, Administración Central
y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Sigue la Sra. Valerio indicando que el Plan se va a someter a una
evaluación anual, dado que ha de ser dinámico y no estático y agradece la co-



laboración prestada desde los departamentos de Urbanismo, Tesorería y Ren-
tas y muy especialmente del de Intervención con el Sr. Interventor D. Manuel
Villasante Sánchez a la cabeza como redactor técnico del Plan.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, manifiesta
que no puede simplificarse políticamente por parte del Grupo Popular diciendo
que no se trata de un verdadero Plan de Saneamiento Financiero, que la situa-
ción no es consecuencia únicamente de los últimos once años, durante los que
el Grupo Popular no subió los tributos y sí los ha subido el actual Equipo de
Gobierno; resalta que Izquierda Unida en múltiples debates plenarios ya plan-
teaba la necesidad de un Plan de Saneamiento Financiero y mejora de la re-
caudación, propuestas que se han recogido como uno de los puntos bases en
el pacto de los grupos integrantes del actual Equipo de Gobierno; agradece la
predisposición de la oposición en este punto.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, adelanta la vo-
luntad de consenso de su Grupo, pero indica que no es un verdadero Plan de
Saneamiento Financiero, sino un instrumento económico-financiero para equili-
brar el Presupuesto en el año 2007; comparte la redacción técnica del Plan,
pero no la valoración política del documento; propone en aras del consenso
para su aprobación unánime que se adquiera el compromiso de reducir la fisca-
lidad como consecuencia de mayores ingresos derivados de impuestos estata-
les y se reduzcan los niveles de endeudamiento con cargo al aprovechamiento
urbanístico; considera que el Plan contempla una reducción mínima del gasto y
ve difícil la mejora de la recaudación voluntaria e indica que el Ministerio de Ha-
cienda no se ha pronunciado sobre el Plan, sino que se pronunciará al momen-
to de solicitar autorizaciones para la formalización de créditos y manifiesta que
la solución se aplaza a años sucesivos y que la situación viene derivada de los
últimos veinticinco años y no sólo de los últimos once en que ha gobernado el
Grupo Popular.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Valerio, señala que la si-
tuación deviene de la asfixia económica dejada por el Grupo Popular, que no
controló el déficit como exige la Ley; no se compromete a reducir la fiscalidad
en base a una hipotética cesta de mayores ingresos por impuestos estatales;
anuncia que los aprovechamientos urbanísticos se destinarán prioritariamente
a viviendas con algún régimen de protección y después a obras de interés so-
cial; informa que los créditos vivos se están amortizando razonablemente y que
no se necesita autorización del Ministerio de Hacienda para aprobar el Plan,
aunque sí para los créditos que se soliciten como consecuencia del Plan.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, manifiesta
que se está invitando al Grupo Popular para que apoye el Plan pero sin que su
aprobación quede condicionada a la aceptación de sus propuestas, dado que si
hay mayores ingresos será el Equipo de Gobierno quien los administre.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, considera que
el Plan es un instrumento serio y bien redactado técnicamente, pero el Equipo
de Gobierno no se involucra en la reducción de la fiscalidad, sino que ha subido
los impuestos, por ejemplo el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, para el que in-
terpreta que durante la vigencia del Plan será objeto de un Incremento del 30%;
incide que el endeudamiento municipal no ha estado por encima del límite le-
gal, sino que existe un nivel de endeudamiento que exige la autorización del



Ministerio de Hacienda para concertar créditos; anuncia la abstención de su
Grupo, dado que no se recogen sus propuestas.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Valerio, insiste en que no
se va a comprometer a reducir la fiscalidad, porque desconoce el futuro y seña-
la que si el Grupo Popular no solicitó la autorización del Ministerio de Hacienda
para concertar  créditos vino motivado porque temió una respuesta  negativa
ante la situación económica creada y optó por la enajenación del patrimonio.

El Ilmo. Sr. Alcalde indica que se trata de un verdadero Plan Eco-
nómico Financiero para absorber el déficit de imposible ejecución en una sola
anualidad  ante  el  volumen del  remanente  negativo  de Tesorería,  tanto  real
como oculto, y agradece la colaboración del Ministerio de Hacienda en su dis-
posición favorable al Plan que viene a garantizar el futuro y la credibilidad de la
institución municipal.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, ninguno en contra
y 10 abstenciones acuerda:

Aprobar el Plan de Saneamiento Financiero para su aplicación al Ex-
cmo. Ayuntamiento de Guadalajara durante los ejercicios 2004 a 2007, cuyos ob-
jetivos y medidas a adoptar son las siguientes:

1.- El Presente Plan de Saneamiento Financiero tiene como fin pri-
mordial la eliminación o reducción a niveles asumibles de la deuda mantenida
por el Ayuntamiento de  Guadalajara; esta deuda “extraordinaria”, se cifra ac-
tualmente en el equivalente al Remanente de Tesorería Negativo y que ascien-
de a -4.917.050,59 euros.

2.- Asimismo, y como ya se ha desglosado, a día de hoy ya figuran
200 facturas correspondientes a gastos imputables al ejercicio 2003, hasta el
mes  de  Junio,  sin  consignación  presupuestaria,  y  cuyo  total  asciende  a
301.557,02 euros, además de 1.917.395,80 euros (Relación facturas no impu-
tadas relativas a 2002 y anteriores), y 42.231,50 euros (Otra Relación facturas
no imputadas relativas a 2002 y anteriores) cuyo total suma 2.261.184,32 eu-
ros. La intención del Plan es asumir además esta deuda heredada en caso de
acreditarse correctamente la prestación de los servicios derivados de dichas
facturas.

3.- Además, el cálculo de provisión de derechos de dudoso cobro
se ha efectuado estimando seis años de antigüedad. Advertir que en 2007, la
provisión de derechos de dudoso cobro se ha de efectuar estimando tres años
de antigüedad, de modo que la cantidad que podemos cuantificar que supone
se ha de incrementar la provisión de saldos de dudoso cobro se cifra en aproxi-
madamente tres millones novecientos mil euros más que a día de hoy, y que se
pretende conseguir con unos resultados presupuestarios positivos.

El objetivo del presente Plan de Saneamiento financiero radica en
lograr la consecución de los tres objetivos antedichos, la reducción razonable
de la deuda total del Ayuntamiento en un plazo de cuatro años, hasta el  31 de
diciembre de 2007 y conseguir efectivo con el que pagar a los acreedores, pre-
via autorización de operación de préstamo, por parte del Ministerio de Hacien-
da.

De forma concreta, los objetivos serán los siguientes:
1º) Eliminar déficit legal (5 millones de euros).



2º) Incorporar facturas que eliminen el déficit real:
-facturas sin consignación presupuestaria
-provisión saldos dudoso cobro

3º) Lograr equilibrio financiero.
4º) Préstamo de 2.000.000 euros para financiación de gasto corriente en 2004.
5º) a.- Incorporar una partida en gasto anual de gastos de ejercicios anteriores.

b.- Incorporar facturas contra mayores ingresos de acuerdo con las ne-
cesidades del Ayuntamiento.

6º) Préstamo anual para inversiones 2004, 2005, 2006 y 2007 para:
(a) Inversiones anuales en los ejercicios 2004, 2005, 2006 y 2007 hasta el limi-
te legal.
(b) Inversiones comprometidas sin consignación presupuestaria (colector, de-

puradora, ...). Durante los próximos ejercicios se financiará con cargo a los
préstamos anuales las inversiones comprometidas sin consignación presu-
puestaria que tengan como plan de ejecución un gasto plurianual.

(c) Inversiones  realizadas  sin  consignación  presupuestaria  (liquidaciones  de
obra,...) Durante los próximos ejercicios se financiarán con cargo a los prés-
tamos para inversiones anuales las inversiones  ... sin consignación presu-
puestaria (líneas de alta tensión, colector, recinto ferial).

Manifestar que el presente Plan de Saneamiento se va automática-
mente a adaptar, en función de los objetivos conseguidos; es decir, la clave ra-
dica en conseguir los resultados presupuestarios positivos manifestados, con
independencia del volumen global de ingresos y gastos, de modo que, en caso
de resultar superior  a lo previsto el resultado presupuestario,  el  objetivo  del
ejercicio siguiente se reduciría en el margen obtenido. Igualmente sucedería en
caso de obtener unos resultados presupuestarios inferiores a lo esperado.

Para la consecución de los Objetivos, se procede a continuación a
efectuar una síntesis de las medidas a adoptar, y adoptadas, mencionadas an-
teriormente, en cuanto se haya producido la CUANTIFICACION DE LAS MIS-
MAS, mostrando en un cuadro sinóptico la evolución teórica del ahorro interno,
que pone de manifiesto la consecución de las metas a alcanzar, y cuyo cuadro-
resumen, acreditativo de la consecución de los objetivos, se muestra más ade-
lante:

En cuanto al ritmo de crecimiento del Impuesto de Construcciones
(Capitulo II), a día de hoy se han reconocido ya derechos tal y como se ilustran
en el siguiente cuadro por importe de 3.551.000 euros, 1.200.000 más que en
todo el ejercicio anterior, todo en euros y en miles, para ser ilustrativo:
AÑO                                            1998      1999      2000      2001      2002      2003
Dchos. Rec.Netos 1.105 2.277 1.839 2.097 2.336 3.551
Ritmo constante de amortización, de un mínimo de un 5% del Capital Vivo.
Cálculo datos Año 2003.-Todo incremento de un 3% respecto a los resultados
cerrados y liquidados del ejercicio 2002 más un millón de más respecto a 2002
que ya se ha ingresado a día de hoy en el ICIO. Amortización de Pasivos:
2.400.000 euros.
Cálculo datos Año 2004.- Ingresos, mismo importe cuantificado de 2003 (mino-
rado en 200.000 euros, medida de prudencia, en prevención de que no se al-
cancen los ingresos en ICIO de este ejercicio), más incremento tributario de-
mostrado, más 700.000 euros  de Participación de los Tributos del Estado (de-



mostrados en siguiente página), más 2 millones de operación de crédito para fi-
nanciar gasto corriente, más cantidades detalladas más adelante con efectos
2004, y cuya explicación y acreditación ya se ha efectuado y detallado. Gastos,
incremento aproximado de un 4%.
Cálculo datos Año 2005.- Ingreso, incremento mínimo de un 3% menos 2 millo-
nes que ya no se piden de préstamo para gasto corriente, más cantidades cita-
das más adelante con efectos 2005. Gasto, incremento aproximado de un 4%.
Cálculo datos Año 2006.- Ingreso, incremento mínimo de un 3%. Gasto, incre-
mento aproximado de un 4%.
Cálculo datos Año 2007.- Ingreso, incremento mínimo de un 3%. Gasto, incre-
mento aproximado de un 4%.

Las cantidades observadas en las liquidaciones de los ejercicios
2000 a 2002 en cuanto a la Participación de los Tributos del Estado, aparecen
como  derechos  reconocidos  y  liquidados  en  el  año  2000  la  cantidad  de
7.345.316,75 euros, en el año 2001 por 8.674.463,25 euros y en el ejercicio
2002 el importe de 9.008.715,36 euros.

En el presente ejercicio, con una previsión inicial de 9.600.000 eu-
ros se contempla como recaudado 7.480.854,36 euros(contabilizado hasta el
mes de agosto),  por  lo  que  al  finalizar  el  ejercicio  se alcanzara  la  cifra  de
9.730.017,83 euros. Por tanto se cuantifica en 700.000 los euros de incremento
en el ejercicio 2004.

El incremento tributario, sin tener en cuenta otras muchas peque-
ñas tasas, asciende a la suma de 2.160.862,79 euros (1.980.862,79+ 180.000).
Efectos año 2004.

Mejora de la gestión de multas de tráfico así como las infracciones
urbanísticas. Al respecto, se está preparando Convenio con la A.E.A.T para co-
laboración con la Recaudación Ejecutiva, así como la reordenación integral del
procedimiento. Objetivo: Evitar la prescripción e incrementar la Recaudación en
unos 40.000 euros/año. Objetivo efectos 2005.

Vados Permanentes. Actualmente el Padrón consta de unas 1.900
altas. Se estiman ocultos alrededor de 1.000 más, los cuales, a 30 euros cada
uno, hace un incremento de derechos anuales de 30.000 euros, con efectos
2004.

Depuración de los Padrones, en cuanto a titularidades de Entida-
des Públicas. Según estudio efectuado por la Recaudación Municipal, la canti-
dad pendiente de distintas Administraciones Públicas, en cuanto a derechos ya
reconocidos asciende a 1.453.502,17 euros. Se considera que de los mismos,
al menos 600.000 euros habrían de ser realizables, y el resto, debería depurar-
se, y anularse, en caso de no procedencia. Efectos año 2004, si bien no se
cuantifican a la hora de determinar los resultados anuales, dado que se consi-
dera una mejora de gestión y de incremento de liquidez.

Relaciones contractuales nuevas con empresas especializadas, a
efectos de depuración, tramitación y descubrimiento de nuevas unidades fisca-
les, a efectos de IBI e IAE. El incremento estimado de derechos por este con-
cepto para 2004 se estima en al menos 200.000 euros, alcanzando ya a finales
de 2005 los 400.000 euros anuales.

Revisión Parcial del Catastro en sectores incorporados a PGOU no
metidos en 1996. 



Seguimiento individualizado de las altas y modificaciones por obras
de nueva planta. Dar altas puntuales de oficio, en caso de desinterés o negli-
gencia del particular (conforme permite la nueva regulación catastral).

Se han mostrado en un primer cuadro a efectos del IBI actuaciones
las cuales han sido confirmadas por el Catastro, en cuanto a su inclusión en el
Padrón 2004, así como la procedencia de las liquidaciones de atrasos que se
muestran en las columnas años 2001, 2002, y 2003. Ello supone una cantidad
anual de 63.000 euros con efectos 2004, así como unas liquidaciones de atra-
sos de 170.000 euros, que por prudencia no se cuantifican a la hora de acredi-
tar resultados.

Se han mostrado en un primer cuadro a efectos del IBI actuaciones
a incluir en el Padrón 2005, consecuencia de Revisión Parcial del Catastro en
sectores incorporados a PGOU. Ello supone un incremento del padrón del IBI
para 2005 de 172.000 euros.

Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Natura-
leza Urbana. Se encuentra en fase avanzada Convenio con Notarios a efectos
de mejorar la intercomunicación, así como mejora en la gestión del propio im-
puesto. El incremento anual se estima cuando menos en 100.000 euros.

Asimismo, existe un retraso importante en los requerimientos deri-
vados de este impuesto. Por ello, en la primera mitad de 2004 se lanzará expe-
diente de contratación de servicios externos de gestión, a efectos de agilizar los
retrasos existentes en I.I.V.T.N.U, así como en el Impuesto de Construcciones;
se  estiman unos  efectos presupuestarios  derivados  de  esta  actuación  para
2005 y siguientes en unos 200.000 euros adicionales.
AHORRO PRESUPUESTARIO TOTAL DEL PLAN 2003-2007: 11.115.538 EU-
ROS

Consecución  de Estabilidad Presupuestaria,  a  efectos de  presu-
puesto y liquidación, así como de requisitos de art. 54 Ley 39/1988: Ejercicio
2005.

Los distintos escenarios económicos que contempla este Plan a lo
largo de los 4 ejercicios económicos a los que se extiende su vigencia,  así
como este mismo, han de ser analizados sobre la base del resultado de las Li-
quidaciones Presupuestarias anuales. A la vista de los resultados económicos
de cada año deben ser corregidas las previsiones iniciales, reformulando accio-
nes y medidas  por ejemplo, a través de la variación de los tipos impositivos, o
reduciendo gastos en partidas no esenciales. 

Ello ha de dar lugar a la revisión del Plan, sometiéndolo a la consi-
deración del Pleno Municipal con ocasión de los Presupuestos de cada año.

Con el presente  Plan de Saneamiento, se pretende conseguir, de
un lado, el saneamiento desde un punto de vista financiero, del Ayuntamiento
de Guadalajara, lo cual se plantea a cuatro años, y de otro, al incumplir en el
Presupuesto para 2004 el objetivo de Estabilidad, ya que incluirá 4.400.000 eu-
ros de ingresos en concepto de Pasivos Financieros, y 2.400.000 de gastos. A
estos efectos, la Ley 18/2001 de 12 de  diciembre, General de la Estabilidad
Presupuestaria, fija los objetivos de estabilidad, y en su artículo  20 establece
éstos para la Administración Local, “sin perjuicio de las competencias de las
Comunidades Autónomas”. En el artículo 22 de la misma establece que “las
Entidades Locales que no hayan alcanzado el objetivo de estabilidad presu-



puestaria vendrán obligadas a elaborar en el plazo de los 3 meses siguientes a
la aprobación de la liquidación del presupuesto en situación de desequilibrio, un
plan económico financiero a medio plazo para su corrección. Debiendo some-
terse éste a la aprobación del Pleno de la Corporación; siendo responsable el
Ministerio de Hacienda del seguimiento de las actuaciones encaminadas a la
corrección de tal desequilibrio, sin perjuicio de las competencias de las respec-
tivas Comunidades Autónomas”. De este modo, el presente Plan de Sanea-
miento garantiza alcanzar en  el plazo de UN AÑO la situación de estabilidad
presupuestaria, así como el cumplimiento del artículo 54 de la Ley 39/1988, es
decir,  conseguir  ahorros  netos  positivos,  y  endeudamientos  por  debajo  del
110%, por lo cual SE SOLICITA del Ministerio de hacienda autorización para
concertar en el ejercicio 2004 las operaciones de crédito a que se hace men-
ción expresa en el presente Plan.

PLAN DE SANEAMIENTO FINANCIERO GUADALAJARA

1991 210.998,95
1992 82.516,61
1993 295.781,83
1994 302.447,87
1995 293.708,03
1996 411.344,21
1997 934.912,54
1998 1.296.299,14
1999 1.347.951,72
2000 1.205.259,30
2001 1.805.241,51

TOTAL 8.186.461,71
DUDOSO COBRO POR

EJERCICIOS

Se aprobó por Pleno el siguiente modo de cuantificación progresiva
de saldos de dudoso cobro que permitiera una adaptación razonable y flexible
de este Ayuntamiento:

1. Liquidación presupuestaria del ejercicio 2001. Derechos presu-
puestarios debidamente reconocidos que tengan una antigüe-
dad superior a siete años.

2. Liquidación presupuestaria del ejercicio 2002. Derechos presu-
puestarios debidamente reconocidos que tengan una antigüe-
dad superior a seis años.

3. Liquidación presupuestaria del ejercicio 2003. Derechos presu-
puestarios debidamente reconocidos que tengan una antigüe-
dad superior a cinco años.

4. Liquidación presupuestaria del ejercicio 2004. Derechos presu-
puestarios debidamente reconocidos que tengan una antigüe-
dad superior a cuatro años.



5. Liquidación presupuestaria del ejercicio 2005. Derechos presu-
puestarios debidamente reconocidos que tengan una antigüe-
dad superior a tres años y medio.

6. Liquidación presupuestaria del ejercicio 2006 y siguientes: De-
rechos debidamente reconocidos que tengan una antigüedad
superior a tres años.

ESQUEMA ANUAL DE OBJETIVOS (según desglose anterior)

AÑO SUPERAVIT
 PRESUPUESTO

RESULTADO
PRESUPUES-
TARIO LIQUI-

DACION

REMANENTE
DE TESORE-

RIA
SANEAMIENTO

2002 -4.917.000
(REAL)

2003 2.869.899 (REAL) 501.278 - 5.715.722 501.278 DUDOSO COBRO

2004 +4.078.282(incluyendo
61184 euros de factu-

ras)

+4.078.282 -2.937.440 1.300.000 DUDOSO CO-
BRO
2.778.282 REMANENTE
61.184 FACTURAS

2005 +1.340.648 (incluyen-
do 1,1 M. Facturas)

+1.340.648 -2.246.792 1.100.000 FACTURAS
650.000 DUDOSO COBRO
690.648 REMANENTE

2006 +1.086.525 (incluyen-
do 1,1 M. Facturas)

+1.086.525 -1.810.267 650.000 DUDOSO COBRO
436.525 REMANENTE
1.100.000 FACTURAS

2007 +1.908.805 +1.908.805 SUPERAVIT 1.810.267 REMANENTE

EVOLUCION TEORICA DEL AHORRO PRESUPUESTARIO ( en euros)

CAPITULOS 1994 1995 1996 1997 1998

CAPS.1 al 5
 ingresos (D.R)
CAPS. 1 al 4
 gastos ( O.R)
CAP. 9 
Gasto (O.R)

23.801.730

23.684.530

896.570

27.012.770

25.287.730

195.930

27.070.780

27.769.520

221.770

28.303.550

27.384.890

878.190

30.772.240

28.350.790

750.700



Ahorro  interno
generado

-779.370 1.529.110 -920.510 40.470 1.670.750

CAPITULOS 1999 2000 2001 2002 
(Real)

2003
 (teórico)

CAPS.1 al 5
 ingresos (D.R)
CAPS. 1 al 4
 gastos ( O.R)
CAP. 9 
Gasto (O.R)

32.410.830

29.710.800

797.090

32.409.360

32.240.840

1.274.060

33.757.730

32.347.130

1.743.450

37.691.982

35.846.081

2.219.120

39.822.741

36.921.463

2.400.000

Ahorro  interno
generado

1.902.940 -1.105.540 -332.850 -373.219 501.278

CAPITULOS 2004 
(teórico)

2005 
(teórico)

2006
 (teórico)

2007
 (teórico)

CAPS.1 al 5
 ingresos (D.R)
CAPS. 1 al 4
 gastos ( O.R)
CAP. 9
Gasto (O.R)

44.876.603

38.398.321

2.400.000

44.774.901

39.934.253

2.400.000

46.118.148

41.531.623

2.400.000

47.501.692

43.192.887

2.400.000

Ahorro  interno
generado

4.078.282 2.440.648 2.186.525 1.908.805

El presente cuadro muestra los objetivos de ahorro presupuestario
del presente Plan de Saneamiento, siendo esos los objetivos concretos, y no
las magnitudes de ingresos y gastos, las cuales podrán ser ambas superiores o
inferiores, siendo lo importante el diferencial existente, y aquí manifestado.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

ENAJENACIÓN DE SOBRANTES DE VÍA PÚBLICA PARA PARCELAS NÚ-
MEROS 89 A 107 DE LA CALLE JOSÉ MARÍA ALONSO GAMO.

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 miembros asistentes acuerda:
Primero.- Segregar de la finca propiedad de este Ayuntamiento de Guadalajara,
inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad  número  1  de  Guadalajara  al  Tomo
1.505, Libro 62, Folio 15, Finca 5.077, la parcela calificada como parcela so-



brante según el Plan de Ordenación Municipal vigente, situada en la parte pos-
terior de las viviendas sitas en la calle José María Alonso Gamo números 89 a
107, impares, para su posterior enajenación a los vecinos colindantes.

Descripción de la finca matriz: 
Parcela correspondiente a parque urbano de sistemas generales,

situada en el sur del sector UP-11 junto al Río Henares y linda: 
Norte, en línea recta de 183 metros con vía de sistema general nú-

mero 1; en línea recta de 80 metros con parcela número 22 destinada a espa-
cios libres de dominio y uso público; en línea recta de 68 metros con manzana
número 13 destinada a uso residencial; en línea recta de 12 metros con parcela
número 21 destinada a espacios libres de dominio y uso público; en línea recta
de 96 metros con manzana número 14 destinada a uso residencial; en línea
recta de 12 metros con parcela número 20 destinada a espacios libres de domi-
nio y uso público; en línea recta de 90 metros con manzana número 15 destina-
da a uso residencial; en línea recta de 12 metros con parcela número 19 desti-
nada a espacios libres de dominio y uso público; en línea recta de 95 metros
con manzana número 16 destinada a uso residencial; en líneas rectas de 10 y
33 metros con parcela número 18 destinada a espacios libres de dominio y uso
públicos; en línea recta de 25 metros con vía de sistema local número 2 y en lí-
nea recta de 92 metros.

Sur, con Río Henares en línea curva aproximada de 900 metros.
Este, en línea recta de 227 metros con terrenos incluidos en el Sec-

tor UP-8.
Oeste, en línea recta de 96 metros con terrenos incluidos en el

Sector UP-10.
Tiene una superficie de 99.634 m2.
Dicha parcela es propiedad de este Ayuntamiento en virtud de las

cesiones efectuadas en el proyecto de compensación del Sector UP-11, proto-
colizado ante el Notario D. Pedro Jesús González Perabá el 21 de enero de
1993, protocolo número 202.

Descripción finca segregada:
Franja de terreno sensiblemente rectangular de 3’70 metros de an-

chura por 71’15 metros de largo aproximadamente, con una superficie total de
262’97 m2, ocupando todo el fondo de la manzana número 13 del Sector UP-
11, con los siguientes linderos:

“Norte, con el fondo de las parcelas que tienen frente de fachada
con la calle José María Alonso Gamo números 89 a 107, impares, en línea
aproximada de 71 metros; Sur, con parque urbano en línea aproximada de 71
metros; Este, con espacio libre en línea de 3’70 metros y Oeste, con parque ur-
bano en línea de 3'70 metros.”

Descripción de la finca resto:
Como consecuencia de la segregación antes descrita la finca resto

queda con una superficie de 99.371’03 m2, manteniendo la descripción y linde-
ros actuales.
Segundo.- Inscribir en el Inventario de Bienes Municipal, con el carácter de bien
patrimonial, como parcela sobrante, la parcela segregada cuya descripción y
linderos es la siguiente:



Franja de terreno sensiblemente rectangular de 3’70 metros de an-
chura por 71’15 metros de largo aproximadamente, con una superficie total de
262’97 m2, ocupando todo el fondo de la manzana número 13 del Sector UP-
11, con los siguientes linderos:

“Norte, con el fondo de las parcelas que tienen frente de fachada
con la calle José María Alonso Gamo números 89 a 107, impares, en línea
aproximada de 71 metros; Sur, con parque urbano en línea aproximada de 71
metros; Este, con espacio libre en línea de 3’70 metros y Oeste, con parque ur-
bano en línea de 3’70 metros.”
Tercero.- Al ser varios los propietarios colindantes de la parcela segregada, ca-
lificada como parcela sobrante, a tenor de lo dispuesto en el artículo 115 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales:
1. Adjudicar en venta directa a D. Francisco Manuel Biedma Calvo casado con

Dª María Antonia Méndez Vinuesa, en su calidad de propietario colindante,
parte de la parcela segregada, que se describe como parcela 13.1. Situa-
ción: calle José María Alonso Gamo nº 89. 

Franja de terreno de forma rectangular de 3’70 m. por 9’40 m. totalizan-
do 34’78 m2.
Linderos:
- Norte: Espacio libre, en línea de 3’70 m.
- Sur: Parcela sobrante a enajenar a la parcela 13.2 en línea de 3’70 m.
- Este: Parque Urbano, en línea de 9’40 m.
- Oeste: Parcela 13.1. fondo de unifamiliar situado en la calle José Mª Alonso

Gamo nº 89, en línea de 9’40 m.
Importe: 4.682 euros, más los impuestos que gravan dicha transmisión, de
conformidad con la valoración efectuada por el Arquitecto Municipal.

2. Adjudicar en venta directa a D. Fernando Tebar Torres casado con Dª Auro-
ra Blas Puerta, en su calidad de propietario colindante, parte de la parcela
segregada, que se describe como parcela 13.2. Situación: calle José María
Alonso Gamo nº 91. 

Franja de terreno de forma rectangular de 3’70 m. por 6’40 m. totalizan-
do 23’68 m2.
Linderos:
- Norte: Parcela sobrante a enajenar a la parcela 13.1 en línea de 3’70 m.
- Sur: Parcela Sobrante a enajenar a la parcela 13.3 en línea de 3’70 m.
- Este: Parque Urbano, en línea de 6’40 m.
- Oeste: Parcela 13.2 fondo de unifamiliar situado en la calle José Mª Alonso

Gamo nº 91, en línea de 6’40 m.
Importe: 3.188 euros, más los impuestos que gravan dicha transmisión, de
conformidad con la valoración efectuada por el Arquitecto Municipal.

3. Adjudicar en venta directa a D. Felipe Ranilla López casado con Dª María
Angeles Labrador Moreno, en su calidad de propietario colindante, parte de
la parcela segregada, que se describe como parcela 13.3. Situación: calle
José María Alonso Gamo nº 93. 

Franja de terreno de forma rectangular de 3’70 m. por 6’40 m. totalizan-
do 23’68 m2.
Linderos:
- Norte: Parcela sobrante a enajenar a la parcela 13.2 en línea de 3’70 m.



- Sur: Parcela sobrante a enajenar a la parcela 13.4 en línea de 3’70 m.
- Este: Parque Urbano, en línea de 6’40 m.
- Oeste: Parcela 13.3. fondo de unifamiliar situado en la calle José Mª Alonso

Gamo nº 93, en línea de 6’40 m.
Importe: 3.188 euros, más los impuestos que gravan dicha transmisión, de
conformidad con la valoración efectuada por el Arquitecto Municipal.

4. Adjudicar en venta directa a D. Francisco Javier Lario Santoja casado con
Dª María Jesús González de las Heras, en su calidad de propietario colin-
dante, parte de la parcela segregada, que se describe como parcela 13.4.
Situación: calle José María Alonso Gamo nº 95. 

Franja de terreno de forma rectangular de 3’70 m. por 6’40 m. totalizan-
do 23’68 m2.
Linderos:
- Norte: Parcela sobrante a enajenar a la parcela 13.3 en línea de 3’70 m.
- Sur: Parcela sobrante a enajenar a la parcela 13.5 en línea de 3’70 m.
- Este: Parque Urbano, en línea de 6’40 m.
- Oeste: Parcela 13.4. fondo de unifamiliar situado en la calle José Mª Alonso

Gamo nº 95, en línea de 6’40 m.
5. Adjudicar en venta directa a D. Juan Rodríguez Solís casado con Dª Elena

Román Marcos, en su calidad de propietario colindante, parte de la parcela
segregada, que se describe como parcela 13.5. Situación: calle José María
Alonso Gamo nº 97. 

Franja de terreno de forma rectangular de 3’70 m. por 6’40 m. totalizan-
do 23’68 m2.
Linderos:
- Norte: Parcela sobrante a enajenar a la parcela 13.4 en línea de 3’70 m.
- Sur: Parcela sobrante a enajenar a la parcela 13.6 en línea de 3’70 m.
- Este: Parque Urbano, en línea de 6’40 m.
- Oeste: Parcela 13.5. fondo de unifamiliar situado en la calle José Mª Alonso

Gamo nº 97, en línea de 6’40 m.
Importe: 3.188 euros, más los impuestos que gravan dicha transmisión, de
conformidad con la valoración efectuada por el Arquitecto Municipal.

6. Adjudicar en venta directa a D. Jesús Villalba Peña casado con Dª Eloina
Puado Villaverde, en su calidad de propietario colindante, parte de la parce-
la segregada, que se describe como parcela 13.6. Situación: calle José Ma-
ría Alonso Gamo nº 99. 

Franja de terreno de forma rectangular de 3’70 m. por 6’40 m. totalizan-
do 23’68 m2.
Linderos:
- Norte: Parcela sobrante a enajenar a la parcela 13.5 en línea de 3’70 m.
- Sur: Parcela sobrante a enajenar a la parcela 13.7. en línea de 3’70 m.
- Este: Parque Urbano, en línea de 6’40 m.
- Oeste: Parcela 13.6. fondo de unifamiliar situado en la calle José Mª Alonso

Gamo nº 99, en línea de 6’40 m.
Importe: 3.188 euros, más los impuestos que gravan dicha transmisión, de
conformidad con la valoración efectuada por el Arquitecto Municipal.

7. Adjudicar en venta directa a D. José Manuel Sánchez Cañamares casado
con Dª María Angélica Romero Toquero, en su calidad de propietario colin-



dante, parte de la parcela segregada, que se describe como parcela 13.7.
Situación: calle José María Alonso Gamo nº 101. 

Franja de terreno de forma rectangular de 3’70 m. por 6’40 m. totalizan-
do 23’68 m2.
Linderos:
- Norte: Parcela sobrante a enajenar a la parcela 13.6 en línea de 3’70 m.
- Sur: Parcela sobrante a enajenar a la parcela 13.8 en línea de 3’70 m.
- Este: Parque Urbano, en línea de 6’40 m.
- Oeste: Parcela 13.7. fondo de unifamiliar situado en la calle José Mª Alonso

Gamo nº 101, en línea de 6’40 m.
Importe: 3.188 euros, más los impuestos que gravan dicha transmisión, de
conformidad con la valoración efectuada por el Arquitecto Municipal.

8. Adjudicar en venta directa a D. Gregorio Pajares Ortega casado con Dª Ju-
lia Gordo Barba, en su calidad de propietario colindante, parte de la parcela
segregada, que se describe como parcela 13.8. Situación: calle José María
Alonso Gamo nº 103.

Franja de terreno de forma rectangular de 3’70 m. por 6’40 m. totalizan-
do 23’68 m2.
Linderos:
- Norte: Parcela sobrante a enajenar a la parcela 13.7 en línea de 3’70 m.
- Sur: Parcela sobrante a enajenar a la parcela 13.9 en línea de 3’70 m.
- Este: Parque Urbano, en línea de 6’40 m.
- Oeste: Parcela 13.8. fondo de unifamiliar situado en la calle José Mª Alonso

Gamo nº 103, en línea de 6’40 m.
Importe: 3.188 euros, más los impuestos que gravan dicha transmisión, de
conformidad con la valoración efectuada por el Arquitecto Municipal.

9. Adjudicar en venta directa a D. Jesús Benito Parrilla casado con Dª Marceli-
na Benito Muñoz, en su calidad de propietario colindante, parte de la parce-
la segregada, que se describe como parcela 13.9. Situación: calle José Ma-
ría Alonso Gamo nº 105. 

Franja de terreno de forma rectangular de 3’70 m. por 6’40 m. totalizan-
do 23’68 m2.
Linderos:
- Norte: Parcela sobrante a enajenar a la parcela 13.8 en línea de 3’70 m.
- Sur: Parcela sobrante a enajenar a la parcela 13.10 en línea de 3’70 m.
- Este: Parque Urbano, en línea de 6’40 m.
- Oeste: Parcela 13.9. fondo de unifamiliar situado en la calle José Mª Alonso

Gamo nº 105, en línea de 6’40 m.
Importe: 3.188 euros, más los impuestos que gravan dicha transmisión, de
conformidad con la valoración efectuada por el Arquitecto Municipal.

10.Adjudicar en venta directa a D. Jaime Moreno Nuño casado con Dª María
del Carmen Valles Rodríguez, en su calidad de propietario colindante, parte
de la parcela segregada, que se describe como parcela 13.10. Situación:
calle José María Alonso Gamo nº 107. 

Se configuran a esta parcela dos sobrantes de vía pública; uno, en el
fondo de finca de forma trapezoidal de 38’75 m2. de superficie.
Linderos:
- Norte: Parcela sobrante a enajenar a la parcela 13.9 en línea de 3’70 m.



- Sur: Parque urbano, en línea de 3’70 m.
- Este: Parque Urbano, en línea de 10’55 m.
- Oeste: Parcela 13.10. fondo de unifamiliar situado en la calle José Mª Alon-

so Gamo nº 107, en línea de 10’40 m.
Importe: 5.217 euros, más los impuestos que gravan dicha transmisión, de
conformidad con la valoración efectuada por el Arquitecto Municipal.

Cuarto.- Dar cuenta del 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.
Quinto.- Solicitar del Sr. Registrador de la Propiedad la inscripción en el Regis-
tro de la Propiedad de la finca segregada al amparo de lo dispuesto en el artí-
culo 206 de la Ley Hipotecaria.
Sexto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos docu-
mentos sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.

Disfrute y Aprovechamiento.-

REVISIÓN DE TARIFAS DEL ESTACIONAMIENTO DE LA PLAZA DE SANTO
DOMINGO PARA EL AÑO 2004.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Contratación, la Corporación por unanimidad de
los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar las siguientes tarifas de aplicación al usuario del aparcamiento
de la Plaza de Santo Domingo de esta Ciudad para el año 2004:
• Plazas de residentes: 11.416’08 € (I.V.A. incluido).
• Plazas de rotación:

- Tarifa teórica: 1’036 € (I.V.A. incluido).
- Tarifa real: 1’05 € (I.V.A. incluido).

Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer a este Excmo. Ayuntamiento de Guada-
lajara por cada una de las plazas y año, que será el siguiente:
• Plazas de residentes: 24’75 € (I.V.A. incluido).
• Plazas de rotación: 0'00995 € (I.V.A. incluido).

CONTRATACIÓN.

Asistencia Técnica.- 

ACTUALIZACION DEL CANON PARA EL AÑO 2004 DEL MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE ZONAS VERDES.

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 la empresa S.A., Agri-
cultores de la Vega de Valencia, adjudicataria del contrato de mantenimiento y
conservación de diversos parques y zonas verdes de la Ciudad de Guadalaja-
ra, incrementándose el mismo en el 2’9%, que corresponde al incremento del



IPC durante el periodo comprendido entre el 30 de septiembre de 2002 y 30 de
septiembre de 2003, con lo que el canon anual a partir del día 1 de enero de
2004 queda fijado en la cantidad de 198.554’81 euros (I.V.A. incluido).

Obras.-

PROYECTO  Y  PLIEGO  DE  CONDICIONES  PARA  ADJUDICACION  DE
OBRAS  DE  INSTALACION  DE  CONTENEDORES  SOTERRADOS  EN  EL
CASCO HISTORICO.

El Concejal Delegado de Servicios Municipales, Sr. Sevillano, da
cuenta del proyecto que comprende la instalación de 71 contenedores soterra-
dos, para cuya financiación se solicitará ayuda económica de los Fondos de
Cohesión de la Unión Europea que financia hasta el 80%.

Por el Grupo Popular el Sr. Orea, plantea que se amplíe el soterra-
miento de contenedores a otras calles angostas ubicadas en un segundo cintu-
rón del casco histórico y ruega la agilidad suficiente para cumplir los plazos de
solicitud de ayuda ante la Unión Europea.

El Sr. Alcalde indica que los Fondos de Cohesión tienen una vigen-
cia temporal desde el año 2000 hasta el año 2006 y advierte que la petición de
ayuda económica debe ir acompañada del pronunciamiento de la Consejería
de Medio Ambiente sobre la evaluación de impacto ambiental.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el proyecto técnico, redactado por el Ingeniero de Caminos
Municipal D. Enrique Jiménez Sanz, de instalación de contenedores soterrados
dentro del casco histórico de Guadalajara, por un presupuesto de ejecución por
contrata de 1.180.169’76 euros (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 obras de instalación de contenedores soterrados dentro del casco
histórico de Guadalajara.

PROYECTO  Y  PLIEGO  DE  CONDICIONES  PARA  ADJUDICACION  DE
OBRAS DE REPARACIÓN DEL COLECTOR DEL ALAMIN (2ª FASE).

La Concejal Delegada de Urbanismo e Infraestructura, Sra. Alba,
da cuenta del proyecto que viene a completar las obras de reparación del co-
lector del Alamín ejecutadas por emergencia.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Orea, indica que el Equipo
de Gobierno se ha puesto a trabajar cuando ha recibido el recordatorio del Mi-
nisterio de Hacienda del perentorio plazo para solicitar la ayuda económica de
los Fondos de Cohesión de la Unión Europea, habiendo batido un récord de efi-
ciencia, dado el escaso plazo entre el encargo de la asistencia técnica y la pre-
sentación del proyecto.

El Ilmo. Sr. Alcalde replica que los Fondos de Cohesión datan del
año 2000 y que esta premura se debe a que el Grupo Popular en el Gobierno
no solicitó los Fondos entre el año 2000 y junio del año 2003, habiendo sido el



Ministerio de Hacienda y no el Grupo Popular quien ha advertido al Ayunta-
miento de que no se habían solicitado las ayudas del Fondo de Cohesión.

Por el Grupo Popular el Sr. Orea informa que el anterior Equipo de
Gobierno ya hizo uso de las ayudas de los fondos europeos para las obras del
parque fluvial.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el proyecto técnico, redactado por Ingeniería Civil Internacio-
nal, S.A., de ejecución de las obras de reparación del colector del Alamín (2ª
fase), por un presupuesto de ejecución por contrata de 1.371.512’80 euros (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 obras de reparación del colector del Alamín (2ª fase).

PROYECTO  Y  PLIEGO  DE  CONDICIONES  PARA  ADJUDICACIÓN  DE
OBRAS  DE  SANEAMIENTO  Y  RECUPERACIÓN  DE  ARROYOS  DE  LA
CUENCA DEL ALAMÍN EN EL PARQUE DE LA OLMEDA.

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 redactado por Ingeniería Civil Internacional, S.A.,
de ejecución de las obras de saneamiento y recuperación urbana de los arro-
yos de la cuenca del Alamín “Parque de la Olmeda”, por un presupuesto de eje-
cución por contrata de 1.432.815’06 euros (I.V.A. incluido).
Segundo.- Aprobar los pliegos de condiciones económicas, jurídicas y adminis-
trativas que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, para la adjudi-
cación de las obras de saneamiento y recuperación urbana de los arroyos de la
cuenca del Alamín “Parque de la Olmeda” (Guadalajara).

Servicios.-

APROBACIÓN  DE  LAS  TARIFAS  APLICABLES  A  LOS  USUARIOS  DEL
VERTEDERO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2004.

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 2004, que quedan como sigue:
— Residuos sólidos urbanos: 14’14 euros/Tm. – 0’01414 euros/Kg.
— Residuos industriales asimilables a urbanos: 15’53 euros/Tm. – 0’01553 eu-

ros/Kg.
— Tierras limpias y escombros: 4’39 euros/Tm. – 0’00439 euros/Kg.
— Lodos de depuradoras:22’93 euros/Tm. – 0’02293 euros/Kg.



URBANISMO.

Planeamiento.- 

CONSULTA URBANISTICA EFECTUADA POR EL AYUNTAMIENTO DE CA-
BANILLAS DEL CAMPO.

Dada cuenta de la consulta urbanística formulada por el Ayunta-
miento de Cabanillas del Campo a efectos de la oportuna coordinación interad-
ministrativa con motivo del Avance del Plan de Ordenación Municipal de dicho
municipio y previo informe favorable del Arquitecto Urbanista.

Por el Grupo Popular el Sr. Orea ruega que se activen las gestio-
nes para que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha haga realidad lo
antes posible la anunciada interconexión entre polígonos, pues tiene conoci-
miento que en los presupuestos de la Junta del año 2004 sólo figura la cantidad
de cinco millones de pesetas para esta obra.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo,  Medio  Ambiente,  Vivienda  y  Obras,  acuerda  por  unanimidad  de  los
miembros asistentes:
Primero.- Informar favorablemente el referido Avance de Planeamiento.
Segundo.-  Sugerir  la  conveniencia  de  un  estudio  en  conjunto  entre  ambos
Ayuntamientos sobre las posibles conexiones viarias entre los Polígonos Indus-
triales y Terciarios ya ejecutados en ambos municipios y en concreto, la futura
ampliación del SP pp 40 “El Ruiseñor” de Guadalajara, a cuyos efectos se dará
traslado  por  el  Ayuntamiento  de  Cabanillas  del  Campo a  la  Consejería  de
Obras Públicas para coordinación de la prolongación de la interconexión entre
los Polígonos.

ESTUDIO DE DETALLE DE INMUEBLES EN PLAZA DE SANTO DOMINGO
NÚMS. 1 Y 2.

Dada cuenta del Estudio de Detalle de las fincas 1 y 2 de la Plaza
de Santo Domingo, presentado por  la entidad Hercesa Inmobiliaria,  S.A.,  el
cual ha sido sometido a información pública sin que se hayan formulado recla-
maciones e informado favorablemente.

Dada cuenta del acuerdo adoptado por la Comisión Provincial del
Patrimonio Histórico en sesión de 26 de noviembre de 2003.

Por el Grupo Popular el Sr. Orea indica que la Comisión Provincial
del Patrimonio Histórico sugiere la elaboración de un estudio global del conjun-
to de la Plaza de Santo Domingo, dado el desorden urbanístico iniciado en la
década de los 60; destaca la necesidad de dicho estudio especialmente para el
engarce con la calle Mayor y manifiesta su alegría por el anuncio realizado por
la Sra. Concejal de Urbanismo de la futura redacción de un Plan Especial del
Casco Histórico.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, señala que fue el
Grupo Popular desde el principio quien insistió en sacar adelante este expe-
diente, que se ha perfeccionado notablemente con los planteamientos de su
Grupo mediante la solicitud al promotor de un estudio de integración ambiental



y elevación del expediente a la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico por
estar localizado el inmueble en el entorno del bien de interés cultural de la Igle-
sia de San Ginés, no habiéndose pronunciado la Comisión sino sobre la nece-
sidad de un estudio arqueológico; que no es oportuno paralizar un expediente
aprobado inicialmente y sometido a información pública sin reclamaciones, má-
xime cuando el estudio global de la Plaza sugerido no puede calificarse de figu-
ra de planeamiento urbanístico.

Por el Grupo Popular el Sr. Orea insiste en que la postura de su
Grupo es legítima y coherente al pretender mayor luz para su posterior pronun-
ciamiento, especialmente en el engarce con la calle Mayor y que si se remitió el
expediente a la consideración de la Comisión Provincial del Patrimonio Históri-
co, aunque como ella misma reconoce no tiene competencias urbanísticas al
respecto, deben respetarse sus recomendaciones.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, indica que el infor-
me de la Comisión Provincial es preceptivo ante la previsible existencia de rui-
nas arqueológicas en el solar y la ubicación del inmueble en el entorno de un
bien de interés cultural e informa que si se solicitó el dictamen de la Comisión
Provincial con el Estudio de Detalle se hizo con el fin de evitar perjuicios si se
recababa con el posterior proyecto básico y resalta que el Estudio de Detalle
puede aprobarse o no, pero no es de recibo dilatar su aprobación.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, como Con-
cejal de Patrimonio Histórico, muestra su tranquilidad con el informe de la Co-
misión Provincial que recaba diversas actuaciones arqueológicas sobre el solar
y entiende que el estudio de la Plaza de Santo Domingo quedará integrado en
el futuro Plan Especial del Casco Histórico.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por mayoría de 13 votos a favor,
ninguno en contra y 10 abstenciones acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el referido Estudio de Detalle, con el
condicionante de que el promotor deberá realizar un estudio referente al valor
arqueológico del solar o edificación y su posible incidencia sobre el proyecto de
obras en los términos del informe de la Comisión Provincial del Patrimonio His-
tórico de 26 de noviembre de 2003.
Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia.
Tercero.- Advertir que con anterioridad a la concesión de la licencia de obras el
promotor deberá haber abonado según el artículo 88.10 de las Normas Urba-
nísticas del Plan de Ordenación Municipal al Ayuntamiento el exceso de apro-
vechamiento sobre el previsto en el Plan General de Ordenación Urbana de
1983, cifrado en 483’19 m2.

En este momento se ausentan D. Antonio Román Jasanada y Dª
Josefina Martínez Gómez.

PROYECTO DE URBANIZACION DE LOS SECTORES SP 72 Y SP 73.

Dada cuenta del proyecto de urbanización presentado por Promo-
tora Valdejuán, S.A., y previo informe favorable de los Servicios Técnicos Muni-



cipales, y Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, la Cor-
poración por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter inicial el Proyecto de Urbanización de los Secto-
res SP 72 y SP 73 de Iriépal presentado por la Promotora Valdejuán, S.A., de-
biéndose subsanar con carácter previo a la aprobación definitiva las siguientes
deficiencias:
— Alumbrado:
1. El encendido-apagado se efectuará mediante programador astronómico.
2. La estabilización-reducción de flujo se hará en cabecera, como se indica en

presupuesto.
3. Las arquetas de alumbrado serán con cerco y tapa de fundición C 250, con

leyenda “Alumbrado Público”.
4. Se aportará la documentación que acredite la legalización de la instalación,

como Boletín de Instalador y Certificados (mediciones de tierras, etc.). Igual-
mente se aportará plano definitivo de la instalación si hubiera alguna modifi-
cación.

5. Los  modelos  de  luminarias  a  instalar  se  consultarán  con  la  Sección  de
Alumbrado.

— Agua
1. Las bocas de riego serán de la marca BYAR, dado que las tiene homologa-

das el Ayuntamiento.
2. Los hidrantes serán de 80 mm., de tipo compacto Belgicast o Funditubo.
3. Cada acometida tendrá una válvula de corte individualizada sobre la acera

pública.
4. Las válvulas de corte serán de asiento elástico, tipo Funditubo o Belgicast.
5. En ningún caso la velocidad del agua en las redes será inferior a 0’25 m/se-

gundo para no sufrir merma en su calidad bacteriológica.
— Saneamiento:
1. La red de saneamiento se montará con sistema unitario en tubo de hormi-

gón-enchufe-campana-junta elástica, marca Borondo o bien calidad equiva-
lente.

2. Todas las calles tendrán un perfil transversal canalado montando sumideros
enfrentados a los pozos de registro. Los sumideros no llevarán sifón hidráu-
lico, excepto als calles que tengan mantenimiento privado.

— Jardinería y mobiliario urbano:
1. En la ejecución de la obra deberán instalarse los aspersores y/o difusores

que sean necesarios para asegurar un perfecto riego de los céspedes.
2. Deberá quedar asegurado el riego de los árboles y setos, bien a través de

bocas de riego con separación máxima de 20 m. a cualquier árbol o arbus-
to, bien con la instalación de riego por goteo suberráneo.

3. Con el fin de que parte de los parques sean utilizables durante todo el año,
al menos el 60% de los pasos y plazas en jardines deberán ir rematados
con pavimento rígido del tipo hormigón impreso o similar, dejando en arena
de miga las zonas de juegos infantiles.

4. Se recuerda que Iriépal no está conectado con la Estación Depuradora de
Aguas Residuales Municipal, ni posee forma de depurar dichas aguas, por
lo que de forma inmediata habría que buscar una solución a dicho tema.

— Viales:



1. Se informa favorablemente, si bien en el Camino de la Blanca, las pendien-
tes – 11’78% y – 9’76% son excesivas (límite 8%).

— Accesibilidad:
1. Se deberá reflejar la ubicación de las plazas de garaje.
Segundo.- Proceder a la apertura del trámite de información pública para alega-
ciones, por plazo de veinte días, mediante anuncios en el Diario Oficial de Cas-
tilla-La Mancha y periódico provincial
Tercero.- En el supuesto de no presentarse alegaciones y, subsanadas las defi-
ciencias indicadas, el Proyecto se entenderá definitivamente aprobado.
Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la firma de los documen-
tos necesarios en orden a la ejecución de los anteriores acuerdos.

En este momento se reincorporan a la sesión D. Antonio Román
Jasanada y Dª Josefina Martínez Gómez.

Gestión.- 

PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE 19.

Dada cuenta del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actua-
ción SUE 19 presentado por la entidad Gómez Arnau, S.A., informado favora-
blemente por el Arquitecto Urbanista y el Oficial Mayor.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, muestra su
deseo de que parte del dinero obtenido por la enajenación de las fincas munici-
pales se destine, si fuera posible, a albergar los talleres de forja y carpintería.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Orea, propone que se estu-
die la posibilidad de actualización del precio del 10% de aprovechamiento urba-
nístico de titularidad municipal, dado el tiempo transcurrido e invita al Equipo de
Gobierno a que reflexione sobre el destino que se vaya a dar a los edificios his-
tóricos del Matadero Municipal, una vez rehabilitados, como posible espacio ex-
positivo permanente de la Ciudad.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, ve difícil la nego-
ciación para obtener mayores ingresos derivados del 10% del aprovechamiento
urbanístico de titularidad municipal,  dado que el tiempo transcurrido ha sido
ajeno a la voluntad del promotor.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes acuerda:
Primero.- Sustituir la cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico de titula-
ridad municipal cifrado en 387’06 unidades de aprovechamiento por el abono
en dinero por importe de 262.831 euros, que se destinará a la constitución del
Patrimonio Municipal del Suelo.
Segundo.- Adjudicar el 10% del aprovechamiento urbanístico de titularidad mu-
nicipal al Agente Urbanizador de la Unidad de Actuación SUE 19, entidad Gó-
mez Arnau, S.A., por el precio de 262.831 euros, que habrá de hacer efectivo
en el plazo de diez días a la recepción de la notificación del acuerdo del Ayun-
tamiento Pleno.



Tercero.-  Aprobar  el  Proyecto  de Reparcelación  de la  Unidad de Actuación
SUE 19 presentado por el Agente Urbanizador entidad Gómez Arnau, S.A.
Cuarto.- 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 de Actuación y demás interesados en el expediente.
Quinto.- Proceder a la enajenación mediante subasta de la participación del
Ayuntamiento en el proindiviso de las parcelas resultantes 19.1 y 19.2 con una
cuota de participación del 59’7802% sobre las 3.477’94 unidades de aprove-
chamiento de la Unidad de Actuación, por el precio mínimo de licitación de
808.859’70 euros, debiendo hacerse cargo el adjudicatario en el mismo porcen-
taje de los costes totales de urbanización, incluidas las indemnizaciones a este
Ayuntamiento por traslado de los servicios municipales ubicados en la Unidad
de Actuación. El precio resultante de la adjudicación de esta enajenación se
destinará fundamentalmente a la construcción de otros edificios para ubicación
de las Brigadas Municipales y anexos.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se hace uso de este apartado 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 trece horas del día al principio
indicado; de todo lo cual se extiende la presente acta, de lo que como Secretario
Accidental certifico.



ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EX CMO.
AYUNTAMIENTO EL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2004.

En Guadalajara, a once de febrero de 2004. En el Salón de Sesio-
nes de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo. Sr.
Alcalde, D. Jesús Alique López, los señores Concejales Dª Magdalena Valerio
Cordero, Dª Marina Isabel Alba Pardo, D. José María Chaves Gómez-Orihuela,
Dª Mª del Carmen Hernández González, D. José Alfonso Montes Esteban, Dª
Araceli Martínez Esteban, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª Teresa de Je-
sús Tejedor de Pedro, D. José Carlos Moratilla Machuca, Dª Josefa Martínez
Gómez, D. José María Alonso Llorente, D. Jorge Badel Roses, D. Antonio Ro-
mán Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, Dª María José Agudo Calvo, Dª.Car-
men Heredia Martínez, D. Fco. Javier Luis Vicente Borobia Vegas, D. Juan An-
tonio de las Heras Muela, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Jaime Carnicero de la Cá-
mara, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª María Calvo Benito, D. Juan Antonio Pé-
rez Borda y D. Ángel Mario González Somoano; 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 Sán-
chez, y la Técnico de Administración General, Dª Mª José Garijo Mazarío; estan-
do 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 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 DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE SESION ES AN-
TERIORES.

Los borradores de las actas de las sesiones ordinarias celebradas
por el Ayuntamiento Pleno los días 5 y 22 de diciembre 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 Sres. Concejales Delegados comprendidos entre los
días 16 de diciembre de 2003 y 29 de enero de 2004, ambos incluidos.

PERSONAL.

Plantillas y Registro de Personal.-

CLASIFICACION DEL PUESTO DE TRABAJO DE SECRETARIO.



La Concejal Delegada de Personal, Sra. Tejedor, da cuenta del ex-
pediente tramitado al efecto en el que constan los informes favorables de la
Mesa General de Negociación y Comisión de Asuntos Generales y Personal.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, expresa el reconoci-
miento al anterior Secretario, D. José Antonio Ruberte Llaquet, por su rigurosi-
dad, preparación y lealtad a las distintas Corporaciones y se muestra de acuer-
do con el sistema de libre designación para la provisión del puesto de trabajo
de Secretario, aunque considera que no se debe generalizar este sistema.

La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuer-
da:
Primero.- Optar por el sistema de libre designación para la provisión del puesto
de trabajo de Secretario.
Segundo.- Modificar la relación de puestos de trabajo en el sentido de que la
provisión del puesto de trabajo de Secretario se llevará a cabo mediante el sis-
tema de libre designación.
Tercero.- Comunicar este acuerdo a la Dirección General de Administración Lo-
cal de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a efectos de clasifica-
ción del puesto de trabajo de Secretario de este Ayuntamiento para su provi-
sión por el sistema de libre designación en base a lo dispuesto en el artículo 9
del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio.

Régimen.-

ACUERDO  ECONÓMICO  Y  SOCIAL  ENTRE  EL  AYUNTAMIENTO  Y  LOS
TRABAJADORES PARA EL AÑO 2004.

La Concejal Delegada de Personal, Sra. Tejedor, da cuenta de los
Acuerdos Económicos y Sociales en los que prácticamente se mantienen las con-
diciones de años anteriores con ciertas mejoras, destacando los compromisos de
reducción de las horas extraordinarias mediante la reorganización de los servicios
y optimización de los recursos sin que ello suponga minorar la calidad de los ser-
vicios.

La Corporación, previo informe de la Mesa General de Negociación y
Comisión de Asuntos Generales y Personal, por unanimidad de los señores asis-
tentes acuerda:
Primero.- Aprobar el Acuerdo Económico y Social entre la Corporación y los
funcionarios de este Excmo. Ayuntamiento para el año 2004.
Segundo.- Aprobar el Acuerdo Económico y Social entre la Corporación y los
trabajadores laborales de este Excmo. Ayuntamiento para el año 2004.

HACIENDA.

Ordenanzas.-

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.



Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y previo informe fa-
vorable 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 8º de la Ordenan-
za Fiscal Reguladora de la Tasa por expedición de documentos administrativos,
que regirá a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en la for-
ma que a continuación se indica:

A) Se introduce un nuevo epígrafe, que será el número 5, con la siguiente redac-
ción:
5.- Impresos de autoliquidaciones 0’20 euros

B) Los anteriores epígrafes números 5 y 6 pasan a ser los números 6 y 7, respec-
tivamente.

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.-

PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2004.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Valerio, presenta el Presu-
puesto para el ejercicio de 2004, dando cuenta de los Estados de Ingresos y Gas-
tos por capítulos; define el Presupuesto como realista en ingresos y gastos, con-
secuencia del análisis exhaustivo de los gastos reales sin perjuicio de su adecua-
ción a lo largo del ejercicio, en cuya elaboración han colaborado los Concejales y
Técnicos, a los que agradece su colaboración; pormenoriza el incremento del Ca-
pítulo I de Gastos de Personal que recoge el incremento del 2% de la masa sala-
rial y 40% del complemento de destino en las pagas extraordinarias con arreglo a
la Ley de Presupuestos Generales del Estado, el nuevo complemento específico
de la Policía Local, abono de horas extraordinarias pendientes de pago y aumen-
to de la plantilla como consecuencia de nuevas instalaciones; señala que a pesar
del Plan de Saneamiento Financiero se incrementa el Capítulo II de Gastos Co-
rrientes en un 8%, dada la infradotación de muchas partidas en el Presupuesto
del ejercicio de 2003; anuncia la renegociación de la deuda a largo plazo y la soli-
citud de nuevos préstamos para la financiación de inversiones y gastos corrien-
tes;  detalla  las  distintas  inversiones  programadas  no  sólo  para  ejecución  de
obras, sino otras encaminadas al incremento de la seguridad ciudadana y presta-
ciones sociales;  explica que si  bien los Impuestos sobre Bienes Inmuebles y
Vehículos han sufrido un incremento por encima del I.P.C. se han contrarrestado
con la posibilidad de bonificaciones y exenciones en varios Impuestos; da cuenta
de la modificación de las Bases de Ejecución con el fin de agilizar los procedi-
mientos de contratación y de concesión de subvenciones.



Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  manifiesta
que el Presupuesto nace condicionado por el Plan de Saneamiento Financiero,
herencia del Grupo Popular, si bien recoge un cambio de rumbo al poner en mar-
cha la construcción de viviendas de protección pública, constitución del Patrimo-
nio Municipal del Suelo y aumento de las dotaciones en cultura, juventud, turismo
y patrimonio histórico.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, expone que no
se trata de un Plan de Saneamiento Financiero sino de un instrumento económi-
co tendente a conseguir el equilibrio presupuestario para el año 2008; el Presu-
puesto del ejercicio 2004 pasa de la promoción de 400 viviendas de protección
pública en el año 2003 a 154 y se limita a cumplir con la exigencia de la Ley de
destinar el 5% al Patrimonio Municipal del Suelo; define el Presupuesto como un
gigante con los pies de barro por las cuatro consideraciones reflejadas en la en-
mienda a la totalidad presentada por el Grupo Popular, ilegal por incumplimiento
de varios artículos de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y por tanto mani-
fiestamente recurrible; los ingresos se han sobrevalorado como resulta del infor-
me del Sr. Interventor, el Presupuesto prevé la enajenación de inversiones reales
sin destinarlas a Patrimonio Municipal del Suelo, se han incrementado diversos
tributos por encima del I.P.C., se incrementan los gastos corrientes, así como los
gastos elegibles no obligatorios, todo lo cual supone un incumplimiento del mal
llamado Plan de Saneamiento Financiero; el Presupuesto supone una hipoteca
para el futuro inversor de la ciudad y resume que el Presupuesto implica más
gastos, más tributos, más endeudamiento y menos inversiones.

La Concejal de Economía, Sra. Valerio, indica que la nefasta realidad
económica del Ayuntamiento se infiere del informe del Sr. Interventor del mes de
junio de 2003 y del Plan de Saneamiento Financiero que el Ministerio de Hacien-
da ha calificado de realista, lo que obliga al actual Equipo de Gobierno a hacer
sus deberes y los del anterior Equipo de Gobierno; no entiende la crítica del Gru-
po Popular de que el Presupuesto infringe los artículos 149 y 174 de la Ley de
Haciendas Locales, cuando el Grupo Popular lo elaboraba en análogos plazos y
no compensaba los remanentes negativos de tesorería, minorando el nivel de en-
deudamiento con la enajenación del patrimonio, ante el temor de no poder obte-
ner la autorización del Ministerio de Hacienda para concertar préstamos dada la
caótica situación económica municipal; compara diversas partidas de gastos co-
rrientes con las insuficientemente dotadas en el ejercicio 2003, todo lo cual ha
obligado a subir los tributos ante la situación creada por el anterior equipo de go-
bierno, que también se vio obligado a una importante subida en el año 2002 para
compensar las diferencias que se fueron produciendo en la década entre el I.P.C.
previsto y el real: señala que le gustaría poder atender las inversiones propuestas
en la enmienda parcial del Grupo Popular, pero se lo impide el ahorro a que están
obligados y el pago de las deudas pendientes, anunciando, no obstante, que por
el Sr. Alcalde se está gestionando la cofinanciación de diversas inversiones con
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  explica que
él forma parte del Equipo de Gobierno en virtud de un pacto que es público y que
conlleva a diversas actuaciones en las áreas de cultura, juventud, turismo y patri-
monio histórico, que se ven hipotecadas por la magnitud de las deudas de las
obras del Teatro Auditorio y su urbanización.



Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras manifiesta que él no ha
criticado las inversiones en cultura y juventud; señala que hay gastos corrien-
tes, como el de propaganda, en el que el incremento es del 400%; que entre
los años 1993 a 2001 el incremento de los tributos fue el del I.P.C. previsto que
obligó en el año 2002 a actualizar la diferencia entre el previsto y el real, siendo
Guadalajara la tercera ciudad de España con menor presión fiscal; resume que
el Presupuesto incumple la Ley, incrementa los gastos, reduce las inversiones,
minora las ayudas sociales, pasando a dar lectura a la enmienda parcial que
contempla diversas inversiones tendentes a potenciar los servicios de la ciu-
dad.

La Concejal de Economía, Sra. Valerio, replica que el objetivo que
persigue el Equipo de Gobierno es sanear las cuentas, mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos,  cohesionar la sociedad, transformar Guadalajara en
una ciudad moderna y dotada de los servicios que demandan los ciudadanos y
no que sea una ciudad con la menor presión fiscal.

Enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Popular.
Sometida a votación la enmienda del Grupo Popular a la totalidad del

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

Enmiendas parciales al anexo de inversiones presentadas por el Grupo Popular
Sometidas a votación las enmiendas parciales del Grupo Popular,

son rechazadas 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 2004 en su totalidad. Y la Corporación, previo informe favora-
ble de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 vo-
tos a favor, 12 en contra y ninguna abstención acuerda:
Primero.-
1.- Aprobar el Presupuesto municipal para el ejercicio 2004, así como sus Ba-
ses de Ejecución, siendo su resumen por capítulos el siguiente:

ESTADO DE INGRESOS
CAPITULOS DENOMINACION EUROS

I Impuestos Directos 16.708.678’00
II Impuestos Indirectos 4.054.900’00
III Tasas y otros ingresos 9.670.017’64
IV Transferencias corrientes 13.407.137’00
V Ingresos Patrimoniales 667.988’00

INGRESOS CORRIENTES 44.508.720’64

VI Enajenación inversiones reales 1.989.859’70
VII Transferencias de capital 4.389.680’00
IX Pasivos financieros 11.800.000’00

INGRESOS DE CAPITAL 18.179.539’70
TOTAL INGRESOS 62.688.260’34



ESTADO DE GASTOS.
CAPITULOS DENOMINACION EUROS

I Gastos de personal 16.565.815’23
II Gastos en bienes corrientes y de servicios 17.635.027’77
III Intereses de Préstamos 966.630’00
IV Transferencias corrientes 5.045.328’00

GASTOS CORRIENTES 40.212.801’00

VI Inversiones reales 7.825.390’34
VII Transferencias de capital 1.170.787’00
IX Pasivos financieros 9.400.000’00

GASTOS DE CAPITAL 18.396.177’34
TOTAL GASTOS 58.608.978’34

2.- Aprobar la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual del Ayunta-
miento para el ejercicio 2004.
Segundo.- 
1.- Aprobar el Presupuesto del Patronato Deportivo Municipal para el ejercicio
2004, siendo su resumen por capítulos el siguiente:

ESTADO DE INGRESOS
CAPITULOS DENOMINACION EUROS

III Tasas y otros ingresos 964.000’00
IV Transferencias corrientes 2.042.000’00
V Ingresos patrimoniales 18.000’00

TOTAL INGRESOS 3.024.000’00

ESTADO DE GASTOS
CAPITULOS DENOMINACION EUROS

I Gastos de personal 1.726.700’00
II Gastos en bienes corrientes y servicios 1.033.800’00
IV Transferencias corrientes 174.500’00

GASTOS CORRIENTES 2.935.000’00
VI Inversiones reales 89.000’00

GASTOS DE CAPITAL 89.000’00
TOTAL GASTOS 3.024.000’00

2.- Aprobar la plantilla de personal laboral fijo del Patronato Deportivo Municipal
para el ejercicio de 2004.
Tercero.-
1.- Aprobar el Presupuesto del Patronato Municipal de Cultura para el ejercicio
2004, siendo su resumen por capítulos el siguiente:

ESTADO DE INGRESOS
CAPITULOS DENOMINACION EUROS

III Tasas y otros ingresos 310.500’00
IV Transferencias corrientes 1.532.472’00
V Ingresos patrimoniales 8.500’00

TOTAL INGRESOS 1.851.472’00



ESTADO DE GASTOS
CAPITULOS DENOMINACION EUROS

I Gastos de personal 653.472’00
II Gastos en bienes corrientes y servicios 1.093.500’00
IV Transferencias corrientes 68.500’00

GASTOS CORRIENTES 1.815.472’00
VI Inversiones reales 36.000’00

GASTOS DE CAPITAL 36.000’00
TOTAL GASTOS 1.851.472’00

2.- Aprobar la plantilla de personal laboral fijo del Patronato Municipal de Cultu-
ra para el ejercicio de 2004.
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.

Créditos y Subvenciones.-

PLIEGOS DE CONDICIONES OPERACIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO PLA-
ZO.

La Concejal de Economía y Hacienda, Sra. Valerio, da cuenta del
pliego de condiciones para la refinanciación de préstamos a largo plazo al obje-
to de dar cumplimiento al Plan de Saneamiento Financiero aprobado.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. de las Heras, anuncia su
voto en contra por suponer un importante incremento del endeudamiento.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 12 en contra y nin-
guna abstención acuerda:

Aprobar los pliegos de condiciones para tomar parte en la contrata-
ción de una operación de préstamo a largo plazo por importe de 7.400.000 eu-
ros.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA DE PARCELA
PARA CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, anuncia el voto a fa-

vor de su Grupo de todas aquellas propuestas que incrementen las dotaciones
deportivas, pero, no obstante, considera que hay que ser ambiciosos progra-
mando un gran centro multiusos que permita grandes espectáculos, incluidos
los deportivos, que exigen determinadas homologaciones de las instalaciones,



independientemente de la construcción de un polideportivo en el barrio del Ala-
mín.

La Concejal Delegado de Urbanismo e Infraestructura, Sra. Alba,
informa que la Junta de Comunidades propone un polideportivo con desdobla-
miento de pistas y gran aforo, que será un primer paso para un polideportivo
multiusos, que por sus características también podrá servir al barrio del Alamín,
dada su proximidad.

El Ilmo. Sr. Alcalde considera que la ubicación propuesta es acerta-
da dada su centralidad, sin perjuicio de que sirva a las urbanizaciones próximas
y explica que se trata de un polideportivo que permite su división en pistas con
un aforo de dos mil espectadores ampliable a más de cuatro mil mediante pis-
tas telescópicas.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, insiste en que hay
que ser ambiciosos, dado que hay competiciones como la ACB de Baloncesto
que exigen una capacidad para cinco mil espectadores.

El  Ilmo.  Sr.  Alcalde  manifiesta  que  el  polideportivo  programado
acogerá el deporte tanto de base, como el de elite, que no es un polideportivo
de barrio, sino un polideportivo mucho mejor que los actualmente existentes en
la ciudad con nuevas tecnologías y espera que en el desarrollo del Fuerte de
San Francisco se pueda construir otro polideportivo.

La Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Poner a disposición de la Consejería de Cultura de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha una parcela de terreno, propiedad de este Ex-
cmo. Ayuntamiento de Guadalajara, en el polígono Residencial Aguas Vivas,
para la construcción de un pabellón polideportivo cubierto tipo A, con la siguien-
te descripción registral:

“Parcela identificada como D.4 en el plano parcelario del Plan Par-
cial de Ordenación, con una superficie de 12.396 m2, y con los siguientes linde-
ros: al norte, en línea curva con la glorieta de confluencia de las calles Bolarque
y Avenida del Vado; al nordeste, en línea recta con la Avenida del Vado; al sur,
en línea quebrada coincidente con el límete del Plan Parcial y al noroeste, en lí-
nea curva con la calle Bolarque”.

Figura inscrita en el  Registro de la Propiedad de Guadalajara al
Tomo 1.790, Libro 222, Folio 171, Finca número 17.696.

Es la parcela de referencia catastral número 6188005VK8968N.
Segundo.- Los terrenos que se ponen a disposición de la Consejería de Cultura
no están gravados por ninguna servidumbre legal ni física.
Tercero.- El Ayuntamiento de Guadalajara se compromete a la conservación,
uso y gestión futura del pabellón polideportivo cubierto tipo A, así como a la
construcción de los accesos, jardinería exterior y obras de urbanización.
Cuarto.- El importe del impuesto de construcciones, instalaciones y obras será
satisfecho por el Ayuntamiento a sí mismo con cargo al crédito que se habilite
como cofinanciador de la mencionada obra y con cargo al primer expediente
que se instruya.
Quinto.- El terreno propuesto para la construcción del pabellón polideportivo
tipo A tiene los accesos pavimentados a la cota necesaria para la nueva cons-
trucción, existiendo a pie de parcela las acometidas de energía eléctrica, abas-



tecimiento de agua y saneamiento con la potencia, caudal, cota y dimensiones
suficientes para la instalación proyectada.
Sexto.- Autorizar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma del convenio o cuantos docu-
mentos sean necesarios para llevar a cabo la ejecución de las obras de cons-
trucción del pabellón polideportivo cubierto tipo A en la parcela antes mencio-
nada.

En este momento se ausenta del Salón D. José Alfonso Montes Es-
teban.

RECTIFICACIÓN  DE  ACUERDO  DE  ENAJENACIÓN  DE  PARCELAS  SO-
BRANTES EN CALLE JOSÉ MARÍA ALONSO GAMO.

Advertido error material en el acuerdo adoptado por el Pleno de
este Excmo. Ayuntamiento en sesión de fecha 22 de diciembre de 2003 relativo
a enajenación de sobrantes de vía pública para parcelas números 89 a 107 de
la calle José María Alonso Gamo, la Corporación por unanimidad de los seño-
res asistentes acuerda rectificarlo en los siguientes términos:

En el punto tercero, al final del apartado 4 debe añadirse el siguien-
te párrafo:
“Importe:  3.188 euros,  más los impuestos que gravan dicha transmisión,  de
conformidad con la valoración efectuada por el Arquitecto Municipal.”

En este momento se reincorpora al Salón D. José Alfonso Montes
Esteban.

Disfrute y Aprovechamiento.-

SOLICITUDES DE APRODISFIGU DE BAJA DE ADJUDICACIÓN DE QUIOS-
COS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, quiere dejar constan-

cia de la labor efectuada por APRODISFIGU con apoyo del Ayuntamiento a favor
de la integración laboral de los discapacitados.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contrata-
ción, por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Darse por enterados de la renuncia de Aprodisfigu y autorizar la baja
del quiosco de prensa situado en la Plaza de Bejanque.
Segundo.- Aceptar la renuncia formulada por Aprodisfigu para la explotación,
mediante concesión administrativa, de los quioscos de prensa situados en la
Plaza Mayor y calle Salvador Embid y del quiosco de golosinas situado en la
calle Cifuentes.

En este momento se ausenta del Salón Dª Araceli Martínez Este-
ban.



CONTRATACIÓN.

Asistencia Técnica.-

RESOLUCIÓN DE CONTRATOS DE DIRECCIÓN DE OBRAS DE REMODE-
LACIÓN DE LA PLAZA DE LOS CAÍDOS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto en el que se ha
concedido audiencia a los interesados y a la entidad avalista, Caja Madrid, sin
que durante el plazo concedido se hayan presentado alegaciones.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Darse por enterados de la renuncia a los contratos suscritos por D.
David Mimbrero Jiménez y Dª Ana López Jimeno de fechas 3 de enero y 23 de
octubre de 2002, respectivamente, para la dirección de obra de Arquitecto y
Aparejador de la obra de remodelación de la Plaza de los Caídos de Guadala-
jara y, en consecuencia, proceder a la resolución de los contratos suscritos con
este Ayuntamiento, al amparo de lo dispuesto en el artículo 112.1 del Texto Re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y 109.1 de su
Reglamento, por incumplimiento de las obligaciones contractuales contraídas
por D. David Mimbrero Jiménez y Dª Ana López Jimeno con este Ayuntamien-
to, a tenor de lo dispuesto en el artículo 111.g) del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.
Segundo.- Reconocer a D. David Mimbrero Jiménez y a Dª Ana López Jimeno
el derecho al cobro de los honorarios por dirección de obra en proporción al vo-
lumen de obra certificado hasta la fecha de la renuncia, según se establece en
la cláusula segunda de los respectivos contratos.
Tercero.-  Desestimar  la  solicitud  de  indemnización  reclamada  por  D.  David
Mimbrero Jiménez y Dª Ana López Jimeno, al considerar que no existen daños
o perjuicios imputables a este Ayuntamiento.
Cuarto.- Incautar las fianzas presentadas por D. David Mimbrero Jiménez y Dª
Ana López Jimeno y reclamar la indemnización de los daños y perjuicios cau-
sados a este Ayuntamiento, en lo que excedan del importe de la garantía incau-
tada, como consecuencia de las modificaciones sustanciales realizadas duran-
te la ejecución de la obra sin autorización expresa de este Ayuntamiento (tras-
lado de la estatua del Cardenal Mendoza y levantado y sustitución de la cuarci-
ta  por  el  material  reflejado  en el  proyecto),  cuyas cuantificaciones  deberán
efectuarse mediante el correspondiente informe técnico.

En este momento se reincorpora al Salón Dª Araceli Martínez Este-
ban.

Servicios.-

REVISIÓN DE PRECIOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA, RECOGIDA,
TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.



Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, se muestra a favor,
pero pide un mayor esfuerzo a CESPA para tener una ciudad más limpia de
motu propio y no por demandas puntuales de los ciudadanos, eliminando pinta-
das, escombreras y vertederos incontrolados, además de un mejor servicio en
la limpieza viaria.

Por el  Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sra. Valerio, com-
parte la opinión del Sr. Román, pero considera que el requerimiento estricto a
CESPA queda condicionado a veces por las deudas que se mantienen con di-
cha empresa, a la que no obstante se le está pagando con normalidad y según
convenio los pagos aplazados.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, manifiesta que el
Equipo de Gobierno no puede escudarse en la dificultad de pago para no en-
tenderse legitimado para requerir a la empresa concesionaria el cumplimiento
del contrato.

El Concejal Delegado de Limpieza, Sr. Sevillano, indica que se está
haciendo un esfuerzo incrementando las brigadas, pero advierte del gran incre-
mento de la superficie de la ciudad y de que muchas de las quejas se refieren a
la limpieza de las zonas privadas de uso público.

El Ilmo. Sr. Alcalde señala que día a día se está exigiendo el cum-
plimiento del contrato para cuya mejora se ha instaurado la línea verde telefóni-
ca y por otra parte se están mejorando los plazos de pago tanto a los adjudica-
tarios como a los proveedores para aumentar la credibilidad del Ayuntamiento
al respecto.

Y la Corporación por unanimidad de los señores asistentes, previo
informe de la Comisión de Contratación, acuerda:

Aprobar la revisión de precios correspondiente al contrato para la
prestación del servicio de limpieza viaria, recogida, transporte y eliminación de
los residuos sólidos urbanos, en el porcentaje equivalente al incremento del I.-
P.C. durante el año 2003, es decir, del 2’6%, con lo que el canon para el año
2004 queda establecido en las siguientes cuantías:
— Servicio de limpieza viaria:.............................2.947.181’93 € (I.V.A. incluido).
— Servicio de recogida de R.S.U........................1.474.988’26 € (I.V.A. incluido).
— Servicio de transporte de R.S.U........................121.966’76 € (I.V.A. incluido).
— Servicio de eliminación de R.S.U.......................298.736’20 € (I.V.A. incluido).
— Otros servicios (incluyendo nuevas insta-

laciones fijas)......................................................485.573’78 € (I.V.A. incluido).

En este momento se ausenta del Salón Dª Magdalena Valerio Cor-
dero.

URBANISMO.

Planeamiento.-

APROBACIÓN INICIAL DE ADICIÓN AL ARTÍCULO 63 DE LAS NORMAS UR-
BANÍSTICAS.



La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta de la
normativa propuesta sobre los requisitos mínimos necesarios para la tramita-
ción de las solicitudes de modificación del uso de locales comerciales a uso re-
sidencial, como adición al artículo 63 de las Normas Urbanísticas del Plan de
Ordenación Municipal que regula el uso residencial, así como del dictamen fa-
vorable 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 adición al artículo 63 de las Normas Ur-
banísticas del Plan de Ordenación Municipal, “uso residencial” en los siguientes
términos:
“ADAPTACION DE LOCALES AL USO DE VIVIENDA. Las viviendas resultan-
tes de actuaciones de adaptación de locales destinados, en principio, a otros
usos, deberán cumplir la totalidad de los siguientes requisitos:
— Estarán ubicadas en planta baja o superior.
— Su ámbito urbanístico será el suelo urbano consolidado y directo, Ordenan-

zas 01, 02, 03, 04 y 07; no siendo de aplicación en las actuaciones sistemá-
ticas (SUE, SUI, SPpp, Spod....) del Plan de Ordenación Municipal vigente,
en cuyo caso los cambios de uso vienen regulados por las ordenanzas pro-
pias, resultando de aplicación, además, el número máximo de viviendas fi-
jado en la ficha urbanística en cada caso.

— Se accederá a las viviendas por los espacios comunes de acceso del in-
mueble donde se ubiquen.

— Se requerirá escrito de conformidad de la Comunidad, indicando en el mis-
mo que el local donde se cambia el uso dispone de los servicios comunes
del inmueble (agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, telefonía, etc.).

— El piso del local a adaptar contará con forjado sanitario y cámara de aire
bajo el mismo (salvo que exista otro local inmediatamente debajo del que
se adapta), estando expresamente prohibido la construcción sobre solera.

— Los materiales de fachada serán miméticos a los existentes en la edifica-
ción donde se ubica.

— La documentación gráfica se complementará con definición en planta del in-
mueble completo; así como de la integración en alzados de las fachadas
del local resultante.”

Segundo.- Someter dicha propuesta técnica a información pública por período
de treinta días hábiles mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia a
efectos de posibles reclamaciones o sugerencias.
Tercero.- Entender elevado este acuerdo a definitivo en caso de no producirse
reclamaciones o sugerencias sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.
Cuarto.- Suspender el procedimiento de otorgamiento de licencias en que se
solicite el cambio de uso de local comercial a uso residencial, notificando este
acuerdo a quienes tuvieran presentadas solicitudes de licencias con anteriori-
dad a la fecha de este acuerdo.

En este momento se reincorpora al  Salón Dª Magdalena Valerio
Cordero y se ausenta D. José Carlos Moratilla Machuca en su calidad de Presi-
dente de la Excma. Diputación Provincial.



ESTUDIO DE DETALLE EN CALLE ENRIQUE FLUITERS ESQUINA A CALLE
CARDENAL GONZÁLEZ DE MENDOZA.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del Es-
tudio de Detalle presentado por la Excma. Diputación Provincial de Guadalaja-
ra, de la parcela de equipamiento deportivo Polideportivo San José situada en
el complejo Príncipe Felipe, sita en calle Enrique Fluiters Aguado esquina a ca-
lle Cardenal González de Mendoza. Visto el informe favorable emitido por el Ar-
quitecto Urbanista y habida cuenta de que en el trámite de información pública
no se han presentado alegaciones.

Por el  Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, considera que el
Ayuntamiento debe apoyar el Estudio de Detalle, dado que la obra programada
es una mejora para la ciudad, pero le sorprende que la Diputación no haya con-
signado crédito para su ejecución en el Presupuesto del ejercicio 2004, sur-
giéndole la duda de si el proyecto se va a llevar a cabo.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, manifiesta que la
intervención del Sr. Román es un tema ajeno al Ayuntamiento, pero no obstan-
te la aprobación del Estudio de Detalle es un paso importante para poder llevar
a cabo la obra.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, manifiesta
que el Grupo Popular cambia su discurso cuando está en la oposición y en el
gobierno y así en su programa electoral del año 1995 ya recogía la construc-
ción de una nueva piscina cubierta.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, replica que, entre
otros, fue el Sr. Badel quien puso obstáculos al proyecto de la piscina e insiste
que la carencia de consignación en el Presupuesto de la Diputación le lleva a
pensar que la obra del balneario no es uno de los objetivos del actual Equipo
de Gobierno Provincial e informa que en el Presupuesto del Patronato Deporti-
vo Municipal del año 2003 se consignaban 240.000 euros para el mantenimien-
to de la piscina y que la urbanización debía haberse finalizado en el mes de
enero pasado.

El Ilmo. Sr. Alcalde indica que es un importante proyecto de la Di-
putación, que exige unos trámites previos, habiendo sido un compromiso del
anterior Equipo de Gobierno de la Diputación cuya financiación está en estudio
por el actual Equipo e informa que la piscina no se puede abrir en el mes de
mayo porque ha sido el actual Equipo de Gobierno Municipal quien ha tenido
que encargar el proyecto de urbanización y el modificado de la piscina y su do-
tación con la correspondiente financiación y dotación de personal, previos los
oportunos procesos selectivos, dado que el anterior Equipo de Gobierno se li-
mitaba a proyectar obras sin asignar recursos, ni la dotación del personal de
mantenimiento.

La Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, por unanimidad de los señores asis-
tentes acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el Estudio de Detalle.
Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia.



En este momento se reincorpora al Salón D. José Carlos Moratilla
Machuca.

CONSULTA  URBANÍSTICA  EFECTUADA  POR  EL  AYUNTAMIENTO  DE
FUENTELAHIGUERA DE ALBATAGES.

Dada cuenta de la consulta urbanística formulada por el Ayunta-
miento de Fuentelahiguera de Albatages a efectos de la oportuna coordinación
interadministrativa con motivo de la Revisión del Plan de Delimitación del Suelo
Urbano de dicho municipio, 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

Informar favorablemente la citada Revisión del Plan de Delimitación
del Suelo Urbano.

OTROS SERVICIOS.

Medio Ambiente.-

MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA JUNTA
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA  MANCHA,  EL AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA Y UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A., PARA EL SOTE-
RRAMIENTO DE LAS LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN DE LA CALLE MÉJICO DE
GUADALAJARA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, la Corporación pre-
vio informe favorable de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas, por
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Modificar por prórroga con reajuste de anualidades el convenio de
colaboración entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayunta-
miento de Guadalajara y Unión Fenosa Distribución, S.A., para soterramiento
de las líneas de alta tensión en el municipio de Guadalajara, firmado el 22 de
mayo de 2003, en los siguientes términos:
Primero.- Modificar la estipulación sexta del convenio de colaboración, quedan-
do redactada como sigue:

“El abono de las cantidades referidas en la estipulación segunda se
realizará contra la presentación al cobro de las correspondientes facturas de
Unión Fenosa Distribución, S.A., de la siguiente forma:
— Un pago de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de 202.881’73

euros (I.V.A. incluido),  en el mes de octubre de 2004, en concepto de aco-
pio de materiales, que representa una tercera parte de la aportación a reali-
zar por la citada Administración. El perceptor, Unión Fenosa Distribución,
S.A., deberá avalar la cantidad que va a recibir en concepto de acopio de
materiales.

— Un pago del Ayuntamiento de Guadalajara de 240.786’68 euros (I.V.A. in-
cluido), en octubre de 2004.



— Un pago de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de 202.881’73
euros (I.V.A. incluido), al efectuarse el tendido de cables (aproximadamente
en junio-julio de 2005).

— Un pago del Ayuntamiento de Guadalajara de 240.786’68 euros (I.V.A. in-
cluido),  en junio-julio de 2005.

— Un pago de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de 202.881’73
euros (I.V.A. incluido),  al efectuarse el tendido de cables (aproximadamen-
te octubre de 2005).

— Un pago del Ayuntamiento de Guadalajara de 240.786’68 euros (I.V.A. in-
cluido),  en octubre de 2005.

Segundo.-  Modificar  parcialmente  la  estipulación segunda,  segundo párrafo,
quedando redactado de la siguiente manera:

“La Junta de Comunidades hará su aportación con cargo a los Pre-
supuestos de los años 2004 y 2005 y el Ayuntamiento de Guadalajara hará la
suya con cargo a los Presupuestos de los años 2004 y 2005.”
Tercero.-  Modificar  parcialmente la  estipulación  quinta  en su último párrafo,
quedando éste con la siguiente redacción:

“El soterramiento de las líneas objeto de este convenio, entre la ca-
lle de Méjico y el transcurso de la calle Trafalgar, se finalizará en octubre de
2005, todo ello salvo retrasos que puedan presentarse por problemas de obten-
ción  de  permisos,  licencias  y  autorizaciones  administrativas,  en  cuyo  caso
Unión Fenosa Distribución, S.A., no será responsable del cumplimiento de es-
tos plazos.”

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Relaciones Públicas.-

MOCIÓN INSTITUCIONAL PARA CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE LA CIU-
DAD EN SU CATEGORÍA DE ORO AL COLEGIO “SAGRADO CORAZÓN”.

Por los Grupos proponentes el Ilmo. Sr. Alcalde da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta de la amplia tarea educativa llevada a cabo por
las Religiosas del Sagrado Corazón durante sus 100 años de estancia en Gua-
dalajara, prestando un importante servicio a la enseñanza en nuestra ciudad,
aportando una excelentes instalaciones, un completo equipamiento, una amplia
y rica experiencia educativa y un magnífico equipo docente, se propone:

“Conforme al Reglamento Municipal de Honores y Distinciones, ini-
ciar el expediente para la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad al Cole-
gio “Sagrado Corazón”, con motivo del centenario del inicio de su labor docente
en Guadalajara.”

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Orea, propone que la entre-
ga de la Medalla tenga lugar el día 8 de octubre de 2004 en correspondencia
con la fecha de 8 de octubre de1904 en que comenzó a funcionar el Colegio.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.



SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Sociales.-

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE ORGANIZACIONES DE VOLUN-
TARIADO.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Calvo, da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta de que el voluntariado es una pieza fundamental
para la construcción de la sociedad civil, expresión del crecimiento del senti-
miento de solidaridad y como respuesta a las necesidades sociales desde un
compromiso compartido con el Estado, sector privado y ONGs, se propone:

“Que el Equipo de Gobierno mediante la oportuna modificación de
crédito habilite una partida presupuestaria suficiente para atender todos aque-
llos proyectos a desarrollar en nuestra ciudad por las organizaciones de volun-
tariado que, hasta la fecha, no han dispuesto de partida finalista en los presu-
puestos municipales.

Que el Equipo de Gobierno apruebe unas bases reguladoras para
la adjudicación de subvenciones que permitan el desarrollo de programas de
voluntariado en la ciudad de Guadalajara.”

La Concejal Delegada de Servicios Sociales, Sra. Hernández, no
encuentra sentido a la propuesta desde el momento que ya existe consignación
presupuestaria para las ONGs que se definen precisamente por la solidaridad y
trabajo sin ánimo de lucro, como principios comunes con el voluntariado y que
si se formula cualquier propuesta interesante se tendrá la sensibilidad suficien-
te para atenderla.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  anuncia el
voto en contra, dado que el Partido Popular es un partido que no busca preci-
samente la paz y libertad, sino que declara una guerra en contra de las Nacio-
nes Unidas, en contra del Derecho Internacional y en contra de la Declaración
de Derechos Humanos con lo que llaman guerra preventiva, oponiéndose dicho
partido a las actuaciones de voluntariado con motivo del hundimiento del petro-
lero “Prestige”.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Calvo, replica que no se
trata de debatir en este foro cuestiones internacionales y que la Concejal de
Servicios Sociales confunde la Moción con la aportación del 0’7%, habiéndose
rechazado anteriormente propuesta de subvenciones al voluntariado por falta
de crédito y anuncia la retirada de la Moción si existe crédito específico para el
voluntariado.

La  Concejal  Delegada  de  Servicios  Sociales,  Sra.  Hernández,
contrarreplica que no se puede abrir una partida indefinida para las peticiones
que vayan llegando, sin perjuicio de tener la sensibilidad suficiente para que los
voluntarios tengan su espacio.

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

RUEGOS Y PREGUNTAS.



— Preguntas del Grupo Popular.

1ª .- Sobre cursos para adolescentes y actividades psicoterapéuticas dirigidas a
profesores dentro del programa municipal para prevención de drogodependen-
cias.

Contesta la Concejal Delegada de Educación Dª Araceli Martínez,
informando de las aulas de primero y segundo de E.S.O. en que se han imparti-
do los cursos y de las sesiones con orientadores y tutores, cuya información
exhaustiva hará llegar a la Sra. Heredia.

2ª.- Cantidades abonadas y pendientes de abono a los representantes de la Al-
caldía en los Barrios Anexionados como subvención para las fiestas patronales
del año 2003.

Contesta el Concejal Delegado de Barrios Anexionados, Sr. Cha-
ves, que no tiene constancia de que existan cantidades pendientes y que las
cantidades abonadas son:
— Barrio de Taracena: 10.188 euros para fiestas del año 2003 y 10.188 euros
para fiestas del año 2002.
— Barrio de Usanos: 8.757 euros para fiestas patronales, 450 euros para Navi-
dad y Reyes y 1.055 euros para festividad de San Isidro.
— Barrio de Iriépal: 12.122 euros para fiestas patronales.
— Barrio de Valdenoches: 7.032 euros para fiestas patronales, 450 euros para
Navidad y Reyes y 1.580 euros para festividad de San Blas.

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



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL A YUNTA-
MIENTO PLENO EL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2004.

En Guadalajara, a diecisiete de febrero de 2004. En el Salón de
Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo.
Sr. Alcalde, D. Jesús Alique López, los señores Concejales Dª Magdalena Va-
lerio Cordero,  Dª Marina Isabel Alba Pardo,  D. José María  Chaves Gómez-
Orihuela, Dª Mª del Carmen Hernández González, D. José Alfonso Montes Es-
teban, Dª Araceli Martínez Esteban, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª Tere-
sa de Jesús Tejedor de Pedro, D. José Carlos Moratilla Machuca, D. José Ma-
ría Alonso Llorente, D. Jorge Badel Roses, D. Antonio Román Jasanada, D. Je-
sús Orea Sánchez, Dª María José Agudo Calvo, Dª.Carmen Heredia Martínez,
D. Fco. Javier Luis Vicente Borobia Vegas, D. Juan Antonio de las Heras Mue-
la, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Jaime Carnicero de la Cámara, D. Lorenzo Ro-
bisco Pascual, Dª María Calvo Benito y D. Ángel Mario González Somoano; al
objeto de celebrar la sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno para la que
habían sido convocados en forma legal; estando también presente el Sr. Inter-
ventor, D. Manuel Villasante Sánchez; estando asistidos por mí, el Secretario Ge-
neral Accidental de la Corporación, D. Fco. Javier González Martínez, que da fe
del acto.

No asisten Dª Josefa Martínez Gómez y D. Juan Antonio Pérez
Borda.

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:

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Elecciones y Constitución Ayuntamiento.-

FORMACION DE MESAS ELECTORALES PARA ELECCIONES DEL DIA 14
DE MARZO DE 2004.

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 Generales
convocadas para el día 14 de marzo 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 veinte minutos
del día al principio indicado; de todo lo cual se extiende la presente acta, de lo
que como Secretario Accidental certifico.



ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EX CMO.
AYUNTAMIENTO EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2004.

En Guadalajara, a veintisiete de febrero de 2004. En el Salón de
Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo.
Sr. Alcalde, D. Jesús Alique López, los señores Concejales Dª Magdalena Va-
lerio Cordero,  Dª Marina Isabel Alba Pardo,  D. José María  Chaves Gómez-
Orihuela, Dª Mª del Carmen Hernández González, D. José Alfonso Montes Es-
teban, Dª Araceli Martínez Esteban, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª Tere-
sa de Jesús Tejedor de Pedro, D. José Carlos Moratilla Machuca, Dª Josefa
Martínez Gómez, D. José María Alonso Llorente, D. Jorge Badel Roses, D. An-
tonio Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, Dª María José Agudo Calvo,
Dª Carmen Heredia Martínez, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Eladio
Freijo Muñoz, D. Jaime Carnicero de la Cámara, D. Lorenzo Robisco Pascual,
Dª María Calvo Benito, D. Juan Antonio Pérez Borda y D. Ángel Mario Gonzá-
lez Somoano; 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 Se-
cretario General Accidental de la Corporación, D. Fco. Javier González Martínez,
que da fe del acto.

No asiste D. Fco. Javier Luis Vicente Borobia Vegas.
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
acuerda felicitar a D. José María Chaves Gómez-Orihuela por la adquisición de
su condición de abuelo.

El Sr. Alcalde propone incluir en el orden del Día una Moción con-
junta de los Grupos Socialista y de Izquierda Unida sobre acciones en recono-
cimiento de derechos de las mujeres.

Por el  Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, considera que la
Moción debería haber sido institucional y aunque no esté en desacuerdo con el
“petitum” de la Moción, al haberse recibido diez minutos antes de la Sesión no
votará a favor de su inclusión en el Orden del Día, por lo que declarada la ur-
gencia por 13 votos a favor, 11 abstenciones y ninguno en contra 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, la Corporación acuerda incluir en el Or-
den del Día el siguiente asunto:
— Moción de los Grupos Socialista y de Izquierda Unida sobre acciones en re-

conocimiento de derechos de las mujeres.

APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE SESION ES AN-
TERIORES.



Los borradores de las actas de las sesiones ordinarias celebradas
por el Ayuntamiento Pleno los días 11 y 17 de febrero de 2004 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 Sres. Concejales Delegados comprendidos entre los
días 2 y 13 de febrero de 2004, ambos incluidos.

RATIFICACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO FINANCIERO Y S OLICITUD
DE AUTORIZACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DE OPERACIONE S DE
CRÉDITO.

La Concejal Delegada de Hacienda, Sra. Valerio, da cuenta del dic-
tamen de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, manifiesta que
no entiende la reiteración de acuerdos en relación con el llamado Plan de Sa-
neamiento Financiero, ya aprobado en sesión plenaria anterior y debatido en la
aprobación del Presupuesto.

La Concejal Delegada de Hacienda, Sra. Valerio, indica que no se
sometió expresamente a ratificación en el acuerdo aprobatorio del Presupuesto
del Ejercicio 2004, por lo que por razones de precaución y oportunidad se con-
sidera conveniente su ratificación.

Y la Corporación por mayoría de 13 votos a favor, 11 abstenciones
y ninguno en contra acuerda:
Primero.- Ratificar el Plan de Saneamiento Financiero.
Segundo.- Solicitar autorización al Ministerio de Hacienda para la concertación
de  las  siguientes  operaciones  de  crédito  a  largo  plazo  por  importes  de
2.000.000, 2.400.000 y 7.400.000 euros.

REVISIÓN DEL PRECIO KILÓMETRO PARA EL AÑO 2004 POR LA PRESTA-
CIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y previo informe fa-
vorable de la Comisión de Contratación, la Corporación por unanimidad de los
miembros asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar la estructura de costes del servicio público regular de trans-
porte urbano de viajeros en la Ciudad de Guadalajara, entre ésta y sus barrios
anexionados, así como entre la Ciudad de Guadalajara y el municipio de Mar-
chamalo a partir del 1 de abril de 2004, del que resulta un presupuesto total de
4.332.848’373775 euros (I.V.A. incluido),  para un total de 2.206.617’80 kilóme-
tros útiles a realizar y 155.598’87 horas de servicio, y un precio/kilómetro de
1’963570 euros (I.V.A. incluido).
Segundo.- Dejar sobre la mesa para un mejor estudio la propuesta efectuada
por Trap, S.A., sobre modificación de las cláusulas de revisión de precios en lo
relativo al apartado de seguros.



REVISIÓN DE  TARIFAS  DEL  SERVICIO DE  TRANSPORTE URBANO DE
VIAJEROS.

Dada cuenta por el Concejal Delegado de Transporte Público, Sr.
Chaves, del expediente tramitado al efecto que contempla nuevos abonos men-
suales, de menores, de familias numerosas y discapacitados.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, considera
un avance importante los nuevos abonos, de lo que espera un incremento en el
número de viajeros.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, expone que
aunque les parecen bien los nuevos abonos, deben mantenerse congeladas las
tarifas anteriores en base al acuerdo de la Comisión Regional de Precios para
el año 2003 y sucesivos, dado que dicha congelación no afectaría a la viabili-
dad del servicio, razones por las que solicitó informe técnico sobre si la proyec-
ción del estudio de revisión de las  tarifas era correcta.

El Concejal Delegado de Transporte Público, Sr. Chaves, contesta
que con los nuevos abonos se da oportunidad a la mayoría de los ciudadanos
para acogerse a las nuevas tarifas, así los estudiantes pueden utilizar los abo-
nos de menores fuera del período lectivo escolar y los usuarios del billete ordi-
nario pueden utilizar el abono mensual; que la Comisión Regional de Precios
permite la subida propuesta, siendo su intención disminuir la subvención muni-
cipal con un mínimo esfuerzo económico por parte de todos los usuarios.

Y la Corporación por mayoría de 13 votos a favor, 11 en contra y
ninguna abstención acuerda:
Primero.- Aprobar la revisión de tarifas del servicio de transporte urbano de via-
jeros para el año 2004, que son las siguientes:

Tipo de billete Tarifa
Billete ordinario 0’70  euros
Billete combinado 0’75 euros
Abono ordinario (10 viajes) 4’60 euros
Abono mensual 18’00 euros
Abono pensionista (10 viajes) 2’80 euros
Abono estudiantes (10 viajes) 2’80 euros
Abono menor 25 años (10 viajes) 3’50 euros
Abono familia numerosa (10 viajes) 3’50 euros
Abono discapacitado 3’50 euros

Segundo.- Elevar este acuerdo a la Comisión Regional de Precios en solicitud
de autorización de las referidas tarifas.

REVISIÓN  DE  TARIFAS  APLICABLES  A  LOS  USUARIOS  DEL  APARCA-
MIENTO DE LA CALLE RUFINO BLANCO PARA EL AÑO 2004.

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 2004, que quedan fijadas en las siguientes cuan-
tías:



A) Planta Sótano I

Dimensiones Precio 2003 I.P.C. TOTAL 2004

Descuento por
años transcu-
rridos 68/69

4'50 X 2'40 7.983’21 207’56 8.190’77 8.072’06
4'50 X 2'60 8.648’49 224’86 8.873’35 8.744’75
4'50 X 3'00 9.979’02 259’45 10.238’47 10.090’08
5'00 X 2'40 8.870’25 230’62 9.100’87 8.968’97
5'00 X 2'60 9.609’43 249’84 9.859’27 9.716’38
5'00 X 3'00 11.087’80 288’28 11.376’08 11.211’21
Minusválido 10.084’05 262’18 10.346’23 10.196’28
B) Planta Sótano II

Dimensiones Precio 2003 I.P.C. TOTAL 2004

Descuento por
años transcu-
rridos 68/69

4'50 X 2'40 7.142’88 185’71 7.328’59 7.222’38
4'50 X 2'60 7.738’11 201’19 7.939’30 7.824’24
4'50 X 3'00 8.928’61 232’14 9.160’75 9.027’98
5'00 X 2'40 7.936’52 206’35 8.142’87 8.024’86
5'00 X 2'60 8.597’91 223’54 8.821’45 8.693’60
5'00 X 3'00 9.920’67 257’94 10.178’61 10.031’09
7'80 X 3'00 12.605’09 327’73 12.932’82 12.745’39
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza duran-
te el año 2004, que queda fijado en la cantidad de 10’93 euros por plaza.

En este momento se ausenta del Salón Dª Mª José Agudo Calvo.

PRÓRROGA  DEL  CONTRATO  SUSCRITO  CON  LUMEN,  S.A.,  PARA  LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS Y DEPENDEN-
CIAS MUNICIPALES.

Dada cuenta por la Concejal Delegada de Hacienda, Sra. Valerio,
del informe de la Comisión de Contratación.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  anuncia
su abstención, dado que su Grupo propone la gestión directa en la prestación
de este tipo de servicios.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, manifiesta que el
Equipo de Gobierno podía haber optado por municipalizar el servicio o sacarlo
a concurso, pero quizás ante las disensiones internas del Equipo de Gobierno
ha optado por la prórroga; anuncia la queja sobre la no idoneidad en la presta-
ción de determinados servicios por la empresa adjudicataria y expone que al
iniciarse un nuevo proceso de licitación mediante concurso se puede conseguir
una baja en el precio de un servicio que ante la ampliación de las dependen-
cias municipales se ha convertido en uno de los mayores contratos municipa-
les.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sra. Valerio, indica
que el Equipo de Gobierno ha decidido la prórroga del contrato porque conside-
ra que el servicio se viene prestando adecuadamente.



Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, manifiesta
que la prórroga permite estudiar la nueva adjudicación o nuevas fórmulas y que
fue el Equipo de Gobierno del Grupo Popular quien fue permitiendo distintas
ampliaciones del servicio.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, reitera las quejas de
la defectuosa prestación de algunos servicios por parte de la empresa adjudica-
taria y que el voto a favor de la prórroga se va a producir con el voto exclusivo
del Grupo Municipal Socialista, que  no tiene el respaldo mayoritario de la ciu-
dad.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sra. Valerio, replica
que el Equipo de Gobierno está gobernando la ciudad, como equipo plural y
cohesionado, que no obstante puede discrepar en temas puntuales.

Y la Corporación por mayoría de 12 votos a favor, 10 en contra y 1
abstención acuerda:

Prorrogar  el  contrato suscrito  con la  empresa Limpiezas Lumen,
S.A., para la prestación del servicio de limpieza de Colegios Públicos y Depen-
dencias Municipales hasta el 28 de febrero de 2005, de conformidad con lo dis-
puesto en la cláusula tercera del contrato suscrito para la prestación del servi-
cio.

En este momento se reincorpora a la Sesión Dª Mª José Agudo
Calvo.

APROBACIÓN  DEL  PLIEGO  DE  CONDICIONES  QUE  HA  DE  REGIR  EL
CONCURSO PARA LA EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE QUIOSCO BAR
DEL PARQUE DE SAN ROQUE.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y previo informe fa-
vorable de la Comisión de Contratación, la Corporación por unanimidad de los
miembros asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el pliego de condiciones jurídicas y económico-administrati-
vas que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, para la adjudica-
ción, en régimen de concesión administrativa, de la explotación del servicio de
quiosco bar en el parque de San Roque.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.

ADJUDICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DEL BAR-CAFETERÍA DEL CENTRO
SOCIAL DE VALDENOCHES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y previo informe fa-
vorable de la Comisión de Contratación, la Corporación por unanimidad de los
miembros asistentes acuerda:
Primero.- Adjudicar a Dª Francisca Vichera Calvo la explotación, mediante con-
cesión administrativa, del servicio de bar-cafetería del Centro Social de Valde-
noches, otorgándole una subvención mensual de 580 euros, de conformidad
con los pliegos de condiciones y oferta presentada.
Segundo.- Requerir a la adjudicataria 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 200 euros en la Caja de la Corporación en concepto de garantía
definitiva.

CONSULTA URBANÍSTICA PARA REDACCIÓN DEL PROGRAMA DE AC-
TUACIÓN URBANIZADORA DE LA SUE 40 A.

Dada cuenta de la consulta urbanística formulada por D. Juan An-
drés Mochales Aguado sobre criterios para redacción del Programa de Actua-
ción Urbanizadora de la Unidad de Ejecución SUE 40 A y de informe emitido al
respecto por el Secretario General Accidental.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes acuerda adoptar los siguientes criterios:

1.- Tener en cuenta en los futuros Programas de Actuación Urbani-
zadora y Proyecto de Reparcelación el coste sufragado por D. José Montalvo
Herranz con motivo de la urbanización de la Reserva Viaria del Sistema Interior
resultante del Proyecto de Compensación de la Unidad de Actuación nº 1 “La
Estación” del anterior Plan General de Ordenación Urbana de 1983, como in-
demnización que ha de integrar los gastos de urbanización.

2.- Las Reservas Viarias de Sistemas Generales y del Sistema In-
terior en unas superficies de 6.810 y 2.612 m2 resultantes del citado Proyecto
de Compensación será una aportación municipal a la Unidad de Ejecución de
la SUE 40 A, como bien de uso y dominio público que será sustituida por la su-
perficie destinada a viario resultante del Programa de Actuación Urbanizadora
de la SUE 40 A que desarrolle el vigente Plan de Ordenación Municipal en los
términos del artículo 47.3 del Reglamento de Gestión Urbanística.

3.- Las Reservas Viarias de Sistemas Generales y del Sistema In-
terior en unas superficies respectivas de 6.810 y 2.612 m2, cedidas por el Sr.
Montalvo con motivo del Proyecto de Compensación de la Unidad de Actuación
nº 1 “La Estación” deben ser tenidas en cuenta en el Programa de Actuación
Urbanizadora de la SUE 40 A de modo que las superficies cedidas computen
como aportadas por el Sr. Montalvo a efectos de la asignación del aprovecha-
miento urbanístico patrimonializable que corresponda en el futuro Proyecto de
Reparcelación.

4.- Las cesiones de viario efectuadas por el Sr. Montalvo no le exi-
men en la ejecución del planeamiento de la SUE 40 A de:
— Participar en la cesión de la parte que le corresponda de cesión de la super-
ficie de suelo urbanizado con aprovechamiento lucrativo, capaz de materializar
el 10% del aprovechamiento tipo del área de reparto, a ceder al Ayuntamiento.
— Participar en los gastos de urbanización de la SUE 40 A, minorados con el
coste de los gastos de urbanizaciones de la Reserva Viaria del Sistema Interior,
figurando este coste como indemnización.

ESTUDIO DE DETALLE EN MANZANA UBICADA EN PLAZA MAYOR Y CA-
LLES MIGUEL FLUITERS Y DR. ROMÁN ATIENZA.



En este momento se ausenta del Salón Dª Carmen Heredia Martí-
nez por razones de parentesco con una de las personas integrantes de la So-
ciedad.

Dada cuenta por la Sra. Concejal Delegada de Urbanismo del ex-
pediente tramitado al efecto.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, resalta la importan-
cia del Estudio de Detalle, dada su ubicación en la Plaza Mayor, para ir mejo-
rando el casco histórico y la dotación de aparcamientos en el mismo y conside-
ra que se debe retomar el concurso de ideas del parking de la Plaza de Dáva-
los, que según sus noticias ha sido marginado por el  actual Equipo de Go-
bierno, y su conexión con el futuro parking de la Plaza Mayor.

La Concejal Delegada de urbanismo, Sra. Alba, informa del avance
en las gestiones con el promotor del Estudio de Detalle para ultimar la cons-
trucción de un parking en la Plaza Mayor sin desechar el de la Plaza de Dáva-
los, aunque éste puede resultar inviable en tres plantas por razones técnicas y
advierte que para que un parking de vehículos en rotación sea viable económi-
camente debe contar al menos con 200 plazas.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, manifiesta
que le satisfizo el resultado de la propuesta técnica del concurso de ideas del
parking de la Plaza de Dávalos, aunque parece difícil conseguir todas las pla-
zas proyectadas y que en la actualidad se trata de aprovechar la coyuntura de
edificación prevista en el Estudio de Detalle para su coordinación con la cons-
trucción del aparcamiento en la Plaza Mayor.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, considera que la co-
nexión de los dos parkings supondrá una rentabilidad social para los usuarios y
económica para el concesionario.

El Ilmo. Sr. Alcalde informa que no recuerda que ni él ni su Equipo
de Gobierno hayan rechazado la construcción de un parking en la Plaza de Dá-
valos.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo,  Vivienda,  Medio  Ambiente  y  Obras,  acuerda  por  unanimidad  de  los
miembros asistentes:
Primero.- Aprobar el Estudio de Detalle presentado por la Mercantil Sánchez
Heredia López, S.L., sobre ordenación de volúmenes en Manzana ubicada en-
tre Plaza Mayor y calles Miguel Fluiters y Dr. Román Atienza con las siguientes
condiciones:
— Deberá presentar una mejora de integración de la medianería con el Pala-

cio de Dávalos.
— Deberá proceder al estudio de un acceso desde el parking previsto en la

Plaza de Dávalos hasta la Plaza Mayor y posible conexión de ésta con la
calle San Gil.

— La aprobación inicial no es vinculante para el Ayuntamiento en cuanto a la
aprobación de los detalles volumétricos finales a recoger en el proyecto de
ejecución de obras.

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 Ofi-
cial de Castilla-La Mancha y periódico local 



Tercero.-  Requerir  al  promotor  que,  previamente a  su aprobación definitiva,
presente el Estudio de Detalle debidamente visado por el Colegio Oficial co-
rrespondiente con la condición señalada en el punto primero. 
Cuarto.- Deberá determinarse, monetarizarse y abonarse el 10% del aprove-
chamiento urbanístico municipal con carácter previo a la concesión de la licen-
cia 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 reincorpora al Salón Dª Carmen Heredia Mar-
tínez.

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE LA SUE 32.

Dada cuenta por la Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba,
del Plan Especial de Reforma Interior de la Unidad de Ejecución SUE 32 redac-
tado por el Arquitecto D. Francisco Montes Congostrina, con el visto bueno del
Arquitecto Urbanista Municipal, por el que se persigue la construcción de vi-
viendas de protección pública y la rehabilitación de una zona degradada próxi-
ma a la estación de ferrocarril.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Orea, se muestra de acuerdo
con la herramienta técnica presentada, dejando pendiente el voto de su Grupo
al pronunciamiento del Equipo de Gobierno de que las viviendas de protección
pública se destinarán a jóvenes y se adaptarán para mayores y discapacitados
en un porcentaje superior al exigido legalmente; considera que al desarrollo del
Sector deben sumarse los humedales naturales de la zona con un alto valor
ecológico y como hábitat de aves, debiendo mantenerse una postura ambien-
talmente conservacionista.

La  Concejal  Delegada  de  Urbanismo,  Sra.  Alba,  expone  que  el
PERI recoge los humedales como parque, marcando una franja con las actua-
les viviendas sociales e incorpora un aparcamiento de 350 plazas en las zonas
aledañas de dominio público y en la franja delantera entre el Instituto y la calle
Francisco Aritio e informa que la adjudicación de las obras de urbanización se
hará por el importe que se obtenga de la licitación de suelo para construcción
de las viviendas de protección pública y considera que no es el momento del
pronunciamiento sobre el porcentaje de viviendas para determinados colecti-
vos, sino que el adecuado será aquél en que se redacte el pliego de condicio-
nes para lo que será útil la bolsa de la vivienda que facilitará información sobre
los estamentos sociales necesitados de vivienda.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Orea anuncia que le basta
con la voluntad del Equipo de Gobierno, pero advierte que su Grupo no se con-
formará con los porcentajes legales para adjudicación de viviendas a jóvenes,
mayores y discapacitados y que por otra parte si los humedales se han venido
conservando ha sido como consecuencia de no haber sido agredidos.

El Ilmo. Sr. Alcalde indica que el pliego de condiciones recogerá las
prioridades de urbanización de la zona y que los destinatarios de las viviendas
pueden ser no sólo los colectivos señalados por el Sr. Orea, sino otros como
familias numerosas, mujeres maltratadas, etc.



La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo,  Vivienda,  Medio  Ambiente  y  Obras,  acuerda  por  unanimidad  de  los
miembros asistentes:
Primero.- Aprobar inicialmente el Plan Especial de Reforma Interior de la Uni-
dad de Ejecución SUE 32.
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 Ofi-
cial de Castilla-La Mancha y periódico local.
Tercero.- Entender elevado a definitivo este acuerdo en caso de que no se pro-
duzcan reclamaciones o alegaciones contra el mismo.
Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para dictar las resoluciones necesarias en
orden a la ejecución del presente acuerdo.

MOCIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LA SITUACIÓN LABORAL DE LA EMPRE-
SA PROMEK.

Por los Grupos proponentes, el Ilmo. Sr. Alcalde da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta de la grave crisis de la factoría Promek, que hace
temer a la plantilla por el futuro de su puesto de trabajo, originando una grave
situación personal y familiar a cientos de familias y un duro varapalo para la
ciudad, todo ello motivado por el incumplimiento por la dirección de la empresa
del plan de viabilidad firmado en el año 2000 y deudas con la Seguridad Social
y proveedores, se propone:

“El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara se dirige a la Dirección
de la empresa Promek para solicitarle que cumpla el compromiso que adquirió
con sus trabajadores en el año 2000 a través del Plan de Viabilidad, de buscar
nuevos productos alternativos al carburador que permitan la viabilidad de la fá-
brica de Guadalajara y garanticen el mantenimiento de todos los puestos de
trabajo de dicha factoría.”

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  manifiesta
que es obligación del Ayuntamiento mostrar el apoyo a los trabajadores con
motivo de estas situaciones.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, espera que las ges-
tiones fructifiquen en la resolución del problema y que en el hipotético caso de
cierre de la factoría se tenga en cuenta en convenio suscrito con la Comisión
Liquidadora de Industrias Plaza que contemplaba el compromiso del adquirente
de dicha industria de proceder a contratar prioritariamente a trabajadores cuya
situación laboral en paro deviniera de estas situaciones de crisis.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sra. Valerio, consi-
dera que la pérdida de puestos de trabajo en el sector productivo viene deriván-
dose hacia el sector logístico y reitera el apoyo de la Corporación ante el pro-
blema laboral y humano que se crearía con el cierre de la factoría, dada la
edad de los trabajadores.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS SOCIALISTA Y DE IZQUIERDA UNI-
DA SOBRE CREACIÓN DE REGISTRO MUNICIPAL DE UNIONES CIVILES O
DE HECHO.



Por los Grupos proponentes el Sr. Badel da lectura a la Moción en
la que, habida cuenta de la realidad social de creación de unidades estables y
afectivas al margen del matrimonio que demandan la misma protección social,
económica y jurídica, que favorezca la igualdad en el ámbito de la Administra-
ción Municipal, se propone:

“1.- Creación en el Ayuntamiento de Guadalajara del Registro Mu-
nicipal de Uniones Civiles o de Hecho, que tendrá carácter administrativo y se
regirá por las Normas Reguladoras que establezca el Pleno de la Corporación.

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,
cualquiera que sea la causa.

3.- En todos los ámbitos en los que el Ayuntamiento de Guadalaja-
ra tenga alguna competencia, todas las uniones inscritas en el Registro Munici-
pal de Uniones Civiles o de Hecho tendrán la misma consideración jurídica y
administrativa 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
forma y manera que se detalle en las Normas Reguladoras, así como de la ex-
pedición de certificaciones y de garantizar la protección de la intimidad personal
y familiar de los inscritos/as en el Registro.”

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sra. Martínez, mani-
fiesta que ante los nuevos modelos de unidades estables, no debe existir discri-
minación, sino que en aras de los principios de libertad e igualdad debe crearse
un Registro Municipal de Uniones Civiles o de Hecho, que servirá de paso en el
avance que demanda la realidad social.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Agudo, anuncia la absten-
ción de su Grupo, pues aunque comparte aspectos de la Moción, señala que
sería duplicar el Registro Municipal con el de la Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha, y advierte que el Registro debe ser meramente administrativo
a resultas de la Ley Estatal de las Uniones Civiles Estables en elaboración, que
vendrá a regular aspectos civiles más allá de los puramente administrativos y lo
oportuno del acuerdo municipal sería instar a las Cortes Generales para que
priorice la tramitación del referido Proyecto de Ley.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, contrapo-
ne que cuando se presentó hace cuatro años una Moción análoga ya se cons-
tató que existían municipios con este tipo de registros y que ante la cercanía
del Ayuntamiento al ciudadano es oportuna la creación del Registro Municipal
independientemente del Registro de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y entiende que debe adecuarse la Ley a la realidad social.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sra. Martínez, admi-
te el carácter administrativo del Registro Municipal,  pero éste sería un paso
más, sin perjuicio de la futura homogeneización de los Registros Municipales
que pueda derivarse de la Ley de Uniones Civiles Estables.

La Moción es aprobada por mayoría de 13 votos a favor, 11 abs-
tenciones y ninguno en contra.



MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS SOCIALISTA Y DE IZQUIERDA UNI-
DA SOBRE USO FUTURO DEL PALACIO DEL INFANTADO.

Por los Grupos proponentes el Sr. Badel da lectura a la Moción en
la que, habida cuenta de los evidentes signos de fatiga del Palacio del Infanta-
do, la ubicación próxima de la Biblioteca y el Archivo Provinciales en otros edifi-
cios, lo que hace preciso protagonizar un verdadero proyecto de puesta en va-
lor —que, evidentemente, han de asumir en su conjunto todas las Administra-
ciones— hasta reintegrar el monumento a la categoría  artística con que fue
creado y por otra parte la ubicación en el Palacio del Infantado del Museo Na-
cional de Arte Hispano-Flamenco facilitaría la exhibición unitaria y agilizaría su
gestión, se propone:

“Que el Ayuntamiento se dirija al Real Patronato del Museo del Pra-
do y al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, solicitando que se inicien
los trabajos necesarios para convertir el Palacio del Infantado en una subsede
del Museo del Prado que albergue el Museo Nacional de Arte Hispano-Flamen-
co.

Reclamar al Gobierno del Estado que el Ayuntamiento de Guadala-
jara tome parte en las negociaciones en torno al futuro uso del Palacio del In-
fantado que tienen lugar entre el Ministerio de Cultura y la Casa Ducal del In-
fantado.

Reclamar al Gobierno del Estado una partida presupuestaria, con
plazos concretos de inversión, para que se solucionen cuanto antes las caren-
cias que presenta el Palacio del Infantado."

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, expone que aunque
su Grupo está a favor de la recuperación de cualquier monumento, la Moción
es prematura al prejuzgar el destino del Palacio, que debe ser objeto del opor-
tuno consenso; aunque considere buena la idea de su destino a Museo de Arte
Hispano-Flamenco, caben otras opciones, como ampliación del Museo Etno-
gráfico y Sala de Arqueología, siendo prioritario el diálogo con el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, que ha efectuado grandes inversiones en este
municipio, por lo que pide la retirada de la Moción para mejor estudio y gestio-
nes con el Ministerio.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sra. Valerio, consi-
dera que la Moción no es prematura, sino oportuna, dados los graves proble-
mas del Palacio que con anterioridad ya venía demandando medidas urgentes,
siendo éste el momento histórico, dado que al quedar vacío y sin uso resultará
condenado a la ruina y por otra parte entiende que el Museo de Arte Flamenco
aportará algo nuevo y trascendente para la ciudad, que no se lograría con la
ampliación del Museo Etnográfico y Sala de Arqueología.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, recaba del
Grupo Popular un sentido institucional que permita la recuperación del Palacio,
sin perjuicio de su posterior destino a Museo de Arte Hispano-Flamenco, sin
excluir otros usos posibles, por entender que el Museo supondría una avance
estratégico  en materia cultural y turística, para lo que se cuenta con el apoyo
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.



El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que no es una Moción cerrada, sino
que con ella se pretende rehabilitar el Palacio y potenciar la importancia de la
ciudad con un Museo Nacional con cuadros del Museo del Prado.

La Moción es aprobada al obtener 13 votos a favor, 11 abstencio-
nes y ninguno en contra.

MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS SOCIALISTA Y DE IZQUIERDA UNI-
DA SOBRE LIBERALIZACIÓN DE PEAJE DE LA AUTOPISTA R2.

Por los Grupos proponentes la Sra. Valerio da lectura a la Moción
en la que, habida cuenta que el tramo que enlaza la autopista R 2 con la Auto-
vía de Aragón, entre las salidas de la autopista al Polígono del Henares y al en-
lace con Taracena, debe considerarse como vía de circunvalación a Guadalaja-
ra, al igual que ocurre  con el tramo  que la autopista R 2 comparte con la M-50
en Madrid y por tanto su uso debe ser gratuito para todos los conductores, peti-
ción avalada no sólo por el Ayuntamiento sino por otros colectivos empresaria-
les, vecinales y sindicales, se propone:

“El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara solicita a D. Francisco
Álvarez Cascos, ministro de Fomento, que reciba a la mayor brevedad posible
a una representación de esta Corporación y de diferentes entidades y asocia-
ciones representativas de la Sociedad de Guadalajara con el fin de que conoz-
ca con detalle el problema generado por la autopista R 2 a su paso por Guada-
lajara.

Que el Ministerio de Fomento acceda de manera inmediata a libe-
rar de peaje el tramo de 5’700 kilómetros que enlaza la autopista R 2 con la au-
tovía de Aragón, con el fin de que pueda ser utilizada por cientos de trabajado-
res y ciudadanos de Guadalajara en sus desplazamientos diarios a diferentes
puntos de la ciudad.”

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, manifiesta
que la no concesión de entrevista por el Ministro de Fomento, no sólo supone
un desprecio hacia el Ayuntamiento, sino hacia la ciudad y señala que la R 2 no
ha resuelto los problemas de tráfico dado sus precios desorbitados y que la
Moción va encaminada a resolver los problemas de tráfico de la ciudad.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, muestra su desagra-
do por no haber sido convocado su Grupo a reuniones con distintos colectivos
de la ciudad y considera que los problemas de tráfico no los ha generado la R
2, sino el retraso de diez años por parte de la Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha en la conexión de los Polígonos y la construcción de la Ronda
Norte; indica que su Grupo ya apoyó la liberalización del peaje en ese tramo,
pero  aporta  otras  soluciones  dadas  en  otras  Comunidades  Autónomas que
conceden subvenciones a los usuarios; anuncia el apoyo de la Moción siempre
que se inste a la Junta de Comunidades para que financie el peaje entre las
salidas de la autopista a Taracena y Polígono del Henares.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sra. Valerio, refiere
que el retraso en el inicio de las obras de la Ronda Norte no ha sido excesivo,
dado que su previsión data del Plan de Ordenación Municipal del año 1999;
que se instó al Estado para la conexión de los Polígonos, quien declinó la peti-
ción por considerar que era una actuación urbana, por lo que hubo que intere-



sar la intervención de la Junta de Comunidades y replica que el tema del peaje
de la R 2 es un tema estrictamente estatal y no autonómico.

El Ilmo. Sr. Alcalde indica que se está tratando de la liberalización
del peaje de 5’7 kilómetros, que resolverá los problemas de tráfico de la ciudad
y que se trata de demandar el mismo trato que a los vecinos de Madrid.

La Moción es aprobada al obtener 13 votos a favor, 11 abstencio-
nes y ninguno en contra.

MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS SOCIALISTA Y DE IZQUIERDA UNI-
DA SOBRE RÉGIMEN DE ORGANIZACIÓN DE GUADALAJARA COMO MU-
NICIPIO DE GRAN POBLACIÓN.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE RÉGIMEN DE ORGANIZACIÓN DE
GUADALAJARA COMO MUNICIPIO DE GRAN POBLACIÓN.

Se debaten conjuntamente sin perjuicio de su votación separada.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Robisco da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta de la posibilidad del municipio de Guadalajara de
solicitar, como capital de provincia, en sesión plenaria acuerdo de las Cortes de
Castilla-La Mancha de acogerse al régimen de organización de los municipios
de gran población establecido en el Título X de la Ley 57/2003, de 16 de di-
ciembre,  para  dotarse de nuevas  formas de organización  y  funcionamiento,
nuevo régimen jurídico, nuevos cauces de participación ciudadana y nuevas lí-
neas de gestión de servicios públicos , se propone:

“Que el Ayuntamiento de Guadalajara se dirija a las Cortes de Cas-
tilla-La Mancha para que éstas autoricen, expresamente, que el municipio de
Guadalajara, capital de su propia provincia, sea ámbito de aplicación del Título
X, “Régimen de organización de los municipios de gran población”, de la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno
Local, conforme a lo preceptuado en el artículo 121 de la misma.”

Por los Grupos proponentes la Sra. Valerio da lectura a la Moción
en la que, habida cuenta de la citada posibilidad , se propone:

“Dado que el Título X implica un nuevo modelo orgánico-funcional
con aumentos del Capítulo I de Gastos, sin que los Ayuntamientos aumenten
sus ingresos por la prestación de servicios, entendemos que antes de tomar
ninguna decisión sería conveniente que todos los concejales dispusiesen de los
correspondientes informes del área de Intervención y Secretaría del Ayunta-
miento de Guadalajara, para que pudiesen valorar las consecuencias prácticas
de la aprobación del Título X en la ciudad de Guadalajara y en su caso su apli-
cación.”

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sra. Valerio consi-
dera prematura la Moción del Grupo Popular, dado que el acuerdo a adoptar
exige una mayoría cualificada e informes de los que no se dispone, por lo que
pide al Grupo Popular la retirada de su Moción al ser necesario un análisis eco-
nómico previo del coste; le sorprende el interés del Grupo Popular por la partici-
pación ciudadana, cuando no aprobó en su momento el oportuno Reglamento,
ni puso en marcha la Agenda Local 21 y por otra parte considera que debe tra-



bajarse para que Guadalajara sea un gran población dotada de buenos servi-
cios y calidad de vida y no que se limite a tener el título de gran población.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, considera
imprescindible disponer de informes que determinen el personal necesario y
cuantifiquen el coste económico.

El Ilmo. Sr. Alcalde pide informe al Sr. Secretario, quien verbalmen-
te expone que al ser el municipio de Guadalajara un municipio capital de pro-
vincia con población inferior a 175.000 habitantes ha de solicitarse autorización
a las Cortes de Castilla-La Mancha en virtud de acuerdo plenario, que exige un
quórum de mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación
al amparo del artículo 123 de la Ley 57/2003, quórum que exige el preceptivo
informe, aunque no vinculante, del Secretario e Interventor en su caso.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Robisco, pregunta si el Equi-
po de Gobierno pretende desbaratar la Moción de su Grupo por razones de for-
ma y manifiesta que no tendría inconveniente en retirar la Moción si en un pla-
zo de seis meses se solicita la aplicación del régimen de gran población y se
aprueba su organización; entiende que ello no supondrá mayores gastos de
personal al no tener que crear plazas;  le  sorprende que la coalición de go-
bierno, que se califica de progresista, no admita las innovaciones que permite
la Ley, asumiendo nuevas competencias, creando nuevas formas de gestión y
permitiendo la participación ciudadana.

El Ilmo. Sr. Alcalde explica que no hay un plazo de seis meses para
formalizar la solicitud, sino que dicho plazo hace referencia a la dotación de la
organización de los municipios una vez acogidos al régimen de gran población;
considera que implicaría una importante cuantía económica y analiza que algu-
nos de los órganos que se crean obligatoriamente por la Ley 57/2003 ya podían
crearse en aplicación de la anterior normativa, sin que todo ello implique recha-
zar la Moción del Grupo Popular, sino estudiar las consecuencias del régimen
de organización como municipio de gran población.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sra. Valerio, reitera
que no se trata de un recurso político para desbaratar la Moción del Grupo Po-
pular, sino que se trata de una decisión de gran envergadura con importantes
implicaciones jurídicas y económicas que hay que analizar y adoptar por mayo-
ría cualificada.

La Moción del Grupo Popular es rechazada al obtener 11 votos a
favor, 13 en contra y ninguna abstención.

La Moción conjunta de los Grupos Socialista y de Izquierda Unida
es aprobada al obtener 13 votos a favor, 11 en contra y ninguna abstención.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE DEPENDENCIAS Y MEDIOS DE
LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES.

El Grupo Popular retira la presente Moción del Orden del Día.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE ESTUDIO DE MOVILIDAD URBA-
NA.



Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Agudo, da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta de los problemas derivados de la actual situación
de congestión de tráfico, en particular, y la movilidad urbana, en general, que
llevó al anterior Equipo de Gobierno a licitar la elaboración de un Estudio de
Movilidad Urbana, sin que se haya producido una presentación del Estudio a
través de la Comisión Municipal de Servicios Públicos, se propone:

“Que, a la mayor brevedad posible, sea presentado el Estudio de
Movilidad Urbana a todos los concejales de la Corporación y a todos los técni-
cos municipales que tengan competencia en este ámbito, por parte del equipo
redactor del mismo, en una jornada de trabajo todo lo amplia y específica que
sea preciso para el conocimiento exhaustivo del mismo e, incluso, su debate.

Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 124.3 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, se cree una Comisión Informativa Especial de Tráfico y Movilidad Ur-
bana, con representación proporcional de los grupos municipales idéntica al del
resto de las comisiones informativas ya constituidas, en la que se trabaje inten-
sa y específicamente a favor de la mejora del tráfico y de la movilidad urbana
en la ciudad.”

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sra. Valerio, contes-
ta que la elaboración del Estudio fue reiteradamente solicitada por su Grupo y
denegada por el Grupo Popular, que ante la gravedad acumulada del tráfico lo
sacó a licitación, aunque sin crédito; que el Grupo Popular ya tenía conocimien-
to de un avance del Estudio cuando era Equipo de Gobierno y que ya participó
en reunión del mes de noviembre en la que se acordó crear una Mesa de Movi-
lidad; que no es necesario crear una Comisión Informativa Especial dado que
ya existe la Comisión Informativa Permanente de Servicios Públicos.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Agudo, manifiesta que su
Grupo no conocía el Estudio de Movilidad Urbana, sino meras pinceladas y que
la Moción es voluntarista y colaboracionista, cuyo único fin es el de solucionar
los problemas de movilidad urbana y que si ya existe la Comisión Informativa
Permanente de Servicios Públicos, que se proceda a su convocatoria.

El Ilmo. Sr. Alcalde señala que la factura presentada por la empre-
sa adjudicataria del  Estudio no disponía de crédito,  deberá convocarse una
asistencia técnica al no disponer el Ayuntamiento de medios personales para
ello y anuncia que se convocará oportunamente la Comisión de Servicios Públi-
cos.

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

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE INSTALACIÓN DE ALARMAS EN
CENTROS SOCIALES MUNICIPALES.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Heredia, da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta de varios robos en Centros Sociales que han
afectado a la tesorería y bienes propios de Asociaciones de Vecinos, se propo-
ne:

“Que, con carácter inmediato, el Ayuntamiento disponga las medi-
das de seguridad necesarias, incluida la instalación de alarmas conectadas a la



Policía, en todos los Centros Sociales Municipales de la ciudad, priorizándose
las mismas en aquellos que hayan sido víctimas de robos.”

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sra. Valerio, consi-
dera que la petición debe dirigirse al Subdelegado del Gobierno en solicitud de
un aumento de la plantilla de la Policía Nacional, cuyo número ha experimenta-
do un descenso a pesar del incremento de la población y propone una transac-
cional en el sentido de recabar informe de los Servicios Técnicos Municipales
sobre las necesidades de seguridad y mecanismos más adecuados.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, indica que
esta situación viene motivada por la carencia durante el mandato del Grupo Po-
pular de una plan de reforma de los Centros Sociales.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Heredia, replica que no es
el Sudelegado del Gobierno el competente para la instalación de alarmas, sino
el Ayuntamiento; cita los Centros Sociales que han sido objeto de reforma y
mantiene la Moción en sus términos de solicitar la instalación de alarmas u
otros medios que garanticen la seguridad.

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

MOCIÓN DE LOS GRUPOS SOCIALISTA Y DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE
ACCIONES EN RECONOCIMIENTO DE DERECHOS DE LAS MUJERES.

Abandonan la Sala los Concejales representantes del Grupo Popu-
lar D. Jesús Orea Sánchez, Dª María José Agudo Calvo, Dª.Carmen Heredia
Martínez, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Jai-
me Carnicero de la Cámara, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª María Calvo Beni-
to, D. Juan Antonio Pérez Borda y D. Ángel Mario González Somoano.

Por los Grupos proponentes la Sra. Martínez da lectura a la Moción
en la que, habida cuenta de que el día 8 de Marzo, Día Internacional de la Mu-
jer, es fecha emblemática para el reconocimiento de los derechos de las muje-
res, siendo un papel fundamental el de las Instituciones para garantizar la igual-
dad de derechos entre hombres y mujeres y fomentar la participación y presen-
cia activa de las mujeres en el proceso de transformación y cambio requerido
por la sociedad, se propone:

“El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara en conmemoración del
Día 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, manifiesta su más firme apoyo a
la defensa de los derechos de las mujeres, así como a la puesta en marcha de
políticas y actuaciones en el marco de sus competencias, que favorezcan la
igualdad entre hombres y mujeres, por lo que se compromete entre otras actua-
ciones a:

1. Favorecer el desarrollo de actuaciones tendentes a incrementar y conso-
lidar la incorporación de las mujeres al mundo laboral, garantizando la
implantación de acciones positivas que permitan una mejor conciliación
de la vida laboral y familiar, entre hombres y mujeres.

2. Solicitar al Gobierno de la Nación, la creación de una Agencia Estatal por
la Igualdad de las Mujeres en el Empleo, que garantice la igualdad y
combata entre otros aspectos la discriminación salarial.



3. Apoyar y solicitar al Gobierno de la Nación, la aprobación de una Ley In-
tegral contra la Violencia de Género que dé una respuesta global a esta
lacra social.”

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, anuncia que no va a
entrar a debatir la Moción, aunque pueda estar de acuerdo con su contenido,
dada la forma improcedente de su presentación que ha dado lugar a que ha lle-
gado a su Grupo diez minutos antes de iniciarse la sesión plenaria, lo que de-
muestra el talante autoritario y dictatorial del actual Equipo de Gobierno para
con la oposición, cuando anteriormente al presentarse una Moción por razones
de urgencia había un diálogo previo y espera que esto sea un punto y aparte
del Sr. Alcalde hacia la oposición.

El Ilmo. Sr. Alcalde replica que el debate es legal desde el momen-
to que se ha admitido la urgencia con el quórum de la mayoría absoluta, sin
que su Grupo actúe o haya actuado autoritariamente desde el momento de que
siendo oposición admitía todas las Mociones sin necesidad de votación y no
habría tenido inconveniente en admitir la petición del Grupo Popular de suscri-
bir la Moción.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sra. Martínez, expli-
ca que la Moción fue presentada en el Registro en el día de ayer; se trata de
una Moción suficientemente meditada y no se trata de una ocurrencia y consi-
dera que la ausencia de los miembros del Grupo Popular a quien agravia espe-
cialmente es a las mujeres.

La Moción es aprobada al obtener 13 votos a favor, ninguno en
contra y ninguna abstención, sin que el Sr. Román manifieste el sentido de su
voto.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se hace uso de este apartado 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 quince horas con diez minutos
del día al principio indicado; de todo lo cual se extiende la presente acta, de lo
que como Secretario Accidental certifico.



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRAD A POR
EL PLENO DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 12 DE M ARZO DE
2004.

En Guadalajara, a doce de marzo de 2004. En el Salón de Sesio-
nes de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo. Sr.
Alcalde, D. Jesús Alique López, los señores Concejales Dª Magdalena Valerio
Cordero, Dª Marina Isabel Alba Pardo, Dª Mª del Carmen Hernández González,
D. José Alfonso Montes Esteban, Dª Araceli Martínez Esteban, D. Luis Mariano
Sevillano Conejo, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro, D. José Carlos Morati-
lla Machuca, Dª Josefa Martínez Gómez, D. José María Alonso Llorente, D.
Jorge Badel Roses, D. Antonio Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, Dª
María José Agudo Calvo, Dª.Carmen Heredia Martínez, D. Fco. Javier Luis Vi-
cente Borobia Vegas, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Eladio Freijo Mu-
ñoz, D. Jaime Carnicero de la Cámara, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª María
Calvo Benito, D. Juan Antonio Pérez Borda y D. Ángel Mario González So-
moano; al objeto de celebrar la sesión extraordinaria y urgente del Ayuntamien-
to 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.

No asiste D. José María Chaves Gómez-Orihuela que excusa su
asistencia.

Siendo las doce horas, por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se abre
la sesión pasándose a tratar del único asunto incluido en el Orden del Día:

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
CONTRA EL BÁRBARO Y CRIMINAL ATENTADO EN MADRID.

El  Ilmo.  Sr.  Alcalde da lectura  a  la  Declaración Institucional  del
Ayuntamiento de Guadalajara suscrita por los Portavoces de los tres Grupos
Políticos Municipales, que transcrita literalmente dice:

“El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  condena el  bárbaro  y  criminal
atentado de Madrid, en el que han perdido la vida centenares de personas, al-
gunas de ellas vecinos de nuestra ciudad y nuestra provincia. Recogemos el
sentimiento de dolor y a la vez de rabia e indignación que rompe el futuro de
tantas familias, por la sinrazón, el fanatismo y la locura de unos pocos, que in-
tentan romper nuestra convivencia pacífica y derrumbar los pilares de nuestra
democracia.

El Ayuntamiento de Guadalajara invita a todos los vecinos de bien
a asistir a la manifestación que, bajo el lema “Con las víctimas. Con la Constitu-
ción. Por la derrota del terrorismo”, tendrá lugar hoy a partir de las 19’00 h.,
desde la Plaza Mayor hasta el  monumento a la Constitución,  reflejando así



nuestra condena, y a la vez nuestro compromiso, con la libertad y la democra-
cia.

No tienen cabida en nuestra sociedad los asesinos, que deber ser
aislados, perseguidos y condenados. No cabe el diálogo con quienes hacen de
los muertos y del asesinato su único discurso.

Nuestro Ayuntamiento expresa su inequívoco compromiso con la
Constitución y los valores que representa.

Expresamos nuestro apoyo a todas las fuerzas de seguridad del
Estado y, hoy más que nunca, manifestamos nuestro cariño y nuestra solidari-
dad con los muertos, con los heridos y con sus familias y amigos, personas
normales que ayer comenzaban su jornada laboral, un día más en sus vidas, y
se encontraron con la muerte y el dolor por la acción de unos fanáticos.

El Ayuntamiento de Guadalajara pide a sus vecinos que defiendan
lo que ETA, o cualquier organización terrorista del signo que sea, quieren des-
truir y que hagamos de las urnas, participando y votando, la mejor propuesta a
quienes únicamente pretenden desestabilizar lo que tanto nos costó construir.”

Puesta en pie la Corporación y tras un largo aplauso el Ilmo. Sr. Al-
calde anuncia que se celebrará un funeral, mañana día 13 a las veinte horas,
en la Iglesia de San Francisco, guardándose a continuación de este acto un mi-
nuto de silencio.

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 Accidental certifico.



ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 26 DE MARZO DE 2004.

En Guadalajara, a veintiséis de marzo de 2004. En el Salón de Se-
siones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo.
Sr. Alcalde, D. Jesús Alique López, los señores Concejales Dª Magdalena Va-
lerio Cordero, Dª Marina Isabel Alba Pardo, D. José María Chaves Gómez-
Orihuela, Dª Mª del Carmen Hernández González, Dª Araceli Martínez Este-
ban, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro,
D. José Carlos Moratilla Machuca, Dª Josefa Martínez Gómez, D. José María
Alonso Llorente, D. Jorge Badel Roses, D. Antonio Román Jasanada, D. Jesús
Orea Sánchez, Dª María José Agudo Calvo, Dª.Carmen Heredia Martínez, D.
Fco. Javier Luis Vicente Borobia Vegas, D. Juan Antonio de las Heras Muela,
D. Eladio Freijo Muñoz, D. Jaime Carnicero de la Cámara, D. Lorenzo Robisco
Pascual, Dª María Calvo Benito y D. Ángel Mario González Somoano; 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. Ma-
nuel Villasante Sánchez; estando asistidos por mí, el Secretario General Acciden-
tal de la Corporación, D. Fco. Javier González Martínez, que da fe del acto.

Posteriormente al inicio de la sesión se incorpora D. Juan Antonio
Pérez Borda.

No asiste D. José Alfonso Montes Esteban que excusa su asisten-
cia.

Siendo las once 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 SESIONES AN-
TERIORES.

Los borradores de las actas de las sesiones ordinaria y extraordi-
naria y urgente celebradas por el Ayuntamiento Pleno los días 27 de febrero y
12 de marzo de 2004 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 Al-
caldía-Presidencia y los Sres. Concejales Delegados comprendidos entre los
días 16 de febrero y 24 de marzo de 2004, ambos incluidos.



PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

PUESTA A DISPOSICIÓN DE PARCELA PARA CONSTRUCCIÓN DE CEN-
TRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, la Corporación,
previo informe favorable de la Comisión de Contratación, por unanimidad de
los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Poner a disposición de la Consejería de Bienestar Social de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha una parcela de terreno, propiedad de
este Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, correspondiente al Proyecto de
Parcelación del Plan Parcial Alamín-Oeste, Sector U.P. 7, para la construcción
de un Centro de Atención a la Infancia, con la siguiente descripción registral:

“Parcela de terreno en término municipal de Guadalajara, parte del
polígono residencial denominado “U.P. 7 Alamín-Oeste” destinada a equipa-
miento social “E.S.” en el plano parcelario del Plan Parcial de Ordenación. Tie-
ne una superficie de 2.197 m2 y que desde su vértice más al norte y siguiendo
el sentido horario linda: al Noreste, en línea recta con parcela EL.4; al Sureste,
en línea recta, con parcela EL.4 y límite del Plan Parcial; Suroeste, en línea
recta, con calle C hoy calle Doctor Rafael de la Rica; al Oeste, en chaflán cur-
vo, con calle A hoy Laguna Grande y con calle C hoy Doctor Rafael de la Rica;
y al Noroeste, en línea recta con calle A hoy Laguna Grande.”

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Guadalajara al
Tomo 1.790, Libro 222, Folio 194, Finca número 17.719, Inscripción 1ª.

Es la parcela de referencia catastral nº 6588101VK8968N0001RK.
Segundo.- Los terrenos que se ponen a disposición de la Consejería de Bien-
estar Social están gravados por una servidumbre física, constituida por una red
de saneamiento formada por conducción y pozos cuya ubicación queda defini-
da en el plano que se adjunta al informe emitido por el Arquitecto Técnico Mu-
nicipal, D. Santiago Pérez Masiá, de fecha 5 de marzo de 2004.
Tercero.- Los terrenos que se ponen a disposición de la Consejería de Bienes-
tar Social son adecuados a la finalidad prevista de construcción de un Centro
de Atención a la Infancia, disponen de la superficie necesaria y se ajustan a la
normativa vigente en materia de urbanismo, según se desprende de la cédula
urbanística emitida por el Arquitecto Municipal, D. Javier Delgado Gómez, de
fecha 8 de marzo de 2004.
Cuarto.- El Ayuntamiento de Guadalajara se compromete a la conservación,
uso y gestión futura del Centro de Atención a la Infancia, así como a la realiza-
ción y financiación, en tiempo y forma, de la urbanización, accesos, acometi-
das de agua, energía eléctrica, alcantarillado y otros derivados de la actuación
prevista.
Quinto.- El Ayuntamiento de Guadalajara se compromete a designar y asumir
el coste de los honorarios correspondientes a la Dirección Facultativa y a la Di-



rección Técnica de la obra, incluida la coordinación en materia de seguridad y
salud.
Sexto.- Autorizar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma del convenio o cuantos docu-
mentos sean necesarios para llevar a cabo la ejecución de las obras de Centro
de Atención a la Infancia en la parcela antes mencionada.

CESIÓN DE TERRENO PARA INSTALACIÓN DE CENTRO DE TRANSFOR-
MACIÓN EN EL BARRIO DE USANOS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, la Corporación,
previo informe favorable de la Comisión de Contratación, por unanimidad de
los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Ceder a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A., el uso de una porción
de terreno de 7’80 m2 para ubicar un centro de transformación en el campo de
fútbol de Usanos (intersección de las calles Circunvalación y Camino de Yun-
quera de Henares).
Segundo.- La cesión de uso tendrá una duración de 99 años, debiendo cum-
plirse los fines para los que se otorga la cesión en un plazo máximo de 5 años,
entendiéndose en caso contrario resuelta dicha cesión.
Tercero.- En el caso de que el Ayuntamiento lo considere necesario, Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A., se compromete a retirar dicho centro de transfor-
mación a otro lugar que se facilite por el Ayuntamiento, asumiendo Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A., los gastos que dicho traslado pueda originar.
Cuarto.- El tratamiento de la edificación y de la cubierta debe guardar la estéti-
ca con las edificaciones existentes en el entorno.
Quinto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos docu-
mentos sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo.

CESIÓN DE TERRENO PARA INSTALACIÓN DE CENTRO DE TRANSFOR-
MACIÓN EN CALLE INGENIERO MARIÑO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, la Corporación,
previo informe favorable de la Comisión de Contratación, por unanimidad de
los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Ceder a Unión Fenosa Distribución, S.A., el uso de una porción de
terreno de 4’03 m2 (2’12 X 1’90 metros) para ubicar un centro de transforma-
ción en la calle Ingeniero Mariño, en el paso peatonal que comunica la calle In-
geniero Mariño con el parque fluvial del Barranco del Alamín.
Segundo.- La cesión de uso tendrá una duración de 99 años, debiendo cum-
plirse los fines para los que se otorga la cesión en un plazo máximo de 5 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 transforma-
ción a otro lugar que se facilite por el Ayuntamiento, asumiendo Unión Fenosa
Distribución, S.A., los gastos que dicho traslado pueda originar.



Cuarto.- El tratamiento de la edificación y de la cubierta debe guardar la estéti-
ca con las edificaciones existentes en el entorno.
Quinto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos docu-
mentos sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo.

Disfrute y Aprovechamiento.-

REVISIÓN DE TARIFAS Y CANON POR APARCAMIENTO EN CALLES CA-
SAR Y TENDILLA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, la Corporación,
previo informe favorable de la Comisión de Contratación, por unanimidad de
los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar las tarifas a aplicar al usuario del aparcamiento de las calles
El Casar/Tendilla durante el año 2004, que quedan fijadas en las siguientes
cuantías:

Dimensiones Precio 2003 I.P.C. TOTAL 2004

Descuento por
años transcurridos

73/74
2'40 X 4'50 6.457’94 167’90 6.625’84 6.536’30
2’40 X 5’00 7.159’57 186’14 7.345’71 7.246’44
2’50 X 5’00 7.472’81 194’29 7.667’10 7.563’49
2’60 X 4’50 6.996’10 181’89 7.177’99 7.080’99
2’60 X 5’00 7.756’21 201’66 7.957’87 7.850’33
2’70 X 5’00 8.070’63 209’83 8.280’46 8.168’56
3’60 X 5’00 10.739’36 279’22 11.018’58 10.869’68
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza du-
rante el año 2004, que queda fijado en la cantidad de 9’68 euros por plaza.

CONTRATACIÓN.

Obras.-

APROBACIÓN PROYECTO TÉCNICO DE OBRAS DE PROLONGACIÓN DE
LA CALLE BATALLA DE VILLAVICIOSA HASTA CALLE MÉJICO.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del Pro-
yecto Técnico, que supondrá una importante mejora del tráfico en la calle Ju-
lián Besteiro, redactado durante el mandato del anterior Equipo de Gobierno y
pendiente de financiación a resultas del correspondiente convenio a suscribir
con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, incide en
que resolverá parte de los problemas de tráfico de la ciudad e indica que es
una muestra de la falta de coherencia del anterior Equipo de Gobierno que no
pudo llevar a cabo la obra que tiene que ejecutar actualmente un gobierno de
izquierdas.



Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, muestra el apoyo de
su Grupo al proyecto demostrando su coherencia, tanto cuando integra el Equi-
po de Gobierno como cuando es oposición, cuando el Sr. Badel se limita a ser
oposición de la oposición siendo su obligación como Teniente de Alcalde la de
gobernar; señala que el proyecto se gestó por el anterior Equipo de Gobierno
consiguiendo parte de su financiación a través de un convenio urbanístico y re-
salta igualmente su importancia como conexión viaria entre el Polígono del Bal-
concillo y la calle Julián Besteiro.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, manifiesta que el
convenio urbanístico no permitía una financiación suficiente y que una de las
funciones de un Equipo de Gobierno es ir priorizando las actuaciones más im-
portantes.

Y la Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el proyecto técnico redactado por el Ingeniero de Caminos
Municipal, D. Enrique Jiménez Sanz, de prolongación de la calle Batalla de Vi-
llaviciosa hasta la calle Méjico, por un presupuesto de ejecución por contrata
de 667.372’36 euros (I.V.A. incluido).
Segundo.- Solicitar a la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha la suscripción de un convenio de colaboración
para la prestación de ayuda en la financiación de la ejecución de la obra a rea-
lizar, por motivo de acondicionamientos urbanos.
Tercero.- Comprometer específicamente a este Ayuntamiento de Guadalajara
para afrontar la aportación municipal que le corresponde, que asciende a un
porcentaje del 30% del presupuesto total de la obra.
Cuarto.- Facultar expresamente al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma del correspon-
diente convenio de colaboración y demás documentación que sea precisa.

APROBACIÓN PROYECTO TÉCNICO RENOVACIÓN ACERAS Y ALUMBRA-
DO EN CALLE TOLEDO.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, expone que este
proyecto es parte de la dualidad de la actuación municipal de dotaciones de in-
fraestructuras en los barrios y de ennoblecimiento de las entradas más impor-
tantes de la ciudad para darla el aspecto de una ciudad moderna.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que debe constar en acta la partici-
pación del Ingeniero Industrial D. Alfonso Resel Estévez, no sólo la del Ingenie-
ro de Caminos en la redacción del proyecto.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, indica que
gobernar supone firmar convenios y ejecutar proyectos y que él no es oposi-
ción de la oposición, sino que se limita a ser fedatario de la realidad de no ha-
berse ejecutado el proyecto de prolongación de la calle Batalla de Villaviciosa.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, muestra el apoyo de
su Grupo al proyecto, debiendo seguirse la línea de búsqueda de calidad de
las obras y continuación del proyecto a lo largo de la calle Virgen del Amparo



hasta la plaza de Santo Domingo para que no haya una ruptura en el diseño
del acerado e iluminación de ambas calles.

La Concejal Delegada de Urbanismo anuncia que se estudiará el
tratamiento de la calle Virgen del Amparo, si bien no lo considera prioritario
como lo es el de la calle Toledo ante el mal estado del acerado y que seguirá
trabajando en aquellas calles que supongan la dignificación de la ciudad.

Y la Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el proyecto técnico, redactado por el Ingeniero de Caminos
Municipal, D. Enrique Jiménez Sanz y por el Ingeniero Industrial, D. Alfonso
Resel Estévez, de renovación de aceras y alumbrado en la calle Toledo, por un
presupuesto de ejecución por contrata de 950.109’01 euros (I.V.A. incluido).
Segundo.- Solicitar a la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha la suscripción de un convenio de colaboración
para la prestación de ayuda en la financiación de la ejecución de la obra a rea-
lizar, por motivo de acondicionamientos urbanos.
Tercero.- Comprometer específicamente a este Ayuntamiento de Guadalajara
para afrontar la aportación municipal que le corresponde, que asciende a un
porcentaje del 30% del presupuesto total de la obra.
Cuarto.- Facultar expresamente al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma del correspon-
diente convenio de colaboración y demás documentación que sea precisa.

APROBACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON SEPES PARA
ARREGLO DE MEDIANAS EN EL POLÍGONO AGUAS VIVAS.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, manifiesta que el
convenio supone actuar sobre medianas y bulevares ejecutados por SEPES
que presentan un estado bastante lamentable y anuncia que SEPES ha adqui-
rido el compromiso verbal de arreglo de los baches en las calzadas debidos a
problemas de asiento en las obras iniciales.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, incide en la necesi-
dad de arreglo de grietas y baches del asfaltado y que debe velarse por la cali-
dad en el arreglo de medianas y bulevares, cuya buena ejecución será garantía
para el futuro.

La Concejal Delgada de Urbanismo, Sra. Alba, indica que las defi-
ciencias que se han venido observando a lo largo de los cuatro años anteriores
no se han denunciado y en la actualidad se ha elaborado un informe por los
Servicios Técnicos Municipales en el que se recogen todas las deficiencias en
el asfaltado y tuberías, cuyo cedimiento ha sido el causante del problema, ha-
biéndose dado traslado del referido informe a SEPES, todo lo cual servirá para
dignificar las infraestructuras del barrio.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, indica que
el problema es consecuencia de que el anterior Equipo de Gobierno no pidió
responsabilidad a la empresa adjudicataria.

El Ilmo. Sr. Alcalde explica que con el convenio se pretende subsa-
nar las deficiencias de unas obras ya recepcionadas.



La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara y
SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo para la ejecución de las obras
de acondicionamiento de las medianas de la actuación residencial Aguas Vi-
vas.
Segundo.- Aceptar la aportación de SEPES Entidad Pública Empresarial de
Suelo, por una cantidad máxima de 363.355’28 euros (I.V.A. incluido), para la
financiación de las citadas obras.
Tercero.- Autorizar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma del convenio o cuantos do-
cumentos sean necesarios para llevar a cabo la ejecución de las citadas obras.

Servicios.-

REVISIÓN DE PRECIOS DEL CANON DE LA DEPURADORA ENTRE LOS
MESES DE ABRIL Y DICIEMBRE DE 2001.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Aprobar la revisión de precios solicitada por Aqualia Gestión Inte-
gral del Agua, S.A., adjudicataria de la explotación, mantenimiento y conserva-
ción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Guadalajara y el sifón
del Río Henares, correspondiente a los meses de abril a diciembre de 2001,
por los siguientes importes:

Abril 2001...........................2.584’87 euros (I.V.A. incluido)
Mayo 2001..........................2.968’44 euros (I.V.A. incluido)
Junio 2001..........................2.879’89 euros (I.V.A. incluido)
Julio 2001...........................3.044’62 euros (I.V.A. incluido)
Agosto 2001.......................3.091’29 euros (I.V.A. incluido)
Septiembre 2001................2.996’51 euros (I.V.A. incluido)
Octubre 2001......................3.124’21 euros (I.V.A. incluido)
Noviembre 2001.................2.884’47 euros (I.V.A. incluido)
Diciembre 2001..................3.078’83 euros (I.V.A. incluido)

REVISIÓN DE PRECIOS DEL CANON DE LA DEPURADORA DURANTE EL
AÑO 2002.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Aprobar la revisión de precios solicitada por Aqualia Gestión Inte-
gral del Agua, S.A., adjudicataria de la explotación, mantenimiento y conserva-
ción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Guadalajara y el sifón
del Río Henares, correspondiente a los meses de enero a diciembre de 2002,
por los siguientes importes:

Enero 2002.........................3.111’14 euros (I.V.A. incluido)
Febrero 2002......................2.873’77 euros (I.V.A. incluido)



Marzo 2002........................3.612’12 euros (I.V.A. incluido)
Abril 2002...........................4.309’70 euros (I.V.A. incluido)
Mayo 2002..........................4.660’04 euros (I.V.A. incluido)
Junio 2002..........................4.524’79 euros (I.V.A. incluido)
Julio 2002...........................4.245’47 euros (I.V.A. incluido)
Agosto 2002.......................4.354’39 euros (I.V.A. incluido)
Septiembre 2002................4.635’22 euros (I.V.A. incluido)
Octubre 2002......................5.438’01 euros (I.V.A. incluido)
Noviembre 2002.................5.408’71 euros (I.V.A. incluido)
Diciembre 2002..................5.696’59 euros (I.V.A. incluido)

Obras por Administración.-

SOLICITUD DE SUBVENCION PARA TALLER DE EMPLEO EN FINCA CAS-
TILLEJOS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Orea, muestra el apoyo de

su Grupo con las siguientes consideraciones: permitir el más rápido uso de la
finca por los ciudadanos, aunque limitado, e incluso abierta a centros escolares
para la obtención de información a través de monitores expertos; propone que
se negocie con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el acceso
desde la carretera de Fontanar, cuyos técnicos en principio consideraron sufi-
ciente un carril de aceleración y otro de deceleración y después estimaron ne-
cesario un paso subterráneo o elevado con desdoblamiento de un tramo de la
calzada; por otra parte considera que el proyecto del Taller de Empleo es poco
ambicioso, debiendo extenderse a otras profesiones como carpinteros, albañi-
les, cerrajeros o pintores y otras actuaciones sin demasiada complejidad, como
plataformas de alimentación, caseta de anillamiento de aves, caseta de ape-
ros, huertos para mayores, dotación de muebles rústicos, zona de juegos au-
tóctonos, aeromodelismo, todo ello en desarrollo del concurso de ideas premia-
do en su momento.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sr. Sevillano, matiza
que el Equipo de Gobierno tiene otras prioridades; que el plan de uso es un
riesgo hasta que no esté solucionado el problema de los accesos, respecto de
los que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha está estudiando la
construcción de un paso elevado; anuncia que con independencia del Taller de
Empleo está prevista una Escuela Taller por periodo de tres años, que se reca-
bará la colaboración de la futura Ministra de Medio Ambiente y que se han
mantenido conversaciones con Proyecto Hombre sobre la seguridad del recin-
to.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, expone
que es prioritario garantizar la seguridad de los ciudadanos con un acceso ade-
cuado e informa que su Grupo en unión de Asociaciones Ecologistas está ela-
borando un estudio de usos de la finca.



En este momento se incorpora al Salón D. Juan Antonio Pérez Bor-
da.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Orea, manifiesta que no se
puede achacar al Grupo Popular que no haya llevado a cabo inversiones du-
rante su anterior mandato cuando el Ayuntamiento ha invertido 7.500 millones
de pesetas y que los ciudadanos durante tres mandatos han considerado co-
rrecta la gestión del Grupo Popular y reflexiona que los Equipos de Gobierno
deben dar continuidad al desarrollo de los proyectos y mantenimiento de las
obras ejecutadas y muestra su satisfacción por la previsión de futuras actuacio-
nes a través de Escuelas Taller que permitirán ir dejando una huella sucesiva-
mente en la finca Castillejos; insiste en que se permita el uso, aunque limitado,
de la finca y no se espere al desdoblamiento del trazado de la carretera.

La Corporación por unanimidad de los señores asistentes, previo
informe favorable de la Comisión de Asuntos Generales y Empleo, acuerda:
Primero.- Aprobar el proyecto de Taller de empleo “Finca de Castillejos”.
Segundo.- Solicitar al Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha la
aprobación del referido proyecto, así como al subvención de 251.177’40 euros
que la normativa vigente tiene prevista para los 15 trabajadores participantes
solicitados.
Tercero.- Adquirir el compromiso de dotar crédito presupuestario suficiente
para los gastos que han de extenderse a los ejercicios 2004 y 2005 en las
cuantías suficientes para hacer frente a las respectivas aportaciones municipa-
les y a aquellos gastos no subvencionados por el SEPECAM.
Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos se
deriven de la ejecución de este acuerdo.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Sociales.-

MODIFICACIÓN DE PROYECTO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO.

La Corporación, previo informe favorable del Consejo Municipal de
Cooperación al Desarrollo, por unanimidad de los miembros asistentes acuer-
da:

Aprobar el nuevo proyecto presentado por la Fundación Intermon-
Oxfam para “Empoderamiento de las comunidades indígenas del distrito de
Raigad, estado de Maharastra. India”, en sustitución del proyecto anterior, que
llevaba por título “Mejora de las condiciones de vida en 24 aldeas en la zona de
Putamba, Maharastra, India” con motivo de la convocatoria pública de subven-
ciones del año 2000, por el mismo importe para el que se concedió la subven-
ción de 50.184’51 euros.



OTROS SERVICIOS.

Medio Ambiente.-

MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA SOTERRA-
MIENTO DE LAS LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN EN CALLE MÉJICO.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta de la
modificación del convenio que surge del presupuesto del proyecto inicial, si
bien al afectar el soterramiento al Sector de Suelo Urbanizable SP 12, se han
mantenido conversaciones con el futuro agente urbanizador que permitirán
coordinar las actuaciones y la minoración del coste y por tanto la minoración de
las aportaciones de los distintos entes firmantes del convenio aunque mante-
niendo los porcentajes de cofinanciación.

La Corporación por unanimidad de los señores asistentes, previo
informe favorable de la Comisión de Asuntos Generales y Empleo, acuerda:

Modificar por prórroga con reajuste de anualidades el convenio de
colaboración entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayunta-
miento de Guadalajara y Unión Fenosa Distribución, S.A., para soterramiento
de las líneas de alta tensión en el municipio de Guadalajara, firmado el 22 de
mayo de 2003, en los siguientes términos:
Primero.- Modificar la estipulación sexta del convenio de colaboración, quedan-
do redactada como sigue:

“El abono de las cantidades referidas en la estipulación segunda se
realizará contra la presentación al cobro de las correspondientes facturas de
Unión Fenosa Distribución, S.A., de la siguiente forma:
— Un pago de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de

202.881’73 € (doscientos dos mil ochocientos ochenta y un euros con se-
tenta y tres céntimos) I.V.A. incluido, en el mes de agosto de 2004, en con-
cepto de acopio de materiales, que representa una tercera parte de la apor-
tación a realizar por la citada Administración. El perceptor, Unión Fenosa
Distribución, S.A., deberá avalar la cantidad que va a recibir en concepto
de acopio de materiales.

— Un pago del Ayuntamiento de Guadalajara de 240.786’68 € (doscientos
cuarenta mil setecientos ochenta y seis euros con sesenta y ocho cénti-
mos) I.V.A. incluido, en agosto de 2004.

— Un pago de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de
202.881’73 € (doscientos dos mil ochocientos ochenta y un euros con se-
tenta y tres céntimos) I.V.A. incluido, al efectuarse el tendido de cables
(aproximadamente en junio-julio de 2005).

— Un pago del Ayuntamiento de Guadalajara de 240.786’68 € (doscientos
cuarenta mil setecientos ochenta y seis euros con sesenta y ocho cénti-
mos) I.V.A. incluido, en junio-julio de 2005.

— Un pago de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de
202.881’73 € (doscientos dos mil ochocientos ochenta y un euros con se-
tenta y tres céntimos) I.V.A. incluido, al efectuarse el tendido de cables
(aproximadamente en octubre de 2005).



— Un pago del Ayuntamiento de Guadalajara de 240.786’68 € (doscientos
cuarenta mil setecientos ochenta y seis euros con sesenta y ocho cénti-
mos) I.V.A. incluido, en octubre de 2005.

Segundo.- Modificar parcialmente la estipulación segunda, segundo párrafo,
quedando redactado de la siguiente manera:

“La Junta de Comunidades hará su aportación con cargo a los Pre-
supuestos de los años 2004 y 2005 y el Ayuntamiento de Guadalajara hará la
suya con cargo a los Presupuestos de los años 2004 y 2005.”
Tercero.- Modificar parcialmente la estipulación quinta en su último párrafo,
quedando éste con la siguiente redacción:

“El soterramiento de las líneas objeto de este convenio, entre la ca-
lle de Méjico y el transcurso de la calle Trafalgar, se finalizará en octubre de
2005, todo ello salvo retrasos que puedan presentarse por problemas de ob-
tención de permisos, licencias y autorizaciones administrativas, en cuyo caso
Unión Fenosa Distribución, S.A., no será responsable del cumplimiento de es-
tos plazos.”
Cuarto.- Modificar parcialmente la estipulación octava, quedando redactada de
la siguiente manera:

“El presupuesto referido en la estipulación primera no incluye im-
porte alguno en concepto de tasas, arbitrios o impuestos municipales relacio-
nados con las actividades y obras ligadas a este Convenio”.

INDETERMINADOS.

CONVENIO DE COLABORACION PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES
EMPRESARIALES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL EL HENARES.

La Concejal Delegada de Promoción Económica y Empleo, Sra.
Tejedor, da cuenta del Convenio de colaboración para la promoción de activi-
dades empresariales en el Polígono Industrial del Henares, de necesaria apro-
bación con el objeto de dar el mismo trato a las empresas con sede en Guada-
lajara que a las que residen en la otra parte del Polígono integrada en el tér-
mino municipal de Marchamalo; califica al Convenio de ejemplo de coopera-
ción interadministrativa que generará empleo, riqueza y progreso para la ciu-
dad.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, muestra el apoyo de
su Grupo al Convenio y ruega que se extienda a las empresas ubicadas o a
ubicar en el Polígono El Balconcillo y que se recoja en la estipulación cuarta lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Construc-
ciones, Instalaciones y Obras, de que las empresas deberán solicitar individual-
mente la bonificación.

La Corporación por unanimidad de los señores asistentes, previo
informe favorable de la Comisión de Asuntos Generales y Empleo, acuerda:
Primero.- Aprobar el Convenio de colaboración entre la Consejería de Industria
y Trabajo y el Ayuntamiento de Guadalajara para la promoción de actividades
empresariales en el Polígono Industrial El Henares.



Segundo.- Aprobar la bonificación del 75% de la cuota del Impuesto Municipal
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras para las inversiones que se esta-
blezcan en el Polígono objeto del Convenio, sin perjuicio de que las empresas,
a título individual y como sujetos pasivos, deberán solicitar en base al artículo
5º de la Ordenanza Fiscal del referido impuesto la oportuna bonificación a con-
ceder individualmente por el Ayuntamiento Pleno.
Tercero.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma del referido Convenio de co-
laboración.

En este momento se ausenta del Salón D. Jesús Orea Sánchez.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE ACONDICIONAMIENTO DE LO-
CAL DESTINADO A ASOCIACIÓN DE VECINOS.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Agudo, da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta de que se trata del barrio de Guadalajara de más
difícil integración y mayores problemas sociales con colectivos de exclusión y
en situación de precariedad e indignidad que requieren la integración social
mediante la voluntad de los incluidos, excluidos y Ayuntamiento, como Admi-
nistración más cercana al ciudadano, debiendo procederse a cerrar el resto de
locales, limpiar y vallar la zona, integrando el barrio mediante un ambicioso
plan en el que el centro sea un verdadero punto de encuentro, que impida su
conversión en un gueto, se propone:

“Que el Equipo de Gobierno adopte las medidas necesarias para
que, a la mayor brevedad posible, concluyan debidamente las obras de acondi-
cionamiento del local situado en el nº 4 de la calle Gustavo Adolfo Bécquer,
destinado al uso de la Asociación de Vecinos “Buero Vallejo”.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sr. Sevillano, consi-
dera que la Sra. Agudo ha exagerado la situación del barrio; informa que desde
los Servicios Sociales se está trabajando en su integración y que se ha coloca-
do escayola en el local y previa habilitación de crédito los técnicos municipales
han visitado el local y en breve plazo estará dotado de luz, cercos y puertas y
que se ha dirigido a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que
proceda al cierre del resto de locales y al vallado y limpieza de las parcelas;
anuncia el voto a favor de su Grupo.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Agudo, insiste en que debe
actuarse con la máxima urgencia sin mirar el coste de las actuaciones.

La Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asisten-
tes.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se hace uso de este apartado 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 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 PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2004.

En Guadalajara, a treinta de abril de dos mil cuatro. En el Salón de
Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo.
Sr. Alcalde, D. Jesús Alique López, los señores Concejales Dª Magdalena Va-
lerio Cordero,  Dª Marina Isabel Alba Pardo,  D. José María  Chaves Gómez-
Orihuela, Dª Mª del Carmen Hernández González, Dª Araceli Martínez Esteban,
D. José Alfonso Montes Esteban, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª Teresa
de Jesús Tejedor de Pedro, D. José Carlos Moratilla Machuca, Dª Josefa Martí-
nez Gómez, D. José María Alonso Llorente, D. Jorge Badel Roses, D. Antonio
Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez,  Dª María José Agudo Calvo, Dª
Carmen Heredia Martínez, D. Fco. Javier Luis Vicente Borobia Vegas, D. Juan
Antonio de las Heras Muela, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Jaime Carnicero de la
Cámara, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª María Calvo Benito y D. Ángel Mario
González Somoano; 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 Técnico de Admi-
nistración General, D. José Antonio Escribano Gil; estando asistidos por mí, el
Secretario General Accidental de la Corporación, D. Fco. Javier González Martí-
nez, que da fe del acto.

Posteriormente al inicio de la sesión se incorpora D. Juan Antonio
Pérez Borda.

Siendo las nueve horas con cuarenta minutos, por el Ilmo. Sr. Al-
calde-Presidente se abre la sesión pasándose a tratar de los siguientes asun-
tos 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 26 de marzo de 2004, 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 Sres. Concejales Delegados comprendidos entre los
días 15 de marzo y 19 de abril de 2004, ambos incluidos.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.-



DESIGNACIÓN DE CONSEJERO GENERAL EN LA CAJA DE AHORROS Y
MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARAGÓN Y RIOJA.

Dada cuenta por el Ilmo. Sr. Alcalde del escrito de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja por el que propone que se
proceda a la designación de un Consejero General en representación de esta
Corporación Municipal, como consecuencia de su cese, cuya representación se
limitó a ser continuidad del anterior Alcalde, D. José María Bris Gallego, por lo
que propone su candidatura en calidad de Alcalde de la Corporación.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, considera que este
asunto, como todos aquellos a tratar por el Pleno, debía haberse dictaminado
por una Comisión Informativa y propone que al ser el Partido Popular el más
votado en las elecciones locales del año 2003, el representante debe ser de
este Grupo, por lo que propone la candidatura de D. Lorenzo Robisco Pascual
o el nombramiento de un representante alternativo por periodo de dos años.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que consultó al Secretario si este
asunto debía debatirse en Comisión Informativa, quien le informó que al tratar-
se de la representación del Ayuntamiento en otros órganos colegiados debía
debatirse directamente en el Pleno, como así se ha hecho en todas las ocasio-
nes precedentes.

Sometidas a votación ambas candidaturas, el Ilmo. Sr. Alcalde ob-
tiene 13 votos a favor y el Sr. Robisco 11 votos a favor, por lo que se acuerda
designar a D. Jesús Alique López, Consejero General en representación del
Ayuntamiento de Guadalajara en la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Za-
ragoza, Aragón y Rioja.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

Vistos los recursos contencioso-administrativos interpuestos ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cas-
tilla-La Mancha contra acuerdos adoptados por el Ayuntamiento Pleno en se-
sión de 5 de diciembre de 2003:
- Recurso número 01/160/04, interpuesto por D. Atilano Marcos Lucas, Dª Pi-

lar Centeno Cid, D. Luis Rodríguez Motiño, Dª Pilar Motiño del Río y Dª Car-
men Motiño del Río por el que se aprobaba con carácter definitivo la modifi-
cación del Plan Parcial del Sector SP pp 10 y modificación de las Ordenan-
zas urbanísticas del citado Plan Parcial.

- Recurso número 01/162/04, interpuesto por Dª Mª de los Angeles Solano
Pastor por el que se aprobaba con carácter definitivo el Plan Especial de
Reforma Interior de Suelo Urbano Incorporado SUI 03.

- Recurso número 01/166/04, interpuesto por la Mercantil Henares 92, S.A.,
por el que se aprobaba el Programa de Actuación Urbanizadora de la Uni-
dad de Ejecución SUE 30.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Asuntos
Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda: 



Primero.- Ratificar los Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia en los re-
cursos números 01/162/04 y 01/166/04.
Segundo.- 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 Organo Jurisdiccional dos copias autentificadas, acompa-
ñando un índice así mismo autentificado de los expedientes a que se contraen
los recursos números 01/160/04, 01/162/04 y 01/166/04.
Tercero.- Personarse en los recursos contencioso administrativos arriba deta-
llados.
Cuarto.- Encomendar la representación y defensa de los intereses municipales
al funcionario Letrado de esta Corporación que en turno corresponda.
Quinto.- Que la presente resolución se notifique, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 49 de la vigente LJCA, a cuantos aparezcan como interesados en los
expedientes.
Sexto.- Que del presente acuerdo se de cuenta a los Departamentos Municipa-
les correspondientes para su cumplimiento.

HACIENDA.

Ordenanzas.-

ESTABLECIMIENTO DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DE LAS DEPENDEN-
CIAS E INSTALACIONES MUNICIPALES PARA LA CELEBRACIÓN DE MA-
TRIMONIOS CIVILES Y ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA MISMA.

La Concejal Delegada de Economía y Hacienda, Sra. Valerio, da
cuenta de la propuesta de Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por utiliza-
ción de las dependencias e instalaciones municipales para la celebración de
matrimonios civiles.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  indica que
la propuesta es un signo de modernidad y de normalización con la inmensa
mayoría de municipios, adecuándolo a la realidad social del país.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, entiende que ir
en contra de los intereses de los ciudadanos no implica modernidad; considera
adecuada su regulación pero sin coste al ciudadano, por lo que pasa a defen-
der la enmienda de su Grupo a la totalidad por posible inconstitucionalidad al
infringir el artículo 14 de la Constitución que proclama el principio de igualdad y
porque la memoria económico-financiera no refleja el coste real, considerando
la Ordenanza insolidaria e injusta al penalizar la posibilidad de celebración de
matrimonios civiles en el Ayuntamiento y por los elevados costes imputados,
cuando por ejemplo puede celebrar el matrimonio un Concejal sin dedicación
exclusiva o parcial.

La Concejal Delegada de Economía y Hacienda, Sra. Valerio, con-
sidera que la Ordenanza propuesta no es inconstitucional  ni  discriminatoria,
abre la posibilidad de celebrar matrimonios civiles los viernes por la tarde y sá-
bados por la mañana y que para su elaboración se han tenido en cuenta Orde-
nanzas de municipios del entorno y el hecho de diferenciar a los no empadro-



nados deviene de que los empadronados ya contribuyen a los gastos con el
pago de otros tributos.

En este momento se incorpora al Salón D. Juan Antonio Pérez Bor-
da.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  entiende
que la Ordenanza es progresiva desde el momento que permite celebrar matri-
monios los viernes por la tarde y sábados por la mañana, adecuándose a la
realidad social.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, define la Orde-
nanza como un “tasazo” con un incremento infinito y si se considera que los
ciudadanos de Guadalajara ya contribuyen a los gastos con otros tributos po-
dría concedérseles una bonificación en esta tasa; anuncia la presentación de
las oportunas reclamaciones y recursos.

El Ilmo. Sr. Alcalde informa que de los antecedentes se deduce que
la mayoría de los ciudadanos pretenden celebrar el matrimonio los viernes por
la tarde o sábados por la mañana.

La Corporación, previo informe de la Comisión Informativa de Eco-
nomía y Especial de Cuentas, acuerda por mayoría de 13 votos a favor, 12 en
contra y ninguna abstención:
Primero.- Aprobar inicialmente la ordenación e imposición de la Ordenanza Fis-
cal Reguladora de la Tasa por utilización de las dependencias e instalaciones
municipales para la celebración de matrimonios civiles.  en los términos pro-
puestos en el expediente y cuyas tarifas son las siguientes

Artículo 5. La cuota tributaria será la siguiente tarifa:
1. Los viernes por la mañana, cuando al menos uno de los dos contrayentes
que vayan a utilizar dichas instalaciones esté empadronado en Guadalajara, la
tarifa será de 66 euros. Cuando ninguno de los dos contrayentes esté empa-
dronado en Guadalajara capital, la cuota será de 99 euros.
2.- Los viernes por la tarde y los sábados por la mañana, cuando al menos uno
de los dos contrayentes que vayan a utilizar dichas instalaciones esté empadro-
nado en Guadalajara, la tarifa será de 125 euros. Cuando ninguno de los dos
contrayentes esté empadronado en Guadalajara capital, la cuota será de 188
euros.

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 1 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCI-
CIO DE 2004.



La Concejal Delegada de Economía y Hacienda, Sra. Valerio, da
cuenta de la propuesta de modificación de crédito nº 1, cuyo objeto es refundir
en una única partida presupuestaria todos los créditos destinados a pavimenta-
ción, aceras, urbanización, alumbrado, etc.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras se muestra de
acuerdo con la propuesta siempre que se dé oportunidad a su Grupo de partici-
par en la determinación del destino concreto de las obras a ejecutar y, no obs-
tante, hace la observación de que las obras se financian con remanentes del
10% de aprovechamiento urbanístico como venía haciendo el anterior Equipo
de Gobierno.

La Concejal Delegada de Economía y Hacienda, Sra. Valerio, ma-
nifiesta que no hay inconveniente en la participación de todos los Grupos.

La Corporación previo informe de la Comisión de Economía y Es-
pecial de Cuentas, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar la Modificación de Crédito nº 1 al Presupuesto General para
el ejercicio de 2004, cuyo detalle es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS:
1. AUMENTOS
1.2. SUPLEMENTOS DE CREDITO
Partida Denominación Importe €
511.0.617.00 Pavimentación,  aceras,  alumbrado,  urbaniza-

ción 1.258.160’58
TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 1.258.160’58
TOTAL AUMENTOS 1.258.160’58

2. MINORACIONES
Partida Denominación Importe €
511.0.611.08 Pavimentación  y  aceras  (RTEIPA-657.527’86)

(RTE.ENAJ-201.043’84, BCL-99-34.618’07) 893.189’77
511.0.611.24 Pavimentación,  aceras,  urbanización  (RTE.E-

NAJ-12.665’80, RTE.IPA-192.154’42) 204.820’22
445.1.607.00 Integración Río  Henares 1ª  Fase (RTE.ENAJ-

12.844’90, RTE.IPA-118.539’16) 131.384’06
511.0.627.01 Renovación alumbrado, Mobiliario Fdez. Iparra-

guirre (RTE.IPARRAGUIRRE) 25.831’93
432.0.611.03 Urbanización Parque El Casar (RTE. IPARRA-

GUIRRE) 2.934’60
TOTAL MINORACIONES 1.258.160’58

Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modificación
conforme a lo dispuesto en el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, entendiéndose aprobada definitivamente esta modificación de
crédito en caso de no presentarse reclamaciones.

Créditos y Subvenciones.-

ADJUDICACIÓN DE OPERACIONES DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO.



Dada cuenta por la Concejal Delegada de Economía y Hacienda,
Sra. Valerio, de los expedientes y propuestas para la adjudicación de tres ope-
raciones de préstamo a largo plazo.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, anuncia el voto
en  contra de su Grupo, por entender que se adjudican dos de las operaciones
a las que no son las mejores ofertas basándose en la débil incertidumbre deri-
vada del coste de amortización anticipada propuesta por el Banco de Crédito
Local, cuando esta incertidumbre, en tal caso, debía extenderse a las tres ope-
raciones.

La Concejal Delegada de Economía y Hacienda, Sra. Valerio, ma-
nifiesta que las propuestas se basan en informes debidamente justificados, de
los que resulta que respecto al préstamo de 2.000.000 de euros a amortizar en
tres años no se podrá llevar a cabo la amortización anticipada, dado que las
cantidades a amortizar en los años 2005, 2006 y 2007 están predeterminadas y
respecto de los otros dos préstamos la oferta de amortización anticipada del
Banco de Crédito Local supondría un resultado incierto, positivo o negativo,
para el Ayuntamiento sin poderse cuantificar a priori.

El Ilmo. Sr. Alcalde indica que las propuestas se limitan a apoyar
los informes técnicos, velando tanto la Corporación como los Técnicos por los
intereses de la ciudad.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, incide en que
los pliegos de condiciones no introducían el criterio a aplicar en caso de amorti-
zación anticipada y si a los técnicos se les plantea la duda, aplíquese ésta a to-
das las operaciones.

La Corporación, previo informe de la Comisión Informativa de Eco-
nomía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 12 en contra y
ninguna abstención, y por lo tanto con el quórum exigido en el artículo 47.2.l)
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en
los términos redactados por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la modernización del gobierno local, acuerda:
Primero.- Adjudicar la operación de préstamo de 2.000.000 de euros a la Enti-
dad Banco de Crédito Local (BBVA), con las siguientes características:
Importe.......................................................2.000.000 euros
Tipo de Interés variable..............................Euribor anual menos 0’26%
Plazo de amortización................................3 años
Revisión Euribor.........................................Anual
Liquidación de intereses.............................Anual
Liquidación de amortización.......................Anual
Tipo de interés sobre excedidos................+2% sobre interés contractual
Tipo de interés de demora.........................+2% sobre interés contractual
Amortización anticipada.............................Coste de puesta a mercado
Garantías...................................................P.M.T.E.
Segundo.- Adjudicar la operación de préstamo de 2.400.000 euros a la Entidad
Caja de Guadalajara, con las siguientes características:
Importe.......................................................2.400.000 euros
Tasa de Interés Variable, referido a Euribor (12 meses) que será el obteni-
do en el mercado interbancario en la zona Euro y publicado en la pantalla Euri-
bor de Reuters o en el Banco de España



Diferencia...................................................+0’125%
Plazo de la operación.................................18 años
Años de carencia........................................2 años
Revisión Euribor.........................................Anual
Liquidación de intereses.............................Anual
Liquidación de amortización.......................Anual
Interés por demoras...................................7’50%
Interés sobre excedidos.............................7’50%
Otros gastos y comisiones.........................Exento
Tercero.- Adjudicar la operación de préstamo de 7.400.000 euros a la entidad
Ibercaja (Caja y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja), con las si-
guientes características:
Importe total del crédito..............................7.400.000 euros
Tasa de Interés Euribor a doce meses
Diferencial..................................................0’060
Plazo de la operación.................................13 años
Años de carencia........................................3 años
Revisión Euribor.........................................Anual
Liquidación de intereses.............................Anual
Liquidación de amortización.......................Anual
Tipo de interés sobre excedidos................Euribor a 12 meses + 1’25
Tipo de interés por demoras......................Euribor a 12 meses + 1’25
Otros gastos y comisiones.........................Exento

El procedimiento de amortización se realiza mediante cuotas cons-
tantes, sistema francés.

En este momento se ausenta del Salón D. Jesús Orea Sánchez.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

CONVENIO DE CESIÓN DE CALLE FRANCISCO PIZARRO.

Previo informe de la Comisión de Contratación, la Corporación por
unanimidad de los señores asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar el convenio de colaboración en materia de obras públicas,
entre la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha y el Ayuntamiento de Guadalajara, para la cesión de la calle Fran-
cisco Pizarro, de titularidad municipal, a la Consejería de Obras Públicas de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para dar continuidad a la Ronda
Norte de Guadalajara y enlzarla con la vía de conexión de los polígonos del He-
nares y Cabanillas del Campo, Ronda Oeste, entre la intersección de las carre-
teras de Guadalajara a Fontanar (CM 101) y Guadalajara a Marchamalo (CM
1002).
Segundo.- Autorizar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la firma del menciona-
do convenio y de cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del
presente acuerdo.



CESIÓN DE USO DE PARCELA EN EL POLÍGONO DEL HENARES AL CON-
SORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA PROVINCIA
DE GUADALAJARA.

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

Disfrute y Aprovechamiento.-

CONVENIO DE COLABORACIÓN SOBRE CESIÓN DE USO DEL COLEGIO
PÚBLICO CARDENAL GONZÁLEZ DE MENDOZA.

Previo informe de la Comisión de Contratación, la Corporación por
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar la propuesta de convenio entre las Delegaciones Provincia-
les de Educación y Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha y el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara sobre la cesión temporal como
Centro de Salud del Colegio Público Cardenal González de Mendoza, con la si-
guiente modificación de la cláusula tercera, cuyo párrafo primero quedaría re-
dactado de la siguiente forma:

“La Delegación Provincial de Sanidad correrá con todos los gastos
de adaptación, mantenimiento, reparación y conservación del Colegio Público
Cardenal González de Mendoza, incluyendo los gastos derivados del suminis-
tro de energía  eléctrica,  calefacción,  teléfono, agua, basura y alcantarillado,
gastos de limpieza, etc., durante la utilización de dicho centro como Centro de
Salud, así como con los gastos de traslado del Centro de Salud al inicio y a la
finalización de la autorización objeto del presente convenio”.
Segundo.- Autorizar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos do-
cumentos sean precisos para dar cumplimiento al presente acuerdo.

En este momento se reincorpora al Salón D. Jesús Orea Sánchez.

ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO PARA LA EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO
DE QUIOSCO BAR EN EL PARQUE DE SAN ROQUE.

Previo informe de la Comisión de Contratación, la Corporación por
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Adjudicar a D. José Ortega Calderón la explotación, mediante conce-
sión administrativa, del servicio de kiosco-bar en el Parque de San Roque, por
un canon anual de 12.020 euros, de conformidad con los pliegos 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 2.404 euros en la Caja de la Corporación en concepto de garantía
definitiva.



CONTRATACIÓN.

Obras.-

APROBACIÓN DE ADENDA AL PROYECTO DE INSTALACIÓN DE CONTE-
NEDORES DENTRO DEL CASCO HISTÓRICO.

Previo informe de la Comisión de Contratación, la Corporación por
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Aprobar la adenda al proyecto, redactada por el Ingeniero de Cami-
nos Municipal, D. Enrique Jiménez Sanz, de instalación de contenedores sote-
rrados dentro del casco histórico de Guadalajara, por un presupuesto de ejecu-
ción por contrata de 184.594’16 euros (I.V.A. incluido),  lo que supone un pre-
supuesto total de ejecución por contrata por todo el proyecto, incluida la aden-
da, de 1.364.763’91 euros (I.V.A. incluido).

CONVENIO DE COLABORACIÓN Y PROYECTO TÉCNICO DE DEPÓSITO
DE AGUA Y ALJIBE EN EL BARRIO DE TARACENA.

Previo informe de la Comisión de Contratación, la Corporación por
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar el proyecto técnico redactado por el Ingeniero de Caminos D.
Ignacio Gárate García, de ejecución de depósito de agua y aljibe en Taracena
(Guadalajara), por un presupuesto de ejecución por contrata de 390.192’95 eu-
ros (I.V.A. incluido).
Segundo.- Solicitar a la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha la suscripción de un convenio de colaboración
para la prestación de ayuda en la financiación de la ejecución de la obra a reali-
zar.
Tercero.- Comprometer específicamente a este Ayuntamiento para afrontar la
aportación municipal que le corresponde en base al Decreto 250/1999, por el
que se modifica el Decreto 18/1989, de ayudas a las Corporaciones Locales en
materia de abastecimiento y saneamiento.
Cuarto.- Facultar expresamente al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma del correspon-
diente convenio de colaboración y demás documentación que sea precisa.

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LAS
“CASAS DEL REY”.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del pro-
yecto técnico de mejora y acondicionamiento de espacios libres del grupo de
744 viviendas “Casas del Rey”.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, propone un mayor
esfuerzo económico para el ajardinamiento de la zona.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, informa que ese
esfuerzo se ha realizado, dado que en el anteproyecto se barajaba un presu-
puesto de 180.000 euros que se han elevado a casi 275.000 en el proyecto.



Previo informe de la Comisión de Contratación, la Corporación por
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar el proyecto técnico redactado por la Arquitecta Municipal, Dª
Nuria Pérez Rojo, de obras de mejora y acondicionamiento de espacios libres
del grupo de 744 viviendas “Casas del Rey”, por un presupuesto de ejecución
por contrata de 274.954’25 euros (I.V.A. incluido).
Segundo.- Solicitar a la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha la suscripción de un convenio de colaboración
para la prestación de ayuda en la financiación de la ejecución de la obra a reali-
zar por motivo de acondicionamientos urbanos.
Tercero.- Comprometer específicamente a este Ayuntamiento para afrontar la
aportación municipal  que le  corresponde,  que asciende a un porcentaje  del
30% del presupuesto total de la obra.
Cuarto.- Facultar expresamente al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma del correspon-
diente convenio de colaboración y demás documentación que sea precisa.

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, ARRE-
GLO DE ACERAS Y MEDIANA CENTRAL EN LA AVENIDA DEL EJÉRCITO.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del pro-
yecto técnico de renovación del alumbrado público, arreglo de aceras y de la
mediana central de la Avenida del Ejército.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, se muestra a favor
de la propuesta y de embellecer las entradas y grandes ejes de la ciudad con
un tratamiento de calidad, debiendo continuarse con este tipo de propuestas en
las calles Francisco Aritio y Zaragoza; felicita a la Concejal y Técnicos por el
proyecto presentado y pide que se respeten los espacios vegetales para su re-
plantación en la misma u otras zonas.

La  Concejal  Delegada  de  urbanismo,  Sra.  Alba,  informa  que  la
Consejería de Obras Públicas ya está trabajando en la redacción del proyecto
de acondicionamiento de las calles Francisco Aritio y Francisco Pizarro y que
los Técnicos consideran más viable la replantación que el mantenimiento de las
especies vegetales.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  manifiesta
que cuando era miembro de la oposición ya proponía actuaciones localizadas
integrales por entender que la labor de la oposición es complementar la acción
de gobierno.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, señala que las Cor-
tes Regionales no admitieron las propuestas del Grupo Popular relativas a ade-
cuación de los accesos a la ciudad.

La Concejal Delegada de Urbanismo replica que la Consejería de
Obras Públicas no ha puesto obstáculo a financiar el 70% de las obras.

El Ilmo. Sr. Alcalde informe que el Consejero de Obras Públicas ad-
quirió el compromiso de cofinanciar las obras de acondicionamiento de las ca-
lles Zaragoza y Francisco Aritio y los Técnicos ya están trabajando en la redac-
ción de los proyectos.

Previo informe de la Comisión de Contratación, la Corporación por
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:



Primero.- Aprobar el proyecto técnico redactado por los Ingenieros de Montes e
Industrial Municipales, D. Juan Antonio Corral Ochaíta y D. Alfonso Resel Esté-
vez, respectivamente, de renovación del alumbrado público, arreglo de aceras
y de la mediana central en la Avenida del Ejército, por un presupuesto de eje-
cución por contrata de 1.075.233’50 euros (I.V.A. incluido).
Segundo.- Solicitar a la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha la suscripción de un convenio de colaboración
para la prestación de ayuda en la financiación de la ejecución de la obra a reali-
zar por motivo de acondicionamientos urbanos.
Tercero.- Comprometer específicamente a este Ayuntamiento para afrontar la
aportación municipal  que le  corresponde,  que asciende a un porcentaje  del
30% del presupuesto total de la obra.
Cuarto.- Facultar expresamente al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma del correspon-
diente convenio de colaboración y demás documentación que sea precisa.

En este momento se ausenta del Salón Dª Josefa Martínez Gómez.

Servicios.

APROBACIÓN GASTOS POR ADQUISICIÓN DE DOS AUTOBUSES USA-
DOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS.

Previo informe de la Comisión de Contratación, la Corporación por
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Aprobar el estudio económico presentado por Trap, S.A., relativo a
la incorporación con fecha 1 de abril de 2003 de dos autobuses usados equipa-
dos, cuya amortización se realizará en el plazo de nueve años y por los si-
guientes importes trimestrales:
— Año 2003: segundo y tercer trimestres: 1.266’194809 euros (I.V.A. incluido),
respectivamente.
— Año 2003: cuarto trimestre: 3.034’672926 euros euros (I.V.A. incluido).
— Año 2004: 3.209’031260 euros trimestrales (I.V.A. incluido).

APROBACIÓN DEL  PRECIO/KILÓMETRO  DEL  VEHÍCULO DESTINADO A
TRANSPORTE DE MINUSVÁLIDOS.

Previo informe de la Comisión de Contratación, la Corporación por
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar el estudio económico presentado por Trap, S.A., relativo al
funcionamiento del vehículo de transporte de minusválidos que se concreta en
un precio/kilómetro para el año 2003 de 2’061946 euros/kilómetro (I.V.A. inclui-
do),  para un total de 4.590’50 kilómetros año, lo que supone un importe duran-
te el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2003 de
5.195’07 euros (I.V.A. incluido),  que será abonado mediante facturas mensua-
les.
Segundo.- Aprobar el estudio económico presentado por Trap, S.A., relativo al
funcionamiento del vehículo de transporte de minusválidos que se concreta en
un precio/kilómetro para el año 2004 de 2’131145 euros/kilómetro (I.V.A. inclui-



do),  para un total de 4.590’50 kilómetros año, lo que supone un importe duran-
te el año 2004 de 9.783’021330 euros (I.V.A. incluido),  que será abonado me-
diante facturas mensuales.

En este momento se reincorpora al Salón Dª Josefa Martínez Gó-
mez.

REVISIÓN DE PRECIOS POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA
DE COLEGIOS Y OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  manifiesta

que al tratarse de una mera cuestión técnica se abstendrá.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, indica que aunque

su Grupo no estuvo de acuerdo con la ampliación del contrato a la empresa,
votará a favor.

La Corporación, previo informe de la Comisión de Contratación, por
mayoría de 24 votos a favor, ninguno en contra y 1 abstención, acuerda:

Aprobar la revisión de precios para el año 2004 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 2’6%, equivalente al incremento del I.P.C. durante el año 2003;
y que desglosada por dependencias queda como sigue: 

COLEGIOS PUBLICOS IMPORTE EN €
C.P. Alcarria 41.457’44
C.P. El Doncel 35.929’78
C.P. Alvarfañez de Minaya 46.985’10
C.P. Badiel 22.110’64
C.P. Badiel (Parvulario) 8.291’49
C.P. El Balconcillo 44.221’28
C.P. Cardenal Mendoza 24.874’47
C.P. Educación Permanente de Adultos 16.582’97
C.P. E.P.A. (C/ Río Sorbe) 5.527’66
C.P. Isidro Almazán 44.221’28
C.P. Isidro Almazán (Parvulario) 5.527’66
C.P. Ocejón 35.929’79
C.P. Ocejón (Parvulario) 8.291’49
C.P. Rufino Blanco 30.381’57
C.P. San Pedro Apóstol 46.985’10
C.P. Río Tajo 24.874’47
C.P. Parvulario Río Henares 35.929’79
C.P. Pedro Sanz Vázquez 33.145’61
C. Prov. de Educación Especial V. del Amparo 19.346’80
C.P. del Barrio de Iriépal 8.844’25
C.P. del Barrio de Taracena 6.080’43
C.P. del Barrio de Usanos 8.291’49
Antigua vivienda conserje C.P. Alvarfañez de Minaya 4.145’74
Polideportivo C.P. Río Henares 8.291’49



Polideportivo C.P. Río Tajo 11.055’11
Polideportivo C.P. Balconcillo 7.972’64
Polideportivo C.P. Alcarria 4.145’70
Polideportivo C.P. El Doncel 8.291’39
CENTROS SOCIALES
Centro Social los Manantiales 9.949’79
Centro Social el Alamín 4.974’89
Centro Social del Plan Sur 6.633’19
Centro Social Polivalente C/ Cifuentes 23.216’16
Centro Social de Adoratrices 4.974’89
Centro Social de la Avda. de Venezuela 4.974’89
Centro Social de Iriépal 2.763’82
Centro Social de las Casas del Rey 4.974’89
Centro Social del Barrio de Taracena 4.974’89
Centro Social de Valdenoches 6.080’42
Centro Social de Bejanque 4.145’75
Centro Joven 10.441’14
Centro de Jubilados de Taracena 2.211’08
CENTROS DE SALUD
Centro de Salud de Iriépal 2.487’45
Centro de Salud del Alamín 2.763’82
Centro de Salud de Los Manantiales 2.763’82
Centro de Salud de Valdenoches 2.211’07
Centro de Salud de Usanos 4.145’75
Centro de Salud de Taracena 2.487’45
Dispensario Canino 3.316’60
DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Oficina 1ª planta del Centro Cívico Municipal 5.527’69
Estación de Autobuses 27.638’30
Palacio de la Cotilla 8.291’49
Policía Municipal 8.291’49
Cuerpo de Bomberos 11.055’31
Servicio de Topografía 2.763’82
Servicios Mercado Municipal 16.582’98
Vestuarios de Brigadas Aguas Y Obras 2.763’82
Vestuario de Brigada de Jardines 1.105’53
Servicios Parque de la Amistad 1.105’53
Servicio Parque de San Roque 1.105’53
Servicio Parque de La Concordia 1.105’53
Oficina de Atención al Drogodependiente 2.763’82
Escuela Taller Municipal 4.145’75
Casa Consistorial de Usanos 1.105’53
Servicios Parque Móvil Municipal 2.763’82
Oficina de Turismo 2.211’07
Servicios Minizoo 2.763’82
Sala de Exposición Fuerte San Francisco 1.397’33
Lavadero de Iriépal 3.316’60
Limpieza Ayuntamiento de Iriépal 3.316’60
Plantas Baja, 2ª y 3ª Edificio Dr. Mayoral 24.874’47



Ateneo Municipal 8.352’64
Local calle Poeta Ramón de Garciasol 1.105’53
Patronato de Deportes 5.568’44
Capilla Luis de Lucena 829’15
Torreón del Alamín 1.105’21
Aseos y vestuarios naves de Fco. Aritio 5.527’70
Oficinas Ayuntamiento Plaza Mayor 44.221’55
Oficina Pacto Local de Empleo 5.527’69
Oficinas municipales planta 1ª Dr. Mayoral 8.291’11

Servicios.-

RESOLUCIÓN  DEL  CONTRATO  PARA  PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE
AYUDA A DOMICILIO Y NUEVA ADJUDICACIÓN.

La  Concejal  Delegada  de  Bienestar  Social,  Sra.  Hernández,  da
cuenta de la propuesta de la Comisión de Contratación de resolución de mutuo
acuerdo del contrato suscrito con la empresa Servirecord, S.A., para la presta-
ción del servicio de ayuda a domicilio y adjudicación a la empresa Arquitempo
Servicios, S.L.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, considera
que el problema de la prestación del servicio surge de que éste debe ser pres-
tado por la Comunidad Autónoma, que sin embargo se limita a subvencionar in-
suficientemente a los Ayuntamientos con la consiguiente repercusión en la cali-
dad del servicio y en las malas condiciones laborales de los trabajadores; en-
tiende que si no se acepta la renuncia de la empresa supondrá un deterioro del
servicio y si se adjudica a otra empresa se mantendrá el problema, por lo que
propone que el Ayuntamiento se haga cargo circunstancialmente de las trabaja-
doras en las condiciones actuales sin perjuicio de la posterior gestión directa.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, manifiesta que le
preocupa la calidad del servicio; considera que la mejor gestión es la indirecta
debidamente controlada por el Ayuntamiento; duda que la empresa Arquitem-
po, que ya tuvo problemas de gestión cuando fue adjudicataria del servicio, lo
resuelva ahora;  propone la  tramitación de un nuevo concurso,  manteniendo
hasta su adjudicación a la actual empresa.

La Concejal Delegada de Bienestar Social, Sra. Hernández, infor-
ma de la situación insostenible derivada de los problemas actuales de cobro de
las trabajadoras, que no se materializaron en una huelga ante el anuncio del
desistimiento de la empresa; señala que la empresa Arquitempo en la segunda
fase de la anterior adjudicación mejoró notablemente el servicio, considerando
como mejor solución, apelando a la sensibilidad de las personas beneficiarias
del servicio, que Arquitempo pase a prestar el mismo.

El Ilmo. Sr. Alcalde informa de las reuniones mantenidas, de las
que se tuvo conocimiento que las trabajadoras no cobran el servicio cuando el
beneficiario no lo necesita, comprometiéndose Arquitempo a pagar esas horas,
siendo las soluciones posibles adjudicar el servicio a Arquitempo o mantener la
adjudicación con Servirecord con el riesgo en este último caso de que el Ayun-
tamiento tenga que rescatar el servicio.



Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, indica que
la ayuda a domicilio es un servicio esencial, debiendo abandonarse la provisio-
nalidad en su prestación, lo que conlleva a la gestión directa para la mejora del
servicio y la calidad laboral de las trabajadoras, sin perjuicio de encontrar la
mejor fórmula de prestación involucrando para ello a la Comunidad Autónoma.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, manifiesta que este
asunto debía haberse tratado en profundidad en la Comisión de Servicios Muni-
cipales estudiando las alternativas posibles y garantizando la calidad del servi-
cio y las condiciones laborales de las trabajadoras, por lo que propone la retira-
da de este punto del Orden del Día y que se convoque la Comisión de Servi-
cios Municipales con este punto específico.

La Concejal Delegada de Bienestar Social, Sr. Hernández, informa
que los miembros de la oposición han tenido en todo momento la debida infor-
mación; duda que Servirecord pueda seguir  prestando el servicio adecuada-
mente, lo que podría motivar la convocatoria de huelga y considera que la reti-
rada del Orden del Día supone un riesgo en la prestación del servicio.

El Ilmo. Sr. Alcalde interpreta que la retirada del Orden del Día su-
pone el aplazamiento del problema y si la empresa Servirecord incumple el
contrato habría que estudiar su rescisión y que la gestión directa supondría la
creación dentro del Ayuntamiento de un entramado de envergadura.

Por el Grupo Popular Sr. Román indica que este asunto lo trató la
Comisión de Contratación en el mes de marzo y desconoce porqué no se trajo
al Pleno; entiende que la abstención de su Grupo supondría un voto de confian-
za al Equipo de Gobierno, por lo que insiste en la convocatoria de la Comisión
de Servicios Municipales.

El Ilmo. Sr. Alcalde entiende que da lo mismo haber tratado el tema
en una u otra Comisión y no tiene inconveniente en convocar la Comisión de
Servicios Municipales, por lo que retira este punto del Orden del Día.

PLIEGO DE CONDICIONES DEL CONCURSO DE EXPLOTACIÓN DE CEN-
TRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA DEL BARRIO DE LOS MANANTIALES.

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

En este momento se ausentan del Salón los Sres. Alonso y Montes
y las Sras. Heredia y Agudo.

URBANISMO.

Planeamiento.-

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL:  IN-
DUSTRIAS PLAZA.

La Sra. Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba,  da cuenta del
proyecto de modificación puntual del Plan de Ordenación Municipal que tiene
por objeto la reclasificación de parte de la parcela 12.1 del Polígono 5 “Indus-



trias Plaza” al objeto de clasificarla como suelo urbano directo en ejecución del
convenio urbanístico suscrito el 20 de enero de 2004 con los representantes de
la Comisión Liquidadora de la Quiebra de D. Vicente, D. Enrique y D. Antonio
Plaza Aguado.

La Corporación, previo informe de la Comisión de Urbanismo, Vi-
vienda, Medio Ambiente y Obras, por unanimidad de los 21 miembros asisten-
tes y por tanto con el quórum exigido en el artículo 47.2.ll) de la Ley 7/85, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en los términos redacta-
dos por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la modernización
del gobierno local, acuerda:
Primero.- Aprobar el Proyecto de Modificación Puntual del Plan de Ordenación
Municipal, con las siguientes condiciones:
— El documento se presentará debidamente suscrito por técnico competente y

visado por el Colegio Oficial correspondiente.
— Se completará la definición de los esquemas de las infraestructuras urba-

nas, según informe de los Servicios Técnicos Municipales.
— La previsión del viario de acceso afecta a la carretera C-9.100, dependien-

do de la ampliación de la glorieta existente en la misma, por lo que resulta
preceptiva la aportación del correspondiente informe favorable emitido por
el Organismo titular de la carretera.

— El trazado de la vía de conexión entre polígonos no tendrá carácter vincu-
lante hasta la aprobación del proyecto correspondiente de la Junta de Co-
munidades.

— Se presentará plano superpuesto de la ordenación vigente y la modificada y
planos de cesiones de suelo en el Camino de Quer.

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. Simultáneamente con este trámite, se
efectuará consulta a los municipios colindantes en cumplimiento de lo dispues-
to en los artículo 10 y 36.2 c) de la LOTAU.
Tercero.- En el supuesto de no presentarse alegaciones respecto del proyecto
de Modificación Puntual del Plan de Ordenación Municipal, sin necesidad de
nueva aprobación plenaria, se remitirá el expediente de Modificación Puntual
del Plan de Ordenación Municipal a la Consejería de Obras Públicas para su
aprobación definitiva, previa presentación del proyecto que subsane las defi-
ciencias indicadas en el epígrafe I.
Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para dictar las resoluciones necesarias en
orden a la ejecución de los anteriores acuerdos.

En este momento se reincorporan al Salón los Sres. Alonso y Mon-
tes y la Sra. Heredia.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR SP 05.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del Pro-
grama de Actuación Urbanizadora del Sector SP 05.



Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, ruega que antes de
conceder las licencias de primera ocupación queda garantizado el servicio de
abastecimiento de agua mediante la construcción de un depósito.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, señala que no es
posible conceder licencias de primera ocupación si no cuenta el Sector con to-
dos los servicios urbanísticos e informa que se está estudiando la viabilidad de
la depuración, bien mediante prolongación del colector de Monjardín o bien con
nuevas depuradoras en los barrios anexionados de Iriépal y Taracena.

La Corporación, previos los informe técnicos y jurídicos y de la Co-
misión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, por unanimidad de
los señores asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar la Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbaniza-
dora presentada por la mercantil “Hercesa Inmobiliaria, S.A.”, para el desarrollo
del sector SP 05 del suelo urbanizable Programado, con las siguientes modifi-
caciones parciales:

A) DEL ANTEPROYECTO DE URBANIZACIÓN:

Electrificación

— La ubicación (zona privada o pública) y tipo (subterráneo o superficie) de
los Centros de Transformación debe ajustarse a lo establecido en el Plan
de Ordenación Municipal (P.O.M.).

— Debe dotarse de acometida (sólo tubo) en B.T. a los espacios V.L. y V.G.

Alumbrado público

— Los niveles mínimos de iluminancia serán los indicados en el P.O.M. o los
que aconseja el Comité Español de Iluminación (C.E.I.)

— Debe dotarse de alumbrado los espacios verdes.
— Se dejará canalización (sólo tubo) hasta las rotondas o isletas.
— Deben cerrarse (sólo tubo) los diferentes circuitos de alumbrado, ante futu-

ras modificaciones o ampliaciones.
— Los Centros de Mando se forrarán con un material que se integre con el en-

torno. Deberán dotarse de una salida libre (futuras modificaciones) y se co-
mandará el encendido-apagados con programados astronómico.

— La altura de los soportes (báculos y columnas) será mayor de 8 metros
para los viarios principales y mayor de 4 metros para los viarios secunda-
rios y zonas ajardinadas. Se ajustarán los equidistancias reflejadas en pla-
nos.

— El tipo de lámpara será de V.S.A.P. para los viarios principales, de V. Mer-
curio o Halogenuros para las zonas verdes y de cualquiera de ellas según
diseño) para los viarios secundarios.

— El tipo de luminaria a instalar se consultará con la Sección de Alumbrado,
por continuidad, estéticas, calidades, etc.

— Se deberán legalizar  todas las instalaciones y aportar la documentación
correspondiente.



Viales

— La capa de aglomerado asfáltico será de 6 cm. de espesor.
— El acabado de la banda de aparcamiento será de hormigón pulido y enrasa-

rá con el pavimento de aglomerado asfáltico (se eliminará de la Memoria la
capa de aglomerado asfáltico).

— Las baldosas de acera serán de terrazo gris 30 x 30 tipo Ayuntamiento de
Guadalajara.

— El hormigón será H-20.

Señalización

— En el Proyecto de Urbanización se deberá presentar planta de señalización
e información.

Control de calidad. Ensayos

— 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 con-
tacto con el Servicio de Infraestructura de este Ayuntamiento con objeto de
acordar y concretar el Programa de Ensayos correspondiente. Asímismo,
se deberá cuantificar el número mínimo de cada ensayo en función de las
mediciones de Proyecto y del Programa de Ensayos que se determine, sin
incluir los que hubiera que repetir, en su caso, por no haber obtenido los re-
sultados exigidos.

Durante las obras, la Entidad Urbanizadora deberá presentar en el
Departamento de Infraestructura del Ayuntamiento, los resultados de los 
ensayos en tiempo oportuno, con objeto de poder corregir en su caso, las posi-
bles deficiencias.

Accesibilidad

— Se deberá garantizar la accesibilidad y utilización con carácter general del
espacio de uso público, y se justificará pomenorizadamente las prescripcio-
nes y los criterios básicos establecidos en el Capítulo II y Anexo 1 del De-
creto 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 definiendo la ubicación de los
elementos detallados anteriormente y la localización del itinerario peatonal
accesible de anchura libre mínima de 1’50 metros.



Condiciones de carácter general

— Antes de la firma del Acta de Replanteo deberá estar aprobada toda la do-
cumentación referida a la subsanación, en su caso, de las deficiencias o ca-
rencias definidas en el Acta de aprobación del Proyecto de Urbanización
objeto de este informe, para lo cual se deberá presentar un Proyecto com-
pleto, visado por el Colegio competente y con las modificaciones que proce-
dan.

— La Entidad Urbanizadora deberá solicitar, en su caso, informe previo a los
Organismos de las Administraciones correspondiente, sobre las afecciones
que pudieran existir relativas a cauces públicos, vías pecuarias, vías de co-
municación, instalaciones o cualquier otra que esté contenida en el ámbito
de actuación del Sector o pueda incidir en el mismo.

— La Entidad Urbanizadora está obligada a realizar las obras derivadas de las
vinculaciones de borde y condiciones de enganche con el viario e infraes-
tructura existente, por lo que deberá incluir en el Proyecto de Urbanización
correspondiente la documentación necesaria para la ejecución de dichas
obras.

— Al finalizar la obra y antes de la Recepción de la misma, será preceptiva la
presentación, en este Ayuntamiento, de los planos definitivos de todas las
instalaciones de la urbanización en documento gráfico y soporte informáti-
co.

Jardinería, riego y mobiliario urbano.

En el Proyecto de Urbanización se tendrán en cuentas las siguien-
tes cuestiones:
— Los árboles a emplear en alineaciones de árboles en aceras serán de pe-

queño porte y de raíces poco agresivas para asegurar la falta de daños y
perjuicios en las edificaciones cercadas, pavimentación, redes de agua, etc.

— Deberá presentarse diseño de las zonas verdes que asegure su funcionali-
dad y conservación, debiendo incluir, entre otras cosas, un tratamiento ade-
cuado de los paseos y plazas interiores, iluminación, etc.

— El mobiliario urbano y las especies vegetales deben ser acordes con el en-
torno, por lo que previamente deben someterse a aprobación de los Servi-
cios Técnicos Municipal.

— Se presentará un plano independiente de la red de riego, que deberá ser
completa,  especificando sectores,  tuberías,  válvulas de corte,  zonas con
goteos, aspersión, etc.

— Se proyectará una completa red de drenajes y de saneamiento que asegure
el no encharcamiento de las zonas estanciales.

— En acerados arbolados se pondrán bocas de riego a una distancia tal que
permita llegar a todos los puntos con una manguera de 25 metros.

— Los alcorques en árboles tendrán una superficie útil, de al menos, 1 m2.
— En el presupuesto debe incluirse una partida para mantenimiento durante

un año de las zonas verdes.
— En el presupuesto del Proyecto de Urbanización deberá desglosarse el im-

porte de las zonas verdes de sistema local, cuya financiación será íntegra-



mente por cuenta de  los propietarios, de las zonas verdes de sistema ge-
neral, cuya financiación será al 50% entre los propietarios y el Ayuntamien-
to.

Agua

— No se puede garantizar el caudal solicitado por este Sector, por falta de vo-
lumen de regulación en los depósitos de Las Lomas UP 12.

— Hay que ampliar los depósitos inferiores en 3.000 metros cúbicos hasta un
total de 10.000 metros cúbicos.

— Sin este requisito es imposible garantizar los caudales que se piden, tanto
en el Plan Parcial como en el Proyecto de Urbanización.

Saneamiento

— Las redes de aguas pluviales se montarán en hormigón centrifugado de en-
chufe-campana-junta elástica.

— Las redes de aguas residuales (negras) se montarán en hormigón centrifu-
gado de enchufe-campana-junta-elástica.

— En el plano núm. 0368/7.2 se diseña el tubo de aguas fecales de 400 mm.
de diámetro al colector de Monjardín, por lo tanto ahora sólo es válida la so-
lución de la impulsión de aguas fecales hasta el pozo más próximo de la
red general municipal.

— En cuanto a vinculaciones de borde se garantizarán, en el proyecto de ur-
banización, todas las conexiones que resulte necesario coordinar con el
viario e infraestructuras perimetrales al Sector.

— La conexión con la Ronda Norte se realizará teniendo en cuenta el proyecto
de la Junta de Comunidades. La solución que se adopte dependerá de los
criterios del Organismo titular de la misma; debiendo contar con el corres-
pondiente informe favorable.

— El tipo de conexiones (a nivel, sobre terraplén o estructura elevada) de las
vías 9 y 12 con el Sector de Ampliación de Aguas Vivas se definirá de
acuerdo con la Sección de Infraestructura municipal, en función del diseño
previsto para la zona verde de sistema general del barranco de Las Monjas.

— Las aceras de anchura igual o superior a 2’50 metros se dotarán de alcor-
ques, a las distancias fijadas por la Sección de Infraestructura.

Segundo.- En el plazo máximo de dos meses se presentará, en triplicado ejem-
plar, y con el visado del Colegio Profesional correspondiente, Plan Parcial que
refunda el anexo presentado con fecha 17 de Octubre de 2.003 en subsanación
de las deficiencias indicadas por los servicios Técnicos Municipales. 

Tercero.- El Proyecto de Urbanización, que deberá presentarse en el plazo de
dos meses desde la adjudicación del PAU, se presentará en triplicado 
ejemplar, con el visado del Colegio Profesional correspondiente y en él se in-
cluirán las condiciones indicadas en el epígrafe uno anterior.



Cuarto.- Aprobar la Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico
con las siguientes modificaciones parciales: 

B) PROPOSICIÓN JURÍDICO-ECONÓMICA.

Epígrafe Primero 

Deberá reajustarse su contenido, ya que no consta en este Ayunta-
miento la constitución por los propietarios de Agrupación de Interés Urbanísti-
co.

Epígrafe Cuarto

En el párrafo tercero, la referencia al plazo de 30 días deberá susti-
tuirse por el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
119.2.d de la LOTAU.

Epígrafe Décimo

Las referencias normativas serán al artículo 95.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2.000, de 16 de Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

C) CONVENIO URBANÍSTICO.

Preámbulo 

Se reajustará su contenido a la realidad de los hechos, pues no se
dan los requisitos para la adjudicación preferente.

Estipulación Cuarta

Al final del  último párrafo, se incluirá el siguiente. “El sistema gene-
ral adscrito a este sector, lo forma únicamente las zonas verdes de sistema ge-
neral previstas en el POM y en el Plan Parcial que forma la Alternativa Técnica
de este sector y el coste de acondicionamiento de estas zonas verdes de  siste-
ma general se financiará al 50% entre los propietarios del sector y el Ayunta-
miento”.

Estipulación Quinta

También se reajustará su contenido al hecho de que no consta la
constitución de Agrupación de Interés Urbanístico por los propietarios ni que la
Proposición Juridico-Económica se haya aprobado por los mismos.

Estipulación Sexta



Se eliminarán los dos primeros párrafos,  por  no tener  sentido y
ajustar su contenido al epígrafe  sexto de la Proposición Jurídico-Económica.

Estipulación Octava

Las referencias normativas serán al artículo 95.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2.000, de 16 de Junio, 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 presentarse, en duplicado ejemplar,
Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico en que se subsanen
las deficiencias indicadas en el epígrafe cuarto anterior.

Sexto.-  Adjudicar  la  ejecución del  Programa de Actuación Urbanizadora del
Sector SP-05 a la entidad “Hercesa Inmobiliaria S.A.” con las modificaciones
parciales indicadas en los epígrafes primero y cuarto.

Séptimo.  El Sector deberá contribuir proporcionalmente en la financiación de
las obras de construcción de puente, depósito de abastecimiento de aguas y
colector de Monjardín.

Octavo.- 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 consti-
tución 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 Urba-
nística de Castilla-La Mancha.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR SNP REMATE
LAS CAÑAS.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del Pro-
grama de Actuación Urbanizadora del Sector SNP Remate Las Cañas, en el
que se han presentado dos Alternativas Técnicas en competencia, por las mer-
cantiles Loalsa Inversiones,  S.L. y Promociones Nuevo Henares, S.L.,  en el
que se contempla por primera vez que el suelo se destina en un 50% de la total
edificabilidad residencial a viviendas sujetas a algún régimen de protección pú-
blica.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, manifiesta que hu-
biera sido deseable el acuerdo entre ambas empresas y la retirada de una de
las alternativas técnicas, pero, no obstante, considera acertado el informe rela-
tivo a las alegaciones de extemporaneidad de una de las alternativas.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, indica que la obli-
gación del Ayuntamiento es poner en marcha el desarrollo de los programas de
actuación urbanizadora en base a los informes técnicos.



La Corporación previos los informes técnicos u jurídicos y de la Co-
misión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, por unanimidad de
los señores asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar la Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbaniza-
dora presentada por la mercantil que incorpore la subsanación de las deficien-
cias indicadas en el epígrafe anterior para  el desarrollo del sector de suelo ur-
banizable polígono Las Cañas,  con las siguientes modificaciones parciales:

A) DEL PLAN PARCIAL:

— En el capítulo de la Memoria, se deberá completar con el epígrafe de “Co-
nexiones con el exterior”.

— También se completará con el anexo específico de los Planes de iniciativa
particular.

— En los planos de información, se incorporará plano específico del planea-
miento que se dasarrolla (POM).

— Debido a la presencia del yacimiento 19-0022 de la Carta Arqueológica, es
de aplicación la legislación de Patrimonio de Castilla la Mancha, derivándo-
se los informes arqueológicos correspondientes previos, en todo caso, a la
aprobación del Proyecto de Urbanización.

— Deberán incorporarse el trazado y posibles servidumbres del futuro colector
de Monjardín, según el proyecto de la Confederación Hidrográfica del Tajo,
el cual afecta a los terrenos del sector.

— Faltan los siguientes planos a aportar previamente a la aprobación del Plan
Parcial:
� Alineaciones
� Rasantes
� Replanteo de viario
� Esquemas de redes de los servicios urbanísticos
� Señalización
� Accesibilidad
� Jardinería y mobiliario urbano
� Conservación de la urbanización

— Se deben incorporar los restos de terreno, ubicados entre el sector y la cor-
nisa del río y entre el sector y la línea de expropiación de la Ronda Norte;
no incorporados al sector y que quedarían fuera del desarrollo, en suelo
rústico, pero también sin uso agrícola posible.

— Deberá aportarse el preceptivo informe del Organismo titular de la Ronda
Norte, por colindancia del sector con la misma.

— Deberá aportarse el preceptivo informe del Organismo titular de la Cuenca
por incidencia sobre cauces públicos.

— Deberá aumentarse la  anchura del  peatonal  central,  pasando de 5,00 a
10,00 m., al menos en el primer tramo entre la rotonda  y la vía circular para
obtener una mejor proporción da la sección de la calle en relación a su lon-
gitud.

— La dotación de aparcamientos se garantizará íntegramente en el interior de
las parcelas. 



— Falta plano de rasantes, debiendo aportarse al menos una planta con las
rasantes definidas en los cruces de viario.

— Se justificará la inexistencia de pendientes longitudinales superiores al 8%.
— Se fijarán alineaciones obligatorias, al menos, a lo largo de las vías más re-

presentativas (eje central  y rotonda), al objeto de garantizar la definición
que se busca del espacio urbano resultante.

— En cuanto a los Sistemas Locales, sin definir en el POM, resulta de aplica-
ción el artículo 31 LOTAU  sobres estándares de calidad. La reserva míni-
ma para zonas verdes sería del 10% de la superficie total ordenada (exclu-
yendo el Sistema General verde),  lo que arrojaría la superficie de 27.655
m², siendo la cesión proyectada de 26.643 m², deficitaria en 1.012 m². El
dotacional  sería de 43.084 m², siendo la cesión proyectada de 22.330 m²
(18.311,40 m² en el plano), deficitaria en 20.755 m². Los estándares proyec-
tados se encuentran por debajo de los estándares de la LOTAU, ya que
proceden del Reglamento de Planeamiento, el cual no se encuentra vigente
a los efectos del POM de Guadalajara, sino el citado artº 31 LOTAU.

— En las normas de protección de líneas eléctricas debe incorporarse la prohi-
bición de tendidos aéreos en el ámbito del Sector.

— En las Normas Generales (5.2.2.2), se definen criterios para la determina-
ción del número de viviendas, lo que carece de relevancia, toda vez que se
encuentra establecido en el Plan Parcial y, posteriormente, en la reparcela-
ción.

— Medición de alturas: (5.2.4): Se permite una altura de cornisa de 7,50 mts
en la edificación de dos plantas, lo que va en contra del criterio específico
del POM vigente, de 7,00 mts, de aplicación generalizada.

— La delimitación del sector se ajustará a lo indicado en el informe emitido por
el Sr. Ingeniero en Geodesia y Cartografía del Ayuntamiento, quedando de-
finido por una línea que delimita el Sector con el colindante SPpp-05  y vie-
ne determinada por las coordenadas de sus extremos que son:
� Extremo noreste:

X= 486673,290
Y= 4500436,741

� Extremo sureste:
X= 486212,633
Y= 4499857,335

La conexión con la Ronda Norte se realizará teniendo en cuenta el
Proyecto de la Junta de Comunidades. La delimitación pues, se ajustará a los
criterios que se adopten por el Organismo titular, siendo obligado contar con su
correspondiente informe favorable.

El lindero sur, límite con la Ampliación de Aguas Vivas, viene defini-
do por una línea quebrada cuyos extremos tienen las siguientes coordenadas,
de suroeste a sureste:

X= 485833,975
Y= 4500122,103

X= 485843,73
Y= 4500120,49



X= 486050,076
Y= 4499991,434

X= 486132,957
Y= 4499899,019

X= 486212,633
Y= 4499857,335

El límite oeste se define por la línea de cornisa del  río Henares
cuyo grafiado, enlazado con el sistema de coordenadas que conforman la Red
Topográfica.

B) DEL ANTEPROYECTO DE URBANIZACIÓN:

Las indicadas en los informes emitidos por el Departamento de In-
fraestructura. 

Segundo.- En el plazo máximo de dos meses se presentará, en triplicado ejem-
plar, y con el visado del Colegio Profesional correspondiente, Plan Parcial que
incorpore la subsanación de las deficiencias indicadas en el epígrafe anterior.

Tercero.- El Proyecto de Urbanización, que deberá presentarse en el plazo de
dos meses desde la adjudicación del P.A.U., se presentará en triplicado ejem-
plar, con el visado del Colegio Profesional correspondiente, que incorpore la
subsanación de deficiencias indicadas en el epígrafe primero.

Cuarto.- Aprobar la Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico
presentado por “Promociones Nuevo Henares S.L.” con las siguientes modifica-
ciones parciales:.

A) PROPOSICIÓN JURÍDICO-ECONÓMICA.

— En el epígrafe de retribución del urbanizador, dado que ésta ha de ser en
especie, la concreción en suelo y edificabilidad se efectuará en el Proyecto
de Reparcelación. 

— En el epígrafe quinto, falta el señalamiento de plazo para presentar el Pro-
yecto de Urbanización. Este plazo ha de ser de tres meses, a contar desde
la aprobación del PAU.

— En el Epígrafe Décimo, procede mejora la redacción de  la expresión “en la
modalidad de..”, dado que en el caso concreto sólo existe una única modali-
dad.

— En el Epígrafe Undécimo, procede añadir el último párrafo del epígrafe no-
veno y eliminarle de éste. 

— En el epígrafe duodécimo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
95.3 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de Junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido del a Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas,  la penalización por día de retraso, de conformidad con lo dis-



puesto en este artículo ha de ser de 0,12 € por cada 600,01 €, lo que hace
un total de 2.762,28 €/día.

— Por último en el preámbulo, al referirse a la representación legal de la enti-
dad mercantil  se indica la existencia de dos representantes mancomuna-
dos, uno de los cuales, D. Francisco-Javier Domínguez Sánchez,  no firma
la PJE y sí otra persona, D, Félix Abánades, sin constar su cargo o repre-
sentación. Deberá clarificarse esta contradicción.

B ) CONVENIO URBANÍSTICO.

— En el preámbulo sucede lo mismo que lo indicado en el párrafo anterior en
cuanto a los representantes legales de la sociedad, por lo que debe subsa-
narse.

— En la  Estipulación 4ª, deberá mejorarse la  redacción del  último párrafo,
pues como se ha indicado antes respecto de la Proposición Jurídico Econó-
mica presentado por el otro aspirante a Agente Urbanizador, en la filosofía
del POM el único sistema general existente es el de zonas verdes y su
acondicionamiento se financia al 50% entre la propiedad y el Ayuntamiento.

— En la Estipulación 5ª, deberá ajustarse la redacción del último párrafo, pues
con la Alternativa Técnica se presentó un Anteproyecto, no un Proyecto de
Urbanización.

— En la Estipulación 7ª, deberá completarse señalando plazo para la presen-
tación de Proyecto de Urbanización, que será de tres meses desde la apro-
bación del PAU.

— En la Estipulación 9ª, la penalización por día de retraso será de 2.762,28
euros.

— En la Estipulación 12ª, habría que diferenciar  las cargas entre las parcelas,
pues si se parte de que los propietarios pagan su cuota de urbanización
mediante la entrega de parte de sus terrenos, esto determina que el resto
de terrenos que se les adjudica se encuentren libres de cargas, pues ya
han pagado su cuota de urbanización mediante la entrega de suelo.

Quinto.-  En el plazo de un mes deberá presentarse, en duplicado ejemplar,
Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico en que se subsanen
las deficiencias indicadas en el epígrafe cuarto anterior.

Sexto.- Adjudicar la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora del po-
lígono de suelo urbanizable  Remate las Cañas a la mercantil  “Promociones
Nuevo Henares S.L”, con las modificaciones parciales indicadas en los epígra-
fes primero y cuarto.

Séptimo.-  Dar  traslado del  Programa de Actuación Urbanizadora del  Sector
SNP Remate Las Cañas a la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Co-
munidades 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 artí-
culos 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.



Octavo.- No es objeto de aprobación la oferta de adquisición del 10% del apro-
vechamiento de titularidad municipal. Las valoraciones de suelo y aprovecha-
miento contenidos en la Proposición Jurídico Económica no vinculan al Ayunta-
miento, que efectuará sus propias valoraciones en el momento de la reparcela-
ción.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DE LA UNIDAD DE EJECU-
CIÓN SUE 71.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del pro-
grama de actuación urbanizadora de la Unidad de Ejecución SUE 71 presenta-
do por la mercantil Construcciones y Contratas Duque, S.A.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román plantea la necesidad
de un nuevo depósito de agua y de solucionar el problema de saneamiento que
afecta no sólo al urbanizador, sino también al Ayuntamiento en el área del cas-
co urbano del Barrio de Iriépal.

La Corporación previos los informes técnicos u jurídicos y de la Co-
misión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, por unanimidad de
los señores asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar la Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbaniza-
dora presentada  por  la  mercantil  “Construcciones  y  Contratas  Duque,  S.A.”
para  el desarrollo de la Unidad de Actuación SUE-71del suelo urbano, con las
siguientes modificaciones parciales:

A) DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR:

— Es preferible, desde el punto de vista de una composición urbana más acor-
de con las tipologías existentes, la aplicación de Ordenanza 0.07 de edifica-
ción tradicional (2 plantas) en núcleos rurales en lugar de la 0.04 grado 3º
de manzanas o bloques (3 plantas) debiéndose modificar el PERI en este
sentido. También se incluirá plano con las cesiones de suelo al Ayunta-
miento.

B) DEL ANTEPROYECTO DE URBANIZACIÓN: 

Electricidad y alumbrado

— La ubicación de apoyos y C.T. cumplirá el POM.
— La estabilización-reducción de flujo debe hacerse en cabecera y no punto a

punto como se indica en memoria.
— Se preverán cruces de calzada (sólo tubo) en los finales de las diferentes

calles con los límites de la unidad de actuación.

Control de Calidad.Ensayos

— 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 de poner en
contacto con el Servicio de Infraestructura de este Ayuntamiento con objeto



de acordar y concretar el Programa de Ensayos correspondiente. Asimis-
mo, se deberá cuantificar el número mínimo de cada ensayo en función de
las mediciones de proyecto y del Programa de Ensayos que se determine,
sin incluir los que hubiera que repetir, en su caso, por no dar los resultados
exigidos.

— Durante las obras, la Entidad Urbanizadora deberá presentar en el Departa-
mento de Infraestructura del Ayuntamiento, los resultados de los ensayos
en tiempo oportuno, con objeto de poder corregir en su caso, las posibles
deficiencias.

Accesibilidad

— Se deberá garantizar la accesibilidad y utilización con carácter general del
espacio de uso público y se justificará pormenorizadamente las prescripcio-
nes y los criterios básicos establecidos en el Capítulo II y Anexo I de Acce-
sibilidad de Castilla-La Mancha.

— A tales efectos se redactará la siguiente documentación específica en ma-
teria de accesibilidad:
� Memoria descriptiva y justificativa de la normativa.
� Planos generales de la Urbanización, detallando la situación del arbola-

do, señalización, papeleras, farolas, semáforos, mobiliario urbano y to-
dos los elementos que limiten el espacio del paso de forma que se per-
mita un itinerario peatonal accesible de anchura libre mínima de 1,50 m.

� Planos de secciones tipo de todos los viales definiendo la ubicación de
los  elementos  detallados  anteriormente  y  la  localización  del  itinerario
peatonal accesible de anchura libre mínima de 1,50 m.

Condiciones de carácter general

Antes de la firma del  Acta de Replanteo deberá estar aprobada
toda la documentación referida a la subsnación en su caso, de las deficiencias
o carencias definidas en el Acta de Aprobación del Proyecto de Urbanización
correspondiente, para lo cual se deberá presentar un Proyecto completo, visa-
do por el Colegio competente y con las modificaciones correspondientes.

La Entidad Urbanizadora deberá solicitar, en su caso, informe pre-
vio a los Organismos de las Administraciones correspondientes, sobre las afec-
ciones que pudieran existir relativas a cauces públicos, vías pecuarias, vías de
comunicación, instalaciones o cualquier otra que esté contenida en el ámbito
de actuación del Sector o pueda incidir en el mismo.

La Entidad urbanizadora está obligada a realizar las obras deriva-
das de las vinculaciones de borde y condiciones de enganche con el viario e in-
fraestructura existente, por lo que deberá incluir en el Proyecto de Urbanización
correspondiente la documentación necesaria para la ejecución de dichas obras.

Al finalizar la obra y antes de la Recepción de la misma, será pre-
ceptiva la presentación en este Ayuntamiento, de los planos definitivos de to-
das las instalaciones de la urbanización en documento gráfico y soporte infor-
mático.



Jardinería, riego y mobiliario urbano

En el Proyecto de Urbanización se tendrán en cuentas las siguien-
tes cuestiones:
— Los árboles a emplear en alineaciones de árboles en 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.

— Deberá presentarse diseño de las zonas verdes que asegure su funcionali-
dad y conservación, debiendo incluir, entre otras cosas, un tratamiento ade-
cuado de los paseos y plazas interiores, iluminación, etc.

— El mobiliario urbano y las especies vegetales deben ser acordes con el en-
torno, por lo que previamente deben someterse a aprobación de los Servi-
cios Técnicos Municipales.

— Se presentará un plano independiente de la red de riego, que deberá ser
completa,  especificando sectores,  tuberías,  válvulas de corte,  zonas con
goteos, aspersión, etc.

— En el presupuesto debe incluirse una partida para mantenimiento durante
un año de las zonas verdes.

Viales

— La capa sub-base de zahorra será de 25 cm. De espesor.
— La baldosa de acera será de terrazo 30 x 30 cm. Gris tipo Ayuntamiento.
— Deberán definirse las obras necesarias para solucionar las vinculaciones de

borde como por ejemplo:
� La glorieta.
� El tramo intermedio de la calle “C” definitda en el plazo 0.3
� La terminación de calles.

Señalización

— Para la recepción de las obras se deberá completar la señalización recogi-
da en el proyecto con todo lo necesario para el correcto funcionamiento de
la red viaria, así como la señalización informativa que se indique por los
Servicios Técnicos Municipales, ajustándose ésta al modelo empleado por
este Ayuntamiento.

Agua potable

— Se deberá redactar un plan especial de infraestructura hidráulica que pre-
vea construir un nuevo depósito de 600 m3 y una arteria distribuidora de al
menor 150 mm. de diámetro.

— La previsión de crecimiento del barrio de Iriépal en los próximos años oscila
entre los 600 habitantes actuales y los 2.000, por lo que la infraestructura
hidráulica se queda muy deficiente y pueden producirse problemas de des-
abastecimiento.



— El canon resultante de ejecutar estas obras sería de 140 euros por vivienda
construida, como resultante de dividir 140.000 euros entre las 1.000 vivien-
das que desarrolla el Plan de ordenación Urbana en Iriépal.

— Cada 40 metros lineales se montará una boca de riego marca BYAR con
llave esfera previa a la boca alojada en arqueta de 30 x 30 cm.

— Faltan los desagües de fondo.
— Ventosas trifuncionales.
— Faltan purgadores de 30 mm.
— La red existente en la C/ Eras Largas se sustituirá por tubería de 100 mm.

de diámetro en fundición dúctil, tipo k-9.
— Se grafiarán todas las acometidas de agua en el plano de abastecimiento.
— Al lado de cada brida ciega se colocará una boca de riego marca BYAR,

con válvula previa a la boca de riego de 1,5 pulgadas, alojada en arqueta
anexa.

Saneamiento

Se tendrá que redactar un proyecto que recoja la depuradora de
aguas residuales de Iriépal.

También deberá subsanarse lo siguiente:
— Deben incluirse en el proyecto de urbanización  las obras de vinculación de

borde y condiciones de enganche con el viario e infraestructuras existentes
(artículo 110.2 a) de la LOTAU).

— El viario interior de la SUE tiene continuidad fuera de su ámbito, a cuyos
efectos de coordinación geométrica se estará al informe de la Sección de
Cartografía y Topografía.

— Ordenanzas generales: En la mayor parte del texto se reproducen las deter-
minaciones del POM vigente. No obstante, deberá interpretarse que las de-
terminaciones de orden general del POM constituyen definiciones de carác-
ter estructural y vinculante, que primarán, en todo caso, sobre las correlati-
vas del Plan Especial de Reforma Interior.

— Se advierte que el núcleo de Iriépal carece en la actualidad de instalación
de depuración de aguas residuales, la cual podría llevarse a cabo por el
Ayuntamiento mediante el correspondiente Plan Especial de Infraestructu-
ras, a costear proporcionalmente por los nuevos desarrollos urbanísticos en
función de sus respectivos aprovechamientos traducidos a viviendas equi-
valentes, más la parte que corresponda al Ayuntamiento del suelo urbano
consolidado existente en el momento actual.

Segundo.- En el plazo máximo de dos meses se presentará, en triplicado ejem-
plar, y con el visado del Colegio Profesional correspondiente, Plan Especial de
Reforma Interior que incorpore las deficiencias indicadas en el epígrafe ante-
rior.

Tercero.- El Proyecto de Urbanización, que deberá presentarse en el plazo de
cuatro  meses  desde la  adjudicación  del  P.A.U.,  se  presentará  en  triplicado



ejemplar,  con el visado del Colegio Profesional correspondiente y en el se in-
cluirán las condiciones indicadas en el epígrafe uno anterior.

Cuarto.- Aprobar la Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico
con las siguientes modificaciones parciales:

A) PROPOSICIÓN JURÍDICO-ECONÓMICA.

— Epígrafe 7, Forma de Pago: Deberá  eliminarse la referencia a que los Servi-
cios Técnicos Municipales deberán dar el visto bueno a las certificaciones men-
suales del Director de las Obras como trámite previo para el cobro de las cuo-
tas de urbanización por el Agente Urbanizador a los propietarios.

B) CONVENIO URBANÍSTICO.

— Estipulación Tercera: Se incluirá aquí el plazo de ejecución de las obras de
urbanización, dado que se contemplan otros plazos pero no éste. Por coheren-
cia con la Proposición Jurídico-Económica, el plazo será idéntico, no siendo ad-
misible que en la estipulación quinta se fije este plazo en 36 meses y en la PJE
en 42 meses. El plazo deberá ser idéntico en los dos documentos. 
 
— Estipulación Séptima: las referencias serán al artículo 95.3 del artículo 95.3
del Real Decreto Legislativo 2/2.000, de 16 de Junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y la
cuantía concreta de la penalización será de 310 €/día.

— Estipulación Decimoquinta: deberá  eliminarse la referencia a que los Servi-
cios Técnicos Municipales deberán dar el visto bueno a las certificaciones men-
suales del Director de las Obras como trámite previo para el cobro de las cuo-
tas de urbanización por el Agente Urbanizador a los propietarios.

Quinto.-  En el plazo de un mes deberá presentarse, en duplicado ejemplar,
Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico en que se subsanen
las deficiencias indicadas en el epígrafe cuarto anterior. 

Sexto.- Adjudicar la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora de la
Unidad de Actuación SUE-71 a la entidad “ Construcciones y Contratas Duque,
S.A.”,  con las modificaciones parciales indicadas en los epígrafes primero y
cuarto.

Séptimo.- Desestimar las alegaciones presentadas por Dª Celia Ramos de las
Heras, Dª Teresa Ramos Sánchez, D. Alejandro Barriopedro Oñoro, Dª Susana
Sánchez Tabernero y D. Ramón Ruiz Tabernero, de conformidad con lo indica-
da en el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, parte integran-
te de este acuerdo en cuanto a su motivación.

Octavo.- 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 consti-
tución 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 Urba-
nística de Castilla-La Mancha.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DE LA UNIDAD DE EJECU-
CIÓN SUE 05-B

La Corporación previos los informes técnicos u jurídicos y de la Co-
misión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, por unanimidad de
los señores asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar la Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbaniza-
dora presentada por la mercantil “Guadahermosa Proyectos Urbanísticos S.L.”
para  el desarrollo de la Unidad de Actuación SUE 05 B del POM, con las si-
guientes modificaciones parciales:

A) DEL ESTUDIO DE DETALLE: 

— El viario al que da frente (calle Rafael de la Rica) mantendrá una anchura
constante de 8’50 metros mínimo entre las cotas 678’74 y 682’78.

— Las alineaciones, así como la delimitación del Sector con el espacio público
correspondiente al parque fluvial del Barranco del Alamín, deberán ser co-
tejadas por la Sección de Cartografía. A tal efecto, se deberá presentar la
documentación cartográfica indicada en el informe emitido por el Ingeniero
en Geodesia y Cartografía del Ayuntamiento, de 20 de febrero de 2004.

— Las parcelas edificables se sitúan dentro de la zona de influencia del To-
rreón del Alamín y por tanto sujeto a las directrices de la Comisión Provin-
cial de Patrimonio. Por tanto, con carácter previo a la concesión de licencia
de obras, la Comisión Provincial  de Patrimonio Histórico Artístico deberá
aprobar el correspondiente Proyecto de Ejecución.

— Las obras de urbanización incluirán la conexión con todos los servicios ur-
banísticos. Artículo 110.2 a) de la LOTAU.

B) DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN: 

Agua:

— Se presentarán planos de abastecimiento a la Unidad de Actuación.

Saneamiento:

— Los pozos serán de 1.2 metros de diámetros; los pozos de resalto llevarán
losa de granito recibida en la soledad de 0,8 x 0,8 x 0,03 metros; el tubo
será del tipo 135 KN/m2.



Electrificacion:

— No presentar ninguna información sobre electrificación (red de Baja, alum-
brado público).

— La zona verde (de cesión) debe dotarse de alumbrado.
— Se debe reformar el alumbrado del viario de la C/ Rafael de la Rica.

Jardinería:

— La zona de jardinería deberá tratarse convenientemente para que aseguren
la no aparición de malas hierbas y para ello deberá ponerse una malla anti-
hierba cubierta con grava, corteza de pino u otro material. Las zonas de te-
rraplenes se tratarán superficialmente con algún material que asegure su
sujeción en el terreno.

— Los árboles del género Platanus, no podrán plantarse a menos de 9 metros
del edificio, por lo que los que estén proyectados a menor distancia debe-
rán ser sustituidos por Prunus Pissardii o similar.

— En la parte de acerado más ancha deberá colocarse 2 bancos de 3 tablas
modelo Ayuntamiento de Guadalajara y 2 papeleras.

Señalización

— Se deberá presentar plano de señalización.

Accesibilidad

— Se deberá garantizar la accesibilidad y utilización con carácter general del
espacio de uso público, y se justificarán pormenorizadamente las prescrip-
ciones y los criterios básicos establecidos en el Capítulo II y Anexo I del De-
creto 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 arbola-

do, señalización, papeleras, farolas, semáforos, mobiliario urbano y to-
dos los elementos que limiten el espacio del paso de forma que se per-
mita un itinerario peatonal accesible de anchura libre mínima de 1,50
metros.

� Planos de secciones tipo de todos los viales definiendo la ubicación de
los  elementos  detallados  anteriormente  y  la  localización  del  itinerario
peatonal accesible de anchura libre mínima de 1,50 metros.

Control de calidad. Ensayos:

— 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 con-
tacto con el Servicio de Infraestructura de este Ayuntamiento con objeto de
acordar y concretar el Programa de Ensayos correspondiente. Así mismo,



se deberá cuantificar el número mínimo de cada ensayo en función de las
mediciones de Proyecto y del Programa de Ensayos que determine, sin in-
cluir los que hubiera que repetir, en su caso, por no dar los resultados exigi-
dos.

— Durante las obras, la Entidad Urbanizadora deberá de presentar en el De-
partamento de Infraestructura del Ayuntamiento, los resultados de los ensa-
yos en tiempo oportuno, con objeto de poder corregir en su caso, las posi-
bles deficiencias.

Condiciones de carácter general:

— Antes de la firma del  Acta de Replanteo deberá estar aprobada
toda la documentación referida a la subsanación, en su caso, de las defi-
ciencias o carencias definidas en el Acta de Aprobación del proyecto de ur-
banización correspondiente, para lo cual se deberá presentar un proyecto
completo, visado por el Colegio competente y con las modificaciones co-
rrespondientes.

— La Entidad Urbanizadora deberá solicitar, en su caso, informe previo a los
Organismos de las Administraciones correspondientes, sobre las afeccio-
nes que pudieran existir relativas a cauces públicos, vías pecuarias, vías de
comunicación, instalaciones o cualquier otra que esté contenida en el ámbi-
to de actuación del Sector o pueda incidir en el mismo.

— La Entidad Urbanizadora está obligada a realizar las obras derivadas de las
vinculaciones de borde y condiciones de enganche con el viario a infraes-
tructura existentes, por lo que deberá incluir en el proyecto de urbanización
correspondientes la documentación necesaria para la ejecución de dichas
obras.

— Al finalizar la obra y antes de la recepción de las mismas, será preceptiva la
presentación, en este Ayuntamiento de los planos definitivos de todas las
instalaciones de la urbanización en documento gráfico y soporte informáti-
co.

Segundo.- En el plazo máximo de dos meses se presentará, en triplicado ejem-
plar, y con el visado del Colegio Profesional correspondiente, Alternativa Técni-
ca que incorpore las deficiencias indicadas en el epígrafe anterior. 

Tercero.- Aprobar la Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico
con las siguientes modificaciones parciales:

A) PROPOSICIÓN JURÍDICO-ECONÓMICA.

Epígrafe 4: Deberá  reajustarse su contenido, ya que esta redactado de
forma que puede provocar indefensión en la propiedad del suelo, pues supone
establecer una carga contra ellos en contra del principio general en cuanto a la
forma de pago de las cuotas de urbanización, que ha de ser en metálico, me-
diante cuotas de urbanización, con dos excepciones: 1. Que el Agente Urbani-
zador se comprometa a ejecutar en las parcelas de reemplazo de su retribución
viviendas de protección pública u otros usos de interés social (en cuyo caso



puede imponer  a los propietarios que le abonen el importe de las obras de ur-
banización en terrenos ) y 2. Fuera del caso anterior, cuando así lo pacten vo-
luntariamente la propiedad y el Ayuntamiento.

Partiendo de lo anterior, establecer, como se propone,  que si en el plazo
de un mes desde la aprobación del PAU los propietarios no optan por el pago
en metálico, su silencio ha de interpretarse como que optan por el pago en te-
rrenos, supone variar la regla general en perjuicio de los propietarios, que no es
admisible. Se ha de dar una nueva redacción en sentido contrario. Salvo que
manifiesten expresamente que optan por el pago de los gastos de urbanización
en terrenos, el pago se efectuará mediante cuotas de urbanización. 

Epígrafe 5.1.2º: Se eliminará ese párrafo, pues el Proyecto de Urbaniza-
ción se ha presentado ya, formando parte de la Alternativa Técnica.

En el párrafo tercero, la referencia a que las obras de urbanización
requieren de concesión, con carácter preceptivo, de autorizaciones municipa-
les, no se ajusta a  derecho, pues no requieren de tal licencia en el caso de ac-
tuaciones sistemáticas, siendo requisito previo la aprobación de la plenitud jurí-
dica y técnica de las obras de urbanización, que se produce con el Proyecto de
Reparcelación y el de Urbanización. 

Por analogía con lo previsto en la estipulación octava de la Propuesta de
Convenio  Urbanístico,  se considera adecuado el  plazo de un año desde la
aprobación y adjudicación del PAU. Por tanto, deberá modificarse su redacción
estableciendo el plazo indicado. 

Epígrafe 5.2: La multa por penalización por día de retraso se cuantificará
de la forma prevista en el  artículo 95.3 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 Administraciones Públicas: 0,12 € por cada 600,01 €. Teniendo en cuen-
ta que el importe total de los gastos de urbanización es de 415.795,84 €, resul-
ta una cifra de 83,15 €/día. Tampoco es admisible el establecimiento de un pla-
zo de carencia de un mes desde la finalización del plazo sin que se devengue
la multa.

Deberá modificarse la redacción en el sentido indicado.

B) CONVENIO URBANÍSTICO.

Estipulación Novena: La multa por penalización por día de retraso será
de 83,15 €/día. 

Estipulación Décima: También se reajustará su contenido a lo previsto
en la Proposición Jurídico Económica, epígrafe 5.1.4. Deberá modificarse la re-
dacción del Convenio o de la Proposición para que no haya contradicción entre
ambos documentos.

Cuarto.- En el plazo de un mes deberá presentarse, en duplicado ejemplar,
Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico en que se subsanen
las deficiencias indicadas en el epígrafe tercero anterior.



Quinto.- Adjudicar la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora de la
Unidad de Actuación SUE 5 B a la entidad “Guadahermosa, Proyectos Urbanis-
ticos S.L” con las modificaciones parciales indicadas en los epígrafes primero y
tercero.

Sexto.- Dar traslado del Programa de Actuación Urbanizadora del Sector SUE
5 B a la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha y posteriormente proceder a la publicación del acuerdo de adjudica-
ción, previa constitución de la fianza del 7% del importe total de las obras de ur-
banización, 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.

Séptimo.- Desestimar la alegación presentada por los Hermanos Sanz Robledi-
llo, toda vez que no contiene argumentación alguna que fundamente la exclu-
sión de esta finca de la Unidad de Actuación.

Octavo.- El Proyecto de Reparcelación deberá contener las determinaciones
derivadas del Proyecto de Subdivisión de la Unidad de Actuación nº 5, consis-
tentes en el reintegro al Ayuntamiento del importe de los gastos  de urbaniza-
ción imputables a la subunidad B por las obras de ampliación de la C/ Rafael
de la Rica, por importe de 8.330,19 € y la indemnización económica sustitutiva
por el Aprovechamiento de titularidad municipal, 38,24 U.A. y el reintegro a la
subunidad A del importe de 10.858,37 €  por gastos por demolición del muro.

PROYECTO DE SUBDIVISIÓN DEL SECTOR SP 09.

La Corporación previos los informes técnicos u jurídicos y de la Co-
misión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, por unanimidad de
los señores asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar con carácter inicial el Proyecto de Subdivisión del Sector SP-
09 del suelo urbanizable resultando dos nuevos sectores SP 09 a) y SP 09 b),
con las siguientes condiciones:

— La documentación aportada sobre las parcelas afectadas,  se entiende a
efectos puramente informativos acerca del estado actual de la propiedad de
los terrenos, careciendo de cualquier vinculación a efectos reparcelatorios o
de  asignación  de  aprovechamientos  y  cargas  urbanísticos;  el  estableci-
miento de los cuales se habrá de fijar por el proyecto de reparcelación del
PAU correspondiente a cada una de las subunidades en las que se des-
compone el sector.

— Las cesiones municipales destinadas a dotaciones, zonas verdes y aprove-
chamiento lucrativo en concepto del 10% se localizarán, en su totalidad, en
la subunidad SP-09-B y colindantes con el Sector SP-10.

Segundo.- Proceder a la apertura del trámite de información pública para alega-
ciones mediante anuncios a publicar en el DOCM y periódico local. También se



efectuará notificación personal a los propietarios de terrenos situados dentro
del Sector.

Tercero.- En el supuesto de no presentar alegaciones, el Proyecto se entende-
rá aprobado con carácter definitivo.

ESTUDIO DE DETALLE DEL SECTOR SP 10.

La Corporación previos los informes de los servicios municipales y
de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, por unanimi-
dad de los señores asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar con carácter inicial el Estudio de Detalle de la parcela 7 del
Sector SP pp 10, con la condición de que la calle privada proyectada será de
coexistencia peatonal-rodada, admitiéndose el acceso de vehículos exclusiva-
mente desde la vía eje del sector; en ningún caso desde la zona verde pública
ubicada al sur de la parcela, lo que supondría una vinculación limitativa del uso
público de la misma.

Segundo.- Proceder a la apertura del trámite de información pública para alega-
ciones mediante anuncios a publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
y periódico local.

Tercero.- En el supuesto de no presentar alegaciones, el Estudio de Detalle se
entenderá aprobado con carácter definitivo.

Cuarto.- Aprobar y conceder licencia para la agrupación de las parcelas 7.1 y
7.2 y licencia para nueva parcelación de la parcela 7 del Sector SP pp 10, re-
sultando tres parcelas:
- Parcela 7 a) de 16.047’44 m2 y un aprovechamiento lucrativo de 30.000 m2.
- Parcela 7 b) de 16.260’00 m2 y un aprovechamiento lucrativo de 50.000 m2.
- Parcela 7 c) de 5.001’46 m2 y un aprovechamiento lucrativo de 17.402 m2.

Gestión.-

PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL SECTOR SP 04.

La Corporación previos los informes técnicos u jurídicos y de la Co-
misión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, por unanimidad de
los señores asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar definitivamente el Proyecto de Reparcelación  del Sector SP
04, presentado por el Agente Urbanizador, debiéndose modificar su contenido
a efectos de subsanar las deficiencias indicadas en los informes emitidos por
los servicios  técnicos y jurídicos del Ayuntamiento. A tal fin, el Agente Urbani-
zador presentará, en el plazo de un mes, en triplicado ejemplar nuevo Proyecto
de Reparcelación.



Segundo.- Desestimar las alegaciones, de conformidad con los criterios indica-
dos en los citados informes, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su
motivación, presentadas por la entidad “Loalsa Inversiones, S.L.”, excepto la re-
ferida a la localización de las parcelas de reemplazo, que se estima en el senti-
do exclusivo de que habrá de  mejorarse  la correspondencia de localización de
las 8 viviendas unifamiliares agrupadas adjudicadas.

Tercero.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la
Provincia y periódico local, con notificación personal a los propietarios y demás
interesados en el expediente.

Cuarto.- Rectificar el acuerdo plenario de 18 de Diciembre de 2002 de aproba-
ción y adjudicación del PAU del Sector SP 04 en el sentido de eliminar del
acuerdo primero, epígrafe A) Plan Parcial, el último párrafo que decía: “El Pro-
yecto de reparcelación incorporará, en su caso, la materialización de derecho e
indemnizaciones  pendientes, derivadas de las actas administrativas emitidas
por el Ayuntamiento con ocasión de la gestión de viario del antiguo UP-12 Las
Lomas Guadalajara, con cargo al excedente sobre el 10% del aprovechamiento
no patrimonializable del sector SP pp 04”.

En concordancia con lo anterior, el aprovechamiento de titularidad
municipal que deberá cederse al Ayuntamiento sobre este sector será el indica-
do en la ficha de características del POM para este sector, 45.977,41 u.a.

Quinto.- También en concordancia con el acuerdo anterior, deberá modificarse
el convenio urbanístico suscrito el 23 de Septiembre de 2003 entre el Ayunta-
miento  y las mercantiles “Hercesa Inmobiliaria  S.A.”,  y “Promociones Nuevo
Henares, S.L.”, por el que el primero vendía a la segunda el aprovechamiento
de titularidad municipal en el sector SP 04, modificación que afectará a la cifra
de  aprovechamientos  vendidos,  que  pasará  de  13.312,49  u.a.  a  la  de
17.890,89 u.a. y el correspondiente precio de la venta, que se incrementará en
la cantidad correspondiente al incremento de aprovechamientos.

PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL SECTOR SP 11.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del pro-
yecto de reparcelación del Sector SP 11 presentado por la Agrupación de Inte-
rés Urbanístico SP 11.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, aún consciente de
que no se puede exigir, propone que se negocie con el propietario de la finca
resultante próxima al recinto ferial del SP 10 la ubicación de la finca resultante
de  la  materialización  del  10%  de  aprovechamiento  urbanístico  atribuido  al
Ayuntamiento junto al recinto ferial para ampliación del mismo.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, reitera que no se
puede exigir lo propuesto por el Sr. Román y que, no obstante, el recinto ferial
puede ampliarse en el futuro, no en dirección al SP 11 sino en dirección del
suelo no urbanizable.



La Corporación previos los informes técnicos u jurídicos y de la Co-
misión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, por unanimidad de
los señores asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar definitivamente el Proyecto de Reparcelación  del Sector SP
11, presentado por el Agente Urbanizador.

Segundo.- Desestimar las alegaciones presentadas por la entidad “Promocio-
nes Nuevo Henares, S.L.” y por D. José Manuel Cilleruelo Valdés, de conformi-
dad con los criterios indicados en los informes emitidos por el Arquitecto Urba-
nista Municipal, el Ingeniero de Geodesia y Cartografía del Ayuntamiento y los
informes emitidos por el Agente Urbanizador y Arquitecto Redactor del Proyec-
to, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación.

Tercero.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la
Provincia y periódico local, con notificación personal a los propietarios y demás
interesados en el expediente.

PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL SECTOR SP 13.

La Corporación previos los informes técnicos u jurídicos y de la Co-
misión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, por unanimidad de
los señores asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar definitivamente el Proyecto de Reparcelación  del Sector SP
13, presentado por el Agente Urbanizador, debiéndose modificar su contenido
a efectos de subsanar las deficiencias indicadas en los informes emitidos por
los servicios  técnicos y jurídicos del Ayuntamiento. A tal fin, el Agente Urbani-
zador presentará, en el plazo de un mes, en triplicado ejemplar nuevo Proyecto
de Reparcelación.

Segundo.- Desestimar las alegaciones presentadas por D. Alejandro-Ricardo
Medel Tomé excepto las referidas a la supresión de la indemnización a Polifibra
S.A. y a la forma de abono de los gastos por el acondicionamiento de la zona
verde de sistema general, de conformidad con los criterios indicados en los ci-
tados informes, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación.

Tercero.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la
Provincia y periódico local, con notificación personal a los propietarios y demás
interesados en el expediente.

MODIFICACIÓN  PUNTUAL  DEL  PROYECTO  DE  REPARCELACIÓN  DEL
SECTOR SP 10.

La Corporación previos los informes de los servicios municipales y
de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, por unanimi-
dad de los señores asistentes, acuerda:



Primero.- Aprobar la modificación puntual del Proyecto de Reparcelación del
Sector S.P. 10 que afecta a la parcela resultante 8.3 en el sentido de sustituir la
adjudicación en proindiviso en esta parcela, equivalente al 2,36%, prevista a fa-
vor de D. Valentín Palencia Marín y esposa, por la indemnización económica
sustitutoria equivalente, por importe de 44.998,81 €, más el 16% de IVA, y a fa-
vor de sus herederos, al haber fallecido ambos cónyuges. De forma correlativa,
esta participación del 2,36%  se incrementará a la prevista en el proyecto a fa-
vor de D. Emilio García Fernández y esposa, que serán quienes deberán abo-
nar o, en su caso, efectuar el depósito, de la indemnización económica sustitu-
toria.

Segundo.- Por el Agente Urbanizador se presentarán las nuevas  hojas del Pro-
yecto de Reparcelación que resulten afectadas por esta modificación, a efectos
de su  constancia y sustitución.

OTROS SERVICIOS.

Agua, Alcantarillado, Limpieza.-

ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA VIARIA, ESTÉTICA E HIGIENE UR-
BANA.

El Concejal Delegado de Ecología Urbana, Sr. Sevillano, da cuenta
de la propuesta de la Ordenanza Municipal de Limpieza Viaria, Estética, e Hi-
giene Urbana, agradeciendo el trabajo de redacción por parte de los funciona-
rios y la colaboración de los Grupos Políticos en su mejora, que han determina-
do la redacción de una buena Ordenanza, respecto de la que será importante
el desarrollo de una campaña informativa.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  igualmen-
te la considera una buena Ordenanza, que no ha de limitarse a sancionar, sino
que ha de tender a concienciar a los ciudadanos a través de campañas infor-
mativas.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Carnicero, la define como
una Ordenanza buena y completa, a la que se han incorporado los resultados
de otros municipios en que ha funcionado bien y las aportaciones de otros Gru-
pos; sin embargo observa que afecta a múltiples artículos de otras ordenanzas
municipales que habrá que adecuar y le preocupa que no se pongan todos los
mecanismos necesarios para su cumplimiento.

El Concejal Delegado de Ecología Urbana, Sr. Sevillano, indica que
es la Ordenanza de los ciudadanos de Guadalajara y no de otros municipios y
la define como una Ordenanza matriz respecto de otras, que habrá que hacer
cumplir.

La Corporación, previo informe de la Comisión de Asuntos Genera-
les y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Estimar la enmienda parcial presentada por el Portavoz del Grupo
Popular.
Segundo.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal de Limpieza Viaria, Es-
tética e Higiene Urbana, recogiendo en el artículo 119 de la misma el texto pro-



puesto por el Grupo Popular, que implica la anulación del apartado 3º de dicho
artículo.
Tercero.- Someter a información pública y audiencia a los interesados por plazo
de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
Cuarto.- Entender aprobada definitivamente la Ordenanza si en el plazo esta-
blecido no se presentaran reclamaciones o sugerencias.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Relaciones Públicas.-

MOCIÓN INSTITUCIONAL SOBRE CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE ORO
DE LA CIUDAD A LA AGRUPACIÓN ARTÍSTICA ANTORCHA.

Por los Grupos proponentes, el Ilmo. Sr. Alcalde, da lectura a la
Moción en la que, habida cuenta de que se ha cumplido el 50 aniversario de la
fundación de la “Agrupación Artística Antorcha” con el objetivo de fomentar el
arte y la cultura, particularmente el teatro, en Guadalajara capital y provincia,
siendo  múltiples  los  montajes  escénicos,  recitales  poéticos  y  espectáculos
combinados de música, poesía y escenificación de libros, se propone:

“Conforme al Reglamento Municipal de Honores y Distinciones, se
inicie el expediente para la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad a la
“Agrupación Artística Antorcha”, con motivo del 50 aniversario de su fundación.”

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Orea, informa que tal día
como ayer del año 1954 tuvo lugar la presentación de Antorcha y espera que
este aniversario sirva de acicate para la incorporación de jóvenes a la Asocia-
ción.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  manifiesta
que es de justicia otorgar esta Medalla en reconocimiento del trabajo de los in-
tegrantes de la Asociación.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sra. Valerio, consi-
dera que la Asociación no sólo tiene pasado, sino también futuro, como escuela
de teatro.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

Agua, Alcantarillado, Limpieza.-

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE APLICACIÓN DE LA ORDENANZA
MUNICIPAL DE LIMPIEZA.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Carnicero, da lectura a la
Moción en la que, habida cuenta de la acumulación de polvo y gravilla en los
arcenes de las calzadas, especialmente en los viarios de los polígonos residen-
ciales de Aguas Vivas y nuevas zonas de desarrollo urbano próximas (antiguos
U.P. 7 y U.P. 12), proveniente de las numerosas obras de construcción de vi-
viendas, siendo insuficientes los trabajos de limpieza viaria que lleva a cabo la
empresa adjudicataria del servicio, se propone:



“— Que este  Ayuntamiento  adopte  las  medidas  oportunas  para
que, en toda la ciudad y especialmente en “Aguas Vivas” y aquellas otras zo-
nas donde se desarrolle actividad constructora, se cumpla lo preceptuado en el
artículo 11 de la Ordenanza Municipal de Limpieza, relativo a la evitación de la
acumulación en las calzadas de tierras, escombros, materiales pulverulentos,
hormigón o cualquier otra materia que al derramarse ensucie la vía pública.

— Que este Ayuntamiento se dirija a Cespa, empresa concesiona-
ria del servicio municipal de limpieza, a fin de que se aumente adecuadamente
los medios, la frecuencia y la intensidad de los trabajos de limpieza viaria, es-
pecialmente los de barrido y baldeado de calzadas, en toda la ciudad y espe-
cialmente en “Aguas Vivas” y en aquellas otras zonas donde se esté desarro-
llando actividad constructora.”

El Concejal Delegado de Ecología Urbana, Sr. Sevillano, anuncia el
voto de su Grupo a favor de la Moción, e informa que la inspección municipal
se está centrando en velar porque no se produzcan estos hechos, habiéndose
incoado diez expedientes sancionadores e insistido a Cespa para que extreme
la vigilancia, sin perjuicio del estudio de la posible paralización de las obras cu-
yos promotores y constructores incumplan la Ordenanza.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

INDETERMINADOS.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE RETIRADA DE DECRETO DE AD-
MISIÓN DE ALUMNOS EN CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta de la libertad de enseñanza y de elección de cen-
tro educativo, que la Delegación Provincial de la Consejería de Educación ha
hecho realmente imposible al dictar una Resolución en desarrollo del Decreto
22/2004, de 2 de marzo, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
que perjudica a los escolares que cursan educación infantil en centros no con-
certados, a las familias con dos o más hijos, en contra del criterio de priorizar la
proximidad del domicilio para la admisión de alumnos, incumpliendo la Adminis-
tración Regional una Ley de rango superior, se propone:

“1.- Instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a que
aplique en nuestra región la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE)
en todos sus aspectos. Instarla específicamente para que aplique en el curso
2004-05 la gratuidad de la Educación Infantil (3, 4 y 5 años), como contempla la
LOCE en su artículo 11.

2.- Instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a reti-
rar el decreto 22/2004, de 2 de marzo de 2004, de admisión del alumnado en
los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos en la co-
munidad autónoma de Castilla-La Mancha y la Orden de 12 de marzo de 2004,
de  la  Consejería  de  Educación,  del  desarrollo  del  proceso  de  admisión  de
alumnos, por no respetar la libertad de enseñanza, ni el derecho a elegir el mo-
delo educativo para sus hijos que tienen los padres, como señala la Constitu-
ción Española, la declaración universal de los derechos humanos, los pactos



internacionales de los derechos humanos y las resoluciones del  Parlamento
Europeo sobre Libertad de Enseñanza.

3.- Instar a la Delegación de Educación de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha en Guadalajara a dejar sin efecto la nueva distribu-
ción de áreas de influencia de los centros educativos (“zonificación”), porque
impide en la práctica la libertad de elección de centro, porque favorece la con-
centración en determinados  centros educativos de alumnos en situación de
desventaja escolar, con claros problemas de integración educativa y social (co-
lectivos inmigrantes, etnias, etc.), y porque va en contra de un reparto homogé-
neo de alumnado con necesidades educativas específicas.”

La Concejal Delegada de Educación Sra. Martínez Esteban, mani-
fiesta que no entiende la polémica, cuando la Concapa que integra el Consejo
Regional Escolar emitió dictamen favorable; que la normativa regional garantiza
la libertad de enseñanza, simplifica los trámites administrativos, promueve la
igualdad en el proceso de admisión de alumnos, distribuye el alumnado inmi-
grante, favorece la agrupación de hermanos; que la zonificación ha sido con-
sensuada; que se garantiza la gratuidad de la educación infantil al existir plazas
suficientes y que el Colegio Ocejón no entra en la zonificación por ser bilingüe
la enseñanza impartida.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  señala
que el Gobierno Central ha anunciado la derogación de la Ley Orgánica de Ca-
lidad de la Educación, que fue rechazada por la mayoría de los ciudadanos;
que la religión forma parte del ámbito privado y debe salir de los colegios públi-
cos; que los colegios concertados discriminan a los inmigrantes que profesan
otras religiones, no debiendo estar la enseñanza pública al servicio de una reli-
gión, cuando España es aconfesional, debiendo convertirse los colegios con-
certados  en privados  sin  subvención  estatal  y  considera  correcto  que  cada
zona albergue un solo colegio público:

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, resalta la inquietud
generada en la ciudad y manifiesta que debe respetarse la libertad de estudiar
religión cuando un tercio de los colegios de Guadalajara son concertados; con-
sidera que no es pedagógicamente correcto cambiar de colegio a alumnos de
educación infantil.

La Concejal Delegada de Educación, Sra. Martínez Esteban, indica
que el baremo sólo se aplicará si han más demanda que oferta de plazas esco-
lares y que la libertad ha de regularse dentro de un marco normativo y que lo
que se garantiza es la libertad de enseñanza y no la libertad de centro.

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

Siendo las trece horas y veinte minutos, se interrumpe la sesión al
objeto de poder celebrarse en el Salón de Plenos un matrimonio civil.

Siendo las catorce horas se reanuda la sesión con los mismos asis-
tentes presentes antes de la interrupción de la sesión.

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE RETIRADA DE ESTA-
TUA DEL PARQUE DE LA CONCORDIA.



Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, retira  la
Moción presentada por la que se proponía la retirada de la estatua de José An-
tonio Primo de Rivera con ocasión del 150 aniversario del Parque de la Concor-
dia y propone en su sustitución la creación de una Comisión Cultural, integrada
por personas de la cultura y de la historia de la ciudad de Guadalajara, a la que
invita al Grupo Popular para que participe con representantes, con el fin de
emitir un dictamen en relación con el estudio de la retirada de estatuas del régi-
men político anterior que quedan en la ciudad.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, requiere que se con-
crete el texto exacto de la actual propuesta del Grupo de Izquierda Unida, se
concrete quién integrará la Comisión y anuncia el voto en contra de su Grupo
porque supondrá reabrir enfrentamientos, cuando los términos de la propuesta
no están en el debate de la ciudadanía.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sr. Sevillano, propo-
ne en aras de la concordia que se reúna un miembro de cada Grupo con repre-
sentación municipal para designar los integrantes de la Comisión Cultural pro-
puesta.

El Ilmo. Sr. Alcalde centra el texto de la transaccional al objeto de
la emisión del voto en el sentido de “que se constituya una Comisión Cultural
integrada por personas de la cultura e historia de Guadalajara, en la que partici-
pen todos los Grupos Políticos Municipales, con el objeto de emitir un dictamen
relativo a la procedencia o no de retirar las estatuas del régimen político ante-
rior que permanecen en la ciudad de Guadalajara”.

La propuesta es aprobada por mayoría de 13 votos a favor, 11 en
contra y ninguna abstención.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DE
ORDENANZAS.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román retira una Moción de
su Grupo presentada con posterioridad a la convocatoria de la sesión y por tan-
to no incluida en el orden del día, relativa a la revisión y actualización de orde-
nanzas con motivo de la entrada en vigor de la nueva ordenanza municipal de
limpieza viaria, estética e higiene urbana.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se hace uso de este apartado 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 veinticinco
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 SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL A YUNTA-
MIENTO PLENO EL DÍA 19 DE MAYO DE 2004.

En Guadalajara,  a diecinueve de mayo de dos mil cuatro.  En el
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presiden-
cia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Jesús Alique López, los señores Concejales Dª Ma-
gdalena Valerio Cordero, Dª Marina Isabel Alba Pardo, D. José María Chaves
Gómez-Orihuela,  Dª  Mª  del  Carmen Hernández  González,  D.  José  Alfonso
Montes Esteban, Dª Araceli Martínez Esteban, D. Luis Mariano Sevillano Cone-
jo, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro, D. José Carlos Moratilla Machuca, Dª
Josefa Martínez Gómez, D. José María Alonso Llorente, D. Antonio Román Ja-
sanada, D. Jesús Orea Sánchez, Dª María José Agudo Calvo, Dª.Carmen He-
redia Martínez, D. Fco. Javier Luis Vicente Borobia Vegas, D. Juan Antonio de
las Heras Muela, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Jaime Carnicero de la Cámara, D.
Lorenzo Robisco Pascual, Dª María Calvo Benito y D. Ángel Mario González
Somoano; al objeto de celebrar la sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno
para la que habían sido convocados en forma legal; estando asistidos por mí, el
Secretario General Accidental de la Corporación, D. Fco. Javier González Martí-
nez, que da fe del acto.

No asisten D. Jorge Badel Roses y D. Juan Antonio Pérez Borda.

Estando convocada la sesión para las trece horas con treinta minu-
tos y con la conformidad de los Portavoces de todos los Grupos Municipales,
por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se abre la sesión siendo las nueve horas
con diez minutos, 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 13
DE JUNIO DE 2004.

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 al Parlamento
Europeo convocadas para el día 13 de junio 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 nueve horas con quince minu-
tos del día al principio indicado; de todo lo cual se extiende la presente acta, de lo
que como Secretario Accidental certifico.



ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 28 DE MAYO DE 2004.

En Guadalajara,  a  veintiocho de mayo de dos mil  cuatro.  En el
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presiden-
cia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Jesús Alique López, los señores Concejales Dª Ma-
gdalena Valerio Cordero, Dª Marina Isabel Alba Pardo, D. José María Chaves
Gómez-Orihuela, Dª Mª del Carmen Hernández González, Dª Araceli Martínez
Esteban, D. José Alfonso Montes Esteban, D. Luis Mariano Sevillano Conejo,
Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro, D. José Carlos Moratilla Machuca, Dª
Josefa Martínez Gómez, D. José María Alonso Llorente, D. Jorge Badel Roses,
D. Antonio Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, Dª María José Agudo
Calvo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Fco. Javier Luis Vicente Borobia Ve-
gas, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Jaime
Carnicero de la Cámara, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª María Calvo Benito,
D. Juan Antonio Pérez Borda y D. Ángel Mario González Somoano; 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 Técnico de Administración General, D. José An-
tonio 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 nueve horas con quince minutos, por el Ilmo. Sr. Alcal-
de-Presidente se abre la sesión y da la bienvenida a los alumnos presentes en
el Salón de Plenos, procedentes de la ciudad inglesa de Nuneaton, con motivo
de los intercambios culturales con dicha ciudad hermanada con la de Guadala-
jara, pasándose 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  por  el
Ayuntamiento Pleno los días 30 de abril  de 2004 (sesión ordinaria) y 19 de
mayo de 2004 (sesión extraordinaria), 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 Sres. Concejales Delegados comprendidos entre los
días 20 de abril y 24 de mayo de 2004, ambos incluidos.



CONTRATACIÓN.-

Servicios.-

RESOLUCIÓN  DEL  CONTRATO  PARA  PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE
AYUDA A DOMICILIO Y NUEVA ADJUDICACIÓN.

La  Concejal  Delegada  de  Bienestar  Social,  Sra.  Hernández,  da
cuenta de las propuestas de las Comisiones Informativas de Contratación y
Servicios Municipales y agradece la sensibilidad de los Grupos Municipales y la
buena voluntad de las trabajadoras para solucionar el problema.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  justifica la
abstención de su Grupo, a pesar de estar en contra de la gestión indirecta de
este servicio, en base a la situación coyuntural de las trabajadoras cuyo proble-
ma laboral ha de solucionarse al no existir otra alternativa que la resolución del
contrato y la adjudicación a otra empresa.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Heredia, considera que ha
habido dejación de funciones por el Equipo de Gobierno al no haber resuelto el
asunto hace unos meses; duda que con el acuerdo a adoptar se resuelva el
problema de las trabajadoras y usuarios; agradece la buena disposición de las
trabajadoras, a pesar de los incumplimientos de la empresa adjudicataria y pre-
gunta si se van a realizar las sesenta mil horas anuales previstas, establecer
una bolsa de refuerzo y si la nueva empresa va a admitir las reivindicaciones
laborales.

La Concejal Delegada de Bienestar Social, Sra. Hernández, infor-
ma que en el año 2003 las horas anuales prestadas no llegaron a cincuenta y
cinco mil, siendo la tendencia actual al alza y que se intentará llegar al máximo
de horas; que se ha ofertado a las empresas un cómputo fijo de horas mensua-
les sin  perjuicio  de su  regularización  trimestral  y  que  Arquitempo Servicios,
S.L., está dispuesta a negociar los términos del convenio colectivo.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Heredia, manifiesta que se
debe ser vigilante con el cumplimiento del contrato, para lo que el Ayuntamien-
to también tiene que cumplir sus obligaciones; indica que la Trabajadora Social
informante de las ofertas presentadas señalaba que los datos de la oferta de
Arquitempo Servicios, S.L., sobre planes de formación, etc. no eran reales y
anuncia su voto a favor en consideración a las trabajadoras y usuarios y no al
Equipo de Gobierno.

La Concejal Delegada de Bienestar Social, Sra. Hernández, señala
que el Equipo de Gobierno ha sido dialogante, como lo demuestra que este
punto se retirara del Orden del Día del anterior Pleno para mejor estudio e in-
forma que se dispondrá de más recursos humanos y que serán vigilantes con
el cumplimiento del contrato.

La Corporación por mayoría de 24 votos a favor, 1 abstención y
ninguno en contra, acuerda:
Primero.- Proceder a la resolución de mutuo acuerdo del contrato suscrito con
fecha 26 de diciembre de 2003 con la empresa Servirecord, S.A., para la pres-
tación del servicio de ayuda a domicilio en el término municipal de Guadalajara
y barrios anexionados, al amparo de lo dispuesto en el artículo 111.c) del Texto



Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, sin incau-
tación de la garantía definitiva.
Segundo.- Adjudicar a la empresa Arquitempo Servicios, S.L., representada por
D. Francisco Colell Farré, la prestación del servicio de ayuda a domicilio en el
término municipal  de Guadalajara  y barrios anexionados,  por un importe  de
10’41 euros (I.V.A. incluido),  por cada hora de servicio prestada, de conformi-
dad con 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 43.722 euros en la Caja de la Corporación en concepto de garantía
definitiva.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuer-
da ratificar el Decreto de la Alcaldía Presidencia de personación ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo de Guadalajara en el recurso contencioso
administrativo nº 01/166/04 interpuesto por la Mercantil Henares 92, S.A., ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha contra acuerdo plenario de 5 de diciembre de 2003 por el
que se aprobaba el Programa de Actuación Urbanizadora de la Unidad de Eje-
cución SUE 30.

HACIENDA.

Créditos y Subvenciones.-

DACIÓN DE CUENTA DE AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y HACIENDA PARA CONCERTACIÓN DE OPERACIONES DE CRÉDITO.

La Corporación queda enterada de la autorización del Ministerio de
Economía y Hacienda a este Excmo. Ayuntamiento para concertar las siguien-
tes operaciones de préstamo:
— Préstamo con el Banco de Crédito Local por importe de 2.000.000 de eu-

ros,  con destino a financiar gasto corriente, a un tipo de interés Euribor
anual menos 0’26% nominal con un plazo de amortización de 3 años.

— Préstamo con Caja de Guadalajara por importe de 2.400.000 euros, con
destino a financiar inversiones y transferencias de capital del Presupuesto
del ejercicio 2004, a un tipo de interés Euribor a 12 meses más 0’125% no-
minal anual y con un plazo de amortización de 16 años más 2 de carencia.

— Préstamo con Ibercaja por importe de 7.400.000 euros con, destino a refi-
nanciar el capital vivo de varios préstamos a largo plazo concertados ante-
riormente  con  la  Caja  de Ahorros Provincial,  Ibercaja  y  Credit  Local  de



France, con un tipo de interés Euribor a 12 meses más 0’060% nominal
anual y con un plazo de amortización de 10 años más 3 de carencia.

Presupuestos y Cuentas.-

RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.

La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes, previo
informe favorable de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas, acuer-
da:

Reconocer las obligaciones correspondientes a ejercicios anterio-
res que a continuación se detallan:
— Facturas que presenta la empresa TRAP, S.A., por la prestación del servi-

cio de transporte de minusválidos desde el 1 de abril al 31 de diciembre de
2003, por importe de 4.129’09 euros y por la amortización de adquisición de
dos autobuses usados correspondiente al mismo período por importe de
5.567’06 euros, con cargo a la partida 513.0.227.12.

— Factura nº 275/2003 de fecha 15/12/03 de la empresa Rittmeyer, S.A., por
importe de 2.616’99 euros, por la reparación de avería en caudalímetro ul-
trasónico Ritt Meyer de la Gerencia, con cargo a la partida 441.0.623.00,
dotándose crédito en la modificación nº 2/2004, financiándose con cargo a
Remanente Iparraguirre. El reconocimiento de esta factura queda condicio-
nado a la aprobación definitiva de la citada modificación.

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 2 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCI-
CIO 2004.

La Concejal Delegada de Hacienda, Sra. Valerio, da cuenta de la
Propuesta  de Modificación de Crédito  nº  2  al  Presupuesto  para el  ejercicio
2004.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, anuncia la abs-
tención de su Grupo ante una propuesta que contiene múltiples aspectos y por
la que se abandona el proyecto del Museo de la Naturaleza en la Finca Casti-
llejos, no entender los cambios de financiación de la urbanización de la Puerta
de Bejanque y no haberse dado participación a su Grupo en la inclusión de
obras de inversiones propuestas.

La Concejal Delegada de Hacienda, Sra. Valerio, manifiesta que en
aras de los principios de economía, celeridad y eficacia, el expediente contiene
una modificación compleja en una tramitación única; considera que hay que dar
prioridad a los pagos atrasados sobre el Museo de la Naturaleza dentro de la
actuación de la Finca Castillejos que el anterior Equipo de Gobierno ha dejado
empantanada y que respecto de la urbanización de la Puerta de Bejanque la
modificación se limita a un cambio de financiación y entiende que hay inversio-
nes que pueden financiarse con cargo al 10% de aprovechamiento urbanístico.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, no entiende la
postura de la Sra. Valerio y del actual Equipo de Gobierno que reiteradamente
manifestó, cuando era oposición, que el aprovechamiento urbanístico sólo po-
día destinarse a adquisición de suelo y no a mejora del medio ambiente y obras



de interés social;  se alegra que se siga adelante con la urbanización de la
Puerta de Bejanque e insiste en que no se ha tenido en cuenta a su Grupo para
determinar las inversiones.

La Concejal Delegada de Hacienda, Sra. Valerio, explica que la pri-
mera parte de la Modificación de Crédito se limita a hacer frente a pagos pen-
dientes desde el año 1997.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 12 abstenciones y
ninguno en contra, acuerda:
Primero.- Aprobar la Modificación de Crédito nº 2 al Presupuesto General para
el ejercicio de 2004, cuyo detalle es el siguiente:
(A)   Gastos ejercicios anteriores (reconocimiento extrajudicial de créditos)
Se codifican las partidas de forma especial para poder distinguirlas en el presu-
puesto
ESTADO DE GASTOS:
1. AUMENTOS
1.1. SUPLEMENTOS DE CREDITO
Partida Denominación Importe €
111.0.220.99 Material Oficina. Órganos de Gobierno 185’44
111.0.226.99 Atenciones protocolarias. Órganos de Gobierno 3.484’49
121.0.213.99 Reparación Maq., Inst. y Utillaje Servicios Gene-

rales 1.216’68
121.0.220.99 Prensa, revistas y libros. Servicios Generales 1.111.’29
121.0.222.99 Comunicaciones postales. Servicios Generales 6.963’11
121.0.226.99 Gastos jurídicos. Servicios Generales 518’04
121.0.227.99 Trabajos limpieza. Servicios Generales 1.612’68
121.1.221.99 Carburantes. Parque Móvil 997’66
123.0.626.99 Plan Informático Municipal 409’94
222.0.213.99 Reparación Maq., Inst. y Utillaje Policía Local 476’23
222.0.214.99 Reparación Material de Transporte. Pol. Local 67’86
222.0.221.99 Carburantes Policía Local 276’44
222.1.213.99 Reparación Maq., Inst. y Utillaje Control Tráfico 10.830’02
222.2.221.99 Suministro gas. Servicio Extinción Incendios 774’57
311.0.212.99 Rep. y manten. edificios. Servicios Sociales 3’94
311.0.220.99 Material Informático Servicios Sociales 129’33
325.0.226.99 Otros gastos diversos. Promoción Juventud 257’23
412.0.212.99 Rep. y mant. Edificios Centros de Salud 165’56
413.0.220.99 Material informático. Acciones públicas salud 504’00
422.0.212.99 Reparación y mantenimiento. Colegios 99’35
422.0.221.99 Energía eléctrica. Colegios 2.485’07
432.1.213.99 Rep. y mant. maquinaria. Alumbrado Público 207’06
432.2.213.99 Rep. y mant. maquinaria. Parques y Jardines 42’06
432.2.221.99 Energía eléctrica. Parques y Jardines 1.378’47
432.3.226.99 Cánones edificios múltiples 966’21
441.0.213.99 Mantenimiento instalaciones. Servicio de Aguas 23’59
441.0.226.99 Publicidad y propaganda. Servicio de Aguas 348’59
452.0.221.99 Manutención animales Minizoo 137’50
452.3.226.99 Gastos diversos. Ferias y Fiestas 977’12
463.0.226.99 Publicidad y propaganda. Gabinete de Prensa 210’02
513.1.213.99 Rep. y mant. maquinaria. Estación Autobuses 94’74
513.1.221.99 Carburantes Estación Autobuses 23.805’11



Partida Denominación Importe €
611.0.220.99 Material oficina. Admón. Financiera 68’89
622.0.212.99 Rep. y mant. edificios. Mercado 52’15
622.0.213.99 Reparación maquinaria Mercado 118’53

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 60.998’97
TOTAL AUMENTOS 60.998’97

2.- MINORACIONES
Partida Denominación Importe €
123.0.226.09 Otros Serv.generales. Gastos reconocim.extraj. 60.998’97

TOTAL MINORACIONES 60.998’97

(b) Resto de gastos que han de ejecutarse
Primero.- Se realiza un cambio parcial de financiación de las siguientes inver-
siones:

Partida Denominación
Financiación

antigua
Financiación

nueva
432.0.611.02 Urbanización Puerta Bejanque

(21.263’43+54.520’70)75.784’13 Rte. Iparraguirre Rte. Enajen.10%

511.0.611.15 Rehabilitación fondo de saco C/ Si-
güenza (21.263’43) Rte. Enajen.10% Rte. Iparraguirre

532.0.617.01 Instal. y equip. Museo Naturaleza
(54.520’70)

Rte. Enajen.10% Rte. Iparraguirre

Segundo.- 
ESTADO DE GASTOS:
1. AUMENTOS
1.1. CREDITOS EXTRAORDINARIOS
Partida Denominación Importe €
432.3.623.00 Edificios municipales. Instalaciones, maquinaria y

utillaje
26.525’00

222.0.623.00 Policía Municipal. Instalación radio-enlaces 4.735’00
432.2.611.10 Reforma Parque Defensores (Ingresos SP 04) 90.000’00
441.0.617.00 Depósitos y canalizaciones (Ingresos SP 04) 150.253’03
511.0.617.01 Infraestructura Pol. Henares (Ingresos SP 04) 120.000’00
452.1.622.12 Instalaciones campo fútbol 2ª Fase 93.775’39
441.0.623.00 Caudalímetro  Gerencia  (Complemento  indemni-

zación seguro)
793’21

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 486.081’63

1.2 SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.
Partida Denominación Importe €
123.0.623.00 Centralita Telefónica Net 6.000’00
622.2.480.03 Transferencia  corriente  Cámara  de  Comercio

(Recursos propios)
12.368’00

452.1.617.00 Urbanización Piscina Cubierta 37.730’92
TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 56.098’92
TOTAL AUMENTOS 542.180’55



2. MINORACIONES
Partida Denominación Importe €
511.0.611.15 Rehabilitación fondo de saco C/ Sigüenza (Rte.

Iparraguirre) 21.263’43
532.0.617.01 Instalaciones. y equipamiento Museo Naturaleza

(Rte. Enaj. 10%) 54.520’70
751.0.489.01 Transferencia  corriente  Cámara  de  Comercio

(Recursos propios) 12.368’00
TOTAL MINORACIONES 88.152’13

ESTADO DE INGRESOS:
1. MAYORES INGRESOS
Concepto Denominación Importe €
399.05 Enajenación  10%  aprovechamiento  Urbanístico

SP 04 454.028’42
TOTAL RECURSOS 454.028’42

(c) Cambio de denominación inversión
PARTIDA
441.0.617.00 “Nuevos Depósitos” debe decir “Depósitos y canalizaciones”.
Por tanto, el resumen de la Modificación es el siguiente:
Estado de Gastos
1. Aumentos.

Suplementos....................................................117.097’89
Créditos extraordinarios...................................486.081’63

603.179’52
2. Minoraciones....................................................149.151’10
Estado de Ingresos
1. Mayores ingresos.............................................454.028’42

Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modifica-
ción conforme a lo dispuesto en el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, entendiéndose aprobada definitivamente esta modi-
ficación de crédito en caso de no presentarse reclamaciones.

ASIGNACIÓN DE RECURSOS PROCEDENTES DE ENAJENACIONES.

La Concejal Delegada de Hacienda, Sra. Valerio, da cuenta de la
propuesta de asignación de recursos procedentes de enajenaciones.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. de las Heras, señala que
también su Grupo cuando formó Equipo de Gobierno tuvo que hacer frente a
facturas pendientes de pago; incide en el cambio de criterio político del Equipo
de Gobierno que cuando era oposición se oponía o se abstenía con motivo de
los proyectos de inversiones a los que se destinaba la enajenación del 10% del
aprovechamiento urbanístico, lo que les debería llevar a presentar la dimisión;
señala que su Grupo propuso en la elaboración del Presupuesto la asignación
de recursos a inversiones con cargo al aprovechamiento urbanístico y no fue



aceptado y sin embargo el Equipo de Gobierno lo propone ahora; no obstante,
ante la importancia de los proyectos para la ciudad, anuncia la abstención de
su Grupo.

La Concejal Delegada de Hacienda, Sra. Valerio, informa que los
recursos procedentes del 10% de aprovechamiento urbanístico del Sector SP
04 aprobado en sesión de julio de 2003 no se recibieron en el año 2003 y que
la responsabilidad del Equipo de Gobierno es que la ciudad avance.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 12 abstenciones y
ninguno en contra, acuerda aprobar la asignación de recursos que se detalla a
continuación:

Partida Denominación

Importe
asignad

o Financiación

432.0.600.00 Adquisición suelo 372.637’64

- Enaj. SUE 19: 
262.831’00
- Enaj. SP 04: 
109.806’64

432.2.611.10 Reforma Parque Defensores (T) 90.000’00 Enaj. SP 04
441.0.617.00 Depósitos y canalizaciones 150.253’03 Enaj. SP 04
511.0.617.01 Infraestructura Polígono Henares 120.000’00 Enaj. SP 04
452.1.622.12 Instalación campo fútbol 2ª Fase 93.775’39 Enaj. SP 04

TOTAL ASIGNADO 826.666’06

Total 10% aprovechamiento SUE 19 262.831’00
Total 10 % aprovechamiento SP 04 563.835’06

826.666’06 euros

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.

ADQUISICIÓN Y PUESTA A DISPOSICIÓN DE PARCELAS CON DESTINO A
COLEGIO PÚBLICO EN EL BARRIO DE IRIÉPAL.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Adquirir a la Fundación de D. José de Santa María de Hita, hoy incor-
porada a la Fundación Luis Vives,  dos fincas urbanas sitas en la Plaza del
Ayuntamiento  números  4  y  5  de  Iriépal,  de  referencias  catastrales
9987106VK8998N y 9987107VK8998N y cuyas descripciones son las siguien-
tes:
1.- Finca sita en la Plaza del Ayuntamiento número 4, de referencia catastral
9987107VK8998N:

De forma irregular, con frente de fachada al norte, con la Plaza del
Ayuntamiento; sur o fondo, con actual colegio público de dicha localidad de re-
ferencia catastral 9987102; frente derecho, al oeste, con finca de referencia ca-
tastral 9987106, propiedad de la Fundación de D. José de Santa María de Hita;



y  frente  izquierda,  al  este,  con  parcelas  de  referencia  catastral  números
9987122, 9987123, 9987124 y 9987108.

Según reciente medición tiene una superficie de 178’96 m2.
2.- Finca sita en la Plaza del Ayuntamiento número 5, de referencia catastral
9987106VK8998N:

De forma irregular, con frente de fachada al norte, con la plaza del
Ayuntamiento; sur o fondo, con actual colegio público de dicha localidad, de re-
ferencia catastral 9987102; frente derecho, al oeste, con fincas de referencia
catastral 9987105 y 9987104; y frente izquierda, al este, con parcela de refe-
rencia catastral número 9987107, propiedad de la Fundación de D. José de
Santa María de Hita.

Según reciente medición tiene una superficie de 220’27 m2.
Todo ello según levantamiento topográfico de situación y definición

geométrica que consta en el expediente.
La venta de dichas parcelas se realiza en concepto de cuerpo cier-

to, por lo que no cabrá reclamación alguna por razón de la superficie imputada
a las mismas.
Segundo.- El precio por la adquisición conjunta de las dos fincas antes descri-
tas asciende a la cantidad de 37.400 euros, siendo a cargo del Ayuntamiento
de Guadalajara todos los gastos e impuestos que graven dicha transmisión, ex-
cepto el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos, que será a
cargo de la parte vendedora.
Tercero.- Poner a disposición de la Consejería de Educación y Ciencia de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha las dos parcelas adquiridas a la
Fundación de D. José de Santa María de Hita, hoy incorporada a la Fundación
Luis Vives, descritas en el apartado primero del presente acuerdo, para la am-
pliación del Colegio Público de Iriépal.
Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos docu-
mentos sean necesarios para el cumplimiento del presente acuerdo.

CESIÓN DE USO DE PARCELA A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA
DEL TAJO.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Ceder a la Confederación Hidrográfica del Tajo, dependiente del Mi-
nisterio de Medio Ambiente, el uso de una parcela de propiedad municipal, si-
tuada en el paraje Morcilla de Taracena, número 5103, polígono 6, para el de-
sarrollo de las obras de Ejecución de Red de Control Piezométrico de calidad e
Hidrometría en la Cuenca del Tajo, fundamentalmente, en la perforación de un
sondeo con una superficie de 20’00 m2 y como protección una caseta de 2 X 2
metros, con la siguiente descripción:

Terrenos de forma triangular, lindante con el Camino de Enmedio,
con una superficie de 308 m2, que linda:
- Nor-este: Parcela nº 5100, propiedad de Pilar Calvo Cobos.
- Sur-este: Parcela nº 5104, propiedad de Juan y Elvira Simón Aguado.
- Oeste: Camino de En medio.



Se sitúa a 1’00 km. aproximado al “nor-oeste” de la ampliación del
casco urbano del barrio de Taracena, al otro lado del trazado de la Autopista R-
2, a una altitud aproximadamente de 715 metros sobre el nivel medio del mar
en Alicante.
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, la Confe-
deración Hidrográfica del Tajo se compromete a retirar la caseta, etc. a otro lu-
gar que el Ayuntamiento le indique, asumiendo la Confederación Hidrográfica
del Tajo los gastos que pueda originar.
Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos docu-
mentos sean necesarios para el cumplimiento del presente acuerdo.

SOLICITUD DE CESIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS “PEDRO
ESCARTÍN”.

El Concejal  Delegado de Deportes,  Sr. Montes, da cuenta de la
propuesta de acuerdo.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Orea, aun entendiendo que
es positivo  que la titularidad y gestión de las instalaciones correspondan al
Ayuntamiento, plantea diversas cuestiones al respecto: debió haberse realizado
un estudio económico del coste de mantenimiento; las obras de acondiciona-
miento por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no deben limitarse
a un lavado de cara como se efectuó hace unos años, sino a un acondiciona-
miento ambicioso de cambio del césped, mejora de iluminación eléctrica, gra-
deríos, incorporación de vestuarios para equipos de base, zonas de gimnasio,
musculación, medicina deportiva y prensa y propone que en el marco del nuevo
Plan Regional de Instalaciones Deportivas se ponga en marcha el proyecto de
la Ciudad del Fútbol.

El Concejal Delegado de Deportes, Sr. Montes, manifiesta que es
necesario que el campo de fútbol pase a titularidad y gestión por el Ayunta-
miento; informa de las distintas reparaciones llevadas a cabo y de las reunio-
nes mantenidas con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para con-
cretar las obras de acondicionamiento necesarias antes de ser recibidas las
instalaciones por el Ayuntamiento, pero entiende que hay que ir dando pasos
lógicos y uno de ellos es el propuesto, que, no obstante, debía haberse dado
por los anteriores Equipos de Gobierno para eliminar las carencias de las insta-
laciones.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Orea, entiende que estamos
en el momento ideal para exigir  la financiación de la Ciudad del Fútbol que
debe primar sobre la titularidad del campo y anuncia el voto favorable de su
Grupo si se asume ese compromiso y en caso contrario anuncia su abstención.

El Concejal Delegado de Deportes, Sr. Montes, insiste en que hay
que dar pasos lógicos para no llegar a situaciones como en las instalaciones de
“Jerónimo de la Morena” que por su precipitada ejecución con motivo de las
elecciones locales está obligando a modificar el proyecto;  manifiesta que la



Ciudad del Fútbol o algo similar saldrá adelante en su momento, pero ahora
hay otras prioridades.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por mayoría de 13 votos a favor, 12 abstenciones y ninguno en contra,
acuerda:
Primero.- Solicitar a la Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha la cesión gratuita a este Ayuntamiento de Guadalajara de
las instalaciones deportivas del Campo de Fútbol Pedro Escartín, comprome-
tiéndose este Ayuntamiento al mantenimiento del destino actual, cual es la pro-
moción del deporte, en especial la modalidad deportiva de fútbol.
Segundo.- En el caso de que se acceda a la solicitud formulada, este Ayunta-
miento de Guadalajara se compromete a suscribir un convenio de cesión de
uso de dichas instalaciones con el Club Deportivo Guadalajara, actual arrenda-
tario de las mismas.
Tercero.- Simultáneamente a la formalización de dicha cesión se deberá suscri-
bir un convenio entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y este
Ayuntamiento para la ejecución de las obras de acondicionamiento de dichas
instalaciones y su adecuación a la modalidad deportiva de fútbol.

Disfrute y aprovechamiento.-

ADMISIÓN  A  TRÁMITE  DE  SOLICITUDES  DE  HERCESA  INMOBILIARIA,
S.A., Y SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN DE APARCAMIENTOS DE GUA-
DALAJARA, S.A.U., PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE APAR-
CAMIENTOS.

El Concejal Delegado de Infraestructura Urbana, Sr. Sevillano, da
cuenta de la propuesta de acuerdo.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Orea, incide en que uno de
los principales problemas de la  ciudad  es el  tráfico  y  consecuentemente el
aparcamiento, sin embargo considera que se han generado expectativas ante
los ciudadanos, cuando algunos aparcamientos por las características y encla-
ves del terreno serán técnicamente inviables e incluso alguno está programado
en terrenos de titularidad privada y que la propuesta supondría la tala de 418
árboles; entiende que aunque el expediente jurídicamente no sea objetable, de-
muestra la precipitación e improvisación del Equipo de Gobierno que convocó
licitación para la constitución de una empresa mixta y sin embargo no abre las
ofertas presentadas.

El Concejal Delegado de Infraestructura Urbana, Sr. Sevillano, ma-
nifiesta que la propuesta es parte de un todo que comprende también las ac-
tuaciones en zonas azules, adjudicación de la grúa y movilidad urbana; anuncia
que se mantendrán los árboles y señala que las ofertas de construcción y ex-
plotación de los aparcamientos quedan condicionadas a los oportunos estudios
geotécnicos y de las redes de servicios existentes; indica que al anterior Equipo
de Gobierno se le presentó un plan de aparcamientos que no ejecutó y que la
empresa mixta supondría un retraso en la ejecución de los aparcamientos y
una considerable aportación económica del Ayuntamiento como socio mayori-
tario.



Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Orea, anuncia la abstención
crítica de su Grupo, que ya advirtió de la necesidad de desembolso municipal a
la empresa mixta; tilda el expediente de inmaduro al haber zonas inviables, por
lo que propone que sean los Servicios Técnicos Municipales quienes determi-
nen las ubicaciones de los aparcamientos atendiendo a criterios de demanda y
viabilidad.

El Concejal Delegado de Infraestructura Urbana, Sr. Sevillano, in-
forma que los propios ciudadanos demandan la retirada de árboles que estro-
pean las calzadas y tuberías e indica que cada proyecto dispondrá lo oportuno
para no talar los árboles, salvo en aquellos casos en que sea necesaria la tala.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por mayoría de 13 votos a favor, 12 abstenciones y ninguno en contra,
acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la solicitud formulada por Hercesa Inmobiliaria, S.A.,
y  Sociedad para Promoción de Aparcamientos Guadalajara,  S.A.U.,  para la
ocupación privativa y normal del dominio público de este Ayuntamiento, me-
diante la construcción de diversos aparcamientos subterráneos, en los siguien-
tes emplazamientos:
- Calle Rufino Blanco (frente al parque José de Creeft).
- Avenida de Castilla con vuelta a calle Virgen del Amparo.
- Avenida de Castilla con vuelta a calle Sigüenza y calle Rufino Blanco.
- Avda. del Ejército y calle Cardenal González de Mendoza.
- Trasera de la calle Alcalá de Henares, números 8, 12, 14, 16, y 20.
- Avenida del Ejército 18 con vuelta a calle Ramón de Garciasol.
- Calle Felipe Solano Antelo (pista deportiva del Parque de la Amistad).
- De la calle Constitución 39 (trasera de bloques 33 y 37. Instituto Público Bal-

concillo).
- De la calle Constitución 22 (trasera de bloques entre Constitución y Avenida

del Ejército. Instituto Alvarfáñez de Minaya).
- Calle Juan Diges Antón calle Rufino Blanco.
- Calle Enrique Fluiters 6 y 8.
- Calle General Moscardó Guzmán (trasera bloques-pistas).
Segundo.- Que se convoque concurso para la adjudicación, mediante conce-
sión administrativa  de la redacción del  proyecto,  ejecución de las obras de
construcción y el tratamiento de la superficie del mismo y posterior explotación
de dichos aparcamientos, en base a las memorias presentadas por Hercesa In-
mobiliaria, S.A.,  y Sociedad para Promoción de Aparcamientos Guadalajara,
S.A.U.
Tercero.- Reconocer a Hercesa Inmobiliaria, S.A., y Sociedad para Promoción
de Aparcamientos Guadalajara, S.A.U., derecho de tanteo si participan en la li-
citación que  se  convoque  para  la  redacción  del  proyecto,  ejecución  de  las
obras de construcción y el tratamiento de la superficie del mismo y posterior ex-
plotación  de  aparcamiento  situado en  calle  Rufino  Blanco (frente  al  parque
José de Creeft), en los términos del artículo 88.1 del Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales.
Cuarto.- Reconocer a Sociedad para Promoción de Aparcamientos Guadalaja-
ra, S.A.U., derecho de tanteo si participan en la licitación que se convoque para
la redacción del proyecto, ejecución de las obras de construcción y el trata-



miento de la superficie del mismo y posterior explotación de los aparcamientos
situados en:
- Avenida de Castilla con vuelta a calle Virgen del Amparo.
- Avenida de Castilla con vuelta a calle Sigüenza y calle Rufino Blanco.
- Avda. del Ejército y calle Cardenal González de Mendoza.
- Trasera de la calle Alcalá de Henares, números 8, 12, 14, 16, y 20.
- Avenida del Ejército 18 con vuelta a calle Ramón de Garciasol.
- Calle Felipe Solano Antelo (pista deportiva del Parque de la Amistad).
- De la calle Constitución 39 (trasera de bloques 33 y 37. Instituto Público Bal-

concillo).
- De la calle Constitución 22 (trasera de bloques entre Constitución y Avenida

del Ejército. Instituto Alvarfáñez de Minaya).
- Calle Juan Diges Antón calle Rufino Blanco.
- Calle Enrique Fluiters 6 y 8.
- Calle General Moscardó Guzmán (trasera bloques-pistas).

                  En este momento se ausentan del Salón la Sra. Alba y el Sr. Sevi-
llano.

AUTORIZACIÓN PARA LA APORTACIÓN DE PLAZAS DE APARCAMIENTO
DE LA CALLE CAPITÁN ARENAS A LA ENTIDAD UTRIR, S.L.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y previo informe fa-
vorable de la Comisión de Contratación, la Corporación por unanimidad de los
miembros asistentes acuerda:

Autorizar a D. Julián Utrilla Recuero y su esposa Dª Rosario de la
Roja López, adjudicatarios de la concesión administrativa para la construcción
y explotación de un aparcamiento en el subsuelo de la parcela sita en la calle
Capitán Arenas con vuelta a calle Virgen de la Soledad, adjudicada por acuer-
do plenario de 25 de octubre de 1990, para efectuar la aportación de las plazas
del aparcamiento hasta ahora no cedidas a la Mercantil Utrir,S.L, con ocasión
de la ampliación de capital por aportación no dineraria de la totalidad de los ele-
mentos que integran su actividad empresarial, siendo la descripción de las pla-
zas hasta ahora no cedidas las siguientes:
— FINCA NÚMERO SETENTA Y NUEVE.- Plaza de garaje señalada con el nú-
mero 127, adosada al muro del frente.- Linda entrando: Derecha, la número
126; izquierda la número 128; fondo, muro del frente y frente, zona de acceso.
Inscrita en el Registro de la propiedad de Guadalajara, al Tomo 1550, Libro
106, Folio 112, Finca 9679, Sección 1ª B.
— FINCA NÚMERO OCHENTA.- Plaza de garaje señalada con el número 128,
adosada al muro del frente.- Linda entrando: derecha, la número 127, izquierda
la número 129, fondo, muro del frente y frente, zona de acceso. Inscrita en el
Registro de la Propiedad nº 2 de Guadalajara, al tomo 1550, libro 106, folio
113, finca 9.680, Sección 1ª B.
— FINCA NÚMERO OCHENTA Y CUATRO.- Plaza de garaje señalada con el
número 132, adosada al muro del frente.- Linda entrando: derecha, la número
131, izquierda, muro derecho fondo, muro del frente y frente, zona de acceso.



Inscrita en el Registro de la Propiedad nº 2 de Guadalajara, al tomo 1550, libro
106, folio 117, finca 9.684 Sección 1ª B.
—  FINCA NÚMERO OCHENTA Y CINCO.- Plaza de garaje señalada con el
número 133, adosada al muro derecho.- Linda entrando: derecha, muro dere-
cho; Izquierda, la número 134, fondo, la número 101 y frente y frente, zona de
acceso. Inscrita en el Registro de la Propiedad nº 2 de Guadalajara, al tomo
1550, libro 106, folio 118, finca 9.685 Sección 1ª B.
— FINCA NÚMERO OCHENTA Y SIETE.- Plaza de garaje señalada con el nú-
mero 135, en la zona central.- Linda entrando: derecha, rampa; izquierda, la
número 136, fondo, hueco de escalera y frente, zona de acceso. Inscrita en el
Registro de la Propiedad nº 2 de Guadalajara. al tomo 1550, libro 106, folio
120, finca 9.687, Sección 1ª B.
—  FINCA NÚMERO OCHENTA Y NUEVE.- Plaza de garaje señalada con el
número 137, en la zona central.- Linda entrando: derecha, la número 2136, iz-
quierda, la número 138, fondo, cuarto de extracción y frente, zona de acceso.
Inscrita en el Registro de la Propiedad nº 2 de Guadalajara, al tomo 1550, libro
106, folio 122, finca 9.689, Sección 1ª B.
— INCA NÚMERO NOVENTA.- Plaza de garaje señalada con el número 138,
en la zona central.- linda entrando: derecha, la número 137, izquierda, la núme-
ro 139, fondo, la número 149 y frente, zona de acceso. Inscrita en el Registro
de la Propiedad nº 2 de Guadalajara, al tomo 1550, libro 106, folio 123, finca
9.690, Sección 1ª B.
— FINCA NÚMERO NOVENTA Y NUEVE .- Plaza de garaje señalada con el
número 147, en la zona central.- Linda entrando: derecha, la número 146; iz-
quierda, la número 148, fondo, la número 140, y frente zona de acceso. Inscrita
en el Registro de la Propiedad nº 2 de Guadalajara, al tomo 1550, libro 106, fo-
lio 132, finca 9.699, Sección 1ª B.
— FINCA NÚMERO CIEN.- Plaza de garaje señalada con el número 148, en la
zona central.- Linda entrando: derecha, la número 147; izquierda, la número
149; fondo,  la número 139 y frente, zona de acceso. Inscrita en el Registro de
la  Propiedad  nº  2  de Guadalajara,  al  tomo 1550,  libro  106,  folio  133,  finca
9.700, Sección 1ª B.
—  FINCA NÚMERO OCHO.- Plaza de garaje señalada con el  número 208,
adosada al muro de fondo.- Linda entrando: derecha, la número 206; izquierda,
la número 208, fondo, muro del fondo y frente, zona de acceso. Inscrita en el
Registro de la Propiedad nº 2 de Guadalajara, al tomo 1550, libro 106, folio 40,
finca 9.608 Sección 1ª B.
—  FINCA NÚMERO NUEVE.- Plaza de garaje señalada con el número 209,
adosada al muro del fondo.- Linda Entrando: derecha, la número 208; izquier-
da, la número 210, fondo, muro del fondo y frente, zona de acceso. Inscrita en
el Registro de la Propiedad nº 2 de Guadalajara, al tomo 1550, libro 106, folio
41, finca 9.609, Sección 1ª B.
— FINCA NÚMERO DIEZ.- Plaza de garaje señalada con el número 210, ado-
sada al muro del fondo.- Linda entrando: derecha, la número 209; izquierda, la
número 211;fondo, muro del fondo y frente, zona de acceso. Inscrita en el Re-
gistro de la Propiedad nº 2 de Guadalajara, al tomo 1550, libro 106, folio 42, fin-
ca 9.610, Sección 1ª B.



—  FINCA NÚMERO ONCE.- Plaza de garaje  señalada con el  número 211,
adosada al muro del fondo.- Linda entrando: derecha, la número 210; izquierda
la número 212; fondo, muro del fondo y frente, zona de acceso. Inscrita en el
Registro de la Propiedad nº 2 de Guadalajara, al tomo 1550, libro 106, folio 43,
finca 9.611 Sección 1ª B.
—  FINCA NÚMERO DOCE.- Plaza de garaje  señalada con el  número 212,
adosada al muro del fondo.- Linda entrando: derecha, la número 211; izquierda
la número 213; fondo, muro del fondo y frente, zona de acceso. Inscrita en el
Registro de la Propiedad nº 2 de Guadalajara, al tomo 1550, libro 106, folio 44,
finca 9.612 Sección 1ª B. 
—  FINCA NÚMERO VEINTE.- Plaza de garaje señalada con el número 220,
adosada al muro del frente.- Linda entrando: derecha, la número 219; izquierda
la número 221,; fondo, muro del frente y frente, zona de acceso. Inscrita en el
Registro de la Propiedad nº 2 de Guadalajara, al tomo 1550, libro 106, folio 53,
finca 9.620 Sección 1ª B.
—  FINCA NÚMERO VEINTIUNO.- Plaza de garaje señalada con el  número
221, adosada al muro del frente.- Linda entrando; derecha, la número 220; iz-
quierda la número 222; fondo, muro del frente, y frente, zona de acceso. Inscri-
ta en el Registro de la Propiedad nº 2 de Guadalajara, al tomo 1550, libro 106,
folio 54, finca 9.621, Sección 1ª B.
—  FINCA NÚMERO VEINTIDÓS.- Plaza de garaje señalada con el número
222, adosada al muro del frente.- Linda entrando: derecha, la número 221, iz-
quierda la número 223; fondo, muro del frente y frente, zona de acceso. Inscrita
en el Registro de la Propiedad nº 2 de Guadalajara, al tomo 1550, libro 106, fo-
lio 55, finca 9.622, Sección 1ª B.
—  FINCA NÚMERO VEINTITRÉS.- Plaza de garaje señalada con el número
223, adosada al muro del frente.- Linda entrando: derecha, la número 222; iz-
quierda la número 224, fondo, muro del frente y frente, zona de acceso. Inscrita
en el Registro de la Propiedad nº 2 de Guadalajara, al tomo 1550, libro 106, fo-
lio 56, finca 9.623 Sección 1ª B.
— FINCA NÚMERO VEINTICUATRO.- Plaza de garaje señalada con el núme-
ro 224, adosada al muro del frente.- Linda entrando: derecha, la número 223;
izquierda la número 225; fondo, muro del frente, y frente, zona de acceso. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad nº 2 de Guadalajara, al tomo 1550, libro
106, folio 57, finca 9.624, Sección 1ª B.
— FINCA NÚMERO VEINTICINCO.- Plaza de garaje señalada con el número
225, adosada al muro del frente.- Linda entrando: derecha, la número 224; iz-
quierda la número 226; fondo, muro del frente, y frente, zona de acceso. Inscri-
ta en el Registro de la Propiedad nº 2 de Guadalajara, al tomo 1550, libro 106,
folio 58, finca 9.625, Sección 1ª B.
—  FINCA NÚMERO VEINTISÉIS.- Plaza de garaje señalada con el número
226, adosada al muro del frente.- Linda entrando: derecha, la número 225; iz-
quierda la número 227; fondo, muro del frente, y frente, zona de acceso. Inscri-
ta en el Registro de la Propiedad nº 2 de Guadalajara, al tomo 1550, libro 106,
folio 59, finca 9.626, Sección 1ª B.
— FINCA NÚMERO VEINTIOCHO.- Plaza de garaje señalada con el número
228, adosada al muro del frente.- Linda entrando: derecha, la número 227; iz-
quierda, la número 229; fondo, muro del frente, y frente, zona de acceso. Inscri-



ta en el Registro de la Propiedad nº 2 de Guadalajara, al tomo 1550, libro 106,
folio 61, finca 9.628, Sección 1ª B. 
— FINCA NÚMERO VEINTINUEVE.- Plaza de garaje señalada con el número
229, adosada al muro del frente.- Linda entrando: derecha, la número 228; iz-
quierda, la número 230; fondo, muro del frente y frente, zona de acceso. Inscri-
ta en el Registro de la Propiedad nº 2 de Guadalajara, al tomo 1550, libro 106,
folio 62, finca 9.629, Sección 1ª B.
— FINCA NÚMERO TREINTA.- Plaza de garaje señalada con el número 230,
adosada al muro del frente.- Linda entrando: derecha, la número 229; izquier-
da, la número 231; fondo, muro del frente, y frente, zona de acceso. Inscrita en
el Registro de la Propiedad nº 2 de Guadalajara, al tomo 1550, libro 106, folio
63, finca 9.630, Sección 1ª B.
— FINCA NÚMERO TREINTA Y DOS.- Plaza de garaje señalada con el núme-
ro 232, adosada al muro del frente.- Linda entrando: derecha, la número 231;
izquierda muro derecho; fondo, muro del frente, y frente, zona de acceso. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad nº 2 de Guadalajara, al tomo 1550, libro
106, folio 65, finca 9.632 Sección 1ª B.
— FINCA NÚMERO TREINTA Y TRES.- Plaza de garaje señalada con el nú-
mero 233, adosada al muro derecho.- Linda entrando: derecha, muro derecho;
izquierda, la número 234, fondo, la número 201 y frente, zona de acceso. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad nº 2 de Guadalajara, al tomo 1550, libro
106, folio 66, finca 9.633, Sección 1ª B.
— FINCA NÚMERO TREINTA Y CINCO.- Plaza de garaje señalada con el nú-
mero 235, en la zona central.- Linda entrando: derecha, la número 234; izquier-
da, la número 236; fondo, rampa y frente, zona de acceso. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad nº 2 de Guadalajara, al tomo 1550, libro 106, folio 68, finca
9.635 Sección 1ª B.
— FINCA NÚMERO TREINTA Y SEIS.- Plaza de garaje señalada con el núme-
ro 236, en la zona central.- Linda entrando: derecha, la número 235; izquierda,
la número 237; fondo, rampa y frente, zona de acceso. Inscrita en el Registro
de la Propiedad nº 2 de Guadalajara, al tomo 1550, libro 106, folio 69, finca
9.636 Sección 1ª B.
— FINCA NÚMERO TREINTA Y SIETE.- Plaza de garaje señalada con el nú-
mero 237, en la zona central.- Linda entrando: derecha, la número 236; izquier-
da, la número 238; fondo, rampa y frente, zona de acceso. Inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad nº 2 de Guadalajara, al tomo 1550, libro 106, folio 70, finca
9.637 Sección B.
— FINCA NÚMERO TREINTA Y NUEVE.- Plaza de garaje señalada con el nú-
mero 239, en la zona central.- Linda entrando: derecha, la número 238, izquier-
da, la número 240, fondo, hueco de escalera y frente, zona de acceso. Inscrita
en el Registro de la Propiedad nº 2 de Guadalajara, al tomo 1550, libro 106, fo-
lio 73, finca 9.640, Sección 1ª B.
—  FINCA NÚMERO CUARENTA.- Plaza de garaje señalada con el número
240, en la zona central.- Linda entrando: derecha, la número 239; izquierda, la
número 241; fondo, cuarto de extracción y frente, zona de acceso. Inscrita en el
Registro de la Propiedad nº 2 de Guadalajara, al tomo 1550, libro 106, folio 73,
finca 9.640, Sección 1ª B.



— FINCA NÚMERO CUARENTA Y UNO.- Plaza de garaje señalada con el nú-
mero 241, en la zona central.- Linda entrando: derecha, la número 240; izquier-
da, la número 242; fondo, la número 252 y frente, zona de acceso. Inscrita en
el Registro de la Propiedad nº 2 de Guadalajara, al tomo 1550, libro 106, folio
74, finca 9.641, Sección 1ª B.
— FINCA NÚMERO CUARENTA Y DOS.- Plaza de garaje señalada con el nú-
mero 242, en la zona central.- Linda entrando: derecha, la número 241; izquier-
da, la número 243; fondo, la número 251, y frente, zona de acceso. Inscrita en
el Registro de la Propiedad nº 2 de Guadalajara, al tomo 1550, libro 106, folio
75, finca 9.642, Sección 1ª B.
— FINCA NÚMERO CUARENTA Y OCHO.- Plaza de garaje señalada con el
número 248, en la zona central. Linda entrando. derecha, la número 247; iz-
quierda, la número 249; fondo, la número 245 y frente, zona de acceso. Inscrita
en el Registro de la Propiedad nº 2 de Guadalajara, al tomo 1550, libro 106, fo-
lio 82, finca 9.649, Sección 1ª B.
— FINCA NÚMERO CUARENTA Y NUEVE.- Plaza de garaje señalada con el
número 249, en la zona central.- Linda entrando: derecha, la número 248; iz-
quierda, la número 250, fondo, la número 244 y frente, zona de acceso. Inscrita
en el Registro de la Propiedad nº 2 de Guadalajara, al tomo 1550, libro 106, fo-
lio 82, finca 9.649, Sección 1ª B.
—  FINCA NÚMERO CINCUENTA.- Plaza de garaje señalada con el número
250, en la zona central.- Linda entrando: derecha, la número 249; izquierda, la
número 251; fondo, la número 243 y frente, zona de acceso. Inscrita en el Re-
gistro de la Propiedad nº 2 de Guadalajara, al tomo 1550, libro 106, folio 83, fin-
ca 9.650 Sección 1ª B.
— FINCA NÚMERO CINCUENTA Y DOS.- Plaza de garaje señalada con el nú-
mero 252, en la zona central- Linda entrando: derecha, la número 251; izquier-
da, vestíbulo de acceso a escaleras y cuarto de extracción; fondo, la número
241 y frente, zona de acceso. Inscrita en el Registro de la Propiedad nº 2 de
Guadalajara. al tomo 1550, libro 106, folio 85, finca 9.652, Sección 1ª B.

En este momento se reincorpora al Salón el Sr. Sevillano.

CONTRATACIÓN.

Servicios.-

APROBACIÓN DE ESTRUCTURA DE COSTES DEL SERVICIO DE TRANS-
PORTE URBANO DE VIAJEROS PARA EL AÑO 2003.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y previo informe fa-
vorable de la Comisión de Contratación, la Corporación por unanimidad de los
miembros asistentes acuerda:

Aprobar la estructura de costes del servicio de transporte urbano
de viajeros para el año 2003, del que resulta un precio/kilómetro de 2’196408
euros para un total de 1.846.787’4 kilómetros.

En este momento se reincorpora al Salón la Sra. Alba.



URBANISMO.

Planeamiento.-

CONSULTA URBANÍSTICA PRESENTADA POR EL AYUNTAMIENTO DE LU-
PIANA.

Se da cuenta de la consulta urbanística planteada por el Ayunta-
miento de Lupiana con motivo del nuevo Plan de Ordenación Municipal a efec-
tos de lo dispuesto en el artículo 36.2.c) de la LOTAU, así como del informe fa-
vorable de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras.
Primero.- Informar favorablemente el Plan de Ordenación Municipal de Lupia-
na.
Segundo.- Sugerir la conveniencia de que se rectifique la delimitación del tér-
mino municipal en su colindancia con el de Guadalajara, a efectos de ajustarse
a los planos del Catastro Topográfico Parcelario de Rústica de la Delegación
Provincial del Catastro, a escala 1/5.000, subsanando así el error indicado en
informe emitido por el Ingeniero Municipal en Geodesia y Cartografía.

CONSULTA  URBANÍSTICA  PRESENTADA  POR  EL  AYUNTAMIENTO  DE
VALFERMOSO DE TAJUÑA.

Se da cuenta de la consulta urbanística planteada por el Ayunta-
miento de Valfermoso de Tajuña con motivo del nuevo Plan de Ordenación Mu-
nicipal a efectos de lo dispuesto en el artículo 36.2.c) de la LOTAU, así como
del informe favorable de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente
y Obras.

Y  la  Corporación  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes
acuerda:

Dictaminar  favorablemente  el  Plan  de  Ordenación  Municipal  del
municipio de Valfermoso de Tajuña

En este momento se ausenta del Salón el Sr. Román.

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL
PARA CAMBIO DE USO DE PARCELA EN LA SUI 31 – LA ESTACIÓN.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y previo informe fa-
vorable de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, la
Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el Proyecto de Modificación Puntual
del la Unidad de Suelo Urbano Incorporado SUI 31, para el cambio de uso do-
cente a espacios libres de carácter local.
Segundo.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de
la Provincia.



APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PERI DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE
32.

Dada cuenta del Plan Especial de Reforma Interior que tiene por
objeto la nueva ordenación de terrenos que forman la Unidad de Actuación
SUE 32 así como de las alegaciones presentadas e informe del Arquitecto Ur-
banista.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Orea, propone que los Servi-
cios Técnicos Municipales estudien con independencia del aparcamiento en su-
perficie  la posibilidad de un aparcamiento  subterráneo dada la demanda de
usuarios en esta zona próxima a la estación de ferrocarril.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, no pone objeción a
la propuesta de estudio, pero puntualiza que lo prioritario es la construcción de
viviendas de protección pública.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el citado Plan.
Segundo.- Desestimar las alegaciones presentadas por la Asociación de Veci-
nos La Estación-La Chopera y estimar la alegación presentada por la Junta Di-
rectiva de la Asociación de Padres del I.E.S. “Luis de Lucena” en cuanto a la
necesidad de estudiar una nueva ubicación de la parada del transporte escolar
que garantice una mayor seguridad.
Tercero.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la
Provincia.

En este momento se reincorpora al Salón el Sr. Román.

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN ESPECIAL DE CREACIÓN DE SUELO
DOTACIONAL EN EL BARRIO DE TARACENA.

Dada cuenta del Plan Especial de creación de reserva de suelo do-
tacional en la parcela 75, polígono 5 del Catastro de Rústica del barrio de Tara-
cena para la construcción de una residencia geriátrica y previo informe favora-
ble de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, la Corpo-
ración por mayoría de veinticuatro votos a favor, una abstención y ninguno en
contra acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el citado Plan, con las siguientes con-
diciones:
— La reserva de aparcamientos será de 90 plazas, incluyendo la reserva del

2% para disminuidos físicos.
— Serán de cuenta del promotor las obras de enlace con las redes de los ser-

vicios municipales existentes, para lo cual deberán ponerse en contacto con
los Servicios Técnicos Municipales.

— Se presentará, en duplicado ejemplar, Proyecto del Plan Especial visado
por el respectivo Colegio Profesional.

Segundo.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de
la Provincia.



MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS SOBRE AL-
TURAS DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR SP 10.

Dada cuenta del Proyecto de Modificación Puntual del Plan Parcial
del Sector SP 10 promovido por la entidad Hercesa Inmobiliaria, S.A., y Univers
PI, S.L. UTE e informe del Arquitecto Urbanista.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Orea, anuncia la abstención
de su Grupo a pesar de haberse admitido en el punto cuarto sus sugerencias,
al  entender que las circunstancias de las alturas debían haberse tenido en
cuenta  al  redactar  las  Ordenanzas  Urbanísticas  y  no  detectar  el  problema
cuando ya se ha presentado un proyecto de ejecución.

La  Concejal  Delegada  de  Urbanismo,  Sra.  Alba,  manifiesta  que
también el urbanismo es materia viva y que hay que dar respuesta a las caren-
cias de las Ordenanzas, que en este caso se aplican a varios sectores, como
consecuencia de que las nuevas tecnologías requieren un mayor espacio entre
el suelo y techo.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, por mayoría de 13 votos a favor, 12
abstenciones y ninguno en contra, acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter inicial el Proyecto de Modificación Puntual del
Plan Parcial del Sector SP 10.
Segundo.- Someter el expediente al trámite de información pública para alega-
ciones, por plazo de 20 días, con notificación personal a los propietarios de par-
celas resultantes de la reparcelación aprobada en el Sector.
Tercero.- En caso de no presentarse alegaciones el Proyecto se entenderá de-
finitivamente aprobado.
Cuarto.- Que la presente modificación sea extensiva no sólo a las Ordenanzas
del Plan Parcial del Sector SP 10, sino también a los Planes Parciales aproba-
dos en los que es de aplicación la Ordenanza 11ª del POM, los sectores 11 y
13 y también a los futuros Planes Parciales que se aprueben de los sectores en
que  sea de aplicación la Ordenanza 11ª.

APROBACIÓN DE ESTUDIO DE DETALLE DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN
SUE 17.

Dada cuenta del Estudio de Detalle presentado por la entidad Gua-
dahermosa Proyectos Urbanísticos, S.L., para terrenos incluidos en la Unidad
de Actuación SUE 17 e informe del Arquitecto Urbanista, y previo informe favo-
rable de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, la Cor-
poración por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el indicado Estudio de Detalle, con las
siguientes condiciones:
— Para la coordinación entre las dos unidades de Actuación SUE 15 y SUE

17, en el momento de redactar el Proyecto de Urbanización se solicitará in-
forme de la Sección de Topografía Municipal.

— De conformidad con lo indicado en el artículo 110.2 a) de la LOTAU y a
efectos de la conexión con todos los servicios urbanísticos, se resolverá la
conexión del paso peatonal norte con el parque del barranco del Alamín,



así como el tratamiento de borde del parque. Todas las modificaciones in-
troducidas deberán tenerse en cuenta en el Proyecto de Urbanización.

Segundo.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva con notificación perso-
nal a los propietarios de terrenos incluidos en la Unidad de Actuación.

APROBACIÓN DE ESTUDIO DE DETALLE DE PARCELA 109 DE LA SUI 40.

Dada cuenta del Estudio de Detalle redactado a instancias de los
propietarios de la parcela 109 del Polígono Industrial del Henares antiguo U.P.
16 del Plan General de Ordenación Urbana de 1983, Suelo Urbano Incorporado
SUI 40 e informe del Arquitecto Urbanista y previo informe favorable de la Co-
misión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, la Corporación por
unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el citado Estudio de Detalle.
Segundo.- Publicar en acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de
la Provincia.

RECURSOS DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDO DE APROBACIÓN DEL
PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DE LA SUE 30.

Dada cuenta de los recursos de reposición interpuestos por D. Ja-
vier Hernández Tejero y la mercantil Eras de Castilla, S.A.U., contra acuerdo
plenario de aprobación y adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora
de la Unidad de Actuación SUE 30 y de los informes técnicos y jurídicos, partes
integrantes del presente acuerdo en cuanto a su motivación, y previo informe
favorable de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, la
Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. Javier Hernán-
dez Tejero.
Segundo.- Estimar el recurso de reposición interpuesto por Eras de Castilla,
S.A.U., únicamente en los siguientes aspectos:
— La cuantificación de las indemnizaciones por demolición de edificaciones,

instalaciones, extinción de derechos y demás conceptos indemnizables se
efectuará en el Proyecto de Reparcelación.

— Innecesariedad de incluir en la Proposición Jurídico Económica el porcenta-
je de reemplazo para el pago en terrenos de las cuotas de urbanización.

— Posibilidad de cuantificar los gastos de conservación de las obras de urba-
nización mediante  porcentaje, si bien la cantidad final, será a justificar.

— Reservar la manzana C 4 para el uso industrial.
Tercero.- En el plazo de quince días, el Agente Urbanizador presentará nueva
Proposición Jurídico Económica y Convenio ajustado al presente acuerdo.

OTROS SERVICIOS.

Bomberos.-

CONVENIO CON EL CONSORCIO PARA EL SERVICIO DE PREVENCIÓN,
EXTINCIÓN DE INCENDIOS, PROTECCIÓN Y SALVAMENTO DE LA PRO-



VINCIA  DE  GUADALAJARA  SOBRE  PARTICIPACIÓN EN CONTRIBUCIO-
NES ESPECIALES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y previo informe fa-
vorable de la Comisión de Asuntos Generales y Personal, la Corporación por
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar el borrador de Convenio a suscribir con el Consorcio para el
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios, Protección y Salvamento de la
provincia de Guadalajara en base al concierto entre el Consorcio y la Gestora
de Conciertos para la Contribución a los Servicios de Extinción de Incendios
A.I.E. para el pago de las contribuciones especiales por establecimiento y me-
jora del Servicio de Extinción de Incendios, con las rectificaciones derivadas de
la adecuación de las referencias al articulado de la Ley de Haciendas Locales
de 1988 al articulado del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales.
Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma del Convenio y de cuantos
actos puedan derivarse del mismo.

Agua, Alcantarillado, Limpieza.-

CONVENIO CON ECOEMBES PARA RECOGIDA DE PAPEL CARTÓN Y EN-
VASES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y previo informe fa-
vorable de la Comisión de Contratación, la Corporación por unanimidad de los
miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Gua-
dalajara y la empresa Ecoembalajes España, S.A., para la gestión de envases
y residuos de envases, en los términos propuestos en el mismo.
Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la firma del mencionado
convenio de colaboración.

INDETERMINADOS.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DE
ORDENANZAS.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Carnicero, da lectura a la
Moción en la que, habida cuenta de la reciente aprobación de la Ordenanza
Municipal de Limpieza Viaria, Estética e Higiene Urbana, cuyo régimen sancio-
nador es más severo que el de las Ordenanzas parciales precedentes, salvo
que los inculpados vayan acompañados por el Sr. Badel para pintar grafitis y no
contempla la ejecución alternativa de sanciones económicas mediante trabajos
en beneficio de la comunidad, se propone:

“Que los Técnicos Municipales inicien la revisión y actualización de
las Ordenanzas Municipales que se vean afectadas por la entrada en vigor de



la nueva Ordenanza Municipal de Limpieza Viaria, Estética e Higiene Urbana
de Guadalajara.

Que los Técnicos Municipales inicien la elaboración de una nueva
ordenanza municipal sobre ejecución alternativa de sanciones económicas me-
diante trabajos en beneficio de la comunidad.”

El Concejal Delegado de Ecología Urbana, Sr. Sevillano, informa
que ya se está trabajando en la adecuación de las anteriores ordenanzas y que
se tienen dudas legales sobre la sustitución de sanciones mediante trabajos en
beneficio de la comunidad.

El Ilmo. Sr. Alcalde admite como lógico el primer punto de la Mo-
ción, si bien propone respecto del segundo punto que donde dice “inicien la ela-
boración”, se sustituya por “inicien el estudio de la posibilidad de elaboración”.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, propone
que en la parte expositiva de la Moción se sustituya la expresión “personas de
economías más desfavorecidas” por “personas que lo deseen”; critica al Grupo
Popular por su postura de no querer diferenciar los trabajos de grafiti con los
actos de vandalismo urbano y explica que él está a favor de los concursos de
grafitis y al mismo tiempo apoya la rigurosidad en las sanciones de actos de
vandalismo con pintadas.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Carnicero, explica que no se-
ría el primer Ayuntamiento que sustituyera las sanciones pecuniarias por traba-
jos en beneficio de la comunidad, cita el Ayuntamiento de Chiclana de la Fron-
tera y manifiesta que no tiene inconveniente en modificar la Moción con las su-
gerencias propuestas.

La Corporación, por unanimidad de los miembros asistentes acuer-
da aprobar la Moción con las modificaciones propuestas.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE SEGURIDAD EN ZONAS DOTA-
DAS DE JUEGOS INFANTILES.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Orea, da lectura a la Moción
en la que, habida cuenta del estado de seguridad de las zonas dotadas de jue-
gos infantiles, que incumplen en ciertos casos las recomendaciones contenidas
en Normas UNE de la Comunidad Europea, no transpuestas por la Comunidad
Autónoma, se propone:

“Que a partir de la toma de este acuerdo, el Ayuntamiento de Gua-
dalajara cumpla y haga cumplir dentro del término municipal las Normas UNE-
EN 1.176 y 1.177 en las nuevas instalaciones y equipamientos de juegos infan-
tiles, en todas las zonas de uso público.

Que los Técnicos Municipales, en función de sus propios datos y
de los contenidos en el estudio sobre la seguridad existente en las zonas dota-
das de juegos infantiles de la ciudad realizado por el Grupo Popular, prioricen
la ejecución de un plan de actuación para corregir y mejorar la seguridad y el
estado de mantenimiento y conservación en las zonas de juegos de la ciudad
ya existentes, aplicándose en la medida de lo posible lo contemplado en las
Normas UNE antes señaladas.

Que, con la mayor inmediatez posible se elabore un Plan de Seña-
lización para las Áreas de Juegos Infantiles de la ciudad ya existentes, en el



que se contemple la instalación en cada una de ellas de carteles que conten-
gan, al menos la siguiente información:

• Ubicación del teléfono público más cercano.
• Número de teléfono del servicio sanitario de urgencias, de la Policía Lo-

cal y de los Bomberos.
• La prohibición de circulación de vehículos a motor y la limitación de uso

de bicicletas, patinetes y similares.
• La prohibición de uso de los juegos a los mayores de edad.
• La recomendación de uso de los juegos por tramos de edad.
• La recomendación de acompañamiento constante de un adulto respecto

de los menores de tres años en las áreas de juego infantil.
Instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a que ela-

bore y apruebe un Decreto sobre medidas de seguridad en los parques infanti-
les.”

El Concejal de Parques y Jardines, Sr. Sevillano, aun reconociendo
que el estado de mantenimiento pueda ser deficiente, señala que los Servicios
Técnicos Municipales consideran inviable con los medios propios corregir las
deficiencias observadas, por lo que se ha previsto adjudicar a partir del próximo
mes de julio la adecuación a las empresas adjudicatarias del mantenimiento de
los parques y jardines y que en las nuevas instalaciones se recomendará el
cumplimiento de la iniciativa de la normativa europea, por lo que anuncia el
voto en contra de su Grupo.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, indica que
la normativa europea citada por el Grupo Popular data del año 1998 y no la
aplicó  y  sin  embargo ahora está  creando una alarma social,  aunque se es
consciente de que el estado de mantenimiento no es bueno.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Orea, manifiesta que él no
propone los titulares de prensa e informa que el Grupo Popular incrementó la
dotación de juegos infantiles en los últimos cuatro años en un 30%, habiéndose
sido su obsesión la seguridad de los juegos y resume la postura del Equipo de
Gobierno en gobierno destructivo frente a oposición constructora.

El Concejal Delegado de Parques y Jardines, Sr. Sevillano, insiste
en que la adjudicación del mantenimiento de los parques y jardines contempla-
rá el mantenimiento de los juegos infantiles y contradice que sea un Equipo de
Gobierno destructivo, citando como ejemplo la aprobación de la anterior Moción
y que los Servicios Técnicos están exigiendo ahora y antes la buena calidad de
los juegos infantiles.

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

RUEGOS Y PREGUNTAS.

— Preguntas del Grupo Popular.-
1ª.- Sobre cantidades abonadas y pendientes de abono al Representante de la
Alcaldía en el Barrio de Iriépal con motivo de las fiestas patronales del año
2003.



Contesta el  Concejal Delegado de Barrios, Sr. Chaves, que se rati-
fica en lo manifestado en el Pleno de 11 de febrero de 2004 y explica que el
Representante de la Alcaldía en el Barrio hizo una previsión de ingresos que se
ha incumplido por menor aportación de los vecinos, por lo que ha iniciado ne-
gociaciones con la Concejalía de Festejos e informa que se mantiene la con-
fianza del Equipo de Gobierno en el Representante de la Alcaldía en el Barrio.

2ª.- Sobre recepción de las obras del recinto ferial en el Sector SP 10 y vertido
de aguas residuales con motivo de la celebración de la Expo Guadalajara.

Contesta la Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, en los si-
guientes términos:
— En virtud de los convenios urbanísticos del Programa de Actuación Urbani-
zadora y recinto ferial, las obras de urbanización tienen un plazo de ejecución
de 30 meses que vence el 1 de junio de 2006.
— No están recibidas las obras de urbanización por lo que deben dirigirse al
Agente Urbanizador e informa que los Técnicos Municipales han participado
únicamente para garantizar la seguridad de la Expo.
— El Ayuntamiento no quiso en su día comprometer gasto para ejecutar el co-
lector por los Sectores SP 11 y 12 de acuerdo al Plan Especial de Infraestructu-
ras, lo que ha obligado al bombeo desde el SP 10 hasta la calle Sigüenza hasta
tanto no se ejecute el colector.
— Desconoce el vertido denunciado e informa que la lluvia determinó la inun-
dación de los transformadores.
— El Ayuntamiento se dirigió a la Confederación Hidrográfica del Tajo, cuyos
Técnicos tuvieron enormes dificultades para localizar el vertido y da cuenta del
informe de los Servicios Técnicos Municipales sobre la existencia de tres urina-
rios, dos de ellos estancos y un tercero que se derivó a la depuradora.

El Ilmo. Sr. Alcalde puntualiza que no se pueden recepcionar las
obras hasta su total ejecución y que no les consta la existencia de un vertido
problemático.

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



ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2004.

En Guadalajara, a veinticinco de junio de dos mil cuatro. En el
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presiden-
cia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Jesús Alique López, los señores Concejales Dª Ma-
gdalena Valerio Cordero, Dª Marina Isabel Alba Pardo, D. José María Chaves
Gómez-Orihuela, Dª Mª del Carmen Hernández González, Dª Araceli Martínez
Esteban, D. José Alfonso Montes Esteban, D. Luis Mariano Sevillano Conejo,
Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro, D. José Carlos Moratilla Machuca, Dª
Josefa Martínez Gómez, D. José María Alonso Llorente, D. Jorge Badel Roses,
D. Antonio Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, Dª María José Agudo
Calvo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Fco. Javier Luis Vicente Borobia Ve-
gas, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Jaime
Carnicero de la Cámara, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª María Calvo Benito,
D. Juan Antonio Pérez Borda y D. Ángel Mario González Somoano; 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 Técnico de Administración General, D. José An-
tonio 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 y quince minutos el Ilmo. Sr. Alcalde abre
la sesión y a propuesta suya, por unanimidad de los miembros asistentes, y por
tanto con el quórum de mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación exigido por el artículo 83 del Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se acuerda declarar la
urgencia e incluir en el Orden del Día los siguientes puntos:
— Designación de representantes en los Organismos Autónomos Locales.
— Moción Institucional sobre concesión de la Corbata de la Ciudad a la Acade-
mia de Ingenieros del Ejército.

APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTER IOR.

El  borrador  del  acta  del  sesión  celebrada  por  el  Ayuntamiento
Pleno el día 28 de mayo de 2004, 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 Sres. Concejales Delegados comprendidos entre los
días 25 de mayo al 16 de junio de 2004, ambos incluidos.



HACIENDA.

Ordenanzas.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DE
DEPENDENCIAS  E  INSTALACIONES  MUNICIPALES  PARA  LA
CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES.

La Concejal Delegada de Hacienda, Sra. Valerio, da cuenta de la
reclamación formulada por el Grupo Popular contra la aprobación inicial de la
Ordenanza; califica la Ordenanza como análoga a la de otros municipios por la
que se abre la posibilidad de contraer matrimonios civiles los viernes por la tar-
de y sábados por la mañana, no siendo discriminatoria para los no empadrona-
dos, dado que los empadronados ya contribuyen a las cargas municipales con
otros tributos.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, defiende la
reclamación por considerar que la Ordenanza aprobada es inconstitucional al
vulnerar los principios de igualdad y progresividad del sistema tributario consa-
grados en los artículos 14 y 31 de la Constitución y que la tasa excede del cos-
te de los servicios con independencia de que los empadronados contribuyan a
las cargas municipales con otros tributos, por lo que solicita la modificación o
retirada de la Ordenanza.

La Concejal Delegada de Hacienda, Sra. Valerio, respeta la opi-
nión del Grupo Popular, a quien emplaza al artículo 24 de la Constitución, que
establece el principio de tutela judicial efectiva; enmarca la escasa trascenden-
cia económica resultante de la aplicación de la Ordenanza, respecto de la que
anuncia que si no se adecua en el futuro a la realidad puede ser modificada.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, manifiesta
que no se discute su trascendencia económica, sino de que no se conculquen
principios básicos constitucionales; califica la ordenanza de coercitiva y anuncia
que en caso de aprobación definitiva acudirán a los Tribunales de Justicia.

El Ilmo. Sr. Alcalde informa que desde el anuncio de posibles ma-
trimonios civiles los viernes por la tarde y sábados por la mañana, han aumen-
tado notablemente las solicitudes no sólo por empadronados en Guadalajara.

Previo informe de la Comisión de Economía y Especial de Cuen-
tas, la Corporación por mayoría de 13 votos a favor, 12 en contra y ninguna
abstención acuerda:
Primero.- Desestimar la reclamación formulada por el Grupo Popular.
Segundo.- Aprobar con carácter definitivo la Ordenanza Fiscal Reguladora de
la Tasa por utilización de las dependencias e instalaciones municipales para la
celebración de matrimonios civiles.
Tercero.- Proceder a la publicación de este acuerdo y del texto íntegro de la Or-
denanza en el Boletín Oficial de la Provincia  a efectos de su entrada en vigor.

Presupuestos y Cuentas.

DACIÓN DE CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJER-
CICIO 2003.



La Concejal Delegada de Economía, Sra. Valerio, da cuenta de la
liquidación del Presupuesto General del ejercicio de 2003, anunciando que se
va mejorando el resultado presupuestario y que se están reduciendo los plazos
de pago a los deudores.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  conside-
ra que debe seguirse en la línea de minorar el remanente negativo de tesorería.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, se alegra del
resultado presupuestario y puntualiza que la referencia en el informe a “pen-
diente de ingresar” debe entenderse “pendiente de aplicar”.

La Corporación queda enterada de la liquidación del Presupuesto
General del ejercicio 2003, con el siguiente resumen:
Ayuntamiento de Guadalajara:
Resultado Presupuestario Ajustado............................2.485.200,89 Euros
Remanente de Tesorería para gastos generales.......-4.961.604,77 Euros
Patronato Municipal de Cultura:
Resultado Presupuestario Ajustado...............................208.586,37 Euros
Remanente de Tesorería para gastos generales...........222.902,88 Euros
Patronato Deportivo Municipal:
Resultado Presupuestario Ajustado...............................158.504,51 Euros
Remanente de Tesorería para gastos generales...........160.580,00 Euros

Créditos y subvenciones.

RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.

Previo informe favorable de la Comisión de Economía y Especial
de Cuentas, la Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuer-
da reconocer las obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores, que a
continuación se detallan, por importe total de 60.998’97 euros.
Interesado Partida Importe
Comercial Díaz, S.A. 111.0.220.00 185,44

Total 111.0.220.00 185,44
Graficas Minaya, S.A. 111.0.226.01 3.330,75
Tejedor De Pedro Jose 111.0.226.01 153,74

Total 111.0.226.0 13.484,49
Devega, Sa 121.0.213.00 1.199,13
Xerox The Document Company 121.0.213.00 17,55

Total 121.0.213.00 1.216,68
Aranzadi 121.0.220.01 221,02

Total 121.0.220.01 221,02
Comercial Díaz, S.A. 121.0.220.02 488,00
Comercial Díaz, S.A. 121.0.220.02 402,27

Total 121.0.220.02 890,27
Cobitratel, S.L. 121.0.222.00 97,60

Total 121.0.222.00 97,60
Correos y Telegrafos 121.0.222.01 6.865,51

Total 121.0.222.01 6.865,51
Antonio Emilio Vereda Palomino 121.0.226.03 47,84
Antonio Emilio Vereda Palomino 121.0.226.03 470,20



Interesado Partida Importe
Total 121.0.226.03 518,04

Limpiezas Lumen, S.A. 121.0.227.00 1006,41
Limpiezas Lumen, S.A. 121.0.227.00 606,27

Total 121.0.227.00 1.612,68
Dolores Romanillos Goyogana Hros., C.B 121.1.221.03 48,08
Dolores Romanillos Goyogana Hros., C.B 121.1.221.03 300,50
Dolores Romanillos Goyogana Hros., C.B 121.1.221.03 108,18
Dolores Romanillos Goyogana Hros., C.B 121.1.221.03 36,06
Dolores Romanillos Goyogana Hros., C.B 121.1.221.03 72,12
Dolores Romanillos Goyogana Hros., C.B 121.1.221.03 168,28
Dolores Romanillos Goyogana Hros., C.B 121.1.221.03 24,04
Dolores Romanillos Goyogana Hros., C.B 121.1.221.03 240,40

Total 121.1.221.03 997,66
Comercial Diaz, S.A. 123.0.626.00 409,94

Total 123.0.626.00 409,94
Montalcar, S.A. 222.0.213.00 476,23

Total 222.0.213.00 476,23
Auto Alcarria S.A. 222.0.214.00 67,86

Total 222.0.214.00 67,86
Dolores Romanillos Goyogana Hros., C.B 222.0.221.03 36,05
Dolores Romanillos Goyogana Hros., C.B 222.0.221.03 192,31
Dolores Romanillos Goyogana Hros., C.B 222.0.221.03 24,04
Dolores Romanillos Goyogana Hros., C.B 222.0.221.03 24,04

Total 222.0.221.03 276,44
Sice, S.A 222.1.213.00 110,96
Sice, S.A 222.1.213.00 10.719,06

Total 222.1.213.00 10.830,02
Gas Natural Castilla-La Mancha 222.2.221.02 774,57

Total 222.2.221.02 774,57
Mercantil Guadalajara, S.A. 311.0.212.00 3,94

Total 311.0.212.00 3,94
Comercial Diaz, S.A. 311.0.220.02 129,33

Total 311.0.220.02 129,33
Ramos Bus, S.L. 325.0.226.08 257,23

Total 325.0.226.08 257,23
Mercantil Guadalajara, S.A. 412.0.212.00 104,24
Mercantil Guadalajara, S.A. 412.0.212.00 61,32

Total 412.0.212.00 165,56
Comercial Diaz, S.A. 413.0.220.02 504,00

Total 413.0.220.02 504,00
Mercantil Guadalajara, S.A. 422.0.212.00 99,35

Total 422.0.212.00 99,35
Union Fenosa 422.0.221.00 1.553,92
Union Fenosa 422.0.221.00 931,15

Total 422.0.221.00 2.485,07
Mercantil Guadalajara, S.A. 432.1.213.00 73,55
Mercantil Guadalajara, S.A. 432.1.213.00 58,23
Mercantil Guadalajara, S.A. 432.1.213.00 22,43
Mercantil Guadalajara, S.A. 432.1.213.00 52,85

Total 432.1.213.00 207,06
Suministro Electricos Alcarreños,S.A. 432.2.213.00 42,06



Interesado Partida Importe
Total 432.2.213.00 42,06

Union Fenosa 432.2.221.00 1.106,69
Union Fenosa 432.2.221.00 271,78

Total 432.2.221.00 1.378,47
Admon.  Comunidades  de  Propietarios,
S.L. C/ Cadiz 432.3.226.00 31,91

Admon.  Comunidades  de  Propietarios,
S.L. C/ Cadiz 432.3.226.00 31,91

Admon.  Comunidades  de  Propietarios,
S.L. C/ Cadiz 432.3.226.00 31,91

Admon.  Comunidades  de  Propietarios,
S.L. C/ Cadiz 432.3.226.00 31,91

Admon.  Comunidades  de  Propietarios,
S.L. C/ Cadiz 432.3.226.00 33,99

Admon.  Comunidades  de  Propietarios,
S.L. C/Cordoba 432.3.226.00 158,46

Admon.  Comunidades  de  Propietarios,
S.L. C/Cordoba 432.3.226.00 158,46

Admon.  Comunidades  de  Propietarios,
S.L. C/Cordoba 432.3.226.00 158,46

Admon.  Comunidades  de  Propietarios,
S.L. C/Cordoba 432.3.226.00 158,46

Admon.  Comunidades  de  Propietarios,
S.L. C/Cordoba 432.3.226.00 170,74

Total 432.3.226.00 966,21
Suministro Electricos Alcarreños,S.A. 441.0.213.00 23,59

Total 441.0.213.00 23,59
Cadena Ser 441.0.226.02 348,59

Total 441.0.226.02 348,59
Avicu, S.A. 452.0.221.06 137,50

Total 452.0.221.06 137,50
Mercantil Guadalajara, S.A. 452.3.226.07 1.187,98

Compensación Presupuestaria
Mercantil Guadalajara, S.A. 311.0.212.00 -3,85
Mercantil Guadalajara, S.A. 432.2.226.08 -57,17
Mercantil Guadalajara, S.A. 432.2.226.08 -149,84

Total 452.3.226.07 977,12
Uniprex, S.A. (Onda Cero) 463.0.226.02 210,02

Total 463.0.226.02 210,02
Seguridad Integral, S.L. 513.1.213.00 94,74
Total 513.1.213.00 94,74
Repsol Comercial De Productos Petrolífe-
ros, S.A. 513.1.221.03 23.805,11

Total 513.1.221.03 23.805,11
Junta Comunidades Castilla-La Mancha 611.0.220.00 68,89

Total 611.0.220.00 68,89
Mercantil Guadalajara, S.A. 622.0.212.00 52,15

Total 622.0.212.00 52,15
Schinler, S.A. 622.0.213.00 118,53

Total 622.0.213.00 118,53



PATRIMONIO.

Adquisiciones y enajenaciones.

ENAJENACIÓN DE SOBRANTE DE VÍA PÚBLICA EN CALLE MANUEL ME-
DRANO Nº 11.

Previo informe favorable de la Comisión de Contratación, la Cor-
poración por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
rimero.- Inscribir en el Inventario de Bienes Municipal el siguiente bien de ca-
rácter patrimonial:

Terreno de forma trapezoidal, de 3’80 m2, que linda:
— Frente de fachada, calle Manuel Medrano. Alineación oficial exterior o línea

que une las esquinas de fachada de las fincas colindantes, en línea de 7’75
metros.

— Frente derecha, con la finca nº 13, de referencia catastral nº 5883610, si-
tuada en la calle Manuel Medrano, en línea de 0’35 metros.

— Frente izquierda, con la finca nº 9, de referencia catastral nº 5883613, en lí-
nea de 0’63 metros.

— Fondo, con la parcela nº 11 de la calle Manuel Medrano, de referencia ca-
tastral nº 5883611.

Segundo.- Adjudicar en venta directa a D. Félix Domínguez Mojón, en repre-
sentación de Promociones Guadacasa, S.L., el sobrante de vía pública descrito
en el apartado primero, de 3’80 m2 de superficie, en su calidad de propietario
colindante, por importe de 6.395 euros, 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 este acuerdo.

ENAJENACIÓN DE SOBRANTE DE VÍA PÚBLICA EN CALLE SAN BERNAR-
DO Nº 16.

Previo informe favorable de la Comisión de Contratación, la Cor-
poración por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Inscribir en el Inventario de Bienes Municipal el siguiente bien de ca-
rácter patrimonial:

Terreno de forma rectangular con una superficie de 7’71 m2, que
linda:
— Norte: límite o fondo de parcela situado en la calle San Bernardo nº 16, de

referencia catastral nº 6684111, en línea recta de 8’80 metros.

— Sur: línea recta de 8’82 metros de longitud, coincidente con la arista exterior
del encintado de acera perimetral de 1’35 metros de anchura.



— Este: terrenos de propiedad municipal calificados como sobrantes de vía
pública en línea de 0’80 metros.

— Oeste: terrenos de propiedad municipal calificados como sobrantes de vía
pública en línea de 0’95 metros.

Segundo.- Adjudicar en venta directa a D. Antonio y Dª María José Santamaría
Algora, por mitad y proindiviso, el sobrante de vía pública descrito en el aparta-
do primero, de 7’71 m2 de superficie, en su calidad de propietarios colindantes,
por importe de 2.780 euros, 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 este acuerdo.

Disfrute y aprovechamiento.

PLIEGO DE CONDICIONES PARA EL ARRENDAMIENTO DE FINCA “DEHE-
SA BOYAL” EN EL BARRIO DE TARACENA.

El  Concejal  Delegado de Barrios  Anexionados,  Sr.  Chaves,  da
cuenta del pliego de condiciones.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, aunque anuncia el
voto a favor de su Grupo, señala que no se ha recabado el informe del Ingenie-
ro de Montes Municipal, ni el Representante de la Alcaldía en el Barrio ha teni-
do conocimiento del pliego.

El Concejal Delegado, Sr. Chaves, anuncia que se recabará el in-
forme solicitado y explica que se ha puesto en contacto en varias ocasiones
con el Representante de la Alcaldía en el Barrio, si bien éste no ha asistido a la
reunión convocada.

Previo informe favorable de la Comisión de Contratación, la Cor-
poración por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el pliego de condiciones administrativas que han de regir la
subasta, en procedimiento abierto, para la adjudicación del arrendamiento de la
finca “Dehesa Boyal”, sita en el Barrio de Taracena, para aprovechamiento de
pastos.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.

CONTRATACIÓN.

Asistencia técnica.

AUTORIZACIÓN DE REDACCIÓN DE PROYECTO MODIFICADO DE INSTA-
LACIONES DEPORTIVAS “JERÓNIMO DE LA MORENA” 2ª FASE.



La Concejal Delegada de Infraestructura, Sra. Alba, da cuenta de
la imposibilidad de ejecutar el proyecto en los términos aprobados, por lo que
ha habido que corregir sus carencias, como falta de un estudio geotécnico, que
vienen a mejorar la propuesta inicial; informa que el proyecto modificado reubi-
ca las instalaciones y que está pendiente una tercera fase que contemplará los
vestuarios, graderíos, y sistema de control de accesos.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, indica que en sep-
tiembre del año 2003 se aprobó un proyecto modificado como consecuencia de
errores aritméticos del inicial en el que se podían haber recogido las mejoras
ahora propuestas de dotación de vestuarios y sistema de control de acceso y
así haber evitado el importante retraso en la ejecución de las obras.

La  Concejal  Delegada  de  Infraestructura,  Sra.  Alba,  manifiesta
que las carencias devienen de la premura en la redacción del proyecto inicial
motivada por las inminentes elecciones locales; que los Técnicos ya advertían
de las necesidades de un estudio geotécnico y de recogida de aguas; informa
que el proyecto modificado supone un incremento prácticamente nulo respecto
al proyecto inicial y que el Ayuntamiento debe priorizar las obras a ejecutar y
estudiar la financiación de la tercera fase.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, señala que la ter-
cera fase puede ejecutarse con la baja de adjudicación del proyecto modifica-
do; explica que el proyecto no se redactó con prisas, sino como consecuencia
de que la Junta de Comunidades rechazó el proyecto de la “Ciudad del Fútbol”
en las instalaciones “Pedro Escartín”; que el proyecto lo aprobó el Pleno y no
sólo los Concejales del Grupo Popular y que se aprobó siendo responsable el
actual Equipo de Gobierno.

La Concejal Delegada de Infraestructura, Sra. Alba, replica que el
proyecto se aprobó el 14 de mayo de 2003 y que con posterioridad los Técni-
cos Municipales detectaron el error aritmético sin entrar a valorar el muro de
contención y la recogida de aguas.

El Ilmo. Sr. Alcalde puntualiza que el proyecto no ha podido ser
objeto de licitación por esas deficiencias que han llevado a un rosario de subsa-
nación de proyectos.

Previo informe favorable de la Comisión de Contratación, la Cor-
poración por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.-  Autorizar  a la Dirección Facultativa para la redacción del  proyecto
modificado del proyecto modificado del proyecto para completar las instalacio-
nes deportivas del complejo deportivo “Jerónimo de la Morena” 2ª fase (cons-
trucción de pista de tenis, campo de fútbol siete, pista de paddel, frontón corto,
frontón cubierto, graderío y obra civil complementaria), por un presupuesto esti-
mado de 1.451.551’75 euros I.V.A. incluido, lo que supone un incremento res-
pecto del presupuesto aprobado de 4.564’37 euros I.V.A. incluido.
Segundo.- Autorizar a la Dirección facultativa para continuar las obras confor-
me a la propuesta técnica presentada, al amparo de lo dispuesto en el artículo
146.6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas.

URBANISMO.



Planeamiento.

CONSULTA URBANÍSTICA PLANTEADA POR EL AYUNTAMIENTO DE CHI-
LOECHES.

Se da cuenta de la consulta urbanística planteada por el Ayunta-
miento de Chiloeches con motivo del nuevo Plan de Ordenación Municipal a
efectos de lo dispuesto en el artículo 36.2 de la LOTAU, así como del informe
favorable de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras.

Y  la  Corporación  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes
acuerda:

Dictaminar favorablemente el Plan de Ordenación Municipal del
municipio de Chiloeches.

DESARROLLO DEL ARTÍCULO 63 DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DEL
PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL SOBRE APARTAMENTOS.

Por la Alcaldía se retira el presente asunto del Orden del Día.

ESTUDIO DE DETALLE PARA LA ZONA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN
PASEO FERNÁNDEZ IPARRAGUIRRE.

Previo  informe  favorable  de  la  Comisión  de  Urbanismo,  Medio
Ambiente, Vivienda y Obras, la Corporación por unanimidad de los miembros
asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle para ordenación de volú-
menes del conjunto, en viviendas unifamiliares en el Paseo Dr. Fernández Ipa-
rraguirre.
Segundo.- Proceder a la apertura del trámite de información pública mediante
anuncios en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en uno de los periódicos
de mayor difusión en la localidad a efectos de posibles alegaciones y reclama-
ciones por los interesados.
Tercero.- En caso de no presentarse alegaciones en el trámite de información
pública, el Proyecto se entenderá definitivamente aprobado.
Cuarto. Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para dictar las resoluciones necesarias en
orden a la ejecución de estos acuerdos.

ESTUDIO DE DETALLE PARA ORDENACIÓN DE VOLÚMENES EN PARCE-
LA D3.1 DEL POLÍGONO AGUAS VIVAS, DESTINADA A NUEVO EDIFICIO
DE LA POLICÍA LOCAL Y PROTECCIÓN CIVIL.

Previo  informe  favorable  de  la  Comisión  de  Urbanismo,  Medio
Ambiente, Vivienda y Obras, la Corporación por unanimidad de los miembros
asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el Estudio de Detalle para ordenación
de volúmenes de la parcela D3.1 del Polígono Aguas Vivas para construcción
de nuevo edificio de la Policía Local y Protección Civil.
Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia.



Gestión.

RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA ACUERDO PLENA-
RIO DE APROBACIÓN DE PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL SECTOR
SP 04.

Dada cuenta del recurso de reposición interpuesto por la entidad
“Grupo Rayet, S.A. – Hercesa Inmobiliaria, S.A., U.T.E. Ley 18/1982 “Agente
Urbanizador del Sector SP 04”, representada por D. Jorge Algárate Gonzalo,
contra acuerdo plenario de 30 de abril de 2004 por el que se aprobaba el pro-
yecto de reparcelación del Sector. Dada cuenta del informe jurídico emitido por
la Sección de Planeamiento y Gestión Urbanística,  parte integrante de este
acuerdo en cuanto a su motivación y previo informe de la Comisión de Urbanis-
mo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, la Corporación por unanimidad de los
miembros asistentes acuerda:

Desestimar el recurso de reposición interpuesto.

APROBACIÓN DEFINITIVA  DE  PROYECTO  DE  URBANIZACIÓN DE  LOS
SECTORES SP 72 Y SP 73.

Previo  informe  favorable  de  la  Comisión  de  Urbanismo,  Medio
Ambiente, Vivienda y Obras, la Corporación por unanimidad de los miembros
asistentes acuerda:
Primero.-  Aprobar  el  Proyecto  de  Urbanización  presentado  por  la  mercantil
“Promotora Valdejuan S.A.”, en ejecución del Programa de Actuación Urbaniza-
dora de los sectores SP 72 y SP 73, con las siguientes condiciones:
— Antes de la firma del Acta de Replanteo deberá estar aprobada toda la do-

cumentación referida a la subsanación, en su caso, de las deficiencias o ca-
rencias definidas en el Acta de Aprobación del Proyecto de Urbanización
correspondiente, para lo cual se deberá presentar un proyecto completo, vi-
sado por el Colegio competente y con las modificaciones correspondientes.

— La entidad urbanizadora deberá solicitar, en su caso, informe previo de los
Organismos de las Administraciones correspondientes, sobre las afeccio-
nes que pudieran existir relativas a cauces públicos, vías pecuarias, vías de
comunicación, instalaciones o cualquier otra que esté contenida en el ámbi-
to de actuación del Sector o pueda incidir en el mismo.

— La entidad urbanizadora está obligada a realizar las obras derivadas de las
vinculaciones de borde y condiciones de enganche con el viario e infraes-
tructura existente, por lo que deberá incluir en el Proyecto de Urbanización
correspondiente la documentación necesaria para la ejecución de dichas
obras.

— Al finalizar la obra y antes de la recepción de las mismas, será preceptiva la
presentación en este Ayuntamiento, de los planos definitivos de todas las
instalaciones de la urbanización en documento gráfico y soporte informáti-
co.

Segundo.- Desestimar las alegaciones presentadas por D. Domingo Barriope-
dro Esteban,  y otros, de conformidad con los informes emitidos por los Servi-



cios Técnicos Municipales, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su
motivación.
Tercero.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la
Provincia, con notificación personal a los propietarios de terrenos incluidos en
los Sectores.

APROBACIÓN DEFINITIVA DE PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNI-
DAD DE EJECUCIÓN SUE 10.

Previo  informe  favorable  de  la  Comisión  de  Urbanismo,  Medio
Ambiente, Vivienda y Obras, la Corporación por unanimidad de los miembros
asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el Proyecto de Urbanización presentado por la mercantil “Lo-
renzo Promociones y Servicios Inmobiliarios, S.A.”, en ejecución del Programa
de Actuación Urbanizadora de La Unidad de Actuación SUE 10, con las si-
guientes condiciones:
— Antes de la firma del Acta de Replanteo deberá estar aprobada toda la do-

cumentación referida a la subsanación, en su caso, de las deficiencias o ca-
rencias definidas en el Acta de Aprobación del Proyecto de Urbanización
correspondiente, para lo cual se deberá presentar un proyecto completo, vi-
sado por el Colegio competente y con las modificaciones correspondientes.

— La entidad urbanizadora deberá solicitar, en su caso, informe previo de los
Organismos de las Administraciones correspondientes, sobre las afeccio-
nes que pudieran existir relativas a cauces públicos, vías pecuarias, vías de
comunicación, instalaciones o cualquier otra que esté contenida en el ámbi-
to de actuación del Sector o pueda incidir en el mismo.

— La entidad urbanizadora está obligada a realizar las obras derivadas de las
vinculaciones de borde y condiciones de enganche con el viario e infraes-
tructura existente, por lo que deberá incluir en el Proyecto de Urbanización
correspondiente la documentación necesaria para la ejecución de dichas
obras.

— Al finalizar la obra y antes de la recepción de las mismas, será preceptiva la
presentación en este Ayuntamiento, de los planos definitivos de todas las
instalaciones de la urbanización en documento gráfico y soporte informáti-
co.

Segundo.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de
la Provincia, con notificación personal a los propietarios de terrenos incluidos
en la Unidad de Actuación.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.-

DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES EN LOS ORGANISMOS AUTÓNO-
MOS LOCALES.

A propuesta del Grupo Popular, la Corporación por mayoría de 12
votos a favor, 13 abstenciones y ninguno en contra , acuerda designar repre-



sentantes respectivamente en los Organismos Autónomos Locales, Patronato
Deportivo  Municipal  y  Patronato  Municipal  de  Cultura,  a  D.  Jesús  Corrales
Grande y D. José Antonio Suárez de Puga Sánchez, en sustitución en ambos
Patronatos del anterior representante D. Antonio Francisco González Gálvez.

Relaciones Públicas.-

MOCIÓN INSTITUCIONAL DE CONCESIÓN DE LA CORBATA DE LA CIU-
DAD A LA ACADEMIA DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO.

El Ilmo. Sr. Alcalde da lectura a la Moción Institucional en la que,
habida cuenta de la dilatada trayectoria de la Academia de Ingenieros en Gua-
dalajara, donde se instruyeron Ingenieros de sólida formación científica y técni-
ca que formarían el Cuadro de Honor de la aeronáutica española y la ingeniería
militar, se propone:

“En atención a la histórica relación entre nuestra ciudad y la Aca-
demia, y a los estrechos lazos que unieron a ambas durante casi un siglo, el
Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara aprueba conceder a la Academia de
Ingenieros del Ejército la Corbata de la Ciudad y trasladar la adopción de este
acuerdo al General Jefe de la Academia”.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios culturales y recreativos.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE CICLO DE TEATRO Y CONSTITU-
CIÓN DE FUNDACIÓN “BUERO VALLEJO”.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Borobia, da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta de la dilatada trayectoria como escritor de Anto-
nio Buero Vallejo, nacido en Guadalajara y con hondas raíces en la ciudad, que
determinaron la concesión de las Medallas de Oro de la Ciudad y Provincia, sin
que se haya representado ninguna de sus obras en el Teatro Auditorio que lle-
va su nombre, se propone:

“-  Que dentro de la  próxima programación del  Teatro  Auditorio
“Buero Vallejo” se incluya un ciclo dedicado a Antonio Buero Vallejo, conforma-
do por representaciones de sus obras y pudiendo estar complementado por
otros actos de carácter cultural relacionados con la vida y obra del autor.

- Que este ciclo cultural nazca con vocación de continuidad y se
programe anualmente.

- Que desde el Ayuntamiento de Guadalajara se impulse la crea-
ción de la Fundación “Buero Vallejo” para el conocimiento, el estudio y la difu-
sión de su gran obra literaria.”

El Concejal Delegado de Cultura, Sr. Badel, informa que el Ayun-
tamiento está participando en una película documental sobre Buero que se es-
trenará con motivo de la Semana de Autor dedicada a Rafael Alberti; advierte,
que dada la dificultad de la obra de Buero, en el momento presente no hay nin-



guna compañía teatral que la esté representando; se muestra de acuerdo con
el primer punto de la Moción, considera difícil llevar a la práctica el segundo
punto y propone respecto del tercero que la expresión “se impulse” se sustituya
por “se estudie el impulso” y hace la observación de que los fondos de Buero
Vallejo se han depositado en la Biblioteca Regional de Toledo.

El Ilmo. Sr. Alcalde informa que la Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha ya está estudiando la creación de la Fundación Antonio Buero
Vallejo.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Borobia, manifiesta que no
se le oculta la dificultad de que todos los años se programe un ciclo cultural so-
bre Buero, pero todos deben estar atentos para captar compañías que puedan
estar representando alguna de sus obras; indica que no se trata de programar
un ciclo, sino de adquirir el compromiso de recordar a Buero a través de mesas
redondas, reportajes fotográficos, e incluso de su faceta como pintor y no ve in-
conveniente en aceptar que en el punto tercero de la Moción se incluya la ex-
presión “se estudie el impulso”.

El Concejal Delegado de Cultura, Sr. Badel, informa que está en
estudio la reedición de libros y recuperación de fondos sonoros sobre Buero.

El Ilmo. Sr. Alcalde centra los términos del acuerdo recogiendo la
Moción y las modificaciones propuestas, como sigue:

“-  Que dentro de la  próxima programación del  Teatro  Auditorio
“Buero Vallejo” se incluya un ciclo dedicado a Antonio Buero Vallejo, conforma-
do por representaciones de sus obras y pudiendo estar complementado por
otros actos de carácter cultural relacionados con la vida y obra del autor.

- Que el Ayuntamiento de Guadalajara realice actos y desarrolle
actividades relacionadas con Antonio Buero Vallejo..

- Que desde el Ayuntamiento de Guadalajara se estudie el impul-
so de la creación de la Fundación “Buero Vallejo” para el conocimiento, el estu-
dio y la difusión de su gran obra literaria.”

La Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asisten-
tes en los términos refundidos propuestos por el Ilmo. Sr. Alcalde.

Seguridad.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE CAMPAÑA PARA EL FOMENTO
DE USO DEL CASCO EN MOTOCICLETAS.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Agudo, da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta de que las campañas preventivas e informativas
de promoción del uso del casco de protección entre los usuarios de ciclomoto-
res y motocicletas, son una de las medidas más eficaces para paliar las conse-
cuencias de la siniestralidad en vehículos de dos ruedas, se propone:

“-  Que a  la  mayor  brevedad posible  se ponga  en marcha una
Campaña preventiva e informativa de fomento del uso del casco protector por
parte de los usuarios de motocicletas y ciclomotores, en una doble dirección:
mediante una acción publicitaria adecuada y mediante actuaciones a desarro-
llar por la Policía Local.



- Que se establezca un calendario cuatrienal de actuación munici-
pal sobre esta materia, conociéndose y evaluándose en la Comisión de Servi-
cios Municipales los contenidos de estas campañas y sus resultados.”

El Concejal Delegado de Seguridad y Movilidad Urbana, Sr. Alon-
so, agradece la Moción, si bien informa que la campaña ya se inició el día 15
de junio al no haberse podido iniciar en el mes de mayo dado el calendario de
trabajo de la Policía Local; hace la observación de que el calendario debe ser
anual y no cuatrienal y que con motivo del día de la bicicleta tiene previsto una
campaña de concienciación de uso del casco.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes,
modificando en el punto segundo el calendario cuatrienal por anual.

INDETERMINADOS.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE EL CENTRO DE SALUD “CER-
VANTES”.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Heredia, da lectura a la
Moción en la que, habida cuenta de las obras en el edificio del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social, anexo al Centro de Salud “Cervantes”, en el propio
edificio del Centro de Salud y su traslado provisional al C.P. “Cardenal Mendo-
za”, se propone:

“-  Instar  al  Servicio  de  Salud de  Castilla-La  Macha,  SESCAM,
para que, a la mayor brevedad posible, se realicen en el antiguo C.P. “Cardenal
Mendoza” las obras de adaptación y equipamiento necesarias para que se pue-
da prestar en él provisionalmente los servicios asistenciales sanitarios del Cen-
tro de Salud “Cervantes”.

- Instar al SESCAM para que las instalaciones, los equipamientos
y los servicios asistenciales sanitarios que, provisionalmente, se van a prestar
en el antiguo C.P. “Cardenal Mendoza” reúnan las condiciones adecuadas, tan-
to para los profesionales que trabajarán en él como para los ciudadanos que
harán uso de sus servicios, evitándose en todo caso la precariedad.

- Instar al SESCAM para que, hasta que se trasladen provisional-
mente los servicios asistenciales del Centro de Salud “Cervantes” al antiguo
C.P. “Cardenal Mendoza”, se tomen las medidas urgentes necesarias para que
los profesionales que trabajan en el mismo y los ciudadanos que hacen uso de
sus servicios ejerzan y reciban una asistencia sanitaria en unas condiciones
adecuadas.”

La Concejal Delegada de Sanidad, Sra. Hernández, entiende que
no debía haberse formulado una Moción, sino una pregunta, porque no hay
nada que instar; informa que las obras de arreglo del C.P. “Cardenal Mendoza”
se iniciarán a primeros de julio con una duración prevista de tres meses, en cu-
yas dependencias rehabilitadas se seguirá prestando un servicio sanitario de
calidad; que las obras en el Centro de Salud “Cervantes” tendrán una duración
de 18 a 24 meses; que se van a habilitar espacios de asistencia sanitaria en las
plantas que en su día ocuparon los sanitarios del Centro de Salud del “Alamín”.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Heredia, se alegra de que
se estén adoptando soluciones, pero considera que las antiguas dependencias



del Centro de Salud “Alamín” están siendo objeto de una limpieza y no de un
arreglo y desconoce si ya se ha presentado el proyecto de adaptación del C.P.
“Cardenal Mendoza”.

La Concejal Delegada de Sanidad, Sra. Hernández, explica que la
adaptación del Colegio Público será costosísima por no haberse adaptado con
anterioridad el Centro de Salud “Cervantes”, cuyas dependencias fueron objeto
de apropiación en parte por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Por  el  Grupo  Popular  su  Portavoz,  Sra.  Herdia,  indica  que  no
hubo tal apropiación, sino que eran propiedad de la Tesorería de la Seguridad
Social y que con motivo de las transferencias se negociaron los metros cuadra-
dos necesarios para el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Sometida la Moción a votación obtiene 12 votos a favor, 12 en
contra y 1 abstención, ante el empate se reitera la votación con el mismo resul-
tado y con el voto de calidad del Ilmo. Sr. Alcalde en contra, la Moción es re-
chazada.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

Pregunta del Grupo Popular.

— Sobre coste económico para el Ayuntamiento con motivo de la celebración
del Día de Castilla-La Mancha en Guadalajara.

Contesta la Concejal Delegada de Economía, Sra. Valerio, indi-
cando que le hubiera gustado más que se hubiera preguntado por los benefi-
cios obtenidos, como adecuación del Parque de La Concordia y Recinto Ferial,
pavimentación de la calzada paralela de San Roque, eliminación de pintadas y
adecuación del aparcamiento del Teatro Auditorio, que junto con los gastos de
limpieza y Policía han sido sufragados íntegramente por la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha, siendo los gastos sufragados por el Ayuntamiento
los de un stand para coordinación de las Policías Nacional y Local y un equipo
móvil para eventualidades sanitarias, cuyos costes respectivos han sido de 986
y 420 euros.

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 Accidental certifico.



ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 30 DE JULIO DE 2004.

En Guadalajara, a treinta de julio de dos mil cuatro. En el Salón de
Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo.
Sr. Alcalde, D. Jesús Alique López, los señores Concejales Dª Magdalena Va-
lerio Cordero,  Dª Marina Isabel Alba Pardo,  D. José María  Chaves Gómez-
Orihuela, Dª Mª del Carmen Hernández González, Dª Araceli Martínez Esteban,
D. José Alfonso Montes Esteban, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª Teresa
de Jesús Tejedor de Pedro, D. José Carlos Moratilla Machuca, Dª Josefa Martí-
nez Gómez, D. José María Alonso Llorente, D. Jorge Badel Roses, D. Antonio
Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez,  Dª María José Agudo Calvo, Dª
Carmen Heredia Martínez, D. Fco. Javier Luis Vicente Borobia Vegas, D. Juan
Antonio de las Heras Muela, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Jaime Carnicero de la
Cámara, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª María Calvo Benito, D. Juan Antonio
Pérez Borda y D. Ángel Mario González Somoano; al objeto de celebrar la se-
sión 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.
Fco. Javier González Martínez, que da fe del acto.

Siendo las diez horas y cuarenta y cinco minutos el Ilmo. Sr. Alcal-
de abre la sesión y a propuesta suya, por unanimidad de los miembros asisten-
tes, y por tanto con el quórum de mayoría absoluta del número legal de miem-
bros de la Corporación exigido por el artículo 83 del Reglamento de Organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se acuerda
declarar la urgencia e incluir en el Orden del Día los siguientes puntos:
— Asignación de recursos derivados de aprovechamiento urbanístico.
— Revisión de tarifas de transporte urbano —taxis—.
— Moción del Grupo Popular sobre actuaciones con motivo de ola de calor.

A  propuesta  del  Portavoz  del  Grupo  Popular,  Sr.  Román,  se
acuerda testimoniar a los familiares de Dª Juana Quílez Martí las condolencias
de la Corporación por su fallecimiento y el reconocimiento de su ingente labor
como Bibliotecaria y en defensa de la mujer y cultura.

APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTER IOR.

El  borrador  del  acta  del  sesión  celebrada  por  el  Ayuntamiento
Pleno el día 25 de junio de 2004, 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 Sres. Concejales Delegados comprendidos entre los
días 17 de junio y 23 de julio de 2004, ambos incluidos.

PERSONAL.

Selección.

DACION DE CUENTA DE NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO.

El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta del Decreto de la Alcaldía-Presiden-
cia por el que en base a las atribuciones conferidas por el artículo 28.3 del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reser-
vados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter na-
cional, ha resuelto nombrar por el procedimiento de libre designación a D. Fran-
cisco Javier González Martínez, perteneciente a la Subescala: Secretaría, Ca-
tegoría: Superior, para el desempeño del puesto de trabajo de Secretaría, Cla-
se Primera, de este Ayuntamiento, habiéndose publicado resolución al respecto
por la Dirección General para la Administración Local en el Boletín Oficial del
Estado nº 173 de 19 de julio de 2004 y felicita al nombrado por su profesionali-
dad, deseándole toda clase de éxitos en su labor profesional, sumándose a las
manifestaciones del  Sr.  Alcalde el  Portavoz  del  Grupo Popular,  Sr.  Román,
quedando enterada la Corporación del nombramiento de Secretario.

HACIENDA.

Ordenanzas.

MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR RECOGIDA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA E INMOVILIZACION
DE LOS ESTACIONADOS ANTIRREGLAMENTARIAMENTE.

La Concejal Delegada de Hacienda, Sra. Valerio, da cuenta de la
propuesta de modificación de las tarifas de la Ordenanza Fiscal reguladora de
la Tasa por recogida de vehículos de la vía pública e inmovilización de los esta-
cionados  antirreglamentariamente  como  consecuencia  de  la  aprobación  del
pliego de condiciones para la gestión indirecta del servicio de la grúa con lo que
se pretende mejorar el servicio hasta ahora gestionado directamente con un
horario y personal insuficiente y un vehículo obsoleto, iniciándose el cobro de
las tarifas con fecha 1 de enero de 2005 o cuando entre en servicio la gestión
indirecta; reseña que la tarifa propuesta es análoga a la de ciudades del en-
torno con similar número de habitantes y que se trata de una tasa voluntaria
para aquellos que decidan aparcar indebidamente interrumpiendo el tráfico.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, se muestra
de acuerdo con una Ordenanza Fiscal que sancione a quien decida aparcar
mal y con que se externalice el servicio para conseguir mejoras en la movilidad



y en desacuerdo con la concreción material de la Ordenanza que se basa en
un estudio de costes precipitado al no existir un coste real del servicio pendien-
te de adjudicar; manifiesta que es incierto el número previsto de actuaciones de
la grúa y que no está justificado el gasto del 4% por costes indirectos, ni el in-
cremento del coste por el depósito de vehículos.

La Concejal Delegada de Hacienda , Sra. Valerio, puntualiza que
si el servicio implicara un menor coste no habría inconveniente en rectificar las
tarifas, pero el servicio hay que ponerlo en marcha el 1 de enero de 2005 y que
el número de actuaciones de la grúa previsto por la Policía Local es ajustado.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, considera
importante que la Ciudad de Guadalajara deje de ser la única sin un servicio de
grúa por gestión indirecta.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr.  de las Heras, reitera su
acuerdo con el objeto social del servicio y que éste se externalice, pero que
debe regularse con una Ordenanza basada en un estudio de costes real y no
en uno inconcreto e indeterminado, por lo que anuncia el voto en contra de su
Grupo.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Eco-
nomía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 12 en contra y
ninguna abstención acuerda:
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, cuyas tarifas son las siguientes:

Primera.- Por retirada o inmovilización.
1. De ciclos, ciclomotores, motocicletas y cuatriciclos ligeros 17’18 €
2. De motocarros y vehículos de características análogas 24’53 €
3. De automóviles de turismo, cuatriciclos y vehículos de ca-

racterísticas análogas 56’32 €
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. 147’03 €

5. De vehículos con peso superior a 5.000 kg. las cuotas serán
las  señaladas  en  el  epígrafe  anterior,  incrementadas  en
20’62 € 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 0’62 €
   - Restantes horas o fracción 0’55 €
   - Máximo del primer día 3’44 €
   - Por cada día o fracción siguiente al del depósito 3’44 €
2. Motocarros y vehículos de características análogas:
   - Primera hora o fracción 0’87 €
   - Restantes horas o fracción 0’55 €



   - Máximo del primer día 6’75 €
   - Por cada día o fracción siguiente al del depósito 6’75 €
3. Automóviles de turismo, cuatriciclos y vehículos de caracte-

rísticas análogas:
   - Primera hora o fracción 1’34 €
   - Restantes horas o fracción 0’87 €
   - Máximo del primer día 10’68 €
   - Por cada día o fracción siguiente al del depósito 10’68 €
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 2’19 €
   - Restantes horas o fracción 1’74 €
   - Máximo del primer día 15’14 €
   - Por cada día o fracción siguiente al del depósito 15’14 €
5. Vehículos con peso superior a 5.000 kg.
   - Primera hora o fracción 2’79 €
   - Restantes horas o fracción 2’19 €
   - Máximo del primer día 19’62€
   - Por cada día o fracción siguiente al del depósito 19’62 €

Segundo.- La modificación de la Ordenanza entrará en vigor a partir del día 1 de
enero de 2005 o de la fecha de entrada en vigor efectiva del contrato de presta-
ción del servicio público de inmovilización, retirada y depósito de vehículos en la
vía pública en caso de que sea posterior a la fecha indicada anteriormente.
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.

MODIFICACION DE CREDITO Nº 3 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCI-
CIO DE 2004.

La Concejal Delegada de Hacienda, Sra. Valerio, da cuenta de la
propuesta de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, indica que la
partida 432.0.600.00 de adquisición del suelo se minora en 825.889’30 € cuan-
do su importe inicial es muy inferior y desaprueba que se minore la transferen-
cia al Asilo de Ancianos Santa Teresa Jornet, dada su encomiable labor asis-
tencial,  razón que justificará el voto en contra de su Grupo aunque esté de
acuerdo con el resto de la modificación de crédito.

La Concejal Delegada de Hacienda, Sra. Valerio explica que la minora-
ción de la partida de adquisición del suelo deriva de la perentoria necesidad de



abono de inversiones ya ejecutadas por el anterior Equipo de Gobierno, lo que
motiva que la modificación de crédito se destine al pago de atrasos y no a in-
versiones de futuro; desconoce el planteamiento del Sr. de las Heras sobre el
Importe minorado en la adquisición del suelo y reconoce la labor del Asilo de
Ancianos, pero justifica que existen otros colectivos que realizan importantes
labores sociales, lo que obliga a una reordenación de las ayudas.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, insiste en la
duda de la excesiva minoración de la partida del patrimonio municipal del suelo,
respecto del que el actual Equipo de Gobierno ha reconsiderado que pueda
destinarse a obras de interés social o medio ambiental e insiste en su des-
acuerdo con la minoración de la partida de subvención al Asilo de Ancianos.

La Concejal  Delegada de Hacienda, Sra.  Valerio,  indica que el
sentido de la responsabilidad obliga al Equipo de Gobierno al pago de atrasos
no efectuados por el anterior dada su dejación de funciones y responsabilida-
des, sin que ello implique el cambio de postura de su Grupo en cuanto al des-
tino del patrimonio municipal del suelo.

La Corporación por mayoría de 13 votos a favor, 12 en contra y
ninguna abstención acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito nº 3/2004 en los siguientes térmi-
nos:

A)   FONDO REGIONAL

ESTADO DE GASTOS:
1. AUMENTOS
1.1. SUPLEMENTOS DE CREDITO
Partida Denominación Importe €
432.2.611.10 Reforma Parque Defensores (FRCL) 52.000’00
511.0.617.00 Pavimentaciones, aceras, etc. (FRCL) 600.000’00

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 652.000’00

ESTADO DE GASTOS:
1. AUMENTOS
1.2. CREDITOS EXTRAORDINARIOS
Partida Denominación Importe €
451.0.623.00 Instalaciones sonido Teatro-Auditorio (FRCL) 48.000’00

TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS 48.000’00
TOTAL AUMENTOS 700.000’00

2.- MINORACIONES
Partida Denominación Importe €
511.0.627.05 Inversiones FORCOL 2004 700.000’00

TOTAL MINORACIONES 700.000’00

B) RESTO ACTUACIONES
Primero.- Se realiza un cambio parcial de financiación de las siguientes inver-
siones:



Partida Denominación Financ.antigua Financ. nueva
432.0.611.02 Urbanización Puerta Bejanque

13.000’00
Rte. Iparraguirre Rte. Enajen.10%

532.0.617.01 Instal. y equip. Museo Naturaleza
13.000’00 Rte. Enajen.10% Rte. Iparraguirre

Segundo.- Modificación correspondiente a resto actuaciones:

1. AUMENTOS
1.1 SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.
Partida Denominación Importe €
431.0.789.00 Transf. cap.  Rehabilitación casco urbano (Rte.I-

pa) 13.000’00
432.3.627.00 Ampliación Casa Consistorial (Rte. enaj.10%) 252.229’45
451.0.627.00 Teatro-Auditorio (Rte.Enaj.10%) 573.659’85
511.0.627.02 Desdoblamiento Puente Henares (Enaj.10%) 29.393’00
513.1.221.03 Carburantes Estación de Autobuses 80.000’00
511.0.617.00 Glorieta intersección Avda. Barcelona (Rte.Ipa) 48.000’00

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 996.282’30

1.2. CREDITOS EXTRAORDINARIOS
Partida Denominación Importe €
441.1.617.02 Colector c/Francisco Torres (Rte.Enaj 10%) 53.100’00
313.1.480.06 Transf. cte. Asociación Cooperación Social 500’00
313.2.480.02 Transferencia corriente AFIGUADA 900’00
313.2.480.14 Transferencia corriente APANAG 1.000’00
313.2.480.15 Transf. Asociación Enfermos reumáticos Guadª 300’00
313.2.480.16 Transf. Asociación amas casa y consumidores

Concepción Arenal 1.200’00
311.0.780.00 Transf. capital Banco de Alimentos 2.500’00

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 59.500’00
TOTAL AUMENTOS 1.055.782’30

2. MINORACIONES
Partida Denominación Importe €
532.0.617.01 Instal. y equip. Museo naturaleza 

(Rte. Ipa-13.000’00 y Rte. Enaj –53.100’00) 66.100’00
432.0.600.00 Adquisición del suelo (Rte. enaj 10%) 825.889’30
313.3.480.0.1 Transf. cte. Asilo Ancianos Santa Teresa Jornet 6.400’00
432.0.220.02 Material informático no inventariable Urbanismo 60.000’00
611.0.220.02 Material informático no inventariable Admón Fra. 20.000’00
443.0.622.01 Sepulturas (Rte. Iparraguirre)

(Proy. 2002.2.443.0.1..........37.775’88)
(Proy. 2003.2.443.0.2..........10.224’12) 48.000’00
TOTAL MINORACIONES 1.026.389’30

ESTADO DE INGRESOS:
1. AUMENTOS
Concepto Denominación Importe €
399.05 Recursos enajenación aprovechamientos 390.000’00



2. MINORACIONES
Concepto Denominación Importe €
724.00 Transferencia capital S.E.P.E.S. 360.607’00
El resumen conjunto A) y B) queda:

ESTADO DE GASTOS:
1. Aumentos.
Suplementos (652.000’00+996.282’30)...................................1.648.282’30

Créditos extraordinarios (48.000’00+53.100’00).....................107.500’00
.................................................................................................1.755.782’30
2. Minoraciones (700.000’00+1.026.389’30)............................1.726.389’30
                                               Diferencia.......................................29.393’00

ESTADO DE INGRESOS:
1. Aumentos................................................................................390.000’00
2. Minoraciones...........................................................................360.607’00
                                               Diferencia.......................................29.393’00

Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modifica-
ción conforme a lo dispuesto en el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, entendiéndose aprobada definitivamente esta modi-
ficación de crédito en caso de no presentarse reclamaciones.

RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS.

Previo informe favorable de la Comisión de Economía y Especial
de Cuentas, la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:

Aprobar el  reconocimiento  extrajudicial  de créditos procedentes
de gastos por laudos arbitrales del Colegio Arbitral de Consumo de Guadalaja-
ra en el ejercicio 2003, de acuerdo con lo estipulado en la Base Segunda, Apar-
tado 2, de la Orden de 23 de diciembre de 2003 de la Consejería de Sanidad
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de convocatoria de sub-
venciones para Programas de Arbitraje en materia de Consumo a realizar por
las entidades locales durante el año 2004, en los términos de la propuesta de la
Consejería de Bienestar Social por un importe total de 1.774’40 euros.

ASIGNACION DE RECURSOS DERIVADOS DE APROVECHAMIENTO UR-
BANISTICO.

Previo informe favorable de la Comisión de Economía y Especial
de Cuentas, la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:

Aprobar la asignación de recursos obtenidos por enajenación del
10% del aprovechamiento urbanístico del Sector ampliación de Aguas Vivas
por importe de 390.000 euros a la financiación del desdoblamiento del puente
Río Henares, a la partida presupuestaria 511.0.627.02 del Presupuesto Munici-
pal para el ejercicio de 2004.



REVISION DE TARIFAS DEL TRANSPORTE URBANO —TAXIS—.

La Concejal Delegada de Hacienda, Sra. Valerio, da cuenta de la
propuesta de tarifas del transporte urbano —taxis—, que supone una aproxima-
ción a las tarifas de otras ciudades de Castilla-La Mancha y el compromiso de
los titulares del Sector de mejorar el Servicio.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, anuncia la
abstención de su Grupo por no tener conocimiento de los ingresos derivados
del transporte interurbano, bajada de bandera y publicidad, todo ello sin perjui-
cio de la preceptiva elevación de la propuesta a aprobación de la Comisión Re-
gional de Precios.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Eco-
nomía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, ninguno en
contra y 12 abstenciones, acuerda: 

Aprobar las nuevas tarifas del servicio de transporte urbano —taxi
— para el municipio de Guadalajara en los siguientes términos:

CONCEPTO TARIFA 
Recorrido mínimo 2’33 euros 
Bajada de bandera 1’15 euros
Km. Recorrido 0’59 euros
Hora de parada 11’10 euros
Suplemento Servicio de Guardia 3’56 euros
Recorrido mínimo en servicio de guardia 3’25 euros
Nocturnidad 0,50 euros
Maletas 0,50 euros
Festivos 0,50 euros

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.

PUESTA A DISPOSICION DE TERRENOS A LA CONSEJERIA DE EDUCA-
CION PARA AMPLIACION DEL COLEGIO PUBLICO SAN PEDRO APOSTOL.

Previo informe favorable de la Comisión de Contratación, la Cor-
poración por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Poner a disposición de la Consejería de Educación y Ciencia de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha parte de una parcela propiedad
de este Ayuntamiento,  denominada SL-EQ Dotación del Sector SP-06, para
ampliación del Colegio Público San Pedro Apóstol (3 + 6 unidades), con la si-
guiente descripción:
Terrenos de forma trapezoidal con una superficie de 4.500 m² y con los siguien-
tes linderos:
Norte: Con zona verde pública, parcela SG-EL-1 en línea quebrada compuesta
de dos alineaciones rectas de longitudes 58’95 metros y 58’80 metros, comple-
tando una longitud total de 117’75 metros.
Sur: Con parcela SL-EQ, en línea recta de 95’87 metros.



Este: Con calle del Panal en alineación recta de 19’97 metros, coincidiendo con
arista interior del bordillo de la acera existente.
Oeste: Con Colegio Público San Pedro Apóstol, en línea recta de 51’97 metros.
Segundo.- El Ayuntamiento de Guadalajara se compromete a la futura gestión,
uso y mantenimiento de la citada construcción.
Tercero.- El Ayuntamiento de Guadalajara queda enterado de la intención de la
Consejería de Educación y Ciencia de tramitar la autorización municipal para la
construcción conforme al artículo 173 c) de la LOTAU.
Cuarto.- El Ayuntamiento de Guadalajara se compromete a realizar las neces-
arias obras de urbanización en el caso de que los terrenos no tengan la condi-
ción de solar, en un plazo no superior al de finalización de las obras de cons-
trucción del centro, incluyendo las acometidas necesarias a pie de parcela.
Quinto.- El Ayuntamiento de Guadalajara se compromete a eliminar cualquier
obstáculo o impedimento que pudiera impedir o dificultar el comienzo o normal
desarrollo de las obras.
Sexto.- Autorizar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean
necesarios para llevar a cabo la mencionada puesta a disposición de los terre-
nos para ampliación del Colegio San Pedro Apóstol.

CESION DE TERRENOS PARA INSTALACION DE CENTRO DE TRANSFOR-
MACION EN LA NUEVA PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta de la
propuesta de la Comisión de Contratación.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, señala que las ins-
talaciones de la piscina cubierta, ya recepcionadas, debían haberse puesto en
funcionamiento, habiendo originado su retraso actos de vandalismo, como rotu-
ra de cristales y apertura de puerta interior.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, indica que cono-
ce los actos de vandalismo y que la piscina se pondrá en funcionamiento en el
menor tiempo posible, si bien en visita con colectivos de discapacitados se han
observado deficiencias, como acceso al vaso a través de escalera y no de ram-
pa.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, manifiesta que la
piscina cumple la accesibilidad según informe de los Servicios Técnicos del Pa-
tronato y Urbanismo, pero hace la observación de que la piscina acabó de eje-
cutarse con el actual Equipo de Gobierno a quien corresponde la custodia de
las instalaciones.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, informa que ante
los problemas de financiación de las obras promovidas por el anterior Equipo
de Gobierno ha habido que ejecutar obras de proyecto modificado de la piscina
y la urbanización exterior y que en visita con colectivos de discapacitados se
han observado carencias, como las de cabinas para cambio de ropa de los dis-
capacitados.

La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuer-
da:
Primero.- Ceder a Unión Fenosa Distribución, S.A., el uso de una porción de te-
rreno de propiedad municipal de 16 m² (4 x 4 metros), situada junto a la vía de



comunicación San Roque-Sanz Vázquez, en la confluencia con el Arroyo del
Sotillo, con acceso desde esta vía, para dar servicio a la nueva piscina cubierta
municipal.
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 cinco años,
entendiéndose en caso contrario resuelta dicha cesión.
Tercero.- En caso de que el Ayuntamiento lo considere necesario, Unión Feno-
sa Distribución, S.A., se compromete a retirar dicho Centro de Transformación
a otro lugar que se facilite por el Ayuntamiento, asumiendo Unión Fenosa Dis-
tribución, S.A., los gastos que dicho traslado pueda originar.
Cuarto.- El tratamiento de la edificación y de la cubierta debe guardar la estéti-
ca con las edificaciones existentes en el entorno.
Quinto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean
necesarios para la ejecución del presente acuerdo.

CONTRATACIÓN.

Obras.

DACION DE CUENTA DE OBRAS DE EMERGENCIA EN CALLE FRANCISCO
TORRES.

La Corporación queda enterada del Decreto dictado por la Alcal-
día-Presidencia con fecha 9 de julio de 2004 al amparo del artículo 117.1 del
Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de régimen
local por el que en base al informe suscrito por los Servicios Técnicos Munici-
pales sobre el hundimiento del colector que discurre por la calle Francisco To-
rres con la Plaza de los Caídos y la necesidad de ejecución inmediata de los
trabajos de reparación del tramo de galería que discurre por la calle Francisco
Torres con el fin de evitar el hundimiento y el colapso de la red y los problemas
de estabilidad que afectaría tanto a la calzada como a las fincas colindantes, ha
resuelto:
Primero.- Adjudicar a la empresa García Cascajosa, S.L., la ejecución, por trá-
mite de emergencia, de las obras necesarias para la reparación del colector de
aguas residuales que discurre por la calle Francisco Torres (unos 70 metros li-
neales aproximadamente), por un importe aproximado de 47.034 euros (I.V.A.
incluido).
Segundo.- Adjudicar a la empresa Ingeniería Civil Internacional, S.A., la direc-
ción de las mencionadas obras por un importe aproximado de 4.000 euros (I.-
V.A. incluido).
Tercero.- Adjudicar a la empresa Impretec la coordinación de seguridad y salud
de la obra mencionada por un importe aproximado de 2.000 euros (I.V.A. inclui-
do).
Cuarto.- Habilitar crédito necesario para la ejecución, dirección y coordinación
de seguridad y salud de las mencionadas obras.



Servicios.

RECTIFICACION DE ACUERDOS DE REVISION DE PRECIOS DEL CON-
TRATO DE EXPLOTACION DE LA EDAR.

Previo informe favorable de la Comisión de Contratación, la Cor-
poración por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Rectificar el acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión cele-
brada el día 26 de marzo de 2004 relativo a la aprobación de la revisión de pre-
cios solicitada por Aqualia Gestión Integral de Agua, S.A., adjudicataria de la
explotación, mantenimiento y conservación de la EDAR y sifón del Río Hena-
res, correspondiente a los meses de enero a diciembre de 2002, en los impor-
tes de la revisión donde dice “(I.V.A. incluido)”, debe decir “(I.V.A. excluido)”.
Segundo.- Rectificar el acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión cele-
brada el día 26 de marzo de 2004 relativo a la aprobación de la revisión de pre-
cios solicitada por Aqualia Gestión Integral de Agua, S.A., adjudicataria de la
explotación, mantenimiento y conservación de la EDAR y sifón del Río Hena-
res, correspondiente a los meses de abril a diciembre de 2001, en los importes
de la revisión donde dice “(I.V.A. incluido)”, debe decir “(I.V.A. excluido)”.

URBANISMO.

Planeamiento.

MODIFICACION PUNTUAL DEL POM PARA RECALIFICACION DE SUELO
RUSTICO EN IRIEPAL PARA INSTALACION DE NAVES AGRICOLAS.

La Concejal  Delegada  de Urbanismo,  Sra.  Alba,  da cuenta  del
proyecto de modificación puntual del Plan de Ordenación Municipal redactado
por los Servicios Técnicos Municipales, que tiene por objeto la recalificación de
suelo rústico en el barrio anexionado de Iriépal para la instalación de naves ag-
rícolas.

La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes y por
tanto con el quórum exigido en el artículo 47.2.ll) de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en los términos redactados por la
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la modernización del go-
bierno local, previo informe favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo,
Medio Ambiente, Vivienda y Obras, acuerda:
Primero.- Aprobar el proyecto de modificación puntual del Plan de Ordenación
Municipal, redactado por los Servicios Técnicos Municipales, que tiene por ob-
jeto la recalificación de suelo rústico en el Barrio Anexionado de Iriépal para
instalación de naves agrícolas.
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 en un periódico local. Simultáneamente con este trámi-
te se efectuará la consulta a los municipios colindantes en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 10 y 36.2 de la LOTAU.



Tercero.- En el supuesto de no presentarse alegaciones, sin necesidad de nue-
va aprobación plenaria, se remitirá el expediente a la Consejería de Vivienda y
Urbanismo para su aprobación definitiva.

CONSULTA PREVIA DE VIABILIDAD URBANISTICA PLANTEADA CON MO-
TIVO DE LA “CIUDAD DEL TRANSPORTE”.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta de las
consultas formuladas al amparo de los artículos 54.2 y 64.7 de la Ley 2/1998,
de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Cas-
tilla-La Mancha por la Sociedad de Desarrollos Tecnológicos y Logísticos, S.A.,
y Cámara Oficial de Comercio e Industria de Guadalajara, sobre la viabilidad de
la transformación urbanizadora, mediante alteración del planeamiento, para la
implantación de la “Ciudad del Transporte” en la margen Oeste de la carretera
de Fontanar y al Norte de la carretera radial R-2 en los términos municipales de
Marchamalo y Guadalajara.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, resalta la
importancia del proyecto para Guadalajara, si bien se estudiará minuciosamen-
te el posible impacto ambiental que se derive del Programa de Actuación Urba-
nizadora.

Por  el  Grupo  Popular  su Portavoz,  Sr.  Román,  se  muestra  de
acuerdo en que se incremente el suelo terciario e industrial, pero considera que
debe hacerse una reflexión global sobre la ubicación de la “Ciudad del trans-
porte” al margen de posibles intereses economicistas de los promotores, de-
biendo tenerse en cuenta que la consulta afecta a una zona de alta protección
agrícola que ahora pretende modificarse mediante la oportuna modificación del
POM; considera que se está actuando con excesiva celeridad, cuando el sector
del transporte no se ha pronunciado al respecto, se trata de una plataforma lo-
gística que generará mucho menor empleo que una actuación industrial, no se
ha estudiado el impacto que generará sobre las carreteras, debiendo ir acom-
pañada la consulta de un plan de infraestructuras y de un estudio de su inci-
dencia en la Ronda Norte, Carretera de Fontanar, conexión de polígonos y en
el medio ambiente.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, señala que no se
trata en este momento de aprobar la recalificación de terrenos y un Programa
de Actuación Urbanizadora, que será objeto de los oportunos estudios medio
ambientales; que no se actúa con premura dado que la Cámara ha realizado
con suficiente antelación estudios previos; considera que la contestación a la
consulta es un simple paso adelante que permitirá potenciar y controlar poste-
riores actuaciones económicas y urbanizadoras y que desde un punto de vista
estratégico la localización de la “Ciudad del Transporte” es buena.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, considera
que el Grupo Popular incurre en contradicciones al decir que apoya el suelo ter-
ciario y no esta propuesta, cuando en los últimos años se ha producido un éxo-
do de empresas a polígonos industriales próximos; reseña que el progreso con-
lleva un coste medio ambiental que habrá que vigilar, dando lectura de los Or-
ganismos que han de intervenir en la información del futuro desarrollo, respecto



del que a su juicio no hay nada que temer desde el momento que la consulta
vino respaldada por la Cámara de Comercio e Industria.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, manifiesta que su
Grupo no incurre en contradicciones, sino que plantea reflexiones; da lectura al
articulado de las Normas Urbanísticas del POM en defensa del carácter del
suelo propuesto como suelo agrícola de protección para mantenimiento de la
Vega del Henares que ahora se pretende modificar, cuando el POM del año
1999 nació del consenso de todos los grupos municipales; entiende que las re-
glas del juego las debe establecer el Ayuntamiento al margen de posibles inte-
reses de los promotores.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, indica que el es-
tudio previo lo presentó la Cámara hace un año y que la primera consulta data
del 22 de junio, teniendo las consultas los avales técnicos y jurídicos suficientes
para el pronunciamiento político a favor de las consultas y considera que deben
aprobarse las consultas con el fin de que la “Ciudad del Transporte”, como pro-
puesta de futuro, se ubique en Guadalajara.

El Ilmo. Sr. Alcalde, al objeto de evitar posibles dudas o sospe-
chas de intereses, informa que la Cámara junto con la Comunidad Autónoma
firmaron un convenio para la viabilidad de la “Ciudad del Transporte” que po-
dría convertir a Guadalajara en la capital logística del Sur de Europa, surgiendo
de dicho convenio cuatro posibles ubicaciones; considera que la actuación no
va en contra del POM sino que es una actuación sobrevenida, como lo ha sido
la modificación con motivo de la Ciudad del AVE; que se trata actualmente de
suelo rústico de protección agrícola por razones coyunturales según informe
del Arquitecto Urbanista en el que se indica la intervención de otros organismos
que obligará a los Técnicos a ser vigilantes con el posible impacto ambiental.

La Corporación por mayoría de 13 votos a favor, 12 en contra y
ninguna abstención acuerda:
Primero.- Declarar la viabilidad de los terrenos que a continuación se describen
para la implantación de la “Ciudad del Transporte” a la vista del superior interés
general que implica la ejecución de la “Ciudad del Transporte” y de que la loca-
lización prevista en las dos consultas es la más idónea a los fines perseguidos
por la actuación.
Segundo.- Los parámetros básicos de ordenación de los terrenos serán los si-
guientes:
1.- Ambito territorial: Franja de terreno de forma sensiblemente rectangular deli-
mitada según los siguientes linderos:
- Sur: Línea de expropiación de la carretera radial R-2.
- Norte: Arroyo de Dueñas.
- Este: Límite del dominio público de RENFE.
- Oeste: Línea paralela a 1.000 metros del lindero Este.
2.- Condiciones de uso: Terciario especial para la implantación de la “Ciudad
del Transporte”.
3.- Edificabilidad bruta máxima: 0’37 m²/m².
Tercero.- Con carácter previo a la aprobación y adjudicación del futuro progra-
ma de actuación urbanizadora,  se tramitará expediente para la modificación
puntual del Plan de Ordenación Municipal que tendrá por objeto la reclasifica-
ción como suelo urbanizable del suelo afectado.



Cuarto.- En caso de informe favorable de viabilidad por parte del Excmo. Ayun-
tamiento de Marchamalo autorizar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de un con-
venio de colaboración con el Ayuntamiento de Marchamalo a efectos de esta-
blecer la adecuada coordinación en cuanto a la redacción, tramitación y ejecu-
ción del planeamiento.

APROBACION DEL PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LA
SUE 40 B.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del ex-
pediente tramitado al efecto, así como de los informes técnicos y jurídicos, par-
tes integrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación e informe favorable
de la Comisión Informativa de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras.

La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuer-
da:
Primero.-  Aprobar  la  Alternativa  Técnica,  formada por  Estudio  de Detalle  y
Anteproyecto de Urbanización, del Programa de Actuación Urbanizadora pre-
sentada por la mercantil “Gumatcom, S.L..” para el desarrollo de la Unidad de
Actuación SUE-40 b), con las siguientes modificaciones parciales:

1. El documento carece del preceptivo visado por el Colegio Ofi-
cial correspondiente, deficiencia que deberá subsanarse para la correcta trami-
tación del expediente. 

2. Se incorporarán las  líneas  de dominio  público;  edificación  y
afección del ferrocarril, según la Ley de los Transportes terrestres vigente. 

3.  Se justificará la viabilidad de la edificabilidad de la parcela de
equipamiento ES.1 en base a las líneas precitadas.

4. Deben incluirse en el proyecto de urbanización las obras de vin-
culación de borde y condiciones de enganche con el viario e infraestructuras
existentes (Artº 110 2.a LOTAU), según informe de la sección de Infraestructu-
ra.

5. Se definirán rasantes en todos los cruces de viario, como míni-
mo. 

6. Jardinería y plantaciones. Mobiliario urbano: Se aportará docu-
mentación literal y gráfica.

7. Se aportará informe preceptivo del Organismo titular de la vere-
da.

8. Se aportará informe preceptivo del Organismo titular de la ca-
rretera de Marchamalo.
Agua:
— Las bocas de riego serán de la marca BYAR, o de la marca Valsu, con vál-

vula previa de 1,5 pulgadas, tipo Tajo 2000, alojadas en arqueta, previa a la
boca de riego.

— Las válvulas de asiento elástico de diámetro  150 mm serán del  modelo
Euro-20 o Belgicast embridadas.

— Se cerrará la malla hidráulica por la zona verde paralela a la carretera de
Marchamalo, al objeto de eliminar puntos ciegos en la red, que acumulan
arenas y barros en 150 mm. de diámetro.



Saneamiento:
— Se montará un sistema de evacuación separativo, enviando las aguas feca-

les al colector de la carretera de Fontanar, por su parte alta (solamente)
dado que puede entrar en carga.

— Las aguas pluviales se enviarán al arroyo canalizado de Marchamalo.
— Se montará tubo de hormigón centrifugado de enchufe-campana-junta elás-

tica, de resistencia 135 KN/m² .
— Se garantizará una pendiente mínima de 0,85 % efectuando los rellenos ne-

cesarios.
— El efluyente tendrá una velocidad mínima garantizada de 0,75 m/segundo.
— Estas indicaciones son reflejadas en los planos modificados de este ante-

proyecto.
Alumbrado Público:

La distribución y principales elementos es correcta. No obstante, en el
Proyecto de urbanización se tendrá en consideración lo siguiente:
— Se aplicará el nuevo Reglamento de B.T. del 2002.
— Se propondrán al Ayuntamiento calidades y modelos de luminarias, e igual-

mente de los soportes.
— Se comandará el encendido-apagado mediante programador astronómico

ubicado en el C. Mando.
— El C. Mando se forrará de un material que se integre en el entorno. Se dis-

pondrá de una salida libre (reserva).
— Todas las arquetas tendrán el cerco y la tapa de fundición C-250, con letre-

ro “alumbrado público”.
— En los viarios largos se cruzará la calzada (sólo tubo) por el tramo interme-

dio.
— Se llevará canalización (sólo tubo) a la rotonda.
— Se llevará canalización (sólo tubo) por la acera de la futura Ctra. Marcha-

malo.
— Se llevará canalización (sólo tubo) desde el último punto de luz hasta el fi-

nal de los viarios, ante futuras ampliaciones.
Jardinería:
— En el caso de que como consecuencia de la obra queden taludes, deberá

completarse su estabilización con un sistema de fácil mantenimiento.
— En el paseo peatonal del parque deberá colocarse una línea de bocas de

riego cada 40 metros.
— El diseño de riego por aspersión en los céspedes no es suficiente para ase-

gurar un completo riego, por lo que deberá volverse a diseñar.
— El paseo de la zona verde va presupuestado en pavimento de arena de

miga, no pudiendo usarse en los días de lluvia y parte de la arena acabará
en la calzada, por lo que en el nuevo diseño se preverá un pavimento rígido
en el paseo, limitando la arena de miga a la plaza central en la que se situa-
rán los juegos infantiles.

— Se contemplará un diseño completo y armonioso de la rotonda existente, si
bien únicamente será a su cargo la parte de la misma incluida en este polí-
gono.

Accesibilidad:
— Se deberán señalizar en planta los aparcamientos para minusválidos.



- Control de calidad:
— La prueba de estanqueidad de la tubería de saneamiento se realizará al

100% .
— La prueba de estanqueidad y presión de la tubería de abastecimiento de

agua será del 100 %.
Condiciones de carácter general
— El proyecto deberá estar visado por el colegio correspondiente.
— Antes de la firma del Acta de Replanteo deberá estar aprobada toda la do-

cumentación referida a la subsanación, en su caso, de las deficiencias o ca-
rencias definidas en el Acta de Aprobación del proyecto de urbanización co-
rrespondiente, para lo cual se deberá presentar un proyecto completo, visa-
do por el colegio competente y con las modificaciones correspondientes.

— La Entidad Urbanizadora deberá solicitar, en su caso, informe previo a los
Organismos de las Administraciones correspondientes, sobre las afeccio-
nes que pudieran existir relativas a cauces públicos, vías pecuarias, vías de
comunicación, instalaciones o cualquier otra que esté contenida en el ámbi-
to de actuación del Sector o pueda incidir en el mismo.

— La Entidad urbanizadora está obligada a realizar las obras derivadas de las
vinculaciones de borde y condiciones de enganche con el viario e infraes-
tructura existente, por lo que deberá incluir en el proyecto de urbanización
correspondiente la documentación necesaria para la ejecución de dichas
obras.

— Al finalizar la obra y antes de la Recepción de las mismas, será preceptiva
la presentación, en este Ayuntamiento, de los planos definitivos de todas
las instalaciones de la urbanización en documento gráfico y soporte infor-
mático.

Viales
— El hormigón de base será HM-20
Señalización
— Para la recepción de las obras de urbanización se deberá colocar toda la

señalización contenida en el Proyecto y además la señalización informativa
urbana que se indique por los Servicios Técnicos Municipales.

Segundo.- En el plazo máximo de dos meses se presentará, en triplicado ejem-
plar, y con el visado del Colegio Profesional correspondiente, Estudio de Deta-
lle de subsanación de las deficiencias indicadas por los servicios Técnicos Mu-
nicipales. 

Tercero.- El Proyecto de Urbanización, que deberá presentarse en el plazo de
tres meses desde la adjudicación del P.A.U., se presentará en triplicado ejem-
plar, con el visado del Colegio Profesional correspondiente y en él se incluirán
las condiciones indicadas en el epígrafe uno anterior.

Cuarto.-  Aprobar la Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico
presentado por la entidad “Gumatcom, S.L.” con las siguientes modificaciones
parciales: 

A) PROPOSICIÓN JURÍDICO-ECONÓMICA.  



— Se eliminarán las páginas  2, 3 y 4 de la misma. 
— Epígrafe de garantías: se dará nueva redacción en que la garantía a prestar

será de 170.271,51 € y se sustituirá la palabra “...previsiones...” por la de
“...obligaciones...”. 

Por último, deberá completarse este epígrafe con la regulación del
régimen de garantías del Agente previstas en el artículo 118.4 y en benefi-
cio de los propietarios.

— Epígrafe de penalizaciones: se dará nueva redacción en que la referencia
normativa será  el artículo 95.3 del Real Decreto Legislativo 2/2.000, de 16
de Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, la penalización será diaria y ascenderá a
la suma de 466 €/día retraso.

— Epígrafe de plazos: Se dará nueva redacción en que se contemple como
plazo para presentar el Proyecto de Reparcelación el de tres meses, a con-
tar desde la aprobación del Proyecto de Urbanización.

— En el epígrafe de retribución del urbanizador y modalidad, se dará nueva
redacción que incluya la posibilidad de que el Agente Urbanizador pueda
reclamar a los propietarios el abono de las cuotas de urbanización por  vía
judicial civil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119.2.a) de la
LOTAU.

También en este epígrafe deberá acomodarse la clasificación de
suelo a la prevista en el POM, pues no es suelo rústico, sino urbano incluido
en una Unidad de Actuación.

Por último, también en este epígrafe, ha de ser objeto de aclara-
ción que la aprobación municipal de la equivalencia o proporción para el
pago de las obras de urbanización en terrenos, únicamente tiene carácter
vinculante para la persona que plantea la Proposición, pero sin vincular al
Ayuntamiento.

B) Convenio Urbanístico.

Expositivo II.-
Deben eliminarse las referencias a la Mesa de Contratación y aco-

modar su contenido a la realidad de los hechos, pues se han presentado dos
Proposiciones Jurídico Económicas.

Estipulación A.6 y 7.-
Se dará nueva redacción en que se indique que en el Proyecto de

Reparcelación se contendrá la localización de la parcela/s en que se materiali-
ce el aprovechamiento de titularidad municipal en la Unidad, salvo que con an-
terioridad el Ayuntamiento acuerde su sustitución en metálico. 

Estipulación A.8 de reparcelaciones.- 
Se ha modificar su redacción, eliminando su carácter potestativo

por el Agente Urbanizador y ha de ser un único proyecto, no varios.



Estipulación C.1 de garantías a prestar por el Urbanizador.-
Se ha de modificar su redacción, eliminando la expresión Presu-

puesto Contrata.

Estipulación D.1 y D.2 de incumplimiento de plazos.-
Se dará nueva redacción, unificando la estipulación D.1 y D.2 y

que elimine el plazo de seis meses y la distinción entre retrasos menores y ma-
yores. 

Estipulación F.3 sobre plazos de edificación en los solares resultantes.-
Se dará nueva redacción que contemple la posibilidad de efectuar

obras simultáneas de edificación con la urbanización, antes de la recepción de-
finitiva de la urbanización.

Estipulación G.1 sobre modificaciones del PAU por resoluciones administrati-
vas.-
Deberán corregirse los siguientes errores de redacción: sustituir la

expresión “..renovación anticipada..” por “...revocación anticipada...”; “...suspen-
sión, técnica o expresa...” por “....suspensión, tácita o expresa..” 

También se eliminará en la estipulación G.2 el segundo párrafo. 

Quinto.-  En el plazo de un mes deberá presentarse, en duplicado ejemplar,
Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico en que se subsanen
las deficiencias indicadas en el epígrafe cuarto anterior.

Sexto.- Teniendo en cuenta que la Administración Autonómica esta tramitando
expediente de deslinde de la vía pecuaria que resulta afectada por esta Unidad,
la cuantificación del derecho de aportación de la Consejería de Agricultura en la
reparcelación como consecuencia de la vía pecuaria será la superficie resultan-
te del expediente de deslinde. 

Séptimo.- Adjudicar la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora de la
Unidad de Actuación SUE 40 b) a la mercantil “Gumatcom S.L.”, con las modifi-
caciones parciales indicadas en los epígrafes primero y cuarto.

Octavo.- Dar traslado del Programa de Actuación Urbanizadora a la Consejería
de  Urbanismo  y  Vivienda  y,  posteriormente,  proceder  a  la  publicación  del
acuerdo de adjudicación, previa constitución de la fianza por importe del 7% del
coste  total  de  las  obras  de  urbanización,  que  ascenderá  a  la  cantidad  de
170.271,51 €.

APROBACION DEFINITIVA DE ESTUDIO DE DETALLE DE LAS PARCELAS
A-2 Y A-3 DEL SECTOR SP 02.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del Es-
tudio de Detalle modificado de las parcelas A-2 y A-3 resultantes del proyecto
de reparcelación del  Sector  SP 02 promovido por la  Mercantil  Promociones



Nuevo Henares, S.L., y del borrador de convenio urbanístico suscrito con dicha
entidad con fecha 12 de mayo de 2004.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, solicita votación
separada del Estudio de Detalle y del convenio urbanístico, al no concretarse
en éste el número de camas gratuitas de la Residencia de Ancianos que se han
de ceder al Ayuntamiento y dado el carácter finalista de construcción de un
Centro Social,  cuando hay otros barrios consolidados que o no disponen de
Centros Sociales o éstos requieren mejoras.

La Concejal  Delegada de Urbanismo,  Sra.  Alba,  replica que el
Centro Social del SP 02 dará cobertura a dicho Sector y a otros, siendo la polí-
tica del actual Equipo de Gobierno que los Sectores dispongan de los servicios
antes de que sean habitados y anuncia que en breve se licitarán las obras de
construcción de un Centro Social en Aguas Vivas y que en el convenio urbanís-
tico se recogerá la cesión de dos camas gratuitas para los beneficiarios que de-
terminen los Servicios Sociales Municipales.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, acuerda:

Por unanimidad de los miembros asistentes:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el Estudio de Detalle modificado de
las parcelas A-2 y A-3 del Sector SP 02.
Segundo.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de
la Provincia.

Por mayoría de 13 votos a favor, 12 en contra y ninguna absten-
ción:
Primero.- Aprobar el convenio urbanístico suscrito el 12 de mayo de 2004 entre
este Ayuntamiento y la Mercantil Promociones Nuevo Henares, S.L., por el que
se modifica y liquida el anterior convenio suscrito el 10 de diciembre de 2001,
introduciendo en el texto definitivo del convenio la determinación de la cesión
de dos camas gratuitas en la Residencia de Ancianos para los beneficiarios
que determinen los Servicios Sociales Municipales.

APROBACION DEFINITIVA DE ESTUDIO DE DETALLE DE LAS PARCELAS
22, 24 Y 26 DE CALLE INGENIERO MARIÑO Y UNIDAD DE ACTUACION
SUE 10.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el Estudio de Detalle de las parcelas
22, 24 y 26 de la calle Ingeniero Mariño y Unidad de Actuación SUE 10, promo-
vido por la Mercantil Lorenzo Promociones y Servicios Inmobiliarios, S.A.
Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia.
Tercero.- La eficacia del acuerdo de aprobación del Estudio de Detalle y de las
determinaciones en él contenidas queda condicionada a la suscripción de un
convenio urbanístico con la propiedad del suelo afectado por el Estudio de De-
talle por el que reviertan a la Ciudad las plusvalías generadas por la desvincu-
lación física y funcional del uso de cámaras bajo cubierta al de la planta inme-



diatamente inferior, a cuyo fin la publicación del acuerdo de aprobación definiti-
va se pospondrá hasta la firma definitiva del indicado convenio urbanístico.

SOLICITUD DE CONVENIO DE COLABORACION PARA ELABORACION DE
CARTOGRAFIA Y REDACCION DE PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTORI-
CO.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Solicitar a la Consejería de Vivienda y Urbanismo de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha la suscripción de un convenio de colabora-
ción para la prestación de ayuda en la financiación de los trabajos de elabora-
ción de cartografía y de redacción del planeamiento especial del casco histórico
de Guadalajara, por motivo de urbanismo.
Segundo.- Comprometer específicamente a este Ayuntamiento de Guadalajara
para afrontar la aportación municipal que le corresponde, que asciende a un
porcentaje del 30% del presupuesto total de la elaboración de los trabajos.
Tercero.- Facultar expresamente al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma del corres-
pondiente convenio de colaboración y demás documentación que sean preci-
sos.

Gestión.

CONVENIO URBANISTICO RELATIVO A LAS PROPIEDADES DENOMINA-
DAS FUERTE DE SAN FRANCISCO Y TORREON DE ALVARFAÑEZ DE MI-
NAYA.

La Concejal  Delegada  de Urbanismo,  Sra.  Alba,  da cuenta  del
convenio entre la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento del Ministerio de
Defensa, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento
de Guadalajara relativo a las propiedades denominadas “Fuerte de San Fran-
cisco-Taller y Centro Electrotécnico de Ingenieros (TYCE)” y “Torreón de Alvar-
fáñéz-Minaya” en Guadalajara, cuyas determinaciones más importantes resu-
me en la aprobación de un proyecto de singular interés para la construcción de
1.004 viviendas sometidas a algún régimen de protección pública y 23.000 m²
de edificabilidad en uso terciario en parcela exenta de 7.000 m², reservándose
la titularidad de esta parcela el Estado en proindiviso con el Ayuntamiento al 95
y 5%, respectivamente, con derecho de tanteo a favor del Ayuntamiento al mo-
mento de su enajenación; abono por la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha al Ministerio de Defensa de 7.238.581’49 euros por la transmisión de
los terrenos; finalización de la urbanización en 36 meses y recepción por el
Ayuntamiento de diversos equipamientos y edificios rehabilitados y del 10% de
aprovechamiento urbanístico que a su vez cede a la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha para la construcción de viviendas sometidas a algún régi-
men de protección pública; califica que la aprobación del convenio supone un
gran día para la Ciudad.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, indica
que hoy es un gran día para su Grupo que en su momento presentó un proyec-



to de uso del Fuerte de San Francisco, avalado por diversos colectivos; consi-
dera que la propuesta de convenio mejora el suscrito anteriormente, dado que
permitirá la construcción de viviendas de protección pública y el posterior uso
por el Ayuntamiento de naves rehabilitadas.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, señala que la pro-
puesta de convenio guarda gran similitud con el anterior, si bien su aprobación
ha generado un retraso de 15 meses; indica que el número de viviendas en ré-
gimen de protección pública es análogo; critica que antes se hablara de la ce-
sión gratuita o a precio testimonial de los terrenos y ahora se enajenan por 7’2
millones de euros, reservándose el Ministerio de Defensa 23.000 m² de edifica-
bilidad para uso terciario, por lo que el Ministerio de Defensa obtendrá unos in-
gresos a precio superior, por ejemplo al de la adquisición de terrenos por el
Ayuntamiento  para el  desarrollo  por SEPES del  Polígono de Ampliación de
Aguas Vivas; que antes el Ayuntamiento cedía el 2% del aprovechamiento ur-
banístico y ahora cede el 10%; que no se defienda la mejora del convenio por-
que se vaya a construir un centro de exposiciones, residencia de ancianos e
instalaciones deportivas, dado que estas construcciones se podrían realizar en
otros puntos de la Ciudad; que la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha no ha contestado, aunque sea por deferencia, a las alegaciones formula-
das por el anterior Alcalde al proyecto de singular interés; que el actual Equipo
de Gobierno se está contradiciendo con las alegaciones que formuló al anterior
convenio y que no ha primado el interés de ciudadano; anuncia, no obstante, el
voto a favor del convenio por parte de su grupo, aunque sea a través de un sí
crítico.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, replica que en el
anterior convenio primaba como objetivo la venta de los terrenos por el Ministe-
rio de Defensa y sin embargo ahora interviene la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha a través de un proyecto de singular interés, que es quien
pondrá el dinero que revertirá en equipamientos y patrimonio municipales; que
el actual convenio posibilita el desarrollo de un suelo urbanizable que es una
auténtica brecha en la Ciudad, ejecuta viviendas sujetas a algún régimen de
protección pública, financia la recuperación de todos los edificios y nuevas in-
fraestructuras; anteriormente los terrenos se vendían a particulares y el Ayunta-
miento recibía unas naves en ruinas sin saber a cargo de quien corría su reha-
bilitación y no puede compararse el precio de adquisición con el de los terrenos
en la ampliación de Aguas Vivas porque han transcurrido varios años y porque
la ubicación del Fuerte es mucho mejor y se trata de suelo urbanizable progra-
mado.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, insiste en que la
enajenación no se ha efectuado por un precio testimonial; manifiesta que el
Grupo Popular intentó la firma de un convenio tripartito y sin embargo la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha sin hablar con el Ayuntamiento presen-
tó un proyecto de singular interés pendiente de aprobar definitivamente y a eje-
cutar por expropiación; que lo sustancial es el número de viviendas y aquí no
hay variación; que serán vigilantes en los plazos de ejecución y propone la
constitución de un grupo municipal de trabajo para decidir el uso de las naves y
mantenimiento del culto católico en la iglesia; reitera el sí crítico de su grupo al
convenio, dadas las formas utilizadas por razones partidistas en contra de los



intereses de los ciudadanos y un sí vigilante, activo y colaborador y propone la
rehabilitación de la iglesia, cripta y claustro.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, informa que la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sí dio opción al Ayuntamiento a
través del proyecto de singular interés y pidió al anterior Alcalde que liderara el
convenio con participación de las tres Administraciones; que el proyecto de sin-
gular interés está pendiente de aprobar definitivamente por respeto al Ayunta-
miento; se alegra de las propuestas del Grupo Popular y agradece el voto uná-
nime de la Corporación.

El Ilmo. Sr. Alcalde informa que nada más tomar posesión de la
Alcaldía  inició  conversaciones  con  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La
Mancha y Ministerio de Defensa; que la modificación del Plan de Ordenación
Municipal la tenía que aprobar la Junta, cuando ésta ya había redactado un
proyecto de singular interés; que los terrenos adquiridos por SEPES en la ac-
tuación de Aguas Vivas son suelo no programado y los del Fuerte son suelo ur-
banizable programado; que el  Ministerio de Defensa en el anterior convenio
vendía los terrenos a terceros y entregaba al Ayuntamiento unas naves en rui-
na y con el nuevo convenio la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha in-
vertirá en servicios y equipamiento.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión Informati-
va de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los
miembros asistentes acuerda:
Primero.- Dejar sin efecto el acuerdo plenario de 28 de marzo de 2003, aproba-
torio del convenio a suscribir entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa y
el convenio efectivamente suscrito el 28 de abril de ese mismo año.
Segundo.- Aprobar el convenio entre la Gerencia de Infraestructura y Equipa-
miento de la Defensa, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ex-
cmo. Ayuntamiento de Guadalajara, relativo a las propiedades denominadas
“Fuerte de San Francisco-Taller y Centro Electrotécnico de Ingenieros (TYCE)”
y “Torreón de Alvarfáñez-Minaya” en Guadalajara.
Tercero.- Autorizar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma del nuevo convenio.
Cuarto.- Someter el nuevo convenio a trámite de información pública para ale-
gaciones por plazo de 20 días, mediante anuncios a publicar en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha y periódico local.
Quinto.-  En el  supuesto  de no  presentarse  alegaciones,  el  texto  del  nuevo
acuerdo se entenderá definitivamente aprobado.
Sexto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de los documentos necesarios
en orden a la ejecución de estos acuerdos.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Culturales y Recreativos.

GESTION DIRECTA DE UN PROGRAMA DEL SERVICIO DE TELEVISION
LOCAL DIGITAL.

La Presidenta de la Comisión de Asuntos Generales y Personal,
Sra. Tejedor, da cuenta de que ha sido aprobado el Plan Técnico Nacional de



la Televisión Digital Local en virtud de Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo,
en desarrollo de la Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de Televisión Local por
Ondas Terrestres, por el que se adjudica inicialmente a la demarcación deno-
minada Guadalajara el canal múltiple 25 con capacidad para la difusión de, al
menos, 4 programas de televisión digital local, y de que dicha Ley faculta en su
artículo 9.1 a los Plenos de las Corporaciones Municipales para acordar la ges-
tión directa de uno de los 4 programas de televisión local digital, sin perjuicio de
la posterior concesión de dicha gestión por la Consejería de Industria y Tecno-
logía y determinación de los requisitos para el comienzo de la prestación del
servicio.

Por  el  Grupo  Popular  su  Portavoz,  Sr.  Román,  manifiesta  que
aunque su Grupo no está en desacuerdo con la propuesta, ésta adolece de un
estudio de costes, inversiones y medios técnicos para no incurrir en la expe-
riencia negativa de déficit de otras televisiones.

El Ilmo. Sr. Alcalde señala que el acuerdo propuesto se limita a
solicitar la reserva de un programa para su gestión directa por el Ayuntamiento.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Asun-
tos Generales y Personal, por mayoría de 13 votos a favor, 12 abstenciones y
ninguno en contra acuerda:
Primero.- Gestionar directamente un programa de televisión digital local, dentro
del canal múltiple 25, demarcación Guadalajara, mediante alguna de las formas
previstas en el art. 85.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Ba-
ses del Régimen Local.
Segundo.- Dar traslado a este acuerdo a la Consejería de Industria y Tecnolo-
gía en solicitud de la correspondiente concesión a este Ayuntamiento para la
prestación del servicio de un programa de televisión digital local.

En este momento se ausenta el Ilmo. Sr. Alcalde, actuando como
Presidente momentáneamente de la sesión el primer Teniente de Alcalde D.
Jorge Badel Roses.

INDETERMINADOS.

MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE LIMPIEZA DE PORTADA DE LA
IGLESIA DEL ANTIGUO CONVENTO DE LA PIEDAD Y JARDIN PROXIMO.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Borobia, da lectura a la mo-
ción en la que habida cuenta de las carencias de limpieza y conservación de la
portada de la Iglesia del Convento de la Piedad, junto al Palacio de D. Antonio
Mendoza y de acondicionamiento y mantenimiento del jardín anexo, se propo-
ne:

“Que este Ayuntamiento se dirija a la Consejería de Educación y
Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y entable con ella
las negociaciones oportunas para que, a la mayor brevedad posible, se ejecu-
ten las labores necesarias para mejorar el estado de limpieza y conservación
de la portada de la antigua Iglesia del Convento de la Piedad y del jardín próxi-
mo a ella, acordándose su posterior y continuado mantenimiento y limpieza”.



El  Concejal  Delegado  de  Servicios  Municipales,  Sr.  Sevillano,
anuncia el voto favorable a la moción e informa que la Delegación Provincial de
Educación y Ciencia ya está estudiando la fachada del Instituto y arreglando la
dotación de crédito para la limpieza de la fachada de la Iglesia y acondiciona-
miento del jardín.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

Se reincorpora a la sesión el Ilmo. Sr. Alcalde.

MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE ACTUACIONES CON MOTIVO DE
OLA DE CALOR.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Heredia, da lectura a la
moción en la que habida cuenta de la “ola de calor” y sus negativas consecuen-
cias en general y, muy especialmente para niños, ancianos y personas con pa-
tología de base, se propone:

“Que por los Servicios Sociales del Ayuntamiento, utilizando el Es-
tudio de Mayores programado por el anterior Equipo de Gobierno del Partido
Popular, se identifique a los grupos de riesgo de la Ciudad susceptibles de pa-
decer las consecuencias de la ola de calor.

Que a través de las Trabajadoras Sociales, de los Educadores de
Familia e, incluso, por mediación de las prestadoras de la Ayuda a Domicilio se
contacte con las personas en situación de riesgo y se les transmita las medidas
preventivas a utilizar, de una manera verbal, ya que en muchos casos no dispo-
nen de capacidad de comprensión por medios escritos o visuales.

Que también a través de los Servicios Sociales Municipales se
contacte con la población inmigrante y se les informe de las situaciones de ries-
go por la “ola de calor”, especialmente para los menores, y también de los re-
cursos sanitarios a los que pueden acudir.

Que a aquellas personas mayores o con patologías de base y pro-
blemas de movilidad, que habiten en viviendas donde pueda ser nocivo perma-
necer en ellas en las horas centrales del día, en las jornadas de mayor calor,
por no disponer de medios para combatirlo, se les dé opción de transporte gra-
tuito para trasladarlos a los Centros de Día.

Que como consecuencia de los análisis y de las actuaciones so-
bre personas en mayor situación de riesgo por “olas” de calor, en razón de su
edad, de su situación sanitaria y/o de las condiciones de habitabilidad de sus
viviendas, se prevea para los próximos presupuestos municipales una partida
específica, dentro de las de Servicios Sociales, destinada a la ayuda para ad-
quisición de ventiladores e, incluso, de aire acondicionado, si se determinara su
necesidad tras el informe técnico correspondiente”.

La Concejal  Delegada  de Sanidad,  Sra.  Hernández,  manifiesta
que en aplicación de la Ley General de Sanidad y al amparo del Sistema Na-
cional de Salud a través del Sistema de Atención Primaria están perfectamente
identificados los grupos vulnerables por tramos de edad y género, con los que
se está actuando en las distintas estaciones del año; que existe suficiente infor-
mación, folletos divulgativos y vigilancia, estando los Servicios Sociales Munici-



pales atentos para su intervención, como lo está Cruz Roja y el servicio del
112.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, manifies-
ta que teniendo en cuenta los recursos económicos del Ayuntamiento la moción
excede de dichos recursos, aunque se muestra de acuerdo con campañas in-
formativas por parte de los Servicios Sociales y que se habilite un teléfono al
respecto.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Heredia, interpreta que al
Equipo de Gobierno no le interesan los Servicios Sociales; indica que la refe-
rencia a los mayores es respecto del 10% que no dispone de medios y son más
frágiles y considera que los Servicios Sociales deben dedicarse a buscar y de-
tectar los problemas y no a esperarlos.

La Concejal  Delegada  de Sanidad,  Sra.  Hernández,  manifiesta
que duplicar la información y actuaciones por parte de varios organismos pue-
de dar lugar a confusión de los ciudadanos.

La Corporación, previa votación con el resultado de 12 votos a fa-
vor de la moción, 12 en contra y una abstención y segunda votación como con-
secuencia del empate y con el mismo resultado y con el voto de calidad del
Ilmo. Sr. Alcalde en contra de la moción, acuerda rechazar la misma.

OTROS SERVICIOS.

Agua, Alcantarillado, Limpieza.

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE TRASVASE TAJO-SE-
GURA.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura
a la moción en la que habida cuenta del volumen de agua trasvasada del Tajo
al Segura que alcanza en cada año hidrológico el tope máximo de 600 Hm3

marcado en la Ley de Trasvase de 1973, se propone:
“1.- Instar al Gobierno Central para que, antes de que finalice el año, articule
los medios alternativos para deshipotecar en 300 Hm3 el trasvase del Tajo al
Segura, marcando como máximo para cada año hidrológico un tope de 300
Hm3.
2.- Que se utilicen los mecanismos anunciados desde el Ministerio de Medio
Ambiente para que a medio plazo se cierre el trasvase Tajo-Segura.
3.- Mostrar nuestra más rotunda oposición a que la concesión de agua que ac-
tualmente tiene la  Central  Nuclear de Zorita se destine como incremento al
trasvase una vez cerrada la Central.
4.- Instar al Gobierno Regional para que de forma efectiva, y no sólo con decla-
raciones, despliegue toda su capacidad para conseguir los tres puntos arriba
indicados.
5.- Instar, del mismo modo y con los mismos fines, a las Cortes Regionales de
Castilla-La Mancha”.

La Portavoz del Grupo Socialista, Sra. Valerio, anuncia la absten-
ción de su Grupo si no se admite una transaccional; indica que Castilla-La Man-
cha y Guadalajara necesitan respectivamente otros 637 y 40 Hm3  más al año



de los actualmente disponibles y que ya han dado suficientes muestras de soli-
daridad con el aporte de agua al Levante, debiendo tener el trasvase Tajo-Se-
gura una fecha de caducidad; se muestra de acuerdo con los trasvases para el
consumo humano y no para actividades lúdicas y urbanísticas, como campos
de golf y parques temáticos.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, discrepa en parte
del expositivo de la moción e indica que el Plan Hidrológico Nacional fue apo-
yado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha porque el trasvase
del Ebro minoraría los aportes del trasvase Tajo-Segura; se muestra contrario a
las desaladoras que supondrán un mayor coste y daños al medio ambiente;
considera que el canon del trasvase Tajo-Segura debió haberse invertido en la
zona.

La moción es rechazada al obtener un voto a favor, 12 en contra y
12 abstenciones.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se hizo 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 quince horas con diez minutos
del día al principio indicado; de todo lo cual se extiende la presente acta, de lo
que como Secretario certifico.



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL P LENO DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE  2004.

En Guadalajara, a catorce de septiembre de dos mil cuatro. En el
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presiden-
cia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Jesús Alique López, los señores Concejales Dª Ma-
gdalena Valerio Cordero, Dª Marina Isabel Alba Pardo, D. José María Chaves
Gómez-Orihuela, Dª Mª del Carmen Hernández González, Dª Araceli Martínez
Esteban, D. José Alfonso Montes Esteban, D. Luis Mariano Sevillano Conejo,
Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro, D. José Carlos Moratilla Machuca, Dª
Josefa Martínez Gómez, D. José María Alonso Llorente, D. Jorge Badel Roses,
D. Antonio Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, Dª María José Agudo
Calvo, D. Fco. Javier Luis Vicente Borobia Vegas, D. Juan Antonio de las Heras
Muela, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª María Calvo
Benito y D. Ángel Mario González Somoano; al objeto de celebrar la sesión ex-
traordinaria del Ayuntamiento Pleno para la que habían sido convocados en for-
ma legal; estando también presente el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sán-
chez, estando asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación, D. Fco.
Javier González Martínez, que da fe del acto.

No asisten Dª Carmen Heredia Martínez, D. Jaime Carnicero de la
Cámara y D. Juan Antonio Pérez Borda 

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 CELEB RADA
POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 30 DE JULIO DE 200 4.

El  borrador  del  acta  del  sesión  celebrada  por  el  Ayuntamiento
Pleno el día 30 de julio de 2004, es aprobado por unanimidad de los señores
asistentes, sin introducir ninguna rectificación.

CONTRATACIÓN.

Servicios.-

MODIFICACIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO DE GESTIÓN DE LA PLAZA
DE TOROS.

El Concejal Delegado de Festejos,  Sr. Alonso, da cuenta de la
modificación propuesta consensuada en su día con las Asociaciones, Peñas y
expertos en el mundo del toro.



Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Orea, valora positivamente
el esfuerzo y responsabilidad del Concejal Delegado en los asuntos del área de
festejos; formula dos tipos de reflexiones:
— Una de carácter formal al presentarse las modificaciones con una antelación
de 21 horas a la celebración del primer espectáculo taurino cuando las modifi-
caciones se conocían desde el mes de junio e indica que el Grupo Socialista al
momento de adjudicar la gestión de la plaza de toros solicitó votación nominal
al objeto de depurar posibles responsabilidades, habiendo sido desestimado el
recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Grupo Socialista contra la
adjudicación, así como el recurso interpuesto por el empresario contra la san-
ción impuesta por el Ayuntamiento.
— Y otra reflexión de contenido en cuanto a la conversación mantenida con el
Sr. Alonso en el mes de mayo sobre las modificaciones propuestas, en la que
le hizo saber que las mejoras, como creación de un bolsín taurino y recupera-
ción de la escuela taurina debían ser conocidas y avaladas por el Consejo Tau-
rino Local, sugerencias que han sido atendidas y no otras como que el coste
del bolsín debía ser íntegramente a cargo de la empresa Pedro Balañá, S.A.,
cuando la realidad es que ha sido financiado en parte con cargo al Plan de Di-
namización Turística; señala que el baremo de los matadores se estableció en
el pliego de condiciones con suficiente rigidez para garantizar unos carteles
atrayentes, si bien al ser el mundo del toro dinámico comprende que los escala-
fones fluctúen de año en año, por lo que debe buscarse la fórmula que impida
dejar manos libres al empresario; por lo que ante la forma procedimental que
se ha seguido, aún estando de acuerdo en parte con el fondo de las modifica-
ciones propuestas, anuncia el voto en contra de su Grupo.

El Concejal Delegado de Festejos, Sr. Alonso, informa que al ser
televisada la final del bolsín taurino hubo que retrasar su celebración y se estu-
dió la posibilidad de que el ganador del bolsín actuara en Ferias en una novilla-
da; que se negoció el cambio de una corrida de toros por una novillada con
otras contraprestaciones, como por ejemplo, más encierros; que los carteles los
conoció con posterioridad al último Pleno celebrado el mes de julio, por lo que
no ha podido plantear al Pleno las modificaciones de los pliegos con anteriori-
dad; que el Plan de Dinamización Turística se ha visto reforzado al ser televisa-
da la final del bolsín, respecto del que la empresa se comprometió a financiar lo
que faltaba y no su totalidad y que los carteles propuestos son del agrado del
Consejo Taurino Local.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  explica
que la Comisión de Seguimiento del Plan de Dinamización Turística informó fa-
vorablemente el destino de 60.000 euros del Plan para eventos culturales, de-
portivos y lúdicos, entre ellos el bolsín taurino, con los objetivos de darlos a co-
nocer fuera de Guadalajara y que adquieran el carácter de fijos y consolidados.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación, por mayoría de 13 votos a favor, 9 en contra y ninguna abstención,
acuerda:
Primero.- Modificar el contrato suscrito con la empresa Pedro Balañá, S.A., de
fecha 7 de junio del año 2000, para la gestión de la  Plaza de Toros de Guada-
lajara, con carácter temporal, para el año 2004, cuyas cláusulas afectadas que-
darían de la siguiente forma:



1.- La cláusula tercera, punto 1, queda redactada de la siguiente
forma:

“Fuera de las Ferias, la empresa Pedro Balañá, S.A., se compro-
mete a celebrar cada año dos festejos taurinos picados, en las fechas que se
acuerden con el Ayuntamiento y a colaborar en la celebración del “bolsín tau-
rino” correspondiente a cada año, aportando las reses necesarias, que consta
de cuatro tentaderos de seis vacas cada uno y doce participantes, dos becerra-
das con seis finalistas cada una y una novillada sin picadores con los tres mejo-
res participantes en las becerradas.”

2.- La cláusula tercera, punto 2, queda redactada de la siguiente
forma:

“Durante  la  Feria  de  Septiembre,  la  empresa  adjudicataria  se
compromete a  celebrar  cuatro  corridas de toros y  una novillada  picada,  de
miércoles a domingo, en la semana que se fije por el Ayuntamiento para ello,
pudiendo sustituirse una corrida de toros por una de rejones.”

3.- La cláusula tercera, punto 7, queda redactada de la siguiente
forma:

“La empresa adjudicataria celebrará un encierro, con los toros del
festejo que se lidie ese día, y a ser posible otro en alguno de los días de las co-
rridas de toros.”

4.- La cláusula tercera, punto 11, queda redactada de la siguiente
forma:

“El concesionario se compromete a organizar a su costa, en las
fechas de celebración de los festejos taurinos, cinco encierros de seis toros
cada uno, a los que acompañarán seis cabestros, dejando otros dos en los co-
rrales para situaciones de emergencia, siendo el acceso a la plaza gratuito.”

5.- Se suprime la obligación impuesta al concesionario de que al
menos dos de los diestros de cada cartel deberán pertenecer al grupo especial
de matadores de todos, recogido en la base 1ª.A.6.f) del pliego de condiciones
técnicas que rigió el concurso para su adjudicación.

6.- Los precios de las entradas para la novillada picada en la feria
de septiembre será inferior en un 50% al correspondiente a las corridas de to-
ros.

Igualmente el precio medio ponderado de los abonos será inferior
en un 11% respecto al año 2003.

El precio de las entradas individuales para las corridas de toros se
mantendrá con respecto al 2003, redondeándose al euro, lo que supone una
subida media no superior al 1%.
Segundo.-  Las presentes modificaciones del  contrato  lo  son exclusivamente
para el año 2004. En caso de que las modificaciones propuestas tengan una
acogida favorable total o parcialmente, se incorporarán, de común acuerdo con
el adjudicatario al contrato vigente y en caso contrario seguirá vigente el ante-
rior y se buscarán otras propuestas.

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



ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2004 .

En Guadalajara, a veinticuatro de septiembre de dos mil cuatro. En
el Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presi-
dencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Jesús Alique López, los señores Concejales Dª
Magdalena Valerio Cordero, Dª Marina Isabel Alba Pardo, D. José María Cha-
ves Gómez-Orihuela, Dª Mª del Carmen Hernández González, Dª Araceli Martí-
nez Esteban, D. José Alfonso Montes Esteban, D. Luis Mariano Sevillano Co-
nejo, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro, D. José Carlos Moratilla Machuca,
Dª Josefa Martínez Gómez, D. José María Alonso Llorente, D. Jorge Badel Ro-
ses, D. Antonio Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, Dª María José Agu-
do Calvo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Fco. Javier Luis Vicente Borobia Ve-
gas, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Jaime
Carnicero de la Cámara, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª María Calvo Benito,
D. Juan Antonio Pérez Borda y D. Ángel Mario González Somoano; al objeto de
celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno para la que habían sido
convocados en forma legal;  estando también presentes la Técnico de Admón
General, Dª Mª José Garijo Mazarío y  el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante
Sánchez; estando asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación, D.
Fco. Javier González Martínez, que da fe del acto.

Siendo las once horas con quince minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se abre la sesión, felicitando al Concejal D. Jaime Carnicero de la
Cámara por su reciente matrimonio, pasándose a tratar de los siguientes asun-
tos 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 Pleno de este Ex-
cmo. Ayuntamiento el día 30 de julio de 2004 es aprobado por unanimidad de los
señores asistentes sin introducir ninguna modificación.

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la Al-
caldía-Presidencia y los Sres. Concejales Delegados comprendidos entre los
días 26 de julio al 16 de septiembre de 2004, ambos incluidos.

POBLACIÓN Y TERRITORIO.

Entidades Infra y Supramunicipales.-

MODIFICACION DE ESTATUTOS DEL CONSORCIO PARA LA GESTION DE
RESIDUOS URBANOS DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA.



Dada cuenta de la propuesta de la Vicepresidencia del Consorcio
para la Gestión de los Residuos Urbanos de la provincia de Guadalajara de
modificación de los Estatutos del Consorcio, la Corporación por unanimidad de
los veinticinco miembros de la Corporación asistentes y  por tanto con el quó-
rum exigido en el artículo 47.2.g) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, en los términos redactados por la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, de Medidas para la modernización del gobierno local, pre-
vio informe de la Comisión de Asuntos Generales y Personal, acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de los Estatutos del Consorcio para la Ges-
tión de los Residuos Urbanos de la provincia de Guadalajara en los siguientes
términos:
— Artículo 11, párrafo primero, apartado 8º “Con independencia de los anterio-

res representantes, las Mancomunidades de Municipios consorciadas, entre
cuyos fines figure la gestión de residuos urbanos, designarán un represen-
tante por cada una de ellas”.

— Artículo 21, párrafo tercero “Las sesiones en segunda convocatoria se cele-
brarán media hora después de la indicada para la primera”.

— Artículo 24, apartado 2, in fine “Las sesiones en segunda convocatoria se
celebrarán media hora después de la indicada para la primera, salvo su-
puestos de reconocida urgencia que deberán justificarse”.

Segundo.- Dar  traslado del  presente acuerdo al  Consorcio  a los efectos de
aprobación de la  modificación de los Estatutos por la Asamblea General.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.-

SOLICITUD PARA LA INCLUSION DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN
EL REGIMEN DE ORGANIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE GRAN POBLA-
CIÓN.

Dada cuenta del Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regulado-
ra de las Bases del Régimen Local, adicionado por la Ley 57/2003, de 16 de di-
ciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, por el que se
regula el régimen de organización de los municipios de gran población, que in-
cluye entre los municipios a los que será de aplicación a aquéllos que sean ca-
pitales de provincia, cuya población no sea superior a 175.000 habitantes —ar-
tículo 121.1.c)—, si bien en este supuesto exige que así lo decida la Asamblea
Legislativa de la Comunidad Autónoma a iniciativa del respectivo Ayuntamien-
to.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, manifiesta
que el municipio de Guadalajara no puede quedarse al margen del régimen de
gran población, si bien el Ayuntamiento necesita un tiempo para su autoorgani-
zación.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Robisco, se alegra y se sor-
prende por la propuesta de acuerdo, dado el cambio de criterio del Equipo de



Gobierno desde que el Grupo Popular presentó una Moción en el mes de febre-
ro en la que se interesaba lo que ahora se propone de cara a una mayor partici-
pación ciudadana a través de distritos y otros órganos de gestión,  asesora-
miento y participación, aunque se sigue sin saber el coste porque se descono-
ce qué estructura organizativa se va a establecer; anuncia el voto a favor de su
Grupo.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sra. Tejedor, mani-
fiesta que el Equipo de Gobierno no ha cambiado de criterio, sino que ha queri-
do ser prudente por sentido de responsabilidad hasta conocer el coste; que en
la propuesta de acuerdo se pretende, al igual que en la Comunidad Autónoma
de Galicia, que no haya un plazo preestablecido para la organización municipal,
sino que ésta sea progresiva en aras a la autonomía municipal y coste econó-
mico; se muestra a favor de la Ley por permitir una mayor fluidez en la partici-
pación ciudadana.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Robisco, insiste en que sí ha
habido cambio de criterio; considera que los informes de Secretaría e Interven-
ción han de ser inconcretos por desconocer la organización que pretende el
Equipo de Gobierno y señala que el Grupo Popular, consciente de las dificulta-
des de aplicación de la Ley en una ciudad pequeña, planteó una Moción con
carácter transaccional y para ser consensuada al objeto de estudiar cuáles han
de ser los órganos prioritarios teniendo en cuenta el coste y complejidad que
ello conlleva; anuncia el voto de su Grupo a favor del acuerdo, aunque es un
voto lleno de dudas.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sra. Tejedor, reitera
que en ningún momento han cambiado de criterio, como así consta en el acta
del Ayuntamiento Pleno en sesión de febrero y que lo único que han pretendido
ha sido la adaptación gradual a las características de cada municipio.

El Ilmo. Sr. Alcalde señala que la Moción presentada en su día por
el Grupo Popular no pudo ser aprobada al momento de su presentación al exi-
gir el acuerdo del régimen de gran población el quórum de mayoría cualificada
del número legal de miembros de la Corporación y por tanto los informes pre-
vios y preceptivos del Secretario e Interventor; que los informes técnicos neces-
ariamente han de depender de la voluntad política organizativa que decidan los
órganos municipales, quienes deberán tener en cuenta la necesaria flexibilidad,
dado que en principio la Ley no acogía a municipios con población análoga a
Guadalajara.

La Corporación por unanimidad de los veinticinco señores asisten-
tes, y  por tanto con el  quórum de la mayoría  absoluta del número legal de
miembros del Pleno, exigido en el artículo 123.1.o) y 2 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en los términos redactados
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la modernización del
gobierno local,  previo informe de la Comisión de Asuntos Generales y Perso-
nal, acuerda:
Primero.- Solicitar a las Cortes de Castilla-La Mancha la inclusión del municipio
de Guadalajara en el régimen de organización de los municipios de gran pobla-
ción establecido en el Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de



las Bases del Régimen Local adicionado por la Ley 57/2003, de 16 de diciem-
bre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local.
Segundo.- Solicitar a las Cortes de Castilla-La Mancha en aras del principio de
la autonomía municipal y de las propias necesidades organizativas y posibilida-
des económicas de cada municipio que la normativa autonómica que se dicte al
respecto permita a los plenos de los Ayuntamientos determinar la aplicación de
la normativa autonómica mediante las oportunas normas orgánicas municipales
sin ajustarse a un plazo predeterminado, a fin de adaptar las normas orgánicas
a las peculiaridades y circunstancias específicas de cada municipio.

DESIGNACION DE CONSEJERO GENERAL DE LA CAJA DE AHORRO PRO-
VINCIAL DE GUADALAJARA.

Dada cuenta del escrito de la Caja de Ahorro Provincial de Guada-
lajara por el que interesa la designación de un Consejero General que ostente
la representación del Ayuntamiento de Guadalajara en la Asamblea General de
la Caja, por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sra. Tejedor, propone a
D. José Antonio Escribano Gil.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  acepta la
anterior propuesta.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román se muestra en des-
acuerdo con la propuesta por entender que su Grupo fue el más votado en las
últimas elecciones locales y que ya se designó al Sr. Alique como Consejero de
Ibercaja , correspondiendo a su Grupo la designación de representante en la
Caja de Guadalajara, para lo que propone a D. Jaime Carnicero de la Cámara,
señalando que no hay diálogo, ni consenso en el nombramiento de represen-
tantes, como había cuando gobernaba el Grupo Popular; por otra parte, recha-
za la pérdida de representatividad del Ayuntamiento de Guadalajara, que pasa
de dos a un representante.

El Ilmo. Sr. Alcalde señala que el Grupo mayoritario en la Corpora-
ción es el integrado por Izquierda Unida y el Partido Socialista Obrero Español.

Sometidas a votación ambas propuestas, la primera obtiene trece
votos a favor, sin pronunciamiento de los Concejales del Grupo Popular y la se-
gunda doce votos a favor, trece en contra y ninguna abstención.

La Corporación, previo informe de la Comisión de Asuntos Genera-
les y personal, por mayoría, acuerda la designación de D. José Antonio Escri-
bano Gil,  como Consejero General que ha de ostentar la representación de
este Ayuntamiento en la Asamblea General de la Caja de Ahorro Provincial de
Guadalajara.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

Dada cuenta del recurso de casación interpuesto por Promociones
Alurve, S.L., contra Sentencia 326 de 22 de junio de 2004, dictada por la Sala



de lo Contencioso Administrativo,  Sección Primera,  del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha, en recurso contencioso administrativo número
01/90/01, contra acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 10 de noviembre de 2000
por el que se aprobó con modificaciones y se adjudicó la ejecución del Progra-
ma de Actuación Urbanizadora del Sector SP 10 de Suelo Urbanizable presen-
tado por ACS Siglo XXI, Promociones Castilla-La Mancha, S.A.; la Corporación,
previo informe favorable de la Comisión de Asuntos Generales y Personal, por
unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Que los Servicios Jurídicos de esta Corporación se personen ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo como parte recu-
rrida en el anunciado recurso de casación.
Segundo.- Que del presente acuerdo se dé cuenta a los departamentos munici-
pales correspondientes para su cumplimiento.

HACIENDA.

Ordenanzas.-

RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LA ORDENANZA FISCAL REGULA-
DORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS E INSTA-
LACIONES MUNICIPALES PARA LA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CI-
VILES.

Dada cuenta  del  recurso de reposición interpuesto por  el  Grupo
Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara, representado
por los Concejales Portavoz y Viceportavoz, D. Antonio Román Jasanada y D.
Jesús Orea Sánchez, contra el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de aprobación
definitiva y Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por utilización de las depen-
dencias e instalaciones municipales para la celebración de matrimonios civiles,
así como del informe de la Jefe de Sección nº 1 de Rentas, parte integrante de
este acuerdo en cuanto a su motivación.

Por el Grupo Municipal Socialista, su Portavoz, Sra. Valerio, indica
que incluso el recurso de reposición hubiera sido extemporáneo, dado que el
plazo de un mes para posible impugnación de acuerdos por los Concejales que
los hubieren votado en contra ha de entenderse desde la celebración de la se-
sión plenaria.

Y de conformidad con el dictamen de la Comisión de Economía y
Especial de Cuentas, la Corporación, por mayoría de 13 votos a favor, 12 en
contra y ninguna abstención, acuerda:

No admitir a trámite el recurso de reposición interpuesto, dado que
según el artículo 19.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no
cabe contra las ordenanzas fiscales otro recurso que el contencioso-administra-
tivo.

Presupuestos y Cuentas.-



MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 4 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCI-
CIO DE 2004.

La Concejal Delegada de Hacienda, Sra. Valerio, da cuenta de la
propuesta de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas, motivada esen-
cialmente por la necesidad de urbanizar la zona de rodadura de la plaza de los
Caídos, objeto de inauguración precipitada por el anterior Equipo de Gobierno.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, manifiesta que
no hubo tal precipitación sino que la obra se entregó al servicio de los ciudada-
nos cuando estuvo terminada, surgiendo los problemas por  el  encabezona-
miento técnico de cambio del pavimento y acusa al actual equipo de dejadez al
no entregar al uso la piscina cubierta; anuncia el voto en contra de su Grupo
porque se minoran partidas de tráfico, cuando éste es uno de los grandes pro-
blemas de la ciudad y se minora la partida destinada al patrimonio municipal
del suelo.

La  Concejal  Delegada  de  Hacienda,  Sra.  Valerio,  señala  que  la
oposición tergiversa la realidad, cuando lo cierto es que la piscina cubierta está
sin concluir, la finca Castillejos no está dotada de accesos y el recinto ferial no
puede ser utilizado e indica que el Tribunal Supremo declaró nulo Presupuesto
anterior durante el gobierno del Grupo Popular por no habilitar el 5% con des-
tino al patrimonio municipal del suelo.

La Corporación por mayoría de 13 votos a favor, 12 en contra y nin-
guna abstención acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito nº 4 al Presupuesto para el ejerci-
cio de 2004 en los siguientes términos:
ESTADO DE GASTOS:
1. AUMENTOS
1.1. CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Partida Denominación Importe €
441.1.617.03 Colector calles Ramón y Cajal, Pescadores y

Pedro Pascual (Rte. enajenación 10%) 64.000’00
503.0.622.02 Inv. edificios. Estación Autobuses. reforma lo-

cal para Asociación Radio Taxi. 16.560’00
513.0.770.00 Transferencia capital Asociación Radio Taxi

(emisora) 1.962’00
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 82.522’00

1.2. SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
Partida Denominación Importe €
123.0.226.08 Otros Servicios Generales. Gastos Diversos 41.000’00
322.0.212.00 Garantía Social. Reparación y mantenimiento

de edificios 4.000’00
432.0.611.00 Urbanización Plaza de los Caídos (Rte. ena-

jenación 10%) 269.908’74
TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO 314.908’74
TOTAL AUMENTOS 397.430’74



2.- MINORACIONES
Partida Denominación Importe €
222.1.227.06 Tráfico. Estudios y trabajos técnicos 31.000’00
511.0.227.06 Vías públicas. Estudios y trabajos técnicos 14.000’00
532.0.617.01 Instalación y equipamiento Museo Naturaleza

(Rte. enajenación) 53.267’97
432.0.600.00 Adquisición de suelo (Rte. enajenación 10%) 269.908’74
432.2.611.10 Reforma Parque Defensores (Rte.  enajena-

ción 10%) 10.732’03
513.04.470.00 Transferencia corriente empresas Asociación

Taxi 18.522’00
TOTAL MINORACIONES 397.430’74

Segundo.- Cambio de denominación inversión.
PARTIDA
441.0.617.00 “Aula, vestuario y carril bici Minizoo”, debe decir “Reforma, am-
pliación Centro Recuperación fauna silvestre y otras actuaciones”.
Tercero.- Someter a información pública el referido expediente de modificación
conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  177.2  del  Real  Decreto  Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, entendiéndose aprobada definitivamente esta modi-
ficación de crédito en caso de no presentarse reclamaciones.

RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS.

La Concejal Delegada de Hacienda, Sra. Valerio, da cuenta del ex-
pediente tramitado al efecto para el reconocimiento de obligaciones derivadas
de liquidaciones de obras de la ampliación de la Casa Consistorial y construc-
ción del Teatro Auditorio, que no agotan los pagos pendientes de obras sin pa-
gar o sin habilitación de crédito por el anterior Equipo de Gobierno, siendo vo-
luntad del actual Equipo mejorar la periodicidad en los pagos para tranquilidad
de los acreedores y cumplimiento del Plan de Saneamiento Financiero.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, señala que el
anterior Equipo de Gobierno mal podía hacer frente a dichos pagos cuando
desconocía el importe de las facturas y que el Ayuntamiento tiene una historia y
continuidad, que en su momento exigió en el año 1992 que ellos tuvieron que
hacer frente a pagos anteriores, al igual que futuras corporaciones tendrán que
hacer frente a pagos derivados de convenios suscritos por corporaciones ante-
riores; anuncia el voto a favor de su Grupo, porque es de justicia que las em-
presas cobren.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  rechaza que
el volumen de deudas en el año 1992, para cuyo pago el Grupo Popular ha dis-
puesto de once años, fuera análogo al de hoy; considera que gobernar es firmar
convenios y luego pagar, creando un clima de confianza, para lo que será neces-
ario, en una ciudad con una de las presiones fiscales más bajas, incrementar la
presión fiscal para mejorar las dotaciones de la ciudad.



Y la Corporación, de conformidad con el dictamen de la Comisión de
Economía y Especial de Cuentas, por unanimidad de los miembros asistentes
acuerda:

Aprobar el reconocimiento de las siguientes obligaciones de ejerci-
cios anteriores:
— Certificación de obras nº 16 por liquidación de la obra de la ampliación de la
Casa Consistorial, por importe de 252.229’45 euros, que se corresponde con la
factura nº 99.191-16 de fecha 1 de julio de 2002, expedida por la empresa Ne-
cso Entrecanales Cubiertas, S.A.,  con C.I.F. A-81638108, adjudicataria de la
ejecución de la obra, con cargo a la partida presupuestaria 432.3.627.01 del vi-
gente Presupuesto de 2004, reserva de crédito RC nº 2.941/04.
— Certificación de obras nº 43 por liquidación de la obra de construcción del
Teatro Auditorio, por importe de 573.659’89 euros, que se corresponde con la
factura nº 43-BX4 de fecha 20 de octubre de 2003, expedida por la empresa
Ferrovial Agromán, S.A., con C.I.F. A-28019206, adjudicataria de la ejecución
de la obra, con cargo a la partida presupuestaria 451.0.627.00 del vigente Pre-
supuesto de 2004, reserva de crédito RC nº 2.942/04.

CONVENIO CON TRAP, S.A,. SOBRE DEUDAS DERIVADAS DE LA PRESTA-
CIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS.

Dada cuenta del borrador de convenio entre Trap, S.A., y el Ayunta-
miento de Guadalajara sobre la deuda derivada de diversos conceptos relativos a
la  prestación  del  servicio  de  transporte  urbano  de  viajeros,  que  asciende  a
2.201.598’58 euros, que engloba la deuda por liquidaciones mensuales y facturas
y por Sentencias firmes por las que se aprueban diferencias económicas a favor
de Trap, S.A., derivadas del precio/kilómetro, falta de inclusión del beneficio in-
dustrial y retrasos en los pagos, más los intereses generados por el principal de la
deuda desde su origen hasta el 30 de septiembre de 2004 y costas procesales, a
abonar en 15 cuotas semestrales al tipo de interés del Euribor más el 0’75%.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, manifiesta que
una de sus inquietudes fue lograr el equilibrio económico de Trap, S.A., y plantea
si queda pendiente alguna ejecución de Sentencia por el precio de los carburan-
tes y pequeñas facturas de los años 1987 a 1991.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Valerio, señala que cada
Grupo debe asumir la continuidad institucional, si bien ante el cúmulo de deudas
pendientes es difícil  planificar el futuro, esperando que cuando cese el actual
Equipo de Gobierno en el año 2007 las deudas estén debidamente justificadas.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, indica que los
Equipos de Gobierno deben buscar soluciones de futuro, teniendo en cuenta los
antecedentes y consecuentes y que su Grupo sigue apostando por la menor fis-
calidad posible.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el convenio entre Trap, S.A., y el Excmo. Ayuntamiento de
Guadalajara sobre la deuda derivada de diversos conceptos relativos a la presta-
ción del servicio de transporte urbano de viajeros en los términos propuestos.



Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma del convenio y de cuantos
documentos puedan derivarse del mismo.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

PERMUTA DE TERRENOS SITOS EN LA PLAZA DE SANTA MARÍA CON
OTROS PROPIEDAD DEL OBISPADO EN LA PLAZA DE LOS MANANTIALES.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto, la Corporación pre-
vio informe favorable de la Comisión de Contratación,  por unanimidad de los
miembros asistentes acuerda:
Primero.- Inscribir en el Inventario de Bienes Municipales, con el carácter de bien
patrimonial, la finca adquirida por este Ayuntamiento a D. Tomás León Yusta en
la Plaza de Santa María números 17 y 18, protocolizada mediante escritura otor-
gada ante el Notario D. Antonio Solesio Lillo el 3 de marzo de 1993, número 274
de su Protocolo e inscrita en el Registro de la Propiedad de Guadalajara al Tomo
1.986, Libro 307, Folio 137, Finca 24.203 y con la siguiente descripción registral:

“Casa en Guadalajara, en la Plaza de Santa María, números 17 y 18
modernos y antiguos 9 y 8, según el Registro Fiscal nº 8 (hoy 18). Ocupa una ex-
tensión superficial de 361 m2 y consta de planta baja y principal. Linda, derecha
entrando, Plaza de Santa María; izquierda, Plaza de Ramón y Cajal, carretera de
Madrid a Zaragoza (hoy calle Ramón y Cajal); y fondo o espalda, casa nº 1 de la
calle Ramón y Cajal, propiedad de D. Jacinto Fernández.”
Segundo.- Permutar la finca que a continuación se describe, propiedad de este
Ayuntamiento de Guadalajara, a segregar de la inscrita en el Registro de la Pro-
piedad al tomo 1.986 , Libro 307, Folio 137, finca nº 24.203, descrita en el aparta-
do anterior, por otra propiedad del Obispado de la Diócesis Sigüenza-Guadalajara
e inscrita en el Registro de la Propiedad al Tomo 1.406, Libro 25, Folio 109, Finca
1.822, con una extensión superficial de 600 m2.

Descripción de la finca propiedad del Ayuntamiento de Guadalajara
que se permuta con el Obispado de la Diócesis Sigüenza-Guadalajra:

“Terrenos de forma irregular-trapezoidal, situada en la Plaza de San-
ta María c/v a Ramón y Cajal, de referencia catastral según parcelario urbano vi-
gente núm. 63-85-322. Ocupa una extensión superficial de 169’58 m2. Linderos:
Norte: Plaza de Santa María. Sur: Calle Ramón y Cajal. Este: Plaza de Santa Ma-
ría. Oeste: parcela de referencia catastral nº 63-85-321.”

Dicha finca está valorada según informe del Arquitecto Municipal de
fecha 8 de julio de 2004 en la cantidad de 94.713’14 euros.

Como consecuencia de la anterior segregación restan unos terrenos
de 191’42 m2, cuya descripción es como sigue: “De forma trapezoidal, que linda:
Norte con Plaza de Santa María, Sur con calle Ramón y Cajal, Este con plaza de
Santa María y Oeste con terrenos permutados al Obispado de la Diócesis Si-
güenza-Guadalajara.

Descripción de la parcela propiedad del Obispado de la Diócesis Si-
güenza-Guadalajara que se permuta con el Ayuntamiento de Guadalajara.



“Terrenos de 600 m2 en Plaza de Los Manantiales s/n, que linda: No-
reste: en línea de 20 m con zonas ajardinadas. Suroeste: en línea de 20 con zo-
nas ajardinadas. Sureste: en línea de 30 metros, longitud paralela a 5 m de ali-
neación de la edificación existente —Edificio Urber— y Noroeste en línea de 30
m. longitud paralela a la anterior a 20 m. y lindante con la zona embaldosada de
la Plaza”.

Dicha finca está valorada según informe efectuado por el Arquitecto
Municipal de fecha 8 de julio de 2004 en la cantidad de 95.745’60 euros.
Tercero.- Abonar al Obispado de la Diócesis Sigüenza-Guadalajara, la cantidad
de 1.032’46 euros, importe a que asciende la diferencia del valor de las fincas
permutadas.
Cuarto.- Comunicar el presente 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.
Quinto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para que en nombre y represen-
tación del Ayuntamiento de Guadalajara firme cuantos documentos sean neces-
arios para la formalización del acuerdo de permuta.

ENAJENACIÓN DE SOBRANTE DE VÍA PÚBLICA EN LA CALLE CIRCUNVA-
LACIÓN Nº 32 DEL BARRIO DE USANOS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y previo informe favo-
rable  de la  Comisión de Contratación,  la  Corporación por  unanimidad de los
miembros asistentes acuerda:
Primero.- Inscribir en el Inventario de Bienes Municipal el siguiente bien de carác-
ter patrimonial:

Terreno de forma trapezoidal de 73’48 m2 de superficie, que linda:
Frente de fachada o Norte, con la calle Circunvalación, en línea recta

de 9’15 m.
Fondo o Sur, con parcela de referencia catastral nº 7473018, en línea

de 13’89 m.
Frente derecho u Oeste, con terrenos calificados como sobrante de

vía pública adjudicados a la parcela de referencia catastral nº 7473017, en línea
recta de 5’63 m.

Frente izquierdo o Este, en línea quebrada compuesta por dos ali-
neaciones rectas de 7’29 m. (chaflán), más línea de 1’35 m. a la calle Cacharre-
ría.
Segundo.- Adjudicar en venta directa a D. Calixto Meco Martínez el sobrante de
vía pública descrito en el apartado primero de 73’48 m2 de superficie, en su cali-
dad de propietario colindante, por importe de 13.801 euros, 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 para que en nombre y representación de
este Ayuntamiento suscriba los documentos precisos para la ejecución de dicho
acuerdo.



CONTRATACIÓN.

Obras.-

DACIÓN DE  CUENTA  DE  DECRETO  DE  ADJUDICACIÓN DE  OBRAS  DE
EMERGENCIA EN CALLE RAMÓN Y CAJAL.

La Corporación queda enterada del Decreto dictado por la Alcaldía-
Presidencia con fecha 3 de agosto de 2004 al amparo del artículo 117.1 del Texto
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de régimen local por
el que en base al informe suscrito por los Servicios Técnicos Municipales, ha re-
suelto:
Primero.- Adjudicar a la empresa Ferrovial Agromán, S.A., la ejecución, por trámi-
te de emergencia, de las obras necesarias para la reparación del colector de
aguas residuales que discurre por la calle Ramón y Cajal, entre las calles Pesca-
dores y Pedro Pascual (unos 30 metros lineales aproximadamente), por un impor-
te aproximado de 60.000 euros (I.V.A. incluido).
Segundo.- Adjudicar a la empresa Ingeniería Civil Internacional, S.A., la dirección
de las mencionadas obras por un importe aproximado de 2.000 euros (I.V.A. in-
cluido).
Tercero.- Adjudicar a la empresa Impretec la coordinación de seguridad y salud
de la obra mencionada por un importe aproximado de 1.000 euros (I.V.A. inclui-
do).
Cuarto.- Habilitar crédito necesario para sufragar los gastos necesarios para la
ejecución de dicha obra.

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO, CONS-
TRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE APARCAMIENTO ENTRE LA AVDA. DEL
EJÉRCITO Y LA CALLE FEDERICO GARCÍA LORCA.

El Concejal Delegado de Infraestructura, Sr. Sevillano, da  cuenta
del expediente tramitado al efecto.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, manifiesta que los
distintos  programas electorales  contemplaban  la  dotación  de  aparcamientos
subterráneos para minorar los graves problemas de tráfico, si bien no ha habi-
do diálogo con la oposición a través de una comisión de trabajo para establecer
las prioridades, plazos, ubicaciones y protección de las masas arbóreas.

El Concejal Delegado de Infraestructura, Sr. Sevillano, indica que
una empresa ha hecho un estudio de las necesidades de aparcamiento, en par-
te ya presentado hace años y no desarrollado, sin perjuicio de que otras empre-
sas presenten sus propios estudios e informa que se está trabajando en la pro-
gramación de doce aparcamientos subterráneos, de los que el que se propone
es el primero por razones de titularidad y que incidirá en la conservación de las
masas arbóreas.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, indica que su Grupo
considera que hay algún emplazamiento mejor que los propuestos y que deben
tenerse en cuenta las ubicaciones sin atender exclusivamente a la rentabilidad
económica del concesionario.



Y la Corporación previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación, por unanimidad de los señores asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y administrativas particu-
lares que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, para la adjudica-
ción en régimen de concesión administrativa de la redacción del proyecto técni-
co, construcción y subsiguiente explotación de un aparcamiento subterráneo
para vehículos en la zona verde situada entre el número 18 de la Avenida del
Ejército y la calle Federico García Lorca.
Segundo.- Publicar anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia  y
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

URBANISMO.

Planeamiento.-

APROBACIÓN DE LA SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS AL PROYECTO DE
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL POM CON MOTIVO DE LA ESTACION DEL
AVE.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del nue-
vo Proyecto de Modificación Puntual del POM relativo a la estación del AVE,
Texto Refundido en que se incorpora la subsanación de las deficiencias indica-
das durante la tramitación municipal del Proyecto, que ha sido visado por el Co-
legio Oficial de Arquitectos de Castilla La Mancha, Delegación de Guadalajara,
con fecha 18 de junio de 2004, e informe emitido por el Arquitecto Urbanista en
el que se indica la subsanación de tales deficiencias.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia
que no puede aprobar el Proyecto por razones de defensa del medio ambiente
y porque la Carta de Alborg es partidaria de impedir las construcciones de ur-
banizaciones fuera del casco urbano por implicar un mayor coste de los servi-
cios y pone como ejemplos las urbanizaciones de El Clavín y Aguas Vivas; en
el Proyecto de Modificación del POM se proponían un Parque Tecnológico, un
Parque Temático y la rehabilitación del Poblado de Villaflores, propuestas aún
intangibles, que en su momento apoyará, pero no así la totalidad de modifica-
ción del POM.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, aun reconociendo
que el desarrollo en núcleos aislados no es el más adecuado por los gastos
añadidos de los servicios, en este caso concreto hay que dar contenido al de-
sarrollo de la estación del AVE; anuncia el voto a favor de su Grupo porque la
modificación del POM respeta el bosque de encinas y la Galiana, rehabilita el
Poblado de Villaflores y crea puestos de trabajo en los Parques Tecnológico y
Temático.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, incide en que se
trata de un caso especial de núcleo aislado, respecto de los que también está
en contra, si bien ante la necesidad de potenciar la estación del AVE y la reha-
bilitación del  Poblado  de Villaflores,  que impedirá que se  siga  degradando,
muestra su parecer favorable a la modificación del POM.



Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  manifiesta
que intentará apoyar todo lo positivo que se derive de esta actuación urbanísti-
ca, como rehabilitación de Villaflores y dotación de Parques Tecnológico y Te-
mático.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, acusa a Izquierda
Unida de contradicciones, pues si no apoya la modificación del POM, mal se
podrán llevar a cabo las actuaciones que Izquierda Unida dice que apoyará.

Y la Corporación, por 24 votos a favor, 1 en contra y ninguna abs-
tención y por tanto con el quórum exigido en el artículo 47.2.ll) de la Ley 7/85,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en los términos re-
dactados por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la moderni-
zación del gobierno local,  previo informe de la Comisión Informativa de Urba-
nismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente la Modificación Puntual del Plan de Ordenación
Municipal, texto refundido, con motivo del Área de Oportunidad “Estación del
AVE en Guadalajara”.
Segundo.- Remitir el Proyecto a la Consejería de Vivienda y Urbanismo de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el otorgamiento de la apro-
bación definitiva.

En este momento se ausentan del Salón Dª Araceli Martínez Este-
ban y D. José María Alonso Llorente.

APROBACIÓN DE LA SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS AL PROYECTO DE
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL POM CON MOTIVO DE INDUSTRIAS PLA-
ZA.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del nue-
vo Proyecto de Modificación Puntual del POM relativo a la parcela de Industrias
Plaza, con visado del Colegio de Arquitectos de 16 de Julio de 2004, subsana-
torio de las deficiencias indicadas en el acuerdo plenario de 30 de Abril  de
2004, por el que se aprobó con carácter inicial el Proyecto e informe emitido
por el Arquitecto Urbanista en que se indica la subsanación de tales deficien-
cias.

Y la Corporación, por unanimidad de los veintitrés miembros de la
Corporación asistentes y por tanto con el quórum exigido en el artículo 47.2.ll)
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en
los términos redactados por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la modernización del gobierno local,  previo informe de la Comisión Infor-
mativa de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, acuerda:
Primero.- Aprobar el citado Proyecto, con la condición de que el trazado del ra-
mal de acceso a la parcela, que parte de la glorieta de conexión entre la carre-
tera CM-9100 y la Vía de Conexión de los Polígonos Industriales del Henares y
Cabanillas del Campo, se ajustará al trazado de esta Vía de Conexión que defi-
nitivamente se apruebe por la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha, de conformidad con el informe emitido al



respecto por la Delegación de esta Consejería en Guadalajara, de fecha  11 de
Mayo de 2004.
Segundo.- Remitir el Proyecto a la Consejería de Vivienda y Urbanismo de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el otorgamiento de la apro-
bación definitiva.

En este momento se reincorporan al Salón Dª Araceli Martínez Es-
teban y D. José María Alonso Llorente.

CONVENIO RELATIVO A LAS PROPIEDADES DENOMINADAS “FUERTE DE
SAN FRANCISCO” Y “TORREÓN DE ALVARFÁÑEZ DE MINAYA”.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del Bo-
rrador de Convenio Urbanístico en ejecución del planeamiento, a suscribir entre
este Ayuntamiento, el Estado (Ramo de Defensa-Gerencia de Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa) y la Junta de Comunidades de Castilla-La que tie-
ne por objeto las propiedades denominadas “Fuerte de San Francisco-Taller y
Centro Electrotécnico de Ingenieros y Torreón de Alvarfáñez de Minaya”, así
como de que el citado borrador se ha sometido al trámite de información públi-
ca para alegaciones, por plazo de 20 días, mediante anuncios publicados en el
periódico local Nueva Alcarria y Diario Oficial de Castilla-La Mancha, con fe-
chas 19 y 23 de Agosto de 2004, respectivamente y que durante dicho periodo
únicamente se ha presentado la alegación suscrita por el Grupo Municipal del
PP en el Ayuntamiento de Guadalajara.

Por  el  Grupo Popular  su Portavoz,  Sr.  Borobia,  anuncia  que su
Grupo apoya el Convenio con una actitud colaboradora y vigilante y con ese
ánimo constructivo ha presentado la alegación de desarrollo de la estipulación
sexta sobre rehabilitación de edificios, alegación que suma y clarifica y no res-
ta.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, agradece la cola-
boración del Grupo Popular, aunque no su oportunidad, dado que pudo haber
planteado la alegación en el acuerdo plenario anterior, cuando ahora el Conve-
nio ya ha sido aprobado por el resto de Administraciones intervinientes y mani-
fiesta que al aprobar el anterior Convenio en el año 2003 el Grupo Popular no
formuló estas alegaciones; informa que se ha creado una Comisión de Segui-
miento del Plan Director de la Cripta, Convento e Iglesia, por lo que no hay que
tener dudas o sospechas del Plan Director como herramienta necesaria para la
puesta en marcha de las rehabilitaciones.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Borobia, considera que la fi-
nanciación de las rehabilitaciones no está suficientemente reflejada y pide la
votación separada de la alegación y del Convenio.

La Concejal Delgada de Urbanismo, Sra. Alba, anuncia que con fe-
cha 22 de julio de 2003 se puso en marcha el Plan Director, que parece que no
le ofrece al Grupo Popular las suficientes garantías, como tampoco se la ofre-
cen ni la Comisión de Seguimiento, ni la estipulación sexta del Convenio; consi-
dera una irresponsabilidad la paralización de la firma del Convenio.

Sometido a votación la alegación del Grupo Popular, obtiene 12 vo-
tos a favor, 13 en contra y ninguna abstención, por lo que es desestimada,



dado que las obras que se citan en la misma deberán incluirse en el Plan Direc-
tor de Rehabilitación-Gestión que se redacte para este conjunto arquitectónico.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:
Primero.- Dejar sin efecto el acuerdo plenario de 28 de Marzo de 2003, aproba-
torio del Convenio a suscribir entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa
y el Convenio efectivamente suscrito el 28 de Abril de ese mismo año.
Segundo.-  Ratificar el texto definitivo del Convenio entre la Gerencia de Infra-
estructura y Equipamiento de la Defensa, la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha y el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, relativo a las propieda-
des denominadas “Fuerte de San Francisco-Taller y Centro Eléctrotécnico de
Ingenieros (TYCE)” y “Torreón de Alvarfáñez de Minaya”, aprobado inicialmen-
te en sesión plenaria de 30 de julio de 2004.
Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma del Convenio y de los documen-
tos necesarios en orden a la ejecución de estos acuerdos.

DESARROLLO DE NORMATIVA URBANISTICA SOBRE APARTAMENTOS:
ARTÍCULO  63  DE  LAS  NORMAS  URBANÍSTICAS  DEL  PLAN  DE
ORDENACIÓN MUNICIPAL.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta de la
propuesta técnica elaborada por los Arquitectos de Urbanismo y de Disciplina
Urbanística, de desarrollo de la normativa urbanística contenida en el artículo
63 de las Normas Urbanísticas del Plan de Ordenación Municipal, relativa a vi-
viendas mínimas o apartamentos, ante la necesidad de corregir la superficie de
las viviendas que impide en muchos casos ejecutar el 100% del aprovecha-
miento y de atender al mercado inmobiliario que demanda menores superficies,
lo que conllevará la construcción de mayor número de viviendas de protección
pública y recaba de los Servicios Económicos Municipales que se estudie la
exoneración o bonificación fiscal en caso de que como consecuencia del desa-
rrollo propuesto del artículo 63 se construyan viviendas de protección pública.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, incide en
la necesidad de una tipología de viviendas de menor superficie y que se desti-
nen a viviendas de protección pública y plantea que como la modificación pro-
puesta conllevará mayor beneficio a los promotores se incremente la base im-
ponible del Impuesto sobre Construcciones, instalaciones y obras y de la Tasa
por  Licencias Urbanísticas.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, replica que el incre-
mento del Impuesto y la Tasa lo satisfarán los adquirentes de las viviendas y no
los promotores, lo que repercutirá en el precio final de la vivienda que ya se ha
incrementado en Guadalajara en un 33% durante el mandato del Grupo Socia-
lista; se muestra de acuerdo con la modificación del artículo 63 y en desacuer-
do con cualquier incremento del Impuesto y Tasa.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, indica que con la
modificación propuesta se pone a disposición de los ciudadanos gran número
de viviendas al que ahora no puede acceder; que el precio por metro cuadrado
en viviendas de menor superficie será superior y que los tributos se aplican so-



bre el valor real y efectivo de la construcción y no sobre su valor en venta; que
se pretende dotar de mayor número de viviendas y no de una mayor recauda-
ción municipal y pone como ejemplo la posibilidad de construcción de más vi-
viendas de protección pública promovidas por el Ayuntamiento en la SUE 32.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, manifiesta
que la modificación propuesta se encamina a que los mayores, jóvenes y fami-
lias monoparentales puedan acceder a una vivienda digna; que el precio de la
vivienda ha subido anteriormente en Guadalajara sin aplicar la modificación y
entiende que los Ayuntamientos no son los órganos responsables de la subida
del precio de la vivienda, pero sí pueden ser los reguladores del mercado inmo-
biliario ofertando terrenos para la construcción de viviendas de protección públi-
ca.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, incide que el promo-
tor repercutirá en el adquirente los incrementos tributarios y replica al señor Ba-
del que cuando era oposición manifestaba que el responsable de los precios de
la vivienda en Guadalajara era el Ayuntamiento gobernado por el Grupo Popu-
lar, que, no obstante, en su último mandato promovió viviendas de protección
pública en la ampliación de Aguas Vivas y 998 contempladas en el Convenio
del Fuerte de San Francisco.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, considera que se
está intentando confundir al ciudadano, cuando el precio de la vivienda lo con-
trola el mercado y no el Ayuntamiento, que sí puede controlar que haya mayor
número de viviendas de protección pública, siendo obligación de los Ayunta-
mientos establecer una recaudación tributaria, cuando sea posible, si ésta des-
pués beneficia al conjunto de los ciudadanos.

El Ilmo. Sr. Alcalde pone como ejemplo que la supresión del Im-
puesto sobre Actividades Económicas no ha tenido su reflejo en la minoración
del precio de los productos; indica que en las Elecciones Locales del año 1995
no se debatía el problema del precio de la vivienda, cuando éste ha sido el gran
debate en la campaña electoral del año 2003, habiéndose pasado de la cons-
trucción de un porcentaje del  60% de viviendas de protección pública a un
10%; señala que en virtud de los convenios urbanísticos de los sectores SP 03
y SP 04 será el Ayuntamiento quien adjudique las viviendas, que a su vez está
promoviendo viviendas de protección pública en el Fuerte de San Francisco y
SUE 32 y que con el desarrollo del artículo 63 se va a poner en el mercado una
tipología de vivienda de precio accesible a muchos ciudadanos.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por mayoría de 13 votos a favor, 12
en contra y ninguna abstención, acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter inicial el desarrollo del artículo 63 de las Nor-
mas Urbanísticas del Plan de Ordenación Municipal, que quedará redactado en
los siguientes términos:

“Vivienda mínima o apartamento
1) Definición.

Se define apartamento como vivienda de programa menor com-
puesto como mínimo de salón-comedor, cocina de 5 m2 útiles, un dormitorio de
10 m2 útiles y un baño compuesto al menos de lavabo, inodoro y ducha.



En caso de que la cocina y el salón o comedor-estar, constituyan
una única pieza, la superficie de ésta será como mínimo de 15 m2 útiles.

La  superficie  útil  mínima  total  será  de  30m2.  La  superficie  total
construida será inferior a 87’5 m2,  (70 m2 útiles)  desarrollando como máximo
un programa consistente en cuarto de estar-comedor, una cocina, dos dormito-
rios y dos baños.

La relación de equivalencia entre el número de viviendas y aparta-
mentos es la fijada en el Plan de Ordenación Municipal vigente, resultado de
aplicar al número de estas últimas el coeficiente de 1’65.

Podrá destinarse a apartamentos un máximo del 70% del número
de viviendas, al objeto de garantizar la ejecución de la cantidad necesaria de vi-
vienda de mayor tamaño, con tres dormitorios o más.

El número de viviendas a considerar será el establecido en la ficha
urbanística, en el caso de las actuaciones sistemáticas (SUE, SUI Spod, SP
pp). En el caso de las actuaciones asistemáticas éste se obtendrá por medio de
la superficie edificable o construida,  resultante de aplicar los parámetros de
ocupación del solar (o fachada por fondo edificable), número de plantas y posi-
bilidad de cámara bajo cubierta en el 50%, a la superficie neta edificable en vi-
vienda, dividida por 100 m2.

A efectos de dotación de estacionamientos obligatorios en aplica-
ción del artículo 78 de las Normas Urbanísticas del POM, no se consideran di-
ferencias entre los conceptos de vivienda y apartamento.

Teniendo en cuenta que  el presupuesto de referencia   que aplica
el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha para el visado colegial
no tiene en consideración las diferencias de tipologías entre vivienda y aparta-
mento, se establece que de forma genérica, a los proyectos de edificación para
usos residenciales que se presenten al amparo de esta nueva redacción del ar-
tículo 63, se les efectuará por los Servicios Técnicos Municipales la revisión del
presupuesto de ejecución  visado colegialmente,  a fin de que éste se ajuste al
coste real y efectivo de la construcción y a los efectos prevenidos en las Orde-
nanzas Fiscales Reguladoras del Impuesto sobre Construcciones, Instalacio-
nes y Obras y de la Tasa por el otorgamiento de licencias urbanísticas. 
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.

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE PUENTE SOBRE EL RÍO
HENARES PARA CONEXIÓN ENTRE LOS SECTORES SP 12 Y SP 13.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del ex-
pediente tramitado al efecto, así como de la tramitación seguida a efectos de la
aprobación del citado proyecto, similar a la de los Proyectos de Urbanización y
de las alegaciones presentadas durante el trámite de información pública  y de
los informes emitidos por los Servicios técnicos y jurídicos de Urbanismo.



La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, por unanimidad de los señores asis-
tentes, acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el Proyecto de Obras para la ejecu-
ción de Puente sobre el Río Henares, presentado por la mercantil  “Promocio-
nes Nuevo Henares, S.L.”, Agente Urbanizador del Sector SP 13, con la condi-
ción de que, previamente al inicio de las obras, el Agente Urbanizador deberá
obtener las autorizaciones pertinentes del Ministerio de Fomento y de la Confe-
deración Hidrográfica del Tajo.
Segundo.- La financiación de los gastos se efectuará mediante reparto de sus
costes entre los propietarios de suelo incluido en los sectores SP 12 y SP 13.
La distribución de este coste de urbanización entre ambos sectores se efectua-
rá de forma tal que se equiparen los  gastos de urbanización imputables a cada
sector. A tal fin, una vez aprobado el Programa de Actuación Urbanizadora del
Sector SP 12 se efectuará la correspondiente equidistribución entre ambos sec-
tores del importe de las obras de construcción del puente, según el criterio an-
tes apuntado.
Tercero.- Desestimar las alegaciones presentadas por D. Ricardo Medel Tomé,
Ratioinver S.A., y Alcarreña de Firmes y Construcciones, S.A., de conformidad
con los informes técnicos y jurídicos emitidos, parte integrante de este acuerdo
en cuanto a su motivación.
Cuarto.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en  el Boletín Oficial de la
Provincia, con notificación personal a los propietarios de terrenos incluidos en
los sectores SP 12 y SP 13.

En este momento se ausenta del Salón Dª Magdalena Valerio Cor-
dero.

APROBACION DEL PAU DE LA UNIDAD DE ACTUACION SUE 07.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del ex-
pediente tramitado al efecto, así como de los informes técnicos y jurídicos emi-
tidos al respecto y de conformidad con el informe favorable de la Comisión In-
formativa de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, la Corporación por
unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.-  Aprobar  la  Alternativa  Técnica,  formada por  Estudio  de Detalle  y
Anteproyecto de Urbanización, del Programa de Actuación Urbanizadora pre-
sentada por la mercantil Gestión y Urbanización de Terrenos, S.L., para  el de-
sarrollo de la Unidad de Actuación SUE 07, con las siguientes modificaciones
parciales:

1.- Las indicadas en el informe de los Arquitectos Municipales  en
su informe de 2 de Mayo de 2004.

2.- Se redactará un Proyecto unitario y conjunto para las Unidades
de Actuación SUES 7, 8, 9 y 10 que  contemple  la restauración de los restos
del muro de la muralla antigua y que incluya también el tratamiento del talud
para su correcta integración en el Parque del Barranco del Alamín.

3.- Las modificaciones parciales indicadas en los informes de Infra-
estructura, consistentes en:



Electrificación:
La ubicación y el tipo de caseta prefabricada cumplirá con las espe-

cificaciones del P.O.M.

Alumbrado público:
Existen diferencias entre lo expuesto en Memoria y lo reflejado en

Presupuesto. No obstante, en el proyecto de urbanización se tendrán en cuenta
las siguientes indicaciones:
— El Centro de mando a instalar, si no es metálico, se forrará con el material

que armonice con el entorno.
— Igualmente, se dejará una salida libre ante futuras modificaciones o amplia-

ciones.
— Se dispondrá de un sistema de reducción de flujo, en cabecera.
— El nivel medio de iluminación será de 25-30 lux, en vez de los 12 lux que se

propone en Memoria, y la luminaria a instalar será similar a la del entorno,
con el diseño necesario para que no produzca contaminación lumínica.

— La canalización subterránea en zanja irá señalizada (cinta, etc.) como indi-
ca  el  nuevo  Reglamento  de  Baja  Tensión.  Se  dejará  canalización  (sólo
tubo) desde el último punto de luz hasta el límite del Sector. Igualmente, en
el punto medio del viario se dejará o cruzará (sólo tubo) la calzada con ca-
nalización, comunicando ambas aceras.

— No se instalará el punto de luz (reflejado en planos) ubicado en la rotonda o
isleta, se dejará hasta ésta, canalización con sólo tubo.

— Toda la canalización que une los puntos de luz irán bajo acera (no sobre
zona de aparcamientos como indica en Planos).

— Todos los puntos de luz (báculos y columnas) dispondrán de arqueta de
pie. Éstas y las de paso, derivación o cruce serán con cerco y tapa de fun-
dición C.250 y con letrero de “alumbrado público”.

Agua y Saneamiento:
Del estudio del anteproyecto se desprende que dicho Sector queda

afectado por el Colector principal que procedente de la calle Toledo, calle Am-
paro, calle Mayor, calle Miguel Fluiters y calle Torres, atraviesa dicho Sector en
dirección al colector del Barranco del Alamín..

Debiéndose hacer un detallado estudio de la traza de dicho colec-
tor por toda la zona afectada del SUE 07.

Una vez concretada la traza se presentará una propuesta de des-
vío para desafectar las obras de urbanización y de construcción de viviendas.

Esta propuesta se presentará con anexo al Proyecto de Urbaniza-
ción.

Jardinería:
En el Proyecto definitivo y para lograr una fácil conservación debe-

rá tratarse el talud que queda como zona ajardinada a base de rocalla colocada
sobre solera de hormigón, dejando huecos superiores cada dos metros en don-
de se plantará alguna especie trepadora tipo hiedra o similar.

Viales:



El Proyecto de Urbanización deberá definir espesores de las capas
de calzada y acera.

Señalización:
Para la recepción de las obras de urbanización se deberá colocar

toda la señalización contenida en el Proyecto y además la señalización infor-
mativa urbana que se indique por los Servicios Técnicos Municipales.

Accesibilidad:
— Se deberá de garantizar la accesibilidad y utilización con carácter general

del espacio de uso público y se justificarán pormenorizadamente las pres-
cripciones y los criterios básicos establecidos en el Capítulo II y Anexo I del
Decreto de Accesibilidad de Castilla-La Mancha.

— A tales efectos, se redactará la siguiente documentación específica en ma-
teria de accesibilidad:
• Memoria descriptiva y justificativa de la normativa.
• Planos generales de la Urbanización, detallando la situación del arbola-

do, señalización, papeleras, farolas, semáforos, mobiliario urbano y to-
dos los elementos que limiten el espacio del paso de forma que se per-
mita un itinerario peatonal accesible de anchura libre mínima de 1’50
metros.

• Planos de secciones tipo de todos los viales definiendo la ubicación de
los  elementos  detallados  anteriormente  y  la  localización  del  itinerario
peatonal accesible de anchura libre mínima de 1’50 m.

Control de calidad. Ensayos:
Se deberán incluir en el Proyecto de Urbanización los ensayos a

efectuar durante las obras, para lo cual el autor del Proyecto se deberá poner
en contacto con el Servicio de Infraestructura de este Ayuntamiento con objeto
de acordar y concretar el Programa de Ensayos correspondiente. Asimismo, se
deberá cuantificar el número mínimo de cada ensayo en función de las medi-
ciones del Proyecto y del Programa de Ensayos que determine, sin incluir los
que hubiera que repetir, en su caso, por no dar los resultados exigidos.

Durante las obras, la Entidad Urbanizadora deberá de presentar en
el Departamento de Infraestructura del Ayuntamiento, los resultados de los en-
sayos en tipo oportuno, con objeto de poder corregir en su caso, las posibles
deficiencias.

Condiciones de carácter general:
Antes de la firma del  Acta de Replanteo deberá estar aprobada

toda la documentación referida a la subsanación, en su caso, de las deficien-
cias o carencias definidas en el Acta de Aprobación del proyecto de urbaniza-
ción correspondiente, para lo cual se deberá presentar un proyecto completo,
visado por el Colegio competente y con las modificaciones correspondientes.

La Entidad Urbanizadora deberá solicitar, en su caso, informe pre-
vio a los Organismos de las Administraciones correspondientes, sobre las afec-
ciones que pudieran existir relativas a cauces públicos, vías pecuarias, vías de



comunicación, instalaciones o cualquier otra que esté contenida en el ámbito
de actuación del Sector o pueda incidir en el mismo.

La Entidad Urbanizadora está obligada a realizar las obras deriva-
das de las vinculaciones de borde y condiciones de enganche con el viario e in-
fraestructura existente, por lo que deberá incluir en el proyecto de urbanización
correspondiente la documentación necesaria para la ejecución de dichas obras.

Al finalizar la obra y antes de la recepción de las mismas, será pre-
ceptiva la presentación, en este Ayuntamiento, de los planos definitivos de to-
das las instalaciones de la urbanización en documento gráfico y soporte infor-
mático.

Segundo.- En el plazo máximo de dos meses se presentará, en triplicado ejem-
plar, y con el visado del Colegio Profesional correspondiente, Estudio de Deta-
lle de subsanación de las deficiencias indicadas por los servicios Técnicos Mu-
nicipales. 

Tercero.- El Proyecto de Urbanización, que deberá presentarse en el plazo de
tres meses desde la adjudicación del P.A.U., se presentará en triplicado ejem-
plar,  con el visado del Colegio Profesional correspondiente y en el se incluirán
las condiciones indicadas en el epígrafe primero.

Cuarto.- Aprobar la Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico
presentado por la entidad mercantil  Gestión y Urbanización de Terrenos S.L.,
con las siguientes modificaciones parciales: 

CONVENIO URBANÍSTICO:
Las indicadas en el informe jurídico respecto de las estipulaciones

7ª y 12ª, consistentes en que en la estipulación 7ª sobre penalizaciones deberá
incluirse la cantidad diaria por cada día de retraso que, según el artículo 95.3
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 Administraciones Públicas, será
de 0’12 € por cada tramo de 600’01 €, lo que haría un total de 1.872.392’41 € :
600,01 x 0,12 =  374 €/día de retraso y que en la estipulación 12ª, el contenido
de los documentos que el Agente Urbanizador pondrá a disposición de los pro-
pietarios no se ajusta con lo indicado en el epígrafe 4 de la Proposición Jurídico
Económica. Por coherencia entre ambos documentos, el contenido de la docu-
mentación a disposición de los propietarios será la indicada en la Proposición
Jurídico Económica. 

Quinto.-  En el plazo de un mes deberá presentarse, en duplicado ejemplar,
Convenio Urbanístico en que se subsanen las deficiencias indicadas en el epí-
grafe cuarto anterior.

Sexto.- Adjudicar la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora de la
Unidad de Actuación SUE 07 a la mercantil  Gestión y Urbanización de Terre-
nos S.L., con las modificaciones parciales indicadas en los epígrafes primero y
cuarto.



Séptimo.- Dejar pendiente de aprobación la propuesta contenida en el epígrafe
9 de la Proposición Jurídico-Económica sobre ofrecimiento de adquisi-
ción del 10% del aprovechamiento de titularidad municipal y el anexo de
la misma sobre la construcción de un aparcamiento público subterráneo,
que deberá ser objeto de convenio urbanístico independiente. 

Octavo.- Dar traslado del Programa de Actuación Urbanizadora a la Consejería
de  Vivienda  y  Urbanismo  y,  posteriormente,  proceder  a  la  publicación  del
acuerdo de adjudicación, previa constitución de la fianza por importe del 7% del
total del coste de las obras de urbanización, que ascenderá a la cantidad de
131.067’46 €.

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN SUE 9.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del Pro-
yecto de Urbanización presentado por el Agente Urbanizador de la Unidad de
Actuación SUE 9, la mercantil Lorenzo Promociones y Servicios Inmobiliarios,
S.A., así como del expediente tramitado al efecto, y del hecho de que sometido
al trámite de información pública para alegaciones  por plazo de 20 días no se
han presentado, de conformidad con el informe favorable emitido por el Depar-
tamento de Infraestructura.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, por unanimidad de los señores asis-
tentes, acuerda:
Primero.- Aprobar el Proyecto de Urbanización, con las condiciones indicadas
en el informe de 7 de Julio de 2003 emitido por el Departamento de Infraestruc-
tura
Segundo.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de
la Provincia, con notificación personal a los propietarios de terrenos incluidos
en el sector.

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN SUE 15.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del Pro-
yecto de Urbanización presentado por el Agente Urbanizador de la Unidad de
Actuación SUE 15, la mercantil Lorenzo Desarrollos Urbanos, S.A., así como
del expediente tramitado al efecto, y del hecho de que sometido al trámite de
información pública para alegaciones por plazo de 20 días no se han presenta-
do, de conformidad con los informes favorables emitidos por el Departamento
de Infraestructura así como del dictamen de la Comisión de Urbanismo, Vivien-
da, Medio Ambiente y Obras, la Corporación por unanimidad de los miembros
asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el Proyecto de Urbanización, con las condiciones indicadas
en los informes  emitidos por el Departamento de Infraestructura.
Segundo.- Desestimar las alegaciones presentadas por  Dª Manuela Palafox
Muñoz y D. Isidoro García Díaz, de conformidad con los argumentos  indicados
en el informe emitido por los Servicios del Ayuntamiento, parte integrante de
este acuerdo en cuanto a su motivación.



Tercero.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la
Provincia, con notificación personal a los propietarios de terrenos incluidos en
el sector.

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE EN LA PARCELA
138-A DEL POLÍGONO HENARES, EN C/ JUAN DE AUSTRIA.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del Es-
tudio de Detalle presentado para la parcela 138-A de la calle Juan de Austria,
en el Polígono del Henares, que tiene por objeto al ordenación de volúmenes
para la creación de un minipolígono industrial, promovido por la entidad mer-
cantil Promogu 2000 S.L., así como del informe favorable emitido por el Arqui-
tecto Urbanista y de que durante el trámite de información pública no se ha pre-
sentado alegación alguna.

La Corporación, de conformidad con el  dictamen favorable de la
Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, por unanimidad
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.

En este momento se reincorpora al  Salón Dª Magdalena Valerio
Cordero y se ausenta D. Luis M. Sevillano Conejo.

PROYECTO DE SUBDIVISION DEL SECTOR SP 09 EN DOS UNIDADES.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del ex-
pediente tramitado al efecto, así como del escrito de alegaciones presentado
por Dª María Ester y María Rosa Motiño Calvo y el informe jurídico emitido por
el Departamento de Urbanismo, parte integrante de este acuerdo en cuanto a
su motivación y de conformidad con el dictamen de la Comisión de Urbanismo,
Vivienda, Medio Ambiente y Obras, la Corporación por unanimidad de los seño-
res asistentes acuerda:
Primero.- Denegar la aprobación del Proyecto de Subdivisión del Sector SP 09
presentado, si bien esta subdivisión únicamente afectará a la ejecución material
de las obras de urbanización, que se podrán efectuar en dos fases.
Segundo.- Se redactará y aprobará un único Programa de Actuación Urbaniza-
dora y un único Proyecto de Reparcelación para el Sector SP 09 en el que las
cesiones habrán de ser contiguas al recinto ferial.

En este momento se ausenta del Salón D. Jesús Orea Sánchez.

RECURSOS  DE  REPOSICIÓN  INTERPUESTOS  CONTRA  ACUERDO  DE
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PERI DE LA SUE 32, HUERTA DE LARA.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta de los
recursos de reposición interpuestos por la A.M.P.A. Henares del I.E.S. Luis de
Lucena y la Asociación de Vecinos La Estación-La Chopera contra acuerdo de
aprobación definitiva del PERI de la SUE 32, Huerta de Lara.



Vistos los informes emitidos por el Arquitecto Urbanista y el informe
jurídico, parte integrante de este acuerdo en cuanto su motivación, así como
del dictamen de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras.

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

Desestimar los recursos de reposición interpuestos.

En este momento se reincorpora al Salón D. Luis M. Sevillano Co-
nejo.

RECURSOS  DE  REPOSICIÓN  INTERPUESTOS  CONTRA  ACUERDO  DE
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PAU DE LA SUE 71, DE IRIEPAL.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta de los
Recursos de Reposición interpuestos por D. Ramón Ruiz Tabernero y los her-
manos D. Bonifacio, D. Domingo, D. José María, D. Ángel y Dª María Isabel
García Viejo contra el acuerdo plenario de 30 de Abril de 2004, de aprobación y
adjudicación del PAU de la Unidad de Actuación SUE 71, así como de los infor-
mes técnico y jurídico emitidos al respecto.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, anuncia la absten-
ción de su Grupo porque entiende que parte de los terrenos objeto de la alega-
ción podía excluirse de la unidad de actuación e incluirse en suelo urbano a de-
sarrollar mediante un PERI.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, señala que el ale-
gante pudo formular la alegación al momento de redactar el Plan de Ordena-
ción Municipal; que los Técnicos entienden que la demanda no está ajustada a
derecho y que si se incluyeran los terrenos objeto de la alegación en suelo ur-
bano no consolidado no le exoneraría de participar en los costes y distribución
de beneficios y cargas.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, por mayoría de 13 votos a favor, 11
abstenciones y ninguno en contra, acuerda:

Desestimar los recursos de reposición interpuestos, de conformi-
dad con los argumentos  indicados en los citados informes, parte integrante del
presente acuerdo en cuanto a su motivación.

INDETERMINADOS.

REGLAMENTO DEL REGISTRO MUNICIPAL DE UNIONES CIVILES O DE
HECHO.

Dada cuenta por la Concejal Delegada de Igualdad de Oportunida-
des, Sra. Martínez, del borrador de Reglamento del Registro Municipal de Unio-
nes Civiles o de Hecho con las modificaciones acordadas por la Comisión de
Asuntos Generales y Personal.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Asuntos
Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:



Primero.- Aprobar inicialmente el Reglamento del Registro Municipal de Unio-
nes Civiles o de Hecho en los términos propuestos con las modificaciones se-
ñaladas en la Comisión.
Segundo.- Someter el Reglamento a información pública por plazo de treinta
días hábiles en el Boletín Oficial de la Provincia para la presentación de recla-
maciones y sugerencias.
Tercero.- Entender elevado a definitivo este acuerdo en caso de que no se pre-
sentaran reclamaciones o sugerencias.

MOCIÓN CONJUNTA SOBRE REGULACIÓN DE EMPLEO EN LA EMPRESA
UNMEQUI SANATORIOS, S.L.

Por los Grupos proponentes, el Sr. Alcalde da lectura a la Moción
en la que, habida cuenta del expediente de regulación de empleo promovido
por la empresa Unmequi Sanatorios, S.L., que afecta a 18 trabajadoras/es, de
los que 10 son ciudadanos de Guadalajara, alegando motivos económicos y
pretendiendo  reducir  costes  salariales  al  contratar  personas  más  jóvenes,
cuando el año pasado registró uno de sus mejores ejercicios económicos, se
propone:

“1º.- El Ayuntamiento de Guadalajara apoya las reivindicaciones de
las trabajadoras/es despedidas de Unmequi (Clínica de la Antigua).

2º.- Instar al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a que deje
sin efecto el expediente de regulación de empleo aprobado inicialmente.

3º.- Instar a la empresa a que reconsidere su actitud y readmita a
las trabajadoras/es despedidas con todos los derechos que tenían antes de
producirse el despido”.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, señala que
no existen razones empresariales, ni de cualificación de los trabajadores que
justifiquen el expediente de regulación de empleo.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Heredia manifiesta la soli-
daridad de su Grupo, haciendo suyas las inquietudes y preocupaciones de los
trabajadores y pide que los órganos responsables reconsideren su postura en
la aprobación del expediente de regulación de empleo en atención a la profe-
sionalidad de los empleados.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sra. Valerio, incide
en que el Ayuntamiento tiene que ponerse del lado de los trabajadores, pues
no hay razones suficientes para el expediente de regulación de empleo, siendo
la situación creada un ejemplo de capitalismo salvaje en el que se trata de sus-
tituir a trabajadores con antigüedad y experiencia, sobre todo mujeres de difícil
incorporación a la vida laboral, por otros más jóvenes.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se hace uso de este apartado 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 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.



ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2004.

En Guadalajara, a veintinueve de octubre de dos mil cuatro. En el
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presiden-
cia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Jesús Alique López, los señores Concejales Dª Ma-
gdalena Valerio Cordero, Dª Marina Isabel Alba Pardo, D. José María Chaves
Gómez-Orihuela, Dª Mª del Carmen Hernández González, Dª Araceli Martínez
Esteban, D. José Alfonso Montes Esteban, D. Luis Mariano Sevillano Conejo,
Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro, D. José Carlos Moratilla Machuca, Dª
Josefa Martínez Gómez, D. José María Alonso Llorente, D. Jorge Badel Roses,
D. Antonio Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, Dª María José Agudo
Calvo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Fco. Javier Luis Vicente Borobia Ve-
gas, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Jaime
Carnicero de la Cámara, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª María Calvo Benito,
D. Juan Antonio Pérez Borda y D. Ángel Mario González Somoano; al objeto de
celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno para la que habían sido
convocados en forma legal;  estando también presentes la Técnico de Admón
General, Dª Mª José Garijo Mazarío y  el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante
Sánchez; estando asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación, D.
Fco. Javier González Martínez, que da fe del acto.

Siendo las once horas con diez minutos el Ilmo. Sr. Alcalde abre la
sesión y a propuesta suya, por unanimidad de los miembros asistentes, y por
tanto con el quórum de mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación exigido por el artículo 83 del Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se acuerda declarar la
urgencia e incluir en el Orden del Día el siguiente punto:
— Moción del Grupo de Izquierda Unida sobre elaboración de un Pacto Local
en Castilla-La Mancha.

Así mismo a propuesta de la Alcaldía se acuerda retirar del Orden
del Día el punto nº 13, relativo a cesión de uso de parcela para instalación de
transformador en acera de la calle Jaraba.

APROBACION DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS SE SIONES
ANTERIORES.

Los borradores de las actas de las sesiones celebradas por el Pleno
de este Excmo. Ayuntamiento los días 14 y 24 de septiembre de 2004 son apro-
bados por unanimidad de los señores asistentes rectificando el error material pa-
decido en la de 24 de septiembre, en el punto relativo a la aprobación definitiva
del Proyecto de Urbanización SUE 15, en su parte expositiva, donde en lugar
de: "la mercantil Lorenzo Promociones y Servicios Inmobiliarios, S.A. ", debe
decir: "la mercantil Lorenzo Desarrollos Urbanos, S.A.".



DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la Al-
caldía-Presidencia y los Sres. Concejales Delegados comprendidos entre los
días 20 de septiembre a 21 de octubre de 2004, ambos incluidos.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

Dada cuenta de los recursos contencioso-administrativos en proce-
dimiento abreviado interpuestos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo número 1 de Guadalajara:
— Recurso 83/2004, interpuesto por Hercesa Inmobiliaria, S.A., contra acuer-

do plenario por el que se reconocía a dicha mercantil y a la Sociedad para
la Promoción de Aparcamientos de Guadalajara, S.A.U., el derecho de tan-
teo en la licitación que se convoque para la redacción de proyecto, ejecu-
ción de obras de construcción y tratamiento de superficie y posterior explo-
tación del aparcamiento a situar en calle Rufino Blanco.

— Recurso 89/2004, interpuesto por Trap, S.A., contra acuerdo plenario apro-
batorio de la estructura de costes del servicio de transporte urbano de viaje-
ros para el año 2003.

La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes adoptó
el siguiente acuerdo:
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 Organo Jurisdiccional dos copias autentificadas, acompañan-
do un índice así mismo autentificado de los expedientes a que se contraen es-
tos recursos.
Segundo.- Personarse en los recursos contencioso administrativos arriba deta-
llados.
Tercero.- Encomendar la representación y defensa de los intereses municipales
al funcionario 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 LJCA, a cuantos aparezcan como interesados en los
expedientes.
Quinto.- Que del presente acuerdo se dé cuenta a los Departamentos Munici-
pales correspondientes para su cumplimiento.

Así mismo por unanimidad de los miembros asistentes acuerda ra-
tificar el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 13 de octubre de 2004,
dictado por razones de urgencia, de personación en recurso contencioso-admi-
nistrativo, procedimiento ordinario 85/2004, interpuesto por Dª Isabel Sánchez
García ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Guadalajara
contra acuerdo plenario por el que se aprobaba y adjudicaba el Programa de
Actuación Urbanizadora de la Unidad de Ejecución SUE 05 B presentado por la
mercantil Guadahermosa Proyectos Urbanísticos, S.L.



HACIENDA.

Ordenanzas.-

MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES.

La Concejal Delegada de Hacienda, Sra. Valerio, da cuenta  de la
propuesta de modificación de las Ordenanzas Fiscales por la que se elevan en
general las tarifas el tanto por ciento resultante del Incremento Interanual del
Índice de Precios al Consumo correspondiente a los meses de agosto o sep-
tiembre; de la adaptación de las Ordenanzas a la Ley 58/2003, General Tributa-
ria, a excepción de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e
Inspección, pendiente de adaptación por la Secretaría General; de la modifica-
ción del período de cobranza a cuatrimestral de las tasas por los servicios de
agua, basura y alcantarillado, con un incremento aproximado del 15% de las
dos últimas, como consecuencia de la puesta en funcionamiento del Centro de
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos en Torija,  nueva adjudicación del
servicio de depuración de aguas residuales y duplicación del canon de vertidos
por la Confederación Hidrográfica del Tajo, manteniéndose las tarifas del servi-
cio  de  agua;  de  la  aproximación  del  tipo  de  gravamen del  Impuesto  sobre
Bienes Inmuebles al de otras ciudades de Castilla-La Mancha y del entorno; del
mantenimiento de las bonificaciones y exenciones de diversos impuestos a re-
sultas de conocer su repercusión en el presente ejercicio e indica que la pro-
puesta es un paso más para seguir con el cumplimiento del Plan de Sanea-
miento Financiero y para hacer frente a la programación de inversiones, pagos
de obras ejecutadas y no pagadas e ingresos de dudoso o difícil cobro con el
objetivo de sanear la economía municipal y proceder al pago puntual a los pro-
veedores.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, rechaza el
culto del anterior Equipo de Gobierno a incrementar las tarifas en el porcentaje
del Índice de Precios al Consumo previsto, que tras su fracaso obligó a una
fuerte subida en el año 2001 y a la elaboración por el actual Equipo de Go-
bierno del Plan de Saneamiento Financiero que hay que cumplir a pesar de que
Guadalajara es una de las ciudades con menor presión fiscal.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, insta a que la
subida sea general del 3’2% equivalente al Índice de Precios al Consumo inte-
ranual de septiembre, al mantenimiento del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
que con el incremento propuesto para el año 2004 y la subida del año 2003 su-
pondrá un incremento del 23%; se muestra en desacuerdo con la subida de las
tasas de basuras y alcantarillado cuyo estudio económico no contempla nuevos
contribuyentes y porque no se han incrementado las plantillas de los concesio-
narios de los servicios; señala que el Impuesto sobre el Incremento del valor de
los terrenos sube más del 3’2% al elevarse tanto la base imponible como el tipo
impositivo; aunque se debe ser razonablemente cauteloso con la concesión de
bonificaciones y exenciones, no se aporta el importe de las concedidas; no se
aporta el estudio de costes de los nuevos servicios que implanta el Patronato
Deportivo Municipal y se ratifica en las propuestas contenidas en las enmien-
das de su Grupo a las Ordenanzas Fiscales.



La Concejal Delegada de Hacienda, Sra. Valerio, anuncia que no
sólo se mantiene la bonificación en el Impuesto sobre Actividades Económicas,
sino que se ha formalizado convenio con la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha que contempla bonificaciones en el Impuesto sobre Construccio-
nes, Instalaciones y Obras para empresas ubicadas en el Polígono del Hena-
res; manifiesta que la política del Índice de Precios al Consumo previsto generó
una situación económica insostenible que obligó al anterior Equipo de Gobierno
a grandes subidas de las Ordenanzas en los años 2001, 2002 y 2003; que se
está ejecutando el programa electoral del Partido Socialista que contemplaba
un Plan de Saneamiento Financiero y que en ningún apartado recogió el ajuste
de la subida de los tributos al Índice de Precios al Consumo; la propuesta per-
mitirá ir actualizando la plantilla de trabajadores y mejorar los servicios, siendo
fiel reflejo de ello las distintas actuaciones a tratar en esta sesión plenaria; los
ciudadanos estarían preocupados si sólo se suben los tributos y no se mejoran
los servicios.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, considera
que el Sr. de las Heras no cree en el modelo que intenta defender y que le obli-
gó a una gran subida de las tarifas para el año 2002, siendo lo importante, no lo
que se recauda, sino en qué se invierte.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, se muestra ex-
pectante por saber en qué se va a invertir la subida de las Ordenanzas que tra-
tan en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles con gran voracidad por igual a las
viviendas de protección oficial que a las de alto valor; reseña la mayor asigna-
ción de ayudas que percibe el actual Equipo de Gobierno con cargo al Fondo
de Cooperación Local que viene a demostrar el partidismo en su distribución y
que si en el programa electoral del Partido Socialista no figuraba que no se su-
birían los tributos por encima del Índice de Precios al Consumo, sí hubo múlti-
ples manifestaciones en estos términos; justifica las subidas que tuvo que ha-
cer cuando era Equipo de Gobierno como consecuencia de adecuación del Ín-
dice de Precios al Consumo previsto al real, aumento de la tasa de aguas por
la Mancomunidad de Aguas del Sorbe y de la de basura por el nuevo precio del
contrato del servicio; que el anterior equipo de gobierno de una u otra forma
puso a disposición más de cuatro mil viviendas con algún grado de protección
pública y manifiesta que le gustaría conocer el desarrollo del Plan de Sanea-
miento  Financiero  y  espera ver  reducidos  los gastos  en el  Presupuesto  de
2005.

La Concejal Delegada de Hacienda, Sra. Valerio, señala que el in-
cremento del Impuesto sobre Bienes Inmuebles deberá destinarse a la minora-
ción recaudatoria del Impuesto sobre Actividades Económicas derivada de no
haberse producido las compensaciones prometidas por el  anterior  Gobierno
Central; así mismo señala los mayores gastos que se derivarán de la nueva
piscina cubierta y Patronato de Cultura, planes de pagos aplazados en virtud
de convenios, precio del gasóleo, gastos de personal, etc. y que el Plan de Sa-
neamiento Financiero ya prevé una minoración de gastos en el año 2004 de 4
millones y en el año 2005 de 2’5 millones de euros.

Sometidas a votación las enmiendas presentadas por el Grupo Po-
pular, obtienen 12 votos a favor, 13 en contra y ninguna abstención, por lo que
son rechazadas por mayoría.



La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, acuerda por mayoría de 13 votos a favor, 12 en
contra y ninguna abstención:

— Impuesto sobre Gastos Suntuarios (Cotos de Caza)

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación de los siguientes artículos de
la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  del  Impuesto  Gastos  Suntuarios  (Cotos  de
Caza), que regirá a partir del 1º de enero del año 2005, en los siguientes térmi-
nos:

Artículo 9.-  En todo lo relativo a infracciones y sanciones tributarias y
sus  distintas  calificaciones,  así  como  en  las  sanciones  que  a  las  mismas
correspondan en su caso, y su acción investigadora, se aplicarán las normas del
Capítulo VIII del Título I de la Ordenanza Fiscal General, concordantes con lo
dispuesto en los artículos 178 a 212 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y las demás disposiciones que resulten aplicables.

Disposición  Final  Primera.-  Para  todo  lo  no  específicamente
regulado en esta Ordenanza, serán de aplicación las normas contenidas en el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Ley General
Tributaria y en la Ordenanza Fiscal General.

Disposición Final Segunda.-  La presente Ordenanza Fiscal entrará
en  vigor  y  comenzará  a  aplicarse  a  partir  del  día  1  de  enero  de  2005,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

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 Sobre Actividades Económicas.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación de los siguientes artículos de
la Ordenanza Fiscal Reguladora del  Impuesto Sobre Actividades Económicas,
que regirá a partir del 1º de enero del año 2005, en los siguientes términos:

Artículo  1º.  El  Impuesto  sobre  Actividades  Económicas  es  un  tributo
directo  de  carácter  real  establecido  con  carácter  obligatorio  regulado  de
conformidad con lo que disponen los artículos 78 a 91 del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, ambos inclusive.



Artículo 2º.  apartado 2, c) El trashumante o trasterminante.

Artículo 4º.  Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17
de  diciembre,  General  Tributaria  siempre  que  realicen  en  territorio  nacional
cualquiera de las actividades que originan el hecho imponible.

Artículo 5º.  apartado 1, c) [segundo párrafo]:
● Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades civiles y
las entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria,  que  tengan  un  importe  neto  de  la  cifra  de  negocios  inferior  a
1.000.000 de euros.

Artículo 5º , apartado 1, c), regla 2ª
El importe neto de la cifra de negocios será, en el caso de los sujetos

pasivos del Impuesto sobre Sociedades o de los contribuyentes por el Impuesto
sobre la Renta de no Residentes, el del periodo impositivo cuyo plazo de pre-
sentación de declaraciones por dichos tributos hubiese finalizado el año ante-
rior al del devengo de este impuesto. En el caso de las sociedades civiles y las
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, el importe neto de la cifra de negocios será el que co-
rresponda al penúltimo año anterior al de devengo de este impuesto. Si dicho
periodo impositivo hubiera tenido una duración inferior al año natural, el importe
neto de la cifra de negocios se elevará al año.

Artículo 5º , apartado 1, i) [primer párrafo]
i)  Las  Entidades  sin  fines  lucrativos  que  cumplan  los  requisitos

establecidos en el artículo 3 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, por la que se
regula el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales  al  mecenazgo  por  las  explotaciones  económicas  desarrolladas  en
cumplimiento de su objeto o finalidad específica a que se refiere el artículo 7 de la
mencionada Ley.

Artículo 5º , apartado 2
Los beneficios regulados en las letras e), f) e i) del apartado anterior ten-

drán carácter rogado y se concederán, cuando proceda, a instancia de parte.

Artículo 7º
3.- Si una misma actividad se ejerce en varios locales, el sujeto pasivo

estará obligado a satisfacer tantas cuotas mínimas municipales, incrementadas
con el índice de situación regulado en el artículo 15, cuantos locales en los que
ejerza  la  actividad.  Si  en  un  mismo  local  se  ejercen  varias  actividades,  se
satisfarán tantas cuotas mínimas municipales cuantas actividades se realicen,
aunque el titular de éstas sea la misma persona o entidad.

Artículo 11º .  De  conformidad con lo  dispuesto  en la  Base Cuarta  del
artículo 85 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  las  cuotas



asignadas en las Secciones 1ª y 2ª de las tarifas se completarán con la cantidad
que resulte de aplicar el elemento tributario constituido por la superficie de los
locales en los que se realicen las actividades empresariales,  en los términos
previstos en la Regla 14.1.F de la Instrucción.

Artículo 12º , apartado 2 [último párrafo]:
En consecuencia, las instalaciones especificadas en las letras anteriores,

no se considerarán a efectos del elemento tributario de superficie regulado en la
Regla 14.1.F) de la presente Instrucción, ni tampoco a efectos del índice previsto
en el artículo 87 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Artículo 13º . La cuota tributaria será la resultante de aplicar las tarifas del
Impuesto, de acuerdo con los preceptos contenidos en el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, las tarifas y las instrucciones del Impuesto sobre Activida-
des Económicas y disposiciones que las complementen y desarrollen, y los coefi-
cientes regulados en los artículos siguientes.

Artículo 14º . Coeficiente de ponderación:
1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 del texto refundido

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, sobre las cuotas municipales se aplicará el
siguiente coeficiente de ponderación, en función del importe neto de la cifra de
negocios:

Artículo 15º.  Coeficiente de situación:

1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 del texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la escala de coeficientes que pondera la si-
tuación física del local, queda fijada de la manera siguiente:

Artículo 18º . La gestión del Impuesto se ajustará a lo establecido en el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en la Ley General Tributaria y en
la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección.

Disposición Final Primera.-  Para todo lo no específicamente regulado
en esta Ordenanza, serán de aplicación las normas contenidas en el texto re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Ley General Tribu-
taria y en la Ordenanza Fiscal General.

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  Bienes Inmue-
bles.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación los siguientes artículos de
la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto Municipal sobre Bienes Inmue-
bles, que regirá a partir del 1º de enero del año 2005, en los siguientes térmi-
nos:

Artículo  2º.-  De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  art.  57  del  R.D.
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  y  en  el  ejercicio  de  la  potestad
reglamentaria  reconocida  al  Ayuntamiento,  se  establece  el  “Impuesto  sobre
Bienes Inmuebles”.

Artículo 4º.-  Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas
naturales y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35-4 de la Ley
55/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que ostenten la titularidad del
derecho  que,  en  cada  caso,  sea  constitutivo  del  hecho  imponible  de  este
impuesto.

Artículo 5º.-  1. En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la
titularidad de los derechos que constituyen el hecho imponible de este impuesto,
los bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la
totalidad de la cuota tributaria en los términos previstos en la Ley 55/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.

2.  Responden  solidariamente  de  la  cuota  de  este  impuesto,  y  en
proporción a sus respectivas participaciones, los copartícipes o cotitulares de las
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, si figuran inscritos como tales en el Catastro Inmobiliario. De
no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo caso.

Artículo 10.-  
1.- El tipo de gravamen será el 0,490 cuando se trate de bienes inmuebles

urbanos y el 0,490 cuando se trate de bienes inmuebles rústicos.

Artículo 12º.- 

6.1. De conformidad con lo establecido en el artículo 74-4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, gozarán de una bonificación, en los
términos previstos en este apartado, de la cuota íntegra del impuesto a favor de
aquellos  sujetos  pasivos,  que  ostenten  la  condición  de  titulares  de  familia
numerosa, respecto del bien inmueble gravado que constituya vivienda habitual



de los mismos y por las cuantías anuales siguientes...

3. Para la determinación de esta bonificación resultarán de aplicación las
siguientes reglas: 

1º Para la determinación del concepto fiscal de vivienda habitual será de
aplicación el artículo 51 del Reglamento del IRPF aprobado por R.D. 214/1999,
de 5 de febrero.

Artículo 14.-  
7.- a) aquellas notificadas en la primera quincena del mes, hasta el día

20 del mes natural siguiente, o el inmediato hábil posterior.

b) Las notificadas en la segunda quincena del mes, hasta el día 5 del se-
gundo mes posterior, o el inmediato hábil posterior.

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.

—  Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de l Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación los siguientes artículos de la
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre construcciones, instalaciones
y obras, que regirá a partir del 1º de enero del año 2005, en los siguientes térmi-
nos:

Artículo 2º.- 
Son  sujetos  pasivos  de  este  impuesto,  a  título  de  contribuyentes,  las

personas  físicas,  personas  jurídicas  o  entidades  del  artículo  35.4  de  la  Ley
58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  que  sean  dueños  de  la
construcción, instalación y u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el
que se realice aquélla.

Artículo 3º.-
3.- El tipo de gravamen del Impuesto será el 3’82% de la base im-

ponible.

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 Municipa l sobre el incre-
mento del valor de los terrenos de naturaleza urban a.-

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación de los artículos 7, 8 y 14 de
la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto Municipal sobre el incremento
del valor de los terrenos de naturaleza urbana, que regirá a partir del 1º de ene-
ro del año 2005, en los siguientes términos:

Artículo 7º.-  
1. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior,

tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona
física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003,
de 7 de diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se
constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente
sea una persona física no residente en España.

a)  En  las  transmisiones  de  terrenos  o  en  la  constitución  o
transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título
lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a la que se refiere el
artículo 35-4 de la citada Ley, que adquiera el terreno o a cuyo favor se
constituya o transmita el derecho real de que se trate.

b)  En  las  transmisiones  de  terrenos  o  en  la  constitución  o
transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título
oneroso,  la persona física o jurídica,  o la entidad a que se refiere el
artículo 35-4 de la citada Ley, que transmita el terreno, o que constituya
o transmita el derecho real de que se trate.

2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior,
tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona
física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35-4 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno a cuyo favor se
constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente
sea una persona física no residente en España.

Artículo 8.-
3.- El porcentaje anteriormente citado será el que resulte de multiplicar el

número de años transcurridos desde la anterior transmisión por el correspon-
diente porcentaje anual que será:

a) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo
comprendido entre uno y cinco años:3,6%

b) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo
de hasta diez años:3,4%

c) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo
de hasta quince años: 3,1%

d) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo
de hasta veinte años: 2,9%



Artículo 14º.-
La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a la base imponi-

ble el tipo del 29’9%.

Artículo 15º.-
De conformidad con lo establecido en el artículo 108.4 del Real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, gozarán de una bonificación del 30 %
de la cuota íntegra del impuesto, la transmisión o constitución de derechos reales
de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte,
de la vivienda habitual que lo fuera del causante, y a favor de los descendientes y
adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes siempre que para todos
ellos la vivienda transmitida vaya a constituir su vivienda habitual y tal adquisición
y  condición  se  mantenga  durante  los  5  años  siguientes  al  fallecimiento  del
causante, salvo que falleciese dentro de ese plazo, y no sean propietarios de
cualquier  otra  vivienda.  Deberá  acreditarse  la  convivencia  con  el  causante
durante los dos años anteriores al fallecimiento de éste.

En  caso  de  no  cumplirse  este  requisito...  resultarán  aplicables  las
siguientes reglas:

- Para  la  determinación  del  concepto  fiscal  de  vivienda  habitual  será  de
aplicación el art. 51 del Reglamento del IRPF aprobado por R.D. 214/1999, de
5 de febrero.

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 Sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación de los siguientes artículos de
la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecáni-
ca, que regirá a partir del 1º de enero del año 2005, en los siguientes términos:

Artículo 1º .- El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un
tributo directo establecido con carácter obligatorio en el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5  de marzo,  y  regulado de conformidad con lo  que disponen los
artículos 92 a 99, ambos inclusive, de dicha disposición.

Artículo 3º .- Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o
jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso



de circulación.

Artículo 5º .-  1. Las cuotas del impuesto serán las resultantes de aplicar
sobre las establecidas en el artículo 95 del texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, el coeficiente 1,65  

POTENCIA Y CLASE DE VEHICULOS EUROS
a) Turismos  
De menos de 8 caballos fiscales 20’84
De 8 hasta 11’99 caballos fiscales 56’24
De 12 hasta 15’99 caballos fiscales 118’72
De 16 hasta 19’99 caballos fiscales 147’84
De 20 caballos fiscales en adelante 184’80

b) Autobuses  
De menos de 21 plazas 137’44
De 21 a 50 plazas 195’76
De más de 50 plazas 244’68

c) Camiones  
De menos de 1.000 kg. de carga útil 69’76
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil 137’44
De más de 2.999 a 9.999 kg. carga útil 195’76
De más de 9.999 kg. de carga útil 244’68

d) Tractores  
De menos de 16 caballos fiscales 29’16
De 16 a 25 caballos fiscales 45’84
De más de 25 caballos fiscales 137’44

e)  Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de
tracción mecánica.  
De menos de 1.000 kg. de carga útil 29’16
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil 45’84
De más de 2.999 kg. de carga útil 137’44

f) Otros vehículos  
Ciclomotores 7’28
Motocicletas hasta 125 c.c 7’28
Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c 12’48
Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c 25’00
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c 49’96
Motocicletas de más de 1.000 c.c 99’96

Artículo  6º  1.  El  importe  de la  cuota  del  impuesto  se prorrateará por
trimestres naturales 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 de vehículo y ello desde el
momento  en  que  se  produzca  dicha  baja  temporal  en  el  Registro  Público
correspondiente,  así  como  en  los  casos  de  alta  del  vehículo  procedente  de
anterior situación de baja.

Artículo 8º
2. Respecto de los expresados vehículos, a los efectos de lo previsto en el

artículo 99 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el sujeto pasivo,
una vez matriculado el mismo en la Jefatura Provincial de Tráfico y previamente a
la obtención del permiso de circulación, practicará, en los impresos habilitados al
efecto  por  la  Administración  municipal,  la  autoliquidación  del  impuesto,  e
ingresará su importe en la Tesorería Municipal.

Artículo 10º.  Se elimina, pasando el artículo 11 a ser el número 10.

Artículo 10º.  En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas
clasificaciones, así como a las sanciones que a las mismas correspondan en
cada  caso,  se  aplicará  lo  dispuesto  en  la  Ley  General  Tributaria  y  en  la
Ordenanza Fiscal General.

Disposición  Final  Primera.-  Para  todo  lo  no  específicamente
regulado en esta Ordenanza, serán de aplicación las normas contenidas en el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Ley General
Tributaria y en la Ordenanza Fiscal General.

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 siguientes artículos de
la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por prestación del servicio Munici-
pal de agua, que regirá a partir del 1º de enero del año 2005, en los siguientes
términos:

Artículo 2º. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del
Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la
"Tasa  por  prestación  del  servicio  municipal  de  agua",  que  se  regirá  por  la
presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo
57 del citado texto refundido.



Artículo 3º
2.-  Las  autorizaciones  para  acometida  a  la  red  general  así  como  la

concesión y contratación del suministro.

Se elimina el apartado III OBLIGACION DE CONTRIBUIR y el artículo 4,
modificándose correlativamente la numeración de los siguientes apartados y
artículos.

Artículo 4º. 1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas y locales
ubicados  en  los  lugares,  plazas,  calles  o  vías  públicas  en  que  se  preste  el
servicio,  ya  sea  a  título  de  propietario  o  de  usufructuario,  habitacionista,
arrendatario o, incluso de precario.

Artículo 5º.  La responsabilidad solidaria o subsidiaria en el pago de la
deuda tributaria se exigirá de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, 42
y 43 de la Ley General Tributaria.

Artículo 6º. Constituye la base de gravamen:
1. En las autorizaciones para acometidas a la red general y concesión y

contratación del suministro: el diámetro de la acometida expresado en milímetros.

Artículo 7º.  Las cuotas se determinarán según los epígrafes de la siguiente:

T A R I F A

Epígrafe 2 . Concesión y contratación del servicio: en viviendas, estable-
cimientos industriales o comerciales, obras y otros aprovechamientos:
2.1. Para contadores de hasta 13 mm. 12’91 €
2.2. Para contadores de más de 13 hasta 25 mm. 16’94 €
2.3. Para contadores de más de 25 hasta 30 mm. 20’98 €
2.4. Para contadores de más de 30 hasta 40 mm. 25’02 €
2.5. Para contadores de más de 40 hasta 50 mm. 29’04 €
2.6. Para contadores de más de 50 hasta 65 mm. 33’07 €
2.7. Para contadores de más de 65 hasta 80 mm. 37’11 €
2.8. Para contadores de más de 80 hasta 100 mm. 41’15 €
2.9. Para contadores de más de 100 mm. 45’18 €

Epígrafe 3.1.  Suministro de agua: el volumen de agua consumida en cada
período cuatrimestral, 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 cua-
cuatrimestre:
— De 0 hasta 27 m3 (0-222 litros por vivienda y día) 0’26 €
— Más de 27 m3 hasta 60 m3 (223-500 litros por vivienda y día) 0’27 €
— Más de 60 m3 (más de 500 litros por vivienda y día) 0’34 €



3.1.2. Usos comerciales e industriales y otros: Por cuatrimestre:
— De 0 m3 hasta 27 m3 (0-222 litros/día) 0’26 €
— Más de 27 m3 hasta 733 m3 (223-6.111 litros/día) 0’27 €
— Más de 733 m3 (más de 6.111 litros/día) 0’33 €

Artículo 8º  (último párrafo)
Cuando  se  registre  una  anomalía  en  el  contador  y  durante  el  tiempo

prudencial  que  transcurra  hasta  la  sustitución  o  reparación  del  mismo,  se
computará como consumo un volumen igual al facturado en la misma época del
año anterior. A falta de esta referencia la facturación se hará tomando como base
los cuatrimestres anteriores con el límite de un año.

Artículo 14º.  Los contribuyentes sujetos a la tasa que se regula en esta
Ordenanza,  presentarán  en  el  Registro  General  de  este  Ayuntamiento,  las
correspondientes  solicitudes  de  alta,  baja  o  alteración  de  los  servicios
autorizados, por medio de los impresos que, al efecto, facilite la administración
del Servicio.

Se eliminan los apartados 2 y 3 de este artículo.

Se  eliminan  los  artículos  16  y  17,  modificándose  correlativamente  la
numeración de los siguientes artículos.

Artículo 17º.  Se devengan las tasas y nace la obligación de contribuir
desde que se inicie la prestación del servicio o se detecte el uso de agua de la
red pública, haya sido  o no firmado el contrato correspondiente con periodicidad
cuatrimestral.

Artículo 19º.  En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas
clasificaciones, así como a las sanciones que a las mismas correspondan en
cada  caso,  se  aplicará  lo  dispuesto  en  la  Ley  General  Tributaria  y  en  la
Ordenanza Fiscal General.

Disposición Final  Primera.-  Para todo lo que no esté específica-
mente regulado en esta Ordenanza serán de aplicación las normas contenidas en
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Ley General
Tributaria y en la Ordenanza Fiscal General.

Disposición  Final  Segunda.-  La  presente  modificación  de
Ordenanza Fiscal, una vez aprobada definitivamente y publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia, entrará en vigor en el cuatrimestre natural siguiente a su
aprobación definitiva, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

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 los siguientes artículos de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por prestación del servicio de alcanta-
rillado, que regirá a partir del 1º de enero del año 2005, en los siguientes térmi-
nos:

Artículo 2º  De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la
"Tasa de alcantarillado", que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas
normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado texto refundido.

Desaparece el apartado III OBLIGACION DE CONTRIBUIR y el artículo 4,
modificándose  correlativamente  la  numeración  de  los  siguientes  apartados  y
artículos.

Artículo 4º. 1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria que sean:

Artículo 5º . La responsabilidad solidaria o subsidiaria en el pago de la
deuda tributaria se exigirá de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, 42
y 43 de la Ley General Tributaria.

Artículo  7º  Las  cuotas  se  determinarán  según  los  epígrafes  de  la
siguiente:

TARIFA

Epígrafe 1. Servicios a que se refiere el apartado 1 del artículo an-
terior
1.1  Por cada vivienda, local o parcela 23’13 €

Epígrafe 2.1. Servicios a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior: por
cada m3 suministrado y aforado por contador.
2.1.1. Usos domésticos 0’24 €
2.1.2. Usos industriales 0’39 €

Epígrafe 2.2. Término fijo mensual a que se refiere el apartado 2 del artículo
anterior: por cada contador y según calibre del mismo, expresado en milíme-
tros.
2.2.1. Para secciones de hasta 13 mm. 0’64 €
2.2.2. Para secciones de más de 13 hasta 25 mm. 2’34 €



2.2.3. Para secciones de más de 25 hasta 30 mm. 3’23 €
2.2.4. Para secciones de más de 30 hasta 40 mm. 4’12 €
2.2.5. Para secciones de más de 40 hasta 50 mm. 5’00 €
2.2.6. Para secciones de más de 50 hasta 65 mm. 5’91 €
2.2.7. Para secciones de más de 65 hasta 80 mm. 6’84 €
2.2.8. Para secciones de más de 80 hasta 100 mm. 7’73 €
2.2.9. Para secciones de más de 100 mm. 8’62 €

Artículo 10º.  Desaparecen los apartados 2 y 3 del antiguo artículo 11.

Desaparece el artículo 12, modificándose correlativamente la numeración
de los siguientes artículos.

Artículo 11º.
1.- La obligación de contribuir nace desde el momento en que se inicie la

actividad municipal o preste el servicio que constituye su hecho imponible, con
periodicidad cuatrimestral, entendiéndose iniciada la misma: 

a) En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia de
acometida, si el sujeto pasivo la formulase expresamente.

b) Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red de alcantarillado
municipal.  El  devengo por  esta  modalidad  de la  Tasa se producirá  con
independencia de que se haya obtenido o no la licencia de acometida y sin
perjuicio de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse
para su autorización.

2.- Los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y
residuales, y de su depuración tienen carácter obligatorio para todas las fincas del
Municipio que tengan fachada a calles,  plazas o vías  públicas en que exista
alcantarillado, siempre que la distancia entre la red y la finca no exceda de cien
metros,  y  se  devengará  la  tasa  aún  cuando  los  interesados  no  procedan  a
efectuar la acometida a la red.

Artículo  12º.  En  todo  lo  relativo  a  infracciones  y  sus  distintas
clasificaciones, así como a las sanciones que a las mismas correspondan en
cada  caso,  se  aplicará  lo  dispuesto  en  la  Ley  General  Tributaria  y  en  la
Ordenanza Fiscal General.

Desaparece  el  apartado  X  RECAUDACION  y  el  artículo  13,
modificándose correlativamente la numeración de los restantes artículos.

Disposición Final Primera.-  Para todo lo que no esté específicamente
regulado en esta Ordenanza serán de aplicación las normas contenidas en el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Ley General
Tributaria y en la Ordenanza Fiscal General.

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 de los siguientes artículos 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 2005, en los si-
guientes términos:

Artículo 2º. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la
"Tasa por concesión de licencia de apertura de establecimientos", que se regirá
por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el ar-
tículo 57 del citado texto refundido.

Artículo 3º , apartado 2, se añade la letra d)
d) El traspaso o cambio de titular.

Artículo 4º. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurí-
dicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, titulares de la actividad que se pretende desarrollar
o, en su caso, se desarrolle en cualquier establecimiento industrial o mercantil.

Artículo 5º.  La responsabilidad solidaria o subsidiaria en el pago de la
deuda tributaria se exigirá de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, 42
y 43 de la Ley General Tributaria.

Artículo 8º.-  La cuota tributaria mínima, en todo caso, será de 105’12 €.

Artículo  13º.-  En  todo  lo  relativo  a  infracciones  y  sus  distintas
clasificaciones, así como a las sanciones que a las mismas correspondan en
cada  caso,  se  aplicará  lo  dispuesto  en  la  Ley  General  Tributaria  y  en  la
Ordenanza Fiscal General.

Disposición Final Primera.-  Para todo lo que no esté específicamente
regulado en esta Ordenanza serán de aplicación las normas contenidas en el
texto  refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  en  la  Ley
General Tributaria y en la Ordenanza Fiscal General.

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 de los siguientes artículos de
la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por otorgamiento de licencias y au-
torizaciones administrativas de autotaxis y demás vehículos de alquiler, que regi-
rá a partir del 1º de enero del año 2005, en los siguientes términos:

Artículo 2º . De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la
"Tasa por otorgamiento de licencia y autorizaciones administrativas de auto-taxis
y demás vehículos de alquiler", que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal,
cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado texto refundido.

Artículo 4º.  Están obligados al pago de la Tasa en concepto de sujetos
pasivos contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades, a que se
refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
siguientes:

Artículo 5º.-  La responsabilidad solidaria o subsidiaria en el pago de la
deuda tributaria se exigirá de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, 42
y 43 de la Ley General Tributaria.

Artículo  6º.-  La  cuota  tributaria  se  determinará  por  una  cantidad  fija
señalada  según  la  naturaleza  del  servicio  o  actividad,  de  acuerdo  con  la
siguiente:

TARIFA
EUROS

Epígrafe 1. Concesión y expedición de licencias de Au-
to-taxi 198’95

Epígrafe 2. Autorización para transmisión de licencias  
2.1Transmisiones "inter vivos" de licencias de auto-taxi 149’23
2.2 Primera transmisión "mortis causa" de licencias au-
to-taxi,en favor de los herederos forzosos 103’19
2.3 Ulteriores transmisiones de licencias de auto-taxi,
indicadas en el epígrafe 2.2. 185’69

Epígrafe 3. Sustitución de vehículos.  
3.1 De licencia de auto-taxi 99’44

Epígrafe 4. Revisión de vehículos.  
4.1 Revisión anual ordinaria 33’09



4.2 Revisiones extraordinarias, a instancia de parte 49’73

Epígrafe 5. Expedición del permiso municipal de condu-
cir:  
5.1 Por la expedición del permiso municipal de conducir
vehículos de servicio público 9’80

Epígrafe 6. Expedición de duplicados de licencias y per-
misos conducir.  
6.1 Por la expedición de cada uno de ellos 4’89

Artículo 10º . En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas
clasificaciones, así como a las sanciones que a las mismas correspondan en
cada  caso,  se  aplicará  lo  dispuesto  en  la  Ley  General  Tributaria  y  en  la
Ordenanza Fiscal General.

Disposición Final Primera. - Para todo lo que no esté específicamente
regulado en esta Ordenanza serán de aplicación las normas contenidas en el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Ley General
Tributaria y en la Ordenanza Fiscal General.

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 Ayuda a Domic ilio.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 1º de la Orde-
nanza Fiscal Reguladora de la Tasa por prestación del servicio de Ayuda a Do-
micilio, que regirá a partir del 1º de enero del año 2005, en los siguientes térmi-
nos:

Artículo 1º.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA. 
En uso de las facultades reconocidas por los artículos 133.2 y 142 de la

Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, y al amparo de los artículos 15 a 27 del texto re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece en el término municipal de
Guadalajara y barrios anexos la “Tasa por prestación del Servicio de Ayuda a
Domicilio”, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.

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



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

- Tasa por prestación del Servicio de Recogida de B asuras.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación de los siguientes artículos de
la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por prestación del servicio de Re-
cogida de Basuras, que regirá a partir del 1º de enero del año 2005, en los si-
guientes términos:

Artículo 2º
1.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece
la "Tasa por recogida de basuras ", que se regirá por la presente Ordenanza
Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado texto
refundido.

Se elimina el apartado III OBLIGACION DE CONTRIBUIR y el artículo 4,
modificándose correlativamente los siguientes apartados y artículos.

Artículo 4º
1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las

entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2004, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los
lugares, plazas, calles o vías públicas en que se preste el servicio, ya sea a título
de  propietario  o  de  usufructuario,  habitacionista,  arrendatario  o,  incluso  de
precario.

Artículo 5º.-  La responsabilidad solidaria o subsidiaria en el pago de la
deuda tributaria se exigirá de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, 42
y 43 de la Ley General Tributaria.

Artículo 8º.-  La cuantía de las cuotas se determinará conforme a los
epígrafes 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 85’44
2.- Alojamiento.-
2.1 De 11 a 20 plazas 675’12
2.2 De 21 a 60 plazas 845’70
2.3 De más de 60 plazas 1.272’36
3.- Centros de Primer Grado.-
3.1 Comercios y Servicios 126’84
3.2 Tabernas y similares 170’88



3.3 Bares 256’11
3.4 Industrias 256’11
4.- Centros de Segundo Grado.-
4.0 Comercios y Servicios 297’60
4.1 Cafeterías, cafés y similares 341’49
4.2 Restaurantes y bares-restaurante 426’69
4.3 Salas de fiesta, discotecas y bingos 426’69
4.4 Carnicerías, pescaderías, fruterías y similares 426’69
4.5 Supermercados, economatos y cooperativas 512’07
4.6 Grandes almacenes 548’31
4.7 Almacenes al por mayor de alimentación 548’31
4.8 Almacenes al por mayor de frutas 682’89
4.9 Industrias 682’89

Artículo 9º .  El  período impositivo  comprende el  año natural  y  a él  se
refieren las cuotas señaladas en el artículo anterior.

Dichas  cuotas  tienen  el  carácter  de  prorrateables  por  cuatrimestres
naturales completos, devengándose por terceras partes el día primero de cada
cuatrimestre  natural,  salvo  que  la  obligación  de  contribuir  naciese  con
posterioridad, en cuyo caso habrá de entenderse producido el devengo en el
momento de nacer dicha obligación.

Se eliminan el apartado IX RECAUDACION y los artículos 11, 12 y 13,
modificándose correlativamente la numeración de los restantes artículos.

Artículo 10º.-  La tasa se devenga y nace la obligación de contribuir desde
el momento en que se preste el servicio, con periodicidad cuatrimestral, si bien se
entenderá,  dada  la  naturaleza  de  recepción  obligatoria  del  mismo,  que  tal
prestación tiene lugar cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio
municipal de recogida de basuras en las calles o lugares en donde se hallen
situados los locales, establecimientos o viviendas.

Artículo 11º.-  Dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se de-
vengue por primera vez la tasa, los sujetos pasivos deberán presentar la corres-
pondiente declaración de alta en el padrón.

Las altas presentadas por los interesados o descubiertas por la acción
investigadora de la Administración Municipal, surtirán efecto en el cuatrimestre
en que se produzcan.

Artículo 12º . En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas
clasificaciones, así como a las sanciones que a las mismas correspondan en
cada  caso,  se  aplicará  lo  dispuesto  en  la  Ley  General  Tributaria  y  en  la
Ordenanza Fiscal General.

Se eliminan los restantes párrafos de este artículo.

Se eliminan los artículos 14 y 15.



Disposición Final Primera.-  Para todo lo que no esté específicamente
regulado en esta Ordenanza serán de aplicación las normas contenidas en el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Ley General
Tributaria y en la Ordenanza Fiscal General.

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 de los siguientes artículos de
la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por prestación de los servicios del
Cementerio Municipal, que regirá a partir del 1º de enero del año 2005, en los si-
guientes términos:

Artículo 2º. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la
"Tasa por prestación de los servicios del Cementerio Municipal", que se regirá por
la  presente  Ordenanza  Fiscal,  cuyas  normas  atienden  a  lo  prevenido  en  el
artículo 57 del citado texto refundido.

Se eliminan el apartado III OBLIGACION DE CONTRIBUIR y el artículo
4, modificándose correlativamente la numeración de los siguientes apartados y
artículos.

Artículo 5º.-  La responsabilidad solidaria o subsidiaria en el pago de la
deuda tributaria se exigirá de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, 42
y 43 de la Ley General Tributaria.

Artículo  7º.-  Las  cuotas  se  determinarán  según  los  epígrafes  de  la
siguiente:

TARIFA

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 169’64
1.2 Por adjudicación de nuevas sepulturas para cuatro

cuerpos, en Cementerio de la Capital. 1.673’40
1.3 Por cada adjudicación de nicho para inhumación de 775’97



un cadáver
1.4 Por cada adjudicación de columbarios grandes para

inhumación de restos 273’65
1.5 Por cada adjudicación de columbarios pequeños para

inhumación de restos 213’72
1.6 Por adjudicación de terreno para construcción de se-

pulturas en los Barrios anexionados 79’29
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 130’51
2.2 Por cada inhumación en sepultura, nicho y en colum-

bario grande 91’22
2.3 Por cada inhumación no comprendida en apartados

anteriores 54’85
Epígrafe 3. Derechos por cesión de uso por 10 años  
3.1 Adjudicación de sepulturas para tres cuerpos 65’42
3.2 Adjudicación de sepulturas de párvulos para tres cuer-

pos 22’12
3.3 Adjudicación de nichos en el Cementerio del Barrio de

Usanos 103’37
Epígrafe 4. Derechos de inhumación en sepulturas cedidas
por 10 años o en sus prórrogas  
4.1 En sepultura ordinaria 48’52
4.2 En sepultura de párvulos 15’83
4.3 En nichos del Cementerio del Barrio de Usanos 91’21
Epígrafe 5.  Renovaciones de sepulturas cedidas por diez
años  
5.1 El tanto por cien que corresponda de las tarifas conte-

nidas en el epígrafe 3 de la presente Ordenanza en
función del periodo de renovación que resulte neces-
ario para cubrir el plazo de diez años desde la muerte
real.

Epígrafe 6. Exhumación de cadáveres y restos  
6.1 Por cadáver, durante los dos primeros años siguientes

a la muerte real 125’00
6.2 Por  cadáver  que  supere  el  período  indicado  en  el

apartado 6.1. sin exceder de 10 años de la muerte
real 168’71

6.3 Por restos de cada cuerpo de sepultura que supere
los diez años de la muerte real y cenizas 63’29

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 52’72

 7.2 En sepulturas cedidas por diez años o en sus prórro-
gas 39’05

Epígrafe 8.  Licencias para construcción de panteones y
sepulturas  



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 Ce-
menterio  
9.1 Por día o fracción hasta el momento de la inhuma-

ción o traslado a otro Cementerio 10’53
Epígrafe 10. Derechos de Sala de Autopsia  
10.1 Por cada autopsia 42’18
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-
yuges e hijos 175’06

11.2 Por inscripción de las demás transmisiones 248’69
Epígrafe 12.  Por entrada de vehículos en el Cementerio
portando material de construcción o trabajo, para su colo-
cación en sepultura  
12.1 Furgonetas 6’99
12.2 Camiones 11’96

Artículo 8º.-  Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde
que tenga lugar la prestación de los servicios a que se refiere el artículo 3 de esta
ordenanza.

Se eliminan el apartado IX RECAUDACION, y los artículos 16 y 17, mo-
dificándose correlativamente la numeración de los siguientes apartados y artí-
culos.

Artículo 16º.  En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas
clasificaciones, así como a las sanciones que a las mismas correspondan en
cada caso, se aplicará lo dispuesto en la Ley General Tributaria y en la Ordenan-
za Fiscal General.

Disposición Final Primera.- Para todo lo que no esté específicamente re-
gulado en esta Ordenanza serán de aplicación las normas contenidas en el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Ley General Tribu-
taria y en la Ordenanza Fiscal General.



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 2005, en los siguientes términos:

Artículo 2º.-  De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,  este Ayuntamiento establece la
“Tasa  por  expedición  de  documentos  administrativos”,  que  se  regirá  por  la
presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo
57 del citado texto refundido.

Artículo 4º.-  Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17
de  diciembre,  General  Tributaria,  que  soliciten,  provoquen  o  en  cuyo  interés
redunde la tramitación del documento o expediente de que se trate.

Artículo 5º.-  La responsabilidad solidaria o subsidiaria en el pago de la
deuda tributaria se exigirá de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, 42
y 43 de la Ley General Tributaria.

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 1’35 €.

1-B Sobre condiciones urbanísticas de solares,
dotación de servicios, condiciones de edificabilidad
 y análogas 9’05 €.

Las cuotas por certificaciones que se expresan en los apartados ante-
riores se entenderán referidas al último quinquenio, debiendo abonarse además
0’80 € 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 9’05 €.

4.- Elaboración de informes de accidentes de tráfico soli-
citados por entidades aseguradoras, particulares im-
plicados y letrados que los representan

5.- Impresos de autoliquidaciones
6.- Fotocopias, por cada una

7.- 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 9’80 € 21’15 €
1/1000 A3 3’00€ 14’35€
1/1000 A4 2’45 € 11’30 €
1/2000 A3 5’30 € 14’70 €
1/2000 A4 3’10 € 13’30 €
1/5000 Hoja completa 17’35 € 28’70 €
1/5000 A3 3’85 € 15’15 €
1/5000 A4 3’05 € 12’25 €
1/10000 A0 18’90 € 30’20 €
1/10000 A3 4’50 € 17’35 €
1/10000 A4 3’75 € 12’85 €
1/100000 Tamaño único 3’00 € 6’80 €

b).- Cartografía parcelaria urbana.

Escala Tamaño copia
Fotocopia o co-
pia en papel he-

liográfico

Copia en papel vege-
tal

1/1000 Hoja completa 12’85 € 24’15 €
1/1000 A3 4’25 € 15’60 €
1/1000 A4 3’60 € 14’95 €
1/2000 A3 4’80 € 16’10 €
1/2000 A4 3’90 € 15’15 €
1/5000 Hoja completa 20’40 € 31’70 €
1/5000 A3 5’20 € 16’50 €
1/5000 A4 4’10 € 15’40 €

Gráfico de distribución de hojas: 11’30 €.

c).- Plan General de Ordenación Urbana.
- Ejemplar completo, incluidas Normas. 3.774’95 €.
- Documentación parcial:

Capítulo de texto y/o parte de los planos. 75’50 €.
Fotocopias sueltas de texto tamaño A3. 4’40 €.



Fotocopias sueltas de texto tamaño A4. 2’80 €.
Plano suelto a escala 1/1000. 21’15 €.

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 67’95 €
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. 0’90 €
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 56’60 €

4) Será independiente el coste de los soportes informáti-
cos (cintas magnéticas o disquetes).
- Diskette 3½” HD, por unidad 2’25 €

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.)

0’90 €
0’05 €

e).- Fotografía aérea (fotograma).
- Fotocopia a escala 1/5000. 1’40 €.
- Fotocopia a escala 1/20.000. 1’45 €.
- Gráfico de vuelo. 3’75 €.

f).- Callejero.
- Escala 1/5000. 24’15 €.
- Escala 1/2500. 33’95 €.
- Fotocopia tamaño DIN A-4 (escala 1/5000) 4’20 €.
- Fotocopia tamaño DIN A-3 (escala 1/5000) 5’25 €.
- Fotocopia tamaño DIN A-4 (escala 1/2500) 4’60 €.
- Fotocopia tamaño DIN A-3 (escala 1/2500) 5’65 €.
- Plano callejero de la ciudad 2’15 €.

g).-  Coordenadas (X, Y, Z) de vértices de red básica y secundaria y puntos de
apoyo.

El precio establecido se cifra en 12’10 €/vértice.

Artículo 12º.-  En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas
clasificaciones, así como a las sanciones que a las mismas correspondan en
cada  caso,  se  aplicará  lo  dispuesto  en  la  Ley  General  Tributaria  y  en  la
Ordenanza Fiscal General.



Disposición Final  Primera.-  Para todo lo que no esté específicamente
regulado en esta Ordenanza serán de aplicación las normas contenidas en el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Ley General
Tributaria y en la Ordenanza Fiscal General.

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 los siguientes artículos de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por prestación del servicio de recogi-
da de vehículos de la vía pública e inmovilización de los estacionados antirregla-
mentariamente que regirá a partir del 1º de enero del año 2005, en los siguientes
términos:

Artículo 2º. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la
"Tasa por recogida de vehículos de la vía pública y por la inmovilización de los
estacionados antirreglamentariamente", que se regirá por la presente Ordenanza
Fiscal cuyas normas atienden a lo prevenido en el  artículo 57 del citado texto
refundido, en relación con la Disposición Adicional Sexta del mismo texto legal y
con los artículos 292 y 292 bis del Código de la Circulación.

Se elimina el apartado III OBLIGACION DE CONTRIBUIR y el artículo 4,
modificándose  correlativamente  la  numeración  los  siguientes  apartados  y
artículos.

Artículo 6º.-  Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir con la
iniciación de la prestación del servicio.

Se  entenderá  que  se  ha  iniciado  la  prestación  del  servicio  cuando el
equipo encargado de la misma se haya desplazado hasta las inmediaciones de
los vehículos cuya retirada o inmovilización proceda.

Artículo 8º
1.- No serán devueltos a sus propietarios ninguno de los vehículos que

hubieren sido objeto de recogida mientras no se haya hecho efectivo el pago de
los  derechos  establecidos  en  el  artículo  6º,  salvo  que,  en  caso  de haberse
interpuesto reclamación fuese depositado o afianzado el importe de la liquidación
en la cuantía y formas previstas en el artículo 14.2 del texto refundido de la Ley



Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo. El pago de la liquidación de la presente tasa no excluye,
en  modo alguno,  el  de  las  sanciones  o  multas  que  fueren  procedentes  por
infracción de las normas de circulación o policía urbana.

Disposición Final Primera.-  Para todo lo que no esté específicamente
regulado en esta Ordenanza serán de aplicación las normas contenidas en el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Ley General
Tributaria y en la Ordenanza Fiscal General.

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 2005, cuyas tarifas son las si-
guientes:

Artículo 2º . De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la
"Tasa por prestación del servicio de extinción de incendios", que se regirá por la
presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el 57 del
citado texto refundido.

Artículo 4º
1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y

las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria, usuarios de las fincas siniestradas que hayan sido
objeto de la prestación del servicio, entendiéndose por tales según los casos,
los propietarios, usufructuarios, inquilinos y arrendatarios de dichas fincas.

2.- Cuando se trate de la prestación de servicios de salvamento y otros
análogos, será sujeto pasivo contribuyente la persona física o jurídica y la enti-
dad del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que los haya solicitado o en
cuyo interés redunde.

Artículo 5º.  La responsabilidad solidaria o subsidiaria en el pago de la
deuda tributaria se exigirá de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, 42
y 43 de la Ley General Tributaria.

Artículo 7. 



2.- A tal efecto se aplicará la siguiente:
TARIFA

Epígrafe  1.  Personal:  Por  cada  hora  o  fracción  invertida  en  la
prestación del servicio computándose desde la salida hasta el regreso al Par-
que:

1.1 Por cada Bombero............................................14’85 €
1.2 Por cada Conductor..........................................14’85 €
1.3 Por cada Cabo..................................................15’84 €
1.4 Por cada Sargento............................................18’24 €
1.5 Por cada Arquitecto...........................................26’74 €
Epígrafe 2. Material:  Por cada hora o fracción invertida en la pres-

tación del servicio computándose desde la salida hasta el regreso al Parque:
2.1 Por cada vehículo.............................................15’23 €
2.2 Por cada autobomba-tanque.............................15’23 €
2.3 Por cada autoescala..........................................20’30 €
Epígrafe 3. Desplazamiento:  Por cada kilómetro o fracción recorri-

do desde la salida hasta el regreso al Parque:
3.1 Por cada vehículo que actúe compután-

dose ida y vuelta..........................0’51 €

Artículo 10º . En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas
clasificaciones, así como a las sanciones que a las mismas correspondan en
cada  caso,  se  aplicará  lo  dispuesto  en  la  Ley  General  Tributaria  y  en  la
Ordenanza Fiscal General.

Disposición Final Primera .- Para todo lo que no esté específicamente
regulado en esta Ordenanza serán de aplicación las normas contenidas en el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Ley General
Tributaria y en la Ordenanza Fiscal General.

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 utilización de las dependenci as e instalaciones mu-
nicipales para la celebración de matrimonios civile s.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 5º de la Orde-
nanza Fiscal Reguladora de la Tasa por prestación utilización de las dependen-
cias e instalaciones municipales para la celebración de matrimonios civiles, que
regirá a partir del 1º de enero del año 2005, en los siguientes términos:

Artículo 5.  La cuota tributaria será la siguiente tarifa:



1. Los viernes por la mañana, cuando al menos uno de los dos contra-
yentes que vayan a utilizar dichas instalaciones esté empadronado en Guada-
lajara, la tarifa será de 68,11 euros. Cuando ninguno de los dos contrayentes
esté empadronado en Guadalajara capital la cuota será de 102,17 euros.

2. Los viernes por la tarde y los sábados por la mañana, cuando al me-
nos uno de los dos contrayentes que vayan a utilizar dichas instalaciones esté
empadronado en Guadalajara, la tarifa será de 129 euros. Cuando ninguno de
los dos contrayentes esté empadronado en Guadalajara capital la cuota será
de 194,02 euros.

Las presentes modificaciones entrarán en vigor al día siguiente de su pu-
blicación en el Boletín Oficial de la Provincia y permanecerán en vigor en tanto
no se acuerde su modificación o derogación.

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

- Tasa del servicio de Mercado Municipal de Abastos .

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación de los siguientes artículos
de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa del servicio de Mercado Munici-
pal de Abastos, que regirá a partir del 1º de enero del año 2005, en los siguien-
tes términos:

Artículo 2º

1.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la "Tasa por prestación de servicios del mercado de abastos", que se
regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido
en el artículo 57 del citado texto refundido.

Se elimina el apartado III OBLIGACION DE CONTRIBUIR y el artículo 4,
modificándose correlativamente la numeración de los siguientes apartados y ar-
tículos.

Artículo 4º .
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las

entidades  a  que  se  refiere  el  artículo  35.4  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de
diciembre, General Tributaria, que sean:



Artículo 5º.
La  responsabilidad  solidaria  o  subsidiaria  en  el  pago  de  la  deuda

tributaria se exigirá de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, 42 y 43
de la Ley General Tributaria.

Artículo  6º .  La  liquidación  de  derechos  que  se  establecen  en  esta
Ordenanza se realizará conforme a la siguiente

Euros/m  2   mes
1.- Ocupación de puestos con carácter fijo 7’41
2.- Ocupación de almacenes con carácter fijo 2’22
3.- Ocupación de obradores con carácter fijo 2’22

Artículo 7º . Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde
que se  obtenga  la  autorización  para  ocupar  algún  puesto  o  local  en  dichas
instalaciones o desde que tenga lugar la prestación de los servicios.

Artículo 14º.  En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas
clasificaciones, así como a las sanciones que a las mismas correspondan en
cada  caso,  se  aplicará  lo  dispuesto  en  la  Ley  General  Tributaria  y  en  la
Ordenanza Fiscal General.

Disposición Final Primera.-  Para todo lo que no esté específicamente
regulado en esta Ordenanza serán de aplicación las normas contenidas en el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Ley General
Tributaria y en la Ordenanza Fiscal General.

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

— Tasa por Concesión de Licencias Urbanísticas.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación los siguientes artículos de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por concesión de licencias urbanísticas,
que regirá a partir del 1º de enero del año 2005, en los siguientes términos:

Artículo 1º.- En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y
142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas
Locales,  el  Ayuntamiento  establece  la  “Tasa  por  licencias  urbanísticas”,  que
regirá por la presente Ordenanza, cuyas normas atienden a lo prevenido en el



artículo 57 del citado Real Decreto.

Artículo 3º.- 1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y
jurídicas  y  las entidades a  que se refiere  el  artículo  35.4  de la  Ley General
Tributaria, que sean propietarios o poseedores,  en su caso, arrendatarios de los
inmuebles en los que se realicen las construcciones o instalaciones o se ejecuten
las obras.

Artículo 4º.- 1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias
del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de
la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los Administradores de las sociedades
y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y
entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43
de la Ley General Tributaria.

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

a) El 0'29% en el supuesto del artículo 5.1 a).
b) El 0'29% en el supuesto del artículo 5.1 b).
c) 0’178704 euros el metro cuadrado de superficie a parcelar.
d) 0’331879 euros el metro lineal de fachada en las rasantes y 0’331879 euros

el metro lineal del perímetro de las parcelas en las alineaciones.
e) 0’414850 euros por metro cuadrado de  cartel en el  supuesto del artículo

5.1 e).

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

3.- La cuota mínima a tributar en los supuestos del artículo 6.1 a), 6.1 b)
y 6.1 e) será de 2’08 euros.

4.- La cuota mínima a tributar en los epígrafes 6.1 c) y 6.1 d) será de
14’04 euros.

Artículo  15º.-  En  todo  lo  relativo  a  la  calificación  de  infracciones
tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada
caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 181 y siguientes de la Ley General
Tributaria.

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 los siguientes artículos de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de uso públi-
co con mercancías, materiales de construcción y otros efectos, que regirá a partir
del 1º de enero del año 2005, en los siguientes términos:

Artículo 2º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 del R.D.
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa
por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales por la ocupación de te-
rrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción y otros efectos,
especificado en las Tarifas contenidas en el artículo 4º siguiente.

Artículo 4º.-  

La cuantía de la tasa reguladora en esta Ordenanza será la siguiente:

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...............................0’19 €
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 5’56 €.
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%.

Artículo 5º.- 
1.  De conformidad con lo prevenido en Real  Decreto  Legislativo  de

2/2004,  de 5  de marzo,  por  el  que se aprueba el  texto  refundido  de la  Ley
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  cuando  con  ocasión  de  los
aprovechamientos regulados en esta Ordenanza se produjesen desperfectos en
el pavimento o instalaciones de la vía pública, los titulares de las licencias o los
obligados  al  pago  vendrán  sujetos  al  reintegro  total  de  los  gastos  de
reconstrucción y reparación de tales desperfectos o reparar los daños causados,



que serán,  en todo caso,  independientes  de  los  derechos liquidados por  los
aprovechamientos realizados.

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
por empresas explotadoras de servicios públicos.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación los siguientes artículos 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 regi-
rá a partir del 1º de enero del año 2005, en los siguientes términos:

Artículo 1º.-  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 del R.D.
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  y  en  el  ejercicio  de  la  potestad
reglamentaria  reconocida  al  Ayuntamiento  de  Guadalajara  en  su  calidad  de
Administración Pública de carácter territorial por los art. 4.49, 70.2 y concordantes
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, se
establece la  tasa  por   utilizaciones  privativas  o  aprovechamientos  especiales
constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública a favor de Empresas
Explotadoras  de  Servicios  de Suministros,  que  resulten  de interés  general  o
afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario.

Artículo 3º.- 
4. Esta tasa es compatible con otras tasas que puedan establecerse por la

prestación de servicios o la realización de actividades de competencia local, de
las que las mencionadas empresas deban ser sujetos pasivos conforme a lo
establecido en el artículo 24.1.c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, quedando excluida, por el pago de esta tasa la exacción de otras tasas
derivadas de la utilización privativa o el aprovechamiento especial constituido en
el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales.

Artículo 5º.-  1. Responderán solidariamente o subsidiariamente de las
obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas o jurídicas a que se
refieren los artículos 42 y 43 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades
y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y
entidades en general, en los supuestos y con el alcance que se señala en el
artículo 43 de la Ley General Tributaria.



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 los siguientes artículos 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 2005, en los si-
guientes términos:

Artículo 1º.-  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 del R.D.
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  y  en  el  ejercicio  de  la  potestad
reglamentaria  reconocida  al  Ayuntamiento  de  Guadalajara  en  su  calidad  de
Administración Pública de carácter territorial por los art. 4.49, 70.2 y concordantes
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, se
establece la tasa por las  utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales
del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública.

Artículo 3º.- 1. La cuantía de la tasa regulada de esta Ordenanza será por
ocupación  del  suelo  y  vuelo  con  palomillas,  cajas  de  amarre,  distribución  o
registro y análogos.

Euros/año
Por ocupación del suelo y vuelo.  
 1.- Por cada poste de madera 0’51
 2.- Por cada columna metálica o de cualquier otra clase 0’24
 3.- Por cada palomilla o brazo 0’30
 4.- Por cada caja de amarre, distribución o registro 0’06
 5.- Por cada transformador 10’31
 6.- Por cada báscula automática 3’62
 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 6’20
 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



2.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será por ocu-
pación del subsuelo de la vía pública o de terrenos del común.

Euros/año
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 1’03

Artículo 5º .-
2.- El pago de la tasa se realizará:
Tratándose  de  concesiones  de  nuevos  aprovechamientos,  por  ingreso

directo en la Tesorería Municipal o donde estableciese el Excmo. Ayuntamiento,
pero siempre antes de retirar la correspondiente licencia.

Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba  el  texto  refundido  de la  Ley Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,
quedando elevado a definitivo al concederse la licencia 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 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 los siguientes artículos de la
Ordenanza 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 2005, en los siguientes términos:

Artículo 2º.-  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 del R.D.
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa
por   utilizaciones  privativas  o  aprovechamientos  especiales  derivados  de  la
ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con puestos, barracas,
casetas de venta, espectáculos o atracciones, industrias callejeras y ambulantes
y rodaje cinematográfico, especificado en las Tarifas contenidas en el apartado 2
del artículo 3º siguiente.



Artículo 3º.- 
2. Las Tarifas de la tasa serán 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
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 10’36
c) Otros artículos, por m². o fracción 15’49

2.2 Otros puestos temporales.
a) Venta de castañas, desde 1 de Noviembre a 1 de Marzo 20’64
b) Venta de otros artículos, por m2 o fracción, al mes 15’49

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

T A R I F A  2ª. Rodaje cinematográfico, fotografía y filmación publicitaria.  

1. Rodaje cinematográfico, al día 515’75
2. Filmación o fotografía publicitaria, al día 331’23

Artículo 5º .-
2.- El pago de la tasa se realizará:
Tratándose  de  concesiones  de  nuevos  aprovechamientos,  por  ingreso

directo en la Tesorería Municipal o donde estableciese el Excmo. Ayuntamiento,
pero siempre antes de retirar la correspondiente licencia.

Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba  el  texto  refundido  de la  Ley Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,
quedando elevado a definitivo al concederse la licencia 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 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 de los siguientes artículos de
la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de uso pú-
blico con quioscos y otras instalaciones fijas, que regirá a partir del 1º de enero
del año 2005, en los siguientes términos:

Artículo 2º.-  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 del R.D.
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa
por  utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales por la ocupación de
terrenos de uso público con quioscos y otras instalaciones fijas.

Artículo 4º .- La cuantía de la tasa reguladora en esta Ordenanza será la
siguiente:

Por cada metro cuadrado o fracción de terreno ocupado.  

CATEGORIA Euros/Trimestre
Calles 1ª categoría 20’43
Calles 2ª categoría 18’58
Calles 3ª categoría 16’76

Artículo 6º .- 
2.- El pago de la tasa se realizará:
Tratándose  de  concesiones  de  nuevos  aprovechamientos,  por  ingreso

directo en la Tesorería Municipal o donde estableciese el Excmo. Ayuntamiento,
pero siempre antes de retirar la correspondiente licencia.

Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba  el  texto  refundido  de la  Ley Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,
quedando elevado a definitivo al concederse la licencia 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 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 los siguientes artículos de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de uso públi-
co con mesas y sillas con finalidad lucrativa, que regirá a partir del 1º de enero del
año 2005, en los siguientes términos:

Artículo 2º .- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 del R.D.
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa
por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales por la ocupación de
terrenos de uso público con mesas y sillas con finalidad lucrativa, especificado en
las Tarifas contenidas en el artículo 3º siguiente.

Artículo 3º .- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la
siguiente: 

Plazas y Paseos...........................................................................3’03 €
Calles 1ª. Categoría......................................................................1’17 €
Calles 2ª. Categoría......................................................................0’60 €
Calles 3ª. Categoría......................................................................0’43 €

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.

Artículo 5º .- 
2.- El pago de la tasa se realizará:
Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso

directo en la Tesorería Municipal o donde estableciese el Excmo. Ayuntamiento,
pero siempre antes de retirar la correspondiente licencia.

Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que-
dando elevado a definitivo al concederse la licencia 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 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 siguientes artículos de
la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por aprovechamiento de la vía públi-
ca y terrenos de uso público con entrada o paso de vehículos y carruajes, que re-
girá a partir del 1º de enero del año 2005, en los siguientes términos:

Artículo 2º.-  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 del R.D.
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa
por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales por la ocupación de
terrenos de uso público  con entradas de vehículos a través  de las aceras y
reserva para aparcamiento exclusivo y carga y descarga,  especificado en las
tarifas contenidas en el artículo 4º siguiente.

Artículo 4º.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la
siguiente:

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 38’30
Calles de 2ª. categoría 32’24
Calles de 3ª. categoría 26’23

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

Euros/acceso/año  
Calles de 1ª. categoría 3’80
Calles de 2ª. categoría 3’23
Calles de 3ª. categoría 2’62

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 44’36
Calles de 2ª. categoría 38’29
Calles de 3ª. categoría 32’24

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

Euros/acceso/año  
Calles de 1ª. categoría 4’45
Calles de 2ª. categoría 3’80
Calles de 3ª. categoría 3’23

La cuota máxima a liquidar por este epígrafe será de 56’95 €.



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 6º.-
2. El pago de la tasa se realizará:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso

directo en la Tesorería Municipal o donde estableciese el Excmo. Ayuntamiento,
pero siempre antes de retirar la correspondiente licencia.

Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo dis-
puesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, quedando
elevado a definitivo al concederse la licencia 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 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 de los siguientes artículos de
la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de uso pú-
blico con vallas, puntales, asnillas, andamios e instalaciones análogas, que regirá
a partir del 1º de enero del año 2005, en los siguientes términos:

Artículo 2º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 del R.D.
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa
por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales por la ocupación de
terrenos  de  uso  público  con  vallas,  puntales,  asnillas,  andamios  y  otras
instalaciones análogas, especificado en las tarifas contenidas en el artículo 4º
siguiente.

Artículo 4º.- La cuantía de la tasa reguladora en esta Ordenanza será la si-
guiente:

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 1’94 €
En calles de 2ª categoría 1’65 €
En calles de 3ª categoría 1’37 €

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



edificios, por día:

En calles de 1ª categoría 0’76 €
En calles de 2ª categoría 0’67 €
En calles de 3ª categoría 0’55 €

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 2’37 €
En calles de 2ª categoría 1’94 €
En calles de 3ª categoría 1’54 €

4.- La cuota mínima en cualquiera de los supuestos anteriores será de
5’55 €.

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%

Artículo 5º.-  1. De conformidad con lo prevenido en Real Decreto Legisla-
tivo de 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, cuando con ocasión de los aprovecha-
mientos regulados en esta Ordenanza se produjesen desperfectos en el pavimen-
to o instalaciones de la vía pública, los titulares de las licencias obligados al pago
vendrán sujetos al reintegro total de los gastos de tales desperfectos o reparar los
daños causados, que serán, en todo caso, independientes de los derechos liqui-
dados por los aprovechamientos realizados.

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 de los siguientes artículos de
la Ordenanza Reguladora de la Tasa por apertura de calicatas o zanjas en terre-
nos de uso público, que regirá a partir del 1º de enero del año 2005, en los si-
guientes términos:



Artículo 1º.-  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 del R.D.
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa
por  utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales por la apertura de
calicatas, o zanjas en terrenos de uso público y cualquier remoción del pavimento
o aceras en la vía pública, especificado en las tarifas contenidas en el artículo 3º
siguiente.

Artículo 2º.- 
2.  Asimismo  están  obligados  al  pago  de  la  tasa  regulada  en  esta

Ordenanza  las  personas  o  entidades  que  destruyan  o  deterioren  el  dominio
público local, de conformidad con lo prevenido en el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, aún cuando fuesen las mismas personas o entidades
interesadas quienes efectúen su reposición, así como los gastos que origine el
control de calidad de los pavimentos y la comprobación de densidades en el
macizado de zanjas.

Artículo 3º.-  1.- Para la fijación de las cuotas, las calles del término muni-
cipal 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 7’74 €,
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 0’79 €
2. En calles de 2ª Categoría 0’70 €
3. En calles de 3ª Categoría 0’52 €

Cuando el ancho sea superior a un metro, se liquidará por metro cuadrado
de la obra a los tipos anteriormente señalados.

Artículo 4º.-  1. De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, y con el fin de garantizar en todo caso los de-
rechos de la Administración, toda solicitud de licencia para que pueda ser admi-
tida a trámite deberá acompañarse de un justificante del depósito previo de
esta 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 de autobuses en la Estac ión de Autobuses.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación de los siguientes artículos 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 2005, en los
siguientes términos:

Artículo 1º.3.b).-
b) En los vehículos que finalicen el viaje en la Estación: El estaciona-

miento en el andén durante los 15 minutos posteriores a su hora de llegada.

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: 0’51€/hora.
b) Estacionamiento de las 22’00 a las 8’00 horas: 4’73 €/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 la Ordenanza Fiscal Regula-
dora 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 2005, en
los siguientes términos:

Artículo 2.  De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la “Tasa por la prestación de servicios de clases impartidas en el Pala-
cio de La Cotilla”, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal en base a lo
dispuesto en el artículo 57 en concordancia con el artículo 20.4.v) del citado Real
Decreto.

Artículo 6.  La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señala-
da según la naturaleza del servicio a prestar, de acuerdo con las siguientes tari-
fas:



Euros/mes
Danza 10’36
Bailes Salón 10’36
Mantenimiento 10’36
Danza Moderna 10’36
Bailes Regionales 9’53
Flamenco 10’36
Pintura y Dibujo 9’53
Pintura y Dibujo niños de 8 a 12 años 8’36
Esmalte 10’36
Cerámica 11’45
Forja 9’53
Textil 10’36
Restauración y carpintería en madera 11’45
Pulso y Púa 9’53
Piano 10’36
Guitarra 9’53
Música Moderna 9’53

Derechos de matrícula 13’17 euros/curso.

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 de los siguientes artículos 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 2005,
en los siguientes términos:

Artículo 1.-  El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad re-
glamentaria reconocida al Municipio de Guadalajara —en calidad de adminis-
tración pública de carácter territorial— por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local.

Artículo 2.-  De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del
Real Decreto Legislativo 2 /2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la "Tasa por prestación de servicios en instalaciones y escuelas de-
portivas y cursos de natación", que se regirá por la presente Ordenanza fiscal
en base a lo dispuesto en el artículo 57 en concordancia con el artículo 20.4 o)



de la citada Ley 39/1988.

Artículo 3.-  Constituye el hecho imponible la prestación de servicios es-
tablecidos y cursos de natación dependientes del Ayuntamiento de Guadalaja-
ra.

Artículo 4.-  La obligación de contribuir nace desde que tenga lugar la
prestación de los servicios a que se refiere el artículo anterior o desde que se
autorice la utilización de los bienes o instalaciones.

Artículo 5.-  Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o ju-
rídicas o las entidades a que se refiere el artículo 5.4 de la Ley General Tributa-
ria que soliciten la prestación de los servicios o utilicen los referidos bienes o
instalaciones.

Artículo 6.-  La cuota tributaria se determinaría por una cantidad fija se-
ñalada según la naturaleza del servicio a prestar, de acuerdo con las siguientes
tarifas:

INSTALACIONES AL AIRE LIBRE
Tenis, frontenis 3’56 €/h./pista
Tenis, frontenis con iluminación 4’03 €/h./pista 
Tenis, frontenis infantil 1’60 €/h./pista 
Tenis, frontenis infantil con iluminación 2’07 €/h./pista 
Tenis liga municipal 2’07 €/h./pista 
Fútbol Sala, Baloncesto, Balonmano 4’49 €/h./pista 
Fútbol Sala, Baloncesto, Balonmano con iluminación 5’89 €/h./pista
Fútbol. Campo de Tierra 8’62 €/1h./campo
Fútbol 11, campo césped artificial 43’39 €/1h./campo
Fútbol 11, campo césped artificial con iluminación 48’55 €/1h./campo
Fútbol 7, campo césped artificial 24’79 €/1h./campo
Fútbol 7, campo césped artificial con iluminación 27’89 €/1h./campo
ESTADIO MUNICIPAL "FUENTE DE LA NIÑA"
Entrada 0’93 €
Entrada temporada anual 17’77 €/temporada
Entrada temporada anual clubes deportivos 13’89 €/deportista/temp.
Entrada pretemporada (ag., sept., oct.) 3’46 €/deportista/pretemp.
POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES
Alquiler de pista y vestuario 15’13 €/hora
Alquiler de pista y vestuario con iluminación 26’75 €/hora
Alquiler de ½ pista y vestuario 9’81 €/hora
Alquiler de ½ pista y vestuario con iluminación 15’60 €/hora
Alquiler de ⅓ pista y vestuario 8’06 €/hora
Alquiler de ⅓ pista y vestuario con iluminación 11’93 €/hora
Alquiler  pistas auxiliares (artes marciales,  jazz,
gimnasia) 3’77 €/hora
Alquiler polideportivo para actos no deportivos 1.319’86 €/día



Uso de sala de musculación por deportistas
pertenecientes a clubes 2’07 €/deportista/día
PISCINAS MUNICIPALES
Entrada adulto 3’25 €
Entrada infantil 1’65 €
Abono adulto (20 baños) 44’99 €
Abono infantil (20 baños) 22’57 €
Abono temporada verano adulto 84’71 €
Abono temporada verano infantil 42’35 €
Grupos organizados 12’39 €/calle/45 m.
Clubes deportivos con actividad acuática 3’39 €/calle/hora
Alquiler de piscinas para piragüismo y waterpolo 6’82 €/hora
PISCINAS MUNICIPALES CUBIERTAS
Tipo 1.- Abonado socio adulto 28’92 €/mes/7 días
Tipo 2.- Abonado socio adulto 20’66 €/mes/ lunes a viernes
Tipo 3.- Abonado socio adulto 12’40 €/mes/ sábado y domingo
Descuentos familiares sobre abonado socio adulto del tipo seleccionado:
- Cuota íntegra para el primer miembro de la unidad familiar
- Descuento del 50% de la cuota para el segundo y tercer miembro
- Descuento del 75% de la cuota para el resto
Abonado mayor de 60 años:
Tipo 1.- Abonado socio adulto 20’66 €/mes/7 días
Tipo 2.- Abonado socio adulto 14’46 €/mes/ lunes a viernes
Tipo 3.- Abonado socio adulto 9’30 €/mes/ sábado y domingo
Abonado discapacitado:
Tipo 1.- Abonado socio adulto 20’66 €/mes/7 días
Tipo 2.- Abonado socio adulto 14’46 €/mes/ lunes a viernes
Tipo 3.- Abonado socio adulto 9’30 €/mes/ sábado y domingo
Jacuzzi 4’13 €/media hora
Masaje total 20’66 €
Masaje zonal 15’49 €
Sauna 4’13 €/sesión
Entrada musculación Piscina Cubierta 3’61 €
CARNÉ DEPORTIVO MUNICIPAL
Carné Deportivo Municipal 47’52 €/año natural
ESCUELAS DEPORTIVAS
Atletismo 12’45 €/temporada
Ajedrez 7’13 €/mes
Badminton, tenis de mesa 7’13 €/mes
Deportes de equipo 14’31 €/cuatrimestre
Frontenis 7’13 €/mes
Gimnasia Rítmica/Deportiva 16’01 €/mes
Artes marciales infantil 10’64 €/mes
Artes marciales adultos 16’01 €/mes
Patinaje 7’13 €/mes
Tenis infantil iniciación 7’13 €/mes
Tenis adulto iniciación 14’25 €/mes
Tenis perfeccionamiento 20’81 €/mes



Tenis tecnificación 34’71 €/mes
 Mini tenis 14’25 €/mes
Tiro con Arco 17’82 €/cuatrimestre
Expresión corporal 16’01 €/mes
Bailes de salón competición 16’01 €/mes
Psicomotricidad 8’83 €/mes
Rugby 8’83 €/mes
Bicicleta de montaña 14’25 €/mes
Piragüismo 14’25 €/mes
Matriculación con seguro de accidentes 17’04 €
GRUPOS ESPECIALES
Yoga 12’45 €/mes
Geronto-Gimnasia (2 días) 1’81 €/mes
Preparación física de oposiciones 22’26 €/mes
Preparación física integral 40’85 €/mes
Matriculación con seguro de accidentes 17’04 €
CONDICION FISICA PARA ADULTOS
Condición física para adultos (Aerobic, Gim-
nasia Jazz, Gimnasia de mantenimiento, Acti-
vidad polideportiva)

12’45 €/mes/2 días
16’01 €/mes/3 días

Tai-Chi 16’01 €/mes
Gimnasia Natación (2 días) 16’01 €/mes
Gimnasia Natación (3 días) 23’09 €/mes
Gimnasia acuática 23’09 €/mes
Matriculación con seguro de accidentes 17’04 €
LIGA MUNICIPAL FÚTBOL-7
Liga municipal Fútbol-7 34’03 €/deportista
Matriculación con seguro de accidentes 27’21 €
CURSOS DE NATACION PISCINAS CLIMATIZADAS

Mensual 2 días, aprendizaje y perfeccionamiento 10’64 €/mes/niños
12’45 €/mes/adultos

Mensual 3 días, aprendizaje y perfeccionamiento 13’38 €/mes/niños
15’13 €/mes/adultos

Tercera edad 2 días 1’81 €/mes
Tercera edad 3 días 2’68 €/mes
Discapacitados, 2 días niños 1’81 €/mes
Discapacitados, 2 días adultos 2’68 €/mes
Cursos de natación para personas con patolo-
gía osteoarticular, 2 días 23’81 €/mes
Cursos de natación para personas con patolo-
gía osteoarticular, 3 días 35’71 €/mes
Mensual 2 días niños 5-6 años 20’66 €/mes
Mensual 2 días niños 3-4 años 25’82 €/mes
Mensual 2 días adulto + niño 1-2 años 20’66 €/mes
GRUPOS DE NATACION VERANO EN PISCI-
NA DE SAN ROQUE, TURNOS QUINCENALES
Aprendizaje y Perfeccionamiento 16’01 €
Gimnasia Natación 16’01 €



Piragüismo 12’44 €
Matriculación cursos de natación a partir de
un mes de duración con seguro de accidentes
deportivos 8’16 €
Matriculación cursos de natación de duración
inferior a un mes con seguro de accidentes
deportivos 4’08 €
SERVICIO MEDICO
Reconocimiento básico 5’37 €
Reconocimiento 2º Nivel  (espirometría,  elec-
trocardiograma) 15’13 €
Reconocimiento 3º Nivel  (espirometría,  elec-
trocardiograma, prueba esfuerzo) 22’62 €
Consulta Médico-Deportiva 11’36 €

En la aplicación de las tasas, la categoría infantil comprende a todas las
personas menores de 12 años. A las personas mayores de 60 años y minusváli-
dos físicos y psíquicos, les serán de aplicación las mismas tasas  fijadas para la
edad infantil.

Para la obtención de los abonos de temporada en las piscinas de verano
de San Roque y carné deportivo municipal, es necesario estar empadronado en
Guadalajara.

El carné deportivo municipal tendrá carácter anual, de 1 de Enero a 31
de Diciembre de cada año, será personal e intransferible y dotado de fotografía,
y permitirá el acceso libre a las Pistas de Atletismo, sala de musculación del
polideportivo municipal, según programación, reconocimiento médico gratuito y
50 % de descuento en las tasas  del servicio médico, alquiler de pistas de tenis
y frontenis y entradas en piscinas municipales.

Artículo 7.-  El pago de la tasa se efectuaría en el momento de entrar al
recinto deportivo de que se trate, o en el de adquirir el abono o efectuar la ins-
cripción en los cursos que se impartan.

La obligación de pago  de la tasa regulada en esta Ordenanza nace des-
de que se preste o realice cualquiera de los servicios o actividades especifica-
das en el artículo anterior.

Artículo 8.-  Los actos u omisiones constitutivas de infracción o defrau-
dación se calificarán y sancionarán de conformidad con lo dispuesto en los artí-
culos 181 y siguientes de la Ley General Tributaria y en las demás disposicio-
nes que resulten de aplicación.

Para todo lo que no esté especialmente regulado en estas Ordenanzas,
serán de aplicación las normas contenidas en la Ordenanza Fiscal General.

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.

— Revisión de tarifas por estacionamiento limitado y controlado de vehí-
culos en la vía pública bajo control horario.

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal re-
guladora de la tasa por estacionamiento en zona de permanencia limitada y
controlada que regirá a partir del 1º de enero del año 2005, en los siguientes tér-
minos:

Artículo 8.-  Cuantía de los precios.
1.- La tasa exigible será la que resulte de aplicar las siguientes tarifas:

Minutos Tarifa 
23 minutos 0'15 €
30 minutos 0'25 €
60 minutos 0'45 €
90 minutos 0'75 €
120 minutos 1'10 €

Anulación: 1’50 euros, en caso de sobrepasar en máximo una hora el
tiempo indicado en el ticket como fin de estacionamiento (sin fraccionamiento).

El tiempo máximo de permanencia en estacionamiento será de dos ho-
ras.

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.

RECLAMACIÓN A LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR RECOGIDA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA E INMOVILIZACIÓN
DE LOS ESTACIONADOS ANTIRREGLAMENTARIAMENTE.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, defiende la re-
clamación motivada porque en el coste previsible del servicio se incluían costes
inciertos y se incrementa sin justificación en un 150% la tasa por depósito y al-
macenamiento de vehículos.

La Concejal Delegada de Hacienda, Sra. Valerio, indica que para el
cálculo se tuvo en cuenta el precio de licitación del servicio y si hay que modifi-
car la tasa el año que viene se modificará y justifica el incremento derivado del
nuevo servicio a prestar durante los fines de semana, servicio que no podría
prestarse por gestión directa con un vehículo obsoleto y personal insuficiente.



Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, manifiesta que
estaría dispuesto a aceptar como punto de partida el del precio de licitación
pero en modo alguno el incremento por el depósito y almacenamiento.

Sometida a votación la reclamación, obtiene 12 votos a favor, 13 en
contra y ninguna abstención, por lo que es rechazada por mayoría.

La Corporación, previo informe de la Comisión de Economía y Es-
pecial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 12 en contra y ninguna
abstención, acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo la modificación de la Ordenanza Fiscal
reguladora de la tasa por recogida de vehículos de la vía pública e inmoviliza-
ción de los estacionados antirreglamentariamente, cuyas tarifas son las siguien-
tes:

Primera.- Por retirada o inmovilización.
1. De ciclos, ciclomotores, motocicletas y cuatriciclos ligeros 17’18 €
2. De motocarros y vehículos de características análogas 24’53 €
3. De automóviles de turismo, cuatriciclos y vehículos de ca-

racterísticas análogas 56’32 €
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. 147’03 €

5. De vehículos con peso superior a 5.000 kg. las cuotas serán
las  señaladas  en  el  epígrafe  anterior,  incrementadas  en
20’62 € 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 0’62 €
   - Restantes horas o fracción 0’55 €
   - Máximo del primer día 3’44 €
   - Por cada día o fracción siguiente al del depósito 3’44 €
2. Motocarros y vehículos de características análogas:
   - Primera hora o fracción 0’87 €
   - Restantes horas o fracción 0’55 €
   - Máximo del primer día 6’75 €
   - Por cada día o fracción siguiente al del depósito 6’75 €
3. Automóviles de turismo, cuatriciclos y vehículos de caracte-

rísticas análogas:
   - Primera hora o fracción 1’34 €
   - Restantes horas o fracción 0’87 €
   - Máximo del primer día 10’68 €
   - Por cada día o fracción siguiente al del depósito 10’68 €
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 2’19 €
   - Restantes horas o fracción 1’74 €
   - Máximo del primer día 15’14 €
   - Por cada día o fracción siguiente al del depósito 15’14 €
5. Vehículos con peso superior a 5.000 kg.
   - Primera hora o fracción 2’79 €
   - Restantes horas o fracción 2’19 €
   - Máximo del primer día 19’62€
   - Por cada día o fracción siguiente al del depósito 19’62 €
Segundo.- La modificación de la Ordenanza entrará en vigor a partir del día 1 de
enero de 2005 o de la fecha de entrada en vigor efectiva del contrato de presta-
ción del servicio público de inmovilización, retirada y depósito de vehículos en la
vía pública en caso de que sea posterior a la fecha indicada anteriormente.
Tercero.- Publicar el texto íntegro de la modificación de la Ordenanza en el Bole-
tín Oficial de la Provincia.

MODIFICACIÓN DE LAS TARIFAS DEL SERVICIO DE AUTOTAXI APROBA-
DAS POR ACUERDO PLENARIO DE 30 DE JULIO DE 2004.

El Concejal Delegado de Transporte Público, Sr. Chaves, da cuenta del
escrito de la Comisión Regional de Precios de que el incremento no puede exce-
der del 6’4%, así como de la propuesta ajustada presentada por la Asociación del
Taxi en Guadalajara.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, ante la intolerable
intromisión de la Comisión Regional de Precios, como ya se entrometió en el pre-
cio del servicio de transporte urbano de viajeros, y entendiendo que debe primar
la autonomía normativa municipal, anuncia la abstención de su Grupo.

El Concejal Delegado de Transporte Público, Sr. Chaves, anuncia que
no es ésta la única medida a establecer en el sector del taxi, sino que se está
constituyendo una Asociación de Taxistas que permita la interlocución con ella y
no a título individual y considera que si la Comisión Regional de Precios tiene la
autoridad legal, en el futuro se intentará un acuerdo previo.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Economía y
Especial de Cuentas, por 13 votos a favor, 12 abstenciones y ninguno en contra,
acuerda:

Aprobar  las  nuevas  tarifas del  servicio de transporte urbano —
taxi— para el municipio de Guadalajara en los siguientes términos:

CONCEPTO TARIFA 
Recorrido mínimo 2’18 euros 
Bajada de bandera 1’00 euros
Km. Recorrido 0’59 euros
Hora de parada 11’21 euros
Suplemento Servicio de Guardia 3’12 euros
Recorrido mínimo en servicio de guardia 3’25 euros
Nocturnidad 0,50 euros
Maletas 0,50 euros
Festivos 0,50 euros



Presupuestos y Cuentas.-

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 1 DEL PATRONATO MUNICIPAL DE CULTU-
RA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, anuncia el voto en

contra, dado que en la Junta Rectora ya se solicitó el incremento de las subven-
ciones a Asociaciones Culturales con cargo al remantente positivo de tesorería.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Economía y
Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 12 en contra y ninguna
abstención, acuerda:

Primero.- Aprobar la modificación de crédito nº del Patronato Municipal de Cul-
tura, en los siguientes términos:
1. AUMENTOS.
Partida Denominación Importe €
451.1.226.07 Música, teatro y otros actos culturales 162.000’00
451.2.626.00 Material inventariable para el Teatro 60.000’00

TOTAL AUMENTOS 222.000’00

2. RECURSOS UTILIZADOS.
Concepto Denominación Importe €
870.00 Remanente líquido de tesorería 222.000’00

TOTAL RECURSOS 222.000’00
Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modifica-
ción conforme a lo dispuesto en el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, entendiéndose aprobada definitivamente esta modi-
ficación de crédito en caso de no presentarse reclamaciones.

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 1 DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICI-
PAL.

La Concejal Delegada de Hacienda, Sra. Valerio, da cuenta de la modi-
ficación propuesta con destino a satisfacer las indemnizaciones y salarios de tra-
mitación por despidos improcedentes efectuados por el anterior Equipo de Go-
bierno y a la dotación de material inventariable para la piscina.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, manifiesta que aca-
ta pero no comparte la Sentencia sobre despidos improcedentes y no considera
oportunas las manifestaciones de que no se aumentan las subvenciones a clubes
deportivos porque hay que ejecutar la Sentencia.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Economía y
Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, ninguno en contra y 12
abstenciones, acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito nº 1 del Patronato Deportivo Muni-
cipal, en los siguientes términos:



1. AUMENTOS
Partida Denominación Importe €
451.2.130.01 Retribuciones complementarias personal 47.000’00
452.1.160.00 Seguros Sociales 19.000’00
452.2.626.00 Material inventariable para la piscina 86.000’00

TOTAL AUMENTOS 152.000’00
2. RECURSOS UTILIZADOS
Partida Denominación Importe €
870.00 Remanente líquido de Tesorería 152.000’00

TOTAL RECURSOS 152.000’00
Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modifica-
ción conforme a lo dispuesto en el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, entendiéndose aprobada definitivamente esta modi-
ficación de crédito en caso de no presentarse reclamaciones.

RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.

Previo informe favorable de la Comisión de Economía y Especial
de Cuentas, la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:

Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos procedentes de
créditos a favor de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas para
gastos de alquiler de local correspondientes al ejercicio 2002, por importe de
4.451’64 euros y la justificación presentada mediante recibos por la arrendado-
ra  Dª Juana Pilar  López y  de las facturas 04/00565,  04/00566,  04/00567 y
04/00568 por importes de 10.818’22 euros, 11.110’31 euros, 11.554’73 euros y
9.325’19 euros, respectivamente, emitidas por la empresa Esri España Geosis-
temas, S.A., por prestación del servicio de mantenimiento del sistema de infor-
mación geográfica del Departamento de Topografía y Cartografía del Ayunta-
miento de Guadalajara.

Créditos y subvenciones.-

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO POR MINORACIÓN DE
COSTES CON EL BANCO DE CRÉDITO LOCAL.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Valerio, da cuenta de la
propuesta de modificación del contrato de préstamo enmarcada dentro de las
medidas de refinanciación previstas en el Plan de Saneamiento Financiero para
renegociación de tipos de interés con una minoración del diferencial hasta el
ejercicio 2008 de 0’30%, actualmente fijado en el 0’55%.

La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuer-
da:
Primero.- Aprobar con efectos de 5 de agosto de 2004 la modificación del con-
trato de préstamo formalizado con el Banco de Crédito Local con fecha 5 de fe-
brero  de  1998  de  refinanciación  interna  nº  6009787,  por  importe  de
11.416.877’79 euros.



Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de la modificación del con-
trato y cuantos documentos se deriven de la misma.

 Adquisiciones y Enajenaciones.-

PLIEGO DE CONDICIONES DE ENAJENACIÓN DE PARTICIPACIÓN PROIN-
DIVISO EN PARCELAS 19.1 Y 19.2 DE LA SUE 19.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el pliego de condiciones administrativas que han de regir la
subasta, en procedimiento abierto, para la enajenación de una participación del
59’7802% propiedad de este Ayuntamiento en el proindiviso de las parcelas re-
sultantes 19.1 y 19.2 del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación
SUE 19.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.

PLIEGO DE CONDICIONES DE ENAJENACIÓN DE PARCELA EN LA SUE 32
PARA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL Y EJECU-
CIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta de la
propuesta de enajenación de una parcela en la Unidad de Actuación SUE 32
con destino a viviendas de protección oficial en número de 154 o del que resul-
te de la aplicación del artículo 63 modificado de las Normas Urbanísticas del
Plan de Ordenación Municipal y así mismo con destino a actuación paralela de
urbanización interior de la parcela y urbanización complementaria de la zona
colindante con el fin de vertebrar el barrio y mejorar urbanísticamente el en-
torno.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, resalta la
trascendencia de este acuerdo para el Ayuntamiento y la Ciudad e indica que
aunque el Ayuntamiento no sea el responsable último de la construcción de vi-
viendas, sí tiene la posibilidad de poner en el mercado viviendas para los más
desfavorecidos con las que no se pueda especular.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, manifiesta que no es
éste el primer paso que da el Ayuntamiento al respecto y cita la puesta a dispo-
sición de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de terrenos, dado
que es quien tiene competencias en la materia; que en Pleno anterior ya propu-
so y fue aceptado por todos que parte de las viviendas se destinen a personas
mayores e incide en dicha propuesta no recogida en el Pliego.

La  Concejal  Delegada  de  Urbanismo,  Sra.  Alba,  considera  que
dentro del 40% no específico podrán incluirse a las personas mayores e indica
que se trata de una autopromoción municipal de viviendas sin coste alguno al
Ayuntamiento.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, propone que se aña-
da un 5% con destino a personas mayores y si no se cubre dicho porcentaje
que sirva para aumentar el no específico.



La Concejal  Delegada de Urbanismo, Sra.  Alba, entiende que el
Pliego contempla un 5% para discapacitados, cuando la Junta de Comunidades
para este colectivo sólo contempla un 2%, por lo que el 3% restante podría
destinarse a personas mayores.

El Ilmo. Sr. Alcalde informa que la Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha está construyendo dos viviendas tuteladas para 20 personas
mayores válidas y tiene en estudio otras viviendas tuteladas en los barrios de
El Alamín y Manantiales y considera que el Pliego es abierto y si existe deman-
da de personas mayores se atenderá, por lo que propone que el Pliego quede
en sus propios términos y se estudie la propuesta del Grupo Popular al momen-
to de la adjudicación.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por mayoría de 13 votos a favor, 12 abstenciones y ninguno en contra,
acuerda:
Primero.- Aprobar el Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas Particu-
lares que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, para la enajena-
ción de una parcela propiedad de este Ayuntamiento de Guadalajara para la
promoción  y  construcción  de  viviendas  de  protección  oficial  y  ejecución  de
obras de urbanización del PERI de la SUE 32 por un importe de 3.737.190 eu-
ros más los impuestos que graven dicha transmisión, cantidad que se destinará
a ejecutar las obras de urbanización obligatoria incluidas en la Unidad de Ac-
tuación de la SUE 32 y ejecución de las obras de urbanización complementa-
rias incluidas en el PERI de la SUE 32.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia
y Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Tercero.- Dar cuenta de la presente enajenación a la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Re-
glamento de Bienes de las Entidades Locales.

CESIÓN DE USO DE PARCELA PARA INSTALACIÓN DE TRANSFORMA-
DOR EN ACERA DE LA CALLE JARABA.

Por la Alcaldía se retira este asunto del Orden del Día.

CONTRATACIÓN

Obras.-

PROYECTO MODIFICADO DE REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LOS CAÍ-
DOS.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta de las
obras de mejora que consisten en la sustitución en la calzada de la pizarra por
granito y la apertura de la puerta del Archivo Militar y otras obras complementa-
rias.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, considera que sería
el momento oportuno para la retirada de los báculos, aunque acepta las expli-
caciones tanto técnicas, como de coste, dadas por la Sra. Concejal en Comi-



sión y que estas obras debían haberse ejecutado en agosto, justificando el mo-
dificado que deviene de errores técnicos y no políticos y ruega que se planifi-
que convenientemente el tráfico durante la ejecución de las obras que deberían
efectuarse en dos turnos de trabajo.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, replica que para la
ejecución de las obras previamente ha habido que redactar el Proyecto Modifi-
cado y luego habilitar crédito; espera que las obras queden ejecutadas en el
mes de noviembre y que los ciudadanos comprendan que las obras urbanas
comportan molestias.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, manifiesta
que su Grupo no recriminó al anterior Equipo de Gobierno por el retraso de las
obras, que se podían haber aprovechado para dotar a la zona de un aparca-
miento subterráneo y entiende que el error de las farolas y el pavimento es res-
ponsabilidad última de los políticos al margen del error técnico.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, replica que el pro-
yecto inicial fue aprobado por unanimidad y que fue el Técnico quien optó por
el pavimento de pizarra y que pedir la ejecución en plazos y la planificación del
tráfico no es un acto demagógico.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar el proyecto modificado redactado por los Técnicos Municipa-
les D. José Ignacio del Castillo Fernández y D. Juan José Olmeda Gordo, del
de remodelación de la Plaza de los Caídos, por un presupuesto de ejecución
por contrata de 1.621.317’64 euros (I.V.A. incluido),  lo que supone un incre-
mento de 269.900’83 euros (I.V.A. incluido), con respecto al importe del proyec-
to inicial.
Segundo.- Encomendar a la empresa Rayet Construcción, S.A., representada
por D. Fidel García Vicente, contratista de la obra principal, la ejecución de las
obras incluidas en el proyecto modificado del de remodelación de la Plaza de
los Caídos (incluidas mejoras), por un importe de 1.621.317’64 euros (I.V.A. in-
cluido),  lo que supone un incremento de 269.900’83 euros (I.V.A. incluido), con
respecto al importe del proyecto 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 10.796’00 euros en la Caja de la Corporación en concepto de ga-
rantía definitiva.

Servicios.-

DACIÓN DE CUENTA DE CAMBIO DE TITULARIDAD DEL ADJUDICATARIO
DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA,  RECOGIDA,  TRANSPORTE Y
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

La Corporación queda enterada del cambio de titularidad de la U.-
T.E. Cespa, S.A. – Cespa Ingeniería Urbana, S.A., a Cespa Ingeniería Urbana,
S.A., del contrato de prestación, en régimen de concesión administrativa, de la
gestión de los servicios de limpieza viaria, recogida, transporte y eliminación de
los residuos sólidos urbanos del término municipal de Guadalajara y Barrios



Anexionados, por ampliación del capital social efectuado por Cespa Ingeniería
Urbana, S.A.

Pliegos de Condiciones.-

PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA REDACCIÓN
DE PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE APARCAMIENTO
SUBTERRÁNEO EN LA SUE 20.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar el Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas Particu-
lares que han de regir en el procedimiento negociado sin publicidad para la ad-
judicación, en régimen de concesión administrativa, de la redacción del proyec-
to técnico, construcción y subsiguiente explotación de un aparcamiento subte-
rráneo para vehículos en la SUE 20.
Segundo.- Declarar exceptuada de licitación la presente concesión administrati-
va en base al informe del Sr. Arquitecto Urbanista que indica la necesidad de
ejecución de forma simultánea de las obras de urbanización previstas en el pro-
yecto de la Unidad de Ejecución SUE 20 y de las obras del aparcamiento públi-
co, que constituyen una unidad estructural que determina la necesidad de pro-
mover y ejecutar todas ellas por el Agente Urbanizador según se establece en
la estipulación quinta del convenio.
Tercero.- Adjudicar a la entidad Lorenzo Promociones y Servicios Inmobiliarios,
S.A., la concesión administrativa para la redacción del proyecto técnico, cons-
trucción y subsiguiente explotación de un aparcamiento subterráneo para vehí-
culos en la SUE 20, mediante procedimiento negociado sin publicidad, al ampa-
ro de lo dispuesto en el artículo 141.b) del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA REDACCIÓN
DE PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE APARCAMIENTO
SUBTERRÁNEO EN LA SUE 10.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.-  Aprobar el  Pliego de Condiciones Administrativas Particulares que
han de regir en el procedimiento negociado sin publicidad para la adjudicación,
en régimen de concesión administrativa, de la redacción del proyecto técnico,
construcción y subsiguiente explotación de un aparcamiento subterráneo para
vehículos automóviles en la parcela 10.3 de la Unidad de Ejecución SUE 10.
Segundo.- Declarar exceptuada de licitación la presente concesión administrati-
va en base al informe del Sr. Arquitecto Urbanista que indica la necesidad de
ejecución de forma simultánea de las obras de urbanización previstas en el pro-
yecto de la Unidad de Ejecución SUE 10 y de las obras del aparcamiento públi-
co, que constituyen una unidad estructural que determina la necesidad de pro-
mover y ejecutar todas ellas por el Agente Urbanizador según se establece en
la estipulación tercera del convenio.



Tercero.- Adjudicar a la entidad Lorenzo Promociones y Servicios Inmobiliarios,
S.A., la concesión administrativa para la redacción del proyecto técnico, cons-
trucción y subsiguiente explotación de un aparcamiento subterráneo para vehí-
culos en la SUE 10, mediante procedimiento negociado sin publicidad, al ampa-
ro de lo dispuesto en el artículo 141.b) del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

En este momento se ausenta del Salón Dª Carmen Heredia Martínez.

PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA REDACCIÓN
DE PROYECTO,  CONSTRUCCIÓN Y  EXPLOTACIÓN DE  APARCAMIENTO
SUBTERRÁNEO EN PISTAS DEPORTIVAS DE LA CALLE GENERAL MOS-
CARDÓ GUZMÁN.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y administrativas particula-
res que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, para la adjudicación,
en régimen de concesión administrativa, de la redacción del proyecto técnico,
construcción y subsiguiente explotación de un aparcamiento subterráneo para
vehículos automóviles en la zona trasera de bloques-pistas deportivas situadas
en la calle General Moscardó Guzmán.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia  y
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

En este momento se reincorpora al Salón Dª Carmen Heredia Martínez.

URBANISMO.

Planeamiento.-

CONSULTA URBANÍSTICA DE MODIFICACIÓN  PUNTUAL Nº 2 DEL POM DEL
MUNICIPIO DE CHILOECHES.

La Corporación, previo informe favorable de los Servicios Técnicos
Municipales y de la Comisión Informativa de Urbanismo, Medio Ambiente, Vi-
vienda y Obras, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Informar favorablemente a los efectos dispuestos en el artículo 36.2 de
la Ley 2/1998 de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urba-
nística de Castilla-La Mancha, la modificación puntual nº 2 del Plan de Ordena-
ción Municipal de Chiloeches.

ESTUDIO DE DETALLE DE PARCELAS 250 A 254 DE LA URBANIZACIÓN EL
CLAVÍN.

La Corporación, previo informe favorable de los Servicios Técnicos
Municipales y de la Comisión Informativa de Urbanismo, Medio Ambiente, Vi-
vienda y Obras, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:



Primero.- Aprobar con carácter definitivo el Estudio de Detalle presentado por la
mercantil García Iregua, S.A., que afecta a la parcela nº 250, formada por agrupa-
ción de las parcelas 250, 251, 252, 253 y 254, ubicada en la calle Castaños de la
Urbanización El Clavín.
Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Sociales.-

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA COOPERACIÓN AL DESARROLLO.

La Concejal Delegada de Relaciones con las Organizaciones No Gu-
bernamentales, Sra. Hernández, da cuenta de las propuestas del Consejo Munici-
pal de Cooperación al Desarrollo.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Heredia,  se muestra en des-
acuerdo con la propuesta de abrir una convocatoria por el procedimiento de ur-
gencia utilizando el sobrante para paliar la situación de emergencia existente en
el Sahara, dado que según informe de la Técnico de Servicios Sociales e Inter-
vención la propuesta infringe el Reglamento de Cooperación al Desarrollo, siendo
la solución o adjudicar el remanente a las ONGs siguientes en orden de puntua-
ción o abrir nueva convocatoria no circunscrita a ayudas de emergencia.

La Concejal de Relaciones con las Organizaciones No Gubernamenta-
les, Sra. Hernández, informa que los dos proyectos susceptibles de ser subven-
cionados no reúnen las condiciones y que los saharauis no están en situación de
emergencia, entendiendo ésta como bélica o climatológica, sino en situación de
ayuda humanitaria que data de hace años y que la aplicación del remanente se
generó y adjudicó igualmente el año anterior y no se expusieron estas reticencias
por el Grupo Popular en el Consejo de Cooperación al Desarrollo.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Heredia, señala que no puede
modificarse en el Pleno el Reglamento de Cooperación al Desarrollo, que prevé
un 90% de las subvenciones a proyectos de cooperación y un 10% a actuaciones
de emergencia, pudiendo adjudicarse el remanente en el próximo Pleno.

La Corporación, previo informe favorable del Consejo Municipal de Co-
operación al Desarrollo, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Conceder las siguientes subvenciones y ordenar su pago a las entida-
des que se indican:
— Asamblea de Cooperación por la Paz, para el Proyecto de “Apoyo a los pe-

queños productores del departamento de Oussouye, mediante la puesta en
marcha de una unidad de transformación agrícola. Senegal”, por importe de
45.823’99 euros.

— Fundación Iberoamericana para el Desarrollo, para el Proyecto “Desarrollo
socio-productivo de ocho comunidades quechuas del municipio de Bolívar.
Bolivia”, por importe de 26.312’71 euros.

— Manos Unidas para el Proyecto “Creación de una granja escuela promotora
de la agricultura orgánica sostenible para la capacitación de campesinos,
ONGs y estudiantes Estado Tamil Nadu, Distrito de Combaitore, Provincia
Mettupalayam. La India”, por importe de 48.418’56 euros.



— Solidaridad, Educación y Desarrollo para el Proyecto “Promoción del desa-
rrollo comunitario de la aldea Chotom I. Construcción de un salón comunal.
Municipio de Uspantán. Departamento de El Quiché. Guatemala”, por im-
porte de 4.410’60 euros.

— Fundación Intered,.Red de Intercambio y Solidaridad, para el Proyecto “Ac-
ciones educativas alternativas para niños, jóvenes y adultos en barrios mar-
ginados de Palmasola,  Santa Cruz de la Sierra, Bolivia”,  por importe de
48.418’56 euros.

— Intermon-Oxfam, para el Proyecto “Puesta en marcha de un sistema de mi-
crofinanzas para el desarrollo rural sostenible de las comunidades Dalits en
la región de Marathwada. India”, por importe de  48.418’56 euros.

Segundo.- Denegar la solicitud de subvención por las entidades que a conti-
nuación se relacionan y por los motivos que se indican:
— Cives Mundi para el Proyecto “Construcción de módulos educativos y co-

medores escolares en 24 comunidades campesinas del distrito Cochabam-
ba. Cajamarca. Perú”, por no tener domicilio y representación en Guadala-
jara capital o provincia, con una antigüedad de al menos dos años anterior
a la convocatoria.

— Harem Alde para el Proyecto “Abastecimiento de agua y promoción de la
salud con participación comunitaria para la comunidad de San Francisco.
Cutervo. Perú”, por no alcanzar la ONG los requisitos mínimos.

— Fundación para el Desarrollo de la Enfermería (FUDEN) para el Proyecto
“Mejora de la competencia profesional del personal de enfermería de la re-
gión autónoma del Atlántico Sur Raas. Nicaragua”, por no alcanzar la pun-
tuación mínima en el segundo bloque de la hoja técnica de valoración de la
Contraparte Local.

— Fundación Vicente Ferrer para el Proyecto “Autoconstrucción de 15 vivien-
das de bajo coste. Distrito de Anantapur. India”, por no alcanzar el proyecto
la puntuación mínima.

— Comunión, Promoción, Desarrollo y Liberación (CORPODELI) para el pro-
yecto “Construcción y funcionamiento de la Biblioteca Popular Multiusos del
Centro de Servicios Sociales San Francisco Solano para ampliar y mejorar
la oferta cultural y educativa de la población en extrema pobreza del Sector
E de la ciudad de Pachacutec. Distrito de Ventanilla. Perú”, por no reunir los
requisitos mínimos ni la ONG ni el Proyecto.

— Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, para el proyecto realización de
la infraestructura hidráulica sanitaria en los campos de refugiados saharauis
de Tinduf. Argelia”, por no reunir los requisitos mínimos la Contraparte Lo-
cal ni el proyecto.

— Por no reunir los requisitos mínimos la ONG, la Contraparte Local ni el Pro-
yecto:
— Cruz Roja Española, para el Proyecto “Mejora y recuperación de la lagu-

na de Timbre con especies de caña guadua y bambú para la prevención
de desastres naturales y desarrollo de la Comunidad. Ecuador”.

— Fundación Juan Bonal, para el Proyecto “Mejora sanitaria para el Centro
de Salud de Kivumu. Rwanda”.

— África Directo, para el Proyecto “Construcción de un pozo en Makary.
Camerún”.



Tercero.- Dejar pendiente de adjudicación el remanente de 20.289’82 euros.

Servicios Culturales y Recreativos.

APROBACION INICIAL DE LA ADECUACION DEL PATRONATO MUNICIPAL
DE CULTURA Y SUS ESTATUTOS.

El Concejal Delegado de Cultura, Sr. Badel, da cuenta de la propuesta
de  adecuación  del  Patronato  Municipal  de  Cultura  y  sus  Estatutos  a  la  Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Lo-
cal, en el que se prevé integrar el patrimonio histórico artístico cultural a gestionar
por un técnico; manifiesta que él mismo propuso en la Junta Rectora sustituir la
Universidad Popular por las Universidades de Alcalá y Educación a Distancia y el
Grupo Popular propuso otras inclusiones en el Consejo Rector, entendiéndose en
aquel momento que sería oportuno dejar dichas propuestas para momentos pos-
teriores a resultas del debate del Reglamento de Participación Ciudadana.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Borobia, manifiesta que no hay
nada que objetar a la adecuación a la Ley 57/2003 y entiende que las competen-
cias del Patronato deben ser análogas a las actuales en las que se sobreentendía
que tenía competencias en materia de divulgación y catalogación del Patrimonio
Histórico Artístico; que la plaza de Técnico debe integrarse en el área de Urbanis-
mo del Ayuntamiento y la integración en el Consejo Rector de un Representante
de la Diputación Provincial y dos de las Asociaciones Culturales, uno de ellos
miembro nato del Consejo de Gerencia, todo ello al margen del debate del Regla-
mento de Participación Ciudadana.

El Concejal Delegado de Cultura, Sr. Badel, enuncia los objetivos de un
Plan de Gestión Cultural, cuyo desarrollo no puede llevarse a cabo desde el área
de Urbanismo por carencia de medios materiales y humanos, que comprendería
la apertura de espacios culturales, dirección de la gestión museística, promoción
y exposiciones permanentes del patrimonio cultural, asesoramiento del área de
Urbanismo como complemento del Plan de Ordenación Municipal y licencias ur-
banísticas, catalogación de bienes muebles e inmuebles, proyecto museográfico
de la Ciudad, todo lo cual exige un Técnico de Patrimonio Cultural y manifiesta
que en cuanto a la composición del Consejo Rector será objeto de estudio para
llegar a un consenso.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Borobia, indica que no cabe duda
que se pueda potenciar la salvaguarda del Patrimonio desde el Patronato, pero
ello sin perjuicio de las actuaciones desde el área de Urbanismo e insiste en su
propuesta de composición del Consejo Rector.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Asuntos
Generales y Personal, por mayoría de 13 votos a favor, 12 abstenciones y nin-
guno en contra acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente el proyecto de adecuación del Patronato Munici-
pal de Cultura, como Organismo Autónomo Local de carácter administrativo y
de sus Estatutos a la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Mo-
dernización del Gobierno Local.
Segundo.- Someter  el  expediente a información pública durante el  plazo de
treinta  días hábiles a contar  desde el  día  siguiente  al  de la  publicación del



anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para la presentación de reclamacio-
nes y sugerencias.
Tercero.- En caso de que no se presenten reclamaciones o sugerencias enten-
der elevado a definitivo este acuerdo hasta entonces provisional.

APROBACION INICIAL DE LA ADECUACION DEL PATRONATO DEPORTI-
VO MUNICIPAL Y SUS ESTATUTOS.

El Concejal  Delegado de Deportes,  Sr. Montes, da cuenta de la
propuesta de adecuación del Patronato Deportivo Municipal y sus Estatutos a
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre,  de Medidas de Modernización del  Go-
bierno Local, en cuya elaboración se ha dado participación a los miembros de
la Junta Rectora para la aportación de sugerencias.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, propone ampliar la
composición del Consejo Rector con un deportista a nombrar por consenso por
todos los Grupos Municipales, dado que puede darse que entre los seis miem-
bros propuestos por el Pleno no figure ningún deportista en activo.

El Concejal Delegado de Deportes, Sr. Montes, manifiesta que en
la Comisión Informativa se llegó al acuerdo unánime de cómo integrar en el
Consejo Rector a un deportista y a un médico especialista en medicina deporti-
va y que los Estatutos pueden ser objeto de modificación.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, señala que debe
existir la voluntad política no sólo de aprobar los Estatutos, sino de hacerlos
cumplir, para lo que cita el escaso número de veces que se ha convocado el
Consejo de Gerencia.

El Concejal Delegado de Deportes, Sr. Montes, observa la dificul-
tad de que el deportista de una especialidad pueda representar a todos los de-
portistas y puntualiza que el Consejo de Gerencia se ha venido reuniendo el
mismo número de veces que con el anterior Equipo de Gobierno.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Asuntos
Generales y Personal, por mayoría de 13 votos a favor, 12 abstenciones y nin-
guno en contra acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente el proyecto de adecuación del Patronato Depor-
tivo Municipal, como Organismo Autónomo Local de carácter administrativo y
de sus Estatutos a la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Mo-
dernización del Gobierno Local.
Segundo.- Someter  el  expediente a información pública durante el  plazo de
treinta  días hábiles a contar  desde el  día  siguiente  al  de la  publicación del
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para la presentación de reclamacio-
nes y sugerencias.
Tercero.- En caso de que no se presenten reclamaciones o sugerencias enten-
der elevado a definitivo este acuerdo hasta entonces provisional.

Festejos.- 

PROPUESTA DE FIESTAS DE CARÁCTER LOCAL PARA EL AÑO 2005.



La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Asun-
tos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda
proponer como fiestas de carácter local, abonables y no recuperables, los días
8 de septiembre —Festividad de la Patrona Nuestra Sra. de la Antigua— y 16
de septiembre.

En este momento se ausenta del Salón Dª María Calvo Benito.

OTROS SERVICIOS.

Seguridad.

CONVENIO SOBRE CANTIDADES DEBIDAS A LA MERCANTIL ANTARES
DE SEGURIDAD, S.A.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Valerio, da cuenta de la
propuesta de convenio con la mercantil Antares de Seguridad, S.A., sobre las
cantidades adeudadas por el Ayuntamiento por la prestación de servicios de vi-
gilancia de los que hace historia desde la fecha de 1 de julio de 2000 en que el
Ayuntamiento se hizo cargo del Fuerte San Francisco, subrogándose en el con-
trato suscrito por la mercantil con el Ministerio de Defensa hasta la fecha de 31
de diciembre de 2000, habiéndose abonado hasta esa fecha las facturas, si
bien durante los años 2001 y 2002 se sigue prestando el servicio sin ningún
tipo de licitación, aunque las facturas figuran conformadas; se amplía el servicio
sin licitación al Barranco del Alamín; con fecha 1 de noviembre de 2003 se re-
quiere a la mercantil que deje de prestar el servicio y ante el impago de las fac-
turas ésta interpone recurso contencioso administrativo demandando el princi-
pal, más gastos e intereses y para evitar esta situación se ha acordado suscri-
bir el presente convenio con cuya formalización la mercantil desistirá del recur-
so.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Carnicero, manifiesta que es
una buena propuesta de convenio y que si el Ayuntamiento se subrogó en el
contrato de la mercantil con el Ministerio de Defensa fue para evitar actos van-
dálicos, lo que a su vez motivó la ampliación del servicio al Barranco del Alamín
y considera que el responsable de la situación entre junio y noviembre de 2003
es el actual Equipo de Gobierno.

La Concejal  Delegada de Economía,  Sra.  Valerio,  señala que el
contrato suscrito por el anterior Equipo de Gobierno fue nulo de pleno derecho
al haberse prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente es-
tablecido y que el contrato se prorrogaba por trimestres, salvo denuncia expre-
sa con una antelación de un mes, plazos que el actual Equipo de Gobierno ha
tenido que cumplir y denunciar el contrato en fecha.

El Ilmo. Sr. Alcalde reflexiona que al margen de la legalidad o ilega-
lidad de la contratación en ningún momento se consignó crédito para el abono
del servicio.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por unanimidad de los miembros asistentes acuer-
da:



Primero.- Aprobar el convenio entre la mercantil Antares de Seguridad, S.A., y
este Ayuntamiento sobre las cantidades debidas por el Ayuntamiento de Gua-
dalajara por la prestación de los servicios de vigilancia en los términos propues-
tos.
Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma del convenio y cuantos do-
cumentos se deriven del mismo.

En este momento se ausenta del Salón D. Jesús Orea Sánchez.

Alumbrado.- 

MODIFICACION DEL CONVENIO CON LA JUNTA DE COMUNIDADES DE
CASTILLA LA MANCHA Y UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A., PARA SO-
TERRAMIENTO DE LINEAS DE ALTA TENSION.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, insta a que se ejecu-

ten las obras con la mayor urgencia aun desconociendo el retraso y sus cau-
sas.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, informa que el re-
traso se debe únicamente a causas técnicas unidas al soterramiento de las lí-
neas eléctricas que habrá que llevar a cabo en el Sector SP 12.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Asun-
tos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar la nueva 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 para la firma del Convenio de Colabora-
ción y cuantos documentos se deriven del mismo.

En este momento se reincorpora al Salón D. Jesús Orea Sánchez.

POBLACIÓN Y TERRITORIO

Entidades Infra y Supramunicipales.-

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE CONSTITUCIÓN DE ENTIDADES
DE ÁMBITO TERRITORIAL INFERIOR AL MUNICIPIO.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. González Somoano, da lec-
tura a la Moción en la que, habida cuenta de que debe iniciarse el proceso para
la conversión de los Barrios que lo deseen en Entidades de Ámbito Territorial
Inferior al Municipio, se propone:

“1.- Asumir la Corporación el compromiso de tratar de finalizar, en
este mandato, el proceso de conversión de los barrios anexionados de la ciu-
dad que así lo decidan, en Entidades Locales de Ámbito Territorial Inferior al
Municipio (EATIM).



2.- Elaborar un calendario, consensuado con alcaldes pedáneos y
portavoces de los grupos políticos, para su aprobación en el siguiente Pleno,
que recoja y planifique todo el proceso de conversión de los barrios en EATIM.”

Por el Grupo Municipal Socialista Su Portavoz, Sr. Sevillano, infor-
ma que se han mantenido reuniones con el Concejal Delegado de Barrios Ane-
xionados y representantes de éstos, teniendo previsto mantener próximamente
una reunión con la Junta de Portavoces y anuncia el voto a favor de la Moción.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

En este momento se ausenta del Salón D. Juan Antonio Pérez Bor-
da.

OTROS SERVICIOS.

Agua, Alcantarillado, Limpieza.-

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE ACTUACIONES DE ELIMINACIÓN
DE EXCREMENTOS CANINOS.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Orea,  da lectura a la Moción
en la que, habida cuenta de la proliferación de excrementos caninos en espa-
cios públicos, procede la adopción de una serie de medidas directas y transver-
sales, por lo que se propone:

“— Que por el Ayuntamiento de Guadalajara se elabore y ponga en
marcha una amplia y ambiciosa campaña de sensibilización entre los propieta-
rios de perros para que sean ellos mismos quienes recojan de los espacios pú-
blicos los excrementos depuestos por sus perros y los depositen en papeleras
o contenedores habilitados para ello.

— Que, una vez llevada a cabo esta campaña, se dé instrucciones
a la Policía Local para que se hagan cumplir, de manera estricta, la Ordenanza
Municipal de Limpieza Viaria, Estética e Higiene Urbana y la de Tenencia y
Protección de Animales Domésticos, especialmente con aquellos propietarios
de perros que no retiren de los espacios públicos los excrementos depuestos
por sus perros.

— Que en los presupuestos municipales para 2005 se incluyan las
partidas necesarias para adquirir e instalar “sanecanes” (expendedores gratui-
tos de bolsas para recoger excrementos caninos) en las plazas y parques públi-
cos de la ciudad en los que se suelen acumular excrementos caninos.

— Que por los técnicos municipales se estudie y determine cuál es
el sistema más adecuado para la eliminación y recogida de excrementos cani-
nos en zonas delimitadas y específicas para acoger excrementos caninos (“pi-
pi-canes”).

— Que, una vez elegido este sistema, se elabore y dote económi-
camente en los presupuestos para 2005 un plan de implantación de zonas deli-
mitadas y específicas para recogida y eliminación de excrementos caninos en
espacios públicos.”

El Concejal Delegado de Ecología Urbana, Sr. Sevillano, anuncia
que se está a la espera de iniciar una campaña divulgativa de la Ordenanza de



Limpieza, que entre otros contemplará este problema, pero informa que dotar
de bolsas para la recogida de excrementos a través de “sanecanes” no ha fun-
cionado en otras ciudades, dado que desaparecen, por lo que está en estudio
su entrega a través de los Centros Sociales, Clínicas Veterniarias y estableci-
mientos de venta de artículos para animales y que serán los técnicos municipa-
les los que determinen el tipo de sanitarios y “pipi-canes” a establecer; anuncia
que se consignará crédito al respecto en el presupuesto del ejercicio 2005.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

INDETERMINADOS.

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE ELABORACIÓN DE
UN PACTO LOCAL 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 las competencias que vienen asumien-
do los Ayuntamientos que les han generado profundos déficits económicos que
han de soportar sin que el Estado y las Comunidades Autónomas financien
adecuadamente dichas competencias, lo que obliga a la elaboración de forma
urgente de un Pacto Local en Castilla-La Mancha, se propone:

“1. Dirigirse a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha deman-
dando un Pacto Local que aborde de una vez por todas y desde los
principios de subsidiariedad y de calidad de servicio público, la clari-
dad competencial y la suficiencia financiera de todos los Municipios
de Castilla-La Mancha.

2. Que en tanto se aborde el Pacto Local, el Gobierno Regional asuma
la financiación de la totalidad de convenios establecidos con los Ayun-
tamientos para los que éstos no tienen otorgada competencia ni la fi-
nanciación correspondiente.

3. Solicitar  del  Gobierno Regional  tramite  para su aprobación por  las
Cortes la propuesta de incrementar en un 100% la dotación del actual
Fondo  Regional  de  Cooperación  Local  para  los  presupuestos  de
2005.

4. Requerir al Gobierno Central el establecimiento de nuevas figuras im-
positivas que reviertan en los tributos propios municipales y que gra-
ven la utilización del suelo, subsuelo y vuelo del espacio radioeléctri-
co.

5. Solicitar del Gobierno Central promueva un incremento suficiente del
Fondo de Cooperación Nacional, cuya cifra deberá ser negociada con
la FEMP y los grupos parlamentarios de las Cortes.

6. Que para la participación en los tributos del Estado se destine el 20%
del IRPF e IVA, con elementos correctores que garanticen el equilibrio
social y territorial de los municipios."

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Robisco, manifiesta que su
Grupo coincide con la Moción con la observación de que en el punto 6, donde
dice “20%” debe decir “porcentaje suficiente”.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sra. Valerio, anun-
cia el voto en contra de su Grupo, dado que la Federación Española de Munici-



pios y Provincias está estudiando el tema en profundidad con el Gobierno Cen-
tral, siendo la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la que más invierte
en programas de fondos de cooperación local e indica que la participación de
los Ayuntamientos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Im-
puesto sobre el Valor Añadido es un tema pendiente de una reordenación clara
de competencias.

La Moción es rechazada al obtener 11 votos a favor, 12 en contra y
ninguna abstención.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se hace uso de este apartado 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 quince 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 ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2004.

En Guadalajara, a veintiséis de noviembre de dos mil cuatro. En el
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presiden-
cia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Jesús Alique López, los señores Concejales Dª Ma-
gdalena Valerio Cordero, Dª Marina Isabel Alba Pardo, D. José María Chaves
Gómez-Orihuela, Dª Mª del Carmen Hernández González, Dª Araceli Martínez
Esteban, D. José Alfonso Montes Esteban, D. Luis Mariano Sevillano Conejo,
Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro, D. José Carlos Moratilla Machuca, Dª
Josefa Martínez Gómez, D. José María Alonso Llorente, D. Jorge Badel Roses,
D. Antonio Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, Dª María José Agudo
Calvo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Fco. Javier Luis Vicente Borobia Ve-
gas, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Jaime
Carnicero de la Cámara, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª María Calvo Benito,
D. Juan Antonio Pérez Borda y D. Ángel Mario González Somoano; al objeto de
celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno para la que habían sido
convocados en forma legal;  estando también presentes la Técnico de Admón.
General, Dª Mª José Garijo Mazarío y  el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante
Sánchez; estando asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación, D.
Fco. Javier González Martínez, que da fe del acto.

Siendo las once horas con diez minutos el Ilmo. Sr. Alcalde abre la
sesión y a propuesta suya, por unanimidad de los miembros asistentes, y por
tanto con el quórum de mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación exigido por el artículo 83 del Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se acuerda declarar la
urgencia e incluir en el Orden del Día el siguiente punto:

— Cesión de uso de parcela para instalación de transformador en acera de la
calle Jaraba.

APROBACION DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTER IOR.

El borrador del acta de la sesión celebrada por el Pleno de este Ex-
cmo. Ayuntamiento el día 29 de octubre de 2004 es aprobado por unanimidad de
los señores asistentes rectificando los errores materiales padecidos en el punto
relativo a la aprobación de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de
las Tasas por prestación del servicio Municipal de agua, de la siguiente forma:
—  En el epígrafe 3.1, donde dice: “en cada período trimestral”, debe decir “en
cada período cuatrimestral”.
— En el epígrafe 3.1.1, donde dice: “Por cada vivienda o asimilado y trimestre”,
debe decir: “Por cada vivienda o asimilado y cuatrimestre”.



—  En  el  epígrafe  3.1.2,  donde  dice:  “Por  trimestre”,  debe  decir:  “Por
cuatrimestre”.

DECRETOS DE LA ALCALDIA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la Al-
caldía-Presidencia y los Sres. Concejales Delegados comprendidos entre los
días 25 de octubre y 19 de noviembre de 2004, ambos incluidos.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Asun-
tos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes, acuer-
da:

Ratificar el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de 11 de noviembre
de 2004, dictado por razones de urgencia, en recurso contencioso-administrati-
vo, Procedimiento Ordinario, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo nº 1 de Guadalajara por Dª Blasa Tejero Berdejo, D. Fco. Javier
Hernández Tejero y Dª Rosa María Hernández Tejero contra acuerdo plenario
de 28 de mayo de 2004 desestimatorio de recurso de reposición interpuesto
contra aprobación y adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora de
la Unidad de Actuación SUE 30.

HACIENDA.-

APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCI-
CIO 2003.

La Concejal Delegada de Hacienda, Sra. Valerio, da cuenta del ex-
pediente tramitado para la aprobación de la Cuenta General del Presupuesto
del ejercicio de 2003, 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 y ocho más sin
que contra la misma se hayan presentado reclamaciones, reparos u observa-
ciones.

Y la Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Eco-
nomía y  Especial  de Cuentas,  por  unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda:
Primero.- Aprobar la Cuenta General del año 2003 formada por la Intervención
Municipal, integrada por la del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, la del Pa-
tronato Deportivo Municipal y la del Patronato Municipal de Cultura, con el si-
guiente detalle:

* Ayuntamiento:
- Resultado del ejercicio (saldo deudor cuenta 890) 7.850.489’95 euros
- Resultado presupuestario ajustado + 2.485.200’89 euros



- Remanente de Tesorería para gastos generales - 4.961.604’77 euros
* Patronato Deportivo Municipal:
- Resultado del ejercicio (saldo deudor cuenta 890) 140.745’18 euros
- Resultado presupuestario ajustado + 158.504’51 euros
- Remanente de Tesorería para gastos generales + 160.580’00 euros
* Patronato Municipal de Cultura:
- Resultado del ejercicio (saldo deudor cuenta 890) 55.430’74 euros
- Resultado presupuestario ajustado + 208.586’37 euros
- Remanente de Tesorería para gastos generales + 222.902’88 euros

Segundo.- Aprobar la inclusión en soporte informático, con el único objeto de
su consulta, archivo y edición en soporte papel en caso de requerimiento ofi-
cial, de los libros de contabilidad de llevanza obligatoria según la normativa vi-
gente por parte de este Excmo. Ayuntamiento, entendidos los mismos como
entidad identificada y estructurada que contiene texto, gráficos o cualquier otra
clase de información que puede ser únicamente almacenada como una unidad
diferenciada.

De los mencionados libros contables se realizarán únicamente 2 copias
en soporte CD-ROM, con aplicaciones informáticas de uso conforme a las nor-
mas nacionales e internacionales exigibles, numeradas con los números de se-
rie 001 y 002, correspondientes al ejercicio contable 2003, de las cuales una
quedará en el Archivo Municipal y la otra en poder del Departamento de Inter-
vención, responsables directos ambos departamentos del cumplimiento de los
términos de este acuerdo.

Su consulta y utilización quedará sujeta en todo momento a autorización
pública expresa por parte de la Autoridad Municipal competente, respetando en
todo caso los principios de autenticidad, confidencialidad, integridad, disponibili-
dad y conservación de la información, así como la restricción de su utilización y
del acceso a los datos e informaciones en ellos contenidos a las personas auto-
rizadas, la prevención de alteraciones o pérdidas de los datos e informaciones,
la protección de los procesos informáticos frente a manipulaciones no autoriza-
das, el estado de la tecnología y la proporcionalidad a la naturaleza de los da-
tos y de los tratamientos, y a los riesgos a los que estén expuestos. 

Todo ello de conformidad con el art. 206 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5  de marzo,  el articulo 45 de la Ley 30/1992,  del  Real Decreto
263/1996, así como la Consulta 6/1997, de la Intervención General del Estado.

Cualquier modificación a las anteriores especificaciones requerirá
acuerdo Plenario modificatorio del presente.

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 5 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCI-
CIO 2004.

A propuesta  del  Ilmo. Sr.  Alcalde se debaten conjuntamente los
puntos números 5, 6 y 7 del Orden del Día, sin perjuicio de su votación separa-
da.

La Concejal Delegada de Hacienda, Sra. Valerio, da cuenta porme-
norizada de la propuesta de Modificación de Créditos nº 5, que define como



“macromodificación” para la reordenación de ingresos y gastos al final del ejer-
cicio.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, se muestra en
contra de la Modificación de Crédito por incumplir el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales, al minorar créditos y volver a suplementar
partidas, como la de pavimentaciones; porque la aportación al Consorcio de
Residuos, que no figuraba con partida inicial, se la suplementa, cuando al no
existir previamente sólo cabe la generación de crédito y no el suplemento y por
otra parte se presupuestan 50.000 euros para un trimestre cuando en el estudio
de costes de la Tasa de Basuras se presupuestó la eliminación de residuos con
390.000 euros anuales que derivó en un incremento desproporcionado de la
Tasa; no se hace una política activa en el mercado de la vivienda, sino que se
minora el Patrimonio Municipal del Suelo; se muestra de acuerdo con el punto
sexto del Orden del Día de asignación de recursos a inversiones con cargo al
10% del aprovechamiento urbanístico y anuncia la abstención en el punto sépti-
mo por razones técnicas de financiación con el Patrimonio Municipal del Suelo,
aunque está de acuerdo con el fondo de pago de la factura.

La Concejal Delegada de Hacienda, Sra. Valerio, manifiesta que ni
los Servicios Técnicos de Intervención, en los que confía plenamente al ser
ellos quienes formulan la propuesta de Modificación de Créditos, ni en la Comi-
sión, se ha puesto en tela de juicio que la Modificación de Créditos no estuviera
ajustada al  Real Decreto  Legislativo  2/2004, de 5 de marzo,  por  el  que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales;
señala que le encantaría utilizar el 10% de los aprovechamientos urbanísticos
únicamente para la adquisición y mantenimiento del Patrimonio Municipal del
Suelo, pero ante la situación económica del Ayuntamiento derivada del anterior
Equipo de Gobierno hay que utilizar dicho 10% para inversiones y que si no se
reconoció anteriormente el crédito propuesto en el punto séptimo fue por razo-
nes de prioridad de otros pagos.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, indica que en
su etapa de Concejal de Hacienda también eran los Servicios de Intervención
quienes formaban e informaban las Modificaciones de Crédito; que gobernar es
priorizar y no está entre las prioridades del actual Equipo de Gobierno la de do-
tarse de un Patrimonio Municipal del Suelo para influir en el mercado del suelo
y vivienda; reitera que la partida del Consorcio de Residuos no puede ser su-
plementada, sino que debe ser creada como crédito extraordinario.

La Concejal Delegada de Hacienda, Sra. Valerio, critica al Sr. de
las Heras que se haya convertido en el adalid del Patrimonio Municipal del Sue-
lo como instrumento interventor en el mercado de la vivienda, cuando no hubo
tal intervención durante el mandato del Grupo Popular y sí ahora que el Ayunta-
miento ha promovido 200 viviendas en la SUE 32 cuya adjudicación y futuras
transmisiones serán controladas por el Ayuntamiento.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, puntualiza que el
Patrimonio Municipal del Suelo no se nutre sólo de dinero, sino de parcelas y
gestión del suelo municipal para construcción de viviendas de protección públi-
ca y gestión de adjudicación de las mismas.



Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, manifiesta que su
Grupo como responsable del  anterior Equipo de Gobierno sí intervino en el
mercado de la vivienda al continuar con el proyecto inicial de Aguas Vivas y
promover nuevas actuaciones de viviendas de protección pública en dicho Sec-
tor y firmar un convenio para gestión del Fuerte de San Francisco en el que es-
taba prevista la construcción de 998 viviendas de protección pública.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 12 en contra y nin-
guna abstención, acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito nº 5 al Presupuesto para el ejerci-
cio de 2004 en los siguientes términos:

A) FONDO REGIONAL 
ESTADO DE GASTOS
1. AUMENTOS
1.1.- SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
Partida Denominación Importe en €
432.2.611.10 Reforma Parque Defensores ( FRCL) 20.000,00

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 20.000,00
2 MINORACIONES
Partida Denominación Importe en €
511.0.617.00 Pavimentaciones, aceras etc. (FRCL) 20.000,00 

TOTAL MINORACIONES 20.000,00 

B) RESTO ACTUACIONES.
1 AUMENTOS
1.1 SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
Partida Denominación Importe en €
451.0.480.03 Transferencia corriente. Centro Asociado de 

la U.N.E.D 15.072,00.
441.1.226.00 Canon vertido Confederación Hidrográfica 

Tajo 35.300,00.
432.1.213.00 Alumbrado público. Mantenimiento instala-

ciones 22.000,00.
432.1.222.00 Comunicaciones telefónicas alumbrado 500,00.
432.3.213.00 Edificios municipales. Reparación maquina-

ria, instalaciones 3.000,00.
121.0.221.00 Energía eléctrica Servicios Generales 10.000,00.
432.1.221.00 Energía eléctrica Alumbrado 82.000,00.
311.0.212.00 Reparación edificios Servicios Sociales 1.000,00.
311.0.221.00 Servicios Sociales. Energía eléctrica 12.000,00.
422.0.221.00 Colegios .Energía eléctrica 21.000,00.
121.1.214.00  Reparación material transporte 4.000,00
123.0.226.08  Gastos diversos Otros Servicios Generales 13.000,00
121.0.226.01 Gastos jurídicos .Costas 6.295,00
222.0.222.00 Comunicaciones telefónicas Policía 10.000,00
222.0.221.03 Carburante Policía 2.400,00



Partida Denominación Importe en €
422.0.221.02 Gas. Colegios 2.400,00 
513.1.221.03 Carburante Estación Autobuses 26.000,00 
442.0.227.00 Trabajos limpieza, recogida basura etc. 31.500,00
442.0.226.00 Cánones Consorcio residuos 50.000,00
751.0.226.10 Turismo Plan Dinamización 20.000,00
441.1.617.02 Colector Fco Torres (CAP04-

1.006,13;CCM99-93,63;BCL99-503,38; 
IBER2000-507,75; Enaj.10% -4.298,47) 6.406,36

441.1.617.05 Colector c/ Ramón y Cajal (Enaj.10%y Rte. 
enaj.) 69.800,82 

222.1.623.01 Semaforización (Rte.Ipa-1.395,91;Enaj.10%) 23.967,80
432.1.623.00 Inversión instalación alumbrado público 

(Enaj.10%) 47.000,00
511.0.617.00 Pavimentación, urbanización aceras 

(Enaj.10%) 153.181,80 
121.0.626.00 Equipos informáticos Servicios Generales 

(IBER04 - 5.465,56 y CAP04 - 534,44) 6.000,00
445.1.627.01 Barranco del Alamín 2ª Fase (Rte.Corsan-

574,26; Enaj.10%) 89.669,61
TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO 763.493,39 

1.2. CREDITOS EXTRAORDINARIOS
Partida Denominación Importe en €
441.0.623.05 Maquinaria, Instalaciones .Aguas (R. pro-

pios) 1.333,00
445.1.770.99 Soterramiento líneas Alta tensión ( Rte. Ipa-

rr.) 300.506,05
432.3.623.01 Maquinaria, instalaciones Edificios Municipa-

les (R. propios) 1.500,00 
452.0.628.00 Minizoo. Inv. en semovientes ( Nutria) (R. 

propios) 3.500,00
432.2.625.01 Mobiliario .Parques y jardines (CAP2004-

30.000,00; Rte.Iparr-21.118,15) 51.118,15
432.0.617.00 Urbanismo. Obras urbanización SUI c/ Zara-

goza,  ARI 116 “ El Resti” ( Enaj.10%) 50.629,02
TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS 408.586,22 
TOTAL AUMENTOS 1.172.079,61

2 MINORACIONES
Partida Denominación Importe en €
011.0.310.01 Intereses préstamos Inversiones 2004 28.000,00
011.0.310.04 Intereses  préstamos  operaciones  corrientes

Plan saneamiento 20.000,00
011.0.310.02 Intereses préstamos 17.000,00
011.0.310.03 Intereses Operación Tesorería 35.000,00
011.0.913.00 Amortización préstamos 134.000,00 



441.1.210.00 Reparación, conservación Saneamiento 5.000,00
451.0.480.04 Convenio Fundación Universidad 61.800,00
611.0.202.00 Alquiler edificios Admón. financiera 11.000,00
611.0.220.02 Material informático Admón. financiera 12.000,00
511.0.227.06 Estudios y trabajos técnicos Vías Públicas 15.000,00
511.0.210.00 Mantenimiento, reparación, conservación Vías

Públicas 35.000,00 
432.0.600.00  Adquisición del suelo (Rte. Iparr.) 300.506,05
432.2.611.10 Reforma Parque Defensores (Enaj.10%) 64.955,58
511.0.625.00 Mobiliario Urbano (CAP 2004) 30.000,00 
222.1.623.02 Señalización vertical (CAP 2004) 1.336,06
311.0.623.00 Maquinaria,  instalaciones  Servicios  Sociales

(CCLM99) 0,04
311.0.625.00 Mobiliario Servicios Sociales (CCLM99) 0,13
325.0.626.00 Equipos Informáticos Juventud (CCLM99) 93,46
441.0.601.00 Canalización Valdegrudas ( IBER 2004) 5.465,56
441.0.623.00 Maquinaria  Servicio  aguas  (localizador)

CAP2004 204,51
441.1.611.01 Colector Manuel Medrano (BCL 99) 503,38
441.1.617.01 Colector Barranco Alamín (Rte. enaj 10%) 13.265,88
443.0.627.03 Sala autopsias Cementerio (Rte. enaj 10%) 36,92
445.1.627.00 Barranco del Alamín 1ª fase (Rte. Corsan) 574,26 
513.1.627.00 Proyecto  complejo  Estación  autobuses  (Rte.

Iparraguirre) 22.376,02
611.0.625.00 Mobiliario Admón. financiera ( IBER 2000) 507,75
622.0.622.00 Reparación filtraciones Mercado ( Rte. Iparra-

guirre) 138,04 
TOTAL MINORACIONES 813.763,64

ESTADO DE INGRESOS
1.AUMENTOS
Concepto Denominacion Importe en €
399.05 Recursos enajenación aprovechamientos 358.315,97

TOTAL AUMENTOS INGRESOS 358.315,97

Luego el resumen conjunto A) y B) queda:
RESUMEN MODIFICACION
ESTADO GASTOS
1.Aumentos 
Suplementos (20.000,00+ 763.493,39) 783.493,39
Créditos extraordinarios 408.586,22

1.192.079,61 

2.Minoraciones (20.000,00+ 813.763,64) 833.763,64
Diferencia 358.315,97

ESTADO DE INGRESOS



1. Aumentos 358.315,97

Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modifica-
ción conforme a lo dispuesto en el artículo 177.2 del RDL 2/2004 de 5 de mar-
zo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modificación de crédito en
caso de no presentarse reclamaciones.

ASIGNACIÓN DE RECURSOS.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por unanimidad de los miembros asistentes, acuer-
da:

Aprobar la asignación de recursos que se detalla a continuación:

1º.-  La  financiación  asignada  a  la  partida  presupuestaria
321.0.622.00 “Escuela Infantil “ queda: 
Partida: 321.0.622.00
Denominación: Escuela Infantil
Financiación original: 
— Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 480.000’00
— Préstamo Caja de Ahorro Provincial 2004 125.000’00

TOTAL                                                               ...........................................................  605.000’00
Financiación nueva:
— Enajenación Wittzeman 7.522’65
— Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 472.477’35
— Préstamo Caja de Ahorro Provincial 2004 125.000’00

TOTAL                                                               ...........................................................  605.000’00

2º.- Asignar financiación a:
PARTIDA DENOMINACION IMPORTE ASIGNADO

441.1.617.02 Colector Francisco Torres 4.295,47
441.1.617.05 Colector Ramón y Cajal 42.171,46
222.1.623.01 Semaforización 22.571,89
432.1.623.00 Instalación Alumbrado público 47.000,00
511.0.617.00 Pavimentación urbanización 153.181,80
445.1.627.01 Barranco 2ª fase 89.095,35

TOTAL 358.315,97

RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 12 abstenciones y
ninguno en contra, acuerda:

Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos procedente del gasto
derivado de la factura núm. FN012075 emitida por la empresa Unión Fenosa
Distribución, S.A., por importe de 300.506,05 euros en concepto de primera



fase de los trabajos de adecuación paisajística de la Subestación Guadalajara
(tercer pago según convenio aprobado en sesión plenaria de 9/11/01).

PATRIMONIO.-

MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA CON-
SEJERÍA DE EDUCACIÓN DE PARCELA PARA AMPLIACIÓN DEL C.P. SAN
PEDRO APÓSTOL.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del es-
crito de la Consejería de Educación y Ciencia de que por el terreno puesto a
disposición por este Ayuntamiento existen dos tuberías de agua que impiden la
utilización de parte de los terrenos cedidos por lo que es necesaria la puesta a
disposición de la totalidad de la parcela.

Por  el  Grupo  Popular  su  Portavoz,  Sr.  Román,  se  muestra  de
acuerdo con la propuesta y reitera la petición a la Consejería de Educación y
Ciencia, ya formulada en Comisión, de que se dote al Colegio de un polideporti-
vo cubierto en la parcela cedida.

La Concejal  Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, anuncia que se
transmitirá la petición de un polideportivo a la Consejería, que no obstante está
estudiando dicha dotación aun con la reserva de que la servidumbre de paso
de las tuberías de agua de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe puede dificul-
tar la pretensión de dicha dotación deportiva.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Rectificar el apartado primero del acuerdo adoptado por el Pleno de
este Excmo. Ayuntamiento en sesión celebrada el día 30 de julio de 2004, que
queda redactado de la siguiente forma:

“Poner a disposición de la Consejería de Educación y Ciencia de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha una parcela propiedad de este
Ayuntamiento, denominada SL-EQ, incluida en el Sector SP 06, para amplia-
ción del Colegio Público San Pedro Apóstol (3 + 6 unidades), con la siguiente
descripción:

Parcela de forma irregular con una superficie de 10.640 m2 y con
los siguientes linderos:

Norte: Con zona verde pública, parcela SG-EL-1, en línea quebra-
da compuesta de dos alineaciones rectas de longitudes 58’95 metros y 58’80
metros, completando una longitud total de 117’75 metros.

Sur: En línea quebrada de 52’32 metros con suelo urbano y línea
quebrada de 322’54 metros con finca excluida de la reparcelación afectada a
los servicios del Hotel Pax.

Este: En línea recta de 31’39 metros con zona verde pública, par-
cela SL-EL-1, en línea quebrada de 18’38 metros con el hotel Pax y con calle
del Panal, en línea quebrada compuesta de dos alineaciones rectas, que coin-
ciden con la arista interior del bordillo  de la acera existente y de longitudes
41’87 metros y 11’41 metros.

Oeste: En línea recta de longitud 109’71 metros con el Colegio Pú-
blico San Pedro Apóstol y con guardería.



Segundo.-  Ratificar  el  contenido  de  los apartados segundo,  tercero,  cuarto,
quinto y sexto del acuerdo adoptado por el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento
en sesión celebrada el 30 de julio de 2004.

AUTORIZACIÓN A LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MAN-
CHA PARA CESIÓN A GICAMAN DE PARCELA CEDIDA POR ESTE AYUN-
TAMIENTO PARA CENTRO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, se muestra a favor

de la propuesta sin perjuicio de efectuar una reseña histórica que comenzó en
el año 2000 ó 2001 con la petición verbal del anterior Alcalde, Sr. Bris, de cons-
trucción del Centro de Nuevas Tecnologías como referencia regional, aunque
después la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha acordó crear uno en
cada provincia; en junio de 2002 se notificó la cesión de terrenos por parte del
Ayuntamiento; en el año 2003 se aprobó Moción del Grupo Popular instando la
construcción y ahora se trae a Pleno la autorización de cesión de la Junta a la
empresa pública GICAMAN.

La Concejal  Delegada de Urbanismo,  Sra.  Alba,  informa que se
convocó un concurso de ideas para la construcción del Centro de Nuevas Tec-
nologías desde un punto de vista estético y formal, estando redactado el pro-
yecto, pendiente de licitación, siendo este trámite de licitación el que requiere la
autorización de cesión solicitada.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Ratificar el acuerdo del Pleno de este Excmo. Ayuntamiento de fecha
6 de junio de 2002 por el que se cedía a la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha la parcela D.2 del polígono “Aguas Vivas”, de 3.000 m2, de propie-
dad municipal, para la construcción de un Centro de Nuevas Tecnologías.
Segundo.- Facultar expresamente a la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha para la cesión de la parcela citada anteriormente a la empresa pública
“Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha, S.A.”, con idéntica finalidad
a la que motivó la cesión y que fue aceptada por Resolución de la Consejería
de Economía y Hacienda el 20 de febrero de 2003.

En este momento se ausenta del Salón Dª Josefa Martínez Gómez
por una crisis aguda de tos, siendo acompañada por los Concejales D. José
María Chaves Gómez-Orihuela y D. Antonio Román Jasanada, en su calidad
de médicos.

CESIÓN DE TERRENOS A  UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN,  S.A.,  PARA
INSTALACIÓN DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN EL CALLE LEPANTO
C/V A CALLE TRAFALGAR.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:



Primero.- Ceder a Unión Fenosa Distribución, S.A., el uso de una porción de te-
rreno de propiedad municipal, de 13’5 m2 (5 X 2’7 metros), situada en la esqui-
na de la calle Lepanto con la calle Trafalgar.
Segundo.- La cesión de uso tendrá una duración de 99 años, debiendo cumplir-
se los fines para los que se otorga la cesión en el 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 Distribución, S.A., se compromete a retirar dicho centro de transformación
a otro lugar que se facilite por el Ayuntamiento, asumiendo Unión Fenosa Dis-
tribución, S.A., los gastos que dicho traslado pueda originar.
Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos docu-
mentos sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo.

CESIÓN  DE  USO  DE  PARCELA  PARA  INSTALACIÓN  DE
TRANSFORMADOR EN ACERA DE LA CALLE JARABA.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Ceder a Fides Financiación, Desarrollo y Gestión, S.L.U., el uso de
una porción de terreno de propiedad municipal, de 13’92 m2  (2’40 X 5’80 me-
tros), para ubicar un centro de transformación subterráneo en la calle Jaraba
esquina a calle Sopetrán.
Segundo.- La cesión de uso tendrá una duración de 99 años, debiendo cumplir-
se los fines para los que se otorga la cesión en el plazo máximo de 5 años, en-
tendiéndose en caso contrario resuelta dicha cesión.
Tercero.- En el caso de que el Ayuntamiento lo considere necesario, Fides Fi-
nanciación, Desarrollo y Gestión, S.L.U., se compromete a retirar dicho centro
de transformación a otro lugar que se facilite por el Ayuntamiento, asumiendo
Fides Financiación, Desarrollo y Gestión, S.L.U., los gastos que dicho traslado
pueda originar.
Cuarto.- 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 D. José María Alonso Llo-
rente.

FIJACIÓN DEL  PRECIO  MÁXIMO  DE  CESIÓN DE  USO  DE  PLAZAS  DE
APARCAMIENTO EN PLAZA DE LA LLANILLA.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar la tarifa de aplicación del usuario del aparcamiento de la Pla-
za de La Llanilla (antes Capitán Arenas) para el año 2004, que queda fijada en
la cantidad de 12.450’48 euros (IVA incluido).
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer a este Ayuntamiento por cada una de
las 101 plazas de aparcamiento durante el año 2004, quedando fijado en 17’45
euros.



En este momento se reincorpora al Salón D. José María Alonso
Llorente.

CESIÓN TEMPORAL DE USO DE PARCELA MUNICIPAL EN AGUAS VIVAS
A LA FUNDACIÓN SOLIDARIDAD DEL HENARES “PROYECTO HOMBRE”.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar la cesión gratuita de parte de una parcela de propiedad mu-
nicipal, de forma triangular, con una superficie de 1.830 m2 y con los siguientes
linderos:
— Frente de fachada, al este, con la calle Bolarque.
— Fondo, al noroeste, con el parque de Aguas Vivas, en línea de 84’68 m.
— Frente izquierdo, al sur, con parcela resto, en línea de 39’37 m.
Segundo.- La cesión de la parcela descrita en el apartado anterior tiene una du-
ración de 50 años, y deberá destinarse a la construcción de una zona residen-
cial y una pista polideportiva.
Tercero.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos
documentos sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.

En este momento se reincorpora al Salón D. Antonio Román Jasa-
nada.

CONTRATACIÓN.-

PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS “JERÓ-
NIMO DE LA MORENA”.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del pro-
yecto modificado que viene a mejorar el proyecto objeto de licitación.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, pregunta si se ha
solucionado el problema del agua que discurre desde la zona del Barrio de Los
Manantiales, si se están ejecutando las obras objeto del proyecto modificado y
si se tiene prevista una tercera fase relativa a los vestuarios y accesos de los
usuarios a la instalación.

La  Concejal  Delegada  de  Urbanismo,  Sra.  Alba,  explica  que  el
agua ha sido encauzada y derivada a los colectores, lo que ha impedido que la
empresa fuera avanzando en la ejecución de las obras, si bien se le ha pedido
un nuevo planning; que está en marcha la redacción de un proyecto que com-
prenda los vestuarios y recepción de usuarios de la instalación y en estudio un
proyecto más ambicioso de canalización del agua no sólo en su discurrir por las
instalaciones “Jerónimo de la Morena”, sino por todo el Barrio de Los Manantia-
les en colaboración con la Consejería de Obras Públicas.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, señala que la des-
viación a los colectores supondrá un incremento del canon de vertido por aguas
que no son residuales.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:



Primero.- Aprobar el proyecto modificado 1 redactado por el Arquitecto D. Rafa-
el Casas Mayoral, del proyecto básico y de ejecución y estudio de seguridad y
salud para completar las instalaciones deportivas del complejo deportivo “Jeró-
nimo de la Morena” 2ª fase (construcción de pista de tenis, campo de fútbol sie-
te, pista de paddle, frontón corto, frontón cubierto, graderío y obra civil comple-
mentaria), por un presupuesto de ejecución por contrata de 1.471.947’84 euros
(IVA incluido),  lo que supone un incremento de 24.960’46 euros (IVA incluido),
con respecto al importe del proyecto inicial.
Segundo.- Encomendar a la empresa Trabajos de Maquinaria Pesada, S.A., re-
presentada por D. José Ángel Moya López, contratista de la obra principal, la
ejecución de las obras incluidas en el proyecto modificado 1 del proyecto bási-
co y de ejecución y estudio de seguridad y salud para completar las instalacio-
nes deportivas del complejo deportivo “Jerónimo de la Morena” 2ª fase (cons-
trucción de pista de tenis, campo de fútbol siete, pista de paddle, frontón corto,
frontón  cubierto,  graderío  y  obra  civil  complementaria),  por  un  importe  de
1.175.949’08 euros (IVA incluido),  lo que supone un incremento de 19.941’08
euros (IVA 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 797’64 euros en la Caja de la Corporación en concepto de garantía
definitiva.

En este momento se reincorporan al Salón Dª Josefa Martínez Gó-
mez y D. José María Chaves Gómez-Orihuela.

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
LIMPIEZA VIARIA, RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESI-
DUOS.

A propuesta  del  Ilmo. Sr.  Alcalde se debaten conjuntamente los
puntos 14 y 15 iniciales del Orden del Día, sin perjuicio de su votación separa-
da.

El Concejal Delegado de Ecología Urbana, Sr. Sevillano, agradece
las aportaciones de los grupos políticos al borrador de convenio y explica la
modificación del contrato derivada de la entrada en funcionamiento del Centro
de Tratamiento de Residuos Urbanos de Torija y la propuesta de convenio para
uso y funcionamiento del vertedero de residuos no peligrosos e inertes, respec-
to del que propone modificar la cláusula 10ª en el sentido de que contemple la
propuesta del Grupo Popular de que la empresa presente tres alternativas para
el establecimiento de un nuevo centro de tratamiento de los residuos no recu-
perables procedentes de los residuos domésticos citados en el pliego de condi-
ciones.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, agradece las formas
del Sr. Sevillano, que permiten el diálogo y la colaboración; considera excesiva
la subida de las tarifas por vertidos no peligrosos e inertes, que debería ser pro-
gresiva y no en un solo año; anuncia la abstención de su Grupo por entender
que el Ayuntamiento de Guadalajara ya aportó su cuota de participación en el



Consorcio  Provincial  de  Residuos  Sólidos  Urbanos,  debiendo  financiarse  el
transporte de los residuos al centro de Torija a través del Fondo de Coopera-
ción Local.

El Concejal Delegado de Ecología Urbana, Sr. Sevillano, expone
que el coste para los usuarios por los vertidos inertes en otros vertederos de
poblaciones próximas es superior y desgrana cuantitativamente los beneficios
que se derivarán tanto para el Ayuntamiento como para la empresa del conve-
nio por uso y funcionamiento del vertedero.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Aprobar las tarifas aplicables al contrato para la prestación de los
servicios de limpieza viaria, recogida y transporte de los residuos sólidos urba-
nos, aplicable a partir del día 4 de octubre de 2004 y cuyo importe anual des-
glosado queda establecido en las siguientes cantidades:
Limpieza viaria.............................................2.947.181’93 euros (IVA incluido)
Recogida de residuos...................................1.639.736’01 euros (IVA incluido)
Transporte de R.S.U.......................................255.955’21 euros (IVA incluido)
Eliminación de R.S.U.................................................0’00 euros (IVA incluido)
Otros Capítulos y nuevas instalaciones..........587.823’35 euros (IVA incluido)
Transportes desde el Centro de Transferencia
al Centro de Tratamiento...............................0’23 euros Tm/Km (IVA incluido)

CONVENIO CON CESPA INGENIERÍA URBANA, S.A., SOBRE USO Y FUN-
CIONAMIENTO DEL VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES DE GUADALA-
JARA.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por mayoría de 13 votos a favor, 12 abstenciones y ninguno en contra,
acuerda:
Primero.- Aprobar el borrador de Convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de
Guadalajara y la empresa Cespa Ingeniería Urbana, S.A., para el uso y funcio-
namiento del vertedero de residuos no peligrosos e inertes en el término muni-
cipal de Guadalajara con la modificación de la cláusula 10ª en el sentido de que
la empresa ha de presentar tres alternativas acompañadas de los preceptivos
estudios de impacto ambiental, para el establecimiento de un nuevo centro de
tratamiento de los residuos no recuperables procedentes de los residuos do-
mésticos citados en el pliego de condiciones.
Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos
sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.

En este momento se ausenta del Salón Dª María Calvo Benito.

URBANISMO.-

APROBACIÓN DE LA SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS AL PROYECTO DE
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL CON
MOTIVO DE LA ESTACIÓN DEL AVE.



La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del pro-
yecto de modificación puntual del Plan de Ordenación Municipal relativo a la
Estación del Ave, texto refundido, visado por el Colegio Oficial de Arquitectos
de Castilla-La Mancha, Delegación de Guadalajara, con fecha 1 de octubre de
2004 y diligenciado por la Jefa del Servicio de Ordenación Territorial y Urbanis-
mo con fecha 21 de octubre de 2004 de haber sido informado por la Comisión
Regional de Urbanismo en sesión de 26 de julio de 2004.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por mayoría de 23 votos a favor, 1
en contra y ninguna abstención y por lo tanto con el quórum legal exigido en el
artículo 47.2.ll) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local, en su redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
medidas para la modernización del Gobierno Local, acuerda:
Primero.- Aprobar el citado proyecto de Modificación Puntual del Plan de Orde-
nación Municipal con motivo de la Estación del Ave, Texto Refundido, con la
condición de que se deberá efectuar la cesión gratuita al Ayuntamiento de los
419.000 m2 destinados a zonas verdes, tal como figuraban en el primer Proyec-
to remitido a la Consejería, cesión que se incluirá y materializará con motivo de
la aprobación del Proyecto de Reparcelación del Sector.
Segundo.- Remitir tres ejemplares del Proyecto a la Consejería de Vivienda y
Urbanismo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el otorga-
miento de la aprobación definitiva.

En este momento se reincorpora al Salón Dª María Calvo Benito.

APROBACIÓN DEL CONVENIO URBANÍSTICO PARA ACONDICIONAMIEN-
TO DE ZONA VERDE EN PARCELA 118 DEL POLÍGONO DEL HENARES.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del bo-
rrador de convenio urbanístico a suscribir entre este Excmo. Ayuntamiento y la
mercantil Ferretería Industrial Granizo, S.L., que tiene por objeto el acondicio-
namiento de la zona verde contigua a la parcela 118 del Polígono Industrial del
Henares; así como de que, sometido a información pública para alegaciones
por plazo de 20 días, no se han presentado alegaciones.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar el referido convenio urbanístico.
Segundo.- Autorizar al Ilmo. Sr. Alcalde para su firma y de cuantos otros docu-
mentos resulten de su desarrollo.

SERVICIOS COMUNITARIOS.-

MOCIÓN INSTITUCIONAL  SOBRE EL  DÍA  INTERNACIONAL  CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO.

Por los grupos proponentes, el Ilmo. Sr. Alcalde da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta de la violencia que en todo el mundo viene pade-



ciendo la mujer, siendo alarmantes en España los datos facilitados por el Insti-
tuto de la Mujer y que la “tolerancia cero” hacia la violencia contra las mujeres
es responsabilidad de toda la sociedad, se propone:
“1.- Promover desde el ámbito local la sensibilización frente a la violencia que

se ejerce contra las mujeres en España y en todos los países del mundo.
2.- Impulsar la aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género en

coordinación con todos los poderes públicos.
3.- Reclamar una dotación presupuestaria suficiente para conseguir la aplica-

ción de la nueva Ley en su integridad, para garantizar la atención jurídica,
psicológica y social y, en definitiva, la protección efectiva de las mujeres.”

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  da lectura
en extracto al Manifiesto del Área de la Mujer de Izquierda Unida.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Heredia, recalca que es un
problema de toda la sociedad, debiendo los poderes públicos no limitarse a me-
ras declaraciones sino a realizar actuaciones concretas; urge la puesta en mar-
cha del Protocolo Municipal de Registro y Prestación del Servicio de Atención
Psicológica a Mujeres Maltratadas, que en ocasiones ha de facilitarse en sus
domicilios al no querer ir las mujeres maltratadas en muchos casos a los cen-
tros de acogida; solicita que la Administración Central facilite los medios econó-
micos precisos para la formación del personal especializado en atención psico-
lógica que resultará de la entrada en vigor de la Ley Integral contra la Violencia
de Género.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sra. Martínez Este-
ban, informa que el Protocolo se está aplicando a través de los servicios psico-
lógicos  y  otros  funcionarios  de  Servicios  Sociales  Municipales,  derivándose
ciertos casos al Servicio de la Mujer existente en Guadalajara; indica que sien-
do la violencia de género la mayor demostración de desigualdad entre hombres
y mujeres, la Ley Integral, dada la globalidad de aspectos que contempla, con-
tribuirá a una mejora en el proceso de igualdad y resalta la unidad de los gru-
pos para acabar con este problema a pesar de puntuales discrepancias.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

OTROS SERVICIOS.-

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE CONSTITUCIÓN DE GRUPO DE
TRABAJO O COMISIÓN ESPECIAL DE MOVILIDAD.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Carnicero, da lectura a la
Moción en la que, habida cuenta de la entrega por la empresa adjudicataria del
Estudio de Movilidad como herramienta de trabajo para adopción de medidas
que palíe en la problemática del tráfico, entre ellas la de modificaciones en las
líneas de autobuses urbanos partiendo de la actual estructura, que demandan
el trabajo en común de todos los Grupos Políticos, se propone:
“1.- Que se cree un Grupo de Trabajo o una Comisión Especial de Movilidad

Urbana, con representación proporcional de todos los Grupos Políticos de
la Corporación y la participación y el asesoramiento de los técnicos que la
propia Comisión estime pertinentes en cada momento, para conocer, estu-



diar, debatir y elaborar propuestas tendentes a la mejora de la movilidad ur-
bana en nuestra ciudad.

2.- Que esta Comisión, entre otras muchas tareas a desarrollar,  estudie las
propuestas de modificaciones de líneas que contiene el Estudio de Movili-
dad Urbana y que hacen referencia al servicio municipal de transporte de
viajeros en autobús, para valorar cuáles son de aconsejable e, incluso, de
pronta implantación.”

El  Concejal  Delegado de Transporte Público,  Sr.  Chaves,  afirma
que el transporte urbano funciona bastante bien , aunque existen problemas
derivados de atascos de tráfico por obras y responsabilidad de conductores
que aparcan en las paradas de autobuses, lo que demanda un nuevo servicio
de grúa que mejore el actual; por parte de la empresa de transporte urbano se
vienen formulando propuestas específicas en conexión con el Plan de Movili-
dad; no acepta la Moción, aunque no tiene inconveniente en que representan-
tes del Grupo Popular se incorporen al actual equipo de trabajo; informa que la
cobertura de transporte al centro de la ciudad de los viajeros del último tren se
adoptó por razones de emergencia sin coste económico adicional alguno.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que se convocará al Grupo Popular
para que se integre en el grupo de trabajo creado entre la empresa y los técni-
cos municipales.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Carnicero, señala que aun-
que la empresa de transporte urbano funcione bien,  debe existir  una mejor
coordinación en materia de movilidad; critica el estudio de costes del nuevo
servicio de grúa y se muestra de acuerdo en participar en el grupo de trabajo
propuesto.

La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuer-
da que el Grupo Popular se integre en el grupo de trabajo ya existente.

INDETERMINADOS.-

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE ADECUACIÓN DE LA CARRETE-
RA GU-905 DE ACCESO AL BARRIO ANEXIONADO DE IRIÉPAL.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. González Somoano, da lec-
tura a la Moción en la que, habida cuenta del riesgo existente en la carretera
provincial GU-905, carente de arcenes y con curvas con escasa visibilidad, que
se agravará con el notable aumento de tráfico derivado de la construcción de
varias unidades residenciales en el suelo urbano y urbanizable del Barrio Ane-
xionado de Iriépal, se propone:
“— Que el Ayuntamiento de Guadalajara se dirija a la Excma. Diputación Pro-

vincial, titular de la carretera de acceso desde la A-2 al barrio de Iriépal
(GU-905), para que, a la mayor brevedad posible, redacte, apruebe y eje-
cute un proyecto de ensanchamiento, eliminación de curvas y refuerzo del
firme de la misma.

— Solicitar a la Excma. Diputación Provincial que estudie la conveniencia de
colocar bandas sonoras limitativas de la velocidad en la GU-905, a su
paso por Iriépal, especialmente en la zona próxima a la Plaza de Zarago-
za y en el Paseo de las Acacias.



— Que la Concejalía de Tráfico del Ayuntamiento y el Servicio de Vías y
Obras de la Excma. Diputación Provincial estudien la conveniencia de se-
ñalizar en la carretera GU-905, a su paso por Iriépal, al menos, un paso
de peatones en la parada del autobús, junto a la Plaza de Zaragoza.”

Por  el  Grupo  Municipal  Socialista su  Portavoz,  Sra.  Valerio,  se
muestra de acuerdo con la Moción, aunque anuncia que ya se está en contacto
con la Diputación Provincial, por lo que propone modificar el punto primero de
la Moción en el sentido de que una vez que la Diputación Provincial ultime el
estudio y posibles soluciones tendentes a la mejora de la carretera, se redacte
el proyecto y se ejecuten las obras, aunque advierte que tendrá que haber la
debida coordinación con la Junta de Comunidades con motivo del trazado de la
futura autovía de la Alcarria.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, considera
que el estudio de movilidad es como un libro blanco que exige el desarrollo por
profesionales y las posteriores medidas políticas y económicas; enumera ac-
tuaciones últimas en materia de tráfico y otras en estudio.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. González Somoano, acepta
la propuesta de la Sra. Valerio de modificación de la Moción y resalta el contra-
sentido de que la carretera tiene más anchura a partir del Barrio de Iriépal.

El Ilmo. Sr. Alcalde destaca el mayor número de vehículos, agrava-
do con la frecuencia de vehículos de otros municipios, la indisciplina de muchos
conductores en los puntos de aparcamiento y anuncia que se está estudiando
la constitución de un Consorcio Interurbano de Viajeros

Con las modificaciones resultantes del debate, la Moción es apro-
bada por unanimidad de los señores asistentes.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se hace uso de este apartado 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 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 SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2004.

En Guadalajara, a veintitrés de diciembre de dos mil cuatro. En el
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presiden-
cia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Jesús Alique López, los señores Concejales Dª Ma-
gdalena Valerio Cordero, Dª Marina Isabel Alba Pardo, D. José María Chaves
Gómez-Orihuela, Dª Mª del Carmen Hernández González, Dª Araceli Martínez
Esteban, D. José Alfonso Montes Esteban, D. Luis Mariano Sevillano Conejo,
Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro, D. José Carlos Moratilla Machuca, Dª
Josefa Martínez Gómez, D. José María Alonso Llorente, D. Jorge Badel Roses,
D. Antonio Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, Dª María José Agudo
Calvo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Fco. Javier Luis Vicente Borobia Ve-
gas, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Jaime
Carnicero de la Cámara, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª María Calvo Benito,
D. Juan Antonio Pérez Borda y D. Ángel Mario González Somoano; al objeto de
celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno para la que habían sido
convocados en forma legal;  estando también presentes la Técnico de Admón.
General, Dª Mª José Garijo Mazarío y  el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante
Sánchez; estando asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación, D.
Fco. 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  del  sesión  celebrada  por  el  Ayuntamiento
Pleno el día 26 de noviembre de 2004, es aprobado por unanimidad de los se-
ñores asistentes, sin introducir ninguna rectificación.

DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la Al-
caldía-Presidencia y los Sres. Concejales Delegados comprendidos entre los
días 22 de noviembre y 16 de diciembre de 2004, ambos incluidos.

PERSONAL.

Régimen.-

CONCESIÓN DE DISTINCIONES A TRABAJADORES JUBILADOS.



La Concejal Delegada de Personal, da cuenta de la propuesta de la
Comisión de Asuntos Generales y Personal de concesión de Placas Conmemo-
rativas a trabajadores con arreglo al artículo 5 del Reglamento de Distinciones
para Trabajadores de este Ayuntamiento, así como del reconocimiento de la
Corporación al Secretario D. José Antonio Ruberte Llaquet, que ha prestado
servicios al Ayuntamiento desde septiembre del año 1984 a febrero de 2004 sin
haber totalizado los 20 años mínimos para la concesión de una placa, desta-
cando la profesionalidad del Sr. Ruberte y agradeciéndole los servicios presta-
dos.

Se adhieren a la propuesta los Portavoces de los Grupos de Iz-
quierda Unida y Popular, señores Badel y Román, proponiendo el Sr. Román
que la Corporación debe materializar el reconocimiento al Sr. Ruberte en algún
tipo de acto un homenaje.

La Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Conceder placas conmemorativas a los siguientes trabajadores por la
prestación efectiva de entre 20 a 32 años de servicios a este Ayuntamiento:
- D. Esteban Cuesta Bodega, Policía Municipal, fallecido.
- D. Pablo J. Solano Aliagas, Ayudante Conductor de Grúa, funcionario.
- Dª Sagrario Canalejas Ruiz, Peón de Limpieza, personal laboral.
- D. Angel Jaraba Martínez, Peón de Barrio, personal laboral.
- D. Angel Jesús Asensio Molina, Auxiliar Administrativo, funcionario.
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.

Ordenanzas.-

RECLAMACIÓN DEL GRUPO POPULAR A LA MODIFICACIÓN DE LA ORDE-
NANZA  FISCAL  REGULADORA  DE  LAS  TASAS  POR  UTILIZACIÓN  DE
INSTALACIONES, ESCUELAS DEPORTIVAS Y CURSOS DE NATACIÓN.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. de las Heras, retira la reclama-
ción formulada por su Grupo a la Modificación de la Ordenanza Fiscal Regula-
dora de las Tasas por utilización de instalaciones, Escuelas Deportivas y Cur-
sos de Natación aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 29 de octu-
bre de 2004 y agradece la elaboración del estudio de costes de las nuevas tari-
fas por los funcionarios responsables.

Presupuestos y Cuentas.-

PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2005.

La Concejal  Delegada de Economía,  Sra.  Valerio, da cuenta del
Presupuesto elaborado dentro del contexto del Plan de Saneamiento Financie-
ro, aunando las necesidades de ahorro e inversiones y las obligaciones contraí-



das en convenios de pagos aplazados con empresas concesionarias de servi-
cios y en convenios urbanísticos; reseña que se da cumplimiento a la Ley de
Haciendas Locales en relación con el remanente negativo de tesorería al elabo-
rar el Presupuesto con reducción de gastos, más las partidas de convenios de
pagos aplazados y la partida genérica para reconocimiento extrajudicial de obli-
gaciones;  desgrana pormenorizadamente los estados  de gastos e  ingresos,
destacando el incremento de los gastos de personal debidos a jubilaciones an-
ticipadas, antigüedad, nuevas plazas y reordenación de la organización de per-
sonal, intereses de deudas aplazadas, incremento de transferencias a Patrona-
tos, construcción de viviendas en la Unidad de Actuación SUE 32, incremento
del Patrimonio Municipal del Suelo, cartografía, Plan Especial del Casco Histó-
rico, infraestructuras —Ronda Norte, acceso a Aguas Vivas, desdoblamento del
Puente Árabe, peatonalización desde el Convento del Carmen hasta Aguas Vi-
vas, urbanización de la calle Batalla de Villaviciosa, dotación de aparcamientos
públicos subterráneos, depósito de agua en el Barrio de Taracena, Colectores
de Monjardín y calle Felipe Solano—, guarderías, Centros Sociales en Aguas
Vivas y SP 02, tercera fase de la instalación deportiva Jerónimo de la Morena,
nuevo polideportivo cubierto, Alcázar, Plan de Dinamización Turística, juventud,
Escuela Taller para actuación en parque Las Lomas, edificio de Nuevas Tecno-
logías, mejora de dependencias municipales, edificio Policía Local, Agenda Lo-
cal 21, participación ciudadana y adaptaciones de las bases de ejecución a las
leyes de Haciendas Locales y de Subvenciones.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, manifiesta
que las obras programadas avalan el Presupuesto; resalta las actuaciones en
su Concejalía; señala que el Presupuesto está condicionado por la herencia
económica recibida del Grupo Popular y el consiguiente Plan de Saneamiento
Financiero y califica el Presupuesto de pragmático.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, tilda al Presu-
puesto de triste y anodino; manifiesta que no contempla el ahorro previsto en el
mal llamado Plan de Saneamiento Financiero; las obras previstas son prome-
sas anteriores incumplidas, el Capítulo de Gastos Corrientes se incrementa en
un 18% no reparándose en gastos que se financian  con el incremento de la
presión fiscal de la que sólo se destina el 12% a inversiones; las subvenciones
que ahora otorga generosamente la Junta de Comunidades demuestran la ac-
tuación de acoso y derribo durante 12 años al anterior Equipo de Gobierno mu-
nicipal; defiende la enmienda a la totalidad presentada por su Grupo en cuanto
que incumple la legalidad en la fecha de aprobación del Presupuesto, reduc-
ción del gasto en cuantía menor al remanente negativo de tesorería, tanto los
ingresos por impuestos directos como indirectos están sobrevalorados, el Equi-
po de Gobierno se contradice con su postura anterior en el tema de destino de
monetarización del aprovechamiento urbanístico y no lo destina a la ampliación
y  conservación  del  Patrimonio,  insuficiente  dotación  para la  Policía  Local  y
Bomberos, dotaciones desajustadas para gastos corrientes con excesiva dota-
ción para actuaciones protocolarias y organismos autónomos, los gastos presu-
puestados para abono a empresas concesionarias de servicios se contradicen
con la justificación presentada para el incremento de las tasas, las inversiones
programadas ya figuraban en su mayoría en el Presupuesto del año 2004 y
otras son meramente testimoniales y como colofón define el Presupuesto como



abusivo por incremento de los tributos y disminución de las inversiones; defien-
de la enmienda de adición al anexo de inversiones por la que se solicita más di-
nero dada la coyuntura histórico-política de pertenecer al mismo partido político
las Administraciones Central, Autonómica, Provincial y Municipal.

La Concejal  Delegada de Economía,  Sra.  Valerio,  replica que el
Presupuesto podría destinarse a mayores inversiones si no hubiera que pagar
los atrasos del anterior Equipo de Gobierno, que los plazos de presentación del
presupuesto también los incumplía el Grupo Popular que incluso presenta las
enmiendas fuera de plazo; el Plan de Saneamiento financiero exige el superávit
presupuestado y el pago de facturas pendientes; no existió el acoso y derribo
de la Junta de Comunidades en la etapa anterior, sino que ha tenido, tiene y
tendrá en cuenta a la ciudad de Guadalajara, financiando obras como la Ronda
Norte, Piscina Cubierta, Teatro Auditorio, Barranco del Alamín, etc.; que el Sr.
de las Heras y su equipo no están legitimados para dar lecciones en temas
económicos, dado sus continuos déficits y facturas no declaradas; se han mejo-
rado notablemente los pagos a grandes empresas y pequeños proveedores.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  incide en
que el Plan de Saneamiento Financiero ha encorsetado al actual Equipo de Go-
bierno que se ve obligado a subir los tributos, dado que congelar los impuestos
es demagógico y conlleva al colapso del Ayuntamiento; obliga a incorporar per-
sonal a muchas áreas deficitarias, dotar de asistencia sanitaria privada al per-
sonal de los Patronatos; considera que la supresión del Impuesto de Activida-
des Económicas ha supuesto un duro golpe a las economías municipales; que
su postura en cuanto al aprovechamiento urbanístico sería la misma si no hu-
biera que hacer frente a pagos aplazados, destinándose no obstante también a
viviendas de protección pública en la Unidad de Actuación SUE 32 y adjudica-
ción de viviendas en el Sector SP 02; la Junta de Comunidades no denegó ayu-
das sino que el anterior Equipo de Gobierno tuvo escasa capacidad para solici-
tarlas.

El Ilmo. Sr. Presidente puntualiza que la asistencia sanitaria priva-
da de los trabajadores municipales supone un coste de 480.000 euros.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, contrarreplica
que los términos de utilización del aprovechamiento urbanístico es insostenible
para un miembro de Izquierda Unida que recurrió judicialmente por ese motivo
el Presupuesto del año 2002 y que por otra parte pedía que todos los ingresos
derivados de la enajenación del inmueble de Fernández Iparraguirre, que no
era patrimonio municipal del suelo, se destinaran a dicho patrimonio, cuando lo
cierto es que se destinó a obras como el Teatro, Piscina, Barranco del Alamín,
que sí integran el patrimonio municipal; manifiesta que si a su Grupo se le diera
participación con tiempo en la formación del Presupuesto podría aprobarlos en
el futuro; en la liquidación del Presupuesto del 2005 se comprobará el exceso
de ingresos previsto por el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras;
el Equipo de Gobierno se ha instalado en el llanto y la descalificación, se inven-
ta el mal llamado Plan de Saneamiento Financiero y sin embargo incrementa
los gastos corrientes.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Valerio, desestima cual-
quier oferta del Grupo Popular de apoyo en las solicitudes de subvenciones,
cuando por su incuria se estuvo a punto de perder más de tres millones de eu-



ros de los Fondos Europeos de Cohesión; manifiesta que el actual Equipo de
Gobierno no llora, sino que recuerda y además sigue trabajando, a pesar de
que podría destinar otros 2’4 millones de euros a inversiones si no hubiera pa-
gos pendientes y que lo insostenible no es la postura en relación con el aprove-
chamiento urbanístico, sino el cúmulo de pagos pendientes.

Sometida a votación la enmienda a la totalidad del Grupo Popular,
es rechazada al obtener 12 votos a favor, 13 en contra y ninguna abstención.

Sometida a votación la enmienda de adición al anexo de inversio-
nes presentada por el Grupo Popular, es rechazada al obtener 12 votos a favor,
13 en contra y ninguna abstención.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 12 en contra y nin-
guna abstención, acuerda:
Primero.-
1.- Aprobar el Presupuesto municipal para el ejercicio 2005, así como sus Ba-
ses de Ejecución, siendo su resumen por capítulos el siguiente:

ESTADO DE INGRESOS
CAPITULOS DENOMINACION EUROS

I Impuestos Directos 20.074.782’13
II Impuestos Indirectos 6.218.472’16
III Tasas y otros ingresos 11.599.775’34
IV Transferencias corrientes 11.486.036’16
V Ingresos Patrimoniales 602.011’00

INGRESOS CORRIENTES 49.981.076’79

VI Enajenación inversiones reales 808.859’70
VII Transferencias de capital 6.665.900’00
IX Pasivos financieros 2.252.000’00

INGRESOS DE CAPITAL 9.726.759’70
TOTAL INGRESOS 59.707.836’49

ESTADO DE GASTOS.
CAPITULOS DENOMINACION EUROS

I Gastos de personal 17.719.873’86
II Gastos en bienes corrientes y de servicios 20.772.819’49
III Intereses de Préstamos 1.143.173’04
IV Transferencias corrientes 5.817.016’46

GASTOS CORRIENTES 45.452.882’85

VI Inversiones reales 8.852.330’22
VII Transferencias de capital 1.809.900’00
IX Pasivos financieros 2.252.000’00

GASTOS DE CAPITAL 12.914.230’22
TOTAL GASTOS 58.367.113’07

2.- Aprobar la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual del Ayunta-
miento para el ejercicio 2005.
Segundo.- 



1.- Aprobar el Presupuesto del Patronato Deportivo Municipal para el ejercicio
2005, siendo su resumen por capítulos el siguiente:

ESTADO DE INGRESOS
CAPITULOS DENOMINACION EUROS

III Tasas y otros ingresos 1.167.000’00
IV Transferencias corrientes 2.542.000’00
V Ingresos patrimoniales 13.298’61

TOTAL INGRESOS 3.722.298’61

ESTADO DE GASTOS
CAPITULOS DENOMINACION EUROS

I Gastos de personal 2.183.648’61
II Gastos en bienes corrientes y servicios 1.221.650’00
IV Transferencias corrientes 233.000’00

GASTOS CORRIENTES 3.638.298’61
VI Inversiones reales 84.000’00

GASTOS DE CAPITAL 84.000’00
TOTAL GASTOS 3.722.298’61

2.- Aprobar la plantilla de personal laboral fijo del Patronato Deportivo Municipal
para el ejercicio de 2005.
Tercero.-
1.- Aprobar el Presupuesto del Patronato Municipal de Cultura para el ejercicio
2005, siendo su resumen por capítulos el siguiente:

ESTADO DE INGRESOS
CAPITULOS DENOMINACION EUROS

III Tasas y otros ingresos 365.500’00
IV Transferencias corrientes 1.802.472’00
V Ingresos patrimoniales 14.500’00

TOTAL INGRESOS 2.182.472’00

ESTADO DE GASTOS
CAPITULOS DENOMINACION EUROS

I Gastos de personal 806.222’00
II Gastos en bienes corrientes y servicios 1.217.750’00
IV Transferencias corrientes 122.500’00

GASTOS CORRIENTES 2.146.472’00
VI Inversiones reales 36.000’00

GASTOS DE CAPITAL 36.000’00
TOTAL GASTOS 2.182.472’00

2.- Aprobar la plantilla de personal laboral fijo del Patronato Municipal de Cultu-
ra para el ejercicio de 2005.
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.



PRESCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por unanimidad de los miembros asistentes, acuer-
da:
Primero.- Aprobar el expediente colectivo de prescripción, por un importe total
de 256.644’73 euros desglosados en deudas tributarias y no tributarias que
constan en listados adjuntos.
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 y obligaciones que lo
integran, y procediéndose conforme a la Instrucción Contable.

En este momento se ausenta del Salón D. Jesús Orea Sánchez.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

COMPROMISOS EN RELACIÓN CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO
DE ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL SECTOR UP 7.

La Sra. Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del
escrito de fecha 5 de noviembre de 2004 de la Consejería de Bienestar Social
sobre cofinanciación de las obras.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, reseña el retraso de
nueve meses por falta de aportación por el Ayuntamiento de la documentación
necesaria.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, replica que la cofi-
nanciación la recaba la Junta de Comunidades en el actual momento de licita-
ción, proceso que exige un tiempo con arreglo a la Ley de Contratos.

El Ilmo. Sr. Alcalde señala que los compromisos de cofinanciación
no se detallaron en un primer momento e informa que está prevista la construc-
ción de otra guardería para el año 2006

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Adquirir el compromiso de participar en la cofinaciación de la obra
para la construcción de un Centro de Atención a la Infancia en el UP 7, en un
porcentaje equivalente al 20% del coste total de ejecución de la obra, con las
siguientes condiciones de pago:
— El 30% con carácter previo a la fecha de licitación de la obra.
— El 70% restante, en el plazo máximo de 15 días siguientes a la presentación
en la Consejería de Bienestar Social de la certificación correspondiente al 50%
de ejecución de las obras.



Disfrute y aprovechamiento.-

ARRENDAMIENTO DEL LOCAL NÚMERO 10 DE LA ESTACIÓN DE AUTO-
BUSES.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.-  Adjudicar  a  D.  Fernando  Benito  Sebastián  Cantarero  Eiras,  la
explotación del local número 10 de la Estación de Autobuses, de 25,87 m2, para
destinarlo a reparación de calzado, venta de artículos de regalo y duplicado de
llaves, por un canon de 403,32 euros mensuales (IVA incluido) para el año 2005.
Segundo.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días contados
a partir del recibo del acuerdo de adjudicación deposite la cantidad de 967,97
euros en la Caja de la Corporación en concepto de garantía definitiva.

En este momento se reincorpora al Salón D. Jesús Orea Sánchez.

URBANISMO.

Planeamiento.-

NUEVA REDACCIÓN DEL ARTÍCULO 83 DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS
DEL  PLAN  DE  ORDENACIÓN  MUNICIPAL  SOBRE  INSTALACIONES  EN
FACHADA.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del dic-
tamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y
Obras, al que propone la adición de que los aparatos de aire acondicionado en
locales comerciales no sobresalgan con carácter general más de 40 cm., salvo
que los Técnicos Municipales admitan casos concretos que por razones estéti-
cas o singularidad de la estructura del edificio permitan sobrepasar dicho máxi-
mo.

Por el  Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, considera que la
adición propuesta por la Sra. Concejal permitirá abrir puertas a excepcionalida-
des.

El Ilmo. Sr. Alcalde retira este punto del Orden del Día con el objeto
de que al próximo Pleno se aporte la propuesta concreta más elaborada.

En este momento se ausenta del Salón Dª Magdalena Valerio Cor-
dero.

ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA FORMADA POR LAS PARCELAS I
4 Y C 2 DEL SECTOR SP 04.

Se da cuenta del Estudio de Detalle presentado por la mercantil
“Vallehermoso División Promoción S.A.U.” que afecta a la parcelas I 4 y C 2,
ubicadas en el Sector SP 04,  ambas propiedad de la citada entidad, que tiene
por objeto el trasvase de viviendas, no de edificabilidad, entre ambas parcelas,



de forma tal que la parcela C 2, cuya tipología edificatoria es de vivienda unifa-
miliar adosada disminuiría en cuatro viviendas,  pasando de 44 a 40 y la parce-
la I 4, de tipología residencial en bloque, aumentaría en cuatro el número de vi-
viendas, pasando de 72 a 76, siendo la finalidad el disminuir la superficie media
de vivienda en bloque y aumentar la media de la vivienda unifamiliar, al objeto
de acomodarlas a las necesidades reales del mercado. Visto el informe favora-
ble emitido por los Servicios Técnicos Municipales y que durante el trámite de
información pública no se ha presentado alegación alguna.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los señores asis-
tentes acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el Estudio de Detalle. 
Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia.

APROBACIÓN  DEFINITIVA  DE  CONVENIO  URBANÍSTICO  PARA  CONS-
TRUCCIÓN DE APARCAMIENTO PÚBLICO SUBTERRÁNEO EN LA UNIDAD
DE ACTUACIÓN SUE 10.

Se da cuenta de la propuesta de Convenio Urbanístico en ejecu-
ción del planeamiento, a suscribir entre este Ayuntamiento y la mercantil “Lo-
renzo, Promociones y Servicios Inmobiliarios S.A.”, Agente Urbanizador de la
Unidad de Actuación SUE 10, que tiene por objeto la construcción de un apar-
camiento público subterráneo en terrenos de propiedad municipal situados en
dicha Unidad, cuyo borrador de Convenio se suscribió el 7 de octubre de 2004,
y de que se ha sometido al trámite de información pública para alegaciones,
por plazo de 20 días, mediante anuncios publicados en el Diario Oficial de Cas-
tilla-La Mancha y periódico local Nueva Alcarria, con fechas 15 y 12 de Noviem-
bre, respectivamente.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los señores asis-
tentes acuerda:

Aprobar el citado Borrador de Convenio. 

En este momento se reincorpora al  Salón Dª Magdalena Valerio
Cordero.

APROBACIÓN  DEFINITIVA  DEL  PROYECTO  DE  URBANIZACIÓN  DE  LA
UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE 17.

Se  da  cuenta  del  Proyecto  de  Urbanización  presentado  por  el
Agente Urbanizador de la  Unidad de Actuación SUE 17,  la  mercantil  “Gua-
dahermosa Proyectos Urbanisticos S.L.”, así como del expediente tramitado al
efecto, y del hecho de que sometido al trámite de información pública para ale-
gaciones  por plazo de 20 días no se han presentado y de conformidad con el
informe favorable emitido por el Departamento de Infraestructura.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los señores asis-
tentes acuerda:



Primero.- Aprobar el Proyecto de Urbanización, con las condiciones indicadas
en los informes de 25 de agosto, noviembre y diciembre de 2004, emitidos por
el Departamento de Infraestructura
Segundo.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de
la Provincia, con notificación personal a los propietarios de terrenos incluidos
en la Unidad de Actuación.
Tercero.- En el plazo de un mes, el Agente Urbanizador presentará, en duplica-
do y con el correspondiente visado colegial, anexo subsanando las deficiencias
indicadas en los informes del Departamento de Infraestructura.

APROBACIÓN  DEFINITIVA  DEL  PROYECTO  DE  URBANIZACIÓN  DE  LA
UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE 82 EN EL BARRIO DE USANOS.

Se  da  cuenta  del  Proyecto  de  Urbanización  presentado  por  el
Agente Urbanizador de la Unidad de Actuación SUE 82, del Barrio de Usanos,
la mercantil “Dis Baldominos, S.L.”, así como del expediente tramitado al efec-
to, y del hecho de que sometido al trámite de información pública para alega-
ciones por plazo de 20 días no se han presentado y de conformidad con el in-
forme favorable emitido por el Departamento de Infraestructura.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los señores asis-
tentes acuerda:
Primero.- Aprobar el Proyecto de Urbanización, con las condiciones indicadas
en los  informes de 17 de Agosto, 2 y 9 de Diciembre de 2004, emitidos por el
Departamento de Infraestructura.
Segundo.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de
la Provincia, con notificación personal a los propietarios de terrenos incluidos
en la Unidad de Actuación.
Tercero.- En el plazo de un mes el Agente Urbanizador presentará, por duplica-
do y con el correspondiente visado colegial, anexo subsanando las deficiencias
indicadas en los informes del Departamento de Infraestructura.

HACIENDA.

Ordenanzas.-

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIO-
NES, INSTALACIONES Y OBRAS.

La Corporación, previo informe desfavorable a la concesión de la
Comisión de Economía y Especial de Cuentas, por unanimidad de los miem-
bros asistentes, acuerda:
Primero.- Denegar la petición de la mercantil Edhinor, S.A., adjudicataria de las
obras de reforma y adaptación del Centro de Salud “Cervantes” de Guadalaja-
ra, perteneciente al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, por la que se soli-
cita que se declaren las mencionadas obras de especial interés municipal y se
conceda una bonificación del 95% de la cuota del Impuesto Municipal sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, por no ser las obras mencionadas titula-



res del especial interés o utilidad municipal que justificaría tal concesión, al tra-
tarse del acondicionamiento de instalaciones de carácter sanitario que vienen
funcionando en esta ciudad desde hace ya largos años, respondiendo al funcio-
namiento normal de los servicios que se prestan en dicho edificio y benefician-
do exclusivamente dicha bonificación a la empresa solicitante como sujeto pasi-
vo sustituto del contribuyente.
Segundo.- Requerir a la mercantil solicitante para que proceda a regularizar la
liquidación del Impuesto Municipal sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
correspondiente a la obra de referencia en su importe íntegro, de forma com-
plementaria a la realizada con fecha 23 de noviembre de 2004.

INDETERMINADOS.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE LA RUTA “CAMINO DEL CID”.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Orea, da lectura a la Moción
en la que, habida cuenta del convenio suscrito por las ocho Diputaciones Pro-
vinciales por cuyo territorio discurre la ruta literaria, histórica y turística denomi-
nada ”Camino del Cid” para la puesta en marcha de la misma, tomando como
base el Cantar del Mío Cid, al objeto de puesta en conocimiento de sus monu-
mentos y paisajes, se propone:

“-  Que este Ayuntamiento se dirija  a la Diputación Provincial  de
Guadalajara solicitando que el hito cidiano de piedra caliza de Silos que refleja
el Cantar 446 del Poema del Mío Cid, que hace referencia a esta ciudad, y que
está albergado en dependencias de la Corporación Provincial, sea instalado en
el lugar que se estime más adecuado, dentro de los llamados “Jardines de Al-
varfáñez” y junto  al Torreón del mismo nombre.

- Que en la Comisión de Seguimiento del Plan de Dinamización Tu-
rística de la ciudad se valore la posibilidad, ya contemplada en los proyectos
iniciales que contenía el citado Plan, de establecer dentro del Torreón de Alvar-
fáñez, una vez restaurado y debidamente acondicionado, un Centro de Inter-
pretación del Camino del Cid, proyectado, dirigido y montado por un técnico es-
pecialista en patrimonio histórico-artístico.

- Que este Ayuntamiento se dirija al de Alcalá de Henares, para
proponerle que la llamada “Algara de Alvarfáñez”, que forma parte oficialmente
del llamado “Camino del Cid”, llegue hasta Alcalá de Henares, como queda ex-
presamente reflejado en el Cantar 446 del Poema del Mío Cid.

- Que, una vez establecido el oportuno contacto con el Ayuntamien-
to alcalaíno y previa aceptación por su parte, ambos se dirijan al Consorcio del
“Camino del Cid”, conformado por las Diputaciones Provinciales de Burgos, So-
ria, Guadalajara, Zaragoza, Teruel, Castellón, Valencia y Alicante, para que va-
lore la posibilidad de, oficialmente, completar la llamada “Algara de Alvarfáñez”
prolongándola desde Guadalajara hasta Alcalá de Henares.”

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  agradece
el interés de la Moción, si bien da lectura a una reseña historicista de los avata-
res constructivos del  Torreón de Alvarfáñez de Minaya no coincidente en el
tiempo con el Cantar del Mío Cid; se muestra de acuerdo con el punto primero
de la Moción, no acepta el segundo, dado que en la tercera anualidad del Plan



de Dinamización Turística existe una partida pendiente de definición que, no
obstante, no impedirá recoger la propuesta de la Moción y que respecto de los
puntos tercero y cuarto debía ser el Ayuntamiento de Alcalá de Henares quien
solicitara su incorporación.

Por el Grupo Popular el Sr. Orea indica que el Plan de Dinamiza-
ción Turística ha sido objeto de múltiples modificaciones, al que define como
ejemplo de que el actual Equipo de Gobierno no ha recibido sólo deudas sino
también  recursos  y  considera  que  el  Torreón  puede  compatibilizarse  como
Centro de Interpretación del “Camino del Cid”, siendo por otra parte esta Mo-
ción una oportunidad para estrechar lazos con Alcalá de Henares.

El Ilmo. Sr. Alcalde acepta dirigirse al Ayuntamiento de Alcalá de
Henares en los términos de los puntos tercero y cuarto de la Moción.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  acepta
aprobar la Moción en su conjunto y promete estudiar como Concejal Delegado
de Cultura la práctica de inclusión en el  Plan de Dinamización Turística del
Centro de Interpretación del Camino del Cid.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se hace uso de este apartado 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 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 EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL A YUNTA-
MIENTO PLENO EL 28 DE ENERO DE 2005.

En Guadalajara,  a  veintiocho  de  enero  de  dos  mil  cinco.  En  el
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presiden-
cia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Jesús Alique López, los señores Concejales Dª Ma-
gdalena Valerio Cordero, Dª Marina Isabel Alba Pardo, D. José María Chaves
Gómez-Orihuela, Dª Mª del Carmen Hernández González, Dª Araceli Martínez
Esteban, D. José Alfonso Montes Esteban, D. Luis Mariano Sevillano Conejo,
Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro, Dª Josefa Martínez Gómez, D. José Ma-
ría Alonso Llorente, D. Jorge Badel Roses, D. Antonio Román Jasanada, D. Je-
sús Orea Sánchez, Dª María José Agudo Calvo, Dª Carmen Heredia Martínez,
D. Fco. Javier Luis Vicente Borobia Vegas, D. Juan Antonio de las Heras Mue-
la, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Jaime Carnicero de la Cámara, D. Lorenzo Ro-
bisco Pascual, D. Juan Antonio Pérez Borda y D. Ángel Mario González So-
moano, al objeto de celebrar la sesión extraordinaria 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. Fco. Javier González Martínez, que da
fe del acto.

No asisten D. José Carlos Moratilla Machuca y Dª María Calvo Be-
nito.

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

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.

Elecciones y Constitución Ayuntamiento.-

FORMACION DE MESAS ELECTORALES PARA ELECCIONES PARA EL RE-
FERÉNDUM DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2005.

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 el Referéndum consultivo de



la decisión política sobre el Tratado por el que se establece una Constitución
para Europa convocado para el día 20 de febrero 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 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 ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 31 DE ENERO DE 2005.

En Guadalajara, a treinta y uno de enero de dos mil cinco. En el
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presiden-
cia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Jesús Alique López, los señores Concejales Dª Ma-
gdalena Valerio Cordero, Dª Marina Isabel Alba Pardo, D. José María Chaves
Gómez-Orihuela, Dª Mª del Carmen Hernández González, Dª Araceli Martínez
Esteban, D. José Alfonso Montes Esteban, D. Luis Mariano Sevillano Conejo,
Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro, D. José Carlos Moratilla Machuca, Dª
Josefa Martínez Gómez, D. José María Alonso Llorente, D. Jorge Badel Roses,
D. Antonio Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, Dª María José Agudo
Calvo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Fco. Javier Luis Vicente Borobia Ve-
gas, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Jaime
Carnicero de la Cámara, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª María Calvo Benito,
D. Juan Antonio Pérez Borda y D. Ángel Mario González Somoano; al objeto de
celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno para la que habían sido
convocados en forma legal;  estando también presentes la Técnico de Admón.
General, Dª Mª José Garijo Mazarío y  el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante
Sánchez; estando asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación, D.
Fco. Javier González Martínez, que da fe del acto.

Siendo las once horas con veinte minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se abre la sesión y a propuesta suya, por unanimidad de los miem-
bros asistentes, y por tanto con el quórum de mayoría absoluta del número le-
gal de miembros de la Corporación exigido por el artículo 83 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se
acuerda declarar la urgencia e incluir en el Orden del Día los siguientes puntos:
— Moción institucional sobre declaración de zona sensible de protección con-
certada.
—  Moción del Grupo Popular sobre apoyo a la candidatura de Madrid como
sede olímpica.

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 23 de diciembre de 2004, es aprobado por unanimidad de los se-
ñores asistentes,  rectificando el error material padecido en el punto relativo al
arrendamiento del local nº 10 de la Estación de Autobuses, de la siguiente for-
ma:
Primero.-  Adjudicar  a  D.  Fernando  Benito  Sebastián  Cantarero  Eiras,  la
explotación del local número 10 de la Estación de Autobuses, de 25,87 m2, para



destinarlo a reparación de calzado, venta de artículos de regalo y duplicado de
llaves, por un canon de 403,32 euros mensuales (IVA incluido) para el año 2005.
Segundo.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días contados
a partir del recibo del acuerdo de adjudicación deposite la cantidad de 967,97
euros en la Caja de la Corporación en concepto de garantía definitiva.

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 17 de diciembre de 2004 y 24 de enero de 2005, ambos inclusive.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2005.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Valerio, da cuenta de las
reclamaciones formuladas por el Comité de Empresa y Junta de Personal del
Ayuntamiento  y  Delegados del  Comité  de Empresa del  Patronato Deportivo
Municipal en representación de Comisiones Obreras al Presupuesto General
Municipal para el ejercicio 2005, aprobado inicialmente en sesión plenaria de
23 de diciembre de 2004, así como de los informes emitidos al respecto por la
Técnico de Personal e Interventor; propone la desestimación de las reclamacio-
nes en base a que no se encuadran dentro de ninguno de los supuestos por los
que cabe entablar reclamaciones según el artículo 170.2 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales y a la exclusión expresa de la obliga-
toriedad de negociación de las decisiones a que hace referencia el artículo 34.1
de la Ley 9/1987, de 12 de mayo, según la redacción dada por Ley 7/1990, de
19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de
las condiciones de trabajo de los empleados públicos.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, entiende que
se incumplen los supuestos del citado artículo 170.2, como ya manifestó en el
Pleno en el que se aprobó el Presupuesto inicialmente, al no ajustarse en su
elaboración y aprobación a los trámites legales al no haber sido informados
ciertos anexos por el Interventor por insuficiencia de tiempo, omitir algunos cré-
ditos necesarios y ser insuficientes los ingresos en relación con los gastos; el
Equipo de Gobierno niega el derecho a la negociación colectiva cuando hay al-
gunos cambios en el complemento específico respecto a la relación de puestos
de trabajo, se crean y amortizan otros; discute la forma de convocar la Comi-
sión Informativa de Economía y Especial de Cuentas en sesión extraordinaria y
urgente, incumpliendo el Reglamento de Organización, que exige que el cono-
cimiento y dictamen de los asuntos del Pleno debe ser anterior, al menos, en
48 horas.



La Concejal Delegada de Economía, Sra. Valerio, indica que el Sr.
de las Heras incumple la palabra dada al prestar su conformidad a la convoca-
toria extraordinaria y urgente de la Comisión, como una de las fórmulas posi-
bles y hoy no admite la urgencia de la convocatoria; el Grupo Popular en recla-
maciones al Presupuesto de 2003 relativas a la relación de puestos de trabajo
no las admitió por no ajustarse a ninguno de los supuestos del artículo 170.2 y
sin embargo ahora se limita a adherirse a reclamaciones de los trabajadores
cuando podía haber presentado directamente reclamaciones al Presupuesto.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, se muestra
en consonancia con el informe de Intervención y hace votos porque se resuel-
van las diferencias con los representantes sindicales.

Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras replica que no adquirió
ningún compromiso sobre la convocatoria extraordinaria y urgente, sino que se
limitó a decir que era preferible que existiera el dictamen de la Comisión antes
que no convocarla y rechaza que no se admita a debate el fondo de las recla-
maciones.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Valerio, señala que una
cosa es negociar y otra llegar o no a acuerdos en la negociación, cuando la
Concejal de Personal ha hecho intentos denodados de negociación con los re-
presentantes de los trabajadores con un amplio talante en la escucha de las
reivindicaciones.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 12 en contra y nin-
guna abstención acuerda:
Primero.-  Desestimar las  peticiones  contenidas  en  los  escritos  presentados
ante el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara por el Comité de Em-
presa y la Junta de Personal de este Ayuntamiento y Delegados del Comité de
Empresa del Patronato Deportivo Municipal en representación de Comisiones
Obreras, contra la aprobación inicial del Presupuesto General Municipal para el
ejercicio 2005, en base a que las mismas se encuentran fuera de lo preceptua-
do en el artículo 170.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, que relaciona las causas de reclamación contra la aprobación inicial
del Presupuesto Municipal, y a la exclusión expresa del deber de negociación
previo de las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus
potestades de organización, al ejercicio del derecho de los ciudadanos ante los
funcionarios públicos y al procedimiento de formación de los actos y disposicio-
nes administrativos, previsto en el artículo 34.1 de la Ley 9/1987, de 12 de ju-
nio, de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo
y participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas, modifi-
cada por Ley 7/1990, de 19 de julio y por Ley 18/1994, de 30 de junio.
Segundo.- Incluir la rectificación de un error material en el texto aprobado ini-
cialmente por el Pleno del Ayuntamiento de 23 de diciembre de 2004, al haber-
se detectado el mismo en la página 22 del presupuesto de gastos, en cuanto al
cifrado numérico de una de las partidas presupuestarias que contiene y en
cuanto a su denominación. Dicha propuesta de rectificación consiste en que,
donde  dice  453.0.623.01,  maquinaria,  instalaciones  y  utillaje,  debe  decir
453.0.632.01, Restauración Alcázar. Así mismo, en el Anexo de Inversiones, y



fruto de lo anterior, donde dice 453.0.623.01, debe decir 453.0.632.01, quedan-
do en este caso la denominación de la partida inalterada, por su adecuada con-
signación en el Presupuesto inicialmente aprobado.
Tercero.- Aprobar de forma definitiva el Presupuesto General Municipal para el
ejercicio 2005 en los términos antes descritos.
Cuarto.- Aprobar de forma definitiva las plantillas del Ayuntamiento, Patronato
Municipal de Cultura y Patronato Deportivo Municipal para el ejercicio 2005.
Quinto.-  Publicar  la aprobación definitiva  del  Presupuesto General  Municipal
para el ejercicio 2005 en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, en
los términos preceptuados en el  artículo  169.3  del  Real  Decreto  Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales.

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 1 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCI-
CIO 2005.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Valerio, da cuenta de la
propuesta de modificación de crédito nº 1.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, rechaza la pro-
puesta, que califica de nula de pleno derecho, al no entrar en vigor el Presu-
puesto del ejercicio 2005 hasta su publicación.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Valerio, manifiesta que
en el informe del Interventor no se tacha la propuesta de nula de pleno derecho
y quizá el problema del Grupo Popular derive de que en la modificación se con-
signan créditos para la ejecución de obras cofinanciadas por los Fondos Euro-
peos de Cohesión.

Por el Grupo Popular el Sr. de las Heras señala que la modificación
de crédito, al igual que el Presupuesto, no serán efectivas hasta que no se pu-
bliquen.

La Concejal  Delegada de Economía,  Sra. Valerio, explica que la
modificación propuesta es al presupuesto prorrogado del ejercicio 2004.

El Ilmo. Sr. Alcalde reitera que en la modificación propuesta no se
hace referencia al Presupuesto del ejercicio 2005, pendiente de publicación,
sino al prorrogado del ejercicio 2004, que se incorpora al del ejercicio 2005.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 12 en contra y nin-
guna abstención acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación 1/2005 del Presupuesto Municipal vigente en
los siguientes términos:
1.- AUMENTOS
1.1. SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS 
Partida Denominación Importe
442.0.627.00 Instalación contenedores subterráneos 197.403,00
441.1.617.04 Recuperación colector Alamín (2ª Fase) 88.626,40
441.1.617.03 Saneamiento y recuperac. arroyo Cuenca Ala-

mín 107.581,70
222.2.212.00 Serv. Extinción. Reparac., conserv. Edificios 17.650,00
222.2.220.00 Serv. Extinción. Material de Oficina 500,00



222.2.221.04 Vestuario. Serv. Extinción incendios 13.000,00
TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 424.761,10

1.2. CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Partida Denominación Importe
222.2.623.00 Maquinaria, instalaciones Serv. Extinción 36.500,00
222.2.625.00 Mobiliario y enseres Serv. Extinción 350,00
222.2.626.00 Equipos informáticos Serv. Extinción 4.000,00

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 40.850,00
TOTAL AUMENTOS 465.611,10

ESTADO DE INGRESOS
1.AUMENTOS
Partida Denominación Importe
399.05 Recursos enajenación aprovechamientos 393.611,10
361.00 Contribuciones  especiales  para  estableci-

miento o ampliación de servicios (  Extinción
incendios)

72.000,00

TOTAL AUMENTOS INGRESOS 465.611,10 
Segundo.- Aprobar la modificación que supone el cambio de denominación de
la partida presupuestaria  453.0.780.30 “ Transf. capital Rehabilitación Iglesia
La Salud – Alamín” dotada con 42.070,85 euros que debe decir “ Transf. capital
Proyecto, estudio y construcción Iglesia El Salvador”. 
Tercero.- Someter a información pública el referido expediente de modificación
conforme a lo dispuesto en el artículo 177.2 del RDL 2/2004 de 5 de marzo,
que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les, entendiéndose definitivamente aprobada esta modificación de crédito en
caso de no presentarse reclamaciones.

ASIGNACIÓN DE RECURSOS.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 12 abstenciones y
ninguno en contra acuerda:
Primero.- Aprobar la asignación de recursos que se detalla a continuación:

Los  recursos  asignados  en  concepto  de  10%  aprovechamiento
(concepto de ingresos 399.05) constan en la tabla que se refleja a continuación
que recoge descripción, importe ingresado y  asignado.

Nº OPERACIÓN FECHA CONCEPTO NO
PRESUPUESTARIO

IMPORTE ASIGNADO DESCRIPCION

32003/5698 01/01/04 30009 5.314,78 5.314,78

10%  aprovechamiento  no  asignado  a
31/12/03 del total de 8.036,39 euros por
aprovechamiento  C/  M  Fluiters  29  y
San Juan de Dios (32003/2042) 

32003/5699 01/01/04 30009 8.036,39 8.036,39

Valoración  10%  aprovechamiento  no
asignada a 31/12/2003 de 10% aprove-
chamiento  C/  Jaraba  (ing.original
32003/2098) 

32004/452 04/03/04 30009 8.332,78 8.332,78

canon  urbanístico  correspondiente   a
2% de inversión  por instalación  planta
tratamiento  áridos y extracción grava p.
482 po 501 



32004/2810 19/08/04 30009 116.491,54 116.491,54
pago 319,05 unidades aprovechamien-
to en el sue-10 

32004/3418 01/10/04 30009 254.042,00 254.042,00

ingreso  adenda  convenio  urbanístico
23.09.2003 sustitución 10% aprovecha-
miento  urbanístico  y  excedente  sp04
(30.09.04) 

32004/3420 01/10/04 30009 254.042,60 254.042,60
importe  adenda  convenio  urbanístico
23.09.03  sustitución  10%  aprovecha-
miento urbanístico y excedente sp 04 

32004/4240 09/11/04 30009 317.137,90 138.620,53
pago  definitivo  10%  aprovechamiento
convenio  ayuntamiento  sp02  parcelas
a1 y a4 

TOTAL 784.880,62
Segundo.- Realizar la asignación de los recursos anteriormente citados en la
forma que se describe a continuación:
Partida Denominación Importe Asignado
432.0.600.00 Adquisición de suelo 391.269,52
442.0.627.00 Instalación contenedores subterráneos 197.403,00
441.1.617.04 Recuperación colector Alamín ( 2ª Fase) 88.626,40
441.1.617.03 Saneamiento y recup.arroyo cuenca del Alamín 107.581,70

TOTAL 784.880,62

Créditos y subvenciones.-

APROBACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES DE PRÉSTAMO A LARGO
PLAZO.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Valerio, da cuenta del plie-
go de condiciones  para la financiación de inversiones y transferencias de capital
en desarrollo del Plan de Saneamiento Financiero; indica que hubiera sido inne-
cesario acudir a un préstamo a largo plazo si el aprovechamiento urbanístico pu-
diera destinarse a adquisición y conservación del Patrimonio Municipal del Suelo
y no al pago de deudas heredadas del anterior Equipo de Gobierno que obligan al
no tener recursos propios a solicitar préstamos y ayudas de otras instituciones.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, manifiesta que
su Grupo en el año 1992 se encontró con impagos que representaban el 50% del
Presupuesto y si el actual Equipo de Gobierno no dispone de recursos propios se
debe al gran incremento de los gastos corrientes y a que el denominado Plan de
Saneamiento Financiero ha derivado en una mayor presión fiscal, incremento de
los gastos corrientes y solicitudes de préstamos a largo plazo.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Valerio, indica que el Gru-
po Popular, causante del mal estado de salud económica actual, niega la posibili-
dad de suministrar los medicamentos necesarios mediante préstamos a largo pla-
zo e incremento de los ingresos; que los gastos corrientes se incrementan por te-
ner que hacer frente a pagos aplazados a través de convenios con empresas ad-
judicatarias.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  replica que
el Sr. de las Heras sigue tomando como referencia el año 1992, cuando el Grupo
Popular ha tenido once años para subsanar la situación.



Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, señala que su
Grupo formuló propuestas rigurosas al denominado Plan de Saneamiento Finan-
ciero, como subida moderada de los tributos, moderación de los gastos corrientes
y menores préstamos y denuncia que ahora la mayoría de las modificaciones de
créditos se financian con aprovechamientos urbanísticos.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 12 en contra y nin-
guna abstención acuerda:
Primero.- Aprobar el pliego de condiciones que ha de regir la contratación de una
operación de préstamo a largo plazo por importe de 2.250.000 euros, en los tér-
minos propuestos,
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

ENAJENACIÓN DE PROINDIVISO DE PARCELAS 19.1 Y 19.2 DEL PROYEC-
TO DE REPARCELACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE 19.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Adjudicar a la empresa Gómez Arnau, S.A., representada por D. Ma-
nuel Gómez Arnau, la enajenación de una participación del 59’7802% propie-
dad de este Ayuntamiento en el proindiviso de las parcelas resultantes 19.1 y
19.2 del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación SUE 19, por un
importe de 1.214.000 euros, más los impuestos que graven dicha transmisión,
de conformidad con los pliegos de condiciones y oferta presentada.
Segundo.- Asimismo y de conformidad con el punto quinto del acuerdo plenario
por el que se aprobó el Proyecto de Reparcelación, serán a cargo de la empre-
sa adjudicataria los costes totales de urbanización, incluidas las demoliciones
de edificios municipales y las indemnizaciones a este Ayuntamiento derivadas
del valor de las edificaciones municipales y traslado de los servicios del Ayunta-
miento ubicados en la Unidad de Actuación figuradas en el Proyecto de Repar-
celación, debiendo ser abonadas las indemnizaciones con independencia del
importe de la adjudicación con anterioridad al otorgamiento de la escritura pú-
blica de compra-venta.

ACEPTACIÓN  DE  CESIÓN  DE  LAS  INSTALACIONES  DEPORTIVAS  DEL
CAMPO DE FÚTBOL “PEDRO ESCARTÍN”.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del ex-
pediente tramitado al efecto.

Por  el  Grupo  Popular  su  Portavoz,  Sr.  Román,  se  muestra  de
acuerdo con la municipalización de las instalaciones, dado que las competen-
cias deportivas deben  recaer en los Ayuntamientos o sus organismos autóno-
mos, siendo Guadalajara la única capital de provincia en la que las instalacio-
nes deportivas están diversificadas entre la Comunidad Autónoma, Diputación



Provincial y Ayuntamiento, si bien el convenio no contempla la cesión con la
ejecución simultánea de las obras de rehabilitación como figura en acuerdo ple-
nario por el que se solicitaba la cesión, para lo que ha transcurrido un plazo
más que prudencial, lo que puede convertir la cesión en un regalo envenenado,
pues hasta ahora la Junta de Comunidades se ha limitado a invertir pequeñas e
insuficientes cantidades en el campo de fútbol y no aceptó la inclusión de una
Ciudad del Fútbol en el Plan Regional de Instalaciones Deportivas de los años
2001 a 2005; puntualiza que el objeto de la cesión se limita a su uso como
campo de fútbol y no a otros posibles como conciertos de música, gimnasio, clí-
nica deportiva, tiendas deportivas, etc.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, contrapone que los
asuntos hay que ir poniéndolos en marcha gradualmente y que el uso como
campo de fútbol será un uso principal que no impedirá otros usos compatibles y
complementarios, siendo la cláusula de reversión una fórmula común en cual-
quier cesión de uso público y anuncia que ya se han realizado estudios geotéc-
nicos para determinar la ejecución de las mejoras necesarias.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  manifiesta
que la solicitud de la Ciudad del Fútbol fue desestimada por falta de forma y
que se debe dejar al actual Concejal de Deportes el desarrollo de sus ideas al
respecto.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, indica que la Ciudad
del Fútbol no fue rechazada por defecto de forma y que no se está cumpliendo
el acuerdo en que se solicitó la cesión, debiendo recoger el convenio por escri-
to las estipulaciones sobre las obras a ejecutar y no verbalmente, con indepen-
dencia del Consejero de cada momento, pues en gestiones anteriores desde la
Consejería  ya se anunció que no financiarían las obras; entiende que debe
transferirse no sólo la cesión, sino también la gestión, pues en caso contrario el
Ayuntamiento se limitaría a ser propietario.

La Concejal  Delegada de Urbanismo, Sra.  Alba, entiende que la
postura del Grupo Popular puede dar lugar a que no fructifique la Ciudad del
Fútbol y reitera que no hay problema en seguir avanzando en los términos de la
cesión.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por mayoría de 13 votos a favor, 12 abstenciones y ninguno en contra,
acuerda:
Primero.- Aceptar la cesión gratuita al Ayuntamiento de Guadalajara del inmue-
ble denominado Campo de Fútbol “Pedro Escartín”, situado en la calle Julián
Besteiro nº 14 del Polígono “El Balconcillo” de Guadalajara, con una superficie
de 25.300 m2 y valorado en 2.552.162’12 euros,  inscrito en el Registro de la
Propiedad nº 1 de Guadalajara al Tomo 1.211, Libro 275, Folio 38, Finca 9.164.
Segundo.- Aceptar igualmente las condiciones impuestas para la cesión, según
acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, en sesión de 9 de noviembre de 2004, que son las siguien-
tes:
— Que la superficie objeto de cesión sea destinada a instalaciones deportivas

de campo de fútbol.
— Que si el bien cedido no fuese destinado al uso previsto en el plazo máximo

de cinco años o dejase de serlo posteriormente, se considerará resuelta la



cesión y revertirá al Patrimonio de la Comunidad Autónoma, que tendrá de-
recho a percibir, previa tasación pericial, el valor de los detrimentos o dete-
rioros experimentados en los mismos.

Tercero.- Los gastos que se deriven de esta cesión serán por cuenta del Ayun-
tamiento de Guadalajara.

En este momento se ausenta del Salón D. Jesús Orea Sánchez.

CESIÓN  DE  ESPACIOS  PARA  CENTRO  DE  TRANSFORMACIÓN  EN  EL
SECTOR SP 10.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Ceder a Unión Fenosa Distribución, S.A. el uso de terreno para ubicar 6
centros de transformación en el recinto del nuevo ferial de Guadalajara, con las
siguientes superficies, incluyendo CT y acera perimetral:

CT-1 (subterráneo)…………… 28,99 m2

CT-2 (subterráneo)…………… 28,99 m2

CT-3 (subterráneo)…………… 28,99 m2

CT-4 (subterráneo)…………… 28,99 m2

CT-5 (subterráneo)…………… 28,99 m2

CT-6 (subterráneo)…………… 16,81 m2

Segundo.- La cesión de uso tendrá una duración de 99 años, debiendo cumplirse
los  fines  para  los  que  se  otorga  la  cesión  en  un  plazo  máximo de 5  años,
entendiéndose en caso contrario resuelta dicha cesión.
Tercero.- En  el  caso  de  que  el  Ayuntamiento  lo  considere  necesario,  Unión
Fenosa  Distribución,  S.A.,  se  compromete  a  retirar  dichos  centros  de
transformación a otro lugar que se indique por el Ayuntamiento, asumiendo Unión
Fenosa Distribución, S.A. los gastos que dicho traslado pueda originar.
Cuarto.- Facultar  al  Ilmo.  Sr.  Alcalde-Presidente  para  la  firma  de  cuantos
documentos sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo. 

Disfrute y aprovechamiento.-

ADJUDICACIÓN CONCURSO REDACCIÓN PROYECTO, CONSTRUCCIÓN
Y EXPLOTACIÓN DE APARCAMIENTO EN LA AVENIDA DEL EJÉRCITO.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Adjudicar a la empresa Sociedad para la Promoción Aparcamientos
Guadalajara, S.A., representada por D. José Manuel Antón Marín, el concurso
para la adjudicación, en régimen de concesión administrativa, para la redacción
del  proyecto  técnico,  construcción y  subsiguiente  explotación de un aparca-
miento para vehículos automóviles en la zona verde situada entre el número 18
de la Avda. del Ejército y la calle Federico García Lorca, debiendo tener en
cuenta la empresa adjudicataria en la redacción del proyecto de ejecución los
extremos que se indican en el informe del  Arquitecto Municipal D. José Ignacio
del Castillo Fernández que a continuación se indican:



Según la ley 1/1994, de 24 de mayo, de Accesibilidad y Eliminación de Barre-
ras en Castilla-La Mancha y el Decreto 158/1997, de 2 de diciembre, del Códi-
go de accesibilidad de Castilla-La Mancha, se deberá tratar la accesibilidad a
los diferentes niveles del garaje aparcamiento, independientemente de la ubica-
ción de las plazas reservadas para personas con algún tipo de minusvalía.
Se deberán ajardinar todos los espacios resultantes entre el aparcamiento y las
zonas consolidadas laterales, con una solución integradora y de volumen en el
borde de la edificación planteada.
Según el punto siete del pliego de condiciones técnicas, el diez por ciento de
las plazas serán como mínimo de 2,50 x 5,00 metros, libre de cualquier obstá-
culo. 

Segundo.- Aprobar los precios de cesión de uso de las plazas de aparcamiento
que son los siguientes:

Planta Plaza Nº Dimensiones Tipo plaza

Total
Precio
Neto € IVA16% Total PVP €

P Semisótano 1 3,60 x 5,00 Adaptada 15.120,00 2.419,20 17.539,20
P Semisótano 2 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 1.612,80 11.692,80
P Semisótano 3 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 1.612,80 11.692,80
P Semisótano 4 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 1.612,80 11.692,80
P Semisótano 5 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 1.612,80 11.692,80
P Semisótano 6 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 1.612,80 11.692,80
P Semisótano 7 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 1.612,80 11.692,80
P Semisótano 8 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 1.612,80 11.692,80
P Semisótano 9 2,60 x 5,00 Normal 10.920,00 1.747,20 12.667,20
P Semisótano 10 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 1.612,80 11.692,80
P Semisótano 11 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 1.612,90 11.692,80
P Semisótano 12 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 1.612,80 11.692,80
P Semisótano 13 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 1.612,80 11.692,80
P Semisótano 14 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 1.612,80 11.692,80
P Semisótano 15 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 1.612,80 11.692,80
P Semisótano 16 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 1.612,80 11.692,80
P Semisótano 17 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 1.612,80 11.692,80
P Semisótano 18 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 1.612,80 11.692,80
P Semisótano 19 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 1.612,80 11.692,80
P Semisótano 20 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 1.612,80 11.692,80
P Semisótano 21 2,60 x 5,00 Normal 10.920,00 1.747,20 12.667,20
P Semisótano 22 2,60 x 5,00 Normal 10.920,00 1.747,20 12.667,20
P Semisótano 23 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 1.612,80 11.692,80
P Semisótano 24 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 1.612,80 11.692,80
P Semisótano 25 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 1.612,80 11.692,80
P Semisótano 26 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 1.612,80 11.692,80
P Semisótano 27 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 1.612,80 11.692,80
P. Semisótano 28 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 1.612,80 11.692,80
P Semisótano 29 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 1.612,80 11.692,80
P Semisótano 30 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 1.612,80 11.692,80
P Semisótano 31 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 1.612,80 11.692,80
P Semisótano 32 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 1.612,80 11.692,80
P Semisótano 33 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 1.612,80 11.692,80
P Semisótano 34 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 1.612,80 11.692,80
P Semisótano 35 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 1.612,80 11.692,80
P Semisótano 36 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 1.612,80 11.692,80
P Semisótano 37 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 1.612,80 11.692,80
P Semisótano 38 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 1.612,80 11.692,80
P Semisótano 39 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 1.612,80 11.692,80
P Semisótano 40 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 1.612,80 11.692,80



Planta Plaza Nº Dimensiones Tipo plaza

Total
Precio
Neto € IVA16% Total PVP €

P Semisótano 41 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 1.612,80 11.692,80
P Semisótano 42 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 1.612,80 11.692,80
P Semisótano 43 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 1.612,80 11.692,80
P Semisótano 44 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 1.612,80 11.692,80
P Semisótano 45 2,60 x 5,00 Normal 10.920,00 1.747,20 12.667,20
P Semisótano 46 2,60 x 5,00 Normal 10.920,00 1.747,20 12.667,20
P Semisótano 47 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 1.612,80 11.692,80
P Semisótano 48 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 1.612,80 11.692,80
P Semisótano 49 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 1.612,80 11.692,80
P Semisótano 50 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 1.612,80 11.692,80
P Semisótano 51 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 1.612,80 11.692,80
P Semisótano 52 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 1.612,80 11.692,80
P Semisótano 53 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 1.612,80 11.692,80
P Semisótano 54 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 1.612,80 11.692,80
P Semisótano 55 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 1.612,80 11.692,80
P Semisótano 56 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 1.612,80 11.692,80
P Semisótano 57 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 1.612,80 11.692,80
P Semisótano 58 2,60 x 4,54 Normal   9.920,40 1.587,26 11.507,66
P Semisótano 59 2,40 x 4,57 Normal   9.223,20 1.475,71 10.698,91
P Semisótano 60 2,40 x 4,60 Normal   9.273,60 1.483,78 10.757,38
P Semisótano 61 2,40 x 4,62 Normal   9.324,00 1.491,84 10.815,84
P Semisótano 62 2,40 x 4,65 Normal   9.382,80 1.501,25 10.884,05
P Semisótano 63 2,40 x 4,68 Normal   9.441,60 1.510,66 10.952,26
P Semisótano 64 2,40 x 4,71 Normal   9.492,00 1.518,72 11.010,72
P Semisótano 65 2,40 x 4,73 Normal   9.542,40 1.526,78 11.069,18
P Semisótano 66 2,40 x 4,76 Normal   9.601,20 1.536,19 11.137,39
P Semisótano 67 2,40 x 4,79 Normal   9.651,60 1.544,26 11.195,86
P Semisótano 68 2,40 x 4,81 Normal   9.702,00 1.552,32 11.254,32
P Semisótano 69 2,40 x 4,84 Normal   9.760,80 1.561,73 11.322,53
P Semisótano 70 2,40 x 4,87 Normal   9.811,20 1.569,79 11.380,99
P Semisótano 71 2,60 x 4,51 Normal   9.844,80 1.575,17 11.419,97
P Semisótano 72 3,60 x 5,00 Adaptada 15.120,00 2.419,20 17.539,20
P Semisótano 73 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 1.612,80 11.692,80
P Semisótano 74 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 1.612,80 11.692,80
P Semisótano 75 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 1.612,80 11.692,80
P Semisótano 76 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 1.612,80 11.692,80
P Semisótano 77 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 1.612,80 11.692,80
P Semisótano 78 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 1.612,80 11.692,80
P Semisótano 79 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 1.612,80 11.692,80
P Semisótano 80 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 1.612,80 11.692,80
P Semisótano 81 2,60 x 5,00 Normal 10.920,00 1.747,20 12.667,20
TOTAL  P.S.S. 81 824.451,60 131.912,2

6
956.363,86

P. Sótano 82 3,60 x 5,00 Adaptada 13.050,00 2.088,00 15.138,00
P Sótano 83 2,32 x 5,00 Normal   8.410,00 1.345,60   9.755,60
P Sótano 84 2,40 x 5,00 Normal   8.700,00 1.392,00 10.092,00
P Sótano 85 2,40 x 5,00 Normal   8.700,00 1.392,00 10.092,00
P Sótano 86 2,40 x 5,00 Normal   8.700,00 1.392,00 10.092,00
P Sótano 87 2,40 x 5,00 Normal   8.700,00 1.392,00 10.092,00
P Sótano 88 2,40 x 5,00 Normal   8.700,00 1.392,00 10.092,00
P Sótano 89 2,40 x 5,00 Normal   8.700,00 1.392,00 10.092,00
P Sótano 90 2,60 x 5,00 Normal   9.425,00 1.508,00 10.933,00
P Sótano 91 2,60 x 5,00 Normal   9.425,00 1.508,00 10.933,00
P Sótano 92 2,40 x 5,00 Normal   8.700,00 1.392,00 10.092,00
P Sótano 93 2,40 x 5,00 Normal   8.700,00 1.392,00 10.092,00
P Sótano 94 2,40 x 5,00 Normal   8.700,00 1.392,00 10.092,00
P Sótano 95 2,40 x 5,00 Normal   8.700,00 1.392,00 10.092,00
P Sótano 96 2,40 x 5,00 Normal   8.700,00 1.392,00 10.092,00



Planta Plaza Nº Dimensiones Tipo plaza

Total
Precio
Neto € IVA16% Total PVP €

P Sótano 97 2,40 x 5,00 Normal   8.700,00 1.392,00 10.092,00
P Sótano 98 2,40 x 5,00 Normal   8.700,00 1.392,00 10.092,00
P Sótano 99 2,40 x 5,00 Normal   8.700,00 1.392,00 10.092,00
P Sótano 100 2,40 x 5,00 Normal   8.700,00 1.392,00 10.092,00
P Sótano 101 2,40 x 5,00 Normal   8.700,00 1.392,00 10.092,00
P Sótano 102 2,40 x 5,00 Normal   8.700,00 1.392,00 10.092,00
P Sótano 103 2,40 x 5,00 Normal   8.700,00 1.392,00 10.092,00
P Sótano 104 2,40 x 5,00 Normal   8.700,00 1.392,00 10.092,00
P Sótano 105 2,40 x 5,00 Normal   8.700,00 1.392,00 10.092,00
P Sótano 106 2,40 x 5,00 Normal   8.700,00 1.392,00 10.092,00
P Sótano 107 2,40 x 5,00 Normal   8.700,00 1.392,00 10.092,00
P Sótano 108 2,40 x 5,00 Normal   8.700,00 1.392,00 10.092,00
P Sótano 109 2,40 x 5,00 Normal   8.700,00 1.392,00 10.092,00
P Sótano 110 2,40 x 5,00 Normal   8.700,00 1.392,00 10.092,00
P Sótano 111 2,40 x 5,00 Normal   8.700,00 1.392,00 10.092,00
P Sótano 112 2,40 x 5,00 Normal   8.700,00 1.392,00 10.092,00
P Sótano 113 2,40 x 5,00 Normal   8.700,00 1.392,00 10.092,00
P Sótano 114 2,60 x 5,00 Normal   9.425,00 1.508,00 10.933,00
P Sótano 115 2,60 x 5,00 Normal   9.425,00 1.508,00 10.933,00
P Sótano 116 2,40 x 5,00 Normal   8.700,00 1.392,00 10.092,00
P Sótano 117 2,40 x 5,00 Normal   8.700,00 1.392,00 10.092,00
P Sótano 118 2,40 x 5,00 Normal   8.700,00 1.392,00 10.092,00
P Sótano 119 2,40 x 5,00 Normal   8.700,00 1.392,00 10.092,00
P Sótano 120 2,40 x 5,00 Normal   8.700,00 1.392,00 10.092,00
P Sótano 121 2,40 x 5,00 Normal   8.700,00 1.392,00 10.092,00
P Sótano 122 2,40 x 5,00 Normal   8.700,00 1.392,00 10.092,00
P Sótano 123 2,40 x 5,00 Normal   8.700,00 1.392,00 10.092,00
P Sótano 124 2,40 x 5,00 Normal   8.700,00 1.392,00 10.092,00
P Sótano 125 2,40 x 5,00 Normal   8.700,00 1.392,00 10.092,00
P Sótano 126 2,40 x 5,00 Normal   8.700,00 1.392,00 10.092,00
P Sótano 127 2,40 x 5,00 Normal   8.700,00 1.392,00 10.092,00
P Sótano 128 2,40 x 5,00 Normal   8.700,00 1.392,00 10.092,00
P Sótano 129 2,40 x 5,00 Normal   8.700,00 1.392,00 10.092,00
P Sótano 130 2,40 x 5,00 Normal   8.700,00 1.392,00 10.092,00
P Sótano 131 2,40 x 5,00 Normal   8.700,00 1.392,00 10.092,00
P Sótano 132 2,40 x 5,00 Normal   8.700,00 1.392,00 10.092,00
P Sótano 133 2,40 x 5,00 Normal   8.700,00 1.392,00 10.092,00
P Sótano 134 2,40 x 5,00 Normal   8.700,00 1.392,00 10.092,00
P Sótano 135 2,40 x 5,00 Normal   8.700,00 1.392,00 10.092,00
P Sótano 136 2,40 x 5,00 Normal   8.700,00 1.392,00 10.092,00
P Sótano 137 2,40 x 5,00 Normal   8.700,00 1.392,00 10.092,00
P Sótano 138 2,60 x 5,00 Normal   9.425,00 1.508,00 10.933,00
P Sótano 139 2,60 x 4,54 Normal   8.562,25 1.369,96   9.932,21
P Sótano 140 2,40 x 4,57 Normal   7.960,50 1.273,68   9.234,18
P Sótano 141 2,40 x 4,60 Normal   8.004,00 1.280,64   9.284,64
P Sótano 142 2,40 x 4,62 Normal   8.047,50 1.287,60   9.335,10
P Sótano 143 2,40 x 4,65 Normal   8.098,25 1.295,72   9.393,97
P Sótano 144 2,40 x 4,68 Normal   8.149,00 1.303,84   9.452,84
P Sótano 145 2,40 x 4,71 Normal   8.192,50 1.310,80   9.503,30
P Sótano 146 2,40 x 4,73 Normal   8.236,00 1.317,76   9.553,76
P Sótano 147 2,40 x 4,76 Normal   8.286,75 1.325,88   9.612,63
P Sótano 148 2,40 x 4,79 Normal   8.330,25 1.332,84   9.663,09
P Sótano 149 2,40 x 4,81 Normal   8.373,75 1.339,80   9.713,55
P Sótano 150 2,40 x 4,84 Normal   8.424,50 1.347,92   9.772,42
P Sótano 151 2,40 x 4,87 Normal   8.468,00 1.354,88   9.822,88
P Sótano 152 2,60 x 4,51 Normal   8.497,00 1.359,52   9.856,52
P Sótano 153 3,60 x 5,00 Adaptada 13.050,00 2.088,00 15.138,00
P Sótano 154 2,40 x 5,00 Normal   8.700,00 1.392,00 10.092,00



Planta Plaza Nº Dimensiones Tipo plaza

Total
Precio
Neto € IVA16% Total PVP €

P Sótano 155 2,40 x 5,00 Normal   8.700,00 1.392,00 10.092,00
P Sótano 156 2,40 x 5,00 Normal   8.700,00 1.392,00 10.092,00
P Sótano 157 2,40 x 5,00 Normal   8.700,00 1.392,00 10.092,00
P Sótano 158 2,40 x 5,00 Normal   8.700,00 1.392,00 10.092,00
P Sótano 159 2,40 x 5,00 Normal   8.700,00 1.392,00 10.092,00
P Sótano 160 2,60 x 5,00 Normal   9.425,00 1.508,00 10.933,00
P Sótano 161 2,60 x 5,00 Normal   9.425,00 1.508,00 10.933,00
TOTAL P. SOT. 80 673.155,25 107.704,8

4
780.860,09

TOTALES 161 1.497.606,85 239.617,1
0

1.737.223,95

Tercero.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días conta-
dos a partir  del  recibo del  acuerdo de adjudicación deposite la  cantidad de
39.393,42 euros en la Caja de la Corporación en concepto de garantía definiti-
va.

ADJUDICACIÓN CONCURSO REDACCIÓN PROYECTO, CONSTRUCCIÓN
Y EXPLOTACIÓN DE APARCAMIENTO EN LA CALLE GENERAL MOSCAR-
DÓ GUZMÁN.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Adjudicar a la empresa Sociedad para la Promoción Aparcamientos
Guadalajara, S.A., representada por D. José Manuel Antón Marín, el concurso
para la adjudicación, en régimen de concesión administrativa, para la redacción
del  proyecto  técnico,  construcción y  subsiguiente  explotación de un aparca-
miento para vehículos automóviles en la zona trasera de bloques-pistas situa-
das en la calle General Moscardó Guzmán, debiendo tener en cuenta la empre-
sa adjudicataria en la redacción del proyecto de ejecución los extremos que se
indican en el informe del  Arquitecto Municipal D. José Ignacio del Castillo Fer-
nández que a continuación se indican:
Según la ley 1/1994, de 24 de mayo, de Accesibilidad y Eliminación de Barre-
ras en Castilla-La Mancha y el Decreto 158/1997, de 2 de diciembre, del Códi-
go de accesibilidad de Castilla-La Mancha, se deberá tratar la accesibilidad a
los diferentes niveles del garaje aparcamiento, independientemente de la ubica-
ción de las plazas reservadas para personas con algún tipo de minusvalía.
Según el punto siete del pliego de condiciones técnicas, el diez por ciento de
las plazas serán como mínimo de 2,50 x 5,00 metros, libre de cualquier obstá-
culo. Así mismo las plazas de 2,20 x 4,50 metros serán, igualmente, libres de
cualquier obstáculo.
Segundo.- Aprobar los precios de cesión de uso de las plazas de aparcamiento
que son los siguientes:

PLANTA PLAZA Nº DIMENSIONES

SUPERFICIE
NETA PLAZA

m2
TOTAL

PVP €/UD.
TOTAL PVP

€ TOTAL IVA 16% TOTAL PVP € 

P. SÓTANO 1 1 a 8 2,40 x 5,00 12,00 12.862,08 88.704,00 14.192,64 102.896,64

P. SÓTANO 1 9 2,50 x 5,00 12,50 13.398,00 11.550,00 1.848,00 13.398,00



PLANTA PLAZA Nº DIMENSIONES

SUPERFICIE
NETA PLAZA

m2
TOTAL

PVP €/UD.
TOTAL PVP

€ TOTAL IVA 16% TOTAL PVP € 

P. SÓTANO 1 10 2,20 x 5,00 11,00 11.790,24 10.164,00 1.626,24 11.790,24

P. SÓTANO 1 11 - 12 2,50 x 5,00 12,50 13.398,00 23.100,00 3.696,00 26.796,00

P. SÓTANO 1 13 2,20 x 5,00 11,00 11.790,24 10.164,00 1.626,24 11.790,24

P. SÓTANO 1 14 -15 2,50 x 5,00 12,50 13.398,00 23.100,00 3.696,00 26.796,00

P. SÓTANO 1 16 2,46 x 5,00 12,32 13.205,07 11.383,68 1.821,39 13.205,07

P. SÓTANO 1 17 2,60 x 5,00 13,00 13.933,92 12.012,00 1.921,92 13.933,92

P. SÓTANO 1 18 2,40 x 4,70 11,28 12.090,36 10.422,72 1.667,64 12.090,36

P. SÓTANO 1 19 2,40 x 4,60 11,04 11.833,11 10.200,96 1.632,15 11.833,11

P. SÓTANO 1 20 2,40 x 4,59 11,02 11.807,39 10.178,78 1.628,61 11.807,39

P. SÓTANO 1 21 2,40 x 4,59 11,02 11.807,39 10.178,78 1.628,61 11.807,39

P. SÓTANO 1 22 2,40 x 4,58 10,99 11.781,67 10.156,61 1.625,06 11.781,67

P. SÓTANO 1 23 2,40 x 4,57 10,97 11.755,94 10.134,43 1.621,51 11.755,94

P. SÓTANO 1 24 2,40 x 4,56 10,94 11.730,22 10.112,26 1.617,96 11.730,22

P. SÓTANO 1 25 2,40 x 4,56 10,94 11.730,22 10.112,26 1.617,96 11.730,22

P. SÓTANO 1 26 2,40 x 4,55 10,92 11.704,49 10.090,08 1.614,41 11.704,49

P. SÓTANO 1 27 2,40 x 4,54 10,90 11.678,77 10.067,90 1.610,86 11.678,77

P. SÓTANO 1 28 2,40 x 4,54 10,90 11.678,77 10.067,90 1.610,86 11.678,77

P. SÓTANO 1 29 2,60 x 4,53 11,78 12.624,13 10.882,87 1.741,26 12.624,13

P. SÓTANO 1 30 a 32 2,50 x 5,00 12,50 13.398,00 34.650,00 5.544,00 40.194,00

P. SÓTANO 1 33 2,20 x 5,00 11,00 11.790,24 10.164,00 1.626,24 11.790,24

P. SÓTANO 1 34 2,50 x 5,00 12,50 13.398,00 11.550,00 1.848,00 13.398,00

P. SÓTANO 1 35 a 45 2,40 x 5,00 12,00 12.862,08 121.968,00 19.514,88 141.482,88

P. SÓTANO 1 46 a 101 2,40 x 4,50 10,80 11.575,87 558.835,20 89.413,63 648.248,83

TOTAL P. SÓT. 1 101    1.049.950,44 167.992,07 1.217.942,51

P. SÓTANO 2 1 a 8 2,40 x 5,00 12,00 11.108,16 76.608,00 12.257,28 88.865,28

P. SÓTANO 2 9 2,50 x 5,00 12,50 11.571,00 9.975,00 1.596,00 11.571,00

P. SÓTANO 2 10 2,20 x 5,00 11,00 10.182,48 8.778,00 1.404,48 10.182,48

P. SÓTANO 2 11 -12 2,50 x 5,00 12,50 11.571,00 19.950,00 3.192,00 23.142,00

P. SÓTANO 2 13 2,20 x 5,00 11,00 10.182,48 8.778,00 1.404,48 10.182,48

P. SÓTANO 2 14 - 15 2,50 x 5,00 12,50 11.571,00 19.950,00 3.192,00 23.142,00

P. SÓTANO 2 16 2,50 x 5,00 12,50 11.571,00 9.975,00 1.596,00 11.571,00

P. SÓTANO 2 17 2,60 x 5,00 13,00 12.033,84 10.374,00 1.659,84 12.033,84

P. SÓTANO 2 18 2,40 x 4,70 11,28 10.441,67 9.001,44 1.440,23 10.441,67

P. SÓTANO 2 19 2,40 x 4,60 11,04 10.219,51 8.809,92 1.409,59 10.219,51

P. SÓTANO 2 20 2,40 x 4,59 11,02 10.197,29 8.790,77 1.406,52 10.197,29

P. SÓTANO 2 21 2,40 x 4,59 11,02 10.197,29 8.790,77 1.406,52 10.197,29

P. SÓTANO 2 22 2,40 x 4,58 10,99 10.175,07 8.771,62 1.403,46 10.175,07

P. SÓTANO 2 23 2,40 x 4,57 10,97 10.152,86 8.752,46 1.400,39 10.152,86

P. SÓTANO 2 24 2,40 x 4,56 10,94 10.130,64 8.733,31 1.397,33 10.130,64

P. SÓTANO 2 25 2,40 x 4,56 10,94 10.130,64 8.733,31 1.397,33 10.130,64

P. SÓTANO 2 26 2,40 x 4,55 10,92 10.108,43 8.714,16 1.394,27 10.108,43

P. SÓTANO 2 27 2,40 x 4,54 10,90 10.086,21 8.695,01 1.391,20 10.086,21

P. SÓTANO 2 28 2,40 x 4,54 10,90 10.086,21 8.695,01 1.391,20 10.086,21

P. SÓTANO 2 29 2,40 x 4,53 10,87 10.063,99 8.675,86 1.388,14 10.063,99

P. SÓTANO 2 30 2,20 x 5,00 11,00 10.182,48 8.778,00 1.404,48 10.182,48

P. SÓTANO 2 31 - 32 2,50 x 5,00 12,50 11.571,00 19.950,00 3.192,00 23.142,00

P. SÓTANO 2 33 2,20 x 5,00 11,00 10.182,48 8.778,00 1.404,48 10.182,48

P. SÓTANO 2 34 - 35 2,50 x 5,00 12,50 11.571,00 19.950,00 3.192,00 23.142,00

P. SÓTANO 2 36 2,20 x 5,00 11,00 10.182,48 8.778,00 1.404,48 10.182,48



PLANTA PLAZA Nº DIMENSIONES

SUPERFICIE
NETA PLAZA

m2
TOTAL

PVP €/UD.
TOTAL PVP

€ TOTAL IVA 16% TOTAL PVP € 

P. SÓTANO 2 37 2,50 x 5,00 12,50 11.571,00 9.975,00 1.596,00 11.571,00

P. SÓTANO 2 38 a 45 2,40 x 5,00 12,00 11.108,16 76.608,00 12.257,28 88.865,28

P. SÓTANO 2 46 a 101 2,40 x 4,50 10,80 9.997,34 482.630,40 77.220,86 559.851,26

TOTAL P. SÓT. 101    904.999,03 144.799,85 1.049.798,88
TOTALES 202    1.954.949,47 312.791,92 2.267.741,39

PLAZAS MINUSVÁLIDOS: P. SÓTANO 1 PLAZAS Nº 1 Y 45

P. SÓTANO 2 PLAZAS Nº 1, 30 Y 45

Tercero.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días conta-
dos a partir  del  recibo del  acuerdo de adjudicación deposite la  cantidad de
49.194,79 euros en la Caja de la Corporación en concepto de garantía definiti-
va.

SOLICITUD DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE CONCESIÓN DE EXPLOTA-
CIÓN DE APARCAMIENTOS EN CALLES PASTRANA, COGOLLUDO Y DI-
GES ANTÓN.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Autorizar a la entidad Gómez Arnau, S.A., representada por D. Ma-
nuel Gómez Arnau, al cambio de titularidad de la concesión administrativa para
la explotación del aparcamiento subterráneo para vehículos situado entre las
calles Cogolludo, Pastrana y Juan Diges Antón a favor de la Comunidad de
Usuarios “Aparcamiento Las Anas”, al amparo de lo dispuesto en la cláusula
3.15 del pliego de condiciones que rigió el concurso para la explotación de di-
cho aparcamiento.

REVISIÓN DE TARIFAS PARA EL AÑO 2005 DEL APARCAMIENTO DE SAN-
TO DOMINGO.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar  las siguientes tarifas de aplicación al  usuario del  aparca-
miento de Santo Domingo de esta Ciudad para el año 2005:

• Plazas de residentes: 11.623,14 euros (IVA incluido).
• Plazas de rotación:

- Tarifa teórica: 1,073 euros (IVA incluido).
- Tarifa real: 1,05 euros (IVA 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: 25,64 euros.
• Plazas de rotación: 0,010308 euros.

APROBACIÓN PROYECTO CONSTRUCCIÓN APARCAMIENTO EN LA UNI-
DAD DE ACTUACIÓN SUE 20.



La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar el proyecto de ejecución y estudio de seguridad y salud  re-
dactado por D. Angel Luis Lorenzo Medel, en representación de la Entidad LO-
RENZO PROMOCIONES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.A. para construc-
ción de un aparcamiento público de vehículos  para residentes y de rotación en
la SUE- 20

Segundo.- Aprobar el precio de cesión de uso de las plazas del aparcamiento
para residentes, que quedan fijados en las siguientes cuantías:  
PARKING SUE 20. PERI EL CARMEN
Plazas de residentes

sótano -1

N
º

Superfi-
cie (m2)

An-
cho-

medio
(m) Largo (m)

Precio
(sin I.V.A.)

(Euros)

Precio
(con I.V.A.)

(Euros)
1 23,00 4,37 5,00 17.000 19.720
2 17,50 3,32 5,00 14.500 16.820
3 15,77 3,05 5,00 13.800 16.008
4 15,75 3,04 5,00 13.800 16.008
5 15,75 3,04 5,00 13.800 16.008
6 15,77 3,05 5,00 13.800 16.008
7 17,50 3,32 5,00 14.500 16.820
8 15,44 2,94 5,00 13.500 15.660
9 13,53 2,62 5,00 12.800 14.848

10 14,41 2,79 5,00 13.200 15.312
11 14,41 2,79 5,00 13.200 15.312
12 15,11 2,92 5,00 13.500 15.660
13 15,30 2,63 5,00 12.800 14.848
14 14,00 2,51 5,00 12.500 14.500
15 13,62 2,51 5,00 12.500 14.500
16 12,48 2,51 5,00 12.500 14.500
17 12,48 2,51 5,00 12.500 14.500
18 12,48 2,51 5,00 12.500 14.500
19 12,48 2,51 5,00 12.500 14.500
20 12,48 2,51 5,00 12.500 14.500
21 12,48 2,51 5,00 12.500 14.500
22 12,48 2,51 5,00 12.500 14.500
23 12,48 2,51 5,00 12.500 14.500
24 13,03 2,64 5,00 12.800 14.848
25 13,03 2,64 5,00 12.800 14.848
26 12,48 2,51 5,00 12.500 14.500
27 12,48 2,51 5,00 12.500 14.500
28 12,48 2,51 5,00 12.500 14.500
29 12,48 2,51 5,00 12.500 14.500
30 12,48 2,51 5,00 12.500 14.500
31 12,48 2,51 5,00 12.500 14.500
32 12,48 2,51 5,00 12.500 14.500
33 12,48 2,51 5,00 12.500 14.500



N
º

Superfi-
cie (m2)

An-
cho-

medio
(m) Largo (m)

Precio
(sin I.V.A.)

(Euros)

Precio
(con I.V.A.)

(Euros)
34 12,48 2,51 5,00 12.500 14.500
35 12,48 2,51 5,00 12.500 14.500
36 12,48 2,51 5,00 12.500 14.500
37 18,70 3,77 5,00 15.500 17.980
38 18,91 3,77 5,04 15.500 17.980
39 12,61 2,51 5,04 12.500 14.500
40 12,61 2,51 5,04 12.500 14.500
41 12,61 2,51 5,04 12.500 14.500
42 12,61 2,51 5,04 12.500 14.500
43 12,61 2,51 5,04 12.500 14.500
44 12,61 2,51 5,04 12.500 14.500
45 12,61 2,51 5,04 12.500 14.500
46 12,61 2,51 5,04 12.500 14.500
47 12,61 2,51 5,04 12.500 14.500
48 12,61 2,51 5,04 12.500 14.500
49 17,09 3,40 5,04 14.700 17.052
50 13,19 2,64 5,04 12.800 14.848
51 12,61 2,51 5,04 12.500 14.500
52 12,61 2,51 5,04 12.500 14.500
53 12,61 2,51 5,04 12.500 14.500
54 12,61 2,51 5,04 12.500 14.500
55 12,61 2,51 5,04 12.500 14.500
56 12,61 2,51 5,04 12.500 14.500
57 12,61 2,51 5,04 12.500 14.500
58 21,51 4,50 5,04 17.300 20.068
59 12,06 2,66 5,04 12.900 14.964
60 12,87 2,68 5,04 12.900 14.964
61 14,49 3,03 5,04 13.800 16.008
62 13,36 2,78 5,04 13.200 15.312
63 13,34 2,77 5,04 13.200 15.312
64 13,38 2,77 5,04 13.200 15.312
65 11,66 2,42 5,04 12.300 14.268
66 11,18 2,31 5,04 12.000 13.920
67 12,91 2,70 5,04 13.000 15.080

suma 873.100 1.012.796

sótano -2

Nº
Superfi-
cie m2

Ancho
medio

(m) Largo (m)

Precio
(sin I.V.A.)

(Euros)

Precio
(con I.V.A.)

(Euros)
68 23,00 4,37 5,00 16.000 18.560
69 17,50 3,32 5,00 13.500 15.660
70 15,77 3,05 5,00 12.800 14.848
71 15,75 3,04 5,00 12.800 14.848
72 15,75 3,04 5,00 12.800 14.848
73 15,77 3,05 5,00 12.800 14.848
74 17,50 3,32 5,00 13.500 15.660
75 15,44 2,94 5,00 12.500 14.500
76 13,53 2,62 5,00 11.800 13.688



Nº
Superfi-
cie m2

Ancho
medio

(m) Largo (m)

Precio
(sin I.V.A.)

(Euros)

Precio
(con I.V.A.)

(Euros)
77 14,41 2,79 5,00 12.200 14.152
78 14,41 2,79 5,00 12.200 14.152
79 15,11 2,92 5,00 12.500 14.500
80 15,30 2,63 5,00 11.800 13.688
81 14,00 2,51 5,00 11.500 13.340
82 13,62 2,51 5,00 11.500 13.340
83 12,48 2,51 5,00 11.500 13.340
84 12,48 2,51 5,00 11.500 13.340
85 12,48 2,51 5,00 11.500 13.340
86 12,48 2,51 5,00 11.500 13.340
87 12,48 2,51 5,00 11.500 13.340
88 12,48 2,51 5,00 11.500 13.340
89 12,48 2,51 5,00 11.500 13.340
90 12,48 2,51 5,00 11.500 13.340
91 13,03 2,64 5,00 11.800 13.688
92 13,03 2,64 5,00 11.800 13.688
93 12,48 2,51 5,00 11.500 13.340
94 12,48 2,51 5,00 11.500 13.340
95 12,48 2,51 5,00 11.500 13.340
96 12,48 2,51 5,00 11.500 13.340
97 12,48 2,51 5,00 11.500 13.340
98 12,48 2,51 5,00 11.500 13.340
99 12,48 2,51 5,00 11.500 13.340

100 12,48 2,51 5,00 11.500 13.340
101 12,48 2,51 5,00 11.500 13.340
102 12,48 2,51 5,00 11.500 13.340
103 12,48 2,51 5,00 11.500 13.340
104 18,70 3,77 5,00 14.500 16.820
105 18,91 3,77 5,04 14.500 16.820
106 12,61 2,51 5,04 11.500 13.340
107 12,61 2,51 5,04 11.500 13.340
108 12,61 2,51 5,04 11.500 13.340
109 12,61 2,51 5,04 11.500 13.340
110 12,61 2,51 5,04 11.500 13.340
111 12,61 2,51 5,04 11.500 13.340
112 12,61 2,51 5,04 11.500 13.340
113 12,61 2,51 5,04 11.500 13.340
114 12,61 2,51 5,04 11.500 13.340
115 12,61 2,51 5,04 11.500 13.340
116 17,09 3,40 5,04 13.700 15.892
117 13,19 2,64 5,04 11.800 13.688
118 12,61 2,51 5,04 11.500 13.340
119 12,61 2,51 5,04 11.500 13.340
120 12,61 2,51 5,04 11.500 13.340
121 12,61 2,51 5,04 11.500 13.340
122 12,61 2,51 5,04 11.500 13.340
123 12,61 2,51 5,04 11.500 13.340
124 12,61 2,51 5,04 11.500 13.340
125 21,51 4,50 5,04 16.300 18.908
126 14,25 3,53 5,04 14.000 16.240
127 12,75 2,66 5,04 11.900 13.804
128 12,86 2,68 5,04 11.900 13.804



Nº
Superfi-
cie m2

Ancho
medio

(m) Largo (m)

Precio
(sin I.V.A.)

(Euros)

Precio
(con I.V.A.)

(Euros)
129 14,49 3,03 5,04 12.800 14.848
130 13,36 2,78 5,04 12.200 14.152
131 13,34 2,77 5,04 12.200 14.152
132 13,34 2,77 5,04 12.200 14.152
133 11,66 2,42 5,04 11.300 13.108
134 11,18 2,31 5,04 11.000 12.760
135 12,91 2,70 5,04 12.000 13.920
136 16,00 3,32 5,04 13.500 15.660
137 16,00 3,32 5,04 13.500 15.660

suma 847.100 982.636
TOTAL VENTAS 1.720.200 1.995.432

El tipo de I.V.A. que se ha tenido en cuenta es el 16%

Tercero.- Otorgar derecho de servidumbre de paso de personas y vehículos de
carácter permanente a través de la zona de aparcamiento destinada a residen-
tes a favor de las fincas edificables integrantes de la actuación que se constitui-
rá mediante escritura pública y se hará constar igualmente en la escritura de
declaración de obra nueva de construcción del aparcamiento, de conformidad
con lo dispuesto en la estipulación cuarta del convenio urbanístico suscrito el
10 de junio de 2003.

PROYECTO DE ESCUELA TALLER “PARQUE PÚBLICO LAS LOMAS”.

La  Concejal  Delegada  de  Personal  y  Empleo,  Sra.  Tejedor,  da
cuenta pormenorizada del Proyecto de Escuela Taller.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, se muestra a favor
de la propuesta dado los exitosos antecedentes de Escuelas Taller en colabo-
ración con el INEM y el carácter positivo de ir adecuando zonas verdes y bene-
ficiar a personas con dificultades de incorporación al proceso laboral.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Asun-
tos Generales y Personal y de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 22
de diciembre de 2004 de la Consejería  de Trabajo y Empleo por la que se
aprueba la convocatoria de los programas de Escuela Taller, por unanimidad
de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el proyecto de la Escuela Taller cuyo objeto de actuación es
el “Parque Público Las Lomas”.
Segundo.- Solicitar de la Dirección General de Formación del Servicio Público
de Empleo de Castilla-La Mancha (SEPECAM) una subvención por importe de
933.192’13 euros.
Tercero.- Adquirir el compromiso municipal de dotar de crédito presupuestario
suficiente durante los ejercicios de 2005 a 2007 por los importes suficientes
para las aportaciones municipales y aquellos gastos no subvencionados por el
SEPECAM.
Cuarto.- Autorizar a la Administración Regional para que retenga las cuantías
que le puedan corresponder a este Ayuntamiento con cargo al Fondo Regional
de Cooperación Local por las deudas que como consecuencia del  incumpli-



miento de las condiciones establecidas en la Orden de convocatoria puedan
derivarse.
Quinto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para el ejercicio de cuantas acciones sean
necesarias para llevar a cabo la ejecución del presente acuerdo.

En este momento se reincorpora al Salón D. Jesús Orea Sánchez.

URBANISMO.

Planeamiento.-

NUEVA REDACCIÓN DEL ARTÍCULO 83 DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS
DEL PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL SOBRE INSTALACIONES EN FA-
CHADA.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar la nueva redacción del epígrafe “Instalaciones en Fachada”
del artículo 83 de las Normas Urbanísticas del POM, que quedaría redactado
en los siguientes términos:  

“INSTALACIONES EN FACHADA

Se regulan instalaciones de refrigeración, ventilación y aire acondi-
cionado, así como cualquier otra de características similares. Las instalaciones
de televisión, normales o parabólicas, así como antenas de radio se atendrán a
lo dispuesto en la vigente Ordenanza Municipal reguladora de la instalación de
antenas.

Se prohíbe la evacuación por fachada de humos, gases y vapores
de locales, debiendo conducirse a la cubierta del edificio. Se exceptúa las sali-
das de aire viciado de renovación del interior de los locales y de las calderas in-
dividuales estancas que se relacionan en el artículo 79.
Casco urbano

Atendiendo a la situación de la fachada del edificio respecto a es-
pacios públicos, se consideran dos supuestos:
1. Fachadas visibles desde espacios públicos.
2. Fachadas no visibles desde espacios públicos.
1.Fachadas visibles desde espacios públicos.
Uso residencial.

• Las instalaciones podrán sobresalir de la fachada un máximo 40 cm,
salvo casos singulares que a juicio motivado de los Servicios Técni-
cos Municipales puedan aconsejar el sobrepasar dicha medida.  En
todo caso deberán permanecer ocultas.

• Con carácter  previo  se presentará  para su  aprobación,  un estudio
para la integración de las instalaciones en la fachada, de manera que



se reduzca el impacto visual. Este estudio estará aceptado por la Co-
munidad de Propietarios o por el conjunto de propietarios del bloque o
manzana.

• Las unidades exteriores o salidas de instalaciones de refrigeración,
ventilación  o  aire  acondicionado,  además,  deberán  cumplir  las  si-
guientes condiciones:

− El caudal máximo admisible por cada boca de salida será de
3.600 m3 /h.

− Estarán situadas a una altura superior a 225 cm de cualquier
zona accesible por personas o desde la acera.

− Se situarán bajo zonas ciegas de fachadas. No obstante, se
permitirá  que puedan estar instaladas en la zona inferior de
ventanas propias, así como en terrazas y balcones .

− Las unidades se dispondrán de forma tal, que la distancia míni-
ma de éstas al plano de fachada situado frontal o lateralmente,
sea de 2,50 m y 1,20 m respectivamente.

− La instalación deberá cumplir las condiciones que se fijan en la
Ordenanza  Municipal  para  protección  del  Medio  Ambiente
contra la emisión de ruidos y vibraciones, con el fin de no pro-
ducir molestias a los vecinos colindantes.

− Todo aparato o sistema de acondicionamiento que produzca
condensación, dispondrá necesariamente de un sistema de re-
cogida o de conducción de agua que impida el vertido o goteo
a la vía o espacio público.

2. Fachadas no visibles desde espacios públicos.
• Las instalaciones podrán sobresalir de la fachada un máximo 40 cm,

salvo casos singulares que a juicio motivado de los Servicios Técni-
cos Municipales puedan aconsejar el sobrepasar dicha medida. 

• Si sobresale de fachada, la maquinaria estará situada a una altura su-
perior a 225 cm de cualquier zona con tránsito de personas.

• Las unidades exteriores o salidas de instalaciones de refrigeración,
ventilación  o  aire  acondicionado,  además,  deberán  cumplir  las  si-
guientes condiciones:

− El caudal máximo admisible por cada boca de salida será de
3.600 m3 /h.

− Se situarán bajo zonas ciegas de fachadas. No obstante, se
permitirá  que puedan estar instaladas en la zona inferior de
ventanas propias, así como  bajo terrazas y balcones .

− Las unidades se dispondrán de forma tal, que la distancia míni-
ma de éstas al plano de fachada situado frontal o lateralmente,
sea de 2,50 m y 1,20 m respectivamente.

− La instalación deberá cumplir las condiciones que se fijan en la
Ordenanza  Municipal  para  protección  del  Medio  Ambiente
contra la emisión de ruidos y vibraciones, con el fin de no pro-
ducir molestias a los vecinos colindantes.

− Todo aparato o sistema de acondicionamiento que produzca
condensación, dispondrá necesariamente de un sistema de re-



cogida o de conducción de agua que impida el vertido o goteo
a la vía o espacio público.

Uso comercial en casco urbano
• Las instalaciones podrán sobresalir de la fachada un máximo 40 cm,

salvo casos singulares que a juicio motivado de los Servicios Técni-
cos Municipales puedan aconsejar el sobrepasar dicha medida.  En
todo caso deberán permanecer ocultas. 

• Con carácter  previo  se presentará  para su  aprobación,  un estudio
para la integración de la instalación en la fachada de manera que se
reduzca el impacto visual.

• Las unidades o salidas de instalaciones de refrigeración, ventilación o
aire acondicionado, además, deberán cumplir las siguientes condicio-
nes:

−El caudal máximo admisible por cada boca de salida será de 3.600
m3 /h.

−Si sobresale de fachada, la maquinaria estará situada a una altura
superior a 225 cm de cualquier  zona accesible por personas o
desde la acera.

−Se situarán bajo zonas ciegas de fachadas. Se permitirá que pue-
dan estar instaladas bajo terrazas con o sin vuelo.

−La instalación deberá cumplir las condiciones que se fijan en la Or-
denanza Municipal para protección del Medio Ambiente contra la
emisión de ruidos y vibraciones, con el fin de no producir moles-
tias a los vecinos colindantes.

−Todo aparato o sistema de acondicionamiento que produzca con-
densación, dispondrá necesariamente de un sistema de recogida
o de conducción de agua que impida el vertido o goteo a la vía o
espacio público.

Edificación para usos terciario e industrial
• Las instalaciones podrán sobresalir de la fachada un máximo 40 cm,

salvo casos singulares que a juicio motivado de los Servicios Técni-
cos Municipales puedan aconsejar el sobrepasar dicha medida.  En
todo caso deberán permanecer ocultas.

• Con carácter  previo  se presentará  para su  aprobación,  un estudio
para la integración de la instalación en la fachada de manera que se
reduzca el impacto visual.

• Las unidades o salidas de instalaciones de refrigeración, ventilación o
aire acondicionado, además, deberán cumplir las siguientes condicio-
nes:

−El caudal máximo admisible por cada boca de salida será de 3.600
m3 /h.

−Si sobresale de fachada, la maquinaria estará situada a una altura
superior a 225 cm de cualquier  zona accesible por personas o
desde la acera.

−Se situarán bajo zonas ciegas de fachadas.
−La instalación deberá cumplir las condiciones que se fijan en la Or-

denanza Municipal para protección del Medio Ambiente contra la



emisión de ruidos y vibraciones, con el fin de no producir moles-
tias a los vecinos colindantes.

−Todo aparato o sistema de acondicionamiento que produzca con-
densación, dispondrá necesariamente de un sistema de recogida
o de conducción de agua que impida el vertido o goteo a la vía o
espacio público.

Edificación de uso industrial en polígonos específi cos .
La implantación  de las instalaciones se acomodará a las necesida-

des propias de la actividad que se desarrolle.
Será obligatorio que en todo proyecto que se presente para la tra-

mitación de licencia de obra y/o actividad de nueva planta, ampliación, rehabili-
tación completa o adecuación para nuevo uso de locales o naves, recoger en el
mismo los espacios necesarios para la ubicación de estas instalaciones, que en
todo caso deberán cumplir las condiciones citadas con anterioridad”.
Segundo. Someter dicha propuesta técnica a información pública por período
de treinta días hábiles mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia a
efectos de posibles reclamaciones y sugerencias.
Tercero. Entender elevado este acuerdo a definitivo en caso de no presentarse
reclamaciones o sugerencias, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario. 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DE LA UNIDAD DE ACTUA-
CIÓN SUE 08 Y PROPUESTA DE REDELIMITACIÓN.

La Corporación, previos los informes Técnicos y Jurídicos emitidos
por el Departamento de Urbanismo, parte integrante de este acuerdo en cuanto
a su motivación e informe favorable de la Comisión de Urbanismo, Medio Am-
biente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.-  Aprobar la propuesta de redelimitación de la Unidad de Actuación
SUE 08 presentada por Gestión y Urbanización de Terrenos, S.L.
Segundo.- Denegar la aprobación de la Alternativa Técnica de la SUE 08 pre-
sentada, debiéndose redactar una nueva Alternativa Técnica que contemplan-
do la nueva delimitación, efectúe una nueva redistribución de los aprovecha-
mientos y cargas urbanísticas, tanto de la Unidad como de la parte cuya exclu-
sión se pretende. La nueva Alternativa Técnica indicada se deberá someter a la
tramitación prevista en el artículo 120 de la LOTAU

CAMBIO DE USO PARA LA EJECUCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO PARA LA
SEDE DE LAS BRIGADAS MUNICIPALES.

La Corporación, previo informe jurídico emitido por el Departamen-
to de Urbanismo, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación e
informe favorable de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y
Obras, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Aprobar el destino efectivo para uso administrativo institucional de
la parcela ubicada en la Avenida de Roanne esquina a calle Jalisco para la im-
plantación de nuevo edificio que constituya la sede de las brigadas municipa-
les.



CONVENIO URBANÍSTICO Y DE COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO
DE MARCHAMALO PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA CIUDAD DEL TRANS-
PORTE.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del Con-
venio Urbanístico que tiene por objeto la alteración del planeamiento y la colabo-
ración entre los Ayuntamientos de Marchamalo y Guadalajara para la adecuación
urbanística del suelo afectado para la implantación de la Ciudad del Transporte.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, se muestra de acuer-
do con el Convenio con el Ayuntamiento de Marchamalo por ser un asunto de co-
nurbación que requiere una gestión coordinada, pero en desacuerdo con la ubica-
ción respecto de la que no se ha reflexionado desde el Pleno de julio de 2004 en
que se trataron las consultas; la ubicación exige la creación de infraestructuras y
supondrá un impacto negativo medioambiental en determinadas áreas de la ciu-
dad; al redactarse el Plan de Ordenación Municipal los terrenos se clasificaron
consensuadamente como suelo de especial protección agrícola y ahora no hay
diálogo ni consenso, sino que se están siguiendo los intereses de una mercantil y
de la Cámara de Comercio a quienes se generarán importantes plusvalías, de las
que el Ayuntamiento será colaborador necesario; no se han estudiado otras ubi-
caciones posibles técnica y políticamente.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, entiende que el Gru-
po Popular está perdiendo la oportunidad de sumarse a esta ubicación objeto de
exhaustivos estudios de localización entre los ejes de conexión del desarrollo in-
dustrial y que lógicamente toda reclasificación, al igual que toda aprobación de un
Plan de Ordenación Municipal, conlleva plusvalías.

El Ilmo. Sr. Alcalde replica al Sr. Román que no le permite que se
diga que el Ayuntamiento va a ser colaborador necesario de un “pelotazo” urba-
nístico, que no existe desde el momento que la consulta fue formulada por parte
de la Cámara de Comercio y una mercantil apoyada por entidades financieras, no
meramente especulativas; que la política consiste en tomar decisiones y que para
la ubicación de la Ciudad del Transporte existen estudios técnicos que aconsejan
esta estratégica ubicación propuesta por razones de intermodalidad aprovechan-
do la vía férrea, autopista R2 y demás conexiones, frente a la otra ubicación posi-
ble en el Polígono “El Ruiseñor”.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por mayoría de 13 votos a favor, 12
en contra y ninguna abstención de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar el Borrador del Convenio con el Ayuntamiento de Marchama-
lo.
Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma del mismo.
Tercero.- Someterlo al trámite de información pública para alegaciones, por pla-
zo de 20 días, mediante anuncios a publicar en  Diario Oficial de Castilla-La
Mancha y periódico.
Cuarto.- En caso de no presentarse alegaciones, entender el Convenio aproba-
do con carácter definitivo.

En este momento se ausentan del Salón D. Juan Antonio de las He-
ras Muela, D. Fco. Javier Borobia Vegas y D. Juan Antonio Pérez Borda.



CONSULTA URBANÍSTICA DE LA ENTIDAD RIMACO, S.L., SOBRE ACTUA-
CIÓN URBANIZADORA EN SUELO RÚSTICO.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:
Primero.- Declarar la viabilidad de la urbanización de estos terrenos para la im-
plantación de un polígono industrial en el Barrio de Usanos en virtud de consul-
ta formulada por la entidad Rimaco, S.L., al amparo de lo dispuesto en el artí-
culo 64.7 de la LOTAU.
Segundo.- Los parámetros básicos de ordenación de los terrenos serán los si-
guientes:
 Ambito territorial: 797.000 m2.
 Aportación al sistema general dotacional: 29.888  m²  s.
 Superficie total ordenada (ZOU): 767.113.-m2 s .
 Uso global: industrial.
 Aprovechamiento tipo: 0,578 u.a./m2 s.
 Edificabilidad lucrativa máxima: 460.268 m2 t.
 Ocupación máxima sobre parcela neta: 70%
 Altura máxima: 2 pl y 10 m.
 Parcela mínima: 2000 m2; 400 m2 en el 25% de la superficie parcelada de la

ZOU.
 Como  criterio  condicionante  del  PAU,  el  adecuado  desarrollo  integrado

debe incorporar, en lo que se refiere a infraestructuras de abastecimiento de
agua, evacuación de pluviales y saneamiento y depuración de aguas ne-
gras, la completa autonomía de la actuación.

 El régimen de garantías hará referencia a los plazos  de posible puesta en
marcha por fases y la distribución de costes y gastos de la urbanización en
cada una de ellas.

 Se definirá el régimen de mantenimiento y conservación de la urbanización
por parte de los promotores.

 A efectos de desarrollo del PAU se deberán obtener los informes favorables
por parte de los organismos titulares de infraestructuras que resulten afecta-
das, como la carretera de Fuente la Higuera.

Tercero,. Comunicar al interesado la imposibilidad legal de concesión de la li-
cencia de obras solicitada con anterioridad a la aprobación del PAU.

CONVENIO URBANÍSTICO PARA EJECUCIÓN DE APARCAMIENTOS SUBTE-
RRÁNEOS EN LA CALLE CUESTA DE HITA Nº 18.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar el Borrador del Convenio Urbanístico con la Comunidad de
Propietarios “Soto del Duque, S.L.”, que tiene por objeto la ejecución de las de-
terminaciones del Plan de Ordenación Municipal mediante la implantación de



uso comercial y construcción de aparcamientos públicos en la parcela ubicada
en calle Cuesta de Hita nº 18.
Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma del mismo.
Tercero.- Someterlo al trámite de información pública para alegaciones, por pla-
zo de 20 días, mediante anuncios a publicar en  Diario Oficial de Castilla-La
Mancha y periódico.
Cuarto.- En caso de no presentarse alegaciones, entender el Convenio aproba-
do con carácter definitivo.

En este momento se reincorporan al Salón D. Juan Antonio de las
Heras Muela y D. Fco. Javier Borobia Vegas y se ausenta D. José María Alonso
Llorente.

Gestión.-

CONVENIO URBANÍSTICO DE PARTICIPACIÓN MUNICIPAL EN PLUSVALÍAS
DE ESTUDIO DE DETALLE DE PARCELA EN UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE
10 Y FINCAS 22, 24 Y 26 DE LA CALLE INGENIERO MARIÑO.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar el Borrador del Convenio Urbanístico con la entidad Lorenzo
Promociones y Servicios Inmobiliarios, S.A., que tiene por objeto la participa-
ción municipal en las plusvalías generadas con motivo del Estudio de Detalle
de parcela en Unidad de Actuación SUE 10 y fincas 22, 24 y 26 de la calle In-
geniero Mariño.
Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma del mismo.
Tercero.- Someterlo al trámite de información pública para alegaciones, por pla-
zo de 20 días, mediante anuncios a publicar en  Diario Oficial de Castilla-La
Mancha y periódico.
Cuarto.- En caso de no presentarse alegaciones, entender el Convenio aproba-
do con carácter definitivo.

En este momento se reincorpora al Salón D. José María Alonso Llo-
rente.

PROYECTO DE PARCELACIÓN DE SUELOS DOTACIONALES EN POLÍGO-
NOS SUI 02 Y SUI 05, ANTIGUOS SECTORES U.P. 7 Y AGUAS VIVAS.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:

Aprobar  el  Proyecto  de  Parcelación  redactado  por  los  Servicios
Técnicos Municipales y que tiene por objeto la acomodación de las parcelas a
la situación de hecho resultante como consecuencia de la ligera variación pro-
ducida en el trazado de la calle Bolarque, que afecta únicamente a parcelas do-
taciones propiedad del Ayuntamiento.



INDETERMINADOS.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE OPOSICIÓN AL DE-
NOMINADO “PLAN IBARRETXE”.

MOCIÓN  DEL  GRUPO  POPULAR  SOBRE  RECHAZO  AL  DENOMINADO
“PLAN IBARRECHE”.

A propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde se debaten conjuntamente ambas
Mociones.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sra. Valerio, da lectu-
ra a la Moción en la que, habida cuenta de que el Plan cuestiona directamente la
legalidad constitucional de sustitución del actual marco estatutario pactado por
otro de libre asociación de Euskadi a un estado plurinacional y excluye a los ciu-
dadanos que no se sienten nacionalistas, se propone:

“1.- El Ayuntamiento de Guadalajara manifiesta su firme oposición al
“Plan Ibarretxe” porque cuestiona directamente nuestra legalidad constitucional.

2.- El Ayuntamiento de Guadalajara afirma que la propuesta acorda-
da por el Parlamento Vasco debe debatirse y votarse en el Parlamento Español,
máximo representante de la soberanía popular, que es quien en última instancia
debe decidir sobre la aprobación o rechazo de las iniciativas de reforma de las
Comunidades Autónomas. Por ello el Ayuntamiento de Guadalajara propone al
Congreso de los Diputados que rechace la actual propuesta elevada por el Go-
bierno y Parlamento Vasco.

3.- El Ayuntamiento de Guadalajara expresa su apuesta por el respe-
to a la Constitución, el diálogo, el debate y el consenso como única forma posible
de culminar con éxito las reformas de los Estatutos de Autonomía.”

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Carnicero, da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta de que el Plan es ilegal en su forma al encubrir una
reforma íntegra de las bases más esenciales de la Constitución, inconstitucional
en su contenido al ser contrario por más de cien motivos a la Constitución y sepa-
ratista en su finalidad, que no es otra, que la ruptura de España, se propone:

“1.- El Ayuntamiento de Guadalajara manifiesta su total rechazo al
“Plan Ibarreche” aprobado por el Parlamento Vasco, por suponer un ataque a la
soberanía nacional y a la unidad de España y por implicar una clara amenaza a
nuestra convivencia democrática, al orden constitucional y al principio de legali-
dad que todos los españoles acordamos proclamar y respetar en 1978.

2.- El Ayuntamiento de Guadalajara respalda el acuerdo alcanzado a
nivel nacional entre el PP y el PSOE en un tema de excepcional trascendencia
como el que nos ocupa, animando al resto de las fuerzas políticas a sumarse a la
voluntad de la inmensa mayoría de ciudadanos.

3.- El Ayuntamiento de Guadalajara insta a los dos grandes partidos
nacionales a abordar de forma inmediata la respuesta al “Plan Ibarreche”, en el
marco del mencionado acuerdo y de la Comisión anunciada para que, sin perjui-
cio de que cada uno pueda mantener su criterio sobre determinadas medidas
(concretamente las del PP, recurrir ante el Tribunal Constitucional), se elabore
una respuesta conjunta basada en la normalidad constitucional y en los principios



anteriormente expuestos y que deberá englobar todas las medias, tanto políticas,
legales, como judiciales que el Estado de Derecho prevea frente a los que vulne-
ran la Constitución y el marco de convivencia acordado por todos los españoles.”

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  da lectura a
las conclusiones del Consejo Federal de Izquierda Unida en defensa de un mode-
lo federal que ha de implicar reformas constitucionales y manifiesta que si Izquier-
da Unida votó a favor del Plan en el Parlamento Vasco, al que presentó enmien-
das, fue para permitir su tramitación, sin que el debate implique acuerdo con el
mismo, entendiendo que debe ser debatido previamente en Comisión de las Cor-
tes Generales y en Comisiones Bilaterales de diálogo y no confrontación, sin que
ello implique que la propuesta del Partido Nacionalista Vasco sea la única posi-
ble, teniendo derecho el pueblo vasco a ser consultado y propone la siguiente
transaccional a la Moción del Grupo Socialista:

“El Ayuntamiento de Guadalajara manifiesta su rechazo a la actual
Proposición de Ley sobre la reforma del Estatuto Vasco e insta al Congreso de
los Diputados a impedir la aprobación del mismo, por considerarlo un proyecto in-
solidario, por no haber sido consensuado con las diferentes fuerzas políticas e
identidades que conviven en la Comunidad Autónoma Vasca como se hizo con el
Estatuto de Gernika y porque contribuye a aumentar en enfrentamiento en el
seno de la sociedad vasca y entre ésta con el resto del Estado.”

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sra. Valerio, propone
al Grupo Popular votar ambos Grupos a favor de las respectivas Mociones; re-
chaza la transaccional de Izquierda Unida por no introducir nada novedoso; mani-
fiesta que no comparte muchos de los enunciados de Izquierda Unida; que el
PSOE está a favor de la negociación y consenso, pero siempre que ETA abando-
ne las armas; que el Plan está apoyado por Batasuna, partido ilegalizado porque
ampara y justifica a ETA; muestra su desacuerdo con un referéndum en el País
Vasco, dado que todo referéndum exige una autorización con arreglo a su Ley
Orgánica; que el Plan es secesionista al ir en contra de los intereses de la mayo-
ría de los ciudadanos del País Vasco.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Carnicero, anuncia el apoyo a
la Moción del PSOE; duda que el Sr. Badel se crea las conclusiones del Consejo
Federal de Izquierda Unida; manifiesta que no ha sido el Partido Popular el que
haya fomentado la  confrontación,  sino el  Plan al  vulnerar  múltiples principios
constitucionales, debiendo ser rechazado radicalmente dentro de un marco cons-
titucional.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, indica que él
también está en contra del terrorismo y a favor de la ilegalización de Batasuna;
entiende que presentar propuestas no es ilegal; manifiesta que Izquierda Unida
está en contra del Plan, pero no puede respaldar el concierto entre PP y PSOE
en el que a nivel nacional no se le ha dado posibilidad de participar.

La Moción del Grupo Municipal Socialista es aprobada por 23 votos a
favor, ninguno en contra y 1 abstención.

La Moción del Grupo Popular es aprobada por 23 votos a favor, nin-
guno en contra y 1 abstención.



MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE APOYO A LA CONSTITUCIÓN EU-
ROPEA.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, retira la Moción en
base a informe del Secretario General que advierte que su aprobación no estaría
ajustada a derecho.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE APOYO A LA CANDIDATURA DE
MADRID COMO SEDE OLÍMPICA.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Orea, da lectura a la Moción
en la que, habida cuenta de la proximidad de Guadalajara a la ciudad de Madrid,
candidata a la organización de los Juegos de la XXX Olimpiada, a celebrar en el
año 2012, cuya elección supondría evidentes beneficios a nuestra ciudad, como
serían la posibilidad de que los habitantes de Guadalajara disfrutaran de los Jue-
gos, la demanda de servicios hoteleros de Guadalajara y el aprovechamiento de
las infraestructuras de transportes y comunicaciones que se ejecuten, se propo-
ne:

“Primero.- El Ayuntamiento de Guadalajara apoya, de manera expre-
sa, la celebración en Madrid de los Juegos de la XXX Olimpiada, que tendrán lu-
gar en el año 2012.

Segundo.- El Ayuntamiento de Guadalajara vuelve a poner a disposi-
ción de la Oficina de la Candidatura de Madrid para la organización de los Juegos
Olímpicos de 2012, todas las infraestructuras deportivas municipales de la ciu-
dad, por si fuera preciso su uso, tanto en el ciclo de preparación de los Juegos
como en el de su celebración.

Tercero.- El Ayuntamiento de Guadalajara invita a la Oficina de la
Candidatura de Madrid para la organización de los Juegos Olímpicos de 2012 a
tener en consideración los servicios de alojamiento,  restauración y cualquiera
otros de la ciudad, para lo que estime preciso.

Cuarto.- Dar traslado de estos acuerdos al Ayuntamiento de Madrid y
a la Oficina de la Candidatura de Madrid para la organización de los Juegos Olím-
picos de 2012.”

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que este Ayuntamiento ya se pronun-
ció claramente a favor de la elección de Madrid como ciudad olímpica y él perso-
nalmente en el mes de octubre de 2004 volvió a poner a disposición de los res-
ponsables de la candidatura las instalaciones deportivas y las plazas hoteleras de
Guadalajara, por lo que la Moción es repetitiva, aunque será apoyada.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Orea, considera que hay que
reiterar lo obvio y alzar la voz frente a minorías que se han opuesto a la candida-
tura de Madrid en una demostración de surrealismo político y porque el consenso
político es vital para obtener la organización de una olimpiada, cuya preparación
supone varios años de esfuerzos.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

En este momento se ausenta del Salón D. José María Chaves Gó-
mez-Orihuela.



MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO
RESERVADAS A DISCAPACITADOS.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Agudo, da lectura a la Moción
en la que, habida cuenta de la necesidad de que los servicios públicos se acomo-
den a la vida del colectivo de minusválidos, siendo el número de plazas de esta-
cionamiento reservadas en la ciudad realmente bajo y no siempre respetadas por
conductores sin minusvalía e incumpliéndose las dimensiones mínimas de las
plazas inferiores a las señaladas por la Ley, se propone:

“Que a la mayor brevedad posible,  se  acondicionen debidamente
conforme exige la Ley, todas las plazas de estacionamiento reservadas para dis-
capacitados existentes en Guadalajara.

Que se creen nuevas plazas de aparcamiento destinadas a las per-
sonas con movilidad reducida, con la reserva mínima establecida en el artículo 9
de la Ley 1/94, de una plaza por cada cincuenta o fracción, observando las di-
mensiones mínimas establecidas y ubicándose lo más cerca posible de los acce-
sos peatonales.

Que se realice una campaña de sensibilización para que los conduc-
tores sin minusvalías respeten las zonas de estacionamiento reservadas para dis-
capacitados, que deberán estar siempre perfectamente señalizadas e identifica-
das.”

El Concejal Delegado de Movilidad Ciudadana, Sr. Alonso, no entien-
de parte de la Moción dado que la mayoría de las plazas fueron programadas por
el anterior Equipo de Gobierno y anuncia que las plazas nuevas que se creen se
ajustarán a la Ley de Accesibilidad; manifiesta que el número de minusválidos,
según datos oficiales, es de 688 y no los 4.723 figurados en la Moción; que se es-
tán habilitando plazas en lugares demandados por las Asociaciones de Minusváli-
dos y que se efectuará una campaña de sensibilización con motivo de la puesta
en funcionamiento del nuevo servicio de grúa.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Agudo, indica que la Ley de
Accesibilidad ha tenido un periodo de diez años de adaptación que ha vencido en
el año 2004; ruega al Equipo de Gobierno que no utilice el espejo retrovisor mi-
rando al pasado, sino que mire al futuro e insiste en que no hay ninguna plaza
con las dimensiones mínimas y cita varios ejemplos de servicios públicos, como
nueva piscina cubierta, centros de salud, multicines, etc., sin plazas reservadas.

El Concejal Delegado de Movilidad Ciudadana, Sr. Alonso, anuncia
que se han habilitado plazas en la piscina cubierta; que se están renovando las
plazas y que se está ejecutando lo interesado en la Moción.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que la ciudad no ha nacido hace 18
meses, sino que es materia viva gobernada por el Grupo Popular durante los 12
años anteriores y anuncia el voto en contra de su Grupo porque el Concejal es re-
ceptivo en este asunto y está trabajando en la mejora de los estacionamientos
para minusválidos.

La Moción es rechazada al obtener 11 votos a favor, 12 en contra y
ninguna abstención.



MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE LAICISMO DEL ESTA-
DO Y LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura a
la Moción en la que, habida cuenta de la profunda secularización de la sociedad
española,  sin  que haya trascendido a  las Administraciones Públicas que han
mantenido unas relaciones políticas con la Iglesia Católica que la han garantizado
una situación claramente privilegiada en numerosos aspectos sociales, culturales,
educativos y económicos, acentuada en Castilla-La Mancha en virtud de acuer-
dos con la Administración Regional en materia educativa, se propone:

“1.- Declarar desde este Pleno Municipal nuestro más profundo com-
promiso con la laicidad del Estado y las Administraciones Públicas.

2.- Favorecer desde el Ayuntamiento de Guadalajara cuantas iniciati-
vas y actuaciones se pongan en marcha para terminar con los privilegios socia-
les, culturales, educativos y económicos de la institución de la Iglesia Católica,
promoviendo un trato equivalente a todas las confesiones religiosas, las cuales
deberán regirse por la Ley de Fundaciones y la Ley de Asociaciones en las mis-
mas condiciones que las demás.

3.- Instar al Gobierno de Castilla-La Mancha a que proceda a la dero-
gación del “Convenio para la mejora de la situación de la enseñanza de la religión
en los Centros Públicos de Castilla-La Mancha” firmado entre la Junta de Comu-
nidades y el Arzobispado de Toledo en septiembre de 2001.

4.- Solicitar al Gobierno Regional que inste al Gobierno Central a que
proceda a la derogación de los Acuerdos con la Santa Sede: Concordato fran-
quista de 1953, el Acuerdo General preconstitucional de 1976 y el acuerdo pre-
constitucional sobre Asuntos Culturales y Educativos del año 1976, negociando
nuevos acuerdos que garanticen la separación total de la Iglesia y el Estado.

5.- Mostrar el rechazo, por parte de este Pleno, a las reiteradas de-
claraciones del Presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Arzobispo
de Toledo, Antonio Cañizares, en contra de los avances democráticos y las liber-
tades y a cuantas manifestaciones se lleven a cabo en este sentido.

6.- Dar traslado de estos acuerdos y su exposición de motivos al Go-
bierno de Castilla-La Mancha, al Gobierno de España, a la Coordinadora Estatal
de Asociaciones Laicas, a la Organización Europa Laica y a los medios de comu-
nicación locales, regionales y estatales.”

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Borobia, califica la Moción de
“integrismo laicista”; entiende que según el artículo 16 de la Constitución España
es un Estado aconfesional, no laico y que los poderes del Estado deben tener en
cuenta a la mayoría que piensa en humanismo cristiano o catolicismo; que los de-
rechos son defendibles si no colisionan con otros, por ejemplo el derecho al abor-
to, frente al derecho a la vida y que si se aprobara la Moción el Ayuntamiento de-
bería eliminar su patronazgo de la Virgen de la Antigua, así como su intervención
en numerosos actos de la Navidad y Semana Santa.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sra. Martínez Este-
ban, manifiesta que las creencias religiosas deben ajustarse al ámbito privado;
apuesta por la tolerancia e indica que la religión mayoritaria en España es el cris-
tianismo con las consiguientes tradiciones culturales que dimanan del mismo; que
los Concordatos deben ser revisados y adaptados a la realidad social actual y



que la Moción no afecta al Gobierno Municipal desde el que se trata por igual a
todas las confesiones religiosas.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  considera
que si las creencias religiosas se circunscriben al ámbito privado no deben ser fi-
nanciadas desde el Estado; que el Concordato viola principios constitucionales;
que en Castilla-La Mancha se obliga a declarar la ideología religiosa al tener que
optar por la asignatura de religión u otras y que la jerarquía católica se inmiscuye
en asuntos del Estado.

La Moción es rechazada al obtener 1 voto a favor, 11 en contra y 11
abstenciones.

MOCIÓN INSTITUCIONAL SOBRE DECLARACIÓN DE ZONA SENSIBLE DE
PROTECCIÓN CONCERTADA.

El Ilmo. Sr. Alcalde da lectura a la Moción en la que, habida cuenta
de que la finca denominada “Los Castillejos” cedida al Ayuntamiento en el año
1985, por la que discurren el arroyo de Dueñas y el río Henares que presentan
comunidades vegetales protegidas, aunque actualmente excluidas de la Red Na-
tura 2000, siendo una de las zonas naturales mejor conservadas del Corredor del
Henares y dada la importancia de los sotos como corredor para la fauna y a peti-
ción de la Asociación Alcarreña para la Defensa del Medio Ambiente (DALMA) y
Ecologistas en Acción, se propone:

“1.- Solicitar a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha la declaración de los márgenes y sotos del
arroyo de Las Dueñas (Zaire) y río Henares en la finca Castillejos, como Zona
Sensible de Protección Concertada, acogiéndose al artículo 105 del Título VI de
la Ley 9/ 1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La
Mancha.

2.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean
precisos para alcanzar la declaración que se solicita.”

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se hace uso de este apartado 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 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 PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 4 DE MARZO DE 2005.

En Guadalajara, a cuatro de marzo de dos mil cinco. En el Salón de
Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo.
Sr. Alcalde, D. Jesús Alique López, los señores Concejales Dª Magdalena Va-
lerio Cordero,  Dª Marina Isabel Alba Pardo,  D. José María  Chaves Gómez-
Orihuela, Dª Mª del Carmen Hernández González, Dª Araceli Martínez Esteban,
D. José Alfonso Montes Esteban, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª Teresa
de Jesús Tejedor de Pedro, D. José Carlos Moratilla Machuca, Dª Josefa Martí-
nez Gómez, D. José María Alonso Llorente, D. Jorge Badel Roses, D. Antonio
Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez,  Dª María José Agudo Calvo, Dª
Carmen Heredia Martínez, D. Fco. Javier Luis Vicente Borobia Vegas, D. Juan
Antonio de las Heras Muela, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Jaime Carnicero de la
Cámara, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª María Calvo Benito y D. Ángel Mario
González Somoano; al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento
Pleno para la que habían sido convocados en forma legal;  estando también
presentes la Técnico de Admón. General, Dª Mª José Garijo Mazarío y el Sr. In-
terventor, D. Manuel Villasante Sánchez; estando asistidos por mí, el Secretario
General de la Corporación, D. Fco. Javier González Martínez, que da fe del acto.

Posteriormente al inicio de la sesión se incorpora D. Juan Antonio
Pérez Borda.

Siendo las once horas con veinte minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se abre la sesión y a propuesta suya, por unanimidad de los miem-
bros asistentes, y por tanto con el quórum de mayoría absoluta del número le-
gal de miembros de la Corporación exigido por el artículo 83 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se
acuerda declarar la urgencia e incluir en el Orden del Día los siguientes puntos:
— Revisión de tarifas y canon de aparcamiento en calles El Casar y Tendilla.
— Consulta urbanística planteada por el Ayuntamiento de Chiloeches.
— Solicitud de certificación sobre régimen jurídico de viviendas construidas en
parcelas B.1, B.5, B.8, C.9, D.7 y D.12 del Sector SP 02.
— Moción de los Grupos Municipal Socialista y de Izquierda Unida sobre lucha
contra el cambio climático.

A propuesta de la presidencia y por razones familiares de la Conce-
jal Dª Josefa Martínez Gómez, por unanimidad de los señores asistentes, se
acuerda tratar los puntos del Orden del Día sobre Patrimonio y Contratación
después de los de Urbanismo.

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 extraordinaria y ordina-
ria celebradas por el Ayuntamiento Pleno respectivamente los días 28 y 31 de
enero de 2005 son aprobados por unanimidad de los señores asistentes sin in-
troducir 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 enero a 23 de febrero de 2005, ambos inclusive.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes, previo
informe favorable de la Comisión de Asuntos Generales y Personal, acuerda
ratificar los siguientes Decretos de la Alcaldía Presidencia dictados por razones
de urgencia:
— De personación en recurso contencioso administrativo, Procedimiento Ordi-

nario nº 1/2005, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso Administrati-
vo nº 1 de Guadalajara por Dª Blasa Tejero Berdejo, D. Francisco Javier
Hernández Tejero y Dª Rosa María Hernández Tejero contra acuerdo ple-
nario de 5 de diciembre de 2003 por el que se aprobó la alternativa técnica
del Programa de Actuación Urbanizadora de la Unidad de Ejecución SUE
30 presentado por la Mercantil Eras de Castilla, S.A.U., así como la propo-
sición jurídico económica, convenio urbanístico y adjudicación a dicha Mer-
cantil de la ejecución del Programa.

— De personación en recurso de casación ante el  Tribunal Supremo inter-
puesto por las entidades Henares 92, S.A., y Agropecuaria Monte Tejer,
S.A. (AMOTESA), contra Sentencia de 22 de noviembre de 2004 dictada
por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla-La Mancha, en recurso contencioso administrati-
vo nº 01/190/00, interpuesto contra Orden de 2 de febrero de 2000 de la
Consejería de Obras Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha por la que se aprueban definitivamente las determinaciones del
Plan General de Ordenación Urbana suspendidas por Orden de 25 de fe-
brero de 1999.

HACIENDA.

Ordenanzas.



REVISIÓN DE TARIFAS DEL TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS.

El Concejal Delegado de Transporte Urbano, Sr. Chaves, da cuen-
ta de la propuesta de modificación de tarifas del transporte urbano de viajeros
que afecta únicamente a los billetes ordinarios, billetes combinados y abonos
mensuales, manteniéndose inalterados los restantes.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Carnicero señala que el bille-
te ordinario es el que más se utiliza y que la propuesta es un ejemplo más del
incremento de la presión fiscal llevada a cabo por el Equipo de Gobierno, que
pretende justificar la subida de ciertas tarifas con bonificaciones de otras, cuan-
do tal bonificación no existe.

El Concejal Delegado de Transporte Urbano, Sr. Chaves, replica
que la subida media ascenderá a un 3’09%; que el billete ordinario lo utilizan
normalmente los ciudadanos que no residen en Guadalajara y que la subven-
ción municipal debe otorgarse a aquellos ciudadanos que más utilizan el trans-
porte urbano a través de abonos.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Carnicero, contrarreplica que
la subida media es del 4’87%; que se sube el abono mensual que sólo lo utili-
zan los ciudadanos de Guadalajara y que la última palabra la tendrá la Comi-
sión Regional de Precios.

El Concejal Delegado de Transporte Urbano, Sr. Chaves, insiste en
que se mantienen la mayoría de las tarifas e informa que la utilización media
del  abono  mensual  es  del  90  viajes/mes,  lo  que  arroja  un  precio  de  0’21
euros/viaje.

El Ilmo. Sr. Alcalde indica que no se aumentan los abonos salvo el
mensual; que la congelación de las restantes tarifas potenciará el transporte
público; que el precio pagado por los usuarios no representa ni el 50% del cos-
te del servicio y que el Grupo Popular subió sucesivamente en dos años el pre-
cio de los billetes un 15%.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, manifiesta que
la intervención del Sr. Alcalde ha distorsionado el debate; que el equilibrio fi-
nanciero del transporte urbano lo soporta fundamentalmente el billete ordinario,
que en caso contrario sería insostenible y que será la Comisión Regional de
Precios quien apruebe las tarifas.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 11 abstenciones y
ninguno en contra, acuerda:

Aprobar la modificación de las tarifas del servicio urbano de trans-
porte de viajeros en autobús de Guadalajara para el año 2005, según el si-
guiente cuadro:

Billete Ordinario 0,75 euros
Billete Combinado 0,80 euros
Abono Ordinario (10 viajes) 4,60 euros
Abono Mensual 19,50 euros
Abono Pensionista (10 viajes) 2,80 euros
Abono Estudiante (10 viajes) 2,80 euros



Abono menor 25 años (10 viajes) 3,50 euros
Abono Familia Numerosa (10 viajes) 3,50 euros
Abono Discapacitado 3,50 euros

RECTIFICACIÓN DE ERRORES DE HECHO EN MODIFICACIONES DE OR-
DENANZAS FISCALES.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Valerio, da cuenta de la
propuesta de rectificación de errores de hecho en el texto de las Ordenanzas
Fiscales aprobadas para el año 2005.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, manifiesta que aun-
que está en desacuerdo con las Ordenanzas Fiscales aprobadas, al tratarse
actualmente de meras rectificaciones debidas a errores de hecho, las apoya-
rán.

Y la Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Eco-
nomía y  Especial  de Cuentas,  por  unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda:
Primero.- Rectificar las modificaciones introducidas para el ejercicio 2005 en las
Ordenanzas Fiscales, que se desglosan del siguiente modo:

A) Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto Municip al sobre el incre-
mento del valor de los terrenos de naturaleza urban a.-

Artículo 7º.1 .- Donde dice: "En los supuestos a que se refiere la le-
tra b) del apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto
del contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el ar-
tículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que ad-
quiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que
se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no residente en Espa-
ña" debe decir: "Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente":

Artículo 15º .- En el segundo párrafo donde dice: "En caso de no
cumplirse este requisito…….resultarán aplicables las siguientes reglas:", debe
decir: “En caso de no cumplirse el requisito de permanencia a que se refiere el
apartado anterior, deberá abonarse la parte del impuesto que se hubiera deja-
do de ingresar como consecuencia de la bonificación practicada y los intereses
de demora. A estos efectos resultarían aplicables las siguientes reglas:”

B) Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso Público co n Mercancías, Mate-
riales de Construcción y otros efectos.-

Donde dice: Artículo 2º, debe decir: Artículo 1º.
Artículo 5º.1 .-, Donde dice: “De conformidad con lo prevenido en

Real Decreto Legislativo de 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuando con
ocasión de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza se produjesen
desperfectos en el pavimento o instalaciones de la vía pública, los titulares de
la licencia o los obligados al pago vendrán sujetos al reintegro total de los gas-
tos de reconstrucción y reparación de tales desperfectos o reparar los daños



causados, que serán, en todo caso, independientes de los derechos liquidados
por los aprovechamientos realizados”, debe decir: “De conformidad con lo pre-
venido en el artículo 24.5 del  Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, cuando con ocasión de los aprovechamientos regulados en esta
Ordenanza se produjesen desperfectos en el pavimento o instalaciones de la
vía pública, los titulares de la licencia o los obligados al pago vendrán sujetos al
reintegro total de los gastos de reconstrucción y reparación de tales desperfec-
tos o reparar los daños causados, que serán, en todo caso, independientes de
los derechos liquidados por los aprovechamientos realizados.”

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

Artículo 5º.2 , párrafo 3.- donde dice: “Este ingreso tendrá carácter
de depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en Real Decreto Legislati-
vo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, quedando elevado a definitivo al conce-
derse la licencia correspondiente”, debe decir: “Este ingreso tendrá carácter de
depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.1 a) del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, quedando elevado a
definitivo al concederse la licencia correspondiente.”

D) Tasa por Ocupación de la Vía Pública con Puestos , Barracas, Casetas
de Venta, Espectáculos o Atracciones Situados en Te rreno de Uso
Público y Rodaje Cinematográfico.-

Donde dice: Artículo 2º, debe decir: Artículo 1º.
Artículo 5º.2  párrafo 3 donde dice: “Este ingreso tendrá carácter de

depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales, quedando elevado a definitivo al conceder-
se la licencia correspondiente.”, debe decir: “Este ingreso tendrá carácter de
depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.1 a) del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, quedando elevado a
definitivo al concederse la licencia correspondiente.”

E) Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso Público Mu nicipal con Quios-
cos y Otras Instalaciones Fijas.-

Donde dice: Artículo 2º, debe decir: Artículo 1º
Artículo 6.2  párrafo 3 donde dice: “Este ingreso tendrá carácter de

depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales, quedando elevado a definitivo al conceder-
se la licencia correspondiente.”, debe decir: “Este ingreso tendrá carácter de
depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.1 a) del Real



Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, quedando elevado a
definitivo al concederse la licencia correspondiente.”

F) Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso Público co n Mesas y Sillas con
Finalidad Lucrativa.-

Donde dice: Artículo 2º, debe decir: Artículo 1º.
Artículo 5º.2  párrafo 3 donde dice: “Este ingreso tendrá carácter de

deposito previo, de conformidad con lo dispuesto en Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales, quedando elevado a definitivo al conceder-
se la licencia correspondiente.”, debe decir: “Este ingreso tendrá carácter de
depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.1 a) del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, quedando elevado a
definitivo al concederse la licencia correspondiente.”

G) Tasa por Aprovechamiento de la Vía Pública y Ter renos de Uso Público
con Entrada o Paso de Vehículos y Carruajes.-

Donde dice: Artículo 2º, debe decir :Artículo 1º.
Artículo 6º.2  párrafo 3 donde dice: “Este ingreso tendrá carácter de

deposito previo, de conformidad con lo dispuesto en Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales, quedando elevado a definitivo al conceder-
se la licencia correspondiente”, debe decir: “Este ingreso tendrá carácter de de-
pósito previo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.1 a) del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, quedando elevado a
definitivo al concederse la licencia correspondiente.”

H) Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso Público co n Vallas, Puntales,
Asnillas, Andamios e Instalaciones Análogas.-

Donde dice: Artículo 2º, debe decir: Artículo 1º.
Artículo 5º.1 ,  donde dice:  “De conformidad con lo prevenido en

Real Decreto Legislativo de 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuando con
ocasión de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza se produjesen
desperfectos en el pavimento o instalaciones de la vía pública, los titulares de
la licencia o los obligados al pago vendrán sujetos al reintegro total de los gas-
tos de reconstrucción y reparación de tales desperfectos o reparar los daños
causados, que serán, en todo caso, independientes de los derechos liquidados
por los aprovechamientos realizados”, debe decir: “De conformidad con lo pre-
venido en el artículo 24.5 del  Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, cuando con ocasión de los aprovechamientos regulados en esta



Ordenanza se produjesen desperfectos en el pavimento o instalaciones de la
vía pública, los titulares de la licencia o los obligados al pago vendrán sujetos al
reintegro total de los gastos de reconstrucción y reparación de tales desperfec-
tos o reparar los daños causados, que serán, en todo caso, independientes de
los derechos liquidados por los aprovechamientos realizados.”

I) Tasa por Apertura de Calicatas o Zanjas en Terre nos de Uso Público.-

Artículo 2º.2.-  Donde dice: “Asimismo están obligados al pago de
la tasa reguladora en esta Ordenanza las personas o entidades que destruyan
o deterioren el dominio público local, de conformidad con lo prevenido en el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, aún cuando fuesen las mis-
mas  personas  o  entidades  interesadas  quienes  efectúen  su  reposición,  así
como los gastos que origine el control de calidad de los pavimentos y la com-
probación de densidades en el macizado de las zanjas.”, debe decir: ”Asimismo
están obligados al pago de la tasa reguladora en esta Ordenanza las personas
o entidades que destruyan o deterioren el dominio público local, de conformi-
dad con lo prevenido en el artículo 24.5 del  Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aún cuando fuesen las mismas personas o entida-
des interesadas quienes efectúen su reposición, así como los gastos que origi-
ne el control de calidad de los pavimentos y la comprobación de densidades en
el macizado de las zanjas.”

Artículo 4º.1 .- Donde dice: “De conformidad con lo prevenido en el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y con el fin de garantizar en
todo caso los derechos de la Administración, toda solicitud de licencia para que
pueda ser admitida a trámite deberá acompañarse de un justificante del depósi-
to previo de esta tasa.” debe decir: “De conformidad con lo prevenido en el artí-
culo 26.1 a) del  Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y
con el fin de garantizar en todo caso los derechos de la Administración, toda
solicitud de licencia para que pueda ser admitida a trámite deberá acompañar-
se de un justificante del depósito previo de esta tasa.”

Segundo.-  Someter el presente acuerdo 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 pue-
dan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportu-
nas, que de producirse deberán ser resueltas por la Corporación. De no produ-
cirse éstas, la presente modificación se considerará aprobada definitivamente.

Presupuestos y cuentas.

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 2 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCI-
CIO 2005.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Valerio, señala que uno
de los objetivos del Plan de Saneamiento Financiero es la de ir incorporando



gastos de ejercicios anteriores y su reconocimiento extrajudicial con cargo a la
partida global consignada en el Presupuesto del ejercicio de 2005 con indepen-
dencia de los abonos derivados de los convenios de pagos aplazados con em-
presas adjudicatarias de diversos servicios.

Y la Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Eco-
nomía y  Especial  de Cuentas,  por  unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación 2/2005 del Presupuesto Municipal vigente en
los siguientes términos:

ESTADO DE GASTOS
1.- AUMENTOS
1.1.- Créditos Extraordinarios
Partida Denominación Importe
111.0.222.99 Material Oficina. Organos de Gobierno 1.468,55
111.0.226.99 Atenciones  Protocolarias.  Organos  de  Go-

bierno 10.174,16
111.0.233.99 Otras indemnizaciones. Organos de Gobierno 11.978,42
121.0.212.99 Reparación edificios y otras const. Svos. Gra-

les. 2.097,75
121.0.216.99 Equipamiento  procesos  información.  Svos.-

Grales. 4.090,67
121.0.220.99 Prensa, revistas y libros. Servicios Generales 8.776,22
121.0.222.99 Comunicaciones Postales. Servicios Genera-

les 16.649,48
121.0.226.99 Gastos jurídicos. Servicios Generales 3.616,82
121.0.227.99 Trabajos limpieza. Servicios Generales 3.466,43
121.1.222.99 Comunicaciones Telefónicas. Parque Móvil 48,64
222.0.222.99 Comunicaciones Telefónicas. Policía Local 1.323,25
222.1.213.99 Reparación Maq., Inst. y Utillaje. Control Trá-

fico 12.404,48
222.2.222.99 Comunicaciones  Telefónicas.  Serv.  Ext.  In-

cendios 34,80
422.0.221.99 Energía eléctrica. Colegios 7.416,39
422.0.222.99 Comunicaciones Telefónicas. Colegios 87,73
432.2.203.99 Arrendamientos Mant. Maquinaria. Parques y

Jardines 312,63
432.2.222.99 Comunicaciones Telefónicas. Parques y Jar-

dines 188,56
441.0.222.99 Comunicaciones Telefónicas. Servicio Aguas 68,98
441.1.227.99 Limpieza. Servicio de Aguas 1.916,38
442.0.222.99 Comunicaciones Telefónicas. Servicio de Ba-

suras 73,13
442.0.227.99 Limpieza. Servicio de Basuras 358.998,80
445.1.627.99 Medio Ambiente 2.119,41
452.3.222.99 Comunicaciones Telefónicas. Ferias y Fiestas 143,14
452.3.226.99 Material, sumin. y otros. Ferias y Fiestas 7.360,08  
463.0.226.99 Publicidad y propaganda. Gabinete Prensa 428,75



Partida Denominación Importe
511.0.221.99 Combustibles y Carburantes. Vías Públicas 104,77  
513.1.221.99 Combustibles y Carburantes.  Estación Auto-

buses 18.765,43 
513.1.227.99 Limpieza. Estación de Autobuses 177,48
622.0.213.99 Reparación Maquinaria Mercado 1.321,84
622.0.222.99 Comunicaciones Telefónicas. Mercado 117,02
622.0.221.99 Combustibles y Carburantes. Mercado 8.509,91
751.0.226.99 Gastos Diversos. Turismo 3.405,73

TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO 487.645,83
TOTAL AUMENTOS 487.645,83

2.- BAJAS POR ANULACION
Partida Denominación Importe
123.0.226.99 Otros Serv. generales. Gastos reconocim. ex-

traj. 487.645,83
TOTAL  MINORACIONES 487.645,83 

Segundo.-  Someter a información pública el referido expediente de modifica-
ción conforme a lo dispuesto en el artículo 177.2 del RDL 2/2004 de 5 de mar-
zo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modificación de crédito en
caso de no presentarse reclamaciones.

URBANISMO.

Planeamiento.-

CONSULTA URBANÍSTICA PLANTEADA POR EL AYUNTAMIENTO DE GA-
LÁPAGOS.

Se da cuenta de la consulta urbanística planteada por el Ayunta-
miento de Galápagos al amparo de lo dispuesto en el artículo 36.2.c) de la LO-
TAU, así como del informe emitido por el Sr. Arquitecto Urbanista Municipal,
parte integrante del presente acuerdo en cuanto a su motivación.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:

Informar favorablemente el Plan de Ordenación Municipal de Galá-
pagos.

CONSULTA URBANÍSTICA PLANTEADA POR EL AYUNTAMIENTO DE TO-
RIJA.

Se da cuenta de la consulta urbanística planteada por el Ayunta-
miento de Torija al amparo de lo dispuesto en el artículo 36.2.c) de la LOTAU,



así como del informe emitido por el Sr. Arquitecto Urbanista Municipal, parte in-
tegrante del presente acuerdo en cuanto a su motivación.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:

Informar favorablemente el Proyecto de Modificación del Plan de
Ordenación Municipal de Torija.

CONSULTA URBANÍSTICA PLANTEADA POR EL AYUNTAMIENTO DE CHI-
LOECHES.

Se da cuenta de la consulta urbanística planteada por el Ayunta-
miento de Chiloeches al amparo de lo dispuesto en el artículo 36.2.c) de la LO-
TAU, así como del informe emitido por el Sr. Arquitecto Urbanista Municipal,
parte integrante del presente acuerdo en cuanto a su motivación.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:

Informar favorablemente el Proyecto de Modificación Puntual nº 3
del Plan de Ordenación Municipal de Chiloeches.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR SP 93, ESTA-
CIÓN DEL AVE.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del Pro-
grama de Actuación Urbanizadora del Sector SP 93, Estación del AVE.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  anuncia
su voto en contra por estar en desacuerdo con urbanizaciones alejadas del
casco urbano.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, indica que habrá
que rectificar el acta de la Comisión, dado que en este punto no estuvo presen-
te el Sr. Badel; que habrá que ser vigilantes con el desarrollo riguroso del Con-
venio Urbanístico en los siguientes temas: suministro de agua a dos términos
municipales al no estar integrado Yebes en la Mancomunidad de Aguas del
Sorbe, lo que puede afectar al resto de municipios de la Mancomunidad, máxi-
me en años de sequía y ante el crecimiento urbanístico de los municipios del
Corredor del Henares; el saneamiento está solucionado a través de la estación
depuradora de aguas residuales de Yebes; protección paisajística y medioam-
biental; recuperación del Poblado de Villaflores y reserva de suelo para parque
temático generador de empleo y de expectativas  turísticas.

La  Concejal  Delegada  de  Urbanismo,  Sra.  Alba,  se  muestra  de
acuerdo con las reflexiones del Sr. Román, pero manifiesta que ahora se trata
de aprobar el Programa de Actuación Urbanizadora, como clara apuesta de po-
sicionamiento a favor del AVE que implicará el mejor desarrollo de la ciudad y
que el parque temático permitirá el posicionamiento en el presente y futuro de
Guadalajara como ciudad sostenible; anuncia que serán cuidadosos y vigilan-
tes con el desarrollo del Convenio.



Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  explica
que su Grupo está a favor del entorno de la Estación del AVE en temas como
el parque tecnológico, que hasta ahora no ha sido objeto de un proyecto, ni se
tiene conocimiento de qué empresas se instalarán, edifico de congresos, recu-
peración del Poblado de Villaflores y en contra de urbanizaciones de viviendas
a varios kilómetros de la ciudad, como así se pronuncia la Carta de Aalborg.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, señala que al apro-
bar cualquier programa de actuación urbanizadora se desconocen las empre-
sas que se instalarán y que se apruebe o no este programa el municipio de Ye-
bes seguirá con una actuación de 8.000 viviendas en el entorno del AVE.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, anuncia que los
Técnicos Municipales serán vigilantes con la adecuada captación y distribución
de agua mediante un depósito regulador que será una carga para el urbaniza-
dor como en cualquier desarrollo urbanístico.

El Ilmo. Sr. Alcalde informa que hasta que no se aprobara el pro-
grama de actuación urbanizadora no se podía negociar con los propietarios del
Poblado de Villaflores y que ya se adjudicó la asistencia técnica de sondeo de
desarrollo del parque temático.

Y la Corporación, de conformidad con los informes técnicos y jurídi-
cos, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación y previo infor-
me de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por ma-
yoría de 23 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención, acuerda:
Primero.- Aprobar la Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbaniza-
dora presentada por la mercantil Las Dehesas de Guadalajara, S.L., para  el
desarrollo del sector SP 93 del suelo urbanizable Programado, con las siguien-
tes modificaciones parciales:
● DEL PLAN  PARCIAL :
— Con carácter general,  su contenido deberá modificarse al objeto de ade-

cuarse  a  las  determinaciones  del  Proyecto  de  Modificación  Puntual  del
POM aprobado por resolución del Consejero de Vivienda y Urbanismo de
12 de enero de 2005.

— Las incluidas en el informe del Arquitecto Urbanista con fecha 12 de Julio
de 2.004.

● DEL ANTEPROYECTO DE URBANIZACIÓN : 
— El futuro Proyecto de Urbanización a presentar por el Urbanizador deberá

ajustar su contenido a las consideraciones indicadas en los informes emiti-
do por el Departamento de Infraestructura.

● OTRAS CONDICIONES:
— Las obras previstas en el Proyecto de Urbanización deberán contar con las

autorizaciones del titular de la CN 320.
— El Proyecto de Reparcelación deberá contener la cesión gratuita a favor del

Ayuntamiento de la superficie de 419.000 m² destinados a zonas verdes. 
— La conservación de las obras de urbanización se efectuará por los propieta-

rios del Sector, que deberán constituirse, con carácter obligatorio,  y con
anterioridad a la finalización de las obras, en Entidad Urbanística de Con-
servación. La constitución de esta entidad será promovida por el Agente Ur-
banizador.



— El Sector deberá contribuir en  la parte proporcional a los gastos de cons-
trucción de los nuevos depósitos de agua necesarios para el  abastecimien-
to. 

Segundo.- En el plazo máximo de dos meses se presentará, en triplicado ejem-
plar, y con el visado del Colegio Profesional correspondiente, Plan Parcial que
incorpore la subsanación de las deficiencias indicadas.
Tercero.- El Proyecto de Urbanización, que deberá presentarse en el plazo de
dos meses desde la adjudicación del P.A.U., se presentará en triplicado ejem-
plar,  con el visado del Colegio Profesional correspondiente y en el se incluirán
las condiciones indicadas en los informes emitidos por el Departamento de In-
fraestructura.
Cuarto.- Aprobar la Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico
con las siguientes modificaciones parciales indicadas en el informe jurídico emi-
tido por el Departamento de Urbanismo con fecha 9 de febrero de 2005. 
Quinto.-  En el plazo de un mes deberá presentarse, en duplicado ejemplar,
Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico en que se subsanen
las deficiencias indicadas en el epígrafe cuarto anterior.
Sexto.-  Adjudicar  la  ejecución del  Programa de Actuación Urbanizadora del
Sector SP 93 a la entidad Las Dehesas de Guadalajara, S.L., con las modifica-
ciones parciales indicadas en los epígrafes primero y cuarto.
Séptimo.-  De conformidad con los informes Técnicos y Jurídicos emitidos al
respecto:
A) Desestimar las alegaciones presentadas por la entidad Las Flores S.A., con

fechas 2 de abril de 2003 y 12 de junio de 2003.
B) Estimar la alegación presentada por el Ministerio de Fomento en el sentido

de que las actuaciones en la zona de influencia de la CN 320 deberán obte-
ner las autorizaciones o informes pertinentes del organismo titular de la Ca-
rretera.

Octavo.- Dar traslado del Programa de Actuación Urbanizadora a la Consejería
de  Urbanismo  y  Vivienda  y,  posteriormente,  proceder  a  la  publicación  del
acuerdo de adjudicación, previa constitución de la fianza por importe del 7% del
total del coste de las obras de urbanización, que ascenderá a la cantidad de
3.617.908 €.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR SP 08.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del Pro-
grama de Actuación Urbanizadora del Sector SP 08.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, anuncia su
voto a favor, dado que este Sector está próximo al casco urbano.

Por el  Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, considera que la
propuesta está poco madura al no aportar soluciones de los accesos al Hospi-
tal General Universitario que requiere un acceso directo al servicio de urgen-
cias y se muestra de acuerdo con el resto del Programa de Actuación Urbani-
zadora.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, señala que en to-
dos los sectores que dan a la autovía los accesos estaban verdes; que el Plan
de Ordenación Municipal no contemplaba la ampliación del Hospital, cuya ca-



pacidad necesita duplicarse, consiguiéndose a través del SP 08 terrenos con
destino al Hospital sin necesidad de acudir al sistema de expropiación; que se
mejoran las comunicaciones previstas en el Plan de Ordenación Municipal me-
diante un anillo de circulación para acceder al Hospital a través de dos puntos,
debiendo ser el Plan Director del Hospital quien establezca los accesos interio-
res al servicio de urgencias.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  indica que
en su día Izquierda Unida propuso el acceso rápido al Hospital desde Cuatro
Caminos y la necesidad de solucionar el problema de aparcamientos y propone
que la Comisión de Urbanismo estudie el Plan Director del Hospital.

Por  el  Grupo Popular  su Portavoz,  Sr.  Román, incide en que el
Ayuntamiento está altamente interesado en el Plan Director y manifiesta que la
Carta de Aalborg también es contraria a urbanizaciones como la Ciudad del
Transporte y entiende que el acceso al Hospital debe ser específico y no el pro-
pio del Sector SP 08 y que si antes no se planificaban adecuadamente los ac-
cesos se planifiquen ahora.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  indica que
él no aprobará la Ciudad del Transporte si no hay un claro estudio sobre impac-
to ambiental.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, insiste en que el
anillo de circulación mejorará sustancialmente los accesos y que el Ministerio
de Fomento no se pronuncia sobre los accesos hasta que no se le remite el
Proyecto de Urbanización.

La Corporación, de conformidad con los informes técnicos y jurídi-
cos, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación y previo infor-
me favorable de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras,
por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.  Aprobar la Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbaniza-
dora presentada por la Agrupación de Interés Urbanístico del Sector SP 08, “El
Alazor”, para el desarrollo del sector SP-8, del suelo urbanizable Programado,
con las siguientes modificaciones parciales:
●DEL PLAN  PARCIAL :
— Las indicadas en el informe del Arquitecto Urbanista Municipal.
— En las Ordenanzas del Plan Parcial, la altura máxima a alero de cubierta

será de 18’50 m.
● DEL  ANTEPROYECTO DE URBANIZACIÓN : 
— El Proyecto de Urbanización deberá ajustar su contenido a las considera-

ciones indicadas en los informes emitidos por el Departamento de Infraes-
tructura.

— El Proyecto de Urbanización incorporará Estudio de para la mejora de la ac-
cesibilidad peatonal y rodada de acceso al Sector y a los terrenos destina-
dos a ampliación del Hospital General. 

Segundo.- En el plazo máximo de dos meses se presentará, en triplicado ejem-
plar, y con el visado del Colegio Profesional correspondiente, Plan Parcial que
incorpore la subsanación de las deficiencias indicadas, así como Proyecto de
Urbanización, cuyo contenido incorporará las determinaciones indicadas en los
informes emitidos por el Departamento de Infraestructura respecto  del Ante-
proyecto.



Tercero.- Aprobar la Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico
presentado por la Agrupación de Interés Urbanístico del Sector SP 08, “El Ala-
zor”,  con las modificaciones parciales indicadas en el informe jurídico emitido
por el Departamento de Urbanismo con fecha 3 de febrero de 2005. 
Cuarto.- En el plazo de un mes deberá presentarse, en duplicado ejemplar,
Proposición Jurídico Económica y  Convenio Urbanístico en que se subsanen
las deficiencias indicadas en el epígrafe tercero anterior.
Quinto.-  De conformidad con los informes técnicos y jurídicos emitidos al res-
pecto, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación:
A) Estimar la alegación presentada por D. José Luis Sánchez Delgado.
B) Desestimar las alegaciones presentadas por D. Lorenzo Pardo Ortiz.
C) Desestimar las alegaciones presentadas por D. Cecilio Alonso Serrano. 
Sexto.-  Adjudicar  la  ejecución del  Programa de Actuación Urbanizadora del
Sector SP 08 a la entidad Agrupación de Interés Urbanístico del Sector SP 08,
“El Alazor”, con las modificaciones parciales indicadas en los epígrafes Primero
y Tercero.
Séptimo.- Dar traslado del Programa de Actuación Urbanizadora a la Conseje-
ría de Urbanismo y Vivienda y, posteriormente, proceder a la publicación del
acuerdo de adjudicación, previa constitución de la fianza por importe del 7% del
total del coste de las obras de urbanización, que ascenderá a la cantidad de
421.843 €.

En este momento se incorpora a la sesión D. Juan Antonio Pérez
Borda y se ausenta del Salón D. Jesús Orea Sánchez.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR SP 12.

Dada cuenta del Programa de Actuación Urbanizadora del Sector
SP 12.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román propone que se de el
tratamiento adecuado al anuncio del “toro de Osborne”, como imagen propia de
los cerros de la Alcarria.

La Concejal  Delegada de Urbanismo,  Sra.  Alba,  informa que se
mantendrá el “cerrillo del toro”, como así se propone en el Programa de Actua-
ción Urbanizadora.

La Corporación, de conformidad con los informes técnicos y jurídi-
cos, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación y previo infor-
me favorable de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras,
por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.  Aprobar la Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbaniza-
dora presentada por la mercantil Jesthisa Desarrollos Inmobiliarios S.A., para
el desarrollo del sector SP-12, del suelo urbanizable Programado, con las si-
guientes modificaciones parciales:

● DEL PLAN  PARCIAL :
— Las indicadas en el informe del Arquitecto Urbanista Municipal.
— Las obras de urbanización comprenderán también la ejecución del Puente

sobre el Río Henares y la financiación de los gastos se efectuará mediante



reparto de sus costes entre los propietarios de suelo incluido en los secto-
res SP 12 y SP 13. La distribución de este coste de urbanización entre am-
bos sectores se efectuará de forma tal que se equiparen los gastos de ur-
banización imputables a cada sector. A tal fin, una vez aprobado el Progra-
ma de Actuación Urbanizadora del Sector SP 12 se efectuará la correspon-
diente equidistribución entre ambos sectores del importe de las obras de
construcción del puente, según el criterio antes apuntado. 

— Dada la urgencia en la ejecución de las obras del colector general que reco-
ge el saneamiento proveniente del sector SP 10, cuyo tramo ya está ejecu-
tado y el avanzado estado de ejecución del tramo correspondiente al sector
SP 11, el Agente Urbanizador deberá dar comienzo a la ejecución de estas
obras en el plazo de tres meses, a contar desde la aprobación del PAU. El
trazado del colector se ajustará al previsto en el Plan Especial de Infraes-
tructuras aprobado por el Ayuntamiento e incluirá también el tramo de co-
lector general que discurre delante del Acuartelamiento de los Geos, hasta
enlazar con el tramo del sector SP 11.

— El dimensionamiento de la glorieta del sector será objeto de aprobación por
el Ministerio de Fomento

— En las Ordenanzas del Plan Parcial, la altura máxima a alero de cubierta
será de 18’50 m.

● DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN : 
— El Proyecto de Urbanización deberá ajustar su contenido a las considera-

ciones indicadas en los informes emitidos por el Departamento de Infraes-
tructura.

— En la ejecución de las obras, se dará un tratamiento de conservación a los
terrenos de zona verde que forman el antiguo Cerro del Balconcillo, en que
está implantado la cartelera del “toro de Osborne”, acentuando su carácter
de Mirador-Balcón.

Segundo.- En el plazo máximo de dos meses se presentará, en triplicado ejem-
plar, y con el visado del Colegio Profesional correspondiente, Plan Parcial y
Proyecto de Urbanización que incorporen la subsanación de las deficiencias in-
dicadas.
Tercero.- Aprobar la Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico
presentado por Jesthisa Desarrollos Inmobiliarios, S.A., con las modificaciones
parciales indicadas en el informe jurídico emitido por el Departamento de Urba-
nismo con fecha 25 de febrero de 2005. 
Cuarto.- En el plazo de un mes deberá presentarse, en duplicado ejemplar,
Proposición Jurídico Económica en que se subsanen las deficiencias indicadas
en el epígrafe tercero anterior.
Quinto.-  De conformidad con los informes técnicos y jurídicos emitidos al res-
pecto, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación:
A) Estimar la alegación presentada por Dª Eva Ortiz Justel.
B) Desestimar las alegaciones presentadas por C.R.C.. Consultores S.A., el

30 de septiembre de 2004 y las presentadas por la entidad Tierras y Alma-
cenes S.L., D. José Ignacio Estríngana Bonilla y D. Ramón del Río Lucas
salvo en la relativa al porcentaje  de cesión de terrenos para el pago de las
cuotas de urbanización, que se estima en el sentido de que este porcentaje
no es objeto de aprobación municipal. 



C) Desestimar las alegaciones presentadas por C.R.C.. Consultores S.A., el
18 de Octubre de 2004, salvo en lo relativo cuanto a los gastos de urbani-
zación ya sufragados por el alegante, se tendrá en cuenta esta situación en
el Proyecto de Reparcelación a efectos de las posibles indemnizaciones o
compensaciones con el resto de propietarios si se dieran los requisitos le-
galmente previstos en la legislación de urbanismo. 

Sexto.-  Adjudicar  la  ejecución del  Programa de Actuación Urbanizadora del
Sector SP-12 a la entidad Jesthisa Desarrollos Inmobiliarios S.A., con las modi-
ficaciones parciales indicadas en los epígrafes primero, tercero y quinto.
Séptimo.- Dar traslado del Programa de Actuación Urbanizadora a la Conseje-
ría de Urbanismo y Vivienda y, posteriormente, proceder a la publicación del
acuerdo de adjudicación, previa constitución de la fianza por importe del 7% del
total del coste de las obras de urbanización.

En este momento se ausenta del Salón Dª Carmen Heredia Martí-
nez por razón de lazos familiares con los urbanizadores.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR SP PP 61 DE
TARACENA.

Dada cuenta del Programa de Actuación Urbanizadora del Sector
SP pp 61 de Taracena.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, propone que se es-
tudie la conexión directa de los barrios anexionados de Iriépal y Taracena.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra.- Alba, señala que esta
propuesta se estudiará cuando se disponga de la nueva cartografía como he-
rramienta de trabajo de la revisión del Plan de Ordenación Municipal.

La Corporación, de conformidad con los informes técnicos y jurídi-
cos, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación y previo infor-
me favorable de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras,
por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar la Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbaniza-
dora presentada por la mercantil  Promociones y Desarrollos Creaziona S.L.,
para  el desarrollo del sector SP-pp-61, Barrio de Taracena, del suelo urbaniza-
ble Programado, con las siguientes modificaciones parciales:
● DEL PLAN  PARCIAL :
— Las indicadas en el informe del Arquitecto Urbanista Municipal. 
— Las obras de urbanización comprenderán también las necesarias para ga-

rantizar las  conexiones con los servicios urbanísticos y las previstas en la
ficha de características del POM para el  sector, epígrafe Especificaciones
de Urbanización.

● DEL ANTEPROYECTO DE URBANIZACIÓN : 
— El futuro Proyecto de Urbanización a presentar por el Urbanizador deberá

ajustar su contenido a las consideraciones indicadas en los informes emiti-
dos por el Departamento de Infraestructura.

Segundo.- En el plazo máximo de dos meses se presentará, en triplicado ejem-
plar, y con el visado del Colegio Profesional correspondiente, Plan Parcial que
incorpore la subsanación de las deficiencias indicadas.



Tercero.- El Proyecto de Urbanización, que deberá presentarse en el plazo de
dos meses desde la adjudicación del P.A.U., se presentará en triplicado ejem-
plar,  con el visado del Colegio Profesional correspondiente y en el se incluirán
las condiciones indicadas en los informes emitidos por el Departamento de In-
fraestructura.
Cuarto.- Aprobar la Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico
presentado por “Promociones y Desarrollos Creaziona S.L.”, con las modifica-
ciones parciales indicadas en el informe jurídico emitido por el Departamento
de Urbanismo con fecha 21 de febrero de 2005. 
Quinto.-  En el plazo de un mes deberá presentarse, en duplicado ejemplar,
Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico en que se subsanen
las deficiencias indicadas en el epígrafe cuarto anterior.
Sexto.-  De conformidad con los informes técnicos y jurídicos emitidos al res-
pecto, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación:
A) Desestimar las alegaciones presentadas por Dª Susana Sánchez Taberne-

ro, salvo en los siguientes aspectos, que se estiman:
- Se prescindirá de la previsión de gastos financieros en la Proposición Ju-

rídico Económica, ya incluidos en los gastos de promoción y gestión de
la actuación urbanizadora incluyendo el beneficio empresarial, salvo en
la parte correspondiente a la prestación de garantías.

- Se eliminarán las referencias a la Agrupación de Interés Urbanístico al
no constar su constitución ni la aprobación de los documentos integran-
tes del PAU.

- Se concretará el plazo de presentación del Proyecto de Urbanización,
que será de dos meses, desde la aprobación del PAU.

- Los gastos de conservación de la urbanización se fijarán no en porcenta-
je, sino por una cantidad a justificar.

- La cuota de cesión de terrenos prevista en la Proposición Jurídico-Eco-
nómica para el supuesto de pago de las cuotas de urbanización en es-
pecie no es objeto de aprobación municipal, sin perjuicio de la posibili-
dad de llegar a acuerdos entre el Urbanizador y los propietarios para el
pago en especie. 

- Las cargas reales sobre las parcelas de reemplazo deben referirse ex-
clusivamente a las parcelas cuyos propietarios pagan sus cuotas de ur-
banización en metálico.

- No es objeto de aprobación la venta al Agente Urbanizador del aprove-
chamiento de titularidad municipal correspondiente al 10%.

B) Estimar las alegaciones presentadas por Dª Esperanza García Serrano y
Dª María del Carmen Escolano Serrano en el sentido de considerarlas pro-
pietarias de terrenos incluidos en el  Sector,  sin  perjuicio  de su correcta
acreditación y cuantificación en el futuro Proyecto de Reparcelación.

C) Desestimar las alegaciones presentadas por Caobar S.A., salvo en lo relati-
vo a la valoración de la superficie de su propiedad incluida en el Sector, de
forma tal que en el Proyecto de Reparcelación se tendrá en cuenta el he-
cho de su urbanización efectiva y su carácter urbano.

Séptimo.- Adjudicar la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora del
Sector SP pp 61 a la entidad Promociones y Desarrollos Creaziona S.L., con
las modificaciones parciales indicadas en los epígrafes primero,  cuarto y sexto.



Octavo.- Dar traslado del Programa de Actuación Urbanizadora a la Consejería
de  Urbanismo  y  Vivienda  y,  posteriormente,  proceder  a  la  publicación  del
acuerdo de adjudicación, previa constitución de la fianza por importe del 7% del
total del coste de las obras de urbanización, que ascenderá a la cantidad de
111.145 €.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR SP PP 62 DE
TARACENA.

La Corporación, de conformidad con los informes técnicos y jurídi-
cos, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación y previo infor-
me favorable de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras,
por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar la Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbaniza-
dora presentada por la mercantil Sánchez Heredia López, S.L., para  el desa-
rrollo del Sector SP pp 62, Barrio de Taracena, del suelo urbanizable Progra-
mado, con las siguientes modificaciones parciales:
● DEL PLAN  PARCIAL :
— Las indicadas en el informe del Arquitecto Urbanista Municipal.
— Las obras de urbanización comprenderán también las necesarias para ga-

rantizar las  conexiones con los servicios urbanísticos y las previstas en la
ficha de características del POM para el  sector, epígrafe Especificaciones
de Urbanización, consistentes en el nuevo acceso de Guadalajara por el
S.O., parte proporcional del colector de la Colmenilla.

● DEL ANTEPROYECTO DE URBANIZACIÓN : 
— El futuro Proyecto de Urbanización a presentar por el Urbanizador deberá

ajustar su contenido a las consideraciones indicadas en los informes emiti-
dos por el Departamento de Infraestructura.

Segundo.- En el plazo máximo de dos meses se presentará, en triplicado ejem-
plar, y con el visado del Colegio Profesional correspondiente, Plan Parcial que
incorpore la subsanación de las deficiencias indicadas.
Tercero.- El Proyecto de Urbanización, que deberá presentarse en el plazo de
cuatro  meses  desde la  adjudicación  del  P.A.U.,  se  presentará  en  triplicado
ejemplar,  con el visado del Colegio Profesional correspondiente y en el se in-
cluirán las condiciones indicadas en los informes emitidos por el Departamento
de Infraestructura.
Cuarto.- Aprobar la Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico
presentado por Sánchez Heredia López S.L., con las modificaciones parciales
indicadas en el informe jurídico emitido por el Departamento de Urbanismo con
fecha 24 de febrero de 2005. 
Quinto.-  En el plazo de un mes deberá presentarse, en duplicado ejemplar,
Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico en que se subsanen
las deficiencias indicadas en el epígrafe cuarto anterior.
Sexto.-  De conformidad con los informes técnicos y jurídicos emitidos al res-
pecto, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación:

A) Desestimar las alegaciones presentadas por Dª Susana Sánchez Taber-
nero, salvo en los siguientes aspectos, que se estiman:



- Se prescindirá de la previsión de gastos financieros en la Proposición Ju-
rídico Económica, ya incluidos en los gastos de promoción y gestión de
la actuación urbanizadora incluyendo el beneficio empresarial, salvo en
la parte correspondiente a la prestación de garantías.

- Los gastos de conservación de la urbanización se fijarán no en porcenta-
je, sino por una cantidad a justificar.

- La cuota de cesión de terrenos prevista en la Proposición Juríco-Econó-
mica para el supuesto de pago de las cuotas de urbanización en especie
no es objeto de aprobación municipal, sin perjuicio de la posibilidad de
llegar a acuerdos entre el Urbanizador y los propietarios para el pago en
especie. 

B) En cuanto a la alegación presentada por D. José Gil Cuadrado, remitir al
futuro Proyecto de Reparcelación las cuestiones concretas de cuantifica-
ción de la superficie aportada por cada propietario, así como los deslin-
des precisos para la aclaración de las posibles dudas.

Séptimo.- Adjudicar la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora del
Sector SP 62 a la entidad Sánchez Heredia López, S.L., con las modificaciones
parciales indicadas en los epígrafes primero,  cuarto y sexto.
Octavo.- Dar traslado del Programa de Actuación Urbanizadora a la Consejería
de  Urbanismo  y  Vivienda  y,  posteriormente,  proceder  a  la  publicación  del
acuerdo de adjudicación, previa constitución de la fianza por importe del 7% del
total del coste de las obras de urbanización, que ascenderá a la cantidad de
193.737 €.

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA
DELIMITADA ENTRE PLAZA MAYOR, CALLES MIGUEL FLUITERS Y RO-
MÁN ATIENZA.

La Corporación, de conformidad con los informes técnicos y jurídi-
cos, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación y previo infor-
me favorable de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras,
por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar, con carácter definitivo el Estudio de Detalle presentado por
la entidad  Sánchez Heredia López, S.L., para la manzana delimitada por las
calles Miguel Fluiters, Román Atienza y Plaza Mayor, que afecta a las fincas
con referencias catastrales 5983-105, 5983-111, 5883-112, 5983-113, 5983-
115 y 5983-116, con las mismas condiciones que las indicadas en el acuerdo
plenario de 27 de Febrero de 2.004.
Segundo.-  Desestimar  las  alegaciones  presentadas  por  Dª  María  del  Pilar
Membrillas Benito, por los hermanos D. Gregorio y D. Angel Abajo Portillo y por
los hermanos D. Rafael Alejandro y Dª Magdalena Alba Jiménez, de conformi-
dad con lo indicado en los informes técnicos y jurídicos emitidos al respecto,
parte integrante del acuerdo en cuanto a su motivación.
Tercero.-  A efectos de la ejecución de la ordenación prevista en el Estudio de
Detalle y dado que las parcelas afectadas pertenecen a diferentes propietarios,
será preceptiva la redacción de un Proyecto de Reparcelación, que tendrá por
finalidad lo previsto en el artículo 92.2. epígrafes b) y c) de la LOTAU. El Pro-
yecto de Reparcelación se presentará al Ayuntamiento en el plazo máximo de



dos meses, a contar desde la aprobación del Estudio de Detalle y el ámbito te-
rritorial del Proyecto de Reparcelación coincidirá con el previsto en el Estudio
de Detalle.  A los efectos previstos en el artículo 92.4 de la LOTAU se suspen-
de la concesión de licencias de edificación y parcelación en el citado ámbito
hasta la firmeza de la operación reparcelatoria. 
Cuarto.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en la forma reglamentaria,
con notificación personal a los interesados en el expediente.
Quinto.- El Proyecto de Reparcelación deberá contener el porcentaje de partici-
pación del Ayuntamiento en concepto de 10% entre la diferencia del aprove-
chamiento preexistente al actual Plan de Ordenación Municipal y al permitido
por éste a efectos de su monetarización  y pago al Ayuntamiento. En caso de
no ser preceptivo el Proyecto de Reparcelación por haber devenido un único
propietario, la monetarización y el abono de esta cantidad será previa a la con-
cesión de licencia de obras.
Sexto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de los documentos necesarios
en orden a la ejecución de estos acuerdos.

En este momento se reincorporan al Salón D. Jesús Orea Sánchez
y Dª Carmen Heredia Martínez.

Gestión.-

CONVENIO URBANÍSTICO PARA PERMUTA DE TERRENOS EN BARRIO
DE LOS MANANTIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DÍA Y
CENTRO SOCIAL.

Dada cuenta del borrador de Convenio Urbanístico para modifica-
ción de usos previstos en el planeamiento y permuta de terrenos en el barrio de
Los Manantiales para construcción de Centro de Día y Centro Social a suscribir
entre este Ayuntamiento y la mercantil Divina Esperanza, S.L.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  manifiesta
que el modelo de Centro Integral, como Centro Polivalente de mayor tamaño y
más amplias prestaciones, viene a sustituir el obsoleto modelo de Centros So-
ciales actuales.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, señala la compleji-
dad del Convenio y la existencia de un humedal con valor ecológico en el que
debía recuperarse la fauna y la flora; la falta de previsión de la Delegación de
Educación y Ciencia que en el año 2004 consideró innecesario el uso docente
de una parcela en la zona y ahora lo considera necesario.

La  Concejal  Delegada  de  Urbanismo,  Sra.  Alba,  informa que  el
Convenio cuenta con los informes técnicos y jurídicos favorables y señala que
Guadalajara necesita dar soluciones a problemas inmediatos que justifican sufi-
cientemente en este caso los términos del Convenio; que el humedal está clasi-
ficado como sistema general dotacional desde el Plan General de Ordenación
Urbana del año 1983, por lo que ahora el Grupo Popular no debe sorprenderse;
que la Delegación de Educación y Ciencia pretende a medio plazo una superfi-
cie mayor para uso docente que los 5.000 m² de uso docente ocupados por el
Parque Fluvial del Henares.



Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, indica que su Grupo
apoyará el Convenio y que en su intervención se ha limitado a hacer unas refle-
xiones; que la actuación que data de hace siete años a que hace referencia el
informe del Ingeniero de Montes lo fue para canalizar el Arroyo del Robo; que
cuando se aprobó la Unidad de Ejecución SUE 32 su Grupo ya propuso un par-
que en el humedal y que es preferible dotar un parque en el humedal antes que
un Colegio o Instituto.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, manifiesta que los
desarrollos urbanísticos de las unidades de ejecución SUE 32 y SUE 30 de-
mandan a medio plazo una mayor superficie docente que los inicialmente 6.100
m² previstos para un colegio de dos líneas.

La Corporación,  previo  informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar el Borrador del Convenio.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma del mismo.
Tercero.- Someterlo al trámite de información pública para alegaciones, por pla-
zo de 20 días, mediante anuncios a publicar en  Diario Oficial de Castilla-La
Mancha y periódico.
Cuarto.- En caso de no presentarse alegaciones entender el Convenio aproba-
do con carácter definitivo

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN SOBRE RÉGIMEN JURÍDICO DE VIVIEN-
DAS CONSTRUIDAS EN PARCELAS B.1, B.5, B.8, C.9, D.7 Y D.12 DEL SEC-
TOR SP 02.

Dada cuenta del escrito presentado por D. Valeriano Gutiérrez Gu-
tiérrez y Dª Mª Montserrat de la Cruz García solicitando certificación del Ayun-
tamiento en la que, respecto de la vivienda de su propiedad, construida en la
parcela B.5 resultante del Proyecto de Reparcelación del Sector SP 02, se de-
clare que la citada vivienda no está sujeta a protección pública y no tiene ningu-
na limitación legal, ni precio tasado, para poder transmitirla en segunda y suce-
sivas transmisiones.

La Corporación, de conformidad con el informe jurídico emitido por
el Departamento de Urbanismo, parte integrante de este acuerdo en cuanto a
su motivación y previo informe favorable de la Comisión de Urbanismo, Medio
Ambiente,  Vivienda  y  Obras,  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes,
acuerda:

Declarar  que  la  citada  vivienda,  así  como el  resto  de  viviendas
construidas en este Sector SP 02 en las parcelas correspondientes al 10% de
titularidad municipal, Parcelas B.1, B.5, C.9, B.8, D.7 y D.12, son viviendas de
Protección Pública en Régimen de Precio Tasado, siendo su régimen jurídico el
previsto para este tipo de viviendas en la Ley 2/2002, de 7 de febrero, por la
que se establecen y regulan las diversas modalidades de viviendas de protec-
ción pública en Castilla-La Mancha y en su Reglamento, Decreto 3/2004, de 20
de enero.



En este momento se ausentan del Salón Dª Josefa Martínez Gó-
mez, D. Antonio Román Jasanada, D. Jorge Badel Roses y D. José Alfonso
Montes Esteban.

APROBACIÓN DEFINITIVA DE PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNI-
DAD DE ACTUACIÓN SUE 73 B.

Dada cuenta del expediente instruido a efectos de la aprobación
definitiva del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación SUE 73 B
presentado por el Agente Urbanizador de esta Unidad, la mercantil Construc-
ciones Cuadrado Duque, S.L., así como de la alegación presentada por D. Ri-
cardo Esteban Moratilla, informada desfavorablemente por el Arquitecto Urba-
nista y de notificación personal a los titulares catastrales de fincas incluidas en
la Unidad.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo Medio Ambiente,  Vivienda y Obras,  por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar con carecer definitivo el indicado Proyecto de Urbanización,
con las condiciones indicadas en los informes emitidos por el Departamento de
Infraestructura.
Segundo.-  Desestimar las alegaciones  presentadas  por  D.  Ricardo Esteban
Moratilla.
Tercero.- Publicar el acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, con notificación personal a los propietarios. 

RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDO DE APROBACIÓN DEL
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE 9.

Dada cuenta del recurso de reposición interpuesto por D. Bernabé
Domínguez García contra el acuerdo plenario de 24 de septiembre de 2004 de
aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación
SUE 9, presentado por el Agente Urbanizador mercantil Lorenzo Promociones
y Servicios Inmobiliarios, S.A.

La Corporación, de conformidad con el informe jurídico emitido por
el Departamento de Urbanismo, parte integrante de este acuerdo en cuanto a
su motivación, y previo informe favorable de la Comisión de Urbanismo, Medio
Ambiente,  Vivienda  y  Obras,  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes,
acuerda:

Desestimar el mencionado recurso de reposición.

En este momento se reincorpora al Salón D. José Alfonso Montes
Esteban y se ausenta Dª Marina Alba Pardo.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y enajenaciones.-



ENAJENACIÓN DE SOBRANTE DE VÍA PÚBLICA EN CALLE RÍO HENARES
Nº 17.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Inscribir en el Inventario de Bienes Municipal, el siguiente bien de ca-
rácter patrimonial:

“Terrenos de forma trapezoidal, situados en el nº 17 de la calle Río
Henares, con una superficie de 28’78 m2, con los siguientes linderos:
— Norte: Parcela situada en calle Río Henares nº 17, con referencia catastral

nº 4893301.
— Sur: Paso peatonal que delimita con la Unidad de Ejecución SUE 32.
— Este: Parcela de referencia catastral nº 4893302.
— Oeste: Espacio libre calificado como red viaria en la SUE 32.”
Segundo.- Adjudicar en venta directa a Guadahermosa Proyectos Urbanísticos,
S.L., representada por D. Jesús Ordóñez Gutiérrez, los terrenos descritos en el
apartado primero, por importe de 41.081 euros más los impuestos correspon-
dientes, de conformidad con la valoración efectuada por el Arquitecto Munici-
pal.
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.

En este momento se reincorporan al Salón D. Antonio Román Ja-
sanada, D. Jorge Badel Roses y Dª Marina Alba Pardo y se ausenta Dª Araceli
Martínez Esteban.

AMPLIACIÓN DE CESIÓN DE TERRENO PARA CENTRO DE TRANSFOR-
MACIÓN EN CALLE JARABA C/V A CALLE SOPETRÁN.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Rectificar el apartado primero del acuerdo adoptado por el Pleno de
este Excmo.  Ayuntamiento  en sesión celebrada el  día  26 de noviembre de
2004, siendo la porción de terreno de propiedad municipal cuyo uso se cede a
Fides Financiación, Desarrollo y Gestión, S.L.U., de 36’41 m² (8’11 X 4’49 m.)
para ubicar un centro de transformación subterráneo en la calle Jaraba esquina
a calle Sopetrán.
Segundo.- Ratificar los apartados segundo, tercero y cuarto del mencionado
acuerdo plenario de 26 de noviembre de 2004.

En este momento se reincorpora al Salón Dª Araceli Martínez Este-
ban.



Disfrute y aprovechamiento.

PLIEGO DE CONDICIONES PARA EXPLOTACIÓN DE QUIOSCO BAR EN EL
PARQUE DE LA CONCORDIA.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar los pliegos de condiciones jurídicas y económico-administra-
tivas que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, para la adjudica-
ción, en régimen de concesión administrativa, de la explotación del servicio de
quiosco-bar en el parque de la Concordia.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.

En este momento se ausenta del Salón D. Jaime Carnicero de la
Cámara.

REVISIÓN DE TARIFAS Y CANON DE APARCAMIENTO EN CALLES EL CA-
SAR Y TENDILLA.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar las tarifas a aplicar al usuario del aparcamiento de las calles
El Casar y Tendilla durante el año 2005, que quedan reflejadas en las siguien-
tes cuantías:

Dimensiones Precio 2004 I.P.C. 3’2 TOTAL 2005

Descuento por
años transcurridos

72/73
2'40 X 4'50 6.536’30 209’16 6.745’46 6.653’05
2’40 X 5’00 7.246’44 231’88 7.478’32 7.375’87
2’50 X 5’00 7.563’49 242’03 7.805’52 7.698’59
2’60 X 4’50 7.080’99 226’59 7.307’58 7.207’47
2’60 X 5’00 7.850’33 251’21 8.101’54 7.990’56
2’70 X 5’00 8.168’56 261’39 8.429’95 8.314’47
3’60 X 5’00 10.869’68 347’79 11.216’47 11.062’81
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza duran-
te el año 2005, que queda fijado en la cantidad de 9’98 euros por plaza (70 pla-
zas).

En este momento se reincorpora al Salón D. Jaime Carnicero de la
Cámara.

CONTRATACIÓN.

Asistencia técnica.-

PLIEGO DE CONDICIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA CONSTRUC-
CIÓN DE UN CENTRO MUNICIPAL INTEGRADO.



La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del plie-
go de condiciones para adjudicación de la asistencia técnica para construcción
de un Centro Municipal Integrado en el barrio de Aguas Vivas, demandado so-
cialmente como centro que permita dar satisfacción a necesidades que no cum-
plen los actuales Centros Sociales.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, entiende que debe
denominarse Centro Integral y no Integrado; informa que el programa electoral
de su Grupo ya recogía dicho Centro para una mejor gestión, un mejor servicio
y una mayor cercanía al ciudadano y pregunta si el proyecto recoge el presu-
puesto de equipamiento.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, explica que el tér-
mino integrado corresponde a la semántica de centros de otros municipios y
propone que se mantenga el término sin perjuicio de que al aprobar el proyecto
se determine el término más adecuado y que el presupuesto sólo recoge las
obras y no el equipamiento.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y jurídicas, económicas y
administrativas que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, para la
adjudicación de la asistencia técnica para la redacción del proyecto básico y de
ejecución, estudio de seguridad y salud y dirección superior de la obra para la
construcción de un centro municipal integrado en Guadalajara, por un presu-
puesto de 89.360 euros (I.V.A. incluido).
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia
y Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

ACUERDO  SOBRE  CONTRATO  DE  REDACCIÓN  DE  PROYECTO  DE
OBRAS DE AFIANZAMIENTO DE RUINAS DEL ALCÁZAR.

El Primer Teniente de Alcalde, Sr. Badel, da cuenta de que la pro-
puesta deriva de la firma del Convenio con la Escuela de Estudios Árabes y de
estar pendiente la presentación del presupuesto de ejecución por el ganador
del concurso de ideas en los términos del pliego de condiciones, lo que permiti-
rá liberar 55.000 euros con destino a los nuevos proyectos.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, entiende que si bien
la propuesta se ajusta a las cláusulas del contrato, éste deviene de un concur-
so de ideas nacional con un jurado de perfil técnico y sin embargo ahora se
pronuncia por el Convenio con la Escuela de Estudios Árabes sin un Plan Di-
rector, por lo que le gustaría conocer los plazos de afianzamiento de las ruinas
y su financiación y si en ésta intervendrá la Consejería de Cultura.

El Primer Teniente de Alcalde, Sr. Badel, interpreta que es un tema
institucional que debe quedar fuera de la arena política y explica que no hay
plazos ni  presupuesto figurados en el Convenio con la Escuela de Estudios
Árabes, lo que dependerá de múltiples circunstancias, estando en estudio un
convenio de colaboración con la Consejería de Cultura y empresas para su fi-
nanciación.



Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, da cuenta de la ac-
tuación del anterior Equipo de Gobierno mediante dos campañas arqueológicas
en el Alcázar, Taller de Empleo, recuperación de las caballerizas y del frente
del Barranco del Alamín y le preocupa que no haya plazos ni financiación, por
lo que su Grupo se abstendrá.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por mayoría de 12 votos a favor, 12 abstenciones y ninguno en contra,
acuerda:
Primero.- No continuar con la ejecución del contrato suscrito con D. Juan Ma-
nuel Vega Calleja para la redacción del proyecto de ejecución, estudio de segu-
ridad y salud y dirección de obra de afianzamiento de las ruinas del Alcázar de
Guadalajara.
Segundo.- Liberar el crédito retenido para la ejecución del citado contrato.
Tercero.- Proceder a la devolución de la garantía definitiva depositada por D.
Juan Manuel Vega Calleja.

Obras.-

PROYECTO  DE  CONSTRUCCIÓN  DE  APARCAMIENTO  SUBTERRÁNEO
ENTRE AVENIDA DEL EJÉRCITO Y CALLE FEDERICO GARCÍA LORCA.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar el proyecto de ejecución presentado por la empresa Socie-
dad para la Promoción Aparcamientos Guadalajara, S.A., de construcción de
un aparcamiento subterráneo de vehículos automóviles situado en la zona ver-
de entre el número 18 de la Avenida del Ejército y la calle Federico García Lor-
ca.
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 40.621’75 euros en la Caja de la Corporación en concepto de ga-
rantía 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 en el Grupo C, subgrupo 2, categoría del contrato d.

MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARA ADJUDICACIÓN DE
OBRAS  DE  SANEAMIENTO  Y  RECUPERACIÓN  DE  ARROYOS  DE  LA
CUENCA DEL ALAMÍN EN EL PARQUE DE LA OLMEDA.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Anular el apartado segundo del acuerdo adoptado por el Pleno de
este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2003 por el
que se aprobó el proyecto y pliegos de condiciones para la adjudicación de las
obras de saneamiento y recuperación urbana de los arroyos de la cuenca del
Alamín “Parque de La Olmeda”.



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 obras incluidas en el proyecto de saneamiento y recuperación urba-
na de los arroyos de la cuenca del Alamín “Parque de La Olmeda”, por un pre-
supuesto de ejecución por contrata de 1.432.815’06 euros (I.V.A. incluido).
Tercero.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia  y
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARA ADJUDICACIÓN DE
OBRAS DE REPARACIÓN DE COLECTOR DEL ALAMÍN (2ª FASE).

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Anular el apartado segundo del acuerdo adoptado por el Pleno de
este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2003 por el
que se aprobó el proyecto y pliegos de condiciones para la adjudicación de las
obras de reparación del colector del Alamín (2ª Fase).
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 obras incluidas en el proyecto de reparación del colector del Alamín
(2ª Fase), por un presupuesto de ejecución por contrata de 1.371.512’80 euros
(I.V.A. incluido).
Tercero.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia  y
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARA ADJUDICACIÓN DE
OBRAS  DE  INSTALACIÓN  DE  CONTENEDORES  SOTERRADOS  EN  EL
CASCO HISTÓRICO.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Anular el apartado segundo del acuerdo adoptado por el Pleno de
este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2003 por el
que se aprobó el proyecto y pliegos de condiciones para la adjudicación de las
obras de instalación de contenedores soterrados dentro del casco histórico de
Guadalajara y su adenda.
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 obras incluidas en el proyecto de instalación de contenedores sote-
rrados dentro del casco histórico de Guadalajara y su adenda, por un presu-
puesto de ejecución por contrata de 1.364.763’91 euros (I.V.A. incluido).
Tercero.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia  y
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Servicios.-

REVISIÓN DEL PRECIO/KILÓMETRO DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANS-
PORTE URBANO DE VIAJEROS.



La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar la estructura de costes del servicio público regular de trans-
porte urbano de viajeros en la Ciudad de Guadalajara, entre ésta y sus barrios
anexionados, así como entre la Ciudad de Guadalajara y el municipio de Mar-
chamalo a partir del 1 de abril de 2005, del que resulta un presupuesto total de
4.521.393’998340 euros (I.V.A. incluido),  para un total de 2.197.643’74 km. úti-
les a realizar y 154.981’67 horas de servicio, y un precio/kilómetro de 2’057383
euros (I.V.A. incluido).
Segundo.- Aprobar el estudio económico presentado por Trap, S.A., relativo al
funcionamiento del vehículo de transporte de minusválidos que se concreta en
un precio/kilómetro para el año 2005 de 2’483339 euros (I.V.A. incluido),  para
un total de 2.718 kilómetros/año, lo que supone un importe para el año 2005 de
6.749’716285  euros  (I.V.A.  incluido),   que  será  abonado  mediante  facturas
mensuales.
Tercero.- Aprobar el estudio económico presentado por Trap, S.A., relativo a la
incorporación con fecha 1 de abril de 2003 de dos autobuses usados y equipa-
dos, cuya amortización se realizará en el plazo de 9 años, y por un importe tri-
mestral para el año 2005 de 3.271’20 euros (I.V.A. incluido).
Cuarto.- Autorizar la actualización de la garantía definitiva prestada para res-
ponder del contrato suscrito para la prestación del servicio público regular de
transporte urbano de viajeros de la ciudad de Guadalajara, entre ésta y sus ba-
rrios anexionados, así como entre la ciudad de Guadalajara y el municipio de
Marchamalo, que queda fijada en la cantidad de 1.274.250’95 euros.
Quinto.- Dejar sobre la mesa la solicitud formulada por Trap, S.A., sobre actua-
lización del apartado de seguros conforme al coste real de los mismos, y reque-
rir a la mencionada empresa al objeto de que aporte propuesta de actualización
del apartado de seguros para todo el período de duración del contrato.

REVISIÓN DE PRECIOS DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS, LIM-
PIEZA VIARIA, TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS.

El Concejal Delegado de Ecología Urbana, Sr. Sevillano, da cuenta
de la propuesta de revisión de precios.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, entiende que si bien
la revisión es un acto reglado, el servicio no se está prestando adecuadamente
al no prestarse determinados servicios; manifiesta que la ciudad está sucia y
que el servicio no se presta a satisfacción de los ciudadanos, por lo que si la
empresa no cumple exíjase su cumplimiento.

El Concejal Delegado de Ecología Urbana, Sr. Sevillano, manifiesta
que si bien el servicio es mejorable, ha de tenerse en cuenta que el pliego de
condiciones prevé diversos grados en la prestación del servicio según zonas;
que la ciudad ha ampliado considerablemente su superficie sin haber supuesto
un aumento de costes en el servicio al que se ha dotado de una barredora, dos
trabajadores en los barrios y un trabajador para limpiar los contenedores y que
hay servicios que presta la empresa, como limpieza de parcelas no municipa-
les, que no figuraban en el pliego y que el coste por habitante es inferior al de
otras ciudades.



Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, indica que se está
modificando el contrato sin aprobación por el Ayuntamiento Pleno; denuncia
vertidos incontrolados, que no se retiran las heces caninas, no se limpia la red
de saneamiento, los parques, las pintadas, ni se baldean las calles.

El  Concejal  Delegado de Ecología  Urbana,  Sr.  Sevillano,  señala
que dentro de las múltiples variantes ofertadas por los licitadores las había con
un mayor grado de limpieza y por tanto con mayor coste; que el Equipo de Go-
bierno controla los problemas y se los transmite a la empresa que  va mejoran-
do el servicio con más personal, por ejemplo, para limpieza de pintadas y retira-
da de heces caninas.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por mayoría de 12 votos a favor, 12 abstenciones y ninguno en contra,
acuerda:

Aprobar la revisión de precios solicitada por la empresa Cespa In-
geniería Urbana, S.A., correspondiente al contrato para la prestación del servi-
cio de limpieza viaria, recogida, transporte y eliminación de residuos sólidos ur-
banos,  en el  porcentaje equivalente al  incremento del  I.P.C.  durante el  año
2005, es decir, del 3’2%, con lo que el canon para el año 2005 queda estableci-
do en las siguientes cuantías:
Servicio de limpieza viaria..................................................3.041.491’75 € (I.V.A. incluido)
Servicio de recogida de R.S.U...........................................1.692.207’56 € (I.V.A. incluido)
Servicio de transporte de R.S.U.........................................264.145’78 € (I.V.A. incluido)
Servicio de eliminación de R.S.U....................................... 0’00 € 
Otros servicios (incluyendo nuevas instalaciones
fijas)...................................................................................606.633’70 € (I.V.A. incluido)
Transporte desde el Centro de Transferencia a la
planta de Torija...................................................................0’237 € Tm/Km (I.V.A. incluido)

INDETERMINADOS.

MOCIÓN INSTITUCIONAL SOBRE ACCIONES EN RECONOCIMIENTO DE
DERECHOS DE LAS MUJERES.

Por los Grupos proponentes el Ilmo. Sr. Alcalde da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta de que con motivo de la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer el día 8 de marzo se siguen constatando graves ca-
rencias estructurales que impiden a muchas mujeres desarrollar en plenitud sus
derechos como ciudadanas, se propone:

“Colaborar, dentro del marco competencial propio, con el Gobierno
de la Nación y con el de la Comunidad Autónoma, para poner en marcha las
medidas urgentes contra la violencia de género.

Solicitar al Gobierno de la Nación que adopte todas las medidas
necesarias para conseguir la igualdad de trato en el empleo (acceso, forma-
ción, retribución, etc.).

Instar al Gobierno de la Nación a desarrollar una iniciativa legislati-
va que nos permita avanzar significativamente en el ámbito de la vida laboral y
familiar.



Promover desde el  Ayuntamiento de Guadalajara,  dentro de sus
competencias, las acciones necesarias para facilitar la integración de las muje-
res más desfavorecidas socialmente, con especial atención a las inmigrantes.”

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Heredia, considera que si
bien  los temas de las mujeres empiezan a avanzar, le parece escaso el com-
promiso que adquiere el Ayuntamiento y propone que desde la Concejalía de
Igualdad de Oportunidades se instaure un día específico para asistencia psico-
lógica a mujeres inmigrantes y que el Ayuntamiento gestione la impartición de
clases de castellano a inmigrantes.

La Concejal Delegada de Igualdad de Oportunidades, Sra. Martí-
nez Esteban, considera que si bien las propuestas de la Sra. Heredia enrique-
cen la Moción, ésta no es un compromiso vago, dado que la asistencia psicoló-
gica se viene prestando, aunque no se haya establecido un día específico y
que el castellano se imparte desde organizaciones no gubernamentales y si se
considerara que ello es insuficiente se debatiría con otros agentes sociales.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPAL SOCIALISTA Y DE IZQUIERDA UNI-
DA SOBRE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO.

Por los Grupos Proponentes la Sra. Martínez Esteban da lectura a
la Moción en la que, habida cuenta de la entrada en vigor del Protocolo de Kio-
to, y de la apuesta de los municipios por modelos de desarrollo que supongan
un compromiso claro con la sostenibilidad, como uno de los instrumentos prin-
cipales en la lucha contra el cambio climático, se propone:

“1.- El Ayuntamiento se compromete a establecer como objetivo la
lucha contra el cambio climático, apoyando y fomentando todas aquellas inicia-
tivas, tanto públicas como privadas, que supongan el desarrollo de instrumen-
tos y mecanismos destinados a la reducción de las emisiones de Gases de
Efecto Invernadero (GEIs) de fuentes difusas.

2.- El Ayuntamiento se compromete a participar en todos aquellos
foros que se constituyan con el objetivo de establecer políticas sostenibles que
supongan la reducción de los GEIs, el fomento de la eficiencia y el ahorro ener-
gético, el desarrollo de fuentes de energías renovables y el impulso de la movi-
lidad sostenible.

3.- Los mecanismos para la consecución de los objetivos de la lu-
cha contra el cambio climático deberán implicar al conjunto de las políticas del
municipio, y no únicamente las que se desarrollen desde el área del Medio Am-
biente, con especial atención a las políticas urbanísticas y de movilidad.

4.- El Ayuntamiento se comprometerá, al más alto nivel institucio-
nal, en la consecución de los acuerdos propuestos en la presente Moción.”

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, destaca la sensibili-
dad de todos los partidos políticos en estos temas que desembocó en la ratifi-
cación por España del Protocolo de Kioto, cuyos objetivos deben ser un reto
para todas las Administraciones Públicas y así el Grupo Popular propuso con
motivo de las modificaciones de las Ordenanzas Fiscales bonificaciones tributa-
rias a empresas no contaminantes y que se doten de energía solar y propone
las siguientes transaccionales a los puntos tres y cuatro de la Moción:



“El Ayuntamiento dentro del ámbito de las competencias que le son
propias como Entidad Local, se compromete institucionalmente en la consecu-
ción de los objetivos asumidos por el Reino de España en el marco del Proto-
colo de Kioto.

El Ayuntamiento acuerda iniciar los trámites para su adhesión a la
Red Española de Ciudades por el Clima.”

Por  los Grupos proponentes la  Sra.  Martínez Esteban acepta  la
sustitución del punto tercero y recuerda que Guadalajara ya forma parte de la
Red Española de Ciudades por el Clima y anuncia que se está redactando una
Ordenanza Municipal reguladora de diversos aspectos de uso de la energía so-
lar.

La Moción, con las modificaciones propuestas por el Sr. Román, es
aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE MANTENIMIENTO Y CONSERVA-
CIÓN DE COLEGIOS PÚBLICOS.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Herdia, da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta del estado de mantenimiento y conservación de
los Colegios Públicos, así como de las demandas de los Directores de los Cen-
tros y de la necesidad de eliminación de barreras arquitectónicas, se propone:

“Primero.- Que los Servicios Técnicos Municipales elaboren un plan
de mantenimiento y conservación de los Colegios Públicos de la Ciudad en el
que se determinen las necesidades de cada uno de ellos en esta materia y se
prioricen y acometan las reparaciones de mayor urgencia y necesidad.

Segundo.- Que las tareas de mantenimiento y conservación en los
Colegios Públicos de la Ciudad que no puedan ser atendidas en el plazo máxi-
mo de dos meses por las Brigadas Municipales, sea encargada su realización a
empresas  privadas  especializadas,  cumpliéndose  debidamente  los  procedi-
mientos legales de contratación.

Tercero.- Que el Ayuntamiento y la Delegación Provincial de Edu-
cación y Ciencia de la Junta, una vez hechos los estudios técnicos que sean
necesarios, negocien y firmen un convenio para llevar a cabo las actuaciones
precisas en los Colegios Públicos de la ciudad para que se cumplan en todos
ellos las exigencias del Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha.

Cuarto.- Que el Ayuntamiento y la Delegación Provincial de Educa-
ción y Ciencia de la Junta, tras conocer y valorar las propuestas de las Direc-
ciones de los respectivos centros, negocien y firmen un convenio por el que se
acometan las obras de reforma y mejora que sean necesarias en los Colegios
Públicos de la ciudad.”

El Concejal Delegado de Mantenimiento de Edificios, Sr. Sevillano,
se opone a la Moción, dado que el Ayuntamiento y la Delegación tienen sus
propias competencias y que este año ambas Instituciones van a destinar a es-
tos fines 762.000 euros, sin necesidad de suscribir ningún convenio.

La Sra. Heredia replica que la Delegación ha comunicado a los Di-
rectores que no procedía llevar a cabo sus demandas al tener que destinar la
totalidad del presupuesto a la construcción de Colegios en municipios del Co-
rredor del Henares y por otra parte que el Ayuntamiento ha disminuido el crédi-



to  para estos fines en 18.000 euros respecto  del  presupuestado en el  año
2002.

La Moción es rechazada al obtener 12 votos a favor, ninguna abs-
tención y 12 en contra, con el voto de calidad de la Presidencia, sin necesidad
de repetir la votación por economía a juicio de la Presidencia.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE AGENTES DE IGUALDAD.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Agudo, da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta de la necesidad de garantizar en todos los ámbi-
tos la igualdad entre hombres y mujeres y que se han introducido en los nuevos
marcos institucionales nuevas profesiones,  dentro  de las que destaca la  de
Agente de Igualdad, se propone:

“Primero.- Que dentro del Plan de Formación Continua anual, reco-
gido en el artículo 41 del AES 2004, dirigido a la mejora de la cualificación de
los empleados de este Ayuntamiento, para realizar las funciones inherentes a
su puesto de trabajo con conocimientos más específicos, se incluya un curso
de formación de Agentes de Igualdad, destinado, fundamentalmente, a todos
los trabajadores que desempeñen sus funciones, directa o indirectamente, en
la Concejalía de Igualdad de este Ayuntamiento, a fin de que en sus funciones
diarias actúen como agentes y portavoces de esta igualdad legal reconocida,
dando un servicio de mayor calidad al ciudadano y dando cumplimiento a la
normativa que obliga a todos los poderes públicos a trabajar por y para conse-
guir que la igualdad sea una realidad en todos los ámbitos de nuestra vida.

Segundo.- Que el curso de Agentes de Igualdad que se imparta sir-
va como mérito en las fases de concurso en las convocatorias para la provisión
de puestos de trabajo y en las que se realicen por promoción interna.

Tercero.- Que para los nuevos puestos de trabajo que se creen en
la Concejalía de Igualdad se exija, como requisito imprescindible para acceder
a los mismos, la formación en igualdad con la titulación, número de horas lecti-
vas y demás aspectos que en su momento se determinen.”

La Concejal Delegada de Igualdad de Oportunidades, Sra. Martí-
nez Esteban, anuncia el voto en contra de su Grupo porque entiende que estas
actuaciones deben ser transversales y no sectoriales y porque la Concejalía de
empleo en unión con la Diputación Provincial llevará a cabo un taller de forma-
ción en materia de igualdad y porque existen otras prioridades que la creación
de Agentes de Igualdad.

La Moción es rechazada al obtener 12 votos a favor, ninguna abs-
tención y 12 en contra, con el voto de calidad de la Presidencia, sin necesidad
de repetir la votación por economía a juicio de la Presidencia.

MOCIÓN  DEL  GRUPO  POPULAR  SOBRE  MODIFICACIÓN  LLEVADA  A
CABO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Carnicero, da lectura a la
Moción en la que, habida cuenta de la modificación del servicio de transporte
urbano de viajeros consistente en suprimir un autobús de la línea 9 (Estación
Renfe-Aguas Vivas) los sábados por la tarde para, a cambio, crear un servicio



especial que espere a los viajeros que llegan a Guadalajara en el último tren
con hora de llegada prevista a las 00’43 horas, se propone:

“Primero.- Que los Servicios Jurídicos Municipales informen sobre
la legalidad de la forma en que se ha tramitado la modificación de las líneas 2 y
9 del servicio municipal de autobuses urbanos.

Segundo.- Que en el supuesto de que esta modificación no  se hu-
biera ajustado a derecho, se proceda en consecuencia y se regularice la mis-
ma.

Tercero.- Que, tras regularizarse esta modificación de líneas, y pre-
vios los estudios técnicos y trámites oportunos, se reponga el servicio de la lí-
nea 9 en las condiciones en que se venía prestando antes de la modificación y
se mantenga el nuevo servicio que desde noviembre se viene prestando en la
línea 2 para dar cobertura a los viajeros del último tren de cercanías.”

El Concejal Delegado de Transporte Urbano, Sr. Chaves, explica la
modificación debida a que la línea 9 está arropada por las líneas 3.1, 3.2, 1 y
10 que permiten a los usuarios de la línea 9 utilizar las otras líneas paralelas y
a otros ciudadanos, sin coste adicional para el Ayuntamiento, acceder al auto-
bús que recoge a los pasajeros del último tren, siendo un cambio demandado
por la lógica y que no está dentro de los supuestos del artículo 24 del pliego de
condiciones al tener la modificación carácter provisional hasta que se reorgani-
ce la línea 9 en base al estudio de movilidad.

El Sr. Carnicero considera que ni la provisionalidad, ni la urgencia,
vienen ratificadas por un Decreto de la Alcaldía, incurriendo en un incumpli-
miento del pliego de condiciones que demanda el pertinente estudio económico
y financiero, por lo que concluye que la situación debe regularizarse.

El Concejal Delegado de Transporte Urbano, Sr. Chaves, replica
que la ciudad agradece el autobús que recoge a los viajeros del último tren y
que la situación se regularizará.

La Moción es rechazada al obtener 12 votos a favor, ninguna abs-
tención y 12 en contra, con el voto de calidad de la Presidencia, sin necesidad
de repetir la votación por economía a juicio de la Presidencia.

MOCIÓN DEL  GRUPO  POPULAR SOBRE SEGURIDAD CONTRA  INCEN-
DIOS.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Agudo, da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta de que la auto-escala municipal del Servicio de
Extinción de Incendios no puede acceder a una altura superior a los novenos
pisos e incluso a una altura inferior cuando existen obstáculos en la calzada, se
propone:

“Primero.- Que por parte de los técnicos municipales se realice un
exhaustivo estudio de la situación de seguridad contra-incendios en la que se
encuentran los edificios más altos de la ciudad.

Segundo.- Que, una vez realizado este estudio, se establezcan los
oportunos planes especiales de prevención de incendios y de actuación contra
ellos en este tipo de edificios y se programe y presupueste la adquisición de los
medios materiales necesarios para dar cumplimiento a los planes.



Tercero.-  Que,  por  parte  de  los  servicios  técnicos  municipales,
igualmente se realice un estudio de seguridad de las viviendas o grupos de vi-
viendas de la ciudad que puedan presentar dificultades de accesibilidad para
los vehículos del Parque Municipal de Bomberos.
Cuarto.- Que se cree un Departamento Municipal de Inspección de Seguridad
de Proyectos y de Obras, dotándosele de los medios materiales y humanos ne-
cesarios, y priorizándose su incorporación a él a los Bomberos y Policías Loca-
les que pasen a la situación administrativa de “segunda actividad” o, mediante
el procedimiento legal de adecuación de puesto de trabajo, se estime este des-
tino como idóneo para el solicitante de la adecuación.”

El Concejal Delegado de Seguridad, Sr. Alonso, anuncia el voto en
contra de su Grupo en base a que el nuevo Oficial de Bomberos está trabajan-
do en un nuevo Plan de Emergencia, que recoja los edificios de altura o de difí-
cil acceso, revisando el anterior que data del año 1990; que el material del ser-
vicio se está renovando mediante gestiones con la Junta de Comunidades se-
gún lo demanda el propio servicio; admite las sugerencias, pero no la Moción,
dado que ya está trabajando sobre ello.

La Sra. Agudo ruega que se dé traslado a su Grupo del estudio de
los Técnicos y del borrador del Plan de Emergencia y que se recicle la plantilla
de Bomberos trabajando en aspectos de prevención.

El Concejal Delegado de Seguridad, Sr. Alonso, considera que en
este tema el Equipo de Gobierno está tan sensibilizado como la oposición y
anuncia que facilitará al  Grupo Popular el borrador del Plan de Emergencia
para que aporte las oportunas sugerencias.

La Moción es rechazada al obtener 12 votos a favor, ninguna abs-
tención y 12 en contra, con el voto de calidad de la Presidencia, sin necesidad
de repetir la votación por economía a juicio de la Presidencia.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se hace uso de este apartado 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 quince horas con cincuenta
minutos del día al principio indicado; de todo lo cual se extiende la presente acta,
de lo que como Secretario certifico.



ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 8 DE ABRIL DE 2005.

En Guadalajara, a ocho de abril de dos mil cinco. En el Salón de
Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo.
Sr. Alcalde, D. Jesús Alique López, los señores Concejales Dª Magdalena Va-
lerio Cordero,  Dª Marina Isabel Alba Pardo,  D. José María  Chaves Gómez-
Orihuela, Dª Mª del Carmen Hernández González, Dª Araceli Martínez Esteban,
D. José Alfonso Montes Esteban, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª Teresa
de Jesús Tejedor de Pedro, D. José Carlos Moratilla Machuca, Dª Josefa Martí-
nez Gómez, D. José María Alonso Llorente, D. Jorge Badel Roses, D. Antonio
Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez,  Dª María José Agudo Calvo, Dª
Carmen Heredia Martínez, D. Fco. Javier Luis Vicente Borobia Vegas, D. Juan
Antonio de las Heras Muela, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Jaime Carnicero de la
Cámara, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª María Calvo Benito, D. Juan Antonio
Pérez Borda y D. Ángel Mario González Somoano; al objeto de celebrar la se-
sión ordinaria del Ayuntamiento Pleno para la que habían sido convocados en
forma legal; estando también presentes la Técnico de Admón. General, Dª Mª
José Garijo Mazarío y el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez; estando
asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación, D. Fco. 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 y a propuesta suya, por unanimidad de los miem-
bros asistentes, y por tanto con el quórum de mayoría absoluta del número le-
gal de miembros de la Corporación exigido por el artículo 83 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se
acuerda declarar la urgencia e incluir en el Orden del Día los siguientes puntos:
— Nueva redacción del artículo 63 de las Normas Urbanísticas del Plan de Or-
denación Municipal sobre uso residencial colectivo público.
— Aceptación anticipada de las cesiones previstas en el Plan Parcial del Sector
SP 08.
— Moción del Grupo Municipal Socialista sobre el acuerdo firmado por el Go-
bierno de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Medio Ambiente en materia de
agua.

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 marzo de 2005 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 comprendidos entre los
días 24 de febrero a 31 de marzo de 2005, ambos inclusive.

POBLACIÓN Y TERRITORIO.

Entidades Infra y Supramunicipales..

CONSTITUCION Y ESTATUTOS DE LA RED CIUDADES AVE.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Asuntos
Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Adherirse a la Red de Ciudades AVE en fase de constitución.
Segundo.- Aprobar los Estatutos de la Red de Ciudades AVE en los términos
propuestos.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Asuntos
Generales y Personal por mayoría de 13 votos a favor, 12 abstenciones y nin-
guno en contra, acuerda:

Ratificar el Decreto dictado por la Alcaldía-Presidencia por razones
de urgencia de personación en recurso contencioso-administrativo nº 01/795/04
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-La Mancha por D. Bonifacio García Viejo y otros contra
acuerdo plenario de 24 de septiembre de 2004 desestimatorio del recurso de
reposición contra acuerdo de aprobación y adjudicación del Programa de Ac-
tuación Urbanizadora de la Unidad de Actuación SUE 71, por el que se declina
la competencia de la Sala en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Guadalajara.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Valerio, da cuenta de la
propuesta de reconocimiento extrajudicial de créditos motivada por las deudas
derivadas de convenios de pago aplazado con distintas empresas prestadoras
de servicios y por la existencia de facturas pendientes de pago por falta de cré-
dito que devienen del anterior Equipo de Gobierno, enmarcándose la propuesta



dentro de la ejecución del Plan de Saneamiento Financiero y anuncia que a es-
tos pagos se les dará un tratamiento prioritario e inmediato.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por unanimidad de los miembros asistentes acuer-
da:

Aprobar las obligaciones de ejercicios anteriores que a continua-
ción se relacionan, por importe de 487.645’83 euros y con cargo a las siguien-
tes partidas del Presupuesto vigente, vinculando dicha aprobación a la aproba-
ción definitiva de la Modificación de Crédito nº 2/2005:

INTERESADO Nº FRA FECHA
FRA. IMPORTE PARTIDA CONCEPTO

TELEFONICA MOVILES ES-
PAÑA, S.A.

28-LOMO-
923399 01/12/2000 1.468,55 111.0.222.00

GASTOS  TELEFONOS  MOVILES
ORGANOS DE GOBIERNO DICIEM-
BRE/00

TOTAL PARTIDA 111.0.222.99 1.468,55

ALBAHACA, C.B. 2542 24/10/2001 601,01 111.0.226.01 COMIDA  CON  MOTIVO  DE  LAS
JORNADAS MEDICAS

EL VENTORRERO, S.L. 57482 23/12/2001 340,41 111.0.226.01
COMIDA  CON  LAS  PERSONAS
QUE  PARTICIPARON EN EL  PRE-
GON DE NAVIDAD

INVESTMENT  &  FRIENDS,
S.L. 888 05/06/2001 3.215,41 111.0.226.01

FACTURA  ASAMBLEA  NACIONAL
DE  VENDEDORES  DE  PRENSA  Y
PROPIETARIOS  DE  QUIOSCOS
ZONA CENTRO

ARTE Y PATRIMONIO, S.A. P 10362 23/11/2001 997,68 111.0.226.02 INSERCION  PUBLICITARIA  EN  EL
PERIODICO "EL PUNTO"

CANAL UVE GUADALAJARA
S.L. 288 30/10/2001 2.858,41 111.0.226.02

EMISION  DE  ANUNCIOS  PUBLICI-
TARIOS DE LAS ACTIVIDADES DE
OTOÑO

FAXMEDIA 201060 16/07/2001 801,75 111.0.226.02 FOLLETO MONJAS CARMELITAS

GRAFICAS MINAYA, S.A. 1100930 19/10/2001 1.359,49 111.0.226.02 FOLLETO “OICI”

TOTAL PARTIDA 111.0.226.99 10.174,16

AYUSO URREA ANTONIO AÑO 2000 2.413,04 111.0.233.00

CUENTA  JUSTIF.  PRESENTADA
ANTONIO AYUSO (PEDANEO VAL-
DENOCHES)  CORRESPONDIENTE
AL AÑO 2000

AYUSO URREA ANTONIO AÑO 2001 2.884,86 111.0.233.00

CUENTA  JUSTIF.  PRESENTADA
ANTONIO AYUSO (PEDANEO VAL-
DENOCHES)  CORRESPONDIENTE
AL AÑO 2001

DIEGO  ALCAZAR    FIDEL
DE AÑO 2001 1.622,16 111.0.233.00

CUENTA JUSTIFICATIVA PRESEN-
TADA FIDEL DE DIEGO (PEDANEO
USANOS) CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2001

OÑORO GONZALEZ DOMIN-
GO AÑO 2000 2.552,08 111.0.233.00

CUENTA  JUSTIF.  PRESENTADA
POR DOMINGO OÑORO (PEDANEO
TARACENA)  CORRESPONDIENTE
AL AÑO 2000

OÑORO GONZALEZ DOMIN-
GO AÑO 2001 2.506,28 111.0.233.00

CUENTA  JUSTIF.  PRESENTADA
DOMINGO OÑORO (PEDANEO TA-
RACENA)  CORRESPONDIENTE  AL
AÑO 2001

TOTAL PARTIDA 111.0.233.99 11.978,42
MERCANTIL  GUADALAJA-
RA, S.A.

A.079520 15/03/2001 2.097,75 121.0.212.00 MATERIAL  ELECTRICO  PARA  DE-
PARTAMENTO DE PERSONAL



INTERESADO Nº FRA FECHA
FRA. IMPORTE PARTIDA CONCEPTO

TOTAL PARTIDA 121.0.212.99 2.097,75

FUJITSU VCC/10001235 04/02/2002 4.090,67 121.0.216.00 MANTENIMIENTO  DE  LA  RED  DE
DATOS (04/12/00 A 03/12/01)

TOTAL PARTIDA 121.0.216.99 4.090,67

CORREOS Y TELEGRAFOS C010110657 31/07/2001 8.750,00 121.0.222.01

CARTAS, CARTAS ACUSE RECIBO,
CARTAS  CERTIFICADO,  CARTAS
NOTIFICACION Y CARTAS URGEN-
TES JULIO 2001.

CORREOS Y TELEGRAFOS C010163757 31/10/2001 7.899,48 121.0.222.01
CARTAS, CARTAS ACUSE RECIBO,
CARTAS CERTIFICADO Y CARTAS
NOTIFICACION OCTUBRE 2001.

TOTAL PARTIDA 121.0.222.99 16.649,48

DIPUTACION PROVINCIAL MAY/SEP/2000 AÑO 2000 707,69 121.0.220.01
ANUNCIOS  PUBLICADOS  EN  EL
B.O.P.  ENTRE  LOS  MESES  DE
MAYO Y SEPTIEMBRE AÑO 2000

DIPUTACION PROVINCIAL OCT/DIC/2000 AÑO 2000 4.304,15 121.0.220.01
ANUNCIOS  PUBLICADOS  EN  EL
B.O.P. ENTRE LOS MESES DE OC-
TUBRE Y DICIEMBRE AÑO 2000

DIPUTACION PROVINCIAL ENE/FEB/2001 AÑO 2001 3.764,38 121.0.220.01
ANUNCIOS  PUBLICADOS  EN  EL
B.O.P.  ENTRE  LOS  MESES  DE
ENERO Y FEBRERO AÑO 2001

TOTAL PARTIDA 121.0.220.99 8.776,22

FELIPE SOLANO RAMIREZ AUTOS
114/2001 05/07/2002 3.616,82 121.0.226.03

MINUTA DE HONORARIOS DEVEN-
GADOS  Y  SUPLIDOS  SATISFE-
CHOS POR FELIPE SOLANO

TOTAL PARTIDA 121.0.226.99 3.616,82

LIMPIEZAS LUMEN, S.A. 2195 31/08/2000 606,27 121.0.227.00
LIMPIEZA DURANTE AGOSTO-2000
EN  LA  PLANTA  BAJA  DR.  MAYO-
RAL

LIMPIEZAS LUMEN, S.A. 2626 30/09/2000 606,27 121.0.227.00
LIMPIEZA DURANTE SEPTIEMBRE-
2000 EN LA PLANTA BAJA DR. MA-
YORAL

LIMPIEZAS LUMEN, S.A. 2916 31/10/2000 606,27 121.0.227.00
LIMPIEZA  DURANTE  OCTUBRE-
2000 EN LA PLANTA BAJA DR. MA-
YORAL

LIMPIEZAS LUMEN, S.A. 3291 30/11/2000 606,27 121.0.227.00
LIMPIEZA  DURANTE  NOVIEMBRE-
2000 EN LA PLANTA BAJA DR. MA-
YORAL

LIMPIEZAS LUMEN, S.A. 3641 31/12/2000 606,27 121.0.227.00
LIMPIEZA  DURANTE  DICIEMBRE-
2000 EN LA PLANTA BAJA DR. MA-
YORAL

RENTOKIL INITIAL ESPAÑA,
S.A. 26607 01/06/2002 103,10 121.0.227.00 SERVICIO TRIMESTRAL DE 5 UDS.

HIGIENICAS INICIADO EL 1/6/02.

RENTOKIL INITIAL ESPAÑA,
S.A.

26608 01/06/2002 226,83 121.0.227.00
SERVICIO  TRIMESTRAL  DE  11
UDS.  HIGIENICAS  INICIADO  EL
1/6/02.

RENTOKIL INITIAL ESPAÑA,
S.A. 40586 01/09/2002 105,15 121.0.227.00

SERVICIO  TRIMESTRAL  DE  11
UDS.  HIGIENICAS  INICIADO  EL
1/9/02.

TOTAL PARTIDA 121.0.227.99 3.466,43
TELEFONICA MOVILES ES-
PAÑA, S.A.

28-LOMO-
923399

01/12/2000 48,64 121.1.222.00 GASTOS  TELEFONOS  MOVILES
PARQUE MOVIL DICIEMBRE/00

TOTAL PARTIDA 121.1. 222.99 48,64

TELEFONICA MOVILES ES-
PAÑA, S.A.

28-LOMO-
923399 01/12/2000 326,58 222.0.222.00 GASTOS  TELEFONOS  MOVILES

POLICIA LOCAL DICIEMBRE/00

TELEFONICA  DATA  ESPA-
ÑA S.A.U. K0000800 29/11/2002 534,24 222.0.222.00 FACTURACION  X25  NOVIEMBRE

2002



INTERESADO Nº FRA FECHA
FRA. IMPORTE PARTIDA CONCEPTO

TELEFONICA  DATA  ESPA-
ÑA S.A.U. J0000500 28/10/2002 462,43 222.0222.00 FACTURACION  X25  OCTUBRE

2002

TOTAL PARTIDA 222.0.222.99 1.323,25

SICE, S.A. F3-0-02489 30/11/2001 12.404,48 222.1.213.00
CONSERVACION DE LAS INSTALA-
CIONES SEMAFORICAS DURANTE
NOVIEMBRE/01

TOTAL PARTIDA 222.1.213.99 12.404,48
TELEFONICA MOVILES ES-
PAÑA, S.A.

28-LOMO-
923399 01/12/2000 34,80 222.2.222.00 GASTOS  TELEFONOS  MOVILES

BOMBEROS DICIEMBRE/00

TOTAL PARTIDA 222.2.222.99 34,80

UNION FENOSA 190101000003 16/01/2001 959,16 422.0.221.00
SUMINISTRO  ENERGIA  ELECTRI-
CA  COLEGIO  VIRGEN  AMPARO
(12/12/00 A 12/01/01)

UNION FENOSA 190102000004 14/02/2001 1.018,66 422.0.221.00
SUMINISTRO  ENERGIA  ELECTRI-
CA  COLEGIO  VIRGEN  AMPARO
(13/01/01 A 09/02/01)

UNION FENOSA 190103000003 15/03/2001 943,40 422.0.221.00
SUMINISTRO  ENERGIA  ELECTRI-
CA  COLEGIO  VIRGEN  AMPARO
(10/02/01 A 13/03/01)

UNION FENOSA 190104000003 17/04/2001 944,47 422.0.221.00
SUMINISTRO  ENERGIA  ELECTRI-
CA  COLEGIO  VIRGEN  AMPARO
(14/03/01 A 06/04/01)

UNION FENOSA 190105000004 14/05/2001 643,35 422.0.221.00
SUMINISTRO  ENERGIA  ELECTRI-
CA  COLEGIO  VIRGEN  AMPARO
(07/04/01 A 11/05/01)

UNION FENOSA 190106000004 14/06/2001 756,60 422.0.221.00
SUMINISTRO  ENERGIA  ELECTRI-
CA  COLEGIO  VIRGEN  AMPARO
(12/05/01 A 12/06/01)

UNION FENOSA 3010710000596 17/07/2001 504,96 422.0.221.00
SUMINISTRO  ENERGIA  ELECTRI-
CA  COLEGIO  VIRGEN  AMPARO
(12/06/01 A 12/07/01)

UNION FENOSA 3010910001279 26/09/2001 898,65 422.0.221.00
SUMINISTRO  ENERGIA  ELECTRI-
CA  COLEGIO  VIRGEN  AMPARO
(10/08/01 A 11/09/01)

UNION FENOSA 3011010000552 16/10/2001 747,14 422.0.221.00
SUMINISTRO  ENERGIA  ELECTRI-
CA  COLEGIO  VIRGEN  AMPARO
(11/09/01 A 10/10/01)

TOTAL PARTIDA 422.0.221.99 7.416,39

TELEFONICA MOVILES ES-
PAÑA, S.A.

28-LOMO-
923399 01/12/2000 87,73 422.0.222.00

GASTOS TELEFONOS MOVILES VI-
GILANTES  MANANTIALES DICIEM-
BRE/00

TOTAL PARTIDA 422.0.222.99 87,73

ALQUILER DE MAQUINARIA
SEDANO, S.L. 2001765 31/07/2002 312,63 432.2.203.00 ALQUILER DE DUMPER LOS DIAS

22 Y 30 DE JULIO DE 2002

TOTAL PARTIDA 432.2.203.99 312,63

TELEFONICA MOVILES ES-
PAÑA, S.A.

28-LOMO-
923399 01/12/2000 188,56 432.2.222.00

GASTOS  TELEFONOS  MOVILES
SERVICIO  JARDINES
DICIEMBRE/00

TOTAL PARTIDA 432.2.222.99 188,56

TELEFONICA MOVILES ES-
PAÑA, S.A.

28-LOMO-
923399 01/12/2000 68,98 441.0.222.00

GASTOS  TELEFONOS  MOVILES
SERVICIO  DE  AGUAS
DICIEMBRE/00

TOTAL PARTIDA 441.0.222.99 68,98

AQUALIA 168.123./12.011 01/12/2002 176,86 441.1.227.09 REVISION PRECIOS DEPURADORA
AGUAS RESIDUALES ENERO 200



INTERESADO Nº FRA FECHA
FRA. IMPORTE PARTIDA CONCEPTO

AQUALIA 168.123./12.012 01/12/2002 289,14 441.1.227.09
REVISION PRECIOS DEPURADORA
AGUAS  RESIDUALES  FEBRERO
200

AQUALIA 168.123./12.013 01/12/2002 615,95 441.1.227.09 REVISION PRECIOS DEPURADORA
AGUAS RESIDUALES MARZO 200

AQUALIA 168.123./12.014 01/12/2002 834,43 441.1.227.09 REVISION PRECIOS DEPURADORA
AGUAS RESIDUALES ABRIL 200

TOTAL PARTIDA 441.1.227.99 1.916,38

TELEFONICA MOVILES ES-
PAÑA, S.A.

28-LOMO-
923399 01/12/2000 73,13 442.0.222.00

GASTOS  TELEFONOS  MOVILES
SERVICIOS DE  LIMPIEZA DICIEM-
BRE/00

TOTAL PARTIDA 442.0.222.99 73,13

CESPA,  S.A.-CESPA  ING.
URBANA S.A. 02UI00146 31/10/2002 112.164,70 442.0.227.00

SERVICIO DE RECOGIDA DE RESI-
DUOS SOLIDOS URBANOS DESDE
01/10/02 A 31/10/02

CESPA,  S.A.-CESPA  ING.
URBANA S.A. 02UI00148 31/10/2002 22.717,23 442.0.227.00

SERVICIO DE ELIMINACION DE RE-
SIDUOS SOLIDOS URBANOS DES-
DE 01/10/02 A 31/10/02

CESPA,  S.A.-CESPA  ING.
URBANA S.A.

02UI00149 31/10/2002 224.116,87 442.0.227.00 SERVICIO  DE  LIMPIEZA  VIARIA
DESDE 01/10/02 A 31/10/02

TOTAL PARTIDA 442.0.227.99 358.998,80

ALQUILER DE MAQUINARIA
SEDANO, S.L. 01002789R 31/05/2001 2.119,41 445.1.627.00 FACTURA  BARRANCO  ALAMIN  1ª

FASE

TOTAL PARTIDA 445.1.627.99 2.119,41
TELEFONICA MOVILES ES-
PAÑA, S.A.

28-LOMO-
923399

01/12/2000 143,14 452.3.222.00 GASTOS  TELEFONOS  MOVILES
PROTOCOLO DICIEMBRE/00

TOTAL PARTIDA 452.3.222.99 143,14

RADIO POPULAR, S.A. 057-02-00028 31/01/2001 2.091,52 452.3.226.02 CUÑAS  RADIOFONICAS  MES  DE
ENERO/01

RADIO POPULAR, S.A. 057-02-00371 30/09/2001 522,88 452.3.226.02 CUÑAS  RADIOFONICAS  MES  DE
SEPTIEMBRE/01

MERCANTIL  INTERCONTI-
NENTAL, S.L.U. AB093837 15/09/2002 4.615,67 452.3.226.07 FACTURA RECINTO FERIAL

INSTITUTO  NACIONAL  DE
LA SALUD 9903131 26/10/1999 130,01 452.3.226.08 BOLSAS DE HEMODERIVADOS

TOTAL PARTIDA 452.3.226.99 7.360,08

EDICIONES Y PUBLICACIO-
NES 2000, S.A 2002001428 31/07/2002 428,75 463.0.226.02 PUBLICIDAD FIESTAS DE LOS BA-

RRIOS AÑO 2002

TOTAL PARTIDA 463.0.226.99 428,75

TELEFONICA MOVILES ES-
PAÑA, S.A.

28-LOMO-
923399

01/12/2000 104,77 511.0.222.00
GASTOS  TELEFONOS  MOVILES
SERVICIOS  DE  OBRAS  DICIEM-
BRE/00

TOTAL PARTIDA 511.0.221.99 104,77

REPSOL   COM.  PRODUC-
TOS PETROLIFEROS, S.A. 4035300607 16/12/2000 18.765,43 513.1.221.03

SUMINISTRO  DE  CARBURANTES
PARA  BOMBEROS,  PARQUE  MO-
VIL, CONTROL DE TRAFICO, POLI-
CIA LOCAL Y E. DE AUTOBUSES

TOTAL PARTIDA 513.1.221.99 18.765,43

RENTOKIL INITIAL ESPAÑA,
S.A.

25946 01/06/2002 177,48 513.1.227.00
SERVICIO  TRIMESTRAL  DE  10
UDS.  HIGIENICAS  INICIADO  EL
1/6/02.



INTERESADO Nº FRA FECHA
FRA. IMPORTE PARTIDA CONCEPTO

TOTAL PARTIDA 513.1.227.99 177,48

INGENIERIA  TERMICA  Y
CLIMATICA

42 17/01/2002 330,46 622.0.213.00
CUOTA MANTENIMIENTO MERCA-
DO  DE  ABASTOS  1º  TRIMESTE
AÑO 2001

INGENIERIA  TERMICA  Y
CLIMATICA

43 17/01/2002 330,46 622.0.213.00
CUOTA MANTENIMIENTO MERCA-
DO  DE  ABASTOS  2º  TRIMESTE
AÑO 2001

INGENIERIA  TERMICA  Y
CLIMATICA 44 17/01/2002 330,46 622.0.213.00

CUOTA MANTENIMIENTO MERCA-
DO  DE  ABASTOS  3º  TRIMESTE
AÑO 2001

INGENIERIA  TERMICA  Y
CLIMATICA 45 17/01/2002 330,46 622.0.213.00

CUOTA MANTENIMIENTO MERCA-
DO  DE  ABASTOS  4º  TRIMESTE
AÑO 2001

TOTAL PARTIDA 622.0.213.99 1.321,84

TELEFONICA MOVILES ES-
PAÑA, S.A.

28-LOMO-
923399 01/12/2000 117,02 622.0.222.00 GASTOS TELEFONOS MOVILES

MERCADO DICIEMBRE/00

TOTAL PARTIDA 622.0.222.99 117,02

GAS  NATURAL  CASTILLA-
LA MANCHA HG00002289 07/07/2000 8.509,91 622.0.221.03

CONSUMO DE 25905 M/3 DE GAS
NATURAL  PERIODO  21/06/00/  A
19/04/00

TOTAL PARTIDA 622.0.221.99 8.509,91

PRADILLO  ESTEBAN  PE-
DRO JOSE 5 26/03/2001 828,21 751.0.226.08

TRABAJOS  DE  DISEÑO E  IMPRE-
SIÓN FOLLETOS CAPILLA LUIS DE
LUCENA

PRADILLO  ESTEBAN  PE-
DRO JOSE 4 26/03/2001 1.543,16 751.0.226.08 TRABAJOS  REALIZADOS  EN  LA

CAPILLA LUIS DE LUCENA

PRADILLO  ESTEBAN  PE-
DRO JOSE

7 14/06/2001 206,15 751.0.226.08 DISEÑO Y MONTAJE DE  POSTER
EN LA CAPILLA LUIS DE LUCENA

PRADILLO  ESTEBAN  PE-
DRO JOSE 11 06/11/2001 828,21 751.0.226.08 IMPRESIÓN  DE  4000  FOLLETOS

SOBRE PALACIO DE LA COTILLA

TOTAL PARTIDA 751.0.226.99 3.405,73

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 3 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCI-
CIO 2005.

Dada cuenta de la propuesta de Modificación de Crédito nº 3 al
Presupuesto del ejercicio de 2005.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, anuncia el voto
en contra por no estar de acuerdo con las minoraciones propuestas en las par-
tidas de urbanización de la finca Castillejos, ejecución de zonas verdes y equi-
pamiento del nuevo recinto ferial.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Valerio, manifiesta que
es obligación del Equipo de Gobierno reordenar los créditos para hacer frente a
necesidades pasadas, presentes y futuras y que no existen en los casos de mi-
noraciones los proyectos de deceleración en los accesos a la finca Castillejos,
ni de equipamiento del nuevo recinto ferial.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 12 en contra y nin-
guna abstención, acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito nº 3 al Presupuesto para el ejerci-
cio 2005 que se detalla a continuación:



1.- AUMENTOS
1.1. CREDITOS EXTRAORDINARIOS 
Partida Denominación Importe
432.2.611.00 Acondicionamiento Parque San Roque 

(Rte. enaj.10%)
57.766,38.-

452.1.627.0 Remodelación entorno pistas deportivas 
del Parque Amistad (CCLM 1999)

52.430,20.-

432.1.623.01 Maquinaria alumbrado público (Rte. Iparra-
guirre -4.209,35 y varios préstamos( * )

6.948,40.-

311.0.625.00 Mobiliario y enseres Servicios Sociales 
(Enajenación sob.)

20.800,00.-

TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS 137.944,98.-

1.1. SUPLEMENTOS CREDITOS 
Partida Denominación Importe
532.0.687.03 Finca Castillejos (Rte. Iparraguirre) 142.551,18.-
432.2.625.01 Mobiliario Parques y jardines (CCM99-

6.156,95 / Enajenación sob. 343,05)
6.500,00.-

432.3.627.01 Ampliación Casa Consistorial  (Remanente 
Iparraguirre)

9.653,71.-

432.3.623.00 Maquinaria, instalaciones. Edificios Munici-
pales (Enajenación sob.)

3.500,00.-

TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO 162.204,89.-
TOTAL AUMENTOS 300.149,87.-

2.- MINORACIONES.
Partida Denominación Importe
432.0.611.04 Urbanización Finca Castillejos (Remanente 

Iparraguirre)
150.253,03.-

445.1.611.00 Ejecución zonas verdes  (Remanente ena-
jenación10%)

57.766,38.-

452.3.627.00 Equipamiento nuevo recinto Ferial 
(CCLM1999)

60.000,00.-

111.0.626.00 Equipos informáticos Organos Gobierno 
(CCLM99)

63,73.-

123.0.623.00 Centralita telefónica net (CAP 2004) 243,35.-
222.0.623.00 Instrumentos seguridad Policía (CAP 2004) 0,20.-
222.1.623.00 Semaforización (2002/2/2221/1) Remanen-

te Iparraguirre
3.967,80.-

222.1.623.02 Señalización vertical (CAP 2004) 6,06.-
311.0.622.00 Edificios y otras construcciones Servicios 

Sociales (IBERCAJA 04)
124,30.-

432.0.626.00 Equipos informáticos Urbanismo 
(2003/2/4320/2) Remanente Iparraguirre

167,43.-

452.0.624.00 Material transporte Furgoneta FAO 
(CCLM99)

700,00.-



Partida Denominación Importe
463.1.780.01 Transferencia capital Asociación de la 

Prensa (CAP 1998)
40,48.-

511.0.623.00 Vías Públicas Maquinaria Instalaciones 
(Remanente Iparraguirre)

50,00.-

611.0.626.00 Equipos informáticos Administración finan-
ciera  (CCLM99)

148,08.-

TOTAL MINORACIONES 273.530,84.-

ESTADO DE INGRESOS
1.AUMENTOS
Concepto Denominación Importe
602.00 Enajenación sobrantes vía publica 24.643,05.-
600.02 Enajenación Fernández Iparraguirre 1.975,98.-

TOTAL AUMENTOS INGRESOS 26.619,03.-

Por lo que respecta a la financiación, queda:

FINANCIACION MINORACIONES AUMENTOS
Rte.enajen.10% Ejecuc. zonas verdes 57.766,38 Acondic.P.San Roque 57.766,38
Rte.Iparraguirre

156.414,24

Urban.F.Castillejos 150.253,03
Semaforización 3.967,80
Equipos informáticos 167,43
Maquinaria 50,00
Fondos no presup. 1.975,98

156.414,24

- Finca Castillejos 142.551,18
- Ampl.Casa Cons. 9.653,71
- Maquinaria Alumbrado4.209,35

156.414,24

CCLM 1999

60.911,81

Equip.recinto ferial 60.000,00
Equip.informáticos 63,73
Mat.transporte 700,00
Equipos informáticos 148,08

60.911,81

- Parque Amistad 52.430,20
- Maquinaria Alumbra 2.324,66
- Mobiliario Parques 6.156,95

60.911,81

CAP 2004

249,61

Centralita telef.net 243,35
Instrum.seguridad 0,20
Señaliz.vertical 6,06

249,61

- Maquinaria alumbrado 249,61

CAP 1998 Transf.cap Asoc.Prensa 40,48 - Maquinaria Alumbrado 40,48
IBERCAJA 2004 Edif. Servicios Sociales 124,30 - Maquinaria Alumbrado 124,30
ENAJ.SOBRAN.

24.643,09

Nuevos ingresos - Mobiliario S. Social 20.800,00
- Mobiliario parques 343,05
- Maquinaria edificios 3.500,00

24.643,05
El resumen, de la modificación queda: 
Estado Gastos
1. Aumentos

Suplementos  de crédito...........................162.204,89.-
Créditos extraordinarios............................137.944,98.-

300.149,87.-
2. Minoraciones 273.530,80.-
Diferencia      26.619,07.-

Estado de ingresos



1. Aumentos                                                          26.619,07.-

Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modifica-
ción conforme a lo dispuesto en el artículo 177.2 del RDL 2/2004 de 5 de mar-
zo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modificación de crédito en
caso de no presentarse reclamaciones.

ASIGNACIÓN DE RECURSOS

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por unanimidad de los miembros asistentes, acuer-
da:

Aprobar la asignación de recursos obtenidos por enajenación de
sobrantes de la vía pública y enajenación de terrenos a inversiones del Presu-
puesto del ejercicio 2005, cuyo tenor literal es el que sigue:

NºOper. Fecha NP IMPORTE ASIGNADO DESCRIPCION
32003/5693 31/12/2003 30009 0,62 0.62 Devol. Sobrante asig. a proy. Escultur
32003/5694 31/12/2003 30009 4,18 4,18 Devoluc. sobte asig.a.autoescalera
32003/5695 31/12/2003 30009 241,39 241,39 Devoluc. sobte asig. Reparac colector 
32003/5696 31/12/2003 30009 144,12 144,12 Devoluc. sobte. Proy.renovacion alum.
32003/5697 31/12/2003 30009 1.224,71 1.224,71 Devoluc. sbte. transf.cap depósito Iriépal
32004/2420 05/07/2004 30009 4.682,00 4.682,00 Enaj. parcela sbte en c/ José Mª Alonso 89
32004/2421 05/07/2004 30009 3.188,00 3.188.00 Enaj. parcela sbte en c/ José Mª Alonso 91
32004/2423 05/07/2004 30009 3.188,00 3.188,00 Enaj. parcela sbte en c/ José Mª Alonso 95
32004/2424 05/07/2004 30009 3.188,00 3.188,00 Enaj. parcela sbte en c/ José Mª Alonso 97
32004/2425 05/07/2004 30009 3.188,00 3.188,00 Enaj. parcela sbte en c/ José Mª Alonso 99
32004/2426 05/07/2004 30009 3.188,00 3.188,00 Enaj. parcela sbte c/ José Mª Alonso 101
32004/2427 05/07/2004 30009 3.188,00 3.188,00 Enaj. parcela sbte c/ José Mª Alonso 103
32004/2428 05/07/2004 30009 3.188,00 833,05 Enaj. parcela sbte c/ José Mª Alonso 105
32004/5021 31/12/2004 30009 360,96 360,96 Devoluc. sbte proy. caudalimetro

24.643,05

La asignación sería :

PARTIDA DENOMINACION IMPORTE ASIGNADO
311.0.625.00 Mobiliario y enseres Servicios Sociales 20.800,00
432.3.623.00 Maquinaria, instalac.edificios municipales 3.500,00
432.2.625.01 Mobiliario Parques y jardines 343,05

TOTAL 24.643,05

Créditos y subvenciones.-

ADJUDICACIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Valerio, da cuenta de la
propuesta de adjudicación de préstamo a largo plazo dimanante del desarrollo
del Plan de Saneamiento Financiero.

Por el  Grupo Popular su Portavoz,  Sr. de las Heras, anuncia su
abstención como consecuencia de no haberse aceptado las alternativas plan-



teadas por su Grupo al Plan de Saneamiento Financiero y por las razones con-
tenidas en el informe de Intervención sobre la capacidad municipal de endeu-
damiento.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 12 abstenciones y
ninguno en contra, acuerda:
Primero.- Desestimar la oferta presentada por la entidad BCL-BBVA, integrada
por la proposición económica y documentación administrativa presentadas en
tiempo y forma y abiertas en la Comisión de Economía de 10 de marzo de 2005
y por la respuesta recibida de dicha entidad al requerimiento del órgano gestor
del expediente de fecha 14 de marzo de 2005, por incumplir el Pliego de Condi-
ciones aprobado por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara de fe-
cha 31 de enero de 2005.
Segundo.- Adjudicar la operación de préstamo de 2.252.000 euros a la Entidad
Caja Madrid, por ser dicha entidad, según los informes técnicos obrantes en el
expediente, la ofertante más cualificada para ello, en orden al cumplimiento del
Pliego de Condiciones aprobado por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de
Guadalajara de fecha 31 de enero de 2005, con las siguientes características:
Importe:...................................................................2.252.000 euros
Tipo de Interés VARIABLE:.....................................EURIBOR 12 MESES
Diferencial...............................................................0,039%
Plazo de la operación:............................................18 años
Años de carencia....................................................2 años
Revisión EURIBOR:................................................Anual
Liquidación Intereses:.............................................Semestral
Liquidación Amortización:.......................................Semestral
Tipo de interés sobre excedidos:............................+2% sobre interés vigente
Tipo de interés de demora:.....................................+2% sobre interés vigente
Otros gastos y Comisiones:....................................Exento
Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la firma de cuantos documen-
tos sean precisos e inherentes a la ejecución de esta adjudicación.

PATRIMONIO.

Disfrute y aprovechamiento.-

APROBACIÓN  PROYECTO  TÉCNICO  DE  CONSTRUCCIÓN  Y  EXPLOTA-
CIÓN DE APARCAMIENTO EN CALLE GENERAL MOSCARDÓ GUZMÁN.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar el proyecto de ejecución presentado por la empresa Socie-
dad para  la Promoción Aparcamientos Guadalajara, S.A., de construcción de
un aparcamiento subterráneo para vehículos automóviles situado en la calle
General Moscardó Guzmán.
Segundo.- 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 en el Grupo C, Subgrupo 2, Categoría del Contrato e.

REVISIÓN DE PRECIOS Y CANON DE LOS AÑOS 2004 Y 2005 DEL APAR-
CAMIENTO SITO EN CALLES COGOLLUDO,  PASTRANA Y JUAN DIGES
ANTÓN.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar la tarifa de aplicación al usuario del aparcamiento “Las Anas”
situado entre las calles Cogolludo, Pastrana y Juan Diges Antón para los años
2004 y 2005, que queda fijada en las cantidades siguientes:

AÑO 2004

Precio inicial I.P.C. 2’6% Total 2004 Descuento por años transcu-
rridos 74/75

Tipo A:12.549’13 326’87 12.875’40 12.703’72
Tipo B:13.841’30 359’87 14.201’17 14.011’75
Tipo C:12.758’28 331’71 13.089’99 12.915’45

AÑO 2005

Precio 2004 I.P.C. 3’2% Total 2005 Descuento por años transcu-
rridos 73/74

Tipo A: 12.703’72 406’51 13.110’23 12.933’06
Tipo B: 14.011’75 448’37 14.460’12 14.264’71
Tipo C: 12.915’45 413’29 13.328’74 13.148’62

Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer a este Ayuntamiento por cada una de
las 64 plazas de aparcamientos durante los años 2004 y 2005, que queda fija-
do en las cantidades de 9’24 y 9’53 euros, respectivamente.

ARRENDAMIENTO DEL LOCAL Nº 8 DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Adjudicar a la Agrupación de Gremios Artesanos de Guadalajara, re-
presentada por D. José Ricardo Cabañas, el arrendamiento del local nº 8 de la
Estación de Autobuses, de 15’61 m2 para destinarlo a exposición y venta de ar-
tículos de regalo, por el precio de 13’44 euros/m²/mes más I.V.A., totalizando
un importe de 243’36 euros/mes (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 584’06 euros en la Caja de la Corporación en concepto de garantía
definitiva.

CAMBIO DE TITULARIDAD DEL LOCAL Nº 1 DE LA ESTACIÓN DE AUTOBU-
SES.



La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Autorizar el cambio de titularidad del contrato de arrendamiento del
local nº 1 de la Estación de Autobuses, destinado a peluquería, de Dª Edis Ca-
brera Méndez a Edis Comunidad de Bienes.

CONTRATACIÓN

Servicios.-

REVISIÓN DE PRECIOS DE LA EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA
ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES CORRESPONDIENTE
AL AÑO 2003.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Aprobar la revisión de precios solicitada por Aqualia Gestión Inte-
gral del Agua, S.A., adjudicataria de la explotación, mantenimiento y conserva-
ción de la E.D.A.R. de Guadalajara y el sifón del Río Henares, correspondiente
a los meses de enero a diciembre de 2003 por los siguientes importes:

Enero 2003 5.990'23 euros (I.V.A. incluido)
Febrero 2003 5.572'32 euros (I.V.A. incluido)
Marzo 2003 6.544'73 euros (I.V.A. incluido)
Abril 2003 6.741'92 euros (I.V.A. incluido)
Mayo 2003 6.704'57 euros (I.V.A. incluido)
Junio 2003 6.513'34 euros (I.V.A. incluido)
Julio 2003 6.451'93 euros (I.V.A. incluido)
Agosto 2003 6.631'76 euros (I.V.A. incluido)
Septiembre 2003 6.696'92 euros (I.V.A. incluido)
Octubre 2003 7.422'12 euros (I.V.A. incluido)
Noviembre 2003 7.447'37 euros (I.V.A. incluido)
Diciembre 2003 7.807'99 euros (I.V.A. incluido)

URBANISMO.

Planeamiento.-

PLAN PARCIAL Y ANTEPROYECTO DE URBANIZACIÓN EN SUELO URBA-
NIZABLE NO PROGRAMADO “AMPLIACIÓN AGUAS VIVAS”.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del Plan
Parcial y anteproyecto de urbanización que permitirá la construcción de 2.114
viviendas multifamiliares con algún régimen de protección pública con amplias
zonas verdes y mejoras en la urbanización respecto de actuaciones anteriores
que harán que sea una urbanización sostenible.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, recuerda
que el urbanizador tendrá que presentar los oportunos proyectos arqueológicos
figurados en la Carta Arqueológica del Plan de Ordenación Municipal.



Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, indica que esta ac-
tuación urbanística  deviene del  convenio  urbanístico  suscrito  por  el  anterior
equipo de gobierno con el Ministerio de Fomento en el año 2002 que recogía la
gestión directa del Sector en la que el Ayuntamiento actuaría como promotor y
SEPES como ejecutor; se muestra de acuerdo con la filosofía del programa de
actuación urbanizadora, aunque le hubiera gustado una mayor agilidad en su
redacción y aprobación y espera que se cumpla el plazo de 32 meses para su
urbanización, pensando sobre todo en la necesidad de viviendas de protección
pública en Guadalajara, que es la ciudad de Castilla-La Mancha con un coste
metro cuadrado más elevado.

La Concejal Delgada de Urbanismo, Sra. Alba, señala que el urba-
nizador tendrá que recabar los informes precisos de todas las Administraciones
Públicas que se vean afectadas, tal como se reseña en los informes de los Téc-
nicos Municipales de Infraestructura y entre ellos los que afecten a los restos
arqueológicos; tanto el SEPES como el Ayuntamiento, a través de una mayor
implicación del Equipo de Gobierno en la redacción de los programas de actua-
ción urbanizadora, han pretendido presentar un programa ultimado y sin defi-
ciencias a subsanar.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román insiste en que hay
que dar una solución rápida al problema del coste de la vivienda y agilizar la ur-
banización, teniendo en cuenta que la entrega de viviendas no se efectuará an-
tes del año 2009.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, replica que el cos-
te de la vivienda ha subido desde hace años al no existir políticas adecuadas
por parte de los anteriores gobiernos central y municipal y sin embargo ahora el
Ayuntamiento se está involucrando en la promoción pública de viviendas; anun-
cia que el proyecto de urbanización del sector ya está presentado.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:
Primero.-  Aprobar con carácter definitivo el Plan Parcial presentado por SE-
PES, Entidad Pública y Empresarial de Suelo, para el polígono de Suelo Urba-
nizable No Programado nº 1, denominado “Ampliación de Aguas Vivas”, con las
siguientes condiciones: 
— Será preceptivo el informe de la Consejería de Agricultura sobre el cambio

de trazado proyectado para la vía pecuaria. 
— La parcelación no es vinculante, por lo que la asignación definitiva de apro-

vechamientos a las parcelas será la  que efectúe el Proyecto de Parcela-
ción que se redacte en desarrollo del Plan Parcial.

Segundo.- Aprobar el Anteproyecto de Urbanización presentado, debiendo in-
cluir el Proyecto de Urbanización las especificaciones indicadas en los informes
emitidos por el Departamento Municipal de Infraestructura.
Tercero.- Desestimar la alegación suscrita por Atalvira S.L., por no ser el proce-
dimiento de aprobación del Plan Parcial el idóneo para cuantificar la superficie
de las fincas incluidas en el Sector, posponiendo su resolución al expediente de
aprobación del futuro Proyecto de Expropiación, a redactar por SEPES.
Cuarto.- Aprobar el sistema de gestión directa del polígono mediante la expro-
piación de los terrenos.



Quinto.- Iniciar expediente expropiatorio para la adquisición de los terrenos in-
cluidos en el ámbito territorial del polígono y que todavía no han sido adquiridos
amistosamente por SEPES, que tendrá la condición de beneficiario. A tal fin,
SEPES presentará al Ayuntamiento Proyecto Expropiatorio, de tasación con-
junta, en que se incluyan los justiprecios y las indemnizaciones de los bienes y
derechos afectados, de acuerdo con los criterios de valoración legalmente apli-
cables.
Sexto.- Proceder a la publicación del acuerdo de aprobación definitiva, junto
con las Ordenanzas particulares del Plan Parcial en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia.

RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE
ACTUACIÓN URBANIZADORA Y SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DE LA
UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE 5 B.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras y de conformidad con los informes
técnicos y jurídicos, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motiva-
ción, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por los hermanos
D. Antonio, D. Manuel, Dª Guadalupe y Dª Irene del Río Martín contra acuerdo
plenario de 30 de abril de 2004 por el que se aprobaba y adjudicaba el Progra-
ma de Actuación Urbanizadora de la Unidad de Actuación SUE 5 B.
Segundo.- Aprobar la subsanación de deficiencias del PAU según la nueva do-
cumentación presentada por el Agente Urbanizador, con las siguientes salve-
dades respecto del Proyecto de Urbanización:
— La totalidad de la zona verde deberá dotarse de alumbrado.
— Todos los puntos de luz deberán estar interconexionados..
— Deberá garantizarse la sujeción de tierras en los taludes.
— En la parte de acerado más ancha, se colocarán dos bancos de tres tablas,

modelo Ayuntamiento de Guadalajara y  2 papeleras.
— En cuanto a los viales, la capa de zahorra natural en calzadas será de 20

cm. de espesor y se  deberá mantener una anchura constante de 8’50 m.
entre las cotas 679’35 y 682’70 de la calle Dr. Rafael de la Rica.

— El Control de Calidad, Ensayos y Condiciones de Carácter General se efec-
tuará de conformidad con el condicionado del acuerdo plenario de 30 de
abril de 2004.

Tercero.- Se requiere al Agente Urbanizador para que deposite, en el plazo de
15 días, la fianza del 7% del importe total de los gastos de urbanización y pro-
ceder, posteriormente a la publicación y firma del Convenio Urbanístico

RECURSOS  DE  REPOSICIÓN  CONTRA  APROBACIÓN  DE  REDELIMITA-
CIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE 8.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras y de conformidad con el informe jurí-
dico  emitido  por  el  Departamento  de  Urbanismo,  parte  integrante  de  este



acuerdo en cuanto a su motivación, por unanimidad de los miembros asisten-
tes, acuerda:

Desestimar los Recursos de Reposición interpuestos por Dª Eva,
Dª Gloria y Dª Raquel Ortiz Justel y por D. Román González Moreno contra
acuerdo plenario de 31 de Enero de 2005.

CAMBIO DE USO DEPORTIVO A DOCENTE DE PARCELA EN CALLE SAN
ISIDRO CON DESTINO A CONSTRUCCIÓN DE COLEGIO PÚBLICO.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del ex-
pediente tramitado al efecto con motivo de la petición de la Delegación Provin-
cial de la Consejería de Educación y Ciencia solicitando la puesta a disposición
de la parcela de propiedad municipal, sita en la calle San Isidro, a fin de desti-
narla a implantación de nuevo edificio para Colegio Público de dos líneas (6 +
12).

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, reitera la petición ya
formulada en la Comisión de que se destine a uso deportivo la parcela sita en
calle Alamín números 22 a 26 construyendo un Polideportivo de barrio.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, destaca las múlti-
ples actuaciones recientes llevadas a cabo en el Barrio del Alamín y que en
zona próxima está previsto el mayor pabellón polideportivo de la ciudad y otros
menores en colegios próximos y que en la parcela de la calle Alamín está pre-
visto un aparcamiento para usuarios del Centro de Salud y vecinos.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, expone
que el modelo de pequeñas pistas deportivas del Grupo Popular está caduca-
do, dado el deterioro de las pistas, debiendo optimizarse las inversiones y el
personal y señala que en la zona existen instalaciones deportivas en calle Va-
lencia, Barranco y Parque del Alamín.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, señala que en su
programa electoral se apostó por la concentración de instalaciones deportivas y
que su propuesta, transmisora de las solicitudes de los vecinos del barrio, no
es para una instalación al aire libre, sino para un polideportivo cubierto cuyas
características  se  diferencian  notablemente  del  gran  pabellón  previsto  en
Aguas Vivas.

La Concejal  Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, desconoce si  la
ubicación propuesta en la calle Alamín es la adecuada y ruega que se la permi-
ta su estudio.

El Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente informa de la necesidad de acondi-
cionar la parcela de calle Alamín dotándola de un aparcamiento, sin perjuicio
de reordenar el resto de la parcela e informa así mismo que al propio Colegio a
ubicar en la calle San Isidro, objeto del presente acuerdo plenario, se le dotará
de un polideportivo escolar.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras y de conformidad con el informe jurí-
dico  emitido  por  el  Departamento  de  Urbanismo,  parte  integrante  de  este
acuerdo en cuanto a su motivación, por unanimidad de los miembros asisten-
tes, acuerda:



Aprobar el destino efectivo para uso docente de la parcela ubicada
en la calle San Isidro para la construcción de Colegio Público de dos líneas (6 +
12).

En este momento se ausentan del Salón D. Jesús Orea Sánchez y
Dª Carmen Heredia Martínez.

CONVENIO URBANÍSTICO CON SU IN PLAS DECORACIONES, S.A., PARA
ACONDICIONAMIENTO DE ZONA VERDE EN PARCELA 1 DEL POLÍGONO
DEL HENARES.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:
Primero.-  Aprobar el  Convenio Urbanístico en ejecución del Planeamiento a
suscribir entre este Ayuntamiento y la mercantil Su In Plas Decoraciones, S.A.,
que tiene por objeto el acondicionamiento de la zona verde contigua a la parce-
la 129 del  Polígono del Henares,  delimitada por las calles Juan de Austria,
Francisco Pizarro y Carretera de Fontanar.
Segundo.- Autorizar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma del mismo.
Tercero.- Someter el citado 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. 
Cuarto.- A resultas del trámite de información pública, se redactará, en su caso,
texto definitivo que se elevará al Ayuntamiento Pleno para su ratificación y fir-
ma.

En este momento se reincorporan al Salón D. Jesús Orea Sánchez
y Dª Carmen Herdia Martínez.

CESIÓN  DEL  AGENTE  URBANIZADOR  EN LA  UNIDAD  DE  ACTUACIÓN
SUE 17.

Dada cuenta de la propuesta de cesión de la condición de Agente
Urbanizador de la Unidad de Actuación SUE 17.

Por el  Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, considera que el
Ayuntamiento tiene que ser vigilante con el cumplimiento de los plazos previs-
tos en los Programas de Actuación Urbanizadora aprobados, dado que las dila-
ciones pueden deberse a razones especulativas y pregunta si se tiene previsto
actuar contra los Agentes Urbanizadores incumplidores de los plazos.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, informa que por el
departamento de Urbanismo se está elaborando un cuadro del desarrollo de los
Programas de Actuación Urbanizadora aprobados que permita detectar posi-
bles incumplimientos de los plazos, aunque matiza que los incumplimientos no
se suelen producir en el suelo urbanizable, sino en unidades de actuación del
suelo urbano dada la complejidad de la propiedad e indemnizaciones por las
edificaciones existentes; no obstante, en este caso concreto el Proyecto de Ur-
banización se aprobó en diciembre de 2004.



Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, replica que el Con-
venio Urbanístico se suscribió en abril del año 2002 con la obligación de iniciar
la urbanización en el plazo de un año y ejecutarlo en el plazo de dos años.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por mayoría de 13 votos a favor, 12
abstenciones y ninguno en contra, acuerda:
Primero.- Aprobar la cesión de la condición de Agente Urbanizador de la Uni-
dad de Actuación SUE 17 a favor de la mercantil Construcciones Cuadrado Du-
que, S.L., con las siguientes condiciones:
— Se prestará por el nuevo Urbanizador la fianza del 7% prevista en el artícu-

lo 110 de la LOTAU. Una vez prestada tal fianza se procederá a la devolu-
ción o cancelación de la fianza depositada por el anterior Agente Urbaniza-
dor.

— El nuevo Agente Urbanizador se subrogará en todos los compromisos asu-
midos por el anterior Urbanizador y, en concreto:
• En el plazo de tres meses, a contar desde la aprobación por el Pleno de

esta cesión, se presentará al Ayuntamiento Proyecto de Reparcelación
de la Unidad.

• Las obras de urbanización deberán iniciarse en el plazo de un año, a
contar desde la aprobación por el Pleno de esta cesión, y deberán estar
concluidas dentro de los dos años siguientes, a contar desde el inicio de
las mismas.

Segundo.- La formalización de la  cesión se efectuará entre  el  cedente  y el
cesionario en documento notarial, de conformidad con lo previsto en el artículo
117.2 de la LOTAU.

En este momento se ausenta del Salón D. Antonio Román Jasana-
da.

NUEVA REDACCIÓN DEL ARTÍCULO 63 DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS
DEL PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL SOBRE USO RESIDENCIAL CO-
LECTIVO PÚBLICO

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto como consecuencia
del informe del Arquitecto Municipal sobre las consultas urbanísticas formula-
das para la implantación de apartamentos turísticos u otras figuras que en la
práctica suponen la materialización de usos residenciales al amparo de la regu-
lación del uso residencial colectivo público.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar la nueva redacción del artículo 63, de las Normas Urbanísti-
cas del Plan de Ordenación Municipal, categoría segunda, uso residencial co-
lectivo público, definición de alojamientos hoteleros, que quedaría así:

“….Los alojamientos hoteleros. Son los edificios destinados a hote-
les, hostales y pensiones.  No tendrán esta consideración los apartamentos tu-
rísticos ni otros tipos de alojamientos en que, ateniendo a las características
concretas del caso, se pretenda defraudar la prohibición del establecimiento de



usos residenciales privados amparándose en la cobertura de supuestos aloja-
mientos de carácter hotelero o turístico”.
Segundo. Someter dicha propuesta técnica a información pública por período
de treinta días hábiles mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia a
efectos de posibles reclamaciones y sugerencias.
Tercero. Entender elevado este acuerdo a definitivo en caso de no presentarse
reclamaciones o sugerencias, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario. 

ACEPTACIÓN ANTICIPADA DE LAS CESIONES PREVISTAS EN EL PLAN
PARCIAL DEL SECTOR SP 08.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:

Aceptar la cesión anticipada de suelo previsto en el Plan Parcial del
Sector SP 08, con una superficie de 33.807,60 m², destinada a ampliación del
Hospital General, que incluye la cesión de suelo dotacional y suelo en que se
concreta el 10% del aprovechamiento de titularidad municipal.

En este momento se reincorpora al Salón D. Antonio Román Jasa-
nada.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Sociales.-

MODIFICACIÓN DEL  REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CO-
OPERACIÓN AL DESARROLLO.

A propuesta de la Alcaldía se retira el presente asunto del Orden
del Día.

POBLACIÓN Y TERRITORIO.

Distritos, numeración y denominación de calles.-

MOCIÓN INSTITUCIONAL PARA DEDICAR LA AVENIDA PRINCIPAL DEL
DESARROLLO URBANÍSTICO DEL FUERTE DE SAN FRANCISCO AL PAPA
JUAN PABLO II.

Previamente el Ilmo. Sr. Alcalde da lectura al telegrama de la Nun-
ciatura Apostólica de la Santa Sede agradeciendo el escrito de la Alcaldía en
representación de la Corporación por el que se testimoniaba el sentimiento del
Ayuntamiento por el fallecimiento del Papa Juan Pablo II.

El Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente da lectura a la Moción en la que, ha-
bida cuenta del fallecimiento del Papa Juan Pablo II que durante los 27 años de
su Pontificado ha sido el referente ético más escuchado y protagonista de cam-



bios históricos, no sólo de la Iglesia Católica, sino de la Historia Universal y con
el deseo de Guadalajara de unirse al recuerdo de su figura y mantener viva su
memoria, se propone:

“1.- Que la Corporación Municipal, mediante comunicado, exprese
sus condolencias al Cardenal Camarlengo, al Nuncio de Su Santidad en Espa-
ña y al Presidente de la Conferencia Episcopal Española.

2.- Que la ciudad de Guadalajara dedique la Avenida Principal del
futuro desarrollo urbanístico del Fuerte de San Francisco al recuerdo del Papa
fallecido, con el nombre de “Avenida del Papa Juan Pablo II”.

3.- Dar cuenta de este acuerdo al Cardenal Camarlengo, al Nuncio
de Su Santidad en España y a la Conferencia Episcopal Española.”

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  da lectura
a la nota oficial emitida por Izquierda Unida con motivo del fallecimiento.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, reseña que la produ-
ce satisfacción que la Moción haya sido suscrita por los tres Grupos Municipa-
les; manifiesta lógicas las condolencias en un estado aconfesional aunque de
mayoría católica; resalta que Juan Pablo II fue el auténtico líder de finales del
siglo XX en contra del comunismo y capitalismo exacerbado, defensor de la
vida desde la concepción hasta la muerte, defensor de la paz y de los derechos
humanos, referente moral para todos y gran comunicador con los jóvenes; le
satisfaría que en el futuro se le dedicara un busto.

Por el  Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sra. Valerio, hace
un reconocimiento expreso de la figura histórica de Juan Pablo II, sin perjuicio
de algunos principios con los que no está de acuerdo, como excesiva morali-
dad que impedía el uso de preservativos a pesar de la extensión del sida e im-
pedía técnicas médicas para mejorar la salud de las personas y su distancia-
miento con los defensores de la teoría de la liberación; al margen de ello reco-
noce la importancia de su figura defensora de la paz y derechos humanos, her-
manadora de culturas y religiones, referente moral y religioso y figura con la
que están en deuda los católicos y los no católicos.

La Moción es aprobada por unanimidad de los señores asistentes.

INDETERMINADOS.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE DESARROLLO DEL PLAN HIDRO-
LÓGICO REGIONAL EN CASTILLA-LA MANCHA.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EL ACUERDO FIR-
MADO POR EL GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA Y EL MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE EN MATERIA DE AGUA

Ambas Mociones se debaten conjuntamente sin perjuicio de su vo-
tación separada.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta de la aprobación en el año 2001 del Plan Hidroló-
gico Nacional con un amplio consenso, incluido el Gobierno de Castilla-La Man-



cha, que en su anexo preveía importantes acciones de ciclo hidráulico en la
cuenca del Tajo, 12 de las cuales correspondían a la provincia de Guadalajara,
algunas concluidas, otras en ejecución y otras en fase de elaboración del pro-
yecto, si bien en virtud de la modificación del Plan Hidrológico Nacional llevada
a cabo por el actual gobierno socialista ha supuesto que la cabecera del Tajo
siga siendo la única cuenca cedente de agua hacia el Levante, se propone:

“Primero.- Exigir al Gobierno Regional el cumplimiento íntegro del
Plan Hidrológico Nacional aprobado por las Cortes Generales, las Cortes Re-
gionales de Castilla-La Mancha con la aquiescencia del entonces Presidente,
José Bono, y refrendado por todos los castellano-manchegos el pasado 14 de
marzo de 2004.

Segundo.- Exigir al Gobierno Regional poner fecha de finalización a
todas las inversiones definidas en la Ley para beneficiar a nuestra Región.

Tercero.- Instar al Gobierno Regional a que los recursos económi-
cos que obtiene por el canon del trasvase Tajo-Segura se inviertan prioritaria-
mente en los municipios de la cabecera de Entrepañas y Buendía.

Cuarto.- Exigir al Gobierno de España que reconozca el déficit his-
tórico que mantiene con la Región en materia de infraestructuras hidráulicas.

Quinto.- Exigir al Gobierno de España que, previamente a la autori-
zación de cualquier trasvase de agua a través del acueducto Tajo-Segura, se
garantice la permanencia en los embalses de cabecera de un volumen mínimo
de agua embalsada que no limite o impida el desarrollo de los pueblos ribere-
ños.

Sexto.- Dar traslado de esta Moción al Presidente de Castilla-La
Mancha y a la Ministra de Medio Ambiente.”

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sra. Valerio, da lec-
tura a la Moción en la que, habida cuenta del acuerdo histórico alcanzado por
el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Medio Ambiente en mate-
ria de agua, como nueva forma de entender la política del agua, a la vez que se
satisfacen las aspiraciones de crecimiento económico y  desarrollo social  de
Castilla-La Mancha impulsando las obras hidráulicas de interés para la Región
con una inversión próxima a 200 millones de euros, dando respuesta a múlti-
ples demandas planteadas durante muchos años por representantes institucio-
nales, sociales y económicos de la provincia y se garantiza la conservación del
medio natural, se propone:

“1.- Solicitar a los firmantes del acuerdo, Junta de Comunidades y
Ministerio de Medio Ambiente, el máximo de eficacia en la ejecución de las ac-
tuaciones previstas.

2.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara se adhiere al manifiesto
del agua firmado por los agentes sociales, económicos e institucionales el 15-
03-05.

3.-  Manifestar  el  reconocimiento  y  felicitación del  Pleno de este
Ayuntamiento al Gobierno de Castilla-La Mancha, personalizado en su Presi-
dente, por haber conseguido un acuerdo con el Gobierno de España en un
asunto tan importante para los intereses de nuestra Región; felicitación y reco-
nocimiento que hacemos también extensivo al Ministerio de Medio Ambiente.



4.- Dar traslado de esta Moción al Presidente de Castilla-La Man-
cha y a la Ministra de Medio Ambiente.”

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, a la Mo-
ción del Grupo Popular contrapone que Izquierda Unida no apoya el Plan Hi-
drológico Nacional, sino que urge una convocatoria de la Mesa del Agua y el
consenso en la misma y a la Moción del Grupo Socialista, que no es cierto que
sea la primera vez que se transfiera agua y ello suponga beneficio para la Re-
gión, pues ya había obras incluidas en el Plan Hidrológico Nacional y se opone
a la adhesión al Gobierno de Castilla-La Mancha que está permitiendo el tras-
vase de agua para riego de los campos de golf de Murcia.

Por el  Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, considera que el
acuerdo del Gobierno de Castilla-La Mancha y Ministerio de Medio Ambiente
supone un engaño masivo, pues si en principio se decía que se iba a terminar
el trasvase Tajo-Segura, ahora se modifica y se establece una fecha de caduci-
dad sin concretar la fecha, por lo que no existe coherencia; las doce actuacio-
nes hidráulicas en la provincia de Guadalajara coinciden con las del Plan Hidro-
lógico Nacional, salvo la conexión de las cuencas de los Ríos Bornova y Sorbe,
intentando venderse actuaciones ya ejecutadas; la disposición adicional tercera
del  Plan  Hidrológico  Nacional  garantizaba  que  únicamente  se  trasvasarían
aguas excedentarias y sin embargo con su modificación se trasvasará agua en
función de las necesidades de la cuenca del Segura, por lo que el acuerdo sus-
crito perjudica a Guadalajara.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sra. Valerio, expone
que el acuerdo beneficia a Guadalajara, por lo que quiere manifestar pública-
mente su reconocimiento al Presidente de Castilla-La Mancha; anteriormente el
Presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo se negó rotundamente a
autorizar la obra fundamental de conexión de los Ríos Bornova y Sorbe, ni per-
mitió la construcción de un embalse, sino que se limitó a autorizar la obra de
emergencia de bombeo de Maluque, que ocasionó la entrada de agua del Río
Henares con la consiguiente bajada de calidad de la misma; que la fecha de
caducidad del trasvase Tajo-Segura se irá estableciendo según se vayan eje-
cutando las obras de desaladoras en el Levante previstas en el Plan Hidrológi-
co Nacional; que el acuerdo reconoce algo histórico, cual es que la cuenca ce-
dente tiene prioridad sobre la cesionaria, permitiendo la ejecución de infraes-
tructuras necesarias en Castilla-La Mancha.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, ante la lectura que
pueda darse a su anterior expresión de “engaño masivo” aclara que el Presi-
dente de Castilla-La Mancha le merece el máximo respeto.

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

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

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE MEJORA DE LOS ACCESOS A LA
IGLESIA DE SAN FRANCISCO.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Carnicero, da lectura a la
Moción en la que, habida cuenta de la necesidad de mejora de los accesos a la



Iglesia del Fuerte de San Francisco, destino de las carrozas de procesiones
con imágenes religiosas y hasta tanto se desarrolle la zona y la restauración in-
tegral de la Iglesia en virtud del Proyecto de Singular Interés, se propone:

“-  Que, previo estudio de los técnicos municipales, por parte del
Ayuntamiento se acometan las obras necesarias para mejorar las condiciones
de acceso de las carrozas procesionales hasta la Iglesia de San Francisco.”

El Concejal Delegado de Infraestructura Viaria, Sr. Sevillano, expli-
ca que el párroco le hizo un comentario al respecto que ha motivado la redac-
ción en el mes de marzo de un proyecto para actuar en los accesos que será
objeto de ejecución, por lo que ruega la retirada de la Moción.

El Sr. Carnicero no retira la Moción.
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 Orea Sánchez.

MOCIÓN DEL  GRUPO  POPULAR SOBRE PLAN DE  GRATUIDAD DE LA
EDUCACIÓN INFANTIL DE 0 A 3 AÑOS.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Heredia, da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta de que la educación infantil es un período decisi-
vo en la formación de la persona, siendo la Administración Regional competen-
te y con el fin de evitar la discriminación por motivos económicos y al mismo
tiempo conseguir la conciliación de la vida laboral y familiar de los progenitores
respecto de quienes pueden permitirse el pago de la educación de sus hijos en
la franja de 0 a 3 años, se propone:

“- Instar al Gobierno de la Región para que presente a las Cortes
de Castilla-La Mancha, en el plazo de seis meses, un Plan para la Gratuidad de
la Educación Infantil de 0 a 3 años.”

La Concejal Delegada de Escuelas Infantiles, Sra. Hernández, ma-
nifiesta que Castilla-La Mancha es la pionera en la gratuidad de libros, imparti-
ción de clases de tecnología e idiomas a niños de edades entre 3 y 5 años,
siendo la Comunidad Autónoma que más recursos propios invierte en educa-
ción infantil, por lo que estando en marcha el programa para niños de 0 a 3
años no es el momento para instar al Gobierno de la Región en los términos de
la Moción.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  considera
imprescindible actuar en la formación, que debe ser educativa y no asistencial,
desde el ciclo de 0 a 3 años, si bien está en contra de la formación en colegios
concertados en etapas educacionales no obligatorias, manifestándose a favor
de la gratuidad en la enseñanza infantil pública pero no en la concertada, por lo
que votará en contra.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Heredia, explica que la Mo-
ción no contrapone las enseñanzas públicas o concertadas, sino que propone
que se inicie el plan de gratuidad dado que la enseñanza para niños de 4 años
no será gratuita hasta el año 2007 y considera que la postura del Grupo Socia-
lista va en contra del empleo de las madres con niveles económicos bajos y
con hijos de 0 a 3 años.



Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  manifiesta
que estaría dispuesto a votar a favor si la Moción contemplara un plan de gra-
tuidad de la educación infantil pública, no de la concertada, de 0 a 3 años.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Heredia, entiende que la
valoración propuesta por el Sr. Badel la deben sopesar los Diputados Regiona-
les.

La Concejal Delegada de Escuelas Infantiles, Sra. Hernández, inci-
de en que hay un programa educativo que está en marcha y que contempla los
componentes educativos y sociales y que el Gobierno de la Región sigue avan-
zando en programas educativos gratuitos rebajando la edad de los niños bene-
ficiados.

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

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE EXENCIÓN DE TA-
SAS POR PRÉSTAMOS EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  da lectura
a la Moción en la que, habida cuenta de que las Bibliotecas Públicas son la pri-
mera célula de desarrollo de las políticas culturales, siendo una de sus activida-
des básicas el préstamo de libros que según la UNESCO y Federación Interna-
cional de Asociaciones de Bibliotecarios debe ser gratuito, a pesar de que las
sociedades de gestión de los derechos de autor, basándose en una Directiva
de la Unión Europea, demandan un canon por el préstamo de libros, se propo-
ne:

“1º.- El Ayuntamiento de Guadalajara solicita al Gobierno de la Na-
ción que declare a las bibliotecas públicas exentas de pago por préstamo, aten-
diendo a la posibilidad recogida en la Directiva 92/100/CEE.

2º.- El Ayuntamiento de Guadalajara manifiesta su rechazo y dis-
conformidad con la adopción de una tasa por préstamo en bibliotecas públicas.

3º.- El Ayuntamiento de Guadalajara muestra su apoyo a las medi-
das tomadas por  los bibliotecarios de este país,  iniciadas en las “Jornadas
contra  el  préstamo de pago”  celebradas el  año pasado en Guadalajara,  en
contra de la propuesta de la Unión Europea de modificación de la Ley de Pro-
piedad Intelectual para el cobro de los derechos de autor por los préstamos que
se realicen en las bibliotecas públicas.

4º.- De este acuerdo se dará traslado a las siguientes instituciones:
Parlamento Europeo, Ministerio de Cultura, Consejería de Cultura de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, Federación Española de Municipios y
Provincias, Federación Regional de Municipios y Provincias, Sociedad General
de Autores y Editores, Fesabid, Anabad y Dirección General de Museos, Archi-
vos y Bibliotecas.”

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sra. Valerio, expone
que tanto el Ministerio como la Consejería de Cultura siguen insistiendo en que
se considere a España una excepción en el pago de un canon, haciéndolo con-
ciliable con los intereses de la Sociedad General de Autores y si hay que cum-
plir la Directiva de la Unión Europea, que en ningún caso se repercuta el canon
ni a las Bibliotecas ni a los usuarios.



Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, incide en que las Bi-
bliotecas son imprescindibles para el enriquecimiento cultural, no debiendo sa-
tisfacer ningún canon sus usuarios y propone como transaccional que refunda
las tres primeras propuestas de la Moción en los siguientes términos:

“El Ayuntamiento de Guadalajara insta al  Gobierno de España a
adoptar las medidas necesarias para que los usuarios de Bibliotecas no tengan
que pagar por el préstamo de libros u otros fondos de las Bibliotecas respetan-
do las Directivas de la Unión Europea referidas al tema, los derechos de los au-
tores y la Ley de la Propiedad Intelectual.”

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  informa
que este tema viene debatiéndose hace meses, habiéndose consensuado el
texto de la Moción propuesto con los bibliotecarios, por lo que rechaza la tran-
saccional.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sra. Valerio, consi-
dera que la Moción debe aprobarse en sus propios términos y en su caso aña-
dir un quinto apartado que recoja que en caso de que los préstamos de libros
no estén exentos del pago de un canon, éste no lo paguen los usuarios.

La Moción es aprobada por 13 votos a favor, ninguno en contra y
11 abstenciones.-

RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se hace uso de este apartado 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 treinta 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 EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL P LENO DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2005 .

En Guadalajara, a diecinueve de abril de dos mil cinco. En el Salón
de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del
Ilmo. Sr. Alcalde, D. Jesús Alique López, los señores Concejales Dª Magdalena
Valerio Cordero, D. José María Chaves Gómez-Orihuela, Dª Mª del Carmen
Hernández González, Dª Araceli Martínez Esteban, D. Luis Mariano Sevillano
Conejo, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro, D. José Carlos Moratilla Machu-
ca, Dª Josefa Martínez Gómez, D. José María Alonso Llorente, D. Jorge Badel
Roses, D. Antonio Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, Dª María José
Agudo Calvo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Fco. Javier Luis Vicente Borobia
Vegas, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Jaime
Carnicero de la Cámara, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª María Calvo Benito,
D. Juan Antonio Pérez Borda y D. Ángel Mario González Somoano; al objeto de
celebrar la sesión extraordinaria 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. Fco. Javier González Martínez, que da fe del acto.

No asisten Dª Marina Isabel Alba Pardo y D. José Alfonso Montes
Esteban.

Siendo las doce horas con diez minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se abre la sesión, pasándose a tratar del único punto del Orden del
Día:

REFRENDO DE LA “CARTA DE VITORIA” SOBRE EL MUNICIPALISMO.

El Ilmo. Sr. Alcalde da lectura a la Moción de refrendo a la “Carta
de Vitoria” por la que se aprueba el decálogo del municipalismo del siglo XXI
remitida por el Presidente de la Federación Española de Municipios y Provin-
cias, en los siguientes términos:

“La conmemoración, en Vitoria, del 25 Aniversario de los Ayunta-
mientos Democráticos ha puesto de manifiesto el extraordinario papel que los
Gobiernos Locales han representado en el desarrollo social, económico y cultu-
ral que ha disfrutado España en este período de convivencia democracia. 

La mirada a este pasado, vivido como propio y del que han sido
protagonistas miles de personas que contribuyeron a escribir la historia del mu-
nicipalismo español, se convierte hoy en un activo de futuro y una potente pa-
lanca para generar nuevos impulsos de bienestar ciudadano. 

Los Gobiernos Locales somos Estado, formamos parte de la es-
tructura territorial del Estado, somos instituciones políticas constituidas a través
de la decisión democrática de los ciudadanos, con nuestros propios órganos de
gobierno, de gestión, de control y fiscalización de la acción de gobierno, nues-
tra capacidad reglamentaria e incluso nuestra capacidad jurisdiccional. 



A lo largo de estos 25 años las Corporaciones Locales hemos asu-
mido, con responsabilidad, funciones y competencias que han dado respuesta
en todo momento a las demandas de nuestros vecinos, que ven en los Entes
Locales la primera línea del Estado.

Durante este periodo, hemos incorporado progresivamente la pres-
tación de servicios a la ciudadanía, con el consiguiente gasto de recursos pro-
pios derivado del ejercicio de competencias de sustitución, en múltiples cuestio-
nes de carácter eminentemente social. El ejercicio continuado de estas “com-
petencias impropias”, ha ido acumulando una deuda a lo largo de este tiempo
que constituye la primera de nuestras reivindicaciones, fruto del ejercicio reite-
rado de las competencias de sustitución de otras Administraciones Públicas.

Nuestras propuestas nacen de la unanimidad, fruto del consenso, y
de que nuestras carencias, necesidades y problemas son los mismos. De esta
reflexión surge el documento que conocemos con el nombre de “Carta de Vito-
ria”.

El Decálogo del Municipalismo del Siglo XXI que recoge La Carta
de Vitoria constituye la declaración de los poderes locales que marca el hori-
zonte de los próximos años en torno a las actuaciones preferentes de: garanti-
zar la solvencia económica y financiera, delimitar el listado de competencias lo-
cales en el proceso de reforma de los Estatutos de Autonomía, la consolidación
de la  representación  institucional  y  política  de  los  Gobiernos  Locales  en el
Senado.

Es la hora de realizar con el apoyo y el consenso de todas las insti-
tuciones del Estado una apuesta decidida para dar la respuesta que el munici-
palismo español viene demandando, para ello es preciso impulsar la adopción
de las siguientes medidas:

DECÁLOGO DEL MUNICIPALISMO DEL SIGLO XXI

• Garantizar la representación de los poderes local es en el Senado. 
El artículo 137 de la Constitución organiza territorialmente al Esta-

do en municipios, provincias y Comunidades Autónomas. Para que el Senado
pueda desarrollar la identidad de Cámara territorial que le confiere el artículo 69
de la Constitución, su composición debe ser fiel reflejo de esa estructura, inte-
grando tanto la representación de las Comunidades Autónomas como la de los
Gobiernos Locales, tal como se hizo al fijar la representación del Reino de Es-
paña en el Comité de las Regiones de la Unión Europea. 

• Un nuevo Estatuto del Gobierno Local. 
El reconocimiento constitucional de los municipios, de las provin-

cias e islas como nivel de gobierno territorial autónomo requiere para su efecti-
vidad, el establecimiento de un ámbito competencial propio, que les permita
gestionar una parte importante de los asuntos públicos bajo su propia respon-
sabilidad y en beneficio de sus vecinos, así como un sistema de financiación



que les garantice recursos suficientes para su adecuado ejercicio. España debe
aplicar los principios de autonomía local suscritos en los tratados internaciona-
les representados por nuestro País, tal como la Carta Europea de Autonomía
Local.

• Un Gobierno Local solvente. 
El principio constitucional de suficiencia financiera garantiza a los

Gobiernos Locales los medios necesarios para desarrollar aquellas funciones
que se les atribuyan, dotándolos de recursos que permitan asegurar que las
competencias asumidas, sea cual sea el origen de las mismas, van a ejercitar-
se a plena satisfacción de los vecinos y además con un importante ahorro de
medios por el interés y proximidad en la gestión.

La reforma que se aborde,  debe contemplar  una conexión entre
competencias y medios adecuados para ejercitarlas, diseñando una nueva fi-
nanciación local con medios propios y transferencias incondicionadas del Esta-
do y Comunidades Autónomas, en función de las competencias que desarrollen
y estableciendo los mecanismos de nivelación necesarios para garantizar la
equidad.

Los Poderes Locales deberán ser compensados por la deuda histó-
rica acumulada a lo largo de estos años a causa de la prestación de servicios
por parte de los Ayuntamientos, sustituyendo la no presencia de los otros pode-
res del Estado.

• Un Gobierno Local de proximidad. 
En los términos de la Carta Europea de Autonomía Local, los Go-

biernos Locales tendrán el derecho y la capacidad efectiva de ordenar y gestio-
nar,  en ese espacio  propio  del  que hablamos,  una parte  importante  de los
asuntos públicos, aplicando como norma general el llamado principio de subsi-
diariedad.

La garantía de prestación de los servicios públicos de calidad en
todo el territorio será articulada mediante entes locales intermedios (diputacio-
nes, mancomunidades, comarcas…) que permitirán que todas aquellas compe-
tencias o servicios, que interesen a la comunidad vecinal, sean prestados por
instituciones locales de ámbito municipal o supramunicipal.

• Reforzar los mecanismos de relaciones intergubern amentales. 
Las relaciones de colaboración y cooperación entre las administra-

ciones públicas requieren el buen funcionamiento de una organización pública
fuertemente descentralizada. El incremento de la cooperación Local con la Ad-
ministración del Estado y las Comunidades Autónomas requiere la consolida-
ción de mecanismo y fórmulas de cooperación conjunta entre Estado, Comuni-
dades Autónomas y Gobiernos Locales, aplicando el principio de subsidiarie-
dad como forma de distribución de funciones y competencias entre las tres Ad-
ministraciones.



• Un nuevo régimen de organización para los Gobiern os Locales. 
El reconocimiento para la capacidad normativa del Estado de las

Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales debe ir acompañado de
la consolidación del principio de autonomía local que conlleva el valor de orde-
nanzas y reglamentos que aprueban los gobiernos locales junto con el desarro-
llo organizativo como auténticas instituciones de gobierno.

• Un Estatuto de los cargos electos locales. 
Casi veinte años después de la aprobación de la Ley de Bases del

Régimen Local, la experiencia acumulada durante este tiempo aconseja proce-
der a una auténtica revisión del Estatuto de los cargos electos locales que ga-
rantice el pleno desarrollo de sus funciones como legítimos representantes de-
mocráticos del pueblo soberano. Así como otorgarles los mismos derechos so-
ciales que a cualquier ciudadano cuando dejen de ocupar el cargo público para
el que fue elegido.

• Modernizar la función pública local. 
Impulsar una política de recursos humanos integrada que permita a

todos los empleados públicos locales desarrollar plenamente sus actitudes, con
el fin de conseguir que la función pública se adapte a las exigencias improrro-
gables de la creciente sociedad de la información y nuevas tecnologías en aras
a lograr una mejor prestación de servicios frente al ciudadano.

• La institucionalización de la FEMP. 
Es el paso necesario para lograr el reconocimiento efectivo del pa-

pel desarrollado por los Gobiernos Locales en los últimos veinticinco años y
para restablecer el equilibrio de representación que requiere el mandato consti-
tucional de configuración territorial de nuestro Estado de Derecho. A través de
la FEMP, los Poderes Locales Españoles estarán representados en todos los
Consejos y Conferencias Sectoriales del Estado, donde se debatan y decidan
las políticas territoriales.

El Presidente de la FEMP será miembro nato de la Conferencia de
Presidentes.

• Los Poderes Locales son a la vez Órganos de Gestión e Instituciones Públi-
cas. 

Son parte integrante del Estado y conforman uno de los tres niveles
de su Estructura Administrativa, gozando de plena autonomía en las funciones
que les son propias y no siendo en ningún caso Instituciones de ámbito Autonó-
mico.”

Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara por unani-
midad de los miembros asistentes acuerda:

Primero.- Ratificar la Carta de Vitoria, aprobada por la Comisión Ejecutiva y el
Consejo Federal de la FEMP en sus reuniones de 14 de diciembre de 2004.



Segundo.- Remitir este Acuerdo al Presidente del Gobierno de la Nación y al
Presidente de la Comunidad Autónoma 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 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 PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 6 DE MAYO DE 2005.

En Guadalajara, a seis de mayo de dos mil cinco. En el Salón de
Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo.
Sr. Alcalde, D. Jesús Alique López, los señores Concejales Dª Magdalena Va-
lerio Cordero,  Dª Marina Isabel Alba Pardo,  D. José María  Chaves Gómez-
Orihuela, Dª Mª del Carmen Hernández González, Dª Araceli Martínez Esteban,
D. José Alfonso Montes Esteban, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª Teresa
de Jesús Tejedor de Pedro, D. José Carlos Moratilla Machuca, Dª Josefa Martí-
nez Gómez, D. José María Alonso Llorente, D. Jorge Badel Roses, D. Antonio
Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez,  Dª María José Agudo Calvo, Dª
Carmen Heredia Martínez, D. Fco. Javier Luis Vicente Borobia Vegas, D. Juan
Antonio de las Heras Muela, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Jaime Carnicero de la
Cámara, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª María Calvo Benito, D. Juan Antonio
Pérez Borda y D. Ángel Mario González Somoano; al objeto de celebrar la se-
sión ordinaria del Ayuntamiento Pleno para la que habían sido convocados en
forma legal; estando también presentes el Técnico de Admón. General, D. José
Luis Fernández Cortés y el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez; estan-
do asistidos por mí, la Secretaria General Accidental de la Corporación,  Dª Mª
José Garijo Mazarío, que da fe del acto.

Siendo las once horas con doce minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se abre la sesión y a propuesta suya, por unanimidad de los miem-
bros asistentes, y por tanto con el quórum de mayoría absoluta del número le-
gal de miembros de la Corporación exigido por el artículo 83 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se
acuerda declarar la urgencia e incluir en el Orden del Día los siguientes puntos:
— Adjudicación del concurso para explotación del servicio de quiosco bar en el
Parque de La Concordia.
— Solicitud de autorización para la redacción del proyecto modificado 2 del pro-
yecto para completar las instalaciones deportivas del complejo deportivo Jeró-
nimo de la Morena.
— Moción del Grupo Popular sobre conflicto laboral en la empresa Trap, S.A.
—  Moción del Grupo de Izquierda Unida sobre solidaridad con miembros de
Greenpeace.

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 ordinaria y extraordina-
ria celebradas por el Ayuntamiento Pleno respectivamente los días 8 y 19 de
abril de 2005 son aprobados por unanimidad de los señores asistentes sin in-
troducir 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 1 y 28 de abril de 2005, ambos inclusive.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, se interesa una mo-
dificación de la propuesta de la Comisión porque si bien se incluyó por urgencia
este asunto no fue votado. En congruencia con la postura mantenida por su
Grupo ante el recurso de reposición interpuesto por los trabajadores a la apro-
bación del Presupuesto votarán en contra de este punto por considerar neces-
aria la negociación y no la imposición. Lamenta la falta de acuerdo entre Ayun-
tamiento y trabajadores

La Concejala Delegada de Personal, Sra. Tejedor, aduce que es el
Secretario de la Comisión quien ha certificado la unanimidad de la propuesta.
Considera que la gestión de personal llevada a cabo por el PP no fue satisfac-
toria al quedar impagado un año de horas extraordinarias, encontrarse en estu-
dio su relación de puestos, no reconocer productividades que abocaron en plei-
tos del colectivo de la Policía Municipal y dejando sin cubrir 30 plazas en los úl-
timos seis años. Estamos negociando, añade, y admitimos el derecho a la tute-
la judicial efectiva que aquí se ejercita.

Replica el Portavoz del Grupo Popular, Sr. Román, que aún reco-
nociendo las dificultades que entraña la Concejalía no es correcto responsabili-
zar de todos los males a su Grupo que aprobó una relación de puestos de tra-
bajo tras una negociación y concordia no conseguida ahora momentos en los
que existe una conflictividad global, desacuerdo que se ve con la presencia en
este  Pleno de representantes  sindicales y  manifestaciones en prensa.  Des-
acuerdo del personal que puede redundar en el rendimiento, por lo que votare-
mos en contra.

Finalmente la Sra. Concejala de Personal informa que la relación
de puestos de trabajo heredada es la que se está aplicando y desde hace dos
meses prácticamente está  aprobado el  AES,  consensuada la confección de
una nueva relación de puestos, extremos que fructificarán en nuevos acuerdos
derivados de esa negociación. Le recuerda al Portavoz del Grupo Popular que,
habiendo despedido a trabajadores del Patronato, no tiene autoridad para ha-
blar de negociación.

Y la Corporación previo informe favorable de la Comisión de Asun-
tos Generales y Personal por mayoría de 13 votos a favor, 12 en contra y nin-
guna abstención, acuerda:

A la vista del recurso contencioso-administrativo nº 1/276/05, inter-
puesto  por  Federación  de  Servicios  Públicos  de  la  U.G.T.  de  Guadalajara,
contra aprobación definitiva del Presupuesto General para el ejercicio 2005:



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 Organo Jurisdiccional dos copias autentificadas, acompañan-
do un índice así mismo autentificado del expediente a que se contrae este re-
curso.
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 la presente resolución se notifique, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 49 de la vigente LJCA, a cuantos aparezcan como interesados en el
expediente.
Quinto.- Que del presente acuerdo se de cuenta a la/s Sección/es correspon-
dientes.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

DACIÓN DE CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJER-
CICIO 2004.

La Concejal Delegada de Hacienda, Sra. Valerio, da cuenta de la
propuesta emitida por la Comisión Informativa de Economía y Hacienda, desta-
cando del informe emitido por el Sr. Interventor, la historia económica que con-
tiene respecto del incremento de ingresos y gastos en la ciudad. También da
cuenta de la necesaria subida de impuestos y de la mejora de la técnica presu-
puestaria y recaudatoria.

Indica que la liquidación supera las previsiones, destacando la rela-
tiva contención de gastos corrientes en un 6’65%, así como habilitaciones de
crédito para gastos que no lo tenían reconocido; una economía en gastos que
pasa del 100 al 95%; señala que se ha dado de baja una importante cifra de
créditos incobrables que superan los cuatro millones de euros; se han cumplido
las previsiones de pago de deudas; se ha rebajado progresivamente el rema-
nente negativo de tesorería y se ha implantado el calendario del contribuyente,
obteniéndose mayor seguridad de caja y mejor planificación para Ayuntamiento
y contribuyentes. Se han cumplido convenios, pagado inversiones debidas y
deudas pendientes no incluidas en el Plan por no estar cuantificadas, entre
otros extremos. En definitiva, se trata de una liquidación esperanzadora para
las arcas municipales que ultimará el  saneamiento  municipal  en el  ejercicio
2007.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. de las Heras, indica que el ejer-
cicio del 2004 no ha sido tan exitoso como lo ha expuesto el Equipo de Go-
bierno. Los gastos han sido sensiblemente iguales, no ha existido mejora en la
recaudación, hay más préstamos superándose con creces los 50 puntos bajo el
límite legal que antes existía. Señala un incremento en los tributos directos en-
torno al 22%, pese al anuncio de su Grupo de no subir impuestos, lo que impli-
ca mayor presión fiscal, con el correspondiente descontento ciudadano, a dife-



rencia de la política del Equipo de Gobierno anterior caracterizada por el man-
tenimiento de los impuestos.

Replica la Sra. Concejala Delegada de Hacienda señalando que las
administraciones funcionan con sus tributos, no siendo esto la base, sino el uso
adecuado de los mismos y su buena administración. No obstante insiste en que
su apreciación de la situación económica es cauta, no triunfalista, condicionada
su gestión por el pasado del que derivan unas arcas moribundas que pretenden
sanear, Vds. bajo la promesa de menguar el déficit en el 2001, consiguieron
aumentarlo en el 2002, acabando con numerosas facturas pendientes, senten-
cias por cumplir, ausencia de calendario, en definitiva, el resultado poco satis-
factorio. 

En este momento se ausenta del Salón Dª María Calvo Benito.

Señala que según datos periodísticos el IBI en Guadalajara denota
una presión fiscal que lo coloca dentro de las cinco capitales de provincia de
impuesto más bajo. Estamos en línea de sanear la ciudad sin que se paralice,
hay gran actividad recaudatoria de dinero de otras Administraciones que impul-
san la mejora de Guadalajara.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. de las Heras, replica que los ar-
queos corroboran el estado de las arcas municipales, no estaban vacías, aña-
diendo que la historia económica del Ayuntamiento no se escribe desde que la
actual Concejala se encarga de las finanzas. Su Grupo no incumple promesas
electorales y presume que si la subida de impuestos se mantiene en la línea
iniciada, llegaremos a ser la quinta ciudad en cabeza por lo que al IBI respecta.
Se lamenta de que durante el gobierno del PP no se recibieran subvenciones
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Finalmente la  Sra.  Concejala  considera  incierto  que la  Junta  no
haya subvencionado al Ayuntamiento, como lo prueban las obras del teatro,
piscina y barranco. La herencia se prueba con el déficit recibido de 16’5 millo-
nes de euros, pero al margen de esto ha de considerarse que esta liquidación
del presupuesto abre un camino positivo para la ciudad.

La Corporación queda enterada de la liquidación del Presupuesto
General del ejercicio 2004, con el siguiente resumen:
Ayuntamiento de Guadalajara:
Resultado Presupuestario Ajustado.............................5.070.497’77 Euros
Remanente de Tesorería para gastos generales.......-1.977.151’07 Euros
Patronato Municipal de Cultura:
Resultado Presupuestario Ajustado................................122.479’53 Euros
Remanente de Tesorería para gastos generales............129.878’73 Euros
Patronato Deportivo Municipal:
Resultado Presupuestario Ajustado..................................12.394’41 Euros
Remanente de Tesorería para gastos generales..............19.688’32 Euros

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 1 DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO
MUNICIPAL DE CULTURA.



La Concejal Delegada de Economía y Hacienda, Sra. Valerio, da
cuenta de la propuesta y el Portavoz del Grupo Popular, Sr. de las Heras, agra-
dece que se haya incorporado en este punto la propuesta de su Grupo.

Y la Corporación previo informe favorable de la Comisión de Eco-
nomía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, ninguno en
contra y 11 abstenciones, acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito nº 1 al Presupuesto del Patronato
Municipal de Cultura para el ejercicio 2005, que se detalla a continuación, con-
forme a la normativa especificada en el artículo 177 del Real Decreto Legislati-
vo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y en  los artículos 37 y 48 del Real De-
creto 500/1990, de 20 de abril:

1.- AUMENTOS
Partida Denominación Importe
4511 21200 Conservación y mantenimiento de edificios 6.000’00
4511 48901 Subvenciones a instituciones sin fines de 

lucro 24.000’00
4512 62600 Material inventariable para el Teatro 60.000’00

TOTAL AUMENTOS 90.000’00

2.- RECURSOS UTILIZADOS
Concepto Denominación Importe
870.00 Remanente líquido de Tesorería 90.000’00

TOTAL RECURSOS 90.000’00

Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modifica-
ción conforme a lo dispuesto en el artículo 177.2 del RDL 2/2004 de 5 de mar-
zo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modificación de crédito en
caso de no presentarse reclamaciones.

En este momento se ausenta del Salón D. Jesús Orea Sánchez.

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 4 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCI-
CIO DE 2005.

La Concejal Delegada de Economía y Hacienda, Sra. Valerio, da
cuenta de la propuesta y el Portavoz del Grupo Popular, Sr. de las Heras, su-
braya que es el cuarto modificado, manifestando la intención de su Grupo de
votar en contra por las cantidades incluidas para propaganda y publicidad.

Replica la Sra. Concejal de Economía y Hacienda informando que
no se trata de un incremento de partida sino de reorganización de gasto.

Y la Corporación previo informe favorable de la Comisión de Eco-
nomía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 10 en contra y
ninguna abstención, acuerda:



Primero.- Aprobar la modificación de crédito nº 4 al Presupuesto para el ejerci-
cio 2005 que se detalla a continuación:
1.- AUMENTOS
1.1. CREDITOS EXTRAORDINARIOS 
Partida Denominación Importe
441.0.623.00 Maquinaria, Instalaciones Servicio Aguas 

(Enaj.sob) 3.384’22
432.0.600.01 Patrimonio Municipal del Suelo  (5%) (Enaj.

aprov) 178.517’37
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 181.901’59

1.1. SUPLEMENTOS CRÉDITOS
Partida Denominación Importe
123.0.227.07 Ejecuciones Subsidiarias (Rte. Tesorería) 206.635’49
452.0.627.00 Reforma Centro Recuperación fauna salva-

je (Enaj.sob.) 6.440’87
463.0.226.02 Publicidad y propaganda Prensa (R.prop.) 20.800’00
513.1.210.00 Mantenim., reparac. Infraestructura Est. 

Autobuses (R.prop.) 3.500’00
222.1.623.01 Control Tráfico. Maquinaria, instalaciones 769’92

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 238.146’28
TOTAL AUMENTOS 420.047’87

2.- MINORACIONES
Partida Denominación Importe
111.0.226.02 Publicidad y propaganda Órganos de Go-

bierno 13.000’00
111.0.226.08 Gastos diversos Órganos de Gobierno 7.800’00
513.0.470.00 Transferencia corriente Asociación del Taxi 3.500’00

TOTAL MINORACIONES 24.300’00

ESTADO DE INGRESOS
1.- AUMENTOS
Concepto Denominación Importe
602.00 Enajenación sobrantes vía pública 10.595’01
399.05 Enajenación 10% aprovechamientos 178.517’37

TOTAL AUMENTOS INGRESOS 189.112’38

2.- RECURSOS AFECTADOS
Concepto Denominación Importe
870.00 Remanente tesorería para gastos con fi-

nanciación afectada 206.635’49
TOTAL REMANENTE TESORERÍA FI-
NANCIACIÓN AFECTADA 206.635’49
TOTAL RECURSOS ESTADO DE INGRE-
SOS 395.747’87



Por lo que respecta a la financiación:
Financiación Minoraciones Aumentos

Enajen.10% 178.517’37 ---------- Patrimonio municipal del sue-
lo (5%) 178.517’37 €

Enaj.  sobrante  vía  pú-
blica 10.595’01 ----------

Maquinaria aguas 3.384’22
Reforma C.Recuper. 6.440’87
Inst. semáforos 769’92

Rte.  Tesorería  Finan-
ciación afectada ---------- Ejecuc subsidiarias 206.635’49

R. Propios
111.0.226.02 → 13.000’00
111.0.226.08 → 7.800’00
513.0.470.00 → 3.500’00

463.0.226.02 → 20.800’00
513.1.210.00 → 3.500’00

Resumen de la modificación:
Estado de Gastos

1. Aumentos
Suplementos de crédito............................................238.146’28
Créditos extraordinarios...........................................181.901’59

420.047’87

2. Minoraciones..........................................................24.300’00
Diferencia.................................................................395.747’87

Estado de ingresos
1. Aumentos.............................................................189.112’38
2. Remanente Tesorería F. afectada.......................206.635’49

395.747’87

Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modifica-
ción conforme a lo dispuesto en el artículo 177.2 del RDL 2/2004 de 5 de mar-
zo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modificación de crédito en
caso de no presentarse reclamaciones.

En este momento se ausenta del Salón D. José María Alonso Llo-
rente.

ASIGNACIÓN DE RECURSOS.

La Concejal  Delegada de Economía y Hacienda, Sra. Valerio da
cuenta de la propuesta.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. de las Heras, justifica la absten-
ción de su grupo por entender que se despatrimonializa el patrimonio municipal
del suelo; a lo que replica la Sra. Concejal Delegada de Hacienda que se trata
de cumplir una sentencia que se refiere a hechos de 1996, lo que obliga a mi
Grupo a cumplir por ustedes.

Y la Corporación previo informe favorable de la Comisión de Eco-
nomía y Especial de Cuentas, por mayoría de 12 votos a favor, ninguno en
contra y 10 abstenciones, acuerda:

NºOper. Fecha NP IMPORTE ASIGNADO DESCRIPCION



32004/2428 05/07/2004 30009 3.188’00 2.354’95 Enaj. parcela sbte C/José Mª Alonso 105
32004/2429 05/07/2004 30009 5.217’00 5.217’00 Enaj. parcela sbte C/José Mª Alonso 107
32004/4601 21/12/2004 30009 3.188’00 3.023’06 Enaj. parcela sbte C/José Mª Alonso 93
32004/4240 09/11/2004 30009 317.137’90 178.517’37 Pago definitivo 10% aprov. Convenio SP 

02 parcelas A1 y A4
189.112’38

Asignación

PARTIDA DENOMINACIÓN
IMPORTE

ASIGNADO
423.0.600.01 Patrimonio municipal suelo (5%) 178.517’37
441.0.623.00 Maquinaria, instalac. Servicio Aguas 3.384’22
452.0.627.00 Reforma Centro Recuperac. Especies amena-

zadas 6.440’87
222.1.623.01 Control tráfico. Instalaciones semáforos 769’92

TOTAL 189.112’38

En este momento se reincorpora al Salón D. José María Alonso
Llorente.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

SOLICITUD DE CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN
PARCELA 5 DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN SUI 35.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la solicitud presentada por la Sociedad para la Pro-
moción Aparcamientos Guadalajra, S.A.U., para la ocupación privativa y normal
del  dominio  público  de  este  Ayuntamiento,  mediante  la  construcción  de  un
aparcamiento subterráneo situado en la parcela 5 del SUI 35, en Los Manantia-
les.
Segundo.- Que se convoque concurso para la adjudicación, mediante conce-
sión administrativa,  de la redacción del  proyecto,  ejecución de las obras de
construcción y el tratamiento de la superficie del mismo y posterior explotación
de dicho aparcamiento, en base a la memoria presentada por Sociedad para
Promoción de Aparcamientos Guadalajara, S.A.U.
Tercero.- Reconocer a la Sociedad para Promoción de Aparcamientos Guada-
lajara, S.A.U., el derecho de tanteo si participa en la licitación que se convoque
para la redacción del proyecto, ejecución de las obras de construcción y el tra-
tamiento de la superficie del mismo y posterior explotación del aparcamiento si-
tuado en la parcela 5 del SUI 35 en Los Manantiales, en los términos del artícu-
lo 88.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
Cuarto.- Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y administrativas particu-
lares que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, para la adjudica-
ción, en régimen de concesión administrativa, de la redacción del proyecto téc-



nico, construcción y subsiguiente explotación de un aparcamiento subterráneo
para vehículos automóviles en la parcela 5 del SUI 35 en Los Manantiales.
Quinto.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

PUESTA A DISPOSICIÓN DE TERRENOS PARA CONSTRUCCIÓN DE CO-
LEGIO PÚBLICO ENTRE CALLES VALLADOLID Y SAN ISIDRO.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Poner a disposición de la Consejería de Educación y Ciencia de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, una parcela de terreno de pro-
piedad municipal, con una superficie de 10.225 m² según título, calificada como
equipamiento docente según acuerdo adoptado por el Pleno de este Excmo.
Ayuntamiento de fecha 8 de abril del corriente año, para la construcción de un
Colegio Público de dos líneas (6 + 12), bien por ella misma o mediante la cons-
titución de un derecho de superficie a favor de la sociedad integrada en el sec-
tor público regional de Castilla-La Mancha, comprometiéndose el Ayuntamiento
a la futura gestión, uso, mantenimiento y conservación de la citada construc-
ción.

Dicha parcela figura inscrita en el Registro de la Propiedad nº 2 de
Guadalajara,  al  Tomo 1.503, Libro 81, Folio 30, Finca 7.314, Inscripción 1ª,
siendo la descripción actual de la parcela que se pone a disposición la siguien-
te:

Terrenos de forma trapezoidal con frentes de fachadas a las calles
Valladolid y San Isidro y una superficie de 10.225 m² según título y 9.139’69 m²
según reciente medición, con los siguientes linderos:

— Norte: Calle San Isidro, en línea recta de 79,54 metros, coinci-
dente con la arista interior del bordillo de la acera existente, aunque según títu-
lo aparecen 91’50 metros.

— Sur: En línea quebrada compuesta de tres alineaciones rectas
de 46’06 metros y 22’91 metros, coincidentes con el fondo y frente derecho de
naves que tienen su frente de fachada a la calle Valladolid, más línea de 40’02
metros a la misma calle Valladolid coincidente con la arista interior del bordillo
de la acera existente.

— Este: En línea quebrada compuesta de tres alineaciones rectas
de 86’88 metros y 5’87 metros con el Centro de Atención a Minusválidos Físi-
cos (C.A-M-F.), más alineación recta de 40’06 metros prolongación de la línea
de cerramiento que delimita el Instituto de Secundaria José Luis Sampedro y
cuyo recorrido va desde la calle Valladolid hasta el encuentro con el C.A.M.F.

— Oeste: En línea recta de 101’54 metros, con el fondo de vivien-
das denominadas de la Fundación Manolito Taberné, que tienen su frente por
la calle Zaragoza.

Dicha parcela de propiedad municipal, figura incluida en el Inventa-
rio de Bienes Municipales referido al año 1991, en virtud del Proyecto de Com-
pensación de la Reforma Interior del Peri Alamín, formalizado en escritura pú-
blica  otorgada  ante  el  Notario  D.  Pedro  Jesús  González  Perabá,  Protocolo
203/93.



Segundo.- El Ayuntamiento queda enterado de la intención de la Consejería de
Educación de tramitar la autorización municipal para la construcción conforme
a lo previsto en el artículo 173.c) de la LOTAU.
Tercero.- El Ayuntamiento de Guadalajara se compromete a la realización de
las obras necesarias de urbanización en caso de que los terrenos no tengan la
condición de solar, en un plazo no superior al de finalización de las obras de
construcción del centro, incluyendo las acometidas necesarias a pie de parcela.
Cuarto.- El Ayuntamiento se compromete a eliminar cualesquiera obstáculo o
impedimentos que pudieran imposibilitar o dificultar el comienzo o normal desa-
rrollo de las obras.
Quinto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean
precisos para la ejecución del presente acuerdo.

PUESTA A DISPOSICIÓN DE TERRENOS PARA CONSTRUCCIÓN DE CO-
LEGIO PÚBLICO EN EL SECTOR SP 03.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Poner a disposición de la Consejería de Educación y Ciencia de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, una parcela de terreno de pro-
piedad municipal, con una superficie de 11.000 m² para la construcción de un
Colegio Público de 2 líneas (6 + 12) y polideportivo, bien por ella misma o me-
diante la constitución de un derecho de superficie a favor de una sociedad inte-
grada en el sector público regional de Castilla-La Mancha, calificada como sis-
tema general docente, comprometiéndose el Ayuntamiento a la futura gestión,
uso, mantenimiento y conservación de la citada construcción.

Dicha parcela es parte de la inscrita en el Registro de la Propiedad
nº 2 de Guadalajara, al Tomo 2.012, Libro 320, Folio 23, Finca 25.583, Inscrip-
ción 1ª, siendo la descripción actual de la parcela que se pone a disposición la
siguiente:

“Terrenos de forma irregular, situados en el Centro de la parcela
descrita, que linda: Al Norte, con la Avenida del Sol, en línea de 149’17 metros;
al Sur, con la calle del Paraíso en desarrollo de curva de 117’73 metros de lon-
gitud y 672’07 metros de radio; al Este, con parcela descrita SG-D1 que se co-
rresponden con terrenos que se ceden a la Consejería de Educación y Ciencias
para construcción de Instituto de Educación Secundaria,  en línea de 112’60
metros; y Oeste, con parcela SG-D1, en línea recta de 62’47 metros.”
Segundo.- El Ayuntamiento queda enterado de la intención de la Consejería de
Educación y Ciencia de tramitar la autorización municipal para la construcción
conforme a lo previsto en el artículo 173.c) de la LOTAU.
Tercero.- El Ayuntamiento de Guadalajara se compromete a la realización de
las obras necesarias de urbanización en caso de que los terrenos no tengan la
condición de solar, en un plazo no superior al de finalización de las obras de
construcción del centro, incluyendo las acometidas necesarias a pie de parcela.
Cuarto.- El Ayuntamiento se compromete a eliminar cualesquiera obstáculo o
impedimentos que pudieran imposibilitar o dificultar el comienzo o normal desa-
rrollo de las obras.



Quinto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean
precisos para la ejecución del presente acuerdo.

CESIÓN DE TERRENOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTITUTO DE EDU-
CACIÓN SECUNDARIA EN EL SECTOR SP 03.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Inscribir  en el Inventario de Bienes Municipales con el carácter de
bien patrimonial, la siguiente parcela:

“Terrenos de forma de trapecio, con una superficie de 9.000 m², si-
tuados al Este de la parcela matriz, siendo sus linderos los siguientes: al Norte,
con la Avenida del Sol, en línea recta de 67’32 metros; al Sur, con la calle del
Paraíso, en línea recta de 70’21 metros; al Oeste, con la parcela matriz de la
que se segrega; y al Noroeste, con la parcela denominada T-2”.

Dichos terrenos se segregan de la finca matriz, inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad nº 2 de Guadalajara, al Tomo 2.012, Libro 320, Folio 23,
Finca 25.583, Inscripción 1ª.
Segundo.- Aprobar la cesión gratuita de los terrenos descritos anteriormente a
la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, para la construcción de un Instituto de Educación Secundaria, bien
por ella misma o mediante la constitución de un derecho de superficie a favor
de una sociedad integrada en el sector público regional de Castilla-La Mancha,
calificada como sistema general docente, comprometiéndose el Ayuntamiento a
la futura gestión, uso, mantenimiento y conservación de la citada construcción.
Tercero.- El Ayuntamiento queda enterado de la intención de la Consejería de
Educación y Ciencia de tramitar la autorización municipal para la construcción
conforme a lo previsto en el artículo 173.c) de la LOTAU.
Cuarto.- El Ayuntamiento de Guadalajara se compromete a la realización de las
obras necesarias de urbanización en caso de que los terrenos no tengan la
condición de solar, en un plazo no superior al de finalización de las obras de
construcción del centro, incluyendo las acometidas necesarias a pie de parcela.
Quinto.- El Ayuntamiento se compromete a eliminar cualesquiera obstáculo o
impedimentos que pudieran imposibilitar o dificultar el comienzo o normal desa-
rrollo de las obras.
Sexto.- 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.
Séptimo.-  Someter  el  expediente a información pública  por plazo de quince
días hábiles mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de conformi-
dad con el artículo 110.1.f) del Reglamento de Bienes de las Entidades Loca-
les, quedando elevado a definitivo si no se produce reclamación alguna.
Octava.- 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.



Noveno.- Facultar al  Ilmo. Sr.  Alcalde para la firma de cuantos documentos
sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.

En este momento se reincorpora al Salón D. Jesús Orea Sánchez.

ADJUDICACIÓN DE CONCURSO PARA ENAJENACIÓN DE PARCELA PARA
LA PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFI-
CIAL Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PERI DE LA UNI-
DAD DE ACTUACIÓN SUE 32.

La Sra. Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta y
elogia el trabajo de los técnicos municipales habida cuenta de la existencia de
cuatro ofertas muy próximas y de difícil valoración. Agradece que cuatro em-
presas apuesten por este proyecto del Equipo de Gobierno con el que el Ayun-
tamiento pretende incidir en el precio de la vivienda, promoviendo viviendas de
protección pública.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Román, justifica la abstención
de su Grupo en la Comisión informativa por la falta de tiempo para estudiar la
propuesta y manifiesta sus dudas respecto del  pliego por no incluir  reserva
para mayores, aunque sí destina un 40% para familias sin requisitos específi-
cos; y respecto del informe técnico, por cuanto dice que ninguna de las pro-
puestas es enteramente satisfactoria si bien se han baremado con menor pun-
tuación, señalando también la posible existencia de errores materiales y la falta
de reserva de un 5% para familias numerosas.

En turno de réplica, la Sra. Alba, indica que se trata de un concurso
en el que es posible la introducción de mejoras en las ofertas, cuyo pliego de
condiciones es especialmente complejo al haberse pretendido agilizar al máxi-
mo los plazos para sacar al mercado viviendas de protección pública, motivo
por el cual no se ha urbanizado antes de la enajenación y construcción de las
parcelas, sino que se ha optado por simultanearlo, como admite la Ley para ga-
nar tiempo. Por esta especial complejidad se destinó a tres técnicos municipa-
les para estudiar y baremar las ofertas, que resultaron muy parejas. Indica que
los posibles errores materiales del informe de los técnicos municipales no son
tales, sino que traen causa de errores en las ofertas presentadas. Añade que
se trata de una adjudicación difícil por la estrecha banda en que se movían los
puntos a adjudicar, mas no duda que sea justa fruto de la intervención de diver-
sos técnicos de distintas especialidades.

Insiste el Portavoz del Grupo Popular en conocer si se cumplen o
no las reservas obligatorias que constan en el pliego interesando informe jurídi-
co previo en este sentido.

Contesta la Sra. Concejala que la propuesta de adjudicación cum-
ple la legalidad vigente y además con motivo de la presentación del proyecto
de ejecución para la concesión de la preceptiva licencia de obras, se asegurará
el cumplimiento de las reservas mínimas de unidades de viviendas para los di-
ferentes colectivos y otros extremos hoy a nivel de anteproyecto. Del concurso
derivan varias baremaciones y se ha considerado la mejor solución a nivel de
anteproyecto en conjunción con la capacidad de la empresa para su posterior
desarrollo.



Finalmente el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente hace uso de la palabra
para concluir que tratándose de un expediente informado favorablemente, se
someterá este punto a votación sin perjucio de que Vd. pida y le sea emitido in-
forme jurídico por los técnicos correspondientes.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 11 en contra y ninguna abs-
tención,  de  conformidad  con  el  dictamen  de  la  Comisión  de  Contratación,
acuerda:

Adjudicar  a  la  empresa Hercesa Inmobiliaria,  S.A.,  representada
por D. Juan José Cercadillo García y D. Gregorio Castillo Sampedro, la enaje-
nación de una parcela propiedad del Ayuntamiento de Guadalajara para la pro-
moción y construcción de viviendas de protección oficial  y  ejecución de las
obras de urbanización del PERI de la SUE 32, por un importe de 3.737.190 eu-
ros, más los impuestos que graven dicha transmisión, de los cuales 918.133
euros se destinarán a la ejecución de las obras de urbanización interior inclui-
das dentro de la delimitación de la Unidad de Ejecución SUE 32 y 2.819.057
euros a la ejecución de las obras de urbanización exterior complementarias
previstas en el PERI de la SUE 32, de conformidad con los pliegos de condicio-
nes y oferta presentada y la enajenación y/o adjudicación de las viviendas, ga-
rajes, trasteros y otros anejos vinculados resultantes de la edificación proyecta-
da según propuesta Técnico-Urbanística de la parcela de referencia a los pre-
cios máximos que a continuación se indican:
— Precio por m² útil de vivienda: Mil treinta y siete euros con veinticinco cénti-
mos/m² útil (1.037’25 euros/m² útil).
— Precio por m² útil de apartamento: Mil treinta y siete euros con veinticinco
céntimos/m² útil (1.037’25 euros/m² útil).
— Precio por m² útil de garaje: Seiscientos veintidós euros con treinta y cinco
céntimos/m² útil (622’35 euros/m² útil).
— Precio por m² útil de trastero: Seiscientos veintidós euros con treinta y cinco
céntimos/m² útil (622’35 euros/m² útil).
— Precio por m² de otros anejos: Cero euros/m² útil (0 euros/m² útil).

PLIEGOS DE CONDICIONES QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO PARA
LA ENAJENACIÓN DE PARCELA EN LA UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE 85.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y administrativas particu-
lares que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, para la enajena-
ción de una parcela propiedad de este Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara
para la promoción y construcción de viviendas unifamiliares sujetas a régimen
de protección y ejecución de obras de urbanización de la SUE 85 en Usanos.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia
y Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO PARA EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE
QUIOSCO BAR EN EL PARQUE DE LA CONCORDIA.



La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Adjudicar a D. Federico María González García el concurso, en régi-
men de concesión administrativa, para la explotación del servicio de quiosco
bar en el Parque de La Concordia, con un canon anual de 12.000 euros, y com-
prometiéndose a realizar obras de reforma o ampliación por un presupuesto de
143.749’06 euros, más el I.V.A. correspondiente, de conformidad con los plie-
gos y oferta presentada. En el proyecto definitivo el adjudicatario deberá reco-
ger las modificaciones necesarias para integrar la obra en el entorno del parque
y cumplir con las especificaciones técnicas y urbanísticas de obligado cumpli-
miento y las que sean indicadas por los servicios técnicos municipales.
Segundo.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días conta-
dos a partir del siguiente al de la notificación del presente acuerdo, deposite la
cantidad de 4.800 euros en la Caja de la Corporación en concepto de garantía
definitiva y un aval por importe de 143.749’06 euros en concepto de fianza para
responder de la ejecución de las obras ofertadas.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO
MODIFICADO 2 DEL PROYECTO PARA COMPLETAR LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO JERÓNIMO DE LA MORENA.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta.
El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Román, anuncia su voto a favor

esperando que, tras dos modificados, el proyecto, cuyas obras debían estar fi-
nalizadas en el mes de mayo, concluya en septiembre, confiando que en el
mes de octubre esté en funcionamiento. Lamenta que no hayan venido también
las obras de la tercera fase que posteriormente habrá que aprobar.

La Sra. Alba indica que el primer modificado inmediato a la aproba-
ción del primitivo proyecto vino a suplir la deficiencia del estudio geotécnico,
necesario, no conllevando apenas aumento de presupuesto, éste también de
bajo presupuesto contiene mejoras importantes. Próximamente se traerá la ter-
cera fase.

Y la Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Autorizar a la Dirección Facultativa a  la redacción del proyecto modi-
ficado 2 de las obras para completar las instalaciones deportivas del complejo
deportivo Jerónimo de la Morena por un presupuesto de ejecución por contrata
de 1.622.406’29 euros (I.V.A. incluido), lo que supone un incremento con res-
pecto al proyecto modificado 1 de 150.458’45 euros (I.V.A. incluido).
Segundo.- Ampliar el plazo de ejecución del contrato suscrito con la empresa
Trabajos de Maquinaria Pesada, S.A., para la ejecución de las obras incluidas
en el proyecto para completar las instalaciones deportivas del complejo deporti-
vo Jerónimo de la Morena en cuatro meses, hasta el 9 de septiembre de 2005.

En este momento se ausenta del Salón D. Jaime Carnicero de la
Cámara.



URBANISMO.

Planeamiento.-

MODIFICACIÓN PUNTUAL  DEL  PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  EN
LAS PARCELAS 158-160 DE LA CALLE FRANCISCO ARITIO.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras,  por unanimidad de los  miembros
asistentes y por lo tanto con el quórum legal exigido en el artículo 47.2.ll) de la
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su re-
dacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la mo-
dernización del Gobierno Local, acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter inicial el Proyecto de Modificación Puntual del
Plan de Ordenación Municipal  presentado por la entidad Campus Empresarial
Alcarreño S.L., que afecta a las parcelas 158-160 de la C/ Fco. Aritio, con las
siguientes condiciones: 
— El promotor deberá obtener los informes y autorizaciones preceptivas por

parte del Organismo titular de la Autovía en cuanto al viario de acceso y po-
sibles enlaces.

— Con carácter previo a la concesión de licencia de edificación deberá dotar-
se a las parcelas de las condiciones necesarias para la consideración de
solar. Para ello y siendo preciso la ejecución de un viario de acceso, se de-
berá presentar al Ayuntamiento Proyecto de Reparcelación Voluntaria, sus-
crito por los propietarios de las fincas afectados por el acceso, a fin de con-
tener el reparto equitativo entre ellos de las cargas de urbanización y Pro-
yecto de Urbanización que contemple la ejecución del nuevo  viario de ac-
ceso y las redes de los diferentes servicios. En caso de no presentar el Pro-
yecto de Reparcelación Voluntaria, se procederá por el Ayuntamiento a la
delimitación de una Unidad de Actuación para su ejecución mediante una
Actuación Urbanizadora por gestión indirecta. 

Segundo.- Proceder a la apertura del trámite de información pública del Proyec-
to, por plazo de un mes, mediante anuncios a publicar en el  Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y periódico local a efectos de la presentación de alegacio-
nes.
Tercero.- En caso de no presentarse alegaciones, el Proyecto se entenderá
aprobado con carácter definitivo, procediéndose a su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y remisión del acuerdo, con un ejemplar del Proyecto, a
la Consejería de Vivienda y Urbanismo.

En este momento se ausenta del Salón Dª Araceli Martínez Este-
ban.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL PARA
CAMBIO DE ORDENANZA Nº 10, INDUSTRIAL, EN ZONA ENTRE EL FE-
RROCARRIL Y CARRETERA DE FONTANAR.



La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras,  por unanimidad de los  miembros
asistentes y por lo tanto con el quórum legal exigido en el artículo 47.2.ll) de la
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su re-
dacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la mo-
dernización del Gobierno Local, acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter inicial el Proyecto de Modificación Puntual del
Plan de Ordenación Municipal redactado por el Ayuntamiento para la correc-
ción del grado de Ordenanza 10 en parcelas situadas entre el Ferrocarril y Ca-
rretera de Fontanar y Carretera Antigua de Marchamalo y Camino Antiguo de
Cabanillas y la corrección puntual de alineaciones en Carretera de Fontanar,
con la siguiente condición: 
— A efectos de dar continuidad a la línea de fachada en todo el frente izquier-

do de la carretera de Fontanar, la línea de edificación se situará a una dis-
tancia de 5 m. de la propuesta de alineaciones contenida en el Proyecto. A
este fin, en la documentación del Proyecto, en la Memoria y Planos de or-
denación se incluirá esta línea de edificación retranqueada 5 m. desde la
alineación oficial. 

Segundo.- Proceder a la apertura del trámite de información pública del Proyec-
to, por plazo de un mes, mediante anuncios a publicar en el  Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y periódico local a efectos de la presentación de alegacio-
nes.
Tercero.- En caso de no presentarse  alegaciones, el Proyecto se entenderá
aprobado con carácter definitivo, procediéndose a su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia   y remisión del acuerdo, con un  ejemplar del Proyecto, a
la Consejería de Vivienda y Urbanismo.

APROBACIÓN INICIAL DEL PERI MANANTIALES PARA INTERCAMBIO DE
USOS EN TRES PARCELAS.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras,  por unanimidad de los  miembros
asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter inicial el Proyecto de PERI.
Segundo.- Someter el citado Proyecto, junto con el Convenio Urbanístico, al
trámite de  información pública para alegaciones, por plazo de 20 días, median-
te anuncios a publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y periódico lo-
cal.
Tercero.-  En el caso de no presentarse alegaciones, el proyecto de PERI se
entenderá aprobado con carácter definitivo.
Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de los documentos neces-
arios en orden a  la ejecución de estos acuerdos y, especialmente, facultarle
para la firma de la escritura de permuta de terrenos prevista en el Convenio Ur-
banístico.

MODIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE
11.



La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras,  por unanimidad de los  miembros
asistentes, acuerda:
Primero.-   Aprobar  con  carácter  inicial  el  Proyecto  de Redelimitación  de  la
Unidad de Actuación nº 11 promovida por D. Manuel Correa Abad. 
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
notificación personal  para alegaciones y  por  el  mismo plazo,  a los titulares
catastrales de las fincas incluidas en la Unidad de Actuación.
Tercero.-  En  el  caso  de  no  presentarse  alegaciones,  el  Proyecto  de
Redelimitación se entenderá aprobado con carácter definitivo.
Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para dictar las resoluciones pertinentes en
orden a la ejecución de los anteriores acuerdos.

En este momento se reincorpora al Salón Dª Araceli Martínez Este-
ban y se ausenta D. Antonio Román Jasanada.

ESTUDIO DE DETALLE DE PARCELA OCUPADA POR EL COLEGIO SAN
PEDRO APÓSTOL.

Se da cuenta del Proyecto de Estudio de Detalle, que tiene por ob-
jeto la redefinición del Area de Movimiento de la Edificación dentro de la parce-
la, así como del informe favorable emitido por el Arquitecto Urbanista.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras,  por unanimidad de los  miembros
asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter inicial el Proyecto de 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 Proyecto se enten-
derá aprobado con carácter definitivo.
Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de los documentos necesarios en
orden a la ejecución de estos acuerdos.

En este momento se reincorpora al Salón D. Antonio Román Jasa-
nada.

PROYECTO EXPROPIATORIO POR TASACIÓN CONJUNTA DE TERRENOS
INCLUIDOS EN EL POLÍGONO “AMPLIACIÓN DE AGUAS VIVAS”.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras,  por unanimidad de los  miembros
asistentes, acuerda:
Primero.-  Aprobar con carácter inicial el Proyecto Expropiatorio de Tasación
Conjunta redactado por SEPES, Entidad Pública Empresarial del Suelo, para



los  terrenos incluidos en el  Polígono de Suelo  Urbanizable  No Programado
SNP  nº 1 “Ampliación de Aguas Vivas”.
Segundo.- Declarar la necesidad de ocupación de los bienes y derechos inclui-
dos en el Proyecto Expropiatorio y, en consecuencia, aprobar inicialmente la re-
lación de propietarios y titulares y la descripción de bienes y derechos afecta-
dos contenidos en el Proyecto  Expropiatorio.
Tercero.-  Someter el Proyecto Expropiatorio al trámite de información pública,
por plazo de un mes, mediante anuncios a publicar en el Diario Oficial de Casti-
lla-La Mancha, en el Boletín Oficial de la Provincia y periódico local, a efectos
de que quienes puedan resultar interesados formulen las observaciones, alega-
ciones y reclamaciones que estimen pertinentes y, en particular, en lo que con-
cierne a la titularidad y valoración de los respectivos derechos.
Cuarto.-  Notificar  individualmente  a  quienes  aparezcan  como  titulares  de
bienes y derechos a expropiar en el expediente, mediante traslado literal, la co-
rrespondiente Hoja de aprecio, así como de los criterios de valoración,  para
que puedan formular alegaciones en el plazo de un mes.

CESIÓN  DEL  AGENTE  URBANIZADOR  EN LA  UNIDAD  DE  ACTUACIÓN
SUE 61.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta de la
propuesta.

Seguidamente el Portavoz del Grupo Popular, Sr. Román, indica
que en la sesión plenaria última su grupo votó en contra de la cesión de Agente
Urbanizador, porque existía incumplimiento por parte del cedente, circunstancia
que aquí no concurre, por lo que votarán a favor. Interesa le sea facilitado infor-
me sobre el estado de cumplimiento de los Agentes Urbanizadores en los dife-
rentes PAUs.

Replica la Sra. Alba que el cumplimiento de los PAUs es preocupa-
ción común, se está trabajando en la elaboración de tal informe complejo por el
elevado número de actuaciones urbanizadoras en marcha, y se les facilitará.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras,  por unanimidad de los  miembros
asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar la cesión de la condición de Agente Urbanizador de la Uni-
dad de Actuación SUE 61 a favor de la mercantil Quer del Henar S.A., con las
siguientes condiciones:
— Se prestará por el nuevo Urbanizador la fianza del 7% prevista en el artícu-

lo 110 de la LOTAU. Una vez prestada tal fianza se procederá a la devolu-
ción o cancelación de la fianza depositada por el anterior Agente Urbaniza-
dor.

— El nuevo Agente Urbanizador se subrogará en todos los compromisos asu-
midos por el anterior Urbanizador y, en concreto:
• En el plazo de dos meses, a contar desde la aprobación por el Pleno de

esta cesión, el nuevo Agente Urbanizador  presentará al Ayuntamiento
Proyecto de Reparcelación de la Unidad.

• Las obras de urbanización deberán iniciarse en el plazo de un año, a
contar desde la aprobación por el Pleno de esta cesión, y deberán estar



concluidas dentro de los dos años siguientes, a contar desde el inicio de
las mismas.

Segundo.- La formalización de la cesión se efectuará entre el cedente y el ce-
sionario en documento notarial, de conformidad con lo previsto en el artículo
117.2 de la LOTAU 

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Sociales.-

MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CO-
OPERACIÓN AL DESARROLLO.

La  Concejal  Delegada  de  Bienestar  Social,  Sra.  Hernández,  da
cuenta de la propuesta de modificación del Reglamento del Consejo de Coope-
ración al Desarrollo.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  se mues-
tra de acuerdo, resaltando la mayor operatividad de la oferta pública y el hecho
de ser una propuesta votada por las ONGs.

La Sra. Heredia se muestra favorable a la propuesta pero no así a
la derogación del anexo de valoración de proyectos de cooperación al desarro-
llo, que forma parte del Reglamento del Consejo, considerando que esta dero-
gación debe de someterse al trámite de información pública y que puede perju-
dicar al resto de las ONGs no representadas en el Consejo y no ubicadas en
Castilla-La Mancha. Propone una votación separada para las ayudas de emer-
gencia y humanitarias y para la valoración de proyectos.

El Ilmo. Sr. Alcalde recaba del Sr. Secretario General información
sobre si es factible proceder a estas votaciones separadas; informándose por la
Sra. Secretaria Accidental, que siendo un todo la propuesta efectuada por el
Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo, la votación ha de efectuarse
por su totalidad.

En turno de réplica la Sra. Hernández indica que el Sr. Interventor
ha sido consultado dándose cuenta al Sr. Secretario General. La derogación
del instrumento técnico de valoraciones obedece a su desfase, sus graves la-
gunas y señala que ha sido propiciada por las ONGs representadas en el Con-
sejo. Su contenido no implica ni pérdida de publicidad ni transparencia. La pu-
blicación anual de la convocatoria del concurso para la concesión de ayudas se
efectuará en todo caso. Además esto permite una continua actualización.

La Sra. Heredia justifica la negativa de su Grupo por entender que
la modificación propuesta respecto de las valoraciones impide que sean conoci-
das por este Pleno. Solicita que se tramite la ayuda del 2005 y se adjudique la
del 2004 y ante la manifestación de falta de personal de la Sra. Concejal de
Bienestar Social, solicita que se dote a las distintas áreas del necesario perso-
nal administrativo.

Y la Corporación por 13 votos a favor, 10 en contra y ninguna abs-
tención, acuerda:
Primero.-  Aprobar  inicialmente las siguientes modificaciones del  Reglamento
del Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo:



1.- Artículo 9. Ayudas de emergencia y humanitarias.
Párrafo 1º.- “Se dedicará un 10% del presupuesto total para Coope-

ración y Desarrollo para proyectos de Ayuda de Emergencia en caso de que no
haya una partida presupuestaria específica, salvo que surjan situaciones ex-
cepcionales que,  debidamente justificadas,  se  recogerán  en la  convocatoria
anual.

Se dedicará un 5% del presupuesto total para cooperación y desa-
rrollo a ayudas humanitarias en los términos que establezcan las convocatorias
anuales.”

Apartado B) Convocatoria y Resolución. “La convocatoria se abrirá
de manera extraordinaria siempre que las circunstancias así lo determinen. A
tal efecto se comunicará a las ONGs domiciliadas en Guadalajara capital la
apertura de dicha convocatoria para que en el plazo de cuatro días, contados a
partir del siguiente al de la comunicación, presenten las propuestas que consi-
deren oportunas.”

2.- Derogar el Instrumento Técnico de Valoración de Proyectos que
figura como anexo del Reglamento, debiendo ser el Instrumento Técnico objeto
de propuesta por el Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo y de apro-
bación en las convocatorias anuales de subvenciones.

Segundo.- Someter dichas modificaciones a información pública y audiencia a
los interesados por el plazo de 30 días hábiles en el Boletín Oficial de la Provin-
cia para la presentación de reclamaciones y sugerencias.

Tercero.- Entender elevado a definitivo este acuerdo en caso de que no se pre-
senten reclamaciones y sugerencias.

OTROS SERVICIOS.

Seguridad.-

CONVENIO  DE  COLABORACION  PARA  FINANCIAR  OBRAS  DE  CONS-
TRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE NUEVAS DEPENDENCIAS PARA LA PO-
LICIA LOCAL.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Asun-
tos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes, acuer-
da:
Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre la Consejería de Adminis-
traciones Públicas de la Junta  de Comunidades de Castilla-La Mancha y el
Ayuntamiento de Guadalajara para financiar las obras de construcción y equi-
pamiento de las nuevas dependencias de la Policía Local.
Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma del Convenio y de cuantos
otros documentos se deriven del mismo.



CONTRATACIÓN

Obras.-

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE OBRAS DE MEJORA DE CALLES
COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERÍMETRO DE CALLES FERIAL, BOIXA-
REU RIVERA, AMPARO Y AVENIDA DE CASTILLA.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Heredia, da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta de que en cumplimiento del programa de trabajo
denominado “Guadalajara Barrio a Barrio”, se han estudiado las realidades de
las zonas Ferial, Adoratrices y Concordia, elaborándose un dossier entregado
al Equipo de Gobierno denunciando la situación de deterioro que presentan
aceras y calzadas en estas calles así como el mobiliario urbano, por ello se
propone:

“— Que se priorice la redacción y ejecución de un proyecto de re-
novación de aceras y de mejora del firme de las calzadas en el barrio próximo
al viejo recinto ferial y que, al menos, incluya las siguientes calles: Travesía de
San Roque, Santa María de la Cabeza, Francisco de Medina, Padre Tabernero,
Marqués de Santillana,  Padre Melchor Cano, Hernando Pecha, Travesía de
Medina, Núñez de Reinoso, Conde de Coruña y Capitán Diego de Urbina.
—  Que, dentro del proyecto, además de la renovación y mejora de aceras y
calzadas, se contemplen partidas para la dotación de nuevo mobiliario urbano y
se acometan las actuaciones que sean precisas para mejorar la movilidad en la
zona, tanto para vehículos como para petatones.”

Contesta el Concejal Delegado de Infraestructura Urbana, Sr. Sevi-
llano, indicando que el Equipo de Gobierno ya está trabajando en este asunto.
Se han celebrado reuniones con la mercantil Doymo y Técnicos Municipales
sobre el Plan de Movilidad a efectos de coordinar determinados extremos de di-
cho Plan, el aparcamiento subterráneo en el antiguo auditorio y el ensanche de
aceras y pavimentaciones.

El Portavoz del Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,
manifiesta que su Grupo hace cuatro años ya presentó una propuesta en la que
se pedían actuaciones para estas calles.

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

OTROS SERVICIOS.

Tráfico.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE REDACCIÓN DE NUEVA ORDE-
NANZA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓN.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Agudo, da lectura a la Mo-
ción en la que se manifiesta que uno de los principales problemas de la ciudad
dimana de la obsoleta Ordenanza Municipal de Circulación, de 1983, útil para
58.000 habitantes, cuando en 2004 son 74.057 los censados.  El  parque de



vehículos ha pasado en este período de 17.626 a 42.416 circunstancias que
afectan a la movilidad a la que mi Grupo ha dedicado varias mociones, resal-
tando ahora la problemática de la carga y descarga, que cifra en 4.500 opera-
ciones diarias, concentradas en la zona centro donde existen ocho puntos de
carga y descarga, excluido el centro histórico, necesitándose según el estudio
de movilidad alrededor de 270 nuevas plazas. Añade que las operaciones se
concentran entre las 10’30 y 14’00 y 15’30 y 19’00 horas, cuando la circulación
es más intensa. Por todo ello, se propone:

“1.- Que se redacte una nueva Ordenanza Municipal de Circulación
pues la vigente ya data de 1983 y han variado de manera notable las circuns-
tancias de la movilidad en Guadalajara, hasta el punto de constituirse en uno
de los principales problemas que perciben y padecen los ciudadanos.

2.- Que en la nueva Ordenanza, además de actualizarse y modifi-
carse los capítulos que se estimen necesarios, se amplíe y detalle el capítulo
XIV, dedicado a las “operaciones de carga y descarga”, debiéndose especificar,
definir y matizar el concepto de carga y descarga así como los vehículos autori-
zados, el modo de estacionamiento, el horario, la ejecución y las infracciones y
sanciones. En la misma ordenanza habrá de darse regulación a la carga y des-
carga de mercancías peligrosas, inflamables o explosivas, y la prohibición para
vehículos pesados, es decir, para aquéllos que superan las doce toneladas de
peso. También se tratarán las cargas y descargas en las construcciones y en
las mudanzas.

3.- Que se solicite a la empresa Doymo una revisión y actualización
de sus propuestas en el apartado de zonas de carga y descarga, determinán-
dose y priorizándose las zonas en las que a su juicio sería necesaria su ubica-
ción, y teniéndose en cuenta las propuestas de las asociaciones de empre-
sarios del sector, pero debiéndose equilibrar y ponderar éstas con el criterio
principal de tender a hacer más fluido el tráfico, tanto rodado como peatonal.”

Replica el Concejal Delegado de la Seguridad y Movilidad Ciudada-
na, Sr. Alonso, anunciando su voto en contra por cuanto la Policía Municipal
tiene en curso una modificación de la Ordenanza donde se integran las suge-
rencias de la Moción. En la próxima semana se entregará a los señores Conce-
jales un borrador a efectos de lograr una Ordenanza conjunción del trabajo de
los Grupos, Técnicos y Concejalía de Urbanismo por medio de la que se am-
plían las zonas de carga y descarga recogiendo las sugerencias de Doymo, co-
merciantes y Asociaciones. Se pretende una mejora por zonas, en definitiva se
persigue una Ordenanza consensuada.

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

INDETERMINADOS.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE RESTAURACIÓN DE MONOLITO
SITO JUNTO AL PUENTE ÁRABE.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Borobia, da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta de que con motivo de la presentación por el Equi-
po de Gobierno del proyecto básico de un nuevo puente sobre el Río Henares



paralelo al árabe existente aguas abajo, que dará fluidez al tráfico de la zona y
con el que se ha pretendido el menor impacto visual sobre el puente antiguo,
cuyo valor histórico data del siglo IX, y considerando que será el SEPES el que
asumirá la ejecución de la obra según convenio del anterior Equipo de Go-
bierno, y considerando que junto al puente árabe hay un monolito de 1757,
conmemorativo de la restauración efectuada por Carlos III tras la importante
riada  que  le  causó  grandes  daños,  proponemos  la  adopción  del  siguiente
acuerdo:

“— Que con motivo de las obras de ejecución del nuevo puente so-
bre el Río Henares se restaure y ponga en valor el monolito conmemorativo de
la importante obra llevada a cabo en el puente árabe, en tiempos de Carlos III,
y  simultáneamente  se  proyecten  y  ejecuten  las  actuaciones  necesarias  de
acondicionamiento y mejora del puente árabe y de su entorno.”

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  anuncia
su voto en contra porque la actuación que se pretende está contemplada en un
proyecto anexo que incluirá viaducto y monolito. Cierto que el puente árabe es
un monumento capital en la historia de la ingeniería medieval española, de ahí
el proyecto anexo de actuación sobre el monumento Bien de Interés Cultural
con la finalidad de poner en valor tan importante obra arquitectónica, que inclui-
rá viaducto y monolito, no sólo el monolito solicitado por el Partido Popular,
mera anécdota si lo comparamos con el valor excepcional del viaducto. Ade-
más al amparo del convenio de colaboración suscrito entre Ayuntamiento y la
Escuela de Estudios Árabes (CSIC), para asesoramiento, estudio y excavacio-
nes arqueológicas en el Alcázar Real, ampliaremos y prorrogaremos este pro-
yecto anexo para que esa institución competente en la materia aborde los aná-
lisis  del  puente  árabe  y  diagnostique  un proyecto  final  de restauración  que
atienda al viaducto, al zapeado que protege su cimentación, a los muros de
contención de los farallones y al puente de la Salinera, que salva el arroyo del
Alamín. Recuerda que el Alcalde en la presentación del nuevo puente ya anun-
ció la rehabilitación del entorno del actual puente árabe.

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

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE CONFLICTO LABORAL EN LA EM-
PRESA TRAP, S.A.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta de la anunciada huelga de los trabajadores de
Trap, S.A., y las distantes posiciones en la negociación que tienen las partes en
conflicto así como las consecuencias que acarrearía para los ciudadanos de
Guadalajara, puesto que de no desconvocarse proseguiría durante todo mayo,
se propone:

“Que el Alcalde de la ciudad medie entre las dos partes en conflicto
en la huelga de Trap, S.A., para tratar de llegar a una pronta y satisfactoria so-
lución.”

El Concejal Delegado de Transporte Público, Sr. Chaves, responde
recordando la actividad negociadora del Alcalde respecto de la deuda histórica
que el Ayuntamiento mantenía con la empresa Trap, S.A., actitud que ahora si-



gue habiéndose mantenido contactos en la pretensión de llegar a una concor-
dia, y todo ello en cumplimiento de un contrato que Vd. ha firmado.

El Portavoz del Grupo Popular en base a la manifestada mediación,
retira la Moción.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Sociales.

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE PLAN REGIONAL DE
DEPENDENCIA PARA CUIDADO DE MAYORES Y DISCAPACITADOS DE-
PENDIENTES.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura
a la Moción, lamentándose de que España dedique 7 puntos menos del PIB
que la UE para gastos sociales, dato grave al existir uno de los mayores por-
centajes de población en la UE que supera los 65 años, llega al 67%, estimán-
dose en 2.782.000 los dependientes; en Castilla-La Mancha 139.000 depen-
dientes,  9.800  en dependencia  grave,  severa  unas  18.600,  moderada  unas
28.000 y leve unas 82.600. El grado de cobertura a este colectivo no llega al
30%, recayendo la carga de asistencia principalmente en mujeres con la consi-
guiente crisis familiar e itinerancia por hogares familiares para los afectados.
Las residencias y ayuda domiciliaria son insuficientes.

Izquierda Unida hace dos años propuso un contrato social retribui-
do por prestación de asistencia a familiares, al Gobierno Regional, que podría
generar 7.000 empleos especialmente en mujeres resolviendo en parte la pro-
blemática. Las dos medidas de este Gobierno, ayudas indemnizatorias y exten-
sión del servicio de ayuda a fines de semana, son insuficientes.

Tanto PSOE como Izquierda Unida programábamos una Ley de
Dependencia que como acuerdo complementario figuraba como tema a abor-
dar para el 2005 encontrándose sobre la mesa el Libro Blanco de la Dependen-
cia, precedente de la Ley; no obstante esto más la base legislativa existente
debería alumbrar un Plan Regional de Dependencia para dar un significativo
avance en el cuidado de mayores dependientes y discapacitados priorizando la
atención en su propia casa y creando puestos de trabajo.

Por todo lo cual se propone:
“1.- Solicitar al Gobierno Regional que promueva y apruebe un Plan

Regional de Dependencias por el que posibilite cuidar a mayores y discapacita-
dos dependientes en casa por familiares directos o persona de confianza del
usuario, previa compensación salarial, mediante contrato con cargo a los pre-
supuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

2.- El Plan deberá tener una dotación inicial de 75 millones de eu-
ros e irá con cargo a mayores ingresos provenientes del Estado Central por la
compensación de la deuda histórica en Educación.

3.- El salario por la prestación del servicio será de un mínimo de
751’27 euros por 14 pagas al año.



4.- Remitir copia del acuerdo al Gobierno Regional, a las Cortes
Regionales, a los Partidos Políticos PP, PSOE, e IU y a los medios de comuni-
cación social.”

La Concejal Delegada de Bienestar Social, Sra. Hernández, mani-
fiesta que el Libro Blanco de la Dependencia ya está elaborado y en trámite el
proyecto de ley en el que participan políticos y grupos diversos, considerando
que abordar las propuestas aisladas contenidas en la Moción no procede habi-
da cuenta de que estamos ubicados en una Comunidad Autónoma cuyo Go-
bierno ha expresado el compromiso de colaborar para este tema con un 15%
anual de sus presupuestos. Propone la siguiente Moción transaccional:

“1º.- Instar a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Dipu-
tados y a los Agentes Sociales a que agilicen la elaboración del Proyecto de
Ley sin menoscabo a la rigurosidad que sea necesaria.

2º.- Instar al Gobierno Regional a que siga alerta y colaborando con
el Gobierno de España, poniéndose a la cabeza en cuanto la Ley esté legislada
para implantarla y desarrollarla en esta Región.

3º.- Solicitar al Gobierno Regional que promueva y apruebe un Plan
Regional de Dependencia por el que se posibilite cuidar a mayores y discapaci-
tados dependientes en su casa o su entorno.

4º.- Remitir copia del acuerdo al Gobierno Regional, a las Cortes
Regionales, a los partidos políticos IU, PP y PSOE, a los Agentes Sociales y a
los Medios de Comunicación Social.”

Seguidamente hace uso de la palabra la Sra. Heredia en represen-
tación del Grupo Popular y señala que está de acuerdo con la Moción de Iz-
quierda Unida aunque considera que se debe esperar a la aprobación de la Ley
Marco Estatal de la Dependencia, por lo que su Grupo va a abstenerse.

La Moción de Izquierda Unida es rechazada al obtener 1 voto a fa-
vor, 12 en contra y 10 abstenciones.

INDETERMINADOS.

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE SOLIDARIDAD CON
MIEMBROS DE GREENPEACE.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura
a la Moción manifestando que las acciones de protesta contra la guerra de Irak
de la organización ecopacifista Greenpeace que en España terminaron con el
abordaje del barco por la Guardia Civil y detención del capitán y cuatro activis-
tas más, han dado lugar a que el Ministerio Fiscal solicite cuatro años de pri-
sión para el capitán por delitos de desobeciencia, resistencia grave y lesiones;
tres años de prisión para cada uno de los delitos de resistencia grave y lesio-
nes para otro de sus miembros y nueve meses de prisión para cada uno del
resto de los activistas por delitos de desobediencia. La vista se celebrará en
Cádiz el 10 de mayo. Considerando la desproporción de las penas; consideran-
do la multitudinarias protestas anteriores contra la guerra de Irak en defensa de
la paz,  se propone:

“1.- Expresar su solidaridad con los activistas de Greenpeace pro-
cesados y su preocupación por el precedente que estas penas desproporciona-



das podrían suponer para las organizaciones que, como Greepeace, trabajan
en defensa del medio ambiente y la paz.”

La Portavoz del Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sra. Martí-
nez, interviene para manifestar su apoyo, pareciéndola desproporcionado que
se pretenda imponer tales condenas a personas que simplemente abogaron
por la paz mundial.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Orea, manifiesta su apoyo a
la libertad de expresión, pero también su respeto a las normas del Estado de
Derecho, respeto en base al cual su Grupo se va a abstener en la votación.

La Moción es aprobada por 13 votos a favor, ninguno en contra y
10 abstenciones.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se hace uso de este apartado 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 cincuenta
minutos del día al principio indicado; de todo lo cual se extiende la presente acta,
de lo que como Secretaria Accidental certifico.



ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 10 DE JUNIO DE 2005.

En Guadalajara, a diez de junio de dos mil cinco. En el Salón de
Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo.
Sr. Alcalde, D. Jesús Alique López, los señores Concejales Dª Magdalena Va-
lerio Cordero,  Dª Marina Isabel Alba Pardo,  D. José María  Chaves Gómez-
Orihuela, Dª Mª del Carmen Hernández González, Dª Araceli Martínez Esteban,
D. José Alfonso Montes Esteban, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª Teresa
de Jesús Tejedor de Pedro, D. José Carlos Moratilla Machuca, Dª Josefa Martí-
nez Gómez, D. José María Alonso Llorente, D. Jorge Badel Roses, D. Antonio
Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez,  Dª María José Agudo Calvo, Dª
Carmen Heredia Martínez, D. Fco. Javier Luis Vicente Borobia Vegas, D. Juan
Antonio de las Heras Muela, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Jaime Carnicero de la
Cámara, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª María Calvo Benito, D. Juan Antonio
Pérez Borda y D. Ángel Mario González Somoano; al objeto de celebrar la se-
sión ordinaria del Ayuntamiento Pleno para la que habían sido convocados en
forma legal; estando también presentes la Técnico de Admón. General, Dª Mª
José Garijo Mazarío y el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez; estando
asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación, D. Fco. 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 6 de mayo de 2005 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 comprendidos entre los
días 29 de abril a 26 de mayo de 2005, ambos inclusive.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.-

DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES EN LOS ORGANISMOS AUTÓNO-
MOS LOCALES.

Por la Alcaldía se retira el presente asunto del Orden del Día.



Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

Previo informe favorable de la Comisión de Asuntos Generales y
Personal, la Corporación acuerda:

Por mayoría de 13 votos a favor, 12 en contra y ninguna absten-
ción:
Primero.- Ratificar el Decreto de la Alcaldía Presidencia de 6 de mayo de 2005
dictado por razones de urgencia en recurso contencioso-administrativo número
02/313/05 interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Admnistrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha por Federación Provincial de Servi-
cios y Administraciones Públicas de Comisiones Obreras Guadalajara contra
acuerdo plenario por el que se aprobó con carácter definitivo el presupuesto
general para el ejercicio 2005.
Segundo.- Ratificar el Decreto de la Alcaldía Presidencia de 6 de mayo de 2005
dictado por razones de urgencia en recurso contencioso-administrativo número
02/315/05 interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Admnistrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha por Central Sindical Independiente y
de Funcionarios (C.S.I.-C.S.I.F.) contra acuerdo plenario por el que se aprobó
con carácter definitivo el Presupuesto General para el ejercicio 2005.

Por unanimidad de los miembros asistentes:
Tercero.- Visto el recurso contencioso-administrativo, Procedimiento Abreviado
nº 57/2005 interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1
de Guadalajara por D. Manuel, D. Antonio, Dª Irene y Dª Guadalupe del Río
Martín contra acuerdo plenario de 8 de abril de 2005 por el que se desestimaba
recurso de reposición contra aprobación y adjudicación del Programa de Actua-
ción Urbanizadora de la Unidad de Ejecución SUE 05 B:
1.- Que por el Departamento de Gestión se lleven a cabo cuantas actuaciones
sean necesarias a efectos de entregar a los Servicios Jurídicos, para su poste-
rior envío al Organo Jurisdiccional dos copias autentificadas, acompañando un
índice así mismo autentificado del expediente a que se contrae este recurso.
2.- Personarse en el recurso contencioso administrativo arriba detallado.
3.- Encomendar la representación y defensa de los intereses municipales al
funcionario Letrado de esta Corporación que en turno corresponda.
4.- Que la presente resolución se notifique, a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 49 de la vigente LJCA, a cuantos aparezcan como interesados en el expe-
diente.
5.- Que del presente acuerdo se de cuenta a la/s Sección/es correspondientes.

PERSONAL.

Plantillas y Registro de Personal.

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL.



La Concejal Delegada de Personal, Sra. Tejedor, da cuenta de las
modificaciones introducidas en la  Relación de Puestos de Trabajo  y  de los
acuerdos adoptados en la Mesa de Negociación.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Asun-
tos Generales y Personal,  por unanimidad de los miembros asistentes, acuer-
da:
Primero.- Aprobar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo con el
detalle que se contiene en el Anexo I.
Segundo.- Publicar la Relación de Puestos de Trabajo modificada en el Boletín
Oficial de la Provincia.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 5 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCI-
CIO 2005.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Valerio, da cuenta de la
Modificación de Crédito.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, anuncia el voto
en contra de su Grupo, dada la minoración de partidas destinadas a pavimenta-
ciones y planes de movilidad y de dinamización turística.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Valerio, replica que los
suplementos de créditos se financian con sobrantes de otras adjudicaciones sin
entidad económica suficiente para nuevas contrataciones y que el Equipo de
Gobierno es el facultado para reorganizar las obras a ejecutar.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, insiste en que
no es de recibo minorar partidas destinadas a aceras o tráfico, cuando éste es
uno de los problemas mayores de la ciudad.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 12 en contra y nin-
guna abstención, acuerda:

Primero.- Aprobar la modificación de crédito nº 5/2005 que se detalla a conti-
nuación:

1.- AUMENTOS
1.1. CREDITOS EXTRAORDINARIOS 
Partida Denominación Importe
311.0.622.02 Centro Social SP-02 (Enaj.10%) 531.709,13.-
511.0.624.00 Material transporte. Vías Públicas ( Caja Ma-

drid) 60.000,00.-
TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS 591.709,13.-

1.1. SUPLEMENTOS CREDITOS 
Partida Denominación Importe
511.0.627.03 Proyecto Puente Aguas Vivas (Rte.enaj) 14.989,71.-



325.0.227.06 Estudios y trabajos técnicos Juventud.(R.pro-
pios

17.000,00.-

TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO 31.989,71.-
TOTAL AUMENTOS 623.698,84.-

2.- MINORACIONES.
Partida Denominación Importe
511.0.611.24 Pavimentación, urbanización y aceras (Rte.e-

naj) 14.989,71.-
511.623.0 Maquinaria, instalaciones y utillaje (CajMadrid) 50.000,00.-
222.1.617.00 Control tráfico. Actuaciones movilidad (C.Ma-

drid) 10.000,00.-
751.0.627.00 Proy.  complejos  Plan  Dinamización  (R.  pro-

pios) 17.000,00.-
TOTAL MINORACIONES 91.989,71.-

ESTADO DE INGRESOS
1.AUMENTOS
Concepto Denominacion Importe
399.05 Enajenación 10% aprovechamientos 531.709,13.-

TOTAL AUMENTOS INGRESOS 531.709,13.-

Resumen de la modificación: 

Estado Gastos
1.Aumentos
Suplementos  de crédito 31.989,71.-
Créditos extraordinarios 591.709,13.-

623.698,84.-
2.Minoraciones 91.989,71.-
Diferencia 531.709,13 .-
Estado de ingresos
1. Aumentos 531.709,13.-

Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modifica-
ción conforme a lo dispuesto en el artículo 177.2 del RDL 2/2004 de 5 de mar-
zo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modificación de crédito en
caso de no presentarse reclamaciones.

ASIGNACIÓN DE RECURSOS.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 12 abstenciones y
ninguno en contra, acuerda:

Aprobar la asignación de recursos obtenidos por los recursos asig-
nados en concepto de 10% aprovechamiento urbanístico (concepto ingresos-



399.05), que constan en la tabla que se refleja a continuación que recoge des-
cripción, importe ingresado y  asignado.

nº operación Fecha NP Importe Asignado Descripción
32004/1697 13/05/2004 30009 201.135,86 201.135,86 primer plazo convenio urbanístico

12/05/04  monetarización  10%
aprovechamiento  para  construc-
ción centro social

32004/3419 01/10/2004 30009 330.573,27 330.573,27 importe  2º  pago  construcción
centro social SP 02

531.709,13

La asignación sería :
Partida Denominación Importe Asignado
311.0.622.02 Centro Social SP-02 531.709,13

TOTAL 531.709,13

PATRIMONIO.

Disfrute y Aprovechamiento.-

CESIÓN DEL CONTRATO DE BAR-CAFETERÍA DE VALDENOCHES.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Autorizar a Dª Francisca Vichera Calvo la cesión del contrato suscrito
con este Ayuntamiento para la explotación, en régimen de concesión adminis-
trativa, del servicio de bar-cafetería en el Centro Social de Valdenoches, a favor
de Dª Antonia Sacedo Ceborro.
Segundo.- Requerir a Dª Antonia Sacedo Ceborro para que en el plazo de quin-
ce días contados a partir del siguiente al de la notificación del presente acuer-
do, deposite la cantidad de 200 euros en la Caja de la Corporación en concepto
de garantía definitiva.
Tercero.- Incoar expediente de devolución de la fianza constituida por Dª Fran-
cisca Vichera Calvo.

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA EXPLOTACIÓN DEL AUDITORIO DEL
BARRANCO DEL ALAMÍN.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Valerio, da cuenta del ex-
pediente tramitado al efecto con el objetivo de activar y dar vida al Parque del
Barranco del Alamín.

El Concejal Delegado de Cultura y Juventud, Sr. Badel, amplía los
objetivos de la propuesta para activar el Parque hasta ahora sin actividades
culturales y que dada la magnitud de las obras e instalaciones a ejecutar cifra-
da por los técnicos en 60.000 euros, se determina la adjudicación por período
de diez años.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, manifiesta que en el
expediente no consta informe técnico alguno sobre el importe de las obras e
instalaciones y cuáles de éstas son fijas o no y cuáles revertirán al Ayuntamien-



to al final de la concesión, cuando el baremo puntúa principalmente las inver-
siones en el servicio de cine, que no son instalaciones fijas que justifiquen el
plazo de la concesión durante diez años; critica que el equipo de gobierno ha
tenido dos años para poner en marcha este servicio, cuya prestación no será
posible en este período estival; matiza que en el pliego debe figurar el Ayunta-
miento con carácter general y no exclusivamente la Concejalía de la Juventud y
Patronato Municipal de Cultura y que el anuncio de la necesidad de reserva es-
porádica del Auditorio por el Ayuntamiento debía efectuarse con una antelación
mínima de quince días, por lo que al considerar que el pliego de condiciones
está incompleto, debe retirarse del Orden del Día.

El Concejal Delegado de Cultura y Juventud, Sr. Badel, acepta las
dos matizaciones propuestas por el Sr. Román y manifiesta que no puede ha-
ber informe técnico escrito que contraponga el valor de las instalaciones y el
período de la concesión porque el período de amortización de las inversiones
dependerá de la afluencia de público, insistiendo que el objetivo del pliego es
dotar de actividad al Parque que por otra parte conllevará la eliminación de ac-
tos vandálicos en el entorno.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, insiste en la inexis-
tencia de informe técnico que corrobore el equilibrio entre los gastos del adjudi-
catario y el período de la concesión, cuando ni figuran en el pliego las obras e
instalaciones a ejecutar y existen precedentes de quioscos en la Concordia ad-
judicados por períodos de cinco años.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación por mayoría de 13 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención,
acuerda:
Primero.- Aprobar el pliego de condiciones técnicas, jurídicas y económico-ad-
ministrativas que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, para la ad-
judicación en régimen de concesión administrativa de la explotación del cine de
verano y del bar-cafetería del Auditorio Municipal del Barranco del Alamín, con
las siguientes rectificaciones:

— Donde diga: Concejalía de Juventud y Patronato Municipal de
Cultura, deberá decir: Ayuntamiento.

— El párrafo segundo del artículo 7, donde dice “con suficiente an-
telación”, deberá decir “con antelación mínima de quince días”.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.

PLIEGO  DE  CONDICIONES  PARA  REDACCIÓN  DE  PROYECTO,  CONS-
TRUCCIÓN  Y  EXPLOTACIÓN  DE  APARCAMIENTO  EN  CALLE  RUFINO
BLANCO Y PARQUE JOSÉ DE CREEFT.

El Concejal  Delegado de Infraestructura  Viaria,  Sr.  Sevillano,  da
cuenta del pliego de condiciones.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román indica que el progra-
ma electoral de su Grupo ya recogía los aparcamientos públicos, si bien, con
una planificación derivada del mayor tráfico o mayor número de vehículos en la
zona y no de la voluntad de las empresas interesadas en su explotación; esti-
ma necesario un aparcamiento en el Plan Sur, pero sin que ello conlleve la des-
trucción de zonas verdes del Parque José de Creeft como único parque de pro-



ximidad en la zona en el que se eliminarán especies arbóreas de gran porte in-
compatibles con una plataforma de hormigón y con nuevos transplantes y se
pregunta si no existen otras alternativas en la calle Rufino Blanco dotando a los
aparcamientos de mayor número de plantas.

El Concejal Delegado de Infraestructura viaria, Sr. Sevillano, mani-
fiesta que si bien hubo una reunión con el Grupo Popular para establecer una
planificación, existen condicionantes como titularidad de los terrenos o servicios
subterráneos  que  determinan la  mayor  o  menor dificultad  para ejecutar  los
aparcamientos; que el árbol de gran porte se transplantará; que no se va a da-
ñar el parque, circunscribiéndose a los areneros y que al aprobar el proyecto
que se presente será el momento de estudiar y adoptar las medidas del máxi-
mo mantenimiento del parque.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  critica la
postura del Grupo Popular que en once años no promocionó aparcamientos pú-
blicos y sin embargo el Equipo de Gobierno en este año va a promover cinco y
que el Grupo Popular no ofrece alternativas de ubicación.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, replica que durante
el mandato de su Grupo se promovieron aparcamientos en calles Rufino Blan-
co, Cogolludo y Barrio de Adoratrices; que su Grupo no dispone de técnicos
que dictaminen la posibilidad de un aparcamiento en calle Rufino Blanco, aun-
que a su juicio sí podría ubicarse en una zona próxima, cual es el actual recinto
ferial

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por mayoría de 13 votos a favor, 12 abstenciones y ninguno en contra,
acuerda:
Primero.- Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y administrativas particu-
lares que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, para la adjudica-
ción, en régimen de concesión administrativa, de la redacción del proyecto téc-
nico, construcción y subsiguiente explotación de un aparcamiento subterráneo
para vehículos automóviles en el aparcamiento de la calle Rufino Blanco nº 18,
parte de la calle Rufino Blanco y Parque José de Creeft.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia
y Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

CONTRATACIÓN

Asistencia Técnica.-

ADJUDICACIÓN  DE  LA  EXPLOTACIÓN  DE  UN  SERVICIO  ESTABLE  DE
OCIO Y TIEMPO LIBRE EN EL BARRANCO DEL ALAMÍN.

La Concejal  Delegada de Economía,  Sra.  Valerio, da cuenta del
pliego de condiciones.

El Concejal Delegado de Juventud, Sr. Badel, enumera los servi-
cios que se prestarán y el plan anual de actividades e indica que todas las
obras e instalaciones revertirán al Ayuntamiento.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, manifiesta que no
existe informe técnico que contraponga el importe de la inversión y el período



de la concesión, viniéndole a recordar el pliego la propuesta que hizo en el año
2003 una empresa, siendo su preocupación que haya personas que se lucren
con una concesión municipal y se pregunta qué inversiones van a revertir al
Ayuntamiento, qué incremento de turismo se va a generar en Guadalajara que
aconseje una subvención de 70.000 euros con cargo al Plan de Dinamización
Turística y si se van a cobrar tasas ello exige un estudio económico de costes,
existiendo notables contradicciones derivadas de la existencia de tarifas, canon
y subvención; critica que no haya un proyecto de tematización del parque, ni
una definición del espacio a ocupar y que según la Ordenanza de Parques y
Jardines se exige un informe previo del Ingeniero de Montes en cualquier inter-
vención en parques y jardines, por todo lo cual anuncia el voto en contra de su
Grupo si no se retira del Orden del Día.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Valerio, señala que si el
Sr. Román considera que alguien se va a beneficiar de un servicio municipal,
que lo denuncie, pues está acusando veladamente a Concejales y Técnicos
atribuyéndoles supuestas irregularidades, cuando precisamente el Grupo Popu-
lar no ha sido un dechado en la aplicación de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, como lo han corroborado varias Sentencias del Tribunal
Superior de Justicia declarando nulas de pleno derecho diversas adjudicacio-
nes de  servicios de transporte urbano de viajeros, plaza de toros y permuta de
terrenos de los toriles; puntualiza que el pliego de condiciones ha sido redacta-
do por los servicios técnicos municipales.

El Concejal Delegado de Juventud, Sr. Badel, expone que el Grupo
Popular sólo pretende retrasar las propuestas del Equipo de Gobierno y que los
servicios técnicos ya informarán sobre la mayor o menor ventaja de las pro-
puestas que presenten los licitadores.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, indica que las adju-
dicaciones declaradas nulas contaban con los informes favorables de los servi-
cios técnicos municipales y que su Grupo no retrasa los proyectos, sino que co-
labora  en  su  perfeccionamiento  como ha  ocurrido  en  la  adjudicación  de  la
Guardería Infantil o planteando dudas para la adjudicación del servicio de lim-
pieza de edificios municipales; puntualiza que él no tiene constancia de irregu-
laridades en esta adjudicación, sólo sospechas, pues en caso contrario ya hu-
biera acudido a los Juzgados, sin que en ningún momento haya dudado de la
honradez de la Sra. Valerio en su calidad de Presidenta de la Comisión de
Contratación.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Valerio, señala que el ta-
lante autoritario del anterior Equipo de Gobierno conllevó la declaración de nuli-
dad de pleno derecho de varias adjudicaciones y sin embargo ella acepta suge-
rencias en los procesos de adjudicación.

El Ilmo. Sr. Alcalde apostilla que el pliego está informado favorable-
mente por los servicios de Contratación e Intervención y que posteriormente los
técnicos emitirán los informes previos a la adjudicación que corresponda.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, acuerda por mayoría de 13 votos a favor, 12 en contra y ninguna abs-
tención:
Primero.- Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y jurídicas y económico-
administrativas que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, para la



adjudicación, en régimen de concesión administrativa, de la explotación de un
servicio estable de ocio y tiempo libre en el Barrando del Alamín.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Obras.-

PROYECTO MODIFICADO 2 POR LIQUIDACIÓN ORDENACIÓN FINCA CAS-
TILLEJOS.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar el proyecto modificado 2-liquidación del de ordenación de la
Finca Castillejos, redactado por el Arquitecto D. Amador González Barca, por
un presupuesto de ejecución por contrata de 2.826.663’76 euros (I.V.A. inclui-
do), lo que supone un incremento de 389.074’99 euros (I.V.A. incluido) con res-
pecto al importe del contrato del proyecto modificado 1.
Segundo.- Encomendar a la entidad Sav-GC-Tecmo, Castillejos UTE (I), repre-
sentada por D. Ricardo Martínez Fuentes, contratista de la obra principal, la
ejecución de las obras incluidas en el proyecto modificado 2-liquidación del de
ordenación de la Finca Castillejos, por importe de 2.770.130’50 euros (I.V.A. in-
cluido) lo que supone un incremento de 381.293’51 euros (I.V.A. incluido) con
respecto al importe del contrato del proyecto modificado 1.

ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS DE SANEAMIENTO Y  RECUPERACIÓN
URBANA DE LOS ARROYOS DE LA CUENCA DEL ALAMÍN.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Adjudicar a la empresa Vimac, S.A., representada por D. Guillermo
Contreras Ramos, la ejecución de las obras incluidas en el proyecto de sanea-
miento y recuperación urbana de los arroyos de la cuenca del Alamín, por un
importe de 1.261.195 euros (I.V.A. incluido), de conformidad con los pliegos de
condiciones y oferta presentada, con las siguientes mejoras gratuitas:

1. 64.960’00 euros (I.V.A. incluido), correspondientes al mantenimiento
de las zonas verdes de 18 meses a partir del acta de recepción de las
obras.

2. 21.715’20 euros (I.V.A. incluido), correspondientes a las obras de me-
jora de drenaje de las arquetas eléctricas.

3. 16.240’00 euros (I.V.A. incluido), correspondientes a la mejora del te-
rrizo  mediante  mezcla  de zahorra  artificial  con un 5% de cemento
blanco.

4. 39.440’00 euros (I.V.A. incluido),  correspondientes a la mejora de los
taludes mediante malla tridimensional de polipropileno relleno los hue-
cos de grava y posterior gutinado o bulonado.

5. 23.200’00 euros (I.V.A. incluido),  correspondientes a las mejoras a
determinar por la Dirección Facultativa.

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 50.447’80 euros en la Caja de la Corporación en concepto de ga-
rantía definitiva.

ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN DEL COLECTOR DEL
ALAMÍN (2ª FASE).

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, anuncia la absten-

ción de su Grupo ante las dudas surgidas en la valoración técnica de las mejo-
ras y en los tiempos de ejecución de las obras.

Y la Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación,  por  mayoría  de  13  votos  a  favor,  12  abstenciones  y  ninguno  en
contra, acuerda:
Primero.- Adjudicar a la empresa S.A. Agricultores de la Vega de Valencia, la
ejecución de las obras incluidas en el proyecto de reparación del colector del
Alamín en Guadalajara (2ª fase), por un importe de 1.234.361’52 euros (I.V.A.
incluido),  de conformidad con los pliegos de condiciones y oferta presentada,
con las siguientes mejoras gratuitas:
1. Limpieza y mantenimiento del caz de la solera de hormigón del colector,

para evitar  crecidas  de nivel,  durante  un año tras  la  finalización  de las
obras, por importe 8.568 € (IVA incluido)

2. Canalización de las escorrentías existentes en el parque lineal del Barranco
del Alamín para evitar la entrada de tierras en el colector, mediante la reali-
zación de 200 m. lineales de canaleta de hormigón in situ y demás trabajos
necesarios, por importe de 24.847’20 € (IVA incluido).

3. Ajardinamiento de la zona de la boca del colector, para eliminación del im-
pacto visual, mediante la plantación y la colocación de una cortina de lamas
elásticas, por importe de 35.500 € (IVA 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 49.374’46 euros en la Caja de la Corporación en concepto de ga-
rantía definitiva.

REVISIÓN DE PRECIOS AMPLIACIÓN CASA CONSISTORIAL.

La Corporación, previo informe del Jefe de la Sección de Contrata-
ción, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación e informe fa-
vorable de la Comisión de Contratación, por unanimidad de los miembros asis-
tentes, acuerda:

Aprobar la revisión de precios solicitada por la empresa Necso En-
trecanales Cubiertas, S.A., adjudicataria de las obras de ampliación de la Casa
Consistorial por un importe de 107.317’65 euros (I.V.A. incluido).

URBANISMO.

Planeamiento.-



CONSULTA URBANÍSTICA PLANTEADA POR EL AYUNTAMIENTO DE VAL-
DARACHAS.

Se da cuenta de la consulta urbanística planteada por el Ayunta-
miento de Valdarachas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 36.2.c) de la
LOTAU y de conformidad con el informe emitido por el Arquitecto Urbanista,
parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación, la  Corporación
previo informe favorable de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vi-
vienda y Obras, por unanimidad de los señores asistentes acuerda:

Informar favorablemente el Plan de Ordenación Municipal del muni-
cipio de Valdarachas.

APROBACIÓN  DEL  PROGRAMA  DE  ACTUACIÓN  URBANIZADORA  DEL
SECTOR S.P. 40 “EL RUISEÑOR”.

Se debaten conjuntamente los puntos 17 y 18 del Orden del Día.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta de los
Programas de Actuación Urbanizadora del Sector SP 40 “El Ruiseñor” y del Po-
lígono nº 7 de Suelo Urbanizable No Programado “Ampliación del Ruiseñor”,
destacando que el suelo dotacional público y las parcelas correspondientes al
10% de aprovechamiento urbanístico municipal se localizarán en zona contigua
a ambos Sectores y se posibilitará la implantación de un Parque Tecnológico.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  reseña la
importancia de la propuesta que ante la oferta de un suelo de calidad y bien co-
municado evitará el éxodo masivo de empresarios a municipios próximos como
ha venido ocurriendo en años anteriores.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, informa que en la
anterior legislatura ya hubo contactos entre Técnicos Municipales y del SEPES
para el desarrollo del Sector, durante la que por otra parte se desarrollaron los
Sectores SP 10, SP 11 y SP 12; indica que aunque le hubiera gustado que el
desarrollo lo ejecutara SEPES, celebra la iniciativa privada y que la demanda
de conexión de los Polígonos Industriales hace imprescindible la dotación de
vías alternativas.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, resalta estos pro-
yectos como los más importantes a desarrollar en Guadalajara; indica que el
desarrollo del suelo industrial, que diferencia del terciario, ha sido el más olvi-
dado y que SEPES, que tenía otras prioridades, ante la premura de desarrollo
del Sector, no se comprometió a la ejecución del mismo; este Sector supondrá
el asentamiento de ciudadanos para vivir y trabajar y evitar que Guadalajara
sea una ciudad dormitorio.

La Corporación, previo informe favorable de los Servicios Jurídicos
y Técnicos Municipales, de los que resulta que la propuesta de la mercantil
Hercesa Inmobiliaria, S.A., es más completa y coherente, tanto desde el punto
de vista técnico como económico, que la propuesta presentada por la Comuni-
dad de Propietarios Soto del Duque, S.L.U., y previo informe favorable de la



Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad
de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbaniza-
dora presentada por la mercantil Hercesa Inmobiliaria S.A., para el desarrollo
del Sector de Suelo Urbanizable SP 40, “El Ruiseñor”, con las siguientes modi-
ficaciones parciales:

• DEL PLAN  PARCIAL :

— El documento carece del preceptivo visado por el Colegio Oficial correspon-
diente, deficiencia que deberá subsanarse para la correcta tramitación del
expediente.

— Deberán aportarse los planos preceptivos de Conservación y Mantenimien-
to de la Urbanización y de Accesibilidad.

— La red viaria responde a la tipología del Plan de Ordenación Municipal, pero
deberá coordinarse por la Sección de Infraestructura a efectos del Plan de
Vialidad en curso. La sección del eje arterial (vía tipo C), debería ampliarse
de 28 a 30 m. a favor de la anchura de las aceras.

— Se recabarán informes preceptivos de los organismos titulares de las carre-
teras de Marchamalo y Cabanillas respecto de los enlaces proyectados en
las mismas.

— La solución proyectada para el arroyo del Robo requiere preceptivamente el
informe favorable del Organismo titular de la Cuenca del Tajo.

— La cesión de aprovechamiento no patrimonializable, asciende a 28.250 u.a.,
debiendo ajustarse exactamente a la ficha urbanística del sector que prevé
28.261,50 u.a.

— Se presentará justificación del cumplimiento del Código de accesibilidad vi-
gente en Castilla La Mancha.

— La localización del suelo dotacional de servicio público y las parcelas co-
rrespondientes al 10% del aprovechamiento de titularidad municipal se lo-
calizarán en la zona colindante entre este sector SP 40  y el Polígono SNP
nº 7 “Ampliación del Ruiseñor” de forma tal que se posibilite la futura agru-
pación por el Ayuntamiento. 

— La Conservación de todas las zonas verdes y la limpieza viaria se efectuará
por los propietarios, que deberán constituirse, con carácter obligatorio,  y
con anterioridad a la finalización de las obras, en Entidad Urbanística de
Conservación. La constitución de esta entidad será promovida por el Agen-
te Urbanizador. La duración de la Entidad de Conservación será de cinco
años, a contar desde la fecha de su constitución.

• DEL ANTEPROYECTO DE URBANIZACIÓN :

— Las indicadas en los informes emitidos por los Servicios Técnicos Municipa-
les.

Segundo.- En el plazo máximo de dos meses se presentará por el Agente Ur-
banizador, en triplicado ejemplar, y con el visado del Colegio Profesional co-



rrespondiente, Plan Parcial que incorpore la subsanación de las deficiencias in-
dicadas en el epígrafe anterior.

Tercero.- El Proyecto de Urbanización, que deberá presentarse en el plazo de
dos meses desde la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora, se
presentará en triplicado ejemplar,  con el visado del Colegio Profesional corres-
pondiente, que incorpore la subsanación de deficiencias indicadas en el epígra-
fe primero.

Cuarto.- Aprobar la Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico
presentado por  Hercesa Inmobiliaria  S.A.,  con las siguientes modificaciones
parciales:.

A) PROPOSICIÓN JURÍDICO-ECONÓMICA.  

—  Epígrafe Primero: deberá reajustarse su contenido, ya que no consta en
este Ayuntamiento la constitución por los propietarios de Agrupación de In-
terés Urbanístico.

—  Epígrafe Tercero: en cuanto a la modalidad de pago en especie, procede
incluir un párrafo con la siguiente redacción: 

“El porcentaje de cesión de terrenos para el pago de las cuotas de urba-
nización únicamente tendrá efectos vinculantes para el Agente Urbanizador, sin
perjuicio de los  posibles acuerdos a que  pueda llegar con los propietarios para
el abono de las cuotas de urbanización en terrenos y su  porcentaje concreto
de cesión. Por este motivo, la cuota concreta de reemplazo   contenida en la
Proposición Jurídico Económica para el pago en terrenos de la retribución del
Urbanizador, no es objeto de aprobación municipal”.
— Epígrafe Cuarto: En el último párrafo procede mejorar su redacción, incor-

porando la posibilidad de exacción de las cuotas impagadas mediante su
reclamación ante los Tribunales de la Jurisdicción Civil, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 119.2 de la LOTAU.

B) CONVENIO URBANÍSTICO .  

— Estipulación 5ª: No consta en el Ayuntamiento la constitución por los pro-
pietarios de Agrupación de Interés Urbanístico. 

— Estipulación 9ª: En la modalidad de pago en especie procede añadir al final
de la estipulación el siguiente párrafo: “El porcentaje de cesión de terrenos
para el pago de las cuotas de urbanización únicamente tendrá efectos vin-
culantes para el Agente Urbanizador, sin perjuicio de los  posibles acuerdos
a que  pueda llegar con los propietarios para el abono de las cuotas de ur-
banización en terrenos y su  porcentaje concreto de cesión. Por este moti-
vo, la cuota concreta de reemplazo   contenida en la Proposición Jurídico
Económica para el pago en terrenos de la retribución del Urbanizador, no
es objeto de aprobación municipal” .

— Estipulación 10ª:  El plazo previsto en el párrafo 4º debe coincidir con el
previsto en el epígrafe Cuarto, párrafo tercero de la Proposición Jurídico
Económica. Además, en el párrafo 5º se incluirá la posibilidad de exacción



de las cuotas impagadas mediante su reclamación ante los Tribunales de la
Jurisdicción Civil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119.2 de la
LOTAU. 

Quinto.- En el plazo de un mes deberá presentarse por el Agente Urbanizador,
en duplicado ejemplar, Proposición Jurídico Económica y Convenio Urbanístico
en que se subsanen las deficiencias indicadas en el epígrafe cuarto anterior.

Sexto.- De conformidad con los informes técnicos y jurídicos emitidos, parte in-
tegrante de la resolución de las alegaciones en cuanto a su motivación, deses-
timar las alegaciones presentadas por Viveros Sánchez, S.L., los hermanos Jo-
sé-María, Leopoldo, Juan-Ignacio y Joaquín Sánchez Aznar y la suscrita por
Comunidad de Propietarios Soto del Duque, S.L.U, y estimar parcialmente la
suscrita por Química del Centro S.A.. únicamente en el sentido de que en el fu-
turo Proyecto de Reparcelación se deberá tener en cuenta el criterio de igual
localización entre la finca de aportación y la parcela de reemplazo según lo pre-
visto en el artículo 93.c) de la LOTAU.

Séptimo.- Adjudicar de conformidad con el artículo 122.2 del Texto Refundido
de la LOTAU la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora del Sector
de Suelo Urbanizable SP 40 “El Ruiseñor” a la mercantil Hercesa Inmobiliaria
S.A.,  con las  modificaciones parciales indicadas en los  epígrafes primero y
cuarto, por haber formulado la Proposición Jurídico-Económica y asumido la Al-
ternativa Técnica más adecuada para ejecutar la actuación.

Octavo.- Dar traslado del Programa de Actuación Urbanizadora a la Consejería
de  Vivienda  y  Urbanismo  y,  posteriormente,  proceder  a  la  publicación  del
acuerdo de adjudicación, previa constitución de la fianza por importe del 7% del
total del coste de las obras de urbanización, que ascenderá a la cantidad de
1.083.401 €, que deberá prestarse en el plazo de 15 días, a contar desde la no-
tificación de la adjudicación del Programa. 

Noveno.- No es objeto de aprobación la oferta de adquisición del 10% del apro-
vechamiento de titularidad municipal.

APROBACIÓN  DEL  PROGRAMA  DE  ACTUACIÓN  URBANIZADORA  DEL
SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO INDUSTRIAL “AMPLIACIÓN DEL
POLÍGONO EL RUISEÑOR”.

Se da cuenta del expediente tramitado al efecto, así como de los
informes emitidos por los Servicios Técnicos y Jurídicos del Ayuntamiento.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes acuerda:

Primero.- Aprobar la Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbaniza-
dora presentada por la mercantil Hercesa Inmobiliaria S.A., para el desarrollo



del Polígono de Suelo Urbanizable No Programado nº 7 SNP “Ampliación del
Ruiseñor”, con las siguientes modificaciones parciales:

• DEL PLAN  PARCIAL :

— El documento carece del preceptivo visado por el Colegio Oficial correspon-
diente, deficiencia que deberá subsanarse para la correcta tramitación del
expediente.

— Deberán aportarse los planos preceptivos de Conservación y Mantenimien-
to de la Urbanización y de Accesibilidad.

— Se procederá a la redelimitación del sector a los efectos de incorporar el
suelo afectado por la nueva Vía de Interconexión de Polígonos.

— La red viaria responde a la tipología del Plan de Ordenación Municipal, pero
deberá coordinarse por la Sección de Infraestructura a efectos del Plan de
Vialidad en curso. 

— Se estudiarán las posibilidades de conexión viaria con los polígonos indus-
triales  colindantes  del  término  de  Cabanillas,  en  coordinación  con  ese
Ayuntamiento.

— Se recabarán informes preceptivos de los organismos titulares de las carre-
teras de Cabanillas y nueva Vía de Interconexión de Polígonos respecto de
los enlaces proyectados en las mismas.

— La solución proyectada para la Vía Pecuaria requiere preceptivamente la
aprobación del Organismo titular de la  misma.

— Se presentará justificación del cumplimiento del Código de accesibilidad vi-
gente en Castilla La Mancha.

— Modificación de la localización del vial de conexión de la parcela de Eurogo-
ya S.L., con la rotonda ampliada de la carretera comarcal C-910: tratándose
de una conexión prevista en el Proyecto de Modificación Puntual del Plan
de Ordenación Municipal en las antiguas Industrias Plaza, pendiente de re-
solución definitiva sobre su aprobación por la Consejería de Vivienda y Ur-
banismo, deberá procederse por el urbanizador a la coordinación de las in-
fraestructuras de acceso afectadas. En el supuesto de no resultar aprobado
definitivamente el citado Proyecto de modificación del Plan de Ordenación
Municipal, se incluirá el suelo afectado por la reclasificación en el ámbito
del Sector.

— La localización del suelo dotacional de servicio público y las parcelas co-
rrespondientes al 10% del aprovechamiento de titularidad municipal se lo-
calizarán en la zona colindante entre el sector SP-40 “El Ruiseñor” y el Polí-
gono SNP nº 7 “Ampliación del Ruiseñor” de forma tal que se posibilite la
futura agrupación por el Ayuntamiento. 

— A fin de posibilitar la implantación de un Parque o Polígono Tecnológico, se
reservará una superficie de suelo neto de aproximadamente  300.000 m2
para este uso específico. Las manzanas reservadas para este uso se dota-
rán de las infraestructuras precisas para este uso. En las Ordenanzas pro-
pias del Plan Parcial se incluirá también una Ordenanza específica que re-
gulará el uso de Parque Tecnológico. 

— Se preverá la continuación del viario nº 14 para permitir la conexión de este
polígono con el polígono industrial colindante del término de Cabanillas.



— La Conservación de todas las zonas verdes y la limpieza viaria se efectuará
por los propietarios, que deberán constituirse, con carácter obligatorio,  y
con anterioridad a la finalización de las obras, en Entidad Urbanística de
Conservación. La constitución de esta entidad será promovida por el Agen-
te Urbanizador. La duración de la Entidad de Conservación será de cinco
años, a contar desde la fecha de su constitución.

— Entre las obras de conexión exterior a sufragar por los propietarios, se in-
cluirán las dos rotondas de enlace previstas al otro lado de la Vía de Inter-
conexión, a continuación de las rotondas 1 y 7. A fin de la obtención del
suelo ocupado por estas dos glorietas, este suelo se incluirá en la redelimi-
tación del sector indicada en la condición nº 3.

• DEL ANTEPROYECTO DE URBANIZACIÓN : 

Las indicadas en los informes emitidos por los Servicios Técnicos
Municipales.

Segundo.- En el plazo máximo de dos meses se presentará por el Agente Ur-
banizador, en triplicado ejemplar, y con el visado del Colegio Profesional co-
rrespondiente, Plan Parcial que incorpore la subsanación de las deficiencias in-
dicadas en el epígrafe anterior.

Tercero.- El Proyecto de Urbanización, que deberá presentarse en el plazo de
dos meses desde la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora, se
presentará en triplicado ejemplar, con el visado del Colegio Profesional corres-
pondiente, que incorpore la subsanación de las deficiencias indicadas en el epí-
grafe primero.

Cuarto.- Aprobar la Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico
presentado por  Hercesa Inmobiliaria  S.A.,  con las siguientes modificaciones
parciales:.

A) PROPOSICIÓN JURÍDICO-ECONÓMICA.  

— Epígrafe Primero: deberá reajustarse su contenido, ya que no consta en
este Ayuntamiento la constitución por los propietarios de Agrupación de In-
terés Urbanístico.

— Epígrafe Tercero: en cuanto a la modalidad de pago en especie, procede
incluir un párrafo con la siguiente redacción: 

“El porcentaje de cesión de terrenos para el pago de las cuotas de urba-
nización únicamente tendrá efectos vinculantes para el Agente Urbanizador, sin
perjuicio de los  posibles acuerdos a que  pueda llegar con los propietarios para
el abono de las cuotas de urbanización en terrenos y su  porcentaje concreto
de cesión. Por este motivo, la cuota concreta de reemplazo   contenida en la
Proposición Jurídico Económica para el pago en terrenos de la retribución del
Urbanizador, no es objeto de aprobación municipal”.
— Epígrafe Cuarto: En el último párrafo procede mejorar su redacción, incor-

porando la posibilidad de exacción de las cuotas impagadas mediante su



reclamación ante los Tribunales de la Jurisdicción Civil, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 119.2 de la LOTAU.

B) CONVENIO URBANÍSTICO .  

— Estipulación 5ª: No consta en el Ayuntamiento la constitución por los pro-
pietarios de Agrupación de Interés Urbanístico. 

— Estipulación 9ª:  En la modalidad de pago en especie procede añadir al final
de la estipulación el siguiente párrafo:

“El porcentaje de cesión de terrenos para el pago de las cuotas de urba-
nización únicamente tendrá efectos vinculantes para el Agente Urbanizador, sin
perjuicio de los  posibles acuerdos a que  pueda llegar con los propietarios para
el abono de las cuotas de urbanización en terrenos y su  porcentaje concreto
de cesión. Por este motivo, la cuota concreta de reemplazo   contenida en la
Proposición Jurídico Económica para el pago en terrenos de la retribución del
Urbanizador, no es objeto de aprobación municipal”.
— Estipulación 10ª:  El plazo previsto en el párrafo 4º debe coincidir con el

previsto en el epígrafe Cuarto, párrafo tercero de la Proposición Jurídico
Económica. Además, en el párrafo 5º se incluirá la posibilidad de exacción
de las cuotas impagadas mediante su reclamación ante los Tribunales de la
Jurisdicción Civil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119.2 de la
LOTAU. 

Quinto.- En el plazo de un mes deberá presentarse por el Agente Urbanizador,
en duplicado ejemplar, Proposición Jurídico Económica y Convenio Urbanístico
en que se subsanen las deficiencias indicadas en el epígrafe cuarto anterior.

Sexto.- De conformidad con los informes técnicos y jurídicos emitidos, parte in-
tegrante de la resolución de las alegaciones en cuanto a su motivación, deses-
timar las alegaciones presentadas por Viveros Sánchez S.L., D. Juan-José Ver-
da Saez y D. Lorenzo Mulero Cava; estimar parcialmente la alegación presen-
tada por D. José María Diego Gómez y estimar la alegación presentada por Eu-
rogoya S.L.
 
Séptimo.- Adjudicar la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora de
polígono de  suelo urbanizable no programado nº 7 SNP “Ampliación del Ruise-
ñor” a la mercantil Hercesa Inmobiliaria S.A., con las modificaciones parciales
indicadas en los epígrafes primero y cuarto.

Octavo.-   Dar traslado del Programa de Actuación Urbanizadora a la Conseje-
ría de Vivienda y Urbanismo y, posteriormente, proceder a la publicación del
acuerdo de adjudicación, previa constitución de la fianza por importe del 7% del
total del coste de las obras de urbanización, que ascenderá a la cantidad de
2.568.135 €, que deberá prestarse en el plazo de 15 días, a constar desde la
notificación de la adjudicación del Programa. 

Noveno.- No es objeto de aprobación la oferta de adquisición del 10% del apro-
vechamiento de titularidad municipal. 



APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LAS MANZANAS S 1 Y M2-2
DEL SECTOR SP 04.

Se da cuenta del citado Estudio de Detalle, así como de los infor-
mes técnicos y  jurídicos emitidos al respecto.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes acuerda: 
Primero.- Aprobar con carácter inicial el Proyecto de 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 Proyecto se enten-
derá aprobado con carácter definitivo.
Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de los documentos neces-
arios en orden a la ejecución de estos acuerdos.

APROBACIÓN DE PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SUELO URBANIZA-
BLE NO PROGRAMADO “AMPLIACIÓN DE AGUAS VIVAS”.

La  Concejal  Delegada  de  Urbanismo  y  Vivienda,  Sra.  Alba,  da
cuenta del Proyecto de Urbanización, cuyo parque supondrá el tránsito de la
ciudad al campo y propone la corrección de un error en el acuerdo de la Comi-
sión, de donde dice 50 metros, debe decir 25 metros.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes acuerda: 
Primero.-  Aprobar con carácter inicial  el  indicado Proyecto de Urbanización,
con las condiciones indicadas en los informes emitidos por los Servicios Técni-
cos Municipales de Infraestructura, entre las que se incluirá que los bancos de-
berán estar situados a una distancia inferior a 25 m.
Segundo.- Dada la existencia de dos yacimientos arqueológicos en el polígono,
identificados en la Carta Arqueológica del Plan de Ordenación Municipal con
las referencias 12-0255 y 19-022, se deberá presentar Proyecto de Arqueología
en la Dirección General de Patrimonio y Museos y en la Delegación en Guada-
lajara de la Consejería de Cultura.
Tercero.- 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. También se efectuará notificación per-
sonal para alegaciones a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito te-
rritorial del Proyecto.
Cuarto.-  En  caso  de  no  presentarse  alegaciones  el  Proyecto  se  entenderá
aprobado con carácter definitivo.
Quinto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para dictar las resoluciones necesarias en
orden a la ejecución de los anteriores acuerdos.

En este momento se ausenta del Salón Dª Araceli Martínez Este-
ban.



RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDO SOBRE RÉGIMEN JURÍ-
DICO DE VIVIENDAS DEL SECTOR SP 02 PROVENIENTES DE PARCELAS
DEL 10% DE APROVECHAMIENTO MUNICIPAL.

Se da cuenta del citado recurso, así como del informe jurídico emi-
tido al respecto, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes acuerda:

Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por D. Valeriano
Gutiérrez Gutiérrez y Dª Mª Montserrat de la Cruz García, contra acuerdo ple-
nario de 4 de marzo de 2005.

En este momento se reincorpora del Salón Dª Araceli Martínez Es-
teban.

INDETERMINADOS

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE INCORPORACIO-
NES AL BORRADOR DEL LIBRO BLANCO PARA LA REFORMA DEL GO-
BIERNO LOCAL.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE ELABORACIÓN DE UN SEGUNDO
LIBRO BLANCO PARA LA REFORMA DEL GOBIERNO LOCAL.

Se debaten conjuntamente los puntos 22 y 23 del Orden del Día.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sra. Valerio, da lec-
tura a la Moción en la que, habida cuenta de que el proceso de elaboración del
Libro Blanco ha implicado la participación abierta de la Comunidad Política Lo-
cal, cuyo resultado será un texto final y no la elaboración de un segundo Libro,
en el que la delimitación competencial de las Entidades Locales encontrará el
soporte adecuado en un nuevo sistema de gobierno y autonomía local y en el
principio de suficiencia financiera, se propone:

“El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno a:
1.- Continuar practicando una política de transparencia y consenso

entre todos los actores implicados en los problemas del gobierno local en Espa-
ña para abordar una solución en profundidad, que desarrolle el principio de au-
tonomía local, configurando un nuevo marco legal que otorgue más competen-
cias a la Administración Local y garantice su suficiencia financiera desde el
consenso de las fuerzas políticas y las Instituciones.

2.-  Evaluar  las diferentes  propuestas y  sugerencias  que se han
planteado al Borrador del Libro Blanco para la Reforma del Gobierno Local en
España, incorporándolas al texto que ha de servir de base para la redacción de
la futura Ley de Bases de Régimen Local.”

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Robisco, señala la insuficien-
cia de un nuevo Borrador cuando lo oportuno sería un segundo Libro, como así



se ha comprometido el Ministro de Administraciones Públicas; que si los Ayun-
tamientos asumen competencias de la Administración Central  o Autonómica
esta asunción debe tener como contrapartida el nivel de financiación adecuada,
extremo al que no hace referencia el Borrador de Libro Blanco.

Da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que la Carta de
Vitoria marca el horizonte de los poderes locales para garantizar su solvencia
económica y financiera y delimitar el listado competencial local en el proceso
de reforma de los Estatutos de Autonomía y consolidación de la autonomía lo-
cal, se propone:

“Primero.- Instar al Gobierno de España a iniciar los trámites para
la elaboración y redacción de un segundo Libro Blanco para la Reforma del Go-
bierno Local que contemple el estado competencial propio de los Entes Locales
y la descentralización de materias que pueden asumir desde las Administracio-
nes Autonómicas,  junto con la delimitación de los recursos necesarios para
ejercerlas, en garantía de los principios de autonomía y suficiencia financiera
constitucionalmente protegidos.

Segundo.- Requerir al Ministro de Administraciones Públicas para
que convoque la Conferencia Sectorial de Asuntos Locales con la finalidad de
determinar el contenido material de este segundo Borrador y establecer el ca-
lendario de trabajo.

Tercero.- Solicitar al Ministro de Administraciones Públicas que pro-
ponga en la misma reunión de la Conferencia Sectorial, la creación de una nue-
va Comisión Redactora de dicho documento que, desde la base del consenso y
el diálogo entre Administraciones y entre Administraciones y  ciudadanía, res-
pete la pluralidad territorial, institucional y política, y designe a aquellas perso-
nas que reúnan la doble condición de expertas en Gobierno y Administración
Local y representativas de todos los sectores implicados.

Cuarto.- De los anteriores acuerdos se remitirá copia al Presidente
del Gobierno de España, al Presidente de la Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha y al Ministro de Administraciones Públicas.”

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  indica que
las posturas de los dos grandes partidos son enredos marginales, cuando lo
esencial son las aportaciones que se hagan al Libro Blanco; se muestra de
acuerdo con la Moción del Grupo Socialista respecto de la que entiende que se
ha presentado a la defensiva en relación con la presentada por el Grupo Popu-
lar, siendo el planteamiento de ésta discutir nuevamente sobre el modelo de
trabajo; se ratifica en el contenido de la Moción presentada por Izquierda Unida
en el mes de octubre pasado sobre elaboración de un Pacto Local en Castilla-
La Mancha.

Por  el  Grupo  Popular,  su  Portavoz,  Sr.  Robisco,  manifiesta  que
aunque ambos Grupos están de acuerdo en lo esencial sobre competencias y
su financiación, éstas no se recogen fielmente en el Borrador del Libro Blanco,
que no da soluciones al progresivo endeudamiento de los Ayuntamientos que
vienen absorbiendo los llamados “servicios impropios”, endeudamiento que se
agravará en ciudades como Guadalajara acogidas al régimen de gran pobla-
ción, aunque por ahora este régimen sea en Guadalajara papel mojado al no
haberse puesto en práctica y por otra parte señala que en el Borrador no se da
relevancia a las Diputaciones Provinciales.



Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sra. Valerio, contra-
pone a la Moción del Grupo Popular que el Libro Blanco no contiene medidas,
sólo las propone para que sea el legislador quien las adopte y que no procede
la redacción de un segundo Libro Blanco, sino la presentación de la redacción
definitiva del Libro, a lo que se ha comprometido el Ministro de Administracio-
nes Públicas; no procede que el Estado exprese qué materias deben descen-
tralizar las Comunidades Autónomas y que será la Comisión específica que se
cree la que propondrá las medidas apropiadas para la financiación local; que la
metodología de elaboración del Libro Blanco ha sido la más participativa posi-
ble, siendo el objetivo último el buscar el consenso sobre un Proyecto de Ley.

La Moción del Grupo Municipal Socialista es aprobada al obtener
una mayoría de 13 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención.

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

CONTRATACIÓN.

Obras.-

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE CONSTRUCCIÓN DE ACERA EN
LA “VÍA DE COMUNICACIÓN SUR-ESTE”.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Orea, da lectura a la Moción
en la que, habida cuenta de que la vía de comunicación que enlaza la zona de
Adoratrices y San Roque con la Avenida de Venezuela soporta un importante
tráfico, agravado con el tránsito hacia la nueva piscina cubierta y nuevos Secto-
res SP 01 y SP 06, peligroso para los peatones al no existir acera, estando obli-
gados éstos a transitar por una pequeña senda próxima a la calzada, se propo-
ne:

“Que, a la mayor brevedad posible, se redacte y ejecute el proyecto
de construcción de una acera para peatones en la llamada “vía de comunica-
ción Sur-Este”, que enlace la calle Francisco Aritmendi con la piscina cubierta
municipal “Sonia Reyes” y la Avenida de Venezuela.”

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sra. Alba, manifiesta
que la vía es de competencia del Ministerio de Fomento al que se ha dirigido el
Sr. Alcalde con el objeto de evitar el riesgo para las personas, estando el Minis-
terio adecuando un espacio peatonal en el que se colocarán viondas, estando
previsto el asfaltado del viario peatonal alternativo que discurre por detrás de
las pistas de atletismo.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Orea, se alegra de que se
esté trabajando en ello y propone que ya que se va a asfaltar el camino que
discurre junto a la valla del Fuerte de San Francisco, se urbanice el mismo y se
le dote de puntos de luz.

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



SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Sociales.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE EL ASENTAMIENTO EN LA ANTI-
GUA FÁBRICA DE LA “HISPANO SUIZA”.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Heredia, da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta de que el asentamiento humano en la antigua fá-
brica de la “Hispano Suiza” reúne unas condiciones higiénico-sanitarias indig-
nas, habiendo aumentado el número de personas asentadas a 46 motivado por
el efecto llamada de que se van a entregar viviendas sociales en Guadalajara y
de que el Ayuntamiento está obligado a ocuparse de sus necesidades sociales
y de su integración, así como de la escolarización de los menores, lo que no se
está prestando de manera continuada y eficaz, se propone:

“Que se determine de manera fehaciente el número de unidades
familiares y de personas instaladas en el asentamiento de la antigua fábrica de
la “Hispano Suiza”.

Que se cumpla el compromiso adquirido en 2003 por Servicios So-
ciales y Policía Local de realizar un informe cada quince días acerca de la si-
tuación de este asentamiento para acometer las actuaciones sociales neces-
arias y evitar que creciera.

Que, puesto que allí se han asentado nuevas unidades familiares,
se trabaje con ellas para ayudarles a encontrar una vivienda, ya que no pueden
seguir viviendo en condiciones infrahumanas.

Que por los Servicios Municipales de Limpieza se actúe con inme-
diatez para eliminar los basureros que rodean el asentamiento y se lleve a cabo
en él una campaña de desratización.

Que, a través del conocimiento que de la realidad tienen los Traba-
jadores Sociales del Programa “PRIS”, se evalúe la situación de los menores
de este asentamiento, se ponga en conocimiento del servicio de atención a me-
nores y se garantice su escolarización y su atención social.”

La Concejal Delegada de Bienestar Social, Sra. Hernández, detalla
el  número de personas asentadas,  fecha del  asentamiento de cada una de
ellas, su procedencia y sus circunstancias familiares; indica que los Servicios
Sociales desconocen la existencia de un compromiso adquirido en el año 2003
en unión de la Policía Local de realizar un informe quincenal sobre el asenta-
miento; que los profesionales sociales están molestos con la Moción, dado que
vienen trabajando con las personas del asentamiento desde el primer día; que
la actuación no sólo debe cifrarse en resolver el problema de la vivienda, sino
en acercar a las personas del asentamiento a una vida normalizada.

El Sr. Alcalde interrumpe momentáneamente el desarrollo de la Se-
sión para dar la bienvenida a representantes de Municipios Iberoamericanos
acompañados de Concejales de Alcalá de Henares que se acaban de incorpo-
rar como público a la Sesión.



Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  le preocu-
pa que con la Moción se pueda crear alarma social cuando el Ayuntamiento se
está ocupando del asentamiento.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Heredia, manifiesta que la
Concejal de Bienestar Social no se ha pronunciado sobre la escasa dignidad
del asentamiento en el que se ha pasado de trece a cuarenta y cinco personas
sin agua potable, ni saneamiento, con tomas de luz con cables sueltos y con
absentismo escolar; que el Grupo Popular lo único que pretende es que se ac-
túe y no crear alarma social.

La Concejal Delegada de Bienestar Social, Sra. Hernández, señala
que al tomar posesión la actual Corporación había treinta y seis personas y no
trece; que no se puede hacer del asunto una guerra política cuando también el
Grupo Popular lo sufrió; considera que el cambio de hábitos de las personas
del asentamiento es muy lento y que requiere un trabajo cauto de los Servicios
Sociales, para el que pide lealtad.

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

INDETERMINADOS.

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE CELEBRACIÓN DE
BODAS CIVILES ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  da lectura
a la Moción en la que, habida cuenta de que la libre opción sexual está protegi-
da, así como la igualdad de todos los ciudadanos con independencia de su
orientación sexual, para lo que está siendo un paso fundamental la aprobación
de la reforma del Código Civil para incluir el derecho al matrimonio de las pare-
jas formadas por dos hombres o dos mujeres, se propone:

“1.- El Ayuntamiento de Guadalajara se felicita por la próxima refor-
ma del Código Civil, en virtud de la cual las parejas del mismo sexo que así lo
deseen podrán contraer matrimonio con iguales derechos y obligaciones que el
resto de parejas.

2.- El Ayuntamiento de Guadalajara reconoce la labor realizada por
los movimientos sociales de gays,  lesbianas, transexuales y bisexuales, que
han ganado este debate en la calle y, con ello, han impulsado la reforma legal
necesaria para reconocer a todas las personas el derecho a contraer matrimo-
nio, sea cual sea su orientación sexual.

3.- El Ayuntamiento de Guadalajara se compromete con la aplica-
ción de la mencionada reforma del Código Civil sin que sea admisible alegar
objeción de conciencia para evitar su aplicación, ni por parte de los funcionarios
responsables, ni por parte de los Concejales y Concejalas de este Consistorio.

4.- El Ayuntamiento de Guadalajara se compromete a que, tras la
aprobación definitiva de la reforma del Código Civil, todas las parejas que así lo
deseen y cumplan los requisitos legales necesarios, puedan celebrar su matri-
monio en este Ayuntamiento con independencia de la orientación sexual de los
contrayentes.”



Por el  Grupo Popular su Portavoz,  Sra.  Heredia,  se  muestra de
acuerdo con acabar con la discriminación en las uniones de los homosexuales,
pero en desacuerdo que esas uniones se denominen matrimonios; su Grupo se
opone a la adopción de niños por homosexuales; solicita que se incluya en la
reforma la posibilidad de objeción de conciencia de funcionarios y Concejales
para celebrar esas uniones, pues lo contrario supondría una intolerancia.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sra. Martínez Este-
ban, reseña que en los veintiséis años desde que se aprobó la Constitución los
homosexuales no han podido disfrutar de la libertad de contraer matrimonio,
cuya celebración hará una sociedad más justa y plural; que la palabra matrimo-
nio no puede utilizarse con términos arcaizantes; que según encuesta del Cen-
tro de Investigaciones Sociológicas el 68% de los españoles está a favor de
que los homosexuales tengan los mismos derechos que los heterosexuales; se
muestra de acuerdo con el espíritu de la Moción, aunque la tilda de un poco de-
magógica y anuncia que su Grupo votará a favor de los puntos 1, 2 y 4 de la
Moción y se abstendrá en el punto 3.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  resalta
que el matrimonio entre homosexuales es un avance muy importante, debiendo
garantizarse desde el Ayuntamiento el cumplimiento de la Ley.

Los puntos 1, 2 y 4 de la Moción son aprobados por mayoría de 13
votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención y el punto tercero es rechaza-
do al obtener 1 voto a favor, 12 en contra y 12 abstenciones.

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE LA INCLUSIÓN DE
LAS COMPETENCIAS LOCALES EN LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  da lectura
a la Moción en la que, habida cuenta de que ni el legislador estatal, ni el auto-
nómico se han preocupado en la definición del ámbito competencial local, im-
poniendo obligaciones sin prever los medios necesarios, habiéndose frenado la
descentralización del Estado en el nivel autonómico sin llegar a las Entidades
Locales que han venido supliendo de forma voluntariosa la incapacidad  de las
otras Administraciones Territoriales sin contar con recursos suficientes, siendo
inaplazable que los Entes Locales ocupen su lugar en el contexto organizativo,
institucional y competencial, se propone:

“1.- El reconocimiento de la autonomía de municipios y provincias,
entendida como el derecho y la capacidad efectiva para ordenar y gestionar
una parte importante de los asuntos públicos en el marco de la Ley bajo su pro-
pia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes, tal y como lo hace el artí-
culo 3 de la Carta Europea de Autonomía Local.

2.- Un listado de materias sobre las que las Entidades Locales os-
tentarán las competencias de ejecución de forma plena y completa, tal y como
establece el artículo 4 de la Carta Europea de Autonomía Local. Listado de ma-
terias que, en general y con referencia al ámbito territorial local, coincidirá con
las enumeradas en el artículo 148.1 de la Constitución.

3.- La creación de una “Cámara de Poderes Locales” con capaci-
dad para introducir enmiendas y oponer su veto a los Proyectos de Ley aproba-



dos por la Asamblea Legislativa Autonómica y que  afecten a las materias del
listado a que se refiere el apartado anterior.

4.- El reconocimiento del principio de suficiencia financiera de las
haciendas locales, entendido, tal y como lo hace el artículo 9 de la Carta Euro-
pea de Autonomía Local, como el derecho de las Entidades Locales a contar
con los recursos suficientes de los cuales pueden disponer libremente en el
ejercicio de sus competencias. Así como el compromiso de contribuir a dicha
suficiencia, configurando la participación de las Entidades Locales en los ingre-
sos de la Comunidad Autónoma como un derecho de aquéllas a recibir la finan-
ciación, incondicionada en cuanto a su destino y periódica en su percepción,
necesaria para el ejercicio efectivo de sus competencias.”

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Robisco, reseña la incohe-
rencia del Grupo de Izquierda Unida que vota en contra de la Moción del Grupo
Popular sobre un segundo Libro Blanco que conlleve la autosuficiencia finan-
ciera de los Entes Locales para hacerse cargo de las competencias encomen-
dadas como “servicios impropios” y sin embargo presenta esta Moción; no está
de acuerdo con la propuesta de veto contenida en el punto 3 de la Moción.

Por  el  Grupo  Municipal  Socialista  su  Portavoz,  Sra.  Valerio,  se
muestra a favor de la Moción al venir avalada por la Federación Española de
Municipios y Provincias, aunque considera que el punto primero es obvio al
esta contemplado en la Constitución, que el punto segundo es peligroso dada
la pluralidad de municipios, por lo que las competencias habrían de modularse,
que el punto tercero conculca la Constitución y que el punto cuarto ya lo recoge
el artículo 140 de la Constitución, aunque en la práctica no se cumple, por lo
que anuncia el voto a favor de su Grupo respecto de los puntos 1, 2 y 4 y la
abstención respecto del punto 3.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  indica que
la Moción ha sido aprobada por la Comisión Ejecutiva de la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias en sesión de 29 de marzo pasado y que hay
que romper la dinámica de que los Ayuntamientos son la administración menor.

Los puntos 1, 2 y 4 de la Moción son aprobados por unanimidad y
el punto 3 es rechazado al obtener 1 voto a favor, 12 en contra y 12 abstencio-
nes.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se hace uso de este apartado 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 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 P LENO DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2005 .

En Guadalajara,  a  veinticuatro  de junio  de dos  mil  cinco.  En el
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presiden-
cia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Jesús Alique López, los señores Concejales Dª Ma-
gdalena Valerio Cordero, Dª Marina Isabel Alba Pardo, D. José María Chaves
Gómez-Orihuela,  Dª  Mª  del  Carmen Hernández  González,  D.  José  Alfonso
Montes Esteban, Dª Araceli Martínez Esteban, D. Luis Mariano Sevillano Cone-
jo, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro, D. José Carlos Moratilla Machuca, Dª
Josefa Martínez Gómez, D. José María Alonso Llorente, D. Jorge Badel Roses,
D. Antonio Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, Dª María José Agudo
Calvo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Fco. Javier Luis Vicente Borobia Ve-
gas, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Jaime Carnicero de la Cámara, D. Lorenzo Ro-
bisco Pascual, Dª María Calvo Benito, D. Juan Antonio Pérez Borda y D. Ángel
Mario González Somoano; 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. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez; estando
asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación, D. Fco. Javier González
Martínez, que da fe del acto.

No asiste D. Juan Antonio de las Heras Muela.
Siendo las trece horas con diez minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-

Presidente se abre la sesión, testimoniando la Corporación su pésame por el
fallecimiento de la madre de D. Domingo Oñoro González, actual representante
de la Alcaldía en el Barrio de Iriépal y exconcejal del Ayuntamiento de Guadala-
jara; pasándose a tratar del único punto del Orden del Día:

MOCIÓN INSTITUCIONAL SOBRE IMPROCEDENCIA DE TRASVASES DE
AGUA DESDE EL TAJO AL SEGURA QUE NO SEA PARA GARANTIZAR EL
ABASTECIMIENTO HUMANO.

Por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se da lectura a la Moción Institu-
cional que dice:

“Este año estamos soportando una sequía  climatológica que, de
persistir, podría desembocar en sequía hidrológica.

Por lo que se refiere a Castilla-La Mancha, la situación actual de
los embalses garantiza apenas el abastecimiento de agua a las poblaciones
durante los próximos meses, toda vez que su capacidad de almacenamiento, a
fecha 15 de junio de 2005, se encuentra al 30 por ciento.

Esta situación se agrava en los embalses de cabecera del Tajo, cu-
yos niveles de almacenamiento se encuentran, según datos del Ministerio de
Medio Ambiente, en las siguientes condiciones:



1º.- El embalse de Buendía almacena el 20,68 por ciento de su ca-
pacidad total, 339 Hm³ de reservas actuales, cuando su capacidad de embalse
asciende a 1639 Hm³.

2º.- En el embalse de Entrepeñas, los niveles de agua embalsada
se sitúan en el 26 por ciento de su capacidad total, al almacenar 220 Hm³ de
los 835 totales para los que está proyectado.

La evolución de una situación climatológica de sequía arroja siem-
pre un importante nivel de incertidumbre sobre su continuidad. No obstante, a
finales de mayo pasado y a los efectos de una predicción a 30 de septiembre
de 2005, final del año hidrológico, no cabe, según datos del Ministerio de Medio
Ambiente, esperar lluvias que corrijan significativamente el déficit de precipita-
ciones que ha tenido lugar hasta la fecha.

Por tanto, dado el nivel de las reservas actuales, éstas deben ser
administradas con la máxima prudencia y de acuerdo con las prioridades que
establece la normativa en materia de aguas, más allá de lo que establecen las
reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura.

Es por estos motivos por lo que se insta al Pleno Municipal a adqui-
rir los siguientes:

ACUERDOS

• El Ayuntamiento considera improcedente cualquier trasvase de agua desde el
Tajo al Segura que no sea sólo para garantizar el abastecimiento humano.
•·El Ayuntamiento expresa su oposición a cualquier decisión que ponga en peli-
gro el abastecimiento futuro para consumo humano y agrave la situación de la
ya muy mala calidad del agua del Tajo.
•·El Ayuntamiento acuerda dar traslado de la presente Resolución al Gobierno
de Castilla-La Mancha y al Gobierno de España.”

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, manifiesta
que tras la voluntad de los tres grupos políticos municipales de que no se tras-
vase ni una gota más que no sea para el abastecimiento humano, recuerda que
la Disposición Adicional Tercera de la Ley 10/2001, por la que se aprobaba el
Plan Hidrológico Nacional, establecía como excedentarias las aguas embalsa-
das en el conjunto Entrepeñas-Buendía que superaran los 240 Hm³ , régimen
mantenido por la Ley 11/2005 al decir que durante la presente legislatura no se
modificarán las reglas de explotación del acueducto Tajo-Segura, por lo que se-
ñala la incoherencia de los dos partidos mayoritarios; propone que se deshipo-
tequen 300 Hm³ de forma inmediata de los 650 travasables, como máximo,
anualmente, manteniendo la media histórica del trasvase hasta la puesta en
marcha de las desaladoras y que se cree una Mesa del Agua con representa-
ción de las distintas fuerzas políticas y sociales y la adopción de medidas ur-
gentes, como  erradicación de los regadíos ilegales y alegales, revisión perma-
nente de las redes de distribución de agua, revisión de las políticas de regadío
intensivo, priorización de la optimización de la gestión del agua y la revisión en
el caso de Guadalajara de la política de expansión de maizales y alfalfas y rei-
tera su valoración muy positiva de que las tres fuerzas políticas presentes en el



Pleno dirijan al Gobierno Central su protesta ante el despropósito del trasvase
de un volumen de agua superior a las necesidades del abastecimiento humano.

Por  el  Grupo  Municipal  Socialista  su  Portavoz,  Sra.  Valerio,  no
comparte las críticas del Sr. Badel a los Partidos mayoritarios y hace memoria
histórica de que todos los gobiernos han tenido que autorizar trasvases, como
ejemplo el trasvase de 50 Hm³ del año 1995 quedando en los embalses Entre-
peñas-Buendía un volumen de 190 Hm³ que fue objeto de recurso contencioso-
administrativo por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que pros-
peró; manifiesta que la necesidad de trasvase de agua será cada vez menor a
medida que se pongan  en funcionamiento las desaladoras; que es inaceptable
el trasvase que se pretende que no sea para consumo humano, máxime al es-
tar entrando en un ciclo de sequía de varios años; que la Ley 10/2001 preveía
unas prioridades en el trasvase, por este orden, de abastecimiento de las po-
blaciones, regadíos y usos agrarios, usos industriales, etc., y por último, usos
recreativos; que su Grupo no se opone a trasvases puntuales que sean para el
consumo humano, siendo razonable un trasvase de 30 Hm³, pues lo contrario
sería, en palabras del Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, una “tropelía”; se muestra en desacuerdo con el anuncio del Director
General del Agua de un posible trasvase de 69 Hm³, de los cuales 45 serían
para regadíos, magnitud que compara con los 43 Hm³ anuales que consumen
los municipios del Valle del Henares con 350.000 residentes, tanto para abaste-
cimiento humano como para todo tipo de actividades.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, reitera la improce-
dencia de cualquier trasvase que no sea para abastecimiento humano, dado
que con arreglo a la Disposición Adicional Tercera de la Ley 10/2001, se debe
garantizar el desarrollo natural de la cuenca cedente del Tajo; manifiesta que el
acuerdo entre la Ministra de Medio Ambiente y el Presidente de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha de establecer  una fecha de caducidad al
trasvase Tajo-Segura sin concretar fecha, titulado de histórico, no existe, limi-
tándose a ser un mero acuerdo mediático y que en Moción de su Grupo ya se
exigía el cumplimiento de la Ley 10/2001 de reinversión  en los municipios ribe-
reños de los embalses de Entrepeñas y Buendía de los recursos económicos
provenientes del canon del trasvase, se crearan las infraestructuras hidráulicas
necesarias y se garantizara el nivel mínimo embalsado, estando algunos muni-
cipios ribereños abasteciéndose de agua con camiones cisterna; arguye que el
agua para abastecimiento humano es un elemento de cohesión y solidaridad y
que los trasvases ocasionan problemas sociales y laborales en pequeñas em-
presas de servicios, construcción, turísticas, agrarias, que habrá que paliar con
subvenciones consensuadas entre los Gobiernos Central y Autonómico; exige
la vigilancia del destino de las aguas del trasvase y denuncia las extracciones
clandestinas directas del canal Tajo-Segura; considera excesivo el trasvase de
45 Hm³ para regadío anunciado por el Director General del Agua, si se tienen
en cuenta los términos comparativos efectuados por la Sra. Valerio, en su cali-
dad de Presidenta de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, con los 43 Hm³
que consumen anualmente para todo tipo de actividades los municipios del Va-
lle del Henares.

La Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asisten-
tes.



Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar por el Ilmo. Sr.
Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las trece horas con cincuenta 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 PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 1 DE JULIO DE 2005.

En Guadalajara, a uno de julio de dos mil cinco. En el Salón de Se-
siones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo.
Sr. Alcalde, D. Jesús Alique López, los señores Concejales Dª Magdalena Va-
lerio Cordero,  Dª Marina Isabel Alba Pardo,  D. José María  Chaves Gómez-
Orihuela, Dª Mª del Carmen Hernández González, Dª Araceli Martínez Esteban,
D. José Alfonso Montes Esteban, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª Teresa
de Jesús Tejedor de Pedro, D. José Carlos Moratilla Machuca, Dª Josefa Martí-
nez Gómez, D. José María Alonso Llorente, D. Jorge Badel Roses, D. Antonio
Román Jasanada, Dª María José Agudo Calvo, D. Fco. Javier Luis Vicente Bo-
robia Vegas, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Eladio Freijo Muñoz, D.
Jaime Carnicero de la Cámara, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª María Calvo
Benito, D. Juan Antonio Pérez Borda y D. Ángel Mario González Somoano; al
objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno para la que ha-
bían sido convocados en forma legal; estando también presentes la Técnico de
Admón. General, Dª Mª José Garijo Mazarío y el Sr. Interventor, D. Manuel Villa-
sante Sánchez; estando asistidos por mí, el Secretario General de la Corpora-
ción, D. Fco. Javier González Martínez , que da fe del acto.

Posteriormente al inicio de la sesión se incorporan D. Jesús Orea
Sánchez y Dª Carmen Heredia Martínez.

Siendo las once 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:

APROBACION DE BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERI OR.

El borrador del  acta de la sesión celebrada por el  Ayuntamiento
Pleno el día 10 de junio de 2005 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 comprendidos entre los
días 27 de mayo y 22 de junio de 2005, ambos inclusive.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.



Previo informe favorable de la Comisión de Asuntos Generales y
Personal, la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:

Ratificar el Decreto de la Alcaldía dictado por razones de urgencia
de personación en recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario
nº 59/2005, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1
de Guadalajara por D. Rafael-Alejandro Alba Jiménez,  Dª Magdalena Alba Ji-
ménez y Dª Mª del Pilar Membrillas Benito contra acuerdo plenario por el que
se aprobaba con carácter definitivo Estudio de Detalle de la manzana delimita-
da por calles Miguel Fluiters, Román Atienza y Mayor, presentado por la enti-
dad Sánchez Heredia López, S.L.

En este momento se incorporan al Salón D. Jesús Orea Sánchez y
Dª Carmen Heredia Martínez.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 6/2005 AL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Valerio, da cuenta de la
propuesta de modificación de crédito 6/2005 precisando las modificaciones a
realizar, las partidas presupuestarias a las que afectan y los recursos que las fi-
nancian.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, manifiesta que
los presupuestos se estiran y encogen a voluntad de la Sra. Concejal Delegada
de Economía; duda de la aplicabilidad de la testamentaría de D. Eduardo Gui-
tián a los fines propuestos, por lo que solicita informe jurídico sobre si las volun-
tades del testador de destinar los bienes de la testamentaría a la beneficencia
municipal se vienen aplicando correctamente e indica que hasta que no se emi-
ta dicho informe, su Grupo votará en contra.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Valerio, señala que el Sr.
de las Heras, anterior Concejal Delegado de Economía, no puede dar lecciones
de buena práctica presupuestaria, cuando reciente Sentencia anula parte del
presupuesto del ejercicio 2002 con motivo del Patrimonio Municipal del Suelo,
cuando parte de la modificación propuesta se ha de destinar al abono a Gua-
daoil de daños causados por denegación de licencia y cuando no cumplía el
calendario de pagos, ni fijaba la financiación de los compromisos adquiridos por
el Ayuntamiento en los convenios urbanísticos, todo lo cual ha obligado a ela-
borar un Plan de Saneamiento Financiero; en cuanto al destino de la testamen-
taría, que pudo ejecutarse cuando gobernaba el Grupo Popular, viene avalado
por los albaceas sin objeción por parte de Intervención.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, replica que la
Sra. Valerio en la oposición era partidaria del presupuesto rígido y votaba en
contra de las modificaciones de crédito y si ahora varía tanto el presupuesto es
porque no tiene un modelo de ciudad; que la Sentencia relativa al Patrimonio
Municipal del Suelo debe agradecérsela a su actual socio del Equipo de Go-



bierno; discrepa de dicha Sentencia dado que con arreglo a la LOTAU el 5%
del presupuesto como ingreso del Patrimonio Municipal del Suelo se  destinaba
a usos de interés social y medio ambiente, fines que utiliza hasta la saciedad el
actual Equipo de Gobierno; insiste en solicitar del Secretario General informe
jurídico sobre si se están cumpliendo las últimas voluntades del Sr. Guitián y
hasta que éste se emita su Grupo votará en contra.

La  Concejal  Delegada  de  Economía,  Sra.  Valerio,  contrarreplica
que su supuesta rigidez en la oposición es una anécdota si se compara con la
mala técnica presupuestaria del Sr. de las Heras; informa que se está estudian-
do la posibilidad de interponer recurso de casación contra la citada Sentencia y
que la testamentaría la podía haber ejecutado el Equipo de Gobierno del Grupo
Popular y que las necesidades sociales actuales son distintas al concepto deci-
monónico de beneficencia, pero que no obstante se emita el informe que tenga
que emitirse.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 12 en contra y nin-
guna abstención, acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito nº 6/2005 que se detalla a conti-
nuación:

1.- AUMENTOS
1.1. CREDITOS EXTRAORDINARIOS 
Partida Denominación Importe
443.0.622.00 Proyecto sepulturas y adaptación cementerio 223.000,00.- 

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 223.000,00.-

1.1. SUPLEMENTOS CREDITOS 
Partida Denominación Importe
123.0.489.00 Daños a terceros (Recursos propios) 83.111,15
432.3.212.00 Mantenimiento  y  conservación  edificios  (Re-

cursos propios)
13.612,83

432.3.623.00 Maquinaria,  instalaciones  y  utillaje.  Edificios
(Recursos propios)

7.036,46

441.1.226.00 Cánones  Confederación  Hidrográfica  Tajo
(Recursos propios)

17.250,00

451.0.480.03 Transferencia cte. Convenio U.N.E.D. (Recur-
sos propios)

31.784,56

453.0.632.01 Restauración Alcázar (Junta, Caja Madrid Rte.
Iparraguirre)

190.000,00

511.0.617.00 Pavimentación,  urbanización  aceras
(Enaj.10%,BCL99 y REF)

222.217,76

TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO 565.012,76
TOTAL AUMENTOS 788.012,76

2.- MINORACIONES.
Partida Denominación Importe
321.0.622.01 Escuela Infantil (CAP 04 y Caja Madrid 05) 191.000,00



Partida Denominación Importe
325.0.622.01 Foro Juventud (CAP04 y Caja Madrid 05) 32.000,00
313.2.480.18 Transferencia corriente Asociación Padres To-

xicómanos
20.640,00

313.2.480.19 Transferencia corriente “Proyecto Hombre” 44.675,00
513.0.227.12 Servicio Transporte Urbano 31.480,00
011.0.310.03 Intereses operación tesorería 26.000,00
011.0.310.01 Intereses operación Préstamo 30.000,00
432.0.611.00 Urbanización Plaza de los Caídos (BCL99) 37.125,46 
311.0.622.02 Centro social SP 02 ( Enaj.10%) 185.091,70
453.0.623.01 Restauración Alcázar (Junta, Caja Madrid 05) 180.000,00
453.0.632.02 Excavaciones Alcázar (Rte. Iparraguirre) 10.000,00

TOTAL MINORACIONES 788.012,16 

ESTADO DE INGRESOS
1.AUMENTOS
Concepto Denominación Importe
917.02 Préstamos  a M y largo plazo de entes de fue-

ra del SP (préstamo BCL refinanciación) 
0,60

TOTAL AUMENTOS INGRESOS 0,60

La financiación afectada queda:
Financiación Minoraciones Aumentos
Enajen.10%
185.091,07

Centro Social SP-02 • Pavimentaciones,  urbaniza-
ciones, aceras, 185.091,07

Préstamo BCL 99
37.125,46

Urbanización Plaza Caídos • Pavimentaciones,  urbaniza-
ciones, aceras, 37.125,46

Préstamo
BCL REF.-0,60

--------- • Pavimentaciones,  urbaniza-
ciones, aceras, 0,60

Préstamo  CAP
2004

Escuela Infantil 91.000,00
Foro Juventud 15.000,00

106.000,00 

Proyecto Sepulturas Cemente-
rio, 106.000,00

Préstamo  Caja
Madrid 2005.
207.000,00

Escuela Infantil100.000,00
Foro Juventud 17.000,00
Rest. Alcázar 90.000,00

207.000,00

• Proy. Sepulturas Cemente-
rio, 117.000,00
• Restauración Alcázar, 
90.000,00

Rte.  Iparraguirre,
10.000,00

Excavaciones Alcázar • Restauración Alcázar

JUNTA  C-LM,
90.000,00

Restauración Alcázar
(453.0.623.01)

• Restauración Alcázar
(453.0.632.01)

El resumen de la modificación queda: 
Estado Gastos

1.Aumentos
Suplementos  de crédito......................................565.012,76.-
Créditos extraordinarios.......................................223.000,00.-

788.012,76.-
2. Minoraciones...................................................788.012,16.-



Diferencia 0,60.-
Estado de ingresos

1. Aumentos 0,60.-

Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modifica-
ción conforme a lo dispuesto en el artículo 177.2 del RDL 2/2004 de 5 de mar-
zo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modificación de crédito en
caso de no presentarse reclamaciones.

SOLICITUDES DE BONIFICACIÓN DE LAS CUOTAS DEL IMPUESTO SO-
BRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

La Corporación, previo informe de la Comisión de Economía y Es-
pecial de Cuentas, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

A) Solicitud de la Empresa Promociones Nuevo Henares, S.L.
Denegar la solicitud de la empresa Promociones Nuevo Henares,

S.L., de declaración de especial interés o utilidad municipal de las obras de eje-
cución de Centro Residencial para Mayores en el Sector SP 02 “Los Valles” y la
ulterior  concesión  de  bonificación  del  95% de  la  cuota  del  Impuesto  sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, por no concurrir en las obras objeto de
la solicitud las circunstancias habilitantes para tal declaración, al tratarse de un
centro de titularidad privada a gestionar por una entidad mercantil con ánimo de
lucro.

B) Solicitud de la Empresa Asistencial Guadalajara, S.A.
Primero.- Denegar la solicitud de la empresa Asistencial Guadalajara, S.A., de
declaración de especial interés o utilidad municipal de las obras de ejecución
de Centro Residencial para Mayores en el Polígono El Balconcillo, Avenida de
Méjico 13 y la ulterior concesión de bonificación del 95% de la cuota del Im-
puesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, por no concurrir  en las
obras objeto de la solicitud las circunstancias habilitantes para tal declaración,
al tratarse de un centro de titularidad privada a gestionar por una entidad mer-
cantil con ánimo de lucro.
Segundo.- Requerir a la empresa solicitante para que proceda a regularizar la
declaración-liquidación  del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y
Obras presentada, de forma coetánea a la solicitud objeto de denegación co-
rrespondiente a la obra de referencia por su importe íntegro.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.

SOLICITUDES DEL SESCAM DE CESIÓN DE TERRENOS PARA AMPLIA-
CIÓN DEL HOSPITAL GENERAL.



La Sra. Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del
expediente de cesión tramitado al efecto, que permitirá la disponibilidad de te-
rrenos por el SESCAM con cargo al 10% del aprovechamiento urbanístico mu-
nicipal y equipamiento dotacional del Sector con destino a ampliación del Hos-
pital General, que beneficiará no sólo a la ciudad, sino a la Provincia, como
ejemplo de cooperación interadministrativa.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación por unanimidad de los miembros asistentes y por lo tanto con el quórum
exigido por el artículo 47.2.ñ) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de di-
ciembre, de medidas de modernización del gobierno local y artículo 110 del Re-
glamento  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto
1.372/86, de 13 de junio, acuerda:
Primero.- Inscribir en el Inventario de Bienes Municipales, con el carácter de
bien patrimonial,  la  parcela cedida a este Ayuntamiento mediante escrituras
otorgadas ante el Notario D. Manuel Pérez de Camino Palacios, de fecha 21 de
abril de 2005, número de protocolo 1.247, ratificada por otra otorgada en Bada-
joz ante el Notario D. Gabriel Arasa Vericat, el 5 de mayo de 2005, número
1.877 de su protocolo y otra otorgada el día 19 de mayo de 2005 ante el Nota-
rio D. Manuel Pérez de Camino Palacios, número 1.638 de su protocolo, con la
siguiente descripción:

“Parcela de terreno sita en el término de Guadalajara, al sitio deno-
minado La Pedrosa, integrado en el SP 08. Tiene forma próxima a un rectángu-
lo, con una superficie de 33.469’63 m² y mirando desde la Autovía A-2 linda:
— Derecha: en línea aproximada de 210 metros con la actual parcela del Hos-

pital General de Guadalajara.
— Izquierda: en línea aproximada de 221 metros con las porciones de resto de

las parcelas 3, 191 y 7, todas del polígono 6.
— Fondo: en línea aproximada de 60 metros con porciones resto de las parce-

las 7, 6 y 4, todas del polígono 6.
— Frente: en línea aproximada de 55 metros con porciones resto de las parce-

las 3 y 192, todas del polígono 6.”
En trámite de inscripción en el Registro de la Propiedad de Guada-

lajara.
Segundo.-  Ceder gratuitamente  al  Servicio  de Salud de Castilla-La Mancha
(SESCAM) la parcela descrita anteriormente, de 33.469’63 m² para la amplia-
ción del Hospital General.
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 para la firma de cuantos documentos sean
precisos para la ejecución del presente acuerdo.

Disfrute y Aprovechamiento.

ARRENDAMIENTO DE LOCAL Nº 3 DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.-  Adjudicar a Dª Mª Luisa Hernández Laseca, en representación de
Aprodisfigu, Centro de Empleo, el arrendamiento del local nº 3 de la Estación
de Autobuses, de 16’98 m², para destinarlo a ampliación de la actividad que ac-
tualmente desarrolla de venta de golosinas, frutos secos, etc. por el precio de
15’59 euros/m², totalizando 264’72 euros/mes (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 635’32 euros en la Caja de la Corporación en concepto de garantía
definitiva.

CONTRATACIÓN.

Obras.-

APROBACIÓN PROYECTO  MODIFICADO  Nº  2  DE  INSTALACIONES  DE-
PORTIVAS “JERÓNIMO DE LA MORENA”.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del ex-
pediente tramitado al efecto que permitirá continuar las obras de la tercera fase
de las instalaciones deportivas “Jerónimo de la Morena”.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, planeta que se estu-
die la posibilidad de utilizar para riego de parques y jardines las aguas prove-
nientes de las fuentes existentes en la zona, cuyo caudal va a la depuradora de
aguas residuales con el consiguiente canon a satisfacer a la empresa adjudica-
taria; considera excesivo el retraso acumulado de una obra cuyo proyecto origi-
nal data del año 2001.

La Concejal  Delegada de Urbanismo, Sra.  Alba, informa que los
servicios técnicos ya están trabajando en la redacción del proyecto de la terce-
ra fase y que la obra en realidad se puso en marcha en noviembre de 2004.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar el proyecto modificado 2, redactado por el Arquitecto D. Ra-
fael Casas Mayoral, del Proyecto Básico y de Ejecución y Estudio de Seguridad
y Salud para completar las instalaciones deportivas del complejo deportivo “Je-
rónimo de la Morena, 2ª fase (construcción de campo de fútbol 7, pista de tenis,
pista de paddel, frontón corto, frontón cubierto, graderío y obra civil  comple-
mentaria), con un presupuesto de ejecución por contrata de 1.622.406’29 eu-



ros, lo que supone un incremento de 150.458’45 euros  (I.V.A. incluido),  con
respecto al importe del proyecto modificado nº 1.
Segundo.- Encomendar a la empresa Trabajos de Maquinaria Pesada, S.A., re-
presentada por D. José Ángel Moya López, contratista de la obra principal la
ejecución de las citadas obras, por un importe de 1.296.151’70 euros (I.V.A. in-
cluido), lo que supone un incremento de 120.202’27 euros (I.V.A. incluido),  con
respecto al proyecto modificado nº 1.
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 4.808’10 euros en la Caja de la Corporación en concepto de garan-
tía definitiva.

En este momento se ausentan del Salón los Concejales Dª María
José Agudo Calvo, D. Jesús Orea Sánchez, Dª Carmen Heredia Martínez, D.
Fco. Javier Luis Vicente Borobia Vegas, D. Juan Antonio de las Heras Muela,
D. Eladio Freijo Muñoz, D. Jaime Carnicero de la Cámara, D. Lorenzo Robisco
Pascual, Dª María Calvo Benito, D. Juan Antonio Pérez Borda y D. Ángel Mario
González Somoano.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, manifiesta que los
Concejales del Grupo Popular se ausentan porque no admiten que las Adminis-
traciones trabajen al unísono y colaboren.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, justifica el abandono
del Salón por los restantes Concejales del Grupo Popular por el anuncio efec-
tuado por la Consejería de Vivienda y Urbanismo de construcción de más de
5.000 viviendas con algún régimen de protección pública en suelo rústico de
protección en el entorno de la población al otro lado de la Ronda Norte, tratan-
do el Partido Socialista de apropiarse de lo que es de interés general y acep-
tando el Grupo Socialista Municipal imposiciones de desarrollo urbanístico al
margen del Ayuntamiento Pleno ninguneando al Equipo de Gobierno, que no
ha  consultado  con  el  Grupo  Popular,  como  éste  hacía  consensuadamente
cuando gobernaba, ausencia de consenso que se ha producido en el diseño ur-
banístico del Fuerte de San Francisco y Ciudad del Transporte; no se ha deba-
tido el concepto de ciudad y por dónde ha de desarrollarse ésta; su Grupo no
se opone a la construcción de viviendas de protección pública, sino a que la de-
cisión provenga de la Junta de Comunidades, cuando las competencias de pla-
nificación urbanística corresponden al Ayuntamiento.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, lamenta el descon-
cierto del Grupo Popular que debía unirse al anuncio de la Junta de Comunida-
des, que es una mera propuesta y señala que serán la Comisión de Urbanismo
Municipal y el Ayuntamiento Pleno quienes determinarán cómo se van a desa-
rrollar las viviendas; manifiesta que ahora se trata de paliar la carencia de obli-
gatoriedad del 50% de viviendas de protección pública en suelos urbanizables
cuyas alternativas técnicas fueron aprobadas antes de modificarse la LOTAU y
que el nuevo Plan de Ordenación Municipal necesita ponerse en marcha con
calma.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  entiende
que en este asunto existe el trasfondo político por el que al Grupo Popular no le
interesan los ciudadanos que no pueden acceder al mercado libre de la vivien-



da, sino los propietarios de los terrenos, como se opuso a la construcción de
224 viviendas de protección pública en la SUE 32; valora positivamente la ini-
ciativa de la Junta de Comunidades, pues más vale tarde que nunca y advierte
que siempre será el Ayuntamiento quien diseñe el desarrollo urbanístico pro-
puesto por la Junta de Comunidades.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, justifica la postura
de su Grupo en defensa de la autonomía y competencias municipales al estar
tomándose las decisiones en otra Institución; manifiesta que es el Equipo de
Gobierno quien defiende los intereses de los promotores más que los de los
ciudadanos; que su Grupo no se opuso a la construcción de viviendas en la
SUE 32, sino a la forma en que se determinó la adjudicación de las obras; que
la Junta de Comunidades impuso el proyecto de singular interés del Fuerte de
San Francisco, cuando el Ayuntamiento ya tenía suscrito un convenio urbanísti-
co con el Ministerio de Defensa; que debía ser el futuro Plan de Ordenación
Municipal quien determine la ubicación de las viviendas propuestas por la Junta
de Comunidades y no como se pretende su construcción en suelo rústico prote-
gido en el entorno de la población previsto en el actual Plan.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, solicita del Grupo
Popular diálogo y acercamiento a la propuesta de la Junta de Comunidades, al
igual que el Grupo Socialista aceptó la propuesta del área de oportunidad del
AVE; reseña que la competencia en materia de vivienda corresponde a la Junta
de Comunidades, debiendo ser el Ayuntamiento quien genere suelo suficiente
para la construcción de viviendas de protección pública; que la ubicación pro-
puesta al otro lado de la Ronda Norte no interfiere el desarrollo del actual Plan
de Ordenación Municipal y supondrá la conexión de los espacios entre Guada-
lajara y Taracena, siendo el Ayuntamiento quien ha de aprobar el Programa de
Actuación Urbanizadora y los mecanismos urbanísticos de ordenación; que el
proyecto de singular interés del Fuerte de San Francisco supone reinvertir las
plusvalías en equipamientos dotacionales y rehabilitación de naves.

El Ilmo. Sr. Alcalde considera que el Grupo Popular no entiende las
necesidades de los ciudadanos y actúa con posturas de marketing al decir que
la Junta de Comunidades interviene con carácter mediático y oportunista; mani-
fiesta que su Grupo dirá sí a las viviendas de protección pública, sí a las vivien-
das a precios razonables y sí a la intervención actual en el mercado del suelo
aunque las viviendas anunciadas se construyan dentro de unos años; ruega al
Sr. Román que manifieste qué promotores se benefician con el actual Equipo
de Gobierno o que se vaya a los Tribunales, rogándole no acuse o injurie ale-
gremente; la autonomía municipal no se ve invadida con el anuncio de la Junta
de Comunidades, dado que la decisión final pasará por la Comisión de Urbanis-
mo Municipal y Ayuntamiento Pleno.

URBANISMO.

Planeamiento.-

CONSULTA  URBANÍSTICA  EFECTUADA  POR  EL  AYUNTAMIENTO  DE
FUENTELAHIGUERA DE ALBATAGES.



La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes acuerda:

Informar  favorablemente la  revisión  del  Plan de Delimitación del
Suelo Urbano del Municipio de Fuentelahiguera de Albatages, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 36.2.c) de la LOTAU.

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE MEJORA QUE AFECTA A
LAS PARCELAS 112 Y 23 DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DEL HENARES.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter inicial el Proyecto de Plan Especial de Reforma
Interior de mejora remitido por la Entidad Pública Empresarial del Suelo (SE-
PES) que afecta a las parcelas 112 y 23 del Polígono Industrial del Henares,
con las siguientes condiciones:
— Se eliminará el calificativo de “Social” para la parcela de  1.768 m² y en la

parcela para nueva calle se sustituirá la calificación de “Uso dotacional pú-
blico de uso de comunicaciones” por el de Viario o calle pública de nueva
apertura.

— Se deberá ceder al Ayuntamiento la parcela dotacional y la ocupada por el
nuevo viario.

Segundo.- Someter el citado Proyecto, junto con el Convenio Urbanístico, al
trámite de  información pública para alegaciones, por plazo de 20 días, median-
te anuncios a publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y periódico lo-
cal.
Tercero.- En el caso de no presentarse alegaciones el proyecto de PERI se en-
tenderá aprobado con carácter definitivo.
Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de los documentos neces-
arios en orden a  la ejecución de estos acuerdos.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DE LA UNIDAD DE ACTUA-
CION SUE 93.

Previos los informes jurídicos y técnicos, partes integrantes de este
acuerdo en cuanto a su motivación, y previo informe favorable de la Comisión
de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, la Corporación por unanimi-
dad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar la Alternativa Técnica, formada por Plan Especial de Refor-
ma Interior y Anteproyecto de Urbanización, del Programa de Actuación Urbani-
zadora presentada por la mercantil Sebastián Díaz González, S.L., para el de-
sarrollo de la Unidad de Actuación SUE 93, con las siguientes modificaciones
parciales:
1. Las indicadas en el informe del Arquitecto Urbanista  Municipal  en su infor-

me de 15 de  Junio de 2005.
2. Las indicadas en los informes de Infraestructura.



3. A fin de lograr un correcto encaje con el sector colindante SPo.d. 91 y con el
suelo urbano consolidado, se presentará, además del levantamiento topo-
gráfico ajustado a las especificaciones técnicas  recogidas en el artículo 2
de la Ordenanza Municipal reguladora de las normas cartográficas, un lista-
do de x, y, z de las estaciones, puntos y vértices que delimitan la Unidad de
Actuación y de los ejes de la red viaria proyectada en contacto con el suelo
urbano consolidado y con el sector SPo.d. 91, con el fin de hacerlos coinci-
dir planimétrica y altimétricamente. 

Segundo.- En el plazo máximo de dos meses se presentará, en triplicado ejem-
plar, y con el visado del Colegio Profesional correspondiente, PERI de subsa-
nación de las deficiencias indicadas por los Servicios Técnicos Municipales a
que se hace referencia en el número anterior.

Tercero.- El Proyecto de Urbanización, que deberá presentarse en el plazo de
dos  meses desde la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora, se
presentará en triplicado ejemplar, con el visado del Colegio Profesional corres-
pondiente y en el se incluirán las condiciones indicadas en el epígrafe primero
anterior.

Cuarto.- Aprobar la Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico
presentado por la entidad mercantil Sebastián Díaz González, S.L., con las mo-
dificaciones parciales indicas en el informe jurídico del Departamento de Urba-
nismo de fecha 24 de Junio de 2005, consistentes en: 

PROPOSICIÓN JURÍDICO-ECONÓMICA.

• Epígrafe 3. Retribución al Urbanizador. Aparto B de Pago en Especie. 
Procede añadir al final de este epígrafe un nuevo párrafo con la si-

guiente redacción: 
“El porcentaje de cesión de terrenos para el pago de las cuotas de

urbanización únicamente tendrá efectos vinculantes para el Agente Urbaniza-
dor, sin perjuicio de los  posibles acuerdos a que pueda llegar con los propieta-
rios para el abono de las cuotas de urbanización en terrenos y su  porcentaje
concreto de cesión. Por este motivo, la cuota concreta de reemplazo   conteni-
da en la Proposición Jurídico Económica para el pago en terrenos de la retribu-
ción del Urbanizador, no es objeto de aprobación municipal”.

• Epígrafe 4. Forma de pago de la retribución al Urbanizador. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 119.2.a) de la LO-

TAU, procede añadir un último párrafo con la siguiente redacción:
“El pago de las cuotas de urbanización también podrá reclamarse

por el Urbanizador en la vía judicial civil”.

• Epígrafe 6. Plazos de ejecución del Programa.
No consta la fijación de plazo para la presentación del Proyecto de

Urbanización. Por analogía con otras actuaciones similares y teniendo en cuen-
ta que la Alternativa Técnica cuenta con Anteproyecto, se considera suficiente



la fijación del plazo de dos meses, a contar desde la adjudicación del Programa
de Actuación Urbanizadora, para la presentación en el Ayuntamiento. 

• Epígrafe 10. Penalizaciones.
Procede sustituir las referencias normativas a lo dispuesto en el ar-

tículo 95.3 del Real Decreto Legislativo 2/2.000, de 16 de Junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas. 

CONVENIO URBANÍSTICO.

• Estipulación 6. Plazo de ejecución.
Debe tener el mismo contenido que el epígrafe 6 de la Proposición

Jurídico-Económica, que lleva por título Plazo de ejecución del programa. En
consecuencia, deberá hacerse los siguientes reajustes:

a) El primer párrafo carece de sentido, pues no se han presentado
junto con la Alternativa Técnica ni el Proyecto de Urbanización ni el de Repar-
celación. Por tanto, este párrafo debe eliminarse.

b) Debe indicarse el plazo de presentación de los Proyectos de Ur-
banización y Reparcelación, que serán de dos y tres meses, respectivamente,
a contar desde el acuerdo de aprobación del Programa de Actuación Urbaniza-
dora.

c) El último párrafo carece de sentido, por cuanto simplemente ese
artículo de la LOTAU establece unos plazos máximos. Procede su eliminación.

• Estipulación 8. Penalizaciones.
De igual forma que lo indicado respecto de la Proposición Jurídico-

Económica, procede sustituir las referencias normativas a lo dispuesto en el ar-
tículo  95.3 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 Administraciones Pú-
blicas. 

• Estipulación 10. Abono de las obras de urbanización.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 119.2.a) de la LO-

TAU, procede añadir un último párrafo con la siguiente redacción:
“El pago de las cuotas de urbanización también podrá reclamarse

por el Urbanizador en la vía judicial civil”.

Quinto.-  En el plazo de un mes deberá presentarse, en duplicado ejemplar,
Proposición Jurídico-Económica y Convenio Urbanístico en que se subsanen
las deficiencias indicadas en el epígrafe cuarto anterior.

Sexto.- Adjudicar la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora de la
Unidad de Actuación SUE 93 a la mercantil  Sebastián Díaz González, S.L  .,
con las modificaciones parciales indicadas en los epígrafes primero y cuarto.

Séptimo.- Dar traslado del Programa de Actuación Urbanizadora a la Conseje-
ría de Vivienda y Urbanismo y, posteriormente, proceder a la publicación del



acuerdo de adjudicación, previa constitución de la fianza por importe del 7% del
total del coste de las obras de urbanización, que ascenderá a la cantidad de
29.905 €. La fianza se prestará en el plazo máximo de 15 días, contados a par-
tir de la notificación del acuerdo de aprobación del presente Programa de Ac-
tuación Urbanizadora.

CESIÓN DEL AGENTE URBANIZADOR DEL SECTOR SPpp 61.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del ex-
pediente tramitado al efecto.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, anuncia su absten-
ción, por entender que aunque hay informe jurídico sobre la legalidad de la ce-
sión, puede haber fines especulativos en la cesión que repercutirán en el usua-
rio final de las viviendas.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, reseña que el in-
forme jurídico es contundente y que lo que se pretende es poner en marcha el
Sector por el cesionario en las mismas condiciones que el cedente.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por mayoría de 13 votos a favor, 1
abstención y ninguno en contra, acuerda:
Primero.- Aprobar la cesión de la condición de Agente Urbanizador del Sector
SPpp 61  a favor de la mercantil Egumar Gestión, S.L, y Promociones Nuevo
Henares, S.L., Ley 18/1982 Unión Temporal de Empresas, con las siguientes
condiciones:
— - Se prestará por el nuevo Urbanizador la fianza del 7% prevista en el artí-

culo 110 de la LOTAU. Esta fianza se prestará en el plazo de 15 días,  a
contar desde la notificación del presente acuerdo.

— -  El  nuevo Agente Urbanizador se subrogará en todos los compromisos
asumidos por el anterior Urbanizador.

Segundo.- Conceder al nuevo Agente Urbanizador plazo de dos meses, conta-
dos a partir de la notificación de este acuerdo, para la presentación de la docu-
mentación subsanatoria del Programa de Actuación Urbanizadora a que hace
referencia el acuerdo plenario de 4 de Marzo de 2.005..
Tercero.- La formalización de la cesión se efectuará entre el cedente y el cesio-
nario en documento notarial, de conformidad con lo previsto en el artículo 117.2
de la LOTAU.

RECURSO  DE  REPOSICIÓN CONTRA  CESIÓN DE  AGENTE URBANIZA-
DOR DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE 17.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del ex-
pediente tramitado al efecto.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, manifiesta que el
adjudicatario inicial ha incumplido los plazos, debiendo estudiarse la posible pe-
nalización de estos incumplimientos.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, indica que la LO-
TAU no contempla estas penalizaciones, si bien se está estudiando en nuevas
actuaciones urbanísticas recoger al momento de su adjudicación las posibles



penalizaciones por aplicación supletoria de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

La Corporación,  previo  informe jurídico,  parte integrante  de este
acuerdo en cuanto a su motivación y previo informe de la Comisión de Urbanis-
mo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por mayoría de 13 votos a favor, 1 abs-
tención y ninguno en contra, acuerda

Desestimar  el  Recurso de Reposición interpuesto  por Dª  Mª del
Carmen y D. Antonio Centenera Guijarro contra acuerdo plenario de 8 de abril
de 2005 por el que se aprobó la cesión de la condición de agente urbanizador
de la Unidad de Actuación SUE 17 de la Mercantil Guadahermosa Proyectos
Urbanísticos, S.L., a favor de Construcciones Cuadrado Duque, S.L.

APROBACIÓN DE ESTUDIO DE DETALLE DE LAS MANZANAS S1 Y M2-2
DEL SECTOR SP 04.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes acuerda:

Rectificar el acuerdo plenario de 10 de junio de 2005, relativo al Es-
tudio de Detalle promovido por Realia Business, S.A, para las manzanas S 1 y
M2 2 del Sector SP 04, quedando sustituido por el presente acuerdo:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el indicado Estudio de Detalle, con la
condición de que deberá eliminarse el incremento de edificabilidad de 14 m2.
Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia,
con notificación personal a los interesados.

SOLICITUD DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA DE CAMBIO DE USO DE
LAS PARCELAS B1 Y B2 DEL POLÍGONO DEL BALCONCILLO.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes acuerda:

Aprobar el destino efectivo para uso Administrativo, en concreto Ar-
chivo Histórico Provincial, de las parcelas ubicadas en la C/ Julián Besteiro es-
quina a C/ Jorge Luis Borges, parcelas B 1 y B 2 del Polígono Balconcillo. 

En este momento se reincorporan al Salón los Concejales Dª María
José Agudo Calvo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Fco. Javier Luis Vicente
Borobia Vegas, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Eladio Freijo Muñoz, D.
Jaime Carnicero de la Cámara, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª María Calvo
Benito, D. Juan Antonio Pérez Borda y D. Ángel Mario González Somoano.

OTROS SERVICIOS.

Tráfico.-

ORDENANZA GENERAL DE CIRCULACIÓN.



El  Concejal  Delegado  de  Seguridad  y  Movilidad  Ciudadana,  Sr.
Alonso, da cuenta pormenorizada de la propuesta de Ordenanza General de
Circulación y sus anexos.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, quiere dejar cons-
tancia en acta de la felicitación a los técnicos que han intervenido en su elabo-
ración, a lo que se adhieren los señores Badel y Alonso, Portavoces de los
Grupos de Izquierda Unida y Socialista.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Asun-
tos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes, acuer-
da:
Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza General de Circulación, así como
las Recomendaciones Técnicas incorporadas como Anexos a la misma.
Segundo.- Derogar la Ordenanza Municipal de Circulación aprobada por acuer-
dos plenarios de 25 de noviembre de 1983 y 5 de marzo de 1984 y Relación
Codificada de Infracciones, aprobada por acuerdo plenario de 1 de marzo de
2003, así como los Decretos de la Alcaldía-Presidencia por los que se estable-
cían las normas aplicables a la retirada de vehículos de la vía pública y deter-
minadas restricciones al estacionamiento de vehículos de tercera categoría.
Tercero.- Someter dicha Ordenanza y sus Anexos a información pública en el
Boletín Oficial  de la Provincia y audiencia a los interesados por el plazo de
treinta días hábiles para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
Cuarto.- Entender elevado a definitivo este acuerdo, sin necesidad de nuevo
acuerdo plenario, en caso de que no se produzcan reclamaciones o sugeren-
cias

Bomberos.-

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCU-
LO AUTOBOMBA FORESTAL URBANO ESPECIAL.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Asun-
tos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes, acuer-
da:
Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración con la Consejería de Adminis-
traciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la
adquisición de un vehículo autobomba forestal urbano especial equipado.
Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de dicho Convenio y de
cuantos documentos se deriven del mismo.

INDETERMINADOS.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE ACTUACIONES DE LA JUNTA DE
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA GENERACIÓN DE AU-
TOEMPLEO.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Agudo, da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta de que el mercado laboral de Guadalajara no ab-
sorbe toda la mano de obra disponible y que en nuestra ciudad el crecimiento



de población y el empresarial no llevan el mismo ritmo, lo que provoca que la
mayoría de jóvenes y otros colectivos que demandan un empleo cualificado se
vean obligados a buscar trabajo fuera de Guadalajara, se propone:

“— Solicitar a la Delegación de la Consejería de Vivienda de la Jun-
ta de Comunidades de Castilla-La Mancha la creación de una bolsa de locales
comerciales en Guadalajara que sean de su propiedad y que no tengan uso,
tanto en la actualidad como en el futuro.

— Instar a la Junta a que estos locales sean alquilados, a bajo pre-
cio y por un período de tiempo suficiente para la consolidación de un negocio, a
aquellas personas que, queriendo y teniendo un proyecto de empresa, no pue-
dan crearla por falta de recursos económicos suficientes para adquirir un local
o arrendarlo a precio de mercado.

— Solicitar a la Junta que se establezcan unos criterios de adjudi-
cación de los locales teniendo en cuenta, además del proyecto de viabilidad, al
emprendedor,  y  priorizando,  en base a  los  baremos que se establezcan,  a
aquellas personas que forman parte de los colectivos con más dificultades de
inserción profesional, es decir, jóvenes sin experiencia profesional pero cualifi-
cados, mujeres a partir de 35 años, y varones mayores de 45 años.

— Instar a la Junta a que se agilicen al máximo las subvenciones
que, dependientes de la Consejería de Industria, les pudieran corresponder a
los emprendedores, a fin de que las puedan percibir en los primeros meses de
la puesta en marcha de la actividad, que es cuando más las necesitan.

—  Solicitar  a  la  Junta  la  programación  de  cursos  gratuitos  de
“Aprender a emprender”, en colaboración con la Confederación de Empresarios
de Guadalajara  y  con el  SEPECAM, donde los interesados puedan adquirir
unos conocimientos básicos sobre temas de empresa y puedan desarrollar y
mejorar sus habilidades como emprendedores.”

La Concejal Delegada de Empleo, Sra. Tejedor, manifiesta que su
Grupo no apoya la Moción, aunque la valora en positivo, por entender que el
Ayuntamiento no puede solicitar a la Junta de Comunidades el destino de loca-
les de su propiedad que vienen cumpliendo su fin social de cesión a Asociacio-
nes; da cuenta de las estadísticas de creación de autoempleo en Castilla-La
Mancha; del asesoramiento por el Ayuntamiento que ha permitido la creación
de empresas, de la colaboración por el Ayuntamiento en el “Concurso Idea”, de
las ayudas a jóvenes emprendedores y del Plan de Dinamización del Comercio,
por lo que está razonablemente satisfecha de la intervención del Ayuntamiento
en la generación de autoempleo.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Agudo, manifiesta que no
todos los locales están ocupados por ONGs y que la Moción también va enca-
minada a locales futuros de la Junta de Comunidades derivados de desarrollos
urbanísticos próximos; que la creación de la Oficina Local de Empleo data del
anterior Equipo de Gobierno del Grupo Popular; que no hay que cejar en las
medidas a adoptar mientras haya un solo parado, poniendo en marcha, por
ejemplo, incubadoras de empresas, dada la escasa calidad y cualificación de
los puestos de trabajo ofertados en Guadalajara que motiva la pérdida de jóve-
nes cualificados que se han de desplazar a puestos de trabajo ofertados en
Madrid.



La Moción es rechazada al obtener 11 votos a favor, 12 en contra y
1 abstención.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se hace uso de este apartado 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 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 ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 29 DE JULIO DE 2005.

En Guadalajara, a veintinueve de julio de dos mil cinco. En el Salón
de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del
Ilmo. Sr. Alcalde, D. Jesús Alique López, los señores Concejales Dª Magdalena
Valerio Cordero, Dª Marina Isabel Alba Pardo, D. José María Chaves Gómez-
Orihuela, Dª Mª del Carmen Hernández González, Dª Araceli Martínez Esteban,
D. José Alfonso Montes Esteban, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª Teresa
de Jesús Tejedor de Pedro, D. José Carlos Moratilla Machuca, Dª Josefa Martí-
nez Gómez, D. José María Alonso Llorente, D. Jorge Badel Roses, D. Antonio
Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, Dª María José Agudo Calvo, Dª
Carmen Heredia Martínez, D. Fco. Javier Luis Vicente Borobia Vegas, D. Juan
Antonio de las Heras Muela, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Jaime Carnicero de la
Cámara, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª María Calvo Benito y D. Ángel Mario
González Somoano; al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento
Pleno para la que habían sido convocados en forma legal;  estando también
presentes la Técnico de Admón. General, Dª Mª José Garijo Mazarío y el Sr. In-
terventor, D. Manuel Villasante Sánchez; estando asistidos por mí, el Secretario
General de la Corporación, D. Fco. Javier González Martínez , que da fe del acto.

No asiste D. Juan Antonio Pérez Borda.
Siendo las once horas con veinte minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-

Presidente se abre la sesión procediéndose a guardar un minuto de silencio en
recuerdo de los once muertos del retén del Servicio contra Incendios, víctimas
del incendio que se originó en el municipio de Riba de Saelices el día 16 de ju-
lio de 2005.

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
DE 24 DE JUNIO Y 1 DE JULIO DE 2005.

Los  borradores  de  las  actas  de  las  sesiones  celebradas  por  el
Ayuntamiento Pleno los día 24 de junio y 1 de julio de 2005 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 23 de junio y 21 de julio de 2005, ambos inclusive.



ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.

REGLAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA.

La  Concejal  Delegada  de  Participación  Ciudadana,  Sra.  Valerio,
destaca la importancia de este Reglamento como avance democrático y partici-
pativo de los vecinos en los asuntos municipales sin que dicha participación se
cifre únicamente en que los ciudadanos voten cada cuatro años en las eleccio-
nes locales; da las gracias a todas aquellas personas físicas, Grupos Políticos
Municipales, Asociaciones y colectivos que han participado a lo largo de un año
en la elaboración del borrador del Reglamento; da cuenta pormenorizada del
contenido del mismo y anuncia que con independencia de las enmiendas de los
Grupos Popular y de Izquierda Unida admitidas en Comisión, se van a admitir
las siguientes:
- Se amplía el artículo 25.2 con un nuevo Consejo de Barrio “Los Valles-Sanz

Vázquez”.
- El artículo 33 dirá “Cinco representantes de reconocido prestigio personal y

profesional, nombrados por el Pleno proporcionalmente a la representación
de cada Grupo Municipal en la Corporación” (actualmente dos representan-
tes del Grupo Socialista, dos representantes del Grupo Popular y un repre-
sentante del Grupo de Izquierda Unida).

- El artículo 33 añadirá “Un representante de cada uno de los Consejos de
Barrio”.

- El artículo 39 dirá “El Coordinador del Consejo Social y de Sostenibilidad
será el Concejal/a Delegado/a de Participación Ciudadana”.

- El artículo 40 añadirá un párrafo 5, que dirá “La Comisión Especial de Suge-
rencias y Reclamaciones conocerá y valorará las quejas recogidas en el Li-
bro de Atención al Ciudadano previsto en el artículo 15.2”.

Pide la colaboración de los Grupos Políticos Municipales, Asocia-
ciones y demás colectivos para la puesta en marcha de los objetivos del Regla-
mento y reseña que el Reglamento que se somete a aprobación es un punto de
partida, que como establece la disposición transitoria será necesario ir adaptán-
dolo a las necesidades de cada momento teniendo en cuenta la experiencia ad-
quirida.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, igualmente
agradece la colaboración de diversos colectivos; indica que su Grupo aunque
integre el Equipo de Gobierno ha presentado enmiendas parciales para forzar
el debate; propugna el consenso y voluntad política para la puesta en marcha
de un reto apasionante de democracia avanzada con presupuestos participati-
vos; adquiere el compromiso en nombre propio y de su Grupo de avanzar en la
línea participativa de los ciudadanos.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Heredia, considera neces-
ario el Reglamento, como necesario ha sido el consenso en su elaboración que
redundará en favor de la ciudad y de sus habitantes; referencia las propuestas
de su Grupo, como la firma electrónica, Libro de Atención al Ciudadano, partici-



pación de Asociaciones de mayores, mujeres y ecologistas, integración de la
Concejalía de Asuntos Sociales en el Consejo Social, todo lo cual ha venido a
mejorar el Reglamento que define como un buen Reglamento; señala que el
acuerdo plenario de hoy es un inicio del camino y espera que el Reglamento se
ponga en marcha diligentemente.

La  Concejal  Delegada  de  Participación  Ciudadana,  Sra.  Valerio,
agradece a los tres Grupos Políticos Municipales su colaboración que ha permi-
tido que sea un Reglamento de todos; señala que existe la voluntad política de
los tres Grupos y del tejido asociativo de ir avanzando en una democracia parti-
cipativa y adquiere el compromiso personal de que el Reglamento no quede en
papel mojado para lo que se va a imponer un plazo de puesta en funcionamien-
to, así como la dotación de personal y presupuesto.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Asun-
tos Generales y Personal, por unanimidad de los veinticuatro miembros asis-
tentes al tratarse de un Reglamento Orgánico de conformidad con los artículos
70 bis y 131 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Moder-
nización del Gobierno Local y por tanto con el quórum exigido en el artículo
123.1.c) y 123.2 acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente el Reglamento de Participación Ciudadana pro-
puesto con las modificaciones introducidas por la Comisión de Asuntos Gene-
rales y Personal y con las propuestas de modificación figuradas en la interven-
ción de la Sra. Concejal Delegada de Participación Ciudadana.
Segundo.- Someter dicho Reglamento a información pública en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia y audiencia a los interesados por el plazo de treinta días há-
biles para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
Tercero.- Entender elevado a definitivo este acuerdo, sin necesidad de nuevo
acuerdo plenario, en caso de que no se produzcan reclamaciones o sugeren-
cias.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Asun-
tos Generales y Personal, acuerda:
Primero.- Por mayoría de veintitrés votos a favor, uno en contra y ninguna abs-
tención ratificar el Decreto de la Alcaldía dictado por razones de urgencia de in-
terposición de recurso contencioso-administrativo, en grado de casación, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª, del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha contra Sentencia 283 de 13 de junio de 2005,
dictada en recurso contencioso-administrativo nº 01/142/02, seguido a instancia
de D. Jorge Badel Roses y Dª Angeles Yagüe Gordo contra acuerdo plenario
aprobatorio del Presupuesto General para el ejercicio de 2002.
Segundo.- Visto el recurso contencioso-administrativo, Procedimiento Ordinario
nº 68/2005, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1
de Guadalajara por Dª Eva Ortiz Justel contra acuerdo plenario de 8 de abril de
2005 desestimatorio del recurso de reposición contra aprobación de redelimita-



ción de la Unidad de Actuación SUE 8, por unanimidad de los miembros asis-
tentes acuerda:
1.- Que por el Departamento de Gestión se lleven a cabo cuantas actuaciones
sean necesarias a efectos de entregar a los Servicios Jurídicos, para su poste-
rior envío al Organo Jurisdiccional dos copias autentificadas, acompañando un
índice así mismo autentificado del expediente a que se contrae este recurso.
2.- Personarse en el recurso contencioso administrativo arriba detallado.
3.-  Encomendar la representación y defensa de los intereses municipales al
funcionario Letrado de esta Corporación que en turno corresponda.
4.- Que la presente resolución se notifique, a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 49 de la vigente LJCA, a cuantos aparezcan como interesados en el expe-
diente.
5.- Que del presente acuerdo se de cuenta a la/s Sección/es correspondientes
para su cumplimiento.

PERSONAL.

Régimen.

ACUERDOS  ECONOMICO-SOCIALES  ENTRE  LA  CORPORACION  Y  EL
PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL PARA EL AÑO 2005.

La Concejal Delegada de Personal, Sra. Tejedor, da cuenta de los
acuerdos económico-sociales para el año 2005 y de las mejoras introducidas
respecto de los del año 2004.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, se felicita
por el Acuerdo y sopesa que en este tipo de acuerdos debe velarse por los in-
tereses de los trabajadores y también de los ciudadanos.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Agudo, critica que el acuer-
do llega tarde y considera que si se hubiera aprobado en enero se hubieran
evitado tensiones; su Grupo apoya los acuerdos con la esperanza de que se
pongan en marcha a la mayor brevedad los procesos selectivos de personal,
estudio de la relación de puestos de trabajo y Mesas sectoriales de Policía y
Bomberos; pide que se retome el diálogo y la negociación.

La Concejal Delegada de Personal,  Sra. Tejedor, explica que se
está redactando el pliego de condiciones para contratar la asistencia técnica
del estudio de la relación de puestos de trabajo, que se constituirán las Mesas
sectoriales una vez pasado el periodo vacacional, que el calendario 2006 se
comenzará a estudiar en el mes de octubre próximo y que el objetivo de los
acuerdos también ha sido el de garantizar unos buenos servicios al ciudadano
y que ella continuará en la línea del debate, diálogo y consenso.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Asun-
tos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el Acuerdo Económico y Social entre la Corporación y el per-
sonal funcionario de este Ayuntamiento para el año 2005.
Segundo.- Aprobar el Acuerdo Económico y Social entre la Corporación y el
personal laboral de este Ayuntamiento para el año 2005.



HACIENDA.

Ordenanzas.

REVISION DE TARIFAS DE LOS AUTOTAXIS.

El Concejal Delegado de Transporte Público, Sr. Chaves, da cuen-
ta de la propuesta de revisión de las tarifas de autotaxis.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, echa en falta
un estudio económico financiero que avale la propuesta; señala que la subida
media no es del 5’66%, sino que las principales tarifas, como bajada de bande-
ra, suben un 50%; advierte que al ser un precio autorizado deberá ser aproba-
do por la Comisión Regional de Precios y anuncia la abstención de su Grupo.

El Concejal Delegado de Transporte Público, Sr. Chaves, informa
que en ejercicios futuros se reducirán los conceptos recogidos en las tarifas,
como servicio de guardia, festivos y nocturnidad y enumera las tarifas del Servi-
cio en ciudades análogas de Castilla-La Mancha que son superiores a las de
Guadalajara, por lo que con la revisión propuesta se pretende que los ingresos
de los titulares del taxi de Guadalajara se aproximen a los de otras ciudades;
informa de las llamadas que se vienen produciendo en horario nocturno por lo
que está en estudio la ampliación de la dotación de taxis en horario nocturno a
dos vehículos.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de trece votos a favor, once abstencio-
nes y ninguno en contra acuerda:

Aprobar la propuesta de revisión de las tarifas de taxi para el Municipio de
Guadalajara en los siguientes términos:

TARIFA DIURNA: Lunes a viernes. De 07:00 horas a 23 :00 horas
CONCEPTO TARIFA PROPUESTA

Recorrido mínimo 2,20 euros*
Bajada de bandera 1,20 euros
Km. recorrido 0,71 euros
Hora de parada 12,33 euros
Suplemento servicio de Guardia 0,00 euros
Recorrido mínimo en servicio de Guardia 0,00 euros
Maletas 0,50 euros
Nocturnidad 0,00 euros
Festivos 0,00 euros

(*) El recorrido mínimo es igual al coste de la bajada de bandera más 1.408
metros recorridos

TARIFA NOCTURNA Y FESTIVA:
Sábados, Domingos, Festivos y Laborables, De 23:00 horas a 07:00 horas

CONCEPTO TARIFA PROPUESTA
Recorrido mínimo 3,19 euros*



Bajada de bandera 1,74 euros
Km. recorrido 1,03 euros
Hora de parada 17,88 euros
Suplemento servicio de Guardia 0,00 euros
Recorrido mínimo en servicio de Guardia 0,00 euros
Maletas 0,72 euros
Nocturnidad 0,00 euros 
Festivos 0,00 euros
(*) El recorrido mínimo es igual al coste de la bajada de bandera más 1.408 m. recorridos.

Presupuestos y Cuentas.

MODIFICACION DE CREDITO  NUMERO 7  AL  PRESUPUESTO  PARA EL
EJERCICIO 2005.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Valerio, da cuenta de la
propuesta de modificación.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, define el Pre-
supuesto con tantas modificaciones de crédito como un presupuesto volátil; in-
dica que en esta modificación se suplementan partidas que se minoraron en las
modificaciones números 5 y 6; se alegra del cambio de postura del Equipo de
Gobierno en cuanto a la asignación de recursos con cargo al 10% de aprove-
chamiento urbanístico.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de trece votos a favor, once en contra
y ninguna abstención, acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito nº 7/2005 que se detalla a conti-
nuación:
1.- AUMENTOS
1.1. CREDITOS EXTRAORDINARIOS 
Partida Denominación Importe
222.0.640.00 Adquisición Inv. carácter inmaterial (Programa)

Recursos Propios 25.000,00.-
222.0.626.00 Equipos informáticos Policía (R. Propios) 12.000,00.-
222.0.623.01 Maquinaria, instalaciones centralita Policía (R.

Propios) 6.000,00.-
223.0.624.00 Material transporte Protec. Civil (R.Propios) 6.000,00.-
223.0.226.08 Gastos diversos Protección Civil (R. Propios) 3.000,00.-
222.2.623.00 Maquinaria, instalaciones, serv. Extinc. (R.P.) 20.000,00.-
432.2.611.02 Recogida pluviales Parque Constitución 52.452,56.-
432.2.611.03 Pavimentación Paseo zona verde Gral.  Vives

Camino 42.630,03.-
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 167.082,59.-

1.2. SUPLEMENTOS CRÉDITOS 
Partida Denominación Importe
432.3.622.01 Naves Brigada municipal 30.000,00



Partida Denominación Importe
441.1.617.03 Saneamiento arroyo cuenca barranco Olmeda 12.000,00
453.0.632.01 Restauración Alcázar (RTE Iparraguirre) 50.101,21
452.1.622.12 Instalaciones  Deportivas  Campo  de  Fútbol

(CAP 04) 22.500,21
TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO 114.601,42
TOTAL AUMENTOS 281.684,01

2.- MINORACIONES.
Partida Denominación Importe
453.0.632.02 Excavaciones Alcázar (RTE Iparaguirre) 50.101,21
452.1.622.01 Equipamiento piscina (CAP 04) 30.667,54
432.2.611.00 Acondicionamiento  Paseo  San  Roque  (RTE

Enajenación 10%) 15.000,00
TOTAL MINORACIONES 95.768,75

ESTADO DE INGRESOS
1.AUMENTOS
Concepto Denominación Importe
361.00 Contribuciones  Especiales  para  estableci-

miento ampliación servicios (Ext. Incendios) 72.000,00
399.05 Enajenación 10% aprovechamiento urbano 95.611,46
600.01 Enajenación finca Wittzeman 7.823,56
600.04 Enajenación terrenos (Diferencia sobre lo pre-

visto) 1.140,30
602.00 Enajenación sobrantes vía pública 9.339,94

TOTAL AUMENTOS INGRESOS 185.915,26
Financiación afectada:
Financiación Minoraciones Aumentos
Enajen.10%
95.611,46

---------- Recogida pluviales Constitución 
(52.452,56) 
Pavimentación Paseo zona verde Gral. Vi-
ves Camino (42.630,03)
Naves Brigadas Municipales (528,87)

Enajenación  te-
rreno 1.140,30

---------- Naves Brigada Municipal 
1.140,30=(810.000,00-808.859,70)

Enajenación  Wi-
ttzeman 7.823,56

---------- Naves Brigadas Municipales (7.823,56)

Enajenación  so-
brante 9.339,94

----------
Naves Brigadas Municipales (9.339,94)

CAP  2004
30.667,54

---------- Instalaciones deportivas (22.500,21)
Barranco Olmeda (8.167,33)

Rte.  enaj.  10%
15.000,00

---------- Barranco Olmeda (3.832,67) Naves Briga-
das Municipales (11.167,33)

Rte.  Iparraguirre
50.101,21

Excavaciones  Al-
cázar Restauración Alcázar (50.101,21)

Resumen de la modificación:



Estado Gastos
1.Aumentos
Suplementos de crédito......................................114.601,42.- 
Créditos extraordinarios..................................... 167.082,59.- 

281.684,01.-
2. Minoraciones.................................................... 95.768,75.-
Diferencia 185.915,26.-

Estado de ingresos
1. Aumentos 185.915,26.-

Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modifica-
ción conforme a lo dispuesto en el artículo 177.2 del RDL 2/2004 de 5 de mar-
zo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modificación de crédito en
caso de no presentarse reclamaciones.

Créditos y Subvenciones.

ASIGNACION DE RECURSOS.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de trece votos a favor, once abstencio-
nes y ninguno en contra, acuerda:

Aprobar la asignación de recursos obtenidos por los recursos asig-
nados que constan en la tabla que se refleja a continuación que recoge des-
cripción, importe ingresado y asignado.

NºOper. Fecha NP IMPOTE ASIGNADO DESCRIPCION
32005/1171 30/03/2005 30009 7.823,56 7.823,56 Amortización capital enajena-

ción parcela 
suelo industrial
Sector 16 

32004/4341 02/12/2004 30009 2.780,00 2.780,00 Enajenación sobrante vía pú-
blica c/ San 
bernardo 16

32004/4601 21/12/2004 30009 164,94 164,94 Sobrante vía pública c/ J. 
Alonso Gamo 
93 

32004/4613 22/12/2004 30009 6.395,00 6.395,00 Enajenación sobrante c/ Ma-
nuel Medrano 
11

32005/00071 24/01/2005 30009 4.274,46 4.274,46 Excedente aprovechamiento 
acondic. local 
Avda Castilla 7

32005/00761 18/03/2005 30009 91.337,00 91.337,00 Participación plusvalía urba-
nística reorde-
nación volú-
menes est. de-
talle sue-10

112.774,96



Asignación que se realiza:

PARTIDA DENOMINACION
IMPORTE

ASIGNADO
Naves Brigada Municipal 17.692,37
Recogida pluviales P. Constitución 52.452,56
Pavimentación paseo z. verde Gral. Vives Camino 42.630,03

TOTAL 112.774,96

En este momento se ausenta del Salón de Plenos la Sra. Valerio.

CONTRATACION.

Asistencia Técnica.

ADJUDICACION  ASISTENCIA  TECNICA  PARA  CONSTRUCCION  DE  UN
CENTRO MUNICIPAL INTEGRADO EN AGUAS VIVAS.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Adjudicar a D. Rafael Casas Mayoral la asistencia técnica para la re-
dacción del proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud y di-
rección superior de la obra para la construcción de un Centro Municipal Integra-
do en el Barrio de Aguas Vivas por un importe de 82.660 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 conta-
dos a partir del siguiente al de la notificación del presente acuerdo, deposite la
cantidad de 3.306’40 euros en la Caja de la Corporación en concepto de garan-
tía definitiva.

Obras. 

ADJUDICACION CONCURSO REDACCION PROYECTO,  CONSTRUCCION
Y  EXPLOTACION  APARCAMIENTO  SUBTERRANEO  EN  EL  BARRIO  DE
LOS MANANTIALES.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Adjudicar a la empresa Sociedad para la Promoción Aparcamientos
Guadalajara, S.A., representada por D. José Manuel Antón Marín, el concurso
para la adjudicación, en régimen de concesión administrativa, de la redacción del
proyecto técnico, construcción y subsiguiente explotación de un aparcamiento
para  vehículos  automóviles  en  la  parcela  5  del  SUI-35 en el  Barrio  de  Los
Manantiales, debiendo tener en cuenta la empresa adjudicataria en la redacción
del  proyecto  de  ejecución  los  extremos  que  se  indican  en  el  informe  del
Arquitecto Municipal D. José Ignacio del Castillo Fernández que a continuación
se indican:

Dicho proyecto deberá adaptarse a la Ley 1/1994, de 24 de mayo, de
Accesibilidad  y  Eliminación  de  barreras  en  Castilla  La Mancha  y  al  Decreto



158/1997, de 2 de diciembre, del Código de Accesibilidad de Castilla La Mancha,
por lo que el acceso al aparcamiento se realizará según lo planteado en rampas,
pero su pendiente no podrá ser superior al 10%.
Segundo.- Aprobar los precios de cesión de uso de las plazas de aparcamiento
que son los siguientes:

RELACION DE PLAZAS DE GARAJE
PARCELA 5 DEL SUI 35 BARRIO DE LOS MANANTIALES

PLANTA SOTANO Nº 2

PLA-
ZAS Nº

DIMEN-
SIONES

SUP.
NETA

PLAZA
M2

TOTAL
PRECIO
NETO 
€ /UD

IVA 16% TOTAL
PVP €/UD

Nº 
DE

PLA-
ZAS

TOTAL PVP
PLAZAS €

TOTAL PLA-
ZAS PVP €

(incluido IVA)

1
2,60 x
5,00 13,00 11.898,00 1.903,68 13.801,68 1 11.898,00 13.801,68

2 - 9
2,40 x
5,00 12,00 10.982,00 1.757,12 12.739,12 8 87.856,00 101.912,96

10 - 13
2,60 x
5,00 13,00 11.898,00 1.903,68 13.801,68 4 47.592,00 55.206,72

14 - 21
2,40 x
5,00 12,00 10.982,00 1.757,12 12.739,12 8 87.856,00 101.912,96

22

2,50 x
5,00

+1,50 x
3,00 17,00 15.558,00 2.489,28 18.047,28 1 15.558,00 18.047,28

23
2,50 x
5,00 12,50 11.440,00 1.830,40 13.270,40 1 11.440,00 13.270,40

24 - 31
2,40 x
5,00 12,00 10.982,00 1.757,12 12.739,12 8 87.856,00 101.912,96

32 - 35
2,60 x
5,00 13,00 11.898,00 1.903,68 13.801,68 4 47.592,00 55.206,72

36 - 49
2,40 x
5,00 12,00 10.982,00 1.757,12 12.739,12 14 153.748,00 178.347,68

50 - 53
2,60 x
5,00 13,00 11.898,00 1.903,68 13.801,68 4 47.592,00 55.206,72

54 - 61
2,40 x
5,00 12,00 10.982,00 1.757,12 12.739,12 8 87.856,00 101.912,96

62
2,50 x
5,00 12,50 11.440,00 1.830,40 13.270,40 1 11.440,00 13.270,40

63
3,70 x
5,00 18,50 16.931,00 2.708,96 19.639,96 1 16.931,00 19.639,96

64
2,70 x
5,00 13,50 12.355,00 1.976,80 14.331,80 1 12.355,00 14.331,80

65 - 71
2,40 x
5,00 12,00 10.982,00 1.757,12 12.739,12 7 76.874,00 89.173,84

72 - 75
2,60 x
5,00 13,00 11.898,00 1.903,68 13.801,68 4 47.592,00 55.206,72

76 - 83
2,40 x
5,00 12,00 10.982,00 1.757,12 12.739,12 8 87.856,00 101.912,96

84
2,60 x
5,00 13,00 11.898,00 1.903,68 13.801,68 1 11.898,00 13.801,68

85 - 91
2,40 x
5,00 12,00 10.982,00 1.757,12 12.739,12 7 76.874,00 89.173,84

TOTAL PLANTA SOTANO 2º 91 1.028.664,00 1.193.250,24

PLANTA SOTANO Nº 1

PLA-
ZAS 
Nº

DIMEN-
SIONES

SUP.
NETA
PLA-

ZA M2

TOTAL
PRECIO
NETO
€ /UD IVA 16%

TOTAL
PVP
€/UD

Nº
DE

PLA-
ZAS

TOTAL PVP
PLAZAS €

TOTAL PLA-
ZAS PVP €
(incluido

IVA)



1
2,60 x
5,00 13,00 10.896,00 1.743,36 12.639,36 1 10.896,00 12.639,36

2 - 9
2,40 x
5,00 12,00 10.058,00 1.609,28 11.667,28 8 80.464,00 93.338,24

10 - 13
2,60 x
5,00 13,00 10.896,00 1.743,36 12.639,36 4 43.584,00 50.557,44

14 - 20
2,40 x
5,00 12,00 10.058,00 1.609,28 11.667,28 7 70.406,00 81.670,96

21
2,70 x
5,00 13,50 11.315,00 1.810,40 13.125,40 1 11.315,00 13.125,40

22
3,70 x
5,00 18,50 15.506,00 2.480,96 17.986,96 1 15.506,00 17.986,96

23
2,50 x
5,00 12,50 10.477,00 1.676,32 12.153,32 1 10.477,00 12.153,32

24 - 31
2,40 x
5,00 12,00 10.058,00 1.609,28 11.667,28 8 80.464,00 93.338,24

32 - 35
2,60 x
5,00 13,00 10.896,00 1.743,36 12.639,36 4 43.584,00 50.557,44

36 - 49
2,40 x
5,00 12,00 10.058,00 1.609,28 11.667,28 14 140.812,00 163.341,92

50 - 53
2,60 x
5,00 13,00 10.896,00 1.743,36 12.639,36 4 43.584,00 50.557,44

54 - 61
2,40 x
5,00 12,00 10.058,00 1.609,28 11.667,28 8 80.464,00 93.338,24

62
2,50 x
5,00 12,50 10.477,00 1.676,32 12.153,32 1 10.477,00 12.153,32

63

2,50 x
5,00 +
1,50 x
3,00 17,00 14.248,00 2.279,68 16.527,68 1 14.248,00 16.527,68

64 - 71
2,40 x
5,00 12,00 10.058,00 1.609,28 11.667,28 8 80.464,00 93.338,24

72 - 75
2,60 x
5,00 13,00 10.896,00 1.743,36 12.639,36 4 43.584,00 50.557,44

76 - 83
2,40 x
5,00 12,00 10.058,00 1.609,28 11.667,28 8 80.464,00 93.338,24

84
2,60 x
5,00 13,00 10.896,00 1.743,36 12.639,36 1 10.896,00 12.639,36

85 - 86
2,40 x
5,00 12,00 10.058,00 1.609,28 11.667,28 2 20.116,00 23.334,56

87 - 89
2,40 x
4,50 10,80 9.052,00 1.448,32 10.500,32 3 27.156,00 31.500,96

90 - 91
2,40 x
5,00 12,00 10.058,00 1.609,28 11.667,28 2 20.116,00 23.334,56

TOTAL PLANTA SOTANO 1º 91 939.077,00 1.089.329,32

TOTALES 182 1.967.741,00 2.282.579,56

SÓTANO 2º
Plazas Minusválidos 85 a 91
Plazas Grandes 1-10 a 13-22-23-32 a 35-50 a 53-62-63-64-72 a 75-84

SÓTANO 1º
Plazas Minusválidos 85 a 91
Plazas Grandes 1-10 a 13-21-22-23-32 a 35-50 a 53-62-63-72 a 75-84
Tercero.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días conta-
dos a partir  del  recibo del acuerdo de adjudicación, deposite la cantidad de
44.717 euros en la Caja de la Corporación en concepto de garantía definitiva.

En este momento se reincorpora la Sra. Valerio al Salón de Plenos.



Servicios.

MODIFICACION TEMPORAL DEL CONTRATO DE GESTION DE LA PLAZA
DE TOROS.

El Concejal Delegado de Ferias y Fiestas, Sr. Alonso, da cuenta de
las propuestas de modificación del contrato para la gestión de la Plaza de To-
ros con carácter temporal para el año 2005.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Robisco, reseña la crisis de
asistencia de espectadores por el elevado precio de las entradas y abonos, de-
biendo recogerse en las modificaciones propuestas la reducción de los precios;
echa en falta la incorporación de alguno de los toreros de categoría especial y
la presencia en los carteles del torero de la tierra Sánchez Vara.

El Concejal Delegado de Ferias y Fiestas, Sr. Alonso, anuncia que
sugerirá la rebaja del precio de los abonos; informa que ha insistido en la con-
tratación de Enrique Ponce pero no se ha llegado a un acuerdo sobre la gana-
dería, de César Rincón que se ha centrado en las grandes ferias, no obstante,
considera que los carteles con toreros nuevos son atractivos; ha intentado la in-
clusión en los carteles de Sánchez Vara y no obstante, la Junta de Gobierno
Local ha acordado que en caso de sustitución de un torero se contrate a Sán-
chez Vara.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Robisco, incide en que la vo-
luntad de participación de Sánchez Vara se la pide al Sr. Alonso, como Conce-
jal, al margen de representantes, apoderados y empresas.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por mayoría de trece votos a favor, once abstenciones y ninguno en
contra acuerda:
I. Modificar el contrato suscrito con la Empresa Pedro Balañá, S.A. de fecha 7
de junio del año 2000, para la gestión de la Plaza de Toros de Guadalajara, con
carácter temporal para el año 2005, cuyas cláusulas afectadas quedarían de la
siguiente forma:
Primero.- La cláusula tercera, punto 1, queda redactada de la siguiente forma:

“Fuera de las Ferias, la empresa Pedro Balañá, S.A., se compromete a
celebrar cada año un festejo taurino picado, en las fechas que se acuerden con
el Ayuntamiento y a colaborar en la celebración del Bolsín Taurino, correspon-
diente a cada año, aportando las reses necesarias, que consta de cuatro tenta-
deros de seis vacas cada uno y doce participantes, tres becerradas con cuatro
finalistas cada una y una novillada sin picadores con los tres mejores partici-
pantes en las becerradas”.
Segundo.- La cláusula tercera, punto 2, queda redactada de la siguiente forma:

“Durante la Feria de Septiembre, la empresa adjudicataria se comprome-
te a celebrar cuatro corridas de toros y una  novillada picada, de miércoles a
domingo, en la semana que se fije por el Ayuntamiento para ello, pudiendo sus-
tituirse una corrida de toros por una de rejones”.
Tercero.- La cláusula tercera, punto 7, queda redactada de la siguiente forma:



“La empresa adjudicataria celebrará un encierro, con los toros del festejo
que se lidie ese día, y a ser posible otro en alguno de los días de las corridas
de toros”.
Cuarto.- La cláusula tercera, punto 11, queda redactada de la siguiente forma:

“El concesionario se compromete a organizar a su costa, en las fechas
de celebración de los festejos taurinos, cinco encierros de seis toros cada uno,
a los que acompañarán seis cabestros, dejando otros dos en los corrales para
situaciones de emergencia, siendo el acceso a la plaza gratuito”.   
Quinto.- Se suprime la obligación impuesta al concesionario de que al menos
dos de los diestros de cada cartel deberán pertenecer al grupo especial de ma-
tadores de toros, recogido en la base 1ª. A.6.f) del pliego de condiciones técni-
cas que rigió el concurso para su adjudicación.
Sexto.- Los precios de las entradas para la novillada picada en la feria de sep-
tiembre será inferior en un 50% al correspondiente a las corridas de toros.
Séptimo.- Durante las ferias de Guadalajara, la empresa adjudicataria se com-
promete a celebrar un espectáculo popular, un espectáculo cómico-taurino cu-
yos beneficios irán destinados a un fin benéfico y un festejo de recortadores
con vacas cuyos beneficios irán destinados a la Escuela Taurina.
Octavo.- Para el año 2006, la empresa adjudicataria adquiere el compromiso, si
los corrales reúnen las condiciones adecuadas, a que las reses de los festejos
a celebrar el miércoles y jueves participen en los encierros de dichos días
Noveno.- La empresa Pedro Balañá, S.A., cede las instalaciones de la Plaza de
Toros para ser utilizada por la Escuela Taurina de Guadalajara.
II. Las presentes modificaciones del contrato lo son exclusivamente para el año
2005. En caso de que las modificaciones propuestas tengan una acogida favo-
rable total o parcialmente, se incorporarán, de común acuerdo con el adjudica-
tario al contrato vigente y en caso contrario seguirá vigente el anterior y se bus-
carán otras propuestas.

En este momento se ausenta del Salón el Sr. Orea.

URBANISMO.

Planeamiento.

RESOLUCION DE LA CONSEJERIA DE VIVIENDA Y URBANISMO DENEGA-
TORIA DE APROBACION DE MODIFICACION PUNTUAL DEL PLAN DE OR-
DENACION MUNICIPAL-INDUSTRIAS PLAZA.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta de la
Resolución dictada por la Consejería de Vivienda y Urbanismo por la que se
deniega la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan de Ordena-
ción Municipal de Guadalajara relativa a la parcela de Industrias Plaza, por con-
siderar que los terrenos objeto de reclasificación no cumplen las condiciones
mínimas establecidas por el artículo 45.1.A.a) del Texto Refundido de la LO-
TAU para poderse adscribir al suelo urbano, existiendo las posibilidades de re-



querir la anulación de dicha Resolución o incorporar los terrenos al suelo urba-
nizable no programado “Ampliación de El Ruiseñor”.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, se muestra
favorable al requerimiento de la anulación de la Resolución de la Consejería.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, hace una reseña
histórica del devenir social y económico de Industrias Plaza que concluyó con
la formalización por razones de interés general de un Convenio Urbanístico con
la Comisión Liquidadora de la quiebra con el objeto de dar solución a la proble-
mática creada con la quiebra a los trabajadores y acreedores; manifiesta que la
Resolución de la Consejería supone una injerencia en la autonomía municipal
al no aceptar una propuesta del Ayuntamiento de interés público local de recla-
sificación de 29.000 m² como suelo urbano no consolidado y sin embargo se
permite proponer, sin consultar previamente al Ayuntamiento Pleno, la modifi-
cación del Plan de Ordenación Municipal para la construcción de más de 5.000
viviendas, por lo que es partidario de requerir la anulación de la Resolución del
Consejero y en caso de no ser atendida esta petición interponer recurso con-
tencioso-administrativo.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, incide en que cabe
la vía del requerimiento o la aprobación de la propuesta de la Comisión Infor-
mativa de Urbanismo, Medio Ambiente, Viviendas y Obras de incorporar los
29.000 m² al proceso urbanizador del Polígono SNP “Ampliación de El Ruise-
ñor” introduciendo en el Programa de Actuación Urbanizadora del Sector los
reajustes y modificaciones resultantes de dicha incorporación.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, indica que la auto-
nomía  municipal  exige  defender  los  informes  de  los  Servicios  Municipales
contrapuestos a los endebles razonamientos contenidos en los informes de los
Servicios de la Consejería de Vivienda y Urbanismo.

El Ilmo. Sr. Alcalde puntualiza que los términos autonomía y com-
petencias de cada Organismo no deben interpretarse como conceptos opues-
tos,  aunque el  municipalismo a través del  Pacto Local  debe encaminarse a
otorgar mayores competencias a los municipios en materia urbanística por ser
éstos los mejores conocedores de la realidad de cada territorio municipal.

La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuer-
da:
Primero.- Requerir a la Consejería de Urbanismo y Vivienda al amparo de lo
dispuesto en el artículo 44.1 y 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para que anule la Resolución de
22 de junio de 2005 por la que deniega la aprobación de la modificación pun-
tual de Plan de Ordenación Municipal de Guadalajara relativa a la parcela de
Industrias Plaza y proceda a otorgar la aprobación definitiva de la citada modifi-
cación puntual.
Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para que formule el pertinente requeri-
miento de anulación.

CONSULTA URBANISTICA PLANTEADA POR EL AYUNTAMIENTO DE TO-
RIJA.



La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes acuerda:

Informar favorablemente al amparo de lo dispuesto en el artículo
36.2.c) de la LOTAU la segunda modificación del Plan de Ordenación Municipal
de Torija con la salvedad de que se deberán adoptar las medidas oportunas
para salvaguardar la cuenca del Arroyo de la Vega respecto de la evacuación y
vertido de saneamiento y depuración de aguas.

ADDENDA AL CONVENIO URBANISTICO CON SEPES EN POLIGONO SNP
“AMPLIACION DE AGUAS VIVAS”.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta de la
Addenda.

Por  el  Grupo  Popular  su  Portavoz,  Sr.  Román,  pregunta  si  la
Addenda es debida a que el montante del 10% de aprovechamiento urbanístico
del Sector es superior; ruega se le informe de las obras que se van a realizar
además de las del puente sobre el Río Henares y se alegra de que el destino
del aprovechamiento urbanístico sea el de obras de uso social y medioambien-
tal.

El Ilmo. Sr. Alcalde explica que el aumento del importe se debe a la
revisión de la valoración efectuada por los Servicios Técnicos Municipales del
10% de  aprovechamiento  urbanístico  municipal  dado  el  tiempo  transcurrido
desde la valoración inicial; que por la Intervención Municipal se exige que el in-
greso por SEPES sea mediante recaudación líquida y anticipada y no contra
certificaciones de obras y que el mayor importe se destinará al edificio de la Po-
licía Local y Protección Civil y posiblemente a la pasarela peatonal sobre el Ba-
rranco del Alamín y Centro Integrado de Aguas Vivas; informa de la nueva nor-
mativa autonómica que viene a aclarar el destino de los patrimonios municipa-
les del suelo.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar la addenda al Convenio urbanístico de colaboración entre el
Ayuntamiento de Guadalajara y la Entidad Pública Empresarial del Suelo (SE-
PES) para el desarrollo de la actuación residencial “Ampliación de Aguas Vi-
vas”.
Segundo.- Someter el citado Convenio al 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. 
Tercero.- En el supuesto de no presentarse alegaciones en dicho periodo, el
Convenio se entenderá aprobado con carácter definitivo, sin necesidad de nue-
vo acuerdo plenario.
Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma del Convenio y para dictar re-
soluciones en orden a la ejecución de estos acuerdos.



PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZADORA DE LAS UNIDADES DE EJE-
CUCION SUE 91 Y SUE 92.

Este punto es retirado del Orden del Día por la Presidencia.

En este momento se reincorpora a la sesión el Sr. Orea y se au-
senta el Sr. Montes.

Gestión.

CONVENIO URBANISTICO PARA ACONDICIONAMIENTO DE ZONA VERDE
MUNICIPAL EN CALLE FRANCISCO PIZARRO Nº 18 Y 20.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el borrador de Convenio Urbanístico a suscribir con la mer-
cantil Avicu, S.A., cuyo objeto es el acondicionamiento de la zona vede conti-
gua a la parcela 18-20 de la calle Francisco Pizarro del Polígono del Henares.
Segundo.- Someter el citado Convenio a 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 aprobado con carácter definitivo, sin necesidad de nue-
vo acuerdo plenario.
Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma del Convenio y para dictar las
resoluciones necesarias en orden a la ejecución de estos acuerdos.

PROYECTO DE REPARCELACION DE LA UNIDAD DE EJECUCION SUE 15.

La Corporación, previos los informes de los Servicios Técnicos y
Jurídicos Municipales, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motiva-
ción y previo informe favorable de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente,
Vivienda y Obras, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar definitivamente el proyecto de reparcelación de la Unidad de
Actuación SUE 15, presentado por el Agente Urbanizador, debiéndose modifi-
car su contenido a efectos de subsanar la deficiencia no sustancial indicada en
el informe jurídico emitido por el Departamento de Urbanismo del Ayuntamien-
to, a cuyo fin, el Agente Urbanizador presentará en el plazo de un mes en tripli-
cado ejemplar la correspondiente subsanación.
Segundo.- Publicar el anuncio de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de
la Provincia y periódico local con notificación personal a los propietarios y de-
más interesados en el expediente.

En este momento se reincorpora a la sesión el Sr. Montes.



INDETERMINADOS.

CONVENIO DE COLABORACION PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE
REVITALIZACION COMERCIAL DE GUADALAJARA.

La Concejal Delegada de Promoción Económica, Sra. Tejedor, da
cuenta pormenorizada del Convenio de Colaboración.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, expone la necesidad
de revitalizar el comercio local ante la posible llegada de grandes superficies
comerciales, pues en caso contrario podría suponer la muerte del pequeño co-
mercio que a su vez es generador de empleo; pregunta quién va a integrar la
Comisión de Seguimiento prevista en la estipulación séptima.

El  Ilmo.  Sr.  Alcalde  propone  que  en  la  estipulación  sexta  debe
constar que la aportación municipal irá destinada a aquellas actuaciones con-
templadas en el Protocolo firmado por el Ayuntamiento con la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha, Cámara de Comercio y Confederación de Em-
presarios.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, formula la queja de
desconocimiento de Protocolo por no figurar en el expediente y pregunta quién
lo ha aprobado.

El Ilmo. Sr. Alcalde señala que el Convenio tiene por objeto llevar a
cabo las actuaciones que los comerciantes tienen previstas dentro del marco
del Protocolo, no sometiéndose éste a aprobación, sino el Convenio de colabo-
ración.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, se muestra a favor
de la aprobación del Convenio, pero incide en que no figura el Protocolo en el
expediente.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Asun-
tos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre la Consejería de Industria
y Tecnología de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación
Provincial de Guadalajara y Ayuntamiento de Guadalajara para el desarrollo del
Plan de Revitalización Comercial de Guadalajara, con la adición propuesta en
la estipulación sexta.
Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de dicho Convenio de Co-
laboración y de cuantos documentos se deriven del mismo.

En este momento se ausenta del Salón el Sr. Chaves.

MOCIONES.

MOCION DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE MODIFICACION DE
LAS NORMAS DE EXPLOTACIÓN DEL TRASVASE TAJO-SEGURA.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura
a la moción en la que, habida cuenta de que los problemas del agua en Casti-
lla-La Mancha siguen subsistiendo a pesar del acuerdo firmado por los Presi-



dentes de las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha y Murcia y la
Ministra de Medio Ambiente en el que no se estableció la fecha de caducidad
del Trasvase Tajo-Segura, ni la posibilidad de modificar las condiciones de ex-
plotación del mismo en aquellos elementos más perniciosos para nuestra re-
gión, no siendo posible modificar las reglas de explotación del trasvase durante
la presente legislatura a pesar de la grave situación hídrica que atraviesa Casti-
lla-La Mancha, se propone:
“  Primero.- Instar al Gobierno de Castilla-La Macha para que establezca todos
los mecanismos que posibiliten la modificación de las normas de explotación
del Trasvase Tajo-Segura.
Segundo.- Instar al Ministerio de Medio Ambiente para que proceda de forma
urgente a la modificación de las normas de explotación del Trasvase Tajo-Se-
gura.
Tercero.- Mostrar nuestra protesta y rechazo al último trasvase de 82 Hm3  y a
otros que se pudieran producir.
Cuarto.- Instar al Gobierno regional para que de forma efectiva, y no sólo con
declaraciones,  despliegue toda su capacidad para conseguir  los tres puntos
arriba indicados.
Quinto.- De la presente Moción se dará traslado a: Ministerio de Medio Ambien-
te, Consejo de Gobierno y Cortes Regionales de Castilla-La Mancha, Grupos
Políticos de Castilla-La Mancha y a los medios de comunicación social”.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sra. Valerio, anuncia que su
Grupo sólo apoyaría el punto tercero de la moción e indica que ya se está con-
virtiendo en realidad la preferencia de la cuenca cedente sobre la cesionaria y
así se están ejecutando obras en los pueblos ribereños de los pantanos de En-
trepeñas y Buendía y por lo que afecta a Guadalajara capital se está llevando a
cabo la conexión de los Ríos Sorbe y Bornova.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, resalta que la cabe-
cera del Tajo sólo tiene un caudal del 18% de su capacidad de embalse, por-
centaje que habría que rebajar si se tienen en cuenta los lodos depositados en
los pantanos; considera prioritarias las actuaciones en los municipios ribereños
y su desarrollo integral y sostenible que exigen un mayor embalsamiento, por lo
que su Grupo apoyará la moción.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, manifiesta
que no podemos resignarnos a que transcurra esta legislatura sin que se modi-
fiquen las normas de explotación del Trasvase.

La moción es aprobada al obtener doce votos a favor, once absten-
ciones y ninguno en contra.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, da lectura a las si-
guientes preguntas formuladas por escrito:

¿Durante el día 16 de julio se recibió alguna llamada del 112 al
Parque de Bomberos de Guadalajara solicitando colaboración para extinguir el
incendio declarado en la Serranía del Ducado?

¿A qué hora se produce la llamada?



¿Y durante los días sucesivos, hubo llamadas del 112 requiriendo
la presencia de bomberos de Guadalajara en la zona afectada por el incendio?

¿A qué hora se produjeron esas llamadas?
¿Cuántos  efectivos  se movilizaron  durante  los  días  del  incendio

que ha arrasado la Sierra del Ducado?
¿Qué vehículos y otros medios materiales fueron enviados al lugar

del siniestro?
¿Se desplazó hasta el lugar del incendio personal del Parque de

Bomberos de Guadalajara de forma voluntaria?
¿Cuántos bomberos se desplazaron?
¿A qué horas y durante cuánto tiempo estuvieron trabajando en la

zona del incendio?
¿Durante cuántos días bomberos voluntarios se trasladaron a la

zona afectada?
¿Qué vehículos y otros medios materiales llevaban los voluntarios

que se desplazaron hasta Molina?
El Concejal Delegado del Servicio de Extinción de Incendios, Sr.

Alonso, contesta a las anteriores preguntas dando lectura a escrito que en ex-
tracto dice:

El día 17 de julio se puso en contacto con el Oficial del Consorcio
Provincial del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento sobre las 18’00
horas para preguntarle si necesitaba algún tipo de ayuda y su respuesta fue
clara de no necesitar medios, si bien sobre las 18’30 horas el Oficial del Con-
sorcio le llama y comenta que se ha averiado un BUP y pregunta si se le puede
facilitar una bomba forestal, que pone a su disposición con un conductor.

El día 18 antes de salir al incendio una serie de voluntarios se pone
en contacto con el Oficial del Consorcio para decirle que una serie de volunta-
rios van a dirigirse al incendio, en cuyo momento el Oficial le pide una dotación
que inmediatamente se pone en marcha.

Relaciona todo el personal que se personó voluntariamente en el
incendio, así como las horas prestadas por el personal voluntario y los vehícu-
los que se dispusieron:
- Día 17: un vehículo forestal y dos bomberos conductores.
- Día 18:un vehículo forestal, un vehículo mando, el Oficial del Servicio de Ex-

tinción de Incendios, cuatro bomberos conductores y dos bomberos.
- Día 19: un vehículo forestal, un cabo, dos bomberos conductores y un bom-

bero.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román ruega se le facilite di-

cha contestación por escrito.

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



ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2005 .

En Guadalajara, a veintitrés de septiembre de dos mil cinco. En el
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presiden-
cia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Jesús Alique López, los señores Concejales Dª Ma-
gdalena Valerio Cordero, Dª Marina Isabel Alba Pardo, D. José María Chaves
Gómez-Orihuela, Dª Mª del Carmen Hernández González, Dª Araceli Martínez
Esteban, D. José Alfonso Montes Esteban, D. Luis Mariano Sevillano Conejo,
Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro, D. José Carlos Moratilla Machuca, Dª
Josefa Martínez Gómez, D. José María Alonso Llorente, D. Jorge Badel Roses,
D. Antonio Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, Dª María José Agudo
Calvo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Fco. Javier Luis Vicente Borobia Ve-
gas, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Jaime
Carnicero de la Cámara, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª María Calvo Benito,
D. Juan Antonio Pérez Borda y D. Ángel Mario González Somoano; al objeto de
celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno para la que habían sido
convocados en forma legal;  estando también presentes la Técnico de Admón.
General, Dª Mª José Garijo Mazarío y  el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante
Sánchez; estando asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación, D.
Fco. Javier González Martínez , que da fe del acto.

Siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos, por el Ilmo. Sr.
Alcalde-Presidente se abre la sesión y a propuesta suya, por unanimidad de los
miembros asistentes, y por tanto con el quórum de mayoría absoluta del núme-
ro legal de miembros de la Corporación exigido por el artículo 83 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, se acuerda declarar la urgencia e incluir en el Orden del Día el si-
guiente punto:
—  Moción del Grupo Popular sobre el incendio producido en la provincia de
Guadalajara.

APROBACION DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION DE 29  DE JU-
LIO DE 2005.

El borrador del  acta de la sesión celebrada por el  Ayuntamiento
Pleno el Día 29 de julio de 2005 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 comprendidos entre los
días 22 de julio y 14 de septiembre de 2005, ambos inclusive.



HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2004.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Valerio, informa del resul-
tado de la Cuenta General del Ejercicio 2004 y agradece a los servicios de In-
tervención el trabajo para su elaboración y la aplicación de las nuevas tecnolo-
gías.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  reseña la
mejora del resultado presupuestario y de la Tesorería, que permite cumplir el
Plan de Saneamiento Financiero que a su vez permitirá nuevas inversiones y el
pago de deudas pendientes.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 12 abstenciones y
ninguno en contra, acuerda:
Primero.- Aprobar la rectificación del resultado presupuestario ajustado del Pa-
tronato Municipal de Cultura, en los términos del escrito de la Intervención De-
legada del mismo de dos de agosto de 2005.
Segundo.- Aprobar la Cuenta General del año 2004 formada por la Intervención
Municipal, integrada por la del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, la del Pa-
tronato Deportivo Municipal y la del Patronato Municipal de Cultura, con el si-
guiente detalle:
* Ayuntamiento:
- Resultado del ejercicio (saldo deudor cuenta 890) 4.489.219,82 euros
- Resultado presupuestario ajustado 5.070.497,77 euros
- Remanente de Tesorería para gastos generales -1.977.151,07 euros
* Patronato Deportivo Municipal:
- Resultado del ejercicio (saldo deudor cuenta 890) 13.237,47 euros
- Resultado presupuestario ajustado 12.394,41 euros
- Remanente de Tesorería para gastos generales 19.688,32 euros
* Patronato Municipal de Cultura:
- Resultado del ejercicio (saldo deudor cuenta 890) - 52.003,39 euros
- Resultado presupuestario ajustado 62.479,53 euros 
- Remanente de Tesorería para gastos generales 129.787,73 euros 
Tercero.- Aprobar la inclusión en soporte informático, con el único objeto de su
consulta, archivo y edición en soporte papel en caso de requerimiento oficial,
de los libros de contabilidad de llevanza obligatoria según la normativa vigente
por parte de este Excmo. Ayuntamiento, entendidos los mismos como entidad
identificada y estructurada que contiene texto, gráficos o cualquier otra clase de
información que puede ser únicamente almacenada como una unidad diferen-
ciada.

De los mencionados libros contables se realizarán únicamente dos
copias en soporte CD-ROM, con aplicaciones informáticas de uso conforme a
las normas nacionales e internacionales exigibles, numeradas con los números
de serie 001 y 002, correspondientes al ejercicio contable 2004, de las cuales
una quedará en el Archivo Municipal y la otra en poder del Departamento de In-



tervención, responsables directos ambos departamentos del cumplimiento de
los términos de este acuerdo.

Su consulta y utilización quedará sujeta en todo momento a autori-
zación pública expresa por parte de la Autoridad Municipal competente, respe-
tando en todo caso los principios de autenticidad, confidencialidad, integridad,
disponibilidad y conservación de la información, así como la restricción de su
utilización y del acceso a los datos e informaciones en ellos contenidos a las
personas autorizadas, la prevención de alteraciones o pérdidas de los datos e
informaciones, la protección de los procesos informáticos frente a manipulacio-
nes no autorizadas, el estado de la tecnología y la proporcionalidad a la natura-
leza de los datos y de los tratamientos, y a los riesgos a los que estén expues-
tos.

Todo ello de conformidad con el articulo 206 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el articulo 45 de la Ley 30/1992, del
Real Decreto 263/1996, así como la Consulta 6/1997, de la Intervención Gene-
ral del Estado.

Cualquier modificación a las anteriores especificaciones requerirá
acuerdo Plenario modificatorio del presente.

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO  Nº  8  AL  PRESUPUESTO DEL  EJERCICIO
2005.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Valerio, da cuenta de la
propuesta de modificación de crédito.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, señala que en
el noveno mes de año ya se han propuesto ocho modificaciones, lo que denota
la  improvisación en la  elaboración del  Presupuesto;  critica  que no se están
cumpliendo los fines previstos en la testamentaría del señor Guitián y que se
están firmando múltiples convenios con la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha sin conocimiento del Grupo Popular, por lo que anuncia el voto en
contra.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Valerio, indica que cuan-
do gobernaba el Grupo Popular el Ayuntamiento firmó convenios para la cons-
trucción del teatro, piscina cubierta y rehabilitación del Barranco del Alamín y
que la construcción de una escuela infantil tiene un claro fin social y por lo tanto
cumple el legado del señor Guitián.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, interpreta que
no deben confundirse los fines benéficos con los sociales y compara cuantitati-
vamente los importes de los convenios con la Junta cuando gobernaba el Gru-
po Popular y cuando gobierna el Grupo Socialista.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 12 en contra y nin-
guna abstención, acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito nº 8/2005 que se detalla a conti-
nuación:
1.- AUMENTOS
1.1. CREDITOS EXTRAORDINARIOS 



Partida Denominación Importe
321.0.755.0 Transferencia capital Junta Comunidades

de Castilla–la Mancha (Test. Guitián) 153.410,62
443.0.622.00 Sepulturas y adaptación cementerio 17.262,07

TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS 170.672,69
1.1. SUPLEMENTOS CREDITOS
Partida Denominación Importe
432.2.625.01 Mobiliario Parques y jardines 78.592,32
432.3.623.00 Maquinaria,  instalaciones  y  utillaje.Edifi-

cios 3.803.58
TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO 82.395,90
TOTAL AUMENTOS 253.068,59

2.- MINORACIONES.
Partida Denominación Importe
321.0.622.00 Escuela Infantil  (Test.Guitian ) 153.410,62
5110.625.00 Mobiliario  Vías  Públicas   (Caja  Madrid

2005) 78.592,32
222.1.623.00 Señalización vertical  (Caja Madrid 2005) 59,85
432.0.611.05 Apt.  Talud  Ramón  Garcíasol   (Ibercaja

2004) 51,88.
441.1.617.02 Colector c/ Francisco  Torres  (Rte.enaj.) 65,95
445.1.627.01 Barranco Alamín 2ª Fase  (Rte.enaj.) 1.223,31
443.0.622.01 Sepulturas (IBER2000/Rte.enaj.) 17.234,44
432.2.625.00 Mobiliario Parques y jardines 2.430,22

TOTAL MINORACIONES 253.068,59
Detalle de la financiación afectada:

Financiación Minoraciones Aumentos
Testamentaría
Guitián

Invers. Escuela infantil
153.410,62 

Transf.capital  Escuela Infantil  -
153.410,62.

Caja Madrid 05
78.652,17 

Señalización  vertical
(59,85)
Mobiliario Vías Públicas
(78.592,32)

Maquinar.  Instalac.  Edificios  –
59,85
Mobiliario Parques
78.592,32

Ibercaja 2004
51,88

Apuntalamiento  talud  Ra-
món Garciasol

Maquinar.  Instalac.  Edificios  –
51,88

Ibercaja 2000
2.885,99

Sepulturas Maquinar.  Instalac.  Edificios  –
2.885,99

Caja  Castilla  La
Mancha 1999
805,86

Mobiliario urbano Maquinar.  Instalac.  Edificios  –
805,86

Rte. enajenación
15.637,71.

Colector Fco Torres 
(65,95)
Barranco Alamin 
(1.223,31)
Sepulturas
(14.348,45)

Sepulturas
15.637,71

Rte. Iparraguirre
1.624,36

Mobiliario Parques
(1.624,36)

Sepulturas
1.624,36



Resumen de la modificación: 

Estado Gastos
1. Aumentos

Suplementos  de crédito................................82.395,90
Créditos extraordinarios..............................170.672,69

253.068,59
2. Minoraciones...............................................253.068,59

Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modifica-
ción conforme a lo dispuesto en el artículo 177.2 del RDL 2/2004 de 5 de mar-
zo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modificación de crédito en
caso de no presentarse reclamaciones.

RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Valerio, da cuenta de la
propuesta.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. de las Heras, reseña que
sólo cuatro de las facturas corresponden al periodo de gobierno del Grupo Po-
pular y el resto al periodo del Grupo Socialista, de las cuales muchas corres-
ponden al presente ejercicio.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Valerio, señala que se
trata de pequeñas facturas, salvo la de revisión de precios de la Casa Consisto-
rial, que corresponde al periodo de gobierno del Grupo Popular, que dejó una
herencia de dieciséis millones de euros de deuda.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, replica que el
Equipo de Gobierno en contra de sus manifestaciones cuando era oposición y
de su programa electoral ha subido en un porcentaje muy elevado el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, utiliza el aprovechamiento urbanístico municipal para
obras de interés social y va a elevar notablemente el porcentaje de su capaci-
dad de endeudamiento y que la  factura de revisión de precios de la Casa Con-
sistorial data del año 2005.

La  Concejal  Delegada  de  Economía,  Sra.  Valerio,  contrarreplica
que el Plan de Saneamiento Financiero se está cumpliendo más favorablemen-
te de lo inicialmente previsto y que se está ejecutando el programa electoral del
Grupo Socialista; considera la intervención del Sr. de las Heras como un ajuste
de cuentas a la Concejal que asiste por última vez a una sesión plenaria, cuan-
do serán los ciudadanos en las próximas elecciones quienes se pronuncien so-
bre el cumplimiento de los objetivos electorales.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, manifiesta que
no se trata de un ajuste de cuentas, sino de memoria historicista y de exigencia
de responsabilidad política.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 12 abstenciones y
ninguno en contra, acuerda:



Aprobar las obligaciones que a continuación se relacionan, por im-
porte de 132.227,83 euros y con cargo a las siguientes partidas del Presupues-
to vigente:

INTERESADO Nº FRA. FECHA
FRA. IMPORTE PARTIDA Concepto

Comercial
Díaz, S.A.

430738 22/04/03 85,26 121.0.220.02
Cable centronics impresora  y mano de
obra

TOTAL PARTIDA 111.0.220.02 85,26   
Telefónica  de
España, S.A.U.

2003H0011800 19/08/03 86,86 222.0.222.00
Gastos  teléfono  Policía  Local
agosto/2003 sistema multilínea

Telefónica  de
España, S.A.U.

2003I0012400 19/09/03 51,39 222.0.222.00 Gastos  teléfono  Policía  Local  septiem-
bre/2003 sistema multilínea

Telefónica  de
España, S.A.U.

2003J0012100 19/10/03 51,39 222.0.222.00
Gastos  teléfono  Policía  Local
octubre/2003 sistema multilínea

Telefónica  de
España, S.A.U.

2003K0011800 19/11/03 51,39 222.0.222.00
Gastos  teléfono  Policía  Local
noviembre/2003 sistema multilínea

TOTAL PARTIDA 222.0.222.00 241,03   
Telefónica  de
España, S.A.U.

2003I0012400 19/09/03 1,09 222.2.222.00
Gastos  teléfono  bomberos
septiembre/2003 servicio automático

Telefónica  Mó-
viles  España,
S.A.U.

2003F0000300 22/04/03 26,13 222.2.222.00 Facturación servicio Moviline junio/2003

Telefónica  Mó-
viles  España,
S.A.U.

2003G0000300 22/04/03 26,13 222.2.222.00 Facturación servicio Moviline julio/2003

Telefónica  Mó-
viles  España,
S.A.U.

2003H0000300 22/04/03 4,22 222.2.222.00
Facturación  servicio  Moviline
agosto/2003

TOTAL PARTIDA 222.2.222.00 57,57
Aguilar  Contre-
ras, Fernando

nov-03 05/12/03 552,38 323.1.202.00
Alquiler local c/ Poeta Ramón de Garcia-
sol noviembre/2003

TOTAL PARTIDA 323.1.202.00 552,38   
Vicente  Ague-
da, Isabel

1732 14/09/04 235,99 325.0.220.99
Suministro  prensa  agosto/2004  Centro
Joven

Vicente  Ague-
da, Isabel

1749 07/10/04 250,05 325.0.220.99 Suministro prensa septiembre/2004 Cen-
tro Joven

TOTAL PARTIDA 325.0.220.99 486,04   
Comercial
Díaz, S.A.

432193 05/12/03 79,44 432.0.203.00 Facturación copias maquina Olivetti

TOTAL PARTIDA 432.0.203.00 79,44   
El Ida De Gua-
dalajara, S.A.

10/000355 27/10/04 121,80 432.0.226.02 Publicación  anuncio  27/10/04  de  Urba-
nismo e Infraestructura

TOTAL PARTIDA 432.0.226.02 121,80   
Necso Entreca-
nales  Cubier-
tas, S.A.

99191-17 04/07/05 107.317,65 432.3.627.01
Revisión de precios ejecución obras am-
pliación Casa Consistorial

TOTAL PARTIDA 432.3.627.01 107.317,65   
Ranera  Rane-
ra, Lorenzo

  413,01 444.0.226.08 Dietas laudos arbitrales año 2004

Nieto  Rodrí-
guez, Elena

  413,01 444.0.226.08 Dietas laudos arbitrales año 2004

Cuevas  Paños,
José Luis

  42,83 444.0.226.08 Dietas laudos arbitrales año 2004



INTERESADO Nº FRA. FECHA
FRA. IMPORTE PARTIDA Concepto

Menchén Mora-
les,  Sacramen-
to

  214,15 444.0.226.08 Dietas laudos arbitrales año 2004

Morales  Parra,
Isabel

  42,83 444.0.226.08 Dietas laudos arbitrales año 2004

Butrón  Viejo,
Teresa

  42,83 444.0.226.08 Dietas laudos arbitrales año 2004

Cabrer  Barbo-
sa, Juan Luis

  171,32 444.0.226.08 Dietas laudos arbitrales año 2004

López  Luque,
Joaquín

  128,49 444.0.226.08 Dietas laudos arbitrales año 2004

Fernández
González, Pilar

  85,66 444.0.226.08 Dietas laudos arbitrales año 2004

Olalla  Fernán-
dez, Octavio

  42,83 444.0.226.08 Dietas laudos arbitrales año 2004

TOTAL PARTIDA 444.0.226.08 1.596,96   

U.N.E.D.  26/06/05 6.664,70 451.0.480.03
Tercera aportación complementaria ejer-
cicio 2004 según convenio

TOTAL PARTIDA 451.0.480.03 6.664,70   

I.T.C Mensula 1308/08 10/01/05 12.520,83 751.0,226.09
Gerencia  plan  Dinamización  Turística
Guadalajara (16/10 al 31/12/04)

I.T.C Mensula 1307/05 10/01/05 2.504,17 751.0.226.09
Gerencia  plan  Dinamización  Turística
Guadalajara (1/10 al 15/10/04)

TOTAL PARTIDA 751.0.226.09 15.025,00   

DECLARACIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES Y OTROS CON-
CEPTOS.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por unanimidad de los señores asistentes, acuerda:

Aprobar  el  expediente  colectivo  de  prescripción  por  importe  de
160.368,43 euros y la regularización del concepto 31001 por la cantidad de
602,68 euros, cuyo desglose es el siguiente:

A) Prescripción de obligaciones y pagos ordenados por importe de 534,12
euros

B) Prescripción del derecho a la devolución de diversos ingresos por impor-
te de 4.404,63 euros.

C) Prescripción de saldos iniciales de conceptos no presupuestarios por el
importe de 142.386,32 euros.

D) Prescripción  de  fianzas  constituidas  hasta  1999  por  importe  de
13.043,36 euros.

E) Imputación del concepto 31001 a la Cuenta 822 “Otros resultados extra-
ordinarios” por la cantidad de 602,68 euros.

PATRIMONIO

Adquisiciones y Enajenaciones.-



ADQUISICIÓN PARCELA EN MARCHAMALO CON DESTINO A ESTACIÓN
DE BOMBEO Y TUBERÍA DE AGUA PARA EL BARRIO DE USANOS.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Adquirir a D. Juan León Oñoro 625 m2 de la parcela 8 del polígono 17
del catastro topográfico de rústica de Marchamalo, al sitio de El Horcajo, de for-
ma cuadrada de 25 x 25 m. que linda: al norte, con la cañada o Galiana de San
Miguel; y al resto de linderos sur, este y oeste con la parcela matriz de la que
se segregan; coincidiendo el lindero oeste con la línea límite de afección de la
autopista R-2, por un importe de 31.937,50 euros más los impuestos que gra-
ven dicha transmisión.
Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos do-
cumentos sean necesarios para dar cumplimiento al presente acuerdo. 

Disfrute y aprovechamiento.-

APROBACIÓN PROYECTO Y PRECIO DE CESIÓN DE USO DE PLAZAS DE
APARCAMIENTO EN LA SUE 10.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, recomienda que se

sigan las indicaciones del Técnico de Patrimonio Cultural con el fin de recupe-
rar el patrimonio histórico resultante de los restos del Barranco del Alamín.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, manifiesta que di-
cho Técnico está interviniendo minuciosamente en el proceso de desarrollo de
la Unidad de Actuación.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar el proyecto de ejecución de aparcamiento público para resi-
dentes en la Unidad de Ejecución SUE 10, presentado por la entidad Lorenzo
Promociones y Servicios Inmobiliarios, S.A. 
Segundo.- Aprobar el precio de cesión de uso de las plazas del aparcamiento
público para residentes en la Unidad de Ejecución SUE 10, que quedan esta-
blecidas en las siguientes cantidades:
Plazas de residentes

sótano -1
Precio Precio

Superficie Ancho Largo (sin I.V.A.) (con I.V.A.)
Nº (m²) (m) (m) (Euros) (Euros)

1 13,76 2,58 5,00 14.700 17.052
2 13,09 2,49 5,00 14.500 16.820
3 13,09 2,49 5,00 14.500 16.820
4 13,09 2,49 5,00 14.500 16.820
5 13,09 2,49 5,00 14.500 16.820
6 13,09 2,49 5,00 14.500 16.820
7 13,09 2,49 5,00 14.500 16.820



8 13,09 2,49 5,00 14.500 16.820
9 13,09 2,49 5,00 14.500 16.820

10 13,09 2,49 5,00 14.500 16.820
11 13,09 2,49 5,00 14.500 16.820
12 13,73 2,49 5,00 14.500 16.820
13 15,40 2,54 5,00 14.600 16.936
14 13,48 2,56 5,00 14.700 17.052
15 14,24 2,71 5,00 15.000 17.400
16 14,24 2,71 5,00 15.000 17.400
17 14,24 2,71 5,00 15.000 17.400
18 14,87 2,71 5,00 15.000 17.400
19 12,84 2,31 5,00 14.000 16.240
20 12,26 2,32 5,00 14.000 16.240
21 12,26 2,32 5,00 14.000 16.240
22 12,26 2,32 5,00 14.000 16.240
23 12,26 2,32 5,00 14.000 16.240
24 12,26 2,32 5,00 14.000 16.240
25 12,26 2,32 5,00 14.000 16.240
26 12,26 2,32 5,00 14.000 16.240
27 12,26 2,32 5,00 14.000 16.240
28 12,90 2,32 5,00 14.000 16.240
29 12,90 2,32 5,00 14.000 16.240
30 12,26 2,32 5,00 14.000 16.240
31 12,24 2,32 5,00 14.000 16.240
32 12,24 2,32 5,00 14.000 16.240
33 12,23 2,32 5,00 14.000 16.240
34 12,26 2,32 5,00 14.000 16.240
35 12,26 2,32 5,00 14.000 16.240
36 12,26 2,32 5,00 14.000 16.240
37 13,01 2,20 5,00 13.700 15.892
38 12,92 2,30 5,00 14.000 16.240
39 11,51 2,30 5,00 14.000 16.240
40 11,51 2,30 5,00 14.000 16.240
41 12,92 2,30 5,00 14.000 16.240
42 12,41 2,20 5,00 13.700 15.892
43 11,00 2,20 5,00 13.700 15.892

sótano -2
sótano -2 Precio Precio

Superficie Ancho Largo (sin I.V.A.) (con I.V.A.)
Nº (m²) (m) (m) (Euros) (Euros)
44 13,76 2,58 5,00 13.700 15.892
45 13,09 2,49 5,00 13.500 15.660
46 13,09 2,49 5,00 13.500 15.660
47 13,09 2,49 5,00 13.500 15.660



48 13,09 2,49 5,00 13.500 15.660
49 13,09 2,49 5,00 13.500 15.660
50 13,09 2,49 5,00 13.500 15.660
51 13,09 2,49 5,00 13.500 15.660
52 13,09 2,49 5,00 13.500 15.660
53 13,09 2,49 5,00 13.500 15.660
54 13,09 2,49 5,00 13.500 15.660
55 13,73 2,49 5,00 13.500 15.660
56 15,40 2,54 5,00 13.600 15.776
57 13,48 2,56 5,00 13.700 15.892
58 14,24 2,71 5,00 14.000 16.240
59 14,24 2,71 5,00 14.000 16.240
60 14,24 2,71 5,00 14.000 16.240
61 14,87 2,71 5,00 14.000 16.240
62 12,84 2,31 5,00 13.000 15.080
63 12,26 2,32 5,00 13.000 15.080
64 12,26 2,32 5,00 13.000 15.080
65 12,26 2,32 5,00 13.000 15.080
66 12,26 2,32 5,00 13.000 15.080
67 12,26 2,32 5,00 13.000 15.080
68 12,26 2,32 5,00 13.000 15.080
69 12,26 2,32 5,00 13.000 15.080
70 12,26 2,32 5,00 13.000 15.080
71 12,90 2,32 5,00 13.000 15.080
72 12,90 2,32 5,00 13.000 15.080
73 12,26 2,32 5,00 13.000 15.080
74 12,24 2,32 5,00 13.000 15.080
75 12,24 2,32 5,00 13.000 15.080
76 12,23 2,32 5,00 13.000 15.080
77 12,26 2,32 5,00 13.000 15.080
78 12,26 2,32 5,00 13.000 15.080
79 12,26 2,32 5,00 13.000 15.080
80 21,45 2,20 5,00 12.700 14.732

sótano -3
sótano -3 Precio Precio

Superficie Ancho Largo (sin I.V.A.) (con I.V.A.)
Nº (m²) (m) (m) (Euros) (Euros)
81 13,76 2,58 5,00 12.700 14.732
82 13,09 2,49 5,00 12.500 14.500
83 13,09 2,49 5,00 12.500 14.500
84 13,09 2,49 5,00 12.500 14.500
85 13,09 2,49 5,00 12.500 14.500



86 13,09 2,49 5,00 12.500 14.500
87 13,09 2,49 5,00 12.500 14.500
88 13,09 2,49 5,00 12.500 14.500
89 13,09 2,49 5,00 12.500 14.500
90 13,09 2,49 5,00 12.500 14.500
91 13,09 2,49 5,00 12.500 14.500
92 13,73 2,49 5,00 12.500 14.500
93 15,40 2,54 5,00 12.600 14.616
94 13,48 2,56 5,00 12.700 14.732
95 14,24 2,71 5,00 13.000 15.080
96 14,24 2,71 5,00 13.000 15.080
97 14,24 2,71 5,00 13.000 15.080
98 14,87 2,71 5,00 13.000 15.080
99 12,84 2,31 5,00 12.000 13.920

100 12,26 2,32 5,00 12.000 13.920
101 12,26 2,32 5,00 12.000 13.920
102 12,26 2,32 5,00 12.000 13.920
103 12,26 2,32 5,00 12.000 13.920
104 12,26 2,32 5,00 12.000 13.920
105 12,26 2,32 5,00 12.000 13.920
106 12,26 2,32 5,00 12.000 13.920
107 12,26 2,32 5,00 12.000 13.920
108 12,90 2,32 5,00 12.000 13.920
109 12,90 2,32 5,00 12.000 13.920
110 12,26 2,32 5,00 12.000 13.920
111 12,24 2,32 5,00 12.000 13.920
112 12,88 2,32 5,00 12.000 13.920

Tercero.-  Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días conta-
dos a partir del recibo del presente acuerdo deposite la cantidad de 51.962,11
euros en la Caja de la Corporación en concepto de garantía definitiva.

ADJUDICACIÓN CONCURSO PARA REDACCIÓN DE PROYECTO, CONS-
TRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE APARCAMIENTO PÚBLICO EN LA CALLE
RUFINO BLANCO 18 Y PARQUE JOSÉ DE CREEFT.

El Concejal Delegado de Servicios Municipales, Sr. Sevillano, da
cuenta del expediente tramitado al efecto.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  resalta el
enorme acierto de ir dotando a la ciudad de aparcamientos subterráneos, te-
niendo en cuenta que las ubicaciones posibles son pocas y sin embargo las
ubicaciones para la plantación de árboles son muchas.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román indica que su Grupo
está a favor de los aparcamientos subterráneos, como lo demuestra que los
programó en zonas urbanas sin uso y no en parque, pero critica que con esta
actuación se va a sacrificar el único parque de proximidad de la zona y que no
se están adoptando medidas de tráfico globales; que la alternativa podría ser la
dotación de más plazas subterráneas en la zona actual de aparcamiento en su-



perficie y que se van a cambiar los actuales árboles por arbustos con macetas
y ruega que se estudie otra ubicación.

El Concejal Delegado de Servicios Municipales, Sr. Sevillano, infor-
ma que el parque en el que se instalarán pérgolas y juegos infantiles quedará
mejor que ahora; indica que el Grupo Popular está contraponiendo unos cedros
enfermos y seis chopos que causan daños a las tuberías y aceras frente a 200
plazas de aparcamiento y considera que el Grupo Popular está generando con-
fusionismo entre los ciudadanos.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, reseña que los ce-
dros siguen vivos y que se va a convertir un parque en una plaza con juegos in-
fantiles, macetas y arbustos con poca raíz; que debe ser el Ayuntamiento quien
priorice los aparcamientos y no las empresas constructoras y explotadoras a
las que sólo mueve el legítimo beneficio económico.

El Concejal de Servicios Municipales, Sr. Sevillano, replica que el
Ayuntamiento tiene un diseño de programación de aparcamientos y que se es-
tán ejecutando aquéllos en cuyo suelo y subsuelo no existen problemas de titu-
laridad y aquellos otros que solicitan las Asociaciones de Vecinos; que el Grupo
Popular construyó tres aparcamientos en once años y el Grupo Socialista ocho
en cuatro años; que sólo se va a remodelar la zona de arena del parque y que
la plaza se construirá en el actual aparcamiento en superficie.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por mayoría de 13 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención,
acuerda:
Primero.- Adjudicar a la empresa Hercesa Inmobiliaria, S.A., representada por
D. Luis Francisco Guijarro Martínez y D. Francisco Javier Solano Rodríguez, el
concurso para la adjudicación en régimen de concesión administrativa, de la re-
dacción del  proyecto técnico,  construcción y subsiguiente explotación de un
aparcamiento subterráneo para vehículos automóviles en el aparcamiento de la
calle Rufino Blanco número 18, parte de la calle Rufino Blanco y del parque
José de Creeft.
Segundo.- Aprobar el precio de cesión de uso de las plazas del aparcamiento
que quedan establecidos en las siguientes cuantías:
SITUACION nº GARAJE PRECIO IVA TOTAL

Sótano 1 1 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 1 2 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 1 3 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 1 4 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 1 5 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 1 6 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 1 7 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 1 8 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 1 9 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 1 10 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 1 11 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 1 12 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 1 13 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 1 14 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 1 15 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 1 16 15.000 € 2.400 € 17.400 €



SITUACION nº GARAJE PRECIO IVA TOTAL
Sótano 1 17 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 1 18 18.200 € 2.912 € 21.112 €
Sótano 1 19 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 1 20 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 1 21 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 1 22 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 1 23 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 1 24 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 1 25 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 1 26 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 1 27 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 1 28 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 1 29 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 1 30 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 1 31 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 1 32 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 1 33 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 1 34 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 1 35 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 1 36 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 1 37 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 1 38 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 1 39 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 1 40 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 1 41 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 1 42 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 1 43 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 1 44 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 1 45 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 1 46 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 1 47 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 1 48 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 1 49 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 1 50 16.000 € 2.560 € 18.560 €
Sótano 1 51 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 1 52 16.000 € 2.560 € 18.560 €
Sótano 1 53 16.000 € 2.560 € 18.560 €
Sótano 1 54 16.000 € 2.560 € 18.560 €
Sótano 1 55 18.200 € 2.912 € 21.112 €
Sótano 1 56 18.200 € 2.912 € 21.112 €
Sótano 1 57 16.000 € 2.560 € 18.560 €
Sótano 1 58 16.000 € 2.560 € 18.560 €
Sótano 1 59 18.200 € 2.912 € 21.112 €
Sótano 2 1 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 2 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 3 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 4 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 5 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 6 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 7 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 8 15.000 € 2.400 € 17.400 €



SITUACION nº GARAJE PRECIO IVA TOTAL
Sótano 2 9 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 10 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 11 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 12 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 13 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 14 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 15 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 16 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 17 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 18 18.200 € 2.912 € 21.112 €
Sótano 2 19 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 20 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 21 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 22 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 23 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 24 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 25 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 26 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 27 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 28 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 29 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 30 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 31 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 32 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 33 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 34 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 35 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 36 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 37 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 38 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 39 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 40 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 41 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 42 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 43 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 44 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 45 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 46 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 47 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 48 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 49 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 50 16.000 € 2.560 € 18.560 €
Sótano 2 51 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 52 16.000 € 2.560 € 18.560 €
Sótano 2 53 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 54 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 55 16.500 € 2.640 € 19.140 €
Sótano 2 56 16.500 € 2.640 € 19.140 €
Sótano 2 57 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 58 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 59 15.000 € 2.400 € 17.400 €



SITUACION nº GARAJE PRECIO IVA TOTAL
Sótano 2 60 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 61 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 62 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 63 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 64 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 65 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 66 16.500 € 2.640 € 19.140 €
Sótano 2 67 16.000 € 2.560 € 18.560 €
Sótano 2 68 14.500 € 2.320 € 16.820 €
Sótano 2 69 14.500 € 2.320 € 16.820 €
Sótano 2 70 14.500 € 2.320 € 16.820 €
Sótano 2 71 14.500 € 2.320 € 16.820 €
Sótano 2 72 14.500 € 2.320 € 16.820 €
Sótano 2 73 14.500 € 2.320 € 16.820 €
Sótano 2 74 14.500 € 2.320 € 16.820 €
Sótano 2 75 18.200 € 2.912 € 21.112 €
Sótano 2 76 18.200 € 2.912 € 21.112 €
Sótano 2 77 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 78 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 79 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 80 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 81 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 82 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 83 16.000 € 2.560 € 18.560 €
Sótano 2 84 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 85 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 86 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 87 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 88 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 89 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 90 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 91 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 92 16.500 € 2.640 € 19.140 €
Sótano 2 93 16.500 € 2.640 € 19.140 €
Sótano 2 94 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 95 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 96 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 97 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 98 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 99 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 100 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 101 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 102 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 103 16.500 € 2.640 € 19.140 €
Sótano 2 104 16.500 € 2.640 € 19.140 €
Sótano 2 105 16.500 € 2.640 € 19.140 €
Sótano 2 106 16.500 € 2.640 € 19.140 €
Sótano 2 107 16.500 € 2.640 € 19.140 €
Sótano 2 108 16.500 € 2.640 € 19.140 €
Sótano 2 109 16.500 € 2.640 € 19.140 €
Sótano 2 110 16.500 € 2.640 € 19.140 €



SITUACION nº GARAJE PRECIO IVA TOTAL
Sótano 2 111 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 112 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 113 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 114 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 115 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 116 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 117 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 118 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 119 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 120 16.500 € 2.640 € 19.140 €
Sótano 2 121 16.500 € 2.640 € 19.140 €
Sótano 2 122 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 123 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 124 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 125 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 126 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 127 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 128 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 129 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 130 18.200 € 2.912 € 21.112 €
Sótano 2 131 16.500 € 2.640 € 19.140 €
Sótano 2 132 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 133 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 2 134 16.500 € 2.640 € 19.140 €
Sótano 2 135 16.500 € 2.640 € 19.140 €
Sótano 2 136 16.500 € 2.640 € 19.140 €
Sótano 2 137 18.200 € 2.912 € 21.112 €
Sótano 2 138 18.200 € 2.912 € 21.112 €
Sótano 2 139 18.200 € 2.912 € 21.112 €
Sótano 2 140 18.200 € 2.912 € 21.112 €
Sótano 2 141 16.500 € 2.640 € 19.140 €
Sótano 2 142 16.500 € 2.640 € 19.140 €
Sótano 2 143 16.500 € 2.640 € 19.140 €
Sótano 2 144 16.500 € 2.640 € 19.140 €
Sótano 2 145 16.500 € 2.640 € 19.140 €
Sótano 2 146 16.500 € 2.640 € 19.140 €
Sótano 2 147 16.500 € 2.640 € 19.140 €
Sótano 2 148 16.500 € 2.640 € 19.140 €
Sótano 2 149 16.500 € 2.640 € 19.140 €
Sótano 2 150 18.200 € 2.912 € 21.112 €
Sótano 2 151 18.200 € 2.912 € 21.112 €
Sótano 2 152 18.200 € 2.912 € 21.112 €
Sótano 2 153 16.500 € 2.640 € 19.140 €
Sótano 3 1 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 2 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 3 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 4 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 5 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 6 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 7 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 8 15.000 € 2.400 € 17.400 €



SITUACION nº GARAJE PRECIO IVA TOTAL
Sótano 3 9 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 10 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 11 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 12 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 13 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 14 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 15 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 16 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 17 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 18 18.200 € 2.912 € 21.112 €
Sótano 3 19 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 20 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 21 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 22 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 23 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 24 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 25 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 26 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 27 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 28 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 29 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 30 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 31 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 32 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 33 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 34 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 35 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 36 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 37 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 38 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 39 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 40 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 41 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 42 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 43 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 44 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 45 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 46 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 47 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 48 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 49 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 50 16.000 € 2.560 € 18.560 €
Sótano 3 51 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 52 16.000 € 2.560 € 18.560 €
Sótano 3 53 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 54 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 55 16.500 € 2.640 € 19.140 €
Sótano 3 56 16.500 € 2.640 € 19.140 €
Sótano 3 57 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 58 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 59 15.000 € 2.400 € 17.400 €



SITUACION nº GARAJE PRECIO IVA TOTAL
Sótano 3 60 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 61 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 62 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 63 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 64 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 65 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 66 16.500 € 2.640 € 19.140 €
Sótano 3 67 16.000 € 2.560 € 18.560 €
Sótano 3 68 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 69 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 70 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 71 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 72 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 73 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 74 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 75 18.200 € 2.912 € 21.112 €
Sótano 3 76 18.200 € 2.912 € 21.112 €
Sótano 3 77 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 78 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 79 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 80 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 81 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 82 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 83 16.000 € 2.560 € 18.560 €
Sótano 3 84 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 85 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 86 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 87 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 88 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 89 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 90 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 91 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 92 16.500 € 2.640 € 19.140 €
Sótano 3 93 16.500 € 2.640 € 19.140 €
Sótano 3 94 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 95 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 96 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 97 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 98 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 99 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 100 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 101 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 102 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 103 16.500 € 2.640 € 19.140 €
Sótano 3 104 16.500 € 2.640 € 19.140 €
Sótano 3 105 16.500 € 2.640 € 19.140 €
Sótano 3 106 16.500 € 2.640 € 19.140 €
Sótano 3 107 16.500 € 2.640 € 19.140 €
Sótano 3 108 16.500 € 2.640 € 19.140 €
Sótano 3 109 16.500 € 2.640 € 19.140 €
Sótano 3 110 16.500 € 2.640 € 19.140 €



SITUACION nº GARAJE PRECIO IVA TOTAL
Sótano 3 111 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 112 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 113 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 114 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 115 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 116 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 117 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 118 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 119 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 120 16.500 € 2.640 € 19.140 €
Sótano 3 121 16.500 € 2.640 € 19.140 €
Sótano 3 122 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 123 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 124 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 125 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 126 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 127 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 128 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 129 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 130 18.200 € 2.912 € 21.112 €
Sótano 3 131 16.500 € 2.640 € 19.140 €
Sótano 3 132 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 133 15.000 € 2.400 € 17.400 €
Sótano 3 134 16.500 € 2.640 € 19.140 €
Sótano 3 135 16.500 € 2.640 € 19.140 €
Sótano 3 136 16.500 € 2.640 € 19.140 €
Sótano 3 137 18.200 € 2.912 € 21.112 €
Sótano 3 138 18.200 € 2.912 € 21.112 €
Sótano 3 139 18.200 € 2.912 € 21.112 €
Sótano 3 140 18.200 € 2.912 € 21.112 €
Sótano 3 141 16.500 € 2.640 € 19.140 €
Sótano 3 142 16.500 € 2.640 € 19.140 €
Sótano 3 143 16.500 € 2.640 € 19.140 €
Sótano 3 144 16.500 € 2.640 € 19.140 €
Sótano 3 145 16.500 € 2.640 € 19.140 €
Sótano 3 146 16.500 € 2.640 € 19.140 €
Sótano 3 147 16.500 € 2.640 € 19.140 €
Sótano 3 148 16.500 € 2.640 € 19.140 €
Sótano 3 149 16.500 € 2.640 € 19.140 €
Sótano 3 150 18.200 € 2.912 € 21.112 €
Sótano 3 151 18.200 € 2.912 € 21.112 €
Sótano 3 152 18.200 € 2.912 € 21.112 €
Sótano 3 153 16.500 € 2.640 € 19.140 €
Sótano 3 154 18.200 € 2.912 € 21.112 €

TOTAL 366 5.673.900 € 907.824 € 6.581.724 €
17.982,85 €

Tercero.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de un mes contado a
partir del recibo del presente acuerdo presente en el Excmo. Ayuntamiento de
Guadalajara el proyecto de ejecución y su correspondiente Estudio de Seguri-



dad y Salud, suscrito por técnico competente y visado por el Colegio Oficial co-
rrespondiente, en el que se incluirán las siguientes prescripciones:
— El adjudicatario deberá escayolar y transplantar tres de los cedros que se

eliminan en su propuesta.
— La solución propuesta para el tratamiento de los futuros taludes no es acep-

table, ya que exigirá un elevado coste de conservación y no asegura su
perfecto mantenimiento, por lo que la empresa adjudicataria deberá presen-
tar otras posibilidades para su aprobación por los Servicios Técnicos Muni-
cipales.

— Los árboles y arbustos existentes en el parque, y los que se planten en el
futuro, deberán contar con un sistema de riego totalmente automatizado y a
base de riego por goteo subterráneo de 17 mm. Con sistema autolimpieza
en árboles y arbustos con aspersores de turbina en céspedes, etc. 

— Se instalarán bocas de riego a una distancia que permita llegar a todos los
puntos con una manguera de 25 m.

— Se presentará una propuesta con el tipo de bancos, papeleras y juegos in-
fantiles a instalar. 

— En el proyecto de ejecución se incorporarán aquellas especificaciones que
puedan dictaminarse por los Servicios Técnicos Municipales.

— Incrementar la superficie de las plazas de aparcamiento.
— Deberá efectuarse una propuesta de utilización conjunta de aparcamiento y

zona verde del actual aparcamiento en superficie incorporando pérgolas y
maceteros grandes que permita una posterior reconversión en plaza o zona
verde.

AMPLIACIÓN DE ZONA DE ESTACIONAMIENTO LIMITADO Y CONTROLA-
DO DE VEHÍCULOS.

El Concejal  Delegado de Tráfico, Sr. Alonso, expone la propuesta
que cuenta con el informe favorable de las Federaciones de Comercio.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, indica que la implan-
tación inicial del servicio supuso un agrio debate achacando al Equipo de Go-
bierno del Grupo Popular que estaba privatizando la vía pública.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Autorizar a la empresa Estacionamientos y Servicios, S.A. la amplia-
ción del servicio de estacionamiento limitado y controlado de vehículos en la
vía pública bajo control horario, en la zona 1 (plaza Capitán Boixareu Rivera)
con la implantación de 92 plazas nuevas aproximadamente (28 de ellas para
residentes) y en la zona 5, de nueva creación (en la zona delimitada entre las
calles Virgen de la Soledad, Virgen del Amparo, Rufino Blanco y Capitán Are-
nas), con la implantación de 519 plazas aproximadamente (156 de ellas para
residentes).
Segundo.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo máximo de tres meses
contados  a  partir  de la  notificación  del  acuerdo de adjudicación,  efectúe la
puesta en servicio de dichas plazas, para lo cual deberá realizar previamente
los siguientes trabajos:



— Instalación de las señales verticales necesarias tanto para la delimitación e
información de las zonas como las necesarias para señalizar zonas de car-
ga y descarga, plazas reservadas a minusválidos, zonas de estacionamien-
tos de motocicletas.

— Instalación de los expedendores de tickets.
— La señalización horizontal con pinturas de los colores que correspondan a

las plazas dedicadas a rotación y uso de los residentes, zonas de carga y
descarga, zonas reservadas a minusválidos, estacionamientos de motoci-
cletas, etc.

Tercero.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días conta-
dos a partir  del  recibo del  acuerdo de adjudicación deposite la  cantidad de
9.000 euros en la Caja de la Corporación en concepto de garantía definitiva.

ADJUDICACIÓN DE CONCURSO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INSTA-
LACIÓN DE CONTENEDORES SOTERRADOS EN EL CASCO HISTÓRICO.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Adjudicar a la empresa S.A. Agricultores de la Vega de Valencia, re-
presentada por D. Ricardo Martínez Valls, la ejecución de las obras incluidas
en el proyecto de instalación de contenedores soterrados dentro del casco his-
tórico de Guadalajara y su adenda, por un importe de 1.160.049,32 euros (IVA
incluido), de conformidad con los pliegos de condiciones y oferta presentada
con las siguientes mejoras gratuitas:

1.- Construcción de una isla ecológica para dos contenedores soterrados de
1.100 l. de carga trasera.............................21.475 euros (IVA incluido).

2.- Construcción de una isla ecológica para tres contenedores soterrados de
1.100 l. de carga trasera.............................27.397 euros (IVA incluido).

3.- Veintidós instalaciones de energía fotovoltaica para las unidades de islas
ecológicas de carga lateral...............................................69.020 euros.

4.-  Dos instalaciones hidráulicas para camión recolector  de carga trasera
modelo I.H.A.C.R.....................................7.730,24 euros (IVA incluido).

Segundo.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días conta-
dos a partir del recibo del acuerdo de adjudicación definitiva deposite la canti-
dad de 46.401,97 euros en la Caja de la Corporación en concepto de garantía
definitiva. 

URBANISMO.

Planeamiento.-

CONSULTA URBANÍSTICA PLANTEADA POR EL AYUNTAMIENTO DE TÓR-
TOLA DE HENARES.



La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:

Informar favorablemente al amparo de lo dispuesto en el artículo
36.2.c) de la LOTAU, el proyecto de modificación puntual nº 1 del Plan de Or-
denación Municipal de Tórtola de Henares.

NUEVA REDACCIÓN DEL ARTÍCULO 63 DEL PLAN DE ORDENACIÓN MU-
NICIPAL SOBRE ACLARACIÓN DEL USO RESIDENCIAL COLECTIVO PÚ-
BLICO.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar, con carácter definitivo, la nueva redacción del artículo 63, de
las Normas Urbanísticas del Plan de Ordenación Municipal, categoría segunda,
uso residencial colectivo público, definición de alojamientos hoteleros, que que-
daría así:

“….Los alojamientos hoteleros. Son los edificios destinados a hote-
les, hostales y pensiones. No tendrán esta consideración los apartamentos tu-
rísticos ni otros tipos de alojamientos en que, ateniendo a las características
concretas del caso, se pretenda defraudar la prohibición de establecimiento de
usos residenciales privados amparándose en la cobertura de supuestos aloja-
mientos de carácter hotelero o turístico”.
Segundo.- Desestimar la alegación presentada por D. David Moranchel Alonso,
de conformidad con lo indicado en los informes técnicos y jurídicos emitidos al
respecto por el Arquitecto Municipal y el Departamento de Urbanismo, parte in-
tegrante de la desestimación en cuanto a su motivación.
Tercero.- Publicar el acuerdo de aprobación, así como la nueva redacción en el
Boletín Oficial de la Provincia.

PROYECTO DE EXPROPIACIÓN REDACTADO POR SEPES PARA EL POLÍ-
GONO “AMPLIACIÓN DE AGUAS VIVAS”.

Dada cuenta del proyecto de expropiación por el procedimiento de
tasación conjunta de terrenos afectados por la actuación urbanística del Polí-
gono “Ampliación de Aguas Vivas”, aprobado inicialmente por el Ayuntamiento
Pleno en sesión de 6 de mayo de 2005, de las alegaciones presentadas, del in-
forme emitido por SEPES como entidad redactora del proyecto y beneficiaria
de la expropiación y del informe del Departamento de Urbanismo, partes inte-
grantes de este acuerdo en cuanto a su motivación.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:
Primero.- Rectificar la relación de propietarios afectados en los siguientes tér-
minos:

A) La finca nº 22 del Proyecto, parcela 105 del polígono 4. Propiedad: Dº
Susana, Dª Esperanza, Dª María Celia y Dª Carmen Sánchez Tabernero.



B) Finca nº 50 del Proyecto: parcela 203 del polígono 4. Propietario de las
edificaciones y de la superficie de 265 m2: D. Amalio Hervás Gamo. El
resto de superficie expropiable, 638 m2 a resultas de lo que resulte del
expediente judicial de dominio actualmente en tramitación.

Segundo.- Desestimar las alegaciones presentadas al proyecto expropiatorio
por Atalvira, S.L., y por Dª Susana Sánchez Tabernero, y estimar parcialmente
la alegación presentada por D. Amalio Hervás Gamo, de conformidad con el in-
forme emitido por SEPES y por el Departamento de Urbanismo del Ayunta-
miento, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación. Así mismo,
reconocer el derecho de D. Amalio Hervás Gamo, en cuanto ocupante legal de
la vivienda existente y que constituye su domicilio habitual, a que por parte de
SEPES, en cuanto beneficiaria de la expropiación, se le ponga a su disposición
una vivienda, de protección pública y superficie adecuada a sus necesidades,
en condiciones de venta vigentes para las sujetas a régimen de protección y
dentro de los límites establecidos por la legislación protectora.
Tercero.- Someter el expediente a la aprobación de la Comisión Provincial de
Urbanismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202.6 del Reglamen-
to de Gestión Urbanística.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR SP OD 71.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, ruega que se amplíe

el soterramiento de contenedores a los suelos urbanizables en ejecución y al
resto del suelo urbano consolidado.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, informa que la Co-
misión de Urbanismo en su última sesión ha solicitado informe sobre la posibili-
dad de interesar de los Agentes Urbanizadores la exigencia de que en los Pro-
yectos de Urbanización se dote a los mismos de soterramiento de los contene-
dores de residuos urbanos.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, anuncia que su Gru-
po presentará enmienda al Presupuesto del ejercicio 2006 para la dotación de
contenedores soterrados en los Programas de Actuación Urbanizadora ya eje-
cutados y en el resto del suelo urbano consolidado y ruega que las modificacio-
nes parciales de las Alternativas Técnicas que se exigen en virtud de acuerdo
plenario ya debían venir depuradas.

La Concejal de Urbanismo, Sra. Alba, señala que la petición de in-
forme respecto de los Programas de Actuación Urbanizadora se refiere tanto a
los futuros como a los aprobados y no ejecutados y que las modificaciones que
se solicitan de los Agentes Urbanizadores son defectos fácilmente subsanables
y que al traer al Pleno su subsanación supone la agilización de trámites.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los miembros
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 del sector SP od 71, Barrio de Iriépal, del suelo urbanizable Progra-
mado, con las siguientes modificaciones parciales:



• DEL PLAN PARCIAL:
— Las indicadas en el informe del Arquitecto Urbanista Municipal.
— Las indicadas en el informe emitido por el Ingeniero Municipal en Cartogra-

fía y Geodesia.
• DEL ANTEPROYECTO DE URBANIZACIÓN: 

El futuro Proyecto de Urbanización a presentar por el Urbanizador
deberá ajustar su contenido a las consideraciones indicadas en los informes
emitido por el Departamento de Infraestructura.
Segundo.- En el plazo máximo de dos meses se presentará, en triplicado ejem-
plar, y con el visado del Colegio Profesional correspondiente, Plan Parcial que
incorpore la subsanación de las deficiencias indicadas.
Tercero.- El Proyecto de Urbanización, que deberá presentarse en el plazo de
cuatro  meses  desde la  adjudicación  del  P.A.U.,  se  presentará  en  triplicado
ejemplar, con el visado del Colegio Profesional correspondiente y en el se in-
cluirán las condiciones indicadas en los informes emitidos por el Departamento
de Infraestructura.
Cuarto.- Aprobar la Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico
presentado por Construcciones Cuadrado Duque S.L., con las modificaciones
parciales indicadas en el informe jurídico emitido por el Departamento de Urba-
nismo con fecha 23 de agosto de 2005. 
Quinto.-  En el plazo de un mes deberá presentarse, en duplicado ejemplar,
Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico en que se subsanen
las deficiencias indicadas en el epígrafe cuarto anterior.
Sexto.-  De conformidad con los informes técnicos y jurídicos emitidos al res-
pecto, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación, desestimar
las alegaciones presentadas por D. Fernando de Casso y Ortiz de Villajos y 4
más y la presentada por D. Antonio Sánchez Tabernero.
Séptimo.- Adjudicar la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora del
Sector SP 05 a la entidad Construcciones Cuadrado Duque S.L, con las modifi-
caciones parciales indicadas en los epígrafes primero y  cuarto.
Octavo.- Las unidades de aprovechamiento susceptibles de apropiación por los
propietarios de suelo incluido en este sector y que no son susceptibles de ma-
terialización en éste y que ascienden a la cifra de 9.270’98 u.a. se materializa-
rán en el Proyecto de Reparcelación de los sectores SP 72 y SP 73.

En el  futuro Proyecto de Reparcelación del  Sector SP od 71 se
cuantificará, de forma provisional, la cantidad que deberán abonar los propieta-
rios de este sector en concepto de gastos de urbanización del 10% del aprove-
chamiento de este sector, 2.770 unidades de aprovechamiento, que será objeto
de materialización en otros sectores excedentarios de aprovechamientos inclui-
dos en el mismo Área de Reparto.
Noveno.- Dar traslado del Programa de Actuación Urbanizadora a la Consejería
de  Vivienda  y  Urbanismo  y,  posteriormente,  proceder  a  la  publicación  del
acuerdo de adjudicación, previa constitución de la fianza por importe del 7% del
total del coste de las obras de urbanización, que ascenderá a la cantidad de
257.768 €. La fianza deberá prestarse en el plazo de 15 días, a contar desde la
adjudicación del PAU.



PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DE LA UNIDAD DE ACTUA-
CIÓN SUE 91 Y SUE 92.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del ex-
pediente tramitado al efecto en el que consta una Alternativa Técnica y dos
Proposiciones Jurídico-Económicas, siendo más favorable según los Técnicos
la de Ratioinver, S.A., e informa que se faculta a la U.T.E. Loalsa Inversiones,
S.L., y Ufisa Inversiones, S.L., presentadora de la Alternativa Técnica, para su-
brogarse en el lugar y puesto del adjudicatario provisional.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, entiende que con
anterioridad a la sesión plenaria de julio en que se retiró este punto del orden
del día, existían informes técnicos contradictorios sin que se hayan aportado
nuevos informes.

La Concejal  Delegada de Urbanismo,  Sra.  Alba,  lamenta que el
Grupo Popular no asista a las sesiones de la Comisión de Urbanismo, donde
se debaten estos temas, e indica que el Arquitecto Urbanista analiza la Propo-
sición Jurídico-Económica y los Servicios de Infraestructura analizan los pre-
cios con arreglo a la base de datos del Colegio de Arquitectos Técnicos, consi-
derándose mejor oferta la proposición de Ratioinver, S.A., a quien se exige un
aval porcentual sobre el coste total de las obras de urbanización.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, reseña que en el in-
forme del Arquitecto Técnico se deduce que los precios de la proposición de
Ratioinver podrían incurrir en baja temeraria y el informe del Arquitecto Urba-
nista resulta contrario a la aprobación de la proposición, estando dichos infor-
mes vivos y vigentes, por lo que anuncia la abstención de su Grupo.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, explica que sólo
caben dos opciones, una no aprobar la Alternativa Técnica y no adjudicar la
ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora y otra aceptar la adjudica-
ción provisional a Ratioinver, S.A., permitiendo a la U.T.E. Loalsa Inversiones,
S.L., y Ufisa Inversiones, S.L., la subrogación en el lugar y puesto del adjudica-
tario provisional.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por mayoría de 13 votos a favor, 12
abstenciones y ninguno en contra, acuerda:
Primero.- Aprobar la Alternativa Técnica, formada por Plan Especial de Refor-
ma Interior y Anteproyecto de Urbanización, del Programa de Actuación Urbani-
zadora presentada por la entidad mercantil UTE, Loalsa Inversiones S.L., y Ufi-
sa Inversiones S.L., para el desarrollo de las Unidades de Actuación SUE 91 y
92, Barrio de Valdenoches, con las siguientes modificaciones parciales:
— Las indicadas en el informe del Arquitecto Urbanista de 20 de Julio.
— Las indicadas en los informes de Infraestructura.
Segundo.- En el plazo máximo de dos meses se presentará, en triplicado ejem-
plar, y con el visado del Colegio Profesional correspondiente, PERI de subsa-
nación de las deficiencias indicadas por los Servicios Técnicos Municipales.
Tercero.- El Proyecto de Urbanización, que deberá presentarse en el plazo de
dos meses desde la adjudicación del P.A.U., se presentará en triplicado ejem-
plar, con el visado del Colegio Profesional correspondiente y en él se incluirán
las condiciones indicadas en el epígrafe uno anterior.



Cuarto.- Aprobar la Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico
presentado por la entidad Ratioinver S.A.,., con las siguientes modificaciones
parciales: 
• PROPOSICIÓN JURÍDICA 
— En el epígrafe II, Superficie de la actuación, se contiene una serie de datos

referidos a las superficies concretas de las parcelas incluidas en el PAU, su
porcentaje en relación con la superficie total,  coeficientes  y derecho de
reemplazo de cada propietario en proporción a la superficie aportada cuyo
contenido excede el propio de la PJE y que forma parte esencial de otro
tipo de instrumento de ejecución del planeamiento, el Proyecto de Reparce-
lación. Por este motivo no procede la aprobación de este epígrafe, debién-
dose eliminar de la PJE.

— En el epígrafe III, Costo de la actuación, procede eliminar el último párrafo.

— En el epígrafe IV, apartado de garantías, el porcentaje del 7% de fianza a
prestar por el Urbanizador debe calcularse sobre el importe total de los gas-
tos de urbanización y no sobre un concepto de ellos, el PEM. Por tanto, en
caso  de  resultar  seleccionada  esta  oferta,  el  7%  se  calcularía  sobre
761.453’18 €.

En este mismo epígrafe, apartado de penalizaciones, como se ha
indicado en este mismo informe, la penalización diaria por retraso será de
142 € y no de 1.800 €/mes.

También en este mismo epígrafe, apartado de modalidades de re-
tribución al  Urbanizador,  respecto de la modalidad de pago en especie,
procede incluir el mismo párrafo que el señalado para la PJE anteriormente
analizada: “El porcentaje de cesión de terrenos para el pago de las cuotas
de urbanización únicamente tendrá efectos vinculante para el Agente Urba-
nizador, sin perjuicio de los  posibles acuerdos a que pueda llegar con los
propietarios para el abono de las cuotas de urbanización en terrenos y su
porcentaje concreto de cesión. Por este motivo, la cuota concreta de reem-
plazo   contenida en la Proposición Jurídico Económica para el pago en te-
rrenos de la retribución del Urbanizador, no es objeto de aprobación muni-
cipal”.

También en este mismo epígrafe, apartado de Obligaciones de Re-
tribución al Urbanizador, procede indicar la misma objeción respecto de la
modalidad de pago en especie o terrenos y que el precio indicado para el
suelo sin urbanizar, 72 €/m2, no es objeto de aprobación municipal.

— En el epígrafe V, otros compromisos, en cuanto a los terrenos en que se lo-
calice el 10% de cesión legal al Ayuntamiento, no procede la aceptación de
la propuesta (adquisición del 10% para la construcción de vivienda protegi-
da) por los motivos antes indicados y en cuanto a la oferta de construir un
Centro de Día o Consultorio de Salud, este será financiado con cargo al Ur-
banizador, sin que pueda repercutir su importe a los propietarios de la ac-
tuación urbanizadora.

• PROPUESTA DE CONVENIO:



— Epígrafe A3. a): El plazo para la presentación del Proyecto de Reparcela-
ción deber ser el mismo en la PJE y en el Convenio Urbanístico (en la PJE
se indica que se presentará en el plazo de dos meses, a contar de la apro-
bación del Proyecto de Urbanización y en el Convenio, en el plazo de cua-
tro meses, a contar desde la aprobación del PAU).

— Epígrafe A6: procede eliminar la posibilidad de monetarización del 10% del
aprovechamiento municipal, pues éste se debe ceder en terrenos.

— Epígrafe A7:  sólo procede un Proyecto de Reparcelación y no varios.

— Epígrafe C1: el aval del 7% se prestará no por el presupuesto de contrata
de las obras de urbanización, sino por el coste total de las mismas según la
oferta presentada.

— Epígrafe D1: sobre incumplimiento de plazos y retrasos del urbanizador: En
el primer párrafo, procede eliminar la expresión del final del mismo”…dentro
de los seis meses siguientes…), pues carece de sentido, máxime si en la
estipulación B.2 se prevé la posibilidad de que el Urbanizador pueda solici-
tar, por causas justificadas, prórroga en los plazos del Programa.

— Epígrafe D.2: sobre retrasos menores: por la misma razón que la indicada
en el epígrafe anterior, no procede. 

— Epígrafe F.1: De conformidad con el precedente administrativo en cuanto a
la recepción definitiva de las obras de urbanización, procede la inclusión de
un párrafo en que se indique que entre la recepción provisional y definitiva
deberá transcurrir un año.

Quinto.- El Proyecto de Urbanización, que deberá presentarse en el plazo de
dos  meses desde la adjudicación del P.A.U., se presentará en triplicado ejem-
plar, con el visado del Colegio Profesional correspondiente y en el se incluirán
las condiciones indicadas en el epígrafe uno anterior
Sexto.- En el plazo de un mes deberá presentarse, en duplicado ejemplar, Pro-
posición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico en que se subsanen las
deficiencias indicadas en el epígrafe cuarto anterior.
Séptimo.- Adjudicar provisionalmente la ejecución del Programa de Actuación
Urbanizadora que comprende las Unidades de Actuación SUE 91 y 92 a la enti-
dad Rationver, S.A.,  con las modificaciones parciales indicadas en los epígra-
fes primero y cuarto. En el supuesto de que en el plazo de 10 días, contados a
partir del siguiente día al de la notificación del acuerdo plenario de aprobación
del PAU la entidad mercantil UTE, Loalsa Inversiones S.L., y Ufisa Inversiones
S.L., no hiciera uso del derecho de subrogación previsto en el artículo 122.5 de
la LOTAU, la adjudicación se entenderá definitiva.
Octavo.-  Desestimar la alegación presentada por D. Bernardo Orellana García,
de conformidad con los informes Técnicos y jurídicos emitidos.
Noveno.- Dar traslado del Programa de Actuación Urbanizadora a la Consejería
de  Vivienda  y  Urbanismo  y,  posteriormente,  proceder  a  la  publicación  del



acuerdo de adjudicación, previa constitución de la fianza por importe del 7% del
total del coste de las obras de urbanización, que ascenderá a la cantidad de
53.302 €. Esta fianza se prestará en el improrrogable plazo de 15 días, a contar
de la notificación de la adjudicación del PAU.

APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIO DE DETALLE PARA REAJUSTE DE
EDIFICABILIDADES EN POLÍGONO SUI 31.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el Estudio de Detalle promovido por la
Entidad Construcciones Gumiel Horche, S.L., para reajuste de edificabilidades
entre dos manzanas de la Unidad de Actuación SUI 31, antiguo Sector U.P. 8.
Segundo.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de
la Provincia.

RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDO DE APROBACIÓN DEL
PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DE LA UNIDAD DE ACTUA-
CIÓN SUE 93.

La Corporación, previos los informes Técnicos y Jurídicos, partes
integrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación,  y previo informe favo-
rable de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. Fernando
de Isidro de Diego y Dª Casimira María Jesús Guijarro López contra acuerdo
plenario de 1 de julio de 2005 por el que se aprobaba el Programa de Actua-
ción Urbanizadora de la Unidad de Actuación SUE 93.

CESIÓN DEL AGENTE URBANIZADOR DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN
URBANIZADORA DEL SECTOR SP 40 “EL RUISEÑOR”.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar la cesión de la condición de Agente Urbanizador del Sector
SP pp 40 de Hercesa Inmobiliaria, S.A., a favor de Hercesa Inmobiliaria, S.A. –
Rayet Promoción, S.L., U.T.E. Ley 18/1982, quien se subrogará en todos los
compromisos asumidos por el anterior Agente Urbanizador.
Segundo.- Conceder la prórroga solicitada a efectos de que el nuevo Agente
Urbanizador preste la fianza del 7% prevista en el artículo 110 de la LOTAU en
el plazo de 15 días contados a partir del siguiente al de la recepción de la notifi-
cación e este acuerdo.
Tercero.- La formalización de la cesión se efectuará entre el cedente y el cesio-
nario en documento notarial, de conformidad con lo previsto en el artículo 117.2
de la LOTAU.



CESIÓN DEL AGENTE URBANIZADOR DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN
URBANIZADORA DEL POLÍGONO SNP “AMPLIACIÓN DEL RUISEÑOR”.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar la cesión de la condición de Agente Urbanizador del Polí-
gono SNP nº 7 “Ampliación del Ruiseñor” de Hercesa Inmobiliaria, S.A., a favor
de Hercesa Inmobiliaria, S.A. – Rayet Promoción,  S.L.,  U.T.E.  Ley 18/1982,
quien se subrogará en todos los compromisos asumidos por el anterior Agente
Urbanizador.
Segundo.- Conceder la prórroga solicitada a efectos de que el nuevo Agente
Urbanizador preste la fianza del 7% prevista en el artículo 110 de la LOTAU en
el plazo de 15 días contados a partir del siguiente al de la recepción de la notifi-
cación e este acuerdo.
Tercero.- La formalización de la cesión se efectuará entre el cedente y el cesio-
nario en documento notarial, de conformidad con lo previsto en el artículo 117.2
de la LOTAU.

APROBACIÓN  DEFINITIVA  DEL  PROYECTO  DE  URBANIZACIÓN  DE  LA
UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE 61.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el Proyecto de Urbanización de la Uni-
dad de Actuación SUE 61, Barrio de Taracena, con las condiciones expresadas
en los informes emitidos por el Departamento de Infraestructura, consistentes
en:
— La malla hidráulica se cerrará por la zona verde formando un anillo. El po-

lietileno de las acometidas llevará el sello de calidad AENOR, será de tipo
PE-32, para 10 atmósferas, en calidad alimentaria.

— Los imbornales de saneamiento no serán sifónicos.
— Se evitará el acceso rodado a viviendas desde la calle A o desde cualquier

calle principal, debiéndose hacer todos los accesos rodados desde calles
interiores.

Segundo.-  Desestimar  las  alegaciones  presentadas  por  D.  Francisco-Javier
Pastor Calvo, de conformidad con el informe jurídico emitido, parte integrante
en cuanto a su motivación.
Tercero.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la
Provincia.

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL POLÍ-
GONO SNP “AMPLIACIÓN DE AGUAS VIVAS”.

La Corporación, previo informe jurídico del Departamento de Urba-
nismo, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación, e informe



favorable de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras,
por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el Proyecto de Urbanización del Polí-
gono SNP nº 1 “Ampliación de Aguas Vivas”, presentado por SEPES, con las
mismas condiciones que las expresadas en el acuerdo plenario de 10 de Junio
de 2.005. 
Segundo.- Desestimar las alegaciones presentadas por Atalvira, S.L., de con-
formidad con el informe jurídico emitido, parte integrante en cuanto a su motiva-
ción.
Tercero.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la
Provincia.

En este momento se ausenta del Salón D. Jesús Orea Sánchez.

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SEC-
TOR SP 5.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, formula las siguien-

tes consideraciones sobre necesidad de ampliación del depósito de aguas de
Las Lomas, que si las obras del colector de Monjardín se retrasasen debía pro-
cederse al bombeo de las aguas residuales, que las zonas verdes deben ser
zonas verdes y no cemento pintado de verde y que deben homogeneizarse las
infraestructuras de los sectores colindantes en ejecución.

La Concejal de Urbanismo, Sra. Alba, informa que cuando los sec-
tores en ejecución demanden el vertido al colector de Monjardín, éste estará
ejecutado, no siendo posible el bombeo de aguas residuales y su derivación a
otro colector; que se está velando con rigor para que los acabados de los sec-
tores sean acordes con los de los colindantes; que las zonas verdes serán tales
zonas verdes y que estas consideraciones técnicas las podía formular el Grupo
Popular en la Comisión de Urbanismo a cuyas sesiones no asiste.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, incide en que ya ex-
plicó porqué el Grupo Popular no asiste a las sesiones de la Comisión de Urba-
nismo que se limita a debatir cuestiones técnicas que surgen en  los instrumen-
tos urbanísticos y no las cuestiones de calado urbanístico de la ciudad, como
actuaciones en el Fuerte de San Francisco, Ciudad del Transporte, nuevo Plan
de Ordenación Municipal y desarrollo de terrenos al otro lado de la Ronda Nor-
te, que exigen el diálogo y el consenso.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, considera que el
debate político del urbanismo debe efectuarse en el Pleno y el debate técnico
en la Comisión de Urbanismo e indica que nunca se ha traído al Pleno tema ur-
banístico alguno que no haya pasado por la Comisión y que el equipo de go-
bierno en ningún momento se ha cerrado al diálogo y consenso urbanístico.

El Ilmo. Sr. Alcalde informa que volverá a convocar al Grupo Popu-
lar para una reunión en la que se tratarán temas de trascendencia urbanística.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:



Primero.- Aprobar con carácter definitivo el Proyecto de Urbanización del Sec-
tor SP 05, presentado por el Agente Urbanizador del Sector, la mercantil Herce-
sa Inmobiliaria S.A., con las condiciones expresadas en los informes emitidos
por el Departamento de Infraestructura, consistentes en:
— El Ayuntamiento resolverá sobre la posibilidad de realizar un paso subterrá-

neo en el vial 1, en su intercesión con el Vial 12.
Antes de la firma del  Acta de Replanteo deberá estar aprobada

toda la documentación referida a la subsanación, en su caso, de las defi-
ciencias o carencias definidas en el Acta de Aprobación del proyecto de ur-
banización correspondiente, para lo cual se deberá presentar un proyecto
completo, visado por el colegio competente y con las modificaciones co-
rrespondientes.

La Entidad Urbanizadora deberá solicitar, en su caso, informe pre-
vio a los Organismos de las Administraciones correspondientes, sobre las
afecciones que pudieran existir relativas a cauces públicos, vías pecuarias,
vías de comunicación, instalaciones o cualquier otra que esté contenida en
el ámbito de actuación del Sector o pueda incidir en el mismo.

La Entidad urbanizadora está obligada a realizar las obras deriva-
das de las vinculaciones de borde y condiciones de enganche con el viario
e infraestructura existente, por lo que deberá incluir en el proyecto de urba-
nización correspondiente la documentación necesaria para la ejecución de
dichas obras.

— Al finalizar la obra y antes de la recepción de las mismas, será preceptiva la
presentación, en este Ayuntamiento, de los planos definitivos de todas las
instalaciones de la urbanización en documento gráfico y soporte informáti-
co.

— Si el sector es colindante con otros sectores cuyos proyectos hayan sido
aprobados, estén en fase de ejecución o terminados, se adaptará, con obje-
to de homogeneizar  la infraestructura  de la ciudad, a las características
constructivas de aquellos. A tal fin se incorporará al Proyecto de Urbaniza-
ción  un plano conjunto incluyendo los sectores colindantes con un grado
de precisión en que se pueda constatar la continuidad de los viales e insta-
laciones entre sectores, bien entendido que prevalecerá la realidad física en
el supuesto de que el documento presentado contuviese errores, estando
obligado el  Agente Urbanizador a adaptarse a lo realmente ejecutado o
aprobado.

Segundo.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de
la Provincia

En este momento se reincorpora al Salón D. Jesús Orea Sánchez.

OTROS SERVICIOS.

Medio Ambiente.

ORDENANZA PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE CONTRA LA
EMISIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES.



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

INDETERMINADOS.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE FONDOS EUROPEOS.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Agudo, da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta de que España pasará de ser receptor neto de
Fondos Europeos a ser un contribuyente neto, reduciéndose de manera muy
importante respecto de las recibidas en el período 2000-2007 las ayudas que
recibirá Castilla-La Mancha, que por efecto estadístico saldrá del ámbito de las
regiones Objetivo-1, se propone:
“  Primero.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara manifiesta su máxima preocu-
pación por el fracaso con el que se ha cerrado el Consejo Europeo de Bruse-
las, celebrado los días 16 y 17 de junio, al no haber sido posible llegar a un
acuerdo en la negociación de las Perspectivas Financieras 2007-2013.
Segundo.- El Ayuntamiento de Guadalajara manifiesta su decepción ante la ac-
titud de complacencia con la que el Presidente de Castilla-La Mancha ha afron-
tado, y lo sigue haciendo, la negociación de las Perspectivas Financieras 2007-
2013.
Tercero.- El Ayuntamiento de Guadalajara requiere del Presidente de Castilla-
La Mancha una defensa firme de los intereses de nuestra región ante el Go-
bierno de España así como ante la Unión Europea. Todo ello, con el fin de limi-
tar al máximo la pérdida de Fondos Estructurales, así como mantener los Fon-
dos de Cohesión para Castilla-La Mancha en el período 2007-2013.
Cuarto.- El Ayuntamiento de Guadalajara insta al Gobierno de España a reali-
zar los esfuerzos necesarios para la celebración de un Consejo extraordinario
antes de la finalización del presente año ya que, de lo contrario, Castilla-La
Mancha saldrá del Objetivo-1 por efectos estadísticos, lo  que supondrá una
pérdida adicional de Fondos Europeos de 1.150 millones de euros.
Quinto.-  De los anteriores acuerdos se remitirá copia  al  Presidente  del  Go-
bierno de España y al Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.”

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, manifiesta
que no entiende el sentido de la Moción cuando la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha no es la negociadora de los Fondos Europeos; critica que
los partidos mayoritarios —Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español
— hayan impulsado el sí a la liberal Constitución Europea, por lo que anuncia
su abstención.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sra. Valerio, tacha a
la Moción de demagógica; se alegra que España haya alcanzado el nivel eco-
nómico suficiente para dejar de ser receptor neto de Fondos Europeos, aunque
los beneficios de su pertenencia  a Europa seguirán manteniéndose durante
mucho tiempo, lo que permitirá seguir creciendo sobre la media europea, de-
biendo ser solidarios con los diez países de reciente incorporación a la Unión
Europea que cuentan con una renta per cápita inferior a la española e indica
que el Presidente de Castilla-La Mancha en modo alguno ha sido complaciente,



sino que ha exigido una negociación sólida y favorecedora de los intereses de
Castilla-La Mancha.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Agudo, manifiesta que la
cruda realidad es que Castilla-La Mancha perderá anualmente 380 millones de
euros para infraestructuras fundamentales de la región, cuando ésta sigue a la
cola a pesar de todas las ayudas europeas recibidas; denunciar esta situación
no es demagógico.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sra. Valerio, consi-
dera un logro que Castilla-La Mancha haya dejado de ser región Objetivo-1 y si
desde 1986 una serie de países han sido solidarios con España, ahora debe-
mos ser solidarios con los países incorporados a la Unión Europea.

La Moción obtiene 12 votos a favor, 12 en contra y una abstención,
repitiéndose la votación con el mismo resultado de empate, por lo que, en vir-
tud del voto de calidad del Sr. Alcalde, es rechazada.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE LA DECLARACIÓN DE GUADALA-
JARA COMO CIUDAD TAURINA.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Orea, da lectura a la Moción
en la que, habida cuenta de que la ciudad de Guadalajara históricamente ha
sido y es una ciudad con arraigada y acreditada tradición taurina, existiendo an-
tecedentes de festejos taurinos que se remontan a la Edad Media y tras citar
muy diversos antecedentes que avalan su condición de ciudad taurina, se pro-
pone:

“— Declarar públicamente a Guadalajara como “ciudad de tradición
taurina”.

— Comprometer al Ayuntamiento en la defensa de esa tradición y
en la prestación de especial atención y cuidado en nuestra ciudad a todo lo re-
lacionado con el mundo de la “fiesta de los toros”.

— Trasladar a la “Plataforma para la Defensa de la Fiesta” el apoyo
de este Ayuntamiento en su tarea de mantenimiento e impulso de la tradición
taurina española”.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sr. Alonso, anuncia
el voto a favor de su Grupo, aún a sabiendas de que la fiesta de los toros en
España se encuentra en mal momento.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  manifiesta
que Izquierda Unida no es partidaria de las corridas de toros, aunque es respe-
tuosa con las tradiciones taurinas populares en la provincia; indica que Guada-
lajara no tiene el prestigio taurino de ciudades como Madrid, Sevilla o Pamplo-
na, a las que no es necesario declarar ciudades taurinas y que al no guardarse
en la Moción el debido equilibrio entre detractores y partidarios de los toros, vo-
tará en contra.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Orea, replica que la ciudad
de Sevilla, cogobernada por Izquierda Unida, sí esta declarada ciudad taurina y
que a veces es necesario proclamar lo obvio como que Guadalajara es ciudad
taurina.

La Moción es aprobada al obtener 24 votos a favor, 1 en contra y
ninguna abstención.



MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE PREVENCIÓN Y EX-
TINCIÓN DE INCENDIOS.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE EL INCENDIO PRODUCIDO EN LA
PROVINCIA DE GUADALAJARA.

Ambas Mociones son debatidas conjuntamente sin perjuicio de su
votación separada.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  da lectura
a la Moción en la que, habida cuenta de que se ha venido aplicando la misma
política en materia forestal desde el incendio acaecido en Luzaga en el año
1994 que ha devenido en el incendio que tuvo lugar en la zona norte de la pro-
vincia de Guadalajara iniciado en Riba de Saelices el pasado día 16 de julio
que derivó en la muerte de 11 trabajadores del retén que luchaba contra el in-
cendio, se propone:

“1.- Instar al Gobierno Central para que ponga en marcha la crea-
ción de un “Fondo de mantenimiento forestal” fijo para todas las masas bosco-
sas españolas, cuyos beneficiarios sean los Ayuntamientos correspondientes.
Dicho Fondo se calculará a razón de 5 euros por hectárea, como mínimo, de
superficie arbolada.

2.- Instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a dedi-
car en los Presupuestos anuales de 2006 y siguientes un 0’7% mínimo del total
de dichos Presupuestos a la prevención y extinción de incendios.

3.- Instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a esta-
blecer contratos fijos y plurianuales de los trabajadores del Servicio de Preven-
ción y Extinción de Incendios, que serán contratados directamente por la Admi-
nistración Regional.

4.- De la presente Moción se dará traslado a: Ministerio de Medio
Ambiente, Consejo de Gobierno y Cortes Regionales de Castilla-La Mancha,
Grupos Políticos de Castilla-La Mancha y a los medios de comunicación so-
cial.”

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta del incendio acaecido en Riba de Saelices el día
16 de julio que devastó más de 13.000 hectáreas de pinar y monte alto y que
tardó cinco días en ser controlado, debido a que la Junta de Comunidades no
ha realizado las labores previas de limpieza del monte al no haberse invertido
en prevención y sin que la gestión del incendio pueda considerarse correcta al
haber faltado coordinación y comunicación en contra de las conclusiones a que
ha llegado la Comisión de Investigación constituida en las Cortes de Castilla-La
Mancha en la que se vetó la asistencia de 76 comparecientes propuestos por el
Grupo Popular y la aportación de documentación solicitada por su Grupo, se
propone:

“1.- El Ayuntamiento de Guadalajara expresa su apoyo y solidari-
dad a los familiares y amigos de los trabajadores fallecidos en el incendio de la
Serranía del Ducado, acaecido el pasado mes de julio, y manifiesta su compro-



miso de exigir el esclarecimiento de los hechos y responsabilidades por lo su-
cedido.

2.- El Ayuntamiento de Guadalajara manifiesta su rechazo frontal a
las conclusiones aprobadas por la Comisión de Investigación de las Cortes de
Castilla-La Mancha y su total desacuerdo con la falta de transparencia de la
misma, al negarse la comparecencia de personas independientes, trabajado-
res, técnicos que participaron en la extinción, expertos, vecinos, familiares de
las víctimas, etc., así como al no entregarse gran parte de la documentación
solicitada por el Grupo Popular.

3.- El Ayuntamiento de Guadalajara insta al Congreso de los Dipu-
tados a que se cree una Comisión de Investigación dirigida a esclarecer los he-
chos acaecidos en el incendio de la Serranía del Ducado, sus causas y las res-
ponsabilidades que en la mala gestión del mismo pudiera tener la Administra-
ción del Estado.

4.- El Ayuntamiento de Guadalajara insta al Gobierno de Castilla-La
Mancha a que incremente las medidas de prevención y los medios de extinción
e incendios forestales, así como a que mejore la formación, medios y condicio-
nes laborales de los trabajadores de los retenes y agentes forestales.

5.- El Ayuntamiento de Guadalajara insta a las Cortes de Castilla-
La Mancha a que se cree una Comisión de Seguimiento de las inversiones y
actuaciones comprometidas por la Administración Regional para la zona afecta-
da por el incendio de la Serranía del Ducado.

6.- El Ayuntamiento de Guadalajara insta al Gobierno de Castilla-La
Mancha a que ponga en marcha, de modo inmediato, un plan de restauración
medioambiental de la zona afectada por el incendio, en el que se realice el tra-
tamiento adecuado de la madera quemada, se impulse el equilibrio biocenótico
de los montes, se potencie la reforestación con especies autóctonas y el man-
tenimiento y creación de cortafuegos y pistas forestales, y ejecute las medidas
de revitalización del mundo rural que son necesarias en esta y otras zonas de
baja población de la Provincia, abandonadas desde hace años por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.”

Así mismo propone una transaccional al punto 3 de la Moción en
los siguientes términos:

“Instar a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados
para que soliciten la creación de una Comisión de Investigación que aclare las
muchas dudas e incertidumbres que existen sobre el incendio de la Serranía
del Ducado y que determine las responsabilidades que la Comisión de Investi-
gación del Parlamento Regional no ha sido capaz de resolver.”

El Sr. Alcalde suspende la sesión entre las trece horas con cin-
cuenta y cinco, minutos y las catorce horas y treinta minutos con motivo de la
celebración de una boda civil en el Salón de Plenos.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Dª Araceli Martínez,
manifiesta su dolor por las víctimas y su solidaridad con las familias; entiende
legítima la discrepancia política, pero inadmisible que ésta se convierta en gue-
rra partidista, cuyo objetivo es el linchamiento político y el rendimiento electoral
a cuyo fin el Grupo Popular está usando de un modo inmoral y partidista el do-



lor creado por el incendio; manifiesta que en la Comisión de Investigación com-
parecieron los máximos responsables técnicos y políticos en la que se refleja-
ron las causas y gestión del incendio y se aportó un catálogo de recomendacio-
nes; que desde las filas socialistas existe el compromiso de mejorar la calidad
de vida de la zona devastada; no comparte la Moción de Izquierda Unida dado
que la Junta de Comunidades a través de la próxima creación de la empresa
pública de gestión medioambiental va a dar cumplimiento a las reivindicaciones
de la Moción y que ya existe un Fondo de Garantía de los montes declarados
de utilidad pública, siendo competencia del Ministerio de Medio Ambiente y no
de este Pleno establecer la cuota y condiciones de creación de un hipotético
Fondo de Mantenimiento Forestal.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  considera
que no existe contradicción entre las intenciones de la Junta de Comunidades y
las propuestas de la Moción; que la Comisión de Investigación ha sido un ejer-
cicio democrático fallido en la que no han participado los grupos ecologistas, fa-
miliares, ganaderos, etc.; que tienen que primar los intereses de los ciudadanos
sobre los políticos y manifiesta que apoyaría el punto tercero transaccional de
la Moción del PP si la expresión “instar” se sustituye por la de “iniciar” las ac-
tuaciones parlamentarias y anuncia el voto a favor de su Grupo respecto del
resto de la Moción del Grupo Popular.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, replica a la Portavoz
del Grupo Socialista que tienen la obligación de defender los intereses de los
ciudadanos; que debió constituirse una Comisión independiente, pues en caso
contrario las conclusiones no pueden ser válidas; la Moción está apoyada por
los familiares y ciudadanos de los pueblos afectados; reseña la ausencia de au-
tocrítica en el Partido Socialista; indica que hay que reparar los daños en la
zona y prever en el futuro catástrofes naturales, reforestar y revitalizar el mun-
do rural; define la gestión del incendio como incorrecta y catastrófica, no estan-
do esclarecidos los hechos, ni sus causas, porque el Partido Socialista no quie-
re que se sepa la verdad; mantiene el punto tercero de la Moción en su redac-
ción incial.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Dª Araceli Martínez,
manifiesta que una cosa es criticar la gestión de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y otra intentar sacar rédito político de los 11 fallecidos dete-
riorando la imagen del Presidente de Castilla-La Mancha; que los técnicos y
funcionarios intervinientes en la Comisión eran independientes; que se dieron
parámetros climatológicos de viento, humedad y temperatura que dificultaron
enormemente el control del incendio; la Moción viene a corroborar los prejuicios
del Grupo  Popular antes de apagarse el incendio; que el Gobierno regional
reaccionó inmediatamente; que debemos centrarnos en las medidas de desa-
rrollo rural a adoptar a cuyo fin la Consejería será de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Rural.

Sometidas a votación ambas Mociones arrojan el siguiente resulta-
do:

— Moción del Grupo de Izquierda Unida:
 Es aprobada por 13 votos a favor, 12 en contra y ninguna absten-

ción.



— Moción del Grupo Popular:
Los puntos 1, 2, 4, 5 y 6 son aprobados por 13 votos a favor, 12 en

contra y ninguna abstención.
El punto tercero, tras obtener 12 votos a favor, 12 en contra y 1

abstención y repetirse la votación con idéntico resultado, es rechazado con el
voto de calidad del Sr. Alcalde.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Elecciones y constitución Ayuntamiento.-

RENUNCIA DE Dª MAGDALENA VALERIO CORDERO AL CARGO DE CON-
CEJAL.

Dada cuenta del escrito presentado por la Concejal de este Ayunta-
miento Dª Magdalena Valerio Cordero, por el que renuncia a su condición de
Concejal por haber sido nombrada Consejera de Trabajo y Empleo de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha y a la vista de lo dispuesto en el artícu-
lo 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral Gene-
ral, artículo 9.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de diciembre y de la Instrucción de 10 de julio de 2003 de la Junta Elec-
toral Central sobre sustitución de cargos representativos locales, la Corpora-
ción por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Concejal presentada
por Dª Magdalena Valerio Cordero, Concejal electa por la lista del Partido So-
cialista Obrero Español.
Segundo.- Quedar enterados de la renuncia presentada por Dª Eladia Abána-
des Mozo, siguiente de la lista presentada por el Partido Socialista Obrero Es-
pañol a las elecciones locales del año 2003, a ser proclamada Concejal electa.
Tercero.- Hacer constar que a juicio de esta Corporación corresponde cubrir la
vacante al candidato D. Carlos de la Fuente Ortega.
Cuarto.- Dar traslado de este acuerdo a la Junta Electoral Central a los efectos
de proceder a la sustitución para cubrir la vacante de acuerdo con la legislación
vigente.

A continuación se producen las siguientes intervenciones:
Del Sr.  Alcalde,  que desea a la  Sra.  Valerio los mayores éxitos

como Consejera de Trabajo y Empleo e indica que gracias a la labor de la Sra.
Valerio, persona trabajadora e inteligente, ve la situación económica del Ayun-
tamiento con mayor tranquilidad que cuando tomó posesión y siente que tenga
que renunciar al cargo de Concejal, pero sabe que su trabajo como Consejera
redundará en beneficio de los ciudadanos de Castilla-La Mancha.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  expone
que el deseo de todos es ser un Concejal bueno y digno y la Sra. Valerio lo ha
sido, dejando huella en la vida municipal.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, reseña que a pesar
de las discrepancias políticas con la Sra. Valerio, a la que define de verbo fácil



y a veces agresivo, su trato personal ha sido exquisito y la considera persona
trabajadora que ha tratado de hacerlo bien; da la palabra al Sr. Borobia que da
lectura a un soneto de despedida.

La Sra. Valerio expone sus sentimientos contradictorios que le han
hecho difícil renunciar al cargo de Concejal y Presidencia de la Mancomunidad
de Aguas del Sorbe, pero por otra parte vuelve a sus orígenes profesionales re-
lacionados con el mundo laboral con una idea clara de servicio público y va
desgranando agradecimientos al personal y miembros de la Corporación; ofre-
ce su colaboración desde la Consejería porque entiende que no se trata de un
adiós sino de un hasta luego.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sra. Tejedor resalta
igualmente los sentimientos contradictorios por la marcha de la Sra. Valerio a la
que su capacidad de trabajo ha llevado a la responsabilidad de Consejera de
Trabajo y Empleo y ella como sustituta en la Concejalía Delegada entiende que
la Sra. Valerio la ha puesto el listón muy alto.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se hace uso de este apartado 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 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 EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL P LENO DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 200 5.

En Guadalajara, a siete de octubre de dos mil cinco. En el Salón de
Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo.
Sr. Alcalde, D. Jesús Alique López, los señores Concejales Dª Marina Isabel
Alba Pardo, D. José María Chaves Gómez-Orihuela, Dª Mª del Carmen Her-
nández González, D. José Alfonso Montes Esteban, Dª Araceli Martínez Este-
ban, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro,
D. José Carlos Moratilla Machuca, Dª Josefa Martínez Gómez, D. José María
Alonso Llorente, D. Carlos de la Fuente Ortega (Concejal electo), D. Jorge Ba-
del  Roses, D. Antonio Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez,  Dª María
José Agudo Calvo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Fco. Javier Luis Vicente
Borobia Vegas, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Eladio Freijo Muñoz, D.
Jaime Carnicero de la Cámara, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª María Calvo
Benito y D. Ángel Mario González Somoano; al objeto de celebrar la sesión ex-
traordinaria del Ayuntamiento Pleno para la que habían sido convocados en for-
ma legal; estando también presente el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sán-
chez; estando asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación, D. Fco.
Javier González Martínez, que da fe del acto.

No asiste D. Juan Antonio Pérez Borda.
Siendo las once horas con cincuenta y cinco minutos, por el Ilmo.

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

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Elecciones y constitución Ayuntamiento.-

TOMA DE POSESIÓN DEL CONCEJAL D. CARLOS DE LA FUENTE ORTE-
GA.

Expedida por la Junta Electoral Central credencial de Concejal de
este Ayuntamiento a favor de D. Carlos de la Fuente Ortega, incluido en la lista
presentada por el Partido Socialista Obrero Español a las elecciones locales de
25 de mayo de 2003, en sustitución por renuncia al cargo de Concejal de Dª Mª
Magdalena Valerio Cordero y previa renuncia anticipada de Dª Eladia Abána-
des Mozo, previa promesa en la forma legal establecida en el Real Decreto
707/1979, de 5 de abril, que le es recibida por el Ilmo. Sr. Alcalde, queda pose-
sionado del cargo de Concejal.



Régimen Jurídico.-

CAMBIO EN LA ORGANIZACIÓN DE LA CORPORACIÓN.

El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta de los siguientes Decretos dictados
por la Alcaldía-Presidencia:
— Designación de Teniente de Alcalde:

Segundo Teniente de Alcalde: Dª Marina Isabel Alba Pardo.
— Delegaciones de la Alcaldía:

Dª Teresa Tejedor de Pedro, Concejal Delegada de Hacienda, Con-
tratación (Patrimonio, Economía...) y Participación Ciudadana.

D. Carlos de la Fuente Ortega,  Concejal  Delegado de Personal,
Régimen Interior,  Promoción  Económica  y  Empleo  (Mecanización,  Registro,
Asuntos Generales,  Servicios Jurídicos,  Escuelas Taller,  Planes de Empleo,
Hermanamientos, Promoción Industrial...)
— Nombramiento de miembro de la Junta de Gobierno Local:

D. Carlos de la Fuente Ortega.
— Nombramiento de Concejal con dedicación exclusiva:

D. Carlos de la Fuente Ortega, al amparo del apartado segundo del
acuerdo plenario de 25 de junio de 2003 sobre determinación del número y re-
tribuciones de cargos con dedicación exclusiva.

Así mismo el Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta del nombramiento por el
Grupo Municipal Socialista como Portavoz titular de Dª Teresa Tejedor de Pe-
dro y Portavoz suplente de Dª Araceli Martínez Esteban y de la adscripción de
Dª Teresa Tejedor de Pedro a las Comisiones Informativas de Contratación;
Economía, Hacienda y Especial de Cuentas; Urbanismo, Vivienda, Medio Am-
biente y Obras, Asuntos Generales y Personal.

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 se extiende la presente acta, de lo que como Secretario
certifico.



ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2005.

En Guadalajara, a veintiocho de octubre de dos mil cinco. En el
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presiden-
cia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Jesús Alique López, los señores Concejales Dª Ma-
rina Isabel Alba Pardo, D. José María Chaves Gómez-Orihuela, Dª Mª del Car-
men Hernández González, D. José Alfonso Montes Esteban, Dª Araceli Martí-
nez Esteban, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª Teresa de Jesús Tejedor de
Pedro, D. José Carlos Moratilla Machuca, Dª Josefa Martínez Gómez, D. José
María Alonso Llorente, D. Carlos de la Fuente Ortega, D. Jorge Badel Roses,
D. Antonio Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, Dª María José Agudo
Calvo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Fco. Javier Luis Vicente Borobia Ve-
gas, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Jaime
Carnicero de la Cámara, Dª María Calvo Benito y D. Ángel Mario González So-
moano; al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno para la
que habían sido convocados en forma legal; estando también presente la Téc-
nico de Administración General, Dª Mª José Garijo Mazarío; estando asistidos por
mí, el Secretario General de la Corporación, D. Fco. Javier González Martínez,
que da fe del acto.

Posteriormente al inicio de la sesión se incorporan D. Lorenzo Ro-
bisco Pascual y  D. Juan Antonio Pérez Borda.

Siendo las once horas con veinte minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se abre la sesión y a propuesta suya, por unanimidad de los miem-
bros asistentes, y por tanto con el quórum de mayoría absoluta del número le-
gal de miembros de la Corporación exigido por el artículo 83 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se
acuerda declarar la urgencia e incluir en el Orden del Día los siguientes puntos:
— Moción del Grupo de Izquierda Unida sobre un Estatuto de Castilla-La Man-
cha para tod@s.
—Declaración Institucional de principios para construir la Sociedad de la Infor-
mación.

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
DE 23 DE SEPTIEMBRE Y 7 DE OCTUBRE DE 2005.

Los  borradores  de  las  actas  de  las  sesiones  celebradas  por  el
Ayuntamiento Pleno los días 23 de septiembre (sesión ordinaria) y 7 de octubre
de 2005 (sesión extraordinaria) 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 15 de septiembre y 21 de octubre de 2005, ambos incluidos.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.-

DESIGNACIÓN  DE  REPRESENTANTES  EN  LA  MANCOMUNIDAD  DE
AGUAS DEL SORBE Y MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN.

El Ilmo. Sr. Alcalde propone como candidatos a la designación de
representantes del Ayuntamiento en la Mancomunidad de Aguas del Sorbe y
Mesa General de Negociación a los Concejales Dª Araceli Martínez Esteban y
D. Carlos de la Fuente Ortega, respectivamente.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, propone como can-
didato a la designación de representante del Ayuntamiento en la Mancomuni-
dad de Aguas del Sorbe al Concejal D. Jesús Orea Sánchez.

Sometidas a votación las anteriores propuestas Dª Araceli Martínez
Esteban obtiene 13 votos y D. Jesús Orea Sánchez 10 votos y D. Carlos de la
Fuente Ortega 13 votos a favor, 10 abstenciones y ninguno en contra.

La Corporación acuerda designar respectivamente a los Concejales
Dª Araceli Martínez Esteban y D. Carlos de la Fuente Ortega representantes
del Ayuntamiento en la Mancomunidad de Aguas del Sorbe y Mesa General de
Negociación.

PERSONAL.

Régimen.-

SOLICITUD DE POLICÍAS DE DECLARACIÓN DE NULIDAD DE ACUERDO
SOBRE RETRIBUCIONES DE PERSONAL.

Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de funcionarios
integrantes de la Policía Local en solicitud de declaración de oficio de nulidad
del acuerdo de la Mesa General de Negociación de 21 de diciembre de 1998 y
Decreto de la Alcaldía de 27 de octubre de 1999, por los que se resolvía distri-
buir linealmente entre los trabajadores del Ayuntamiento, excepto Policía Local
y Bomberos, una cantidad en concepto de productividad por objetivos.

Visto el acuerdo adoptado por el Consejo Consultivo de Castilla-La
Mancha en sesión de 6 de abril de 2005 por el que se interesa acuerdo del
Ayuntamiento Pleno en el que se manifieste la posición de la Entidad Local en
orden a la resolución del procedimiento aprobando la correspondiente Propues-
ta de Resolución en la que se detallan los hechos y fundamentos de derecho.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Agudo, anuncia la absten-
ción de su Grupo por entender que la propuesta de acuerdo se basa en Sen-



tencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Guadalajara, que ha
sido revocada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia, debiéndose esperar al pronunciamiento del Consejo Consultivo
de Castilla-La Mancha.

El Concejal Delegado de Personal, Sr. de la Fuente, explica que el
Tribunal Superior de Justicia lo que interesa del Ayuntamiento es que se pro-
nuncie sobre la posible nulidad y recibida la Sentencia se inició el procedimien-
to y se solicitó dictamen del Consejo Consultivo que, no obstante, interesa del
Ayuntamiento un pronunciamiento previo basado en hechos y fundamentos de
derecho; critica la abstención del Grupo Popular, dado que el acuerdo de la
Mesa General de Negociación y Resolución de la Alcaldía datan de los años
1998 y 1999 cuando el Grupo Popular gobernaba el Ayuntamiento.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Agudo, señala que el Tribu-
nal Superior de Justicia pide que se retrotraigan las actuaciones al no entender
porqué se ha discriminado a unos colectivos de funcionarios en contra de lo
dispuesto en el artículo 14 de la Constitución e insiste en esperar el dictamen
del Consejo Consultivo.

El Concejal Delegado de Personal, Sr. de la Fuente, señala que el
Consejo Consultivo lo que interesa es el pronunciamiento previo del Ayunta-
miento basándose en hechos y fundamentos de derecho, como figuran en el in-
forme de la Técnico de la Sección de Personal.

Visto el informe de la Técnico de la Sección de Personal, parte inte-
grante de este acuerdo en cuanto a su motivación, la Corporación, previo infor-
me favorable de la Comisión de Asuntos Generales y Personal, por mayoría de
13 votos a favor, 10 abstenciones y ninguno en contra, acuerda:
Primero.- Manifestar su posición contraria a la declaración de oficio de la nuli-
dad de pleno derecho del acuerdo de la Mesa General de Negociación de 21
de diciembre de 1998 y Decreto de la Alcaldía de 27 de octubre de 1999 al am-
paro del artículo 102.1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por no estar incursos
dichos actos en ninguno de los supuestos de nulidad de pleno derecho del artí-
culo 62.1 de la citada Ley.
Segundo.- Remitir el expediente al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha,
a través de la Consejería de Administraciones Públicas, en solicitud del precep-
tivo dictamen.

El Ilmo. Sr. Alcalde excusa la ausencia de la Concejal Dª Mª Carmen
Heredia Martínez y se incorpora D. Lorenzo Robisco Pascual.

HACIENDA.

Ordenanzas.-

MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES PARA EL EJERCICIO 2006.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Tejedor, en primer lugar
agradece el trabajo desempeñado por los funcionarios que han trabajado en la



elaboración de la propuesta de modificación de las Ordenanzas Fiscales; explica
pormenorizadamente los incrementos propuestos que suponen una subida mode-
rada por debajo del incremento del 3’7% del índice de precios al consumo intera-
nual del mes de septiembre a nivel estatal, del 4’1% a nivel autonómico y del 4%
a nivel provincial; que otras tasas como las de alcantarillado y basuras, recogida
de vehículos y celebración de matrimonios se congelan y las del agua se incre-
mentan en el 2’44%, redondeando la tarifa a tres decimales; se congela el Im-
puesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y se in-
crementa la bonificación anterior del 30 al 60%, se adecua la Ordenanza Fiscal
General a la nueva normativa derivada de la Ley General Tributaria.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, considera
adecuado el incremento del 3’2%, análogo al incremento del índice de precios al
consumo interanual durante los meses de mayo a agosto, conteniendo diversas
tasas, aunque entiende que debía estudiarse la tasa del agua por persona y no
por vivienda con el fin de ahorrar agua y su reutilización; se incrementa el Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles sobre los suelos sin edificar y sobre los bienes de
características especiales; retira la propuesta de su Grupo de eliminación del lími-
te de la tarifa de los vados por requerir un estudio de costes a aportar en el próxi-
mo ejercicio.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, señala que la
tasa del agua se incrementa al menos en 10 tarifas sobre el 2’44%; el Impuesto
sobre Actividades Económicas sube el 3’6%; el Impuesto sobre Bienes Inmuebles
sube con carácter general el 5’33%, sobre el suelo sin edificar el 7’66% sobre los
inmuebles de características especiales el 10’5%; 92 tarifas experimentan un in-
cremento superior al 3’2%; no hay un estudio de costes que determine el incre-
mento propuesto del 3’2% y no otro como el 2% previsto en los Presupuestos Ge-
nerales del Estado para el ejercicio de 2006 o el crecimiento del 2’6% que señala
la OCDE; pormenoriza los avatares del tipo de gravamen del IBI el cual al revisar-
se los valores catastrales se estableció en el 0’36% inferior al mínimo legal del
0’40%; agradece la aceptación de su enmienda sobre bonificación en el IAE a
empresas que generen empleo mediante contratos indefinidos.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Tejedor, anuncia que se
mantendrá el calendario del contribuyente a excepción de la recaudación del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, que se retrasa un mes, por
coordinación con la Jefatura Provincial  de Tráfico; explica que el incremento
general del 3’2 % propuesto se adecua al incremento del índice de precios al
consumo conocido en el mes de agosto relativo a los meses de mayo a agosto;
que el Ayuntamiento no sube el Impuesto sobre Bienes Inmuebles el 5’33%,
sino el 3’2%, dado que son los Presupuestos Generales del Estado quienes
vienen incrementando el valor catastral en un 2%, por otra parte muy alejado
del valor real de los inmuebles, resultando a pesar del incremento propuesto un
tipo de gravamen muy inferior a las demás capitales de provincia castellano
manchegas y municipios del entorno; enumera las enmiendas de los otros gru-
pos que el Equipo de Gobierno rechaza y admite.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  considera
que si se acepta la propuesta del Grupo Popular de un incremento del 2%,
cuando los sueldos de los trabajadores y la revisión de precios de los contratos
se incrementarán en un porcentaje muy superior, se volvería a la situación fi-



nanciera que dejó el Grupo Popular y llevaría al Ayuntamiento a un nuevo plan
de saneamiento financiero; critica las exenciones del Gobierno Central del Par-
tido Popular en el Impuesto sobre Actividades Económicas a empresas con vo-
lumen de negocio inferior a 1.000.000 de euros, ingresos que no han recupera-
do los Ayuntamientos con un importante desequilibrio financiero y entiende que
la generación de empleo se produce no por exenciones fiscales sino por la
creación de suelo industrial, hecho que no se ha producido en este municipio
en los últimos 30 años; critica las propuestas del Grupo Popular sobre bonifica-
ciones en la plusvalía que siguen la línea de supresión del Impuesto sobre Su-
cesiones que beneficia a los más pudientes económicamente.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, señala que la
propuesta de incremento del Impuesto sobre Bienes Inmuebles supone un in-
cremento medio acumulado del 30%, superior al incremento acumulado del ín-
dice de precios al consumo, resultando las propuestas de su Grupo un incre-
mento acumulado moderado del 15%; que el actual Ministro de Economía ha
anunciado que los Ayuntamientos recuperarán los importes derivados de exen-
ciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas; explica que el incremen-
to del Impuesto sobre Bienes Inmuebles es del 5’33%, al acumularse la potes-
tad tributaria originaria de las Cortes Generales sobre el valor catastral y la po-
testad derivada de los Ayuntamientos sobre los tipos de gravamen: indica que
los ciudadanos experimentarán en el año 2006 una presión fiscal superior al in-
cremento previsto del índice de precios al consumo, por todo lo cual anuncia el
voto en contra de su Grupo.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Tejedor, considera que
bajar el tipo de gravamen supondría suprimir servicios públicos e impago de
nóminas; señala que el “impuestazo” sobre los bienes inmuebles lo provocó el
Grupo Popular en el año 2002, hecho que no obstante vino a paliar el importe
del déficit generado que si no sería muy superior a los 16 millones de euros de
déficit; señala que es necesario aprobar la propuesta porque los proveedores
incrementarán los precios para el año 2006, a quienes actualmente se les han
reducido los plazos de cobro, debido también a una mejor gestión y recauda-
ción, al cumplimiento del Plan de Saneamiento Financiero, todo ello en ejecu-
ción del programa electoral del Grupo Socialista y también al apoyo financiero
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; entiende que no hay que
presumir de una menor presión fiscal, si ello conlleva menores inversiones y
peores servicios públicos.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, reseña la asfi-
xia económica que mantuvo la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
con el anterior Equipo de Gobierno; que el actual Equipo de Gobierno no recau-
da mejor, sino más, debido a los “impuestazos”; que no cumple el Plan de Sa-
neamiento Financiero, sino que genera mayor volumen de tributos, más gastos
y mayor endeudamiento a largo plazo, cuando la filosofía del Grupo Popular es
la de menos tributos, menos gastos y menos endeudamiento.

Sometidas a votación las enmiendas del Grupo Popular, obtienen
10 votos a favor, 13 en contra y ninguna abstención, a excepción de la enmien-
da relativa a la bonificación en el Impuesto sobre Actividades Económicas a las
empresas que generen empleo indefinido, que se añadirá al artículo 16, como



apartado d) de la Ordenanza, en los términos del dictamen de la Comisión de
Economía y Especial de Cuentas.

Sometida a votación la propuesta de modificación de las Ordenan-
zas Fiscales en los términos resultantes del dictamen de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, manteniendo el límite del artículo 4.2 de la Orde-
nanza Fiscal reguladora de la Tasa por aprovechamiento de la vía pública y te-
rrenos de uso público con entrada o paso de vehículos, se acuerda por mayoría
de 13 votos a favor, 10 en contra y ninguna abstención:

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación de las siguientes Ordenan-
zas Fiscales, tanto en sus textos como en las tarifas, tipos de gravamen y coefi-
cientes de situación, en los términos propuestos:

1º.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fis-
cal General de Gestión, Recaudación e Inspección .

2º.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fis-
cal Reguladora del Impuesto sobre Actividades Econó micas , cuyo coefi-
ciente de situación contenido en el artículo 15, quedará como sigue:

Categoría de las calles Coeficiente
5ª 1,15
4ª 1,29
3ª 1,43
2ª 1,58
1ª 1,72

Introducir en el Capítulo VI “Bonificaciones del Impuesto”, artículo
16, un apartado d) con la siguiente redacción:

“Una bonificación, en función de cuál sea el incremento medio de la
plantilla de trabajadores con contrato indefinido, a favor de los sujetos pasivos
que tributen por cuota municipal que incrementen el promedio de su plantilla de
trabajadores durante el período impositivo inmediato anterior al de la aplicación
de la bonificación en relación con el período anterior a aquél.

Los porcentajes de bonificación, en función de cuál sea el incre-
mento medio de la plantilla de trabajadores con contrato indefinido, serán:
Incremento igual o superior al 10% Bonificación 10%
Incremento igual o superior al 20% Bonificación 20%
Incremento igual o superior al 30% Bonificación 30%
Incremento igual o superior al 40% Bonificación 40%
Incremento igual o superior al 50% Bonificación 50%

La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su
caso, las bonificaciones a que se refiere el artículo 88.1 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La bonificación es de carácter rogado y deberá solicitarse al Ayun-
tamiento dentro del primer trimestre del ejercicio al que ha de aplicarse, acom-
pañando la documentación acreditativa del incremento de plantilla (tales como
cotizaciones a la Seguridad Social, etc...)”.



3º.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fis-
cal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de trac ción mecánica , cuyo
artículo 5º quedará redactado como sigue:

Artículo 5º .-  1. Las cuotas del impuesto serán las resultantes de aplicar
sobre las establecidas en el artículo 95 del texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, el coeficiente 1,7028  

POTENCIA Y CLASE DE VEHICULOS EUROS
a) Turismos  
De menos de 8 caballos fiscales 21’48
De 8 hasta 11’99 caballos fiscales 58’00
De 12 hasta 15’99 caballos fiscales 122’48
De 16 hasta 19’99 caballos fiscales 152’56
De 20 caballos fiscales en adelante 190’68

b) Autobuses  
De menos de 21 plazas 141’84
De 21 a 50 plazas 202’00
De más de 50 plazas 252’52

c) Camiones  
De menos de 1.000 kg. de carga útil 71’96
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil 141’84
De más de 2.999 a 9.999 kg. carga útil 202’00
De más de 9.999 kg. de carga útil 252’52

d) Tractores  
De menos de 16 caballos fiscales 30’08
De 16 a 25 caballos fiscales 47’28
De más de 25 caballos fiscales 141’84

e)  Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de
tracción mecánica.  
De menos de 1.000 kg. de carga útil y más de 750 Kg. De carga
útil

30’08

De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil 47’28
De más de 2.999 kg. de carga útil 141’84

f) Otros vehículos  
Ciclomotores 7’52
Motocicletas hasta 125 c.c 7’52
Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c 12’88
Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c 25’80
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c 51’56
Motocicletas de más de 1.000 c.c 103’16



4.-  Aprobar  provisionalmente  la  modificación  de  la  Ordenanza
Reguladora del Impuesto Municipal sobre Bienes Inmu ebles :

“Artículo 10.-  
1.- El tipo de gravamen será el 0’506 por 100 cuando se trate de

bienes inmuebles urbanos y el 0,506 por 100 cuando se trate de bienes inmue-
bles rústicos.

2.- El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de carac-
terísticas especiales será el 1’3 por 100.

Uso            Denominación                         Umbral de Valor Catastral         Tipo
  M Suelo sin edificar 150.000’00 € 0’95

5.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Re-
guladora del Impuesto sobre construcciones, instala ciones y obras.

Artículo 3º.-
3.- El tipo de gravamen del Impuesto será el 3’94% de la base im-

ponible.

6.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fis-
cal Reguladora del Impuesto Municipal sobre el incr emento del valor de
los terrenos de naturaleza urbana

Artículo 15.-  Ampliar la bonificación al 60% de la cuota íntegra del
Impuesto.

7.- Aprobar provisionalmente la modificación de la  Ordenanza Fiscal
por prestación del Servicio Municipal de Agua.

Artículo 7º.  - Las  cuotas  se  determinarán  según  los  epígrafes  de  la
siguiente

T A R I F A

Epígrafe 1.  Acometidas a la red general: por derechos de acometida y
según el diámetro de la misma expresado en milímetros.

Euros  
1.1 Para secciones de hasta 13 mm...............................................90,91
1.2    "                      de más de 13 hasta 25 mm............................140,49
1.3                  "                        de más de 25 hasta 30 mm.............165,28
1.4                  "                        de más de 30 hasta 40 mm.............181,81
1.5                  "                       de más de 40 hasta 50 mm..............211,79
1.6                  "                       de más de 50 hasta 65 mm..............247,92
1.7                  "                       de más de 65 hasta 80 mm .............371,88
1.8                  "                       de más de 80 hasta 100 mm............454,52



1.9                  "                       de más de 100 mm .........................537,15

Epígrafe 2. Alta en el servicio: en viviendas, establecimientos industriales
o comerciales, obras y otros aprovechamientos.

Euros
2.1 Para contadores de hasta 13 mm .............................................13,23
2.2   "       "               de más de 13 hasta 25 mm ............................17,35
2.3   "       "               de más de 25 hasta 30 mm ............................ 21,49
2.4   "       "               de más de 30 hasta 40 mm ............................ 25,63
2.5   "       "               de más de 40 hasta 50 mm ............................ 29,75
2.6   "       "               de más de 50 hasta 65 mm ............................ 33,88
2.7   "       "               de más de 65 hasta 80 mm ............................ 38,02
2.8   "       "               de más de 80 hasta 100 mm........................... 42,15
2.9   "       "               de más de 100 mm .........................................46,28

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
trimestre:

euros/m  3   
- De 0 hasta 27 m3.( 0-222 l vivienda y día )..............................................0,266
- Más de 27 m3 hasta 60 m3.(223-500 l por vivienda y día )......................0,276
- Más de 60 m3 (más de 500 l. vivienda y día )..........................................0,348
3.1.2. Usos comerciales e industriales y otros: por trimestre:

euros/m  3

- De 0 m3 hasta 27 m3 (0-222 l /día )........................................................0,266
- Más de 27 m3 hasta 733 m3.(223-6.111 l /día)........................................0,276
- Más de 733 m3 (.más de 6.111 l / día)....................................................0,338

Epígrafe 3.2. Termino fijo mensual: por cada contador según calibre y para
los distintos usos indicados en el epígrafe 3.1.

euros  
3.2.1. Para contadores de hasta 13 mm ...........................................0,67
3.2.2.   "       "     de más de 13 hasta 25 mm.....................................2,37
3.2.3.   "       "     de más de 25 hasta 30 m........................................3,29
3.2.4.   "       "     de más de 30 hasta 40 m........................................4,21
3.2.5.   "       "     de más de 40 hasta 50 mm.....................................5,13
3.2.6.   "       "     de más de 50 hasta 65 mm.....................................6,07
3.2.7.   "       "     de más de 65 hasta 80 mm.....................................7,00
3.2.8.   "       "     de más de 80 hasta 100 mm...................................7,92
3.2.9.   "       "     de más de 100 mm ................................................8,84

Epígrafe 4. Bocas de toma de agua para extinción de incendios: al mes.



4.1 Por cada boca instalada....................................................4,21 euros

Artículo 8º.-  Cuota mensual por conservación de contadores:
Euros

Para contadores de hasta 13 mm      ...............................................0,08
  "       "     de mas de 13 hasta 25mm................................................0,11
  "       "     de más de 25 hasta 30 mm   ............................................0,15
  "       "     de más de 30 hasta 40 mm. .............................................0,19
  "       "     de más de 40 hasta 50 mm.  ............................................0,25
  "       "     de más de 50 hasta 65 mm  .............................................0,29
  "       "     de más de 65 hasta 80 mm  .............................................0,33
  "       "     de más de 80 hasta 100 mm  ...........................................0,38
  "       "     de más de 100 mm       ....................................................0,43

8.- Aprobar provisionalmente la modificación de la  Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por Concesión de Licencia de Apertura de estableci-
mientos.

Artículo  8.-  La  cuota  tributaria  mínima,  en  todo  caso,  será  de
108’48 euros.

9.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fis-
cal Reguladora de la Tasa por prestación de los ser vicios del Mercado de
Abastos.

Artículo 6º.- La  liquidación  de  derechos  que  se  establecen  en  esta
Ordenanza se realizará conforme a la siguiente tarifa:

Euros/ m² y mes  

1.-Ocupación de puestos con carácter fijo.....................................7,65 
2.-Ocupación de almacenes u obradores con carácter fijo.............2,29

10.-  Aprobar  provisionalmente  la  modificación  de  la  Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por otorgamiento de li cencia y autorizacio-
nes administrativas de autotaxis y demás vehículos de alquiler.

T A R I F A

Epígrafe 1. Concesión y expedición de licencias Auto-taxi. 205,32 euros.
Epígrafe 2. Autorización para transmisión de licencias
2.1 Transmisiones "inter vivos" de licencias de auto-taxi....154,01 euros.
2.2 Primera transmisión "mortis causa" de licencias de 
auto-taxi,en favor de los herederos forzosos......................106,49 euros.
2.3 Ulteriores transmisiones de licencias de auto-taxi, 
indicadas en el epígrafe 2.2...............................................191,63 euros.
Epígrafe 3. Sustitución de vehículos.
3.1 De licencia de auto-taxi................................................102,62 euros.



Epígrafe 4. Revisión de vehículos.
4.1 Revisión anual ordinaria.................................................34,15 euros.
4.2 Revisiones extraordinarias, a instancia/
de parte...............................................................................51,32 euros.
Epígrafe 5. Expedición del permiso municipal de conducir:
5.1 Por la expedición del permiso municipal/

para conducir vehículos de servicio público....................................10,11 euros.
Epígrafe 6. Expedición de duplicados de licencias y permisos de conducir.
6.1 Por la expedición de cada uno de ellos............................5,05 euros.

11.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por prestación de los servici os del Cementerio Muni-
cipal.

Artículo  8º.-   Las  cuotas  se  determinarán  según  los  epígrafes  de  la
siguiente:

T A R I F A
Epígrafe 1. Derechos por cesión de usos durante noventa y nueve años:

EUROS
1.1 Por cada adjudicación de terrenos para panteo-

nes, sepulturas-panteón dobles y triples, el m2........................175,07
1.2 Por adjudicación de nuevas sepulturas para cua-

tro cuerpos, en Cementerio de la Capital.............................1.726,95
1.3 Por cada adjudicación de nicho para inhumación

de un cadáver.........................................................................800,80
1.4 Por cada adjudicación de columbarios grandes 

para inhumación de restos......................................................282,41
1.5 Por cada adjudicación de columbarios pequeños

para inhumación de restos......................................................220,56
1.6 Por adjudicación de terreno para construcción

de sepulturas en los Barrios anexionados.................................81,83

Epígrafe 2. Derechos de inhumación en sepulturas cedidas a perpetuidad
o por noventa y nueve años:

EUROS
2.1 Por cada inhumación en panteón, sepultura-pan-

teón 134,69
2.2 Por cada inhumación en sepultura, nicho y columbario

grande......................................................................................94,14

     Por cada inhumación no comprendida en apartados anteriores....56,61

Epígrafe 3. Derechos por cesión de uso por diez años:
EUROS

3.1 Adjudicación de sepulturas para tres cuerpos...........................67,51
3.2 Adjudicación de nichos en el Cementerio del Ba-

rrio de Usanos........................................................................106,68



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

EUROS
4.1 En sepultura ordinaria...............................................................50,07
4.2 En nichos del Cementerio del Barrio de Usanos.......................94,13

Epígrafe 5. Renovaciones de sepulturas cedidas por diez años:
5.1 El tanto por cien que corresponda de las tarifas contenidas en el epígrafe 3
de  la  presente  Ordenanza  en función del  periodo  de  renovación  que  resulte
necesario para cubrir el plazo de diez años desde la muerte real.

Epígrafe 6. Exhumación de cadáveres y restos:
EUROS  

6.1 Por cadáver, durante los dos primeros años si-
guientes a la muerte real.........................................................129,00

6.2 Por cadáver que supere el período indicado en
el apartado 6.1. sin exceder de 10 años de la
muerte real.............................................................................174,11

6.3 Por restos de cada cuerpo de sepultura que su-
pere los diez años de la muerte real y cenizas..........................65,32

Epígrafe 7. Reducción de restos:
EUROS  

7.1 En panteones, sepulturas-panteón y sepulturas
perpetuas o cedidas por noventa y nueve años,
por cada cuerpo inhumado que se reduzca...............................54,41

7.2 En sepulturas cedidas por diez años o en sus 
prórrogas..................................................................................40,30

…..........................

Epígrafe 9. Derechos de estancia en el depósito del Cementerio:

EUROS  
9.1 Por día o fracción hasta el momento de la inhu-

mación o traslado a otro Cementerio.........................................10,87

Epígrafe 10. Derechos de sala de autopsia:
EUROS  

10.1 Por cada autopsia.....................................................................43,53

Epígrafe 11. Derechos por cambio de titularidad en las antiguas cesiones
de uso a perpetuidad y en las cesiones a noventa y nueve años:

EUROS
11.1 Por cada inscripción en los Registros Munici-/
pales de transmisiones a título de herencia en
tre padres, cónyuges e hijos...................................................180,66
11.2 Por inscripción de las demás transmisiones....................256,65



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

EUROS  
12.1 Furgonetas.........................................................................7,21
12.2 Camiones.........................................................................12,34

12.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por prestación del servicio d e extinción de incen-
dios.

Artículo 7. 
2.- A tal efecto se aplicará la siguiente:

T A R I F A

Epígrafe 1.  Personal: Por cada hora o fracción invertida en la prestación
del servicio computándose desde la salida hasta el regreso al Parque.

Euros
1.1 Por cada bombero....................................................................15,33
1.2 Por cada conductor..................................................................15,33
1.3 Por cada cabo..........................................................................16,35
1.4 Por cada sargento....................................................................18,82
1.5 Por cada arquitecto..................................................................27,60

Epígrafe 2. Material: Por cada hora o fracción invertida en la prestación del
servicio computándose desde la salida hasta el regreso al Parque

Euros
2.1 Por cada vehículo.....................................................................15,72
2.2 Por cada autobomba-tanque....................................................15,72
2.3 Por cada autoescala.................................................................20,95

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-
    dose ida y vuelta................................................................0,53 euros.

13.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por expedición de documentos administrativos.

VII TARIFA

Artículo 8º. .........................

1.- Certificaciones, por cada folio
1-A En genelral 1,40 euros
1-B  Sobre condiciones urbanísticas de solares,  dotación de

servicios, condiciones de edificabilidad y análogas 9,35 euros



-  Las  cuotas  por  certificaciones  que  se  expresan  en  los
apartados anteriores se entenderán referidas al último quinquenio,
debiendo  abonarse  además  0,85  euros  por  cada  quinquenio  que
exceda de los últimos 5 años.

2.- Expedientes de declaración de fincas ruinosas a instancia de
la propiedad 93,35 euros

3.-  Bastanteo de poderes 9,35 euros

4.-  Elaboración  de  informes  de  accidentes  de  tráfico
solicitados  por  entidades  aseguradoras,  particulares  implicados  y
letrados que los representan 31,80 euros

5.- Impresos de autoliquidaciones 0,20 euros

6.- Fotocopias, por cada una 0,07 euros

7 .- Documentos cartográficos:
a).- Cartografía base en soporte papel

Escala Tamaño copia Fotocopia o copia en
papel heliográfico

Copia en papel vegetal

1/1000 Hoja completa 10,10 euros 21,85 euros
1/1000 A3 3,10 euros 14,80 euros
1/1000 A4 2,55 euros 11,65 euros
1/2000 A3 5,45 euros 15,15 euros
1/2000 A4 3,20 euros 13,75 euros
1/5000 Hoja completa 17,90 euros 29,60 euros
1/5000 A3 4,00 euros 15,65 euros
1/5000 A4 3,15 euros 12,65 euros
1/10000 A0 19,50 euros 31,15 euros
1/10000 A3 4,65 euros 17,90 euros
1/10000 A4 3,85 euros 13,25 euros
1/10000
0

Tamaño único 3,10 euros 7,00 euros

b).- Cartografía parcelaria urbana:

Escala Tamaño copia Fotocopia o copia en
papel heliográfico

Copia en papel vegetal

1/1000 Hoja completa 13,25 euros 24,90 euros
1/1000 A3 4,40 euros 16,10 euros
1/1000 A4 3,70 euros 15,45 euros
1/2000 A3 4,95 euros 16,60 euros
1/2000 A4 4,00 euros 15,65 euros
1/5000 Hoja completa 21,05 euros 32,70 euros
1/5000 A3 5,35 euros 17,05 euros
1/5000 A4 4,25 euros 15,90 euros



Gráfico de distribución de hojas...........................................11,65 euros

c).- Plan de Ordenación Municipal.
- Ejemplar completo, incluidas Normas..........................3.895,75 euros
- Documentación parcial:
- Capítulo de texto y/o parte de los planos..........................77,90 euros
- Fotocopias sueltas de texto tamaño A3...............................4,55 euros
- Fotocopias sueltas de texto tamaño A4...............................2,90 euros
- Plano suelto a escala 1/1000.............................................21,85 euros

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................70,10 euros

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..........................................................0,95 euros

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.......................................................................58,40 euros

4) Será independiente el coste de los soportes informáticos
(cintas magnéticas o disquetes):

- Diskette 3½” HD, por unidad...............................................2,30 euros

5) Será independiente el coste de los soportes informáticos
(cintas magnéticas o disquetes):

-  Cartografía  urbana 1/1000,  por  Ha.  (Unidad mínima:  50’5
Ha.) 0,95 euros

- Cartografía 1/5000, por Ha. (Unidad mínima: 750 Ha.).................
euros

e).- Fotografía aérea (fotograma).
- Fotocopia a escala 1/5000...................................................1,45 euros
- Fotocopia a escala 1/20.000................................................1,50 euros
- Gráfico de vuelo..................................................................3,85 euros

f).- Callejero
- Escala 1/5000....................................................................24,90 euros
- Escala 1/2500....................................................................35,05 euros
- Fotocopia tamaño DIN A-4 (escala 1/5000)........................4,35 euros
- Fotocopia tamaño DIN A-3 (escala 1/5000)........................5,40 euros
- Fotocopia tamaño DIN A-4 (escala 1/2500)........................4,75 euros
- Fotocopia tamaño DIN A-3 (escala 1/2500)........................5,85 euros



- Plano callejero de la ciudad.................................................2,20 euros

g) Guía Digital de Guadalajara en soporte CD......................2,50 euros

h).-  Coordenadas  (X,  Y,  Z)  de  vértices  de  red  básica  y
secundaria y puntos de apoyo:

- El precio establecido se cifra en .......................................12,50 euros

14.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por concesión de licencias ur banísticas.

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

a) El 0'30% en el supuesto del artículo 5.1 a).
b) El 0'30% en el supuesto del artículo 5.1 b).
c) 0’18 euros el metro cuadrado de superficie a parcelar.
d) 0’34 euros el metro lineal de fachada en las rasantes y 0’34 euros el metro li-
neal del perímetro de las parcelas en las alineaciones.
e) 0’43 euros por metro cuadrado de cartel en el supuesto del artículo 5.1 e).

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

3.- La cuota mínima a tributar en los supuestos del artículo 6.1 a), 6.1 b)
y 6.1 e) será de 2’15 euros.

4.- La cuota mínima a tributar en los epígrafes 6.1 c) y 6.1 d) será de
14’49 euros.

15.-  Aprobar  provisionalmente  la  modificación  de  la  Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por estacionamiento en  zona de permanen-
cia limitada y controlada.

Artículo 8.-  Tipo de gravamen:
1.- La tasa exigible será la que resulte de aplicar las siguientes tari-

fas:

Tiempo Tarifa Resul-
tante

Tarifa Redon-
deada

23 minutos 0’1756 € 0'20 €
30 minutos 0’2376 € 0'25 €
60 minutos 0’4545 € 0'45 €
90 minutos 0’7954 € 0'80 €
120 minutos 1’1363 € 1'15 €

ANULACION: 1’55 € en caso de sobrepasar en máximo 1 hora el tiempo indica-
do en el ticket como fin de estacionamiento (sin fraccionamiento)



16.-  Aprobar  provisionalmente  la  modificación  de  la  Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por Ocupación de Terre nos de Uso Público
con Mercancías, Materiales de Construcción y otros efectos.-

Artículo 4º.-  
1. La cuota tributaria de la tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal

será el resultado de aplicar las tarifas contenidas en los apartados siguientes,
atendiendo a la superficie ocupada por los aprovechamientos, en relación con
la categoría de la vía pública en que se ubique y en función del tiempo del
aprovechamiento.

2. Las tarifas de la tasa serán las siguientes:
1.- Por cada metro cuadrado o fracción que se ocupe de la vía pú-

blica, durante los cinco primeros días, se satisfarán por día o fracción:
En calles de 1ª categoría...............................0’20 €
En calles de 2ª categoría...............................0’13 €
En calles de 3ª categoría...............................0’11 €

2.- Cuando la ocupación dure más de cinco días, los derechos a satisfa-
cer serán el doble de los que correspondan por aplicación de la tarifa anterior.

3.- La cuota mínima en todo caso será de 5’74 €.

17.-  Aprobar  provisionalmente  la  modificación  de  la  Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por utilización privat iva y aprovechamientos
especiales constituidos en el Suelo, Subsuelo o Vue lo de la Vía Pública a
favor de empresas explotadoras de servicios de sumi nistros.

Artículo 3º.- 
4. Esta tasa es compatible con otras tasas que puedan establecerse por la

prestación de servicios o la realización de actividades de competencia local, de
las que las mencionadas empresas deban ser sujetos pasivos conforme a lo
establecido en el artículo 23.1.b) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, quedando excluida, por el pago de esta tasa la exacción de otras tasas
derivadas de la utilización privativa o el aprovechamiento especial constituido en
el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales.

18.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por Ocupaciones del Subsuelo,  Suelo y Vuelo de la
Vía Pública.-

Artículo 3º.- 1. La cuantía de la tasa regulada de esta Ordenanza será por
ocupación  del  suelo  y  vuelo  con  palomillas,  cajas  de  amarre,  distribución  o
registro y análogos.

TARIFA

Por ocupación del suelo y vuelo con palomillas, cajas de amarre, distribución o
registro y análogos



Euros/año
Por ocupación del suelo y vuelo.  
 1.- Por cada poste de madera 0,53
 2.- Por cada columna metálica o de cualquier otra clase 0,25
 3.- Por cada palomilla o brazo 0,31
 4.- Por cada caja de amarre, distribución o registro 0,06
 5.- Por cada transformador 10,64
 6.- Por cada báscula automática 3,74
 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 6,40
 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

Tratándose de conducciones eléctricas, se considerará como cable
el hilo conductor o conjunto de ellos que se hallen bajo una sola envoltura.

Los derechos no previstos expresamente en la tarifa serán fijados
en cada caso aplicando de las anteriores cuotas las que guarden más analogía.

2.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será por ocu-
pación del subsuelo de la vía pública o de terrenos del común.

TARIFA
Por ocupación del subsuelo

Euros/año
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 1’06

19.-  Aprobar  provisionalmente  la  modificación  de  la Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por Ocupación de la Ví a Pública con Pues-
tos, Barracas, Casetas de Venta, Espectáculos o Atr acciones Situados en
Terreno de Uso Público y Rodaje Cinematográfico

Artículo 3º.- 
2. Las Tarifas de la tasa serán las siguientes:

Tarifa 1ª. Puestos de Venta.



1. Puestos permanentes:
1.1 Destinados a venta de artículos autorizados, por metro
cuadrado o fracción, al semestre. 76,73 euros
1.2  Venta  de  caramelos,  pipas,  cromos y  análogos,  por
metro cuadrado o fracción, al semestre 38,35 euros
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 Resu-
rrección:
a) Figuras de Belén, árboles de Navidad y palmas, por me-
tro cuadrado o fracción 7,97 euros
b) Juguetes, objetos artesanales y libros, por metro cua-
drado o fracción 10,69 euros
c) Otros artículos, por metro cuadrado o fracción 15,99 euros
2.2 Otros puestos temporales:
a) Venta de castañas, desde el 1 de noviembre al 1 de
marzo 21,30 euros
b) Venta de otros artículos por metro cuadrado o fracción
al mes 15,99 euros

3. Puestos ocasionales o periódicos:
3.1 En mercadillos de martes y sábados:
a) Artículos de consumo, por metro lineal de puesto o frac-
ción, al día 0,52 euros
b) Artículos que no sean de consumo, por metro lineal de
puesto o fracción al día 1,11 euros
3.2 Otros puestos:
a) Objetos artesanales y libros, por metro cuadrado o frac-
ción, al día 0,67 euros
b) Otros artículos, por metro cuadrado o fracción, al día. 1,27 euros

TARIFA 2ª. Rodaje cinematográfico, fotografía y fil mación publicitaria

1. Rodaje cinematográfico, al día 532,25 euros
2. Filmación o fotografía publicitaria, al día 341,83 euros

20.-  Aprobar  provisionalmente  la  modificación  de  la  Ordenanza
Fiscal Reguladora de la  Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso Público
Municipal con Quioscos y Otras Instalaciones Fijas. -

Artículo 4º .-  La cuota tributaria de la tasa regulada en esta Orde-
nanza Fiscal será el resultado de aplicar las tarifas contenidas en el apartado
siguiente, atendiendo a la superficie ocupada por los aprovechamientos, en re-
lación con la categoría de la vía pública en que se ubique y el tiempo de ocupa-
ción.

Por cada metro cuadrado o fracción de terreno ocupado.  



CATEGORIA Euros/Trimestre
Calles 1ª categoría 21,08
Calles 2ª categoría 19,17
Calles 3ª categoría 17,30

21.-  Aprobar  provisionalmente  la  modificación  de  la  Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por Ocupación de Terre nos de Uso Público
con Mesas y Sillas con Finalidad Lucrativa.-

Artículo 4º
La cuota tributaria de la tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal será el resulta-
do de aplicar las tarifas contenidas en los apartados siguientes:

1.- Por cada metro cuadrado o fracción de terreno de uso público ocupado por
mes:

TARIFA

Parques, Plazas y Paseos 3,13 euros
Calles 1ª Categoría 1,21 euros
Calles 2ª Categoría 0,62 euros
Calles 3ª Categoría 0,44 euros

22.-  Aprobar  provisionalmente  la  modificación  de  la  Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por aprovechamiento de  la vía pública y te-
rrenos de uso público con entrada o paso de vehícul os.

Artículo 4º. 

La cuota de la tasa regulada en esta Ordenanza será el resultado de
aplicar las siguientes tarifas:

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 39,53
Calles de 2ª Categoría 33,27
Calles de 3ª. Categoría 27,07

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

Euros /acceso /año
Calles de 1ª. Categoría 3,92
Calles de 2ª. Categoría 3,33
Calles de 3ª. Categoría 2,70



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

Euros / acceso / año
Calles de 1ª  Categoría 45,78
Calles de 2ª  Categoría 39,52
Calles de 3 ª Categoría 33,27

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

Euros / acceso / año
Calles de 1ª categoría 4,59
Calles de 2ª categoría 3,92
Calles de 3ª categoría 3,33

La cuota máxima a liquidar por este epígrafe será de 58,77 euros.
3.-  Para  las  calles  de  los  barrios  de  Usanos,  Taracena,  Iriepal  y

Valdenoches las tarifas se fijan en el  25 por 100 de las consignadas en los
números anteriores.

23.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por  ocupación de terrenos de uso público con va-
llas, puntales, asnillas, andamios y otras instalac iones análogas.

Artículo 4º 

1. La cuota tributaria de la tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal será
el resultado de aplicar las tarifas contenidas en los apartados siguientes, aten-
diendo a la superficie ocupada por los aprovechamientos, en relación con la ca-
tegoría de la vía pública en que se ubique y en función del tiempo del aprovecha-
miento.

2. Las tarifas de la tasa serán las siguientes:

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

- Calles de 1ª categoría.....................................................................2,00 euros
- Calles de 2ª categoría.....................................................................1,70 euros
- Calles de 3ª categoría.....................................................................1,41 euros

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

- Calles de 1ª categoría...........................................................0,78 euros
- Calles de 2ª categoría...........................................................0,69 euros
- Calles de 3ª categoría...........................................................0,57 euros



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

- Calles de 1ª categoría.................................................................2,45 euros
- Calles de 2ª categoría.................................................................2,00 euros
- Calles de 3ª categoría.................................................................1,59 euros

4.- La cuota mínima en cualquiera de los supuestos anteriores será de
5,73 euros.

24.-  Aprobar  provisionalmente  la  modificación  de  la  Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por utilizaciones priv ativas  o aprovecha-
mientos especiales por la apertura de calicatas o z anjas en terrenos de
uso público .

Artículo 3º
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 7,99 eu-
ros, son las siguientes:

Por cada metro lineal o fracción y día, por zanjas y calicatas, no siendo el
ancho de las mismas superior a un metro:

T A R I F A

En calles de primera categoría 0,82 euros
En calles de segunda categoría 0,72 euros
En calles de tercera categoría 0,54 euros

Cuando el ancho sea superior a un metro, se liquidará por metro cuadrado
de la obra a los tipos anteriormente señalados.

25.-  Aprobar  provisionalmente  la  modificación  de  la  Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por derechos de examen .

Artículo 4º .- Cuota.

4.a. Convocatoria y realización de pruebas selectivas para integra-
ción funcionarial,  promoción  interna,  racionalización  administrativa  e  ingreso
con carácter de fijo en la Función Pública Local o con carácter de fijo como per-
sonal laboral del Ayuntamiento de Guadalajara, por cada solicitud: 

a) Grupo o Nivel A o plaza con retribución equivalente............28,49 €



b) Grupo o Nivel B  “     “       “           “                “           ..........21,36 €
c) Grupo o Nivel C  “     “       “           “                “          ...........14,24 €
d) Grupo o Nivel D  “     “       “           “                “          ...........10,68 €
e) Grupo o Nivel E  “     “       “           “                “         ..............8,54 €

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............17,81 €
b) Grupo o Nivel B  “    “       “            “               “           ...........12,82 €
c) Grupo o Nivel C  “    “       “            “               “           ...........10,68 €
d) Grupo o Nivel D  “    “       “            “               “           .............4,99 €
e) Grupo o Nivel E  “    “      “            “                “           .............3,65 €

26.-  Aprobar  provisionalmente  la  modificación  de  la  Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por estacionamiento de  autobuses en la Es-
tación de Autobuses.

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 ............ 0,53 €/hora
b) Estacionamiento de las 22’00 a las 8’00 horas ......... 4,88 €/noche

27.-  Aprobar  provisionalmente  la  modificación  de  la  Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por clases impartidas en el Palacio de La
Cotilla.

TARIFAS

Euros/Mes
Danza…………………………………..............................     10,70
Bailes de Salón...................................................................10,70
Mantenimiento………………………....................................10,70
Danza Moderna………………………..................................10,70
Bailes Regionales……………………...................................  9,85
Flamenco…………………………….....................................10,70
Pintura y Dibujo………………………...................................  9,85
Pintura y Dibujo(niños de 8 a 12 años)...............................  8,65
Esmalte………………………………....................................10,70
Cerámica.............................................................................11,85
Forja………………………………….....................................  9,85



Textil………………………………….....................................10,70
Restauración y carpintería en madera... ............................11,85
Pulso y Púa……………………………..................................  9,85
Piano…………………………………....................................10,70
Guitarra………………………………....................................  9,85
Música Moderna……………………….................................  9,85

Derechos de matrícula ……… 13,60 euros/curso

28.-  Aprobar  provisionalmente  la  modificación  de  la  Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por utilización de ins talaciones, escuelas de-
portivas y cursos de natación.

INSTALACIONES AL AIRE LIBRE
Tenis, pádel, frontenis 3’65 €/h./pista
Tenis, pádel, frontenis con iluminación 4’15 €/h./pista 
Tenis, pádel, frontenis infantil 1’65 €/h./pista 
Tenis, pádel, frontenis infantil con iluminación 2’15 €/h./pista 
Tenis liga municipal 2’15 €/h./pista 
Fútbol Sala, Baloncesto, Balonmano 4’65 €/h./pista 
Fútbol  Sala,  Baloncesto,  Balonmano con ilumina-
ción 6’10 €/h./pista
Fútbol. Campo de Tierra 8’90 €/1h./campo
Fútbol 11, campo césped artificial 44’80 €/1h./campo
Fútbol 11, campo césped artificial con iluminación 50’10 €/1h./campo
Fútbol 7, campo césped artificial 25’60 €/1h./campo
Fútbol 7, campo césped artificial con iluminación 28’80 €/1h./campo
ESTADIO MUNICIPAL "FUENTE DE LA NIÑA"
Entrada 0’95 €
Entrada temporada anual 18’35/temporada
Entrada temporada anual clubes deportivos 14’35 €/deportista/temp.
Entrada pretemporada (ag.,  sept.,  oct.)  clu-
bes deportivos 3’60 €/deportista/pretemp.
POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES
Alquiler de pista y vestuario 15’60 €/hora
Alquiler de pista y vestuario con iluminación 27’60 €/hora
Alquiler de ½ pista y vestuario 10’10 €/hora
Alquiler de ½ pista y vestuario con iluminación 16’10 €/hora
Alquiler de ⅓ pista y vestuario 8’30 €/hora
Alquiler de ⅓ pista y vestuario con iluminación 12’30 €/hora
Alquiler pistas auxiliares (artes marciales, jazz,
gimnasia) 3’90 €/hora
Alquiler polideportivo para actos no deportivos 1.362’10 €/día
Uso de sala de musculación por deportistas
pertenecientes a clubes 2’15 €/deportista/día
PISCINAS MUNICIPALES



Entrada adulto 3’35 €
Entrada infantil 1’70 €
Abono adulto (20 baños) 46’45 €
Abono infantil (20 baños) 23’30 €
Abono temporada verano adulto 87’40 €
Abono temporada verano infantil 43’70 €
Grupos organizados 12’80 €/calle/45 m.
Clubes deportivos con actividad acuática 3’50 €/calle/hora
Alquiler de piscinas para piragüismo y waterpo-
lo 7’05 €/hora
PISCINAS MUNICIPALES CUBIERTAS
Tipo 1.- Abonado socio adulto 29’85 €/mes/7 días
Tipo 2.- Abonado socio adulto 21’30 €/mes/ lunes a viernes
Tipo 3.- Abonado socio adulto 12’80 €/mes/ sábado y domingo
Descuentos familiares sobre abonado socio adulto del tipo seleccionado:
- Cuota íntegra para el primer miembro de la unidad familiar
- Descuento del 50% de la cuota para el segundo y tercer miembro
- Descuento del 75% de la cuota para el resto
Abonado mayor de 60 años:
Tipo 1.- Abonado socio adulto 21’30 €/mes/7 días
Tipo 2.- Abonado socio adulto 14’90 €/mes/ lunes a viernes
Tipo 3.- Abonado socio adulto 9’60 €/mes/ sábado y domingo
Abonado discapacitado:
Tipo 1.- Abonado socio adulto 21’30 €/mes/7 días
Tipo 2.- Abonado socio adulto 14’90 €/mes/ lunes a viernes
Tipo 3.- Abonado socio adulto 9’60 €/mes/ sábado y domingo
Jacuzzi 4’25 €/media hora
Masaje total 21’30 €
Masaje zonal 16’00 €
Sauna 4’25 €/sesión
Entrada musculación Piscina Cubierta 3’70 €
CARNÉ DEPORTIVO MUNICIPAL
Carné Deportivo Municipal 49’05 €/año natural
ESCUELAS DEPORTIVAS
Atletismo 12’85 €/temporada
Ajedrez 7’35 €/mes
Badminton, tenis de mesa 7’35 €/mes
Deportes de equipo 14’80 €/cuatrimestre
Frontenis 7’35 €/mes
Gimnasia Rítmica/Deportiva 16’50 €/mes
Artes marciales infantil 11’00 €/mes
Artes marciales adultos 16’50 €/mes
Patinaje 7’35 €/mes
Tenis, pádel infantil iniciación 7’35 €/mes
Tenis, pádel adulto iniciación 14’70 €/mes
Tenis, pádel perfeccionamiento 21’50 €/mes
Tenis, pádel tecnificación 35’80 €/mes
 Mini tenis 14’70 €/mes



Tiro con Arco 18’40 €/cuatrimestre
Expresión corporal 16’50 €/mes
Bailes de salón competición 16’50 €/mes
Psicomotricidad 9’10 €/mes
Rugby 9’10 €/mes
Bicicleta de montaña 14’70 €/mes
Piragüismo 14’70 €/mes
Matriculación con seguro de accidentes 17’60 €
GRUPOS ESPECIALES
Yoga 12’85 €/mes
Geronto-Gimnasia (2 días) 1’90 €/mes
Preparación física de oposiciones 23’00 €/mes
Preparación física integral 42’15 €/mes
Matriculación con seguro de accidentes 17’60 €
CONDICION FISICA PARA ADULTOS
Condición física para adultos (Aerobic, Gim-
nasia Jazz, Gimnasia de mantenimiento, Ac-
tividad polideportiva)

12’85 €/mes/2 días
16’50 €/mes/3 días

Tai-Chi 16’50 €/mes
Gimnasia Natación (2 días) 16’50 €/mes
Gimnasia Natación (3 días) 23’85 €/mes
Gimnasia acuática 23’85 €/mes
Matriculación con seguro de accidentes 17’60 €
LIGA MUNICIPAL FÚTBOL-7
Liga municipal Fútbol-7 35’10 €/deportista
Matriculación con seguro de accidentes 28’10 €
CURSOS DE NATACION PISCINAS CLIMATIZADAS
Mensual 2 días, aprendizaje y perfeccionamien-

to 
11’00 €/mes/niños

12’85 €/mes/adultos
Mensual 3 días, aprendizaje y perfeccionamien-
to

13’80 €/mes/niños
15’60 €/mes/adultos

Tercera edad 2 días 1’90 €/mes
Tercera edad 3 días 2’80 €/mes
Discapacitados, 2 días niños 1’90 €/mes
Discapacitados, 2 días adultos 2’80 €/mes
Cursos de natación para personas con pato-
logía osteoarticular, 2 días 24’60 €/mes
Cursos de natación para personas con pato-
logía osteoarticular, 3 días 36’85 €/mes
Mensual 2 días niños 5-6 años 21’30 €/mes
Mensual 2 días niños 3-4 años 26’65 €/mes
Mensual 2 días adulto + niño 1-2 años 21’30 €/mes
GRUPOS DE NATACION VERANO EN PISCI-
NA DE SAN ROQUE,  TURNOS QUINCENA-
LES
Aprendizaje y Perfeccionamiento 16’50 €
Gimnasia Natación 16’50 €
Piragüismo 12’85 €



Matriculación cursos de natación a partir de
un mes de duración con seguro de acciden-
tes deportivos 8’40 €
Matriculación cursos de natación de duración
inferior a un mes con seguro de accidentes
deportivos 4’20 €
SERVICIO MEDICO
Reconocimiento básico 5’55 €
Reconocimiento 2º Nivel (espirometría, elec-
trocardiograma) 15’60 €
Reconocimiento 3º Nivel (espirometría, elec-
trocardiograma, prueba esfuerzo) 23’35 €
Consulta Médico-Deportiva 11’70 €

Segundo.- Las anteriores modificaciones de las Ordenanzas Fiscales comenza-
rán a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2006.
Tercero.- Someterlas a información pública y audiencia de los interesados por
plazo de 30 días mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de
Anuncios y diario de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan exami-
nar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de
producirse deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, las
presentes modificaciones se considerarán aprobadas definitivamente.

En este momento se incorpora al Salón D. Juan Antonio Pérez Bor-
da.

Presupuestos y cuentas.-

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO  Nº  9  AL  PRESUPUESTO DEL  EJERCICIO
2005.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Tejedor, da cuenta por-
menorizada de la propuesta de modificación de crédito nº 9  al Presupuesto del
ejercicio de 2005.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, resalta que la
modificación propuesta representa un 15% del Presupuesto, lo que demuestra
la deriva presupuestaria del Equipo de Gobierno, que por otra parte utiliza aho-
ra oportunísticamente el aprovechamiento urbanístico en la misma línea que
criticaba al Grupo Popular para construir un cuartel para la Policía Local y Pro-
tección Civil y un nuevo puente sobre el Río Henares; anuncia la abstención de
su Grupo y no el voto en contra, porque la modificación permitirá ejecutar obras
ya programadas por el anterior Equipo de Gobierno.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Tejedor, explica que par-
te de la modificación tiene por objeto abonar facturas del anterior equipo de go-
bierno por un volumen de 1’2 millones de euros que impiden nuevas inversio-
nes.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  se ve sor-
prendido por la postura del Sr. de las Heras que se considera el adalid econó-



mico del Ayuntamiento, cuando las modificaciones de crédito se han de desti-
nar al pago de facturas, obras sin crédito y ejecución de Sentencias que devie-
nen del anterior Equipo de Gobierno.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, indica que su
Grupo en el año 1992 también tuvo que hacer frente al pago de 2.400 millones
de pesetas y ruega al actual Equipo de Gobierno que deje de lamentarse y mire
al futuro; que su Grupo no ha ocultado nunca las facturas y las deudas a em-
presas concesionarias, pero lo que no ha hecho nunca ha sido dar el visto bue-
no a facturas falsas y tramposas por servicios no prestados, como el Sr. Badel.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Tejedor, tacha de irres-
ponsabilidad el impago de facturas por parte del anterior Equipo de Gobierno
que obliga a estas modificaciones de crédito y resalta la mejora en los plazos
de pago a los pequeños proveedores y empresas concesionarias, sensación
objetivable que está en la calle.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  indica que
el Grupo Popular tuvo once años para mejorar la situación financiera que dice
que recibió; que no ha habido pago de facturas falsas sino facturas con defecto
de forma a la que hay que cambiar el enunciado de “actividad realizada” por el
de “por la actividad que se iba a realizar”.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 11 abstenciones y
ninguno en contra, acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito nº 9/2005 que se detalla a conti-
nuación:

ESTADO DE GASTOS

1.- AUMENTOS
1.1.- CREDITOS EXTRAORDINARIOS

Partida Denominación Importe
111.0.226.99 Gastos  diversos.  Organos  de  Gobierno

(Recursos propios) 3.480,00
111.0.222.99 Gastos  teléfono.  Organos  de  Gobierno

(Recursos propios) 26,14
111.0.623.99 Maquinaria,  Instalac.  y  Utillaje.  Órganos

de Gobierno (Recursos propios) 731,86
121.0.220.99 Material oficina. Servicios Generales (Re-

cursos propios) 79,56
121.0.221.99 Energía  eléctrica.  Servicios  Generales

(Recursos propios) 11.487,42
121.0.222.99 Comunicaciones  postales.  Servicios  Ge-

nerales (Recursos propios) 5.200,68
121.0.227.99 Trabajos  Limpieza.  Servicios  Generales

(Recursos propios) 4.746,71
222.0.214.99 Reparación  material  transporte.  Policía

Local (Recursos propios) 1.411,50



222.0.222.99 Gastos teléfono. Policía  Local  (Recursos
propios) 3.774,55

222.2.214.99 Reparación material transporte. Bomberos
(Recursos propios) 891,59

322.3.227.99 Trabajos  Limpieza.  Oficina  de  Empleo
(Recursos propios) 924,97

324.0.226.99 Gastos diversos. Promoción mujer (Recur-
sos propios) 240,00

412.0.221.99 Energía eléctrica. Centros de Salud (Re-
cursos propios) 165,33

422.0.221.99 Suministro gas/Energía eléctrica. Colegios
(Recursos propios) 36.966,14

432.0.226.99 Publicidad y propaganda Urbanismo (Re-
cursos propios) 111,36

432.1.221.99 Energía eléctrica. Alumbrado Público (Re-
cursos propios) 33.419,06

432.2.221.99 Energía eléctrica. Parques y jardines (Re-
cursos propios) 44.815,91

432.3.221.99 Herramientas y pequeño material. Edificio.
Usos Múltiples (Recursos propios) 111,36

441.0.221.99 Energía  eléctrica.  Elevadores  de  agua
(Recursos propios) 11.711,08

441.1.227.99 Depuradora de aguas (Recursos propios) 21.855,47
442.0.227.99 Servicio  Limpieza  viaria  (Recursos  pro-

pios) 451.399,00
445.1.770.99 Transf.  capital  Líneas  Alta  Tensión  (Re-

cursos propios) 123.207,49
452.3.203.99 Arrendamiento Maquinaria. Ferias y Fies-

tas (Recursos propios) 195,18
452.3.226.99 Publicidad y propaganda. Ferias y Fiestas

(Recursos propios) 430,33
452.3.221.99 Energía  eléctrica  Ferias y Fiestas Pista

hielo (Recursos propios) 17.300,00
463.0.226.99 Publicidad  y  propaganda.  Gabinete  de

Prensa  (Recursos propios) 78.514,28
513.1.222.99 Gastos teléfono. Estación Autobuses (Re-

cursos propios) 7.165,20
611.0.222.99 Comunicaciones postales. Admón. Finan-

ciera. (Recursos propios) 4.006,79
611.0.202.99 Arrendamiento edificios. Admón. Financie-

ra. (Recursos propios) 11.888,50
622.0.221.99 Energía eléctrica. Mercado (Recursos pro-

pios) 5.193,18
442.0.227.99 Servicio limpieza viaria IVA ejercicios. an-

teriores (Recursos propios) 45.000,00
432.2.611.04 Recogida aguas pluviales Parque Concor-

dia (Recursos propios) 50.486,03



463.0.470.00 Transf.  corriente  Nueva  Alcarria  (Edición
enciclopedia taurina) (Recursos propios) 12.000,00

513.1.770.00 Transf. capital  EDIS C.B. obras ampliac.
E. Autobuses. Recursos propios 8.491,20

622.2.489.00 Transf. corriente Asoc. Empresarios políg.
Industrial Henares (Recursos propios) 30.000,00

511.0.611.00 Remodelación  espacio  aparcamientos C/
Juan XXIII (Recursos propios) 60.000,00
TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS 1.087.427,87

1.2.- SUPLEMENTOS DE CREDITO.

Partida Denominación Importe
451.0.610.00 Urbanización  Teatro  (Cap98-  7.672,05

e/Bcl99- 5.699,59 e /Iber2000- 35.080,31) 48.451,95
451.0.627.00 Aparcamiento Teatro (Ibercaja 2000) 8.016,96
432.0.600.01 Patrimonio  municipal  suelo  (5%)  (Enaj

10%) 280.814,44
111.0.226.01 Atenciones  protocolarias  .  Organos  Go-

bierno  (Recursos propios) 16.000,00
222.0.221.10 Otros suministros.  Policía Local   (Recur-

sos propios.) 3.000,00
222.0.626.00 Equipos  informáticos  .Policía  Local  (Re-

cursos propios.) 7.000,00
223.0.221.04 Vestuario  protección civil  (Recursos  pro-

pios) 1.800,00
422.0.212.00 Mantenimiento,  conservación  colegios

(Recursos propios.) 10.000,00
422.0.227.00 Servicio limpieza Colegios (Recursos pro-

pios) 2.000,00
432.2.210.00 Reparac.,  mantenim.  infraestructura  Par-

ques. (Recursos propios) 18.611,77
432.3.213.00 Reparac., manten. maquinaria Edf. Munci-

pales (Recursos propios) 5.000,00
432.3.226.00 Otros Gastos cánones Edificios Municipa-

les (Recursos propios) 1.800,00
441.0.221.01 Suministro  agua  potable  (Recursos  pro-

pios) 110.000,00
463.0.226.02 Publicidad y propaganda. Prensa (Recur-

sos propios) 27.000,00
511.0.227.00 Trabajos  realizados  otras  empresas  lim-

pieza (Recursos propios) 5.000,00
511.0.210.00 Reparac., mantenim., conserv. infraestruc-

tura (Recursos propios) 65.000,00
622.0.213.00 Reparac.,  manten.,  maquinaria  Mercado

abastos (Recursos propios) 21.500,00
751.1.226.02 Publicidad y propaganda. Turismo (Recursos

propios) 7.600,00



751.1.226.08 Gastos diversos. Turismo  (Recursos propios) 3.330,00
222.0.622.00 Nuevo Edif. Cuartel Policía/ Protección Ci-

vil (Enaj10%) 590.731,65
511.0.627.02 Desdoblamiento  Puente  Henares

(Enaj10%) 4.227.893,36
TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO 5.460.550,13
TOTAL AUMENTOS 6.547.978,00

2.- MINORACIONES

Partida Denominación Importe
222.0.640.00 Inv.  bienes  inmaterial  Programa  multas.

Policía Local
7.000,00

751.1.461.00 Transferencia corriente Diputación Provin-
cial FITUR

10.930,00

532.0.687.03 Finca  Castillejos  (CAP98=7.672,05
BCL99= 5.699,59)

13.371,64

TOTAL MINORACIONES 31.301,64

ESTADO DE INGRESOS

1.MAYORES INGRESOS

Concepto Denominación Importe
282.00 Impuesto  construcciones,  instalaciones  y

obras 1.374.139,64
399.05 Enajenación 10% Aprovechamiento 5.099.439,45
917.04 Préstamos a largo plazo (Ibercaja 2000) 43.097,27

TOTAL RECURSOS 6.516.676,36

Luego el resumen de la modificación es el siguiente:
Estado Gastos
1. Aumentos

Suplementos.....................................................1.087.427,87
Créditos extraordinarios....................................5.460.550,13

6.547.978,00
2. Minoraciones .........................................................31.301,64

Estado de Ingresos
1. Mayores ingresos .............................................6.516.676,36
Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modifica-
ción conforme a lo dispuesto en el artículo 177.2 del RDL 2/2004 de 5 de mar-
zo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modificación de crédito en
caso de no presentarse reclamaciones.

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 2 AL PRESUPUESTO DEL PATRONATO
MUNICIPAL DE CULTURA DEL EJERCICIO 2005.



La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 11 abstenciones y
ninguno en contra, acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito nº 2/2005 del Presupuesto del Pa-
tronato Municipal de Cultura, que se detalla a continuación:
1.- AUMENTOS

Partida Denominación Importe
4511 22607 Música, Teatro y otros actos culturales 10.000
4512 22700 Trabajos de otras empresas en el Teatro 13.000
4512 62600 Material inventariable para el Teatro 16.000

TOTAL AUMENTOS 39.000

2.- RECURSOS UTILIZADOS
Concepto Denominación Importe

870.00 Remanente líquido de teosrería 39.000
TOTAL RECURSOS 39.000

Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modifica-
ción conforme a lo dispuesto en el artículo 177.2 del RDL 2/2004 de 5 de mar-
zo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modificación de crédito en
caso de no presentarse reclamaciones.

ASIGNACIÓN DE RECURSOS

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 11 abstenciones y
ninguno en contra, acuerda:
Importes ingresados

Nº Oper. Fecha NP IMPORTE ASIGNADO DESCRIPCIÓN
32005/295

5
15/09/2005 30009 47.233,11 47.233,11 Cesión aprovechamiento publico unidad de eje-

cución SUE 12 casco histórico
32004/332

7
13/10/2005 30009 233.581,33 233.581,33 Pago adquisición 10% aprovechamiento urbanís-

tico de la titularidad municipal de la
SUE 15

32005/348
2

14/10/2005 30009 4.818.625,01 4.818.625,01 Pago parcial sustitución metálico 10% aprove-
chamiento convenio SEPES actua-

ción residencial “ Ampliación
Aguas Vivas”

5.099.439,45
320051/17 01/01/2005 20905 132.769,50 132.769,50 Saldo excedente préstamo Ibercaja 2000 Barran-

co Alamín, aun no dispuesto. 
TOTAL 5.232.208,95

Asignación :
PARTIDA DENOMINACION IMPORTE ASIGNADO

222.0.622.00 Nuevo Edifico Policía Local 590.731,65
511.0627.02 Desdoblamiento Puente Henares 4.227.893,36
432.0.600.01 Patrimonio municipal suelo ( 5%) 280.814,44
451.0.610.00 Aparcamiento Teatro (Ibercaja 2000) 8.016,96



PARTIDA DENOMINACION IMPORTE ASIGNADO
451.0.627.00 Urbanización Teatro (Ibercaja 2000) 35.080,31

subtotal 5.142.536,72

CONCEPTO
INGRESO

DENOMINACION IMPORTE ASIGNADO

917.02 Préstamo Ibercaja 2000–Nuevo Derecho re-
conoc.  para  equilibrar  financiación  obras
FRCL 2001

89.672,23

subtotal 89.672,33
TOTAL ASIGNADO  5.232.208,95

En este momento se ausenta del Salón Dª Mª José Agudo Calvo.

MODIFICACIÓN DE DERECHOS DE EJERCICIOS CERRADOS.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Tejedor, da cuenta de la
propuesta de modificación de derechos reconocidos pendientes de cobro del
ejercicio 2001 correspondientes a subvención de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha por el concepto del Fondo Regional de Cooperación Local.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  indica que
gracias a la mala gestión del Grupo Popular por no justificar a tiempo las obras
se va a perder parte de la subvención.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, solicita que se
deje el expediente sobre la mesa hasta que se aclaren las circunstancias y se
averigüe a través del Registro General cuándo se remitieron las justificaciones
de obra, pues según escrito del Sr. Alcalde de febrero de 2004 se reclaman
unos fondos pendientes de cobrar que según anexo de Intervención estaban
justificados; anuncia el voto en contra de su Grupo.

El Ilmo. Sr. Alcalde explica que la Alcaldía interesó el abono de las
certificaciones de obras y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con-
testa que su justificación se ha efectuado fuera de plazo; que con la propuesta
de acuerdo y a instancias de Intervención se pretende dar de baja unos dere-
chos reconocidos, pero ello no impide seguir insistiendo en la remisión de los
fondos.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Tejedor, incide en la ne-
cesidad de haber justificado las obras antes del 30 de noviembre de 2001 y sin
embargo se justificaron fuera de plazo con fechas 21 de diciembre de 2001 y
28 de enero de 2002.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, considera que
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha podía haber pasado los impor-
tes de un ejercicio a otro como remanente de crédito y solicita se le faciliten los
antecedentes.

El Ilmo. Sr. Alcalde aclara que la Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha dice que no se justificaron en tiempo y forma, no que no se justi-
ficaron, y expone que el dinero del préstamo que ha de destinarse al abono de
los derechos reconocidos podría destinarse a otras inversiones.



La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 10 en contra y nin-
guna abstención, acuerda:

Primero.- Anular los siguientes derechos reconocidos:
Nº Operac. Fase Proyecto Aplicación Importe Texto l ibre
12001/4190 DR 2001  2  5110

13 
2001  75000 1,60 Aportación  certificación  num.3-li-

quidacion  obras  acondiciona-
miento c/ Atienza num.19

12001/4289 DR 2001  2  5110
13 

2001  75000 33.228,83 Aportación certificación num.4 li-
quidación  pavimentación  aceras
Avda. Ejército 2ª fase

12001/4809 DR 2001 2 4322 5 2001  75000 56.441,80 Aportación certificación num.3 li-
quidación obra acondicionamien-
to  zona  verde  Avda.  Ejercito  –
Parque la Picota

TOTAL 89.672,23
Segundo.- Financiar los anteriores derechos reconocidos y anulados con

cargo a:
CONCEPTO
INGRESO

DENOMINACION IMPORTE
ASIGNADO

917.02 Préstamo Ibercaja 2000–Nuevo Derecho re-
conoc.  para  equilibrar  financiación  obras
FRCL 2001 89.672,23

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.

ADJUDICACIÓN DE CONCURSO DE ENAJENACIÓN DE PARCELA EN LA
SUE 85 DEL BARRIO DE USANOS.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Inscribir  en el Inventario de Bienes Municipal con el carácter de bien
patrimonial la parcela que a continuación se describe:
 Terrenos de forma trapezoidal, con una superficie de 6.460,94 m². con
los siguientes linderos:

Noreste o frente derecho, con camino que separa la parcela con zona
deportiva donde se ubica el campo de fútbol.

Sur o frente de fachada: Con la calle de Circunvalación.
Suroeste o frente izquierdo: con parcelas de referencia catastral núme-

ros 7375609, 7375608, 7375607 y 7375606 y 7375605.
Noroeste, fondo izquierdo: con parcela descrita anteriormente, incluida

en el Sector SP 0d 81.  
Segundo.- Adjudicar a la empresa El Real de la Sagra Sociedad Cooperativa
de Viviendas, representada por Dª Eufemia Vigo Pérez, la enajenación de una
parcela de propiedad municipal incluida en la Unidad de Ejecución SUE 85,
(Usanos) de 6.460,94 m², , inscrita en el Registro de la Propiedad Nº 1 de Gua-
dalajara,  al Tomo 1783, libro 43, folio 193, finca 3978, para la promoción y



construcción de viviendas unifamiliares sujetas a régimen de protección y eje-
cución de obras de urbanización de la SUE 85,  por un importe de 1.161.239,88
euros, más los impuestos que graven dicha transmisión, más la cantidad de
104.427,40 euros, que el adjudicatario  retendrá y destinará a la ejecución de
obras de urbanización interior incluidas dentro de la delimitación de la Unidad
de Ejecución SUE 85 (incluido presupuesto de ejecución material, gastos gene-
rales y  beneficio industrial) y la cantidad de 256.912 euros que el adjudicatario
retendrá y destinará a la ejecución de obras de urbanización exterior comple-
mentarias previstas en el POM de la SUE 85 (incluido presupuesto de ejecu-
ción material, gastos generales y beneficio industrial), de conformidad con los
pliegos de condiciones y oferta presentada y la enajenación y/o adjudicación de
las viviendas, garajes y trasteros resultantes de la edificación proyectada según
propuesta-técnico urbanística de la parcela de referencia a los precios máximos
que a continuación se indican:

- Precio por m² útil de vivienda: mil doscientos cuarenta y cuatro euros
con setenta céntimos (1.244,70).

-  Precio por  m² útil  de  garaje:  setecientos cuarenta y  seis  euros con
ochenta y dos céntimos (746,82 Euros).

- Precio por m² útil de trastero:  setecientos cuarenta y seis euros con
ochenta y dos céntimos (746,82 Euros).
Tercero  .- Con carácter previo a la redacción de los proyectos de ejecución, el
adjudicatario deberá atender los requerimientos efectuados por los Servicios
Técnicos Municipales, tanto en lo que respecta al proyecto de ejecución de las
viviendas como al de urbanización.
Cuarto.- 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 reincorpora al Salón Dª Mª José Agudo Calvo.

PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
DE PARCELA EN EL BARRIO DE IRIÉPAL.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Contratación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Inscribir en el Inventario de Bienes Municipales,  con el carácter de
bien patrimonial, la parcela cedida a este Ayuntamiento por la Sociedad Promo-
tora Valdejuan, S.A. mediante escritura otorgada ante el Notario D. Pedro Je-
sús González Perabá el día 21 de diciembre de 2004 número 6.571 de su pro-
tocolo, con la siguiente descripción:

“Terrenos de forma trapezoidal irregular, con una superficie de 10.625,50
metros cuadrados, que lindan:  frente de fachada, al Sur, con resto de finca ma-
triz,  destinada a ampliación de la carretera de Iriépal a Centenera; frente iz-
quierda,  al  Oeste,  con resto de finca matriz,  destinada a rotonda de nueva
apertura y resto de finca destinada a ampliación de la calle Paseo de las Aca-
cias; fondo izquierdo, al Noroeste, con resto de finca matriz, destinada a calle
de nueva apertura, denominada número 2, en el Plan Parcial; fondo, al Norte,
con parcela 148 del polígono 66, de Benardino Ramos García y parcela 218 del
polígono 56, propiedad de Promotora Valdejuan, S.A.  y frente derecho, al Este,



con calle de nueva apertura de separación del Sector SP p 73 con el Polígono
de Suelo Urbanizable No Programado denominado “Polígono de Entorno de
Iriépal”
Segundo.- Poner a disposición de la Consejería de Educación y Ciencia de la
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, parte de la parcela descrita an-
teriormente, con una superficie de 9.000 m² , para la construcción de un Cole-
gio Público de dos líneas (6 + 12), comprometiéndose el Ayuntamiento de Gua-
dalajara a la futura gestión, uso, mantenimiento y conservación de la citada
construcción, siendo la descripción de la parcela que se pone a disposición la
siguiente:

“Terrenos de forma trapezoidal, que son parte de la parcela deno-
minada E.S. 1. en el Sector SP-pp-72 y SP-pp-73 del Barrio de Iriépal,  con una
extensión superficial de 9.000 m², con frente de fachada al Paseo de las Aca-
cias c/v a la Carretera de Iriépal a Centenera,  que linda: Noroeste con calle de-
nominada “2”, en el SP-pp-73, en línea recta de 51,13 metros más 31,82 me-
tros de aparcamiento en batería; Noreste con resto de parcela denominada ES-
1 y calificada como equipamiento, al Suroeste con el Paseo de las Acacias en
línea de 35,50 metros, al Sur, con la carretera de Iriépal a Centenera en línea
de 55,79 metros y Glorieta de radio 32,02 metros y al Este, con calle denomina-
da 5 en desarrollo en curva de cuerda 88,07 metros”.

En tramite de  inscripción en el Registro de la Propiedad de Guada-
lajara.
Tercero.- El Ayuntamiento queda enterado de la intención de la Consejería de
Educación y Ciencia de tramitar la autorización municipal para la construcción
conforme a lo previsto en el art. 173.1.c) de la LOTAU.
Cuarto.- El Ayuntamiento de Guadalajara, se compromete a la realización de
las obras necesarias de urbanización en caso de que los terrenos no tengan la
condición de solar, en un plazo no superior al de finalización de las obras de
construcción del Centro, incluyendo las acometidas necesarias a pie de parce-
la. 
Quinto.- El Ayuntamiento se compromete a eliminar cualesquiera obstáculo o
impedimentos que pudieran impedir o dificultar el comienzo o normal desarrollo
de las obras. 
Sexto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean
precisos para la ejecución del presente acuerdo.

CONTRATACIÓN.

Obras.-

APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE APARCAMIENTO SUB-
TERRÁNEO EN EL BARRIO DE LOS MANANTIALES.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar el proyecto de ejecución presentado por la empresa Socie-
dad para la Promoción Aparcamientos Guadalajara, S.A., de construcción de



un aparcamiento subterráneo para vehículos automóviles situado en el Barrio
de los Manantiales. 
Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en la cláusula quinta del pliego de
condiciones administrativas particulares, la empresa encargada de la construc-
ción del citado aparcamiento deberá estar en posesión de la clasificación de
contratista de obras del Estado en el Grupo C, subgrupo 2, categoría del con-
trato e).

Servicios .-

CAMBIO  POR  ABSORCIÓN  DEL  CONCESIONARIO  CESPA-INGENIERÍA
URBANA, S.A.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Autorizar el cambio de denominación por absorción de la empresa
Cespa Ingeniería Urbana, S.A. a Cespa, Compañía Española de Servicios Pú-
blicos Auxiliares, S.A. 

URBANISMO.

Planeamiento.-

MODIFICACIÓN PUNTUAL  DEL  PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  EN
FINCA EL SERRANILLO.

Por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se retira este asunto del Orden
del Día.

ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA H 1 DEL SECTOR SP 04.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, explica que este
Estudio de Detalle va ligado a la construcción de viviendas de protección públi-
ca a adjudicar mediante la Bolsa de Vivienda Municipal en fase de aprobación y
con cargo al 10% de aprovechamiento urbanístico municipal.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el Proyecto de Estudio de Detalle.
Segundo.- Publicar el acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia.
Tercero.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de los documentos neces-
arios en orden a la ejecución de estos acuerdos.

PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN DELIMI-
TADA EN MANZANA COMPRENDIDA ENTRE PLAZA MAYOR, C/ MIGUEL
FLUITERS Y C/ DOCTOR ROMÁN ATIENZA.



La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del ex-
pediente tramitado al efecto en el que constan informes claros y expone que le
hubiera gustado la unanimidad de los propietarios, implicando actualmente el
Estudio de Detalle el mantenimiento de la farmacia y la joyería.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, anuncia la absten-
ción de su Grupo.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por mayoría de 13 votos a favor, 11
abstenciones y ninguno en contra, acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo,  el Proyecto de Reparcelación promo-
vido por la mercantil Sanchez Heredia Lopez, S.L., para la manzana delimitada
por las calles Miguel Fluiters, Román Atienza y Plaza Mayor, que afecta a las
fincas con referencias catastrales 5983-105, 5983-111,  5883-112,  5983-113,
5983-115 y 5983-116, con la condición de que las edificaciones existentes en
las fincas  ubicadas en la C/ Miguel Fluites 9, propiedad de María del Pilar
Membrillas Benito y hermanas y en el nº 11 de la misma calle, con vuelta a C/
Román Atienza 1, propiedad de los hermanos Rafael-Alejandro y Magdalena
Alba Jiménez, podrán ser conservadas. 
Segundo.- Desestimar las alegaciones presentadas por María del Pilar Membri-
llas Benito, y por los hermanos Rafael Alejandro y Magdalena Alba Jiménez,  y
estimar la alegación relativa a la innecesariead de la demolición de las cons-
trucciones existentes en las fincas de su propiedad, que podrán ser manteni-
das, todo ello de conformidad con lo indicado en los informes técnicos y jurídi-
cos emitidos al respecto, parte integrante del acuerdo en cuanto a su motiva-
ción.
Tercero.- Con carácter previo a la concesión de licencia de obras deberá proce-
derse al abono al Ayuntamiento de la cesión del 10% prevista en el artículo 69
de la LOTAU, referido a la diferencia entre el aprovechamiento atribuido por el
nuevo planeamiento y el correspondiente a la edificabilidad preexistente lícita-
mente  realizada. 
Cuarto.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la
Provincia y periódico local, con notificación personal a los propietarios y demás
interesados en el expediente.

PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL PAU DEL SECTOR  SP05

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el Proyecto de Reparcelación del Sec-
tor SP 05, presentado por el Urbanizador del Sector, Hercesa Inmobiliaria S.A.,
debiéndose corregir con las siguientes modificaciones, de carácter no sustan-
cial: 
— Inclusión entre las fincas de aportación de las superficies ocupadas por ca-

minos u otros bienes de dominio público, en caso de que existieran.
— Inclusión de cuadro resumen en que conste la relación de propietarios y ad-

judicatarios, el número de fincas de aportación de cada uno en la reparcela-



ción, su cuota de participación, la identificación de las parcelas resultantes
que se les adjudican, cuantía de la cuota de urbanización, etc.

— Inclusión del deber de los propietarios de las fincas de aportación de este
sector  de  contribuir  a  los  gastos  de  urbanización  correspondiente  a
12.422,74 unidades de aprovechamiento, cuyo importe provisional asciende
a  659.647’49 €.

Segundo.- Se concede al Agente Urbanizador del  Sector SP 05 plazo de cua-
tro meses, contados a partir de la notificación del acuerdo de aprobación del
Proyecto de Reparcelación,  para que ingrese en el Ayuntamiento, la cantidad
de 659.647’49 €.  Dentro de ese plazo, el  Agente Urbanizador deberán realizar
las actuaciones necesarias para su cobro por los propietarios de parcelas resul-
tantes de la Reparcelación. En el supuesto de no efectuar el ingreso en el pe-
ríodo indicado, procédase a su cobro por vía ejecutiva.
Tercero.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la
Provincia y periódico local, con notificación personal a los propietarios y demás
interesados en el expediente.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Culturales y Recreativos (Festejos).-

PROPUESTA DE FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 2006.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Asuntos
Generales y Personal,  por unanimidad de los miembros asistentes,  acuerda
proponer como fiestas de carácter local, abonables y no recuperables los días
8 de septiembre —Festividad de la Patrona Nuestra Sra. de la Antigua— y 15
de septiembre.

El Ilmo. Sr. Alcalde modifica el Orden del Día y se debate en primer
lugar la Moción del Grupo Popular sobre el Mercado Municipal de Abastos y
mercadillos.

INDETERMINADOS.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE EL MERCADO MUNICIPAL DE
ABASTOS Y MERCADILLOS.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Calvo, da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta del esfuerzo económico y de gestión que supuso
la reforma y rehabilitación del Mercado Municipal de Abastos, existiendo en la
actualidad diversos puestos cerrados e infrautilizada la tercera planta, lo que
supone una etapa regresiva en el volumen de negocio del Mercado y que por
otra parte no ha sido jurídicamente correcta la fórmula de adjudicación y dene-
gación de licencias de ventas en los mercadillos de los martes y sábados, se
propone:

“1.- El Ayuntamiento de Guadalajara se compromete a colaborar
con los titulares de puestos fijos de venta en el Mercado Municipal en el impul-



so y mejora de este histórico espacio comercial de la Ciudad, como parte de las
medidas a adoptar para revitalizar el casco histórico.

2.- El Ayuntamiento de Guadalajara constituirá un grupo de trabajo
mixto permanente para impulso y mejora del Mercado Municipal, en el que es-
tarán presentes la Concejala Delegada de Mercado, que lo presidirá, un repre-
sentante de cada uno de los grupos políticos municipales y dos representantes
de los titulares de puestos fijos de venta en el Mercado Municipal, designados
por ellos mismos.

3.- El Ayuntamiento de Guadalajara se compromete a incrementar
el control y vigilancia para evitar la venta ilegal e irregular en el Mercado Muni-
cipal y en los mercadillos de los martes y de los sábados, incluido el entorno
exterior del Mercado Municipal.

4.- El Ayuntamiento de Guadalajara se compromete a redactar y
aprobar una nueva Ordenanza Municipal específica que regule la venta en los
mercadillos fijos, ocasionales y periódicos, que se adapte a la Ley 7/1998, de
15 de octubre, del Comercio Minorista de Castilla-La Mancha y que mejore las
condiciones de venta y compra en ellos.”

La Concejal Delegada de Mercado, Sra. Martínez Gómez, expone
que la decadencia del Mercado data del año 2001, que su intención es adjudi-
car los puestos del mercadillo a vecinos de Guadalajara para minorar el por-
centaje de licencias concedidas a vecinos de la provincia de Madrid, que la
concesión de licencias se efectuó con transparencia y que existe la debida vigi-
lancia policial, por todo lo cual anuncia el voto en contra de su Grupo.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Calvo, indica que el Equipo
de Gobierno durante su mandato de 30 meses ha sido incapaz de aprobar una
Ordenanza Reguladora del  Mercadillo;  que en el  informe del  Sr.  Secretario
consta que ha habido adjudicaciones irregulares y que la consta que ha habido
solicitudes de puestos de vecinos de fuera de Guadalajara que no han sido
atendidas, por lo que insta a la Sra. Concejal a que se ponga a trabajar en la
redacción y aprobación de una Ordenanza.

La Concejal Delegada de Mercado, Sra. Martínez Gómez, manifies-
ta  que  la  mala  planificación  en  la  rehabilitación  del  Mercado,  que  supuso
209.000.000 de pesetas, ha conllevado la imposibilidad de adjudicar puestos
como los de la tercera planta; en el año 2003 ya hubo denuncias de incumpli-
miento, deficiencias sanitarias, no se pasaban al cobro las tasas que han deter-
minado la quiebra del Mercado; ha habido denuncias de la Policía Local de
venta ambulante que no se tramitaron; informa de los altos porcentajes de ocu-
pación de puestos del mercadillo por titulares de Madrid en detrimento de veci-
nos de Guadalajara, circunstancia que está tratando de paliar con la adjudica-
ción de 30 puestos antes libres y si denegó algunos puestos fue debido a que
los solicitantes ya tenían otros puestos o eran menores de edad; que el Grupo
Popular no puso en marcha un borrador de Ordenanza que data del año 1994 y
por otra parte no ha formulado sugerencias al borrador de Ordenanza que ella
entregó  personalmente en el  año 2004  a  los  Grupos  Políticos  Municipales;
hace la observación de que hay almacenes que los vienen ocupando desde an-
tiguo comerciantes a los que no se les ha adjudicado, situación que se está in-
tentando corregir.



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

En este momento se ausenta del Salón Dª María Calvo Benito.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE ESTATUTOS DE
AUTONOMÍA.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE EL ESTATUTO DE CATALUÑA.

 MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE UN ESTATUTO DE
CASTILLA-LA MANCHA PARA TOD@S.

A propuesta del  Ilmo. Sr.  Alcalde,  las tres Mociones se debaten
conjuntamente sin perjuicio de su votación separada.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sra. Martínez Este-
ban, da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que para la Región de
Castilla-La Mancha la autonomía ha actuado como un verdadero acelerador
histórico, generando desarrollo, progreso y bienestar y que igualdad y autono-
mía no son principios antagónicos sino compatibles y que de la declaración co-
nocida como “Documento de Fuensalida” suscrita por representantes del Go-
bierno de Castilla-La Mancha, del Partido Popular y del Partido Socialista Obre-
ro Español, en la que se garantiza que la reforma del Estatuto de Autonomía de
Castilla-La Mancha estará siempre dentro de los límites constitucionales y se
apuesta por los máximos niveles competenciales y de autogobierno, se propo-
ne:

“1.- El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara suscribe en todos
sus términos la denominada "Declaración de Fuensalida" firmada el pasado 6
de octubre por el Presidente de Castilla-La Mancha y los representantes de PP
y PSOE en la Región y que dice textualmente:

“El Gobierno de Castilla-La Mancha, el Partido Socialista de Casti-
lla-La Mancha y el Partido Popular de Castilla-La Mancha, consideran,  tal  y
como se establece en el artículo 1º de la Constitución, que "la soberanía nacio-
nal reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado".

Recuerdan que el artículo 66 especifica que "las Cortes Generales
representan al pueblo español". Son pues las Cortes Generales, y sólo ellas,
las que pueden proponer al pueblo español la modificación de la Constitución.

La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha es una de las die-
cisiete Comunidades Autónomas que forman la Nación española, que es la pa-
tria común e indivisible de todos los españoles, tal y como puede leerse en el
artículo 2º del texto constitucional.

Ningún Parlamento, Asamblea o Cortes de ninguna Comunidad Au-
tónoma puede decidir por su cuenta cómo se organiza el Estado español, ni
modificar el concepto de Nación española.

El artículo 30 de la Constitución Española reza que "los españoles
tienen el derecho y el deber de defender España" y nosotros queremos hacerlo
democráticamente, desde la legalidad, desde las ideas y desde la razón.



Queremos que se preserve la unidad de mercado, tal y como seña-
la el artículo 40 de la Constitución Española, y que se mantenga un régimen
público de Seguridad Social para todos los ciudadanos. España tiene que se-
guir siendo un espacio único de solidaridad. En este sentido, conviene recordar
(artículo 128 de la Constitución Española) que "toda la riqueza del país está
destinada al interés general".

Por otro lado, según el artículo 138 de la Constitución Española, "el
Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado
en el artículo 2" y recuerda que "las diferencias entre los Estatutos de las distin-
tas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios
económicos o sociales".

Con la Constitución Española y nuestro Estatuto de Autonomía, Es-
paña y Castilla-La Mancha han protagonizado la etapa democrática más larga y
fructífera de toda nuestra historia.

El Estado Autonómico, Democrático, Social y de Derecho ha favo-
recido la prosperidad general y el progreso y el desarrollo de nuestra tierra y de
todas las tierras de España. El modelo puede completarse y mejorarse, pero no
cambiarse sustancialmente.

Por todo ello, manifiestan su voluntad de consensuar la reforma del
Estatuto de Autonomía para lograr, siempre dentro de los límites de la Constitu-
ción, los máximos niveles competenciales y de autogobierno para beneficio de
todos los castellano manchegos.

Consecuentemente, acordamos que la reforma del Estatuto de Au-
tonomía que propondremos para Castilla-La Mancha estará dentro de la Cons-
titución Española que debemos cumplir y hacer cumplir.”

2.- Remitir copia del acuerdo tomado sobre este punto tanto al Pre-
sidente de Castilla-La Mancha como a los máximos responsables del PP y del
PSOE en la región.”

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Carnicero, se muestra de
acuerdo con la Moción del Grupo Socialista aunque se limite a ser un mero re-
cordatorio del “Documento de Fuensalida”, echando de menos que la Moción
no cite el problema del origen del mal, cual es el Estatuto de Cataluña, como
reforma constitucional encubierta sin seguir los procedimientos establecidos y
da lectura a la Moción del Grupo Popular en la que habida cuenta de que el
Parlamento de Cataluña ha aprobado un proyecto para un nuevo Estatuto de
Cataluña que supone un desafío al pacto constitucional sobre el que se ha sus-
tentado la convivencia democrática, al definir a Cataluña como Nación, estable-
cer una relación de igual a igual entre Cataluña y España como si fueran dos
realidades diferentes y dotar a Cataluña de un modelo de financiación bilateral
ajeno al principio de solidaridad, lo que supondría una reforma en toda regla del
modelo de estado sin contar con la necesaria consulta a todo el pueblo espa-
ñol, se propone:

“1.-  El  Ayuntamiento  de Guadalajara  manifiesta  su rechazo  a  la
Proposición de Ley por la que se aprueba un nuevo Estatuto de Cataluña, por
ser contraria a la Constitución Española de 1978, vulnerar la igualdad de todos
los españoles y romper el equilibrio y la solidaridad entre las regiones y nacio-
nalidades que integran el Estado Español.



2.- El Ayuntamiento de Guadalajara afirma que la única Nación, de
acuerdo con la Constitución de 1978, es la Nación Española, patria común e in-
divisible de todos los españoles y considera incompatible con esta proclama-
ción el reconocimiento como Nación de cualquier Comunidad Autónoma, así
como la idea de España como un estado plurinacional.

3.- El Ayuntamiento de Guadalajara manifiesta su rechazo rotundo
a que mediante pretendidas reformas estatutarias se proceda a una reforma
constitucional encubierta, sin respetar los procedimientos constitucionalmente
establecidos, sin obtener el respaldo parlamentario exigido y sin contar con la
opinión del pueblo soberano.

4.- El Ayuntamiento de Guadalajara rechaza cualquier pacto bilate-
ral  sobre financiación autonómica por considerarlo injusto, insolidario, grave-
mente perjudicial para los intereses de nuestra Comunidad Autónoma y del res-
to de España. Y por perjudicar el acceso de todos los ciudadanos a unos servi-
cios públicos de calidad y en condiciones de igualdad.

5.- El Ayuntamiento de Guadalajara pide a los Diputados y Senado-
res elegidos en las circunscripciones electorales comprendidas en nuestra Co-
munidad Autónoma que rechacen con sus votos la aprobación en las Cortes
del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña.”

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  da lectura
a la Moción en la que, habida cuenta de que la aprobación de la Constitución
ha servido para el entendimiento de los españoles, avanzando en derechos y li-
bertades y cierto grado de bienestar, que hay que valorar positivamente para
Castilla-La Mancha, aunque esté lejos de converger con las medias de bienes-
tar del conjunto de España y Europa y que el debate abierto sobre reformas es-
tatutarias nos retrotraen a antiguos augurios de caos y ruptura entre las perso-
nas y territorios del Estado español, debiendo abrirse el debate estatutario para
Castilla-La Mancha no sólo a las actuales Cortes Regionales sino al conjunto
de la sociedad castellano manchega, se propone:

“1.- Manifestamos el total apoyo al proceso de reformas estatuta-
rias emprendido por las Regiones y Nacionalidades del Estado Español que
nace de la soberanía otorgada por los pueblos y las leyes en que se basa
nuestro ordenamiento jurídico y consideramos que los límites de dichas refor-
mas serán únicamente los que democráticamente deseemos los ciudadanos y
ciudadanas que habitamos las distintas partes del territorio español.

2.-Exigimos que en los trabajos de elaboración del Estatuto para
Castilla-La Mancha no se margine a ninguna fuerza política y se constituya un
Foro Cívico de participación estatutaria que integre al mayor número de asocia-
ciones y colectivos regionales posible.

3.- Aspiramos a que la reforma estatutaria en Castilla-La Mancha,
además de ser plenamente participada, deba entroncarse en los sentimientos,
las raíces, la identidad, el pensamiento libre y la razón del pueblo castellano
manchego, por lo que el texto final, refrendado por la ciudadanía, debe conlle-
var más descentralización política y económica, más derechos civiles y socia-
les, económicos y medioambientales, más democracia participativa y represen-
tativa y más desarrollo económico y social, sostenido y sostenible.”



Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sra. Martínez Este-
ban, señala que la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha no se hará sin
tener en cuenta a las entidades más representativas; que el Partido Socialista
desea profundizar en la realidad autonómica; que hay aspectos del nuevo Esta-
tuto de Cataluña que no se pueden asumir y que habrá que debatir, confrontar
y enmendar en las Cortes Generales, sin que sea una reforma constitucional
encubierta; que el Partido Popular sólo pretende la crispación y la confrontación
y entiende que no se puede gobernar España dando a priori un portazo al 90%
de los representantes del Parlamento Catalán, pues sólo cabe el consenso a
través del diálogo y del juego limpio, dado que el riesgo está en renunciar al de-
bate como base de la democracia, sin que dicho debate pueda derivar en la
duda de que el Partido Socialista no es un partido constitucionalista.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  interpreta
que no se pude denegar el debate en todos los Parlamentos, sin que haya que
hacer una tragedia de una propuesta que tendrá más o menos predicamento;
anuncia el voto en contra de su Grupo a las Mociones de los otros dos Grupos.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Carnicero, manifiesta que el
problema deriva de que el actual Presidente del Gobierno ha sido el impulsor
de la reforma estatutaria de Cataluña y se pregunta si no es una reforma encu-
bierta de la Constitución considerar Cataluña una Nación, la reforma del Poder
Judicial, la vulneración del reparto competencial entre el Estado y las Comuni-
dades Autónomas, la modificación de Leyes Orgánicas, las relaciones bilatera-
les entre España y Cataluña, las relaciones de Cataluña con la Unión Europea,
el modelo de financiación contrario a la Constitución y concluye que el proyecto
de nuevo Estatuto de Cataluña hay que arreglarlo y enmendarlo de la A a la Z.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sra. Martínez Este-
ban, incide en que el proyecto de nuevo Estatuto de Cataluña habrá que deba-
tirlo en las Cortes Generales desde la racionalidad y no con argumentos emo-
cionales como pretende el Partido Popular.

Sometidas a votación las tres Mociones arrojan el siguiente resulta-
do:
— Moción del Grupo Municipal Socialista, es aprobada al obtener 22 votos a fa-
vor, 1 en contra y ninguna abstención.
— Moción del Grupo de Izquierda Unida, es rechazada al obtener 1 voto a fa-
vor, 22 en contra y ninguna abstención.
— Moción del Grupo Popular, es rechazada al obtener 10 votos a favor, 13 en
contra y ninguna abstención.

DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL  DE  PRINCIPIOS  PARA  CONSTRUIR  LA
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

La Corporación, por unanimidad de los miembros asistentes acuer-
da aprobar la siguiente Moción Institucional:



“Nosotros,  los  representantes  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara,
reunidos en pleno, y con motivo de la primera celebración del Día de Internet el
25 de Octubre de 2005 suscribe la presente declaración, de acuerdo con los
principios expresados en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Informa-
ción de Ginebra, declaramos nuestro deseo y compromiso comunes de cons-
truir  una Sociedad de la  Información centrada en la  persona,  integradora y
orientada al desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, utilizar y compar-
tir la información y el conocimiento, para que las personas, las comunidades y
los pueblos puedan emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de
su desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad de vida, sobre la base de
los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y respetando ple-
namente y defendiendo la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Reconocemos que la educación, el conocimiento, la información y
la comunicación son esenciales para el progreso, la iniciativa y el bienestar de
los seres humanos. Es más, las tecnologías de la información y las telecomuni-
caciones (TIC) tienen inmensas repercusiones en prácticamente todos los as-
pectos de nuestras vidas. El rápido progreso de estas tecnologías brinda opor-
tunidades sin precedentes para alcanzar niveles más elevados de desarrollo.
La capacidad de las TIC para reducir muchos obstáculos tradicionales, espe-
cialmente el tiempo y la distancia, posibilitan, por primera vez en la historia, el
uso del potencial de estas tecnologías en beneficio de millones de personas en
todo el mundo incluidas las que integran y desarrollan su actividad en nuestros
pueblos y ciudades. 

Tenemos la firme convicción de que estamos entrando colectiva-
mente en una nueva era que ofrece enormes posibilidades, la era de la Socie-
dad de la Información y de una mayor comunicación humana. En esta sociedad
incipiente es posible generar, intercambiar, compartir y comunicar información y
conocimiento entre todas las redes de telecomunicaciones del mundo. Sin em-
bargo, no podemos olvidar que el subdesarrollo de parte de la población mun-
dial impide su acceso a estas tecnologías y que no podremos alcanzar una ple-
na sociedad de la información mientras no se solucionen las profundas desi-
gualdades que sufre nuestro planeta.

Estamos decididos a proseguir nuestra búsqueda para garantizar
que las oportunidades que ofrecen las TIC redunden en beneficio  de todos
nuestros ciudadanos y estamos de acuerdo en que, para responder a tales de-
safíos, todas las partes interesadas debemos colaborar activamente para am-
pliar el acceso a la infraestructura y a las tecnologías, así como a la informa-
ción y al conocimiento, fomentar la capacidad de las redes de telecomunicacio-
nes, reforzar la confianza y la seguridad en la utilización de las TIC, crear un
entorno propicio a todos los niveles, desarrollar y ampliar las aplicaciones TIC,
promoviendo y respetando la diversidad cultural. 

Acordamos que éstos son los principios fundamentales de la cons-
trucción de una Sociedad de la Información integradora y suscribimos esta "De-
claración de principios para construir la Sociedad de la Información”, para el ge-
neral conocimiento de los ciudadanos.”



RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se hace uso de este apartado 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 quince horas con veinte 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 PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 2005.

En Guadalajara, a dos de diciembre de dos mil cinco. En el Salón
de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del
Ilmo. Sr. Alcalde, D. Jesús Alique López, los señores Concejales Dª Marina Is-
abel Alba Pardo, D. José María Chaves Gómez-Orihuela, Dª Mª del Carmen
Hernández González, D. José Alfonso Montes Esteban, Dª Araceli Martínez Es-
teban, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pe-
dro, D. José Carlos Moratilla Machuca, Dª Josefa Martínez Gómez, D. José
María Alonso Llorente, D. Carlos de la Fuente Ortega, D. Jorge Badel Roses,
D. Antonio Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, Dª María José Agudo
Calvo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Fco. Javier Luis Vicente Borobia Ve-
gas, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, D.
Lorenzo Robisco Pascual, Dª María Calvo Benito y D. Ángel Mario González
Somoano; 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 Ge-
neral de la Corporación, D. Fco. Javier González Martínez, que da fe del acto.

Posteriormente al inicio de la sesión se incorpora D. Eladio Freijo
Muñoz.

No asiste D. Juan Antonio Pérez Borda.
Siendo las once horas con veinticinco minutos, por el Ilmo. Sr. Al-

calde-Presidente se abre la sesión y a propuesta suya, por unanimidad de los
miembros asistentes, y por tanto con el quórum de mayoría absoluta del núme-
ro legal de miembros de la Corporación exigido por el artículo 83 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, se acuerda declarar la urgencia e incluir en el Orden del Día el si-
guiente punto:
— Moción del Grupo de Izquierda Unida sobre el material educativo “Guía para
Chicas”.

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

APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 28  DE OC-
TUBRE DE 2005.

El borrador del  acta de la sesión celebrada por el  Ayuntamiento
Pleno el día 28 de octubre de 2005 es aprobado por unanimidad de los señores
asistentes sin incluir 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 24 de octubre y 24 de noviembre de 2005, ambos incluidos.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

Previo informe favorable de la Comisión de Asuntos Generales y
Personal, por unanimidad de los miembros asistentes la Corporación acuerda:

Ratificar los Decretos dictados por la Alcaldía Presidencia de Per-
sonación en los recursos contencioso administrativos interpuestos ante el Tri-
bunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha contra acuerdos adoptados
por el Juzgado Provincial de Expropiación Forzosa por los que se fija el importe
de los justiprecios correspondientes a los terrenos afectados por el proyecto
para la ejecución de obras de ampliación de la Estación Depuradora de Aguas
Residuales de Guadalajara:
— Recurso contencioso administrativo nº 02/608/05, interpuesto por Explota-

ción Agropecuaria Valdemoras, S.A.T., nº 2.215.
— Recurso contencioso administrativo nº 02/707/05, interpuesto por Dª Valen-

tina Benito Ranz.
— Recurso contencioso administrativo nº 02/708/05, interpuesto por Dª Mª del

Pilar y D. José Ángel Gil Calvo.
— Recurso contencioso administrativo nº 02/709/05, interpuesto por Dª Julia

Claudia Sánchez Calvo, Dª Mercedes Sánchez Carralafuente, D. Publio Au-
gusto Vázquez y Dª Mercedes Sánchez Viña.

PERSONAL.

Otras prestaciones.-

CONCESION DE HONORES Y DISTINCIONES A PERSONAL MUNICIPAL.

Previo informe favorable de la Comisión de Asuntos Generales y
Personal, por unanimidad de los miembros asistentes la Corporación acuerda:
Primero.- Conceder placas conmemorativas a los siguientes trabajadores por la
prestación efectiva de entre 20 a 32 años de servicios a este Ayuntamiento:
— Dª Ruperta Temprado Vergara, Conserje de Colegios.
— D. Luis Miguel García Agudo, Peón de Jardines.
Segundo.- Conceder emblemas de plata con el escudo de la Ciudad a los si-
guientes trabajadores por la prestación efectiva de entre 32 a 38 años de servi-
cios a este Ayuntamiento:
— D. Luis Auñón Martín, Policía Local.
— D. Diego G. García Ortega, Policía Local.



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.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 10 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCI-
CIO 2005.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Tejedor, da cuenta de la
propuesta de modificación de crédito.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, con indepen-
dencia de su crítica al número de modificaciones de crédito, anuncia el voto en
contra  de su Grupo por  haberse  ejecutado gastos  sin  crédito,  destinar  una
cantidad mínima a inversiones y el resto a gasto corriente, utilizar los mayores
ingresos del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras cifrados en
un incremento de 44% respecto a los presupuestados a gasto corriente y no
aplazar la relación de gastos al ejercicio siguiente, como así consta en el infor-
me del Sr. Interventor.

La Concejal  Delegada de Economía,  Sra.  Tejedor,  indica que el
45% de los créditos extraordinarios se destinan a saldar deudas del anterior
equipo de gobierno, que las obras en calle Miguel Fluiters devienen de una
emergencia no previsible, que el consumo de agua y su depuración está siendo
muy superior al del año anterior y que hay que hacer frente a diversas revisio-
nes de precios, entre otras, a las del transporte urbano de viajeros de los años
2001 y 2002.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras manifiesta que
el anterior Equipo de Gobierno también tuvo que pagar deudas atrasadas; que
el actual Equipo debe vigilar el tránsito de camiones por el casco antiguo para
evitar roturas de las redes de los servicios; que en su día se entendió que el I.-
V.A. del Servicio de Limpieza Viaria era deducible; critica la elevada desviación
presupuestaria en gasto corriente y tilda la política fiscal de abusiva y entiende
que los mayores ingresos de la burbuja urbanística debían destinarse a inver-
siones.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Tejedor, en interpretación
del artículo 31 de la Constitución indica que el gasto público debe gestionarse
con eficiencia, a cuyo fin se están saneando las arcas municipales, sin perjuicio
de pagar las deudas en un tiempo prudencial y al mismo tiempo ejecutar inver-
siones como las aprobadas en la reciente Junta de Gobierno por importe de 1’8
millones de euros.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Economía
y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 10 en contra y ninguna
abstención, acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito nº 10/2005 que se detalla a conti-
nuación:



ESTADO DE GASTOS
1.- AUMENTOS
1.1.- CREDITOS EXTRAORDINARIOS
Partida Denominación Importe
442.0.227.99 Servicio limpieza viaria IVA ejercicios an-

teriores 40.000,00
311.0.780.10 Transf. Capital Taxi accesible 3.000,00
463.1.480.01 Transf. Corriente Hogar Extremeño 1.800,00
441.0.611.03 Reparación rotura general agua calle Mi-

guel Fluiters 40.000,00
441.0.623.03 Inv.  maquinaria,  instalaciones  Servicio

Aguas 3.000,00
443.0.623.00 Inversión en maquinaria Cementerio 750,00

TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS 88.550,00

1.2.- SUPLEMENTOS DE CREDITO.
Partida Denominación Importe
121.0.226.03 Gastos jurídicos . Servicios Generales 26.000,00
121.1.214.00 Reparación mat. Transporte Parque Móvil 8.000,00
121.1.221.03 Parque Móvil Suministro combustible 3.000,00
222.0.214.00 Policía Local. Reparación mat. transporte 6.000,00
222.0.221.03 Policía Local. Suministro carburante 5.000,00
222.1.213.00 Mantenimiento instalaciones .Control Trá-

fico 3.000,00
223.0.213.00 Mantenimiento maquinaria, instalaciones 

Protección civil 1.000,00
311.0.213.00 Mantenimiento Maquinaria Servicios So-

ciales 1.500,00
311.0.221.03 Servicios Sociales. Suministro combusti-

ble 8.000,00
311.0.227.00 Trabajos realizados por otras empresas 

limpieza 3.000,00
313.0.227.10 Servicio Ayuda a Domicilio 56.000,00
422.0.221.03 Suministro combustible Colegios 12.000,00
422.0.221.04 Vestuario Colegios 2.000,00
422.0.212.00 Mantenimiento edificios colegios 1.000,00
422.0.623.00 Instalaciones Colegios 15.000,00
432.1.213.00 Mantenimiento instalaciones alumbrado 

público 34.000,00
432.3.212.00 Reparación ,mantenimiento Edificios Mu-

nicipales 2.500,00
432.3.213.00 Reparación, mantenimiento maquinaria 

edificios 2.500,00
432.3.226.00 Cánones edificios Municipales 1.600,00
441.0.210.00 Mantenimiento, conservación, servicio 

aguas 18.000,00
441.0.213.00 Mantenimiento instalaciones Servicio 

aguas 2.000,00



441.0.221.01 Suministro agua potable 70.000,00
441.1.227.09 Servicio depuración de aguas 150.000,00
443.0.210.00 Mantenimiento infraestructura Cementerio 2.500,00
452.3.226.07 Otros gastos diversos ferias 2.200,00
463.0.226.02 Publicidad y propaganda Prensa 7.000,00
511.0.210.00 Reparación, mantenimiento, conservación

Infraestructura 6.000,00
511.0.213.00 Reparación ,mantenimiento, maquinaria 

Vías públicas 2.100,00
511.0.212.00 Vías  públicas  .Mantenimiento  edificios  y

otras instalaciones 1.800,00
511.0.221.04 Vestuario Vías Públicas 760,00
511.0.221.09 Otros suministros Vías Públicas 1.500,00
513.0.227.12 Servicio transporte urbano 160.000,00
513.1.221.03 Combustible y carburantes. Estación auto-

buses. 165.000,00
622.2.226.08 Plan Dinamización pequeño comercio. 5.000,00
751.1.213.00 Reparaciones,  mantenimiento  instalacio-

nes Oficina Turismo 1.000,00
TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO 785.960,00
TOTAL AUMENTOS 874.510,00

ESTADO DE INGRESOS
1.MAYORES INGRESOS
Concepto Denominación Importe
282.00 Impuesto  construcciones,  instalaciones  y

obras 874.510,00
TOTAL RECURSOS 874.510,00

Resumen de la modificación:
Estado Gastos

Aumentos
Suplementos..................................................................785.960,00
Créditos extraordinarios...................................................88.550,00

874.510,00
Estado de Ingresos

1. Mayores ingresos...........................................................874.510,00
Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modifica-
ción conforme a lo dispuesto en el artículo 177.2 del RDL 2/2004 de 5 de mar-
zo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modificación de crédito en
caso de no presentarse reclamaciones.

RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Tejedor, da cuenta del
expediente tramitado al efecto.



Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, anuncia el voto
a favor de su Grupo, pero hace la observación de que el reconocimiento de cré-
ditos es parte de la historia del Ayuntamiento, que no se escribe a partir de la
toma de posesión de la actual Corporación, que ha recibido una herencia mejor
que la recibida por ellos en el año 1992.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Tejedor, pormenoriza las
facturas impagadas a Cespa, Iberdrola, arrendamiento del local de recauda-
ción, algunas de las cuales datan del año 1996 y referencia que las inversiones
posibles no se pueden ejecutar por existir créditos sin reconocer y facturas sin
pagar.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, indica que tam-
bién existen facturas del actual Equipo de Gobierno y que el reconocimiento ex-
trajudicial de créditos deviene de la prestación de servicios que hay que pagar,
pues en caso contrario se produciría un enriquecimiento injusto.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Tejedor, reseña que el
folleto del Grupo Popular relativo al Impuesto sobre Bienes Inmuebles es falaz
y considera que en política se puede discrepar, pero no mentir, teniendo el Al-
calde previsto presentar a los ciudadanos el estado real de los tipos de grava-
men del I.B.I. desde el año 1992.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por unanimidad de los miembros asistentes, acuer-
da:

Aprobar las obligaciones que a continuación se relacionan, por im-
porte de 881.689,23 euros y con cargo a las siguientes partidas del Presupues-
to vigente:

INTERESADO Nº FRA
FECHA
FRA. IMPORTE PARTIDA CONCEPTO

TELEFONICA
MOVILES  ESPA-
ÑA, S.A. 28-L0M5-214042 01/12/00 26,14

111.0.222.9
9

GASTOS  DEL  TELE-
FONO  689156893  (MO-
VILINE)  MES  DE  DI-
CIEMBRE/2000

TOTAL PARTIDA 111.0.222.99  26,14   

CANAL  UVE
GUADALAJARA,
S.L. 249 24/10/02 3.480,00

111.0.226.9
9

VIDEO  BARRERAS  AR-
QUITECTONICAS

TOTAL PARTIDA 111.0.226.99  3.480,00   

TELEFONICA
MOVILES  ESPA-
ÑA, S.A. DGT0019627 10/04/00 731,86

111.0.623.9
9

ADQUISICION  TELE-
FONO  ERICSSON  T10
AZUL 

TOTAL PARTIDA 111.0.623.99  731,86   

EDICIONES
FRANCIS LEFEB-
VRE, S.A. F4026512 25/06/04 79,56

121.0.220.9
9

MEMENTO  DE  CON-
TRATOS  PUBLICOS
2004-2005

TOTAL PARTIDA 121.0.220.99  79,56   

UNION  FENOSA
DISTRIB., S.A. 5º BIMESTRE/01 29/08/02 6.348,17

121.0.221.9
9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  OFICINAS
5º BIMESTRE/01



INTERESADO Nº FRA
FECHA
FRA. IMPORTE PARTIDA CONCEPTO

UNION  FENOSA
DISTRIB., S.A. 4º BIMESTRE/01 29/08/02 2.659,44

121.0.221.9
9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  INST.
FUERTE  4º
BIMESTRE/01

UNION  FENOSA
DISTRIB., S.A. 5º BIMESTRE/01 29/08/02 2.479,81

121.0.221.9
9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  INST.
FUERTE  5º
BIMESTRE/01

TOTAL PARTIDA 121.0.221.99  11.487,42   

SOC.  ESTATAL
CORREOS Y TE-
LEGRAFOS, S.A. C010204700 31/12/01 2.105,57

121.0.222.9
9

CARTAS, CARTAS ACU-
SE  RECIBO,  CARTAS
CERTIFICADO  Y  CAR-
TAS  NOTIFICACION  DI-
CIEMBRE-2001

SOC.  ESTATAL
CORREOS Y TE-
LEGRAFOS, S.A. C020242291 31/12/02 3.095,11

121.0.222.9
9

CARTAS, CARTAS ACU-
SE  RECIBO,  CARTAS
CERTIFICADO  Y  CAR-
TAS  NOTIFICACION  DI-
CIEMBRE-2002

TOTAL PARTIDA 121.0.222.99  5.200,68   

LIMPIEZAS  LU-
MEN, S.A. 262 31/01/03 1.057,22

121.0.227.9
9

LIMPIEZA  EXTRAORDI-
NARIA EN ZONA NUEVA
DEL  AYTO.  DEL
31/07/02 AL 06/08/02

LIMPIEZAS  LU-
MEN, S.A. 263 31/01/03 1.229,83

121.0.227.9
9

LIMPIEZA  EXTRAORDI-
NARIA EN ZONA NUEVA
AYTO.  DEL 08/10/02 AL
11/11/02

LIMPIEZAS  LU-
MEN, S.A. 265 31/01/03 733,58

121.0.227.9
9

LIMPIEZA  EXTRAORDI-
NARIA  EN  ARCHIVO
HISTORICO AYTO.  DEL
08/07/02 AL 04/11/02

LIMPIEZAS  LU-
MEN, S.A. 269 28/02/03 1.726,08

121.0.227.9
9

LIMPIEZA  EXTRAORDI-
NARIA EN ZONA NUEVA
AYTO.  DEL 14/10/02 AL
11/11/02

TOTAL PARTIDA 121.0.227.99  4.746,71   

AUTO  ALCA-
RRIA, S.A. T10021394 01/09/04 901,10

222.0.214.9
9

REPARACION  VEHICU-
LO E-1084-BBM DE PO-
LICIA.

AUTO  ALCA-
RRIA, S.A. T10019885 05/03/04 510,40

222.0.214.9
9

REPARACION  VEHICU-
LO E-1084-BBM DE PO-
LICIA.

TOTAL PARTIDA 222.0.214.99  1.411,50   
TELEFONICA
DATA  ESPAÑA
S.A. REL. 2003I0001600 19/09/03 426,94

222.0.222.9
9

RED IBERPAC MES DE
SEPTIEMBRE/03

TELEFONICA
DATA  ESPAÑA
S.A. REL. 2003J0000900 31/10/03 453,90

222.0.222.9
9

RED IBERPAC MES DE
OCTUBRE/03

TELEFONICA
DATA  ESPAÑA
S.A. REL, 2003K0001000 28/11/03 555,84 222.0.22.99.

RED IBERPAC MES NO-
VIEMBRE/2003

TELEFONICA  DE
ESPAÑA S.A.U. REL.2003E0014600 19/05/03 263,73

222.0.222.9
9

GASTOS  DEL  TELE-
FONO  008234070  MES
DE MAYO/03



INTERESADO Nº FRA
FECHA
FRA. IMPORTE PARTIDA CONCEPTO

TELEFONICA  DE
ESPAÑA S.A.U. REL.2003F0013800 19/06/03 302,84

222.0.222.9
9

GASTOS  DEL  TELE-
FONO  008234070  MES
DE JUNIO/03

TELEFONICA  DE
ESPAÑA S.A.U. REL.2003G0012100 19/07/03 354,26

222.0.222.9
9

GASTOS  DEL  TELE-
FONO  008234070  MES
DE JULIO/03

TELEFONICA  DE
ESPAÑA S.A.U. REL.2003H0011800 19/08/03 354,26

222.0.222.9
9

GASTOS  DEL  TELE-
FONO  008234070  MES
DE AGOSTO/03

TELEFONICA  DE
ESPAÑA S.A.U. REL.2003I0012400 19/09/03 354,26

222.0.222.9
9

GASTOS  DEL  TELE-
FONO  008234070  MES
DE SEPTIEMBRE/03

TELEFONICA  DE
ESPAÑA S.A.U. REL.2003J0012100 19/10/03 354,26

222.0.222.9
9

GASTOS  DEL  TELE-
FONO  008234070  MES
DE OCTUBRE/03

TELEFONICA  DE
ESPAÑA S.A.U. REL.2003K0011800 19/11/03 354,26

222.0.222.9
9

GASTOS  DEL  TELE-
FONO  008234070  MES
DE NOVIEMBRE/03

TOTAL PARTIDA 222.0.222.99  3.774,55   

PROTEC-FIRE,
S.A. Z4014699 30/09/03 165,43

222.2.214.9
9

REGULAR  PREOSTATO
Y  CAMBIO  DE  CARGA
EN CISTERNA

PROTEC-FIRE,
S.A. Z4014697 30/09/03 726,16

222.2.214.9
9

MONTAJE DE MEGAFO-
NIA Y SIRENA PICK-UP

TOTAL PARTIDA 222.2.214.99  891,59   

LIMPIEZAS  LU-
MEN, S.A. 2055 31/07/03 924,97

322.3.227.9
9

SERVICIO DE LIMPIEZA
EN  LOCAL  CEDIDO
POR  EL  INEM  C/SI-
GÜENZA DESDE 1-2-02
HASTA 31-12-02 SEGÚN
ACUERDO  DE  PLENO
DE 1-3-02.

TOTAL PARTIDA 322.3.227.99  924,97   

ALVARO  ALMA-
ZAN,  MIGUEL-
ANGEL 089/02 17/12/02 240,00

324.0.226.9
9

CHARLAS  SOBRE
SALUD  Y  BIENESTAR
FAMILIAR

TOTAL PARTIDA 324.0.226.99  240,00   
IBERDROLA DIS-
TRIBUCION
ELECTRICA,
S.A.U. 3º BIMESTRE/2001 30/07/01 1.538,72

422.0.221.9
9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  COLEGIOS
3ER. BIMESTRE 2001.

IBERDROLA DIS-
TRIBUCION
ELECTRICA,
S.A.U. 4º BIMESTRE/2001 27/09/01 895,04

422.0.221.9
9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  COLEGIOS
4º BIMESTRE 2001.

IBERDROLA DIS-
TRIBUCION
ELECTRICA,
S.A.U. 5º BIMESTRE/2001 29/11/01 2.819,73

422.0.221.9
9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  COLEGIOS
5º BIMESTRE 2001.

UNION  FENOSA
DISTRIB., S.A. 3º BIMESTRE/01 29/08/02 9.871,46

422.0.221.9
9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  COLEGIOS
3º BIMESTRE/01

UNION  FENOSA
DISTRIB., S.A. 4º BIMESTRE/01 29/08/02 6.250,56

422.0.221.9
9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  COLEGIOS
4º BIMESTRE/01



INTERESADO Nº FRA
FECHA
FRA. IMPORTE PARTIDA CONCEPTO

UNION  FENOSA
DISTRIB., S.A. 5º BIMESTRE/01 29/08/02 3.938,50

422.0.221.9
9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  COLEGIOS
5º BIMESTRE/01

GAS  NATURAL
CASTILLA-LA
MANCHA, S.A. HE40118622 02/04/04 732,75

422.0.221.9
9

SUMINISTRO  GAS  PE-
RIODO  06/02/04  A
01/04/04  AL  COLEGIO
RIO HENARES

REPSOL  COM.
PRODUCTOS
PETROLIFEROS,
S.A. 331251764 07/04/03 3.060,03

422.0.221.9
9

SUMINISTRO DE GASO-
LEO  PARA  CALEFAC-
CION DEL COLEGIO BA-
DIEL

REPSOL  COM.
PRODUCTOS
PETROLIFEROS,
S.A. 331251767 08/04/03 2.186,05

422.0.221.9
9

SUMINISTRO DE GASO-
LEO  PARA  CALEFAC-
CION  DEL  COLEGIO
RUFINO BLANCO

REPSOL  COM.
PRODUCTOS
PETROLIFEROS,
S.A. 331798232 01/12/03 1.891,48

422.0.221.9
9

SUMINISTRO DE GASO-
LEO  PARA  CALEFAC-
CION  DEL  COLEGIO
BALCONCILLO

REPSOL  COM.
PRODUCTOS
PETROLIFEROS,
S.A. 331798233 04/12/03 3.781,82

422.0.221.9
9

SUMINISTRO DE GASO-
LEO  PARA  CALEFAC-
CION  DEL  COLEGIO
RIO HENARES

TOTAL PARTIDA 422.0.221.99  36.966,14   

TELEORO  ME-
DIOS, S.L. 1136 22/09/04 111,36

432.0.226.9
9

ANUNCIO  PUBLICADO
EN  REVISTA  EL  DE-
CANO EL 17/09/04.

TOTAL PARTIDA 432.0.226.99  111,36   

IBERDROLA, S.A. 199607013076362 24/07/96 713,98
432.1.221.9

9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  ALUMBRA-
DO PUBLICO 3º BIMES-
TRE  1996  (ZAMORA
S/N)

IBERDROLA, S.A. 199607013070412 24/07/96 750,26
432.1.221.9

9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  ALUMBRA-
DO PUBLICO 3º BIMES-
TRE  1996  (BOROBIA  5
LOCAL)

IBERDROLA, S.A. 199607013941793 24/07/96 69,18
432.1.221.9

9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  ALUMBRA-
DO PUBLICO 3º BIMES-
TRE 1996 (AVILA-8)

IBERDROLA, S.A. 199609016525886 25/09/96 608,81
432.1.221.9

9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  ALUMBRA-
DO PUBLICO 4º BIMES-
TRE  1996  (BOROBIA-5
LOCAL)

IBERDROLA, S.A. 199609016627037 25/09/96 797,90
432.1.221.9

9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  ALUMBRA-
DO PUBLICO 4º BIMES-
TRE  1996  (ZAMORA
S/N)



INTERESADO Nº FRA
FECHA
FRA. IMPORTE PARTIDA CONCEPTO

IBERDROLA, S.A. 199609017288272 25/09/96 76,09
432.1.221.9

9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  ALUMBRA-
DO PUBLICO 4º BIMES-
TRE 1996 (AVILA-8)

IBERDROLA, S.A. 199611019990814 22/11/96 761,71
432.1.221.9

9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  ALUMBRA-
DO PUBLICO 5º BIMES-
TRE  1996  (BOROBIA-5
LOCAL)

IBERDROLA, S.A. 199611020093858 22/11/96 775,47
432.1.221.9

9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  ALUMBRA-
DO PUBLICO 5º BIMES-
TRE  1996  (ZAMORA
S/N)

IBERDROLA, S.A. 199701000078306 28/01/97 1.018,94
432.1.221.9

9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  ALUMBRA-
DO PUBLICO 6º BIMES-
TRE  1996  (ZAMORA
S/N)

IBERDROLA, S.A. 199701000662090 28/01/97 877,79
432.1.221.9

9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  ALUMBRA-
DO PUBLICO 6º BIMES-
TRE  1996  (BOROBIA-5
LOCAL)

IBERDROLA, S.A. 2309109 28/04/99 503,52
432.1.221.9

9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  ALUMBRA-
DO PUBLICO 4º BIMES-
TRE 1992 (MARCHAMA-
LO)

IBERDROLA, S.A. 23079207 28/04/99 576,82
432.1.221.9

9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  ALUMBRA-
DO PUBLICO 3º BIMES-
TRE 1992 (MARCHAMA-
LO)

IBERDROLA, S.A. 24039303 28/04/99 1.335,70
432.1.221.9

9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  ALUMBRA-
DO PUBLICO 1º BIMES-
TRE 1993 (MARCHAMA-
LO)

IBERDROLA, S.A. 24069306 28/04/99 485,77
432.1.221.9

9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  ALUMBRA-
DO PUBLICO 3º BIMES-
TRE 1993 (MARCHAMA-
LO)

IBERDROLA, S.A. 24119111 28/04/99 690,65
432.1.221.9

9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  ALUMBRA-
DO PUBLICO 5º BIMES-
TRE 1992 (MARCHAMA-
LO)

IBERDROLA, S.A. 25059305 28/04/99 719,92
432.1.221.9

9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  ALUMBRA-
DO PUBLICO 2º BIMES-
TRE 1993 (MARCHAMA-
LO)

IBERDROLA, S.A. 25059405 28/04/99 1.222,49
432.1.221.9

9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  ALUMBRA-
DO  PUBLICO  ABRIL
1994 (MARCHAMALO)



INTERESADO Nº FRA
FECHA
FRA. IMPORTE PARTIDA CONCEPTO

IBERDROLA, S.A. 26089308 28/04/99 488,11
432.1.221.9

9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  ALUMBRA-
DO PUBLICO 4º BIMES-
TRE 1993 (MARCHAMA-
LO)

IBERDROLA, S.A. 26109310 28/04/99 644,62
432.1.221.9

9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  ALUMBRA-
DO PUBLICO 5º BIMES-
TRE 1993 (MARCHAMA-
LO)

IBERDROLA, S.A. 27129312 28/04/99 790,69
432.1.221.9

9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  ALUMBRA-
DO PUBLICO 6º BIMES-
TRE 1993 (MARCHAMA-
LO)

IBERDROLA, S.A.
ALUMBRADO PU-

BLICO UP-12 26/01/00 12.747,58
432.1.221.9

9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA UP-12 DES-
DE  SEPTIEMBRE  1998
HASTA ENERO DE 2000

IBERDROLA, S.A. 24019501 28/04/99 583,71
432.1.221.9

9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  ALUMBRA-
DO PUBLICO 6º BIMES-
TRE  1994  (EXCMO.
AYUNTAMIENTO CUAD-
40)

IBERDROLA, S.A. 26119411 28/04/99 679,94
432.1.221.9

9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  ALUMBRA-
DO PUBLICO 5º BIMES-
TRE  1994  (EXCMO.
AYUNTAMIENTO CUAD-
40)

IBERDROLA, S.A. 27019501 28/04/99 414,55
432.1.221.9

9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  ALUMBRA-
DO PUBLICO 6º BIMES-
TRE 1994 (RESIDENCIA
LOS MANANTIALES)

IBERDROLA, S.A. 27039503 28/04/99 414,79
432.1.221.9

9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  ALUMBRA-
DO PUBLICO 1º BIMES-
TRE 1995 (RESIDENCIA
LOS MANANTIALES)

IBERDROLA, S.A. 27039503 28/04/99 493,37
432.1.221.9

9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  ALUMBRA-
DO PUBLICO 1º BIMES-
TRE  1995  (EXCMO.
AYUNTAMIENTO CUAD-
40)

IBERDROLA, S.A. 27079407 28/04/99 313,52
432.1.221.9

9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  ALUMBRA-
DO PUBLICO 3º BIMES-
TRE 1994 (RESIDENCIA
LOS MANANTIALES)

IBERDROLA, S.A. 27099409 28/04/99 311,47
432.1.221.9

9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  ALUMBRA-
DO PUBLICO 4º BIMES-
TRE 1994 (RESIDENCIA
LOS MANANTIALES)



INTERESADO Nº FRA
FECHA
FRA. IMPORTE PARTIDA CONCEPTO

IBERDROLA, S.A. 27119411 28/04/99 409,46
432.1.221.9

9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  ALUMBRA-
DO PUBLICO 5º BIMES-
TRE 1994 (RESIDENCIA
LOS MANANTIALES)

IBERDROLA DIS-
TRIBUCION
ELECTRICA,
S.A.U.

199902260300-
17795 26/02/99 448,72

432.1.221.9
9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  ALUMBRA-
DO  PUBLICOS  DEL
02/09/98 AL 03/11/98

IBERDROLA DIS-
TRIBUCION
ELECTRICA,
S.A.U.

200204290300-
16691 29/04/02 327,68

432.1.221.9
9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  ALUMBRA-
DO  PUBLICO  DEL
03/09/01 AL 02/11/01

IBERDROLA DIS-
TRIBUCION
ELECTRICA,
S.A.U.

200204290300-
16692 29/04/02 441,95

432.1.221.9
9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  ALUMBRA-
DO  PUBLICO  DEL
02/11/01 AL 04/01/02

IBERDROLA DIS-
TRIBUCION
ELECTRICA,
S.A.U.

200204290300-
16693 29/04/02 355,25

432.1.221.9
9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  ALUMBRA-
DO  PUBLICO  DEL
04/01/02 AL 27/02/02

IBERDROLA DIS-
TRIBUCION
ELECTRICA,
S.A.U.

200502090900-
70214 09/02/05 778,88

432.1.221.9
9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  ALUMBRA-
DO  PUBLICO  DEL
02/01/02 AL 27/02/02

IBERDROLA DIS-
TRIBUCION
ELECTRICA,
S.A.U.

200111210300-
00049 21/11/01 241,25

432.1.221.9
9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  ALUMBRA-
DO  PUBLICO  DEL
01/03/01 AL 02/05/01

IBERDROLA DIS-
TRIBUCION
ELECTRICA,
S.A.U.

200111210300-
00050 21/11/01 197,92

432.1.221.9
9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  ALUMBRA-
DO  PUBLICO  DEL
02/05/01 AL 01/07/01

IBERDROLA DIS-
TRIBUCION
ELECTRICA,
S.A.U.

200100210300-
00026 21/11/01 203,41

432.1.221.9
9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  ALUMBRA-
DO  PUBLICO  DEL
01/03/01 AL 02/05/01

IBERDROLA DIS-
TRIBUCION
ELECTRICA,
S.A.U. 20011121033-00027 21/11/01 147,19

432.1.221.9
9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  ALUMBRA-
DO  PUBLICO  DEL
02/05/01 AL 02/07/01

TOTAL PARTIDA 432.1.221.99  33.419,06   

UNION  FENOSA
DISTRIB., S.A. 3400011090568 26/02/02 230,99

432.2.221.9
9

SUMINISTRO  ENERGIA
ELECTRICA  AV. TOLE-
DO (05/11/99 A 07/01/00)

UNION  FENOSA
DISTRIB., S.A. 3400011143371 26/02/02 2.419,81

432.2.221.9
9

SUMINISTRO  ENERGIA
ELECTRICA   FUENTE
PZA.  BEJANQUE
(13/12/99 A 12/01/00)

UNION  FENOSA
DISTRIB., S.A. 3400021118347 26/02/02 1.442,34

432.2.221.9
9

SUMINISTRO  ENERGIA
ELECTRICA   FUENTE
PZA.  BEJANQUE
(12/01/00 A 10/02/00)

UNION  FENOSA
DISTRIB., S.A. 3400031084828 26/02/02 75,28

432.2.221.9
9

SUMINISTRO  ENERGIA
ELECTRICA  AV. TOLE-
DO (07/01/00 A 06/03/00)



INTERESADO Nº FRA
FECHA
FRA. IMPORTE PARTIDA CONCEPTO

UNION  FENOSA
DISTRIB., S.A. 3400031211284 26/02/02 1.773,35

432.2.221.9
9

SUMINISTRO  ENERGIA
ELECTRICA   FUENTE
PZA.  BEJANQUE
(10/02/00 A 14/03/00)

UNION  FENOSA
DISTRIB., S.A. 3400041071748 26/02/02 161,65

432.2.221.9
9

SUMINISTRO  ENERGIA
ELECTRICA   FUENTE
PZA.  BEJANQUE
(14/03/00 A 07/04/00)

UNION  FENOSA
DISTRIB., S.A. 3400053017708 26/02/02 93,30

432.2.221.9
9

SUMINISTRO  ENERGIA
ELECTRICA   FUENTE
PZA.  BEJANQUE
(07/04/00 A 11/05/00)

UNION  FENOSA
DISTRIB., S.A. 3400061127744 26/02/02 461,14

432.2.221.9
9

SUMINISTRO  ENERGIA
ELECTRICA   FUENTE
PZA.  BEJANQUE
(11/05/00 A 13/06/00)

UNION  FENOSA
DISTRIB., S.A. 3400071117979 26/02/02 62,10

432.2.221.9
9

SUMINISTRO  ENERGIA
ELECTRICA  AV. TOLE-
DO (05/05/00 A 07/07/00)

UNION  FENOSA
DISTRIB., S.A. 3400071232828 26/02/02 1.312,06

432.2.221.9
9

SUMINISTRO  ENERGIA
ELECTRICA   FUENTE
PZA.  BEJANQUE
(13/06/00 a 12/07/00)

UNION  FENOSA
DISTRIB., S.A. 3400081145701 26/02/02 1.856,21

432.2.221.9
9

SUMINISTRO  ENERGIA
ELECTRICA   FUENTE
PZA.  BEJANQUE
(12/07/00 A 11/08/00)

UNION  FENOSA
DISTRIB., S.A. 3400091062246 26/02/02 58,78

432.2.221.9
9

SUMINISTRO  ENERGIA
ELECTRICA  AV. TOLE-
DO (07/07/00 A 05/09/00)

UNION  FENOSA
DISTRIB., S.A. 3400091145621 26/02/02 2.013,54

432.2.221.9
9

SUMINISTRO  ENERGIA
ELECTRICA   FUENTE
PZA.  BEJANQUE
(11/08/00 A 11/09/00)

UNION  FENOSA
DISTRIB., S.A. 3400101136524 26/02/02 1.946,15

432.2.221.9
9

SUMINISTRO  ENERGIA
ELECTRICA   FUENTE
PZA.  BEJANQUE
(11/09/00 A 13/10/00)

UNION  FENOSA
DISTRIB., S.A. 3400111090285 26/02/02 59,79

432.2.221.9
9

SUMINISTRO  ENERGIA
ELECTRICA  AV. TOLE-
DO (05/09/00 A 07/11/00)

UNION  FENOSA
DISTRIB., S.A. 3400111182266 26/02/02 1.867,00

432.2.221.9
9

SUMINISTRO  ENERGIA
ELECTRICA   FUENTE
PZA.  BEJANQUE
(13/10/00 A 13/11/00)

UNION  FENOSA
DISTRIB., S.A. 3400121072253 26/02/02 1.587,62

432.2.221.9
9

SUMINISTRO  ENERGIA
ELECTRICA   FUENTE
PZA.  BEJANQUE
(13/11/00 A 11/12/00)

UNION  FENOSA
DISTRIB., S.A. 3401011089909 26/02/02 59,58

432.2.221.9
9

SUMINISTRO  ENERGIA
ELECTRICA  AV. TOLE-
DO (07/11/00 A 05/01/01)

UNION  FENOSA
DISTRIB., S.A. 3401011194005 26/02/02 1.134,13

432.2.221.9
9

SUMINISTRO  ENERGIA
ELECTRICA   FUENTE
PZA.  BEJANQUE
(11/12/00 A 12/01/01)



INTERESADO Nº FRA
FECHA
FRA. IMPORTE PARTIDA CONCEPTO

UNION  FENOSA
DISTRIB., S.A. 3401021123636 26/02/02 1.086,94

432.2.221.9
9

SUMINISTRO  ENERGIA
ELECTRICA   FUENTE
PZA.  BEJANQUE
(12/01/01 A 09/02/01)

UNION  FENOSA
DISTRIB., S.A. 3401031100246 26/02/02 62,14

432.2.221.9
9

SUMINISTRO  ENERGIA
ELECTRICA  AV. TOLE-
DO (05/01/01 A 07/03/01)

UNION  FENOSA
DISTRIB., S.A. 3401031202385 26/02/02 1.004,05

432.2.221.9
9

SUMINISTRO  ENERGIA
ELECTRICA   FUENTE
PZA.  BEJANQUE
(09/02/01 A 13/03/01)

UNION  FENOSA
DISTRIB., S.A. 3401041123337 26/02/02 1.158,05

432.2.221.9
9

SUMINISTRO  ENERGIA
ELECTRICA   FUENTE
PZA.  BEJANQUE
(13/03/01 A 09/04/01)

UNION  FENOSA
DISTRIB., S.A. 3401051081515 26/02/02 64,95

432.2.221.9
9

SUMINISTRO  ENERGIA
ELECTRICA  AV. TOLE-
DO (07/03/01 A 07/05/01)

UNION  FENOSA
DISTRIB., S.A. 3401051169666 26/02/02 833,69

432.2.221.9
9

SUMINISTRO  ENERGIA
ELECTRICA   FUENTE
PZA.  BEJANQUE
(09/04/01 A 11/05/01)

UNION  FENOSA
DISTRIB., S.A. 3401071112861 26/02/02 60,02

432.2.221.9
9

SUMINISTRO  ENERGIA
ELECTRICA  AV. TOLE-
DO (07/05/01 A 06/07/01)

UNION  FENOSA
DISTRIB., S.A. 3401071194594 26/02/02 823,61

432.2.221.9
9

SUMINISTRO  ENERGIA
ELECTRICA   FUENTE
PZA.  BEJANQUE
(12/06/01 A 12/07/01)

UNION  FENOSA
DISTRIB., S.A. 3401081130532 26/02/02 1.470,39

432.2.221.9
9

SUMINISTRO  ENERGIA
ELECTRICA   FUENTE
PZA.  BEJANQUE
(12/07/01 A 10/08/01)

UNION  FENOSA
DISTRIB., S.A. 3499061179058 26/02/202 1.053,37

432.2.221.9
9

SUMINISTRO  ENERGIA
ELECTICA  FUENTE
PZA.  BEJANQUE
(26/05/99 A 18/06/99)

UNION  FENOSA
DISTRIB., S.A. 3499071108995 26/02/02 309,54

432.2.221.9
9

SUMINISTRO  ENERGIA
ELECTRICA  AV. TOLE-
DO (07/06/99 A 07/07/99

UNION  FENOSA
DISTRIB., S.A. 3499071265086 26/02/02 2.618,04

432.2.221.9
9

SUMINISTRO  ENERGIA
ELECTRICA   FUENTE
PZA.  BEJANQUE
(18/06/99 A 20/07/99)

UNION  FENOSA
DISTRIB., S.A. 3499081119426 26/02/02 2.109,67

432.2.221.9
9

SUMINISTRO  ENERGIA
ELECTRICA   FUENTE
PZA.  BEJANQUE
(20/07/99 A 12/08/99)

UNION  FENOSA
DISTRIB., S.A. 3499091180866 26/02/02 486,65

432.2.221.9
9

SUMINISTRO  ENERGIA
ELECTRICA  AV. TOLE-
DO (07/07/99 A 06/09/99

UNION  FENOSA
DISTRIB., S.A. 3499101094822 26/02/02 1.684,32

432.2.221.9
9

SUMINISTRO  ENERGIA
ELECTRICA   FUENTE
PZA.  BEJANQUE
(10/09/99 A 11/10/99)

UNION  FENOSA
DISTRIB., S.A. 3499111113974 26/02/02 51,84

432.2.221.9
9

SUMINISTRO  ENERGIA
ELECTRICA  AV. TOLE-
DO (06/09/99 A 05/11/99)



INTERESADO Nº FRA
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FRA. IMPORTE PARTIDA CONCEPTO

UNION  FENOSA
DISTRIB., S.A. 3499111170563 26/02/02 2.988,42

432.2.221.9
9

SUMINISTRO  ENERGIA
ELECTRICA   FUENTE
PZA.  BEJANQUE
(11/10/99 A 11/11/99)

UNION  FENOSA
DISTRIB., S.A. 3499121104699 26/02/02 2.678,80

432.2.221.9
9

SUMINISTRO  ENERGIA
ELECTRICA   FUENTE
PZA.  BEJANQUE
(11/11/99 A 13/12/99)

UNION  FENOSA
DISTRIB., S.A. 3400051088048 26/02/02 67,13

432.2.221.9
9

SUMINISTRO  ENERGIA
ELECTRICA  AV. TOLE-
DO (06/03/00 A 05/05/00)

UNION  FENOSA
DISTRIB., S.A. 3401061112116 26/02/02 878,25

432.2.221.9
9

SUMINISTRO  ENERGIA
ELECTRICA   FUENTE
PZA.  BEJANQUE
(11/05/01 A 12/06/01)

UNION  FENOSA
DISTRIB., S.A. 3499091135653 26/02/02 1.747,03

432.2.221.9
9

SUMINISTRO  ENERGIA
ELECTRICA   FUENTE
PZA.  BEJANQUE
(12/08/99 A 10/09/99)

UNION  FENOSA
DISTRIB., S.A. 3401091105345 01/04/02 174,29

432.2.221.9
9

SUMINISTRO  ENERGIA
ELECTRICA  AV. TOLE-
DO (06/07/01 A 07/09/01)

UNION  FENOSA
DISTRIB., S.A. 3401091160041 01/04/02 1.374,36

432.2.221.9
9

SUMINISTRO  ENERGIA
ELECTRICA   FUENTE
PZA.  BEJANQUE
(10/08/01 A11/09/01)

UNION  FENOSA
DISTRIB., S.A. 3401101139971 01/04/02 1.415,54

432.2.221.9
9

SUMINISTRO  ENERGIA
ELECTRICA   FUENTE
PZA.  BEJANQUE
(11/09/01 A 11/10/01)

TOTAL PARTIDA 432.2.221.99  44.815,91   
TECNICAS  DEL
MANTENIMIEN-
TO  DEL  CEN-
TRO, S.A. 9490 08/07/03 111,36

432.3.221.9
9

MANDO  A  DISTANCIA
FRIO-CALOR  PARA  6ª
PLANTA

TOTAL PARTIDA 432.3.221.99  111,36   

IBERDROLA, S.A. 20003300300-42756 30/03/00 64,09
441.0.221.9

9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  (DEL  9
ENERO  AL  3  MARZO
2000) GRUPO BOMBEO
Y  ALUMBRADO  AVDA.
SALINERA. TOTAL FRA:
74,34 EUROS

IBERDROLA, S.A.
200003300300-

42755 30/03/00 909,15
441.0.221.9

9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA (9 ENERO/3
MARZO  2000)  GRUPO
BOMBEO  Y  ALUMBRA-
DO UP 12. TOTAL FRA:
1.054,61 EUROS

IBERDROLA, S.A.
200005300300-

39139 30/05/00 81,17
441.0.221.9

9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA (3 MARZO/4
MAYO  2000)  GRUPO
BOMBEO  Y  ALUMBRA-
DO  AVDA.  SALINERA.
TOTAL  FRA:  94,15  EU-
ROS



INTERESADO Nº FRA
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IBERDROLA, S.A.
200005300300-

39138 30/05/00 1.097,83
441.0.221.9

9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA (3 MARZO/8
MAYO  2000)  GRUPO
BOMBEO  Y  ALUMBRA-
DO UP 12. TOTAL FRA:
1.273,48 EUROS

IBERDROLA DIS-
TRIBUCION
ELECTRICA,
S.A.U.

200007280300-
37346 28/07/00 75,21

441.0.221.9
9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  (4  MAYO/5
JULIO  2000)  GRUPO
BOMBEO  Y  ALUMBRA-
DO  AVDA.  SALINERA.
TOTAL  FRA:  87,24  EU-
ROS

IBERDROLA DIS-
TRIBUCION
ELECTRICA,
S.A.U.

200007280300-
37345 28/07/00 965,62

441.0.221.9
9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  (8  MAYO/8
JULIO  2000)  GRUPO
BOMBEO  Y  ALUMBRA-
DO UP 12. TOTAL FRA:
1.120,12 EUROS

IBERDROLA DIS-
TRIBUCION
ELECTRICA,
S.A.U.

200009280300-
38443 28/09/00 69,98

441.0.221.9
9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  (5  JULIO/5
SEPTIEMBRE  2000)
GRUPO  BOMBEO  Y
ALUMBRADO  AVDA.
SALINERA. TOTAL FRA:
81,18 EUROS

IBERDROLA DIS-
TRIBUCION
ELECTRICA,
S.A.U.

200009280300-
38442 28/09/00 925,42

441.0.221.9
9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  (8  JULIO/5
SEPTIEMBRE  2000)
GRUPO  BOMBEO  Y
ALUMBRADO  UP  12.
TOTAL  FRA:  1.073,49
EUROS

IBERDROLA DIS-
TRIBUCION
ELECTRICA,
S.A.U. 20011290300-39378 29/11/00 76,36

441.0.221.9
9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  (5  SEPT./6
NOVIEMBRE  2000)
GRUPO  BOMBEO  Y
ALUMBRADO  AVDA.
SALINERA. TOTAL FRA:
88,58 EUROS

IBERDROLA DIS-
TRIBUCION
ELECTRICA,
S.A.U.

200011290300-
39377 29/11/00 917,22

441.0.221.9
9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  (5  SEPT./6
NOVIEMBRE  2000)
GRUPO  BOMBEO  Y
ALUMBRADO  UP  12.
TOTAL  FRA:  1.063,98
EUROS

IBERDROLA DIS-
TRIBUCION
ELECTRICA,
S.A.U.

200101300300-
41375 30/01/01 80,73

441.0.221.9
9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA (6 NOVIEM-
BRE  00/4  ENERO  01)
GRUPO  BOMBEO  Y
ALUMBRADO  AVDA.
SALINERA. TOTAL FRA:
93,65 EUROS



INTERESADO Nº FRA
FECHA
FRA. IMPORTE PARTIDA CONCEPTO

IBERDROLA DIS-
TRIBUCION
ELECTRICA,
S.A.U.

200101300300-
41374 30/01/01 54,23

441.0.221.9
9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA (6 NOVIEM-
BRE  2000/4  ENERO
2001) GRUPO BOMBEO
Y  ALUMBRADO  UP  12.
TOTAL  FRA:  62,91  EU-
ROS

IBERDROLA DIS-
TRIBUCION
ELECTRICA,
S.A.U.

200103290300-
39511 29/03/01 80,07

441.0.221.9
9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA (4 ENERO/5
MARZO  2001)  GRUPO
BOMBEO  Y  ALUMBRA-
DO  AVDA.  SALINERA.
TOTAL  FRA:  92,88  EU-
ROS

IBERDROLA DIS-
TRIBUCION
ELECTRICA,
S.A.U.

200103290300-
39510 29/03/01 57,54

441.0.221.9
9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA (4 ENERO/5
MARZO  2001)  GRUPO
BOMBEO  Y  ALUMBRA-
DO UP 12 TOTAL  FRA.
66,75 EUROS

IBERDROLA DIS-
TRIBUCION
ELECTRICA,
S.A.U.

200105300300-
39630 30/05/01 57,54

441.0.221.9
9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA (5 MARZO/4
MAYO  2001)  GRUPO
BOMBEO  Y  ALUMBRA-
DO  AVDA.  SALINERA.
TOTAL  FRA:  66,75  EU-
ROS

IBERDROLA DIS-
TRIBUCION
ELECTRICA,
S.A.U.

200105300300-
39629 30/05/01 54,09

441.0.221.9
9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA (5 MARZO/4
MAYO  2001)  GRUPO
BOMBEO  Y  ALUMBRA-
DO UP 12. TOTAL FRA:
62,75 EUROS

IBERDROLA DIS-
TRIBUCION
ELECTRICA,
S.A.U.

200107300300-
36952 30/07/01 60,35

441.0.221.9
9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  (4  MAYO/5
JULIO  2001)  GRUPO
BOMBEO  Y  ALUMBRA-
DO UP 12. TOTAL FRA:
70,01 EUROS

IBERDROLA DIS-
TRIBUCION
ELECTRICA,
S.A.U.

200109270300-
35149 27/09/01 54,09

441.0.221.9
9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  (5  JULIO/5
SEPTIEMBRE  2001)
GRUPO  BOMBEO  Y
ALUMBRADO  UP  12.
TOTAL  FRA:  62,75  EU-
ROS

IBERDROLA DIS-
TRIBUCION
ELECTRICA,
S.A.U. 20011121300-00065 21/11/01 54,09

441.0.221.9
9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  (5  SEP-
TIEMBRE/6  NOVIEM-
BRE  2001)  GRUPO
BOMBEO  Y  ALUMBRA-
DO UP 12. TOTAL FRA:
62,75 EURPS



INTERESADO Nº FRA
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IBERDROLA DIS-
TRIBUCION
ELECTRICA,
S.A.U.

2001111210300-
00066 21/11/01 81,01

441.0.221.9
9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  (5  SEPT./6
NOVIEMBRE  2001)
GRUPO  BOMBEO  Y
ALUMBRADO  AVDA.
SALINERA. TOTAL FRA:
93,97 EUROS

IBERDROLA DIS-
TRIBUCION
ELECTRICA,
S.A.U.

200107300300-
36953 30/07/01 70,47

441.0.221.9
9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  (4  MAYO/4
JULIO  2001)  GRUPO
BOMBEO  Y  ALUMBRA-
DO  AVDA.  SALINERA.
TOTAL  FRA:  81,75  EU-
ROS

IBERDROLA DIS-
TRIBUCION
ELECTRICA,
S.A.U.

200109270300-
35150 27/09/01 73,80

441.0.221.9
9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  (4  JULIO/5
SEPTIEMBRE  2001)
GRUPO  BOMBEO  Y
ALUMBRADO  AVDA.
SALINERA. TOTAL FRA:
85,61 EUROS

IBERDROLA, S.A.
GRUPO DE BOM-

BEO UP-12 26/01/00 5.369,37
441.0.221.9

9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA UP-12 DES-
DE  SEPTIEMBRE  1998
HASTA  ENERO  DE
2000.  TOTAL  FRA:
6.228,47 EUROS

IBERDROLA DIS-
TRIBUCION
ELECTRICA,
S.A.U.

199801300300-
34885 30/01/98 381,65

441.0.221.9
9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  VIVIENDA
GUARDA  USANOS  DEL
13/11/97  AL  15/01/98.
TOTAL FRA: 442,72 EU-
ROS

TOTAL PARTIDA 441.0.221.99  11.711,08   

AQUALIA 168.123/12.015 01/12/02 922,70
441.1.227.9

9

REVISION  PRECIOS
DEPURADORA  AGUAS
RESIDUALES  MAYO
2000

AQUALIA 168.123/12.016 01/12/02 1.119,39
441.1.227.9

9

REVISION  PRECIOS
DEPURADORA  AGUAS
RESIDUALES  JUNIO
2000

AQUALIA 168.123/12.017 01/12/02 1.438,54
441.1.227.9

9

REVISION  PRECIOS
DEPURADORA  AGUAS
RESIDUALES  JULIO
2000

AQUALIA 168.123/12.018 01/12/02 1.623,03
441.1.227.9

9

REVISION  PRECIOS
DEPURADORA  AGUAS
RESIDUALES  AGOSTO
2000

AQUALIA 168.123/12.019 01/12/02 1.843,60
441.1.227.9

9

REVISION  PRECIOS
DEPURADORA  AGUAS
RESIDUALES SEPTIEM-
BRE 2000

AQUALIA 168.123/12.020 01/12/02 2.205,84
441.1.227.9

9

REVISION  PRECIOS
DEPURADORA  AGUAS
RESIDUALES OCTUBRE
2000
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AQUALIA 168.123/12.021 01/12/02 2.378,73
441.1.227.9

9

REVISION  PRECIOS
DEPURADORA  AGUAS
RESIDUALES  NOVIEM-
BRE 2000

AQUALIA 168.123/12.022 01/12/02 2.659,69
441.1.227.9

9

REVISION  PRECIOS
DEPURADORA  AGUAS
RESIDUALES  DICIEM-
BRE 2000

AQUALIA 168.123/12.004 01/04/03 2.468,04
441.1.227.9

9

REVISION  PRECIOS
DEPURADORA  AGUAS
RESIDUALES  ENERO
2001

AQUALIA 168.123/12.005 01/04/03 2.366,70
441.1.227.9

9

REVISION  PRECIOS
DEPURADORA  AGUAS
RESIDUALES FEBRERO
2001

AQUALIA 168.123/12.006 01/04/03 2.829,21
441.1.227.9

9

REVISION  PRECIOS
DEPURADORA  AGUAS
RESIDUALES  MARZO
2001

TOTAL PARTIDA 441.1.227.99  21.855,47   

CESPA,  S.A.-
CESPA ING.  UR-
BANA S.A. 02UI00147 31/10/02 9.274,90

442.0.227.9
9

TRANSPORTE DE RESI-
DUOS  SOLIDOS URBA-
NOS OCTUBRE/2002

CESPA,  S.A.-
CESPA ING.  UR-
BANA S.A. 02UI00150 31/10/02 36.925,20

442.0.227.9
9

OTROS  SERVICIOS  Y
NUEVAS  INSTALACIO-
NES OCTUBRE/2002

CESPA,  S.A.-
CESPA ING.  UR-
BANA S.A. 02UI00162 30/11/02

112.164,7
0

442.0.227.9
9

SERVICIO  DE  RECOGI-
DA DE RESIDUOS SOLI-
DOS  URBANOS  NO-
VIEMBRE-2002

CESPA,  S.A.-
CESPA ING.  UR-
BANA S.A. 02UI00163 30/11/02 9.274,90

442.0.227.9
9

TRANSPORTE DE RESI-
DUOS  SOLIDOS URBA-
NOS NOVIEMBRE-2002

CESPA,  S.A.-
CESPA ING.  UR-
BANA S.A. 02UI00164 30/11/02 22.717,23

442.0.227.9
9

SERVICIO DE ELIMINA-
CION  DE  RESIDUOS
SOLIDOS  URBANOS
NOVIEMBRE-2002

CESPA,  S.A.-
CESPA ING.  UR-
BANA S.A. 02UI00165 30/11/02

224.116,8
7

442.0.227.9
9

SERVICIO DE LIMPIEZA
VIARIA  NOVIEMBRE-
2002

CESPA,  S.A.-
CESPA ING.  UR-
BANA S.A. 02UI00166 30/11/02 36.925,20

442.0.227.9
9

OTROS  SERVICIOS  Y
NUEVAS  INSTALACIO-
NES NOVIEMBRE/2002

TOTAL PARTIDA 442.0.227.99  
451.399,0

0   

UNION  FENOSA
DISTRIB., S.A. FN012806 15/07/03

123.207,4
9

445.1.770.9
9

SEGUNDA  FASE  DE
LOS  TRABAJOS  DE
ADECUACIÓN  PAISA-
JÍSTICA DE LA SUBES-
TACIÓN GUADALAJARA
-4º PAGO SEGÚN CON-
VENIO-

TOTAL PARTIDA 445.1.770.99  
123.207,4

9   



INTERESADO Nº FRA
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FRA. IMPORTE PARTIDA CONCEPTO

UNION FENOSA
DISTRIB., S.A. 15-BX4-URB 20/10/03 48.554,56

451.0.610.0
0

LIQUIDACION  OBRA
PROYECTO  COMPLE-
MENTARIO  URBANIZA-
CION TEATRO

TOTAL PARTIDA 451.0.610.00  48.554,56   

FERROVIAL
AGROMAN 4-BX4-APARC 20/10/03 45.157,00

451.0.627.0
0

LIQUIDACION  OBRA
PROYECTO  COMPLE-
MENTARIO  APARCA-
MIENTO TEATRO

TOTAL PARTIDA 451.0.627.00  45.157,00   

ALQUILER  DE
MAQUINARIA
SEDANO, S.L. 2002235 24/09/02 195,18

452.3.203.9
9

ALQUILER DE GENERA-
DOR  DEL  21/09/02  AL
23/09/02,

TOTAL PARTIDA 452.3.203.99  195,18   

EDICIONES  Y
PUBLICACIONES
GUADALAJARA
2000, S.A 2003001595 15/09/03 360,61

452.3.226.9
9

PUBLICIDAD  ESPECIAL
GUADALAJARA  FERIAS
Y FIESTAS 2003.

EDICIONES  Y
PUBLICACIONES
GUADALAJARA
2000, S.A 2003001903 30/09/03 69,72

452.3.226.9
9

PUBLICIDAD  VI  CAM-
PEONATO  PROVINCIAL
DE PULSO DEPORTIVO

TOTAL PARTIDA 452.3.226.99  430,33   

EDICIONES  Y
PUBLICACIONES
GUADALAJARA
2000, S.A 2003000704 01/05/03 418,31

463.0.226.9
9

PUBLICIDAD  DESA-
RROLLO  ESTRUCTU-
RAL

EDICIONES  Y
PUBLICACIONES
GUADALAJARA
2000, S.A 2003002048 30/09/03 104,57

463.0.226.9
9

PAGINA WEB SEPTIEM-
BRE-2003

RGA  PUBLICI-
DAD, S.C. 068/04 01/07/04 191,40

463.0.226.9
9

CREACION  Y  ARTE  FI-
NAL  ANUNCIO  "CONTI-
GO  CONSTRUIMOS  LA
NUEVA..."

LEGUINECHE  Y
ASOCIADOS,
S.L. 14-2004 31/01/04 900,00 463.0226.99

PUBLICIDAD REVISTA S
XXI NUM. 2.01.2004

LEGUINECHE  Y
ASOCIADOS,
S.L. 74-2004 11/11/04 739,5

463.0.226.9
9

INSERCION  PUBLICI-
DAD  REVISTA  S  XXI
NUM. 4.09.2004

TOTAL PARTIDA 463.0.226.99  2.353,78   

TELEFONICA  DE
ESPAÑA S.A.U.

REL.2003E0014600-
BIS 19/05/03 1.023,33

513.1.222.9
9

GASTOS  DEL  TELE-
FONO  949247072  MES
DE  MAYO/03.  TOTAL
FRA: 1.187,06 E.

TELEFONICA  DE
ESPAÑA S.A.U.

REL.2003F0013800-
BIS 19/06/03 997,59

513.1.222.9
9

GASTOS  DEL  TELE-
FONO  949247072  MES
DE  JUNIO/03.  TOTAL
FRA: 1.157,21 E.

TELEFONICA  DE
ESPAÑA S.A.U.

REL.2003G0012100-
BIS 19/07/03 1.028,14

513.1.222.9
9

GASTOS  DEL  TELE-
FONO  949247072  MES
DE  JULIO/03.  TOTAL
FRA: 1.192,64 E.



INTERESADO Nº FRA
FECHA
FRA. IMPORTE PARTIDA CONCEPTO

TELEFONICA  DE
ESPAÑA S.A.U.

REL.2003H0011800-
BIS 19/08/03 986,67

513.1.222.9
9

GASTOS  DEL  TELE-
FONO  949247072  MES
DE AGOSTO/03.  TOTAL
FRA: 1.130,07 E.

TELEFONICA  DE
ESPAÑA S.A.U.

REL.2003I0012400-
BIS 19/09/03 917,94

513.1.222.9
9

GASTOS DE TELEFONO
949247072  MES  DE
SEPTIEMBRE/03.  TO-
TAL FRA: 1.064,81 E.

TELEFONICA  DE
ESPAÑA S.A.U.

REL.2003J0012100-
BIS 19/10/03 1.120,28

513.1.222.9
9

GASTOS DE TELEFONO
949247072 MES DE OC-
TUBRE/03.  TOTAL FRA:
1.299,53 E.

TELEFONICA  DE
ESPAÑA S.A.U.

REL.2003K0011800-
BIS 19/11/03 1.091,25

513.1.222.9
9

GASTOS DE TELEFONO
949247072 MES DE NO-
VIEMBRE/03.  TOTAL
FRA: 1.265,85 E.

TOTAL PARTIDA 513.1.222.99  7.165,20   

MORAN  LARA
ANTONIO 04 2001 17/10/01 11.888,50

611.0.202.9
9

ALQUILER  DE  LOCAL
EN  LA  AVENIDA  DEL
EJERCITO  9-F,  4º
TTE/2001

TOTAL PARTIDA 611.0.202.99  11.888,50   

SOC.  ESTATAL
CORREOS Y TE-
LEGRAFOS, S.A. C010184261 30/11/01 4.006,79

611.0.222.9
9

CARTAS,  CERTIFICA-
DOS,  CARTAS  ACUSE
DE RECIBO Y CARTAS
NOTIFICACIONES  NO-
VIEMBRE-2001

TOTAL PARTIDA 611.0.222.99  4.006,79   

UNION FENOSA
DISTRIB., S.A. 3º BIMESTRE/01 29/08/02 1.107,42

622.0.221.9
9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  MERCADO
3º BIMESTRE/01

UNION  FENOSA
DISTRIB., S.A. 4º BIMESTRE/01 29/08/02 2.261,12

622.0.221.9
9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  MERCADO
4º BIMESTRE/01

UNION  FENOSA
DISTRIB., S.A. 5º BIMESTRE/01 29/08/02 1.824,64

622.0.221.9
9

CONSUMO  ENERGIA
ELECTRICA  MERCADO
5º BIMESTRE/01

TOTAL PARTIDA 622.0.221.99  5.193,18   

  TOTAL
881.536,3

7   

Créditos y subvenciones.-

CONVENIO CON LA ENTIDAD REALIA BUSINESS, S.A., PARA EL DESA-
RROLLO DEL PLAN DE DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO DE GUADALAJA-
RA.

El Concejal Delegado de Promoción Económica, Sr. de la Fuente,
da cuenta de la propuesta de Convenio.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, se muestra a favor
ante una propuesta altruista, si bien insta al Equipo de Gobierno a que gestione
la firma de un convenio análogo con la entidad Corte Inglés, S.A., como titular
de una gran superficie en construcción, que venga a potenciar el comercio mi-



norista de la ciudad con 3.000 empleados, para que pueda competir con una
gran superficie, por otra parte necesaria, en una ciudad en crecimiento.

La Corporación, previo informa favorable de la Comisión de Asun-
tos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración con la entidad Realia Business,
S.A., por el que dicha entidad se compromete a ingresar en las arcas municipa-
les la cantidad de 750.000 euros, como aportación y colaboración al comercio
tradicional minorista de Guadalajara.
Segundo.- Aceptar la aportación de dicha entidad y adquirir el compromiso de
destinar la cantidad aportada a las actuaciones que desarrolle el Plan de Dina-
mización del comercio de Guadalajara o a los proyectos, planes, actividades,
etc. que redunden en beneficio directo o indirecto del comercio minorista.
Tercero.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma del presente Convenio de
Colaboración y de cuantos documentos se deriven del mismo.

PROPUESTA  DEL  CONSEJO  MUNICIPAL  DE  COOPERACIÓN AL  DESA-
RROLLO DE CONCESIÓN Y DENEGACIÓN DE SUBVENCIONES.

La  Concejal  Delegada  de  Bienestar  Social,  Sra.  Hernández,  da
cuenta de las propuestas del Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Heredia, pregunta si la últi-
ma propuesta está fiscalizada por Intervención.

La Concejal Delegada de Bienestar Social, Sra. Hernández, con-
testa que tanto la propuesta inicial como la complementaria del acuerdo cele-
brado el día 25 de noviembre están fiscalizadas.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Heredia, ruega que los ex-
pedientes obren completos en Secretaría con una antelación de 48 horas.

La Corporación, a propuesta del Consejo Municipal de Cooperación
al Desarrollo, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Conceder las siguientes subvenciones y ordenar su pago a las enti-
dades que se indican:
— Asamblea de Cooperación por la Paz, para la ejecución del proyecto “Mejo-

ra de las condiciones económicas y fortalecimiento de la capa asociativa
con especial incidencia en el papel de la mujer de Diembering, Effok y Dji-
rak, Senegal”; 49.763 euros.

— Manos Unidas, para la ejecución del proyecto “Mejora de las condiciones
educativas de la infancia y juventud de Estaquinha, provincia de Sofala,
Mozambique”; 39.498’21 euros.

— Cruz Roja Española, para la ejecución del proyecto “Apoyo a actividades
generadoras de ingresos en la región de Kayes, Mali”; 19.047’93 euros.

— Intered, para la ejecución del proyecto “Promover el derecho a la educación
en las niñas y la resolución solidaria de conflictos en las escuelas y comuni-
dades rurales del Perú”; 47.300’22 euros.

— Intermon Oxfam, para la ejecución del proyecto “Introducción en el progra-
ma de salud reproductiva e infantil de la problemática del sida y de la defen-
sa de los derechos a la salud reproductiva de las personas pobres residen-
tes en zonas urbanas del Estado de Maharastra, India”; 49.068’61 euros.



— Fundación Vicente Ferrer, para la ejecución del proyecto “Escolarización e
integración de 74 niños con discapacidad psíquica a través del programa de
rehabilitación  y  educación  en  la  escuela  residencial  de  Uravakonda”,
8.978’57 euros.

— FIDE, para la ejecución del proyecto “Liderazgo ciudadano para el desarro-
llo local con equidad  de género”, 14.896’62 euros.

Segundo.- Desestimar los siguientes proyectos al no haber obtenido la puntua-
ción mínima exigida en las bases de la convocatoria:
— Nuevos Caminos, por el proyecto “Capacitación en horticultura y creación

de huertos familiares en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia”, al no alcanzar la
puntuación mínima exigida en el primer bloque del Instrumento Técnico de
Valoración de Proyectos.

— Nuevos Caminos, por el proyecto “Fortalecimiento de recursos acuíferos e
infraestructuras de desarrollo en Torkana, Kenia”, al no alcanzar la puntua-
ción mínima exigida en el primer bloque del Instrumento Técnico de Valora-
ción de Proyectos.

— Fundación para el desarrollo Integral de los Pueblos, por el proyecto “Cons-
trucción y dotación de un centro de salud en Pachacutec, Perú”, al no al-
canzar la puntuación mínima exigida en el primer bloque del Instrumento
Técnico de Valoración de Proyectos.

— FUDEN, por el proyecto “Formación en competencia obstétrica de las enfer-
meras del primer y segundo nivel de salud de los departamentos de San Vi-
cente y La Paz, El Salvador”, al no alcanzar la puntuación mínima global de
69 puntos en la valoración del proyecto.

— Solidaridad del Henares, Proyecto Hombre, por el proyecto “Centro ocupa-
cional de jóvenes en riesgo de exclusión”, al no alcanzar la puntuación mí-
nima global de 69 puntos en la valoración del proyecto.

— Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, por el proyecto “Produc-
ción y comercialización agrícola para pequeños campesinos y campesinas
en La Paz Centro, Departamento de León, Nicaragua”, al no alcanzar la
puntuación mínima global de 69 puntos en la valoración del proyecto.

— Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, por el proyecto “Mejora de las
condiciones sanitarias de los refugiados saharauis a través de la implemen-
tación de infraestructuras sanitarias en los campamentos de Tinduf, Argelia”
al no alcanzar la puntuación mínima de 49 puntos en la valoración global
del proyecto.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.

PLIEGO  DE  CONDICIONES  PARA  ENAJENACIÓN  DE  PROINDIVISO  DE
PARCELA EN EL SECTOR SP 11.

El Ilmo. Sr. Alcalde explica la enajenación de la parcela P-2.3 del
Proyecto de reparcelación del Sector SP 11, cuya titularidad corresponde en
proindiviso al Ayuntamiento en un porcentaje del 81’31019% y a D. Eduardo
Gutián Revuelta, titular de la nuda propiedad y a Dª Natividad, Dª Mercedes y



Dª Pilar Regúlez Meler, titulares del usufructo vitalicio, en  un porcentaje del
18’68981%, habiendo autorizado los albaceas de la testamentaría la enajena-
ción conjunta de la parcela adjudicada proindiviso, destinándose el precio de la
adjudicación en la parte que corresponde al Ayuntamiento, previo ingreso en
las arcas municipales, al pago del 15% de las obras de ampliación de la depu-
radora de aguas residuales y al pago de las expropiaciones de los terrenos del
colector de Monjardín y el precio que corresponda a la testamentaría se desti-
nará a los proyectos sociales que determinen los albaceas.

Por  el  Grupo  Popular  su  Portavoz,  Sr.  Román,  comenta  que  la
prensa, se imagina que basándose en manifestaciones de miembros del Equi-
po de Gobierno, ha difundido que el precio total de la enajenación se destinará
a la construcción de la depuradora, por lo que si no es así debería remitirse un
desmentido e indica que habrá de respetarse el destino del 5% de la enajena-
ción al Patrimonio Municipal del Suelo.

El Ilmo. Sr. Alcalde replica que en el expediente no aparece docu-
mento alguno que indique que el porcentaje de titularidad de la testamentaría
se destinará a la depuradora, debiendo el Grupo Popular haber contrastado la
información con la Alcaldía antes de dar una rueda de prensa.

La Concejal  Delegada de Urbanismo, Sra.  Alba,  informa que no
sólo el 5%, sino la totalidad del porcentaje del Ayuntamiento, se destinará al
Patrimonio Municipal del Suelo, como son las obras de la depuradora y la ex-
propiación de terrenos del colector y que el Secretario de la Comisión explicó el
contenido de ambos porcentajes.

Por el Grupo Popular el Sr. Robisco como miembro  de la Comisión
de Contratación, informa que ningún miembro del Equipo de Gobierno aclaró el
destino de los porcentajes de la enajenación.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, se aceptan las expli-
caciones del Sr. Alcalde y anuncia el voto a favor de su Grupo, aunque del con-
tenido de la intervención de la Presidenta de la Comisión de Contratación se
puede deducir que el destino del porcentaje atribuido a la testamentaría tam-
bién se destinaría a la depuradora.

Y la Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el pliego de condiciones administrativas que han de regir la
subasta, en procedimiento abierto, para la enajenación de una parcela propie-
dad del Ayuntamiento de Guadalajara y de D. Eduardo Guitián y Revuelta y Dª
Natividad, Dª Mercedes y Dª Pilar Regúlez Meler, en proindiviso, resultante del
proyecto de reparcelación del Sector SP 11.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Tercero.- Dar cuenta de la presente enajenación a la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Re-
glamento de Bienes de las Entidades Locales.

ENAJENACIÓN DE SOBRANTE DE LA VÍA PÚBLICA EN CALLE CIRCUNVA-
LACIÓN DEL BARRIO DE USANOS.



La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.-  Inscribir en el Inventario de Bienes Municipal, el siguiente bien de ca-
rácter patrimonial.

“Terrenos de forma rectangular, que ocupa una extensión superficial de
62,60 metros cuadrados, situado en el frente de fachada de la parcela de refe-
rencia catastral nº 7473017 de Usanos.

Frente de fachada: Calle Circunvalación en línea de 11,89 metros.
Frente derecho: Terreno calificado como “sobrante de vía pública”

a enajenar al propietario de la parcela de referencia catastral nº 7473016.
Hoy vía pública.

Frente izquierdo: Terreno calificado como “sobrante de vía pública”
a enajenar al propietario de la parcela de referencia catastral nº 7473018.
Hoy vía pública.

Fondo: Parcela de referencia catastral nº 7473017”.
Segundo.- Adjudicar en venta directa a D. Félix Marián Aguado, los terrenos
descritos en el apartado primero, por importe de 13.168 euros, más los impues-
tos que graven dicha transmisión, 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.

Disfrute y Aprovechamiento.

PLIEGO DE CONDICIONES DE ADJUDICACIÓN DE QUIOSCO EN LA EN-
TRADA DEL PARQUE DE LA CONCORDIA.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el Pliego de Condiciones jurídicas y económico-administrati-
vas que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, para la adjudica-
ción, en régimen de concesión administrativa, de la instalación y posterior ex-
plotación del quiosco para la venta de golosinas y chucherías en la entrada del
parque de la Concordia.
Segundo.- Publicar anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.

En este momento se ausenta del Salón D. Antonio Román Jasana-
da.

APROBACIÓN DE RELACIÓN DE ADJUDICATARIOS DE APARCAMIENTO
SUBTERRÁNEO SITO EN LA AVENIDA DEL EJÉRCITO Nº 18 Y PRECIO DE
CESIÓN DE USO DE LAS PLAZAS.



La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.-

1).- En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado primero del ar-
tículo 3.2. del pliego de condiciones administrativas particulares por el que se
otorga preferencia a las personas físicas que residan en un radio inferior a 300
metros del centro del aparcamiento, aprobar la relación de interesados que a
continuación se indican: 

Alba Martínez Ángela Avda. del Ejército 16 8º C
Alda Lucia Fernando León Felipe 5 2º C
Alonso Alonso José Miguel León Felipe 2 2º A
Alonso Leal Maria Avda. Ejército 11 D 5º C
Aguirre Tabernero Ascensión Poeta Ramón de Garciasol 2 3º
Aragonés García Alicia Poeta Ramón Garciasol 4 3º B
Asenjo García Álvaro Avda. Ejército 11 B 1º B
Balcones Millana José Antonio Ángel Mª de Lera 8 2º A
Cabellos Galgo Milagros León Felipe 5 4º B
Calero Valero Bárbara Ángel Mª de Lera 7 2º A
Calvo González Máxima Avda. del Ejército 14 9º A
Calvo Peco Almudena Avda. del Ejército 11 D 6º D
Calleja Rodríguez Ana León Felipe 5 3º B
Calleja Rodríguez Juan Carlos Avda. Ejército 17 A 1º A
Cañamares Pastor David Alcalá de Henares 16 5º A
Carlavilla  Jimeno  Manuel  Anto-
nio 

Alcalá de Henares 20,3º C 

Carrascosa de López Isidoro Hnos. Fernández Galiano 11 D 2º D
Enciso Martínez Saturnino Avda. del Ejército 11 A 4º B
Escarpa Retuerta Javier Román  Marcelino Martín 3 A Bajo B
Esteban Alonso Ricardo Pedro Sanz Vázquez 3 3º B
Fernández Medel Antonio Avda. Ejército 11 B 3º D
Fornell García Antonio Ramón de Garciasol 10 3º A
Gabriel Cortés Agustín Alcalá de Henares 20 7º D
García Asenjo Irene Ángel María de Lera 5 1º A
García Grande Julián León Felipe 5 2º A
García Molinero Gustavo Avda. Ejército 11 C 2º C
García González José Poeta Ramón de Garciasol 10 1º
García Salguero Antonio Ángel Mª de Lera 12 3º B
García Traba Carlos Avda. del Ejército 11 C 2º B
Gayoso Jiménez José Luis Pedro Sanz Vázquez, 19 3º B
Gómez Moreno Esther León Felipe 8 1º C
Gómez Villa Pedro A Ángel Mª de Lera 8 1º A
González Gómez Milagros Avda Ejército 11 D 4º D
Hernández Cortés Begoña Avda. Ejército 11 A 3º A
Hernández Sedeño Catalina Poeta Ramón García Sol 24 B Bajo B
Herranz García Nicolás Alcalá de Henares 4 4º B
Herrainz Gil Vicenta Avda. Ejército 11 C 3º B
Jiménez García Casimiro Avda. Ejército 11 B 1º D



Jiménez Muñoz José Luis Avda Ejército 11 A 8º D
Lope Puago Guillermo Avda. Ejército 11 C 4º C
Lucas Tabernero Mª Luisa Hnos. Fernández Galiano 11 D 2º D
Maleno Serrano Vicente Alcalá de Henares 4 5º D 
Márquez Martín José María León Felipe 3 3º D
Martín Rodrigo Malaquías Avda. Ejército 11 B 6º A
Martínez Avellano Ángel Mª León Felipe 2 3º C
Martínez Delgado Pedro Ángel Mª de Lera 5 2º A
Martínez Gonzalo Inocente León de Felipe 5 1º B
Martínez Oliva Felipe Avda Ejército 11 B 5º D
Monge Gomez María Cifuentes 39 1º B
Montero Fernández Laura Alcalá de Henares 16 2º C
Mora Blanco Luis Ángel María de Lera 12 2º B
Mora Villamayor Julio M. Ángel Mª de Lera 5 1º A
Morales Mena Alejandro Hnos. Fernández Galiano 11 C 3 B
Moya Burón José Fernando Pedro Sanz Vázquez 1 2º B
Moya Gómez Rafael Alcalá de Henares 20 8ª D
Muñoz Muñoz José Mª Ejército 15 A 5º A
Muñoz Muñoz Jesús Ejército 17 A 4º A
Nieto Abad Juan Antonio Alcalá de Henares 20 6º B
Olivero Lozano Juan Antonio Avda Ejército 16 3º D
Ordóñez Gutiérrez  Mª Carmen Poeta Ramón Garcíasol 4 2º B
Ortego Iñigo Alberto Jesús García Perdices 7 4º C
Peinado Bachiller Pilar Avda. Ejército 14 6º A
Peiró Alonso Mª Jesús León Felipe 4 4º D
Peña Mayor de la Leonor Alcalá de Henares 17 5º B
Peña Rojo Mercedes Alcalá de Henares 14 1º C
Pérez Taravillo Carmen Alcalá de Henares 16 8º D
Pystynen Juha León Felipe 3 1º B
Retuerta Fuentes Concepción Ángel Mª de Lera 16 1º A
Rodríguez Recio Adrián Avda. Ejército 11 D 4º D
Ropero Sanz Jesús Pasaje Ángel Mª Lera 6 1º B
Sacedón Sanz Mª Estrella Avda. Ejército 11 A 7º D
Sánchez Martínez Jesús Ángel María de Lera 16 3º B
Santamaría Sánchez Pedro Avda. Ejército 17 D 2º C
Salmerón Martínez Julián Alcalá de Henares 7 3º D
Salmerón Martínez Juan José Alcalá de Henares 7 1º D
Serrano Toledo José Pedro Sanz Vázquez 10 4º A
Temprado Temprado Dolores León Felipe 5 1º A
Torcal Riosalido Miguel León Felipe 5 3º B
Torre Rojo David Alcalá de Henares 9 5º A
Viana Aragón Eladio León Felipe 6 3º A
Viana Serrano Cesar Poeta Ramón de Garciasol 4 1º
Viejo Lozano Rafael Avda. Ejército 17 C 6º D
Villaverde López María C/ Alcalá de Henares 18 8º A
Wandelmer Huetos Tomás León Felipe 2 3º B
Yago Caballero Luis Miguel Ángel María de Lera 12 1º B
Zapatero Castaño Felipa Poeta Ramón Garciasol 12 2º A



2).- De conformidad con el párrafo 2º del artículo 3.2. del pliego
mencionado, aprobar la relación de solicitantes, titulares de empresas y locales
comerciales ubicados en la zona, así como los trabajadores de los mismos, que
a continuación se relacionan:

Calvo Abad Jesús Poeta Ramón de Garciasol 8-10 
Calvo Abad Julio Poeta Ramón de Garciasol 8-10
Escribano Cifuentes Juan Antonio Avda, Pedro Sanz Vázquez 33 D 2º D
Muñoz Pardos José Mª Avda. Ejército 11 E Local. 
Pardos Villaverde Araceli Avda. Ejército 11 A Local 2 
Prados Villaverde Fidel Alcalá de Henares, 21
Romero Martín Elias León Felipe 1
Sanz Henche Manuela Avda. Ejército 11 D

3).- De conformidad con  el párrafo 3º del artículo 3.2. aprobar la si-
guiente relación de solicitudes de una segunda plaza por vivienda.

García Gonzalez José Poeta Ramón de Garciasol 10 1º A
García Molinero Pedro Avda. Ejército 11 C 2º C
García Traba Alberto Avda. Ejército 11 C 2º B
García traba José Luis Avda. Ejército 11 C 2º B
Miguel Ambite Julia de Alcalá de Henares 20 7º D
Salmerón  Martínez  Mª  Pi-
lar

Alcalá de Henares 7 1º Dl

Torre Castillo Felix Alcalá de Henares 9 5º A

4) .- De conformidad con el párrafo cuarto del artículo 3.2., por el
que podrán adquirir el derecho de uso de la plaza de aparcamiento los propie-
tarios de viviendas no residentes, aprobar la siguiente relación de interesados:

Alba Alba Jesús Ángel Mª Lera 16 2º B
Abánades López Rosario García Perdices 1-2º C
Calvo Abad Luis Fernando Fdez. Iparraguirre 25 1º
Cañamares Clemente Ciriaco Alcalá de Henares 16 5º A
Cañamares Pastor José Miguel Alcalá de Henares 16 5º A
Castillo López Cirilo del Alcalá de Henares 11 2º C 
Estables Pérez José Damián Julián Besteiro 15 3º C
Fuente Fernández Carmen Poeta Ramón de García Sol 8 3º A
García Fernández Felicidad Avda. Ejército 11 A Local.
García Molinero Araceli Avda. Pedro Sanz Vázquez 33 C 2º A
Sanchez Moral Crescencio Marcelino Martín 11
Lopez Alcolea José Luis Trv. de la Merced 1 bajo A
López Sanz Ángel Luis Avda Ejército 11 D 4º C
López Sanz Mª Inmaculada Avda Ejército 11 D 4º C
Martínez Peña Mariano Poeta Garciasol 10 3º B
Martínez Peña Mª Pilar Poeta Garciasol 10 3º B
Morales Mena Carlos Alameda 4 1º A
Moreno Irala Mª Carmen Avda. Ejército 14 6º C



Paniagua Benito Jesús Poeta Ramón de Garciasol 2 2º B
Pozo Martín Francisco Avda. Ejército 14 7º A
Sánchez Melendo Juan José Alcalá de Henares 21 6º B
Somolinos Recio Bernabé Avda. Ejército 11 B 6º C
Tomico Cobo Juan Julián Ángel Mª de Lera 16 1º B
Tuero Herraz Ángel García Perdines 1 2º C
Utrilla Villa Laura   Poeta R. Garciasol 10- 2º A
Victorino  Ruiz,  S.L  (trabajador  D.
Pablo Ruiz Melones) Trv. de la Merced 1

5).-  Aprobar la relación de solicitudes presentadas fuera del plazo
establecido en el Boletín Oficial de la Provincia de 8 de junio de 2005

Esteban Granizo Ismael Gral. Vives Camino 9 B 2º D
Martínez García Carmen Avda. Ejército 11 C 2º D
Pérez Puerta Milagros Poeta Ramón de Garciasol 20 2º A
Redondo Vaquerizo Esperanza Manuel Hernandez 7- 4º B
Torija Carretero Valentín Avda. Ejército 23 1º A
Centro de Estudios Euroalcarria C/ León Felipe 1.
Centro de Estudios Euroalcarria ”
Centro de Estudios Euroalcarria “

Segundo.- Rectificar  la  relación  de  precios  y  mediciones  aprobadas  por  el
Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión de fecha 31 de enero de 2005,
como consecuencia de las modificaciones introducidas  en el proyecto a reque-
rimiento de los servicios técnicos municipales, sin que el importe total del precio
de cesión experimente alteración alguna, que queda como sigue: 

RELACIÓN DE PLAZAS DE GARAJE AVDA. DEL EJÉRCITO Nº 18. GUA-
DALAJARA

PLANTA
PLAZA

Nº DIMENSIONES
SUPERFICIE

NETA PLAZA M 2
TOTAL PRECIO

NETO € IVA 16%
TOTAL PVP

€

P. SEMISÓTANO 1 3,16 x 5,10 16,12 13.402,00 2.144,32 15.546,32

P. SEMISÓTANO 2 3,16 x 5,10 16,12 13.405,00 2.144,80 15.549,80

P. SEMISÓTANO 3 2,40 x 5,10 12,24 10.179,00 1.628,64 11.807,64

P. SEMISÓTANO 4 2,40 x 5,10 12,24 10.179,00 1.628,64 11.807,64

P. SEMISÓTANO 5 2,40 x 5,10 12,24 10.179,00 1.628,64 11.807,64

P. SEMISÓTANO 6 2,40 x 5,10 12,24 10.179,00 1.628,64 11.807,64

P. SEMISÓTANO 7 2,40 x 5,10 12,24 10.179,00 1.628,64 11.807,64

P. SEMISÓTANO 8 2,40 x 5,10 12,24 10.179,00 1.628,64 11.807,64

P. SEMISÓTANO 9 2,70 x 5,10 13,77 11.451,00 1.832,16 13.283,16

P. SEMISÓTANO 10 2,40 x 5,00 12,00 9.979,00 1.596,64 11.575,64

P. SEMISÓTANO 11 2,40 x 5,00 12,00 9.979,00 1.596,64 11.575,64

P. SEMISÓTANO 12 2,40 x 5,00 12,00 9.979,00 1.596,64 11.575,64

P. SEMISÓTANO 13 2,40 x 5,00 12,00 9.979,00 1.596,64 11.575,64

P. SEMISÓTANO 14 2,40 x 5,00 12,00 9.979,00 1.596,64 11.575,64

P. SEMISÓTANO 15 2,40 x 5,00 12,00 9.979,00 1.596,64 11.575,64



PLANTA
PLAZA

Nº DIMENSIONES
SUPERFICIE

NETA PLAZA M 2
TOTAL PRECIO

NETO € IVA 16%
TOTAL PVP

€

P. SEMISÓTANO 16 2,40 x 5,00 12,00 9.979,00 1.596,64 11.575,64

P. SEMISÓTANO 17 2,40 x 5,00 12,00 9.979,00 1.596,64 11.575,64

P. SEMISÓTANO 18 2,40 x 5,00 12,00 9.979,00 1.596,64 11.575,64

P. SEMISÓTANO 19 2,40 x 5,00 12,00 9.979,00 1.596,64 11.575,64

P. SEMISÓTANO 20 2,40 x 5,00 12,00 9.979,00 1.596,64 11.575,64

P. SEMISÓTANO 21 2,70 x 5,00 13,50 11.226,00 1.796,16 13.022,16

P. SEMISÓTANO 22 2,70 x 5,00 13,50 11.226,00 1.796,16 13.022,16

P. SEMISÓTANO 23 2,40 x 5,00 12,00 9.979,00 1.596,64 11.575,64

P. SEMISÓTANO 24 2,40 x 5,00 12,00 9.979,00 1.596,64 11.575,64

P. SEMISÓTANO 25 2,40 x 5,00 12,00 9.979,00 1.596,64 11.575,64

P. SEMISÓTANO 26 2,40 x 5,00 12,00 9.979,00 1.596,64 11.575,64

P. SEMISÓTANO 27 2,40 x 5,00 12,00 9.979,00 1.596,64 11.575,64

P. SEMISÓTANO 28 2,40 x 5,00 12,00 9.979,00 1.596,64 11.575,64

P. SEMISÓTANO 29 2,40 x 5,00 12,00 9.979,00 1.596,64 11.575,64

P. SEMISÓTANO 30 2,40 x 5,00 12,00 9.979,00 1.596,64 11.575,64

P. SEMISÓTANO 31 2,40 x 5,00 12,00 9.979,00 1.596,64 11.575,64

P. SEMISÓTANO 32 2,40 x 5,00 12,00 9.979,00 1.596,64 11.575,64

P. SEMISÓTANO 33 2,40 x 5,00 12,00 9.979,00 1.596,64 11.575,64

P. SEMISÓTANO 34 2,40 x 5,00 12,00 9.979,00 1.596,64 11.575,64

P. SEMISÓTANO 35 2,40 x 5,00 12,00 9.979,00 1.596,64 11.575,64

P. SEMISÓTANO 36 2,40 x 5,00 12,00 9.979,00 1.596,64 11.575,64

P. SEMISÓTANO 37 2,40 x 5,00 12,00 9.979,00 1.596,64 11.575,64

P. SEMISÓTANO 38 2,40 x 5,00 12,00 9.979,00 1.596,64 11.575,64

P. SEMISÓTANO 39 2,40 x 5,00 12,00 9.979,00 1.596,64 11.575,64

P. SEMISÓTANO 40 2,40 x 5,00 12,00 9.979,00 1.596,64 11.575,64

P. SEMISÓTANO 41 2,40 x 5,00 12,00 9.979,00 1.596,64 11.575,64

P. SEMISÓTANO 42 2,40 x 5,00 12,00 9.979,00 1.596,64 11.575,64

P. SEMISÓTANO 43 2,40 x 5,00 12,00 9.979,00 1.596,64 11.575,64

P. SEMISÓTANO 44 2,40 x 5,00 12,00 9.979,00 1.596,64 11.575,64

P. SEMISÓTANO 45 2,70 x 5,00 13,50 11.226,00 1.796,16 13.022,16

P. SEMISÓTANO 46 2,70 x 5,00 13,50 11.226,00 1.796,16 13.022,16

P. SEMISÓTANO 47 2,40 x 5,00 12,00 9.979,00 1.596,64 11.575,64

P. SEMISÓTANO 48 2,40 x 5,00 12,00 9.979,00 1.596,64 11.575,64

P. SEMISÓTANO 49 2,40 x 5,00 12,00 9.979,00 1.596,64 11.575,64

P. SEMISÓTANO 50 2,40 x 5,00 12,00 9.979,00 1.596,64 11.575,64

P. SEMISÓTANO 51 2,40 x 5,00 12,00 9.979,00 1.596,64 11.575,64

P. SEMISÓTANO 52 2,40 x 5,00 12,00 9.979,00 1.596,64 11.575,64

P. SEMISÓTANO 53 2,40 x 5,00 12,00 9.979,00 1.596,64 11.575,64

P. SEMISÓTANO 54 2,40 x 5,00 12,00 9.979,00 1.596,64 11.575,64

P. SEMISÓTANO 55 2,40 x 5,00 12,00 9.979,00 1.596,64 11.575,64

P. SEMISÓTANO 56 2,40 x 5,00 12,00 9.979,00 1.596,64 11.575,64

P. SEMISÓTANO 57 2,40 x 5,00 12,00 9.979,00 1.596,64 11.575,64

P. SEMISÓTANO 58 2,70 x 4,63 12,50 10.395,00 1.663,20 12.058,20

P. SEMISÓTANO 59 2,40 x 4,66 11,18 9.297,00 1.487,52 10.784,52

P. SEMISÓTANO 60 2,40 x 4,69 11,25 9.355,00 1.496,80 10.851,80

P. SEMISÓTANO 61 2,40 x 4,71 11,30 9.397,00 1.503,52 10.900,52

P. SEMISÓTANO 62 2,40 x 4,74 11,37 9.455,00 1.512,80 10.967,80

P. SEMISÓTANO 63 2,40 x 4,77 11,44 9.513,00 1.522,08 11.035,08

P. SEMISÓTANO 64 2,40 x 4,80 11,52 9.580,00 1.532,80 11.112,80



PLANTA
PLAZA

Nº DIMENSIONES
SUPERFICIE

NETA PLAZA M 2
TOTAL PRECIO

NETO € IVA 16%
TOTAL PVP

€

P. SEMISÓTANO 65 2,40 x 4,82 11,56 9.613,00 1.538,08 11.151,08

P. SEMISÓTANO 66 2,40 x 4,85 11,64 9.680,00 1.548,80 11.228,80

P. SEMISÓTANO 67 2,40 x 4,88 11,71 9.738,00 1.558,08 11.296,08

P. SEMISÓTANO 68 2,40 x 4,90 11,76 9.779,00 1.564,64 11.343,64

P. SEMISÓTANO 69 2,40 x 4,93 11,83 9.838,00 1.574,08 11.412,08

P. SEMISÓTANO 70 2,40 x 4,96 11,90 9.896,00 1.583,36 11.479,36

P. SEMISÓTANO 71 2,60 x 4,61 11,98 9.962,00 1.593,92 11.555,92

P. SEMISÓTANO 72 3,05 X 5,00 15,25 12.711,00 2.033,76 14.744,76

P. SEMISÓTANO 73 2,95 x 5,00 14,75 12.266,00 1.962,56 14.228,56

P. SEMISÓTANO 74 2,40 x 5,00 12,00 9.979,00 1.596,64 11.575,64

P. SEMISÓTANO 75 2,40 x 5,00 12,00 9.979,00 1.596,64 11.575,64

P. SEMISÓTANO 76 2,40 x 5,00 12,00 9.979,00 1.596,64 11.575,64

P. SEMISÓTANO 77 2,40 x 5,00 12,00 9.979,00 1.596,64 11.575,64

P. SEMISÓTANO 78 2,40 x 5,00 12,00 9.979,00 1.596,64 11.575,64

P. SEMISÓTANO 79 2,40 x 5,00 12,00 9.979,00 1.596,64 11.575,64

P. SEMISÓTANO 80 2,40 x 5,00 12,00 9.979,00 1.596,64 11.575,64

P. SEMISÓTANO 81 2,60 x 5,00 13,00 10.811,00 1.729,76 12.540,76

TOTAL P. S.S. 81  991,43 824.451,00 131.912,16 956.363,16

P. SÓTANO 82 2,77 x 5,10 14,12 9.704,00 1.552,64 11.256,64

P. SÓTANO 83 2,77 x 5,10 14,12 9.704,00 1.552,64 11.256,64

P. SÓTANO 84 2,77 x 5,10 14,12 9.704,00 1.552,64 11.256,64

P. SÓTANO 85 2,40 x 5,10 12,24 8.412,00 1.345,92 9.757,92

P. SÓTANO 86 2,40 x 5,10 12,24 8.412,00 1.345,92 9.757,92

P. SÓTANO 87 2,40 x 5,10 12,24 8.412,00 1.345,92 9.757,92

P. SÓTANO 88 2,40 x 5,05 12,12 8.330,00 1.332,80 9.662,80

P. SÓTANO 89 2,40 x 5,05 12,12 8.330,00 1.332,80 9.662,80

P. SÓTANO 90 2,65 x 5,05 13,38 9.196,00 1.471,36 10.667,36

P. SÓTANO 91 2,65 x 5,00 13,25 9.106,00 1.456,96 10.562,96

P. SÓTANO 92 2,40 x 5,00 12,00 8.247,00 1.319,52 9.566,52

P. SÓTANO 93 2,40 x 5,00 12,00 8.247,00 1.319,52 9.566,52

P. SÓTANO 94 2,40 x 5,00 12,00 8.247,00 1.319,52 9.566,52

P. SÓTANO 95 2,40 x 5,00 12,00 8.247,00 1.319,52 9.566,52

P. SÓTANO 96 2,40 x 5,00 12,00 8.247,00 1.319,52 9.566,52

P. SÓTANO 97 2,40 x 5,00 12,00 8.247,00 1.319,52 9.566,52

P. SÓTANO 98 2,40 x 5,00 12,00 8.247,00 1.319,52 9.566,52

P. SÓTANO 99 2,40 x 5,00 12,00 8.247,00 1.319,52 9.566,52

P. SÓTANO 100 2,40 x 5,00 12,00 8.247,00 1.319,52 9.566,52

P. SÓTANO 101 2,40 x 5,00 12,00 8.247,00 1.319,52 9.566,52

P. SÓTANO 102 2,40 x 5,00 12,00 8.247,00 1.319,52 9.566,52

P. SÓTANO 103 2,40 x 5,00 12,00 8.247,00 1.319,52 9.566,52

P. SÓTANO 104 2,40 x 5,00 12,00 8.247,00 1.319,52 9.566,52

P. SÓTANO 105 2,40 x 5,00 12,00 8.247,00 1.319,52 9.566,52

P. SÓTANO 106 2,40 x 5,00 12,00 8.247,00 1.319,52 9.566,52

P. SÓTANO 107 2,40 x 5,00 12,00 8.247,00 1.319,52 9.566,52

P. SÓTANO 108 2,40 x 5,00 12,00 8.247,00 1.319,52 9.566,52

P. SÓTANO 109 2,40 x 5,00 12,00 8.247,00 1.319,52 9.566,52

P. SÓTANO 110 2,40 x 5,00 12,00 8.247,00 1.319,52 9.566,52

P. SÓTANO 111 2,40 x 5,00 12,00 8.247,00 1.319,52 9.566,52

P. SÓTANO 112 2,40 x 5,00 12,00 8.247,00 1.319,52 9.566,52



PLANTA
PLAZA

Nº DIMENSIONES
SUPERFICIE

NETA PLAZA M 2
TOTAL PRECIO

NETO € IVA 16%
TOTAL PVP

€

P. SÓTANO 113 2,40 x 5,00 12,00 8.247,00 1.319,52 9.566,52

P. SÓTANO 114 2,65 x 5,00 13,25 9.106,00 1.456,96 10.562,96

P. SÓTANO 115 2,65 x 5,00 13,25 9.106,00 1.456,96 10.562,96

P. SÓTANO 116 2,40 x 5,00 12,00 8.247,00 1.319,52 9.566,52

P. SÓTANO 117 2,40 x 5,00 12,00 8.247,00 1.319,52 9.566,52

P. SÓTANO 118 2,40 x 5,00 12,00 8.247,00 1.319,52 9.566,52

P. SÓTANO 119 2,40 x 5,00 12,00 8.247,00 1.319,52 9.566,52

P. SÓTANO 120 2,40 x 5,00 12,00 8.247,00 1.319,52 9.566,52

P. SÓTANO 121 2,40 x 5,00 12,00 8.247,00 1.319,52 9.566,52

P. SÓTANO 122 2,40 x 5,00 12,00 8.247,00 1.319,52 9.566,52

P. SÓTANO 123 2,40 x 5,00 12,00 8.247,00 1.319,52 9.566,52

P. SÓTANO 124 2,40 x 5,00 12,00 8.247,00 1.319,52 9.566,52

P. SÓTANO 125 2,40 x 5,00 12,00 8.247,00 1.319,52 9.566,52

P. SÓTANO 126 2,40 x 5,00 12,00 8.247,00 1.319,52 9.566,52

P. SÓTANO 127 2,40 x 5,00 12,00 8.247,00 1.319,52 9.566,52

P. SÓTANO 128 2,40 x 5,00 12,00 8.247,00 1.319,52 9.566,52

P. SÓTANO 129 2,40 x 5,00 12,00 8.247,00 1.319,52 9.566,52

P. SÓTANO 130 2,40 x 5,00 12,00 8.247,00 1.319,52 9.566,52

P. SÓTANO 131 2,40 x 5,00 12,00 8.247,00 1.319,52 9.566,52

P. SÓTANO 132 2,40 x 5,00 12,00 8.247,00 1.319,52 9.566,52

P. SÓTANO 133 2,40 x 5,00 12,00 8.247,00 1.319,52 9.566,52

P. SÓTANO 134 2,40 x 5,00 12,00 8.247,00 1.319,52 9.566,52

P. SÓTANO 135 2,40 x 5,00 12,00 8.247,00 1.319,52 9.566,52

P. SÓTANO 136 2,40 x 5,00 12,00 8.247,00 1.319,52 9.566,52

P. SÓTANO 137 2,40 x 5,00 12,00 8.247,00 1.319,52 9.566,52

P. SÓTANO 138 2,65 x 5,00 13,25 9.106,00 1.456,96 10.562,96

P. SÓTANO 139 2,65 x 4,61 12,21 8.391,00 1.342,56 9.733,56

P. SÓTANO 140 2,40 x 4,64 11,13 7.649,00 1.223,84 8.872,84

P. SÓTANO 141 2,40 x 4,72 11,32 7.780,00 1.244,80 9.024,80

P. SÓTANO 142 2,40 x 4,74 11,37 7.814,00 1.250,24 9.064,24

P. SÓTANO 143 2,40 x 4,78 11,47 7.883,00 1.261,28 9.144,28

P. SÓTANO 144 2,40 x 4,80 11,52 7.917,00 1.266,72 9.183,72

P. SÓTANO 145 2,40 x 4,82 11,56 7.945,00 1.271,20 9.216,20

P. SÓTANO 146 2,40 x 4,85 11,64 8.000,00 1.280,00 9.280,00

P. SÓTANO 147 2,40 x 4,88 11,71 8.048,00 1.287,68 9.335,68

P. SÓTANO 148 2,40 x 4,90 11,76 8.082,00 1.293,12 9.375,12

P. SÓTANO 149 2,40 x 4,93 11,83 8.130,00 1.300,80 9.430,80

P. SÓTANO 150 2,40 x 4,96 11,90 8.178,00 1.308,48 9.486,48

P. SÓTANO 151 2,40 x 4,98 11,95 8.213,00 1.314,08 9.527,08

P. SÓTANO 152 2,60 x 4,61 11,98 8.233,00 1.317,28 9.550,28

P. SÓTANO 153 3,00 X 5,00 15,00 10.370,00 1.659,20 12.029,20

P. SÓTANO 154 3,00 x 5,00 15,00 10.309,00 1.649,44 11.958,44

P. SÓTANO 155 2,40 x 5,00 12,00 8.247,00 1.319,52 9.566,52

P. SÓTANO 156 2,40 x 5,00 12,00 8.247,00 1.319,52 9.566,52

P. SÓTANO 157 2,40 x 5,00 12,00 8.247,00 1.319,52 9.566,52

P. SÓTANO 158 2,40 x 5,00 12,00 8.247,00 1.319,52 9.566,52

P. SÓTANO 159 2,40 x 5,00 12,00 8.247,00 1.319,52 9.566,52

P. SÓTANO 160 2,78 x 5,10 14,17 9.741,00 1.558,56 11.299,56

P. SÓTANO 161 2,78 x 5,10 14,17 9.741,00 1.558,56 11.299,56



PLANTA
PLAZA

Nº DIMENSIONES
SUPERFICIE

NETA PLAZA M 2
TOTAL PRECIO

NETO € IVA 16%
TOTAL PVP

€

TOTAL P. SÓT. 80  979,48 673.155,00 107.704,80 780.859,80
TOTALES 161  1970,91 1.497.606,00 239.616,96 1.737.222,96

APROBACIÓN DE RELACIÓN DE ADJUDICATARIOS DE APARCAMIENTO
SUBTERRÁNEO  SITO  EN  PISTAS  DEPORTIVAS  DE  CALLE  GENERAL
MOSCARDÓ GUZMÁN Y PRECIO DE CESIÓN DE USO DE LAS PLAZAS.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- 

1) En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado primero del artí-
culo 3.2. del pliego de condiciones administrativas particulares  por el que se
otorga preferencia a las personas físicas que residan en un radio inferior a 300
metros del centro del aparcamiento, aprobar  la  relación de  interesados que a
continuación se indican: 

Andrés Gregorio Felisa C/ Cifuentes 38-6º C
Aparicio Manzanero Demetrio C/ Cifuentes 34 9º A
Aragón Santamaría Teresa C/ Cifuentes 44 8º A
Arrazola Martínez Pedro C/ Cifuentes 50 3º A
Arroyo Viejo Fernando C/ Cifuentes 29 Bajo Izda.
Aya Durán Ana C/ Gral. Moscardó Guzmán 37 4º B
Aya Durán Marta C/ Gral Moscardó Guzmán 25 4º B
Ballano Pérez Julián C/ Gral Moscardó Guzmán 22 1º F
Barbas García Cecilia C/ Gral. Moscardó Guzmán 36-1º A
Blanco Viana Rosario Avda. del Ejército 9  A 6º B
Buenasmañanas García Jerónimo Gral. Moscardó Guzmán 22 1º D
Cabrera del Castillo Consuelo Gral. Moscardó Guzmán 95-1º Izda.
Calero Ramos Juan Carlos Gral. Moscardó Guzmán 30 4º B
Casalengua Simón Miguel Gral. Moscardó Guzmán 75-1º Izda.
Cuadrado Ocaña Mª Teresa Gral. Moscardó Guzmán 6- 1º A
Doñoro Martínez Cristina Avda. del Ejército 9 A 2º A
Durán Trinidad José C/ Cifuentes 50 6º A
Escudero Sanz, Felipa Soledad Gral. Moscardó Guzmán 41 2º D
Espinosa Pintado Dolores Gral Moscardó Guzmán 89 2º DC
Fernández Álvarez Joaquín José C/ Cifuentes 36 7º C
Fernández Machón Cirilo Gral. Moscardo Guzmán 8 1ª A
Frías Rojo Antonio Gral. Moscardó Guzmán 89 3º Izda.
Fuerte García Blanco José C/ Cifuentes 47, 8º D
García Blanco Margarita Avda. Ejército 9- 2º A
García Fernández Julián Gral. Moscardó Guzmán 69. Bajo
Gil Mena Antonio C/ Cifuentes 44 5º C
González González Emiliano Pedro Gral Moscardó Guzmán 91. 1º Izda.
Grueso Ruiz Cristina C/ Cifuentes 47 5º A
Gutiérrez Vicente Pedro Avda. Ejército 9 D 5º C
Hernández Cortes Begoña Avda. Ejército 11 A 3º A



Herrera García Zacarías Gral. Moscardó Guzmán 83 2º D
Julián Mora Juan Francisco de Gral. Moscardó Guzmán 69 1º D
López Fernández Juan Antonio Gral. Medrano de Miguel 4- 6º A
López-Ochoa  Manzanares  Fernan-
do   

C/ Cifuentes 27 3º Izda. 

Lucas Moreno Nuria de Gral. Moscardó Guzmán 28- 3º A
Magro Magro Carmen Gral. Moscardó Guzmán 73 Bajo izda.
Martínez-Alcocer Luque Mariano Gral Moscardó Guzmán 65 2º B
Martínez Laguna Ángel Gral. Moscardó Guzmán 23 1º D
Mateo Castillo Gonzalo Cifuentes 44 3º A 
Merino Hernando, Miguel Gral. Medrano de Miguel 6-4º D
Mínguez Chinchilla Jesús Avda Ejército 7 3º B
Moreno Sanz Jacinta Cardenal Glez. Mendoza 33 2º B
Muelas Monge Julián C/ Cifuentes, 45 6º C
Muñoz Domínguez Baldomero Gral. Moscardó Guzmán 101 1º.
Muñoz Molina Andrés Avda. Ejército 11 A 1º D
Orobiyi Bapori Rafael Gral. Moscardó Guzmán 6 4º A
Padrino Lorenzo Juan José Cardenal Glez. Mendoza 29 8º B
Pereira Esteban Víctor Avda. Ejército 9 A 3º B
Pérez Casado Pedro C/ Cifuentes 44 1º C
Regidor Guerrero Félix Gral. Moscardó Guzmán 69 2º I
Retuerta Fuentes Emilio Cifuentes 50 9º B
Rodríguez González Antonio Gral. Moscardó Guzmán 69 2º D
Saez del Olmo Ángeles Cardenal Glez. Mendoza 9-3º B
Sánchez Ulloa Cristina C/ Cifuentes 47 2º D
Salinas Serrano Amelia Gral. Moscardó Guzmán 91 4º
Sanabria Larriu Mª Eugenia Gral. Moscardó Guzmán 49 4º D
Sendino Baños Julio C/ Cifuentes 47 2º D  
Sendino Varas Mª Teresa Jesús Avdª. Ejército 9 H 5º B
Valero Torrero Alejandro Gral. Moscardó Guzmán 83 4 D
Vaquero Morena Julio Gral. Moscardó Guzmán 55 1º D
Viñuelas de la Fuente Fernando C/ Cifuentes, 23 7º I
Yebra Rodríguez Antonio Gral. Moscardó Guzmán 55 4º Izda.
Yela Veguillas Felipe Gral. Moscardó Guzmán 101-Izda.
Zamorano  Polo Concepción Gral. Moscardó Guzmán 83 4º B

2).- De conformidad con el párrafo 2º del artículo 3.2 del pliego de
condiciones, aprobar la relación de  solicitantes,  titulares de empresas y loca-
les comerciales ubicados en la zona, así como los trabajadores de los mismos,
que a continuación se relacionan: 

Cabrerizo  de  Pascual  Ángel
Luis   

C/ General Moscardó Guzmán 57

3)- De conformidad con el párrafo 3º del articulo 3.2. aprobar la si-
guiente relación de solicitantes de una segunda plaza por vivienda.



Alonso Sacedo Ángeles C/ Cifuentes 47, 8º D
Doñoro Martínez Jennifer Avda. del Ejército 9º A 2º A
Chicharro Torres Mercedes Avda.. del Ejército 9 A 3º B
Fernández Sánchez Raúl Gral. Moscardó Guzmán 8 1º A
Frías Rojo, Antonio General Moscardó Guzmán 89 3º Izda.
Gil Ujados Bernardo C/ Cifuentes 44 5º C
Grueso Sánchez Ildefonso C/ Cifuentes 47 5º A
Gutiérrez Rojo Mª Beatriz Avda. del Ejército 9 B 5º C

4).- De conformidad con el párrafo cuarto del artículo 3.2 por el que
podrán adquirir el derecho de uso de la plaza de aparcamiento los propietarios
de viviendas no residentes, aprobar la siguiente relación de interesados:

Aguado Serrano José Gral. Moscardó Guzmán 17 2º Dcha.
Baldominos del Amo Flora Cifuentes 19, 5º A
Batanero Hernán Belen Comandante Barberán 2 3º H
Batanero Hernán Mª Teresa Comandante Barberán 2 3º H
Batanero Hernán Raquel Comandante Barberán 2 3º H
Blanco Pérez Domingo Cándido Gral. Moscardó Guzmán 14 3º C
Carvajal Martín Francisco Gral. Morcardó Guzmán 73 3º Izda.
Benito Peña Alberto Cifuentes 11 2º A
González Ocaña Mª Pilar Cifuentes 45 2º D
Moraga Iglesias Jesús Gral. Moscardó Guzmán 85 2º H
Manserre Suárez Luis Ramón Gral. Moscardó Guzmán 71 2º D
Martín Linos José Luis C/ Hnos. Fernández Galiano 3 C Bajo A
Urrea Abad Gregorio C/ Gral. Medrano de Miguel 26 2º
Victorino Ruiz, S.L. Trv. de la Merced 1 2º C

5) .- Aprobar la relación de solicitudes presentadas fuera del plazo
establecido de conformidad con el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia de 8 de junio de 2005.

Alique Jiménez Encarnación Gral. Medrano de Miguel 4 3º D
Escribano Silvestre Guillermo Avda. Ejército 5 3º B
Hita Duque Jesús Gral. Moscardó Guzmán 51 2º D
Lago Rey Antonio Cifuentes 50 6º C
Malia Castellano Víctor Manuel Gral. Moscardó Guzmán 65 4º A
Miguel Deleito Jorge de Avda. Ejército 9 H 3º A
Monge Ramos Antonio Gral. Moscardó Guzmán 45 1º Izda.
Perete San Julián, José Luis Gral. Moscardó Guzmán  30 1º A
Santos Alcón Severino Avda. del Ejército 90 5º B
Zurita Aguilera Fermina Gral. Moscardó Guzmán  1 2º Izda.

Segundo.-  Rectificar  la  relación  de  precios  y  mediciones  aprobadas  por  el
Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión de fecha 31 de enero de 2005,
como consecuencia de las modificaciones introducidas en el proyecto a reque-
rimiento de los servicios técnicos municipales, sin que el importe total del precio
de cesión experimente alteración alguna, que queda como sigue:



RELACIÓN DE PLAZAS DE GARAJE
C/ GENERAL MOSCARDÓ GUZMÁN. GUADALAJARA

PLANTA
PLAZA

Nº DIMENSIONES

SUPERFICIE
NETA PLA-

ZA M2

VALOR
VENTA

€/M2

TOTAL
PRECIO

NETO €/UD IVA 16%
TOTAL PVP

€/UD

P. SÓTANO 1 1 2,40 x 5,00 12,00 888 10.650,00 1.704,00 12.354,00

P. SÓTANO 1 2 2,40 x 5,00 12,00 888 10.650,00 1.704,00 12.354,00

P. SÓTANO 1 3 2,35 x 5,00 11,75 888 10.428,00 1.668,48 12.096,48

P. SÓTANO 1 4 2,50 x 5,00 12,50 888 11.094,00 1.775,04 12.869,04

P. SÓTANO 1 5 2,35 x 5,00 11,75 888 10.428,00 1.668,48 12.096,48

P. SÓTANO 1 6 2,35 x 5,00 11,75 888 10.428,00 1.668,48 12.096,48

P. SÓTANO 1 7 2,50 x 5,00 12,50 888 11.094,00 1.775,04 12.869,04

P. SÓTANO 1 8 2,35 x 5,00 11,75 888 10.428,00 1.668,48 12.096,48

P. SÓTANO 1 9 2,35 x 5,00 11,75 888 10.428,00 1.668,48 12.096,48

P. SÓTANO 1 10 2,50 x 5,00 12,50 888 11.094,00 1.775,04 12.869,04

P. SÓTANO 1 11 2,35 x 5,00 11,75 888 10.428,00 1.668,48 12.096,48

P. SÓTANO 1 12 2,35 x 5,00 11,75 888 10.428,00 1.668,48 12.096,48

P. SÓTANO 1 13 2,50 x 5,00 12,50 888 11.094,00 1.775,04 12.869,04

P. SÓTANO 1 14 2,35 x 5,00 11,75 888 10.428,00 1.668,48 12.096,48

P. SÓTANO 1 15 2,40 x 5,00 12,00 888 10.650,00 1.704,00 12.354,00

P. SÓTANO 1 16 2,60 x 4,50 11,70 888 10.384,00 1.661,44 12.045,44

P. SÓTANO 1 17 2,90 x 5,00 14,50 888 12.869,00 2.059,04 14.928,04

P. SÓTANO 1 18 2,60 x 4,70 12,22 888 10.845,00 1.735,20 12.580,20

P. SÓTANO 1 19 2,40 x 4,60 11,04 888 9.798,00 1.567,68 11.365,68

P. SÓTANO 1 20 2,40 x 4,59 11,02 888 9.777,00 1.564,32 11.341,32

P. SÓTANO 1 21 2,40 x 4,59 11,02 888 9.777,00 1.564,32 11.341,32

P. SÓTANO 1 22 2,40 x 4,58 10,99 888 9.756,00 1.560,96 11.316,96

P. SÓTANO 1 23 2,40 x 4,57 10,97 888 9.734,00 1.557,44 11.291,44

P. SÓTANO 1 24 2,40 x 4,56 10,94 888 9.713,00 1.554,08 11.267,08

P. SÓTANO 1 25 2,40 x 4,56 10,94 888 9.713,00 1.554,08 11.267,08

P. SÓTANO 1 26 2,40 x 4,55 10,92 888 9.692,00 1.550,72 11.242,72

P. SÓTANO 1 27 2,40 x 4,54 10,90 888 9.670,00 1.547,20 11.217,20

P. SÓTANO 1 28 2,60 x 4,54 11,80 888 10.473,00 1.675,68 12.148,68

P. SÓTANO 1 29
2,60 x 4,53 +
2,55 x 3,33 20,27 888 17.999,44 2.879,91 20.879,35

P. SÓTANO 1 30 2,60 x 5,00 13,00 888 11.538,00 1.846,08 13.384,08

P. SÓTANO 1 31 2,40 x 5,00 12,00 888 10.650,00 1.704,00 12.354,00

P. SÓTANO 1 32 2,35 x 5,00 11,75 888 10.428,00 1.668,48 12.096,48

P. SÓTANO 1 33 2,50 x 5,00 12,50 888 11.094,00 1.775,04 12.869,04

P. SÓTANO 1 34 2,35 x 5,00 11,75 888 10.428,00 1.668,48 12.096,48

P. SÓTANO 1 35 2,35 x 5,00 11,75 888 10.428,00 1.668,48 12.096,48

P. SÓTANO 1 36 2,50 x 5,00 12,50 888 11.094,00 1.775,04 12.869,04

P. SÓTANO 1 37 2,35 x 5,00 11,75 888 10.428,00 1.668,48 12.096,48

P. SÓTANO 1 38 2,35 x 5,00 11,75 888 10.428,00 1.668,48 12.096,48

P. SÓTANO 1 39 2,50 x 5,00 12,50 888 11.094,00 1.775,04 12.869,04

P. SÓTANO 1 40 2,35 x 5,00 11,75 888 10.428,00 1.668,48 12.096,48

P. SÓTANO 1 41 2,35 x 5,00 11,75 888 10.428,00 1.668,48 12.096,48

P. SÓTANO 1 42 2,50 x 5,00 12,50 888 11.094,00 1.775,04 12.869,04

P. SÓTANO 1 43 2,35 x 5,00 11,75 888 10.428,00 1.668,48 12.096,48

P. SÓTANO 1 44 2,40 x 5,00 12,00 888 10.650,00 1.704,00 12.354,00

P. SÓTANO 1 45 2,50 x 5,00 12,50 888 11.094,00 1.775,04 12.869,04



PLANTA
PLAZA

Nº DIMENSIONES

SUPERFICIE
NETA PLA-

ZA M2

VALOR
VENTA

€/M2

TOTAL
PRECIO

NETO €/UD IVA 16%
TOTAL PVP

€/UD

P. SÓTANO 1 46 2,50 x 5,00 12,50 888 11.094,00 1.775,04 12.869,04

P. SÓTANO 1 47 2,40 x 5,00 12,00 888 10.650,00 1.704,00 12.354,00

P. SÓTANO 1 48 2,40 x 5,00 12,00 888 10.650,00 1.704,00 12.354,00

P. SÓTANO 1 49 2,40 x 5,00 12,00 888 10.650,00 1.704,00 12.354,00

P. SÓTANO 1 50 2,40 x 5,00 12,00 888 10.650,00 1.704,00 12.354,00

P. SÓTANO 1 51 2,40 x 5,00 12,00 888 10.650,00 1.704,00 12.354,00

P. SÓTANO 1 52 2,40 x 5,00 12,00 888 10.650,00 1.704,00 12.354,00

P. SÓTANO 1 53 2,40 x 5,00 12,00 888 10.650,00 1.704,00 12.354,00

P. SÓTANO 1 54 2,40 x 5,00 12,00 888 10.650,00 1.704,00 12.354,00

P. SÓTANO 1 55 2,40 x 5,00 12,00 888 10.650,00 1.704,00 12.354,00

P. SÓTANO 1 56 2,40 x 5,00 12,00 888 10.650,00 1.704,00 12.354,00

P. SÓTANO 1 57 2,40 x 5,00 12,00 888 10.650,00 1.704,00 12.354,00

P. SÓTANO 1 58 2,40 x 5,00 12,00 888 10.650,00 1.704,00 12.354,00

P. SÓTANO 1 59 2,40 x 5,00 12,00 888 10.650,00 1.704,00 12.354,00

P. SÓTANO 1 60 2,40 x 4,50 10,80 888 9.585,00 1.533,60 11.118,60

P. SÓTANO 1 61 2,40 x 4,50 10,80 888 9.585,00 1.533,60 11.118,60

P. SÓTANO 1 62 2,40 x 4,50 10,80 888 9.585,00 1.533,60 11.118,60

P. SÓTANO 1 63 2,40 x 4,50 10,80 888 9.585,00 1.533,60 11.118,60

P. SÓTANO 1 64 2,40 x 4,50 10,80 888 9.585,00 1.533,60 11.118,60

P. SÓTANO 1 65 2,40 x 4,50 10,80 888 9.585,00 1.533,60 11.118,60

P. SÓTANO 1 66 2,40 x 4,50 10,80 888 9.585,00 1.533,60 11.118,60

P. SÓTANO 1 67 2,40 x 4,50 10,80 888 9.585,00 1.533,60 11.118,60

P. SÓTANO 1 68 2,40 x 4,50 10,80 888 9.585,00 1.533,60 11.118,60

P. SÓTANO 1 69 2,40 x 4,50 10,80 888 9.585,00 1.533,60 11.118,60

P. SÓTANO 1 70 2,40 x 4,50 10,80 888 9.585,00 1.533,60 11.118,60

P. SÓTANO 1 71 2,40 x 4,50 10,80 888 9.585,00 1.533,60 11.118,60

P. SÓTANO 1 72 2,40 x 4,50 10,80 888 9.585,00 1.533,60 11.118,60

P. SÓTANO 1 73 2,50 x 4,50 11,25 888 9.985,00 1.597,60 11.582,60

P. SÓTANO 1 74 2,40 x 4,50 10,80 888 9.585,00 1.533,60 11.118,60

P. SÓTANO 1 75 2,40 x 4,50 10,80 888 9.585,00 1.533,60 11.118,60

P. SÓTANO 1 76 2,40 x 4,50 10,80 888 9.585,00 1.533,60 11.118,60

P. SÓTANO 1 77 2,40 x 4,50 10,80 888 9.585,00 1.533,60 11.118,60

P. SÓTANO 1 78 2,40 x 4,50 10,80 888 9.585,00 1.533,60 11.118,60

P. SÓTANO 1 79 2,40 x 4,50 10,80 888 9.585,00 1.533,60 11.118,60

P. SÓTANO 1 80 2,40 x 4,50 10,80 888 9.585,00 1.533,60 11.118,60

P. SÓTANO 1 81 2,40 x 4,50 10,80 888 9.585,00 1.533,60 11.118,60

P. SÓTANO 1 82 2,40 x 4,50 10,80 888 9.585,00 1.533,60 11.118,60

P. SÓTANO 1 83 2,40 x 4,50 10,80 888 9.585,00 1.533,60 11.118,60

P. SÓTANO 1 84 2,40 x 4,50 10,80 888 9.585,00 1.533,60 11.118,60

P. SÓTANO 1 85 2,40 x 4,50 10,80 888 9.585,00 1.533,60 11.118,60

P. SÓTANO 1 86 2,40 x 4,50 10,80 888 9.585,00 1.533,60 11.118,60

P. SÓTANO 1 87 2,50 x 4,50 11,25 888 9.985,00 1.597,60 11.582,60

P. SÓTANO 1 88 2,40 x 5,00 12,00 888 10.650,00 1.704,00 12.354,00

P. SÓTANO 1 89 2,40 x 5,00 12,00 888 10.650,00 1.704,00 12.354,00

P. SÓTANO 1 90 2,40 x 5,00 12,00 888 10.650,00 1.704,00 12.354,00

P. SÓTANO 1 91 2,40 x 5,00 12,00 888 10.650,00 1.704,00 12.354,00

P. SÓTANO 1 92 2,40 x 5,00 12,00 888 10.650,00 1.704,00 12.354,00

P. SÓTANO 1 93 2,40 x 5,00 12,00 888 10.650,00 1.704,00 12.354,00

P. SÓTANO 1 94 2,40 x 5,00 12,00 888 10.650,00 1.704,00 12.354,00



PLANTA
PLAZA

Nº DIMENSIONES

SUPERFICIE
NETA PLA-

ZA M2

VALOR
VENTA

€/M2

TOTAL
PRECIO

NETO €/UD IVA 16%
TOTAL PVP

€/UD

P. SÓTANO 1 95 2,40 x 5,00 12,00 888 10.650,00 1.704,00 12.354,00

P. SÓTANO 1 96 2,40 x 5,00 12,00 888 10.650,00 1.704,00 12.354,00

P. SÓTANO 1 97 2,40 x 5,00 12,00 888 10.650,00 1.704,00 12.354,00

P. SÓTANO 1 98 2,40 x 5,00 12,00 888 10.650,00 1.704,00 12.354,00

P. SÓTANO 1 99 2,40 x 5,00 12,00 888 10.650,00 1.704,00 12.354,00

P. SÓTANO 1 100 2,40 x 5,00 12,00 888 10.650,00 1.704,00 12.354,00

P. SÓTANO 1 101 2,50 x 5,00 12,50 888 11.094,00 1.775,04 12.869,04

TOTAL P. SÓT. 1 101  1.183,02  1.049.950,00 167.992,00 1.217.942,00

P. SÓTANO 2 1 2,40 x 5,00 12,00 768 9.211,00 1.473,76 10.684,76

P. SÓTANO 2 2 2,40 x 5,00 12,00 768 9.211,00 1.473,76 10.684,76

P. SÓTANO 2 3 2,35 x 5,00 11,75 768 9.019,00 1.443,04 10.462,04

P. SÓTANO 2 4 2,50 x 5,00 12,50 768 9.595,00 1.535,20 11.130,20

P. SÓTANO 2 5 2,35 x 5,00 11,75 768 9.019,00 1.443,04 10.462,04

P. SÓTANO 2 6 2,35 x 5,00 11,75 768 9.019,00 1.443,04 10.462,04

P. SÓTANO 2 7 2,50 x 5,00 12,50 768 9.595,00 1.535,20 11.130,20

P. SÓTANO 2 8 2,35 x 5,00 11,75 768 9.019,00 1.443,04 10.462,04

P. SÓTANO 2 9 2,35 x 5,00 11,75 768 9.019,00 1.443,04 10.462,04

P. SÓTANO 2 10 2,50 x 5,00 12,50 768 9.595,00 1.535,20 11.130,20

P. SÓTANO 2 11 2,35 x 5,00 11,75 768 9.019,00 1.443,04 10.462,04

P. SÓTANO 2 12 2,35 x 5,00 11,75 768 9.019,00 1.443,04 10.462,04

P. SÓTANO 2 13 2,50 x 5,00 12,50 768 9.595,00 1.535,20 11.130,20

P. SÓTANO 2 14 2,35 x 5,00 11,75 768 9.019,00 1.443,04 10.462,04

P. SÓTANO 2 15 2,40 x 5,00 12,00 768 9.211,00 1.473,76 10.684,76

P. SÓTANO 2 16 2,60 x 4,50 11,70 768 8.981,00 1.436,96 10.417,96

P. SÓTANO 2 17 2,90 x 5,00 14,50 768 11.130,00 1.780,80 12.910,80

P. SÓTANO 2 18 2,60 x 4,70 12,22 768 9.380,00 1.500,80 10.880,80

P. SÓTANO 2 19 2,40 x 4,60 11,04 768 8.474,00 1.355,84 9.829,84

P. SÓTANO 2 20 2,40 x 4,59 11,02 768 8.456,00 1.352,96 9.808,96

P. SÓTANO 2 21 2,40 x 4,59 11,02 768 8.456,00 1.352,96 9.808,96

P. SÓTANO 2 22 2,40 x 4,58 10,99 768 8.437,00 1.349,92 9.786,92

P. SÓTANO 2 23 2,40 x 4,57 10,97 768 8.419,00 1.347,04 9.766,04

P. SÓTANO 2 24 2,40 x 4,56 10,94 768 8.400,00 1.344,00 9.744,00

P. SÓTANO 2 25 2,40 x 4,56 10,94 768 8.400,00 1.344,00 9.744,00

P. SÓTANO 2 26 2,40 x 4,55 10,92 768 8.382,00 1.341,12 9.723,12

P. SÓTANO 2 27 2,40 x 4,54 10,90 768 8.364,00 1.338,24 9.702,24

P. SÓTANO 2 28 2,60 x 4,54 11,80 768 9.058,00 1.449,28 10.507,28

P. SÓTANO 2 29 2,60 x 4,53 11,78 768 9.042,00 1.446,72 10.488,72

P. SÓTANO 2 30
2,50 x 5,00 +
1,30 x 3,45 16,98 768 13.036,03 2.085,76 15.121,79

P. SÓTANO 2 31 2,50 x 5,00 12,50 768 9.595,00 1.535,20 11.130,20

P. SÓTANO 2 32 2,35 x 5,00 11,75 768 9.019,00 1.443,04 10.462,04

P. SÓTANO 2 33 2,50 x 5,00 12,50 768 9.595,00 1.535,20 11.130,20

P. SÓTANO 2 34 2,35 x 5,00 11,75 768 9.019,00 1.443,04 10.462,04

P. SÓTANO 2 35 2,35 x 5,00 11,75 768 9.019,00 1.443,04 10.462,04

P. SÓTANO 2 36 2,50 x 5,00 12,50 768 9.595,00 1.535,20 11.130,20

P. SÓTANO 2 37 2,35 x 5,00 11,75 768 9.019,00 1.443,04 10.462,04

P. SÓTANO 2 38 2,35 x 5,00 11,75 768 9.019,00 1.443,04 10.462,04

P. SÓTANO 2 39 2,50 x 5,00 12,50 768 9.595,00 1.535,20 11.130,20

P. SÓTANO 2 40 2,35 x 5,00 11,75 768 9.019,00 1.443,04 10.462,04
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PLAZA
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P. SÓTANO 2 41 2,35 x 5,00 11,75 768 9.019,00 1.443,04 10.462,04

P. SÓTANO 2 42 2,50 x 5,00 12,50 768 9.595,00 1.535,20 11.130,20

P. SÓTANO 2 43 2,35 x 5,00 11,75 768 9.019,00 1.443,04 10.462,04

P. SÓTANO 2 44 2,40 x 5,00 12,00 768 9.211,00 1.473,76 10.684,76

P. SÓTANO 2 45 2,50 x 5,00 12,50 768 9.595,00 1.535,20 11.130,20

P. SÓTANO 2 46 2,50 x 5,00 12,50 768 9.595,00 1.535,20 11.130,20

P. SÓTANO 2 47 2,40 x 5,00 12,00 768 9.211,00 1.473,76 10.684,76

P. SÓTANO 2 48 2,40 x 5,00 12,00 768 9.211,00 1.473,76 10.684,76

P. SÓTANO 2 49 2,40 x 5,00 12,00 768 9.211,00 1.473,76 10.684,76

P. SÓTANO 2 50 2,40 x 5,00 12,00 768 9.211,00 1.473,76 10.684,76

P. SÓTANO 2 51 2,40 x 5,00 12,00 768 9.211,00 1.473,76 10.684,76

P. SÓTANO 2 52 2,40 x 5,00 12,00 768 9.211,00 1.473,76 10.684,76

P. SÓTANO 2 53 2,40 x 5,00 12,00 768 9.211,00 1.473,76 10.684,76

P. SÓTANO 2 54 2,40 x 5,00 12,00 768 9.211,00 1.473,76 10.684,76

P. SÓTANO 2 55 2,40 x 5,00 12,00 768 9.211,00 1.473,76 10.684,76

P. SÓTANO 2 56 2,40 x 5,00 12,00 768 9.211,00 1.473,76 10.684,76

P. SÓTANO 2 57 2,40 x 5,00 12,00 768 9.211,00 1.473,76 10.684,76

P. SÓTANO 2 58 2,40 x 5,00 12,00 768 9.211,00 1.473,76 10.684,76

P. SÓTANO 2 59 2,40 x 5,00 12,00 768 9.211,00 1.473,76 10.684,76

P. SÓTANO 2 60 2,40 x 4,50 10,80 768 8.290,00 1.326,40 9.616,40

P. SÓTANO 2 61 2,40 x 4,50 10,80 768 8.290,00 1.326,40 9.616,40

P. SÓTANO 2 62 2,40 x 4,50 10,80 768 8.290,00 1.326,40 9.616,40

P. SÓTANO 2 63 2,40 x 4,50 10,80 768 8.290,00 1.326,40 9.616,40

P. SÓTANO 2 64 2,40 x 4,50 10,80 768 8.290,00 1.326,40 9.616,40

P. SÓTANO 2 65 2,40 x 4,50 10,80 768 8.290,00 1.326,40 9.616,40

P. SÓTANO 2 66 2,40 x 4,50 10,80 768 8.290,00 1.326,40 9.616,40

P. SÓTANO 2 67 2,40 x 4,50 10,80 768 8.290,00 1.326,40 9.616,40

P. SÓTANO 2 68 2,40 x 4,50 10,80 768 8.290,00 1.326,40 9.616,40

P. SÓTANO 2 69 2,40 x 4,50 10,80 768 8.290,00 1.326,40 9.616,40

P. SÓTANO 2 70 2,40 x 4,50 10,80 768 8.290,00 1.326,40 9.616,40

P. SÓTANO 2 71 2,40 x 4,50 10,80 768 8.290,00 1.326,40 9.616,40

P. SÓTANO 2 72 2,40 x 4,50 10,80 768 8.290,00 1.326,40 9.616,40

P. SÓTANO 2 73 2,50 x 4,50 11,25 768 8.635,00 1.381,60 10.016,60

P. SÓTANO 2 74 2,40 x 4,50 10,80 768 8.290,00 1.326,40 9.616,40

P. SÓTANO 2 75 2,40 x 4,50 10,80 768 8.290,00 1.326,40 9.616,40

P. SÓTANO 2 76 2,40 x 4,50 10,80 768 8.290,00 1.326,40 9.616,40

P. SÓTANO 2 77 2,40 x 4,50 10,80 768 8.290,00 1.326,40 9.616,40

P. SÓTANO 2 78 2,40 x 4,50 10,80 768 8.290,00 1.326,40 9.616,40

P. SÓTANO 2 79 2,40 x 4,50 10,80 768 8.290,00 1.326,40 9.616,40

P. SÓTANO 2 80 2,40 x 4,50 10,80 768 8.290,00 1.326,40 9.616,40

P. SÓTANO 2 81 2,40 x 4,50 10,80 768 8.290,00 1.326,40 9.616,40

P. SÓTANO 2 82 2,40 x 4,50 10,80 768 8.290,00 1.326,40 9.616,40

P. SÓTANO 2 83 2,40 x 4,50 10,80 768 8.290,00 1.326,40 9.616,40

P. SÓTANO 2 84 2,40 x 4,50 10,80 768 8.290,00 1.326,40 9.616,40

P. SÓTANO 2 85 2,40 x 4,50 10,80 768 8.290,00 1.326,40 9.616,40

P. SÓTANO 2 86 2,40 x 4,50 10,80 768 8.290,00 1.326,40 9.616,40

P. SÓTANO 2 87 2,50 x 4,50 11,25 768 8.635,00 1.381,60 10.016,60

P. SÓTANO 2 88 2,40 x 5,00 12,00 768 9.211,00 1.473,76 10.684,76

P. SÓTANO 2 89 2,40 x 5,00 12,00 768 9.211,00 1.473,76 10.684,76
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P. SÓTANO 2 90 2,40 x 5,00 12,00 768 9.211,00 1.473,76 10.684,76

P. SÓTANO 2 91 2,40 x 5,00 12,00 768 9.211,00 1.473,76 10.684,76

P. SÓTANO 2 92 2,40 x 5,00 12,00 768 9.211,00 1.473,76 10.684,76

P. SÓTANO 2 93 2,40 x 5,00 12,00 768 9.211,00 1.473,76 10.684,76

P. SÓTANO 2 94 2,40 x 5,00 12,00 768 9.211,00 1.473,76 10.684,76

P. SÓTANO 2 95 2,40 x 5,00 12,00 768 9.211,00 1.473,76 10.684,76

P. SÓTANO 2 96 2,40 x 5,00 12,00 768 9.211,00 1.473,76 10.684,76

P. SÓTANO 2 97 2,40 x 5,00 12,00 768 9.211,00 1.473,76 10.684,76

P. SÓTANO 2 98 2,40 x 5,00 12,00 768 9.211,00 1.473,76 10.684,76

P. SÓTANO 2 99 2,40 x 5,00 12,00 768 9.211,00 1.473,76 10.684,76

P. SÓTANO 2 100 2,40 x 5,00 12,00 768 9.211,00 1.473,76 10.684,76

P. SÓTANO 2 101 2,50 x 5,00 12,50 768 9.595,00 1.535,20 11.130,20

TOTAL P. SÓT.2 101  1.179,02  904.999,00 144.799,84 1.049.798,84
TOTALES 202  2.362,04  1.954.949,00 312.791,84 2.267.740,84

PLAZAS MINUSVÁLIDOS: P. SÓTANO 1 PLAZAS Nº 1 y 45
P. SÓTANO 2 PLAZAS Nº 1, 30 y 45

PLAZAS GRANDES: P. SÓTANO 1 PLAZAS Nº 4, 7, 10, 13, 17, 30, 33, 36,
39, 42, 45, 46 y 101

P. SÓTANO 2 PLAZAS Nº 4, 7, 10, 13, 17, 30, 33, 36,
39, 42, 45, 46 y 101

APROBACIÓN DE MODELOS DE CONTRATO DE CESIÓN DE USO DE PLA-
ZAS Y ESTATUTOS DE APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS EN AVENIDA
DEL EJÉRCITO,  CALLE GENERAL MOSCARDÓ GUZMÁN Y BARRIO DE
LOS MANANTIALES.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Aprobar el modelo de contrato propuesto por el concesionario, a suscri-
bir entre la empresa Sociedad para la Promoción de Aparcamientos Guadalaja-
ra, S.A. y los usuarios de las plazas de estacionamiento, así como los estatutos
de la Comunidad de Usuarios de los tres aparcamientos siguientes:

— Aparcamiento en la parcela 5 del SU -35 del Barrio de Los Manantiales.
— Aparcamiento en el nº 18 de la Avda. del Ejército y C/ Federico García Lor-

ca.
— Aparcamiento en la calle General Moscardó Guzmán.

En este momento se reincorpora al Salón D. Antonio Román Jasa-
nada.

APROBACIÓN DE  PROYECTO  DE  APARCAMIENTO  SUBTERRÁNEO  EN
CALLE RUFINO BLANCO Y PARQUE JOSÉ DE CREEFT.



El Concejal Delegado de Infraestructura Urbana, Sr. Sevillano, ex-
plica el proyecto técnico en el que se han recogido las observaciones formula-
das al anteproyecto por los Servicios Técnicos Municipales, previéndose en el
actual aparcamiento en superficie de calle Rufino Blanco una zona recreativa o
deportiva.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Orea se muestra de acuerdo
con las dotaciones de aparcamientos subterráneos ante los problemas de mo-
vilidad y aparcamiento, especialmente en la zona del Plan Sur, ejemplo de de-
sarrollismo urbanístico y política especulativa de los años 70 que conllevó la
carencia de zonas verdes y una densidad demográfica superior en un 50% a la
media de la ciudad, siendo el parque José de Creeft el único referente verde de
la zona, pero hay que buscar el deseado equilibrio entre zonas verdes y apar-
camientos; indica que en principio el aparcamiento estaba previsto únicamente
en el actual en superficie de calle Rufino Blanco, pero al ejercer la empresa el
derecho de tanteo se extendió al parque José de Creeft; entiende que un par-
que es esencialmente biología y no estética por muy bonita que sea la plaza
prevista sobre el aparcamiento, donde los árboles de gran porte no se podrán
desarrollar, pasando el parque a ser la cubierta de un aparcamiento; su Grupo
ya instó a que los Servicios Técnicos Municipales aportaran otras alternativas
en la zona y si de la propuesta resultaba que la actual era la única posible, su
Grupo la estudiaría.

El Concejal Delegado de Infraestructura Urbana, Sr. Sevillano, se-
ñala los graves problemas de aparcamiento en la zona de La Llanilla en la que
el Grupo Popular ya ubicó un aparcamiento y en la que está en estudio el esta-
blecimiento de una zona azul; informa que con el proyecto sólo se va a actuar
en la vegetación próxima a Rufino Blanco, retirando dos cedros enfermos, un
ciprés y cinco chopos, respetándose el resto del parque para dotar a la zona de
383 plazas de aparcamiento; las dos empresas presentaron proyectos iniciales
con 165 plazas en calle Rufino Blanco, pero en visita con los Técnicos Munici-
pales se acordó ampliar el aparcamiento y ruega que se compare el aparca-
miento construido por el Grupo Popular con el que figura en el proyecto que va
a mejorar el parque.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, señala la
sensibilidad medioambiental de su Grupo, que se opondría a la destrucción del
parque, pero considera que hay una falta de información, pues se va a respetar
la masa forestal de la que sólo se van a retirar seis árboles; respeta la postura
del Grupo Popular y de Ecologistas en Acción, pero hay que poner en la balan-
za la necesidad de aparcamientos sobre los que decide el Ayuntamiento y no
las empresas; se va a regular el tráfico con una zona azul con el beneplácito de
vecinos y comerciantes y se van a ampliar las zonas de estancia en el parque
con pérgolas.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Orea considera que es un
asunto de naturaleza y no de matemáticas acerca del número de árboles que
se verán afectados, dado que el único parque de proximidad pasará de ser un
pequeño parque a una plaza mediana; incide que en un principio sólo se habló
de parque en la zona de superficie de Rufino Blanco, que no se han aportado
alternativas y señala que en el aparcamiento de la Avenida del Ejército se han
talado muchos más árboles que los cuatro que dice el Sr. Sevillano; cita los



aparcamientos construidos y los previstos en distintos Programas de Actuación
Urbanizadora gestionados durante el mandato del Grupo Popular y ultima di-
ciendo que su oposición es reflexiva y no radical.

El  Concejal  Delegado  de  Infraestructura  Urbana,  Sr.  Sevillano,
contrapone que el Grupo Popular construyó en Rufino Blanco un edificio para
aparcamiento y el actual Equipo uno subterráneo respetando el parque; que su
Grupo en cuatro años va a dotar a la ciudad de 2.000 plazas de aparcamiento,
cuando el Grupo Popular en doce años la dotó de 400 plazas y que en la tem-
porada 2004-2005 se han replantado 52.000 arbustos, 3.200 árboles y dotado
61.300 m2 de espacios verdes.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por mayoría de 13 votos a favor, 10 en contra y ninguna abstención,
acuerda:
Primero.- Aprobar el proyecto técnico redactado por el Arquitecto D. Francisco
Javier Solano Rodríguez, de construcción de aparcamiento subterráneo para
vehículos en el actual aparcamiento de la calle Rufino Blanco, 18 y parte de la
calle Rufino Blanco y del parque José de Creeft, si bien la empresa adjudicata-
ria deberá tener en cuenta en la ejecución de las obras los siguientes aspectos:
— El traslado de tres cedros a la zona del actual aparcamiento en superficie.
— El tratamiento de taludes, sistemas de riego y los modelos de bancos y jue-

gos infantiles a instalar se ejecutarán conforme a las indicaciones que sean
efectuadas por los Servicios Técnicos Municipales. 

Segundo.- Requerir a la empresa Hercesa Inmobiliaria, S.A., para que en el
plazo de quince días contados a partir de la recepción del presente acuerdo de-
posite en la Caja de la Corporación la cantidad de 112.699 euros en concepto
de garantía definitiva.
Tercero.- De conformidad con lo dispuesto en la cláusula quinta del pliego de
condiciones administrativas particulares, la empresa encargada de la construc-
ción de las obras deberá estar en posesión de la clasificación como empresa
contratista de obras del Estado en el Grupo C, subgrupo 1, categoría d) y Gru-
po C, subgrupo 2, categoría e).

CONTRATACIÓN.

Obras.-

DACIÓN DE CUENTA DE ADJUDICACIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA
POR ROTURA DE TUBERÍA DE AGUA EN CALLE MIGUEL FLUITERS.

El Concejal Delegado de Infraestructura Urbana, Sr. Sevillano, da
cuenta del Decreto dictado por la Alcaldía-Presidencia de adjudicación a las
empresas Los Esteban, S.L., y Construcciones Enrique Jiménez Murillo, S.L.,
de la ejecución por trámite de emergencia de las obras necesarias para repara-
ción de la tubería y viales afectados en calle Miguel Fluiters, por un importe
aproximado de 40.000 euros, así como de informe del Ingeniero Técnico Indus-
trial de la posible rotura de la red de aguas como consecuencia de la instala-
ción de la red de gas.



Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, señala que su Gru-
po solicitó agilidad en la reparación, que el Concejal ha cumplido en el plazo
que dio a los vecinos, y así mismo solicitó investigación de las causas que die-
ron lugar a la rotura con la intención de que sea la compañía aseguradora
quien asuma la responsabilidad civil para recuperar el dinero e insta a que se
cumpla la Ordenanza General de Circulación impidiendo el tráfico de vehículos
pesados por el casco antiguo.

El Concejal Delegado de Infraestructura Urbana, Sr. Sevillano, in-
forma que a los propietarios de vehículos pesados se les exige una fianza para
circular por el casco antiguo.

La Corporación queda enterada del Decreto de la Alcaldía.

En este momento se incorpora a la sesión D. Eladio Freijo Muñoz.

Servicios.-

RESOLUCIÓN DE MUTUO ACUERDO DE LA CONCESIÓN DE GESTIÓN Y
EXPLOTACIÓN DE LA PLAZA DE TOROS.

El Concejal Delegado de Ferias y Fiestas, Sr. Alonso, da cuenta de
la propuesta de resolución del contrato por mutuo acuerdo.

Por  el  Grupo  Popular  su  Portavoz,  Sr.  Robisco,  se  muestra  de
acuerdo al haber constancia de que el empresario ha ejecutado las obras pre-
vistas en el pliego de condiciones y ha abonado la sanción impuesta en su día;
se ofrece para aportar sugerencias al nuevo pliego y entiende que el Concejal
debe asumir las sugerencias de los aficionados, aunque es consciente de que
un buen pliego no impedirá que se caigan los toros, pero sí potenciará la feria
taurina con mayor número de espectadores.

El Concejal Delegado invita al Grupo Popular a que designe un re-
presentante que participe en la elaboración del pliego.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Aprobar la resolución de mutuo acuerdo del contrato suscrito con
fecha 7 de junio de 2000 entre el Ayuntamiento de Guadalajara y la empresa
Pedro Balañá, S.A., para la gestión de la plaza de toros municipal de Guadala-
jara con devolución de la garantía definitiva.

ADJUDICACIÓN DE CINE DE VERANO Y BAR CAFETERÍA EN EL AUDITO-
RIO DEL PARQUE DEL BARRANCO DEL ALAMÍN.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, anuncia la absten-

ción de su Grupo, que se abstuvo al aprobar el pliego, que consideraba mejora-
ble, lo que viene a demostrarse al haber habido una sola oferta.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sra. Tejedor, reseña
que el informe de la Arquitecta es favorable y que la concesión por diez años
es razonable dada la inversión que se exige.



Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, replica que él no ha
dicho  que no se cumpla el pliego, sino que éste era muy abierto porque se pre-
tendía adjudicar para el verano de 2005, lo que ha sido imposible como ya se
sabía.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por mayoría de 13 votos a favor, 11 abstenciones y ninguno en contra,
acuerda:
Primero.- Adjudicar a la empresa AIRAM PRODUCCIONES, S.L. representada
por D. Juan Antonio Lázaro García, el concurso, en procedimiento abierto, en
régimen de concesión administrativa, para la explotación del cine de verano y
del Bar Cafetería en el Auditorio Municipal del Barranco del Alamín, de confor-
midad con los pliegos de condiciones aprobados,  informes emitidos por los
técnicos municipales y oferta presentada, comprometiéndose a ejecutar las si-
guientes obras:
— Obras de acondicionamiento del Auditorio, 11.726’44 euros (IVA incluido).
— Instalaciones de Cine (equipo de sonido, pantalla, proyector, etc), 29.286’52

euros (IVA incluido).
El precio para las entradas del cine de verano (excepto las proyec-

ciones de cine clásico que serán gratuitas), será de 3 euros para el año 2005,
cantidad que sufrirá un incremento equivalente al I.P.C. o índice que lo sustitu-
ya durante los doce meses anteriores, para los años sucesivos.
Segundo.-  Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días conta-
dos a partir del siguiente al de la recepción del acuerdo de adjudicación, depo-
site la cantidad de 3.000 euros en la Caja de la Corporación, en concepto de la
garantía definitiva.

URBANISMO.

Planeamiento.-

MODIFICACIÓN PUNTUAL  DEL  PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  EN
FINCA EL SERRANILLO.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta de la
propuesta de modificación puntual del Plan de Ordenación Municipal interesada
por la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

Por  el  Grupo Popular su Portavoz,  Sr.  Román,  muestra  su des-
acuerdo porque entiende que otros municipios debían haber colaborado en su
ubicación.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, lamenta la postura
del Grupo Popular en un asunto que beneficia a la provincia y que supondrá un
ahorro económico a la ciudad.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, critica que la Junta
de Comunidades no apruebe una modificación puntual del Plan de Ordenación
Municipal en el ámbito de Industrias Plaza, cuando era de interés general y sin
embargo el Ayuntamiento acepta ahora una imposición de la Junta sobre la ubi-
cación de la estación de transferencia de residuos urbanos al haber habido
oposición vecinal en otros municipios, cuando está previsto que la estación sir-



va a la Mancomunidad de la Vega del Henares y sólo puntualmente a la ciudad
de Guadalajara y se pregunta ¿esta cuota de solidaridad a cambio de qué?

La Concejal  Delegada  de  Urbanismo,  Sra.  Alba,  explica  que en
consulta al Delegado Provincial  de Medio Ambiente y Desarrollo Rural,  éste
contestó que la estación era principal  y no puntualmente para la ciudad de
Guadalajara, duda que motivó su retirada del Pleno anterior.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, ruega que
se aclare el destino de la estación de transferencia.

El Ilmo. Sr. Alcalde propone que se apruebe condicionadamente a
que en el expediente conste que el destino será principalmente para los resi-
duos urbanos de la ciudad de Guadalajara.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, señala que se retiró
del Orden del Día de la sesión anterior al anunciar el voto en contra de su Gru-
po y si hay un informe aclaratorio y no se ha aportado al expediente no es su
culpa, por lo que pide su retirada del Orden del Día.

El Ilmo. Sr. Alcalde retira este punto del Orden del Día.

En este momento se ausenta del Salón D. José María Alonso Llo-
rente.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DE LA UNIDAD DE ACTUA-
CIÓN SUE 40 A.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión Informativa
de  Urbanismo,  Medio  Ambiente,  Vivienda  y  Obras,  por  unanimidad  de  los
miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbaniza-
dora presentada por D. José Montalvo Herranz para el desarrollo de la Unidad
de Actuación SUE 40 a), con las siguientes modificaciones parciales:
• DEL  ESTUDIO DE DETALLE:

Las indicadas en el informe del Arquitecto Urbanista Municipal.

• DEL ANTEPROYECTO DE URBANIZACIÓN: 
El futuro Proyecto de Urbanización a presentar por el Urbanizador

deberá ajustar su contenido a las consideraciones indicadas en los informes
emitidos por el Departamento de Infraestructura.

Segundo.- En el plazo máximo de dos meses se presentará, en triplicado ejem-
plar, y con el visado del Colegio Profesional correspondiente, Estudio de Deta-
lle que incorpore la subsanación de las deficiencias indicadas.

Tercero.- El Proyecto de Urbanización, que deberá presentarse en el plazo de
dos meses desde la adjudicación del P.A.U., se presentará en triplicado ejem-
plar, con el visado del Colegio Profesional correspondiente y en el se incluirán
las condiciones indicadas en los informes emitidos por el Departamento de In-
fraestructura.



Cuarto.- Aprobar la Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico
presentado por D. José Montalvo Herranz, con las modificaciones parciales in-
dicadas en el informe jurídico emitido por el Departamento de Urbanismo.

Quinto.-  En el plazo de un mes deberá presentarse, en duplicado ejemplar,
Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico en que se subsanen
las deficiencias indicadas en el epígrafe cuarto anterior.

Sexto.- De conformidad con los informes técnicos y jurídicos emitidos al res-
pecto, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación, desestimar
los escritos de alegaciones presentados  por Ratioinver, S.A., y D. José Montal-
vo Herranz, sin perjuicio de la  aprobación y adjudicación del P.A.U. a este últi-
mo.

Séptimo.- Adjudicar la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora de la
Unidad de Actuación SUE 40 A) a D. José Montalvo Herranz con las modifica-
ciones parciales indicadas en los epígrafes primero y  cuarto.

Octavo.- Dar traslado del Programa de Actuación Urbanizadora a la Consejería
de  Vivienda  y  Urbanismo  y,  posteriormente,  proceder  a  la  publicación  del
acuerdo de adjudicación, previa constitución de la fianza por importe del 7% del
total del coste de las obras de urbanización, que ascenderá a la cantidad de
168.008 €. Esta fianza se presentará en el plazo de 15 días, a contar de la noti-
ficación del acuerdo de adjudicación del P.A.U.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR SP 71 DEL
BARRIO DE IRIÉPAL.

Por la Alcaldía se retira el presente asunto del Orden del Día de la
Sesión.

En este momento se reincorpora al Salón D. José María Alonso
Llorente y se ausenta D. Jesús Orea Sánchez.

APROBACIÓN DEFINITIVA DE PROYECTO DE PUENTE SOBRE LA CARRE-
TERA N-II EN EL SECTOR SP 11, PROLONGACIÓN DE CALLE SALVADOR
DALÍ.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del ex-
pediente tramitado al efecto.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, señala que
no se ha opuesto nunca a la construcción del puente y sí a la aprobación de
Programas de Actuación Urbanizadora con multitud de modificaciones parcia-
les.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, contrapone que hoy
mismo el Sr. Badel ha aprobado un PAU con 20 modificaciones parciales y que
pidió declarar desierta la adjudicación del Sector SP 11 y ejecutarlo directa-
mente por el Ayuntamiento; se congratula de la aprobación de este proyecto



contemplado en el Plan de Ordenación Municipal de 1999 y espera que se eje-
cute antes de concluir las obras de urbanización del Sector.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sra. Alba, explica
que su Grupo se abstuvo en su momento porque era necesario que el adjudica-
tario del PAU renunciara a cualquier acción judicial con motivo de la exigencia
de construcción del puente.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, aclara que
él se opone a los PAUs con modificaciones parciales importantes en su calidad
más que en su cantidad y que no se opuso al puente.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, referencia las pre-
siones recibidas por los Concejales con motivo de la adjudicación del PAU y si
entonces el Equipo de Gobierno se hubiera echado atrás, hoy no habría puen-
te.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el Proyecto de Puente sobre la Carre-
tera Nacional II, en el sector SP 11, prolongación de la calle Salvador Dalí, con
la siguiente condición:
— La sección tipo del puente deberá modificarse de forma que el ancho de las

aceras sea de 3’50 m. en lugar de 3’00 m. Los anchos de los carriles de cir-
culación serán de 3’00 m., permaneciendo invariable el ancho total (19’00
m.).

Segundo. Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la
Provincia.

ESTUDIO DE DETALLE PROMOVIDO POR LA CONSEJERÍA DE INDUSTRIA
Y TECNOLOGÍA PARA LA PARCELA D-2 DEL POLÍGONO DE AGUAS VI-
VAS.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del ex-
pediente tramitado al efecto.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, hace una reseña
histórica desde el año 2001 en que se solicitó la ubicación en Guadalajara de
un vivero de empresas de nuevas tecnologías, acusando a la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha de no haber actuado con celeridad y espera que
la construcción no se demore otros cuatro años.

La Concejal  Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, acusa al  Grupo
Popular de no asistir a las Comisiones de Urbanismo y sin embargo interesar la
documentación de la Comisión para convocar ruedas de prensa.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, entiende
que la ausencia del Grupo Popular en las Comisiones de Urbanismo, aún des-
conociendo las razones de dicha ausencia, no la considera un método razona-
ble, dada la necesidad de su asistencia como representantes de los ciudada-
nos.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, explica que mientras
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha rija el urbanismo de Guadala-



jara y no el Ayuntamiento, las Comisiones de Urbanismo no tienen razón de
ser.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el Proyecto de Estudio de Detalle pre-
sentado por la Consejería de Industria y Tecnología para reordenación de volú-
menes en la parcela D-2 del polígono Aguas Vivas, para la implantación de edi-
ficación destinada a Vivero de Empresas de Nuevas Tecnologías.
Segundo.- Publicar el acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia.
Tercero.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de los documentos neces-
arios en orden a la ejecución de estos acuerdos.

PROYECTO DE U7RBANIZACIÓN DEL SECTOR SP OD 62.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del ex-
pediente tramitado al efecto.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, se sorprende de que
un proyecto presentado en junio de 2003 se traiga ahora al Pleno y puntualiza
que no figura la conexión del saneamiento del Barrio de Taracena a la Depura-
dora.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, explica que no to-
dos los informes eran favorables al estarse pendiente de que el Barrio de Tara-
cena dispusiera de un nuevo depósito de agua y que el Plan de Ordenación
Municipal no prevé el vertido de Taracena a la Depuradora de Aguas Residua-
les, si bien los Servicios Técnicos están estudiando su conexión a través del
Colector de Monjardín.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el Proyecto de Urbanización del Sec-
tor SP od 62, con las condiciones indicadas en los Servicios Técnicos del Ayun-
tamiento.

Las obras de urbanización mantendrán la fuente pública existente y
el trazado de la galería subterránea que discurre por el sector.

En la redacción del Proyecto de Reparcelación se tendrá en cuenta
la existencia de una bodega de propiedad privada.
Segundo.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de
la Provincia.

Gestión.-

NORMAS SOBRE CREACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO
DEL REGISTRO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del bo-
rrador de Reglamento con el que no se pretende por parte del Ayuntamiento



controlar la ejecución de las viviendas, sino su adjudicación y posteriores trans-
misiones; indica que nace como contraoferta de las viviendas de protección pú-
blica frente al desmesurado incremento del precio de la vivienda y para evitar
transmisiones al margen de la norma; anuncia que se han aceptado globalmen-
te las enmiendas del Grupo Popular y de Izquierda Unida sobre composición de
la Comisión y la ampliación del régimen a viviendas de alquiler cuya reglamen-
tación pormenorizada será posterior, como así se establece en la Disposición
Adicional Tercera.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, critica la
dejadez de los Gobiernos Central y Autonómico en materia de vivienda durante
los últimos diez años, sobre las que los Ayuntamientos, aún no siendo tema de
su competencia, sí tienen capacidad para dar el sesgo que interese; entiende
que la bolsa debe hacerse extensiva a las viviendas de protección pública pro-
movidas por la Junta de Comunidades, SEPES y particulares; destaca la impor-
tancia del alquiler y del control de las futuras transmisiones y espera que todo
ello se gestiones a través de una empresa pública municipal del suelo y vivien-
da.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Carnicero, felicita a los Téc-
nicos por el adecuado contenido formal del Reglamento, que no obstante califi-
ca de gesto propagandístico del Equipo de Gobierno, dado que la competencia
en materia de vivienda es de las Comunidades Autónomas que en Castilla-La
Mancha ha hecho dejación de sus funciones en el control de las transmisiones
y entiende que con el Reglamento no se va a conseguir la construcción de más
viviendas; referencia las enmiendas presentadas por su Grupo, que del conte-
nido del acta de la Comisión Informativa cabe presuponer que se han aceptado
en sus propios términos; califica al Reglamento de ingerencia en las competen-
cias de la Junta en la que el Equipo de Gobierno Municipal no confía.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, define la interven-
ción del Sr. Carnicero de consecuencia de la malicia o de la ignorancia; define
al Reglamento como pionero al haberse implicado el Ayuntamiento desde un
primer momento en el tema de la vivienda, adjudicando viviendas sin interven-
ción de la Junta, que se limitará a su calificación; destaca la transparencia en la
adjudicación mediante sorteo con intervención de notario; señala que las en-
miendas de los Grupos Popular y de Izquierda Unida han sido admitidas en su
globalidad pero con ciertas puntualizaciones concretas que serán objeto de re-
glamentación, como por ejemplo, en el régimen de alquiler.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, replica que
el Reglamento no es un gesto propagandístico, sino una acción de gobierno.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Carnicero, entiende que si se
duda de la transparencia de los promotores y de la propia Junta de Comunida-
des en la adjudicación y futuras transmisiones, denúnciese, siendo esta sospe-
cha la razón de ser del Reglamento  que viene a generar dudas en las anterio-
res adjudicaciones y que servirá de publicidad a bombo y platillo con las entre-
gas de llaves.

El Ilmo. Sr. Alcalde da lectura pormenorizada del Reglamento sur-
gido de la aceptación global de las enmiendas, el cual se remite en su Disposi-
ción Adicional Tercera a una posterior reglamentación del régimen de alquiler.



Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Carnicero, anuncia el voto
favorable de su Grupo al haber sido admitidas sus enmiendas.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente el Reglamento sobre Creación, Funcionamiento
y Régimen Jurídico del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Prote-
gida.
Segundo.- Someterlo al trámite de información pública, mediante anuncios a
publicar en el  Boletín Oficial de la Provincia y periódico local, por el plazo míni-
mo de 30 días, para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
Tercero.- Finalizado el plazo indicado, el Reglamento se elevará de nuevo al
Pleno del Ayuntamiento para la adopción de acuerdo sobre las reclamaciones y
sugerencias que se hubieran presentado o para la introducción, de las correc-
ciones de oficio que se estimen oportunas.

INDETERMINADOS.

CONFIRMACION DE SOLICITUD DE CONCESION Y FORMA DE GESTION
DE PROGRAMA DE TELEVISION DIGITAL LOCAL.

El Concejal Delegado de Promoción Económica, Sr. de la Fuente,
da cuenta del expediente tramitado al efecto.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, deja constancia en
acta de la disconformidad con los diversos expedientes incompletos que se han
aportado a esta sesión plenaria; señala que ya en julio de 2004 pidió un avance
de estudio de costes que no se ha aportado al día de la fecha.

El Concejal Delegado de Promoción Económica, Sr. de la Fuente,
considera que no procedía tal estudio dado que la Dirección General no se ha
pronunciado hasta el 13 de septiembre de 2005; indica que la televisión digital
terrestre requiere la colaboración de los cinco municipios de la zona que ten-
drán que licitar una asistencia técnica para optar entre las distintas formas de
gestión directa que permite la legislación de régimen Local y a partir de ahí se
estudiarán los costes, siendo el acuerdo propuesto al Pleno en el día de hoy un
mero trámite.

El Ilmo. Sr. Alcalde explica la reunión mantenida con los represen-
tantes de los Ayuntamientos para a través de una asistencia técnica estudiar la
forma de gestión directa.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Asun-
tos Generales y Personal, por mayoría de 13 votos a favor, 10 abstenciones y
ninguno en contra, acuerda:
Primero.- Confirmar el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión
de 30 de julio de 2004 en solicitud de la correspondiente concesión para la
prestación del servicio de un Programa de Televisión Digital Local.
Segundo.- Establecer como forma de gestión cualquiera de las formas de ges-
tión directa establecidas en el artículo 85.2.A) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, según la redacción dada por la
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Go-



bierno Local, sin perjuicio de la utilización de cualquiera de los medios de cola-
boración entre Administraciones previstas en la citada Ley 7/1985.

MOCIÓN INSTITUCIONAL SOBRE UN MUNDO SIN VIOLENCIA DE GÉNERO
Y SIN DISCRIMINACIÓN.

El Ilmo. Sr. Alcalde da lectura a la Moción institucional en la que,
habida cuenta de que la lucha contra la violencia de género debe convertirse
en un compromiso social de la máxima prioridad que ha de vincular a todos los
poderes públicos en desarrollo de los objetivos señalados en la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de protección integral contra la violen-
cia de género, se propone:

“1.- Solicitar al Gobierno Central la creación del Observatorio Esta-
tal contra la Violencia sobre la Mujer para completar la puesta en marcha de to-
dos los instrumentos previsto en la Ley Integral contra la Violencia de Género.

2.- Impulsar la coordinación entre todas las Administraciones Públi-
cas, cada una en el marco de sus competencias, para actuar en todos los fren-
tes con el fin de prevenir el maltrato, proteger a las víctimas y castigar el delito.

3.- Reforzar por parte del Ayuntamiento de Guadalajara las iniciati-
vas y programas que ya están en marcha, encaminadas a visibilizar esta terri-
ble violencia y a comprometer a la sociedad en su conjunto en su desapari-
ción.”

La Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asisten-
tes.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN
DE BARRERAS.

Por el  Grupo Popular su Portavoz,  Sra. Heredia, da lectura a la
Moción en la que, habida cuenta de la promulgación de la Ley 1/1994, de 24 de
mayo, de Accesibilidad y eliminación de barreras en Castilla-La Mancha, que
establece que en los edificios de uso público se eliminarán, de forma gradual,
en el plazo máximo de diez años, las barreras que pudieran existir, tanto en su
configuración arquitectónica exterior como en los elementos comunes del inte-
rior del edificio, plazo que venció el día 15 de julio de 2004, existiendo un buen
número de edificios administrativos no accesibles, ni practicables, se propone:

“1º.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara, sin más demora, cumpla
y haga cumplir en el término municipal la Ley 1/1994, de Accesibilidad y Elimi-
nación de Barreras en Castilla-La Mancha, y el Decreto 158/1997, de 2 de di-
ciembre, de aprobación del Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha.

2º.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara inste a la Subdelegación
del Gobierno, a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y a la Diputa-
ción Provincial al estricto cumplimiento de la Ley de Accesibilidad de Castilla-La
Mancha, haciendo accesibles todos sus edificios públicos y no sólo practica-
bles.

3º.-  Que el  Ayuntamiento de Guadalajara, de manera inmediata,
modifique sus Dependencias y Centros Sociales haciéndolos, no sólo practica-
bles, sino accesibles para eliminar las barreras arquitectónicas, de comunica-



ción y, en general, de toda índole, que limiten las posibilidades de uso de las
personas discapacitadas.

4º.- Que en los próximos presupuestos municipales para 2006 se
dote una partida específica para la eliminación de barreras arquitectónicas en
los edificios municipales y en calles, plazas y parques públicos de la ciudad.”

La Concejal  Delegada de Urbanismo,  Sra.  Alba,  informa que se
está exigiendo a los edificios con nuevas licencias que cumplan con la accesibi-
lidad; se muestra de acuerdo con el punto 2º de la Moción; informa que están
en fase de adjudicación proyectos para dotar de accesibilidad a los Centros So-
ciales y que se está trabajando en diversos proyectos de adaptación en los ba-
rrios, sin que sea precisa una partida específica en el Presupuesto, estando así
mismo en trámite la constitución de un Consejo Sectorial de Accesibilidad.

Por el  Grupo Popular su Portavoz,  Sra. Heredia, entiende que la
Moción debe aprobarse en sus propios términos, dado que hay muchos Orga-
nismos Públicos que no cumplen la Ley al existir edificios públicos no sólo no
accesibles, sino no practicables y que debe dotarse de una partida específica
en el Presupuesto y no genérica en los distintos proyectos técnicos.

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

En este momento se ausenta del Salón D. Jaime Carnicero de la
Cámara.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE ESTABLECIMIENTO DE UN SER-
VICIO ADECUADO DE LANZADERAS DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta del agravio y discriminación resultantes para los
ciudadanos de Guadalajara en cuanto al número de unidades diarias de trenes
de la línea férrea de alta velocidad que une Madrid con Guadalajara y en cuan-
to al precio de los billetes comparativamente con el número de unidades y pre-
cio de los billetes de la línea férrea que une Madrid y Toledo —3 unidades a
Guadalajara y 10 a Toledo, billete sencillo a Guadalajara 15 euros y a Toledo 8
euros—, se propone:

“1º.- Instar al Ministerio de Fomento a que, en el plazo de seis me-
ses, se adopten las medidas necesarias para establecer un servicio de Lanza-
deras de AVE entre Madrid y Guadalajara, y viceversa, con una oferta de hora-
rios, frecuencias y precios de los billetes, lo suficientemente atractiva para ge-
neralizar su utilización por un mayor número de usuarios, y con características
similares a las establecidas para la línea de Alta Velocidad Madrid-Toledo.”

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz,  Sra. Tejedor, tacha
la Moción de incoherente al haber votado en contra el Grupo Popular en octu-
bre de 2003 una Moción análoga presentada por los Grupos Socialista y de Iz-
quierda Unida; considera que la ubicación de la Estación del AVE en Guadala-
jara fue un despropósito del Ministerio de Fomento, dada su distancia de ocho
kilómetros a la ciudad, con los mismos accesos de hace treinta años y por ra-
zón de los precios de los billetes y frecuencia de los trenes, cuyo resultado ha
sido la utilización por 1.600 viajeros durante todo el año anterior; señala que el



Presidente del Gobierno ha adquirido el compromiso de equilibrar todos los te-
rritorios con los mismos precios y servicios y que el Sr. Alcalde está gestionan-
do la mayor frecuencia de trenes AVE y CIVIC.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, interpreta de la inter-
vención de la Sra. Tejedor que el Grupo Socialista está rechazando la petición
de precios de billetes más baratos, cuando ante la discriminación de Guadala-
jara con Toledo el Senado ha aprobado una Moción y en el Congreso de los Di-
putados se ha introducido una enmienda presentada por los Grupos Minorita-
rios; señala que el Director General tenía comprometido en el año 2003 un ser-
vicio adecuado del AVE para Guadalajara con lanzaderas y el Partido Socialis-
ta no lo ha puesto en marcha.

El Ilmo. Sr. Alcalde incide en que ya se aprobó en el mes de octu-
bre de 2003 una Moción análoga con el voto en contra del Grupo Popular e in-
forma de las gestiones que está llevando a cabo al respecto.

La Moción es rechazada al obtener 9 votos a favor, 13 en contra y
ninguna abstención.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS
PESADOS.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sra. Agudo, da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta de que Guadalajara es un importante enclave lo-
gístico y del incremento del parque de vehículos pesados, cuya circulación y
estacionamiento genera una gran problemática de contaminación acústica  y
por humos, cuando el aparcamiento de estos vehículos debe realizarse en zo-
nas  industriales o  aparcamientos  especialmente  preparados y  determinados
por la Ordenanza Municipal de Circulación, siendo necesario habilitar un nuevo
y amplio aparcamiento específico de vehículos pesados, se propone:

“1.- Que se localice, determine y habilite un nuevo y amplio lugar
específico destinado a estacionamiento de camiones y autobuses, en una zona
donde la contaminación acústica y por humos de estos vehículos de gran tone-
laje no moleste a los vecinos de la ciudad, y que la entrada y salida de los mis-
mos perturbe lo mínimo imprescindible las vías urbanas e interurbanas de ac-
ceso a Guadalajara.

2.- Que con el fin de evitar actos de vandalismo y robos, dentro  y
fuera de los vehículos, el aparcamiento esté vallado, bien iluminado y vigilado.

3.- Que se instalen paneles informativos en las entradas de nuestra
ciudad orientando sobre la ubicación del aparcamiento para vehículos de gran
tonelaje, evitando el desconocimiento y la desinformación existente entre los
transportistas que, “en tránsito”, aparcan en vías urbanas no autorizadas para
el estacionamiento de este tipo de vehículos.

4.- Que se negocie con la Dirección General de Carreteras y Trans-
portes, dependiente de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha, la firma de un convenio para financiar los cos-
tes que suponga el establecimiento de este aparcamiento de vehículos de ter-
cera categoría en nuestra ciudad.”

El Concejal Delegado de Movilidad Ciudadana, Sr. Alonso, informa
que desde hace nueve meses está al habla con la Asociación de Transportistas



con la que ya estuvo en contacto el anterior Alcalde, Sr. Bris, resultando de las
conversaciones que dicha Asociación está dispuesta a efectuar a su costa la in-
versión para un aparcamiento específico con vigilancia en parcela municipal
sita en calle Roanne a cuyos efectos se le han facilitado planos de la parcela
para que redacte el oportuno proyecto.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sra. Agudo, incide en el proble-
ma agravado por el incremento del parque entre los años 2003 y 2005 en 1.100
vehículos pesados y que habrá que hacer cumplir la Ordenanza General de
Circulación; señala que la Junta de Comunidades no apoyó el proyecto presen-
tado por el anterior Alcalde, Sr. Bris, y se congratula de que la Moción sirva
para rescatar el proyecto del anterior Equipo de Gobierno.

El Sr. Alonso puntualiza que sólo ha facilitado a la Asociación un
plano de la parcela y no el proyecto del Sr. Bris, que desconoce; que el proble-
ma surge con los transportistas autónomos y no con las empresas de logística,
que tienen sus propios espacios de estacionamiento, y que sería imposible con
una sola actuación sacar todos los vehículos pesados de la ciudad.

El Ilmo. Sr. Alcalde señala que habrá que estudiar la fórmula legal
adecuada para la cesión de la parcela municipal y que la propuesta contenida
en la Moción viene a demostrar la necesidad de dotar a Guadalajara de la Ciu-
dad del Transporte.

La Moción es rechazada al obtener 9 votos a favor, 13 en contra y
ninguna abstención.

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE EL MATERIAL EDU-
CATIVO “GUÍA PARA CHICAS”.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  da lectura
a la Moción en la que, habida cuenta que el Gobierno Regional, presionado por
críticas de sectores reaccionarios y conservadores, ha optado por frenar la dis-
tribución y utilización del material educativo “Guía para Chicas” editado por el
Instituto de la Mujer, como instrumento para transmitir a los y a las jóvenes acti-
tudes y valores basados en la igualdad, libertad e información veraz rompiendo
estereotipos sexistas, se propone:

“1.- El Ayuntamiento de Guadalajara insta al Gobierno Regional y al
Instituto de la Mujer para que restituya inmediatamente la distribución, en cen-
tros bibliotecarios, juveniles y educativos, de la “Guía para Chicas” sin alterar ni
censurar el contenido original de la misma.

2.- El Ayuntamiento de Guadalajara reconoce la profesionalidad de
la Autora, María José Urrozola Zabalza y se solidariza con ella por los insultos,
amenazas e injurias de los que ha sido blanco desde la retirada de su obra.

3.- El Ayuntamiento de Guadalajara manifiesta su total rechazo a
cualquier actitud, declaración o acción homófoba, sexista o machista que persi-
ga mermar o boicotear los avances de los colectivos y las instituciones en pro
de la igualdad de derechos y la libertad.”

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz,  Sra. Martínez Este-
ban, manifiesta que su Grupo no apoyará el punto primero de la Moción y sí los
puntos dos y tres por considerar que los escritos de Mª José Urrozola están por
encima de cualquier ideología e informa que el Instituto de la Mujer lo ha retira-



do para que se emitan los oportunos dictámenes por la Universidad y Colegio
de Sociólogos.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sra. Agudo, considera que el
Instituto de la Mujer debió estudiar primero el asunto y después retirarlo o no;
señala que la Guía va dirigida a niños de 11 a 19 años; desgrana todos aque-
llos aspectos en los que su Grupo no está de acuerdo con su contenido y para
cuya edición no se contó con profesionales y si se buzoneara a los padres, la
Guía resultaría con una mínima aceptación; tacha la Guía de grave irresponsa-
bilidad, máxime cuando se ha divulgado en los colegios sin el consenso con los
padres de alumnos.

La Moción es rechazada al obtener 1 voto a favor, 21 en contra y
ninguna abstención.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se hace uso de este apartado 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 diecisiete 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 SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2005.

En Guadalajara, a veintiuno de diciembre de dos mil cinco. En el
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presiden-
cia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Jesús Alique López, los señores Concejales Dª Ma-
rina Isabel Alba Pardo, D. José María Chaves Gómez-Orihuela, Dª Mª del Car-
men Hernández González, Dª Araceli Martínez Esteban, D. José Alfonso Mon-
tes Esteban, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª Teresa de Jesús Tejedor de
Pedro, D. José Carlos Moratilla Machuca, Dª Josefa Martínez Gómez, D. José
María Alonso Llorente, D. Carlos de la Fuente Ortega, D. Jorge Badel Roses,
D. Antonio Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, Dª María José Agudo
Calvo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Fco. Javier Luis Vicente Borobia Ve-
gas, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Jaime
Carnicero de la Cámara, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª María Calvo Benito,
D. Juan Antonio Pérez Borda y D. Ángel Mario González Somoano; al objeto de
celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno para la que habían sido
convocados en forma legal;  estando también presentes la Técnico de Admón.
General, Dª Mª José Garijo Mazarío y  el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante
Sánchez; estando asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación, D.
Fco. Javier González Martínez , que da fe del acto.

Siendo las once horas con quince minutos por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se abre la sesión y tras testimoniar el pésame de la Corporación por
el fallecimiento de Dª Milagros Muñoz López-Estrada, madre del Concejal D.
Eladio Freijo Muñoz y del reportero D. Óscar Freijo Muñoz, se pasa a tratar de
los siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día:

APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 2 DE DI-
CIEMBRE DE 2005.

El borrador del  acta de la sesión celebrada por el  Ayuntamiento
Pleno el día 2 de diciembre de 2005 es aprobado por unanimidad de los seño-
res asistentes sin incluir 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 noviembre y 14 de diciembre de 2005, ambos inclusive.



HACIENDA.

Ordenanzas.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES IN-
MUEBLES.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Tejedor, da cuenta del ex-
pediente tramitado al efecto.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. de las Heras, expone que el
sistema tributario español es progresivo y sin embargo con la propuesta del
Equipo de Gobierno se pretende cambiar por un sistema tributario exponencial
para aquellos ciudadanos titulares de solares con valor catastral superior, afec-
tando a 200 propietarios que tributarán un 300% más por el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles; reseña el informe contrario a la propuesta de la Jefe de la
Sección Segunda de Rentas basándose en una Sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Aragón; acusa al Sr. Alcalde de remitir a los ciudadanos una car-
ta apócrifa con la felicitación de navidad en la que explica los incrementos del
IBI desde el año 1992 en réplica a folleto remitido por el Grupo Popular y le reta
a aportar recibos desde esa fecha para compararlos y comprobar quién dice la
verdad; anuncia el voto en contra de su Grupo.

La Concejal  Delegada de Economía,  Sra.  Tejedor,  indica que la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón no constituye fuente del
ordenamiento jurídico y que la propuesta que se formula lo es en base a infor-
me-propuesta del Sr. Interventor.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. de las Heras, insiste en que
los Concejales y ciudadanos presenten recibos para contrastar las subidas del
IBI durante el mandato de las distintas Corporaciones; anuncia que acudirán en
justicia donde consideren oportuno en defensa de los ciudadanos afectados por
la propuesta.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que el Sr. de las Heras no era Con-
cejal de Guadalajara en el año 1997 cuando se revisaron los valores catastra-
les y se bajó el tipo de gravamen del IBI, cuyo proceso dio lugar a que unos re-
cibos subieran mucho y otros bajaran mucho, con una subida media global del
2 % y no una bajada media del 23% como dice el Grupo Popular.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 12 en contra y nin-
guna abstención, acuerda:
Primero.- Rectificar el texto de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto
Municipal sobre Bienes Inmuebles, en la redacción dada por acuerdo plenario
provisional de 28 de octubre de 2005, sustituyendo el umbral de valor catastral
de 150.000 euros previsto en el artículo 10 de la mencionada ordenanza por el
de 205.000 euros.
Segundo.- Aprobar definitivamente la Ordenanza Fiscal reguladora del Impues-
to Municipal sobre Bienes Inmuebles en los términos antecitados.

Presupuestos y Cuentas.



PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2006.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Tejedor, manifiesta que el
Presupuesto ha sido informado favorablemente por el Sr. Secretario en cuanto
a su tramitación y por el Sr. Interventor en cuanto a su contenido; agradece la
colaboración de cuantos funcionarios han participado en la elaboración del Pre-
supuesto; informa que en las Bases de Ejecución se han introducido mínimas
correcciones en los artículos 20 y 26 y propone modificar los artículos 32 y 33
incrementando en un 2% las cantidades asignadas a funcionamiento de los
Grupos Políticos Municipales, dietas de los Concejales sin dedicación exclusiva
por asistencias a Pleno o Comisión y gastos de los representantes de la Alcal-
día en los Barrios; pormenoriza los ingresos, que representan un incremento
del 6’61% respecto de los del Presupuesto del año 2005; indica que el Presu-
puesto se propone con superávit en base a las mejoras en los resultados de la
liquidación del ejercicio 2004, siendo sus objetivos: el ahorro, el control del gas-
to y la eficacia en coordinación administrativa y económica con las Administra-
ciones Autonómica, Central y Europea, permitirá el acceso a viviendas de pro-
tección pública a 600 ciudadanos, se consigna crédito para el Patrimonio Muni-
cipal del Suelo por importe superior al 10% de las inversiones; en gastos se
consignan créditos para revisión del Plan de Ordenación Municipal, edificio de
la Policía Local, aumento de la plantilla de Policía, dotación de aparcamientos,
políticas sociales, Escuela Taller, Centro de Nuevas Tecnologías, comercio y tu-
rismo, infraestructuras, deporte, cultura y medio ambiente, entre otras.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. de las Heras, define todo
Presupuesto Municipal como herramienta fundamental de la política económica
de un Ayuntamiento; critica que en las modificaciones posteriores a la entrega
inicial se hayan incluido 1’5 millones de euros por aportaciones de los particula-
res al Colector de Monjardín, que hayan desaparecido por arte de magia 3’4
millones de euros para desdoblamiento del puente del Río Henares y se au-
menten consignaciones para siete nuevas inversiones, incluida una nueva pa-
sarela peatonal sobre el Barranco del Alamín; se pregunta dónde están los pro-
yectos que avalen las inversiones y los compromisos firmes de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha y del Estado cofinanciando los mismos; defi-
ne los Presupuestos de malos, simples, chapuceros en su tramitación y sin po-
lítica de ciudad, pues en su 85% no contemplan nuevas actuaciones, salvo en
propaganda y actuaciones protocolarias; informa que con arreglo al Reglamen-
to Municipal de Textos Normativos se les remite el día 12 una copia del proyec-
to y sin explicación alguna el día 13 se les entrega un nuevo anexo de inversio-
nes, a las diez horas del día 14 el Equipo de Gobierno convoca una rueda de
prensa con magnitudes distintas a las anteriores y al final de la mañana del día
14 se les hace entrega de otra propuesta y se les anuncia que se podría am-
pliar el plazo de presentación de enmiendas, por lo que pide se retire ese cú-
mulo de despropósitos en su tramitación y se presenten unos Presupuestos
creíbles, sin subida de los tributos, de los gastos corrientes y del endeudamien-
to; del informe del Sr. Interventor extrae que se incumple la dotación con supe-
rávit por importe no inferior al remanente de tesorería negativo del último ejerci-
cio liquidado, se deben suprimir los ingresos patrimoniales, deben aportarse los
compromisos de financiación de otras Administraciones y particulares, el Capí-



tulo I de gastos de Personal puede ir en contra de los Presupuestos Generales
del Estado, excesivo crecimiento de los gastos corrientes y de las transferen-
cias de capital a los Patronatos; solicita que se elabore un estudio de estabili-
dad presupuestaria demandado por la Unión Europea a los Ayuntamientos; ma-
nifiesta que se ha incumplido la entrega con anterioridad al 15 de octubre y con
arreglo al Reglamento Municipal de Textos Normativos; mantiene las enmien-
das del Grupo Popular a la totalidad y la adicional al Anexo de Inversiones.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Tejedor, incide en los in-
formes favorables de los señores Secretario e Interventor; retrospectivamente
indica que el Grupo Popular en el año 2000, en la misma sesión plenaria, modi-
ficó el Anexo de Inversiones y se les hizo entrega del informe del Sr. Interventor
dos horas antes del Pleno y que el Grupo Popular en ningún ejercicio entregó
los Presupuestos antes del 15 de octubre, señala que en puridad el Presupues-
to del año 2004 había que haberlo aprobado con un superávit de 11 millones de
euros para compensar el déficit dejado por el Grupo Popular, lo que hubiera lle-
vado a la quiebra técnica del Ayuntamiento y así en mayo del año 2004 la Sub-
dirección General de Coordinación de las Haciendas Locales reconoció que la
situación del Ayuntamiento obligaba a un Plan de Saneamiento Financiero; indi-
ca que el Presupuesto de 2006 permitirá cumplir el Plan y la estabilidad presu-
puestaria, a pesar de tener que recoger los importes de los convenios de cola-
boración motivados por deudas a empresas concesionarias, dado que el Grupo
Popular subía los tributos, inflaba los ingresos y no pagaba las facturas, no pre-
supuestaba el  Patrimonio Municipal  del  Suelo,  a cuya consignación ha sido
condenado por los Tribunales de Justicia, dejó de cubrir 35 plazas de personal,
dejó de pagar horas extraordinarias a la Policía Local, cuando el Presupuesto
de 2006 contempla 20 nuevas plazas, se va a redactar una nueva relación de
puestos de trabajo, siendo justificado y estable el incremento del Capítulo I de
gastos de personal según informe del Sr. Interventor; el gasto corriente se in-
crementa porque la ciudad crece; el objetivo del ahorro se está cumpliendo por
encima de las previsiones; el convenio con SPES firmado por la anterior Corpo-
ración se limitaba a la construcción del puente sobre el Río Henares y sin em-
bargo la actual Corporación ha suscrito adenda que permite abrir el convenio a
otros fines, como el del edificio de la Policía Local; el Grupo Popular programa-
ba inversiones sin crédito alguno que quedaban en papel mojado pues si se
consigna y no se asigna el Presupuesto es materia muerta; actualmente se dis-
pone de margen suficiente para el endeudamiento; las enmiendas del Grupo
Popular son poco imaginativas y muchas de ellas ya previstas, otras ya inicia-
das y otras las ejecutarán otras Administraciones o particulares.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  manifiesta
que el  Grupo Popular  apostó  por subir  poco los impuestos y dejar deudas,
cuando el actual Equipo de Gobierno apuesta por un Plan de Saneamiento Fi-
nanciero, por pagar deudas, por ejecutar inversiones especialmente en los ba-
rrios más olvidados, por ejecutar aparcamientos, por potenciar el turismo y las
actividades culturales, por poner en valor el patrimonio histórico-artístico,  por
crear empleo a través de más suelo industrial y talleres de empleo, por vivien-
das de protección pública, por la juventud, por dotar de mejores servicios a los
nuevos barrios y por rehabilitar el casco histórico, en resumen por una acción
de gobierno eficaz.



Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. de las Heras, se alegra de
que las actuaciones previstas en la enmienda adicional estén iniciadas o en
proyecto; indica que la política de su Grupo es de menos impuestos, menos
gastos y más inversiones y la del Equipo de Gobierno, más impuestos, más
gastos y mayor endeudamiento; reseña que no se ha consignado ingreso al-
guno por enajenación de inversiones; que el endeudamiento dejado por su Gru-
po fue inferior al 60% permitido; que el Equipo de Gobierno sube la presión fis-
cal despreciando sus promesas electorales; que la política de la Junta de Co-
munidades frente al anterior Equipo de Gobierno fue partidista con el fin de as-
fixiarle económicamente; que el Grupo Popular ya actuó en materia de vivienda
a través de convenios con SEPES y en el Fuerte de San Francisco y critica la
ingerencia de la Junta al anunciar la construcción de 5.000 viviendas al otro
lado de la Ronda Norte e imponer una estación de transferencia de residuos
sólidos urbanos y que el actual Equipo de Gobierno no haya creado la Geren-
cia de Urbanismo; que en materia de políticas sociales se limita a ajustarse a
las inversiones de otras Administraciones, sin conciliar la vida laboral y familiar;
que lo actuado en deporte y cultura es meramente continuista de lo iniciado por
su Grupo; denuncia la escasa inversión en medio ambiente, limitándose a am-
pliar la externalización del mantenimiento de los parques y jardines; concluye
definiendo el Presupuesto como continuista, escasamente inversor, derrocha-
dor en gasto corriente y endeudador.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Tejedor, manifiesta que el
Presupuesto contiene proyectos interesantes en materia de vivienda y urbanis-
mo, seguridad y tráfico, políticas sociales e infraestructuras, todo lo que servirá
para ir transformando la ciudad; no es cierto que se suban los tributos de ma-
nera abusiva, como si los subió el Grupo Popular en un 7’6% en el año 2002,
un 3’7% en el año 2003 por encima del 2’9% del Índice de Precios al Consumo
y sin embargo el actual Equipo de Gobierno los ha subido un 2’9 en el año
2004 y un 3’2% en el año 2006, por debajo de los respectivos Índices de Pre-
cios al Consumo del 3’2 y 3’7%, otros tributos se han congelado y en otros se
conceden bonificaciones; indica que actualmente el Ayuntamiento es solvente
pagando en tiempo a los proveedores y pide responsabilidad a quienes antes
ejercieron funciones de Equipo de Gobierno.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, replica que su
Grupo subió acumulativamente los tributos en un 4’43% anual y el actual Equi-
po de Gobierno, incumpliendo las promesas electorales, los ha subido en 3
años, un 9’09% acumulativo anual.

El Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente, como conclusión reitera que el Pre-
supuesto ha sido informado favorablemente por los señores Secretario e Inter-
ventor; contrarréplica que su intención era no subir los tributos más allá del ín-
dice de precios al consumo, pero pecó de inocencia al desconocer la deuda he-
redada de 2.000 millones de pesetas e indica al Sr. de las Heras que le aporta-
rá  el  informe  del  Sr.  Interventor  sobre  los  incrementos  del  Impuesto  sobre
Bienes Inmuebles.

Sometidas a votación las enmiendas a la totalidad y la adicional al
anexo de inversiones presentadas por el Grupo Popular, obtienen 12 votos a
favor, 13 en contra y ninguna abstención, por lo que resultan rechazadas.



La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas y aceptando la propuesta verbal de la Concejal De-
legada de Economía de modificación de los artículos 32 y 33 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto de incrementar en un 2% las cantidades asignadas
a funcionamiento de los Grupos Políticos Municipales, dietas de los Concejales
sin dedicación exclusiva por asistencias a Pleno o Comisión y gastos de los re-
presentantes de la Alcaldía en los Barrios, por mayoría de 13 votos a favor, 12
en contra y ninguna abstención, acuerda:

Primero.-
1.- Aprobar el Presupuesto municipal para el ejercicio 2006, siendo su resumen
por capítulos el siguiente:

ESTADO DE INGRESOS
CAPITULOS DENOMINACION EUROS

I Impuestos Directos 21.598.435,26
II Impuestos Indirectos 7.168.810,00
III Tasas y otros ingresos 12.122.061,63
IV Transferencias corrientes 11.630.874,00
V Ingresos Patrimoniales 723.900,00

INGRESOS CORRIENTES 53.244.080,89

VI Enajenación inversiones reales 0,00
VII Transferencias de capital 8.124.457,00
IX Pasivos financieros 2.284.230,00

INGRESOS DE CAPITAL 10.408.687,00
TOTAL INGRESOS 63.652.767,89

ESTADO DE GASTOS.
CAPITULOS DENOMINACION EUROS

I Gastos de personal 19.324.643,17
II Gastos en bienes corrientes y de servicios 22.790.850,03
III Intereses de Préstamos 1.079.528,00  
IV Transferencias corrientes 6.490.543,87

GASTOS CORRIENTES 49.685.565,07

VI Inversiones reales 9.758.127,75
VII Transferencias de capital 1.554.732,00
IX Pasivos financieros 2.284.377,00

GASTOS DE CAPITAL 13.597.236,75
TOTAL GASTOS 63.282.801,82

2.- Aprobar la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual del Ayunta-
miento para el ejercicio 2006, así como los demás documentos anexos al Pre-
supuesto.
Segundo.- 
1.- Aprobar el Presupuesto del Patronato Deportivo Municipal para el ejercicio
2006, siendo su resumen por capítulos el siguiente:



ESTADO DE INGRESOS

CAPITULOS DENOMINACION EUROS
III Tasas y otros ingresos 1.167.000,00
IV Transferencias corrientes 2.872.528,34
V Ingresos patrimoniales 13.471,66

TOTAL INGRESOS 4.053.000,00

ESTADO DE GASTOS

CAPITULOS DENOMINACION EUROS
I Gastos de personal 2.332.626,95
II Gastos en bienes corrientes y servicios 1.364.373,05
IV Transferencias corrientes 272.000,00

GASTOS CORRIENTES 3.969.000,00
VI Inversiones reales 84.000,00

GASTOS DE CAPITAL 84.000,00
TOTAL GASTOS 4.053.000,00

2.- Aprobar la plantilla de personal del Patronato Deportivo Municipal para el
ejercicio 2006.
Tercero.-
1.- Aprobar el Presupuesto del Patronato Municipal de Cultura para el ejercicio
2006, siendo su resumen por capítulos el siguiente:

ESTADO DE INGRESOS
CAPITULOS DENOMINACION EUROS

III Tasas y otros ingresos 369.020,00
IV Transferencias corrientes 2.131.141,00
V Ingresos patrimoniales 2.500,00

TOTAL INGRESOS 2.502.661,00

ESTADO DE GASTOS
CAPITULOS DENOMINACION EUROS

I Gastos de personal 949.561,00
II Gastos en bienes corrientes y servicios 1.305.600,00
IV Transferencias corrientes 194.500,00

GASTOS CORRIENTES 2.449.661,00
VI Inversiones reales 53.000,00

GASTOS DE CAPITAL 53.000,00
TOTAL GASTOS 2.502.661,00

2.- Aprobar la plantilla de personal del Patronato Municipal de Cultura para el
ejercicio 2006.

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.

RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por unanimidad de los miembros asistentes, acuer-
da:

Aprobar la obligación que a continuación se relaciona con cargo a
la siguiente partida del Presupuesto vigente, condicionando dicha aprobación a
la definitiva de la modificación de crédito 10/2005 del citado Presupuesto:

Interesado Período Importe Partida Concepto

Rodrigo Ochaíta, 
Melchora

3ª y 4ª anua-
lidad 3.000,00 311.0.780.10 3ª Y 4ª Anualidad Convenio

Taxi Accesible

TOTAL PARTIDA 311.0.780.10 3.000,00   

En este momento se ausenta del Salón Dª María Calvo Benito.

PRESCRIPCIÓN DE DERECHOS TRIBUTARIOS.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por unanimidad de los miembros asistentes, acuer-
da:

Aprobar el expediente colectivo de prescripción y rectificación de
derechos tributarios y no tributarios por importe de 148.439,42 euros.

Créditos y Subvenciones.

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIO-
NES, INSTALACIONES Y OBRAS.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por unanimidad de los miembros asistentes, acuer-
da:
Primero.- Estimar parcialmente la solicitud formulada por D. Teodoro Pérez Ber-
ninches en representación de Mielera Alcarreña, S.L, en escrito de fecha ocho
de noviembre de 2005, otorgando a la mercantil Mielera Alcarreña, S.L., con
CIF  B19157783,  una  bonificación  del  75% en  el  Impuesto  Municipal  sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras correspondiente a la ampliación de plan-
ta y envasado de miel en la calle Parma, nº 100, en orden al informe favorable
de la Jefe de la Sección Segunda de Hacienda al respecto, y al Convenio sus-
crito al efecto por el Excmo. Ayuntamiento y la Consejería de Industria y Traba-
jo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.



Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Consejería de Industria y Tec-
nología de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

En este momento se ausenta del Salón D. Juan Antonio de las He-
ras Muela.

PATRIMONIO.

Disfrute y Aprovechamiento.

REVISIÓN DE TARIFAS PARA EL AÑO 2006 DEL APARCAMIENTO DE LA
PLAZA DE SANTO DOMINGO.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar las siguientes tarifas de aplicación al usuario del aparcamien-
to de Santo Domingo de esta Ciudad para el año 2006.
— Plazas de Residentes: 11.818’89 euros I.V.A. incluido.
— Plazas de rotación:

• Tarifa teórica: 1’11 euros I.V.A. incluido.
• Tarifa real: 1’10 euros I.V.A. incluido.

Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer a este Ayuntamiento de Guadalajara
por cada una de las plazas y año, que será el siguiente:
— Plazas de residentes: 26’53 euros.
— Plazas de rotación: 0,010668 euros.
Tercero.- Dado que actualmente se encuentra en trámite parlamentario el ante-
proyecto de Ley de mejora de la protección de consumidores y usuarios, que
afectará a la regulación de las tarifas de los aparcamientos, las tarifas especifi-
cadas en los apartados anteriores deberán ajustarse a lo dispuesto en la men-
cionada Ley y en las cuantías que se acuerden con este Ayuntamiento.

En este momento se reincorpora al Salón D. Juan Antonio de las
Heras Muela.

CONTRATACIÓN.

Obras.

DACIÓN DE CUENTA DE ADJUDICACIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA EN
GALERÍA DE ALCANTARILLADO DE CALLE ARRABAL DEL AGUA.

El Concejal Delegado de Infraestructura Urbana, Sr. Sevillano, da
cuenta del Decreto dictado por la Alcaldía-Presidencia de adjudicación a la em-
presa Reparaciones Ballesteros, S.L., de la ejecución de las obras de repara-
ción de la galería que discurre por la calle Arrabal del Agua, por un importe
aproximado de 152.938’49 euros y a la empresa Eptisa por la dirección de obra
y coordinación en materia de seguridad de las citadas obras, por un importe
aproximado de 5.743’49 euros por trámite de emergencia.



Por  el  Grupo  Popular  su  Portavoz,  Sr.  Román,  pregunta  desde
cuándo se encuentra en mal estado la galería.

El Concejal Delegado Sr. Sevillano, informa que el mal estado se
detectó al bajar los Técnicos a la galería para levantar el acta de comprobación
del replanteo, cuando normalmente las averías se detectan por hundimiento de
la calzada o por humedades en las propiedades colindantes, siendo imposible
detectarse en colectores de gran diámetro, para lo que habría que contratar
una asistencia técnica con un elevado coste.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, entiende que no
hay una causa sobrevenida e imprevisible, pues al redactar el proyecto se tenía
que haber recogido la anomalía y denuncia que esta actuación está originando
un grave colapso en el tráfico, máxime en fiestas navideñas.

La Corporación queda enterada del Decreto de la Alcaldía.

En este momento se ausentan del Salón D. Jesús Orea Sánchez y
Dª Mª José Agudo López.

URBANISMO.

Planeamiento.-

MODIFICACIÓN  PUNTUAL DEL PLAN  DE  ORDENACIÓN MUNICIPAL EN
FINCA EL SERRANILLO.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba da cuenta del expe-
diente tramitado al efecto.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, tilda el procedimien-
to administrativo de “chapuza” y entiende que con la instalación de la estación
de transferencia se trata de solucionar los problemas de otros municipios con
una fuerte oposición vecinal; entiende que el Delegado Provincial, al considerar
que el aporte de residuos de la ciudad de Guadalajara será habitual, contravie-
ne el informe de los Técnicos de la Delegación de que el aporte será puntual y
advierte que la estación de transferencia puede dañar con sus malos olores y li-
xiviados el medio ambiente; anuncia el voto en contra de su Grupo.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, manifiesta que una
estación de transferencia de residuos no causa perjuicios al medio ambiente y
que el proyecto técnico conllevará el oportuno estudio de impacto ambiental;
define a la estación como viable, rentable y favorable a los intereses de la ciu-
dad de Guadalajara y también de los municipios de la Mancomunidad del He-
nares y explica que para evitar suspicacias sobre los aportes de residuos de la
ciudad se retiró este asunto del Orden del Día del anterior Pleno.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, señala que se retiró
de los Plenos de septiembre y octubre porque no se había incluido documenta-
ción de que la ciudad de Guadalajara aportaba residuos no sólo puntualmente,
como señalaban los Técnicos de la Delegación en su informe de 14 de julio, lo
que descolocaba la postura del Sr. Alcalde ante su reiterada sumisión a la Jun-
ta de Comunidades de Castilla-La Mancha y entiende que aportando los resi-
duos a la estación se tendrán que abaratar en un 15% las tasas por recogida



de basuras e indica que la reiterada estación a ubicar en Guadalajara no figura-
ba en el Plan Regional Director de Residuos Urbanos.

La  Concejal  Delegada  de  Urbanismo,  Sra.  Alba,  manifiesta  que
después de diversos debates todavía no sabe si el Grupo Popular quiere o no
la estación de transferencia, cuando su Grupo sí apuesta por ella y desde el ini-
cio de su mandato han estado trabajando en su ubicación; la estación no es un
problema de deterioro del medio ambiente, dado que se limita a recoger los re-
siduos introduciéndolos en un gran contenedor para su posterior transporte al
centro de tratamiento de Torija.

El Ilmo. Sr. Alcalde diferencia lo que es una planta de tratamiento
de una estación de transferencia que se limita a introducir los residuos en un
gran container sin que se produzcan lixiviados; explica que la tasa se recauda
por el tratamiento y no por el transporte, por el que en virtud del convenio con
la empresa concesionaria, no supone coste alguno al Ayuntamiento y por lo
tanto no hay que modificar la tasa.

La Corporación,  siendo veinticinco el  número legal  de miembros
que la integran, previo informe favorable de la Comisión de Urbanismo, Medio
Ambiente, Vivienda y Obras, por mayoría de 13 votos a favor, 9 en contra y nin-
guna abstención, y por lo tanto con el quórum legal exigido en el artículo 47.2.ll)
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en
su redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la
modernización del Gobierno Local, acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter inicial el Proyecto de Modificación Puntual del
Plan de Ordenación Municipal presentado por la Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural, para la finca de su propiedad, denominada El Serranillo, ubi-
cada entre la Carretera de Fontanar y Río Henares, consistente en el cambio
de categoría 6 a 8 de suelo rústico.
Segundo.- Requerir a la citada Consejería para que complete la documentación
presentada.
Tercero.- Proceder a la apertura del trámite de información pública del Proyec-
to, por plazo de un mes, mediante anuncios a publicar en el  Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y periódico local a efectos de la presentación de alegacio-
nes.
Cuarto.-  En caso de no presentarse alegaciones,  el  Proyecto  se entenderá
aprobado con carácter definitivo, procediéndose a su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y remisión del acuerdo, con un ejemplar del Proyecto, a
la Consejería de Vivienda y Urbanismo.

En este momento se reincorpora al Salón D. Jesús Orea Sánchez.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DE LA UNIDAD DE ACTUA-
CIÓN SUE 62.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar la Alternativa Técnica, formada por Plan Especial de Refor-
ma Interior y Anteproyecto de Urbanización, del Programa de Actuación Urbani-



zadora presentada por la entidad mercantil  Realitas Grupo Inmobiliario, S.L.,
para el desarrollo de la Unidad de Actuación SUE 62, con las siguientes modifi-
caciones parciales:
— Las indicadas en el informe del Arquitecto Urbanista.
— Las indicadas en los informes de Infraestructura.
— Las indicadas en el informe del Ingeniero Municipal en Geodesia y Carto-

grafía.
Segundo.- En el plazo máximo de dos meses se presentará, en triplicado ejem-
plar, y con el visado del Colegio Profesional correspondiente, PERI de subsa-
nación de las deficiencias indicadas por los servicios Técnicos Municipales. 
Tercero.- El Proyecto de Urbanización, que deberá presentarse en el plazo de
dos  meses desde la adjudicación del P.A.U., se presentará en triplicado ejem-
plar,  con el visado del Colegio Profesional correspondiente y en el se incluirán
las condiciones indicadas en el epígrafe uno anterior.
Cuarto.- Aprobar la Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico
presentado por la entidad Ewe 2001, S.L.,con las modificaciones parciales indi-
cadas en el informe jurídico emitido por el Departamento de Urbanismo.
Quinto.- En el plazo de un mes deberá presentarse, en duplicado ejemplar, Pro-
posición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico en que se subsanen las
deficiencias indicadas en el epígrafe cuarto anterior.
Sexto.-  Adjudicar la ejecución del  Programa de Actuación Urbanizadora que
comprende la Unidad de Actuación SUE 62 a la entidad Ewe, 2001 S.L., con
las modificaciones parciales indicadas en los epígrafes primero y cuarto. 
Séptimo.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122.5 de la LOTAU,
reconocer el derecho de reembolso, a favor de la entidad Realitas Grupo Inmo-
biliario, S.L, de los gastos justificados de la redacción de la Alternativa Técnica.
Estos gastos serán abonados por el nuevo Agente Urbanizador como gastos de
urbanización de la Unidad.
Octavo.- Dar traslado del Programa de Actuación Urbanizadora a la Consejería
de Vivienda y Urbanismo y, posteriormente, proceder a la publicación del acuer-
do de adjudicación, previa constitución de la fianza por importe del 7% del total
del  coste  de  las  obras  de  urbanización,  que  ascenderá  a  la  cantidad  de
30.692’57 €. Esta fianza se prestará en el improrrogable plazo de 15 días a
contar de la notificación de la adjudicación definitiva del Programa de Actuación
Urbanizadora.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR SP 09.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del ex-
pediente tramitado al efecto.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, ruega que se exija el
cumplimiento de los plazos de presentación de la documentación subsanatoria
de las modificaciones parciales y que el plazo máximo de urbanización se con-
crete en dieciocho meses.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, expone que las ce-
siones dotacionales y el 10% de aprovechamiento urbanístico en el Sector SP
09 se ubicarán junto a las del SP 10 para integrar funcionalmente el destino de
las mismas; acepta la propuesta del plazo máximo de urbanización en diecio-



cho meses y vuelve a lamentar la ausencia del Grupo Popular en las Comisio-
nes Informativas de Urbanismo.

Por el  Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, insiste en que las
Comisiones de Urbanismo no tienen razón de ser si el urbanismo de Guadala-
jara se sigue imponiendo desde la Junta de Comunidades.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que las Comisiones Informativas son
órganos complementarios de los que forman parte proporcionalmente todos los
Grupos Políticos, siendo un derecho y una obligación asistir  a las mismas y
siendo un problema exclusivo del Grupo Popular si no quiere asistir a las de Ur-
banismo.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar la Alternativa Técnica, formada por Plan Parcial y Antepro-
yecto de Urbanización, del Programa de Actuación Urbanizadora presentada
por la entidad mercantil  Lorenzo Desarrollos Urbanos, S.A.,  para el desarrollo
del Sector SP 09, con las siguientes modificaciones parciales:
— Las indicadas en el informe del Arquitecto Urbanista.
— Las indicadas en los informes de Infraestructura.
— Los terrenos objeto de cesión al Ayuntamiento, tanto los destinados a zonas

verdes, dotaciones y parcela del 10% del aprovechamiento de titularidad
municipal, se localizarán  de forma contigua a las parcelas municipales del
sector SP 10, a fin de procurar una integración con ellas que mejore su fun-
cionalidad. 

— El sector modificará su delimitación en el lindero Suroeste, a efectos de la
incorporación de franja de suelo paralela a dicho lindero, en una anchura
aproximada de 80 m.

— No es objeto de aprobación el número de plantas previstas  en el grado 1º
de Ordenanza, quedando en suspenso hasta que por los Servicios Técni-
cos Municipales se efectúe un estudio más profundo sobre el número con-
creto de plantas y las zonas a las que sería de aplicación.

Segundo.- En el plazo máximo de dos meses se presentará, en triplicado ejem-
plar, y con el visado del Colegio Profesional correspondiente, Plan Parcial de
subsanación de las deficiencias indicadas por los servicios Técnicos Municipa-
les.
Tercero.- El Proyecto de Urbanización, que deberá presentarse en el plazo de
cuatro  meses  desde  la  adjudicación  del  P.A.U.,  se  presentará  en  triplicado
ejemplar, con el visado del Colegio Profesional correspondiente y en él se in-
cluirán las condiciones indicadas en el epígrafe primero anterior.
Cuarto.- Aprobar la Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico
presentado por la entidad mercantil Lorenzo Desarrollos Urbanos, S.A., con las
modificaciones parciales indicadas en el informe jurídico emitido por el Departa-
mento de Urbanismo. 
Quinto.- En el plazo de un mes deberá presentarse, en duplicado ejemplar, Pro-
posición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico en que se subsanen las
deficiencias indicadas en el epígrafe cuarto anterior.



Sexto.-  Adjudicar  la  ejecución  del  Programa de Actuación Urbanizadora  del
Sector SP 09 a la entidad Lorenzo Desarrollos Urbanos, S.A., con las modifica-
ciones parciales indicadas en los epígrafes primero y cuarto. 
Séptimo.- Las obras de urbanización se ejecutarán en el plazo máximo de die-
ciocho meses contados a partir de la notificación de la aprobación definitiva del
Proyecto de Reparcelación.
Octavo.- Dar traslado del Programa de Actuación Urbanizadora a la Consejería
de Vivienda y Urbanismo y, posteriormente, proceder a la publicación del acuer-
do de adjudicación, previa constitución de la fianza por importe del 7% del total
del  coste  de  las  obras  de  urbanización,  que  ascenderá  a  la  cantidad  de
373.376’36  €. Esta fianza se prestará en el improrrogable plazo de 15 días a
contar de la notificación de la adjudicación definitiva del PAU.

Gestión.

CONVENIO URBANÍSTICO PARA ACONDICIONAMIENTO DE ZONA VERDE
EN CALLE BATALLA DE VILLAVICIOSA C/V A CALLE MÉJICO.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del ex-
pediente tramitado al efecto.

Por el  Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, incide en que las
decisiones urbanísticas que afectan a Guadalajara se adoptan en Toledo pre-
viamente a su debate por el Ayuntamiento, no debiendo plegarse el Sr. Alcalde
a las ingerencias de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; en cuan-
to a este punto del Orden del Día espera que se vigile el cumplimiento adecua-
do del Convenio.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, replica que este
Convenio  es  una  consecuencia  más del  diálogo  y  consenso  con  todos  los
agentes sociales; que las decisiones urbanísticas se adoptan por el Equipo de
Gobierno, especialmente por el Sr. Alcalde, para la puesta en marcha de impor-
tantes proyectos y pone como ejemplo su decidida apuesta por mejorar el Con-
venio  con SEPES para la  adecuada urbanización del  U.P.  7  y  Polígono de
Aguas Vivas en fase de licitación; que la Comisión Informativa de Urbanismo es
el marco legal adecuado para debatir e intercambiar opiniones e ideas en pre-
sencia de los Servicios Técnicos Municipales y que es el Pleno del Ayuntamien-
to quien decide y decidirá la modificación y revisión del Plan de Ordenación
Municipal y la ejecución de proyectos, como la Ciudad del Transporte.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar el borrador de Convenio entre este Ayuntamiento  y la mer-
cantil Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A., que tiene por objeto el
acondicionamiento de la zona verde municipal en la parcela 27 de la C/ Méjico,
en el Polígono Industrial del Balconcillo 
Segundo.- Someter el citado 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.-  A resultas  del  trámite  de información pública,  se redactará,  en  su
caso, texto definitivo que se elevará al Ayuntamiento Pleno para su ratificación
y firma.

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE 61.

La Corporación, previo informe favorable del Departamento de Ur-
banismo, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación, e informe
de la Comisión Informativa de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras,
por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Desestimar  el  Recurso  de  Reposición  interpuesto  por  D.  Emilio
Miedes Centenera contra el acuerdo plenario de 23 de Septiembre de 2005, de
aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación
SUE 61.

OTROS SERVICIOS.-

Medio Ambiente.

ORDENANZA PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE CONTRA LA
EMISION DE RUIDOS Y VIBRACIONES.

El Sr. Alonso, en su calidad de Concejal Delegado de Seguridad
Ciudadana, expone que la modificación de la Ordenanza trae como causa la
derogación de las normas UNE reflejadas en sus artículos 48 y 52.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, indica que en princi-
pio se iba prácticamente a una nueva Ordenanza y ahora la modificación se
queda en mínimos; anuncia el voto favorable, pero crítico, de su Grupo.

El Sr. Alonso, en su calidad de Concejal Delegado de Seguridad
Ciudadana, explica que en la propuesta anterior se aceptaron las enmiendas
presesntadas por los otros Grupos Políticos Municipales a excepción de la en-
mienda de que los infractores en vez de ser sancionados económicamente de-
bían realizar trabajos en beneficio de la comunidad, por las dificultades legales
detalladas en el informe del Sr. Secretario y que dicha propuesta debía hacerse
extensiva a todas las Ordenanzas Municipales; que él ya se planteó en el año
2003 la necesidad de un nuevo sonómetro, que no se pudo adquirir por falta de
crédito y que en marcha el proceso de selección de un Técnico de Medio Am-
biente, este funcionario colaborará técnicamente en la redacción de una nueva
Ordenanza.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, señala que su Gru-
po no tenía decidido el voto en relación con la modificación propuesta inicial-
mente.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Asun-
tos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes, acuer-
da:
Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de los artículos 48 y 52 de la Or-
denanza Municipal para la Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones en los términos propuestos.



Segundo.- Someter la modificación de la Ordenanza a información pública en el
Boletín Oficial  de la Provincia y audiencia a los interesados por el plazo de
treinta días hábiles para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
Tercero.- Entender elevado a definitivo este acuerdo, sin necesidad de nuevo
acuerdo plenario, en caso de que no se produzcan reclamaciones o sugeren-
cias.

INDETERMINADOS.-

RUEGOS Y PREGUNTAS.

El Sr. Román felicita la Navidad a los miembros de la Corporación,
funcionarios y prensa y desea la paz para el año 2006.

El Ilmo. Sr. Alcalde felicita igualmente la Navidad, desea salud a to-
dos para seguir trabajando por Guadalajara y paz para todo el planeta durante
el año 2006.

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



ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 3 DE FEBRERO DE 2006.

En Guadalajara, a tres de febrero de dos mil seis. En el Salón de
Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo.
Sr. Alcalde, D. Jesús Alique López, los señores Concejales Dª Marina Isabel
Alba Pardo, D. José María Chaves Gómez-Orihuela, Dª Mª del Carmen Her-
nández González, Dª Araceli Martínez Esteban, D. José Alfonso Montes Este-
ban, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro,
D. José Carlos Moratilla Machuca, Dª Josefa Martínez Gómez, D. José María
Alonso Llorente, D. Carlos de la Fuente Ortega, D. Jorge Badel Roses, D. Anto-
nio Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, Dª María José Agudo Calvo, Dª
Carmen Heredia Martínez, D. Fco. Javier Luis Vicente Borobia Vegas, D. Juan
Antonio de las Heras Muela, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Jaime Carnicero de la
Cámara, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª María Calvo Benito y D. Ángel Mario
González Somoano; 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 Admón. General, Dª Mª José Garijo Mazarío; estando
asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación, D. Fco. Javier González
Martínez , que da fe del acto.

Posteriormente al inicio de la sesión se incorpora D. Juan Antonio
Pérez Borda.

Siendo las once horas con quince minutos por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se abre la sesión y tras testimoniar el pésame de la Corporación por
el fallecimiento de D. Miguel Calvo Oliva, padre de la Concejal Dª María Calvo
Benito y por el fallecimiento del Exconcejal D. Pedro López Gutiérrez, se pasa
a tratar de los siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día:

APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 21  DE DI-
CIEMBRE DE 2005.

El borrador del  acta de la sesión celebrada por el  Ayuntamiento
Pleno el día 21 de diciembre de 2005 es aprobado por unanimidad de los seño-
res asistentes incluyendo en la referencia del pésame de la Corporación por el
fallecimiento de Dª Milagros Muñoz López-Estrada como madre de la Exconce-
jal y Segunda Teniente de Alcalde Dª Milagros Freijo Muñoz..

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 15 de diciembre de 2005 y 25 de enero de 2006, ambos inclusive.



HACIENDA.

Ordenanzas.

REVISIÓN DE TARIFAS DE TAXI PARA LOS AÑOS 2006-2007.

El Concejal Delegado de Transporte Público, Sr. Chaves, da cuenta
de la propuesta de revisión de las tarifas de taxi para los años 2006-2007 para
adecuarla al acuerdo adoptado por la Comisión Regional de Precios y para ir
equiparando gradualmente las tarifas a los importes establecidos en otras ciu-
dades de Castilla-La Mancha.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. de las Heras, expone que en
el Pleno de julio de 2005 ya anunció que el acuerdo iba a ser corregido por la
Comisión Regional de Precios y se lamenta que tributos como el Impuesto so-
bre Bienes Inmuebles no estén sujetos a autorización para controlar sus des-
mesuradas  subidas;  señala  que en el  estudio  de costes  no  se  contemplan
como ingresos los derivados de publicidad y de salidas fuera de la ciudad y que
la actuación de la Comisión Regional de Precios supone una ingerencia en la
autonomía municipal, por todo lo cual anuncia la abstención de su Grupo.

El Concejal Delegado de Transporte Público,  Sr.  Chaves,  replica
que cuando en el año 1997 se acordó el precio kilómetro por el servicio de
transporte urbano de viajeros, éste fue objeto de recurso por parte de su Grupo
que motivó una importante bajada del precio en el año 2003, por lo que si el
precio de 1997 hubiera sido ajustado habría supuesto un notable ahorro a las
arcas municipales y reseña que los taxistas merecen la subida de tarifas pro-
puesta al estar colaborando en la prestación de mayores servicios de noche y
en festivos.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas acuerda por mayoría de 13 votos a favor, 11 absten-
ciones y ninguno en contra:
Primero.- Aprobar el siguiente cuadro de tarifas de auto-taxi en el Municipio de
Guadalajara para el ejercicio 2006:

TARIFA DIURNA: Lunes a Viernes, de 07:00 a 23:00 horas
CONCEPTO TARIFA PROPUESTA

Recorrido mínimo 2,42 euros*
Bajada de bandera 1,10 euros
Km. Recorrido 0,66 euros
Hora de parada 11,77 euros
Maletas 0,50 euros

(*) El recorrido mínimo es igual al coste de la bajada de bandera más dos kiló-
metros de recorrido.

TARIFA NOCTURNA Y FESTIVA: Sábados, Domingos, Festivos y Laborables,
de 23:00 a 07:00 horas 

CONCEPTO TARIFA PROPUESTA



Recorrido mínimo 2,99 euros*
Bajada de bandera 1,37 euros
Km. Recorrido 0,81 euros
Hora de parada 14,54 euros
Maletas 0,60 euros

(*) El recorrido mínimo es igual al coste de la bajada de bandera más dos kiló-
metros de recorrido.

Segundo.- Aprobar el siguiente cuadro de tarifas de auto-taxi en el Municipio de
Guadalajara para el ejercicio 2007:

TARIFA DIURNA: Lunes a Viernes, de 07:00 a 23:00 horas
CONCEPTO TARIFA PROPUESTA

Recorrido mínimo 2,60 euros*
Bajada de bandera 1,18 euros
Km. Recorrido 0,71 euros
Hora de parada 12,33 euros
Maletas 0,50 euros

(*) El recorrido mínimo es igual al coste de la bajada de bandera más dos kiló-
metros de recorrido.

TARIFA NOCTURNA Y FESTIVA: Sábados, Domingos, Festivos y Laborables,
de 23:00 a 07:00 horas 

CONCEPTO TARIFA PROPUESTA
Recorrido mínimo 3,73 euros*
Bajada de bandera 1,69 euros
Km. Recorrido 1,02 euros
Hora de parada 17,88 euros
Maletas 0,60 euros

(*) El recorrido mínimo es igual al coste de la bajada de bandera más dos kiló-
metros de recorrido

Presupuestos y Cuentas.

RECURSO  DE  REPOSICIÓN INTERPUESTO  POR EL GRUPO  POPULAR
CONTRA ACUERDO DE APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO DEL
EJERCICIO 2006.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Tejedor, da cuenta del ex-
pediente tramitado al efecto.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, manifiesta que
en los recursos de reposición se mantienen los motivos de impugnación figura-
dos en la enmienda de su Grupo a la totalidad del Presupuesto, dado que no se
han seguido los trámites señalados por la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales y Reglamento Municipal de Textos Normativos indubitadamente incum-
plidos, por lo que este asunto lo pondrá en manos de los servicios jurídicos de
su Grupo por si procede interponer recurso contencioso-administrativo.



La Concejal Delegada de Economía, Sra. Tejedor, señala que de
los informes del Sr. Secretario se desprende que no se produjo indefensión al
Grupo  Popular  que  pudiera  ser  causa  determinante  de  anulabilidad  y  que
contra un acto de trámite, cual es la aprobación inicial del Presupuesto en se-
sión de 21 de diciembre pasado, no cabe recurso de reposición por no poner fin
a la vía administrativa, considerando el informante que el recurso debía recon-
ducirse como reclamación y por otra parte al ser el Presupuesto una disposi-
ción de carácter general, no cabe contra el mismo recurso de reposición y del
informe del Sr. Interventor se desprende que la reclamación no se ampara en
ninguno de los motivos señalados en el artículo 170.2 de la Ley de Haciendas
Locales, por lo que informa desfavorablemente la reclamación.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. de las Heras, indica que no
se trata de discutir sobre el huevo sino sobre el fuero, no se trata de discutir si
hubo indefensión o no o si el recurso de reposición es admisible o no, sino que
de lo que se trata es de verificar si se han cumplido los trámites al ser indubita-
das las aseveraciones de los reclamantes como se refleja en el informe del Sr.
Interventor, por lo que su Grupo actuará en consecuencia con el estado de de-
recho.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Tejedor, replica que los
Técnicos son los garantes de la legalidad y sus informes son contundentes y
reseña antecedentes de presupuestos cuando gobernaba el Grupo Popular en
los que el Proyecto de Presupuesto se entregó al Sr. Interventor cuatro días an-
tes del Pleno y el Técnico hizo entrega de su informe dos horas antes del Pleno
y que con ocasión del Presupuesto de 2003 se rectificaron “in voce” en la mis-
ma sesión plenaria diversas partidas.

El Ilmo. Sr. Alcalde da lectura a las propuestas de acuerdo conteni-
das en los informes de los señores Secretario e Interventor.

La Corporación, previo informe de la Comisión de Economía y Es-
pecial de Cuentas, acuerda por mayoría de 13 votos a favor, 11 en contra y nin-
guna abstención:

Aprobar la propuesta de acuerdo de la Comisión de Economía y
Especial de Cuentas en los siguientes términos:
Primero.- Desestimar el recurso de reposición potestativo interpuesto el día 2
de enero de 2006 por los Concejales Portavoz y Viceportavoz del Grupo Muni-
cipal del Partido Popular contra el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 21
de diciembre de 2005, por el que se aprobaba inicialmente el Presupuesto Ge-
neral para el ejercicio 2006, por tratarse de un acto de trámite que no pone fin a
la vía administrativa y ser el propio Presupuesto una disposición administrativa
de carácter general contra la que no cabe recurso en vía administrativa.
Segundo.- Reconducir el recurso de reposición potestativo mencionado en el
punto primero de este acuerdo a la figura de una reclamación administrativa
prevista en el artículo 170.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mar-
zo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas  Locales.
Tercero.- Desestimar la reclamación administrativa que se menciona en el pun-
to segundo de este acuerdo, por no constituir el contenido de las alegaciones
de la misma motivo de anulabilidad del presupuesto inicialmente aprobado.



Cuarto.- Aprobar definitivamente, conforme al artículo 169 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Presupuesto General del Excmo.
Ayuntamiento de Guadalajara y el de sus Organismos Autónomos para el ejer-
cicio 2006, en los términos de la aprobación inicial del mismo, contenida en el
acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 21 de diciembre de 2005.
Quinto.- Ordenar la publicación del Presupuesto General del Excmo. Ayunta-
miento de Guadalajara y el de sus Organismos Autónomos para el ejercicio
2006, definitivamente aprobado, resumido por  capítulos de cada uno de los
presupuestos que lo integran, en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadala-
jara, conforme al artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales. 

ASIGNACIÓN DE RECURSOS.

Se debaten conjuntamente este punto y el siguiente:

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Tejedor, da cuenta del ex-
pediente tramitado al efecto.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, señala la irre-
gularidad, consecuencia de la teoría de la relatividad o del caos, que se presen-
te una Modificación de Crédito de un Presupuesto que no ha nacido, cuando
por otra parte ya se conocían e incluso ingresado cantidades muy superiores a
las consignadas por el concepto del 10% de aprovechamiento urbanístico, res-
pecto del que el Grupo Popular, con la oposición del Grupo Socialista, mantuvo
en su día que podía destinarse a usos de interés social y medioambiental y
ahora el Grupo Socialista no sólo lo utiliza para dichos fines sino que minora en
un millón de euros la consignación para patrimonio municipal del suelo en  un
Presupuesto que no ha entrado en vigor, todo ello sin intención de intervenir en
la política  del suelo y minoración del precio de la vivienda, cuando las obras
propuestas podrían ejecutarse con cargo a recursos propios.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Tejedor, indica que en el
Pleno de febrero de 2003 el Grupo Popular igualmente presentó una Modifica-
ción de Crédito a un Presupuesto que no había entrado en vigor; que el actual
Equipo de Gobierno destina sobradamente el porcentaje que la Ley establece
para Patrimonio Municipal del Suelo, no como hizo el Grupo Popular que dio lu-
gar a Sentencia en contra; que la Ley de Ordenación del Territorio y de la Activi-
dad Urbanística en Castilla-La Mancha ha sido objeto de modificación amplian-
do y definiendo los usos a los que se puede destinar el Patrimonio Municipal
del Suelo a los que se ajusta la Modificación de Crédito propuesta y si su Gru-
po no hubiera heredado la ruina económica dejada por el anterior Equipo de
Gobierno podría haber destinado más crédito a dicho Patrimonio y por último
reseña que existe informe favorable del Sr. Interventor a la Modificación de Cré-
dito propuesta.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. de las Heras, replica que no
tiene sostén social ni económico que se detraigan del Patrimonio Municipal del
Suelo créditos para inversiones, aunque estuvo y está de acuerdo con que el



aprovechamiento urbanístico se destine a usos de interés social o medioam-
biental.

La Concejal  Delegada de Economía,  Sra.  Tejedor,  contrarreplica
que precisamente el Grupo Municipal Popular no se puede sentir orgulloso de
su política en materia de vivienda y sí lo estará el Grupo Socialista que ha ini-
ciado diversas actuaciones para construcción de viviendas sujetas a algún régi-
men de protección pública.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 11 en contra y nin-
guna abstención, acuerda:

Aprobar la asignación de recursos que se describe en la siguiente
tabla:

Partida Denominación Importe Asigna-
do

432.0.600.00 Adquisición de suelo 464.672,75
311.0.622.02 Centro Social SP- 02 232.743,46

Subtotal 697.416,21
441.1.617.06 Reparac.  galería  Alcantarillado  Arrabal

del Agua 160.000,00
751.0.627.00 Revalorización Parque San Roque 51.534,61
432.3.622.02 Restauración techo - fresco Ayuntamien-

to 45.000,00
222.2.623.00 Autobomba forestal 38.000,00
441.1.617.05 Colector Felipe Solano 109.465,39

Subtotal 404.000,00
TOTAL 1.101.416,21

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 1 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO
2006.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Tejedor, da cuenta del ex-
pediente tramitado al efecto.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 11 en contra y nin-
guna abstención, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  modificación  1/2006  al  vigente  presupuesto  del
Ayuntamiento de Guadalajara, en los términos a continuación infraescritos:

ESTADO DE GASTOS
1.- AUMENTOS
1.1.- CREDITOS EXTRAORDINARIOS

Partida Denominación Importe
311.0.622.02 Centro Social SP – 02  (Enaj 10%) 232.743,46
441.1.617.06 Reparac. galería alcantarillado Arrabal del

agua (Enaj.terr) 160.000,00
751.0.627.00 Proyecto  revalorización  Parque  San  Ro-

que (Enaj.terr) 51.534,61



511.0.617.03 Acondic.espacios púb.entorno San Vicen-
te Paúl (Enaj.10) 197.358,05

441.0.617.05 Colector  Felipe  Solano  (Enaj.10%-
385.067,66, Enaj.terr –109.465,39 y CAP
2004-  84.400,00 ) 578.933,05
TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS 1.220.569,17

1.2.- SUPLEMENTOS DE CREDITO.
Partida Denominación Importe

511.0.617.00 Pavimentación, urbanizac.,  aceras, alum-
brado.(Enaj.10% ) 

453.858,34

432.3.622.02 Restauración techo – fresco  Ayuntamien-
to ( Enaj.terr)

45.000,00

222.2.623.00 Autobomba forestal ( Enaj.terr) 38.000,00
TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO 536.858,34
TOTAL AUMENTOS 1.757.427,51

2.- MINORACIONES
Partida Denominación Importe

432.0.600.00 Patrimonio  Municipal  suelo  (  Rte,.IPA  ,
Rte.enaj ,enaj.) 1.036.284,05

441.0.611.02 Red  agua  Usanos  a  M.A.  Sorbe  (CAP
2004) 84.400,00
TOTAL MINORACIONES 1.120.684,05

ESTADO DE INGRESOS

1.MAYORES INGRESOS
Concepto Denominación Importe

399.05 Enajenación 10% Aprovechamiento 232.743,46
600.04 Enajenación  terrenos  proindiviso  parcela

19.1. y 19.2 404.000,00
TOTAL RECURSOS 636.743,46

Segundo.-  Someter a información pública el referido expediente de modifica-
ción conforme a lo dispuesto en el artículo 177.2 del RDL 2/2004 de 5 de mar-
zo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modificación de crédito en
caso de no presentarse reclamaciones.

En este momento se ausenta del Salón Dª María Calvo Benito.

Créditos y Subvenciones.

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE PRÉSTAMO A
LARGO PLAZO.



La Concejal Delegada de Economía, Sra. Tejedor, da cuenta del ex-
pediente tramitado al efecto.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, señala que no
se ha admitido su sugerencia en Comisión de reducir a periodos trimestrales o
mensuales las liquidaciones de amortización e intereses y se opone al pliego
que va en contra del mal llamado Plan de Saneamiento Financiero, que sólo
está dando lugar a mayor imposición, mayores gastos y más endeudamiento,
consecuencia de una política fiscal abrasiva que dará lugar a un endeudamien-
to a largo plazo del 100% de los ingresos liquidados o devengados, cuando el
Grupo Popular dejó dicho porcentaje en el 60%.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Tejedor, informa que el
importe de la operación a largo plazo coincide con la capacidad de endeuda-
miento reflejada en el presupuesto de 2006, no incrementándose el nivel de en-
deudamiento como resulta del propio informe del Sr. Interventor; por otra parte
el Sr. Economista desaconseja el pago de la amortización e intereses en perío-
dos trimestrales o mensuales al permitirse con los pagos semestrales una ma-
yor capitalización de ingresos, siendo ésta la práctica habitual de los Ayunta-
mientos.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 10 en contra y nin-
guna abstención, acuerda:
Primero.-  Aprobar el pliego de condiciones que ha de regir la contratación de
una operación de préstamo a largo plazo por importe de 2.284.230 euros con el
Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, en los términos propuestos.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.

ADJUDICACIÓN  DE  ENAJENACIÓN  DE  PARCELA PROINDIVISO  EN  EL
SECTOR SP 11.

La  Concejal  Delegada  de  Urbanismo  y  Vivienda,  Sra.  Alba,  da
cuenta del expediente tramitado al efecto.

Por  el  Grupo Popular  su Portavoz,  Sr.  Román, muestra  su des-
acuerdo con la forma de llevar a cabo este asunto, pues por una parte se con-
voca a los albaceas de la testamentaría previamente a la apertura de plicas con
motivo de la presentación del ejercicio del derecho de tanteo sobre la parte de
la finca de la que es titular la testamentaría de D. Eduardo Guitián y a los pro-
ponentes para su asistencia a la Mesa de Contratación y sin embargo no se in-
formó previamente al Grupo Popular del ejercicio del derecho de tanteo, que
podría afectar no sólo al único licitador, sino a otros licitadores que podían ha-
berse presentado en caso de haber conocido que se iba a ejercitar dicho dere-
cho no contemplado en el pliego de condiciones, todo lo cual supone una modi-
ficación del mismo, por lo que habría de retrotraerse el expediente al momento
de aprobación del pliego.



La Concejal Delegada de Urbanismo y Vivienda, Sra. Alba, consi-
dera que la postura del Grupo Popular no es favorable a los intereses de Gua-
dalajara y si se hubiera conocido y plasmado en el pliego la posibilidad de ejer-
citar el derecho de tanteo hubiera retraído más a los posibles licitadores, máxi-
me si la enajenación es de un bien proindiviso; que la seguridad jurídica del
proceso viene corroborada por el acta de la Comisión de 23 de enero en la que
se conocieron a fondo los hechos.

Por el  Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, entiende que hay
que respetar el pliego inicial y que su Grupo lo que pretende es defender la
transparencia del proceso y los intereses del Ayuntamiento, no pudiéndose ha-
cer juicios de valor sobre los resultados que se derivarían si desde el inicio se
hubiera conocido la posibilidad del ejercicio del derecho de tanteo, por lo que
invita al Sr. Alcalde a que retire este punto del Orden del Día.

La Concejal Delegada de Urbanismo y Vivienda, Sra. Alba, señala
que el proceso lo ha aprobado no sólo el Ayuntamiento sino los albaceas de la
testamentaría, que el único licitador ratificó en la Mesa de Contratación su ofer-
ta a pesar de conocer en ese momento el ejercicio del derecho de tanteo y rei-
tera que no entiende que si los posibles licitadores hubieran conocido la posibi-
lidad de dicho ejercicio se hubieran animado a licitar.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por mayoría de 13 votos a favor, 10 en contra y ninguna abstención,
acuerda:
Primero.- Adjudicar a Rayet Promoción, S.L., representada por D. Jorge Algára-
te Gonzalo, la subasta convocada para la enajenación de la finca identificada
con el nº 14 y denominada Parcela P-2.3 resultante del proyecto de reparcela-
ción del  Sector  SP 11,  de 8.669’70 m2,  por un importe de 6.684.096 euros
(SEIS  MILLONES  SEISCIENTOS  OCHENTA Y  CUATRO  MIL NOVENTA Y
SEIS EUROS) más los impuestos que graven dicha transmisión.
Segundo.- De la cantidad indicada anteriormente, 5.434.851 euros, más los im-
puestos correspondientes, deberán ingresarse en el Ayuntamiento de Guadala-
jara en compensación del 81’31019% que le corresponde en proindiviso de la
parcela enajenada y la cantidad de 1.249.245 euros, más los impuestos corres-
pondientes, deberán ingresarse en la Testamentaría de D. Eduardo Guitián y
Revuelta, en compensación del 18’68981% que le corresponde en el proindivi-
so de la parcela enajenada.

Disfrute y Aprovechamiento.

REVISIÓN DE TARIFAS Y ACTUALIZACIÓN DEL CANON PARA EL AÑO 2005
DEL APARCAMIENTO DE 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 2005, que quedan fijadas en las siguientes cuan-
tías:
A) Planta Sótano I



Dimensiones Precio 2004 I.P.C. TOTAL 2005

Descuento por
años transcu-
rridos 67/68

4'50 X 2'40 8.072’06 258’30 8.330’36 8.207’85
4'50 X 2'60 8.744’75 279’83 9.024’58 8.891’86
4'50 X 3'00 10.090’08 322’88 10.412’96 10.259’82
5'00 X 2'40 8.968’97 287’00 9.255’97 9.119’85
5'00 X 2'60 9.716’38 310’92 10.027’30 9.879’83
5'00 X 3'00 11.211’21 358’75 11.569’96 11.399’81
Minusválido 10.196’28 326’28 10.522’56 10.367’81
B) Planta Sótano II

Dimensiones Precio 2004 I.P.C. TOTAL 2005

Descuento por
años transcu-
rridos 67/68

4'50 X 2'40 7.222’38 231’11 7.453’49 7.343’87
4'50 X 2'60 7.824’24 250’37 8.074’61 7.955’86
4'50 X 3'00 9.027’98 288’89 9.316’87 9.179’85
5'00 X 2'40 8.024’86 256’79 8.281’65 8.159’86
5'00 X 2'60 8.693’60 278’19 8.971’79 8.839’85
5'00 X 3'00 10.031’09 320’99 10.352’08 10.199’84
7'80 X 3'00 12.745’39 407’85 13.153’24 12.959’81
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza duran-
te el año 2005, que queda fijado en la cantidad de 11’27 euros por plaza.

En este momento se incorpora al Salón D. Juan Antonio Pérez Bor-
da y se ausenta Dª Mª José Agudo Calvo.

RECTIFICACIÓN PARCIAL DE ACUERDO DE APROBACIÓN DE PROYECTO
DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN CALLE RUFINO BLANCO Y PAR-
QUE JOSÉ DE CREEFT.

El Concejal Delegado de Infraestructura, Sr. Sevillano, da cuenta
del expediente tramitado al efecto.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, pregunta si el con-
trato está firmado y si la empresa adjudicataria ha aportado la clasificación de
contratista.

El Concejal Delegado de Infraestructura, Sr. Sevillano, indica que
desconoce los temas planteados por el Sr. Román, si bien, tras formular con-
sultas informa que al presentar el anteproyecto no era necesario recoger la cla-
sificación del contratista y al presentar el proyecto, los servicios de Contrata-
ción se dieron cuenta que no contemplaba demoliciones, por lo que no era co-
rrecta la clasificación requerida por el Pleno en sesión de 2 de diciembre pasa-
do y entiende que la empresa habrá aportado la clasificación y si se ha empe-
zado la obra es porque se habrá firmado el contrato.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, señala que la modifi-
cación de la clasificación, que no es un error material, debía dar lugar a la mo-
dificación del pliego permitiendo la participación de otras empresas y si la em-



presa dijo que tenía la clasificación requerida y no la tiene habría incurrido en
una irregularidad.

El Ilmo. Sr. Alcalde informa que se adjudicó a la empresa en ejecu-
ción del ejercicio del derecho de tanteo y tras estudiarse el proyecto se detectó
en error en la clasificación al no contemplar demoliciones y que hasta que no
se apruebe por este Pleno la corrección del error no se puede formalizar el con-
trato.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, deja constar en acta
que la obra se ha iniciado sin formalizar el contrato.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por mayoría de 13 votos a favor, 10 en contra y ninguna abstención,
acuerda:

Rectificar parcialmente el error material cometido en la redacción
del apartado tercero del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en sesión celebra-
da el día 2 de diciembre de 2005 relativo a la aprobación del proyecto de apar-
camiento subterráneo en la calle Rufino Blanco y parque José de Creeft, que
queda redactado de la siguiente forma:

“Tercero.- De conformidad con lo establecido en la cláusula quinta
del pliego de condiciones administrativas particulares, la empresa encargada
de la construcción de las obras deberá estar en posesión de la clasificación
como empresa contratista de obras del Estado en el Grupo C), subgrupo 2, ca-
tegoría f)”.

En este momento se reincorpora al Salón Dª Mª José Agudo Calvo.

CONTRATACIÓN.

Servicios.

PLIEGO DE CONDICIONES DEL CONCURSO DE ADJUDICACIÓN DE LA
GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA PLAZA DE TOROS.

El Concejal Delegado de Ferias y Fiestas, Sr. Alonso, da cuenta del
pliego de condiciones consensuado con los otros Grupos Políticos Municipales
y diversos colectivos teniendo en cuenta los negativos hechos de temporadas
anteriores, siendo pretensión que con el pliego se reactive la feria taurina de
Guadalajara y se prime la consolidación de la Escuela Taurina y resalta la pre-
tensión de que tres encierros lo sean con reses a torear por la tarde.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, muestra su
satisfacción por el alto consenso de los Grupos Políticos Municipales y Comi-
sión Taurina y resalta el trabajo del Sr. Concejal Delegado.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Robisco, igualmente mues-
tra su satisfacción; agradece la participación que se ha dado a su Grupo aun-
que no se hayan aceptado algunas matizaciones; reseña que entre las mejoras
se ha contemplado la propuesta de baja de los precios de los abonos, pero no
la de las entradas individuales; considera peligroso valorar a priori cuáles son
en cada temporada las ganaderías y toreros de mayor prestigio, debiendo exi-
girse a los licitadores que aporten al menos precontratos; interesa que se cons-



tituya consensuadamente cuanto antes la Comisión Taurina; agradece las for-
mas participativas del Sr. Alonso y se muestra sorprendido por la postura favo-
rable del Sr. Badel que sin embargo votó en contra de la declaración de Guada-
lajara como ciudad taurina; concluye diciendo que no se puede saber anticipa-
damente si el pliego será bueno o no para la feria taurina de Guadalajara.

El Concejal de Ferias y Fiestas, Sr. Alonso, considera muy compli-
cado establecer como mejora el precio de las entradas individuales y señala
que en este tipo de pliegos quienes han de intervenir son los colectivos ciuda-
danos más que los políticos.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  indica que
no ha habido cambio de postura de su Grupo que sigue en contra de la decla-
ración de Guadalajara como ciudad taurina.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Robisco, incide en la conve-
niencia de incluir como mejora el abaratamiento del coste de las entradas indi-
viduales, pues hay que tener en cuenta al público y defender sus intereses aba-
ratando el precio de las entradas.

El Concejal  Delegado de Ferias y Fiestas,  Sr.  Alonso, considera
que lo que hay que hacer es primar e impulsar la feria en su conjunto y no sólo
el abaratamiento de las entradas individuales.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y de conformidad con
el dictamen de la Comisión de Contratación, la Corporación por unanimidad de
los señores asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y administrativas particu-
lares que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, para la adjudica-
ción, en régimen de concesión administrativa, de la explotación de la Plaza de
Toros de Guadalajara, con la siguiente modificación del apartado 3 del baremo
del pliego de condiciones técnicas, que queda redactado como sigue:
“3. Mejor oferta de precios para personas mayores
de 65 años y menores de 18 años, así como para
abonos en general, sobre lo recogido en el presen-
te pliego, así como mejor promoción en la adquisi-
ción y venta a plazos de abonos y agilidad y como-
didad en la expedición de localidades a través de
sistemas informáticos..................................................Hasta 15 puntos (15%)
3.a – Beneficios y mejoras para los abonados

- Mejor planificación, agilidad y comodidad en
la venta de abonos y localidades
- Mejor organización y control en los accesos
a los tendidos facilitando al máximo la como-
didad  de  los  espectadores
......................................................................... Hasta 10 puntos

3.b – Mejor oferta de precios para Peñas Taurinas
de la Provincia Hasta 5 puntos

Segundo.- Publicar anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.



URBANISMO.

Planeamiento.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR SP PP 71.

La  Concejal  Delegada  de  Urbanismo  y  Vivienda,  Sra.  Alba,  da
cuenta del expediente tramitado al efecto, explicando que con la construcción
de 465 viviendas programadas en los Sectores cuyos Programas de Actuación
Urbanizadora se someten hoy a aprobación del Pleno se cierra el primer anillo
previsto por el Plan de Ordenación Municipal en el Barrio de Iriépal.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  S. Román, manifiesta que estas
actuaciones darán lugar a una población del barrio de 2.500 habitantes, que re-
querirán las oportunas dotaciones de agua, saneamiento en conexión con el
Colector de Monjardín, colegio, etc.; sin embargo hace la observación del infor-
me desfavorable del Arquitecto Urbanista a la proposición jurídico económica
presentada por la entidad a la que se propone la adjudicación del Programa en
contradicción con el informe jurídico, contradicciones que determinaron su reti-
rada del Pleno de diciembre sin que se hayan aportado nuevos documentos.

La Concejal Delegada de urbanismo y Vivienda, Sra. Alba, informa
que se retiró del Pleno para analizar con detalle los informes técnico y jurídico,
siendo el informe jurídico un refundido en el que se garantiza el adecuado cum-
plimiento de la ejecución de los Sectores y por otra parte tanto los Técnicos
Municipales como los de la Confederación Hidrográfica del Tajo han señalado
la necesidad de que el saneamiento de los barrios de Iriépal y Taracena se co-
necte con la depuradora a través del Colector de Monjardín y no mediante la
construcción de pequeñas depuradoras para cada uno de los barrios.

Por  el  Grupo Popular su Portavoz,   Sr.  Román, interesa que se
aporte informe del Arquitecto Urbanista que ratifique el informe jurídico refundi-
do, indicando que las condiciones en que el Ayuntamiento adjudica el Progra-
ma permitirán el adecuado desarrollo de los Sectores.

La Concejal Delegada de Urbanismo y Vivienda, Sra. Alba, expone
que el Arquitecto Urbanista ya expuso sus puntos de vista en la Comisión Infor-
mativa, a la que no asistió el Grupo Popular, y le pedirá que exponga por escri-
to su parecer favorable a la propuesta contenida en el informe jurídico.

El Ilmo. Sr. Alcalde incide en que se solicitará al Arquitecto Urbanis-
ta su opinión favorable a la propuesta formulada por la Comisión Informativa.

La Corporación, previos los informes técnicos y jurídicos, partes in-
tegrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación, e informe favorable de la
Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de
los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar la Alternativa Técnica, formada por Plan Parcial y Antepro-
yecto de Urbanización,  del Programa de Actuación Urbanizadora presentada
por la entidad mercantil UTE, E. P. Iriépal Ley 18/1982, Unión Temporal de Em-
presas, formada por las empresas Promociones Nuevo Henares, S.L., y Egu-
mar Gestión, S.L.  para  el desarrollo del Sector SP pp 71, con las siguientes
modificaciones parciales:
— Las indicadas en el informe del Arquitecto Urbanista.



— Las indicadas en los informes de Infraestructura.
— Las indicadas en el informe emitido por el Ingeniero Municipal en Geodesia

y Cartografía  relativo a la topografía y cartografía.
— La cesión de aprovechamientos al Ayuntamiento en concepto de 10% as-

cenderá a la cifra de 6.965 unidades y no de 4.004 como erróneamente se
indica en la ficha de características del POM.

— La edificabilidad terciaria no podrá ser superior al 20% de la total del sector.
Segundo.- En el plazo máximo de dos meses se presentará, en triplicado ejem-
plar, y con el visado del Colegio Profesional correspondiente, Plan Parcial sub-
sanatorio de las deficiencias indicadas por los Servicios Técnicos Municipales. 
Tercero.- El Proyecto de Urbanización, que deberá presentarse en el plazo de
dos  meses desde la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora, se
presentará en triplicado ejemplar,  con el visado del Colegio Profesional corres-
pondiente y en él se incluirán las condiciones indicadas en el epígrafe uno an-
terior con motivo del Anteproyecto de Urbanización.
Cuarto.- Aprobar la Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico
presentado por la entidad Ratioinver, S.A., con las siguientes modificaciones
parciales: 

• PROPOSICIÓN JURÍDICO-ECONÓMICA:
— En el epígrafe B, Superficie de la actuación, se contiene una serie de datos
referidos a las superficies concretas de las parcelas incluidas en el Programa
de Actuación Urbanizadora, su porcentaje en relación con la superficie total, co-
eficientes  y derecho de reemplazo de cada propietario en proporción a la su-
perficie aportada cuyo contenido excede el propio de la Proposición Jurídico
Económica y que forma parte esencial de otro tipo de instrumento de ejecución
del planeamiento, el Proyecto de Reparcelación. Por este motivo no procede la
aprobación de este epígrafe,  debiéndose eliminar de la Proposición Jurídico
Económica.
— En el epígrafe II, Estimación de los Costes de la actuación, procede eliminar
el último párrafo, pues da por sentado que el pago de los gastos de urbaniza-
ción  es en terrenos.

— En el epígrafe IV, Forma de pago de la retribución del Urbanizador:
- En el párrafo 5º se incluirá también la posibilidad de cobro de las cuotas me-
diante reclamación ante la jurisdicción civil, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 119.2.a) y d) de la LOTAU (Texto Refundido aprobado por Decreto
Legislativo 1/2004 de 28 de Diciembre).
- El párrafo 6º carece de sentido. La elección por cada propietario de la forma
de pago debe efectuarse antes de la redacción del Proyecto de Reparcelación.
Una vez aprobado éste y efectuada la liquidación de la primera certificación, no
es posible el pago en suelo rústico, como se dice.
- También en este mismo epígrafe, apartado de modalidades de retribución al
Urbanizador, respecto de la modalidad de pago en especie, procede incluir el
siguiente párrafo:

“El porcentaje de cesión de terrenos para el pago de las cuotas de
urbanización únicamente tendrá efectos vinculantes para el Agente



Urbanizador, sin perjuicio de los  posibles acuerdos a que pueda
llegar con los propietarios para el abono de la cuotas de urbaniza-
ción en terrenos y su  porcentaje concreto de cesión. Por este moti-
vo, la cuota concreta de reemplazo contenida en la Proposición Ju-
rídico Económica para el pago en terrenos de la retribución del Ur-
banizador, no es objeto de aprobación municipal”.

- También en este mismo epígrafe, apartado de Obligaciones de Retribución al
Urbanizador, procede indicar la misma objeción respecto de la modalidad de
pago en especie o terrenos y que el precio indicado para el suelo sin urbanizar,
72 €/m2, no es objeto de aprobación municipal.
— En el epígrafe VI,  Plazos de ejecución del programa, el plazo de ejecución
previsto para el inicio de las obras de urbanización, seis meses desde la apro-
bación del  Proyecto de Urbanización es excesivamente amplio y carente de
justificación. Lo habitual tras la aprobación del Proyecto de Urbanización es el
inicio inmediato de las obras de urbanización, siendo lo normal el plazo de un
mes. También en este mismo epígrafe, el plazo de 5 años para terminar las
obras de urbanización, es injustificadamente amplio. Se considera suficiente el
plazo de 18 meses, a contar desde su iniciación.
— En el epígrafe VIII Penalizaciones,  la penalización ha de ser diaria, no por
mes, y  será de 0’12 € por cada 600 € del importe total de las obras. Teniendo
en cuenta que, según la Proposición Jurídico Económica el importe total de las
obras de  urbanización asciende  a  2.070.701’90  €,  la  penalización será de
2.070.701’90  : 600’01  x 0’12 = 414 €/día y no de 1.800 €/mes que se indica en
la Proposición Jurídico Económica.
— En el epígrafe IX, otros compromisos, en cuanto a los terrenos en que se lo-
calice el 10% de cesión legal al Ayuntamiento, no procede la aceptación de la
propuesta (adquisición del 10% para la construcción de vivienda protegida) sino
su urbanización y cesión al Ayuntamiento. A este respecto, el Proyecto de Re-
parcelación contendrá la cesión de suelo para la materialización de este cesión
que, como se ha indicado, ascenderá a 6.965 unidades de aprovechamiento.

Durante el plazo de dos años a partir de la recepción definitiva de
las obras de urbanización, la limpieza viaria y el mantenimiento de las zonas
verdes públicas serán por cuenta del Urbanizador, que incluirá estos gastos en-
tre los costes de urbanización a sufragar por los propietarios del sector.
— El sector deberá contribuir, de forma proporcional, al coste de ejecución de
los nuevos depósitos de abastecimiento de agua  y a la conexión  de la red de
saneamiento hasta el Colector de Monjardín. 

• PROPUESTA DE CONVENIO URBANÍSTICO:
— Epígrafe A3. a): El  Proyecto de Reparcelación a presentar será uno, no va-
rios.
— Epígrafe A6: Procede eliminar la posibilidad de monetarización del 10% del
aprovechamiento municipal, pues éste se debe ceder en terrenos.
— Epígrafe A7:  Sólo procede un Proyecto de Reparcelación y no varios.
— Epígrafe B.1, Plazos: Deben contenerse los mismos que los previstos en la
Proposición Jurídico-Económica.
— Epígrafe C1: El aval del 7% se prestará no por el presupuesto de contrata de
las obras de urbanización, sino por el coste total de las mismas según la oferta



presentada, tal y como se indica en la Proposición Jurídico-Económica y su im-
porte ascenderá a 144.949’13 €.
— Epígrafe D1, sobre incumplimiento de plazos y retrasos del urbanizador: En
el primer párrafo, procede eliminar la expresión del final del mismo…dentro de
los seis meses siguientes…, pues carece de sentido, máxime si en la estipula-
ción B.2 se prevé la posibilidad de que el Urbanizador pueda solicitar, por cau-
sas justificadas, prórroga en los plazos del Programa.
— Epígrafe D.2, sobre retrasos menores: por la misma razón que la indicada
en el epígrafe anterior, no procede. 
— Epígrafe F.1: De conformidad con el precedente administrativo en cuanto a
la recepción definitiva de las obras de urbanización, procede la inclusión de un
párrafo en que se indique que entre la recepción provisional y definitiva deberá
transcurrir un año.
Quinto.- En el plazo de un mes deberá presentarse, en duplicado ejemplar, Pro-
posición Jurídico Económica y Convenio Urbanístico en que se subsanen las
deficiencias indicadas en el epígrafe cuarto anterior.
Sexto.- Adjudicar provisionalmente la ejecución del Programa de Actuación Ur-
banizadora que comprende el Sector SP pp 71 a la entidad Rationver, S.A.,
con las modificaciones parciales indicadas en los epígrafes primero y cuarto.
En el supuesto de que en el plazo de 10 días, contados a partir del siguiente
día al de la notificación del acuerdo plenario de aprobación del Programa de
Actuación Urbanizadora  la  entidad mercantil  Ute,  E.  P.  Iriépal  Ley 18/1982,
Unión Temporal de Empresas, formada por las empresas Promociones Nuevo
Henares, S.L., y Egumar Gestión, S.L., no hiciera uso del derecho de subroga-
ción previsto en el artículo 122.5 de la LOTAU, la adjudicación se entenderá de-
finitiva.
Séptimo.- De conformidad con los informes técnicos y jurídicos emitidos, parte
integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación:

Estimar parcialmente la alegación presentada por Dª Lucia Barrio-
pedro Esteban, en cuanto al cambio en la titularidad, y en cuanto al manteni-
miento o no de la edificación existente, esto depende de su compatibilidad con
la ordenación prevista en el Plan Parcial. En caso de resultar incompatible pro-
cederá la demolición, en cuyo caso y durante la tramitación del Proyecto de Re-
parcelación se efectuará la tasación de la edificación, cuyo importe se abonará
a la propiedad.

Desestimar  la  Alegación  de  la  entidad  Ute,  E.  P.  Iriépal  Ley
18/1982, Unión Temporal de Empresas, formada por las empresas Promocio-
nes Nuevo Henares, S.L., y Egumar Gestión, S.L.
Octavo.- En el futuro Proyecto de Reparcelación y a efectos de la correcta equi-
distribución entre los afectados de los beneficios y cargas del planeamiento, se
concretarán las modalidades de protección pública que se efectuarán corres-
pondiente al 50% de la edificabilidad lucrativa residencial del sector.
Noveno.- Dar traslado del Programa de Actuación Urbanizadora a la Consejería
de Vivienda y Urbanismo y, posteriormente, proceder a la publicación del acuer-
do de adjudicación, previa constitución de la fianza por importe del 7% del total
del  coste  de  las  obras  de  urbanización,  que  ascenderá  a  la  cantidad  de
144.949’13  €. Esta fianza se prestará en el improrrogable plazo de 15 días, a



contar de la notificación de la adjudicación definitiva del Programa de Actuación
Urbanizadora.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR SP PP 74.

La Corporación, previos los informes técnicos y jurídicos, partes in-
tegrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación, e informe favorable de la
Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de
los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar la Alternativa Técnica, formada por Plan Parcial y Antepro-
yecto de Urbanización,  del Programa de Actuación Urbanizadora presentada
por la entidad mercantil Ute, E. P. Iriépal Ley 18/1982, Unión Temporal de Em-
presas, formada por las empresas Promociones Nuevo Henares, S.L., y Egu-
mar Gestión, S.L., para  el desarrollo del Sector SP pp 74, con las siguientes
modificaciones parciales:
— Las indicadas en el informe del Arquitecto Urbanista.
— Las indicadas en los informes de Infraestructura.
— Las indicadas en los informes emitidos por el Ingeniero Municipal en Geo-

desia y Cartografía  relativo a la topografía y cartografía, de 2 de Junio de
2005 y 19 de enero de 2006.

— La edificabilidad terciaria no podrá ser superior al 20% de la total del sector.
Segundo.- En el plazo máximo de dos meses se presentará, en triplicado ejem-
plar, y con el visado del Colegio Profesional correspondiente, Plan Parcial sub-
sanatorio de las deficiencias indicadas por los Servicios Técnicos Municipales. 
Tercero.- El Proyecto de Urbanización, que deberá presentarse en el plazo de
dos  meses desde la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora, se
presentará en triplicado ejemplar,  con el visado del Colegio Profesional corres-
pondiente y en él se incluirán las condiciones indicadas en el epígrafe uno an-
terior con motivo del Anteproyecto de Urbanización.
Cuarto.- Aprobar la Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico
presentado por la entidad Ratioinver, S.A., con las siguientes modificaciones
parciales: 

• DE LA PROPOSICIÓN JURÍDICA :
— En el epígrafe B, Superficie de la actuación, se contiene una serie de datos
referidos a las superficies concretas de las parcelas incluidas en el Programa
de Actuación Urbanizadora, su porcentaje en relación con la superficie total, co-
eficientes  y derecho de reemplazo de cada propietario en proporción a la su-
perficie aportada cuyo contenido excede el propio de la Proposición Jurídico
Económica y que forma parte esencial de otro tipo de instrumento de ejecución
del planeamiento, el Proyecto de Reparcelación. Por este motivo no procede la
aprobación de este epígrafe, debiéndose eliminar en su totalidad  la Proposi-
ción Jurídico Económica.
— En el epígrafe II, Estimación de los Gastos de Urbanización, procede elimi-
nar el último párrafo, pues da por sentado que el pago de los gastos de urbani-
zación  es en terrenos.
— En el epígrafe IV, Forma de pago de la retribución del Urbanizador:



- En el párrafo 5º se incluirá también la posibilidad de cobro de las cuotas me-
diante reclamación ante la jurisdicción civil, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 119.2.a) y d) de la LOTAU (Texto Refundido aprobado por Decreto
Legislativo 1/2004 de 28 de Diciembre).
- El párrafo 6º carece de sentido. La elección por cada propietario de la forma
de pago debe efectuarse antes de la redacción del Proyecto de Reparcelación.
Una vez aprobado éste y efectuada la liquidación de la primera certificación, no
es posible el pago en suelo rústico, como se dice.
- También en este mismo epígrafe, apartado de modalidades de retribución al
Urbanizador, respecto de la modalidad de pago en especie,  procede incluir el
siguiente párrafo:

“El porcentaje de cesión de terrenos para el pago de las cuotas de
urbanización únicamente tendrá efectos vinculantes para el Agente
Urbanizador, sin perjuicio de los  posibles acuerdos a que pueda
llegar con los propietarios para el abono de la cuotas de urbaniza-
ción en terrenos y su  porcentaje concreto de cesión. Por este moti-
vo, la cuota concreta de reemplazo contenida en la Proposición Ju-
rídico Económica para el pago en terrenos de la retribución del Ur-
banizador, no es objeto de aprobación municipal”.

- También en este mismo epígrafe, apartado de Obligaciones de Retribución al
Urbanizador, procede indicar la misma objeción respecto de la modalidad de
pago en especie o terrenos y que el precio indicado para el suelo sin urbanizar,
72 €/m2, no es objeto de aprobación municipal.
— En el epígrafe VI,  Plazos de ejecución del programa, el plazo de ejecución
previsto para el inicio de las obras de urbanización, seis meses desde la apro-
bación del  Proyecto de Urbanización es excesivamente amplio y carente de
justificación. Lo habitual tras la aprobación del Proyecto de Urbanización es el
inicio inmediato de las obras de urbanización, siendo lo normal el plazo de un
mes. También en este mismo epígrafe, el plazo de 5 años para terminar las
obras de urbanización, es injustificadamente amplio. En atención a las caracte-
rísticas y pequeño tamaño del sector, se considera suficiente el plazo de 24
meses, a contar desde su iniciación.
— En el epígrafe VIII, Penalizaciones, la penalización ha de ser diaria, no por
mes, y será de 0’12 € por cada 600 € del importe total de las obras. Teniendo
en cuenta que, según la Proposición Jurídico Económica el importe total de las
obras de  urbanización asciende  a  1.346.880’89  €,  la  penalización será de
1.346.880’89: 600’01  x  0’12 = 269  €/día y no de 1.800 €/mes que se indica en
la Proposición Jurídico Económica.
— En el epígrafe IX, Compromisos, en cuanto a los terrenos en que se localice
el 10% de cesión legal al Ayuntamiento, no procede la aceptación de la pro-
puesta (adquisición del 10% para la construcción de vivienda protegida) sino su
urbanización y cesión al Ayuntamiento. A este respecto, el Proyecto de Repar-
celación contendrá la cesión de suelo para la materialización de este cesión
que, ascenderá a 7.017 unidades de aprovechamiento. 
— Durante el plazo de dos años a partir de la recepción definitiva de las obras
de urbanización, la limpieza viaria y el mantenimiento de las zonas verdes pú-
blicas serán por cuenta del  Urbanizador,  que incluirá estos gastos entre los
costes de urbanización a sufragar por los propietarios del sector.



— El sector deberá contribuir, de forma proporcional, al coste de ejecución de
los nuevos depósitos de abastecimiento de agua  y a la conexión  de la red de
saneamiento hasta el Colector de Monjardín.

• DE LA PROPUESTA DE CONVENIO:
— Epígrafe A3. a): El  Proyecto de Reparcelación a presentar será uno, no va-
rios.
— Epígrafe A6: procede eliminar la posibilidad de monetarización del 10% del
aprovechamiento municipal, pues éste se debe ceder en terrenos.
— Epígrafe A7:  sólo procede un Proyecto de Reparcelación y no varios.
— Epígrafe B.1: Plazos: Deben contenerse los mismos que los previstos en la
Proposición Jurídico Económica.
— Epígrafe C1: el aval del 7% se prestará no por el presupuesto de contrata de
las obras de urbanización, sino por el coste total de las mismas según la oferta
presentada, tal y como se indica en la Proposición Jurídico Económica y su im-
porte ascenderá a 94.282  €.
— Epígrafe D1: sobre incumplimiento de plazos y retrasos del urbanizador: En
el primer párrafo, procede eliminar la expresión del final del mismo …dentro de
los seis meses siguientes…, pues carece de sentido, máxime si en la estipula-
ción B.2 se prevé la posibilidad de que el Urbanizador pueda solicitar, por cau-
sas justificadas, prórroga en los plazos del Programa.
— Epígrafe D.2 sobre retrasos menores: por la misma razón que la indicada en
el epígrafe anterior, no procede. 
— Epígrafe F.1: De conformidad con el precedente administrativo en cuanto a
la recepción definitiva de las obras de urbanización, procede la inclusión de un
párrafo en que se indique que entre la recepción provisional y definitiva deberá
transcurrir un año.
Quinto.- En el plazo de un mes deberá presentarse, en duplicado ejemplar, Pro-
posición Jurídico Económica y Convenio Urbanístico en que se subsanen las
deficiencias indicadas en el epígrafe cuarto anterior.
Sexto.- Adjudicar provisionalmente la ejecución del Programa de Actuación Ur-
banizadora que comprende el Sector SP pp 74 a la entidad Rationver, S.A,  con
las modificaciones parciales indicadas en los epígrafes primero y cuarto. En el
supuesto de que en el plazo de 10 días, contados a partir del siguiente día al
de la notificación del acuerdo plenario de aprobación del Programa de Actua-
ción Urbanizadora  la entidad mercantil  Ute, E. P. Iriépal Ley 18/1982, Unión
Temporal de Empresas, formada por las empresas Promociones Nuevo Hena-
res, S.L., y Egumar Gestión, S.L., no hiciera uso del derecho de subrogación
previsto en el artículo 122.5 de la LOTAU, la adjudicación se entenderá definiti-
va.
Séptimo.- De conformidad con los informes técnicos y jurídicos emitidos, parte
integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación:
Estimar parcialmente la alegación  presentada por los hermanos  D. Bonifacio,
D. Domingo, D. José María, D. Ángel y Dª María Isabel García Viejo únicamen-
te en el sentido de optar por la Proposición Jurídico Económica presentada por
Ratioinver, S.A., y desestimarla en lo demás y desestimar los escritos de alega-



ciones presentados por la  entidad Ute, E. P. Iriépal Ley 18/1982, Unión Tempo-
ral de Empresas, formada por las empresas Promociones Nuevo Henares, S.L.,
y Egumar Gestión, S.L., 
Octavo.- En el futuro Proyecto de Reparcelación y a efectos de la correcta equi-
distribución entre los afectados de los beneficios y cargas del planeamiento, se
concretarán las modalidades de protección pública que se efectuarán corres-
pondiente al 50% de la edificabilidad lucrativa residencial del sector.
Noveno.- Dar traslado del Programa de Actuación Urbanizadora a la Consejería
de Vivienda y Urbanismo y, posteriormente, proceder a la publicación del acuer-
do de adjudicación, previa constitución de la fianza por importe del 7% del total
del coste de las obras de urbanización, que ascenderá a la cantidad de 94.282
€. Esta fianza se prestará en el improrrogable plazo de 15 días, a contar de la
notificación de la adjudicación definitiva del Programa de Actuación Urbaniza-
dora.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR SP PP 75.

La Corporación, previos los informes técnicos y jurídicos, partes in-
tegrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación, e informe favorable de la
Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de
los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar la Alternativa Técnica, formada por Plan Parcial y Antepro-
yecto de Urbanización,  del Programa de Actuación Urbanizadora presentada
por la entidad mercantil Ute, E. P. Iriépal Ley 18/1982, Unión Temporal de Em-
presas, formada por las empresas Promociones Nuevo Henares, S.L., y Egu-
mar Gestión, S.L., para  el desarrollo del Sector SP pp 75, con las siguientes
modificaciones parciales:
— Las indicadas en el informe del Arquitecto Urbanista.
— Las indicadas en los informes de Infraestructura.
— Las indicadas en el informe emitido por el Ingeniero Municipal en Geodesia

y Cartografía.
— La edificabilidad terciaria no podrá ser superior al 20% de la total del sector.
Segundo.- En el plazo máximo de dos meses se presentará, en triplicado ejem-
plar, y con el visado del Colegio Profesional correspondiente, Plan Parcial sub-
sanatorio de las deficiencias indicadas por los Servicios Técnicos Municipales. 
Tercero.- El Proyecto de Urbanización, que deberá presentarse en el plazo de
dos  meses desde la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora, se
presentará en triplicado ejemplar,  con el visado del Colegio Profesional corres-
pondiente y en él se incluirán las condiciones indicadas en el epígrafe uno an-
terior con motivo del Anteproyecto de Urbanización.
Cuarto.- Aprobar la Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico
presentado por la entidad Ratioinver, S.A., con las siguientes modificaciones
parciales: 

• DE LA PROPOSICION JURIDICA :
— En el epígrafe B, Superficie de la actuación, se contiene una serie de datos
referidos a las superficies concretas de las parcelas incluidas en el Programa
de Actuación Urbanizadora, su porcentaje en relación con la superficie total, co-



eficientes  y derecho de reemplazo de cada propietario en proporción a la su-
perficie aportada cuyo contenido excede el propio de la Proposición Jurídico
Económica y que forma parte esencial de otro tipo de instrumento de ejecución
del planeamiento, el Proyecto de Reparcelación. Por este motivo no procede la
aprobación de este epígrafe, debiéndose eliminar en su totalidad  la Proposi-
ción Jurídico Económica.
— En el epígrafe II, Estimación de los Gastos de Urbanización, procede elimi-
nar el último párrafo, pues da por sentado que el pago de los gastos de urbani-
zación  es en terrenos.
— En el epígrafe IV, Forma de pago de la retribución del Urbanizador:
- En el párrafo 5º se incluirá también la posibilidad de cobro de las cuotas me-
diante reclamación ante la jurisdicción civil, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 119.2.a) y d) de la LOTAU (Texto Refundido aprobado por Decreto
Legislativo 1/2004 de 28 de Diciembre).
- El párrafo 6º carece de sentido. La elección por cada propietario de la forma
de pago debe efectuarse antes de la redacción del Proyecto de Reparcelación.
Una vez aprobado éste y efectuada la liquidación de la primera certificación, no
es posible el pago en suelo rústico, como se dice.
- También en este mismo epígrafe, apartado de modalidades de retribución al
Urbanizador, respecto de la modalidad de pago en especie,  procede incluir el
siguiente párrafo:

“El porcentaje de cesión de terrenos para el pago de las cuotas de
urbanización únicamente tendrá efectos vinculantes para el Agente
Urbanizador, sin perjuicio de los  posibles acuerdos a que pueda
llegar con los propietarios para el abono de la cuotas de urbaniza-
ción en terrenos y su  porcentaje concreto de cesión. Por este moti-
vo, la cuota concreta de reemplazo contenida en la Proposición Ju-
rídico Económica para el pago en terrenos de la retribución del Ur-
banizador, no es objeto de aprobación municipal”.

- También en este mismo epígrafe, apartado de Obligaciones de Retribución al
Urbanizador, procede indicar la misma objeción respecto de la modalidad de
pago en especie o terrenos y que el precio indicado para el suelo sin urbanizar,
72 €/m2, no es objeto de aprobación municipal.
— En el epígrafe VI,  Plazos de ejecución del programa, el plazo de ejecución
previsto para el inicio de las obras de urbanización, seis meses desde la apro-
bación del  Proyecto de Urbanización es excesivamente amplio y carente de
justificación. Lo habitual tras la aprobación del Proyecto de Urbanización es el
inicio inmediato de las obras de urbanización, siendo lo normal el plazo de un
mes. También en este mismo epígrafe, el plazo de 5 años para terminar las
obras de urbanización, es injustificadamente amplio. En atención a las caracte-
rísticas y pequeño tamaño del sector, se considera suficiente el plazo de 24
meses, a contar desde su iniciación.
— En el epígrafe VIII Penalizaciones,  la penalización ha de ser diaria, no por
mes, y  será de 0’12 € por cada 600 € del importe total de las obras. Teniendo
en cuenta que, según la Proposición Jurídico Económica el importe total de las
obras  de  urbanización  asciende  a  945.388’59  €,  la  penalización  será  de
945.388’59 : 600’01  x 0’12 = 189  €/día y no de 1.800 €/mes que se indica en
la Proposición Jurídico Económica.



— En el epígrafe IX, compromisos, en cuanto a los terrenos en que se localice
el 10% de cesión legal al Ayuntamiento, no procede la aceptación de la pro-
puesta (adquisición del 10% para la construcción de vivienda protegida) sino su
urbanización y cesión al Ayuntamiento. A este respecto, el Proyecto de Repar-
celación contendrá la cesión de suelo para la materialización de esta cesión.
— Durante el plazo de dos años a partir de la recepción definitiva de las obras
de urbanización, la limpieza viaria y el mantenimiento de las zonas verdes pú-
blicas serán por cuenta del  Urbanizador,  que incluirá estos gastos entre los
costes de urbanización a sufragar por los propietarios del sector.
— El sector deberá contribuir, de forma proporcional, al coste de ejecución de
los nuevos depósitos de abastecimiento de agua  y a la conexión  de la red de
saneamiento hasta el Colector de Monjardín.

• DE LA PROPUESTA DE CONVENIO URBANISTICO:
— Epígrafe A3. a): El  Proyecto de Reparcelación a presentar será uno, no va-
rios.
— Epígrafe A6: procede eliminar la posibilidad de monetarización del 10% del
aprovechamiento municipal, pues éste se debe ceder en terrenos.
— Epígrafe A7:  sólo procede un Proyecto de Reparcelación y no varios.
— Epígrafe B.1: Plazos: Deben contenerse los mismos que los previstos en la
Proposición Jurídico Económica.
— Epígrafe C1: el aval del 7% se prestará no por el presupuesto de contrata de
las obras de urbanización, sino por el coste total de las mismas según la oferta
presentada, tal y como se indica en la Proposición Jurídico Económica y su im-
porte ascenderá a 66.177  €.
— Epígrafe D1: sobre incumplimiento de plazos y retrasos del urbanizador: En
el primer párrafo, procede eliminar la expresión del final del mismo”…dentro de
los seis meses siguientes…), pues carece de sentido, máxime si en la estipula-
ción B.2 se prevé la posibilidad de que el Urbanizador pueda solicitar, por cau-
sas justificadas, prórroga en los plazos del Programa.
— Epígrafe D.2 sobre retrasos menores: por la misma razón que la indicada en
el epígrafe anterior, no procede. 
— Epígrafe F.1: De conformidad con el precedente administrativo en cuanto a
la recepción definitiva de las obras de urbanización, procede la inclusión de un
párrafo en que se indique que entre la recepción provisional y definitiva deberá
transcurrir un año.

Quinto.- En el plazo de un mes deberá presentarse, en duplicado ejemplar, Pro-
posición Jurídico Económica y Convenio Urbanístico en que se subsanen las
deficiencias indicadas en el epígrafe cuarto anterior.
Sexto.- Adjudicar provisionalmente la ejecución del Programa de Actuación Ur-
banizadora que comprende el Sector SP pp 75 a la entidad Rationver, S.A., con
las modificaciones parciales indicadas en los epígrafes primero y cuarto. En el
supuesto de que en el plazo de 10 días, contados a partir del siguiente día al
de la notificación del acuerdo plenario de aprobación del Programa de Actua-
ción Urbanizadora  la entidad mercantil  Ute, E. P. Iriépal Ley 18/1982, Unión
Temporal de Empresas, formada por las empresas Promociones Nuevo Hena-
res, S.L., y Egumar Gestión, S.L., no hiciera uso del derecho de subrogación



previsto en el artículo 122.5 de la LOTAU, la adjudicación se entenderá definiti-
va.
Séptimo.- De conformidad con los informes técnicos y jurídicos emitidos, parte
integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación:

Estimar los escritos de alegaciones de D. Félix Ramos Barriopedro
y D. José-Fernando Pastor Martínez y desestimar los escritos de alegaciones
presentados por Dª María Nieves y Ramón Ruiz Tabernero, D. José Antonio
Sánchez Tabernero y  la  entidad Ute, E. P. Iriépal Ley 18/1982, Unión Temporal
de Empresas, formada por las empresas Promociones Nuevo Henares, S.L., y
Egumar Gestión, S.L.
Octavo.- En el futuro Proyecto de Reparcelación y a efectos de la correcta equi-
distribución entre los afectados de los beneficios y cargas del planeamiento, se
concretarán las modalidades de protección pública que se efectuarán corres-
pondiente al 50% de la edificabilidad lucrativa residencial del sector.
Noveno.- Dar traslado del Programa de Actuación Urbanizadora a la Consejería
de Vivienda y Urbanismo y, posteriormente, proceder a la publicación del acuer-
do de adjudicación, previa constitución de la fianza por importe del 7% del total
del coste de las obras de urbanización, que ascenderá a la cantidad de 66.177
€. Esta fianza se prestará en el improrrogable plazo de 15 días, a contar de la
notificación de la adjudicación  definitiva del Programa de Actuación Urbaniza-
dora.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR SP PP 76.

La Corporación, previos los informes técnicos y jurídicos, partes in-
tegrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación, e informe favorable de la
Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de
los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar la Alternativa Técnica, formada por Plan Parcial y Antepro-
yecto de Urbanización,  del Programa de Actuación Urbanizadora presentada
por la entidad mercantil Ute, E. P. Iriépal Ley 18/1982, Unión Temporal de Em-
presas, formada por las empresas Promociones Nuevo Henares, S.L., y Egu-
mar Gestión, S.L., para  el desarrollo del Sector SP pp 76, con las siguientes
modificaciones parciales:
— Las indicadas en el informe del Arquitecto Urbanista.
— Las indicadas en los informes de Infraestructura.
— Las indicadas en el informe emitido por el Ingeniero Municipal en Geodesia

y Cartografía  relativo a la topografía y cartografía.
— La edificabilidad terciaria no podrá ser superior al 20% de la total del sector.
Segundo.- En el plazo máximo de dos meses se presentará, en triplicado ejem-
plar, y con el visado del Colegio Profesional correspondiente, Plan Parcial sub-
sanatorio de las deficiencias indicadas por los Servicios Técnicos Municipales. 
Tercero.- El Proyecto de Urbanización, que deberá presentarse en el plazo de
dos  meses desde la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora, se
presentará en triplicado ejemplar,  con el visado del Colegio Profesional corres-
pondiente y en él se incluirán las condiciones indicadas en el epígrafe uno an-
terior con motivo del Anteproyecto de Urbanización.



Cuarto.- Aprobar la Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico
presentado por la entidad Ratioinver, S.A., con las siguientes modificaciones
parciales: 

• DE LA PROPOSICION JURIDICA :
— En el epígrafe B, Superficie de la actuación, se contiene una serie de datos
referidos a las superficies concretas de las parcelas incluidas en el Programa
de Actuación Urbanizadora, su porcentaje en relación con la superficie total, co-
eficientes  y derecho de reemplazo de cada propietario en proporción a la su-
perficie aportada cuyo contenido excede el propio de la Proposición Jurídico
Económica y que forma parte esencial de otro tipo de instrumento de ejecución
del planeamiento, el Proyecto de Reparcelación. Por este motivo no procede la
aprobación de este epígrafe, debiéndose eliminar en su totalidad  la Proposi-
ción Jurídico Económica.
— En el epígrafe II, Estimación de los Gastos de Urbanización, procede elimi-
nar el último párrafo, pues da por sentado que el pago de los gastos de urbani-
zación  es en terrenos.
— En el epígrafe IV, Forma de pago de la retribución del Urbanizador: 
- En el párrafo 5º se incluirá también la posibilidad de cobro de las cuotas me-
diante reclamación ante la jurisdicción civil, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 119.2.a) y d) de la LOTAU (Texto Refundido aprobado por Decreto
Legislativo 1/2004 de 28 de Diciembre).
- El párrafo 6º carece de sentido. La elección por cada propietario de la forma
de pago debe efectuarse antes de la redacción del Proyecto de Reparcelación.
Una vez aprobado éste y efectuada la liquidación de la primera certificación, no
es posible el pago en suelo rústico, como se dice.
- También en este mismo epígrafe, apartado de modalidades de retribución al
Urbanizador, respecto de la modalidad de pago en especie,  procede incluir el
siguiente párrafo:

“El porcentaje de cesión de terrenos para el pago de las cuotas de
urbanización únicamente tendrá efectos vinculantes para el Agente
Urbanizador, sin perjuicio de los  posibles acuerdos a que pueda
llegar con los propietarios para el abono de la cuotas de urbaniza-
ción en terrenos y su  porcentaje concreto de cesión. Por este moti-
vo, la cuota concreta de reemplazo contenida en la Proposición Ju-
rídico Económica para el pago en terrenos de la retribución del Ur-
banizador, no es objeto de aprobación municipal”.

- También en este mismo epígrafe, apartado de Obligaciones de Retribución al
Urbanizador, procede indicar la misma objeción respecto de la modalidad de
pago en especie o terrenos y que el precio indicado para el suelo sin urbanizar,
72 €/m2, no es objeto de aprobación municipal.
— En el epígrafe VI,  Plazos de ejecución del programa, el plazo de ejecución
previsto para el inicio de las obras de urbanización, seis meses desde la apro-
bación del  Proyecto de Urbanización es excesivamente amplio y carente de
justificación. Lo habitual tras la aprobación del Proyecto de Urbanización es el
inicio inmediato de las obras de urbanización, siendo lo normal el plazo de un
mes. También en este mismo epígrafe, el plazo de 5 años para terminar las
obras de urbanización, es injustificadamente amplio. De conformidad con lo in-



dicado en el informe del Arquitecto Urbanista en atención al pequeño tamaño
del sector, se considera suficiente el plazo de 24 meses, a contar desde su ini-
ciación.
— En el epígrafe VIII Penalizaciones,  la penalización ha de ser diaria, no por
mes, y  será de 0’12 € por cada 600 € del importe total de las obras. Teniendo
en cuenta que, según la Proposición Jurídico Económica el importe total de las
obras  de  urbanización  asciende  a  1.351.694   €,  la  penalización  será  de
1.351.694  : 600’01  x 0’12 = 270 €/día y no de 1.800 €/mes que se indica en la
Proposición Jurídico Económica.
— En el epígrafe IX, Compromisos, en cuanto a los terrenos en que se localice
el 10% de cesión legal al Ayuntamiento, no procede la aceptación de la pro-
puesta (adquisición del 10% para la construcción de vivienda protegida) sino su
urbanización y cesión al Ayuntamiento. A este respecto, el Proyecto de Repar-
celación contendrá la cesión de suelo para la materialización de este cesión
que, ascenderá a 9.237 unidades de aprovechamiento. 
— Durante el plazo de dos años a partir de la recepción definitiva de las obras
de urbanización, la limpieza viaria y el mantenimiento de las zonas verdes pú-
blicas serán por cuenta del  Urbanizador,  que incluirá estos gastos entre los
costes de urbanización a sufragar por los propietarios del sector.
— El sector deberá contribuir, de forma proporcional, al coste de ejecución de
los nuevos depósitos de abastecimiento de agua  y a la conexión  de la red de
saneamiento hasta el Colector de Monjardín.

• DE LA PROPUESTA DE CONVENIO:
— Epígrafe A3. a): El  Proyecto de Reparcelación a presentar será uno, no va-
rios.
— Epígrafe A6: procede eliminar la posibilidad de monetarización del 10% del
aprovechamiento municipal, pues éste se debe ceder en terrenos.
— Epígrafe A7:  sólo procede un Proyecto de Reparcelación y no varios.
— Epígrafe B.1: Plazos: Deben contenerse los mismos que los previstos en la
Proposición Jurídico Económica.
— Epígrafe C1: el aval del 7% se prestará no por el presupuesto de contrata de
las obras de urbanización, sino por el coste total de las mismas según la oferta
presentada, tal y como se indica en la Proposición Jurídico Económica y su im-
porte ascenderá a 94.618 €.
— Epígrafe D1: sobre incumplimiento de plazos y retrasos del urbanizador: En
el primer párrafo, procede eliminar la expresión del final del mismo …dentro de
los seis meses siguientes…, pues carece de sentido, máxime si en la estipula-
ción B.2 se prevé la posibilidad de que el Urbanizador pueda solicitar, por cau-
sas justificadas, prórroga en los plazos del Programa.
— Epígrafe D.2 sobre retrasos menores: por la misma razón que la indicada en
el epígrafe anterior, no procede. 
— Epígrafe F.1: De conformidad con el precedente administrativo en cuanto a
la recepción definitiva de las obras de urbanización, procede la inclusión de un
párrafo en que se indique que entre la recepción provisional y definitiva deberá
transcurrir un año.



Quinto.- En el plazo de un mes deberá presentarse, en duplicado ejemplar, Pro-
posición Jurídico Económica y Convenio Urbanístico en que se subsanen las
deficiencias indicadas en el epígrafe cuarto anterior.
Sexto.-  Adjudicar provisionalmente la ejecución del Programa de Actuación Ur-
banizadora que comprende el Sector SP pp 76 a la entidad Rationver, S.A., con
las modificaciones parciales indicadas en los epígrafes primero y cuarto. En el
supuesto de que en el plazo de 10 días, contados a partir del siguiente día al
de la notificación del acuerdo plenario de aprobación del Programa de Actua-
ción Urbanizadora  la entidad mercantil  Ute, E. P. Iriépal Ley 18/1982, Unión
Temporal de Empresas, formada por las empresas Promociones Nuevo Hena-
res, S.L., y Egumar Gestión, S.L., no hiciera uso del derecho de subrogación
previsto en el artículo 122.5 de la LOTAU, la adjudicación se entenderá definiti-
va.
Séptimo.- De conformidad con los informes técnicos y jurídicos emitidos, parte
integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación:

Estimar las alegaciones presentadas por  D. Fermín Correas Rosi-
llo y D. Perfecto Barriopedro Esteban y desestimar los escritos de alegaciones
presentados por D. Adolfo Oñoro Barriopedro y  por la  entidad Ute, E. P. Iriépal
Ley 18/1982, Unión Temporal de Empresas, formada por las empresas Promo-
ciones Nuevo Henares, S.L., y Egumar Gestión, S.L.
Octavo.- En el futuro Proyecto de Reparcelación y a efectos de la correcta equi-
distribución entre los afectados de los beneficios y cargas del planeamiento, se
concretarán las modalidades de protección pública que se efectuarán corres-
pondiente al 50% de la edificabilidad lucrativa residencial del sector.
Noveno.- Dar traslado del Programa de Actuación Urbanizadora a la Consejería
de Vivienda y Urbanismo y, posteriormente, proceder a la publicación del acuer-
do de adjudicación, previa constitución de la fianza por importe del 7% del total
del coste de las obras de urbanización, que ascenderá a la cantidad de 94.618
€. Esta fianza se prestará en el improrrogable plazo de 15 días, a contar de la
notificación de la adjudicación  definitiva del Programa de Actuación Urbaniza-
dora.

En este momento se ausenta del Salón D. Jorge Badel Roses.

CESIÓN DEL AGENTE URBANIZADOR DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN
URBANIZADORA DE LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN SUE 91 Y SUE 92.

La Corporación,  previo  informe jurídico,  parte integrante  de este
acuerdo en cuanto a su motivación, e informe favorable de la Comisión de Ur-
banismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar la cesión de la condición de Agente Urbanizador para la eje-
cución del Programa de Actuación Urbanizadora correspondiente a las Unida-
des de Actuación SUE 91 y 92 a favor de la mercantil Ufisa Inversiones S.L.,
con las siguientes condiciones:
— La ejecución del Programa se efectuará de conformidad con la Proposición

Jurídico Económica presentada por la entidad Ratioinver, S.A., y el condi-



cionado establecido en el acuerdo plenario de 23 de septiembre de 2005,
de aprobación de dicho Programa de Actuación Urbanizadora.

— En el plazo máximo de dos meses, a contar desde la notificación del acuer-
do municipal autorizando la cesión , el nuevo Agente Urbanizador Ufisa In-
versiones, S.L., presentará, en triplicado ejemplar,  Proyectos de Plan Es-
pecial de Reforma Interior y de Urbanización ajustados cada uno  al condi-
cionado indicado en dicho acuerdo plenario de 23 de septiembre de 2005.

— En el plazo de un mes, contados desde la notificación del acuerdo munici-
pal autorizando la cesión , el nuevo Agente Urbanizador Ufisa Inversiones
S.L., presentará, en duplicado, Proposición Jurídico Económica y Convenio
Urbanístico en los que, tomando como base, la Proposición y Convenio pre-
sentados por Ratioinver, S.A., se ajusten  al condicionado establecido en el
acuerdo plenario de 23 de Septiembre de 2005. 

Segundo.-  El  Agente  Urbanizador  deberá  depositar  fianza,  por  importe  de
53.302 €, en el plazo de 15 días, a contar desde la  notificación del acuerdo
municipal autorizando la cesión.
Tercero.- La formalización de la cesión se efectuará entre el cedente y el cesio-
nario en documento notarial, de conformidad con lo previsto en el artículo 117.2
de la LOTAU, en el plazo de 15 días, a contar desde la  notificación del acuerdo
municipal autorizando la cesión.
Cuarto.- La presentación de la fianza y la formalización de la cesión en los pla-
zos indicados en los epígrafes segundo y tercero son condiciones resolutorias
para la eficacia jurídica de la cesión, por lo que ésta se entenderá por no produ-
cida en  caso de no cumplirse las dos condiciones en dicho plazo.

En este momento se reincorpora al Salón D. Jorge Badel Roses y
se ausenta D. Jesús Orea Sánchez.

RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA EL ACUERDO APRO-
BATORIO DEL PAU DEL SECTOR SP 40 EL RUISEÑOR.

La  Concejal  Delegada de  Urbanismo y  Vivienda,  Sra.  Alba,   da
cuenta del expediente tramitado al efecto.

Por  el  Grupo  Popular,  su  Portavoz,  Sr.  Román,  se  muestra  de
acuerdo con la propuesta de la Comisión, si bien matiza que debe investigarse
si la parcela que figura con propietarios desconocidos es o no municipal y que
en el Sector hay una zona de vega con vegetación de ribera con valor ecológi-
co que constituye un microclima que puede verse dañado al pasar de suelo
rústico a terciario, debiendo instarse al Agente Urbanizador para que respete la
vegetación y debiendo velar el Ayuntamiento porque se valoren adecuadamen-
te las indemnizaciones a satisfacer a los propietarios de fincas aportadas.

La Concejal Delegada de Urbanismo y Vivienda, Sra. Alba, indica
que será el Proyecto de Urbanización quien contenga una valoración medioam-
biental; que estos Programas de Actuación Urbanizadora son mero desarrollo
del Plan de Ordenación Municipal que apostó porque estos terrenos pasaran
de rústico a industrial; que los derechos de los propietarios afectados se estu-
diarán con motivo del Proyecto de Reparcelación, que así mismo determinará
si la finca que figura de propietarios desconocidos es o no municipal.



Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, señala que si bien
se consensuó en el Plan de Ordenación Municipal que estos terrenos pasaran
de rústico a industrial, ello no impide que se mantenga su flora y riqueza me-
dioambiental.

La Concejal Delegada de Urbanismo y Vivienda, Sra. Alba, indica
que al aprobar la alternativa técnica ya se exigía que se destinara una parcela
a investigación y desarrollo, que la parcela dotacional estuviera bien situada y
que se debía proceder al adecuado tratamiento de las zonas verdes.

La Corporación, previos los informes técnicos y jurídicos, partes in-
tegrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación, e informe de la Comisión
de  Urbanismo,  Medio  Ambiente,  Vivienda  y  Obras,  por  unanimidad  de  los
miembros asistentes, acuerda:

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la mercantil Vi-
veros Sánchez, S.L., representada por D. José María Sánchez Aznar, contra el
acuerdo plenario de 10 de junio de 2005, aprobatorio del Programa de Actua-
ción Urbanizadora del Sector de suelo industrial SP 40.

RECURSOS  DE  REPOSICIÓN  INTERPUESTOS  CONTRA  EL  ACUERDO
APROBATORIO DEL PAU DEL POLÍGONO  Nº 7 SNP AMPLIACIÓN DEL RUI-
SEÑOR.

La Corporación, previos los informes técnicos y jurídicos, partes in-
tegrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación, e informe de la Comisión
de  Urbanismo,  Medio  Ambiente,  Vivienda  y  Obras,  por  unanimidad  de  los
miembros asistentes, acuerda:

Desestimar los recursos de reposición  interpuestos por Dª Josefa
Palomares Rodilla, por D. Juan José Verda Saez y por la mercantil  Viveros
Sánchez, S.L., representada por D. José María Sánchez Aznar, contra el acuer-
do plenario de 10 de junio de 2005, aprobatorio  del Programa de Actuación Ur-
banizadora del Polígono nº 7 de SNP Ampliación del Ruiseñor.

CAMBIO DE USO COMERCIAL A EQUIPAMIENTO SANITARIO EN PARCELA
C-34, 3ª FASE SECTOR SUR, DEL POLÍGONO BALCONCILLO.

La Corporación, previos los informes técnicos y jurídicos, partes in-
tegrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación, e informe de la Comisión
de  Urbanismo,  Medio  Ambiente,  Vivienda  y  Obras,  por  unanimidad  de  los
miembros asistentes, acuerda:

Aprobar el cambio de uso, de Comercial a Sanitario-Asistencial, en
parcela nº 34, tercera fase, manzana C, Sector Sur del Polígono Balconcillo,
ubicada en la C/ Méjico c/v a C/ Antonio Machado, para la construcción de  edi-
ficio destinado a Centro de Tratamiento Oncológico con Radioterapia.

En este momento se ausenta del Salón D. Lorenzo Robisco Pas-
cual.

Gestión.



CONVENIO URBANÍSTICO CON EL AGENTE URBANIZADOR DEL SECTOR
SP-02 PARA LA LIMPIEZA VIARIA Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES
PÚBLICAS.

El Concejal Delegado de Infraestructura, Sr. Sevillano,  da cuenta
del expediente tramitado al efecto.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, se muestra a favor
del Convenio, si bien matiza que debía incluirse la suficiente dotación de sal
para caso de nevadas o heladas, así como la posibilidad de prestar el servicio
subsidiariamente por el Ayuntamiento en caso de incumplimiento del Agente
Urbanizador  y ruega que se vigile y se haga cumplir la Ordenanza de Limpieza
para evitar la suciedad causada por las ruedas de los camiones de obras.

El Concejal Delegado de Infraestructura, Sr. Sevillano, informa que
en caso de emergencia se activa un dispositivo en el que intervienen tanto los
servicios municipales como los de la empresa adjudicataria del servicio de lim-
pieza viaria y que se exige el cumplimiento de la Ordenanza, aunque a veces
es complicado.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  ve difícil que la empresa adjudi-
cataria de limpieza viaria, que no tiene adjudicada la limpieza del Sector SP 02,
colabore en el plan de emergencia.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar el Borrador de Convenio Urbanístico con el Agente Urbaniza-
dor del Sector SP 02 para la limpieza viaria y mantenimiento de zonas verdes
públicas con las modificaciones propuestas por el Sr. Román.
Segundo.- Someter el citado 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.-  A resultas  del  trámite  de información pública,  se redactará,  en  su
caso, texto definitivo que se elevará al Ayuntamiento Pleno para su ratificación
y firma.
Cuarto.- Invitar al resto de Agentes Urbanizadores de Programas de Actuación
Urbanizadora cuyas obras de urbanización no hayan sido recibidas con carác-
ter definitivo por el Ayuntamiento para suscribir Convenio Urbanístico en térmi-
nos análogos al presente.
Quinto.- Que se incluya como condición específica en los acuerdos de aproba-
ción de los futuros Programas de Actuación Urbanizadora que durante el plazo
de dos años a partir de la recepción definitiva de las obras de urbanización, la
limpieza viaria y el mantenimiento de las zonas verdes públicas serán por cuen-
ta del Urbanizador.

En este momento se reincorpora al Salón D. Lorenzo Robisco Pas-
cual.

OTROS SERVICIOS.

Agua, Alcantarillado, Limpieza.



SOLICITUD DE ADHESIÓN A LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL RÍO TA-
JUÑA.

Previo informe favorable de la Comisión de Asuntos Generales y
Personal, la Corporación por unanimidad de los veintitrés miembros asistentes,
y por tanto con el quórum legal exigido por el artículo 47.2.g) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la redacción
dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Moderniza-
ción del Gobierno Local, acuerda:
Primero.- Solicitar al amparo del artículo 53 de los Estatutos de la Mancomuni-
dad la incorporación del municipio de Guadalajara (Urbanización Bella Vista) a
la Mancomunidad de Aguas del Río Tajuña.
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo a la Presidencia de la Mancomunidad
al objeto de proseguir los trámites para la efectiva incorporación del municipio
de Guadalajara a la Mancomunidad.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ENTIDAD AGUAS DE CASTILLA-
LA MANCHA PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA EN ALTA.

Por la Alcaldía se retira el presente asunto del Orden del Día.

En este momento se ausenta del Salón D. Jorge Badel Roses.

Disfrute y Aprovechamiento.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE CONSTITUCIÓN DE UNA FUNDA-
CIÓN QUE GESTIONE LOS BIENES DE LA TESTAMENTARÍA DE D. EDUAR-
DO GUITIÁN Y REVUELTA.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Heredia, da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta del destino de los bienes del testamento de D.
Eduardo Guitián y Revuelta, una vez fallecidos sus herederos, de que sean
enajenados para que el Ayuntamiento aplique el producto de la venta a la hos-
pitalidad domiciliaria y pobres del asilo, entendiendo que las actuaciones a fi-
nanciar con cargo a la testamentaría deben perdurar en el tiempo ajustándose
lo más posible a la voluntad del testador, debiendo ser conocida y reconocida
por la población la altruista y generosísima donación y señalando los fines que
ha de perseguir la Fundación a constituir mediante un Patronato formado por el
Alcalde de Guadalajara, Arcipreste de la ciudad y Juez Decano en su calidad
de albaceas de la testamentaría, se propone:

“Realizar las gestiones y adoptar los acuerdos que sean necesarios
para constituir, a la mayor brevedad posible, la Fundación “Eduardo Guitián y
Revuelta”, teniéndose en cuenta para ello lo contenido en las consideraciones
de la presente Moción.

Facultar  al  Alcalde para que adopte las resoluciones y firme los
acuerdos que sean precisos para el cumplimiento de este acuerdo.



Erigir un monolito en la “Avenida de Eduardo Guitián y Revuelta”
(Sector SP 10), en memoria y agradecimiento de la Ciudad de Guadalajara al
Sr. Guitián, por su altruista y generoso legado a las personas más desfavoreci-
das de la Ciudad y al propio Ayuntamiento.”

La Portavoz del Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sra. Teje-
dor, considera que la Fundación iría contra la voluntad del testador, dado que
debe ser el Ayuntamiento quien administre sus fondos, y dado que el Sr. Gui-
tián pudo haber constituido una Fundación con arreglo a la normativa en vigor
en su momento; el Ayuntamiento no puede delegar lo que a él le compete; las
Fundaciones se rigen por el derecho privado, por lo que escaparía al debido
control público; el Ayuntamiento no es propietario de los bienes de la testamen-
taría, sino mero titular fiduciario, siendo su misión destinarlo a actuales necesi-
dades sociales, olvidándose del obsoleto y vetusto concepto de beneficencia;
enumera el destino del contenido, que define de altamente social, que se viene
dando al producto de la venta de los bienes; agradece la excelente gestión que
están llevando a cabo los albaceas.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Heredia, explica que el fin
de la Moción es crear una Fundación, respetando la volunta del Sr. Guitián de
entregar sus bienes a los más desfavorecidos, que a partir de octubre del año
2007, en que vence el encargo a los albaceas, no van a poder disfrutar del pro-
ducto de la testamentaría; indica que el Sr. Guitián no estaría de acuerdo que
sus bienes se destinaran a la instalación de bancos y farolas, ni a que sirvan
para minorar los gastos sociales municipales, como por ejemplo en la presta-
ción del servicio de ayuda a domicilio, ni a financiar el Centro de Atención a la
Infancia, cuando hay padres con suficientes recursos económicos.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz,  Sra. Tejedor, critica
que el Grupo Popular tuvo desde el año 1996 siete años para activar la testa-
mentaría y no hizo nada y sin embargo ahora pide responsabilidades, cuando
la única actuación que llevó a cabo el anterior Equipo de Gobierno sin contar
con los albaceas fue la enajenación en el año 1995 de las acciones de Mer-
cohenares adquiridas con los bienes de la testamentaría con destino al colector
de la calle Salazaras.

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

RUEGOS Y PREGUNTAS.

El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Román, da cuenta de que habien-
do fallecido el representante del Ayuntamiento propuesto por su Grupo en el Co-
legio Virgen del Amparo, se ha designado como representante a Dª Mª Isabel
Rúa Peón.

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



ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 3 DE MARZO DE 2006.

En Guadalajara, a tres de marzo de dos mil seis. En el Salón de
Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo.
Sr. Alcalde, D. Jesús Alique López, los señores Concejales Dª Marina Isabel
Alba Pardo, D. José María Chaves Gómez-Orihuela, Dª Mª del Carmen Her-
nández González, Dª Araceli Martínez Esteban, D. José Alfonso Montes Este-
ban, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro,
D. José Carlos Moratilla Machuca, Dª Josefa Martínez Gómez, D. José María
Alonso Llorente, D. Carlos de la Fuente Ortega, D. Jorge Badel Roses, D. Anto-
nio Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, Dª María José Agudo Calvo, Dª
Carmen Heredia Martínez, D. Fco. Javier Luis Vicente Borobia Vegas, D. Juan
Antonio de las Heras Muela, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Jaime Carnicero de la
Cámara, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª María Calvo Benito y D. Ángel Mario
González Somoano; 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 de Fondos, D. Manuel Villasante Sánchez, y la Téc-
nico de Admón. General, Dª Mª José Garijo Mazarío; estando asistidos por mí,
el Secretario General de la Corporación, D. Fco. Javier González Martínez , que
da fe del acto.

No asiste D. Juan Antonio Pérez Borda.
Siendo las once horas con diez minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-

Presidente se abre la sesión y a propuesta suya, por unanimidad de los miem-
bros asistentes, y por tanto con el quórum de mayoría absoluta del número le-
gal de miembros de la Corporación exigido por el artículo 83 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se
acuerda declarar la urgencia e incluir en el Orden del Día los siguientes puntos:
— Nombramiento de representantes en el Consejo Social y de Sostenibilidad.
— Moción Institucional sobre el Día Internacional de la Mujer.

APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 3 DE FE-
BRERO DE 2006.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, expresa que al de-
batirse conjuntamente los Programas de Actuación Urbanizadora de los Secto-
res SPpp 71, SPpp74, SPpp 75 y SPpp 76, solicitó que el Arquitecto Urbanista
suscribiera el informe elaborado por el Técnico Jurídico, definido por la Conce-
jal de Urbanismo, Sra. Alba, como refundido, por existir un informe previo des-
favorable del Arquitecto Urbanista, habiéndose emitido el informe con posterio-
ridad pero no en la dirección solicitada por el Pleno, sino que se limita a decir
que no tiene nada que objetar a los acuerdos de la Comisión Informativa de Ur-



banismo y del Pleno, pues en este caso, aunque en la sesión actual no puede
variar el voto de su Grupo, el voto del Grupo Popular no hubiera sido positivo.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, explica que en la
Comisión de Urbanismo no hubo objeción alguna del Arquitecto Urbanista a la
propuesta de acuerdo y pone a disposición de los Grupos, tanto la Concejalía,
como los Técnicos, para explicar el contenido de los informes y de las propues-
tas de acuerdo.

El borrador del  acta de la sesión celebrada por el  Ayuntamiento
Pleno el día 3 de febrero de 2006 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 comprendidos entre los
días 27 de enero y 22 de febrero de 2006, ambos inclusive.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.- 

SERVICIO CONTENCIOSO.

Previo informe favorable de la Comisión de Asuntos Generales y
Personal, por unanimidad de los miembros asistentes la Corporación acuerda:

Ratificar el Decreto dictado por la Alcaldía-Presidencia por razones
de urgencia con fecha 1 de febrero de 2006 de personación en recurso conten-
cioso administrativo  interpuesto por  la entidad Altavira,  S.L.,  contra  acuerdo
plenario de 23 de septiembre de 2005 por el que se desestiman las alegacio-
nes presentadas por la demandante al proyecto de expropiación por tasación
conjunta redactado por SEPES para los terrenos incluidos en el Polígono de
Suelo Urbanizable No Programado SNP nº 1 Ampliación de Aguas Vivas.

HACIENDA.

Ordenanzas.-

REVISIÓN DE TARIFAS DEL TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS.

El Concejal Delegado de Transporte Público, Sr. Chaves, da cuen-
ta de la propuesta de acuerdo.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, manifiesta que
se va a penalizar al 50% de los usuarios que utilizan el billete ordinario con una
subida de la tarifa del 6’67%, lo que no es precisamente una apuesta a favor de
la potenciación del transporte público y de la campaña de movilidad; propone
una subida ajustada al Índice de Precios al Consumo con un riguroso estudio



de las bonificaciones; habrá que estar a la Resolución de la Comisión Regional
de Precios; anuncia el voto en contra de su Grupo.

El Concejal  Delegado de Transporte  Público,  Sr.  Chaves,  indica
que la subida media de las tarifas es del 3’6%; que los usuarios del billete ordi-
nario son usuarios esporádicos del servicio y explica que se introduce la nove-
dad del “trasbordo cero” y que si el Ayuntamiento no subvencionara el transpor-
te público el coste del billete ordinario ascendería a 1’30 euros; que el Equipo
de Gobierno apuesta decididamente por el transporte público y así en el año
2004 universalizó las tarjetas de abono transporte a todos los pensionistas y
estudiantes.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 11 en contra y nin-
guna abstención, acuerda:
Primero.- Suprimir el Billete Combinado y crear el concepto “trasbordo cero”,
que permite cambiar de línea de forma gratuita siempre que se realice en la
hora siguiente a la utilización de cualquier tipo de tarjeta abono.
Segundo.- Aprobar el siguiente cuadro de tarifas del servicio de transporte ur-
bano de viajeros en el Municipio de Guadalajara para el ejercicio 2006:

Billete Ordinario 0,80 Euros
Tarjeta Abono Ordinario (10 viajes) 4,60 Euros
Tarjeta Abono Mensual 20,00 Euros
Tarjeta Abono Pensionista (10 viajes) 2,80 Euros
Tarjeta Abono Estudiante (10 viajes) 2,80 Euros
Tarjeta Abono Menor 25 años (10 viajes) 3,50 Euros
Tarjeta Abono Familia Numerosa (10 viajes) 3,50 Euros
Tarjeta Abono Discapacitado (10 viajes) 3,50 Euros

Presupuestos y Cuentas.

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 2 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCI-
CIO 2006.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Tejedor, da cuenta de la
propuesta de acuerdo.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, señala que no
entiende el ritmo presupuestario, dado que el segundo borrador del proyecto de
Presupuesto modificó el primer borrador suplementando partidas y ahora se
vuelve a suplementar lo suplementado; que estas modificaciones de crédito al
estar  vinculadas son competencia  del  Alcalde;  anuncia  la  abstención de su
Grupo.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Tejedor, explica que la
modificación tiene como objeto la mejora de los servicios como la asistencia
técnica del colector de la calle Felipe Solano que beneficiará a 600 viviendas,
obra que no supo llevar a cabo el Equipo de Gobierno del Grupo Popular, figu-
rando el informe favorable del señor Interventor a la propuesta de modificación.



Por el  Grupo Popular su Portavoz,  Sr. de las Heras, explica que
anteriormente los informes técnicos hacían inviable la obra del colector de calle
Felipe Solano, si bien se dejó un crédito de 18.000 euros; acusa al Equipo de
Gobierno de haber traído al Pleno once modificaciones de crédito durante el
año 2005.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Tejedor, indica que el nú-
mero de modificaciones propuestas es similar a las del Grupo Popular, anuncia
que no será ésta la última modificación, dado que van encaminadas a actuacio-
nes importantes en la ciudad.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 11 abstenciones y
ninguno en contra, acuerda:
Primero.- Aprobar la Modificación de Crédito nº 2 al Presupuesto del Ayunta-
miento de Guadalajara para el ejercicio 2006, en los términos a continuación in-
fraescritos:

ESTADO DE GASTOS
1.- AUMENTOS
1.1.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

Partida Denominación Importe
441.1.617.05 Colector Felipe Solano (préstamo) 30.000,00
321.0.622.00 Escuela Infantil (préstamo) 30.000,00
463.0.623.00 Maquinaria,  instalaciones.  Prensa  (cámara)

(préstamo) 8.991,16
432.2.611.02 Recogida Pluviales Parque Constitución (présta-

mo) 3.670,96
TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS 72.662,12

1.2.- SUPLEMENTOS DE CREDITO.
Partida Denominación Importe

511.0.617.00 Pavimentaciones,  urbanización,  aceras,  etc.
(FRCL) 889.250,00

451.0.623.00 Instalaciones Teatro – Auditorio  (FRCL) 48.000,00
TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO 937.250,00
TOTAL AUMENTOS 1.009.912,12

2.- MINORACIONES
Partida Denominación Importe

511.0.617.01 Forcol Inversiones 937.250,00
222.2.623.00 Maquinaria, instalaciones - Autobomba (présta-

mo) 38.000,00
432.3.622.02 Restauración  Techo  –  fresco  Ayuntamiento

(préstamo) 34.662,12
TOTAL MINORACIONES 1.009.912,12

Resumen de la modificación:
Estado Gastos



1.Aumentos
Suplementos  de crédito.......................937.250,00.-
Créditos extraordinarios ........................ 72.662,12.-

1.009.912,12.-
2.Minoraciones...................................1.009.912,12.-

Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modifica-
ción conforme a lo dispuesto en el artículo 177.2 del RDL 2/2004 de 5 de mar-
zo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modificación de crédito en
caso de no presentarse reclamaciones.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.

CESIÓN A LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE TERRENOS EN EL
SECTOR SP 02 PARA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO OCUPACIONAL.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta de la
propuesta de acuerdo.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, se muestra a favor
de la cesión dado el déficit en la ciudad de Centros Ocupacionales, si bien de-
ben concretarse las fechas de ejecución de las obras y puesta en funciona-
miento del Centro.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, señala que junto
con el Ayuntamiento serán los propios padres quienes estarán vigilantes para
que el Centro sea una realidad lo más pronto posible.

El Ilmo. Sr. Alcalde informa que es deseo de los padres trasladar el
actual Centro Las Encinas; que los padres están de acuerdo con la ubicación
del futuro Centro y que ven que sus deseos se están convirtiendo en realidad,
siendo una de las prioridades de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha la dotación de plazas asistenciales.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Inscribir en el Inventario de Bienes Municipales, con el carácter de
bien patrimonial, la siguiente parcela:
“SL-EQ-3
Superficie: 10.573,69 m².
Descripción: Parcela de terreno de forma poligonal irregular, con los siguientes
linderos:

— Al Norte líneas rectas de 11,18 m; 24,79 m; 54,71 m; 24,30 m; 38,12
metros con Centro de Atención de Minusválidos Físicos.

— Al Sur línea recta de 74,95 m. con Parcela D-15-b, línea recta de 8,11 m.
con CT-1; línea recta de 23,27 m y curva de 93,04 m. con Vial-5 (calle).

— Al Este línea recta de 86,10 metros. Con SL-EQ-1 y 56,00 m. con Centro
de Atención de Minusválidos Físicos.

— Al Oeste línea recta de 3,49 m. con CT-1; línea recta de 15,14 m. con
Parcela D15-b; y línea recta de 87,10 m. con Vial-D1.



Inscrita al Tomo 1898, Libro 272, Folio 154, Finca 21383, Inscripción 1ª.”
Segundo.- Aprobar la segregación de la parcela descrita anteriormente la si-
guiente:
“Terrenos de forma trapezoidal  de 4.000 m² con los siguientes linderos:

— Frente  de fachada o “sur”, con la calle Alicante en línea de 82,42 me-
tros.

— Frente derecho o “este”, con la parcela matriz SL EQ-3 de la que se se-
grega en línea de 80,77 metros que además es paralela a 12,30 metros
del lindero “este” que la delimita con parcela SL EQ-1

— Frente izquierdo u “oeste”, con la parcela matriz de la que se segrega SL
EQ-3, en línea de 46,07 metros.

— Fondo o “norte” con la parcela del Centro de Atención de Minusválidos
Físicos en línea de 49,87 metros”.

Tercero.- Aprobar la segregación de la parcela que se describe a continuación
de la finca matriz:
“Terrenos también de forma trapezoidal, situados al Este de la parcela matriz,
con una superficie de 1.028,16 m² , que linda:

— Frente de fachada o Sur, con la calle Alicante, frente derecho, con par-
cela denominada SL-EQ-1.

— Fondo con la parcela del Centro de Atención de Minusválidos Físicos en
línea de 12,30 metros y

— Frente Izquierdo con parcela segregada y descrita anteriormente en lí-
nea de 80,77 metros”.

Cuarto.- Como consecuencia de las dos segregaciones descritas anteriormente
queda una finca resto con una extensión superficial de 5.545,53 m²., y con los
siguientes linderos:

“— Norte, con la parcela del Centro de Atención de Minusválidos Físicos.
—  Sur, con parcela denominada D-15-b en el proyecto de reparcelación

del Sector SP pp-02, con Centro de Transformación CT-1 y con vial 5,
hoy calle Alicante.

— Este, con parcela segregada de 4.000 m² en línea de 46,07 metros.
— Oeste con la calle Almería”.

Quinto.- Aprobar la agregación de la parcela segregada de 1.028,16 m²  descri-
ta en el apartado tercero, con la parcela denominada SL-EQ-1 del proyecto de
reparcelación, del Sector SPpp 02 inscrita en el Registro de la Propiedad, al
Tomo 1898, Libro 272, Folio 152, Finca 21,381, Inscripción 1ª,  resultando así
una parcela de 20.635,44 m² cuya descripción es como sigue:
“ Parcela de  forma de polígono irregular con los siguientes linderos:

— Al Noreste en línea recta de 151,55 metros con vial 3, hoy calle de San
Isidro y línea de 20 metros con parcela D-7.

— Al Sur, en líneas curvas de 104,67 metros y de 2,31 metros con vial 5,
hoy calle Alicante.

— Al Sureste, en líneas curvas de 2,31 metros y de 23,56 metros con vial
5, hoy calle Alicante y línea recta de 91 metros con parcela D-7.

— Oeste, en línea recta de 80,77 metros con parcela segregada de 4.000
metros cuadrados expuesta  en el  apartado segundo y línea recta  de
12,30 metros; 10,45 metros 14,46 metros, 15,36 metros, 32,17 metros,



56,23 metros, 21,47 metros y 13,38 metros con parcela destinada a Cen-
tro de Atención de Minusválidos”.

Sexto.- Aprobar con carácter inicial la cesión  gratuita a la Consejería de Bien-
estar Social de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, la parcela que
a continuación se describe de 4.000 m² para construcción de un Centro Ocupa-
cional:
“Terrenos de forma trapezoidal  de 4.000 m² con los siguientes linderos:

— Frente  de fachada o “sur”, con la calle Alicante en línea de 82,42 me-
tros.

— Frente derecho o “este”, con la parcela matriz SL EQ-3 de la que se se-
grega en línea de 80,77 metros que además es paralela a 12,30 metros
del lindero “este” que la delimita con parcela SL EQ-1

— Frente izquierdo u “oeste”, con la parcela matriz de la que se segrega SL
EQ-3, en línea de 46,07 metros.

— Fondo o “norte” con la parcela del Centro de Atención de Minusválidos
Físicos en línea de 49,87 metros”.

Séptimo.- El fin para el cual se otorga dicha cesión deberá cumplirse en el pla-
zo 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.
Octavo.- 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.
Noveno.- 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.
Décimo.- Facultar al Ilmo. Sr.  Alcalde para la firma de cuantos documentos
sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.

Disfrute y Aprovechamiento.

PLIEGO DE CONDICIONES PARA EXPLOTACIÓN DE RESTAURANTE, CO-
MEDOR-AUTOSERVICIO Y BAR CAFETERÍA EN LAS PISCINAS MUNICIPA-
LES DE SAN ROQUE.

El  Concejal  Delegado  de  Parques  y  Jardines,  Sr.  Sevillano,  da
cuenta de la propuesta de acuerdo.

Por  el  Grupo  Popular  su  Portavoz,   Sr.  Román,  se  muestra  de
acuerdo dada la necesidad de modernizar las instalaciones, si bien existen as-
pectos mejorables en el pliego, como la previsión del artículo 1 de utilización
del recinto de la piscina fuera del horario de la actividad de la instalación, dado
que dicha utilización puede entrar en conflicto con la actividad propia de la pis-
cina, como cursos,  limpieza,  etc.,  que iría en contra de la seguridad de los
usuarios ante la existencia de vidrios y podría dar lugar a responsabilidad del
Ayuntamiento si alguien se cae al agua; por otra parte se desconoce la inver-



sión a realizar, por lo que el periodo de adjudicación debía ser acorde con la in-
versión propuesta por el adjudicatario y no la preestablecida de 20 años; se ba-
rema con mayor puntuación la obra que la experiencia de los licitadores; se de-
jan en el baremo cinco puntos en contra del criterio de objetividad que debe
presidir la contratación pública; no obra en el expediente el informe del Ingenie-
ro de Montes; anuncia la abstención de su Grupo si se mantiene el pliego en la
redacción propuesta.

El Concejal Delegado de Parques y Jardines, Sr. Sevillano, indica
que en la adjudicación se concretará cuál es la mejor obra y la mejor oferta;
que se deja abierto el plazo de adjudicación para poder declarar desierto el
concurso si las ofertas no son interesantes; admite la modificación del artículo 1
añadiendo al segundo párrafo “y siempre con autorización expresa del Ayunta-
miento”.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, entiende que la au-
torización  debe  ser  del  Ayuntamiento  o  del  Patronato  Deportivo  Municipal,
como gestor de la instalación e incide que el baremo queda abierto a las apor-
taciones de los licitadores y no a la objetividad previa de unas mejoras, debien-
do redactarse una escala del tiempo de adjudicación según la inversión pro-
puesta.

El Concejal Delegado de Parques y Jardines, Sr. Sevillano, admite
que conste la autorización del Patronato Deportivo Municipal; señala la urgen-
cia de la adjudicación y reitera que se adjudicará a la mejor oferta.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por mayoría de 13 votos a favor, 11 abstenciones y ninguno en contra,
acuerda:
Primero.- Aprobar el pliego de condiciones jurídicas y económicas administrati-
vas que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, para la adjudica-
ción en régimen de concesión administrativa de la explotación de los servicios
de restaurante, comedor-autoservicio y bar-cafetería en el recinto de las pisci-
nas municipales, adicionando al párrafo segundo del artículo 1 “y siempre con
autorización expresa del Ayuntamiento o del Patronato Deportivo Municipal”.
Segundo.- Publicar anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y
Diario Oficial de Castilla La Mancha.

ADJUDICACIÓN DE QUIOSCO EN LA ENTRADA DEL PARQUE DE LA CON-
CORDIA.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Adjudicar a D. Juan Carlos Alcocer de Marcos el concurso para la
instalación y posterior explotación del quiosco para venta de golosinas y chu-
cherías en la entrada del Parque de la Concordia, con arreglo al pliego de con-
diciones y oferta presentada, con un canon de 900 euros anuales.
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 360 euros en la Caja de la Corporación en concepto de garantía
definitiva.



REVISIÓN DE  TARIFAS  Y  ACTUALIZACIÓN DEL  CANON DEL  APARCA-
MIENTO DE ADORATRICES PARA EL AÑO 2006.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar las tarifas a aplicar al usuario del aparcamiento de las Calles
El  Casar/Tendilla  durante el  año 2006, que quedan fijadas en las siguientes
cuantías:

Dimensiones Precio 2005 IPC 3.7 Total 2006 Descuento por años
transcurridos 71/72

2,40 x 4,50 6.653,05 246,16 6.899,21 6.803,38
2,40 x 5,00 7.375,87 272,90 7.648,77 7.542,53
2,50 x 5,00 7.698.59 284,84 7.983,43 7.872,54
2,60 x 4,50 7.207,47 266.67 7.474,14 7.370,33
2,60 x 5,00 7.990,56 295,65 8.286,21 8.171,12
2,70 x 5,00 8.314,47 307,63 8.622,10 8.502,34
3,60 x 5,00 11.062.81 409,32 11.472,13 11.312,79
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza durante
el  año 2006,  que queda fijado en la  cantidad de 10,35 euros por  plaza  (70
plazas).

CONTRATACIÓN.

Obras.

PROYECTO  Y  PLIEGO  DE  CONDICIONES  DEL  CONCURSO  PARA  LA
CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN AGUAS VIVAS.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta de las
instalaciones deportivas programadas, así como de las magnitudes esenciales
de superficie y aforo del Polideportivo.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, se felicita por esta
iniciativa tan necesaria en Guadalajara; pone a disposición de la construcción
de la instalación la experiencia de integrantes del Grupo Popular, porque consi-
dera que hay aspectos que deben mejorarse antes del inicio de la obra; adelan-
ta el apoyo de su Grupo a los inevitables reformados del proyecto y pide que en
las negociaciones con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se soli-
cite la financiación del 50% de las liquidaciones finales de la obra, así como de
los equipamientos deportivos y urbanización de la parcela; hace una breve re-
seña histórica de la génesis de la instalación que nació con menores ambicio-
nes y echa en falta informe de los técnicos deportivos del Patronato Deportivo
Municipal.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, agradece la cola-
boración del Grupo Popular y manifiesta que la Junta de Comunidades ha esta-
do y estará dispuesta a la máxima colaboración.

El Ilmo. Sr. Alcalde agradece la colaboración del redactor del pro-
yecto, D. Pablo Alguacil San Félix, Arquitecto de la Junta de Comunidades de



Castilla-La Mancha y de sus colaboradores, la participación de las Administra-
ciones Autonómica y Central y de los servicios técnicos municipales; y así mis-
mo la colaboración de la Liga de Fútbol Sala y Club de Fútbol Sala Gestesa
para la organización del campeonato mundial de Fútbol Sala en el año 2008,
para cuya celebración deberá estar terminada la instalación.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- A efectos de lo dispuesto en el artículo 174.5 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, autorizar el gasto de carácter pluria-
nual y adquirir el compromiso de aportación del Ayuntamiento de Guadalajara
para  la  financiación  de  la  ejecución  de  las  obras  de  pabellón  polideportivo
“Aguas Vivas” en Guadalajara, con cargo a las anualidades de 2006, 2007 y
2008, con arreglo a las siguientes dotaciones:

— Año 2006...................................943.541,85 euros.
— Año 2007................................2.830.625,55 euros.
— Año 2008...................................943.541,85 euros.

Segundo.- Aprobar el borrador del convenio de colaboración entre la Conseje-
ría de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
y el Ayuntamiento de Guadalajara para la financiación de las obras de cons-
trucción del pabellón polideportivo “Aguas Vivas”, y autorizar al Alcalde-Presi-
dente para la firma del mencionado convenio de colaboración.
Tercero.- Aceptar la aportación de la Consejería de Educación y Ciencia de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la financiación de la obra
de construcción de pabellón polideportivo “Aguas Vivas”, por un importe total
de 2.359.031,55 euros, que se hará efectiva en las siguientes cuantías y anuali-
dades:

— Año 2006...................................471.806,31 euros.
— Año 2007................................1.415.418,93 euros.
— Año 2008...................................471.806,31 euros.

Cuarto.- Aprobar el proyecto de ejecución de construcción de pabellón polide-
portivo  “Aguas Vivas”  de Guadalajara,  por un presupuesto de ejecución por
contrata de 7.076.740,80 euros (IVA incluido). 
Quinto.- Aprobar el pliego de condiciones administrativas particulares que han
de  regir  el  concurso,  en procedimiento  abierto,  para  la  adjudicación  de  las
obras incluidas en el proyecto de construcción de pabellón polideportivo “Aguas
Vivas” en Guadalajara.
Sexto.- Dado que según el informe de la Jefe de Contabilidad, parte del crédito
que ha de financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio de
2006 se encuentra en la situación de no disponible, se hace constar que la ad-
judicación queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del mismo.
Séptimo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia,
Diario Oficial de Castilla-La Mancha, Boletín Oficial del Estado y Diario Oficial
de las Comunidades Europeas.

Servicios.



REVISIÓN  DEL  PRECIO  KILÓMETRO  DEL  SERVICIO  PÚBLICO  DEL
TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS  A  PARTIR  DEL  1  DE  ABRIL  DE
2006.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar la estructura de costes del servicio público regular de trans-
porte urbano de viajeros en la Ciudad de Guadalajara, entre ésta y sus barrios
anexionados, así como entre la Ciudad de Guadalajara y el municipio de Mar-
chamalo a partir del 1 de abril de 2006, del que resulta un presupuesto total de
4.748.262,755129 euros (IVA incluido), para un total de 2.188.821,36 Km. útiles
a realizar y 154.445,69 horas de servicio, y un precio/kilómetro de 2,169324 eu-
ros (IVA incluido).
Segundo.- Aprobar el estudio económico presentado por Trap, S.A., relativo al
funcionamiento del vehículo de transporte de minusválidos que se concreta en
un precio/kilómetro para el año 2006 de 2,408101 euros (IVA incluido) para un
total de 3.777,10 kilómetros/año, lo que supone un importe para el año 2006 de
9.095,637072 euros (IVA incluido), que será abonado mediante facturas men-
suales.
Tercero.- Aprobar el estudio económico presentado por Trap, S.A., relativo a la
incorporación con fecha 1 de abril de 2003 de dos autobuses usados y equipa-
dos, cuya amortización se realizará en el plazo de 9 años, y por un importe tri-
mestral para el año 2006 de 3.345,42 euros (IVA incluido). 

MODIFICACIÓN DE LÍNEAS DEL TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS,
ACTUALIZACIÓN DEL COSTE DEL SEGURO Y APROBACIÓN DEL PRECIO
KILÓMETRO RESULTANTE.

El Concejal Delegado de Transporte Público, Sr. Chaves, da cuen-
ta de la propuesta de acuerdo.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, felicita al
Concejal y funcionarios por el trabajo presentado; apuesta por el transporte pú-
blico; se declara satisfecho por las novedades del trasbordo cero y la puesta en
marcha del servicio búho durante el fin de semana, que favorecerá la seguridad
de los jóvenes y la tranquilidad de los padres.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Carnicero, reseña que no
hay un informe técnico exhaustivo que corrobore los cambios de líneas, que
pueden ser buenos o malos, pero no están avalados por informes de técnicos
municipales o de la empresa Doymo que en el presente caso supone la mayor
modificación de líneas llevada a cabo.

El Concejal Delegado de Transporte Público, Sr. Chaves, contesta
que ni ahora ni anteriormente su Concejalía dispone de técnicos, sólo de un ad-
ministrativo,  pero sí cuenta con la experiencia de los responsables de Trap,
S.A., su Comité de Empresa y conductores y califica los cambios de líneas de
racionales.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  expresa
que se trata de una modificación de líneas meditada con Trap, S.A., Doymo y



Policía Local y no de ocurrencias; que la propuesta dotará de más autobuses
para el Sector SP 02, El Clavín y fines de semana.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Carnicero, indica que no dis-
cute que los cambios sean lógicos, sino que no están avalados técnicamente;
su Grupo otorgará un voto favorable, aunque crítico y vigilante y espera que en
tres meses se aporte un informe sobre los resultados de los cambios; que su
Grupo elevó en noviembre un estudio de transporte para los barrios de Valde-
noches y Taracena y no tiene constancia de que se haya recogido la propues-
ta.

El Concejal Delegado de Transporte Público, Sr. Chaves, reseña
que los cambios de tráfico en la Avenida de Castilla y calle Francisco Aritio han
agilizado la circulación; que se ha contado con el beneplácito de Doymo y se
ha recogido la propuesta del Grupo Popular para los barrios.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar, al amparo de lo dispuesto en la cláusula sexta del contrato y
cláusula 24 del pliego de condiciones administrativas, la modificación del con-
trato suscrito con la empresa TRAP, S.A. para la gestión del servicio público re-
gular de transporte urbano de viajeros en la Ciudad de Guadalajara, entre ésta
y sus barrios anexionados, así como entre la Ciudad de Guadalajara y el muni-
cipio de Marchamalo, como consecuencia de las modificaciones en los itinera-
rios y horarios de las líneas que se especifican a continuación:
— Línea 1: Se suprime un vehículo de lunes a viernes pasando a

ser su frecuencia a lo largo de todo el día de 15 minutos.
Se ajustan los horarios a la mencionada frecuencia.
Modificación del  recorrido:  Los sábados y  agosto  se

ajustan a los horarios y frecuencias de paso de 22 y 33 minu-
tos a 20 y 30 minutos.

— Línea 2: Se dejan 5 vehículos durante todo el día, en lugar de
los 4 vehículos todo el día y uno de medio día que prestan
servicio en la actualidad, pasando a ser su frecuencia regular
de 15 minutos, además, se modifican y ajustan los horarios a
la mencionada frecuencia y se deja un coche para prestar el
ultimo servicio a RENFE tal y como establece la resolución
de 15 de marzo de 2005. Modificación en su recorrido. 

Los sábados y agosto se ajustan las frecuencias a 15 y
20 minutos, manteniendo el mismo número de vehículos, en
lugar de los 16 y 21 minutos que tienen en la actualidad. Se
ajustan los horarios a estas frecuencias.

Los domingos y festivos se pasa el vehículo que pres-
taba servicio por las mañanas medio día a prestar medio día
pero en servicio de tarde. Se ajustan los horarios y las fre-
cuencias de paso de 21 y 30 minutos que tienen en la actuali-
dad a 30 y 20 minutos.

— Línea 3.1: Se  incorpora,  los  laborables  de  lunes  a  viernes,  un
vehículo más medio día por la mañana para igualarlo a la lí-
nea 3.2., pasando su frecuencia de 18 minutos todo el día a
15 minutos por la mañana y 20 por la tarde.



Los sábados y agosto, se ajustan las frecuencias de
los 24 minutos que tiene en la actualidad a 25 minutos y, en
consecuencia, los horarios.

Los domingos y festivos se pasa el vehículo que pres-
taba servicio por las mañanas medio día a prestar medio día
pero en servicio de tarde. Se ajustan los horarios y las fre-
cuencias de paso de 21 y 30 minutos que tienen en la actuali-
dad a 30 y 20 minutos.

— Línea 3.2: Los laborables de lunes a viernes, se ajustan las fre-
cuencias y, en consecuencia los horarios, para ajustarlos a la
línea 3.1.

Los sábados y agosto se elimina un vehículo que pres-
taba servicio medio día pasando su frecuencia, al igual que
en la línea 3.1, a 25 minutos todo el día.

Los domingos y festivos igual que la línea 3.1.
— Línea 4: Modificación en su recorrido.
— Línea 5: Los domingos y festivos se suprime la expedición de

las 9:30 horas al Polígono Industrial de El Henares.
— Línea 6: Pasa a llamarse 6.1.

Los laborables, de lunes a viernes, incrementa en tres
el número de expediciones, pasando a tener una frecuencia
regular de paso de 1 hora.

Los sábados, domingos y festivos y agosto, pasa a te-
ner una frecuencia de 2 horas intercalando sus servicios con
la línea de nueva creación 6.2.

— Línea 7: Se incrementa una expedición al Clavín a las 7,00 ho-
ras a diario y otra por las tardes de los días lectivos modifi-
cando su horario.

Los sábados se suprime la expedición de las 20:30 ho-
ras.

— Línea 8: Pasa a llamarse 6.2.
Los laborables,  de lunes a viernes,  prestará  servicio

entre el Barrio de Escritores y la Rotonda Los Valles con una
frecuencia de una hora, solapándose en parte del recorrido,
entre el Paseo de Fernández Iparraguirre y la rotonda Los
Valles, con una frecuencia de 30 minutos. Esta línea cuenta
con una prolongación de tres expediciones diarias a la zona
del restaurante Los Faroles.

Los sábados, domingos y festivos y agosto, pasa a te-
ner una frecuencia de 2 horas intercalando sus servicios con
la línea 6.1.

— Línea 9: Se unifican las líneas 9 y 10, pasando a llamarse línea
9, lo que supone el realizar los días laborables el servicio con
tres vehículos, en lugar de los cuatro con el que se realizaba
el servicio como suma de las dos líneas, pasando su frecuen-
cia a 20 minutos.

Los sábados, domingos y festivos y agosto, el servicio



se realizará con dos vehículos y una frecuencia de 30 minu-
tos.

— Línea 10: Se elimina al ser absorbida por la nueve.
— Búho: Se establece la línea Búho los viernes, sábados y vís-

pera de fiesta.
La puesta  en marcha del  servicio  Búho,  tiene como

principal objetivo, el cubrir el servicio nocturno de la ciudad
en sus principales ejes y durante toda la noche, con servicios
periódicos.

Segundo.- Aprobar la estructura de costes del servicio público regular de trans-
porte urbano de viajeros en la Ciudad de Guadalajara, entre ésta y sus barrios
anexionados, así como entre la Ciudad de Guadalajara y el municipio de Mar-
chamalo a partir del 1 de abril de 2006, como consecuencia de la modificación
de las líneas que se recogen en el estudio económico presentado por la empre-
sa Trap, S.A., del que resulta un presupuesto total de 4.780.290,698846 euros
(IVA incluido), para un total de 2.121.453,60 Km. útiles a realizar y 158.646,39
horas de servicio, y un precio/kilómetro de 2,253309 euros (IVA incluido).

Tercero.- Aprobar la modificación del contrato suscrito con la empresa Trap,
S.A., para la prestación del servicio público regular de transporte urbano de via-
jeros en la Ciudad de Guadalajara, entre ésta y sus barrios anexionados, así
como entre la Ciudad de Guadalajara y el municipio de Marchamalo a partir del
1 de abril de 2006, como consecuencia de la modificación del apartado de se-
guros propuesto por la empresa Trap, S.A., por lo que la cláusula sexta del cita-
do contrato queda redactada de la siguiente manera:

“Sexta.- Revisión de precios  
El precio-coste del vehículo-kilómetro ofertado para  todos y cada

uno de los años de concesión podrá ser revisado a instancia de cualquiera de
las partes cuando se produzcan variaciones en los costes del servicio.

Dado que el inicio del servicio tendrá lugar el 1 de abril de 2003, las
revisiones a solicitud del concesionario deberán presentarse, junto con los es-
tudios correspondientes, antes del día 31 de enero, para entrar en vigor el día 1
de abril de cada año.

La revisión de precios se efectuará con carácter anual, siendo la
inicial para el 1 de Abril de 2004.

Para el cálculo de la revisión de precios se tendrán en cuenta las
siguientes reglas:

- El factor combustible de vehículos se revisará conforme a las variacio-
nes que experimente el Índice del Grupo Especial de Carburantes y Combusti-
bles a nivel nacional, durante los doce meses anteriores.

- Los gastos de amortización de vehículos e instalaciones y los gastos fi-
nancieros derivados de los mismos no serán objeto de revisión.

- El resto de costes (personal, aceites y lubricantes, neumáticos, mante-
nimiento y gastos generales) se revisarán conforme a la variación que experi-
mente el Índice General de Precios al Consumo o Índice que lo sustituya duran-
te los doce meses anteriores.



- Los gastos de Seguridad Social e I.A.E. se ajustarán a la normativa que
los regula.

- Las futuras revisiones del precio de los seguros a lo largo de todo el
periodo de la concesión y partiendo de los recibos en vigor para el año 2006,
sufrirán un incremento anual  del  5% sobre las mencionadas tarifas del  año
2006, a no ser que el Índice Nacional de Precios al Consumo sea superior a di-
cho porcentaje, en cuyo caso, se tomaría de base el I.P.C. real.”

Cuarto.- Aprobar la estructura de costes del servicio público regular de trans-
porte urbano de viajeros en la Ciudad de Guadalajara, entre ésta y sus barrios
anexionados, así como entre la Ciudad de Guadalajara y el municipio de Mar-
chamalo a partir del 1 de abril de 2006, como consecuencia de la modificación
del apartado de seguros propuesto por la empresa Trap, S.A., del que resulta
un presupuesto total de 4.804.834,997856 euros (IVA incluido), para un total de
2.121.453,60  Km.  útiles  a  realizar  y  158.646,39  horas  de  servicio,  y  un
precio/kilómetro de 2,264878 euros (IVA incluido).

ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE OCIO ALTERNATIVO Y ESTABLE EN EL
BARRANCO DEL ALAMÍN.

El Concejal Delegado de Juventud, Sr. Badel, da cuenta de la pro-
puesta de acuerdo.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, se muestra en des-
acuerdo con la adjudicación como se mostró en desacuerdo con la aprobación
de un pliego de condiciones poco elaborado y que parecía hecho a la medida
del adjudicatario que resulta ser la misma empresa a la que desde la Conceja-
lía de Juventud se intentó pagar una factura por servicios no prestados; con la
financiación con cargo al Plan de Dinamización Turística; porque no hay un in-
forme del Ingeniero de Montes a la aprobación del pliego que establecía como
condición mínima la dotación de barcas de recreo en la lámina de agua, cuya
instalación no es posible según los informes técnicos, lo que conllevará o el au-
mento del canon o la disminución de la subvención; porque invade zonas de
tránsito; porque el adjudicatario tendría que abonar un canon por el uso exclusi-
vo de los vestuarios de las pistas deportivas, una de las cuales, con alta utiliza-
ción, queda inhabilitada; porque se invaden 500 metros cuadrados de la Unidad
de Actuación SUE 9; por todo lo cual anuncia el voto en contra de su Grupo si
no se retira del Orden del Día.

El Concejal Delegado de Juventud, Sr. Badel, replica que el Sr. Ro-
mán vierte acusaciones de ilegalidad sin demostrar nada; que el pliego se re-
dactó con el beneplácito de los técnicos, que así mismo han tutelado la adjudi-
cación; que el Grupo Popular intenta poner cortinas de humo para impedir la
acción de gobierno; no se inhabilita una pista deportiva sino que se cambia de
uso y que esta adjudicación con la del auditorio pone en valor y dinamiza el
Parque del Barranco del Alamín.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, contrarreplica que
si su Grupo no hubiera puesto en entredicho el pago de una factura por servi-
cios no prestados, ésta se hubiera pagado; incide en que el informe del Inge-
niero de Montes conlleva la imposibilidad de instalar barcas de recreo cuando



era una de las condiciones mínimas del pliego y por otra parte se invaden zo-
nas de paseo y del carril bici; la invasión de la Unidad de Actuación SUE 9
hace inviable una adjudicación irregular que puede ser impugnada por los parti-
culares o el Grupo Popular.

La  Concejal  Delegada  de  Urbanismo,  Sra.  Alba,  manifiesta  que
desconoce la invasión de la Unidad de Actuación SUE 9 y si es así habrá que
reubicar las instalaciones y si la reubicación fuera imposible habría que estudiar
nuevamente la adjudicación hasta ahora avalada por los técnicos.

Por el  Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, se sorprende de
que se estudie la retirada de la adjudicación cuando se efectúen las oportunas
comprobaciones, cuando actualmente no hay informe del Arquitecto Urbanista
sobre la invasión de la SUE 9 y se pregunta porqué se ha tardado 9 meses en
la adjudicación.

El Concejal Delegado de Juventud, Sr. Badel, indica que no hay
ningún informe que diga que se está invadiendo la SUE 9; no hubo voluntad de
pagar una factura por servicios prestados a la que la empresa renunció, aun-
que tenía derecho a cobrar los gastos originados por la actividad que se iba a
realizar.

El Ilmo. Sr. Alcalde informa que igual que se rectificó en el Parque
Lineal del Río Henares la ubicación de una instalación deportiva en una parcela
de equipamiento docente, en este caso podría  rectificarse a resultas de las
oportunas comprobaciones.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por mayoría de 13 votos a favor, 11 en contra y ninguna abstención,
acuerda:
Primero.- Adjudicar a Bahía Tuna Producciones, C.B., representada por D. Se-
bastián Sánchez Sánchez , la explotación de un servicio estable de ocio y tiem-
po libre en el Barranco del Alamín, por un canon anual de 1.200 euros y una
subvención del Ayuntamiento para la ejecución de las obras ofertadas por im-
porte de 70.000 euros, de conformidad con los pliegos de condiciones y  oferta
presentada.
Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del pliego de condi-
ciones administrativas particulares, el adjudicatario estará obligado a solicitar la
correspondiente licencia de apertura, así como a obtener las autorizaciones ad-
ministrativas necesarias para el ejercicio de dicha actividad, por lo que deberá
presentar proyecto suscrito por técnico competente, en el que se deberá tener
en cuenta las indicaciones efectuadas en los informes emitidos por el Ingeniero
de Montes Municipal de 9 de enero; el Ingeniero Industrial de fechas 30 enero
de 14 de febrero; el Ingeniero Técnico Industrial de fecha 30 de enero y 17 de
febrero y la Arquitecta Técnica Municipal de 17 de febrero, que se consideran
parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación.
Tercero.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días conta-
dos a partir del acuerdo de adjudicación, deposite la cantidad de 4.800 euros
en la Caja de la Corporación en concepto de garantía definitiva. 

En este momento se ausentan del Salón D. Jorge Badel Roses y
Dª Mª José Agudo Calvo.



Obras por administración.

PROYECTO DE TALLER DE EMPLEO “ENTORNOS DE GUADALAJARA”.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Asun-
tos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes, acuer-
da:
Primero.- Aprobar el proyecto del Taller de Empleo “Entornos de Guadalajara”
que contempla trabajos a realizar en el zoológico municipal, Alcázar de Guada-
lajara y parque del barranco del Alamín.
Segundo.- Solicitar de la Dirección General de Formación del Servicio Público
de Empleo de Castilla-La Mancha (SEPECAM) una subvención por importe de
690.106 euros.
Tercero.- Adquirir el compromiso municipal de dotar de crédito presupuestario
suficiente durante los ejercicios de 2006 y 2007 por los importes suficientes
para las aportaciones municipales y aquellos gastos no subvencionados por el
SEPECAM.
Cuarto.- Autorizar a la Administración Regional para que retenga las cuantías
que le puedan corresponder a este Ayuntamiento con cargo al Fondo Regional
de Cooperación Local por las deudas que como consecuencia del  incumpli-
miento  de las condiciones establecidas en la Orden de 22 de diciembre de
2004 de la Consejería de Trabajo y Empleo puedan derivarse.
Quinto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para el ejercicio de cuantas acciones sean
necesarias para llevar a cabo la ejecución del presente acuerdo.

En este momento se reincorporan al Salón D. Jorge Badel Roses y
Dª Mª José Agudo Calvo y se ausentan Dª Teresa Tejedor de Pedro, D. Luis M.
Sevillano Conejo, D. José María Chaves Gómez Orihuela, D. José Carlos Mo-
ratilla Machuca, D. Jesús Orea Sánchez, D. Francisco Javier Borobia Vegas y
D. Juan Antonio de las Heras Muela.

URBANISMO.

Planeamiento.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR SP OD 61.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta de la
propuesta de acuerdo.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, estima que no son
recomendables tantas modificaciones parciales resultantes de los informes téc-
nicos y pregunta sobre la dotación de depuración del Sector.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, informa que para
reducir los costes de depuración está prevista la conexión del Sector con el Co-
lector de Monjardín.

La Corporación, previos los informes técnicos y jurídicos, partes in-
tegrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación, e informe favorable de la



Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, acuerda por una-
nimidad de los miembros asistentes:
Primero.- Aprobar la Alternativa Técnica, formada por Plan Parcial y Antepro-
yecto de Urbanización,  del Programa de Actuación Urbanizadora presentada
por la entidad mercantil Realitas Grupo Inmobiliario, S.L., para  el desarrollo del
Sector SP o.d. 61, con las siguientes modificaciones parciales:
— Las indicadas en el informe del Arquitecto Urbanista. 
— Las indicadas en los informes de Infraestructura.
— Las indicadas en el informe emitido por el Ingeniero Municipal en Geodesia

y Cartografía.

Segundo.- En el plazo máximo de dos meses se presentará, en triplicado ejem-
plar, y con el visado del Colegio Profesional correspondiente, Plan Parcial sub-
sanatorio de las deficiencias indicadas por los Servicios Técnicos Municipales. 

Tercero.- El Proyecto de Urbanización, que deberá presentarse en el plazo de
tres meses desde la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora, se
presentará en triplicado ejemplar,  con el visado del Colegio Profesional corres-
pondiente y en el se incluirán las condiciones indicadas en el epígrafe uno an-
terior con motivo del Anteproyecto de Urbanización.

Cuarto.- Aprobar la Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico
presentado con las siguientes modificaciones parciales: 

• PROPOSICIÓN JURÍDICO ECONÓMICA: 

— Epígrafe 3. Retribución al Urbanizador. Aparto B de Pago en Especie.
Se prevé en este epígrafe el pago en especie, conteniendo una fór-

mula en virtud de la cual se concluye que el porcentaje de reemplazo de terre-
nos para su entrega al Urbanizador en el caso de pago en especie será del
49’52 %. Dicho de otra forma, los propietarios que deseen pagar los gastos de
urbanización en terrenos, conservarán el 50’48% y entregarán el 49’52 % al
Agente Urbanizador. 

Respecto de esta fórmula,  siguiendo el  criterio expresado por el
que suscribe en anteriores informes y asumido por la Corporación, procede in-
dicar que este porcentaje concreto de reemplazo no es objeto de aprobación
municipal. Se trata de una oferta que realiza el Agente Urbanizador, que le vin-
cula a él, y cuyos destinatarios son el resto de propietarios incluidos en la Uni-
dad. Por este motivo, procede añadir al final de este epígrafe un nuevo párrafo
con la siguiente redacción: 

“El porcentaje de cesión de terrenos para el pago de las
cuotas de urbanización únicamente tendrá efectos vinculantes para
el Agente Urbanizador, sin perjuicio de los  posibles acuerdos a que
pueda llegar con los propietarios para el abono de las cuotas de ur-
banización en terrenos y su  porcentaje concreto de cesión. Por este
motivo, la cuota concreta de reemplazo   contenida en la Proposición
Jurídico Económica para el pago en terrenos de la retribución del Ur-
banizador, no es objeto de aprobación municipal”.



— Epígrafe 4. Forma de pago de la retribución al Urbanizador. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 119.2.a) de la LO-

TAU, procede añadir un último párrafo con la siguiente redacción:
“El pago de las cuotas de urbanización también podrá recla-

marse por el Urbanizador en la vía judicial civil”.

— Epígrafe 10. Penalizaciones.
Procede sustituir las referencias normativas a lo dispuesto en el ar-

tículo 95.3 del Real Decreto Legislativo 2/2.000, de 16 de Junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas y, teniendo en cuenta el importe de las obras de urbanización, que as-
ciende a 3.270.466’67 €, la penalización diaria será de 654 €/día de retraso.

• CONVENIO URBANÍSTICO.

— Estipulación 8. Penalizaciones.
De igual forma que lo indicado respecto de la Proposición Jurídico

Económica, procede sustituir las referencias normativas a lo dispuesto en el ar-
tículo 95.3 del Real Decreto Legislativo 2/2.000, de 16 de Junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas, y la  penalización diaria será de 654 €/dia de retraso.

— Estipulación 10. Abono de las obras de urbanización.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 119.2.a) de la LO-

TAU, procede añadir un último párrafo con la siguiente redacción:
“El pago de las cuotas de urbanización también podrá recla-

marse por el Urbanizador en la vía judicial civil”.

— Estipulación 11. Aprovechamiento no susceptible de apropiación.
Procede la sustitución de los dos párrafos por el siguiente:
“Teniendo en cuenta que el sector tiene un déficit de aprove-

chamiento sobre el susceptible de apropiación por los propietarios
de terrenos en él incluidos, defecto que asciende a la cifra de 1.362
unidades de aprovechamiento, y teniendo en cuenta que el sector in-
cluido en la misma Area de Reparto, SP 0d 62 tiene un exceso de
aprovechamientos de 4.307 unidades, el defecto de aprovechamien-
to del sector SP od 61 se materializará en el sector SP 0d 62”.

De  conformidad  con  el  acuerdo  adoptado  por  el  Ayuntamiento
Pleno en sesión de 3 de Febrero de 2.006, durante el plazo de dos años a par-
tir de la recepción definitiva de las obras de urbanización, la limpieza viaria y el
mantenimiento de las zonas verdes públicas serán por cuenta del Urbanizador,
que incluirá estos gastos entre los costes de urbanización a sufragar por los
propietarios del sector.

Quinto.-  En el plazo de un mes deberá presentarse, en duplicado ejemplar,
Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico en que se subsanen
las deficiencias indicadas en el epígrafe cuarto anterior.



Sexto.- De conformidad con los informes técnicos y jurídicos emitidos, parte in-
tegrante del acuerdo en cuanto a su motivación:

A) Estimar parcialmente la alegación presentada por D. Franciso
Javier Pastor Calvo en el sentido de que se incluya en el sector el suelo ocupa-
do por la calle Gloria Fuertes y desestimarla en el resto.

B) Estimar las alegaciones presentadas por D. Juan Pedro Salas
Antón, D. Antonio Fraile Urango y D. Francisco García Centenera, con la salve-
dad de que se recalificará la zona como viario a ejecutar por los propietarios de
las parcelas colindantes.

Séptimo.- Adjudicar la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora que
comprende el Sector SP od 61 a la entidad Realitas Grupo Inmobiliario, S.L.,
con las modificaciones parciales indicadas en los epígrafes primero y cuarto. 

Octavo.- En el futuro Proyecto de Reparcelación y a efectos de la correcta equi-
distribución entre los afectados de los beneficios y cargas del planeamiento, se
concretarán las modalidades de viviendas de protección pública que se efec-
tuarán correspondiente al 50% de la edificabilidad lucrativa residencial del sec-
tor.

Noveno.- Dar traslado del Programa de Actuación Urbanizadora a la Consejería
de  Vivienda  y  Urbanismo  y,  posteriormente,  proceder  a  la  publicación  del
acuerdo de adjudicación, previa constitución de la fianza por importe del 7% del
total del coste de las obras de urbanización, que ascenderá a la cantidad de
127.029 €. Esta fianza se prestará en el improrrogable plazo de 15 días, a con-
tar de la notificación de la adjudicación  definitiva del Programa de Actuación
Urbanizadora.

En este momento se reincorporan al Salón Dª Teresa Tejedor de
Pedro, D. Luis M. Sevillano Conejo, D. José María Chaves Gómez Orihuela, D.
José Carlos Moratilla Machuca, D. Jesús Orea Sánchez, D. Francisco Javier
Borobia Vegas y D. Juan Antonio de las Heras Muela.

APROBACIÓN  DEFINITIVA  DEL  PROYECTO  DE  URBANIZACIÓN  DE  LA
UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE 32.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta de la
propuesta de acuerdo.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, objeta que en los
antecedentes de la Comisión de Urbanismo, cuando ésta se convocó, no obra-
ban algunos informes e incluso alguno es posterior a la sesión y sin embargo
en el acta de la Comisión consta que el acuerdo se adopta previos los informes
de los Servicios Técnicos Municipales y pregunta si ya se están ejecutando
obras en la Unidad de Actuación.

El Ilmo. Sr. Alcalde ruega al Sr. Román que en las diatribas políti-
cas no involucre a los Técnicos y le preocupa que se diga que se va a ser vigi-
lante con ellos e invita a que el Grupo Popular asista a la Comisión de Urbanis-
mo y si no va que no dude de la actuación de los Técnicos.



La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, reitera que el Gru-
po Popular participe en la Comisión de Urbanismo y ruega que no se planteen
dudas de la actuación de los Técnicos, que en este caso concreto hubo que
adelantar la Comisión por razón de vacaciones de carácter social del Secretario
de la Comisión  e informe que sí se están construyendo viviendas de protección
pública.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, incide en que no pu-
dieron acceder oportunamente a los informes en su momento porque éstos no
obraban en el expediente.

La Corporación, previos los informes técnicos municipales y jurídi-
cos, partes integrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación, e informe
favorable de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras,
acuerda por unanimidad de los miembros asistentes:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el Proyecto de Urbanización de la Uni-
dad de Actuación SUE 32, con las condiciones indicadas en los informes de los
Servicios Técnicos del Ayuntamiento. 
Segundo.- Que por el Ayuntamiento de Guadalajara se solicite autorización a la
Confederación Hidrográfica del Tajo  por la zona de afección del Arroyo del
Robo.
Tercero.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Gestión.

PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE 73-
B.

La Corporación, previos los informes técnicos y jurídicos, partes in-
tegrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación, e informe favorable de la
Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, acuerda por una-
nimidad de los miembros asistentes:
Primero.- Aprobar, con carácter definitivo,  el Proyecto de Reparcelación para
los terrenos que forman la Unidad de Actuación SUE 73 B), promovido por la
mercantil Construcciones Cuadrado Duque, S.L., Agente Urbanizador  de la ci-
tada Unidad,   debiéndose subsanar su contenido de conformidad con los infor-
mes emitidos por el Arquitecto Urbanista y el Departamento de Urbanismo.  A
este respecto, en el plazo de dos meses se presentará nuevo proyecto que
subsane tales deficiencias.
Segundo.-Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la
Provincia y periódico local, con notificación personal a los propietarios y demás
interesados en el expediente.

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL REGLAMENTO SOBRE CREACIÓN, FUN-
CIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL  RESGISTRO MUNICIPAL DE
DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA.

La Corporación, previo el informe jurídico, parte integrante de este
acuerdo en cuanto a su motivación, e informe favorable de la Comisión de Ur-



banismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, acuerda por unanimidad de los
miembros asistentes:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el Reglamento Municipal sobre Crea-
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Registro Municipal de Demandan-
tes de Vivienda Protegida.
Segundo.- Proceder a la publicación del texto en el Boletín Oficial de la Provin-
cia.

En este momento se ausenta del Salón D. José María Chaves Gó-
mez-Orihuela.

ORGANIZCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.-

NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES EN EL CONSEJO SOCIAL Y DE
SOSTENIBILIDAD.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Reglamento
de Participación Ciudadana, la Corporación por unanimidad de los miembros
asistentes acuerda, a propuesta conjunta de los Portavoces de los tres Grupos
Políticos Municipales, nombrar a las siguientes personas de reconocido presti-
gio personal y profesional, miembros del Consejo Social y de Sostenibilidad de
la Ciudad:
— D. Emilio Cobos Galán.
— D. Ángel Villariño Ribas.
— D. Francisco Javier Borobia Vegas.
— D. Fernando González Gálvez.
— D. Antonio Lucena Bonny.

INDETERMINADOS.

MOCIÓN INSTITUCIONAL SOBRE EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.

El Ilmo. Sr. Alcalde da lectura a la Moción Institucional en la que,
habida cuenta de que el día 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la
Mujer, como día importante para las mujeres y hombres que apuestan por la
igualdad, cumpliéndose este año el 75 aniversario de la posibilidad del voto fe-
menino en España, se propone:

“1.- Reconocer y tributar un merecido homenaje a tantas mujeres
que, abanderadas por Clara Campoamor, defendieron hace 75 años el derecho
del  voto femenino como parte imprescindible para alcanzar  una democracia
plena.

2.- Solicitar al Gobierno de la Nación que adopte las medidas nece-
sarias para eliminar la discriminación laboral que sufren las mujeres, cuyo sala-
rio es de promedio un 27% más bajo que el de los hombres.



3.- Trasladar al Gobierno de la Nación el apoyo institucional para
avanzar de una manera significativa en la conciliación de la vida laboral y per-
sonal.

4.- Impulsar la coordinación y cooperación entre todas las Adminis-
traciones Públicas, cada una en el marco de sus competencias, para erradicar
todas las formas de violencia que se ejercen contra las mujeres.

5.- Solicitar al Gobierno de la Nación y al Gobierno de la Comuni-
dad Autónoma una modificación de la legislación vigente para estimular y facili-
tar la participación de las mujeres en los ámbitos de toma de decisiones.”

La Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asisten-
tes.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE IMPULSO DE POLÍTICAS ACTI-
VAS Y EFECTIVAS DE EMPLEO.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Agudo, da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta de que Guadalajara se encuentra en un enclave
estratégico de desarrollo empresarial, lo que no ha pasado desapercibido a em-
presas como “Realia” o “Hipercor”, quienes en próximos meses instalarán sen-
dos centros en una macrosuperficie comercial que generará cientos de puestos
de trabajo de distintas profesiones y especializaciones, que no obstante pue-
den impactar negativamente en el pequeño y mediano comercio y sin embargo
sigue en aumento el desempleo y la temporalidad en el empleo, por lo que se
debe trabajar y dar impulso desde las Administraciones a políticas activas y
efectivas de empleo, se propone:

“1º.- Desarrollar un protocolo de actuaciones entre el Ayuntamiento
de Guadalajara y las empresas “Realia” e “Hipercor”, poniendo a disposición de
ambas los recursos materiales —Oficina Local de Empleo— y humanos —Téc-
nicos de Empleo y ADLS— existentes,  dependientes de este Ayuntamiento,
para colaborar en el proceso de selección y formación de los puestos de traba-
jo que se habrán de cubrir para poner en funcionamiento los centros comercia-
les de ambas empresas, cuando éstas dispongan de las oportunas licencias.

2º.- Negociar la firma de un acuerdo con “Realia” e “Hipercor” para
que la mayor parte posible de los puestos de trabajo que vayan a generar sus
centros comerciales en Guadalajara se cubran con desempleados de nuestra
ciudad, preferentemente, y de la provincia, subsidiariamente.

3º.- Para conseguir una mayor cualificación profesional de nuestros
desempleados, instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para
que, a través de su servicio público de empleo, SEPECAM, y con cargo a los
fondos europeos, se impartan  cursos de formación ocupacional en aquellos
empleos donde se necesiten trabajadores, para reciclar y formar a los desem-
pleados inscritos en la oficina de empleo de Guadalajara a fin de que, ante el
proceso de selección que en su día realicen los centros comerciales de “Realia”
e “Hipercor” se encuentren en óptimas condiciones de formación y capacitación
para acceder a las plazas que se seleccionen.

4º.- Solicitar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que
habilite una línea de subvenciones que potencie la contratación indefinida de
los desempleados de Guadalajara que sean contratados por esta superficie co-



mercial, especialmente el colectivo más problemático en orden a la inserción
profesional, mujeres mayores de 25 años.

5º.- Que esta misma línea de subvenciones para los colectivos de
desempleados con mayores dificultades de inserción en el mercado laboral se
haga extensiva a las contrataciones que lleve a cabo el pequeño y mediano co-
mercio ya instalado o que pueda instalarse en nuestra ciudad en el futuro.

6º.- Impulsar decididamente, con un plan de aplicación temporiza-
do, el Plan de Dinamización del Comercio Local a fin de que la apertura de es-
tas macro superficies comerciales no incidan negativamente en el comercio ya
establecido en nuestra ciudad.”

El Concejal Delegado de Promoción Económica y de Empleo, Sr.
de la Fuente, considera encomiable la preocupación por el empleo, pero de la
Moción podría inferirse que el Equipo de Gobierno no está trabajando. Respec-
to de los puntos 1 y 2 de la Moción informa de los contactos habidos con los
máximos responsables de selección de personal de “El Corte Inglés” con quie-
nes tiene prevista una nueva reunión el próximo día 10, poniendo a su disposi-
ción los medios materiales y personales de la Oficina Local de Empleo, quienes
le han manifestado que se dará prioridad a los trabajadores de Guadalajara y
que no inician el proceso de selección de personal antes de los nueve meses
de apertura de los Centros Comerciales y que “Realia” no explota los locales,
sino que los vende o alquila. Respecto del punto 3 de la Moción señala que la
normativa de la Junta en relación con el empleo es muy diversa, aunque este
año no ha publicado aún la orden sobre formación ocupacional, habiendo ofre-
cido la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en caso de otras grandes
superficies cursos de formación ocupacional a la carta, estando la Oficina Local
de Empleo a la espera de la publicación de dicha orden. Respecto de los pun-
tos 4 y 5 de la Moción, considera que podría ser inconstitucional favorecer a
determinados colectivos para su contratación por “El Corte Inglés”. Respecto al
punto 6 de la Moción considera que hay constituida una Comisión para la Com-
petitividad con el objetivo de dinamizar el comercio local y otra Comisión previs-
ta de ejecución y seguimiento del Plan de Dinamización del Comercio. Por todo
lo cual considera que la Moción es innecesaria.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sra. Agudo, se alegra de las
gestiones efectuadas, pero les son desconocidas; critica que se considere el
empleo un tema menor, debiendo ponerse las bases desde ahora con la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, “El Corte Inglés”, “Realia” y empre-
sarios y negociar y pedir —no por carta o teléfono— al Jefe de Recursos Hu-
manos de “El Corte Inglés” la máxima contratación de ciudadanos de Guadala-
jara para dar curso a las expectativas de empleo y vender Guadalajara al exte-
rior.

La Moción es rechazada al obtener 11 votos a favor, 12 en contra y
ninguna abstención.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, pregunta al Sr. Alcal-
de si se va a constituir la Comisión de Investigación en relación con el extravío
durante unos días del expediente de adjudicación de las obras de construcción de



un puente sobre el Río Henares, paralelo al Puente Árabe, que solicitó por escrito
el día 14 de febrero pasado.

El Ilmo. Sr. Alcalde explica que informado el expediente por el Sr. In-
terventor lo dejó para que se lo llevaran los Ordenanzas a la Sección de Contrata-
ción, sin que llegara a la Sección, apareciendo el expediente completo unos días
más tarde en las dependencias de la Alcaldía, estando completo cuando la Junta
de Gobierno adoptó el acuerdo.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, amplía la informa-
ción en el sentido de que el expediente salió de Intervención un jueves, parte del
cual llegó a la Sección de Contratación, el viernes hubo Pleno, el lunes siguiente
se inicia la búsqueda y el martes aparece en la Secretaría Particular del Alcalde,
entendiendo que pudo haber una equivocación en el traslado del expediente.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, señala que también el
Sr. Interventor ha solicitado la constitución de la Comisión de Investigación e in-
siste en la pregunta de si se va a constituir.

El Ilmo. Sr. Alcalde reitera que el expediente está completo; que la
preocupación surgió cuando parte de él no llegó a la Sección de Contratación y
manifiesta que no se va a abrir una Comisión de investigación, dado que no tiene
ningún sentido al estar el expediente completo cuando lo conoció tanto la Comi-
sión de Contratación como la Junta de Gobierno Local.

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 veinte 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 PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 29 DE MARZO DE 2006.

En Guadalajara,  a  veintinueve  de marzo de dos mil  seis.  En el
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presiden-
cia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Jesús Alique López, los señores Concejales Dª Ma-
rina Isabel Alba Pardo, D. José María Chaves Gómez-Orihuela, Dª Mª del Car-
men Hernández González, Dª Araceli Martínez Esteban, D. José Alfonso Mon-
tes Esteban, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª Teresa de Jesús Tejedor de
Pedro, D. José Carlos Moratilla Machuca, Dª Josefa Martínez Gómez, D. José
María Alonso Llorente, D. Carlos de la Fuente Ortega, D. Jorge Badel Roses,
D. Antonio Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, Dª María José Agudo
Calvo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Fco. Javier Luis Vicente Borobia Ve-
gas, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Jaime
Carnicero de la Cámara, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª María Calvo Benito, y
D. Ángel Mario González Somoano; al objeto de celebrar la sesión ordinaria del
Ayuntamiento Pleno para la que habían sido convocados en forma legal; estan-
do también presente el Sr. Interventor de Fondos, D. Manuel Villasante Sán-
chez; estando asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación, D. Fco.
Javier González Martínez , que da fe del acto.

No asiste D. Juan Antonio Pérez Borda.
Siendo las diez horas con diez minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-

Presidente se abre la sesión.
A propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde se acuerda:
Felicitar al Concejal D. Antonio Román Jasanada por el nacimiento

de un hijo.
Testimoniar el pésame de la Corporación por el repentino falleci-

miento de la funcionaria en activo con la categoría de Ordenanza, Dª Mª Pilar
Díaz Ruiz, que venía prestando servicios en las dependencias administrativas
de la Casa Consistorial e incoar expediente con arreglo al Reglamento de Dis-
tinciones para Trabajadores del Ayuntamiento, dada su dedicación y circuns-
tancias excepcionales de su fallecimiento.

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

APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 3 DE MAR-
ZO DE 2006.

El borrador del  acta de la sesión celebrada por el  Ayuntamiento
Pleno el día 3 de marzo de 2006 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 comprendidos entre los
días 23 de febrero y 21 de marzo de 2006, ambos inclusive.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.-

NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS DEL CONSEJO SOCIAL Y DE SOSTE-
NIBILIDAD.

Dada cuenta de la propuesta conjunta de las Concejalías de Parti-
cipación Ciudadana y de Ciudad Sostenible de nombramientos de Consejeros
del Consejo Social y de Sostenibilidad.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Orea, echa de menos la pro-
puesta a favor de D. Fernando Revuelta Somalo, Alcalde Accidental en su día y
de más la propuesta a favor de D. Sergio González Egido, Delegado Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, no por razones perso-
nales, sino porque a su juicio no estuvo a la altura de la responsabilidad exigida
en la extinción del incendio originado el verano pasado en el municipio de Riba
de Saelices, debiendo la Junta de Comunidades proponer otro candidato, por lo
que si se mantiene la propuesta en sus términos, su Grupo se abstendrá.

El Ilmo. Sr. Alcalde indica que hay colectivos que aún no han eleva-
do propuestas, por lo que la composición del Consejo no se cierra hoy; no entra
en la autonomía de la Junta de Comunidades para proponer el nombramiento
que ha realizado y manifiesta que solicitará informe jurídico de Secretaría sobre
si D. Fernando Revuelta Somalo reúne los requisitos para ser nombrado Con-
sejero nato como consecuencia de la circunstancial situación de Alcalde Acci-
dental en su día.

La Corporación por mayoría de 13 votos a favor, 11 abstenciones y
ninguno en contra, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33 y 34 del
Reglamento  de  Participación  Ciudadana,  acuerda  nombrar  Consejeros  del
Consejo Social y de Sostenibilidad a las siguientes personas:
Presidente: D. Jesús Alique López, en su calidad de Alcalde-Presidente.
Consejeros natos: D. Javier de Irízar Ortega, Dª Mª Nieves Calvo Alonso-Cor-
tés y D. José María Bris Gallego, exalcaldes y excalcaldesa de la Ciudad en la
época democrática.
Consejeros: Dª Teresa Tejedor de Pedro, Dª Araceli Martínez Esteban, Dª Car-
men Hernández González y Dª Marina I. Alba Pardo, Concejales de Participación
Ciudadana, Agenda Local 21, Bienestar Social y Urbanismo.

D. Emilio Cobos Galán, D. Ángel Villarino Ribas, D. Fco. Javier Boro-
bia Vegas, D. Fernando González Gálvez y D. Antonio Lucena Bonny, personas
de reconocido prestigio personal y profesional.

D. Sergio González Egido, en representación de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha.



D. Hilario Escobar González y D. Jesús Torralba Tapia, en represen-
tación de U.G.T. y CC.OO.

D. Miguel Cambas Santos, en representación de la COPEG.
D. Ricardo Gil Benito, en representación de la Federación Provincial

de Asociaciones de Vecinos.
D. Manuel Peinado Lorca, en representación de la Universidad de Al-

calá de Henares.
Dª Mª Antonia Cuadrado Marina, en representación de las Asociacio-

nes de Mujeres.
Dª Carmen Hombrados Dávila, en representación de la Asociación

Provincial de Jubilados.
Dª Carmen Heredia Martínez, D. José Antonio López-Palacios Villa-

verde y Dª Pilar Andrés Aparicio, en representación de los Grupos Políticos Muni-
cipales.

Dª Mª Jesús Atance Béjar, en representación de los Grupos Ecologis-
tas o Medio Ambientales.

D. José Ramón Antillé Muñoz, en representación de la Coordinadora
de Organizaciones No Gubernamentales de Guadalajara.

Servicio Contencioso.- 

SERVICIO CONTENCIOSO.

Previo informe favorable de la Comisión de Asuntos Generales y
Personal, por unanimidad de los miembros asistentes la Corporación acuerda:
Primero.-  Ratificar el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de 15 de marzo de
2006, dictado por razones de urgencia, de personación en el recurso contencio-
so administrativo, procedimiento ordinario nº 21/2006, interpuesto ante el Juz-
gado Contencioso Administrativo nº 1 de Guadalajara por la Entidad Edhinor,
S.A., contra acuerdo plenario por el que se denegaba una bonificación en la
cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por obras de
reforma de adaptación del Centro de Salud Cervantes.
Segundo.- Encomendar la representación y defensa de los intereses municipa-
les al funcionario Letrado de esta Corporación que en turno corresponda.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 3 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCI-
CIO DE 2006.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Tejedor, da cuenta del
expediente tramitado al efecto.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. de las Heras, critica que ter-
cera sesión plenaria, tercera modificación de crédito; el actual Equipo de Go-
bierno, cuando era oposición, acusaba de que se destinaba el Patrimonio Muni-
cipal del Suelo a la financiación de inversiones de carácter social y medioam-



biental; se muestra en desacuerdo con la Modificación de Crédito porque in-
cumple lo dispuesto en el Real Decreto 500/1990, sobre Presupuestos de las
Entidades Locales y Ley Reguladora de las Haciendas Locales al no acompa-
ñar a la propuesta memoria justificativa y medios con que ha de financiarse e
incumple las limitaciones en las transferencias de crédito de no poderse incre-
mentar créditos que hayan sido objeto de minoración, ni se acredita que los
gastos no puedan demorarse hasta el ejercicio siguiente; tilda la política presu-
puestaria de caprichosa y errática, por lo que su Grupo votará en contra.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Tejedor, replica que los
argumentos del Sr. de las Heras no se sustentan al no ser lo mismo una trans-
ferencia que un suplemento de crédito, que el expediente está informado favo-
rablemente por el Sr. Interventor, que los movimientos de crédito del Patrimonio
Municipal del Suelo lo son para reunificar los créditos, que parte de los créditos
se destinan a dar cumplimiento a sentencias contra el Presupuesto del  año
1996 en el que no se consignó crédito para el Patrimonio Municipal del Suelo y
a otra sentencia contra el Presupuesto del año 2002, en ambos casos cuando
gobernaba el Grupo Popular, que han supuesto un quebranto de ocho millones
de euros a las arcas municipales; que la política del Equipo de Gobierno es re-
ducir gastos, cumplir las sentencias e invertir en la ciudad; critica que no se
constituyera en su momento el Patrimonio Municipal del Suelo como patrimonio
separado e independiente, a lo que se estaba obligado desde el año 1992 y en-
tiende que se está cumpliendo escrupulosamente la Ley de Ordenación del Te-
rritorio y de la Actividad Urbanística en Castilla-La Mancha en cuanto al destino
de dicho Patrimonio.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. de las Heras, contrarreplica
que su Grupo dejó en las arcas municipales 2’4 millones de euros con destino
al Patrimonio Municipal del Suelo; que el crédito para dicho Patrimonio se mi-
nora cuando ya ha sido minorado en modificaciones anteriores y que las sen-
tencias ya se conocían al elaborar el Presupuesto del año 2006.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Tejedor, incide en que el
Grupo Popular consignaba créditos pero no asignaba recursos y manifiesta que
la parcela donde el actual Equipo de Gobierno está ejecutando la construcción
de 224 viviendas de protección pública en la SUE 32 durmió el sueño de los
justos durante el mandato del Grupo Popular y que el actual equipo está en la
buena dirección política y económica para un proyecto de ciudad moderna y
habitable.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 11 en contra y nin-
guna abstención, acuerda:
Primero.- Aprobar la Modificación de Crédito nº 3 al vigente presupuesto del
Ayuntamiento de Guadalajara, en los términos a continuación infrascritos:
ESTADO DE GASTOS

1.- AUMENTOS
1.1.- CREDITOS EXTRAORDINARIOS

Partida Denominación Importe
432.0.680.00 Gastos urbanización SP11 ( Enaj.terrenos) 97.375,79
441.1.617.07 Proyectos Saneamiento barrios anexionados 30.000,00



Partida Denominación Importe
TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS 127.375,79

1.2.- SUPLEMENTOS DE CREDITO.
Partida Denominación Importe

432.0.600.01 Patrimonio  munic–  Sentencia  Pptos  1996  –
1.056.476,12.
Patrimonio  suelo  dotación  extraordinaria  –
442.351,89.
Patrimonio –  Pptos 2006 - 464.672,75. - reu-
nificación.

1.963.500,76

511.0.627.03 Proyecto  puente  Aguas  vivas  –  pasarela
( Enaj.terre)

418.837,98

811.1.410.00 Subvención Patronato Municipal Cultura  (R.-
propios)

1.555,25

TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO 2.383.893,99
TOTAL AUMENTOS 2.511.269,78

2.- MINORACIONES
Partida Denominación Importe

432.0.600.00 Patrimonio Municipal Suelo 464.672,75
751.0.226.08 Gastos diversos Promoción turística 1.555,25

TOTAL MINORACIONES 466.228,00

ESTADO DE INGRESOS

1.MAYORES INGRESOS
Concepto Denominación Importe

399.05 Enajenación 10% Aprovechamiento 660.381,98
600.06 Enajenación terrenos parcela SP-11 1.626.203,80

TOTAL RECURSOS 2.286.585,78
 
2. MINORACION PREVISION

Concepto Denominación Importe
724.00 Transf. capital empresas sector público 241.544,00

TOTAL RECURSOS 241.544,00

Resumen de la modificación: 

Estado de Gastos
1.Aumentos
Suplementos de crédito 2.383.903,99.-
Créditos extraordinarios 127.365,79.-

2.511.269,78.-

2.Minoraciones 466.228,00.-
Diferencia 2.045.041,78.-



Estado de Ingresos

1. Mayores ingresos 2.286.585,78.-
2.Minoración previsiones 241.544,00.-
Diferencia 2.045.041,78.- 

Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modifica-
ción conforme a lo dispuesto en el artículo 177.2 del RDL 2/2004 de 5 de mar-
zo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modificación de crédito en
caso de no presentarse reclamaciones.

ASIGNACIÓN DE RECURSOS.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 11 en contra y nin-
guna abstención, acuerda:

Aprobar la siguiente asignación de recursos, en los términos a con-
tinuación infrascritos:

Partida Denominación Importe Asignado

432.0.600.01 Patrimonio s–Sentencia 1996. - 1.056.476,12 eu
Patrimonio – dotación extraor – 442.351,89 eur 1.498.828,01

441.1.617.07 Proyectos Saneamientos barrios anexionados 30.000,00
432.0.680.00 Gastos urbanización Sp-11 97.375,79

subtotal 1.626.203,80
511.0.627.03 Proyecto Aguas Vivas – pasarela 660.381,98

subtotal 660.381,98
TOTAL 2.286.585,78

Créditos y subvenciones.-

ADJUDICACIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Tejedor, da cuenta del
expediente tramitado al efecto.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. de las Heras, agradece a
Ibercaja las óptimas condiciones de su oferta, pero no obstante su Grupo se va
a abstener porque la operación de préstamo es una de las tres patas del mal
llamado Plan de Saneamiento Financiero y porque no se reduce el gasto co-
rriente.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Tejedor, reseña que la
oferta de Ibercaja es la mejor de cuantas ha habido en el tiempo en licitaciones
convocadas por este Ayuntamiento; que los niveles de endeudamiento están
en unos niveles muy razonables, habiendo descendido del 84’48% en junio de
2003 al actual del 60%, por lo que el Ayuntamiento dispone de capacidad de
amortización y pasa a enumerar las inversiones a ejecutar con la operación de
préstamo.



La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 11 abstenciones y
ninguno en contra, acuerda:

Adjudicar a la entidad Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zara-
goza, Aragón y Rioja, la operación de préstamo a largo plazo por importe de
2.284.230 euros, en los siguientes términos:

- Importe total del crédito: 2.284.230 euros.
- Tipo de interés: EURIBOR A DOCE MESES.
- Diferencial: 0,019%
- Plazo de la operación: 18 años
- Años de carencia: 2 años
- Revisión Euríbor: anual
- Liquidación de intereses: semestral.
- Liquidación de amortización: semestral.
- Tipo de interés sobre excedidos: EURIBOR A DOCE MESES + 2
- Tipo de interés de demora: EURIBOR A DOCE MESES + 2
- Gastos y comisiones: exento.

SOLICITUDES DE BONIFICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIO-
NES, INSTALACIONES Y OBRAS.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por unanimidad de los miembros asistentes, acuer-
da:
Primero.- Conceder a la mercantil Marmolera Alcarreña, Sdad. Coop., en base
al informe emitido por la Sra. Jefe de la Sección Segunda de Rentas, parte inte-
grante de este acuerdo en cuanto a su motivación, una bonificación del 75% en
la cuota del Impuesto Municipal de Construcciones, Instalaciones y Obras que
ha de gravar el acondicionamiento de nave industrial sita en la calle Nitra, par-
cela 106 D, en el marco del Convenio de colaboración entre la Consejería de
Industria y Trabajo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ex-
cmo. Ayuntamiento de Guadalajara para la promoción de actividades empre-
sariales en el Polígono Industrial del Henares.
Segundo.- Dar por desistida a la mercantil Recuperaciones Guadalajara, S.A.,
de su solicitud de bonificación en la cuota del Impuesto Municipal de Construc-
ciones,  Instalaciones  y  Obras para ampliación  de  instalaciones  de industria
destinada a reciclaje de cartón y construcción de nave en la calle Nuneaton, 3,
en base al informe emitido por la Sra. Jefe de la Sección Segunda de Rentas,
parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

CESIÓN DE TERRENOS AL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE PARA LA
CONSTRUCCIÓN  DE  UN  OBSERVATORIO  METEOROLÓGICO  EN  EL
SECTOR SP 01.



La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del ex-
pediente tramitado al efecto.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Orea, propone que se dote
al inmueble de un aula técnica para difundir la ciencia meteorológica entre es-
colares y ciudadanos.

La Concejal Delegada de urbanismo, Sra. Alba, explica que en con-
versaciones con técnicos del Ministerio ya se les expuso que el proyecto no
contemple sólo una labor técnica meteorológica, sino también una labor divul-
gativa entre los ciudadanos.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Inscribir en el Inventario de Bienes Municipales, con el carácter de
bien patrimonial la parcela cedida a este Ayuntamiento en virtud del proyecto
de reparcelación del Sector SP 01

“Parcela DT-3: parcela destinada a zona dotacional de sistema lo-
cal, de una superficie de 4.648 m2 que linda frente (oeste) en línea
de 149’4 m. con parcelas U-1 a U-18 destinadas a residencial uni-
familiar, a la derecha (sur) en línea de 5’80 m. con vial nº 7, a la iz-
quierda en línea de 48’95 m. con vial nº 2 (oeste) y en línea de
27’10 m. (noreste) con parcela ZV-7 destinada a zona verde de sis-
tema local, y al fondo (este) en línea de 162’80 m. con vial nº 1.”

Inscrita al Tomo 1.887, Libro 265, Folio 202, finca 20.752, Inscrip-
ción 1ª.
Segundo.- Aprobar con carácter inicial la cesión gratuita al Ministerio de Medio
Ambiente de la parcela descrita anteriormente, de 4.648 m2 para la ubicación
de uno observatorio meteorológico.
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 para la firma de cuantos documentos sean
precisos para la ejecución del presente acuerdo.

Disfrute y aprovechamiento.-

SOLICITUD DE TELECOM PARA UTILIZACIÓN DE REEMISOR DE TELEVI-
SIÓN EN EL BARRIO DE VALDENOCHES.



La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Ceder a Telecom Castilla-La Mancha, S. A. el uso del reemisor de te-
levisión municipal ubicado en el Barrio de Valdenoches para instalar los equi-
pos necesarios para difundir y mejorar las señales del canal autonómico de
Castilla La Mancha.
Segundo.- La cesión de uso tendrá una duración de 75 años, debiendo cumplir-
se los fines para los que se otorga en un plazo máximo de 5 años, entendién-
dose en caso contrario resuelta la misma.
Tercero.- En el caso de que el Ayuntamiento lo considere necesario, Telecom
Castilla-La Mancha, S. A se compromete a retirar y trasladar a su costa la ins-
talación efectuada al lugar que indique el Ayuntamiento.
Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos docu-
mentos sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo.

SOLICITUD DE GAS NATURAL PARA INSTALACIÓN EN LA AVDA. DE CAS-
TILLA DE UN EQUIPO CAPTADOR DE DATOS.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Ceder a Gas Natural, S.D.G., S.A. el uso de una porción de terreno
de 50 x 50 cm. situado entre la Avenida de Castilla y la calle Virgen de la Sole-
dad para ubicar un equipo captador de datos, datalogger. Asimismo, se cede el
uso del terreno existente entre el citado equipo captador de datos y la cabina
telefónica y la estación de regulación de Gas Natural para la instalación de las
canalizaciones de comunicación descritas en la memoria presentada por Gas
Natural, S. D. G., S.A.
Segundo.- La cesión de uso tendrá una duración de 75 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 la cesión.
Tercero.- En el caso de que el Ayuntamiento lo considere necesario, Gas Natu-
ral, S.D.G., S. A se compromete a retirar y trasladar a su costa la instalación
efectuada, reponiendo los terrenos cedidos a su estado originario, al lugar que
indique el Ayuntamiento.
Cuarto.- De conformidad con los informes técnicos que obran el expediente úni-
camente podrá instalarse un armario de 50 x 50 x 20 cm. encima de la platafor-
ma de hormigón que existe junto al armario que regula los semáforos de la
Avenida de Castilla, no pudiendo realizarse en el parque ningún movimiento de
tierras. Deberá, asimismo, presentarse certificado sellado por la Consejería de
Industria y Tecnología que acredite el correcto cumplimiento de los Reglamen-
tos específicos que afectan a la instalación (gases y eléctrico B.T.), así como,
antes de comenzar la instalación, contactar con la Brigada de Parques y Jardi-
nes al objeto de que supervise los trabajos, debiendo cumplirse las especifica-
ciones que puedan marcar los servicios técnicos municipales.
Quinto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos docu-
mentos sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo.



RELACIÓN DE ADJUDICATARIOS DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
EN EL BARRIO DE LOS MANANTIALES.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado primero del artículo
3.2 del pliego de condiciones administrativas particulares, por el que se otorga
preferencia a las personas físicas que residan en un radio inferior a 300 metros
del centro del aparcamiento, aprobar la relación de interesados que a continua-
ción se indican:

Fecha N. Regis-
tro

Nombre Dirección

1. 3-2 3844 José Manuel Fernández Pérez Cutamilla 9 2º B
2. 3-2 3853 Iván Boris Mas Mir Pl. Los Manantiales, 2 3º A
3. 3-2 3854 José María Romero Asensio La Isabela 14 1º A
4. 3-2 3861 Francisco Javier Herranz García Jaraba 15 11º H
5. 3-2 3872 Carmen Bueno Calleja Jaraba 15 4º D
6. 3-2 3876 Manuel Laguia Fernández Cutamilla 4 2º A
7. 3-2 3928 Gregorio Campero Rey La Isabela 16 1º D
8. 3-2 3933 Sonsoles Sánchez Sánchez La Isabela 3 5º D
9. 3-2 3969 Pablo Roberto López Cevallos La Isabela 14 11º A
10. 3-2 3979 Luis de Juan Saldaña Arca del Agua 2 3º E
11. 3-2 3983 Rafael Monge Gómez Jaraba 15 6º D
12. 6-2 4076 Carlos Alonso Cerro La Isabela, 14 10º C
13. 6-2 4077 Rafael Téllez Oliver Solán de Cabras 14 4º B
14. 6-2 4078 Fernando Vicente Calvo Carabaña 14 3º B
15. 6-2 4081 Jaime Roca Galván La Isabela 17 4 C
16. 6-2 4087 Virginia Gómez Campos Pl. de las Burgas 1 B 2º A
17. 6-2 4108 M Pilar Nuero Beato La Isabela 18 8º C
18. 6-2 4127 Mª Teresa Lucas Gómez Sopetran 1 D 5º B
19. 6-2 4128 Mª Elena Lucas Gómez Solan de Cabras 14 5º B
20. 6-2 4156 José López García Pl. de las Burgas 7 4º B
21. 6-2 4171 Viorel Suruianu Jaraba 15 1º E
22. 6-2 4184 Mª Antigua Garcés González Carabaña 14 1º A
23. 6-2 4197 Jesús Sánchez Peña Arca del Agua 3 4º A
24. 6-2 4225 Virgilio de la Casa López La Isabela 16 9º B
25. 6-2 4284 Andrés Ruiz de Cea La Isabela 13 5º C
26. 6-2 4296 Manuel Rico Agustín La Isabela 16 2º B
27. 7-2 4319 Carlos Ortiz de la Cruz Cutamilla 4 1º C
28. 7-2 4354 Ahmed Essabaquni Carabaña 7 4º C
29. 7-2 4363 Lucia Alda Moreno La Isabela 18 11 C
30. 7-2 4362 Jamal Essabaouni La Isabela 6 2 C
31. 7-2 4432 Carlos García Murillas Jaraba 10 3º B
32. 7-2 4431 Enrique Borda Redruello Jaraba 15 8º H
33. 7-2 4430 Concepción Ranera Diz Jaraba 15 10º B
34. 7-2 4440 Gloria Espasandín García Solán de Cabras 8 E 2º C
35. 7-2 4441 Fernando García Espasandín La Isabela 15 3º B
36. 8-2 4523 Gerardo Perela Sanz La Isabela 10 5º C
37. 8-2 4538 Oscar Muñoz López La Isabela 10 3º B
38. 8-2 4546 Eulalia Méndez Fernández Dr. Ricardo Sanz 3 3º
39. 8-2 4568 Marián Palacios Rodríguez Los Manantiales 4 3º D
40. 8-2 4578 Manuel Torres Rodríguez-Barbero La Isabela 9 4º B



41. 8-2 4579 Felipa Aparicio Bueno La Isabela 7 3º D
42. 8-2 4583 Mª Jesús Rocha de la Iglesia Jaraba 4 2º C
43. 8-2 4612 Bonifacio Muñoz Fernández La Isabela 18 1º D
44. 8-2 4625 Víctor Manuel Domínguez Marcos La Isabela 19 5º A
45. 8-2 4632 Javier García Espasandín La Isabela 15 3º B
46. 8-2 4633 Enrique García Garrido Solán de Cabras 8 E 2º C
47. 8-2 4687 Susana Bardón Boñar La Isabela 16 10º A
48. 9-2 4782 Luis Julián Espinosa Rey Jaraba 15 10º H
49. 9-2 4788 Rosa Belinda Ruales Guadalupe Cutamilla 7 1º A
50. 9-2 4824 Dolores Hernández García Solán de Cabras 8 D 1º D
51. 9-2 4872 Luis Martínez García Sopetrán 1 izdª 5º A
52. 9-2 4882 Javier Martínez Ortiz La Isabela 15 2º C
53. 10-2 4973 José Luis Fernández Laiz La Isabela 16 1º A
54. 10-2 4991 Narciso de Jesús Ovaco Guaman Solán de Cabras 14 1º B
55. 10-2 5055 Rafael Munilla Marco La Isabela 14 10º B
56. 10-2 5062 Beatriz Lorente López La Isabela 15 5º D
57. 10-2 5063 Concepción López Cortes Cutamilla 3 4º D
58. 10-2 5068 Carmen Ramos López Pl. Los Manantiales, 1 1º A
59. 10-2 5059 Esperanza Sánchez Ramírez La Isabela 18 11º A
60. 13-2 5192 Fernando Sorli Sayazo Carabaña 9 4º C
61. 13-2 5197 Florencia Valle Méndez Fuensanta 9 1º A
62. 13-2 5209 Raquel Castillo García Solán de Cabras 8 D 5º A
63. 13-2 5210 Lorenzo Amaro Díaz La Isabela 13 3º A
64. 13-2 5251 Enrique Fernández Pastor Jaraba 2 2º D
65. 13-2 5279 Miguel Ángel Magro Gamo La Isabela 18 1º A
66. 13-2 5312 Mª Elena Domínguez Mohedano La Isabela 14 3º A
67. 13-2 5326 Eva Pavón de las Heras Jaraba 15 6º D
68. 14-2 5448 Mariano Pomada Higuera Solán de Cabras 8 C 5º C
69. 14-2 5474 Mª Luisa Sánchez Rodríguez La Isabela 4 4º B
70. 14-2 5532 Mohamed Rahhou Sadrati La Isabela 9 2º C
71. 14-2 5556 Pedro Buendía Jerez Cutamilla 3 3º B
72. 15-2 5672 Javier Barroso de las Heras Jaraba 6 2º C
73. 15-2 5673 Juan M. Rojas Meléndez La Isabela 7 1º C
74. 15-2 5707 Federico Blanco Bueno La Isabela 18 7º B
75. 15-2 5823 Juan Julián Fernandez Rey Jaraba 15 5º E
76. 16-2 5896 Antonio V Grimaldos Carrillo Jaraba 8 3º A
77. 16-2 5923 José Luis Pastor Gonzalo La Isabela 18 1º B
78. 16-2 5940 Juan Carlos Gala Ballesteros Pl. de las Burgas 7 2º B
79. 16-2 5953 Miguel Pomada Fernández Los Manantiales 5 3º C
80. 16-2 6031 Yolanda Juberías Ruiz Jaraba 4 4º D
81. 17-2 6150 Ángel Machuca Cañas La Isabela 14 11 B
82. 17-2 6162 Mª del Mar Gutierrez Moreno Pl. de las Burgas 7 3º D
83. 16-2 6320 Andrés López Sallana La Isabela 18 7º C
84. 20-2 6321 Félix Navarro Juárez La Alhama 9 4º C
85. 20-2 6362 Eduardo Orozco Cotillas Sopetrán 1 Izdª 5º B
86. 20-2 6391 Silvia García Burgos La Isabela 11 4º C
87. 20-2 6393 Conrado Berrinches Martínez Jaraba 15 12º E
88. 21-2 6503 Mª Teresa Gómez Loeches La Isabela17 3º D
89. 21-2 6578 Fcº. Javier Vela Serrano La Isabela 15 5º D
90. 21-2 6610 Antonio Carmona Mulero Cutamilla 9 4º A
91. 22-2 6738 Alicia Mª Montaño Matos La Isabela 7 3º C
92. 22-2 6784 Alfonso García Letón La Isabela 5 4º D
93. 22-2 6799 José Alberto Lucena Pardo Carabaña 5 3º A
94. 22-2 6803 Ángel Arenal Pérez La Isabela 18 2º B
95. 22-2 6820 Antonio Merino Romero Cutamilla 8 4º A



96. 23-2 6887 Abdeslam el Arouch Kharchaf La Isabela 17 1º B
97. 23-2 6888 José Mª Martín Patiño Arca del Agua 5 1º B
98. 23-2 6905 Mª Ángeles Sánchez Sahagún Jaraba 2 1º D
99. 23-2 6909 Celia Ruiz Díez Carabaña 7 3º C
100. 23-2 7022 Fernando Cabanillas Raimundo Cutamilla 9 1º C
101. 24-2 7053 Antonie Crisan La Isabela 5 1º A
102. 24-2 7066 Antonio Torres Melero La Isabela 19 4º A
103. 24-2 7124 Mª Lourdes Ramos Lopesino La Isabela 15 3º C
104. 24-2 7160 José Luis Cornago Padial La Isabela 14 7º D
105. 27-2 7246 Carlos García Hernández La Isabela 4 5º A
106. 27-2 7259 Manuel F Martínez Oliva La Isabela 11 4º D
107. 27-2 7324 Mª Gracia Mazuecos Díaz Madroñero La Isabela 10 3º C
108. 27-2 7331 Manuel Miguel Rios Sánchez La Isabela 18 7º A
109. 28-2 7410 Ioan Dan Plesa La Isabela 19 5º B
110. 28-2 7419 Julián Albarrán López Pl. Los Manantiales, 1 5º A
111. 28-2 7420 Rafael García Hernández Solán de Cabras 8 E 4º D
112. 28-2 7423 Abdelhalim.Dahman La Isabela 11 5º C
113. 28-2 7433 Mª Luz Sanz Simón La Isabela, 16 8º A
114. 28-2 7520 Mª Luisa Núñez de Arenas La Isabela 18 2º D
115. 1-3 7616 Liana Cricovean La Isabela 11 4º B
116. 1-3 7700 Luz Armenia Benavides Cuero La Isabela 7 4º A.
117. 2-3 7750 Agustín Pérez Rodríguez Cutamilla 6 4º D
118. 2-3 7851 José Antonio Calvo Henche La Isabela 9 3º C
119. 3-3 7996 Francisco Mendoza Gimeno La Isabela 9 3º D
120. 3-3 7999 Fernando Ortega García La Isabela 16 8º A
121. 3-3 8014 José Manuel López López Sopetrán 1 1º F
122. 3-3 8029 Moisés Cornago Gómez La Isabela 14 7º D
123. 3-3 8075 Virginia Serrano Peinado. Jaraba 2 2º A

Segundo.- De conformidad con el párrafo 2º del artículo 3.2 del pliego de condi-
ciones, aprobar la relación de solicitudes formuladas por titulares de empresas
y locales comerciales ubicados en la zona, así como los trabajadores de los
mismos, que a continuación se relacionan:

Fecha N. Registro Nombre Dirección
1. 6-2 4075 Ascensión García Capa La Isabela 16
2. 6-2- 4129 Francisco Lucas Lucas Pl. Los Manantiales 1 1º B
3. 15-2 5708 Emiliana E Montero Taravillo La Isabela 18 1 A

Tercero.- De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3º del artículo 3.2 del
pliego de condiciones administrativas, aprobar la siguiente relación de solicitan-
tes de una segunda plaza por vivienda: 

Fecha N. Regis-
tro

Nombre Dirección

1. 6-2 4088 Julián Jesús Sanpedro Portillo Pl. De las Burgas 1 B 2º A
2. 8-2 4547 Fco. J. Serrano López Villaseñor Dr. Ricardo Sanz 3 3º 
3. 8-2 4626 Víctor Manuel Domínguez Marcos La Isabela 19 5º A
4. 9-2 4881 Miguel Ángel Martínez Flores La Isabela, 15 2º C
5. 16-2 5924 Elena Colmenero Mozas La Isabela 18 1º B
6. 16-2 5952 Delfina Fernández Buendía Solan de Cabras 8 C 5º C
7. 17-2 6151 Ángel Mariano Machuca Montero La Isabela 1411 B
8. 21-2 6609 Iván Carmona Hijes Cutamilla 9 4º A
9. 22-2 6804 Adolfo Arenal Baeza La Isabela 18 2º B 
10. 23-2 6889 Mª Fátima Hernández Domingo Arca del Agua 5 1º B
11. 28-2 7519 Jessica Álvarez Núñez Arenas La Isabela 18 2º D



12. 1-3 7643 Mª Luisa López Centenera Plaza de las Burgas 7 4º B

Cuarto.- De conformidad con el apartado 4º del artículo 3.2 del pliego de condi-
ciones administrativas,  aprobar la relación de solicitantes formuladas por los
propietarios de viviendas no residentes:

Fecha N. Re-
gistro

Nombre Dirección

1. 3-2 3929 Luis Abarca León (Empadronado fuera de radio)
2. 6-2 4157 Raul Lopez López (No figura empadronado)
3. 6-2 4288 Celestino Madrid Guilen (No figura empadronado)
4. 7-2 4412 Jesús Alcantarilla González (No figura empadronado)
5. 9-2 4781 Ángeles Yolanda Torres García (No figura empadronado)
6. 14-2 5555 Marcelo Oter Andradas (No figura empadronado)
7. 16-2 5937 Victoria Picazo Martínez (No figura empadronado)
8. 27-2 7265 Julio de Toro García (No figura empadronado)
9. 27-2 7279 Juan Luis Viñuelas Garralón (No figura empadronado)
10. 27-2 7334 José Alberto de la Vega Martín (No figura empadronado)
11. 1-3 7595 Antonia Marcos González (Empadronado fuera de radio)
12. 3-3 8064 Alvaro Moreno García (No figura empadronado)

Solicitudes presentadas fuera del plazo establecido en el anuncio publicado en
el Boletín Oficial de la Provincia (1 de febrero de 2006)

Fecha N. Re- Nombre Dirección

1. 6-3 8185 Reina Isabel Mariscal Gonzabay La Isabela 4 5º C 
2. 7-3 8329 Pablo Rios Francia La Isabela 18 7º A 
3. 9-3 8602 Mª José Ramiro y Gonzalo Diaz Sopetran 1 esc. izdª. 3º E
4. 15-3 9225 Segundo Cano Martín Pl. de los Manantiales 3 5º C
5. 16-3 9410 Alberto Castillo Martínez Pl. de los Manantiales 4 4º A
6. 17-3 9534 Domingo Sánchez Fernandez Carabaña 7 1º C

TOTAL 156 PLAZAS SOLICITADAS

Quinto.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, con-
cediendo a los interesados un plazo de diez días naturales, al objeto de que
puedan formular alegaciones sobre la relación de solicitantes aprobada.
Sexto.- El orden de elección de las plazas de aparcamiento en cada uno de los
cuatro apartados anteriores se realizará por sorteo, previa convocatoria que se
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia. 

ADJUDICACIÓN DE LA GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA PLAZA DE TO-
ROS.

El Concejal Delegado de Ferias y Fiestas, Sr. Alonso, da cuenta del
expediente tramitado al efecto y especialmente de la propuesta de adjudicación
formulada por la Comisión Consultiva de Asuntos Taurinos, califica de buena la
oferta de la empresa a la que se propone la adjudicación, con un importante
número de festejos.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  se felicita
por el grado de consenso y desea suerte a la empresa adjudicataria.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Robisco, agradece igualmen-
te el consenso, pero puntualiza que entre las mejoras debía haberse reflejado



la rebaja en el precio de las entradas como se ha reflejado en los abonos y
otras mejoras como las de obras en la plaza; puntualiza igualmente que aun-
que la empresa propuesta ha aportado una amplia lista de ganaderías y tore-
ros, la baremación ha tenido que realizarse de una forma gratuita al descono-
cerse los ganaderos y toreros concretos; recaba del Concejal  la  vigilancia y
cumplimiento del pliego de condiciones y de las mejoras.

El Concejal Delegado de Ferias y Fiestas, Sr. Alonso, manifiesta
que si la empresa hubiera creído posible la rebaja en el precio de las entradas
lo hubiera propuesto igual que lo ha hecho con los abonos y que la empresa
adjudicataria se pondrá al habla a partir de hoy con los ganaderos y toreros
para ir concretando su contratación.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Adjudicar a la empresa Alhama de Toros, S.L., representada por D.
Emilio Luis Miranda Sanz, la explotación, mediante concesión administrativa,
de la plaza de toros de Guadalajara, por un importe para las obras de conser-
vación de 60.000 euros (IVA incluido), de conformidad con los pliegos de condi-
ciones y oferta presentada.
Segundo.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días conta-
dos a partir  del  recibo del  acuerdo de adjudicación deposite la  cantidad de
40.000 euros en la Caja de la Corporación en concepto de garantía definitiva.

URBANISMO.

Planeamiento.-

RECTIFICACIÓN DE ERROR Y MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN DE
ORDENACIÓN  MUNICIPAL  EN  PARCELA  UBICADA  EN  PASEO  DE  LA
ESTACIÓN 17 C/V A CALLE CACHARRERÍAS.

La Corporación previos los informes técnicos y jurídicos, partes in-
tegrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación e informe favorable de la
Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad
de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter inicial el Proyecto de Modificación Puntual del
Plan de Ordenación Municipal  presentado por la entidad Inmoquifer S.L, para
parcela ubicada en la C/ Paseo de la Estación nº 17, c/v a la C/ Cacharrerías,
con las siguientes condiciones:
La Ordenanza de aplicación será la O.o2.
El número máximo de plantas será de dos, más el aprovechamiento bajo cu-

bierta. 
Segundo.- Proceder a la apertura del trámite de información pública del Proyec-
to, por plazo de un mes, mediante anuncios a publicar en el  Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y periódico local a efectos de la presentación de alegacio-
nes.
Tercero.- En caso de no presentarse  alegaciones, el Proyecto se entenderá
aprobado con carácter definitivo, procediéndose a su publicación en el Boletín



Oficial de la Provincia y remisión del acuerdo, con un  ejemplar del Proyecto, a
la Consejería de Vivienda y Urbanismo.

RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDO DE APROBACIÓN Y AD-
JUDICACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DE LAS
UNIDADES DE ACTUACIÓN SUE 91 Y SUE 92.

La Corporación previos los informes técnicos y jurídicos, partes in-
tegrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación e informe de la Comisión
de  Urbanismo,  Medio  Ambiente,  Vivienda  y  Obras,  por  unanimidad  de  los
miembros asistentes, acuerda:

Desestimar el recurso de reposición, reiteración del anterior escrito
de alegaciones, interpuesto por D. Bernardo Orellana García, contra acuerdo
plenario de 23 de septiembre de 2005 por el que se aprobaba el Programa de
Actuación Urbanizadora de las Unidades de Actuación SUE 91 y SUE 92 del
Barrio de Valdenoches

En este momento se ausenta del Salón D. Luis M. Sevillano Cone-
jo.

ESTUDIO DE DETALLE PARA MODIFICACIÓN DE ALINEACIÓN EN CALLE
FRANCISCO ARITIO Nº 90 A Y B.

Previo informe de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vi-
vienda y Obras, la Corporación por mayoría de 12 votos a favor, 11 abstencio-
nes y ninguno en contra, acuerda:

Denegar la tramitación y aprobación del Estudio de Detalle presen-
tado por la entidad Construcciones y Promociones Coto Nuevo, S.L., para mo-
dificación de alineación en calle Francisco Aritio nº 90 A y B, dado que la actual
línea de edificación obedece a una alegación presentada en su día por RENFE
con motivo de la tramitación del Plan Parcial del Sector U.P. 10 “Cuartel del He-
nares” y que se incorporó como condición expresa en el acuerdo plenario de 10
de septiembre de 1987 en el que se aprobó el Plan Parcial, de que la línea de
protección del sistema ferroviario se situará a 20 metros a ambos lados de su
trazado a contar desde el borde de terraplén de la vía más próxima en cada
caso y porque la rectificación pretendida no supone ningún beneficio para el in-
terés general y sí supondría dificultar futuras actuaciones en la zona y adecuar
el trazado de la línea del ferrocarril por la ciudad.

En este momento se ausenta del Salón D. Juan Antonio de las He-
ras Muela.

APROBACIÓN  DEFINITIVA  DEL  PROYECTO  DE  URBANIZACIÓN  DE  LA
UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE 16.

La Corporación previo lo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:



Primero.- Aprobar, con carácter definitivo, el Proyecto de Urbanización de la
Unidad de Actuación SUE 16 presentado por el Agente Urbanizador de la mis-
ma, la mercantil Guadahermosa Proyectos Urbanísticos, S.L., con las siguien-
tes condiciones:

A) La ejecución material de las obras de urbanización deberá efectuarse de
conformidad con las especificaciones de carácter técnico indicadas en los
informes emitidos por el Departamento de Infraestructura.
B) El Agente Urbanizador deberá presentar, en el plazo máximo de un mes,
nuevo presupuesto en que se contendrán las aclaraciones que se indican
en el informe jurídico emitido por el Departamento de Urbanismo y en el
emitido por el Arquitecto Técnico Municipal con motivo de la alegación pre-
sentada por D. Alberto Cobos Hernández.

Segundo. Estimar parcialmente la alegación presentada por D. Alberto Cobos
Hernández, de conformidad con los dos informes citados en el epígrafe B) an-
terior, parte integrante del acuerdo en cuanto a su motivación.
Tercero.  Publicar el acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, con notificación personal a los propietarios de terrenos incluidos en la Uni-
dad de Actuación.

Gestión.-

PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE 09.

El presente asunto se retira del Orden del Día de la Sesión.

En este momento se reincorporan al Salón D. Luis M. Sevillano Co-
nejo y D. Juan Antonio de las Heras Muela y se ausenta Dª Mª José Agudo Cal-
vo.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Sociales.-

REGLAMENTO DEL CONSEJO SECTORIAL DE ACCESIBILIDAD.

La Concejal Delegada de Participación Ciudadana, Sra. Tejedor, da
cuenta del proyecto de Reglamento, agradece el apoyo y consenso, tanto de
los Grupos Políticos Municipales como de colectivos de discapacitados, siendo
el Reglamento instrumento útil para hacer una ciudad accesible y humanizada.

El Ilmo. Sr. Alcalde agradece expresamente la colaboración de D.
Emiliano García Román, fallecido recientemente.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  manifiesta
que el Reglamento incrementará la participación ciudadana, dando lugar a una
mayor sensibilización en la eliminación de barreras arquitectónicas.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sra. Heredia, reitera el agrade-
cimiento a D. Emiliano García Román que promovió el Reglamento, agradece
el buen hacer de la Concejal Delegada abriendo un amplio consenso y asegu-
ra, dado el carácter consultivo del Consejo al que se incorporarán asociaciones



de discapacitados, que su puesta en práctica derivará en un eficaz funciona-
miento.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Asun-
tos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes, acuer-
da:
Primero.- Aprobar con carácter inicial el Reglamento del Consejo Sectorial de
Accesibilidad.
Segundo.- Someter el Reglamento a información pública en el Boletín Oficial de
la Provincia durante el plazo de 30 días hábiles a efectos de posibles reclama-
ciones y sugerencias.
Tercero.- Entender elevado a definitivo dicho acuerdo en caso de que no se
produzcan reclamaciones o sugerencias

En este momento se reincorpora al Salón Dª Mª José Agudo Calvo.

Servicios Culturales y Recreativos.-

SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA
ASOCIACIÓN “SPAIN CONVENTION BUREAU”  COMO CIUDAD DE CON-
VENCIONES Y CONGRESOS.

Por el Concejal Delegado de Turismo, Sr. Badel, se da cuenta de la
propuesta de acuerdo.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Orea, anuncia el voto a fa-
vor de su Grupo, pero no obstante hace las siguientes reflexiones: constituida
en el año 2002 la Fundación “Guadalajara Ciudad de Congresos” ésta no ha
funcionado, ni se ha construido el Palacio de Congresos, retirándose el proyec-
to a petición de la Junta de Comunidades, lo que derivó en una polémica públi-
ca sobre su ubicación; critica ciertos aspectos del informe elaborado, pues por
ahora no se ha dotado de lanzaderas a la línea de ferrocarril del AVE, se des-
conoce el trazado y la administración que llevará a cabo la construcción de la
llamada Autovía de la Alcarria; el informe no recoge la conexión de las Autovías
A1 y A2, de importancia estratégica; el Parque de la Fantasía de San Roque se
limita a la dotación de mobiliario urbano con unos juegos infantiles; el Parque
para el Ocio y el Tiempo Libre degradará el ya degradado Parque Lineal del
Alamín; escaso mantenimiento de los llamados Jardines Árabes; los Parques
Temáticos aún están en fase de contratar su asistencia técnica; espera que el
ingreso de Guadalajara en la Asociación”Spain Convention Bureau” no sea laxo
y permita construir el Palacio de Congresos, condición sine qua non para que
una ciudad pueda considerarse Ciudad de Congresos.

El Concejal Delegado de Turismo, Sr. Badel, agradece el apoyo del
Grupo Popular, pero entiende que el Palacio de Congresos excede de la capa-
cidad financiera del Ayuntamiento debiendo participar otras Administraciones,
por lo que el proceso de construcción puede ser lento y considera que el pro-
blema de carencia del Palacio se ha resuelto dignamente con las instalaciones
del  Teatro  Buero  Vallejo  y  resalta  la  extraordinaria  ubicación  geográfica  de
Guadalajara, cuyas conexiones se han de mejorar con la potenciación del AVE



y la construcción de la Autovía de la Alcarria y anuncia que está prevista una
próxima reunión de la Fundación “Guadalajara Ciudad de Congresos”.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Asun-
tos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes, acuer-
da:
Primero.- Solicitar a la Federación Española de Municipios y Provincias la in-
corporación de la ciudad de Guadalajara a la Asociación “Spain Convention Bu-
reau” como ciudad de convenciones y congresos, acompañando a la solicitud
el informe del cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 6 de las
normas de funcionamiento de dicha Asociación.
Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para cursar dicha solicitud y firma de
cuantos documentos se deriven de la misma.

En este momento se ausenta del Salón D. Antonio Román Jasana-
da.

INDETERMINADOS.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE MEDIDAS A ADOPTAR PARA IN-
CORPORACIÓN DE INMIGRANTES AL MERCADO LABORAL.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Agudo, da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta de que el 10% de la población de Guadalajara
está constituida por personas inmigrantes que tratan de encontrar un empleo
en nuestro país para mejorar sus condiciones sociales, debiendo el Ayunta-
miento liderar el papel de intermediación y orientación laboral contando con el
trabajo y experiencia de organizaciones no gubernamentales, se propone:

“1º.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara cree un Departamento
de asesoramiento Jurídico-Laboral de información al inmigrante, en el que la
Oficina Local de Empleo y Desarrollo de esta ciudad se convierta en un inter-
mediador laboral para este colectivo humano.

2º.- Que se cree una base de datos específica donde se relacionen
los inmigrantes que buscan la incorporación al mercado laboral de Guadalajara
y quede reflejada en ella su cualificación, experiencia y perfil laboral, etc.

3º.- Que se elabore una Bolsa de Oferta de Empelo, conformada
por empresas de los diferentes sectores productivos radicadas en la ciudad,
necesitadas de mano de obra y que estén dispuestas a contratar inmigrantes
regulares.

4º.- Que se solicite al SEPECAM cursos de formación ocupacional
para impartir en la Oficina Local de Empleo y Desarrollo de Guadalajara, en
aquellas profesiones donde existan ofertas de empleo no cubiertas, pero sí de-
mandadas por los empresarios.

5º.- Que se elaboren y pongan en marcha programas específicos
para la búsqueda de empleo en nuestra ciudad y programas básicos sobre los
derechos de los trabajadores.

6º.- Que se traduzcan contratos de trabajo y legislación laboral a
los idiomas en los que más inmigrantes se contraten y más dificultades presen-
te su entendimiento por la disparidad entre su lengua propia y el castellano.”



La Concejal Delegada de Bienestar Social, Sra. Hernández, mani-
fiesta que constituido por el Ayuntamiento el Foro de Inmigración del Corredor
del Henares, éste viene trabajando con ONGs y Sindicatos facilitando el arraigo
social de los inmigrantes, mediante sensibilización de los ciudadanos y emplea-
dores y ofreciendo programas de formación; así mismo se lleva a cabo la inter-
vención de los Servicios Sociales a través del observatorio permanente de in-
migrantes y el SAMI, existiendo dos tutores de empleo y, circunscribiéndose a
la Moción, señala respecto al punto primero, que ya se viene desarrollando por
el CITE; respecto de los puntos segundo y tercero, que ya existen, tanto en el
Ayuntamiento como en el SEPECAM y para todos los ciudadanos, bases de
datos y bolsas de empresas; respecto de los puntos cuarto y quinto, que ya ha
solicitado del SEPECAM cursos de formación en colaboración con la Diputa-
ción Provincial y respecto del punto sexto, que tanto las ONGs como la Univer-
sidad ya se ocupan a través de tejidos asociativos de la divulgación de las cul-
turas e idiomas para igualar a los inmigrantes integrándolos en la sociedad; por
todo ello su Grupo no acepta la Moción en sus términos.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sra. Agudo, reseña que la Mo-
ción contempla un problema laboral más que social, que no hay un proyecto de
inmigración, cuando sin embargo existe una Dirección General de Inmigración;
la Moción supone una cuestión de voluntad política, dado que se dispone de di-
nero y medios personales y materiales; que los empresarios no encuentran en
muchos casos inmigrantes, que la mayoría de las veces se ven abocados a
contratos temporales sin disponer de información laboral; resalta la labor del
CITE, Guadacoge y otros colectivos,  pero el  Ayuntamiento debe hacer algo
más, máxime cuando el municipio de Guadalajara está integrado en el Corre-
dor del Henares como lugar estratégico de un potente yacimiento de empleo.

La Concejal Delegada de Bienestar Social, Sra. Hernández, mani-
fiesta  que  los  inmigrantes  conocen las asociaciones subvencionadas por  la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio que vienen trabajan-
do con ellos coordinadamente para evitar duplicidades; que se ofrece docu-
mentación traducida e información general sobre las necesidades expresas de
los inmigrantes y que desde el Ayuntamiento se seguirán haciendo esfuerzos
para igualar e integrar y no diferenciar.

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 del Orden de 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 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 PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 5 DE MAYO DE 2006.

En Guadalajara, a cinco de mayo de dos mil seis. En el Salón de
Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo.
Sr. Alcalde, D. Jesús Alique López, los señores Concejales Dª Marina Isabel
Alba Pardo, D. José María Chaves Gómez-Orihuela, Dª Mª del Carmen Her-
nández González, Dª Araceli Martínez Esteban, D. José Alfonso Montes Este-
ban, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro,
D. José Carlos Moratilla Machuca, Dª Josefa Martínez Gómez, D. José María
Alonso Llorente, D. Carlos de la Fuente Ortega, D. Jorge Badel Roses, D. Anto-
nio Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, Dª María José Agudo Calvo, Dª
Carmen Heredia Martínez, D. Fco. Javier Luis Vicente Borobia Vegas, D. Juan
Antonio de las Heras Muela, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Jaime Carnicero de la
Cámara, Dª María Calvo Benito, y D. Ángel Mario González Somoano; 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 de
Fondos, D. Manuel Villasante Sánchez, y la Sra. Oficial Mayor, Dª Elena Martí-
nez Ruiz; estando asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación, D.
Fco. Javier González Martínez , que da fe del acto.

Posteriormente al inicio de la sesión se incorporan D. Lorenzo Ro-
bisco Pascual y D. Juan Antonio Pérez Borda.

Siendo las diez horas con diez minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se abre la sesión y a propuesta suya, por unanimidad de los miem-
bros asistentes, y por tanto con el quórum de mayoría absoluta del número le-
gal de miembros de la Corporación exigido por el artículo 83 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se
acuerda declarar la urgencia e incluir en el Orden del Día los siguientes puntos:
— Nombramiento de representantes en el Consejo Social y de Sostenibilidad.
— Alegaciones a la relación de solicitudes del aparcamiento de Los Manantia-
les.
—  Moción del Grupo de Izquierda Unida sobre Radio Nacional de España y
Centro Territorial de Televisión Española

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

APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 29  DE MAR-
ZO DE 2006.

El borrador del  acta de la sesión celebrada por el  Ayuntamiento
Pleno el día 29 de marzo de 2006 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 comprendidos entre los
días 22 de marzo y 25 de abril de 2006, ambos inclusive.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.-

DESIGNACIÓN  DE  REPRESENTANTE  EN  EL  CONSEJO  DE  COOPERA-
CIÓN AL DESARROLLO.

A propuesta escrita del Portavoz del Grupo Popular, Sr. Román, la
Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuerda designar a D.
Fernando Álvarez de los Heros representante en el Consejo de Cooperación al
Desarrollo, en sustitución de D. Emiliano García Román, recientemente falleci-
do.

NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES EN EL CONSEJO SOCIAL Y DE
SOSTENIBILIDAD.

Previamente el Portavoz del Grupo Popular, Sr. Román, interesa si
se ha emitido informe jurídico de Secretaría sobre si D. Fernando Revuelta So-
malo reúne los requisitos para ser nombrado Consejero nato, como consecuen-
cia de haber ostentado en su día el cargo de Alcalde Accidental, contestando el
Sr. Secretario que dicho informe se emitió en fecha próxima posterior a la ante-
rior sesión plenaria.

A propuesta de la Concejala de Ciudad Sostenible, la Corporación
por unanimidad de los señores asistentes,  acuerda nombrar Consejeros del
Consejo Social y de Sostenibilidad a:
— D. Carlos Remartínez Sigüenza, en representación de la Cámara de Comer-
cio e Industria.
— D. José Ángel Martínez Luque, en representación del Consejo Local de la
Juventud.
— D. Miguel Ángel Embid García, en representación de los Colegios Profesio-
nales de la Ciudad.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

Previo informe favorable de la Comisión de Asuntos Generales y
Personal la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Personarse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Supremo en recurso de casación interpuesto por Hercesa Inmobiliaria, S.A.,
contra Sentencia número 72 de 13 de febrero de 2006, dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia



de Castilla-La Mancha estimatoria del recurso contencioso-administrativo nu-
mero 01/596/02 interpuesto por D. José Luis López García contra acuerdo ple-
nario desestimatorio de recurso de reposición contra anterior acuerdo de apro-
bación definitiva de Estudio de Detalle para la ordenación de volúmenes en fin-
cas 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.
Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo a los Departamentos Municipales
correspondientes para su conocimiento y efectos oportunos.

En este momento se ausenta del Salón Dª Carmen Heredia Martí-
nez, por tener interés directo en el asunto siguiente.

PERSONAL.

Otras Prestaciones.-

ADECUACIÓN DE RETRIBUCIONES DE CONCEJAL EN RÉGIMEN DE DEDI-
CACIÓN EXCLUSIVA Y PERSONAL EVENTUAL.

Previo informe favorable de la Comisión de Asuntos Generales y
Personal la Corporación por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Primero.- Adecuar las retribuciones de Dª Carmen Heredia Martínez, Concejal
en régimen de dedicación exclusiva, D. José Mª Vizcaíno de Frías, Dª Celia
Luengo Romero, personal eventual al servicio de la Alcaldía y D. José Luis Ma-
ximiliano Romo, personal eventual al servicio de la Primera Tenencia de Alcal-
día, todos ellos con retribuciones equivalentes a las de Técnico Superior, pa-
sando su régimen retributivo del nivel 25 al nivel 26 con efectos de 1 de enero
de 2004.
Segundo.- Que se proceda a las oportunas modificaciones de crédito para la
ejecución de este acuerdo.

En este momento se reincorpora al Salón Dª Carmen Heredia Mar-
tínez y se persona D. Lorenzo Robisco Pascual.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 4 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCI-
CIO 2006.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Tejedor, da cuenta del
expediente tramitado al efecto.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. de las Heras, formula las
observaciones de que los suplementos de las partidas de dinamización del co-
mercio proceden de la minoración de la partida matriz y que la transferencia de
capital de la Diputación Provincial para la revitalización del comercio se pasa
del Capítulo VII al IV, como gasto corriente; pregunta si las obras del parque



fluvial de la mota del Río Henares están recibidas, sin que se haya constituido
la Comisión propuesta por su Grupo ante las irregularidades observadas en su
ejecución; señala que no se justifica que los gastos no puedan aplazarse hasta
el ejercicio siguiente y ante las reiteradas modificaciones de crédito pleno tras
pleno, que define como “deriva presupuestaria”, se reserva en principio el senti-
do del voto.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Tejedor, informa que la
Modificación de Crédito tiene como único objetivo la dotación de crédito para la
ejecución de proyectos beneficiosos para la ciudad, que pasa a detallar; define
el Presupuesto como instrumento dinámico y flexible y que en base al principio
de cobertura del gasto, el Equipo de Gobierno está habilitando crédito para
posteriormente ejecutar las obras; reseña que el informe del Sr. Interventor es
favorable a la Modificación propuesta.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. de las Heras, incide en que
no se acredita que las obras no puedan aplazarse al ejercicio siguiente, que
éste es el cuarto Pleno anual y cuarta Modificación de Créditos y que el fin últi-
mo del Grupo Popular son los ciudadanos de Guadalajara.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 11 en contra y nin-
guna abstención, acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación 4/2006 al vigente presupuesto del Ayunta-
miento de Guadalajara, en los términos a continuación infrascritos:

ESTADO DE GASTOS
1.- AUMENTOS
1.1.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Partida Denominación Importe
432.2.622.00 Parques y jardines Edificios y ot. construcciones

(Rte FA) 30.000,00
622.2.633.00 Iluminación diversas calles La Llanilla (Junta –

Realia) 117.087,37
622.2.611.00 Acondicionamiento Plaza Oñate y San Juan de

Dios (J-R) 175.000,00
622.2.630.00 Remodelación jardín en Avda. Castilla (Junta –

Realia) 57.666,35
432.2.601.00 Proyecto  Jardín  entre  c/  Barca  y  C/  Romeral

(cap 04) 52.513,22
432.2.601.01 Proy.ajardinamiento  talud c/Alhama (Manantia-

les)cap 04 48.124,76
432.2.611.01 Proy. pavimentac. z.verde Parque Fluvial Mota

Río (Cap04) 52.413,27
441.1.617.08 Mejora saneam. red general c/ Gutiérrez Orejón

(Cmadrid5) 24.948,75
TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS 557.753,72



1.2.- SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.
Partida Denominación Importe
432.3.622.00 Arreglo  cubierta  y  reforma  planta  C.Consist

(CAP04 129.000,00 y C.Madrid – 121.000,00)
250.000,00

432.3.622.03 Rehabilitación Casa Consistorial.(Enaj.sbte vp) 52.446,08
432.3.623.00 Instalaciones Edificios Municipales (Enaj. sbte vp-

15.603,92,  cclm99–1.613,86,  Bcl99-4.044,34,
Iber06-10.337,88) 31.600,00

751.0.627.00 Plan Dinamización Proy.  Revaloriz.  San  Roque
( Rte.  enaj,  Rte Ipa- 1.293,48,  Iber 2004-82,48,
cclm99-1.391,20) 4.824,91

622.2.226.08 Gastos diversos Plan Revitalización comercio (Di-
putac.)

15.000,00

TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO 353.870,99
TOTAL AUMENTOS 911.624,71

2.- MINORACIONES

Partida Denominación Importe
622.2.617.00 Plan  Revitalización  Comercio  (Junta-  71,77%

-250.000,00  y  Realia  –  99.753,72,  Diputac.-
15.000,00) 364.753,72

121.0.626.00 Servicios  Generales  Equipos  informáticos  (Iber-
caja 2004) 

82,48

432.1.623.00 Instalaciones alumbrado público (Rte. enaj 10%) 2.057,75
463.1.626.00 Eqp.  Informáticos.Participación  Ciud.(CCLM99

3.005,06  y Rte.Ipa 1.293,48)
4.298,54

532.0.687.03 Finca Castillejos – BCL 1999 4.044,34
432.3.622.02 Restauración Techo – fresco Ayuntamiento (IBER

2006)
10.337,88

511.0.617.00 Pavimentación,  urbanización,  aceras  (cap04-
282.051,25 ; C. Madrid 05 –145.948,75

428.000,00

TOTAL MINORACIONES 813.574,71

ESTADO DE INGRESOS
1.MAYORES INGRESOS / NUEVAS PREVISIONES 
Partida Denominación Importe
602.00 Enajenación sobrante vía pública 68.050,00
462.05 Transf. Cte Diputación Prov. Plan Revitalización Comer-

cio
15.000,00

TOTAL RECURSOS 83.050,00

2. MINORACIÓN PREVISIÓN
Concepto Denominación Importe
761.00 Transf. capital Diputación prov. Plan revitalización 15.000,00

TOTAL RECURSOS 15.000,00



 3. REMANENTE DE TESORERIA 
Concepto Denominación Importe
870.00 Rte. Tesoreria financiación afectada 30.000,00

TOTAL ESTADO DE INGRESOS 98.050,00

Distribución de la financiación:
FINANCIACION MINORACIONES AUMENTOS
Junta C- LM  
Plan Revitalizac.
250.000,00
(71,77)

622.2.617.00- Plan Revtaliz - 622.2.633.00 La Llanilla-  84.033,60
- 622.2.611.00 Pl. Oñate- 125.597,50
- 622.2.630.00 Jardín Av.C- 40.368,90

Realia
99.753,72

622.2.617.00 –Plan Revitaliz - 622.2.633.00 La Llanilla-   33.053,77
- 622.2.611.00 Pl.Oñate-   49.402,50
- 622.2.630.00 Jardín Av.C- 17.297,45

 Ptmo CAP 04
282.051,25

5110.617.00 Pavimentación, etc -432.2.601.00  Romeral –52.513,22
-432.2.601.01 Alhama – 48.124,76
-432.2.611.01 Mota  Río– 52.413,27
-432.3.622.00 Cubierta – 129.000,00

Ptmo C.MADRID
145.948,75

511.0.617.00 Pavimentac, etc -441.1.617.08 c/Gutierrez 24.948,75
-432.3.622.00 Cubierta 121.000,00

Enaj.sbte V.p
68.050,00.

    ------------------------ -432.3.622.03 Rehab.Consit-52.446,08
-432.3.623.00 Inst. edificios-15.603,92

Ptmo CCLM 99
3.005,06

463.1.626.00 Equip inform. -432.3.623.00 Inst edificios-1.613,86
-751.0.627.00 San Roque – 1.391,20 

Ptmo.BCL 99
4.044,34

532.0.687.03 Finca Castillejos - 432.3.623.00 Inst. edificios- 4.044,34 

Ptmo.IBER 2006
10.337,88

432.2.622.02 Restaurac fresco - 432.3.623.00 Inst. edificio –10.337,88

Ptmo.IBER 2004
82,48

121.0.626.00 Equip informa -432.3.623.00 Insta.edificio- 82,48

Rte.Iparraguirre
1.293,48

463.1.626.00 Equip. Informát. -751.0.627.00 San Roque – 1.293,48

Rte. enajenac 10%
2.057,75

432.1.623.00 Inst. alumbrado -751.0.627.00 San Roque – 2.057,75 

El resumen de la modificación queda: 
Estado Gastos

1. Aumentos
Suplementos  de crédito 353.870,99.-
Créditos extraordinarios 557.753,72.-

911.624,71.-
2. Minoraciones 813.574,71.-
Diferencia 98.050,00.-

Estado de Ingresos
1. Mayores ingresos 83.050,00.-
2. Minoración previsiones -15.000,00.-
2. Rte. Tesorería Financiación afectada 30.000,00.-

98.050,00.-



Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modifica-
ción conforme a lo dispuesto en el artículo 177.2 del RDL 2/2004 de 5 de mar-
zo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modificación de crédito en
caso de no presentarse reclamaciones.

ASIGNACIÓN DE RECURSOS.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 11 en contra y nin-
guna abstención, acuerda:

Aprobar la siguiente asignación de recursos, en los términos a con-
tinuación infrascritos:

Partida Denominación Importe Asignado
432.3.622.03 Rehabilitación Casa Consistorial 52.446,08
432.3.623.00 Instalac. Edificios municipales 15.603,92

TOTAL 68.050,00

Créditos y subvenciones.-

ACUERDO GENERAL SOBRE BONIFICACIONES DEL IMPUESTO SOBRE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS SOBRE INVERSIONES EN
LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES CONCERTADOS CON LA CONSEJERÍA
DE INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA.

El Concejal Delegado de Promoción Económica, Sr. de la Fuente,
da cuenta del expediente tramitado al efecto.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, se muestra a favor
de potenciar el tejido empresarial con bonificaciones fiscales, si bien indica que
los empresarios del Polígono del Henares vienen demandando mejores infraes-
tructuras de accesos, sin que acaben de ponerse en servicio la Ronda Norte, la
liberalización del peaje de la R-2 y las conexiones con el Polígono del Cabani-
llas, todo lo cual haría más competitivo el Polígono del Henares.

El Concejal Delegado de Promoción Económica, Sr. de la Fuente,
informa que la propuesta se hace extensiva no sólo a los polígonos actuales,
sino a los concertados en el futuro con la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y que en la actualidad el Polígono del Henares ya cuenta con acceso a
la R-2, acceso que no se dotó en su día a pesar de figurar en el proyecto.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, señala que las previ-
siones eran las de poner en servicio la Ronda Norte en mayo de 2005, sin que
al día de la fecha se haya puesto en servicio, a pesar de que en la campaña
electoral de 2003 se dispuso un fastuoso acto de puesta de la primera piedra y
que si bien el Alcalde y el Ayuntamiento Pleno en otoño del año 2003 reivindi-
caban en unión de otros colectivos la liberalización del peaje de la R-2, ahora
es un tema olvidado.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Asuntos
Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:



Primero.- El Ayuntamiento de Guadalajara declara de especial interés o utilidad
municipal las inversiones en los ámbitos territoriales de los Polígonos Industria-
les concertados con la Consejería de Industria y Tecnología de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha.
Segundo.- El Ayuntamiento de Guadalajara concederá una bonificación en la
cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras sobre las in-
versiones que se establezcan en los ámbitos territoriales de los Polígonos In-
dustriales concertados con la Consejería de Industria y Tecnología de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha en un mínimo del 75% de la cuota re-
sultante, dando cuenta de ello a la Consejería de Industria y Tecnología.
Tercero.- La concesión de las bonificaciones singularizadas se acordará por el
Pleno de la Corporación con el voto favorable de la mayoría simple de sus
miembros a solicitud del sujeto pasivo.

SOLICITUDES DE BONIFICACIONES DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUC-
CIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

Previo informe de la Jefe de la Sección Segunda de Rentas, parte
integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación, y previo informe desfa-
vorable de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas, la Comisión por
unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Desestimar por extemporánea la solicitud presentada por la mer-
cantil  Dragados, S.A., con fecha 16 de febrero de 2006, de bonificación del
95% en la cuota del Impuesto Municipal sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras, derivada de la construcción del Centro de Salud de Los Manantiales.

Recaudación.-

RECURSO DE REVISIÓN CONTRA DECRETO DE LA ALCALDÍA DENEGA-
TORIO DE EXENCIÓN FISCAL EN EL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA.

Previo informe de la Jefe de la Sección Primera de Rentas, parte
integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación, y previo informe desfa-
vorable de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas, la Comisión por
unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

No admitir a trámite el recurso de revisión interpuesto por D. Fran-
cisco Jiménez Fernández contra Decreto de la Alcaldía-Presidencia de 11 de
enero de 2006, denegatorio de exención fiscal en el Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica por los vehículos de su propiedad, matrículas 1392-DNW
y 1415-DNW.

PATRIMONIO.

Disfrute y aprovechamiento.-



RELACIÓN DE SOLICITUDES, MODELOS DE ESTATUTOS Y CONTRATO
DE CESIÓN DE PLAZAS DE APARCAMIENTO EN LA UNIDAD DE ACTUA-
CIÓN SUE 20 “PERI EL CARMEN”.

Previo informe favorable de la Comisión de Contratación, la Corpo-
ración por unanimidad de los señores asistentes acuerda:

Primero.- En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado primero del artículo
3.2 del pliego de condiciones administrativas particulares por el que se otorga
preferencia a las personas físicas que residan en un radio inferior a 300 metros
del centro del aparcamiento, aprobar la relación de interesados que a continua-
ción se indican:

Nº Fecha N. Reg. Nombre Dirección

1 3-2 3926 José Mª Ayllón Bonilla Nardo 10 Bajo
2 3-2 3934 David Barona Sánchez Virgen de la Antigua 11 2º Izdª.
3 6-2 4070 Enrique Leal Hernández Barrionuevo 2 6º C
4 6-2 4138 Juan Antonio Saiz Regidor Rosal 3 1º
5 6-2 4149 Gregorio Vena Felipe Luis de Lucena 3 3º B
6 6-2 4152 Mariano Martín Martín Plaza V. Antigua 2 3º B
7 6-2 4287 Natalia Blanco Alos Miguel de Cervantes 14 4º C
8 6-2 4367 Jaime  Javier  Pascual  Mo-

reno 
Miguel de Cervantes 12 1º Izdª

9-10 7-2 4377 Aída Salas Antón E. Benito Chavarri 10 3º y 4º (Dos
plazas de garaje por tener dos vi-
viendas unidas).

11 7-2 4416 Fco.  J.  Serrano López-Villa-
señor

Alvarfáñez Minaya 3 1º

12 7-2 4427 Mª Jesús Jiménez del Olmo Trvª. Stº. Domingo 1 5º A
13 7-2 4433 Jorge Castelo Jurado Dr. Fdez. Iparraguirre 21 7º B
14 8-2 4531 Mónica Ron Mesa Ángel Martín Puebla 16
15 8-2 4532 Jesús Ron Serrano Rosal 6 A
16 8-2 4533 Alicia Heras Alba Rosal 6 B
17 8-2 4555 Francisco Yagüe Encabo Ángel Martín Puebla  2 1º A
18 8-2 4563 Mercedes Jurado Román Mayor 11 2º 
19 8-2 4569 Carmen Toquero Roa Sor Patrocinio 2 1º 
20 8-2 4611 Esmeralda Pacheco Orden Don Quijote 3 1º B
21 8-2 4621 Benjamín Benito Martínez Cardenal Glez. Mendoza 5 1º A
22 8-2 4682 Cesar Hernández Becedas San Juan de Dios 10 2º B
23 9-2 4777 Antonio Ceballos Riaza Comandante Barberán 2 2º H.
24 9-2 4780 Julio Pérez García Gregorio Sanz 4 2º
25 9-2 4790 Mª Dolores Portero Duque C/ Matadero 11 Bajo E
26 9-2 4827 Ricardo  José  Ginestal  Gó-

mez
Carmen 3 3º Izdª.

27 9-2 4927 Amparo Sánchez Moreno Miguel de Cervantes 14 1º B
28 10-2 5012 Mayra Yagüe Maza Ángel Martín Puebla 2 A
29 10-2 5089 Celestina  Domínguez  Gon-

zález 
Santo Domingo 1 3º B

30 13-2 5189 Sonia Sanz Viejo Cervantes 14 3º D
31 13-2 5191 Antonio Gómez León Ángel Martín Puebla 9



Nº Fecha N. Reg. Nombre Dirección

32 13-2 5271 Esther Doménech Acero Cardenal Glez. Mendoza 7 7º A
33 13-2 5298 Ana Maria Muñoz Cortés Barrionuevo 9 2º E
34 13-2 5329 Consuelo  Camarillo  Gonzá-

lez
Sor Patrocinio 6 Bajo

35 13-2 5349 Mª Elena Martín de Juan La Mejorana 1 2º A
36 14-2 5470 José A. Barra Toquero Ángel Martín Puebla 2 1º C
37 14-2 5594 Maria Hyra Cervantes 12 3º
38 14-2 5715 José Luis del Castillo Jabar-

do
V. Antigua 12

39 15-2 5814 Jesús Moreno Cea Barrionuevo 2 1º D
40 16-2 5852 Manuel Fernández Zahonero Cuesta Calderón 2 A 3º A
41 16-2 5853 Ramón Núñez Munaiz Virgen de la Antigua 2 2º C 
42 16-2 5973 Josefina Ruiz Sierra Cardenal Glez. Mendoza 7 2º C
43 16-2 5974 Carlos J. Cuenca García Al-

cañiz 
Cervantes 1 2º D

44 16-2 5986 Antonio García Alcalá Matadero 5
45 17-2 6115 Manuel Correa Abad Pareja Serrada 16 1º Izda.
46 17-2 6168 Mª  Isabel  Dolores  Ruiz  Ba-

rranco
Barrionuevo 2 3º A

47 17-2 6174 Juan A. Fernández Moya Matadero 5 1º
48 20-2 6296 Agustín Miguel Fuertes Pareja Serrada 9 2º B
49 20-2 6364 Juan Francisco Gálvez Tello Pareja Serrada 2 A 1º B
50 20-2 6365 Jesús Sanz de la Fuente Pareja Serrada 2 A 1º A
51 21-2 6536 Juan  Manuel  Navarro  del

Amo
D. Quijote 4

52 21-2 6592 Ismael García García Mejorana 1 3º B
53 21-2 6607 Mª Jesús Alvarez Medina Pablo Iglesias 5 2º
54 21-2 6608 Gregorio de la Fuente Blas Pareja Serrada, 14
55 21-2 6720 Ángel Peña Atienza Cardenal Glez. Mendoza 4 4º A
56 21-2 6722 Tomás Fortea Gómez Trv. Santo Domingo 1 2º C
57 22-2 6724 Eugenia Piñán Salazar Alon-

so
Virgen de la Antigua 2 2º D

58 22-2 6780 José Martínez del Monte Condesa  Vega del Pozo 3 B 2º B
59 22-2 6781 Mª José Martínez Nieto Condesa Vega del Pozo 3 C 1º B
60 22-2 6895 Alicia del Amo Espada Cardenal Glez. Mendoza 7 5º A
61 22-2 6930 Carmen Luzano Huerta Alfonso Martín 3
62 22-2 6935 Rosario Lucia Vázquez Bar-

cena
Don Quijote 16

63 23-2 6981 Antonia Pérez García Gregorio Sanz 4 3º
64 24-2 7048 Nicolás García Pardillo Carmen 3 3º Drchª.
65 24-2 7098 Mª Inmaculada Duarte Pérez Barrionuevo 10
66 24-2 7175 José Augusto González Pra-

dillo
Antonio del Rincón 12.

67 27-2 7269 Alberto Simón García Exposición 5 A 2º Izdª
68 27-2 7318 Rafael Fernández Marmesat Cervantes 14 4º C
69 27-2 7360 José Luis Tejedor de las He-

ras
Antonio Lozano Viñés 6 2º

70 28-2 7418 Mª Teresa Marina Langarita Don Quijote 1 3º 
71 27-2 7335 Carmen Alonso González Barrionuevo 2 5º D



Nº Fecha N. Reg. Nombre Dirección

72 28-2 7530 Juan Taracena Díaz Cuesta de Calderón 2 A 2º A
73 1-3 7583 José Luis Álvarez Roche Cardenal Glez, Mendoza 7 5º C
74 1-3 7606 Paula Salinas Pareja Plaza de Prim 4 4º C
75 2-3 7743 Fco.  Javier  Cuadrado  Cue-

vas
Luis Ibarra Landete 41 bq2 1º

76 2-3 7889 Mª Rosa Pérez del Río Clavel 4
77 2-3- 7933 Maximino Bravo de Lucas Pareja Serrada 4 1º B
78 3-3 7974 Mercedes Villaverde Borro Cardenal Glez, Mendoza 7 7º D
79 3-3 7997 Antonio Coch Flotats Luis de Lucena 2 º 1º B
80 3-3 8031 Joaquín Borjabad Gallego Pareja Serrada 12 C
81 3-3 8032 Francisco Montes Congostri-

na
Antonio Lozano Viñés 2 2º A

82 3-3 8073 Pedro Luis Díaz Plaza Pareja Serrada 4 1º A
83 3-3 8095 Carlos Javier Álvarez Gómez Plaza Santo Domingo 12 Drchª 3

Segundo.-   De conformidad con el párrafo 2º del artículo 3.2 del pliego
de condiciones, aprobar la relación de solicitudes formuladas por  titulares de
empresas y locales comerciales ubicados en la zona, así como los trabajadores
de los mismos, que a continuación se relacionan:

Nº Fecha N.
Reg.

Nombre Dirección

1 6-2 4169 Manuel  Iñigo Jiménez en  representación  de  Guada
Consulting, S.L. en Pza San An-
tonio 2 2º Izda.

2 6-2 4173 Asunción Cuevas Sánchez-Pardo Trabajadora Subdelegación Go-
bierno,  en  Paseo Fdez.  Iparra-
guirre 8

3 6-2- 4226 Santiago Tejero Rodríguez Trabajador de Federopticos Ca-
ren, en calle Exposición 5

4 7-2 4282 Nuria Pérez Rojo Trabajadora  Ayuntamiento  de
Guadalajara Plaza Mayor 7.

5 7-2 4405 José Ángel García Serrulla Trabajador  Ayuntamiento  de
Guadalajara Plaza Mayor 7

6 8-2 4570 Susana Camarillo Toquero Trabajadora  Equipo  Atención
Drogodependiente  en  Pza  del
Concejo s/n.

7 8-2 4643 Germán Retuerta Sánchez en  representación  de  Gestión
Deportiva Integral. Carmen 2 

8 9-2 4768 Joaquín de Luz en representación de  J. de Luz
2.000,S.L, Patrocinio 3 1º

9 9-2 4778 Antonio Ceballos Riaza en representación de Inmobilia-
ria Ceballos, en C/ Mayor 32 1º,.

10 13-2 5297 Juan Carlos Olmeda Carraux en  representación  de  Gacela
Calzados, en C/ Montemar Nº 3

11 13-2 5299 Nuria Olmeda Muñoz Trabajadora  de  Gacela  Calza-
dos en C/ Montemar Nº 3.

12 14-2 5421 Santiago Sanz García Trabajador  Ayuntamiento  de
Guadalajara Plaza Mayor 7



Nº Fecha N.
Reg.

Nombre Dirección

13 14-2 5498 Carmen Emilia Mahaux en  representación  de  Rústicas
del  Noroeste en  C/  Miguel  de
Cervantes 12

14 14-2 5515 Roberto Cepeda Martín Trabajador de la Agencia Estatal
Tributaria C/ Mayor 1.

15 15-2 5696 Elena Bargos Herranz Trabajadora de AMIFAM en C/
Carmen 2

16 15-2 5717 José Luis del Castillo Jabardo en  representación  de  Carnes
Jabardo  en  Mercado  de  Abas-
tos,

17 15-2 5770 Luis Montalvo de la Blanca Estudio  de  Arquiectura  en Trv.
de las Cruces 3

18 15-2 5798 Mª Carmen Santos García Trabajadora  Instituto  Seguridad
en C/ Carmen 2

19 16-2 5874 Mª Jesús García Moreno Trabajadora  Tesorería  Seguri-
dad Social C/ Carmen 2

20 16-2 5875 Remedios  Mercedes  Feliciano
García

Trabajadora  Tesorería  General
Seguridad Social C/ Carmen 2

21 16-2 5949 Dolores Antón Arenas Trabajadora  Instituto  Seguridad
C/ Carmen 2

22 16-2 5985 Elena Guijarro Pérez en  representación  de  Prodiar,
S.L. en C/ Don Quijote 3 Bajo A

23 16-2 6003 Pilar Viana Lozoya Trabajadora de Rodrigo Aboga-
dos, S.L. en C/ Carmen, 3

24 16-2 6527 Rocío García Lozano Trabajadora de Alcadent en Trv.
Santo Domingo 22

25 21-2 6551 Susana Toledo Muñoz en  representación  de  Wad  al
Hayara Servicius,S.A. en C/ Be-
nito Chavarri

26 21-2 6687 Francisco Javier Pastor Calvo Trabajador Conserjería de Eco-
nomía y Hacienda en Trv. Santo
Domingo 2

27 23-2 6876 Jacob Peregrina de Francisco Trabajador  Tesorería  de  Gral.
Seguridad Social. C/ Carmen 3 .

28 23-2 6877 Mª Luisa Peregrina de Francisco Trabajadora  Caja  de  Ahorros
Provincial en C/ Topete 1 y 3

29 23-2 6958 Rosa Mª Delgado Martínez Trabajadora Centro Ocupacional
Nrtª. Srª. de la Salud, Cardenal
Glez. Mendoza 3 y 5

30 23-2 6959 Rosa Mª Navalpotro Laina Trabajadora Centro Ocupacional
Nrtª. Srª  de la Salud, Cardenal
Glez. Mendoza 3 y 5

31 24-2 7078 María Rosario Hierro Saez Trabajadora  de  Fedeopticos,
Caren C/ Exposición 5

32 24-2 7093 Gloria de la Morena Crespo Trabajadora  Instituto  Seguridad
Social C/ Carmen 2.

33 24-2 7094 Carmen Lázaro Moreno Trabajadora  Instituto  Seguridad
Social C/ Carmen 2



Nº Fecha N.
Reg.

Nombre Dirección

34 27-2 7251 Ana Felisa Lorente Pérez Trabajadora  Instituto  Nacional
de Seguridad Social C/ Carmen
2

35 27-2 7304 José Luis García García Conde en representación de INMOHE-
LARCA, S.L. C/ Montemar, 4-1º

36 27-2 7305 Julia Rivas Pedroviejo Trabajadora  en Coordinación  y
Gestión de Residencias Geriátri-
cas, C/ Montemar 4 1º

37 27-2 7306 Pilar de la Riva Cid Trabajadora  en Coordinación  y
Gestión de Residencias Geriátri-
cas, C/ Montemar 4 1º

38 27-2 7308 Daniel Castillo Agustín Trabajador de Inmoelarca, S.L.,
C/ Montemar, 4-1º 

39 28-2 7414 Baltasar Palomeque Abad en representación de Promotora
Ferpec, S.L. en C/ Montemar 2
A

40 28-2 7449 Mera Viosca Carvajal Trabajadora de  Beatriz Alcázar,
S.L. en calle Antonio del Rincón
5

41 28-2 7450 Beatriz Alcázar González en representación de Beatriz Al-
cázar, S.L. en Antonio del Rin-
cón 5.

42 28-2 7455 Fernando Chápuli Román Trabajador del Banco BBVA en
Plaza Santo Domingo 8

43 28-2 7525 Francisca López Rivera Trabajadora de la Delegación de
Economía y Hacienda en C/ Ma-
yor 17

44 28-2 7526 Carmen Camino Puerta Trabajadora de Agencia Tributa-
ria Economía y Hacienda en C/
Mayor 17

45 1-3 7614 Valentín Sanz Izquierdo Trabajador  de  Inmoelarca,  S.L.
en C/ Montemar 4 1º.

46 1-3 7618 José Hidalgo Bayona en representación de la Tesore-
ría General de la Seguridad So-
cial.  C/ Carmen 2. 

47 1-3 7619 Juan de la Biesca Sánchez-Ango-
so 

en representación de la Tesore-
ría General de la Seguridad So-
cial, C/ Carmen 2

48 2-3 7745 Raúl Ballesteros Colladillo Trabajador  de  Escudiers  Doc
Arquitectos,  S.L.  en  San  Juan
de Dios 10 .

49 2-3 7756 Inmaculada de Miguel Ambite Despacho de abogados Inmacu-
lada de Miguel  Ambite,  Pza V.
de la Antigua 3 1º A

50 2-3 7788 Thierry  Hercelin  y  Mª  Socorro
Sanz 

en  representación  de  HERCE-
LIN TECNIASISTENCIA Cuesta
del Matadero 15 B

51 2-3 7802 Federico García López Trabajador Correduría de Segu-
ros Villalba García, S.L., C/ Ex-
posición 3 bajo drchª.



Nº Fecha N.
Reg.

Nombre Dirección

52 2-3 7807 Pablo Abascal Palazón Trabajador Papelería en Alfonso
Martín 3 

53 2-3 7852 Ricardo Lozano Sainz Trabajador  Delegación de Eco-
nomía  y  Hacienda  calle  Mayor
17

54 2-3 7865 Mariano Gómez Sanz Martín Trabajador  Consejería de Eco-
nomía  y  Hacienda  en  Trv-  Stº
Domingo 2.

55 2-3 7884 Mª Cristina Picazo Martínez Trabajadora de Prodiar, S.L. en
C/ D. Quijote 3 Bajo A.

56 2-3 7885 Ana Mª Nuño Marcos Trabajadora de Prodiar, S.L. en
C/ D. Quijote 3 Bajo A

57 2-3 7890 Mª Rosa Pérez del Río en  representación  de  Baviera
Agencia Inmobiliaria, Luis de Lu-
cena 4, of. 2,3 y 4

58 2-3 7891 Francisca Expósito Sánchez Trabajadora de Asesoría Bavie-
ra en C/ Luis de Lucena 4, ofici-
nas 2 y 3

59 2-3 7892 Javier Burgos Pascual Administrador Fincas en Luis de
Lucena 4

60 2-3 7893 Mª Rosa del Río Amor en representación de Proyectos
Inmobiliarios  2004 CB,  Luis  de
Lucena 4

61 2-3 7895 Fernando Pérez del Río en  representación  de  Baviera
Gestión y Proyectos en Luis de
Lucena 4

62 3-3 7985 Mª Puy Lizarraga Bustamante Trabajadora de la Tesorería de
la Seguridad Social  en C/ Car-
men 2

63 3-3 7986 Mª Jesús Carrasco Martín Trabajador de la Tesorería de la
Seguridad Social en C/ Carmen
2

64 3-3 8018 Mª Isabel Pinilla Martín Trabajadora de la Tesorería de
la Seguridad Social. C/ Carmen
2

65 3-3 8019 Pablo  Dámaso  Martínez  Rodrí-
guez 

Trabajador Seguridad Social  C/
Carmen 2

66 3-3 8048 Antonio Ballano Vázquez Trabajador Tesorería Seguridad
Social en C/ Carmen 2

67 3-3 8049 Arkadiusz Kazimierz Zylak Arrendatario Smak-Bar en Alfon-
so Martín 1

68 3-3 8050 Fernando Pérez Baviera en  representación  de  Envases
Palencia, S.L., C/ Luis de Luce-
na 4.

69 3-3 8070 Leopoldo Felipe Gómez Trabajador de la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social en
C/ Carmen 2

70 3-3 8084 Mª Mar de Mingo de Pedro Trabajadora  Instituto  Nacional
de la Seguridad Social, en calle
Carmen 2.



Nº Fecha N.
Reg.

Nombre Dirección

71 3-3 8094 María del Mar Maria Abelleira en  representación  de  OPTIMA
CONS. EXPRESS, S.L., Cuesta
del Matadero 11

72 3-3 8096 María del Mar María Abelleira en  representación  de  PROMO-
CIONES ALVES-LÓPEZ, S.L  c/
Gregorio Sanz 10

Tercero.-  De conformidad con el párrafo 3º del artículo 3.2 del plie-
go de condiciones administrativas, aprobar la sigui ente relación de solici-
tantes de una segunda plaza por vivienda.
Nº Fecha N. Reg. Nombre Dirección
1 3-2 3927 José Mª Ayllón Bonilla Nardo 10 Bajo
2 7-2 4436 Jorge Castelo Briz Fdez. Iparraguirre 21 7º B
3 9-2 4793 Julio Pérez García Gregorio Sanz 4  1º
4 14-2 5440 Carlos Olmeda Muñoz Barrionuevo 9 2º E
5 15-2 5716 Carmen Regalón Girón Virgen de la Antigua 12 1º
6 16-2 5988 Elena Guijarro Pérez Matadero 5
7 17-2 6116 Mª Lourdes Rodríguez Sánchez Pareja Serrada 16 2º Izdª
8 20-2 6319 Consuelo González Gregorio Sor Patrocinio 6
9 23-2 6896 Julián del Amo Puente Cardenal Glez. Mendoza 7 5º A
1
0

2-3 7744 Victoria Cuevas Hernández Luis Ibarra Landete 41 1º A

1
1

3-3 7998 Antonio Coch Flotats Luis de Lucena 2 1º B

Cuarto.-  De conformidad con el párrafo 4º del artículo 3.2 del pliego de
condiciones administrativas, aprobar la relación de solicitudes formuladas por
propietarios de viviendas no residentes:
Nº Fecha N.

Reg.
Nombre Dirección

1 6-2 4153 Víctor Manuel Rivero Díaz Río Manadero 7 (fuera de radio)
2 6-2 4154 Mónica Gómez Catalá Río Manadero 7(fuera de radio)
3 6-2 4228 Sabina Romero García Juan Diges Antón 6 9º I (fuera ra-

dio)
4 6-2 4229 Fernando Ayuso Paniego Ingeniero Mariño 9 1º C (No figura

empadronado)
5 7-2 4352 Alfredo Garbajosa Leal Horno de San Gil 12 2º A (fuera de

radio)
6 7-2 4357 Álvaro González Tomico Mejorana 1 3º A (No coincide domi-

cilio declarado con padrón)
7 7-2 4421 Miguel Mateo Torralba Cifuentes 27 2º B (fuera de radio)
8 7-2 4437 Amparo Castelo Jurado Fdez. Iparraguirre 21 (No coincide

domicilio declarado con padrón)
9 7-2 4439 Marta Castelo Jurado Mayor 11 1º  (Baja padrón)
10 8-2 4597 Saturnino Tejedor Jaraba Ingeniero Mariño 7 1º B (fuera de

radio)
11 9-2 4773 Soledad del Rey Calvo Avdª. Castilla 11 6º D  (fuera de ra-

dio)



Nº Fecha N.
Reg.

Nombre Dirección

12 9-2 4774 Demetrio José Quiles Fdez. Avdª Castilla 11 6º D  (fuera de ra-
dio)

13 10-2 5072 Mª  Angeles  Cañas  Gutié-
rrez

Pedro Pascual 5 bajo A (fuera de
radio)

14 13-2 5194 Natividad  Somalo  Domín-
guez

Cuesta de Calderón 7 1º A (fuera
radio)

15 14-2 5457 Antonio García Anglada Benito Hernando 4 2º B (fuera de
radio)

16 14-2 5554 Marcelo Oter Andradas Gustavo A. Bécquer 10 Bjo (fuera
radio)

17 15-2 5704 Sandra Rodríguez Balanta Padre Melchor Cano  4 3º (fuera de
radio)

18 15-2 5855 Mariano Ruiz Cabellos Cuesta Calderón 2 A Bajo B (fuera
radio)

19 16-2 5863 Juan  Leonardo  Bernal  Es-
cribano

Rufino Blanco 7

20 16-2 5882 Roberto  Jesús  Roperez
Martínez

Ingeniero Mariño 41 1º A (No figura
empadronado) 

21 16-2 5941 Margarita  Mª  Rodríguez
Vargas

Federico López 52 (fuera de radio)

22 16-2 5987 Mariano Bequer García Sigüenza 5 3º B (fuera de radio)
23 16-2 6041 Manuel  García-Villarrubia

Gutiérrez
Cuesta San Miguel 5 A 3º (fuera de
radio)

24 17-2 6160 Mª Victoria Pardo García Juan Diges Antón 13 3º (fuera de
radio)

25 16-2 6298 Mª Magdalena López Señor Fernando Palanca 3 6º A(fuera de
radio)

26 20-2 6383 Ángel de la Muela Pajares Cuesta Calderón  2 C 3º B (fuera
de radio)

27 20-2 6403 Ismael Pinel Ballesteros Ingeniero Mariño 48 B 4º A (fuera
de radio)

28 21-2 6601 Asunción Torrejón García Calnuevas 36 2º B (fuera de radio)
29 24-2 7102 Alfonso Martínez Asenjo Juan Diges Antón 27 3º D (fuera de

radio)
30 27-2 7303 Consuelo Lago Collado Plaza Marlasca 2 3º D (fuera de ra-

dio)
31 28-2 7461 Inmaculada Pérez Ventosa Brihuega 25 (fuera de radio)
3
2

1-3 7704 Pedro de Lucas Castillo Barrionuevo  2  5º  D  (No  figura
empadronado)

33 2-3 7735 Ana Mª de Andrés Santis Cuesta del Matadero 13-18 (No co-
incide dirección declarada con pa-
drón)

34 2-3 7736 José Antonio Latorre Atance Toledo 11 A (No coincide dirección
declarada con padrón) 

35 2-3 7739 Mª Rosa García Hervas Boixareu Rivera 27 1º (fuera de ra-
dio)

36 2-3 7741 Pablo  Rodríguez  Losada
Glez.

Boixareu Rivera 112 (fuera de ra-
dio)

37 2-3 7866 Mª Julia González Dávila Constitución 3 2º C (fuera de radio)



Nº Fecha N.
Reg.

Nombre Dirección

38 2-3 7851 Cristina Colina López Calnuevas 5 1º B (fuera de radio)
39 2-3 7858 Justo Rojo Ruiz Boixareu Rivera 47(fuera de radio)
40 3-3 8097 Mª Mar Maria Abelleira Gregorio Sanz 10 (No coincide di-

rección declarada con padrón)

Quinto.-   De conformidad con el artículo  3.2, apartado 5º, finalmente podrán
adquirir el derecho de uso de la plaza de aparcamiento cualquier persona física o jurí-
dica:

Nº Fecha N. Nombre Dirección

1 7-2 4417 Mª Inés Bermúdez Martín Trabajadora en CSI-CSIF en Arci-
preste de Hita 9-11 (fuera de radio)

2 7-2 4438 Amparo Jurado Calleja Fdez. Iparraguirre 21-7º B
3 8-2 4644 Germán Retuerta Sánchez en representación de Gestión De-

portiva Integral en Carmen 2 (Edifi-
cio Casino

4 8-2 4645 Germán Retuerta Sánchez en representación de Gestión De-
portiva Integral en Carmen 2 (Edifi-
cio Casino)

5 8-2 4646 Germán Retuerta Sánchez en representación de Gestión De-
portiva Integral en Carmen 2 (Edifi-
cio Casino).

6 8-2 4648 Germán Retuerta Sánchez en representación de Gestión De-
portiva Integral en Carmen 2 (Edifi-
cio Casino)

7 8-2 4647 Germán Retuerta Sánchez en representación de Gestión De-
portiva  Integral  en  C/  Carmen  2
(Edificio Casino)

8 9-2 4769 Joaquín de Luz en  representación  de  Jde  Luz
2000,S.L.  en C/  Sor Patrocinio,  3
2º

9 13-2 5195 José Mª Revuelta Somalo Cuesta de Calderón 7 1º A y B
10 16-2 5876 Francisco Javier Nieto Sánchez Vizcondesa de Jorbalán 8 1º A
11 16-2 6040 Mª Antonia Bernabé Cantero Cuesta de San Miguel 5 A 3º C
12 16-2 6042 Carlos  García-Villarrubia  Berna-

bé
Cuesta de San Miguel 5 A 3º C

13 22-2 6739 Francisco Cuadrado Alonso Luis Ibarra Landete 41 1º Drchª.
14 23-2 6945 Rafael Armengol Sanz en  representación  de  Inmobiliaria

Infantado Alcarreña, S.L.  SUE 20-
2 local 3.

15 23-2 6946 Rafael Armengol Sanz en  representación  de  Inmobiliaria
Infantado Alcarreña, S.L. SUE 20-
2. local 4.

16 23-2 6947 Rafael Armengol Sanz en  representación  de  Inmobiliaria
Infantado Alcarreña, S.L. SUE 20-
2. local 5.



17 23-2 6948 Rafael Armengol Sanz en  representación  de  Inmobiliaria
Infantado Alcarreña, S.L. SUE 20-
2. local 6.

18 23-2 6949 Rafael Armengol Sanz en  representación  de  Inmobiliaria
Infantado Alcarreña, S.L. SUE 20-
2. local 2.

19 23-2 6950 Rafael Armengol Sanz en  representación  de  Inmobiliaria
Infantado Alcarreña, S.L. SUE 20-
2. local 1.

20 23-2 6951 Daniel Armengol Sanz en  representación  de  Inmobiliaria
Infantado Alcarreña, S.L. SUE 20-
2. local 1.

21 23-2 6952 Daniel Armengol Sanz en  representación  de  Inmobiliaria
Infantado Alcarreña, S.L. SUE 20-
2. local 2.

22 23-2 6953 Daniel Armengol Sanz en  representación  de  Inmobiliaria
Infantado Alcarreña, S.L. SUE 20-
2, Local 3

23 23-2 6954 Daniel  Armengol Sanz, en  representación  de  Inmobiliaria
Infantado Alcarreña, S.L. SUE 20-
2, local 4

24 23-2 6955 Daniel  Armengol Sanz en  representación  de  Inmobiliaria
Infantado Alcarreña, S.L. SUE 20-
2, local 5.

2
5

23-2 695
6

Daniel  Armengol Sanz en representación de Inmobiliaria
Infantado  Alcarreña,  S.L.  SUE
20-2, local 6

26 1-3 7605 Paula Salinas Pareja Trabajadora en Juan B. Topete 10
1º B

27 2-3 7740 José Manuel Sanz Jiménez Boixareu Rivera 27 1º
28 2-3 7894 Raquel Doncel de la Fuente Autónomo,  bar  cafetería  Gato

Montes, en Virgen del Amparo 2.
29 3-3 8006 Eva Mª Cuadrado Cuevas Luis Ibarra Landete 41 1º Drchª.
30 3-3 8080 Fco. Javier Hernández Tejero Calnuevas, 2
31 3-3 8081 Irene Hernández Díaz Calnuevas, 2

Sexto.-   Desestimar las solicitudes que a continuación se relacionan, ya
que la misma no se ajusta a los criterios aprobados en el pliego de condiciones.

Solicitudes presentadas fuera del plazo establecido en el anuncio publi-
cado en el Boletín Oficial de la Provincia (1 de febrero de 2006). 

Nº Fecha N.
Reg.

Nombre Dirección

1 10-3 8765 Antonio Marqueta Tous Plaza Santo Domingo 4 10º C
2 13-3 8979 Deportes  Vimar  (Antonio  Mar-

queta Tous)
C/ Mayor 22

3 13-3 9033 Manuel Serra González Barrionuevo 25º B
4 21-3 9738 Carmen Jiménez Alonso Topete 8 1º Drchª.
5 21-3 9816 Antonio Fcº. Muñoz Navarro en representación de Baño y

Jardín



6 21-3 9817 José Mª Andrés Aguilar en representación de Baño y
Jardín

7 22-3 9842 Juan Carlos Gamo Molina Barrionuevo 2 3º D
8 30-3 10862  Francisco Javier Ruiz Bartolomé Plaza Moreno 5 A 2º C.

Séptimo.-    Aprobar el modelo de contrato propuesto por el concesiona-
rio, a suscribir entre la Empresa  Lorenzo Promociones y Servicios Inmobilia-
rios, S.A., y los usuarios de las plazas de estacionamiento, así como los Estatu-
tos por los que se regirá la Comunidad de Usuarios, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 3.3 del pliego de condiciones.

Octavo.-  Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, concediendo a los interesados un plazo de diez días naturales, al objeto de
que puedan formular alegaciones sobre la relación de solicitantes aprobada.

Noveno.-   El orden de elección de las plazas de aparcamiento en cada
uno de los cinco apartados anteriores, se realizará por sorteo, previa convoca-
toria que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia.

RELACIÓN DE SOLICITUDES, MODELOS DE ESTATUTOS Y CONTRATO
DE CESIÓN DE PLAZAS DE APARCAMIENTO EN EL PARQUE JOSÉ DE
CREEFT.

El Concejal  Delegado de Infraestructura  Viaria,  Sr.  Sevillano,  da
cuenta del expediente tramitado al efecto.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, manifiesta que aun-
que no duda que la propuesta sea correcta, su Grupo se va a abstener por es-
tar en desacuerdo con la ubicación del aparcamiento y por irregularidades en la
construcción que han devenido en tala de árboles con el consiguiente daño en
bienes patrimoniales municipales y pregunta por el estado de tramitación del
expediente sancionador por estos hechos.

El Concejal Delegado de Infraestructura Viaria, Sr. Sevillano, infor-
ma que el Ingeniero de Montes Municipal redactó el oportuno informe sobre los
daños causados, estando el expediente a la espera de su resolución, puntuali-
zando que éste se puede haber retrasado por bajas médicas del personal de
administración general adscrito al servicio.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por mayoría de 13 votos a favor, 11 abstenciones y ninguno en contra,
acuerda:
Primero.-  En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado primero del artículo
3.2 del pliego de condiciones administrativas particulares por el que se otorga
preferencia a las personas físicas que residan en un radio inferior a 300 metros
del centro del aparcamiento, aprobar la relación de interesados que a continua-
ción se indican: 

Nº Fecha N.Reg. Nombre Dirección
1 2-2 3737 Milagros Pastor Retuerta Virgen de la Soledad, 22 B 4º C
2 3-2 3851 David Moreno Cuevas Paez Xaramillo 16 2º C



Nº Fecha N.Reg. Nombre Dirección

3 3-2 3852 Pedro Javier Moreno Baraho-
na

Virgen de la Soledad 29 B Izda. 6º 
4

4 3-2 3862 Soledad del Rey Calvo Avda. Castilla 11-D 6º D
5 3-2 3894 Mariano Pomeda Fernandez Rufino Blanco 9 A 9 A
6 3-2 3924 Joaquín Sanz Sanz Avda. Castilla 25-A 7º A
7 3-2 3925 Mª Lourdes López Blanco Avda. Castilla 25-A 7º B
8 3-2 3930 Luis Abarca León Virgen de la Soledad, 22 C 3º B
9 3-2 3931 Esther Maroto Mena Virgen de la Soledad 29 B Dcha.. 10º 3

10 3-2 3932 Amparo del Sol Ruiz Rufino Blanco 14 2º A
11 3-2 3935 Mª Angeles Cosín Romo Rufino Blanco 9 A 11º B
12 3-2 3936 Escolástica Romo Díaz Rufino Blanco 9 C 11º A
13 3-2 3937 Isidro García Alcocer Virgen de la Soledad 22-B 4º D
14 3-2 3984 Pablo Agenjo Gálvez Avda. Castilla 23-B 1º B
15 3-2 3985 Consolación Gonzalo Sanz Dr. Fleming 16 4º B
16 3-2 3986 Pedro Maria Ortiz Reyzabal Avda. Castilla 23-B 6º D
17 4-2 4056 Mª Eulalia Abanades Sanz Dr. Fleming 14 B 1º Izdª.
18 6-2 4059 Félix Blas Blanco Padre Tabernero 17 A 10 A
19 6-2 4069 Jesús Huetos Chicharro Avda. Castilla  23-B 4º C
20 6-2 4071 Manuel Cortés de Mingo Rufino Blanco 11 B 9º D y C

21 6-2 4072 Javier Tomás Cortés Ayuso Rufino Blanco 11 B 9º D y C (Dis-
capacitado) dos viviendas unidas 

22 6-2 4073 Jesús Sanz Sanz Avda. Castilla 22 1º A
23 6-2 4083 Consuelo Romero Gómez Avda. Castilla 18-H 4º B
24 6-2 4084 Maximino Patiño Alberto Alvargómez de C. Real 14 3º Dcha.
25 6-2 4085 David Manuel Lapeña Gil Alvargómez de Ciudad Real 14 6º DC

26 6-2 4086 Daniel Castillo Mayor Virgen del Amparo 53 10º A
27 6-2 4092 M Camino Santos García Virgen del Amparo 53 5º C
28 6-2 4106 Carlos Gil Sánchez Rufino Blanco 11-C 10º B
29 6-2 4139 Pedro Villaverde Martínez Toledo 6 2º A
30 6-2 4144 Julián Viejo Alonso Avda. Castilla 18 B 3º C
31 6-2 4146 Mª Soledad Loscos Hornero Avda. Castilla 23-A 3º C
32 6-2 4147 Miguel Granizo Bonilla Avda. Castilla 18-E Bj D
33 6-2 4150 Mariano Pérez Monleon Virgen de la Soledad, 24 C 3º A
34 6-2 4151 Flores López Alcántara Avda. Castilla 18-F 6º C
35 6-2 4158 Guillermo Escribano Iglesias Toledo 6 5º B

36 6-2 4174 Josefa Cuevas Sánchez-Par-
do Avda. Castilla 25-A 5º A

37 6-2 4175 Javier Megía Cuevas Avda. Castilla 25-B 6º B
38 6-2 4183 Mariano Utrilla Rodríguez Avda. Castilla 18-H 4º C
39 6-2 4185 Pablo Somolinos Blas Virgen de la Soledad, 29 B 10º
40 6-2 4196 Pedro Gómez Pardo Manuel Paez Xaramillo 12 3º C
41 6-2 4224 Emilio Abad Zahonero Avda. Castilla 25-A 4º A

42 6-2 4227 Felicitas Esther Martínez Gar-
cía Alvargómez de Ciudad Real 7 1º B



Nº Fecha N.Reg. Nombre Dirección
43 6-2 4230 Julia Nuevo García Manuel Paez Xaramillo 15 C 1º D
44 6-2 4231 José Maximo Zorrilla Estrada Manuel Paez Xaramillo 15 B 4º B
45 7-2 4286 Ana Isabel Alonso Portillo Avda. Castilla 11 Izda. 7º B

46 7-2 4292 Eduardo Sánchez Martínez Alvargómez de Ciudad Real 14 1º 
Izda..

47 7-2 4302 Carlos Zorrilla Berganza Alonso Núñez de Reinoso 2-B 9º A
48 7-2 4303 Jorge  Diaz Heredia Avda. Castilla 23-A  7º D
49 7-2 4304 José Villaverde Martínez Toledo 6 1º B
50 7-2 4324 Víctor García Ircio Avda. Castilla 23-B 6º B
51 7-2 4326 Estrella Arias Rodríguez Rufino Blanco 14 1º C

52 7-2 4379 María Teresa Recena San-
chiz Avda. Castilla 25-C 4º A

53 7-2 4384 Dionisio Viana López Rufino Blanco 9 B 2º C
54 7-2 4385 Carmen Viana Alonso Dr. Layna Serrano 18 C 8º A
55 7-2 4400 Marina García Manrique Virgen del Amparo 53 10º C
56 7-2 4409 Carmen Monge Calvo Virgen del Amparo 53 1º  B

57 7-2 4410 Paz García de Vinuesa y Ro-
jas Alonso Núñez de Reinoso 6 4º B

58 7-2 4424 Francisco Adolfo Muñoz Pé-
rez Virgen de la Soledad 29 A Iz. 7º 1

59 7-2 4425 Ángela Ambite Cifuentes Alvargómez de C. Real 14 1º Dcha.
60 7-2 4428 Mª Visitación López Sánchez Toledo 2 4º B
61 7-2 4429 Luis Manuel Vicente Santamaría Alonso Núñez de Reinoso 3-B 8º C

62 7-2 4442 Felipe Miguel Aguado Guija-
rro

Virgen de la Soledad 29 A  Dcha. 6º 3

63 7-2 4447 Francisco Javier Ezquerra 
Díaz Dr. Layna Serrano 20 B 1º A

64 8-2 4516 Juan Antonio Sarrio Blas Avda. Castilla 18-D 1º C
65 8-2 4522 Engracia García Ayora Wenceslao Argumosa 15 2º B
66 8-2 4524 Jorge Juan García Moreno Alvargómez Ciudad Real 9 1º B

67 8-2 4528 Fernando Rodríguez de la Fuen-
te Avda. Castilla 18-F 7º C

68 8-2 4529 M Jesús Lou Royo Avda. Castilla 18-F 7 D
69 8-2 4541 Lorenzo Bueno Fernández Avda. de Castilla 25-B 1º B
70 8-2 4548 Elena Martínez Benito Avda. Castilla,15-A 2º B
71 8-2 4549 Francisco J. de Andrés Riofrío Avda. Castilla 11-D 1º B
72 8-2 4550 Florencio Martínez García Rufino Blanco 9 D, 9º A
73 8-2 4552 Francisco Javier Torija Arroyo Alonso Núñez Reinoso 2-A 3º C
74 8-2 4560 Rosario Blanco Viana Rufino Blanco 9 B 1º A
75 8-2 4565 Ignacio Olmedillas Muñoz Virgen de la Soledad 18 A 1º C
76 8-2 4566 Mª Luz  Tapia Millan Dr. Fleming 17 4º A
77 8-2 4573 Ángel Gómez Ganzo Avda. Castilla 23-B 3º A
78 8-2 4580 Roberto Mola Alemán Avda. Castilla 21 1º D
79 8-2 4582 Magdalena Torres Montejano Toledo 14 2º DC
80 8-2 4584 Carmen Ayuso Ayuso Avda. Castilla 18-A 1º D



Nº Fecha N.Reg. Nombre Dirección
81 8-2 4595 Vicente Martín Morera Avda. Castilla 18-G 6º D

82 8-2 4596 Herminia García M y Arman-
do de F. Chicharro A. Núñez de Reinoso 2-B 5º 

83 8-2 4609 Sergio-J García de la Cruz Se-
rrano Rufino Blanco 9 D 3º D

84 8-2 4610 Ramiro Valero Atance Rufino Blanco 7, Bloq. 3 5º D
85 8-2 4620 Mª Victoria Fuerte García-Blanco Avda. Castilla 18-I, 9º B

86 8-2 4636 M. Reyes Rodríguez Hernan-
dez Virgen de la Soledad 29 B Iz. 11 3º

87 8-2 4650 M Pilar Moreno Martínez Alonso Núñez Reinoso 3-A 5º B
88 8-2 4651 Antonio García Molinero Alonso Núñez Reinoso 3-B 7º B
89 8-2 4660 María Isabel Mínguez Picazo Alonso Núñez de Reinoso 11-B 1º D

90 8-2 4663 Pablo del Moral Vadillo Manuel Paez Xaramillo 15 C 3º B
91 8-2 4672 Araceli Gallego Mota Avda. Castilla 25-B 2º D
92 8-2 4674 Álvaro Martínez Fernández Avda. Castilla 23-B 2º D
93 8-2 4675 David Martínez Fernández Rufino Blanco 14 6º C
94 9-2 4747 Susana Pérez Magallon Virgen del Amparo 53 7º A
95 9-2 4761 Ana Isabel Abad Camarillo Alonso Núñez de Reinoso 6-D 6º E
96 9-2 4763 Santiago Torre Gonzalez Virgen de la Soledad 29 C 9º 1

97 9-2 4767 Jesús Muñoz Pérez Alvargómez de Ciudad Real 16 D 
6º 

98 9-2 4772 José María Heranz Martínez Wenceslao Argumosa 19 2º Izda..
99 9-2 4786 Rafael Santos Centenera Virgen de la Soledad 29 C 6º 2
100 9-2 4789 Miguel Ángel Portero Duque Alvargómez de Ciudad Real 4 3º A
101 9-2 4794 José Damian López Herranz Rufino Blanco 11 A 9º C
102 9-2 4797 María Dolores Muñoz García Reinoso 3 B 7º D
103 9-2 4800 Francisco Mayor Palomino Dr. Fleming 6 A 4º Izdª.
104 9-2 4802 Juan P Valdehita Saboya Avda. Castilla 18-I 4º A
105 9-2 4806 Ángel A. Beato Gomollón Virgen de la Soledad 29 A I 4º 2
106 9-2 4811 Consuelo Lamparero Llorente Alonso Núñez de Reinoso 3-A 5º C
107 9-2 4812 Asunción Abad Zahonero Rufino Blanco 9-B 9º D
108 9-2 4813 Mariano Cervel Ortega Alvargómez Ciudad Real 16 D 5º C
109 9-2 4815 Francisco Cano Benito Virgen de la Soledad 29 A  5º 3
110 9-2 4828 Vicenta Casanova Sánchez Alonso Núñez de Reinoso 3-A 3º B
111 9-2 4830 Helena Cornago Egido Avda. Castilla  25-B 7º B
112 9-2 4833 Martina de Leon Hernandez Padre Melchor Cano 17 3º 
113 9-2 4836 Félix Sanz Martínez Alonso Núñez de Reinoso 6-D 2º E

114 9-2 4830 Mª Isabel Ramos del Olmo Alonso Núñez de Reinoso  6-D 2º 
C

115 9-2 4869 Juan Crespo Corredor Virgen de la Soledad 25 3º A
116 9-2 4870 Francisco Javier Crespo Rodrigo Alonso Núñez de Reinoso 31
117 9-2 4915 Mª Begoña Ablanque Isidro Manuel Paez Xaramillo  4 A 3º C
118 9-2 4928 Mª Natividad Pariente Relaño Rufino Blanco 11 B 5º A
119 10-2 4965 Jose Valdes Barahona Marques de Santillana 9 B Bj Izda.



Nº Fecha N.Reg. Nombre Dirección
120 10-2 4967 Luis Almazan Centenera Rufino Blanco 9 A 10 B
121 10-2 4968 Juan Raposo Agustín Dr. Fleming 171º C
122 10-2 4976 Antonio Díaz Requena Rufino Blanco 14 5º D
123 10-2 4977 José Ignacio Jiménez Gómez Virgen del Amparo 46 9º
124 10-2 4996 M. Isabel Ortega Trillo Avda. Castilla 25-A 1º A
125 10-2 5008 Antonio López Auñón Rufino Blanco 14 2º C
126 10-2 5010 José Mª Vera Ballesteros Alonso Núñez de Reinoso 5 1º A

127 10-2 5013 Miguel Choy Huaman Alvargómez de Ciudad Real 14 7º 
Izda.

128 10-2 5017 M. Luisa García Llorente Virgen de la Soledad 29-B Izda. 8º 
2

129 10-2 5041 Loreto Solano de Lucas Dr. Fleming 12 1º DC
130 10-2 5042 Soledad Torres Alcazar Rufino Blanco 11 C 3º A

131 10-2 5043 Miguel Ramón Eugenio Alon-
so Toledo 14 2º Iz.

132 10-2 5067 Carlos Perdices Calvo Alonso Núñez de Reinoso 2-A 10º A

133 10-2 5070 Tomás Montes García Toledo 16 3 DC
134 10-2 5071 Rafael Marcos Martín Avda. Castilla 23-B 5º A
135 10-2 5073 Juan Alberto Herraiz García Alonso Núñez Reinoso, 11-A 1º B
136 10-2 5079 Carlos J Navas Sanz Alonso Núñez Reinoso 3-B 11 B
137 10-2 5080 Rafael Burgos Gonzalez Virgen del Amparo 48 1º Dcha..
138 10-2 5082 Jesús Remartinez Alonso Rufino Blanco 9 C 2º B
139 10-2 5083 Isidro Giner Jordán Avda. Castilla 23-A 2º C
140 10-2 5084 Agustín de Diego Martínez A Núñez de Reinoso 3-B 5º A
141 10-2 5103 Raquel Lourdes Sánchez Andrés V. Amparo 38 3º A
142 10-2 5114 Alicia Remartinez Sigüenza Padre Tabernero 17 B 10º C
143 11-2 5182 Mª Julia Rojo Calvo A Núñez de Reinoso 6-D 4º C
144 11-2 5183 Enrique Rubio Martínez Wenceslao Argumosa 13 1º 3
145 13-2 5188 Mª Isabel Moreno Moral Virgen del Amparo 48 2º D

146 13-2 5198 Jaime Olalla Serrano Alvargómez de Ciudad Real 13 1º 
D

147 13-2 5199 Mª José Tomico Costero Virgen de la Soledad 29 A Iz. 4 3º
148 13-2 5200 Pedro Vicente Sancho Avda. de Castilla 18-D 4º B
149 13-2 5201 Manuel Adolfo Carmona García Diego de Urbina 3 1º Centro
150 13-2 5204 Mª Josefa Ramirez Esquinas V. de la Soledad, 27 4º H
151 13-2 5213 Ángel del Hoyo Pardo V. Soledad 20 B 2º D
152 13-2 5214 Raul Borlaf Abad Avda. Castilla  23-B 5 B
153 13-2 5216 Raquel Carlavilla García Alonso Núñez de Reinoso 10 2º A
154 13-2 5247 Pedro Manuel Torres Dieguez Padre Tabernero 17 A 4º C
155 13-2 5252 Enrique Oliva García Alonso Núñez de Reinoso Nº 6-I 3º A

156 13-2 5255 Alfonso Plaza Parra Virgen de la Soledad 29 B Esc. D 
4º 

157 13-2 5257 Miguel Pereyra Reverón Alonso Núñez de Reinoso 3-A 11 B
158 13-2 5258 José Antonio del Castillo García Avda. Castilla 23-A 2º D



Nº Fecha N.Reg. Nombre Dirección
159 13-2 5261 Emiliano Oliva Herraiz V. Soledad 20 C 2º B
160 13-2 5262 Rosa Mª de Juan Lorenzo Rufino Blanco 11-C 10ª A
161 13-2 5263 Constantino López Mon Dr. Layna Serrano 22 3º A
162 13-2 5264 José Pérez Sánchez Avda. Castilla 18-G 3º D
163 13-2 5265 Manuel Patricio Cruz Cruz Alonso Núñez de Reinoso 3-A 5º B
164 13-2 5266 Ángel Chicharro Lorenci Alonso Núñez de Reinoso 5 5º A
165 13-2 5270 Esther  Heras Sánchez Dr. Fleming 13 1º Izda..
166 13-2 5273 Pablo García García Alonso Núñez de Reinoso, 5 3º B
167 13-2 5275 Carmen Guijarro Pastor Avda. Castilla 25-B 6º A
168 13-2 5276 Alfredo Valmaña Vicente Alonso Núñez Reinoso 3-B 10º D
169 13-2 5277 Jesús Fraile Agreda Padre Tabernero 17-B 3º D
170 13-2 5283 Mª Mireya Ranera Nadador Virgen de la Soledad 29 B Dcha. 11 3º

171 13-2 5285 Pilar Paloma Rodríguez Pani-
zo Alonso Núñez Reinoso 6-I 3º B

172 13-2 5289 Mª Jesús Molina Alguacil Rufino Blanco 11 A 6º D
173 13-2 5292 Oscar Alonso Garrido V. Soledad 25 4º C
174 13-2 5293 Teodoro Carrero Bermejo V. Soledad 29 B Izda. 9º 3º
175 13-2 5295 Guillermo García Aldea V. Amparo 48 5º Izda..
176 13-2 5300 Pedro Díaz González Rufino Blanco 11 B 9º B
177 13-2 5303 Mª Carmen Notario Mateo Rufino Blanco 9 C 2º A
178 13-2 5304 Alberto Sierra Martín Avda. Castilla 18-G 5º C
179 13-2 5306 Enrique Sánchez Merino V. Amparo 52 2º D
180 13-2 5310 Enrique Sánchez Olivares Alvargómez de Ciudad Real 16  2º A

181 13-2 5316 Mª Teresa Madrigal Fernán-
dez Alonso Núñez de Reinoso 3-A 6º A

182 13-2 5317 Genoveva Martínez Orozco Alonso Núñez de Reinoso 3-B 5º C
183 13-2 5321 Consuelo Huedo Navarro Alonso Núñez de Reinoso 6 5º A
184 13-2 5323 Laura Díaz Barahona Avda. Castilla 14-C 2º C
185 13-2 5324 Mª Pilar Barahona Bodega Avda. Castilla 20 A 2º A
186 13-2 5325 Antonio López Esteban Padre Tabernero 16 2º Dcha..
187 13-2 5333 Asunción Carrascosa Vicente Dr. Layna Serrano 20 A 4º D
188 13-2 5338 José Antonio Palomera Fraile Manuel Paez Xaramillo 15 B 7º C
189 13-2 5339 Pilar Iñigo Sobrino Alvargómez de Ciudad Real 13 1º A

190 13-2 5342 Juan Carlos de Lucas Saez Rufino Blanco 9 B 10 C
191 13-2 5346 Marcas Molinero Molinero Virgen de la Soledad 18-B 3º B
192 13-2 5350 Vidal Castillo Ropero Dr. Fleming 18 1º 3.
193 13-2 5357 Juan José Vicente Alonso Padre Tabernero 18 2º
194 13-2 5358 Gregorio García Pérez Virgen de la Soledad, 22 B 3º B
195 13-2 5363 Carmen Corral Dorado Padre Tabernero 16 2º Izda..
196 14-2 5423 Javier Aparicio de Mingo Alvargómez de Ciudad Real 2 4º B

197 14-2 5433 José Manuel Caballero Gó-
mez Avda. Castilla 11 1º D

198 14-2 5435 Victoria Martínez Cobo Toledo 16 1º D
199 14-2 5441 Mª Soledad Pastor Blas Alonso Núñez de Reinoso 6 6º D



Nº Fecha N.Reg. Nombre Dirección
200 14-2 5451 José Antonio Antón Martínez Rufino Blanco 11º C 4º C
201 14-2 5454 Ana Mª Romero Abad Rufino Blanco 11 B 8º A
202 14-2 5458 Mª Concepción Mateo Aybar M. Paez Xaramillo 15 B 6º A
203 14-2 5479 Mª Isabel Pérez Lozano Avda. Castilla 18-G 3º D
204 14-2 5485 Juan P. de Diego Martínez Virgen del Amparo 42 2º A
205 14-2 5486 Rafael Pedroviejo Sigüenza Rufino Blanco 9-D 4º B
206 14-2 5487 Juan Luis Peñuelas Rubira A. Núñez de Reinoso 3-B 5º C
207 14-2 5490 M Teresa García Aldea Alvargómez Ciudad Real 1 3º B
208 14-2 5492 Mª Carmen García Gargoles Rufino Blanco 11 C 1º C
209 14-2 5496 Luis Enrique  Choy Higa Alvargómez de Ciudad Real  14 7º I.

210 14-2 5500 Francisco Lorente Martínez Rufino Blanco 11 A 8º C
211 14-2 5501 Esther Monge de Diego Dr. Layna Serrano 20 C  1º C
212 14-2 5508 Salvador Ortega Meléndez Avda. Castilla 25-B 1º D
213 14-2 5514 Agapito Gallego Cosín Rufino Blanco 9º C 6º C
214 14-2 5516 Mª Almudena Tello Pradel Padre Tabernero 16 4º D
215 14-2 5526 Ismael de las Heras Castillejo Avda. Castilla 23-A 2º B
216 14-2 5534 Julio Molina Robledo Virgen del Amparo 51 1º E
217 14-2 5540 Gerardo González Menéndez Alvargómez  Ciudad R.16, Dcha. 4º C

218 14-2 5544 Ricardo Gumiel León Felipe Solano 11. 7º D 
219 14-2 5545 Eusebio Yague Mondragón Rufino Blanco 11 A 2º D
220 14-2 5548 Gema del Rio Oter Dr. Fleming 9 2º D
221 14-2 5558 Marta Morán Merchante Rufino Blanco 6 B 2º C

222 14-2 5559 Margarita Daza Pérez de Vi-
llar Alonso Núñez de Reinoso 2-A 8º B

223 14-2 5575 Gloria Martínez Herraiz Rufino Blanco 6  B 5º D 

224 14-2 5583 Julián Toquero Calleja Alvargómez de Ciudad Real 16 D 
1º 

225 14-2 5590 Elena Díaz Heredia Avda. Castilla 23-A 7º C 
226 14-2 5592 Jacinto Pérez García Wenceslao Argumosa 9 1º D

227 14-2 5599 Ángel Luis Robisco Sánchez Alvargómez de Ciudad Real 13 3º 
B

228 15-2 5654 Antonio Sanz Bedoya Virgen de la Soledad 22 C Bajo C
229 15-2 5655 Carmen Sanz Serrano Rufino Blanco 9D 2º A
230 15-2 5663 Laura Santiago Mata Rufino Blanco 11 A 6º B
231 15-2 5679 Juan Manuel Navas Ceballos Avda. Castilla, 25-B 7º A
232 15-2 5692 Isabel Dombriz del Campo Virgen de la Soledad 14 4º A
233 15-2 5693 Julio Sánchez Beato Dr. Fleming 16 2º B
234 15-2 5694 Ramón Rodríguez Vargas Marques de Santillana 7 1º A
235 15-2 5705 Julia Mª Santander Viejo Rufino Blanco 17 A
236 15-2 5706 Mª José Torres Varela Alvargómez de Ciudad Real 4 3º  B
237 15-2 5726 Clemencia Moreno Romera Virgen del Amparo 48 5º D
238 15-2 5728 Pedro Llanos Machacón Virgen de la Soledad 29 A I 8º 1

239 15-2 5741 José Joaquín Secadas Gutié-
rrez Virgen del Amparo 38 6º A



Nº Fecha N.Reg. Nombre Dirección
240 15-2 5743 Mª de la Paz Olivares Coca Virgen del Amparo 52, 1º Izda..
241 15-2 5744 Mª Teresa Olivares Coca Virgen del Amparo 52 1º Drch
242 15-2 5752 Eusebio Resino Fernández Rufino Blanco 14 4º A
243 15-2 5760 Víctor Alonso Somolinos Alonso Núñez de Reinoso 2-B 4º D

244 15-2 5764 Esperanza Fernández Zaho-
nero Alonso Núñez de Reinoso 6-D 2º D

245 15-2 5765 Julián Reguero Cabezas Marques de Santillana 9-A 4º
246 15-2 5774 Juan Antonio Pastor Blas Alonso Núñez de Reinoso 6-D 5º E
247 15-2 5781 Pedro German  Carrasco Marcos Felipe Solano Antelo 7 6º A
248 15-2 5782 Manuel Leon Herrera Felipe Solano Antelo 7 6º C
249 15-2 5784 Ana Diez Santamaría Rufino Blanco 9 A 10 A
250 15-2 5785 Mª Consuelo Serrano Pérez Rufino Blanco 11 C 9º B

251 15-2 5795 Carlos Jiménez Picazo Alvargómez de Ciudad Real 16 8º 
D

252 15-2 5804 Cristina Álvarez Hernandez Padre Tabernero 17 A 2º B

253 15-2 5808 Julio Herrero del Mercado Alvargómez de Ciudad Real 16 6º 
C

254 16-2 5856 Juan Bautista Domingo Magro Padre Tabernero 17-B 3º B
255 16-2 5857 Virginia Fabre Rodrigo Padre Tabernero  22 4º F
256 16-2 5858 Valentín Díaz Martín Rufino Blanco 7, portal 3 3º B
257 16-2 5860 Esther Vázquez Berzosa Alonso Núñez de Reinoso 5 4º A
258 16-2 5866 Marisa Barahona Morgado Dr. Fleming 16 2º C
259 16-2 5869 Raquel Rojo Retuerta Virgen de la Soledad 25  2º C
260 16-2 5871 Manuel García López Rufino Blanco 14 1º A
261 16-2 5914 Justa Martínez Fuentes Avda. Castilla 18 7º B
262 16-2 5919 Tiburcio Vázquez Ortega Rufino Blanco 9 C 3º B
263 16-2 5936 Facundo García Renales Toledo 2 2º B
264 16-2 5942 Cesar Villaseñor Laverat Padre Tabernero 17 B 10º B
265 16-2 5944 José Mª Alcazar Mínguez Rufino Blanco, 11 B 6º D
266 16-2 5954 Eladia Ranera Ranera Dr. Layna Serrano16 D
267 16-2 5963 Araceli Arroyo Fernández Tadre Tabernero 16 bajo.
268 16-2 5966 Jesús de la Vega Martín Virgen de la Soledad 29 B 9º 4
269 16-2 5969 Jairo de León Hernandez Melchor Cano 17,3º
270 16-2 5970 Bernardo Rodríguez Vargas Paez Xaramillo 15 B 6º B
271 16-2 5976 Mª Soledad Cerrada Cerrada Avda. Castilla 18-E 5º B
272 16-2 5977 Mª Cristina Ibáñez Perruca Paez Xaramillo 13,3º Izda..
273 16-2 5993 Ángel Alfonso López García Núñez de Reinoso 3 B 5º D
274 16-2 6022 Enrique Navarro Costero Marques de Santillana 13 D 1º B
275 17-2 6104 Saturnino Garrido Cuevas Dr. Fleming 18  1 – 1

276 17-2 6119 Emilio Javier Requejo Loren-
zo Dr. Fleming 16 4º A

277 17-2 6120 Alberto Sierra López Avda. Castilla 18-G 5º C
278 17-2 6121 Mª Jesús Lázaro Ruiz Amparo 30 2º B
279 17-2 6124 Manuel Sanz Redondo Núñez de Reinoso 6 D 6º C



Nº Fecha N.Reg. Nombre Dirección
280 17-2 6135 Pedro González Ayllón Marques de Santillana 1 A 2º B

281 17-2 6139 Eusebio Alfredo Ruiz Gonzá-
lez.

Virgen de la Soledad, 29 A Izda. 9º 3

282 17-2 6175 María Josefa Bravo Gregorio Manuel Paez Xaramillo 15 C 6º A
283 17-2 6176 Raúl Lozano Canora Avda. Castilla 18-F 2º B
284 17-2 6178 Miguel Ángel Vázquez Martín Padre Tabernero 22 3º F
285 17-2 6182 Mª Milagros Peiró Gil Virgen del Amparo 48 6º Izda..
286 17-2 6185 Luis Fernández Castro Virgen del Amparo 53,7º C
287 17-2 6187 Manuela del Rio Olmedillas Virgen de la Soledad 20 C 2º B
288 17-2 6188 Manuel Oliva de la Calle Diego de Urbina 1 3º 
289 17-2 6190 Mª Teresa Sotillo García Avda. Castilla 13 1º D
290 17-2 6218 Mª Carmen del Amo Moratilla Rufino Blanco 4 3º C
291 17-2 6220 Sira Antolín Alonso Toledo 2 6º B
292 17-2 6221 Antonio Pérez-Castaño Hierro Avda. Castilla 15 1º E
293 17-2 6222 German Hierro Martínez Virgen del Amparo 51 4º C

294 17-2 6237 Jesús Miguel Sánchez Garri-
do Núñez de Reinoso 6 2º A

295 17-2 6289 Mariano López Ortega Avda. Castilla 23-A 5º B
296 17-2 6290 Marcelino Moreno Moreno Virgen de la Soledad 24 B 3º B
297 18-2 6293 Mª del Cerro Garralón Castillo Núñez de Reinoso 2 B 7º D
298 20-2 6300 José Luis Gañan Calvo Núñez de Reinoso 5 3º A
299 20-2 6317 Mauro de la Viuda Fernández Avda. Castilla 11 Izda. 1 º  A

300 20-2 6339 Francisco Basterrechea Gar-
cía Rufino Blanco 6 A 7º F

301 20-2 6340 Antonio José Moreno Lazaro Virgen de la Soledad 24 B 1º D
302 20-2 6344 Mª Luisa Redondo Llorente Virgen de la Soledad 22 A 2º D
303 20-2 6382 Teresa Villar Sacristán Avda. Castilla 23-A 5º C
304 20-2 6388 Beatriz Torres Olivares Avda. Castilla 14-B 11º A
305 20-2 6394 José Antonio  Rojas Roche Núñez de Reinoso 9 1º  drchª.
306 20-2 6401 Concepción de Toro Sotoca Layna Serrano 18 B 1º A
307 20-2 6410 Evaristo Pidal Fombona Rufino Blanco 9 C 3º A

308 20-2 6444 Gema Baldominos Utrilla Alvargómez de Ciudad Real 13 3º 
C

309 20-2 6447 Julián Cañas Correa Rufino  Blanco 24
310 21-2 6540 Javier Delgado Laguna Avda. Castilla 18-H 2º D
311 21-2 6541 Aurora Alcolea García Avda. Castilla 18-H 2º C

312 21-2 6546 Francisco Javier  Pérez Ma-
teo Rufino Blanco 9 B 11 B

313 21-2 6549 Lorenzo Casado Marqueta Padre Tabernero 17 B 5º B
314 21-2 6580 Rafael Aldea Torija Rufino Blanco 11 B 4º A
315 21-2 6622 Javier García Arroyo Avda. Castilla 23-A 6º A
316 21-2 6624 Candido San Miguel Viejo Padre Tabernero 17 A 6º B
317 21-2 6638 Cesareo Batalla Soria Virg. de la Soledad 29 B Dcha. 11 2º

318 21-2 6651 Maria Fernández Salgado Avda. Castilla 18-D 1º A



Nº Fecha N.Reg. Nombre Dirección

319 22-2 6723 Luis Fernando Torrencilla Espi-
nosa Avda. Castilla 15-A 2º A

320 22-2 6726 Hilario Polo Raboso Rufino Blanco 9 D 11º D
321 22-2 6732 Juan A Pérez López Virgen del Amparo 48 6º D

322 22-2 6755 Concepción Roncero Quinta-
na Avda. Castilla 25-A 4º B

323 22-2 6771 Juan Maldonado Francisco Núñez de Reinoso 6 6º A
324 22-2 6789 Luis Calleja Rivillo Layna Serrano 22 3º D
325 22-2 6802 Jonás Campos Gutiérrez Alvargómez  Ciudad Real 29 1º Izda.

326 22-2 6835 Jesús Atance Atance Avda. Castilla 21 5º C
327 23-2 6886 Carmen Bravo de Lope Rufino Blanco 1 1º C
328 23-2 6898 Cesareo López Redondo Toledo 40 B 9º B
329 23-2 6899 José Antonio Martínez Verón Virgen de la Soledad 24 C2º C
330 23-2 6904 Pablo José del Castillo Cortes Dr. Fleming 16 2º A
331 23-2 6906 Antonio Ruiz Rodríguez Layna Serrano 6 – 14
332 23-2 6935 Gustavo García Andrés Rufino Blanco 9-D 11 A
333 23-2 6979 Luz Mª Batanero Bachiller Dr. Fleming 19 4º Dcha.
334 23-2 6993 José Sanmartín Torres Avda. Castilla 11-D 5º D
335 24-2 7041 Mª Pilar Fatou Bohórquez Padre Tabernero 17 A 4º D
336 24-2 7043 Juan Silvestre Pastor Layna Serrano 24 A Bajo C
337 24-2 7047 Miguel Ángel Botello Álvarez Avda. Castilla 18-G 4º C
338 24-2 7097 Ángel Manuel Ramos del Olmo Virgen del Amparo 51 3º A
339 24-2 7120 Ángel Polo Delgado Dr. Fleming 19 4º Izdª
340 24-2 7130 Elena Marian Picazo Rufino Blanco 9 A 5º C
341 24-2 7197 Pedro Martín del Rey Dr. Fleming 15 2º B
342 24-2 7198 Rafael Martín Sánchez-Seco Padre Taberneros 17 B 3º C

343 27-2 7252 Juan Antonio Fernández Martí-
nez Avda. Castilla 23-A 3º B

344 27-2 7254 José Vicente Batanero Casti-
llo Virgen de la Soledad 16 A 2ª Izda

345 27-2 7258 Mª Carmen San Clemente Ayuso Virgen de la Soledad 25 4º B
346 27-2 7266 José Javier González García Padre Tabernero 17 A 4ª B
347 27-2 7278 Josefa Ranz Estríngana Avda. Castilla 18-B 5º B
348 27-2 7289 Susana Tudela Badillo Avda. Castilla 23-A 6º C
349 27-2 7291 Beatriz Mª Fortea Marin Rufino Blanco 1 1º B
350 27-2 7294 David Cabrerizo Calvo Avda. Castilla 25-A 6º B
351 27-2 7302 Rosa María Montero Hermosilla Virgen de la Soledad 29 A Dcha. 3º 3

352 27-2 7319 Primitivo Pérez Ruiz Paez Xaramillo 7 1º Izda..
353 27-2 7325 Alfredo Ayuso Pérez Virgen de la Soledad 20 C 3º C
354 27-2 7364 Jaime Fermín González Egido Toledo 6 4º A
355 28-2 7408 Alfonso Ruiz López Dr. Fleming 6 A 1º Izdª.
356 28-2 7409 Mª Elena Rico Agustín Dr. Fleming 18 5º 4º
357 28-2 7422 Julio Jesús López Morales Avda. Castilla 25-C 1º A
358 28-2 7432 Carlos Manuel Olmeda Varas Alvargómez de Ciudad Real 31 3º



Nº Fecha N.Reg. Nombre Dirección
359 28-2 7440 Rocio López Sánchez Rufino Blanco 7 4 1 D
360 28-2 7443 Félix Caballero Ruiz Paez Xaramillo 15 C 5º C
361 28-2 7444 Víctor Manzanares Pimentel Avda. Castilla 18-F 5º D

362 28-2 7448 José Manuel Meseguer Es-
quiva Núñez de Reinoso, 2 A 5º B

363 28-2 7460 Ana Gismera Bravo Núñez de Reinoso 3 A 3º A
364 28-2 7466 Mario Crespo Toledano Avda. Castilla 18-D Bj. D

365 28-2 7473 Mª Concepción García Vicen-
te Núñez de Reinoso, 5 3º B 

366 28-2 7478 José M. Mugartegui Caro Dr, Fleming 14 B 3º Izda.
367 28-2 7479 Mariano Mugartegui García Alvargómez Ciudad Real 16 3º B
368 28-2 7486 Ángel Mínguez Chinchilla Núñez de Reinoso 3 B 4º B
369 28-2 7518 Asunción Benito Garrido Avda. Castilla 18-B 2º C
370 28-2 7521 Eusebio Robles Canovas Núñez de Reinoso 3 B 11 D
371 1-3 7578 Mª Teresa Tavira Riofrío Toledo 42 5º A
372 1-3 7603 Rafael Sanz  Casarrubios Alvargómez de Ciudad Real 25 Ático 

373 1-3 7612 Mª Francisca Fernández Posa-
das Avda. Castilla 23-B 2º B

374 1-3 7655 Luis González González Paez Xaramillo 14 2º C
375 1-3 7695 Cristina Fernández Chacón de L. Avda. Castilla 23-B 2º D
376 2-3 7733 Mª Teresa Benito Bris Virgen de la Soledad 3 B 3º B
377 2-3 7734 Mª Rosario Mozo Larre Rufino Blanco 11 C 1º B
378 2-3 7738 José Luis Ramos Muñoz Rufino Blanco 7 Portal 3 6º C
379 2-3 7742 Rosa Lila Chavarria Espinoza Núñez de Reinoso 3 B 2º B
380 2-3 7757 Marcelino Gutiérrez Díaz Rufino Blanco 11 B 5º C
381 2-3 7760 David Pérez García Rufino Blanco 11 C 5º D
382 2-3 7775 Nieves Bustarazo Pérez Rufino Blanco 9 A 5º B
383 2-3 7777 David Pérez García Rufino Blanco  11 C 5º D
384 2-3 7778 José A Latorre Atance Toledo 11 A
385 2-3 7800 Gloria de la Cueva Parra Padre Tabernero 17 A 3º D
386 2-3 7801 Federico García López Avda. Castilla 15 1º A
387 3-3 7975 José Luis Navas Vacas Núñez de Reinoso 3 B 11 B

388 2-3 7877 Ana I. Rodríguez S. Pedro 
Morchón Avda. Castilla 18-A 7º C

389 3-3 7995 José de Diego Monge Wenceslao Argumosa 17 3º
390 3-3 8005 Mª Nieves Tabernero Gasco Núñez de Reinoso 3 A 9º C
391 3-3 8017 Santiago Gullón Llamas Avda. Castilla 25-A 3º C
392 3-3 8045 Rosa Mª Murillo Sánchez Padre Tabernero 17 B 11 B
393 3-3 8046 Antonio Domínguez Illana Padre Tabernero 17 B 8º B

394 3-3 8054 Santiago Valenzuela Genero-
so Dr. Fleming 6 A 1º DC

395 3-3 8069 Leopoldo Felipe Gómez Rufino Blanco 7 Portal 2º 5º D 
396 3-3 8089 Luis del Amo Ruiz Avda. Castilla 23-A 5º A
397 3-3 8090 Mª Carmen Barrios Herraiz Avda. Castilla 11-D 4º D



Segundo.-  De conformidad con el apartado 2º del artículo 3.2 del pliego de
condiciones, aprobar la relación de solicitudes, formuladas por  titulares de em-
presas y locales comerciales ubicados en la zona, así como los trabajadores de
los mismos, que a continuación se relacionan:
1 6-2 4131 Roberto Abad Chicharro en representación de Promociones 

Higuera, S.L.  arrendatario del local 
en Rufino Blanco 17 A.

2 6-2 4134 Mónica Vera Trabajadora de  Promociones Hi-
guera, S.L. calle Rufino Blanco 17 A

3 6-2 4135 Emilio Higuera Toquero en representación de Promociones 
Higuera,S.L.  arrendatario local en 
Rufino Blanco 17 A

4 7-2 4515 Francisco García Martínez Trabajador de  Frutas Hnos. Zorita  
en Dr Fleming 21

5 8-2 4517 Mª Luisa Gil Fernandez Trabajadora de Asesores Fiscales 
Castilla,S.L. en Avdª.Castilla 25 C 
Bajo

6 8-2 4662 Sandra Megia Ruiz Trabajadora de Asesores Fiscales 
Castilla, en Avdª. Castilla 25 C bajo.

7 8-2 4664 Mª Asunción Canales Pomeda Trabajadora de Asesores Fiscales 
Castilla 25 C Bajo.

8 8-2 4665 Jesús Angel López Ruiz en representación de Asesores Fis-
cales Castilla 25 C bajo.

9 8-2 4668 José Abel López Ruiz Trabajador de Asesores Fiscales 
Castilla 25 C Bajo.

10 8-2 4670 Luis Medranda Fresno Trabajador de Viajes 
Transeuropa,S.A  Avdª Castilla 18 I

11 8-2 4671 Juan Luis Viso Robledillo Trabajador de Viajes Transeuropa, 
en Avdª.Castilla 18

12 9-2 4814 Alejandra Nieto Pérez Trabajadora local en Alvargomez de
Ciudad  Real 7 . 

13 9-2 4816 Esteban Aguado Cervigón en representación de  Pescadería 
Aguado en C/ Dr. Fleming 21.

14 9-2 4817 Mª Angeles Cano del Val Trabajadora de Pescaderia  Aguado
en Dr. Fleming 21.

15 10-2 4987 Cristobal Reyes García Trabajador de Gimnasio en Manuel 
Paez Xaramillo 6,

16 10-2 5101 Juan José Sánchez Andrés Trabajador de Porticada e Interioris-
mo Virgen del Amparo 45.

17 10-2 5105 Carmen Sánchez Andrés. Trabajador de Porticada  e Interio-
rismo en Virgen del Amparo 45

18 10-2 5106 Mariano Sánchez Merino Trabajador de Porticada  e Interio-
rismo en Virgen del Amparo 45.

19 10-2 5107 Mariano Sánchez Merino Propietario local en Alvargómez 
Ciudad Real 14.

20 13-2 5340 Pilar Iñigo Sobrino Trabajadora de LOPIGON en Vir-
gen del Amparo 51 

21 13-2 5344 Cristina Mayor Rojo Trabajador de Cris Moda en Alonso 
Nuñez de Reinoso 6



22 13-2 5345 José Mª Villaverde Bermejo Trabajador y propietario local Cris 
Moda Alonso Nuñez de Reinoso 6

23 14-2 5422 Alicia Heras Alba Trabajadora de Peluqueria Alicia en
Virgen del Amparo 49

24 15-2 5748 Alfredo Baldominos Sánchez Arrendatario local y trabajador Vi-
deo Mania en  Rufino Blanco 9 bajo
A

25 15-2 5749 Beatriz Vicente de Juan Arrendatario local y trabajador en 
Rufino Blanco 9 bajo A

26 15-2 5780 Juan Minguez Abajo. Trabajador Flores Susan S.L.en Vir-
gen de la Soledad,26

27 16-2 6018 Pedro Alvarez García Trabajador de Canchal Modas en 
Padre Tabernero 17 Bajo.

28 16-2 6024 Gregorio Notario Arroyo Trabajador en Cerveceria El Despa-
cho en Alonso Nuñez de Reinoso 1

29 17-2 6109 José Antonio López Calvo  Arrendatario y trabajador  bar  Vic-
toria en Rufino Blanco 16

30  17-2 6172 Luis Martínez Zofio Trabajador Stereo Cadena en Rufi-
no Blanco 8

31 21-2 6563 Julian Benavente Loarte Arrendatario local comercial en 
Avdª  Castilla 18 C   .

32 21-2 6593 Gloria Gutierrez Vicario Arrendataria y trabajadora de Juve-
nal, en Avdª Castilla 11.

33 23-2 6907 Antonio Ruiz González Trabajador del Banco Guipuzcoano 
en Avdª.Castilla 2.

34 24-2 7155 María Judit Pelaez Romero Trabajador del Centro de Psicologia
en Virgen de la Soledad, 24 Bajo B.

35 27-2 7260 Hermenegildo Gutierrez Ramos. Propietario local Dr. Fleming 7 y 9
36 27-2 7261 Hermenegildo Gutierrez Ramos Propietario local C/ Reinoso 5.
37 27-2 7263 Hermenegildo Gutierrez Ramos Propietario local Reinoso 11 c/v 

Santillana
38 27-2 7264 Jesús Angel Gutierrez Sigüenza Trabajador Menaje Gusi en  Dr. Fle-

ming 7-9 
39 1-3 7644 Julio Pascua Diaz Trabajador Despacho Abogados en 

Alvargomez de Ciudad Real1 1º B.
40 2-3 7798 José Luis Rodrigo Titular y trabajador Confecciones 

Rogo,en Alonso Nuñez de Reinoso 
6

41 3-3 7989 Margarita Heras Alba Titular y trabajadora Alba,C.B en 
Rufino Blanco 9, Escalera C, Puerta
F. 

42 3-3 7990 María Jesús Heras Alba Arrendatario y trabajadora Alba 
C.B. en Rufino Blanco  9, Esc. C 
Puerta D

43 3-3 8068 Santos Pascua Diaz Propietario local Despacho Aboga-
dos en  Alvargomez de Ciudad Real
1.

44 3.3 8085 Gonzalo Iñigo Sobrino Titular empresa de LOPIGON,S.L. 
Virgen del Amparo 51 



45 3-3 8086 Dolores Iñigo Sobrino Titular empresa de LOPIGON,S.L. 
en Virgen del Amparo 51 

Tercero.- De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3º del artículo 3.2 del
pliego de condiciones administrativas, aprobar la siguiente relación de solicitan-
tes de una segunda plaza por vivienda : 

1 3-2 3863 Demetrio José Quiles Fernández Avdª. Castilla 11  D 6º D
2 3-2 3895 Patricia Durán Blanco Rufino Blanco 9 A 9º A
3 3-2 3987 Mª Soledad Arribas Revilla Avdª. Castilla 23 B 6º D
4 6-2 4160 José Ramón Pastor García Dr. Fleming 14 B 1º Izdª.
5 7-2 4291 Carmen Batanero Herna Alvargomez de Ciudad Real,14-

1º izda.
6 7-2 4325 Purificación Ircio Martínez Avdª. Castilla 23 B 6º B
7 8-2 4540 María Cristina Bueno San José Avdª. de Castilla 25-B 1º B
8 8-2 4567 Juan Cebrian Bravo Dr. Fleming 17 4º A
9 8-2 4635 Raul Norza Rodríguez Virgen Soledad 29 B  I 11 3º
10 9-2 4785 Mª Angeles Centenera Dorado Virgen de la Soledad 29 C 6º 2
11 9-2 4799 Ana Ferreiro Jiménez Dr. Fleming 6 A 4º Izdª
12 9-2 4807 Inés Ortega Bedoya Virgen de la Soledad 29 A I 4º 2
13 9-2 4829 Vicenta Casanova Sánchez Alonso Nuñez Reinoso 3 A 3º B
14 10-2 5044 Lourdes Torres Eugenio Toledo 14 2º Izdª
15 10-2 5074 M Inés González García Alonso Nuñez Reinoso 11 A 1º B
16 10-2 5081 Milagros Minguez Casas Rufino Blanco 9 C 2º B
17 10-2 5018 Valentín Agustín Molino Virgen de la Soledad 29 B Izd. 8º
18 10-2 5102 Carmen Andrés Tejedor Virgen del Amparo 38 3º A
19 13-2 5217 Paloma Rodríguez Martín Virgen del Amparo 48 1º Drchª.
20 13-2 5249 David Torres Martínez Padre Taberneros 17 A 4º C
21 13-2 5259 Mª de los Milagros García Gancedo  Avdª. Castilla 23  A2º D
22 13-2 5284 Mª Antonia Nadador Higuera Virgen de la Soledad 29 B Drchª 

11.3
23 13.2 5286 Pilar Paloma Rodríguez Panizo Nuñez de Reinoso 6 3º B
24 13-2 5296 Miguel Angel García Sánchez Virgen del  Amparo 48 5º Izd
25 13-2 5302 Virginia Redondo Notario Rufino Blanco 9 C 2º A
26 13-2 5305 Mª Isabel Olivares Almarza Virgen del Amparo 52 2º D
27 14-2 5513 Mª Eugenia Crespo Rodrigo Virgen de la Soledad 25 3º A
28 14-2 5533 Monica Nuño López Virgen del Amparo 51 1º E
29 14-2 5434 Yolanda Martínez Benito Avdª. Castilla 11 1º D
30 14-2 5455 Rosa Mª Romero Abad Rufino Blanco 11B 8º A
31 14-2 5593 Amparo Muñoz Molina Wenceslao Argumosa 9 1º D
32 15-2 5695 Juan Ramón Rodríguez Bastidas Marques de Santillana 7 1º
33 15-2 5809 Mª Dolores González Pajares Alvargomez de Ciudad Real 16 

6º C
34 16-2 5943 Alicia Herrero Rubio Rufino Blanco,  11 B 6º D
35 17-2 6125 Natividad Muñoz Olivares Nuñez de Reinoso 6 D 6º C



36 17-2 6157 Mª Teresa Gandasegui Rodríguez Padre Tabernero 17 B 10 B
37 17-2 6193 Ignacio Muñoz Salguero Alvargomez de Ciudad Real 16 

6º D
38 17-2 6217 Laura Molina Carrascosa Layna Serrano 20ª A 4º D
39 18-2 6292 Joaquín Ballestero Masa Nuñez de Reinoso 2 B 7º D
40 20-2 6301 José Luis Gañán Calvo Alonso Nuñez de Reinoso 5 3º A
41 20-2 6324 Jesús Javier Raposo Fernández Dr.Fleming 17 1º
42 20-2 6338 José Basterrechea García Rufino Blanco 6 A  7º F
43 21-2 6550 Miguel Angel Casado González Padre Tabernero 17 B 5º B 
44 21-2 6623 M! del Carmen García Arroyo Avdª. Castilla 23 A 6º A
45 22-2 6727 Gemma Polo Morales Rufino Blanco 9 D 11º D
46 22-2 6731 Mª Jesús Lamparero Centenera Virgen del Amparo 48 6º D
47 22-2 6788 Diana Calleja Baldominos Layna Serrano 22 3º D
48 23-2 6885 Carlos Alonso Bravo Rufino Blanco 1 1º C
49 23-2 6978 José Marcos Siquiera Bernini Dr. Fleming 19 4º Dchª.
50 23-2 6994 José Sanmartin Gonzalez Avdª. Castilla 11 derecha 5º D 
51 24-2 7046 Mª Antonia García Pérez Avdª. Castilla 18 G 4º C
52 27-2 7277 Borja Martínez Ranz Avdª. Castilla 18 B 5º B
53 27-2 7298 Julio Cabrerizo Gutierrez Avdª Castilla 25 A 6º B
54 28-2 7431 Julia Serranos Hernandez Alvargomez de Ciudad Real 31 

3º
55 28-2 7522 Raul Robles González Nuñez de Reinoso 3 B 11 D
56 1-3 7656 Antonio Pajares Pajares Paez Xaramillo 14 2º C
57 1-3 7696 Ana Belen García Oliva Rufino Blanco 14 6º C
58 2-3 7732 Ana Maria de Andres Santis Toledo 11 A
59 2-3 7737 María Luisa Galvez Moratilla Rufino Blanco 7 Bq. 3 6º C
60 3-3 8055 Rocio del Rio Raja Dr. Fleming 6 B 1º B

Cuarto.-De conformidad con el apartado 4º del artículo3.2 del pliego de condi-
ciones administrativas,  aprobar la relación de solicitantes formuladas por los
propietarios de viviendas no residentes:

1 6-2 4057 Ruben Gimeno Luengo Sigüenza 16 drchª 7º B (fuera de
radio)

2 6-2 4130 Angel Aparicio ( Jubilado) No dirección, ni segundo apelli-
do.

3 6-2 4177 Angel Ochaita Segura Hnos. Ros Emperador 7 7º2 
(fuera de radio)

4 7-2 4364 Ana mª Curvi Maldonado Padre Hernando Pecha 3 1º 
(fuera de radio)

5 8-2 4571 Mª del Mar Camarillo Toquero Rufino Blanco, 2 (fuera de radio)
6 8-2 4605 Abel Herraiz Alarcón Virgen del Amparo 40 (no figura 

en padrón)
7 8-2 4606 Elena Gonzalez Rodríguez Virgen del Amparo 40 1º B (No 

figura en padrón)
8 8-2 4658 Mª del Pilar Gonzalez Ocaña Padre Felix Flores 4 8º A (fuera 



de radio)
9 8-2 4661 Gonzalo Delgado Hernando Avdª. Castilla 8 7º A (fuera de ra-

dio)
10 8-2 4666 Jesús Angel López Ruiz Dr. Layna Serrano 20C 6º C (No 

figura en padrón).
11 8-2 4669 José Abel López Ruiz Alonso Nuñez de Reinoso 3 A 3º

D (No figura en padrón)
12 8-2 4743 Luis Gonzalo Delgado Rebollo Avdª. Castilla 8 A 7º (fuera de ra-

dio)
13 10-2 5016 Narciso Jiménez Felipe Alonso Nuñez de Reinoso 3 A 3º

(No figura en padrón)
14 10-2 5019 Mª Esperanza del Amo Guerrero Alonso Nuñez de Reinoso, 3 A 

3º D (No figura en padrón)
15 11-2 5181 José  Ujados Garrido Rufino Blanco,11-C 4º D (No co-

incide domicilio declarado con 
padrón)

16 13-2 5196 Raul Pariente García Paez Xaramillo 1 4º D (No coin-
cide domicilio declarado con pa-
drón).

17 13-2 5203 Francisco Ramos Sánchez Trv. Ros Emperdor 7 P-3 (fuera 
de radio)

18 13-2 5272 Juana Herreros Ibáñez Avdª. Castilla 25 A 2º A (baja pa-
dron)

19 13-2 5287 Mónica Gómez Catalá Rio Manadero 7 (fuera de radio)
20 13-2 5288 Victor Rivero Diaz Rio Manadero 7 (fuera de radio)
21 13-2 5309 Mª Sol Gil Cantero Alvargomez de Ciudad Real 16 

2º A (No figura en padrón)
22 13-2 5336 Virginia Sainz Trapaga Prats Rufino Blanco 4 2º C (fuera de 

radio)
23 13-2 5337 Rafael Ruiz Rodríguez Rufino Blanco 4 2º C (fuera de 

radio)
24 13-2 5341 Maria Arevalo Pérez Peso Gordo 25 (fuera de radio)
25 14-2 5436 Luis Marian  Ruiz Rufino Blanco 22 1º( no coincide 

dirección con padrón)
26 14-2 5477 David Plaza Blas Santa Teresa de Jesús 9 3º I 

(fuera de radio)
27 14-2 5478 Luis Antonio Plaza Blas Santa Teresa de Jesús, 9 3º 

Izdª. (fuera de radio)
28 14-2 5517 Fcº. Javier Sanz Sanz Padre Tabernero 16 4º D  (No  fi-

guraen padrón).
29 14-2 5546 Carlos del Rio Oter Dr. Fleming ( No figura en pa-

drón)
30 14-2 5547 Marcelo  Oter Andradas Guastavo Adolfo Bequer 10 (fue-

ra de radio).
31 14-2 5549 Mercedes Oter Andradas Dr. Fleming 9 (No figura en pa-

drón)
32 14-2 5552 Alberto Menendez Ruiz Santa Teresa de Jesús 8 (fuera 

de radio
33 14-2 5553 Almudena del Rio Oter Santa Teresa de Jesús 8 (fuera 



de radio
34 14-2 5574 Luis Pedro Viñuelas Molina Dr. Fleming 18 4 C (No figura en 

padrón)
35 14-2 5576 Gloria Carmen Barrena Sánchez Sigüenza 16  C 9º B (fuera de ra-

dio)
36 14-2 5577 Mª Teresa Riendas de las Heras Ferial 8 2º A (fuera de radio)
37 15-2 5670 Pilar Mata Umbria Rufino Blanco 11 (No figura en 

padrón)
38 16-2 5870 Mª Paz Rojo de la Casa Alonso Nuñez de Reinoso, 9 4º 

Izdª. (No figura en padrón)
39 16-2 5920 José Ochaita Morales Manuel Paez Xaramillo 15 B/5º 

C (No figura en padrón).
40 16-2 5921 Dionisio Ochaita Morales Manuel Paez Xaramillo 15B/ 5º 

C (No figura en padrón).
41 16-2 5945 Virginia Alcazar Herrero Rufino Blanco 11B 6º D (No co-

incide dirección con padrón)
42 16-2 5946 José Manuel Herrero Rubio Rufino Blanco 11B 3º D (No co-

incide dirección con padrón)
43 16-2 5947 Alicia Alcazar Herrero Rufino Blanco 11 B 6º D (No co-

incide dirección con padrón)
44 16-2 5967 Montse Martín Marquez Avdª. Castilla 8 1º C (No coinci-

de dirección con padrón)
45 16-2 5968 Pedro Martín Marquez Avdª. Castilla 8 1º C (No coinci-

de dirección con padrón)
46 16-2 5984 Mariano Bequer García Sigüenza 5 3º B (fuera de radio)
47 16-2 6030 Gustavo Adolfo Jorge Concep-

ción
 San Isidro 9 4º B (fuera de ra-
dio)

48 17-2 6122 Gloria Andrés Bermejo Sigüenza 16 (No figura en pa-
drón).

49 17-2 6123 Jesús Martín Márquez Sigüenza 16  3º B (fuera de ra-
dio)

50 17-2 6161 Marceliano García Sánchez Juan Diges Antón 13 3º (fuera de
radio)

51 17-2 6177 Mª Cristina Picazo Martínez Avdª. Castilla 18 (No figura em-
padronada)

52 17-2 6211 Mª de los Llanos BenitoRamirez Trv, de San Roque (fuera de ra-
dio)

53 20-2 6316 José Antonio Garcés Sánchez Ferial 48 7º Drchª. ( fuera de ra-
dio)

54 20-2 6323 Felix Torres Montejano Toledo 14 2º D ( No coincide di-
rección con padrón).

55 20-2 6381 María Teresa Villar Villar Avdª Castilla 23 5º D (No figura 
en padrón)

56 20-2 6404 Aurelio Rodríguez Martín Valdenuño Fdez. (No figura en 
padrón)

57 20-2 6418 Modesto Arias de la Vega Cervantes11 Atienza (No figura 
en padrón)

58 20-2 6443 Rosario Baldominos Utrilla Tendilla 18 (fuera de radio)
59 21-2 6679 Jesús Alonso  Romero Rufino Blanco 4 4º A (fuera de 



radio)
60 22-2 6754 Luis Miguel Sotillo Sánchez Virgen de la Soledad 27 2º G 

(No figura en padrón)
61 22-2 6785 Noelia de Pedro del Olmo Avdª. Castilla18 H 1º C   (No fi-

gura en padrón).
62 22-2 6786 Alvaro de Pedro del Olmo Avdª. Castilla 18 H 1º C (No figu-

ra en padrón).
63 22-2 6818 José Varela García Santa Teresa de Jesús 9 5º D 

(fuera de radio)
64 24-2 7068 David Espinosa Alfaro Felipe Solano Antelo 1 6º (fuera 

de radio)
65 24-2 7101 Alfonso Martínez Asenjo Juan Diges Antón 27 3º D (fuera 

deradio)
66 24-2 7131 Marta Marian Picazo Paez Xaramillo 15 B(No coincide

dirección con padron).
67 24-2 7132 Mª Angeles Nuñez Lloveres Ferial 13 4º Izdª. (No coincide di-

rección con padrón).
68 24-2 7133 Julio Marian Picazo Rufino Blanco 9 A 1º C (No coin-

cide dirección con padrón).
69 24-2 7152 Antonio Sánchez Domingo Sigüenza 13 3º A (fuera de ra-

dio)
70 24-2 7153 Susana-Laura Sánchez Martín Ferial 50 B 4º D (fuera de radio)
71 25-2 7241 Mª del Carmen Sánchez Delga-

do
Virgen del Amparo 53 6º A (No 
figura empadronada)

72 25-2 7242 José Luis Sánchez Delgado Toledo 2 3º A (No figura en pa-
drón)

73 27-2 7262 Hermenegildo Gutierrez Ramos Ferial 64 A 9º B (fuera de radio)
74 27-2 7288 Ignacio Cortés Costero Avdª. Castilla 23 A 6º C (No figu-

ra en padrón)
75 28-2 7411 Mª Soledad Toquero Gonzalo Alicante 3 3º (fuera de radio)
76 28-2 7421 Ana Mª Arenzana Comas Rufino Blanco 11 A 1º C (No co-

incide dirección con padrón).
77 28-2 7424 Miguel Ladrón de Guevara M Avdª Castilla 18 H 7º B (No coin-

cide dirección con padrón).
78 28-2 7464 Inmaculada Perez Ventosa Brihuega 25 (fuera de radio)
79 28-2 7465 Sabina Romero García Juan Diges Antón 6 9º (fuera de 

radio)
80 28-2 7527 Mª Belen Batanero Hernan Comandante Barberán 2 3º (fue-

ra de radio)
81 28-2 7528 Mª Teresa Batanero Hernan Rufino Blanco 11 A 11 A (No co-

incide dirección con padrón)
82 28-2 7529 Raquel Batanero Hernan Comandante Barberán 2 3º (fue-

ra de radio)
83 28-2 7575 Lourdes Moya Puerta Virgen del Amparo 30 4º A (No 

figura en padrón)
84 28-2 7576 Lourdes Moya Puerta Virgen del Amparo 30 4º B (No 

figura en padrón).
85 1-3 7600 José Ramón Alvarez Alvarez Avdª. Castilla 8ºA 6º D (fuera de 

radio)



86 1-3 7697 José Antonio Martínez Fernan-
dez.

Alonso Nuñez de Reinoso 4 D 
(No figura en padrón)

87 2-3 7794 José Abad Monedero Alonso Nuñez de Reinoso 6 6º E
(No figura en padrón).

88 2-3 7809 Antonio Ortega Delgado Toledo 2 2º A (No figura en pa-
drón)

89 2-3 7867 Mª Julia González Dávila Constitución 3 (fuera de radio)
90 2-3 7945 Pablo Marrón Esteban Alonso Nuñez de Reinoso 3ª 2º 

B (No figura en padrón).
91 3.3 7976 Rafael Espinosa Alfaro Felipe Solano Antelo 1 G (fuera 

de radio)
92 3-3 8098 Juana Olivares Gilar Sigüenza 16 C 5º D (fuera de ra-

dio)

Quinto.-  Desestimar las siguientes relaciones de solicitudes, ya que las mis-
mas no se ajustan a los criterios aprobados en el pliego de condiciones.

 3º plaza residentes.
8-2 4557 Mª Jesús C. García Sánchez Rufino Blanco 6 A 7º F
10-2 5104 Mariano Sánchez Merino Alvargomez de Ciudad Real 16 3º A
13-2 5301 Francisco Javier Redondo Notario Rufino Blanco 9-C 2º A
13-2 5308 Laura Sánchez Olivares Virgen del Amparo 52 2º D
20-2 6302 José Luis Gañán Calvo Alonso Nuñez de Reinoso 5 3º A
27-2 7338 Mª del Carmen Calvo Vazquez Avdª. Castilla 25 A 6º B
1-3 7657 Margarita Pajares Pajares Paez Xaramillo 14 2º C

4º plaza residentes.
8-2 4559 Ignacio Basterrechea García Rufino Blanco 6 1 7º F
13-2 5307 Enrique Sánchez Merino Virgen del Amparo 52 2º D

2º plaza  solicitada por titulares de empresas
8-2 4667 Jesús Angel López Ruiz Trabajador de Asesores Fiscales Castilla

25 C bajo.
21-2 6564 Julián Benavente Loarte en  representación  de  Herberu,S.L.  ,

como arrendatario local en Avda. Castilla
18 C

3º plaza solicitada por titulares de  empresas
21-2 6565 Julián Benavente Loarte en  representación  de  Herberu,S.L.  ,

como arrendatario local en Avda. Castilla
18 C

4º plaza solicitada por titulares de  empresas
21-2 6566 Julián Benavente Loarte en  representación  de  Herberu,S.L.  ,

como arrendatario local en Avda. Castilla
18 C

5º plaza solicitada por  titulares de empresas
21-2 6567 Julián Benavente Loarte en  representación  de  Herberu,S.L.  ,

como arrendatario local en Avda. Castilla
18 C



 Primera Solicitud empresas fuera de radio

27-2 7307 Juan Carlos Lorrio Tello en  representación  de  Coordinación  y
Gestión Residencias Geriatricas. Monte-
mar 4 1º

Solicitudes fuera de plazo

1 6-3 8148 Rafael Uceda Gallardo Avdª. Castilla 25 B 2º B

2 6-3 8158 Francisco Rodrigo Martín Alvargomez de Ciudad Real 2 3º

3 6-3 8159 Andrés Sotoca García Avdª. Castilla 14 B 2º B

4 6-3 8187 Julio Monge Ciruelo Virgen del Amparo 16 7º drchª

5 6-3 8189 Carlos Hernando Sanz Alvargomez de Ciudad Real 16 7º D

6 6-3 8193 Miguel Angel Samper Valiente Rufino Blanco 11 C 8º B

7 6-3 8209 Ignacio Nuño Plaza Trv. Nuevo Alamín Torre 5 2º D

8 6-3 8210 Mercedes Plaza Escarpa Paez Xaramillo 13 Bajo izdª.

9 7.-3 8290 Antonio de Lucas Ayuso Juan Diges Antón 23 8º A

10 8-3 8433 Cruz Iglesias García Dr. Fleming 14 A 2º D

11 8-3 8452 José Luis Iñigo Muñoz Alonso Nuñez de Reinoso 3 A 6º C

12 8-3 8460 Saturnino Rojo Alba Manuel Paez Xaramillo 4 A

13 9-3 8568 Sebastian Catalan Virgen del Amparo 44 7º B

14 9-3 8597 Mª Luisa Serrano Poveda Ferial 13 4º Drch

15 9-3 8609 Celedonio Ruiz González Argumosa 17

16 9-3 8621 Agustín Flores López Padre Tabernero 9 1º A

17 9-3 8622 Mariana Pérez Alonso Padre Tabernero 9 1º A

18 13-3 8911 Begoña Gutierrez Bas Gral . Vives Camino 48 6º D

19 14-3 9079 Emilio Legazpi Ciscar Virgen de la Soledad 24 

20 14-3 9082 Concepción Montejano de Lucas El Clavin.

21 15-3 9203 Carlos Cercadillo Guerra Virgen del Amparo 48

22 15-3 9204 Nuria Cercadillo Guerra Virgen del Amparo 48

23 15-3 9228 Regino Pérez Marian Nuñez de Reinoso 5 4º B

24 16-3 9411 Sonia Sánchez de la Morena  Rufino Blanco 11 B 2º C

25 16-3 9407 Angel Ranz Pérez Virgen del Amparo 46 5º

26 17-3 9535 Vidal Maestro Romero Alvargomez de Ciudad Real 7 3º B

27 17-3 9602 José Mª Gumiel Martín Avdª. Castilla 25 B 5º C

28 21-3 9677 Paula Lamparero Casado Rufino Blanco 11 B 5º D

29 21-3 9707 Crescencia Letón Rojo Rufino Blanco 9 B 3º C

30 22-3 9881 Javier de Miguel Antón Rufino Blanco 14 3º C

31 22-3 9882 Julia Muñoz Caballero Rufino Blanco 14 3º C

32 22-3 9910 Raquel Granizo Garrido Avdª. Castilla 20 B 2º D

33 4-4 11355 Inocencio Gamez Alguacil Sigüenza 7 1º H

34 4-4 11393 Maximo Gines Camara Alvargomez de Ciudad Real 13 3º D



Sexto.- Aprobar el modelo de contrato propuesto por el concesionario, a suscri-
bir entre la Empresa Hercesa Inmobiliaria,S.A. y los usuarios de las plazas de
estacionamiento, así como los Estatutos de la Comunidad de Usuarios.
Séptimo.- Publicar el  presente acuerdo en el  Boletín Oficial  de la Provincia,
concediendo a los interesados un plazo de diez días naturales, al objeto de que
puedan formular alegaciones sobre la relación de solicitantes aprobada.
Octavo.- El orden de elección de las plazas de aparcamiento en cada uno de
los cuatro apartados anteriores se realizará por sorteo, previa convocatoria que
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia.

ALEGACIONES A LA RELACIÓN DE SOLICITUDES DEL APARCAMIENTO
DE LOS MANANTIALES.

Habiendo optado los solicitantes de dos plazas de aparcamiento
que conviven en el mismo domicilio por los criterios de adjudicación de cada
una de las plazas solicitadas, la Corporación, previo informe favorable de la Co-
misión de Contratación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.-  Rectificar  parcialmente  el  acuerdo  adoptado  por  el  Ayuntamiento
Pleno en sesión de 29 de marzo de 2006 por el que se aprobaba inicialmente la
relación de solicitudes del aparcamiento subterráneo de Los Manantiales.
Segundo.- Aprobar la lista definitiva de adjudicatarios de las plazas de aparca-
miento en el Barrio de Los Manantiales en los siguientes términos:

2.1.- En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado primero del
artículo 3.2 del pliego de condiciones administrativas particulares, por el que se
otorga preferencia a las personas físicas que residan en un radio inferior a 300
metros del centro del aparcamiento, aprobar la relación de interesados que a
continuación se indican:

Fecha N. Regis-
tro

Nombre Dirección

1. 3-2 3844 José Manuel Fernández Pérez Cutamilla 9 2º B
2. 3-2 3853 Iván Boris Mas Mir Pl. Los Manantiales, 2 3º A
3. 3-2 3854 José María Romero Asensio La Isabela 14 1º A
4. 3-2 3861 Francisco Javier Herranz García Jaraba 15 11º H
5. 3-2 3872 Carmen Bueno Calleja Jaraba 15 4º D
6. 3-2 3876 Manuel Laguia Fernández Cutamilla 4 2º A
7. 3-2 3928 Gregorio Campero Rey La Isabela 16 1º D
8. 3-2 3933 Sonsoles Sánchez Sánchez La Isabela 3 5º D
9. 3-2 3969 Pablo Roberto López Cevallos La Isabela 14 11º A
10. 3-2 3979 Luis de Juan Saldaña Arca del Agua 2 3º E
11. 3-2 3983 Rafael Monge Gómez Jaraba 15 6º D
12. 6-2 4076 Carlos Alonso Cerro La Isabela, 14 10º C
13. 6-2 4077 Rafael Téllez Oliver Solán de Cabras 14 4º B
14. 6-2 4078 Fernando Vicente Calvo Carabaña 14 3º B
15. 6-2 4081 Jaime Roca Galván La Isabela 17 4 C
16. 6-2 4087 Virginia Gómez Campos Pl. de las Burgas 1 B 2º A
17. 6-2 4108 M Pilar Nuero Beato La Isabela 18 8º C
18. 6-2 4127 Mª Teresa Lucas Gómez Sopetran 1 D 5º B
19. 6-2 4128 Mª Elena Lucas Gómez Solan de Cabras 14 5º B
20. 6-2 4156 José López García Pl. de las Burgas 7 4º B
21. 6-2 4171 Viorel Suruianu Jaraba 15 1º E
22. 6-2 4184 Mª Antigua Garcés González Carabaña 14 1º A



23. 6-2 4197 Jesús Sánchez Peña Arca del Agua 3 4º A
24. 6-2 4225 Virgilio de la Casa López La Isabela 16 9º B
25. 6-2 4284 Andrés Ruiz de Cea La Isabela 13 5º C
26. 6-2 4296 Manuel Rico Agustín La Isabela 16 2º B
27. 7-2 4319 Carlos Ortiz de la Cruz Cutamilla 4 1º C
28. 7-2 4354 Ahmed Essabaquni Carabaña 7 4º C
29. 7-2 4363 Lucia Alda Moreno La Isabela 18 11 C
30. 7-2 4362 Jamal Essabaouni La Isabela 6 2 C
31. 7-2 4432 Carlos García Murillas Jaraba 10 3º B
32. 7-2 4431 Enrique Borda Redruello Jaraba 15 8º H
33. 7-2 4430 Concepción Ranera Diz Jaraba 15 10º B
34. 7-2 4441 Fernando García Espasandín La Isabela 15 3º B
35. 8-2 4523 Gerardo Perela Sanz La Isabela 10 5º C
36. 8-2 4538 Oscar Muñoz López La Isabela 10 3º B
37. 8-2 4546 Eulalia Méndez Fernández Dr. Ricardo Sanz 3 3º
38. 8-2 4568 Marián Palacios Rodríguez Los Manantiales 4 3º D
39. 8-2 4578 Manuel Torres Rodríguez-Barbero La Isabela 9 4º B
40. 8-2 4579 Felipa Aparicio Bueno La Isabela 7 3º D
41. 8-2 4583 Mª Jesús Rocha de la Iglesia Jaraba 4 2º C
42. 8-2 4612 Bonifacio Muñoz Fernández La Isabela 18 1º D
43. 8-2 4625 Víctor Manuel Domínguez Marcos La Isabela 19 5º A
44. 8-2 4633 Enrique García Garrido Solán de Cabras 8 E 2º C
45. 8-2 4687 Susana Bardón Boñar La Isabela 16 10º A
46. 9-2 4782 Luis Julián Espinosa Rey Jaraba 15 10º H
47. 9-2 4788 Rosa Belinda Ruales Guadalupe Cutamilla 7 1º A
48. 9-2 4824 Dolores Hernández García Solán de Cabras 8 D 1º D
49. 9-2 4872 Luis Martínez García Sopetrán 1 izdª 5º A
50. 9-2 4882 Javier Martínez Ortiz La Isabela 15 2º C
51. 10-2 4973 José Luis Fernández Laiz La Isabela 16 1º A
52. 10-2 4991 Narciso de Jesús Ovaco Guaman Solán de Cabras 14 1º B
53. 10-2 5055 Rafael Munilla Marco La Isabela 14 10º B
54. 10-2 5062 Beatriz Lorente López La Isabela 15 5º D
55. 10-2 5063 Concepción López Cortes Cutamilla 3 4º D
56. 10-2 5068 Carmen Ramos López Pl. Los Manantiales, 1 1º A
57. 10-2 5059 Esperanza Sánchez Ramírez La Isabela 18 11º A
58. 13-2 5192 Fernando Sorli Sayazo Carabaña 9 4º C
59. 13-2 5197 Florencia Valle Méndez Fuensanta 9 1º A
60. 13-2 5209 Raquel Castillo García Solán de Cabras 8 D 5º A
61. 13-2 5210 Lorenzo Amaro Díaz La Isabela 13 3º A
62. 13-2 5251 Enrique Fernández Pastor Jaraba 2 2º D
63. 13-2 5279 Miguel Ángel Magro Gamo La Isabela 18 1º A
64. 13-2 5312 Mª Elena Domínguez Mohedano La Isabela 14 3º A
65. 14-2 5448 Mariano Pomada Higuera Solán de Cabras 8 C 5º C
66. 14-2 5474 Mª Luisa Sánchez Rodríguez La Isabela 4 4º B
67. 14-2 5532 Mohamed Rahhou Sadrati La Isabela 9 2º C
68. 14-2 5556 Pedro Buendía Jerez Cutamilla 3 3º B
69. 15-2 5672 Javier Barroso de las Heras Jaraba 6 2º C
70. 15-2 5673 Juan M. Rojas Meléndez La Isabela 7 1º C
71. 15-2 5707 Federico Blanco Bueno La Isabela 18 7º B
72. 15-2 5823 Juan Julián Fernandez Rey Jaraba 15 5º E
73. 16-2 5896 Antonio V Grimaldos Carrillo Jaraba 8 3º A
74. 16-2 5923 José Luis Pastor Gonzalo La Isabela 18 1º B
75. 16-2 5940 Juan Carlos Gala Ballesteros Pl. de las Burgas 7 2º B
76. 16-2 5953 Miguel Pomada Fernández Los Manantiales 5 3º C
77. 16-2 6031 Yolanda Juberías Ruiz Jaraba 4 4º D



78. 17-2 6150 Ángel Machuca Cañas La Isabela 14 11 B
79. 17-2 6162 Mª del Mar Gutierrez Moreno Pl. de las Burgas 7 3º D
80. 16-2 6320 Andrés López Sallana La Isabela 18 7º C
81. 20-2 6321 Félix Navarro Juárez La Alhama 9 4º C
82. 20-2 6362 Eduardo Orozco Cotillas Sopetrán 1 Izdª 5º B
83. 20-2 6391 Silvia García Burgos La Isabela 11 4º C
84. 20-2 6393 Conrado Berrinches Martínez Jaraba 15 12º E
85. 21-2 6503 Mª Teresa Gómez Loeches La Isabela17 3º D
86. 21-2 6610 Antonio Carmona Mulero Cutamilla 9 4º A
87. 22-2 6738 Alicia Mª Montaño Matos La Isabela 7 3º C
88. 22-2 6784 Alfonso García Letón La Isabela 5 4º D
89. 22-2 6799 José Alberto Lucena Pardo Carabaña 5 3º A
90. 22-2 6803 Ángel Arenal Pérez La Isabela 18 2º B
91. 22-2 6820 Antonio Merino Romero Cutamilla 8 4º A
92. 23-2 6887 Abdeslam el Arouch Kharchaf La Isabela 17 1º B
93. 23-2 6888 José Mª Martín Patiño Arca del Agua 5 1º B
94. 23-2 6905 Mª Ángeles Sánchez Sahagún Jaraba 2 1º D
95. 23-2 6909 Celia Ruiz Díez Carabaña 7 3º C
96. 23-2 7022 Fernando Cabanillas Raimundo Cutamilla 9 1º C
97. 24-2 7053 Antonie Crisan La Isabela 5 1º A
98. 24-2 7066 Antonio Torres Melero La Isabela 19 4º A
99. 24-2 7124 Mª Lourdes Ramos Lopesino La Isabela 15 3º C
100. 24-2 7160 José Luis Cornago Padial La Isabela 14 7º D
101. 27-2 7246 Carlos García Hernández La Isabela 4 5º A
102. 27-2 7259 Manuel F Martínez Oliva La Isabela 11 4º D
103. 27-2 7324 Mª Gracia Mazuecos Díaz Madroñero La Isabela 10 3º C
104. 27-2 7331 Manuel Miguel Rios Sánchez La Isabela 18 7º A
105. 28-2 7410 Ioan Dan Plesa La Isabela 19 5º B
106. 28-2 7419 Julián Albarrán López Pl. Los Manantiales, 1 5º A
107. 28-2 7420 Rafael García Hernández Solán de Cabras 8 E 4º D
108. 28-2 7423 Abdelhalim.Dahman La Isabela 11 5º C
109. 28-2 7520 Mª Luisa Núñez de Arenas La Isabela 18 2º D
110. 1-3 7616 Liana Cricovean La Isabela 11 4º B
111. 1-3 7700 Luz Armenia Benavides Cuero La Isabela 7 4º A.
112. 2-3 7750 Agustín Pérez Rodríguez Cutamilla 6 4º D
113. 2-3 7851 José Antonio Calvo Henche La Isabela 9 3º C
114. 3-3 7996 Francisco Mendoza Gimeno La Isabela 9 3º D
115. 3-3 7999 Fernando Ortega García La Isabela 16 8º A
116. 3-3 8014 José Manuel López López Sopetrán 1 1º F
117. 3-3 8075 Virginia Serrano Peinado. Jaraba 2 2º A

2.2.- De conformidad con el párrafo 2º del artículo 3.2 del pliego de
condiciones, aprobar la relación de solicitudes formuladas por titulares de em-
presas y locales comerciales ubicados en la zona, así como los trabajadores de
los mismos, que a continuación se relacionan:

Fecha N. Registro Nombre Dirección
1. 6-2 4075 Ascensión García Capa La Isabela 16
2. 6-2- 4129 Francisco Lucas Lucas Pl. Los Manantiales 1 1º B
3. 15-2 5708 Emiliana E Montero Taravillo La Isabela 18 1 A

2.3.- De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3º del artículo
3.2 del pliego de condiciones administrativas, aprobar la siguiente relación de
solicitantes de una segunda plaza por vivienda: 



Fecha N. Registro Nombre Dirección
1. 6-2 4088 Julián Jesús Sanpedro Portillo Pl. De las Burgas 1 B 2º A
2. 7-2 4440 Gloria Espasandin García Solán de Cabras E 2º C
3. 8-2 4547 Fco. J. Serrano López Villaseñor Dr. Ricardo Sanz 3 3º 
4. 8-2 4626 Víctor Manuel Domínguez Marcos La Isabela 19 5º A
5. 8-2 4632 Javier García Espasandin La Isabela 15 3º B
6. 9-2 4881 Miguel Ángel Martínez Flores La Isabela, 15 2º C
7. 13-2 5326 Eva Pavon de las Heras Jaraba 15, t
8. 16-2 5924 Elena Colmenero Mozas La Isabela 18 1º B
9. 16-2 5952 Delfina Fernández Buendía Solan de Cabras 8 C 5º C
10. 17-2 6151 Ángel Mariano Machuca Montero La Isabela 1411 B

11.  21-2 6578 Francisco Javier Vela Serrano La Isabela 15 5º D
12. 21-2 6609 Iván Carmona Hijes Cutamilla 9 4º A
13. 22-2 6804 Adolfo Arenal Baeza La Isabela 18 2º B 
14. 23-2 6889 Mª Fátima Hernández Domingo Arca del Agua 5 1º B
15. 28-2 7433 Mª Luz Sanz Simón La Isabela 16 8º A
16. 28-2 7519 Jessica Álvarez Núñez Arenas La Isabela 18 2º D
17. 1-3 7643 Mª Luisa López Centenera Plaza de las Burgas 7 4º B
18. 3-3 8029 Moisés Cornago Gómez La Isabela 14 7º D

2.4.- De conformidad con el apartado 4º del artículo 3.2 del pliego
de condiciones administrativas, aprobar la relación de solicitantes formuladas
por los propietarios de viviendas no residentes:

Fecha N. Registro Nombre Dirección
1. 3-2 3929 Luis Abarca León (Empadronado fuera de radio)
2. 6-2 4157 Raúl López López (No figura empadronado)
3. 6-2 4288 Celestino Madrid Guilen (No figura empadronado)
4. 7-2 4412 Jesús Alcantarilla González (No figura empadronado)
5. 9-2 4781 Ángeles Yolanda Torres García (No figura empadronado)
6. 14-2 5555 Marcelo Oter Andradas (No figura empadronado)
7. 16-2 5937 Victoria Picazo Martínez (No figura empadronado)
8. 27-2 7265 Julio de Toro García (No figura empadronado)
9. 27-2 7279 Juan Luis Viñuelas Garralón (No figura empadronado)
10. 27-2 7334 José Alberto de la Vega Martín (No figura empadronado)
11. 1-3 7595 Antonia Marcos González (Empadronado fuera de radio)
12. 3-3 8064 Álvaro Moreno García (No figura empadronado)

2.5.- Desestimar las solicitudes presentadas fuera del plazo esta-
blecido en el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (1 de febre-
ro de 2006):

Fecha N. Registro Nombre Dirección
1. 6-3 8185 Reina Isabel Mariscal Gonzabay La Isabela 4 5º C 
2. 7-3 8329 Pablo Ríos Francia La Isabela 18 7º A 
3. 9-3 8602 Mª José Ramiro y Gonzalo Díaz Sopetrán 1 esc. izdª. 3º E
4. 15-3 9225 Segundo Cano Martín Pl. de los Manantiales 3 5º C
5. 16-3 9410 Alberto Castillo Martínez Pl. de los Manantiales 4 4º A
6. 17-3 9534 Domingo Sánchez Fernández Carabaña 7 1º C

TOTAL 156 PLAZAS SOLICITADAS

CONTRATACIÓN.

Servicios.-



REVISIÓN DE PRECIOS DE LIMPIEZA VIARIA, RECOGIDA, TRANSPORTE
Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

El Concejal Delegado de Ecología Urbana, Sr. Sevillano, da cuenta
del expediente tramitado al efecto.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, manifiesta que aun-
que está de acuerdo con la revisión de precios, no lo está con el servicio pres-
tado por la empresa adjudicataria, dadas las carencias en limpieza viaria de
ciertas zonas, limpieza de contenedores, reposición de papeleras y retirada de
pegatinas y carteles y pregunta si se ha tenido en cuenta el ingreso del canon
anual que debe efectuar la empresa adjudicataria como consecuencia del con-
venio suscrito para el uso y funcionamiento del vertedero de residuos no peli-
grosos e inertes hasta el término de su vida útil.

El  Concejal  Delegado de Ecología  Urbana,  Sr.  Sevillano,  señala
que desde los servicios económicos se está controlando el ingreso de dicho ca-
non e informa que en el pliego de condiciones de adjudicación del servicio ya
se establecían grados de limpieza según sectores de la ciudad, dado que un
mayor grado de limpieza en todos los sectores supondría un mayor coste del
servicio no asumible económicamente y que el servicio se ha ampliado con una
barredora y ocho o diez trabajadores.

Por el  Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, considera que no
se puede compensar la mayor limpieza en ciertos sectores con la minoración
del servicio en otros, pues ello supondría una modificación del contrato.

El Concejal Delegado de Ecología Urbana, Sr. Sevillano, manifiesta
que no hay incumplimiento del contrato y reseña que la ciudad crece y que se
está estudiando la dotación de mayores medios materiales y personales.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Aprobar la revisión de precios solicitada por la empresa Cespa In-
geniería Urbana, S.A., correspondiente al contrato para la prestación del servi-
cio de limpieza viaria, recogida, transporte y eliminación de residuos sólidos ur-
banos,  en el  porcentaje equivalente al  incremento del  I.P.C.  durante el  año
2005, es decir del 3’7%, con lo que el canon para el año 2006 queda estableci-
do en las siguientes cuantías:

- Servicio de limpieza viaria: 3.154.026,94 euros (IVA incluido).
- Servicio de recogida de R.S.U.:

1.754.819,24 euros (IVA incluido).
- Servicio de transporte de R.S.U.: 273.919,17 euros (IVA incluido).
- Servicio de eliminación de R.S.U.:                  0,00 euros
-Otros servicios (incluyendo nuevas

Instalaciones fijas): 629.079,15 euros (IVA incluido)

-Transporte desde el Centro de
Transferencia a la planta de Torija: 0,246 euros Tm/Km (IVA incluido)

En este momento se persona D. Juan Antonio Pérez Borda.



PLIEGO  DE  CONDICIONES  PARA  LA  EXPLOTACIÓN  DE  BAR-RESTAU-
RANTE EN EL MINI-ZOO MUNICIPAL.

El presente asunto se retira del Orden del Día de la sesión.

URBANISMO.

Planeamiento.

CONSULTA URBANÍSTICA DEL AYUNTAMIENTO DE FONTANAR.

Previo informe favorable de la Comisión de Urbanismo, Medio Am-
biente, Vivienda y Obras, la Corporación por unanimidad de los miembros asis-
tentes acuerda:

Informar favorablemente el Plan Parcial de Mejora del Sector 11 del
Ayuntamiento de Fontanar, que tiene por objeto ordenar suelo rústico de reser-
va para uso industrial.

RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE
ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR SPpp 75.

Previo informe jurídico del departamento de Urbanismo, parte inte-
grante de este acuerdo en cuanto a su motivación y previo informe de la Comi-
sión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, la Corporación por una-
nimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. José Antonio
Sánchez Tabernero contra el acuerdo plenario de 3 de Febrero de 2.006, por el
que se aprobaba definitivamente del Programa de Actuación Urbanizadora del
Sector SP pp 75.
Segundo.- Una vez que se presente la Alternativa Técnica que subsane las de-
ficiencias indicadas en el acuerdo plenario de 3 de Febrero de 2.006, antes de
la aprobación de la documentación subsanatoria de tales deficiencias, se con-
cederá trámite de vista y audiencia al recurrente  para que pueda presentar las
alegaciones que a su derecho convengan sobre la delimitación del Sector.

En este momento se ausentan del Salón D. Luis M. Sevillano Co-
nejo y D. Juan Antonio de las Heras Muela.

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE 30.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del ex-
pediente tramitado al efecto.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, reflexiona que esta
Unidad de Actuación afecta a una de las infraestructuras más importantes de la
ciudad y sin embargo han transcurrido dos años y medio desde que se aprobó
el Programa de Actuación Urbanizadora y que las obras de desdoblamiento del
puente árabe deben coordinarse con las de la Unidad de Actuación.



La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, informa de las di-
versas reuniones técnicas mantenidas para que el agente urbanizador de la
Unidad de Actuación SUE 30 asumiera el diseño del proyecto de desdobla-
miento del punte árabe y que se están efectuando gestiones para que el pro-
pietario de los terrenos donde va ubicada la rotonda de la Unidad de Actuación
permita la ejecución de la rotonda antes de ultimar la aprobación del proyecto
de reparcelación.

La Corporación, previos los informes técnicos y jurídicos, partes in-
tegrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación, y previo informe favora-
ble de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por una-
nimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero. Aprobar, con carácter definitivo el Proyecto de Urbanización de la Uni-
dad de Actuación SUE 30, presentado por el Agente Urbanizador de la misma,
la mercantil Eras de Castilla, S.A.U., con las condiciones indicadas en los infor-
mes emitidos por el Departamento de Infraestructura. A este fin, en el plazo de
un mes, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, el Agente Ur-
banizador presentará la documentación subsanatoria de las deficiencias indica-
das en tales informes.
Segundo. Desestimar el escrito de alegaciones presentado por D. Pablo Abad
Ricote, de conformidad con lo indicado en el informe emitido por el Departa-
mento de Urbanismo.
Tercero. Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la
Provincia, con notificación personal a los afectados por la actuación.

INDETERMINADOS.

ADHESIÓN AL ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA EL DESPLIEGUE DE
LAS INFRAESTRUCTURAS DE REDES DE RADIOCOMUNICACIÓN.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Asun-
tos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes, acuer-
da:
Primero.- La adhesión del Ayuntamiento de Guadalajara al Acuerdo de Colabo-
ración  suscrito  entre  la  Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias
(FEMP) y la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Infor-
mación y Telecomunicaciones de España (AETIC) para el despliegue de las In-
fraestructuras de Redes de Radiocomunicación, firmado el 14 de junio de 2005
y al Código de Buenas Prácticas para la instalación de Infraestructuras de Tele-
fonía Móvil, elaborado por la FEMP y AETIC y aprobado por la Comisión Ejecu-
tiva de la FEMP el 13 de diciembre de 2005.
Segundo.- Adquirir el compromiso de cumplimiento de los citados Acuerdos de
Colaboración y Código de Buenas Prácticas.

En este momento se reincorporan al Salón D. Luis M. Sevillano Co-
nejo y D. Juan Antonio de las Heras Muela.



A propuesta de la Presidencia se acuerda por unanimidad agrupar
las Mociones, debatiéndolas conjuntamente, sin perjuicio de su votación sepa-
rada.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA Y
CENTRO TERRITORIAL DE TELEVISIÓN ESPAÑOLA.

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE RADIO NACIONAL DE
ESPAÑA Y CENTRO TERRITORIAL DE TELEVISIÓN ESPAÑOLA

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE RADIO NACIONAL
DE ESPAÑA Y CENTRO TERRITORIAL DE TELEVISIÓN ESPAÑOLA

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, da lectura a la Mo-
ción del Grupo Popular en la que, habida cuenta de los planes de la SEPI de
cierre de emisoras locales y provinciales de Radio Nacional de España en Cas-
tilla-La Mancha y reducción de la territorial de dicha emisora en Toledo y del
Centro  Territorial  de  TVE en  Castilla-La  Mancha,  debiendo  posicionarse  el
Ayuntamiento de Guadalajara a favor del mantenimiento de las mismas y espe-
cialmente de las ubicadas en nuestra ciudad en defensa de sus trabajadores al
igual que en otras ocasiones se ha posicionado cuando peligraban puestos de
trabajo en empresas privadas, no habiendo sido posible suscribir una Moción
conjunta con el Grupo Socialista, dado que su postura era más ambigua, se
propone:

“1º.- El Ayuntamiento de Guadalajara insta al Gobierno Central a
que no cierre las emisoras locales y provinciales de Radio Nacional de España
en Castilla-La Mancha, especialmente la de Guadalajara, que no reduzca los
medios humanos y técnicos de las mismas, ni de la emisora territorial de RNE
en Toledo y el Centro Territorial de TVE.

2º.-  El  Ayuntamiento  de  Guadalajara  solicita  igualmente  al  Go-
bierno central que, como mínimo, mantenga en las condiciones actuales la pro-
gramación local, provincial y regional de Radio Nacional de España y Televi-
sión Española. En estos términos, se pide potenciar el papel de RNE y TVE en
Castilla-La Mancha con el fin de que puedan desempeñar su función de servi-
cio público con libertad, independencia y calidad.

3.- El Ayuntamiento de Guadalajara insta a los grupos políticos con
representación parlamentaria en las Cortes Generales a que se incluya una re-
ferencia explícita al mantenimiento de la estructura territorial de RTVE en el
proyecto de Ley de la Radio y la Televisión de titularidad estatal, que en este
momento se encuentra en tramitación parlamentaria. Esta petición se dirige,
muy en particular, en busca de apoyo expreso, a los Diputados y Senadores de
Castilla-La Mancha.

4º.- El Ayuntamiento de Guadalajara exige al Gobierno Autonómico
y a su Presidente que se impliquen de manera explícita y con rigor en la defen-
sa de estos medios estatales de RTVE radicados en la Comunidad de Castilla-
La Mancha.”



Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  da lectura
a la Moción del Grupo de Izquierda Unida en la que, habida cuenta de los pla-
nes de la SEPI y recordando que Izquierda Unida ya mostró su solidaridad con
los trabajadores en las primeras reuniones mantenidas con el Comité de Em-
presa, se propone:

“1.- Instar al Gobierno Central a que no cierre las emisoras locales
y provinciales de Radio Nacional de España en Castilla-La Mancha, que no re-
duzca los medios humanos y técnicos de las mismas ni de la emisora territorial
de RNE en Toledo y el Centro Territorial de TVE.

2.- Igualmente instar al Gobierno Central a que mantenga en las
condiciones actuales la programación local, provincial y regional de Radio Na-
cional de España y Televisión Española.

3.- Instar también al ejecutivo central a que potencie el papel de
RNE y TVE en Castilla-La Mancha con el fin de que puedan desempeñar su
función de servicio público con libertad, independencia y calidad.

4.- Instar a los grupos parlamentarios socialista y popular en las
Cortes de Castilla-La Mancha a que el Estatuto de Autonomía, cuya reforma
está actualmente en proceso, reconozca el papel esencial que RNE y TVE han
jugado en la creación de Castilla-La Mancha como Comunidad Autónoma, con-
tribuyendo a la formación de un sentimiento de región, vertebrando territorial y
socialmente esta comunidad.

5.- Instar a los grupos políticos con representación parlamentaria
en las Cortes Españolas a que se incluya una referencia explícita al manteni-
miento de la estructura territorial de RTVE en el proyecto de Ley de la Radio y
la Televisión de titularidad estatal que en este momento se encuentra en trami-
tación parlamentaria.

6.- Finalmente que esta Corporación Municipal se pronuncie sobre
el mantenimiento de la actual estructura territorial de Radiotelevisión Española
en Castilla-La Mancha con todas las emisoras locales y provinciales de RNE, la
emisora territorial de RNE en Toledo y el Centro Territorial de TVE en Castilla-
La Mancha con todas sus delegaciones; al mismo tiempo que defienda los 158
puestos de trabajo de RTVE en Castilla-La Mancha.”

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz,  Sra. Martínez Este-
ban, da lectura a la Moción del Grupo Socialista en la que, habida cuenta de la
existencia  del problema estatal de creciente endeudamiento de RTVE que de-
manda un saneamiento económico y la adecuación del modelo de televisión
pública y mostrando su solidaridad con los trabajadores y con el mantenimiento
de las estructuras territoriales y de los puestos de trabajo, se propone:

“1.- Garantizar la existencia de una estructura territorial en el futuro
diseño de la Corporación RTVE de modo que se asegure la correcta prestación
y cumplimiento de las funciones del servicio público de radio y televisión esta-
tal, la provisión de contenidos regionalizados a la realidad estatal y la contribu-
ción imprescindible al desarrollo de la cohesión interterritorial.

2.- Garantizar la misión de servicio público en la producción  de
contenidos, desarrollar el talento interno e impulsar y asegurar un porcentaje
mínimo de producción propia, de forma que ésta abarque la mayoría de los pro-
gramas difundidos en cada ejercicio, sin computar la coproducción.



3.- Presentar en el actual período de sesiones los proyectos de Ley
General Audiovisual y de creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisua-
les, en los cuales se recoja la regulación básica del sector audiovisual, por una
parte, y la creación de una autoridad independiente al mismo, con el objeto de
completar la reforma audiovisual (pública y privada) y del servicio público radio-
televisivo.

4.- Garantizar que cualquier propuesta del plan de saneamiento se
enmarque en la negociación que se lleve a cabo con los sindicatos y esté so-
metida a los criterios establecidos en el proyecto de Ley, al modelo que desa-
rrolle la nueva Corporación y, de forma expresa, al conjunto de directrices que
contemple el mandato marco aprobado por el Parlamento.

5.- Resolver, la situación laboral del personal contratado en el mar-
co del plan de saneamiento, dando cumplimiento a las proposiciones no de ley
aprobadas en el Congreso de los Diputados.

6.-  Garantizar  por  ley  la  continuidad  de  la  Orquesta  y  Coro  de
RTVE.”

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, manifiesta que aun-
que está de acuerdo con las generalidades de la Moción del PSOE, que sin
embargo en su “petitum” no aboga claramente por  el  mantenimiento de los
puestos de trabajo y que la Moción del Grupo Popular es más completa y de-
fensora de los intereses de los trabajadores de Guadalajara.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  indica que
las Mociones de los Grupos Popular e Izquierda Unida son similares y vienen a
recoger las peticiones del Comité de Empresa y anuncia la abstención respecto
de la Moción del Grupo Socialista.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz,  Sra. Martínez Este-
ban, señala que desde el establecimiento de televisiones privadas, la deuda de
la pública se ha incrementado vertiginosamente, sin que se haya dado solución
a esta situación; que el plan de la SEPI no prevé despidos, sino un organigra-
ma más funcional ajustado a las necesidades reales mediante prejubilaciones y
recolocaciones, que es un tema que no se puede abordar provincia por provin-
cia; que la televisión pública debe ser independiente y viable económicamente
y anuncia la abstención de su Grupo respecto de las Mociones de los otros dos
Grupos.

La Moción del Grupo Popular es aprobada al obtener 13 votos a fa-
vor, 12 abstenciones y ninguno en contra.

La Moción del Grupo de Izquierda Unida es aprobada al obtener 13
votos a favor, 12 abstenciones y ninguno en contra.

La Moción del Grupo Socialista es aprobada al obtener 12 votos a
favor, 13 abstenciones y ninguno en contra.



RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se hace uso de este apartado del Orden de Día.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar por el Ilmo. Sr.
Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las once horas con cincuenta 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 PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 29 DE MAYO DE 2006.

En Guadalajara, a veintinueve de mayo de dos mil seis. En el Salón
de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del
Ilmo. Sr. Alcalde, D. Jesús Alique López, los señores Concejales Dª Marina Is-
abel Alba Pardo, D. José María Chaves Gómez-Orihuela, Dª Mª del Carmen
Hernández González, Dª Araceli Martínez Esteban, D. José Alfonso Montes Es-
teban, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pe-
dro, D. José Carlos Moratilla Machuca, Dª Josefa Martínez Gómez, D. José
María Alonso Llorente, D. Carlos de la Fuente Ortega, D. Jorge Badel Roses,
D. Antonio Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, Dª María José Agudo
Calvo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Fco. Javier Luis Vicente Borobia Ve-
gas, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Jaime
Carnicero de la Cámara, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª María Calvo Benito y
D. Ángel Mario González Somoano; al objeto de celebrar la sesión ordinaria del
Ayuntamiento Pleno para la que habían sido convocados en forma legal; estan-
do también presente la Sra. Oficial Mayor,  Dª Elena Martínez Ruiz; estando
asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación, D. Fco. Javier González
Martínez , que da fe del acto.

Posteriormente al inicio de la sesión se incorpora D. Juan Antonio
Pérez Borda.

Siendo la diez horas con diez minutos por el Ilmo. Sr. Alcalde-Pre-
sidente se abre la sesión, pasándose a tratar de los siguientes asuntos inclui-
dos en el Orden del Día:

APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 5 DE MAYO
DE 2006.

El borrador del  acta de la sesión celebrada por el  Ayuntamiento
Pleno el día 5 de mayo de 2006 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 Concejales Delegados comprendidos entre los días 26
de abril y 19 de mayo, ambos inclusive.

POBLACIÓN Y TERRITORIO



Asociaciones de Vecinos.-

DESIGNACIÓN DE VOCALES DE LOS CONSEJOS DE BARRIO.

La Concejal Delegada de Participación Ciudadana, Sra. Tejedor, da
cuenta de la propuesta de designación de Vocales en representación municipal
y vecinal que han de integrar al amparo de lo dispuesto en el artículo 26.2 del
Reglamento de Participación Ciudadana los distintos Consejos de Barrios que
han propuesto los Grupos Políticos Municipales y órganos consultivos vecina-
les.

La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuer-
da:

Designar a los siguientes Vocales de los Consejos de Barrio:
— Consejo de Barrio Nº 1: Los Manantiales, Río Henares, La Chopera y La Es-
tación:

• AAVV: Rafael García Herrero
• ASOC. MUJERES: Ana Mª Fernández Langarica
• ASOC. JUBILADOS: Teodoro Chico Jiménez
• COLEGIOS E INSTITUTOS: Manuela Hermosilla Redruejo
• CENTROS DE SALUD:  Pilar Ruiz Gómez
• PP: Ángel Mario González Somoano
• IU: Félix Alda Lázaro
• PSOE: José Alfonso Montes Esteban

— Consejo de Barrio Nº 2: La Rambla y Barrio de Escritores.
• ASOC CULTURALES: Santiago García Marco.
• AAVV: Luis Miguel Yago Caballero
• ASOC. JUVENILES: José Luis Albares Martín
• ASOC. MUJERES:  Mª Luisa Cortes García
• CENTROS DE SALUD: Balconcillo: Pilar Ruiz Gómez
• PP: Mª José Agudo Calvo
•  IU: Elena Loaisa Oteiza
• PSOE: José Mª Alonso Llorente

— Consejo de Barrio Nº 3: Balconcillo y Casco Antiguo
• ASOC CULTURALES: Mª Antonia Moratilla Sánchez-Seco
• AAVV: Felipe Yela Veguillas
• ASOC. JUVENILES: Miguel Alfonso Gallego del Pozo
• ASOC. MUJERES: Esther Doménech Acero
• ASOC. JUBILADOS: José de Pedro Martínez. Suplente: Jesús Esteban

de las Heras.
• CENTROS DE SALUD: Cervantes: Amparo Castell Sepúlveda
• PP: Lorenzo Robisco Pascual
• IU: Emilio Castaño Ciruelo
• PSOE: Josefina Martínez Gómez



— Consejo de Barrio Nº 4: La Esperanza, Llanilla, Amparo y Adyacentes
• ASOC CULTURALES: Carlos Sanz Cubillo
• AAVV: Eugenio Iñigo Doncel
• ASOC. MUJERES: Ascensión García Cabrejas
• ASOC. JUBILADOS: Jerónimo Gutiérrez García. Suplente: Gerardo Se-

dano Aparicio
• COLEGIOS E INSTITUTOS: Rosalía Ponce Rotger
• CENTROS DE SALUD: Gu-Sur: Pilar Ruiz Gómez
• PP: Eladio Freijo Muñoz
• IU: Alejandro Moreno Yagüe
• PSOE: Teresa Tejedor de Pedro 

— Consejo de Barrio Nº 5: Las Adoratrices, El Ferial-Panteón y Adyacentes
• AAVV: Antonio Berlanga Santamaría
• COLEGIOS E INSTITUTOS: Rafael Magro Perteguer
• CENTROS DE SALUD: Gu-Sur: Pilar Ruiz Gómez
• PP: Carmen Heredia Martínez
• IU: Ángeles Yagüe Gordo
• PSOE: Luis Sevillano Conejo

— Consejo de Barrio Nº 6: Aguas Vivas, El Alamín y Bejanque
• AAVV: Margarita Martínez Solano.
• ASOC. MUJERES: Mª Carmen García Villar
• ASOC. JUBILADOS: Pedro Sánchez Aguado
• COLEGIOS E INSTITUTOS: Alberto Orea Gil
• CENTROS DE SALUD: Alamín. Pilar Palermo Plaza
• PP: Jaime Carnicero de la Cámara
• IU: Jorge Badel Roses
• PSOE: José Mª Chaves Gómez-Orihuela

— Consejo de Barrio Nº 7: Los Valles y Sanz Vázquez
• ASOC. JUVENILES: Mar Camarillo Toquero
• COLEGIOS E INSTITUTOS: Riansares Delgado Gómez
• CENTROS DE SALUD: Alamín. Pilar Palermo Plaza
• PP: José Laria Ochaita
• IU: Marta Gil Estremiana
• PSOE: Marina Alba Pardo

— Consejo de Barrio Nº 8: Barrios Anexionados y El Clavín
• AAVV: Mariano del Castillo García
• ASOC. JUBILADOS: Carmen Hombrados Dávila
• COLEGIOS E INSTITUTOS: Mª Ángeles Sanz Trigo
• CENTROS DE SALUD: Gu- Periférico: Teresa Cambra Mur
• PP: Pedro Jiménez Torres
• IU: Antonio Ayuso Urrea



• PSOE: Luis Sevillano Conejo

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

Previo informe favorable de la Comisión de Asuntos Generales y
Personal, la Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Ratificarse en el Decreto de la Alcaldía Presidencia de personación
en el recurso contencioso-administrativo, Procedimiento Ordinario nº 48/2006,
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Guadala-
jara por la entidad Viveros Sánchez, S.L., contra acuerdo plenario desestimato-
rio de recurso de reposición interpuesto contra aprobación del Programa de Ac-
tuación Urbanizadora del Polígono nº 7 de Suelo Urbanizable No Programado
“Ampliación del Ruiseñor”.

Ratificarse en el Decreto de la Alcaldía Presidencia de personación
en el recurso contencioso-administrativo, Procedimiento Ordinario nº 49/2006,
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Guadala-
jara por la entidad Viveros Sánchez, S.L., contra acuerdo plenario desestimato-
rio de recurso de reposición interpuesto contra aprobación del Programa de Ac-
tuación Urbanizadora del Sector SP 40 “El Ruiseñor”.

En este momento se incorpora a la sesión D. Juan Antonio Pérez
Borda.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 5 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCI-
CIO DE 2006.

Previo informe favorable de la Comisión de Economía y Especial
de Cuentas, la Corporación por mayoría de 13 votos a favor, 12 abstenciones y
ninguno en contra, acuerda:
Primero.-Aprobar la modificación de crédito nº 5/2006 al vigente presupuesto
del Ayuntamiento, en los términos a continuación infrascritos:
ESTADO DE GASTOS
1.- AUMENTOS
1.1.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Partida Denominación Importe
622.0.623.00 Maquinaria,  Instalaciones.  Mercado  Abastos

(Rte. Ipa.) 19.327’63
311.0.622.04 Ampliación Centro Social C/ Cifuentes (Rte. enaj.

23.909’34, Rte. Ipa. 12.090’66) 36.000’00
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 55.327’63



1.2.- SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
Partida Denominación Importe
751.1.489.02 Otras transf. Cte. a Instituc. Sin fines de lucro

(R. Propios) 6.000’00
452.1.617.00 Urbanización  aparcamiento  Piscina  (Rte.  enaj.

10%) 18.053’06
513.1.212.00 Reparación,  mantenim.  Edificios E.  Autobuses

(R. Propios) 12.384’00
441.1.617.06 Colector Arrabal del Agua (Rte. Enaj. 10%) 35.630’32

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 72.067’38
TOTAL AUMENTOS 127.395’01

2. MINORACIONES
Partida Denominación Importe
432.0.611.02 Urbanización  Puerta  Bejanque  (Rte.  Ipa.

31.418’29, Rte. Enaj. 77.592’72) 109.011’01
513.0.470.00 Transf.  Cte.  Empresa Asociación taxi  (R.  Pro-

pios) 12.384’00
751.1.461.00 Transf.  Diputación  Provincial  FITUR  (R.  Pro-

pios) 6.000’00
TOTAL MINORACIONES 127.395’01

Resumen de la modificación:
Estado de Gastos:

1. Aumentos
Suplementos de crédito.........................................72.067’38
Créditos extraordinarios.........................................55.327’63

127.395’01
2. Minoraciones .......................................................127.395’01

Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modifica-
ción conforme a lo dispuesto en el artículo 177.2 del RDL 2/2004 de 5 de mar-
zo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modificación de crédito en
caso de no presentarse reclamaciones.

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
DE  TERRENOS  PARA  CONSTRUCCIÓN DE  COLEGIO  PÚBLICO ENTRE
CALLES REGINO PRADILLO, SALVADOR EMBID Y MAESTRO PINILLA.

Previo informe favorable de la Comisión de Contratación, la Corpo-
ración por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:



Primero.- Poner a disposición de la Consejería de Educación y Ciencia de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, una parcela de terreno de pro-
piedad municipal, con una superficie de 13.911’26 m2 para la construcción de
un Colegio Público de dos líneas (6 + 12 unidades), situado entre las calles Re-
gino Pradillo, Salvador Embid y Maestro Pinilla, bien por ella misma o mediante
la constitución de un derecho de superficie a favor de una sociedad integrada
en  el  sector  público  regional  de  Castilla-La  Mancha,  comprometiéndose  el
Ayuntamiento a la futura gestión, uso, mantenimiento y conservación de la cita-
da construcción.

De acuerdo con los documentos obrantes en el expediente, la par-
cela que se pone a disposición de la Consejería de Educación y Ciencia en la
zona de la Estación para la construcción de un Colegio Público de dos líneas (6
+ 12 unidades), tiene una superficie de 13.911’26 m 2 y se encuentra situada
entre las calles Regino Pradillo, Salvador Embid y Maestro Pinilla.

De la superficie total de la parcela, 6.716 m2 son propiedad de este
Ayuntamiento en virtud de la cesión efectuada por la Sociedad Contractor, S.A.,
mediante escritura otorgada ante el Notario D. Pedro Jesús González Perabá el
día 23 de febrero de 1988, con el número 663 de su protocolo, y se correspon-
de con la manzana A de las cedidas a este Ayuntamiento, que forma parte de
la finca inscrita en el Registro de la Propiedad al Tomo 1.386, Libro 14, Folio
212, Finca 872.

El resto de la parcela, con una superficie de 7.195’26 m2, situada al
Norte de la parcela descrita anteriormente, forma parte de la parcela denomina-
da Huerta de Lara, y se corresponde con parte de la finca número 2.596, inscri-
ta en el Registro de la Propiedad nº 1 de Guadalajara a favor de este Ayunta-
miento de Guadalajara, en los Folios 178, 179, 180, 181 y 182 del Tomo 443;
Folios 118, 119, 120, 121, 122, 123 y 124 del Tomo 491; Folios 91, 92, 93 y
241 del Tomo 777 y folios 29, 30, 31 y 32 del Tomo 961, Libros 51, 55, 92 y
146 respectivamente, Sección 1ª A.

Dichas parcelas de propiedad municipal figuran incluidas en el In-
ventario de Bienes Municipales.
Segundo.- El Ayuntamiento queda enterado de la intención de la Consejería de
Educación y Ciencia de tramitar la autorización municipal para la construcción
conforme a lo previsto en el artículo 173.c) de la LOTAU.
Tercero.- El Ayuntamiento de Guadalajara se compromete a la realización de
las obras necesarias de urbanización en caso de que los terrenos no tengan la
condición de solar, en un plazo no superior al de finalización de las obras de
construcción del centro, incluyendo las acometidas necesarias a pie de parcela.
Cuarto.- El Ayuntamiento se compromete a eliminar cualesquiera obstáculos o
impedimentos que pudieran impedir o dificultar el comienzo o normal desarrollo
de las obras.
Quinto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean
precisos para la ejecución del presente acuerdo.

CESIÓN GRATUITA AL SESCAM DE TERRENOS PARA CONSTRUCCIÓN
DE CENTRO DE SALUD EN EL SECTOR SP 03.



Previo informe favorable de la Comisión de Contratación, la Corpo-
ración por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Inscribir en el Inventario de Bienes Municipales, con el carácter de
bien patrimonial, la siguiente parcela:

“Terreno de forma de trapecio irregular, de 3.756 m2, que linda al
norte con la calle de la Estrella en línea quebrada formada por dos líneas rec-
tas de 52’84 metros y 6’22 metros; al noroeste con la calle Rotundifolia en línea
recta de 67’40 metros; al este con parcela RM7 en línea de 106’82 metros; al
sur con la calle Señorío de Molina en línea de 8’08 metros y al suroeste con
parcela SL V-3 en línea quebrada formada por tres líneas rectas de 22’34, me-
tros, 14’68 metros y 26’78 metros.”

Dicho terreno es de propiedad de este Ayuntamiento en virtud del
Proyecto de Reparcelación del Sector SP-03, inscrito en el Registro de la Pro-
piedad nº 2 de Guadalajara, al Tomo 2012, Libro 320, Folio 21, Finca 25.581,
Inscripción 1ª.
Segundo.- Aprobar con carácter inicial la cesión gratuita del terreno descrito an-
teriormente al  Servicio  de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM),  para la
construcción de un Centro de Salud.
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 para la firma de cuantos documentos sean
precisos para la ejecución del presente acuerdo.

Disfrute y aprovechamiento.-

PLIEGOS DE CONDICIONES PARA EXPLOTACIÓN DE QUIOSCO-BAR-TE-
RRAZA EN EL PALACIO DE LA COTILLA.

Dada cuenta por la Sra. Tejedor del expediente tramitado al efecto.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, critica la subjetivi-

dad, tanto para los licitadores como para los Técnicos informantes y la propia
Corporación, que se deriva de los apartados c) y d) del baremo de adjudicación
que suponen un 40% de la puntuación total, por lo que propone reducir dicho
porcentaje y exigir una valoración económica con memoria detallada de las me-
joras ofertadas; se muestra de acuerdo con el período de cinco años de adjudi-
cación y pregunta si se han tenido en cuenta las quejas de los vecinos ante las
posibles molestias derivadas del ejercicio de la actividad.



Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  indica que
los baremos los establecen los Técnicos Municipales y que si la propuesta del
Grupo Popular de modificar el baremo hubiera sido anterior se habría podido
estudiar; que el período de adjudicación deviene de las previsiones de inver-
sión exigidas; que aunque hubo cartas de queja de los vecinos considera que
no tiene por qué haber molestias si el adjudicatario se ajusta al horario y a la
normativa.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz,  Sra. Tejedor, incide
que el pliego de condiciones establece la obligatoriedad del adjudicatario de
cumplir los Reglamentos de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli-
grosas y de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas; manifiesta que
no tiene conocimiento de quejas y que el  Ayuntamiento garantizará  que no
haya problemas para los vecinos.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, critica que el equipo
de gobierno se escude en los técnicos para el establecimiento de plazos y ba-
remos; señala que su Grupo propuso una escala entre inversión y periodos de
adjudicación; que es obvio que el adjudicatario tendrá que cumplir la normativa;
que el jardín podría destinarse a actividades culturales de pequeño formato or-
ganizadas por el Patronato Municipal de Cultura; que en el expediente obran
dos cartas del mes de marzo de 2004 en las que los vecinos denuncian la posi-
ble contaminación acústica del quiosco, a lo que el Concejal de Cultura se limi-
tó a contestar que el Ayuntamiento seguirá adelante con lo programado y que
se impondrían condiciones; propone la retirada del pliego y su mejora.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  manifiesta
que con cargo al Plan de Dinamización Turística se han ejecutado importantes
obras en el jardín, fachada y alumbrado del Palacio de La Cotilla, que habrá
que valorizar y explica que el quiosco no será uno más de la zona, dado que el
adjudicatario no se ha de limitar a su explotación, sino que también ha de vigi-
lar y limpiar el recinto y que ha tranquilizado a los vecinos explicándoles en qué
consiste el quiosco.

Previo informe favorable de la Comisión de Contratación, la Corpo-
ración por mayoría de 13 votos a favor, 12 abstenciones y ninguno en contra,
acuerda:
Primero.- Aprobar el pliego de condiciones jurídicas, económicas y administrati-
vas que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, para la adjudica-
ción en régimen de concesión administrativa de la explotación de los servicios
de quiosco-bar-terraza en el recinto del Parque del Palacio de La Cotilla.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.

ADJUDICACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RESTAURAN-
TE, COMEDOR AUTOSERVICIO Y BAR-CAFETERÍA EN EL RECINTO DE
LAS PISCINAS MUNICIPALES DE SAN ROQUE.

Dada cuenta por el Sr. Sevillano del expediente tramitado al efecto.
Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, se sorprende de

que se presente la entidad Cadena Menta cuando pretendía abandonar la ante-
rior concesión; critica el incumplimiento de la Ordenanza de Parques y Jardines
y acuerdo verbal de que cualquier concesión de explotación de una actividad



en recinto de zona verde conllevaría informe previo al pliego del Ingeniero de
Montes, que en el informe de baremación de los méritos se queja de que no se
le haya dado participación en la elaboración del pliego, que por otra parte tenía
que haber previsto la valoración y cuantificación de las mejoras a ofertar por los
licitadores.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz,  Sr. Sevillano, infor-
ma que en el expediente han intervenido tanto el Ingeniero de Montes como el
Técnico de Patrimonio y que la Cadena Menta le informó que no iba a presen-
tarse porque el edificio requería una mejora importante y sin embargo ahora se
presenta con una oferta de obras mínimas.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, anuncia la absten-
ción de su Grupo porque no se ha contado desde el primer momento con el In-
geniero de Montes y por las diferencias tan sustanciales en las obras propues-
tas por ambos licitadores.

Previo informe favorable de la Comisión de Contratación, la Corpo-
ración por mayoría de 13 votos a favor, 12 abstenciones y ninguno en contra,
acuerda:
Primero.-Adjudicar a D. Federico María González García, en nombre propio, la
explotación de los servicios de restaurante, comedor-autoservicio y bar-cafete-
ría en el recinto de las piscinas municipales de San Roque por un canon anual
de 15.000 euros (QUINCE MIL EUROS) anuales, comprometiéndose a ejecutar
las obras de reforma, ampliación y/o nueva construcción, con un presupuesto
de ejecución material de 539.421’32 euros (QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE
MIL  CUATROCIENTOS VEINTIÚN EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTI-
MOS) IVA incluido, de conformidad con la oferta presentada y pliegos de condi-
ciones aprobados al efecto.
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 20.000 euros en la Caja de la Corporación en concepto de garantía
definitiva y un aval bancario por importe de 180.000 euros para garantizar la to-
tal ejecución de las obras previstas en su oferta.

INDETERMINADOS.

ADHESIÓN DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA A LA RED ESPAÑOLA DE
CIUDADES POR EL CLIMA.

El Ilmo. Sr. Alcalde da lectura a la propuesta conjunta de todos los
Grupos Municipales, dado que:

1.- Las temperaturas medias en la superficie de la tierra han au-
mentado.

2.-  El  calentamiento  observado  durante  los  últimos  50  años  se
debe a la actividad humana.

3.- Para evitar que las temperaturas sigan aumentando deberán re-
ducirse las emisiones de gases que producen el efecto invernadero.

4.- De continuar así,  el  calentamiento de la atmósfera será más
enérgico, el clima más extremo y los niveles del mar seguirán aumentando.



Por lo que se propone la adhesión del Ayuntamiento de Guadalaja-
ra a la Red Española de Ciudades por el Clima mediante acuerdo adoptado en
Pleno.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  manifiesta
que esto es la crónica del calentamiento anunciado del Planeta, por lo que en-
tre otras medidas el  Ayuntamiento debe tomar conciencia del problema me-
diante el ahorro energético del 50% en los edificios municipales.

Por  el  Grupo  Popular  su  Portavoz,  Sr.  Román,  se  muestra  de
acuerdo con los cuatro puntos de la propuesta y sugiere al Sr. Badel que no se
limite a meras declaraciones y como equipo de gobierno proceda a ese ahorro
energético.

La Corporación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuer-
da adherirse a la Red Española de Ciudades por el Clima.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE ACCESO A SEÑAL ANALÓGICA
DE TELEVISIÓN DE DETERMINADOS PARTIDOS DE LA COPA DEL MUN-
DO DE FÚTBOL.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta de la incertidumbre generada de que no se po-
drán seguir en todos los rincones de España mediante acceso libre y gratuito
por televisión analógica las retransmisiones deportivas en que participe la se-
lección española de fútbol, lo que da lugar a que en el día de hoy no esté ga-
rantizada en Guadalajara capital por la superposición del canal de televisión
que va a transmitir los partidos con una televisión local, ni tampoco están ga-
rantizados en toda la provincia de Guadalajara, se propone:

“Primero.- Reivindicar el interés local en Guadalajara y en el resto
de los municipios españoles de acceder libre y gratuitamente a las retransmi-
siones deportivas por televisión analógica en las que participe la selección na-
cional española, incluyendo el partido de la final, así como las ceremonias de
inauguración y clausura de la XVIII Copa del Mundo de Fútbol FIFA, de julio de
2006, a celebrar en Alemania.

Segundo.- Reclamar al Gobierno el establecimiento urgente de las
medidas necesarias que garanticen el acceso universal, libre y gratuito a través
de señal analógica de todos los españoles, de las ceremonias inaugural y de
clausura, y del partido de la final, de la competición deportiva mencionada en el
punto primero, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 21/1997, de 3 de ju-
lio, Reguladora de las Emisiones y retransmisiones de competiciones y aconte-
cimientos deportivos.

Tercero.-  Remitir  copia de estos acuerdos al  Presidente  del  Go-
bierno, al Ministro de Industria, a la Ministra de Educación y Ciencia y a los Por-
tavoces de los Grupos Parlamentarios y en el Congreso de los Diputados.”

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz,  Sra. Tejedor, pide
la retirada de la Moción, dado que no hay tal incertidumbre y que el Ministro de
Industria, en dos comparecencias en el mes de mayo, ha garantizado el acceso
gratuito y en abierto y que el Director de la cadena La Sexta que retransmitirá
los partidos, ha anunciado que compartirá las retransmisiones con otra televi-
sión generalista; propone que se mantenga el punto primero de la Moción, eli-



minando el término “analógica”, que se mantenga el tercero y que se modifique
el segundo con el siguiente texto: “Solicitar al Gobierno el ejercicio de las com-
petencias que la normativa actual le confiere para garantizar el cumplimiento de
la Ley 21/1997, de Emisiones y retransmisiones de competiciones deportivas y
en particular la obligación de que los partidos de la Copa del Mundo en los que
participa la selección española y, en cualquier caso, la inauguración y la final,
se transmitan en directo, en emisión abierta y para todo el territorio del Estado.”

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, considera que el
Ministro de Industria no es modelo de credibilidad, ni de defensor del interés
público; señala que la televisión digital no llega a todos los ciudadanos, por lo
que mantiene el término analógico; que los antenistas han expuesto la imposi-
bilidad de que la cadena La Sexta cubra todo el territorio nacional a la fecha del
inicio de la Copa; si la señora Tejedor está tan segura de que quedará cubierto
todo el territorio nacional y no se cumple esta premisa debía presentar su dimi-
sión al día siguiente; entiende que el Grupo Socialista está defendiendo los in-
tereses de partido y del Gobierno y no los de los ciudadanos; mantiene la Mo-
ción en sus propios términos.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz,  Sra. Tejedor, incide
en las garantías anunciadas por el Ministro de Industria y Director de la cadena
La Sexta; que el Gobierno ha garantizado el cumplimiento de la Ley y que el
Partido Socialista está igualmente interesado en la retransmisión para toda Es-
paña, pero que la Ley no dice que la retransmisión ha de ser por vía analógica;
anuncia la abstención de su Grupo.

La Moción es aprobada al obtener 12 votos a favor 13 abstencio-
nes y ninguno en contra.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se hace uso de este apartado del Orden de Día.

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 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 SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL P LENO DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 20 DE JUNIO DE 2006 .

En Guadalajara, a veinte de junio de dos mil seis. En el Salón de
Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo.
Sr. Alcalde, D. Jesús Alique López, los señores Concejales Dª Marina Isabel
Alba Pardo, D. José María Chaves Gómez-Orihuela, Dª Mª del Carmen Her-
nández González, Dª Araceli Martínez Esteban, D. José Alfonso Montes Este-
ban, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro,
D. José Carlos Moratilla Machuca, Dª Josefa Martínez Gómez, D. José María
Alonso Llorente, D. Carlos de la Fuente Ortega, D. Jorge Badel Roses, D. Anto-
nio Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, Dª María José Agudo Calvo, Dª
Carmen Heredia Martínez, D. Fco. Javier Luis Vicente Borobia Vegas, D. Eladio
Freijo Muñoz, D. Jaime Carnicero de la Cámara, D. Lorenzo Robisco Pascual,
Dª María Calvo Benito, D. Juan Antonio Pérez Borda y D. Ángel Mario Gonzá-
lez Somoano; al objeto de celebrar la sesión extraordinaria 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. Fco. Javier González Martínez ,
que da fe del acto.

No asiste D. Juan Antonio de las Heras Muela.
Siendo la diez horas con cinco minutos por el Ilmo. Sr. Alcalde-Pre-

sidente se abre la sesión, pasándose a tratar de los siguientes asuntos inclui-
dos en el Orden del Día:

APROBACIÓN  DEL BORRADOR  DEL  ACTA DE  LA SESIÓN  DE  29  DE
MAYO DE 2006.

El borrador del  acta de la sesión celebrada por el  Ayuntamiento
Pleno el día 29 de mayo de 2006 es aprobado por unanimidad de los señores
asistentes sin introducir ninguna rectificación.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.-

DESIGNACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE CONSEJOS DE BARRIO
EN EL CONSEJO SOCIAL Y DE SOSTENIBILIDAD.

Dada cuenta por el Ilmo. Sr. Alcalde del escrito de la Sra. Conceja-
la de Participación Ciudadana por el que se da traslado de las propuestas de
los distintos Consejos de Barrio, la Corporación por unanimidad de los señores
asistentes, acuerda nombrar Consejeros del Consejo Social y de Sostenibilidad
a los siguientes representantes de los Consejos de Barrio:



— Consejo de Barrio nº 1 Los Manantiales, Río Henares, La Chopera y la
Estación: D. Rafael García Herrero.

— Consejo de Barrio nº 2, La Rambla y Barrio de Escritores: D. Luis Mi-
guel Yago Caballero

— Consejo de Barrio nº 3, Balconcillo y Casco Antiguo: D. Felipe Yela Ve-
guillas.

— Consejo de Barrio nº 4, La Esperanza, Llanilla, Amparo y Adyacentes:
D. Carlos Sanz Cubillo

— Consejo de Barrio nº 5, Las Adoratrices, El Ferial-Panteón y Adyacen-
tes: D. Rafael Magro Perteguer.

— Consejo de Barrio nº 6, Aguas Vivas, El Alamín y Bejanque: D. Pedro
Sánchez Aguado.

— Consejo de Barrio nº 7, Los Valles y Sanz-Vázquez: Dª Mar Camarillo
Toquero.

— Consejo de Barrio nº 8, Barrios Anexionados y El Clavín: D. Antonio
Ayuso Urrea.

PATRIMONIO.

Disfrute y Aprovechamiento.

SOLICITUD DE UNIÓN FENOSA PARA AUTORIZACIÓN PROVISIONAL DE
OCUPACIÓN DE SUBSUELO DE LA VÍA PÚBLICA.

Previo informe favorable de la Comisión de Contratación, la Corpo-
ración por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Autorizar a Unión Fenosa Distribución, S.A., la ocupación, en precario
y con carácter provisional, del uso del subsuelo donde se ha ubicado el centro
de transformación en la calle Capitán Arenas.
Segundo.- La autorización de uso tendrá una duración máxima y no prorroga-
ble de dos años. Durante este plazo, Unión Fenosa Distribución, S.A., deberá
efectuar la retirada del centro de su actual emplazamiento, buscando la solu-
ción definitiva que garantice el suministro a la zona.
Tercero.- A fin de garantizar el cumplimiento de la obligación de retirada del
centro de transformación y de la reposición del subsuelo de la calle de los ser-
vicios afectados, Unión Fenosa Distribución, S.A., deberá prestar fianza por el
importe que se señale por los Servicios Técnicos Municipales. Dicha fianza se
deberá prestar en el plazo máximo de quince días contados desde que sea re-
querido para ello y su prestación tendrá el carácter de condición resolutoria.

CONTRATACIÓN.

Obras.

ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN POLI-
DEPORTIVO EN AGUAS VIVAS.



Dada cuenta del informe emitido por los Servicios Técnicos Munici-
pales y Técnico redactor del proyecto de ejecución sobre las propuestas pre-
sentadas por los licitadores, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su
motivación, la Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Adjudicar a la empresa Copcisa, S.A., representada por D. Francesc
Assis Ricart Cuxart, la ejecución de las obras incluidas en el proyecto de cons-
trucción  de  pabellón  polideportivo  en  “Aguas  Vivas”,  por  un  importe  de
5.983.384’00 euros (I.V.A. incluido),  de conformidad con los pliegos de condi-
ciones 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 239.335’36 euros en la Caja de la Corporación en concepto de ga-
rantía definitiva.

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



ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2006.

En Guadalajara, a treinta de junio de dos mil seis. En el Salón de
Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo.
Sr. Alcalde, D. Jesús Alique López, los señores Concejales Dª Marina Isabel
Alba Pardo, D. José María Chaves Gómez-Orihuela, Dª Mª del Carmen Her-
nández González, Dª Araceli Martínez Esteban, D. José Alfonso Montes Este-
ban, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro,
D. José Carlos Moratilla Machuca, Dª Josefa Martínez Gómez, D. José María
Alonso Llorente, D. Carlos de la Fuente Ortega, D. Jorge Badel Roses, D. Anto-
nio Román Jasanada, D. Juan Antonio de las Heras Muela, Dª María José Agu-
do Calvo, D. Fco. Javier Luis Vicente Borobia Vegas, D. Eladio Freijo Muñoz,
D. Jaime Carnicero de la Cámara,  Dª María Calvo Benito y D. Ángel Mario
González Somoano; al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento
Pleno para la que habían sido convocados en forma legal;  estando también
presentes la Sra. Oficial Mayor, Dª Elena Martínez Ruiz, y el Sr. Interventor, D.
Manuel Villasante Sánchez; estando asistidos por mí, el Secretario General de la
Corporación, D. Fco. Javier González Martínez , que da fe del acto.

Posteriormente al inicio de la sesión se incorporan Dª Carmen He-
redia Martínez, D. Lorenzo Robisco Pascual y D. Juan Antonio Pérez Borda 

No asiste D. Jesús Orea Sánchez.
Siendo las once horas con diez minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-

Presidente se abre la sesión y a propuesta suya, por unanimidad de los miem-
bros asistentes, y por tanto con el quórum de mayoría absoluta del número le-
gal de miembros de la Corporación exigido por el artículo 83 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se
acuerda declarar la urgencia e incluir en el Orden del Día el siguiente punto:
— Moción conjunta sobre participación de este Ayuntamiento en la Fundación
“Apadrina un Árbol”.

APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 20  DE JU-
NIO DE 2006.

El borrador del  acta de la sesión celebrada por el  Ayuntamiento
Pleno el día 20 de junio de 2006 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 comprendidos entre los
días de 23 de mayo y 21 de junio de 2006, ambos inclusive.



POBLACIÓN Y TERRITORIO.

Alteración y deslinde.-

INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE DESLINDE DE LOS TÉRMINOS MUNICI-
PALES DE GUADALAJARA Y CABANILLAS DEL CAMPO.

Previo el preceptivo informe favorable del Secretario de la Corpora-
ción, siendo veinticinco el número legal de miembros de la Corporación y con la
asistencia de veintiuno de ellos, la Corporación previo informe favorable de la
Comisión de Asuntos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros
asistentes y por tanto con el quórum legal exigido por el artículo 47.2.c) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, según
la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local, acuerda:
Primero.- Incoar expediente de deslinde de los términos municipales de Guada-
lajara y Cabanillas del Campo en la zona afectada por el Sector de Suelo Urba-
nizable No Programado nº 7 “Industrial Ampliación del Polígono El Ruiseñor”
del Plan de Ordenación Municipal de Guadalajara.
Segundo.- Nombrar como miembros de la Comisión de deslinde y amojona-
miento al Ilmo. Sr. Alcalde y a los Concejales Dª Marina Alba Pardo, D. Luis
Sevillano Conejo y D. Jesús Orea Sánchez.
Tercero.- Designar a D. Miguel Viejo Fluiters y D. Manuel Lara de la Torre,
como personas que por su edad y acreditado juicio puedan justificar el sitio en
que estuvieron los mojones o señales divisorias y convocar a los propietarios
de los terrenos atravesados por el deslinde para que asistan al acto material de
deslinde y amojonamiento.
Cuarto.- Designar como Perito al Ingeniero Municipal en Geodesia y Cartogra-
fía, D. Francisco Maza Vázquez.
Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo al Ayuntamiento de Cabanillas del
Campo para de común acuerdo señalar el día y hora en que han de efectuarse
las operaciones de deslinde y amojonamiento.

En este momento se incorpora a la sesión D. Lorenzo Robisco Pas-
cual.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

El Concejal Delegado de Servicios Jurídicos, Sr. de la Fuente, da
cuenta de la propuesta de acuerdo.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, sin entrar en el fon-
do del asunto, pide a la Corporación que se allane y no se persone en el recur-
so contencioso-administrativo, anunciando en otro caso el voto en contra de su
Grupo respecto de los puntos segundo y tercero de la propuesta de acuerdo y
a favor de los puntos primero, cuarto y quinto.



El Concejal Delegado, Sr. de la Fuente, mantiene la postura de la
legalidad del acuerdo de aprobación definitiva del Presupuesto y por tanto man-
tiene la propuesta de acuerdo en sus propios términos.

Visto el recurso contencioso-administrativo nº 01/255/06 interpues-
to por el Grupo Municipal del Partido Popular ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha contra
acuerdo plenario de 3 de febrero de 2006 por el que se aprueba definitivamente
el Presupuesto General del Ayuntamiento de Guadalajara y sus Organismos
Autónomos para el ejercicio de 2006, la Corporación previo informe favorable
de la Comisión de Asuntos Generales y Personal, tras someter el Ilmo. Sr. Al-
calde la propuesta de acuerdo a una sola votación, por mayoría de 13 votos a
favor, 9 en contra y ninguna abstención acuerda:
Primero.- Que por el Departamento de Gestión se lleven a cabo cuantas actua-
ciones sean necesarias a efectos de entrega a los Servicios Jurídicos para su
posterior envío al Órgano Jurisdiccional dos copias autentificadas, acompañan-
do un índice así mismo autentificado del expediente a que se contrae este re-
curso.
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 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 aparezcan como interesados en el expediente.
Quinto.- Que del presente acuerdo se dé cuenta a la/s Sección/es correspon-
diente/s.

En este momento se incorpora a la Sesión D. Juan Antonio Pérez
Borda.

HACIENDA.

Presupuestos y cuentas.-

DACIÓN DE CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJER-
CICIO 2005.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Tejedor, da cuenta de la
liquidación del Presupuesto del ejercicio 2005, cuyo remanente positivo de te-
sorería, que supone el adelanto en un año en el cumplimiento del Plan de Sa-
neamiento Financiero, se destinará a mejorar las infraestructuras de la Ciudad
y reseña las ayudas percibidas de las Administraciones Central y Autonómica.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. de las Heras, manifiesta que
la liquidación se limita a la constancia de unas duras y frías cifras. Que el rema-
nente positivo de tesorería se debe a una presión fiscal muy superior al índice
de precios al consumo y a la bonanza urbanística con un notable aumento de lo
recaudado por  el  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  si
bien se ha incrementado el gasto corriente en un 12’04% frente al 4% previsto



en el mal llamado Plan de Saneamiento Financiero y se han refinanciado los
préstamos, por lo que no cabe interpretar que se haya reducido el porcentaje
de endeudamiento del Ayuntamiento, sino que la minoración de dicho porcenta-
je es consecuencia de aplazar los préstamos hasta el año 2028 y que la mayor
participación de las Administraciones Central y Autonómica denota el partidis-
mo y sectarismo de ayudas al Ayuntamiento, dependiendo de quien lo gobier-
ne.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Tejedor, replica que las
cifras son irrefutables y que la interpretación del Sr. de las Heras es distorsio-
nada; que el remanente positivo deviene de una adecuada política presupues-
taria, mejora de la gestión tributaria puesta en orden a través del calendario del
contribuyente, esfuerzo en la contención del gasto a pesar de tener que reco-
nocer obligaciones de ejercicios anteriores y ejecutar convenios de pagos apla-
zados, frente a la inadecuada política presupuestaria del Grupo Popular que
contraía obligaciones sin consignación presupuestaria con el consiguiente per-
juicio a los proveedores, como lo corrobora el informe del Sr. Interventor con
motivo de la toma de posesión de la nueva Corporación; que el único impuesto
que ha subido sobre el Índice de Precios al Consumo ha sido el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, aunque Guadalajara sigue siendo las séptima capital de pro-
vincia con un tipo de gravamen más bajo, debiéndose los mayores ingresos a
una mejor coordinación con  el Catastro y mayor número de inmuebles.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. de las Heras,  manifiesta
que si Guadalajara es la séptima capital de provincia con un Impuesto sobre
Bienes Inmuebles más bajo se debe al Grupo Popular y no al Socialista, que ha
incrementado el tipo de gravamen en un 40% y cita otros impuestos, como el
de Vehículos de Tracción Mecánica y Tasas que han subido notablemente por
encima del Índice de Precios al Consumo; que los remanentes positivos de te-
sorería anteriores se debían a una presión fiscal moderada y el remanente po-
sitivo actual a una abusiva presión fiscal.

El Ilmo. Sr. Alcalde muestra su sorpresa de que el Sr. de las Heras
saque pecho en estos temas, cuando ha sido el gestor económico en la Diputa-
ción y Ayuntamiento con los resultados conocidos;  señala, extrayendo del in-
forme del Sr. Interventor con motivo de la toma de posesión de la nueva Corpo-
ración, el desequilibrio presupuestario por una inadecuada política del Grupo
Popular  de ficticios incrementos de los ingresos,  falta de consignación para
contrataciones con la consiguiente tardanza del pago a los proveedores y sugi-
rió un Plan de Saneamiento Financiero con el objetivo de eliminar un remanen-
te negativo oculto por impago de deudas;  que el esfuerzo de su Grupo se ha
destinado más a pagar facturas del Grupo Popular que a nuevas inversiones;
que en los años 2004 y 2005 se han cumplido los ingresos a lo que ha contri-
buido el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el aumento de
población y que ha habido un esfuerzo en la contención del gasto corriente y se
han dado de baja saldos de dudoso cobro, cuya baja podía haberse aplazado
al año siguiente.

La Corporación, previa toma de razón de la Comisión de Economía
y Especial de Cuentas, queda enterada de la liquidación del Presupuesto del
ejercicio 2005, siendo su resumen el siguiente:
— Ayuntamiento de Guadalajara:



Resultado Presupuestario Ajustado...................................6.449.367’93 Euros
Remanente de Tesorería para gastos generales...............2.607.809’35 Euros

— Patronato Municipal de Cultura:
Resultado Presupuestario Ajustado........................................11.715’53 Euros
Remanente de Tesorería para gastos generales.....................-5.955’20 Euros

— Patronato Deportivo Municipal:
Resultado Presupuestario Ajustado......................................240.572’72 Euros
Remanente de Tesorería para gastos generales..................261.547’13 Euros

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO  Nº  6  AL  PRESUPUESTO DEL  EJERCICIO
2006.

A propuesta del Sr. Alcalde se debaten conjuntamente los puntos 6
y 7 del Orden del Día.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Tejedor, da cuenta por-
menorizada de la propuesta de modificación de crédito nº 6.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. de las Heras, señala que el
hecho de que el Equipo de Gobierno presente en el mes de junio la modifica-
ción de crédito nº 6 demuestra su incoherencia presupuestaria; incide en que el
Plan de Saneamiento Financiero no es tal, sino un instrumento para propiciar
un escenario económico para el año 2007; reseña los mayores ingresos debi-
dos al 10% del aprovechamiento urbanístico, herencia del Sr. Guitián e incre-
mento del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras; que su Gru-
po cuando tomó posesión también se encontró un notable volumen de facturas
sin pagar, siendo esto una práctica habitual; que la Política de su Grupo fue la
de no acudir a los préstamos, sino la de financiar las inversiones, como plan de
aceras, construcción del Teatro Auditorio, Barranco del Alamín y Ciudad del Fú-
tbol, especialmente con cargo  al aprovechamiento urbanístico y si hubo subi-
das tributarias por encima del Índice de Precios al Consumo, como por ejem-
plo, en la Tasa por Recogida de Basuras, fue debido a un análisis para equili-
brar los costes; pregunta si en las facturas de Ricardo J. Fernández Collado
que figuran en el reconocimiento extrajudicial de créditos ha habido procedi-
miento de contratación, lo que condicionará su voto respecto del punto 7 del
Orden del Día, y anuncia el voto en contra de su Grupo respecto al punto 6.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Tejedor,  manifiesta que
como el Sr. de las Heras no tiene argumentos válidos, se limita a repetir siem-
pre lo mismo; que la Modificación de Crédito que se deriva del remanente posi-
tivo de tesorería del año 2005 se destinará a inversiones de la Ciudad y que el
reconocimiento extrajudicial de créditos no se debe a dejar facturas en el cajón
y que se procederá a su inmediato pago.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 10 en contra y nin-
guna abstención, acuerda:



Primero.- Aprobar la modificación de crédito nº 6/2006 que se detalla a conti-
nuación:
ESTADO DE GASTOS
1.- AUMENTOS
1.1.- CREDITOS EXTRAORDINARIOS

Partida Denominación Importe
111.0.489.99 Transf. Cte. Colegio Sagrado Corazón ( R. Pro-

pios) 2.651,76
121.0.213.99 Reparac. instalaciones Servicios Generales 797,58
121.0.220.99 Libros, revistas Servicios Generales 340,08
121.1.221.99 Combustible. Parque Móvil 132,00
222.0.214.99 Reparación vehículos Policía  local 291,44
222.0.222.99 Policía local. Comunicaciones postales 4.050,71
222.0.226.99 Gastos diversos. Policía local. 2.314,56
311.0.213.99 Reparac. Maquinaria, instalaciones Centros So-

ciales 60,32
311.0.227.99 Explotación Servicio Cafetería Centro Social 580,00
313.3.226.99 Gastos diversos Centros Sociales 1.255,00
321.0.226.99 Publicidad y propaganda 638,00
321.0.481.99 Premios, becas 288,00
322.3.213.99 Reparac. Maquinaria, instalaciones 189,08
325.0.213.99 Reparación,  mantenim.  Maquin.,  instalac.  Ju-

ventud 189,08
422.0.213.99 Reparación, mantenimiento maquinaria  Insta-

lac. Colegios 189,08
422.0.221.99 Energía eléctrica Colegios 4.310,83
452.3.226.99 Gastos  diversos  -  ,  publicidad  y  propaganda

.Ferias 6.556,60
511.0.210.99 Reparación mantenimiento infraestructura Vías

públicas 2.977,85
463.0.226.99 Publicidad y propaganda Prensa 1.318,90
513.1.220.99 Prensa, revistas y libros Estación autobuses 182,00
611.0.220.99 Prensa, revistas y libros Administración finan-

ciera 62,92
751.1.226.99 Publicidad y propaganda. Turismo 3.611,10
451.0.489.00 Transf. Cte. Fundación  Rayet “ Ruta viaje Alca-

rria” 3.000,00
445.1.489.00 Transf. Cte . Fundación “ Apadrina un árbol” 6.000,00   
222.0.623.01 Inv. maquinaria, instalac. Utillaje. Policía 20.700,00
513.0.623.00 Transporte Urbano . Instalaciones 5.261,37
432.3.213.01 Reparación, mantenim. Edificios Municipales 6.000,00
222.2.623.01 Maquinaria,  Instalac.  Serv.  extinción  Cámara

térmica 12.000,00
513.1.625.00 Mobiliario Estación autobuses 2.500,00
513.1.626.00 Equipos informáticos Estación Autobuses 3.000,00
513.1.622.00 Proyecto reformas  Estación Autobuses 100.000,00
422.0.623.01 Maquinaria, Instalaciones Colegios 7.000,00



Partida Denominación Importe
422.0.625.00 Mobiliario – juegos infantiles Colegios 40.000,00
432.2.611.03 Remodelación jardín entre C/ Cañas y C/ Ro-

meral 52.027,93
432.2.611.04 Revegetación talud z. verde Fuerte San Fran-

cisco 41.799,47
441.1.617.09 Colector calle Sinagoga 35.000,00
322.0.617.00 Iluminación proyecto de la E. Taller 155.474,45
452.1.622.01 Proyecto Muro campo fútbol Manantiales 19.401,00
432.3.212.01 Reparación Techo Edificio Centro Cívico 2.865,00
443.0.611.00 Cementerio. Reparación plaqueta y rampa 70.000,00
432.2.611.06 Parque Constitución 60.000,00
432.2.611.07 Parque Cuesta matadero 60.000,00
432.2.611.08 Protección talud zona verde Lavadero Iriépal 51.000,00
451.0.622.00 Actuaciones mejora instalaciones Teatro – Au-

ditorio 25.000,00
451.0.623.01 Promoción cultura,  Maquin.,  instalaciones,  uti-

llaje Teatro  42.500,00
451.0.625.00 Promoción cultura. Mobiliario y enseres 14.500,00
811.1.410.01 Transf. Cte. Patronato Cultura - limpieza porta-

da Palacio Cotilla. 5.200,00
811.1.710.00 Transf.  Capital   Patronato Cultura  – inversión

maquinaria, inst. y utillaje Escuelas Cotilla 18.000,00
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 891.216,11

1.2. SUPLEMENTOS DE CREDITO.

Partida Denominación Importe
432.2.625.00 Mobiliario y enseres. Parques y jardines 80.116,12
451.0.480.03 Transferencia  a la UNED 4.100,00
451.0.480.03 Transf. Cte. UNED actividad “ Función socio-

educativa medios de comunicación” 2.000,00
121.0.120.00 Servicios  Generales  Retribuciones  básicas

funcionarios 15.400,00
121.0.121.00 Servicios  generales.  Retribuciones  comple-

mentarias 15.400,00
121.0.131.00 Servicios Generales .Personal laboral 30.800,00
310.0.160.00 Seguridad Social 26.400,00
511.0.210.00 Reparación  mantenimiento  infraestructura

Vías Públicas 100.000,00
511.0.617.00 Pavimentación, urbanización, aceras. 120.000,00
422.0.212.00 Reparación, matenim., conservación Edificios

Colegios 145.000,00
412.1.489.00 Transf. Cte “ Asociación La Camada” 3.000,00
432.1.213.00 Alumbrado público. Mantenim. Instalaciones 60.000,00
 444.0.226.08 Gastos diversos arbitrajes  OMIC 21.000,00
622.0.213.00 Reparación  maquin.,  Inst.  Mercado  Abastos

(calefacción, ascensores) 10.000,00



Partida Denominación Importe
311.0.213.00 Reparac.  Maquinaria  Servicios  sociales  (as-

censores, calefacción) 16.100,00
121.0.213.00 Reparación maquinaria  Serv.  Generales (as-

censores) 22.922,00
513.1.213.00 Reparac. Maquinaria Estación Autobuses (as-

censores) 3.050,00
511.0.611.01 Obras urbanización UA SUE 32 (IVA) 240.000,00
452.3.226.08 Gastos diversos Vuelta ciclista 47.116,05
432.0.227.06 Estudios y trabajos técnicos Urbanismo 90.000,00

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 1.052.404,17
TOTAL AUMENTOS 1.943.620,28

2.- MINORACIONES

Partida Denominación Importe
432.2.625.01 Mobiliario y enseres Parques y jardines 80.116,12

TOTAL MINORACIONES 80.116,12

ESTADO DE INGRESOS
1. REMANENTE DE TESORERÍA 
Concepto Denominación Importe
870.00 Remanente de Tesorería para gastos genera-

les 1.863.504,16

Resumen de la modificación: 

Estado Gastos
1. Aumentos
Suplementos  de crédito.........................................1.052.404,17
Créditos extraordinarios.............................................891.216,11

1.943.620,28
2.Minoraciones.............................................................80.116,12
Diferencia................................................................1.863.504,16

Estado de Ingresos
1. Remanente de  Tesorería  Gastos Generales.. . .1.863.504,16

Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modifica-
ción conforme a lo dispuesto en el artículo 177.2 del RDL 2/2004 de 5 de mar-
zo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modificación de crédito en
caso de no presentarse reclamaciones.

RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por unanimidad de los miembros asistentes, acuer-
da:



Primero .- Aprobar las obligaciones que a continuación se r elacionan, por
importe de 38.944,96 euros y con cargo a las siguie ntes partidas del Pre-
supuesto vigente: 

INTERESADO Nº FRA
FECHA

FRA.
IMPORTE PARTIDA CONCEPTO

COLEGIO
SAGRADO CO-

RAZÓN
Subvención año 2004 2.651,76 111.0.489.01

Subvención  para
la  confección  de
4 lonas impresas
con  motivo  del
Primer  Centena-
rio.

TOTAL PARTIDA 111.0.489.99 2.651,76  

SCHINDLER 472758409

01/04/2005 797,58 121.0.213.00

Reparación efec-
tuada  en  ascen-
sor sito en C/ Dr.
Mayoral, 4

TOTAL PARTIDA 121.0.213.99 797,58  

LA LEY ACTUALI-
DAD, S.A.

2005-
50000037526

03/06/2005 191,36 121.0.220.01

Suscripción  con-
tratos administra-
tivos período 06-
2005 a 05-2006

CISSPRAXIS,
S.A.

2005-30138649 05/12/2005 148,72 121.0.220.01

Fiscalidad  bási-
ca,  suscripción
período  12-2005
a 11-2006

TOTAL PARTIDA 121.0.220.99 340,08  
ROMANILLOS
GOYOGANA
HROS., C.B.

203989B 31/12/2005 132,00 121.1.221.03
Combustible
para  vehículos
del Parque Móvil.

TOTAL PARTIDA 121.1.221.99 132,00  

GARBU MOTOR,
S.L.

R42501039 20/04/2005 291,44 222.0.214.00
Reparación vehí-
culo  GU-7692-H
de policía

TOTAL PARTIDA 222.0.214.99 291,44  

SOC. ESTATAL
CORREOS Y TE-
LÉGRAFOS, S.A.

C050226745 30/11/2005 4.050,71 222.0.222.01

Franqueo de car-
tas de Policía Lo-
cal  durante  no-
viembre/2005

TOTAL PARTIDA 222.0.222.99 4.050,71  

HOSTAL-RES-
TAURANTE GA-
VILANES I, S.L.

2422 22/12/2005 616,32 222.0.226.08

Estancia aspiran-
tes  curso Policía
Local  mes  di-
ciembre/05.

PROYECTOS IN-
TEGRALES DE

BALIZAMIENTOS,
S.L.

402 29/12/2005 1.698,24 222.0.226.08
Carteles  chapa
"Aparcamiento
Ferial" y postes.

TOTAL PARTIDA 222.0.226.99 2.314,56  

SOCOTEC IBE-
RIA, S.A.

A-6913917 30/12/2005 60,32 311.0.213.00
2ª.  Inspección
ascensor  C/  Ci-
fuentes.

TOTAL PARTIDA 311.0.213.99 60,32  



INTERESADO Nº FRA
FECHA

FRA.
IMPORTE PARTIDA CONCEPTO

SALCEDO CEBO-
RRO, ANTONIA

2005-007 31/12/2005 580,00 311.0.227.11

Explotación  ser-
vicio  bar-cafete-
ría  C.S.Valdeno-
ches
(diciembre/05)

TOTAL PARTIDA 311.0.227.99 580,00  

SIMON GRANDA,
IGNACIO A.

692 08/06/2005 251,00 313.3.226.08

Actuación en Ho-
gar  Mayores  "La
Rosaleda"  el
08/06/05

SIMÓN GRANDA,
IGNACIO A.

694 16/06/2005 251,00 313.3.226.08

Actuación en Ho-
gar  Mayores
"Los  Olmos"  el
16/06/05

SIMÓN GRANDA,
IGNACIO A.

697 01/07/2005 251,00 313.3.226.08

Actuación  en
Centro  Social
"Valdenoches" el
01/07/05

SIMÓN GRANDA,
IGNACIO A.

706 20/10/2005 251,00 313.3.226.08

Actuación  en
Centro  Social
"Cifuentes"  el
20/10/05

SIMON GRANDA,
IGNACIO A.

707 05/11/2005 251,00 313.3.226.08

Actuación  en
Centro  Social
"Manantiales"  el
05/11/05

TOTAL PARTIDA 313.3.226.99 1.255,00  

EL DIA DE GUA-
DALAJARA, S.A.

10/000413 07/10/2005 638,00 321.0.226.02
Sé  inteligente.
Usa los pies 7/10

TOTAL PARTIDA 321.0.226.99 638,00  

GARCÍA Mª. ÁN-
GELES (Papelería

Meller)
182-2005 30/12/2005 288,00 321.0.481.00

3  becas  para  li-
bros  de  texto  y
material  escolar
curso 2005/2006

TOTAL PARTIDA 321.0.481.99 288,00  

TÉCNICOS DE
ALARMAS, S.A.

282167 06/04/2006 189,08 322.3.213.00

Abono  anual  de
mayo/04  a
abril/05 conexión
con CRA Oficina
de Empleo.

TOTAL PARTIDA 322.3.213.99 189,08  

TÉCNICOS DE
ALARMAS, S.A. 282165 06/04/2006 189,08 325.0.213.00

Abono  anual  de
mayo/04  a
abril/05 conexión
con CRA Centro
Joven.

TOTAL PARTIDA 325.0.213.99 189,08  

TÉCNICOS DE
ALARMAS, S.A.

282165 06/04/2006 189,08 422.0.213.00

Abono  anual  de
mayo/04  a
abril/05 conexión
con CRA Colegio
Ibáñez  de  Tara-
cena.



INTERESADO Nº FRA
FECHA

FRA.
IMPORTE PARTIDA CONCEPTO

TOTAL PARTIDA 422.0.213.99 189,08  

UNION FENOSA
COMERCIAL, S.L.

3020610001025 19/06/2002 1.005,11 422.0.221.00

Consumo  ener-
gía  eléctrica  Co-
legio  Especial
Virgen  Amparo
período 13/05/02
a 12/06/02

UNIÓN FENOSA
COMERCIAL, S.L.

3020510000603 14/05/2002 954,19 422.0.221.00

Consumo  ener-
gía  eléctrica  Co-
legio  Especial
Virgen  Amparo
período 11/04/02
a 13/05/02

UNIÓN FENOSA
COMERCIAL, S.L.

3021110000476 13/11/2002 1.259,01 422.0.221.00

Consumo  ener-
gía  eléctrica  Co-
legio  Especial
Virgen  Amparo
período 10/10/02
a 12/11/02

UNIÓN FENOSA
COMERCIAL, S.L.

3021210000463 11/12/2002 1.092,52 422.0.221.00

Consumo  ener-
gía  eléctrica  Co-
legio  Especial
Virgen  Amparo
período 12/11/02
a 05/12/02

TOTAL PARTIDA 422.0.221.99 4.310,83  

EL DIA DE GUA-
DALAJARA, S.A.

10/000419 19/12/2004 348,00 452.3.226.02
Especial Navidad
19/12

EL DIA DE GUA-
DALAJARA, S.A.

10/000102 20/03/2005 638,00 452.3.226.02
Especial  Sema-
na Santa 20/3

A.E.HERMANOS
PLAFER, S.L. (La
Juguetera Alcarre-

ña)

043-2005 27/12/2005 304,20 452.3.226.07

Juguetes  para
fiesta  infantil  Fin
de  Año  en  el
Hospital de Gua-
dalajara.

FERNÁNDEZ CO-
LLADO, RICAR-

DO J.
017/2005 19/05/2005 1.519,60 452.3.226.07

Transporte, mon-
taje y desmonta-
je  actos  progra-
mados Feria Chi-
ca 2005

FERNÁNDEZ CO-
LLADO, RICAR-

DO J.
018/2005 19/05/2005 121,80 452.3.226.07

Transporte, mon-
taje y desmonta-
je  actos  progra-
mados  Ayto.  en
colaboración con
Asoc. Artesanos

FERNÁNDEZ CO-
LLADO, RICAR-

DO J.
019/2005 19/05/2005 1.430,28 4523.226.07

Transporte, mon-
taje y desmonta-
je  actos  progra-
mados  Fiestas
Patronales Barrio
Usanos 2005



INTERESADO Nº FRA
FECHA

FRA.
IMPORTE PARTIDA CONCEPTO

FERNÁNDEZ CO-
LLADO, RICAR-

DO J.
026/2005 14/06/2005 2.194,72 4523.226.07

Transporte, mon-
taje y desmonta-
je, con motivo de
los actos festivos
convocados  por
el  Ayuntamiento
de Guadalajara

TOTAL PARTIDA 452.3.226.99 6.556,60  
MATERIALES

ANVI, S.L.
977435 30/09/2002 2.977,85 511.0.210.00

637 sacos de ce-
mento P-350

TOTAL PARTIDA 511.0.210.99 2.977,85  

MOLINA RODRÍ-
GUEZ, PEDRO

LUIS
2 12/07/2005 1.318,90 463.0.226.02

2 spots de la ciu-
dad de Guadala-
jara para emisión
en  la  TV  local.
Importe  líquido:
1.148,40 euros

TOTAL PARTIDA 463.0.226.99 1.318,90  

LA LEY ACTUALI-
DAD, S.A.

2005-
50000021844

05/04/2005 182,00 513.1.220.01

Manual  tráfico
tomo  III-  Dcho.
Circulación  sus-
cripción  04-2005
a 03-2006.  Total
fra. 189,28 euros

TOTAL PARTIDA 513.1.220.99 182,00  

CISSPRAXIS,
S.A.

2005-30141127 20/12/2005 62,92 611.0.220.01

Suscripción  pro-
cedim.  Tributario
período  12-2005
a 11-2006

CISSPRAXIS,
S.A.

2006-30046592 19/04/2006 -41,93 611.0.220.01

Anulación  sus-
cripción  período
04-2006  a  11-
2006

TOTAL PARTIDA 611.0.220.99 20,99  

PRADILLO Y ES-
TEBAN, PEDRO

JOSÉ
4 18/02/2002 3.611,10 751.1.226.02

Trabajos  redac-
ción textos, foto-
grafías  ...  Sobre
Capilla  Luis  de
Lucena,  Torreón
Alamín  y  Máqui-
nas del TYCE.

TOTAL PARTIDA 751.1.226.99 3.611,10  

ASOC. RED CIU-
DADES AVE AÑO 2005 AÑO 2005 6.000,00 751.1.489.02

Cuota de partici-
pación año 2005
en  la  Red  de
Ciudades AVE.

TOTAL PARTIDA 751.1.489.02 6.000,00  
  

 TOTAL  38.944,96   

Segundo.- El reconocimiento de las obligaciones al que se refiere el punto pri-
mero queda condicionado a la aprobación definitiva de la modificación de crédi-
to Nº 6 al Presupuesto General para el ejercicio 2006, con la única excepción



de la subvención pública a la Asociación de la Red Ciudades AVE en concepto
de cuota de participación para el ejercicio 2005, cuyo crédito se dotó en la mo-
dificación Nº 5.

PATRIMONIO.

Disfrute y aprovechamiento.

RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA DE ADJUDI-
CATARIOS Y PRECIOS DEL APARCAMIENTO DE CALLE RUFINO BLANCO
Y PARQUE JOSÉ DE CREEFT.

El Concejal  Delegado de Infraestructura  Viaria,  Sr.  Sevillano,  da
cuenta del expediente tramitado al efecto.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, reseña que se pasa
de 366 a 383 plazas, sin que ello suponga una minoración del precio de las pla-
zas; se muestra de acuerdo en que se acepten las alegaciones de los deman-
dantes de las plazas, pero en desacuerdo en que se destruyan parques, por-
que siempre es mejor un parque que una plaza; critica la política del Equipo de
Gobierno de dotar a las zonas verdes de césped artificial y hormigón

El Concejal Delegado de Infraestructura Viaria, Sr. Sevillano, mani-
fiesta que la dotación de las rotondas con césped artificial se ha programado
por razones de seguridad de los trabajadores con motivo de su limpieza; que
los ciudadanos discrepan sobre la dotación de hormigón o tierra en las zonas
de paseo de los parques; que según los técnicos municipales el proyecto ha
aumentado en 17 plazas las previstas en el anteproyecto en un sótano con un
incremento global del importe del proyecto y que el parque José de Creeft no
se convertirá en una plaza como la del aparcamiento de Rufino Blanco cons-
truida durante el mandato del Grupo Popular y reseña que se han plantado mu-
chos más árboles y arbustos que en anteriores mandatos corporativos.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, ruega al Sr. Sevilla-
no que su explicación sobre el mayor coste del proyecto lo corrobore con infor-
me escrito de los técnicos municipales; ironiza que para evitar la poda de los
árboles con la consiguiente inseguridad para los trabajadores se debían plantar
árboles de plástico y replica que el  ámbito espacial  del Parque de José de
Creeft puede convertirse en una bonita plaza, pero nunca será un parque de
proximidad; anuncia la abstención de su Grupo.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por mayoría de 13 votos a favor, 10 abstenciones y ninguno en contra,
acuerda:
Primero.-  De conformidad con lo manifestado por los interesados, excluir de la
relación de residentes e incluir  en la de solicitantes de segunda plaza por vi-
vienda a: 
D. Pablo García García........................Alonso Núñez de Reinoso 5 3º B.
Dª  Cristina  Fernández-Chacón  de
Lucas...................................................Avda.. Castilla 23 portal B 2º D
D. Alberto Sierra López........................Avda.. Castilla 18  G 5º C
D. Jairo de León Hernández................Padre Melchor Cano 17 3º



D. Luis Enrique Choy Higa...................Alvargomez de Ciudad Real 14 7º 
izda. 

D. Juan Luis Peñuelas Rubira.............Alonso Núñez de Reinoso 3 B 5º C
D. Emiliano Oliva Herraiz.....................Virgen de la Soledad, 20 C 2º B
D. Manuel Patricio Cruz Cruz..............Alonso Núñez de Reinoso 3 A 5º B
D. Carlos José Navas Sanz.................Alonso Núñez de Reinoso 3 B 11 B
Dª Isabel Pérez Lozano.......................Avda.. Castilla 18 G 3º D 
Segundo.- Excluir la solicitud presentada por D. Francisco Javier Crespo Rodri-
go de la relación de solicitantes residentes e incluirla en la de solicitantes titula-
res de empresas y locales comerciales.

Excluir igualmente de la relación de residentes las solicitudes for-
muladas por:
- Dª Mª. del Carmen del Amo Moratilla, con residencia  en calle Rufino Blanco
4, 3º C
- Dª Carmen Bravo de Lope en C/ Rufino Blanco nº 1 1º C
- Dª Beatriz Fortea Marín en C/ Rufino Blanco 1 1º B
- D. Carlos Alonso Bravo, C/ Rufino Blanco Nº 1 1º C
- D. Cesáreo López Redondo en C/ Toledo 40, B 9º B
- Dª Mª Teresa Tavira Riofrío en C/ Toledo 42 5º A
- Dª Isabel Dombriz del Campo, en Virgen de la Soledad 14 4º A
- D. José Vicente Batanero Castillo en Virgen de la Soledad 16 A 2º izda.
-  Dª Teresa Benito Bris en Virgen de la Soledad 3 B 3º B
ya que dichos domicilios no se encuentran en el radio de 300 metros a que se
refiere el apartado primero del artículo 3.2. del pliego de condiciones, e incluir-
las en  la relación propietarios de  viviendas no residentes.

Excluir de la relación de solicitantes titulares de empresas y traba-
jadores a D. Antonio Ruiz González, trabajador del Banco Guipuzcoano sito en
Avda.. Castilla 26, el cual se encuentra fuera del radio, e incluirle en  la de titu-
lares de empresas y trabajadores  fuera del radio .
Tercero.- Desestimar la alegación presentada por Dª María Teresa Batanero
Hernán, interesando su inclusión en la relación de residentes por cuanto el do-
micilio que consta en  el volante de empadronamiento se encuentra fuera del
radio de 300 metros del centro del aparcamiento. 
Cuarto .-  Rectificar  parcialmente  el  acuerdo  adoptado  por  el  Ayuntamiento
Pleno de 5 de mayo de 2006, por la que se aprobaba inicialmente la relación de
solicitudes presentada del  aparcamiento situado en la calle Rufino Blanco y
Parque José de Creeft de esta Ciudad.
Quinto.- Aprobar la lista definitiva de solicitantes de las plazas de aparcamiento
situado en la calle Rufino Blanco y Parque José de Creeft:

5.1.- En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado primero del
artículo 3.2 del pliego de condiciones administrativas particulares por el que se
otorga preferencia a las personas físicas que residan en un radio inferior a 300
metros del centro del aparcamiento, aprobar la relación de interesados que a
continuación se indican: 
Nº Fecha N.Reg. Nombre Dirección
1. 2-2 3737 Milagros Pastor Retuerta Virgen de la Soledad, 22 B 4º C
2. 3-2 3851 David Moreno Cuevas Manuel Páez Xaramillo 16 2º C



Nº Fecha N.Reg. Nombre Dirección

3. 3-2 3852 Pedro Javier Moreno Baraho-
na

Virgen de la Soledad 29 B Izda. 6º
4

4. 3-2 3862 Soledad del Rey Calvo Avda. Castilla 11-D 6º D
5. 3-2 3894 Mariano Pomeda Fernández Rufino Blanco 9 A 9 A
6. 3-2 3924 Joaquín Sanz Sanz Avda. Castilla 25-A 7º A
7. 3-2 3925 Mª Lourdes López Blanco Avda. Castilla 25-A 7º B
8. 3-2 3930 Luis Abarca León Virgen de la Soledad, 22 C 3º B

9. 3-2 3931 Esther Maroto MENA Virgen de la Soledad 29 B Dcha..
10º 3

10. 3-2 3932 Amparo del Sol Ruiz Rufino Blanco 14 2º A
11. 3-2 3935 Mª Ángeles Cosín Romo Rufino Blanco 9 A 11º B
12. 3-2 3936 Escolástica Romo Díaz Rufino Blanco 9 C 11º A
13. 3-2 3937 Isidro García Alcocer Virgen de la Soledad 22-B 4º D
14. 3-2 3984 Pablo Agenjo Gálvez Avda. Castilla 23-B 1º B
15. 3-2 3985 Consolación Gonzalo Sanz Dr. Fleming 16 4º B
16. 3-2 3986 Pedro Maria Ortiz Reyzabal Avda. Castilla 23-B 6º D
17. 4-2 4056 Mª Eulalia Abánades Sanz Dr. Fleming 14 B 1º izda..
18. 6-2 4059 Félix Blas Blanco Padre Tabernero 17 A 10 A
19. 6-2 4069 Jesús Huetos Chicharro Avda. Castilla  23-B 4º C
20. 6-2 4071 Manuel Cortés de Mingo Rufino Blanco 11 B 9º D y C

21. 6-2 4072 Javier Tomás Cortés Ayuso Rufino Blanco 11 B 9º D y C (Dis-
capacitado) dos viviendas unidas 

22. 6-2 4073 Jesús Sanz Sanz Avda. Castilla 22 1º A
23. 6-2 4083 Consuelo Romero Gómez Avda. Castilla 18-H 4º B

24. 6-2 4084 Maximino Patiño Alberto Alvargómez  de  C.  Real  14  3º
Dcha.

25. 6-2 4085 David Manuel Lapeña Gil Alvargómez de Ciudad Real 14 6º
DC

26. 6-2 4086 Daniel Castillo Mayor Virgen del Amparo 53 10º A
27. 6-2 4092 M Camino Santos García Virgen del Amparo 53 5º C
28. 6-2 4106 Carlos Gil Sánchez Rufino Blanco 11-C 10º B
29. 6-2 4139 Pedro Villaverde Martínez Toledo 6 2º A
30. 6-2 4144 Julián Viejo Alonso Avda. Castilla 18 B 3º C
31. 6-2 4146 Mª Soledad Loscos Hornero Avda. Castilla 23-A 3º C
32. 6-2 4147 Miguel Granizo Bonilla Avda. Castilla 18-E Bj D
33. 6-2 4150 Mariano Pérez Monleón Virgen de la Soledad, 24 C 3º A
34. 6-2 4151 Flores López Alcántara Avda. Castilla 18-F 6º C
35. 6-2 4158 Guillermo Escribano Iglesias Toledo 6 5º B

36. 6-2 4174 Josefa Cuevas Sánchez-Par-
do Avda. Castilla 25-A 5º A

37. 6-2 4175 Javier Megía Cuevas Avda. Castilla 25-B 6º B
38. 6-2 4183 Mariano Utrilla Rodríguez Avda. Castilla 18-H 4º C
39. 6-2 4185 Pablo Somolinos Blas Virgen de la Soledad, 29 B 10º
40. 6-2 4196 Pedro Gómez Pardo Manuel Páez Xaramillo 12 3º C



Nº Fecha N.Reg. Nombre Dirección
41. 6-2 4224 Emilio Abad Zahonero Avda. Castilla 25-A 4º A

42. 6-2 4227 Felicitas  Esther  Martínez
García

Alvargómez de Ciudad Real 7 1º
B

43. 6-2 4230 Julia Nuevo García Manuel Páez Xaramillo 15 C 1º D
44. 6-2 4231 José Máximo Zorrilla Estrada Manuel Paez Xaramillo 15 B 4º B
45. 7-2 4286 Ana Isabel Alonso Portillo Avda. Castilla 11 Izda. 7º B

46. 7-2 4292 Eduardo Sánchez Martínez Alvargómez de Ciudad Real 14 1º
Izda..

47. 7-2 4302 Carlos Zorrilla Berganza Alonso Núñez de Reinoso 2-B 9º
A

48. 7-2 4303 Jorge  Diaz Heredia Avda. Castilla 23-A  7º D
49. 7-2 4304 José Villaverde Martínez Toledo 6 1º B
50. 7-2 4324 Víctor García Ircio Avda. Castilla 23-B 6º B
51. 7-2 4326 Estrella Arias Rodríguez Rufino Blanco 14 1º C

52. 7-2 4379 María  Teresa  Recena  San-
chiz Avda. Castilla 25-C 4º A

53. 7-2 4384 Dionisio Viana López Rufino Blanco 9 B 2º C
54. 7-2 4385 Carmen Viana Alonso Dr. Layna Serrano 18 C 8º A
55. 7-2 4400 Marina García Manrique Virgen del Amparo 53 10º C
56. 7-2 4409 Carmen Monge Calvo Virgen del Amparo 53 1º  B

57. 7-2 4410 Paz García de Vinuesa y Ro-
jas Alonso Núñez de Reinoso 6 4º B

58. 7-2 4424 Francisco Adolfo Muñoz Pé-
rez

Virgen de la Soledad 29 A izda. 7º
1

59. 7-2 4425 Ángela Ambite Cifuentes Alvargómez  de  C.  Real  14  1º
Dcha.

60. 7-2 4428 Mª Visitación López Sánchez Toledo 2 4º B

61. 7-2 4429 Luis  Manuel  Vicente  Santa-
maría

Alonso Núñez de Reinoso 3-B 8º
C

62. 7-2 4442 Felipe  Miguel  Aguado Guija-
rro

Virgen de la Soledad 29 A  Dcha.
6º 3

63. 7-2 4447 Francisco  Javier  Ezquerra
Díaz Dr. Layna Serrano 20 B 1º A

64. 8-2 4516 Juan Antonio Sarrio Blas Avda. Castilla 18-D 1º C
65. 8-2 4522 Engracia García Ayora Wenceslao Argumosa 15 2º B
66. 8-2 4524 Jorge Juan García Moreno Alvargómez Ciudad Real 9 1º B

67. 8-2 4528 Fernando  Rodríguez  de  la
Fuente Avda. Castilla 18-F 7º C

68. 8-2 4529 M Jesús Lou Royo Avda. Castilla 18-F 7 D
69. 8-2 4541 Lorenzo Bueno Fernández Avda. de Castilla 25-B 1º B
70. 8-2 4548 Elena Martínez Benito Avda. Castilla,15-A 2º B

71. 8-2 4549 Francisco J.  de  Andrés Rio-
frío Avda. Castilla 11-D 1º B

72. 8-2 4550 Florencio Martínez García Rufino Blanco 9 D, 9º A

73. 8-2 4552 Francisco Javier  Torija  Arro-
yo Alonso Núñez Reinoso 2-A 3º C



Nº Fecha N.Reg. Nombre Dirección
74. 8-2 4560 Rosario Blanco Viana Rufino Blanco 9 B 1º A
75. 8-2 4565 Ignacio Olmedillas Muñoz Virgen de la Soledad 18 A 1º C
76. 8-2 4566 Mª Luz  Tapia Millán Dr. Fleming 17 4º A
77. 8-2 4573 Ángel Gómez Ganzo Avda. Castilla 23-B 3º A
78. 8-2 4580 Roberto Mola Alemán Avda. Castilla 21 1º D
79. 8-2 4582 Magdalena Torres Montejano Toledo 14 2º DC
80. 8-2 4584 Carmen Ayuso Ayuso Avda. Castilla 18-A 1º D
81. 8-2 4595 Vicente Martín Morera Avda. Castilla 18-G 6º D

82. 8-2 4596 Herminia García M y Arman-
do de F. Chicharro Alonso  Núñez de Reinoso 2-B 5º 

83. 8-2 4609 Sergio-J  García  de  la  Cruz
Serrano Rufino Blanco 9 D 3º D

84. 8-2 4610 Ramiro Valero Atance Rufino Blanco 7, Bloq. 3 5º D

85. 8-2 4620 Mª  Victoria  Fuerte  García-
Blanco Avda. Castilla 18-I, 9º B

86. 8-2 4636 M. Reyes Rodríguez Hernán-
dez

Virgen de la Soledad 29 B izda.
11 3º

87. 8-2 4650 M Pilar Moreno Martínez Alonso Núñez de Reinoso 3-A 5º
B

88. 8-2 4651 Antonio García Molinero Alonso Núñez de Reinoso 3-B 7º
B

89. 8-2 4660 María Isabel Mínguez Picazo Alonso Núñez de Reinoso 11-B 1º
D

90. 8-2 4663 Pablo del Moral Vadillo Manuel Páez Xaramillo 15 C 3º B
91. 8-2 4672 Araceli Gallego Mota Avda. Castilla 25-B 2º D
92. 8-2 4674 Álvaro Martínez Fernández Avda. Castilla 23-B 2º D
93. 8-2 4675 David Martínez Fernández Rufino Blanco 14 6º C
94. 9-2 4747 Susana Pérez Magallón Virgen del Amparo 53 7º A

95. 9-2 4761 Ana Isabel Abad Camarillo Alonso Núñez de Reinoso 6-D 6º
E

96. 9-2 4763 Santiago Torre González Virgen de la Soledad 29 C 9º 1

97. 9-2 4767 Jesús Muñoz Pérez Alvargómez de Ciudad Real 16 D
6º 

98. 9-2 4772 José María Heranz Martínez Wenceslao Argumosa 19 2º Izda..
99. 9-2 4786 Rafael Santos Centenera Virgen de la Soledad 29 C 6º 2

100.9-2 4789 Miguel Ángel Portero Duque Alvargómez de Ciudad Real 4 3º
A

101.9-2 4794 José Damián López Herranz Rufino Blanco 11 A 9º C

102.9-2 4797 María Dolores Muñoz García Alonso Núñez de Reinoso 3 B 7º
D

103.9-2 4800 Francisco Mayor Palomino Dr. Fleming 6 A 4º izda..
104.9-2 4802 Juan P Valdehita Saboya Avda. Castilla 18-I 4º A
105.9-2 4806 Ángel A. Beato Gomollón Virgen de la Soledad 29 A I 4º 2

106.9-2 4811 Consuelo Lamparero Llorente Alonso Núñez de Reinoso 3-A 5º
C



Nº Fecha N.Reg. Nombre Dirección
107.9-2 4812 Asunción Abad Zahonero Rufino Blanco 9-B 9º D

108.9-2 4813 Mariano Cervel Ortega Alvargómez Ciudad Real 16 D 5º
C

109.9-2 4815 Francisco Cano Benito Virgen de la Soledad 29 A  5º 3

110.9-2 4828 Vicenta Casanova Sánchez Alonso Núñez de Reinoso 3-A 3º
B

111.9-2 4830 Helena Cornago Egido Avda. Castilla  25-B 7º B
112.9-2 4833 Martina de León Hernández Padre Melchor Cano 17 3º 

113.9-2 4836 Félix Sanz Martínez Alonso Núñez de Reinoso 6-D 2º
E

114.9-2 4830 Mª Isabel Ramos del Olmo Alonso Núñez de Reinoso  6-D 2º
C

115.9-2 4869 Juan Crespo Corredor Virgen de la Soledad 25 3º A
116.9-2 4915 Mª Begoña Ablanque Isidro Manuel Páez Xaramillo  4 A 3º C
117.9-2 4928 Mª Natividad Pariente Relaño Rufino Blanco 11 B 5º A

118.10-2 4965 José Valdés Barahona Marques  de  Santillana  9  B  Bj
Izda.

119.10-2 4967 Luis Almazán Centenera Rufino Blanco 9 A 10 B
120.10-2 4968 Juan Raposo Agustín Dr. Fleming 171º C
121.10-2 4976 Antonio Díaz Requena Rufino Blanco 14 5º D
122.10-2 4977 José Ignacio Jiménez Gómez Virgen del Amparo 46 9º
123.10-2 4996 M. Isabel Ortega Trillo Avda. Castilla 25-A 1º A
124.10-2 5008 Antonio López Auñón Rufino Blanco 14 2º C
125.10-2 5010 José Mª Vera Ballesteros Alonso Núñez de Reinoso 5 1º A

126.10-2 5013 Miguel Choy Huaman Alvargómez de Ciudad Real 14 7º
Izda.

127.10-2 5017 M. Luisa García Llorente Virgen de la  Soledad 29-B Izda.
8º 2

128.10-2 5041 Loreto Solano de Lucas Dr. Fleming 12 1º DC
129.10-2 5042 Soledad Torres Alcázar Rufino Blanco 11 C 3º A

130.10-2 5043 Miguel Ramón Eugenio Alon-
so Toledo 14 2º izda.

131.10-2 5067 Carlos Perdices Calvo Alonso Núñez de Reinoso 2-A 10º
A

132.10-2 5070 Tomás Montes García Toledo 16 3 DC
133.10-2 5071 Rafael Marcos Martín Avda. Castilla 23-B 5º A
134.10-2 5073 Juan Alberto Herraiz García Alonso Núñez Reinoso, 11-A 1º B
135.10-2 5080 Rafael Burgos González Virgen del Amparo 48 1º Dcha..
136.10-2 5082 Jesús Remartínez Alonso Rufino Blanco 9 C 2º B
137.10-2 5083 Isidro Giner Jordán Avda. Castilla 23-A 2º C
138.10-2 5084 Agustín de Diego Martínez A Núñez de Reinoso 3-B 5º A

139.10-2 5103 Raquel Lourdes Sánchez An-
drés Virgen del  Amparo 38 3º A

140.10-2 5114 Alicia Remartínez Sigüenza Padre Tabernero 17 B 10º C



Nº Fecha N.Reg. Nombre Dirección

141.11-2 5182 Mª Julia Rojo Calvo Alonso Núñez de Reinoso 6-D 4º
C

142.11-2 5183 Enrique Rubio Martínez Wenceslao Argumosa 13 1º 3
143.13-2 5188 Mª Isabel Moreno Moral Virgen del Amparo 48 2º D

144.13-2 5198 Jaime Olalla Serrano Alvargómez de Ciudad Real 13 1º
D

145.13-2 5199 Mª José Tomico Costero Virgen de la Soledad 29 A izda. 4
3º

146.13-2 5200 Pedro Vicente Sancho Avda. de Castilla 18-D 4º B

147.13-2 5201 Manuel Adolfo Carmona Gar-
cía Diego de Urbina 3 1º Centro

148.13-2 5204 Mª Josefa Ramírez Esquinas Virgen  de la Soledad, 27 4º H
149.13-2 5213 Ángel del Hoyo Pardo Virgen de la  Soledad 20 B 2º D
150.13-2 5214 Raúl Borlaf Abad Avda. Castilla  23-B 5 B
151.13-2 5216 Raquel Carlavilla García Alonso Núñez de Reinoso 10 2º A

152.13-2 5247 Pedro  Manuel  Torres  Dié-
guez Padre Tabernero 17 A 4º C

153.13-2 5252 Enrique Oliva García Alonso Núñez de Reinoso Nº 6-I
3º A

154.13-2 5255 Alfonso Plaza Parra Virgen de la Soledad 29 B Esc. D
4º 

155.13-2 5257 Miguel Pereyra Reverón Alonso Núñez de Reinoso 3-A 11
B

156.13-2 5258 José Antonio del Castillo Gar-
cía Avda. Castilla 23-A 2º D

157.13-2 5262 Rosa Mª de Juan Lorenzo Rufino Blanco 11-C 10ª A
158.13-2 5263 Constantino López Mon Dr. Layna Serrano 22 3º A
159.13-2 5264 José Pérez Sánchez Avda. Castilla 18-G 3º D
160.13-2 5266 Ángel Chicharro Lorenci Alonso Núñez de Reinoso 5 5º A
161.13-2 5270 Esther  Heras Sánchez Dr. Fleming 13 1º Izda..
162.13-2 5275 Carmen Guijarro Pastor Avda. Castilla 25-B 6º A
163.13-2 5276 Alfredo Valmaña Vicente Alonso Núñez Reinoso 3-B 10º D
164.13-2 5277 Jesús Fraile Agreda Padre Tabernero 17-B 3º D

165.13-2 5283 Mª Mireya Ranera Nadador Virgen de la Soledad 29 B Dcha.
11 3º

166.13-2 5285 Pilar Paloma Rodríguez Pani-
zo Alonso Núñez Reinoso 6-I 3º B

167.13-2 5289 Mª Jesús Molina Alguacil Rufino Blanco 11 A 6º D
168.13-2 5292 Oscar Alonso Garrido Virgen de la  Soledad 25 4º C

169.13-2 5293 Teodoro Carrero Bermejo Virgen de la  Soledad 29 B Izda.
9º 3º

170.13-2 5295 Guillermo García Aldea Virgen del  Amparo 48 5º Izda..
171.13-2 5300 Pedro Díaz González Rufino Blanco 11 B 9º B
172.13-2 5303 Mª Carmen Notario Mateo Rufino Blanco 9 C 2º A
173.13-2 5304 Alberto Sierra Martín Avda. Castilla 18-G 5º C
174.13-2 5306 Enrique Sánchez Merino Virgen del  Amparo 52 2º D



Nº Fecha N.Reg. Nombre Dirección

175.13-2 5310 Enrique Sánchez Olivares Alvargómez  de  Ciudad  Real  16
2º A

176.13-2 5316 Mª  Teresa  Madrigal  Fernán-
dez

Alonso Núñez de Reinoso 3-A 6º
A

177.13-2 5317 Genoveva Martínez Orozco Alonso Núñez de Reinoso 3-B 5º
C

178.13-2 5321 Consuelo Huedo Navarro Alonso Núñez de Reinoso 6 5º A
179.13-2 5323 Laura Díaz Barahona Avda. Castilla 14-C 2º C
180.13-2 5324 Mª Pilar Barahona Bodega Avda. Castilla 20 A 2º A
181.13-2 5325 Antonio López Esteban Padre Tabernero 16 2º Dcha..
182.13-2 5333 Asunción Carrascosa Vicente Dr. Layna Serrano 20 A 4º D
183.13-2 5338 José Antonio Palomera Fraile Manuel Paez Xaramillo 15 B 7º C

184.13-2 5339 Pilar Iñigo Sobrino Alvargómez de Ciudad Real 13 1º
A

185.13-2 5342 Juan Carlos de Lucas Sáez Rufino Blanco 9 B 10 C
186.13-2 5346 Marcas Molinero Molinero Virgen de la Soledad 18-B 3º B
187.13-2 5350 Vidal Castillo Ropero Dr. Fleming 18 1º 3.
188.13-2 5357 Juan José Vicente Alonso Padre Tabernero 18 2º
189.13-2 5358 Gregorio García Pérez Virgen de la Soledad, 22 B 3º B
190.13-2 5363 Carmen Corral Dorado Padre Tabernero 16 2º Izda..

191.14-2 5423 Javier Aparicio de Mingo Alvargómez de Ciudad Real 2 4º
B

192.14-2 5433 José  Manuel  Caballero  Gó-
mez Avda. Castilla 11 1º D

193.14-2 5435 Victoria Martínez Cobo Toledo 16 1º D
194.14-2 5441 Mª Soledad Pastor Blas Alonso Núñez de Reinoso 6 6º D
195.14-2 5451 José Antonio Antón Martínez Rufino Blanco 11º C 4º C
196.14-2 5454 Ana Mª Romero Abad Rufino Blanco 11 B 8º A
197.14-2 5458 Mª Concepción Mateo Aybar M. Páez Xaramillo 15 B 6º A
198.14-2 5485 Juan P. de Diego Martínez Virgen del Amparo 42 2º A
199.14-2 5486 Rafael Pedroviejo Sigüenza Rufino Blanco 9-D 4º B
200.14-2 5490 M Teresa García Aldea Alvargómez Ciudad Real 1 3º B
201.14-2 5492 Mª Carmen García Gárgoles Rufino Blanco 11 C 1º C
202.14-2 5500 Francisco Lorente Martínez Rufino Blanco 11 A 8º C
203.14-2 5501 Esther Monge de Diego Dr. Layna Serrano 20 C  1º C
204.14-2 5508 Salvador Ortega Meléndez Avda. Castilla 25-B 1º D
205.14-2 5514 Agapito Gallego Cosín Rufino Blanco 9º C 6º C
206.14-2 5516 Mª Almudena Tello Pradel Padre Tabernero 16 4º D
207.14-2 5526 Ismael de las Heras Castillejo Avda. Castilla 23-A 2º B
208.14-2 5534 Julio Molina Robledo Virgen del Amparo 51 1º E

209.14-2 5540 Gerardo González Menéndez Alvargómez  Ciudad R.16, Dcha.
4º C

210.14-2 5544 Ricardo Gumiel León Felipe Solano 11. 7º D 
211.14-2 5545 Eusebio Yague Mondragón Rufino Blanco 11 A 2º D



Nº Fecha N.Reg. Nombre Dirección
212.14-2 5548 Gema del Río Oter Dr. Fleming 9 2º D
213.14-2 5558 Marta Morán Merchante Rufino Blanco 6 B 2º C

214.14-2 5559 Margarita Daza Pérez de Vi-
llar

Alonso Núñez de Reinoso 2-A 8º
B

215.14-2 5575 Gloria Martínez Herraiz Rufino Blanco 6  B 5º D 

216.14-2 5583 Julián Toquero Calleja Alvargómez de Ciudad Real 16 D
1º 

217.14-2 5590 Elena Díaz Heredia Avda. Castilla 23-A 7º C 
218.14-2 5592 Jacinto Pérez García Wenceslao Argumosa 9 1º D

219.14-2 5599 Ángel Luis Robisco Sánchez Alvargómez de Ciudad Real 13 3º
B

220.15-2 5654 Antonio Sanz Bedoya Virgen de la Soledad 22 C Bajo C
221.15-2 5655 Carmen Sanz Serrano Rufino Blanco 9D 2º A
222.15-2 5663 Laura Santiago Mata Rufino Blanco 11 A 6º B
223.15-2 5679 Juan Manuel Navas Ceballos Avda. Castilla, 25-B 7º A
224.15-2 5693 Julio Sánchez Beato Dr. Fleming 16 2º B
225.15-2 5694 Ramón Rodríguez Vargas Marques de Santillana 7 1º A
226.15-2 5705 Julia Mª Santander Viejo Rufino Blanco 17 A

227.15-2 5706 Mª José Torres Varela Alvargómez de Ciudad Real 4 3º
B

228.15-2 5726 Clemencia Moreno Romera Virgen del Amparo 48 5º D
229.15-2 5728 Pedro Llanos Machacón Virgen de la Soledad 29 A I 8º 1

230.15-2 5741 José Joaquín Secadas Gutié-
rrez Virgen del Amparo 38 6º A

231.15-2 5743 Mª de la Paz Olivares Coca Virgen del Amparo 52, 1º Izda..
232.15-2 5744 Mª Teresa Olivares Coca Virgen del Amparo 52 1º Drch
233.15-2 5752 Eusebio Resino Fernández Rufino Blanco 14 4º A

234.15-2 5760 Víctor Alonso Somolinos Alonso Núñez de Reinoso 2-B 4º
D

235.15-2 5764 Esperanza  Fernández  Zaho-
nero

Alonso Núñez de Reinoso 6-D 2º
D

236.15-2 5765 Julián Reguero Cabezas Marques de Santillana 9-A 4º

237.15-2 5774 Juan Antonio Pastor Blas Alonso Núñez de Reinoso 6-D 5º
E

238.15-2 5781 Pedro Germán Carrasco Mar-
cos Felipe Solano Antelo 7 6º A

239.15-2 5782 Manuel León Herrera Felipe Solano Antelo 7 6º C
240.15-2 5784 Ana Diez Santamaría Rufino Blanco 9 A 10 A
241.15-2 5785 Mª Consuelo Serrano Pérez Rufino Blanco 11 C 9º B

242.15-2 5795 Carlos Jiménez Picazo Alvargómez de Ciudad Real 16 8º
D

243.15-2 5804 Cristina Álvarez Hernández Padre Tabernero 17 A 2º B

244.15-2 5808 Julio Herrero del Mercado Alvargómez de Ciudad Real 16 6º
C

245.16-2 5856 Juan  Bautista  Domingo  Ma-
gro Padre Tabernero 17-B 3º B



Nº Fecha N.Reg. Nombre Dirección
246.16-2 5857 Virginia Fabre Rodrigo Padre Tabernero  22 4º F
247.16-2 5858 Valentín Díaz Martín Rufino Blanco 7, portal 3 3º B
248.16-2 5860 Esther Vázquez Berzosa Alonso Núñez de Reinoso 5 4º A
249.16-2 5866 Marisa Barahona Morgado Dr. Fleming 16 2º C
250.16-2 5869 Raquel Rojo Retuerta Virgen de la Soledad 25  2º C
251.16-2 5871 Manuel García López Rufino Blanco 14 1º A
252.16-2 5914 Justa Martínez Fuentes Avda. Castilla 18 7º B
253.16-2 5919 Tiburcio Vázquez Ortega Rufino Blanco 9 C 3º B
254.16-2 5936 Facundo García Renales Toledo 2 2º B
255.16-2 5942 Cesar Villaseñor Laverat Padre Tabernero 17 B 10º B
256.16-2 5944 José Mª Alcázar Mínguez Rufino Blanco, 11 B 6º D
257.16-2 5954 Eladia Ranera Ranera Dr. Layna Serrano16 D
258.16-2 5963 Araceli Arroyo Fernández Padre Tabernero 16 bajo.
259.16-2 5966 Jesús de la Vega Martín Virgen de la Soledad 29 B 9º 4
260.16-2 5970 Bernardo Rodríguez Vargas Manuel Páez Xaramillo 15 B 6º B
261.16-2 5976 Mª Soledad Cerrada Cerrada Avda. Castilla 18-E 5º B

262.16-2 5977 Mª Cristina Ibáñez Perruca Manuel  Páez  Xaramillo  13,3º
Izda..

263.16-2 5993 Ángel Alfonso López García Alonso Núñez de Reinoso 3 B 5º
D

264.16-2 6022 Enrique Navarro Costero Marques de Santillana 13 D 1º B
265.17-2 6104 Saturnino Garrido Cuevas Dr. Fleming 18  1 – 1

266.17-2 6119 Emilio Javier Requejo Loren-
zo Dr. Fleming 16 4º A

267.17-2 6121 Mª Jesús Lázaro Ruiz Virgen del Amparo 30 2º B

268.17-2 6124 Manuel Sanz Redondo Alonso Núñez de Reinoso 6 D 6º
C

269.17-2 6135 Pedro González Ayllón Marques de Santillana 1 A 2º B

270.17-2 6139 Eusebio Alfredo Ruiz Gonzá-
lez.

Virgen de la Soledad, 29 A Izda.
9º 3

271.17-2 6175 María Josefa Bravo Gregorio Manuel Páez Xaramillo 15 C 6º A
272.17-2 6176 Raúl Lozano Canora Avda. Castilla 18-F 2º B
273.17-2 6178 Miguel Ángel Vázquez Martín Padre Tabernero 22 3º F
274.17-2 6182 Mª Milagros Peiró Gil Virgen del Amparo 48 6º Izda..
275.17-2 6185 Luis Fernández Castro Virgen del Amparo 53,7º C
276.17-2 6187 Manuela del Río Olmedillas Virgen de la Soledad 20 C 2º B
277.17-2 6188 Manuel Oliva de la Calle Diego de Urbina 1 3º 
278.17-2 6190 Mª Teresa Sotillo García Avda. Castilla 13 1º D
279.17-2 6220 Sira Antolín Alonso Toledo 2 6º B

280.17-2 6221 Antonio  Pérez-Castaño  Hie-
rro Avda. Castilla 15 1º E

281.17-2 6222 Germán Hierro Martínez Virgen del Amparo 51 4º C

282.17-2 6237 Jesús Miguel Sánchez Garri-
do Alonso Núñez de Reinoso 6 2º A



Nº Fecha N.Reg. Nombre Dirección
283.17-2 6289 Mariano López Ortega Avda. Castilla 23-A 5º B
284.17-2 6290 Marcelino Moreno Moreno Virgen de la Soledad 24 B 3º B

285.18-2 6293 Mª del Cerro Garralón Casti-
llo

Alonso Núñez de Reinoso 2 B 7º
D

286.20-2 6300 José Luis Gañan Calvo Alonso Núñez de Reinoso 5 3º A
287.20-2 6317 Mauro de la Viuda Fernández Avda. Castilla 11 Izda. 1 º  A

288.20-2 6339 Francisco Basterrechea Gar-
cía Rufino Blanco 6 A 7º F

289.20-2 6340 Antonio José Moreno Lázaro Virgen de la Soledad 24 B 1º D
290.20-2 6344 Mª Luisa Redondo Llorente Virgen de la Soledad 22 A 2º D
291.20-2 6382 Teresa Villar Sacristán Avda. Castilla 23-A 5º C
292.20-2 6388 Beatriz Torres Olivares Avda. Castilla 14-B 11º A

293.20-2 6394 José Antonio  Rojas Roche Alonso  Núñez  de  Reinoso  9  1º
dcha.

294.20-2 6401 Concepción de Toro Sotoca Layna Serrano 18 B 1º A
295.20-2 6410 Evaristo Pidal Fombona Rufino Blanco 9 C 3º A

296.20-2 6444 Gema Baldominos Utrilla Alvargómez de Ciudad Real 13 3º
C

297.20-2 6447 Julián Cañas Correa Rufino  Blanco 24
298.21-2 6540 Javier Delgado Laguna Avda. Castilla 18-H 2º D
299.21-2 6541 Aurora Alcolea García Avda. Castilla 18-H 2º C

300.21-2 6546 Francisco Javier   Pérez Ma-
teo Rufino Blanco 9 B 11 B

301.21-2 6549 Lorenzo Casado Marqueta Padre Tabernero 17 B 5º B
302.21-2 6580 Rafael Aldea Torija Rufino Blanco 11 B 4º A
303.21-2 6622 Javier García Arroyo Avda. Castilla 23-A 6º A
304.21-2 6624 Cándido San Miguel Viejo Padre Tabernero 17 A 6º B

305.21-2 6638 Cesáreo Batalla Soria Virgen  de la Soledad 29 B Dcha.
11 2º

306.21-2 6651 Maria Fernández Salgado Avda. Castilla 18-D 1º A

307.22-2 6723 Luis Fernando Torrencilla Es-
pinosa Avda. Castilla 15-A 2º A

308.22-2 6726 Hilario Polo Raboso Rufino Blanco 9 D 11º D
309.22-2 6732 Juan A Pérez López Virgen del Amparo 48 6º D

310.22-2 6755 Concepción Roncero Quinta-
na Avda. Castilla 25-A 4º B

311.22-2 6771 Juan Maldonado Francisco Alonso Núñez de Reinoso 6 6º A
312.22-2 6789 Luis Calleja Rivillo Layna Serrano 22 3º D

313.22-2 6802 Jonás Campos Gutiérrez Alvargómez   Ciudad  Real  29  1º
Izda.

314.22-2 6835 Jesús Atance Atance Avda. Castilla 21 5º C
315.23-2 6899 José Antonio Martínez Verón Virgen de la Soledad 24 C2º C

316.23-2 6904 Pablo  José del  Castillo  Cor-
tes Dr. Fleming 16 2º A

317.23-2 6906 Antonio Ruiz Rodríguez Dr. Layna Serrano 6 – 14



Nº Fecha N.Reg. Nombre Dirección
318.23-2 6935 Gustavo García Andrés Rufino Blanco 9-D 11 A
319.23-2 6979 Luz Mª Batanero Bachiller Dr. Fleming 19 4º Dcha.
320.23-2 6993 José Sanmartín Torres Avda. Castilla 11-D 5º D
321.24-2 7041 Mª Pilar Fatou Bohórquez Padre Tabernero 17 A 4º D
322.24-2 7043 Juan Silvestre Pastor Dr. Layna Serrano 24 A Bajo C
323.24-2 7047 Miguel Ángel Botello Álvarez Avda. Castilla 18-G 4º C

324.24-2 7097 Ángel  Manuel  Ramos  del
Olmo Virgen del Amparo 51 3º A

325.24-2 7120 Ángel Polo Delgado Dr. Fleming 19 4º izda.
326.24-2 7130 Elena Marián Picazo Rufino Blanco 9 A 5º C
327.24-2 7197 Pedro Martín del Rey Dr. Fleming 15 2º B
328.24-2 7198 Rafael Martín Sánchez-Seco Padre Taberneros 17 B 3º C

329.27-2 7252 Juan Antonio Fernández Mar-
tínez Avda. Castilla 23-A 3º B

330.27-2 7258 Mª  Carmen  San  Clemente
Ayuso Virgen de la Soledad 25 4º B

331.27-2 7266 José Javier González García Padre Tabernero 17 A 4ª B
332.27-2 7278 Josefa Ranz Estríngana Avda. Castilla 18-B 5º B
333.27-2 7289 Susana Tudela Badillo Avda. Castilla 23-A 6º C
334.27-2 7294 David Cabrerizo Calvo Avda. Castilla 25-A 6º B

335.27-2 7302 Rosa María Montero Hermo-
silla

Virgen de la Soledad 29 A Dcha.
3º 3

336.27-2 7319 Primitivo Pérez Ruiz Manuel Páez Xaramillo 7 1º Izda..
337.27-2 7325 Alfredo Ayuso Pérez Virgen de la Soledad 20 C 3º C

338.27-2 7364 Jaime Fermín González Egi-
do Toledo 6 4º A

339.28-2 7408 Alfonso Ruiz López Dr. Fleming 6 A 1º izda..
340.28-2 7409 Mª Elena Rico Agustín Dr. Fleming 18 5º 4º
341.28-2 7422 Julio Jesús López Morales Avda. Castilla 25-C 1º A
342.28-2 7432 Carlos Manuel Olmeda Varas Alvargómez de Ciudad Real 31 3º
343.28-2 7440 Rocío López Sánchez Rufino Blanco 7 4 1 D
344.28-2 7443 Félix Caballero Ruiz Manuel Páez Xaramillo 15 C 5º C
345.28-2 7444 Víctor Manzanares Pimentel Avda. Castilla 18-F 5º D

346.28-2 7448 José  Manuel  Meseguer  Es-
quiva

Alonso Núñez de Reinoso, 2 A 5º
B

347.28-2 7460 Ana Gismera Bravo Alonso Núñez de Reinoso 3 A 3º
A

348.28-2 7466 Mario Crespo Toledano Avda. Castilla 18-D Bj. D

349.28-2 7473 Mª Concepción García Vicen-
te Alonso Núñez de Reinoso, 5 3º B 

350.28-2 7478 José M. Mugartegui Caro Dr. Fleming 14 B 3º Izda.
351.28-2 7479 Mariano Mugartegui García Alvargómez Ciudad Real 16 3º B

352.28-2 7486 Ángel Mínguez Chinchilla Alonso Núñez de Reinoso 3 B 4º
B

353.28-2 7518 Asunción Benito Garrido Avda. Castilla 18-B 2º C



Nº Fecha N.Reg. Nombre Dirección

354.28-2 7521 Eusebio Robles Canovas Alonso Núñez de Reinoso 3 B 11
D

355.1-3 7603 Rafael Sanz  Casarrubios Alvargómez  de  Ciudad  Real  25
Ático 

356.1-3 7612 Mª Francisca Fernández Po-
sadas Avda. Castilla 23-B 2º B

357.1-3 7655 Luis González González Manuel Páez Xaramillo 14 2º C
358.2-3 7734 Mª Rosario Mozo Larre Rufino Blanco 11 C 1º B
359.2-3 7738 José Luis Ramos Muñoz Rufino Blanco 7 Portal 3 6º C

360.2-3 7742 Rosa Lila Chavarria Espinoza Alonso Núñez de Reinoso 3 B 2º
B

361.2-3 7757 Marcelino Gutiérrez Díaz Rufino Blanco 11 B 5º C
362.2-3 7760 David Pérez García Rufino Blanco 11 C 5º D
363.2-3 7775 Nieves Bustarazo Pérez Rufino Blanco 9 A 5º B
364.2-3 7777 David Pérez García Rufino Blanco  11 C 5º D
365.2-3 7778 José A Latorre Atance Toledo 11 A
366.2-3 7800 Gloria de la Cueva Parra Padre Tabernero 17 A 3º D
367.2-3 7801 Federico García López Avda. Castilla 15 1º A

368.2-3 7877 Ana  I.  Rodríguez  S.  Pedro
Morchón Avda. Castilla 18-A 7º C

369.3-3 7975 José Luis Navas Vacas Alonso Nuñez de Reinoso 3 B 11
B

370.3-3 7995 José de Diego Monge Wenceslao Argumosa 17 3º

371.3-3 8005 Mª Nieves Tabernero Gasco Alonso Núñez de Reinoso 3 A 9º
C

372.3-3 8017 Santiago Gullón Llamas Avda. Castilla 25-A 3º C
373.3-3 8045 Rosa Mª Murillo Sánchez Padre Tabernero 17 B 11 B
374.3-3 8046 Antonio Domínguez Illana Padre Tabernero 17 B 8º B

375.3-3 8054 Santiago Valenzuela Genero-
so Dr. Fleming 6 A 1º DC

376.3-3 8069 Leopoldo Felipe Gómez Rufino Blanco 7 Portal 2º 5º D 
377.3-3 8089 Luis del Amo Ruiz Avda. Castilla 23-A 5º A
378.3-3 8090 Mª Carmen Barrios Herraiz Avda. Castilla 11-D 4º D

5.2 .- De conformidad con el apartado 2º del artículo 3.2 del pliego
de condiciones, aprobar la relación de solicitudes, formuladas por  titulares de
empresas y locales comerciales ubicados en la zona, así como los trabajadores
de los mismos, que a continuación se relacionan:

1. 6-2 4131 Roberto Abad Chicharro en representación de Promociones
Higuera, S.L.  arrendatario del local
en Rufino Blanco 17 A.

2. 6-2 4134 Mónica Vera Trabajadora  de   Promociones  Hi-
guera, S.L. calle Rufino Blanco 17 A



3. 6-2 4135 Emilio Higuera Toquero en representación de Promociones
Higuera,S.L.   arrendatario  local  en
Rufino Blanco 17 A

4. 7-2 4515 Francisco García Martínez Trabajador de  Frutas Hnos. Zorita
en Dr. Fleming 21

5. 8-2 4517 Mª Luisa Gil Fernández Trabajadora  de  Asesores  Fiscales
Castilla, S.L. en Avda..Castilla 25 C
Bajo

6. 8-2 4662 Sandra Megía Ruiz Trabajadora  de  Asesores  Fiscales
Castilla,  en  Avda..  Castilla  25  C
bajo.

7. 8-2 4664 Mª Asunción Canales Pomeda Trabajadora  de  Asesores  Fiscales
Castilla 25 C Bajo.

8. 8-2 4665 Jesús Ángel López Ruiz en representación de Asesores Fis-
cales Castilla 25 C bajo.

9. 8-2 4668 José Abel López Ruiz Trabajador  de  Asesores  Fiscales
Castilla 25 C Bajo.

10. 8-2 4670 Luis Medranda Fresno Trabajador  de Viajes Transeuropa,
S.A  Avda. Castilla 18 I

11. 8-2 4671 Juan Luis Viso Robledillo Trabajador  de Viajes Transeuropa,
en Avda.. Castilla 18

12. 9-2 4814 Alejandra Nieto Pérez Trabajadora local en Alvargómez de
Ciudad  Real 7 . 

13. 9-2 4816 Esteban Aguado Cervigón en  representación  de   Pescadería
Aguado en C/ Dr. Fleming 21.

14. 9-2 4817 Mª Ángeles Cano del Val Trabajadora de Pescadería  Agua-
do en Dr. Fleming 21.

15.
9-

9-2 4870 Francisco Javier Crespo Rodri-
go

Despacho abogados en Virgen de
la Soledad 25 2º

16. 10-
2

4987 Cristóbal Reyes García Trabajador de Gimnasio en Manuel
Páez Xaramillo 6,

17. 10-
2

5101 Juan José Sánchez Andrés Trabajador de Porticada e Interioris-
mo Virgen del Amparo 45.

18. 10-
2

5105 Carmen Sánchez Andrés. Trabajador de Porticada  e Interio-
rismo en Virgen del Amparo 45

19. 10-
2

5106 Mariano Sánchez Merino Trabajador de Porticada  e Interio-
rismo en Virgen del Amparo 45.

20. 10-
2

5107 Mariano Sánchez Merino Propietario  local  en  Alvargómez
Ciudad Real 14.

21. 13-
2

5340 Pilar Iñigo Sobrino Trabajadora  de  LOPIGON  en  Vir-
gen del Amparo 51 

22. 13-
2

5344 Cristina Mayor Rojo Trabajador de Cris Moda en Alonso
Núñez de Reinoso 6

23. 13-
2

5345 José Mª Villaverde Bermejo Trabajador  y  propietario  local  Cris
Moda Alonso Núñez de Reinoso 6

24. 14-
2

5422 Alicia Heras Alba Trabajadora de Peluquería Alicia en
Virgen del Amparo 49



25. 15-
2

5748 Alfredo Baldominos Sánchez Arrendatario  local  y  trabajador  Ví-
deo Manía en  Rufino Blanco 9 bajo
A

26. 15-
2

5749 Beatriz Vicente de Juan Arrendatario  local  y  trabajador  en
Rufino Blanco 9 bajo A

27. 15-
2

5780 Juan Mínguez Abajo. Trabajador  Flores  Susan  S.L.  en
Virgen de la Soledad,26

28. 16-
2

6018 Pedro Álvarez García Trabajador  de  Canchal  Modas  en
Padre Tabernero 17 Bajo.

29. 16-
2

6024 Gregorio Notario Arroyo Trabajador en Cervecería El Despa-
cho en Alonso Núñez de Reinoso 1

30. 17-
2

6109  José Antonio López Calvo  Arrendatario y trabajador  bar  Vic-
toria en Rufino Blanco 16

31.  17-
2   

6172 Luis Martínez Zofio Trabajador Stereo Cadena en Rufi-
no Blanco 8

32. 21-
2

6563 Julián Benavente Loarte Arrendatario  local  comercial  en
Avda.  Castilla 18 C   .

33. 21-
2

6593 Gloria Gutiérrez Vicario Arrendataria y trabajadora de Juve-
nal, en Avda. Castilla 11.

34. 24-
2

7155 María Judit Peláez Romero Trabajador del Centro de Psicología
en Virgen de la Soledad, 24 Bajo B.

35. 27-
2

7260 Hermenegildo  Gutiérrez  Ra-
mos.

Propietario local Dr. Fleming 7 y 9

36. 27-
2

7261 Hermenegildo  Gutiérrez  Ra-
mos

Propietario local C/ Reinoso 5.

37. 27-
2

7263 Hermenegildo  Gutiérrez  Ra-
mos

Propietario  local  Reinoso  11  c/v
Santillana

38. 27-
2

7264 Jesús Ángel Gutiérrez Sigüen-
za

Trabajador Menaje Gusi en  Dr. Fle-
ming 7-9 

39. 1-3 7644 Julio Pascua Díaz Trabajador Despacho Abogados en
Alvargómez de Ciudad Real1 1º B.

40. 2-3 7798 José Luis Rodrigo Titular  y  trabajador  Confecciones
Rogo, en Alonso Núñez de Reinoso
6

41. 3-3 7989 Margarita Heras Alba Titular  y  trabajadora  Alba,  C.B  en
Rufino Blanco 9, Escalera C, Puerta
F. 

42. 3-3 7990 María Jesús Heras Alba Arrendatario  y  trabajadora  Alba
C.B.  en Rufino  Blanco  9,  Esc.  C
Puerta D

43. 3-3 8068 Santos Pascua Díaz Propietario  local  Despacho Aboga-
dos en  Alvargómez de Ciudad Real
1.

44. 3.3 8085 Gonzalo Iñigo Sobrino Titular empresa de LOPIGON, S.L.
Virgen del Amparo 51 

45. 3-3 8086 Dolores Iñigo Sobrino Titular empresa de LOPIGON, S.L.
en Virgen del Amparo 51 



5.3.- De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3º del artículo
3.2 del pliego de condiciones administrativas, aprobar la siguiente relación de
solicitantes de una segunda plaza por vivienda: 

1. 3-2 3863 Demetrio José Quiles Fernández Avda.. Castilla 11  D 6º D
2. 3-2 3895 Patricia Durán Blanco Rufino Blanco 9 A 9º A
3. 3-2 3987 Mª Soledad Arribas Revilla Avda.. Castilla 23 B 6º D
4. 6-2 4160 José Ramón Pastor García Dr. Fleming 14 B 1º izda..
5. 7-2 4291 Carmen Batanero Hernán Alvargómez de Ciudad Real,14-

1º izda.
6. 7-2 4325 Purificación Ircio Martínez Avda.. Castilla 23 B 6º B
7. 8-2 4540 María Cristina Bueno San José Avda.. de Castilla 25-B 1º B
8. 8-2 4567 Juan Cebrián Bravo Dr. Fleming 17 4º A
9. 8-2 4635 Raúl Norza Rodríguez Virgen Soledad 29 B  I 11 3º
10.9-2 4785 Mª Ángeles Centenera Dorado Virgen de la Soledad 29 C 6º 2
11.9-2 4799 Ana Ferreiro Jiménez Dr. Fleming 6 A 4º izda.
12.9-2 4807 Inés Ortega Bedoya Virgen de la Soledad 29 A I 4º 2
13.9-2 4829 Vicenta Casanova Sánchez Alonso Núñez de Reinoso 3 A 3º

B
14.10-2 5044 Lourdes Torres Eugenio Toledo 14 2º izda.
15.10-2 5074 M Inés González García Alonso Núñez de Reinoso 11 A

1º B
16.10-2 5079 Carlos José Navas Sanz Alonso Núñez Reinoso 3 B 11 B
17.10-2 5081 Milagros Mínguez Casas Rufino Blanco 9 C 2º B
18.10-2 5018 Valentín Agustín Molino Virgen de la Soledad 29 B Izda.

8º 
19.10-2 5102 Carmen Andrés Tejedor Virgen del Amparo 38 3º A
20.13-2 5217 Paloma Rodríguez Martín Virgen del Amparo 48 1º Dcha.
21.13-2 5249 David Torres Martínez Padre Taberneros 17 A 4º C
22.13-2 5259 Mª de los Milagros García Gancedo  Avda.. Castilla 23  A2º D
23.
1

13-2 5261 Emiliano Oliva Herráiz Virgen de la Soledad 20 C 2º B

24.13-2 5265 Manuel Patricio Cruz Cruz Alonso Núñez de Reinoso 3 A 5º
B

25.13-2 5273 Pablo García García Alonso Núñez  de Reinoso 5 3º
B

26.13-2 5284 Mª Antonia Nadador Higuera Virgen de la Soledad 29 B Dcha.
11.3

27.13.2 5286 Pilar Paloma Rodríguez Panizo Alonso Núñez de Reinoso 6 3º B
28.13-2 5296 Miguel Ángel García Sánchez Virgen del  Amparo 48 5º Izda.
29.13-2 5302 Virginia Redondo Notario Rufino Blanco 9 C 2º A
30.13-2 5305 Mª Isabel Olivares Almarza Virgen del Amparo 52 2º D
31.14-2 5479 Mª Isabel Pérez Lozano Avda.. Castilla 18 G 3º D
32.14-2 5487 Juan Luis Peñuelas Rubira Alonso Núñez de Reinoso 3 B 5º

C
33.14-2 5496 Luis Enrique Choy Higa Alvargomez de Ciudad Real  14



7º Izda.
34.14-2 5513 Mª Eugenia Crespo Rodrigo Virgen de la Soledad 25 3º A
35.14-2 5533 Mónica Nuño López Virgen del Amparo 51 1º E
36.14-2 5434 Yolanda Martínez Benito Avda.. Castilla 11 1º D
37.14-2 5455 Rosa Mª Romero Abad Rufino Blanco 11B 8º A
38.14-2 5593 Amparo Muñoz Molina Wenceslao Argumosa 9 1º D
39.15-2 5695 Juan Ramón Rodríguez Bastidas Marques de Santillana 7 1º
40.15-2 5809 Mª Dolores González Pajares Alvargómez de Ciudad Real  16

6º C
41.16-2 5943 Alicia Herrero Rubio Rufino Blanco,  11 B 6º D
42.16-2 5969 Jairo de León Hernández Padre Melchor Cano  17 3º
43.17-2 6120 Alberto Sierra López Avda.. Castilla 18 G 5º C
44.17-2 6125 Natividad Muñoz Olivares Alonso Núñez de Reinoso 6 D 6º

C
45.17-2 6157 Mª Teresa Gandasegui Rodríguez Padre Tabernero 17 B 10 B
46.17-2 6193 Ignacio Muñoz Salguero Alvargómez de Ciudad Real  16

6º D
47.17-2 6217 Laura Molina Carrascosa Dr. Layna Serrano 20ª A 4º D
48.18-2 6292 Joaquín Ballestero Masa Alonso Núñez de Reinoso 2 B 7º

D
49.20-2 6301 José Luis Gañán Calvo Alonso Núñez de Reinoso 5 3º A
50.20-2 6324 Jesús Javier Raposo Fernández Dr.Fleming 17 1º
51.20-2 6338 José Basterrechea García Rufino Blanco 6 A  7º F
52.21-2 6550 Miguel Ángel Casado González Padre Tabernero 17 B 5º B 
53.21-2 6623 M! del Carmen García Arroyo Avda.. Castilla 23 A 6º A
54.22-2 6727 Gemma Polo Morales Rufino Blanco 9 D 11º D
55.22-2 6731 Mª Jesús Lamparero Centenera Virgen del Amparo 48 6º D
56.22-2 6788 Diana Calleja Baldominos Dr. Layna Serrano 22 3º D
57.23-2 6978 José Marcos Siquiera Bernini Dr. Fleming 19 4º dcha..
58.23-2 6994 José Sanmartín González Avda.. Castilla 11 derecha 5º D 
59.24-2 7046 Mª Antonia García Pérez Avda.. Castilla 18 G 4º C
60.27-2 7277 Borja Martínez Ranz Avda.. Castilla 18 B 5º B
61.27-2 7298 Julio Cabrerizo Gutiérrez Avda. Castilla 25 A 6º B
62.28-2 7431 Julia Serranos Hernández Alvargómez de Ciudad Real  31

3º
63.28-2 7522 Raúl Robles González Alonso Núñez de Reinoso 3 B 11

D
64.1-3 7656 Antonio Pajares Pajares Manuel Páez Xaramillo 14 2º C
65.1-3 7695 Cristina Fernández Chacón de Lu-

cas
Avda.. Castilla 23 B 2º D

66.1-3 7696 Ana Belén García Oliva Rufino Blanco 14 6º C
67.2-3 7732 Ana Maria de Andrés Santis Toledo 11 A
68.2-3 7737 María Luisa Gálvez Moratilla Rufino Blanco 7 Bq. 3 6º C
69.3-3 8055 Rocío del Río Raja Dr. Fleming 6 B 1º B



5.4.- De conformidad con el apartado 4º del artículo3.2 del pliego
de condiciones administrativas, aprobar la relación de solicitantes formuladas
por los propietarios de viviendas no residentes:

1. 6-2 4057 Rubén Gimeno Luengo Sigüenza 16 dcha. 7º B (fuera de
radio)

2. 6-2 4130 Ángel Aparicio ( Jubilado) No dirección,  ni segundo apelli-
do.

3. 6-2 4177 Ángel Ochaíta Segura Hnos.  Ros  Emperador  7  7º2
(fuera de radio)

4. 7-2 4364 Ana Mª Curvi Maldonado Padre  Hernando  Pecha  3  1º
(fuera de radio)

5. 8-2 4571 Mª del Mar Camarillo Toquero Rufino Blanco, 2 (fuera de radio)
6. 8-2 4605 Abel Herráiz Alarcón Virgen del Amparo 40 (no figura

en padrón)
7. 8-2 4606 Elena González Rodríguez Virgen del Amparo 40 1º B (No

figura en padrón)
8. 8-2 4658 Mª del Pilar González Ocaña Padre Félix Flores 4 8º A (fuera

de radio)
9. 8-2 4661 Gonzalo Delgado Hernando Avda.. Castilla 8 7º A (fuera de

radio)
10. 8-2 4666 Jesús Ángel López Ruiz Dr. Layna Serrano 20C 6º C (No

figura en padrón).
11. 8-2 4669 José Abel López Ruiz Alonso Núñez de Reinoso 3 A 3º

D (No figura en padrón)
12. 8-2 4743 Luis Gonzalo Delgado Rebollo Avda.. Castilla 8 A 7º (fuera de

radio)
13. 10-2 5016 Narciso Jiménez Felipe Alonso Núñez de Reinoso 3 A 3º

(No figura en padrón)
14. 10-2 5019 Mª Esperanza del Amo Guerrero Alonso Núñez de Reinoso,  3 A

3º D (No figura en padrón)
15. 11-2 5181 José  Ujados Garrido Rufino Blanco,11-C 4º D (No co-

incide  domicilio  declarado  con
padrón)

16. 13-2 5196 Raúl Pariente García Páez Xaramillo 1 4º D (No coin-
cide domicilio declarado con pa-
drón).

17. 13-2 5203 Francisco Ramos Sánchez Trv. Ros Emperador 7 P-3 (fuera
de radio)

18. 13-2 5272 Juana Herreros Ibáñez Avda..  Castilla  25 A 2º  A (baja
padrón)

19. 13-2 5287 Mónica Gómez Catalá Río Manadero 7 (fuera de radio)
20. 13-2 5288 Víctor Rivero Díaz Río Manadero 7 (fuera de radio)
21. 13-2 5309 Mª Sol Gil Cantero Alvargómez de Ciudad Real  16

2º A (No figura en padrón)
22. 13-2 5336 Virginia Sainz Trapaga Prats Rufino Blanco 4 2º  C (fuera de

radio)
23. 13-2 5337 Rafael Ruiz Rodríguez Rufino Blanco 4 2º  C (fuera de

radio)



24. 13-2 5341 Maria Arévalo Pérez Peso Gordo 25 (fuera de radio)
25. 14-2 5436 Luis Marián  Ruiz Rufino Blanco 22 1º( no coincide

dirección con padrón)
26. 14-2 5477 David Plaza Blas Santa  Teresa  de  Jesús  9  3º  I

(fuera de radio)
27. 14-2 5478 Luis Antonio Plaza Blas Santa  Teresa  de  Jesús,  9  3º

izda.. (fuera de radio)
28. 14-2 5517 Fco. Javier Sanz Sanz Padre Tabernero 16 4º D  (No  fi-

gura en padrón).
29. 14-2 5546 Carlos del Río Oter Dr.  Fleming  (  No  figura  en  pa-

drón)
30. 14-2 5547 Marcelo  Oter Andradas Guastavo  Adolfo  Bécquer  10

(fuera de radio).
31. 14-2 5549 Mercedes Oter Andradas Dr. Fleming 9 (No figura en pa-

drón)
32. 14-2 5552 Alberto Menendez Ruiz Santa Teresa de Jesús 8 (fuera

de radio
33. 14-2 5553 Almudena del Río Oter Santa Teresa de Jesús 8 (fuera

de radio
34. 14-2 5574 Luis Pedro Viñuelas Molina Dr. Fleming 18 4 C (No figura en

padrón)
35. 14-2 5576 Gloria Carmen Barrena Sánchez Sigüenza 16  C 9º B (fuera de ra-

dio)
36. 14-2 5577 Mª Teresa Riendas de las Heras Ferial 8 2º A (fuera de radio)
37. 15-2 5670 Pilar Mata Umbría Rufino Blanco 11 (No figura en

padrón)
38. 15-2 5692 Isabel  Dombriz del Campo Virgen  de  la  Soledad  14  4º  A

(fuera de radio)
39. 16-2 5870 Mª Paz Rojo de la Casa Alonso Núñez de Reinoso, 9 4º

izda.. (No figura en padrón)
40. 16-2 5920 José Ochaíta Morales Manuel  Páez  Xaramillo  15  B/5º

C (No figura en padrón).
41. 16-2 5921 Dionisio Ochaíta Morales Manuel  Páez  Xaramillo  15B/  5º

C (No figura en padrón).
42. 16-2 5945 Virginia Alcázar Herrero Rufino Blanco 11B 6º D (No co-

incide dirección con padrón)
43. 16-2 5946 José Manuel Herrero Rubio Rufino Blanco 11B 3º D (No co-

incide dirección con padrón)
44. 16-2 5947 Alicia Alcázar Herrero Rufino Blanco 11 B 6º D (No co-

incide dirección con padrón)
45. 16-2 5967 Montse Martín Márquez Avda.. Castilla 8 1º C (No coinci-

de dirección con padrón)
46. 16-2 5968 Pedro Martín Márquez Avda.. Castilla 8 1º C (No coinci-

de dirección con padrón)
47. 16-2 5984 Mariano Bequer García Sigüenza 5 3º B (fuera de radio)
48. 16-2 6030 Gustavo  Adolfo  Jorge  Concep-

ción
 San Isidro 9 4º B (fuera de ra-
dio)

49. 17-2 6122 Gloria Andrés Bermejo Sigüenza  16  (No  figura  en  pa-
drón).



50. 17-2 6123 Jesús Martín Márquez Sigüenza 16  3º B (fuera de ra-
dio)

51. 17-2 6161 Marceliano García Sánchez Juan Diges Antón 13 3º (fuera de
radio)

52. 17-2 6177 Mª Cristina Picazo Martínez Avda.. Castilla 18 (No figura em-
padronada)

53. 17-2 6211 Mª de los Llanos Benito Ramirez Trv. de San Roque (fuera de ra-
dio)

54. 17-2 6218 Mª del Carmen del Amo Moratilla Rufino Blanco 4 3º  C (fuera de
radio)

55. 20-2 6316 José Antonio Garcés Sánchez Ferial 48 7º Dcha. ( fuera de ra-
dio)

56. 20-2 6323 Félix Torres Montejano Toledo 14 2º D ( No coincide di-
rección con padrón).

57. 20-2 6381 María Teresa Villar Villar Avda. Castilla 23 5º D (No figura
en padrón)

58. 20-2 6404 Aurelio Rodríguez Martín Valdenuño  Fdez.  (No  figura  en
padrón)

59. 20-2 6418 Modesto Arias de la Vega Cervantes11  Atienza  (No  figura
en padrón)

60. 20-2 6443 Rosario Baldominos Utrilla Tendilla 18 (fuera de radio)
61. 21-2 6679 Jesús Alonso  Romero Rufino Blanco 4 4º  A (fuera de

radio)
62. 22-2 6754 Luis Miguel Sotillo Sánchez Virgen  de  la  Soledad  27  2º  G

(No figura en padrón)
63. 22-2 6785 Noelia de Pedro del Olmo Avda.. Castilla18 H 1º C   (No fi-

gura en padrón).
64. 22-2 6786 Álvaro de Pedro del Olmo Avda.. Castilla 18 H 1º C (No fi-

gura en padrón).
65. 22-2 6818 José Varela García Santa  Teresa de Jesús  9 5º  D

(fuera de radio)
66. 23-2 6885 Carlos Alonso Bravo Rufino Blanco 1 1º  C (fuera de

radio)
67. 23-2 6886 Carmen Bravo de Lope Rufino Blanco 1 1º  C (fuera de

radio)
68. 23-2 6898 Cesáreo López Redondo Toledo 40 B 9º B (fuera de radio)
69. 24-2 7068 David Espinosa Alfaro Felipe Solano Antelo 1 6º (fuera

de radio)
70. 24-2 7101 Alfonso Martínez Asenjo Juan Diges Antón 27 3º D (fuera

de radio)
71. 24-2 7131 Marta Marián Picazo Páez Xaramillo 15 B(No coincide

dirección con padrón).
72. 24-2 7132 Mª Ángeles Núñez Lloveres Ferial  13  4º  izda..  (No coincide

dirección con padrón).
73. 24-2 7133 Julio Marián Picazo Rufino Blanco 9 A 1º C (No coin-

cide dirección con padrón).
74. 24-2 7152 Antonio Sánchez Domingo Sigüenza 13 3º A (fuera de ra-

dio)
75. 24-2 7153 Susana-Laura Sánchez Martín Ferial 50 B 4º D (fuera de radio)



76. 25-2 7241 Mª del Carmen Sánchez Delga-
do

Virgen del Amparo 53 6º A (No
figura empadronada)

77. 25-2 7242 José Luis Sánchez Delgado Toledo 2 3º A (No figura en pa-
drón)

78. 27-2 7254 José Vicente Batanero Castillo Virgen  de  la  Soledad  16  A  2º
izda.. (fuera de radio)

79. 27-2 7262 Hermenegildo Gutiérrez Ramos Ferial 64 A 9º B (fuera de radio)
80. 27-2 7288 Ignacio Cortés Costero Avda.. Castilla 23 A 6º C (No fi-

gura en padrón)
81. 27-2 7291 Beatriz Fortea Marín Rufino Blanco 1 1º  B (fuera de

radio)
82. 28-2 7411 Mª Soledad Toquero Gonzalo Alicante 3 3º (fuera de radio)
83. 28-2 7421 Ana Mª Arenzana Comas Rufino Blanco 11 A 1º C (No co-

incide dirección con padrón).
84. 28-2 7424 Miguel Ladrón de Guevara M Avda. Castilla 18 H 7º B (No co-

incide dirección con padrón).
85. 28-2 7464 Inmaculada Pérez Ventosa Brihuega 25 (fuera de radio)
86. 28-2 7465 Sabina Romero García Juan Diges Antón 6 9º (fuera de

radio)
87. 28-2 7527 Mª Belén Batanero Hernán Comandante Barberán 2 3º (fue-

ra de radio)
88. 28-2 7528 Mª Teresa Batanero Hernán Rufino Blanco 11 A 11 A (No co-

incide dirección con padrón)
89. 28-2 7529 Raquel Batanero Hernán Comandante Barberán 2 3º (fue-

ra de radio)
90. 28-2 7575 Lourdes Moya Puerta Virgen del Amparo 30 4º A (No

figura en padrón)
91. 28-2 7576 Lourdes Moya Puerta Virgen del Amparo 30 4º B (No

figura en padrón).
92. 1-3 7578 Mª Teresa Tavira Riofrío Toledo 42 5º A (fuera de radio)
93. 1-3 7600 José Ramón Álvarez Álvarez Avda..  Castilla  8º  A 6º D (fuera

de radio)
94. 1-3 7697 José  Antonio  Martínez  Fernán-

dez.
Alonso  Núñez  de  Reinoso  4  D
(No figura en padrón)

95. 2-3 7733 Mª Teresa Benito Bris Virgen de la  Soledad 3 B 3º  B
(fuera de radio)

96. 2-3 7794 José Abad Monedero Alonso Núñez de Reinoso 6 6º E
(No figura en padrón).

97. 2-3 7809 Antonio Ortega Delgado Toledo 2 2º A (No figura en pa-
drón)

98. 2-3 7867 Mª Julia González Dávila Constitución 3 (fuera de radio)
99. 2-3 7945 Pablo Marrón Esteban Alonso Núñez de Reinoso 3ª 2º

B (No figura en padrón).
100.3.3 7976 Rafael Espinosa Alfaro Felipe Solano Antelo 1 G (fuera

de radio)
101.3-3 8098 Juana Olivares Gilar Sigüenza 16 C 5º D (fuera de ra-

dio)



Sexto.-  Desestimar las siguientes relaciones de solicitudes, ya que las mismas
no se ajustan a los criterios aprobados en el pliego de condiciones.

 3º plaza residentes.
8-2 4557 Mª Jesús C. García Sánchez Rufino Blanco 6 A 7º F
10-2 5104 Mariano Sánchez Merino Alvargómez de Ciudad Real 16 3º A
13-2 5301 Francisco Javier Redondo Notario Rufino Blanco 9-C 2º A
13-2 5308 Laura Sánchez Olivares Virgen del Amparo 52 2º D
20-2 6302 José Luis Gañán Calvo Alonso Núñez de Reinoso 5 3º A
27-2 7338 Mª del Carmen Calvo Vázquez Avda.. Castilla 25 A 6º B
1-3 7657 Margarita Pajares Pajares Páez Xaramillo 14 2º C

4º plaza residentes.
8-2 4559 Ignacio Basterrechea García Rufino Blanco 6 1 7º F
13-2 5307 Enrique Sánchez Merino Virgen del Amparo 52 2º D

2º plaza  solicitada por titulares de empresas
8-2 4667 Jesús Ángel López Ruiz Trabajador de Asesores Fiscales Castilla

25 C bajo.
21-2 6564 Julián Benavente Loarte en  representación  de  Herberu,  S.L.  ,

como arrendatario local en Avda. Castilla
18 C

3º plaza solicitada por titulares de  empresas
21-2 6565 Julián Benavente Loarte en  representación  de  Herberu,S.L.  ,

como arrendatario local en Avda. Castilla
18 C

4º plaza solicitada por titulares de  empresas
21-2 6566 Julián Benavente Loarte en  representación  de  Herberu,S.L.  ,

como arrendatario local en Avda. Castilla
18 C

5º plaza solicitada por  titulares de empresas
21-2 6567 Julián Benavente Loarte en  representación  de  Herberu,S.L.  ,

como arrendatario local en Avda. Castilla
18 C

 Primera Solicitud empresas fuera del radio
27-2 7307 Juan Carlos Lorrio Tello en  representación  de  Coordinación  y

Gestión Residencias Geriátricas. Monte-
mar 4 1º (fuera de radio)

23-2 6907 Antonio Ruiz González Trabajador  del  Banco  Guipuzcoano  en
Avda.. Castilla 26 (fuera de radio)

Solicitudes fuera de plazo
1 6-3 8148 Rafael Uceda Gallardo Avda.. Castilla 25 B 2º B

2 6-3 8158 Francisco Rodrigo Martín Alvargómez de Ciudad Real 2 3º

3 6-3 8159 Andrés Sotoca García Avda.. Castilla 14 B 2º B



4 6-3 8187 Julio Monge Ciruelo Virgen del Amparo 16 7º Dcha.

5 6-3 8189 Carlos Hernando Sanz Alvargómez de Ciudad Real 16 7º D

6 6-3 8193 Miguel Ángel Samper Valiente Rufino Blanco 11 C 8º B

7 6-3 8209 Ignacio Nuño Plaza Trv. Nuevo Alamín Torre 5 2º D

8 6-3 8210 Mercedes Plaza Escarpa Páez Xaramillo 13 Bajo izda.

9 7.-3 8290 Antonio de Lucas Ayuso Juan Diges Antón 23 8º A

10 8-3 8433 Cruz Iglesias García Dr. Fleming 14 A 2º D

11 8-3 8452 José Luis Iñigo Muñoz Alonso Núñez de Reinoso 3 A 6º C

12 8-3 8460 Saturnino Rojo Alba Manuel Páez Xaramillo 4 A

13 9-3 8568 Sebastián Catalán Virgen del Amparo 44 7º B

14 9-3 8597 Mª Luisa Serrano Poveda Ferial 13 4º Dcha.

15 9-3 8609 Celedonio Ruiz González Argumosa 17

16 9-3 8621 Agustín Flores López Padre Tabernero 9 1º A

17 9-3 8622 Mariana Pérez Alonso Padre Tabernero 9 1º A

18 13-3 8911 Begoña Gutiérrez Bas Gral . Vives Camino 48 6º D

19 14-3 9079 Emilio Legazpi Ciscar Virgen de la Soledad 24 

20 14-3 9082 Concepción Montejano de Lucas El Clavín.

21 15-3 9203 Carlos Cercadillo Guerra Virgen del Amparo 48

22 15-3 9204 Nuria Cercadillo Guerra Virgen del Amparo 48

23 15-3 9228 Regino Pérez Marián Núñez de Reinoso 5 4º B

24 16-3 9411 Sonia Sánchez de la Morena  Rufino Blanco 11 B 2º C

25 16-3 9407 Angel Ranz Pérez Virgen del Amparo 46 5º

26 17-3 9535 Vidal Maestro Romero Alvargómez de Ciudad Real 7 3º B

27 17-3 9602 José Mª Gumiel Martín Avda.. Castilla 25 B 5º C

28 21-3 9677 Paula Lamparero Casado Rufino Blanco 11 B 5º D

29 21-3 9707 Crescencia Letón Rojo Rufino Blanco 9 B 3º C

30 22-3 9881 Javier de Miguel Antón Rufino Blanco 14 3º C

31 22-3 9882 Julia Muñoz Caballero Rufino Blanco 14 3º C

32 22-3 9910 Raquel Granizo Garrido Avda.. Castilla 20 B 2º D

33 4-4 11355 Inocencio Gámez Alguacil Sigüenza 7 1º H

34 4-4 11393 Máximo Ginés Cámara Alvargómez de Ciudad Real 13 3º D

Séptimo.- Dado que según el proyecto de ejecución aprobado por este Ayunta-
miento, en sesión plenaria de 2 de diciembre de 2005, el número de plazas de
aparcamiento proyectadas es de 383, y no de 366 como figuraba en la oferta
presentada por el adjudicatario, procede aprobar la relación de precios asigna-
da a cada una de dichas plazas conforme a las siguientes cuantías: 

SITUACIÓN nº PLAZA PRECIO IVA TOTAL
Sótano 1 1             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 2             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 3             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 4             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 5             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 6             15.000 €        2.400 €           17.400 € 



SITUACIÓN nº PLAZA PRECIO IVA TOTAL
Sótano 1 7             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 8             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 9             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 10             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 11             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 12             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 13             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 14             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 15             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 16             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 17             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 18             17.000 €        2.720 €           19.720 € 
Sótano 1 19             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 20             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 21             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 22             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 23             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 24             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 25             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 26             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 27             16.000 €        2.560 €           18.560 € 
Sótano 1 28             18.000 €        2.880 €           20.880 € 
Sótano 1 29             18.000 €        2.880 €           20.880 € 
Sótano 1 30             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 31             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 32             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 33             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 34             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 35             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 36             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 37             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 38             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 39             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 40             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 41             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 42             18.000 €        2.880 €           20.880 € 
Sótano 1 43             18.000 €        2.880 €           20.880 € 
Sótano 1 44             16.000 €        2.560 €           18.560 € 
Sótano 1 45             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 46             18.200 €        2.912 €           21.112 € 
Sótano 1 47             16.500 €        2.640 €           19.140 € 
Sótano 1 48             16.500 €        2.640 €           19.140 € 
Sótano 1 49             18.200 €        2.912 €           21.112 € 
Sótano 1 50             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 51             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 52             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 53             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 54             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 55             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 56             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 57             15.000 €        2.400 €           17.400 € 



SITUACIÓN nº PLAZA PRECIO IVA TOTAL
Sótano 1 58             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 59             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 60             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 61             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 62             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 63             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 64             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 65             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 66             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 67             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 68             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 69             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 70             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 71             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 72             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 73             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 74             16.000 €        2.560 €           18.560 € 
Sótano 1 75             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 1 76             16.000 €        2.560 €           18.560 € 
Sótano 2 1             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 2             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 3             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 4             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 5             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 6             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 7             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 8             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 9             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 10             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 11             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 12             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 13             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 14             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 15             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 16             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 17             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 18             17.000 €        2.720 €           19.720 € 
Sótano 2 19             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 20             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 21             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 22             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 23             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 24             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 25             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 26             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 27             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 28             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 29             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 30             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 31             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 32             15.000 €        2.400 €           17.400 € 



SITUACIÓN nº PLAZA PRECIO IVA TOTAL
Sótano 2 33             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 34             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 35             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 36             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 37             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 38             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 39             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 40             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 41             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 42             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 43             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 44             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 45             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 46             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 47             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 48             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 49             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 50             16.000 €        2.560 €           18.560 € 
Sótano 2 51             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 52             16.000 €        2.560 €           18.560 € 
Sótano 2 53             16.500 €        2.640 €           19.140 € 
Sótano 2 54             16.500 €        2.640 €           19.140 € 
Sótano 2 55             18.000 €        2.880 €           20.880 € 
Sótano 2 56             18.000 €        2.880 €           20.880 € 
Sótano 2 57             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 58             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 59             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 60             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 61             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 62             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 63             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 64             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 65             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 66             16.500 €        2.640 €           19.140 € 
Sótano 2 67             16.500 €        2.640 €           19.140 € 
Sótano 2 68             14.500 €        2.320 €           16.820 € 
Sótano 2 69             14.500 €        2.320 €           16.820 € 
Sótano 2 70             14.500 €        2.320 €           16.820 € 
Sótano 2 71             14.500 €        2.320 €           16.820 € 
Sótano 2 72             14.500 €        2.320 €           16.820 € 
Sótano 2 73             14.500 €        2.320 €           16.820 € 
Sótano 2 74             14.500 €        2.320 €           16.820 € 
Sótano 2 75             18.000 €        2.880 €           20.880 € 
Sótano 2 76             17.000 €        2.720 €           19.720 € 
Sótano 2 77             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 78             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 79             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 80             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 81             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 82             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 83             17.000 €        2.720 €           19.720 € 



SITUACIÓN nº PLAZA PRECIO IVA TOTAL
Sótano 2 84             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 85             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 86             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 87             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 88             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 89             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 90             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 91             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 92             16.500 €        2.640 €           19.140 € 
Sótano 2 93             16.500 €        2.640 €           19.140 € 
Sótano 2 94             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 95             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 96             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 97             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 98             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 99             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 100             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 101             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 102             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 103             18.000 €        2.880 €           20.880 € 
Sótano 2 104             18.000 €        2.880 €           20.880 € 
Sótano 2 105             16.500 €        2.640 €           19.140 € 
Sótano 2 106             16.500 €        2.640 €           19.140 € 
Sótano 2 107             16.500 €        2.640 €           19.140 € 
Sótano 2 108             16.500 €        2.640 €           19.140 € 
Sótano 2 109             18.000 €        2.880 €           20.880 € 
Sótano 2 110             18.000 €        2.880 €           20.880 € 
Sótano 2 111             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 112             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 113             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 114             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 115             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 116             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 117             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 118             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 119             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 120             16.500 €        2.640 €           19.140 € 
Sótano 2 121             16.500 €        2.640 €           19.140 € 
Sótano 2 122             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 123             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 124             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 125             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 126             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 127             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 128             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 129             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 2 130             16.000 €        2.560 €           18.560 € 
Sótano 2 131             14.500 €        2.320 €           16.820 € 
Sótano 2 132             14.500 €        2.320 €           16.820 € 
Sótano 2 133             14.500 €        2.320 €           16.820 € 
Sótano 2 134             16.500 €        2.640 €           19.140 € 



SITUACIÓN nº PLAZA PRECIO IVA TOTAL
Sótano 2 135             16.500 €        2.640 €           19.140 € 
Sótano 2 136             16.500 €        2.640 €           19.140 € 
Sótano 2 137             18.000 €        2.880 €           20.880 € 
Sótano 2 138             18.000 €        2.880 €           20.880 € 
Sótano 2 139             18.000 €        2.880 €           20.880 € 
Sótano 2 140             18.000 €        2.880 €           20.880 € 
Sótano 2 141             16.500 €        2.640 €           19.140 € 
Sótano 2 142             16.500 €        2.640 €           19.140 € 
Sótano 2 143             16.500 €        2.640 €           19.140 € 
Sótano 2 144             16.500 €        2.640 €           19.140 € 
Sótano 2 145             16.500 €        2.640 €           19.140 € 
Sótano 2 146             16.500 €        2.640 €           19.140 € 
Sótano 2 147             16.500 €        2.640 €           19.140 € 
Sótano 2 148             16.500 €        2.640 €           19.140 € 
Sótano 2 149             16.500 €        2.640 €           19.140 € 
Sótano 2 150             18.000 €        2.880 €           20.880 € 
Sótano 2 151             18.000 €        2.880 €           20.880 € 
Sótano 2 152             16.500 €        2.640 €           19.140 € 
Sótano 2 153             16.500 €        2.640 €           19.140 € 
Sótano 3 1             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 2             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 3             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 4             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 5             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 6             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 7             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 8             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 9             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 10             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 11             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 12             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 13             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 14             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 15             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 16             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 17             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 18             17.000 €        2.720 €           19.720 € 
Sótano 3 19             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 20             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 21             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 22             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 23             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 24             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 25             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 26             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 27             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 28             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 29             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 30             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 31             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 32             15.000 €        2.400 €           17.400 € 



SITUACIÓN nº PLAZA PRECIO IVA TOTAL
Sótano 3 33             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 34             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 35             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 36             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 37             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 38             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 39             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 40             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 41             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 42             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 43             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 44             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 45             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 46             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 47             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 48             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 49             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 50             16.000 €        2.560 €           18.560 € 
Sótano 3 51             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 52             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 53             15.500 €        2.480 €           17.980 € 
Sótano 3 54             15.500 €        2.480 €           17.980 € 
Sótano 3 55             16.500 €        2.640 €           19.140 € 
Sótano 3 56             16.500 €        2.640 €           19.140 € 
Sótano 3 57             18.000 €        2.880 €           20.880 € 
Sótano 3 58             18.000 €        2.880 €           20.880 € 
Sótano 3 59             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 60             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 61             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 62             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 63             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 64             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 65             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 66             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 67             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 68             16.500 €        2.640 €           19.140 € 
Sótano 3 69             16.500 €        2.640 €           19.140 € 
Sótano 3 70             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 71             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 72             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 73             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 74             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 75             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 76             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 77             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 78             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 79             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 80             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 81             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 82             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 83             15.000 €        2.400 €           17.400 € 



SITUACIÓN nº PLAZA PRECIO IVA TOTAL
Sótano 3 84             17.000 €        2.720 €           19.720 € 
Sótano 3 85             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 86             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 87             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 88             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 89             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 90             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 91             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 92             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 93             16.500 €        2.640 €           19.140 € 
Sótano 3 94             16.500 €        2.640 €           19.140 € 
Sótano 3 95             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 96             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 97             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 98             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 99             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 100             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 101             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 102             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 103             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 104             18.000 €        2.880 €           20.880 € 
Sótano 3 105             18.000 €        2.880 €           20.880 € 
Sótano 3 106             16.500 €        2.640 €           19.140 € 
Sótano 3 107             16.500 €        2.640 €           19.140 € 
Sótano 3 108             16.500 €        2.640 €           19.140 € 
Sótano 3 109             16.500 €        2.640 €           19.140 € 
Sótano 3 110             18.000 €        2.880 €           20.880 € 
Sótano 3 111             18.000 €        2.880 €           20.880 € 
Sótano 3 112             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 113             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 114             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 115             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 116             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 117             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 118             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 119             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 120             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 121             16.500 €        2.640 €           19.140 € 
Sótano 3 122             16.500 €        2.640 €           19.140 € 
Sótano 3 123             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 124             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 125             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 126             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 127             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 128             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 129             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 130             15.000 €        2.400 €           17.400 € 
Sótano 3 131             16.500 €        2.640 €           19.140 € 
Sótano 3 132             14.500 €        2.320 €           16.820 € 
Sótano 3 133             14.500 €        2.320 €           16.820 € 
Sótano 3 134             16.500 €        2.640 €           19.140 € 



SITUACIÓN nº PLAZA PRECIO IVA TOTAL
Sótano 3 135             16.500 €        2.640 €           19.140 € 
Sótano 3 136             16.500 €        2.640 €           19.140 € 
Sótano 3 137             16.500 €        2.640 €           19.140 € 
Sótano 3 138             18.000 €        2.880 €           20.880 € 
Sótano 3 139             18.000 €        2.880 €           20.880 € 
Sótano 3 140             18.000 €        2.880 €           20.880 € 
Sótano 3 141             18.000 €        2.880 €           20.880 € 
Sótano 3 142             16.500 €        2.640 €           19.140 € 
Sótano 3 143             16.500 €        2.640 €           19.140 € 
Sótano 3 144             16.500 €        2.640 €           19.140 € 
Sótano 3 145             16.500 €        2.640 €           19.140 € 
Sótano 3 146             16.500 €        2.640 €           19.140 € 
Sótano 3 147             16.500 €        2.640 €           19.140 € 
Sótano 3 148             16.500 €        2.640 €           19.140 € 
Sótano 3 149             16.500 €        2.640 €           19.140 € 
Sótano 3 150             16.500 €        2.640 €           19.140 € 
Sótano 3 151             18.000 €        2.880 €           20.880 € 
Sótano 3 152             18.000 €        2.880 €           20.880 € 
Sótano 3 153             16.500 €        2.640 €           19.140 € 
Sótano 3 154             16.500 €        2.640 €           19.140 € 

TOTAL 383         5.937.400 €    949.984 €      6.887.384 € 

RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA DE ADJUDI-
CATARIOS DEL  APARCAMIENTO SITO EN LA  UNIDAD DE ACTUACIÓN
SUE 20 “PERI EL CARMEN”.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acueda:
Primero.- De conformidad con lo manifestado por los interesados,  excluir de la
relación de residentes e incluir en la de solicitantes de segunda plaza por vi-
vienda a:

Dª Natalia Blanco Alos Miguel de Cervantes 14 4º C
Dª Mayra Yagüe Maza Ángel Martín Puebla 2 1º A

Segundo.- Desestimar la alegación presentada por D. Juan Carlos Gamo Moli-
na, por la que interesaba se le incluyera en la relación de residentes,  dado que
el plazo  durante el cual los interesados podían presentar la solicitud para optar
a una de dichas plazas era de treinta días naturales contados a partir del día si-
guiente a la publicación del  anuncio de apertura del citado plazo en el Boletín
Oficial de la Provincia de 1 de febrero de 2006, presentándose la del interesado
en el Registro General de este Ayuntamiento el 22 de marzo de 2006.

Tercero.- Excluir de la relación de residentes las solicitudes formuladas por  Dª
Paula Salinas Pareja con residencia en Plaza de Prim, 4 4º C; D. Juan Tarace-
na Díaz en Cuesta de Calderón 2 A 2º  A; D. Alberto Simón García en C/ Expo-
sición 5 A 2º izda.; D. Manuel Fernández Zahonero en Cuesta de Calderón 2 A
3º A; D. Cesar Hernández Becedas en C/ San Juan de Dios 10, D 2º B ª,  ya



que dichos domicilios no se encuentran en el radio de 300 metros a que se re-
fiere el apartado primero del artículo 3.2 del pliego de condiciones , e incluirlos
en la  relación de propietarios de viviendas no residentes. Excluir igualmente
las solicitudes  de D. Manuel Iñigo Jiménez,  como representante de Guada
Consulting,S.L. en Plaza de San Antonio 2 2º izda.,  y la formulada por D. Raúl
Ballesteros Colladillo,  trabajador de Escudiers D’oc Arquitectos en C/ San Juan
de Dios 10 Bajo   por estar fuera del radio e incluirlas en  la relación de solici-
tantes  relativa a  cualquier persona física o jurídica. 

Cuarto.- Rectificar  parcialmente  el  acuerdo  adoptado  por  el  Ayuntamiento
Pleno de 5 de mayo de 2006 por la que se aprobaba inicialmente la relación de
solicitudes del aparcamiento situado en la SUE 20 del Peri El Carmen  de esta
Ciudad.

Quinto.- Aprobar la relación definitiva de solicitantes de las plazas de aparca-
miento en la SUI-20 El Carmen en los siguientes términos:

5.1.- En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado primero del artículo
3.2 del pliego de condiciones administrativas particulares por el que se otorga
preferencia a las personas físicas que residan en un radio inferior a 300 metros
del centro del aparcamiento, aprobar la relación de interesados que a continua-
ción se indican:

Nº Fecha N. Reg. Nombre Dirección
1. 3-2 3926 José Mª Ayllón Bonilla Nardo 10 Bajo
2. 3-2 3934 David Barona Sánchez Virgen de la Antigua 11 2º izda..
3. 6-2 4070 Enrique Leal Hernández Barrionuevo 2 6º C
4. 6-2 4138 Juan Antonio Saiz Regidor Rosal 3 1º
5. 6-2 4149 Gregorio Vena Felipe Luis de Lucena 3 3º B
6. 6-2 4152 Mariano Martín Martín Plaza V. Antigua 2 3º B
7. 6-2 4367 Jaime  Javier  Pascual  Mo-

reno 
Miguel de Cervantes 12 1º izda.

8. 7-2 4377 Aída Salas Antón E. Benito Chavarri 10 3º y 4º (Dos
plazas de garaje por tener dos vi-
viendas unidas).

9. 7-2 4416 Fco.  J.  Serrano López-Villa-
señor

Alvarfáñez Minaya 3 1º

10. 7-2 4427 Mª Jesús Jiménez del Olmo Trvª. Stº. Domingo 1 5º A
11. 7-2 4433 Jorge Castelo Jurado Dr. Fdez. Iparraguirre 21 7º B
12. 8-2 4531 Mónica Ron Mesa Ángel Martín Puebla 16
13. 8-2 4532 Jesús Ron Serrano Rosal 6 A
14. 8-2 4533 Alicia Heras Alba Rosal 6 B
15. 8-2 4555 Francisco Yagüe Encabo Ángel Martín Puebla  2 1º A
16. 8-2 4563 Mercedes Jurado Román Mayor 11 2º 
17. 8-2 4569 Carmen Toquero Roa Sor Patrocinio 2 1º 
18. 8-2 4611 Esmeralda Pacheco Orden Don Quijote 3 1º B
19. 8-2 4621 Benjamín Benito Martínez Cardenal Glez. Mendoza 5 1º A
20. 9-2 4777 Antonio Ceballos Riaza Comandante Barberán 2 2º H.
21. 9-2 4780 Julio Pérez García Gregorio Sanz 4 2º
22. 9-2 4790 Mª Dolores Portero Duque C/ Matadero 11 Bajo E



Nº Fecha N. Reg. Nombre Dirección
23. 9-2 4827 Ricardo  José  Ginestal  Gó-

mez
Carmen 3 3º izda..

24. 9-2 4927 Amparo Sánchez Moreno Miguel de Cervantes 14 1º B
25. 10-2 5089 Celestina  Domínguez  Gon-

zález 
Santo Domingo 1 3º B

26. 13-2 5189 Sonia Sanz Viejo Cervantes 14 3º D
27. 13-2 5191 Antonio Gómez León Ángel Martín Puebla 9
28. 13-2 5271 Esther Doménech Acero Cardenal Glez. Mendoza 7 7º A
29. 13-2 5298 Ana Maria Muñoz Cortés Barrionuevo 9 2º E
30. 13-2 5329 Consuelo  Camarillo  Gonzá-

lez
Sor Patrocinio 6 Bajo

31. 13-2 5349 Mª Elena Martín de Juan La Mejorana 1 2º A
32. 14-2 5470 José A. Barra Toquero Ángel Martín Puebla 2 1º C
33. 14-2 5594 Maria Hyra Cervantes 12 3º
34. 14-2 5715 José Luis del Castillo Jabar-

do
V. Antigua 12

35. 15-2 5814 Jesús Moreno Cea Barrionuevo 2 1º D
36. 16-2 5853 Ramón Núñez Munaiz Virgen de la Antigua 2 2º C 
37. 16-2 5973 Josefina Ruiz Sierra Cardenal Glez. Mendoza 7 2º C
38. 16-2 5974 Carlos J. Cuenca García Al-

cañiz 
Cervantes 1 2º D

39. 16-2 5986 Antonio García Alcalá Matadero 5
40. 17-2 6115 Manuel Correa Abad Pareja Serrada 16 1º Izda.
41. 17-2 6168 Mª  Isabel  Dolores  Ruiz  Ba-

rranco
Barrionuevo 2 3º A

42. 17-2 6174 Juan A. Fernández Moya Cuesta del Matadero 5 1º
43. 20-2 6296 Agustín Miguel Fuertes Pareja Serrada 9 2º B
44. 20-2 6364 Juan Francisco Gálvez Tello Pareja Serrada 2 A 1º B
45. 20-2 6365 Jesús Sanz de la Fuente Pareja Serrada 2 A 1º A
46. 21-2 6536 Juan  Manuel  Navarro  del

Amo
D. Quijote 4

47. 21-2 6592 Ismael García García Mejorana 1 3º B
48. 21-2 6607 Mª Jesús Álvarez Medina Pablo Iglesias 5 2º
49. 21-2 6608 Gregorio de la Fuente Blas Pareja Serrada, 14
50. 21-2 6720 Ángel Peña Atienza Cardenal Glez. Mendoza 4 4º A
51. 21-2 6722 Tomás Fortea Gómez Trv. Santo Domingo 1 2º C
52. 22-2 6724 Eugenia Piñán Salazar Alon-

so
Virgen de la Antigua 2 2º D

53. 22-2 6780 José Martínez del Monte Condesa  Vega del Pozo 3 B 2º B
54. 22-2 6781 Mª José Martínez Nieto Condesa Vega del Pozo 3 C 1º B
55. 22-2 6895 Alicia del Amo Espada Cardenal Glez. Mendoza 7 5º A
56. 22-2 6930 Carmen Luzano Huerta Alfonso Martín 3
57. 22-2 6935 Rosario Lucia Vázquez Bar-

cena
Don Quijote 16

58. 23-2 6981 Antonia Pérez García Gregorio Sanz 4 3º
59. 24-2 7048 Nicolás García Pardillo Carmen 3 3º Dcha.
60. 24-2 7098 Mª Inmaculada Duarte Pérez Barrionuevo 10
61. 24-2 7175 José Augusto González Pra-

dillo
Antonio del Rincón 12.

62. 27-2 7318 Rafael Fernández Marmesat Cervantes 14 4º C



Nº Fecha N. Reg. Nombre Dirección
63. 27-2 7360 José Luis Tejedor de las He-

ras
Antonio Lozano Viñés 6 2º

64. 28-2 7418 Mª Teresa Marina Langarita Don Quijote 1 3º 
65. 27-2 7335 Carmen Alonso González Barrionuevo 2 5º D
66. 1-3 7583 José Luis Álvarez Roche Cardenal Glez, Mendoza 7 5º C
67. 2-3 7743 Fco.  Javier  Cuadrado  Cue-

vas
Luis Ibarra Landete 41 bq2 1º

68. 2-3 7889 Mª Rosa Pérez del Río Clavel 4
69. 2-3- 7933 Maximino Bravo de Lucas Pareja Serrada 4 1º B
70. 3-3 7974 Mercedes Villaverde Borro Cardenal Glez, Mendoza 7 7º D
71. 3-3 7997 Antonio Coch Flotats Luis de Lucena 2 º 1º B
72. 3-3 8031 Joaquín Borjabad Gallego Pareja Serrada 12 C
73. 3-3 8032 Francisco Montes Congostri-

na
Antonio Lozano Viñés 2 2º A

74. 3-3 8073 Pedro Luis Díaz Plaza Pareja Serrada 4 1º A
75. 3-3 8095 Carlos Javier Álvarez Gómez Plaza Santo Domingo 12 Drchª 3

5.2  De conformidad con el párrafo 2º del artículo 3.2 del pliego de condi-
ciones, aprobar la relación de solicitudes formuladas por  titulares de empresas
y locales comerciales ubicados en la zona, así como los trabajadores de los
mismos, que a continuación se relacionan:

Nº Fecha N.
Reg.

Nombre Dirección

1. 6-2 4173 Asunción Cuevas Sánchez-Pardo Trabajadora  Subdelegación  Go-
bierno, en Paseo Fdez. Iparraguirre
8

2. 6-2- 4226 Santiago Tejero Rodríguez Trabajador de Federopticos Caren,
en calle Exposición 5

3. 7-2 4282 Nuria Pérez Rojo Trabajadora Ayuntamiento de Gua-
dalajara Plaza Mayor 7.

4. 7-2 4405 José Ángel García Serrulla Trabajador  Ayuntamiento  de  Gua-
dalajara Plaza Mayor 7

5. 8-2 4570 Susana Camarillo Toquero Trabajadora  Equipo  Atención  Dro-
godependiente en Pza del Concejo
s/n.

6. 8-2 4643 Germán Retuerta Sánchez en  representación  de  Gestión  De-
portiva Integral. Carmen 2 

7. 9-2 4768 Joaquín de Luz en  representación  de   J.  de  Luz
2.000,S.L, Patrocinio 3 1º

8. 9-2 4778 Antonio Ceballos Riaza en  representación  de  Inmobiliaria
Ceballos, en C/ Mayor 32 1º,.

9. 13-2 5297 Juan Carlos Olmeda Carraux en  representación  de  Gacela  Cal-
zados, en C/ Montemar Nº 3

10. 13-2 5299 Nuria Olmeda Muñoz Trabajadora  de  Gacela  Calzados
en C/ Montemar Nº 3.

11. 14-2 5421 Santiago Sanz García Trabajador  Ayuntamiento  de  Gua-
dalajara Plaza Mayor 7

12. 14-2 5498 Carmen Emilia Mahaux en representación  de Rústicas del
Noroeste en  C/ Miguel de Cervan-
tes 12



Nº Fecha N.
Reg.

Nombre Dirección

13. 14-2 5515 Roberto Cepeda Martín Trabajador  de  la  Agencia  Estatal
Tributaria C/ Mayor 1.

14. 15-2 5696 Elena Bargos Herranz Trabajadora de AMIFAM en C/ Car-
men 2

15. 15-2 5717 José Luis del Castillo Jabardo en  representación  de  Carnes  Ja-
bardo en Mercado de Abastos,

16. 15-2 5770 Luis Montalvo de la Blanca Estudio de Arquitectura en Trv. de
las Cruces 3

17. 15-2 5798 Mª Carmen Santos García Trabajadora Instituto Seguridad en
C/ Carmen 2

18. 16-2 5874 Mª Jesús García Moreno Trabajadora  Tesorería  Seguridad
Social C/ Carmen 2

19. 16-2 5875 Remedios Mercedes Feliciano García Trabajadora Tesorería General Se-
guridad Social C/ Carmen 2

20. 16-2 5949 Dolores Antón Arenas Trabajadora  Instituto  Seguridad  C/
Carmen 2

21. 16-2 5985 Elena Guijarro Pérez en representación de Prodiar,  S.L.
en C/ Don Quijote 3 Bajo A

22. 16-2 6003 Pilar Viana Lozoya Trabajadora de Rodrigo Abogados,
S.L. en C/ Carmen, 3

23. 16-2 6527 Rocío García Lozano Trabajadora  de  Alcadent  en  Trv.
Santo Domingo 22

24. 21-2 6551 Susana Toledo Muñoz en representación de Wad al Haya-
ra Servicius,S.A. en C/ Benito Cha-
varri

25. 21-2 6687 Francisco Javier Pastor Calvo Trabajador  Conserjería  de  Econo-
mía y Hacienda en Trv. Santo Do-
mingo 2

26. 23-2 6876 Jacob Peregrina de Francisco Trabajador  Tesorería  de Gral.  Se-
guridad Social. C/ Carmen 3 .

27. 23-2 6877 Mª Luisa Peregrina de Francisco Trabajadora  Caja de  Ahorros  Pro-
vincial en C/ Topete 1 y 3

28. 23-2 6958 Rosa Mª Delgado Martínez Trabajadora  Centro  Ocupacional
Ntra.  Sra.  de  la  Salud,  Cardenal
Glez. Mendoza 3 y 5

29. 23-2 6959 Rosa Mª Navalpotro Laina Trabajadora  Centro  Ocupacional
Ntra.  Sra.   de  la  Salud,  Cardenal
Glez. Mendoza 3 y 5

30. 24-2 7078 María Rosario Hierro Saez Trabajadora de Fedeopticos, Caren
C/ Exposición 5

31. 24-2 7093 Gloria de la Morena Crespo Trabajadora Instituto Seguridad So-
cial C/ Carmen 2.

32. 24-2 7094 Carmen Lázaro Moreno Trabajadora Instituto Seguridad So-
cial C/ Carmen 2

33. 27-2 7251 Ana Felisa Lorente Pérez Trabajadora  Instituto  Nacional  de
Seguridad Social C/ Carmen 2

34. 27-2 7304 José Luis García García Conde en  representación  de  Inmoelarca,
S.L. C/ Montemar, 4-1º

35. 27-2 7305 Julia Rivas Pedroviejo Trabajadora  en  Coordinación  y
Gestión de Residencias Geriátricas,
C/ Montemar 4 1º

36. 27-2 7306 Pilar de la Riva Cid Trabajadora  en  Coordinación  y
Gestión de Residencias Geriátricas,
C/ Montemar 4 1º



Nº Fecha N.
Reg.

Nombre Dirección

37. 27-2 7308 Daniel Castillo Agustín Trabajador de Inmoelarca, S.L.,  C/
Montemar, 4-1º 

38. 28-2 7414 Baltasar Palomeque Abad en  representación  de  Promotora
Ferpec, S.L. en C/ Montemar 2 A

39. 28-2 7449 Mera Viosca Carvajal Trabajadora  de   Beatriz  Alcázar,
S.L. en calle Antonio del Rincón 5

40. 28-2 7450 Beatriz Alcázar González en representación de Beatriz Alcá-
zar, S.L. en Antonio del Rincón 5.

41. 28-2 7455 Fernando Chápuli Román Trabajador del Banco BBVA en Pla-
za Santo Domingo 8

42. 28-2 7525 Francisca López Rivera Trabajadora  de  la  Delegación  de
Economía y Hacienda en C/ Mayor
17

43. 28-2 7526 Carmen Camino Puerta Trabajadora  de  Agencia  Tributaria
Economía y Hacienda en C/ Mayor
17

44. 1-3 7614 Valentín Sanz Izquierdo Trabajador  de Inmoelarca,  S.L.  en
C/ Montemar 4 1º.

45. 1-3 7618 José Hidalgo Bayona en  representación  de  la  Tesorería
General de la Seguridad Social.  C/
Carmen 2. 

46. 1-3 7619 Juan de la Biesca Sánchez-Angoso en  representación  de  la  Tesorería
General de la Seguridad Social, C/
Carmen 2

47. 2-3 7756 Inmaculada de Miguel Ambite Despacho  de  abogados  Inmacula-
da de Miguel Ambite, Pza V. de la
Antigua 3 1º A

48. 2-3 7788 Thierry Hercelin y Mª Socorro Sanz en  representación  de  HERCELIN
TECNIASISTENCIA  Cuesta  del
Matadero 15 B

49. 2-3 7802 Federico García López Trabajador  Correduría de Seguros
Villalba García, S.L., C/ Exposición
3 bajo drchª.

50. 2-3 7807 Pablo Abascal Palazón Trabajador  Papelería  en  Alfonso
Martín 3 

51. 2-3 7852 Ricardo Lozano Sainz Trabajador  Delegación  de  Econo-
mía y Hacienda calle Mayor 17

52. 2-3 7865 Mariano Gómez Sanz Martín Trabajador   Consejería  de  Econo-
mía y Hacienda en Trv- Stº Domin-
go 2.

53. 2-3 7884 Mª Cristina Picazo Martínez Trabajadora de Prodiar, S.L. en C/
D. Quijote 3 Bajo A.

54. 2-3 7885 Ana Mª Nuño Marcos Trabajadora de Prodiar, S.L. en C/
D. Quijote 3 Bajo A

55. 2-3 7890 Mª Rosa Pérez del Río en  representación  de  Baviera
Agencia Inmobiliaria, Luis de Luce-
na 4, of. 2,3 y 4

56. 2-3 7891 Francisca Expósito Sánchez Trabajadora  de  Asesoría  Baviera
en C/ Luis de Lucena 4, oficinas 2 y
3

57. 2-3 7892 Javier Burgos Pascual Administrador  Fincas  en  Luis  de
Lucena 4



Nº Fecha N.
Reg.

Nombre Dirección

58. 2-3 7893 Mª Rosa del Río Amor en representación de Proyectos In-
mobiliarios 2004 CB, Luis de Luce-
na 4

59. 2-3 7895 Fernando Pérez del Río en representación de Baviera Ges-
tión y Proyectos en Luis de Lucena
4

60. 3-3 7985 Mª Puy Lizarraga Bustamante Trabajadora  de la  Tesorería de  la
Seguridad Social en C/ Carmen 2

61. 3-3 7986 Mª Jesús Carrasco Martín Trabajador  de  la  Tesorería  de  la
Seguridad Social en C/ Carmen 2

62. 3-3 8018 Mª Isabel Pinilla Martín Trabajadora  de  la  Tesorería de  la
Seguridad Social. C/ Carmen 2

63. 3-3 8019 Pablo Dámaso Martínez Rodríguez Trabajador  Seguridad  Social  C/
Carmen 2

64. 3-3 8048 Antonio Ballano Vázquez Trabajador  Tesorería  Seguridad
Social en C/ Carmen 2

65. 3-3 8049 Arkadiusz Kazimierz Zylak Arrendatario  Smak-Bar  en  Alfonso
Martín 1

66. 3-3 8050 Fernando Pérez Baviera en representación de Envases Pa-
lencia, S.L., C/ Luis de Lucena 4.

67. 3-3 8070 Leopoldo Felipe Gómez Trabajador de la Tesorería General
de la Seguridad Social  en C/ Car-
men 2

68. 3-3 8084 Mª Mar de Mingo de Pedro Trabajadora Instituto Nacional de la
Seguridad Social, en calle Carmen
2.

69. 3-3 8094 María del Mar Maria Abelleira en representación de Optima Cons.
Express, S.L., Cuesta del Matadero
11

70. 3-3 8096 María del Mar María Abelleira en representación de Promociones
Alves-López, S.L  c/ Gregorio Sanz
10

5 .3.-  De conformidad con el párrafo 3º del artículo 3.2 del pliego de condicio-
nes administrativas, aprobar la siguiente relación de solicitantes de una segun-
da plaza por vivienda.

Nº Fecha N. Reg. Nombre Dirección
1. 3-2 3927 José Mª Ayllón Bonilla Nardo 10 Bajo
2. 7-2 4287 Natalia Blanco Alos Miguel de Cervantes 14 4º C
3. 7-2 4436 Jorge Castelo Briz Fdez. Iparraguirre 21 7º B
4. 9-2 4793 Julio Pérez García Gregorio Sanz 4  1º
5. 10-2 5012 Mayra Yagüe Maza Ángel Martín Puebla 2  1º A
6. 14-2 5440 Carlos Olmeda Muñoz Barrionuevo 9 2º E
7. 15-2 5716 Carmen Regalón Girón Virgen de la Antigua 12 1º
8. 16-2 5988 Elena Guijarro Pérez Matadero 5
9. 17-2 6116 Mª Lourdes Rodríguez Sánchez Pareja Serrada 16 2º izda.
10. 20-2 6319 Consuelo González Gregorio Sor Patrocinio 6
11. 23-2 6896 Julián del Amo Puente Cardenal Glez. Mendoza 7 5º A
12. 2-3 7744 Victoria Cuevas Hernández Luis Ibarra Landete 41 1º A
13. 3-3 7998 Antonio Coch Flotats Luis de Lucena 2 1º B



5.4.-  De conformidad con el párrafo 4º del artículo 3.2 del pliego de condicio-
nes administrativas, aprobar la relación de solicitudes formuladas por propieta-
rios de viviendas no residentes:

Nº Fecha N.
Reg.

Nombre Dirección

1. 6-2 4153 Víctor Manuel Rivero Díaz Río Manadero 7 (fuera de radio)
2. 6-2 4154 Mónica Gómez Catalá Río Manadero 7(fuera de radio)
3. 6-2 4228 Sabina Romero García Juan Diges Antón 6 9º I (fuera ra-

dio)
4. 6-2 4229 Fernando Ayuso Paniego Ingeniero Mariño 9 1º C (No figura

empadronado)
5. 7-2 4352 Alfredo Garbajosa Leal Horno de San Gil 12 2º A (fuera de

radio)
6. 7-2 4357 Álvaro González Tomico Mejorana 1 3º A (No coincide domi-

cilio declarado con padrón)
7. 7-2 4421 Miguel Mateo Torralba Cifuentes 27 2º B (fuera de radio)
8. 7-2 4437 Amparo Castelo Jurado Fdez. Iparraguirre 21 (No coincide

domicilio declarado con padrón)
9. 7-2 4439 Marta Castelo Jurado Mayor 11 1º  (Baja padrón)
10. 8-2 4597 Saturnino Tejedor Jaraba Ingeniero Mariño 7 1º B (fuera de

radio)
11. 8-2 4682 Cesar Hernández Becedas San Juan de Dios 10 D 2º B (fuera

de radio)
12. 9-2 4773 Soledad del Rey Calvo Avda.. Castilla  11 6º D  (fuera de

radio)
13. 9-2 4774 Demetrio José Quiles Fdez. Avda. Castilla 11 6º D  (fuera de ra-

dio)
14. 10-2 5072 Mª  Ángeles  Cañas  Gutié-

rrez
Pedro Pascual 5 bajo A (fuera de
radio)

15. 13-2 5194 Natividad  Somalo  Domín-
guez

Cuesta de Calderón 7 1º A (fuera
radio)

16. 14-2 5457 Antonio García Anglada Benito Hernando 4 2º B (fuera de
radio)

17. 14-2 5554 Marcelo Oter Andradas Gustavo A. Bécquer 10 Bjo (fuera
radio)

18. 15-2 5704 Sandra Rodríguez Balanta Padre Melchor Cano  4 3º (fuera de
radio)

19. 16-2 5852 Manuel Fernández Zahone-
ro

Cuesta de Calderón 2 A 3º A (fuera
de radio)

20. 15-2 5855 Mariano Ruiz Cabellos Cuesta Calderón 2 A Bajo B (fuera
radio)

21. 16-2 5863 Juan  Leonardo  Bernal  Es-
cribano

Rufino Blanco 7

22. 16-2 5882 Roberto  Jesús  Roperez
Martínez

Ingeniero Mariño 41 1º A (No figura
empadronado) 

23. 16-2 5941 Margarita  Mª  Rodríguez
Vargas

Federico López 52 (fuera de radio)

24. 16-2 5987 Mariano Bequer García Sigüenza 5 3º B (fuera de radio)
25. 16-2 6041 Manuel  García-Villarrubia

Gutiérrez
Cuesta San Miguel 5 A 3º (fuera de
radio)



Nº Fecha N.
Reg.

Nombre Dirección

26. 17-2 6160 Mª Victoria Pardo García Juan Diges Antón 13 3º (fuera de
radio)

27. 16-2 6298 Mª Magdalena López Señor Fernando Palanca 3 6º A(fuera de
radio)

28. 20-2 6383 Ángel de la Muela Pajares Cuesta Calderón  2 C 3º B (fuera
de radio)

29. 20-2 6403 Ismael Pinel Ballesteros Ingeniero Mariño 48 B 4º A (fuera
de radio)

30. 21-2 6601 Asunción Torrejón García Calnuevas 36 2º B (fuera de radio)
31. 24-2 7102 Alfonso Martínez Asenjo Juan Diges Antón 27 3º D (fuera de

radio)
32. 27-2 7269 Alberto Simón García Exposición A 2º izda.. (fuera de ra-

dio)
33. 27-2 7303 Consuelo Lago Collado Plaza Marlasca 2 3º D (fuera de ra-

dio)
34. 28-2 7461 Inmaculada Pérez Ventosa Brihuega 25 (fuera de radio)
35. 28-2 7530 Juan Taracena Díaz Cuesta de Calderón 2 A 2º A (fuera

de radio)
36. 1-3 7606 Paula Salinas Pareja Plaza de Prim 4 4º C (fuera de ra-

dio)
37. 1-3 7704 Pedro de Lucas Castillo Barrionuevo 2 5º D (No figura em-

padronado)
38. 2-3 7735 Ana Mª de Andrés Santis Cuesta del Matadero 13-18 (No co-

incide dirección declarada con pa-
drón)

39. 2-3 7736 José Antonio Latorre Atance Toledo 11 A (No coincide dirección
declarada con padrón) 

40. 2-3 7739 Mª Rosa García Hervas Boixareu Rivera 27 1º (fuera de ra-
dio)

41. 2-3 7741 Pablo  Rodríguez  Losada
Glez.

Boixareu Rivera 112 (fuera de ra-
dio)

42. 2-3 7866 Mª Julia González Dávila Constitución 3 2º C (fuera de radio)
43. 2-3 7851 Cristina Colina López Calnuevas 5 1º B (fuera de radio)
44. 2-3 7858 Justo Rojo Ruiz Boixareu Rivera 47(fuera de radio)
45. 3-3 8097 Mª Mar Maria Abelleira Gregorio Sanz 10 (No coincide di-

rección declarada con padrón)

5.5-  De conformidad con el artículo  3.2, apartado 5º, finalmente podrán adqui-
rir el derecho de uso de la plaza de aparcamiento cualquier persona física o ju-
rídica:

Nº Fecha N.
Reg.

Nombre Dirección

1. 6-2 4169 Manuel Iñigo Jiménez, Representante  de  Guada-Consul-
ting, S.L. en Plaza San Antonio 2 2º
izda. (fuera de radio)

2. 7-2 4417 Mª Inés Bermúdez Martín Trabajadora  en  CSI-CSIF  en  Arci-
preste de Hita 9-11 (fuera de radio)

3. 7-2 4438 Amparo Jurado Calleja Fdez. Iparraguirre 21-7º B



4. 8-2 4644 Germán Retuerta Sánchez en  representación  de  Gestión  De-
portiva Integral en Carmen 2 (Edifi-
cio Casino

5. 8-2 4645 Germán Retuerta Sánchez en  representación  de  Gestión  De-
portiva Integral en Carmen 2 (Edifi-
cio Casino)

6. 8-2 4646 Germán Retuerta Sánchez en  representación  de  Gestión  De-
portiva Integral en Carmen 2 (Edifi-
cio Casino).

7. 8-2 4648 Germán Retuerta Sánchez en  representación  de  Gestión  De-
portiva Integral en Carmen 2 (Edifi-
cio Casino)

8. 8-2 4647 Germán Retuerta Sánchez en  representación  de  Gestión  De-
portiva Integral en C/ Carmen 2 (Edi-
ficio Casino)

9. 9-2 4769 Joaquín de Luz en  representación  de  J.  de  Luz
2000,S.L. en C/ Sor Patrocinio, 3 2º

10.13-2 5195 José Mª Revuelta Somalo Cuesta de Calderón 7 1º A y B
11.16-2 5876 Francisco Javier Nieto Sánchez Vizcondesa de Jorbalán 8 1º A
12.16-2 6040 Mª Antonia Bernabé Cantero Cuesta de San Miguel 5 A 3º C
13.16-2 6042 Carlos García-Villarrubia Bernabé Cuesta de San Miguel 5 A 3º C
14.22-2 6739 Francisco Cuadrado Alonso Luis Ibarra Landete 41 1º Dcha.
15.23-2 6945 Rafael Armengol Sanz en representación de Inmobiliaria In-

fantado  Alcarreña,  S.L.   SUE 20-2
local 3.

16.23-2 6946 Rafael Armengol Sanz en representación de Inmobiliaria In-
fantado  Alcarreña,  S.L.  SUE  20-2.
local 4.

17.23-2 6947 Rafael Armengol Sanz en representación de Inmobiliaria In-
fantado  Alcarreña,  S.L.  SUE  20-2.
local 5.

18.23-2 6948 Rafael Armengol Sanz en representación de Inmobiliaria In-
fantado  Alcarreña,  S.L.  SUE  20-2.
local 6.

19.23-2 6949 Rafael Armengol Sanz en representación de Inmobiliaria In-
fantado  Alcarreña,  S.L.  SUE  20-2.
local 2.

20.23-2 6950 Rafael Armengol Sanz en representación de Inmobiliaria In-
fantado  Alcarreña,  S.L.  SUE  20-2.
local 1.

21.23-2 6951 Daniel Armengol Sanz en representación de Inmobiliaria In-
fantado  Alcarreña,  S.L.  SUE  20-2.
local 1.

22.23-2 6952 Daniel Armengol Sanz en representación de Inmobiliaria In-
fantado  Alcarreña,  S.L.  SUE  20-2.
local 2.

23.23-2 6953 Daniel Armengol Sanz en representación de Inmobiliaria In-
fantado  Alcarreña,  S.L.  SUE  20-2,
Local 3



24.23-2 6954 Daniel  Armengol Sanz, en representación de Inmobiliaria In-
fantado  Alcarreña,  S.L.  SUE  20-2,
local 4

25.23-2 6955 Daniel  Armengol Sanz en representación de Inmobiliaria In-
fantado  Alcarreña,  S.L.  SUE  20-2,
local 5.

26.23-2 6956 Daniel  Armengol Sanz en representación de Inmobiliaria In-
fantado  Alcarreña,  S.L.  SUE  20-2,
local 6

27.1-3 7605 Paula Salinas Pareja Trabajadora  en Juan B.  Topete  10
1º B

28.2-3 7740 José Manuel Sanz Jiménez Capitán Boixareu Rivera 27 1º ( fue-
ra de radio y segunda petición)

29.2-3 7745 Raúl Ballesteros Colladillo Trabajador de Escudiers D´oc Arqui-
tectos en C/  San Juan de Dios  10
Bajo

30.2-3 7894 Raquel Doncel de la Fuente Autónomo, bar cafetería Gato Mon-
tes, en Virgen del Amparo 2.

31.3-3 8006 Eva Mª Cuadrado Cuevas Luis Ibarra Landete 41 1º Drcha.
32.3-3 8080 Fco. Javier Hernández Tejero Calnuevas, 2
33.3-3 8081 Irene Hernández Díaz Calnuevas, 2

Sexto.-   Desestimar las solicitudes que a continuación se relacionan, ya que
las mismas no se ajustan a los criterios aprobados en el pliego de condiciones.

Solicitudes presentadas fuera del plazo establecido en el anuncio
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (1 de febrero de 2006). 

Nº Fecha N.
Reg.

Nombre Dirección

1 10-3 8765 Antonio Marqueta Tous Plaza Santo Domingo 4 10º C
2 13-3 8979 Deportes  Vimar  (Antonio  Mar-

queta Tous)
C/ Mayor 22

3 13-3 9033 Manuel Serra González Barrionuevo 25º B
4 21-3 9738 Carmen Jiménez Alonso Topete 8 1º Dcha.
5 21-3 9816 Antonio Fco. Muñoz Navarro en representación de Baño y

Jardín
6 21-3 9817 José Mª Andrés Aguilar en representación de Baño y

Jardín
7 22-3 9842 Juan Carlos Gamo Molina Barrionuevo 2 3º D
8 30-3 10862  Francisco Javier Ruiz Bartolomé Plaza Moreno 5 A 2º C.

CONTRATACIÓN.

Obras.-

PROYECTO  MODIFICADO  DEL  DE  INSTALACIÓN  DE  CONTENEDORES
SOTERRADOS DENTRO DEL CASCO HISTÓRICO.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:



Primero.- Aprobar el proyecto modificado nº 1 redactado por la empresa Inge-
niería Civil Internacional, S.A., de instalación de contenedores soterrados den-
tro del casco histórico de Guadalajara, por un presupuesto de ejecución por
contrata de 1.438.790,56 euros (IVA incluido), lo que supone un incremento de
74.026,65 euros (IVA incluido) con respecto al importe del proyecto inicial.
Segundo.- Encomendar a la empresa S.A. Agricultores de la Vega de Valencia,
representada por D. Ricardo Martínez Valls, contratista de la obra principal, la
ejecución de las obras incluidas en el proyecto modificado nº 1 del de instala-
ción de contenedores soterrados dentro del casco histórico de Guadalajara por
un importe de 1.222.971,98 euros (IVA incluido), lo que supone un incremento
de 62.922,66 euros (IVA incluido) con respecto al importe del contrato inicial.
Tercero.-  Requerir al  adjudicatario  para  que  en  el  plazo  de  quince  días
contados a partir del recibo del acuerdo de adjudicación definitiva deposite la
cantidad  de  2.516,91  euros  en  la  Caja  de  la  Corporación  en  concepto  de
garantía definitiva.

PROYECTO  MODIFICADO  DEL  DE  REPARACIÓN  DEL  COLECTOR  DEL
ALAMÍN (2ª FASE).

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar el proyecto modificado nº 1 redactado por la empresa Inge-
niería Civil  Internacional, S.A., de reparación del colector del Alamín, 2ª fase
(Guadalajara), por un presupuesto de ejecución por contrata de 1.371.512,80
euros (IVA incluido), lo que no supone ninguna variación con respecto al impor-
te del proyecto inicial.
Segundo.- Encomendar a la empresa S.A. Agricultores de la Vega de Valencia,
representada por D. Ricardo Martínez Valls, contratista de la obra principal, la
ejecución de las obras incluidas en el proyecto modificado nº 1 del de repara-
ción  del  colector  del  Alamín,  2ª  fase  (Guadalajara),  por  un  importe  de
1.234.361,52 euros (IVA incluido), lo que no supone ninguna variación con res-
pecto al importe del contrato inicial.

En este  momento se incorpora a  la  Sesión Dª  Carmen Heredia
Martínez.

DACIÓN DE CUENTA DE ADJUDICACIÓN POR EMERGENCIA DE OBRAS
DE REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CALLE SINAGOGA.

El Concejal  Delegado de Infraestructura  Viaria,  Sr.  Sevillano,  da
cuenta del Decreto de la Alcaldía-Presidencia.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, entiende que del in-
forme de los Servicios Técnicos Municipales se colige que puede haber algún
tipo de responsabilidad de las empresas suministradoras de servicios y pregun-
ta si se va a exigir tal responsabilidad.

El Concejal  Delegado,  Sr.  Sevillano,  contesta que  los Servicios
Técnicos Municipales están estudiando las causas del deterioro, emitirán un in-
forme y se actuará en consecuencia.



La Corporación, previa toma de razón por la Comisión de Contrata-
ción, queda enterada del Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 20 de ju-
nio de 2006 por el que, por trámite de emergencia, se resuelve adjudicar a la
empresa Reparaciones Ballesteros, S.L., la ejecución de las obras de repara-
ción del  alcantarillado de la  calle  Sinagoga,  por  un importe  aproximado de
35.000 euros (I.V.A. incluido) y se habilita crédito necesario para la ejecución
de las obras.

URBANISMO.

Planeamiento.-

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL POLÍGONO SNP RE-
MATE LAS CAÑAS.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del Pro-
grama de Actuación Urbanizadora modificado del Sector SNP Remate Las Ca-
ñas, consecuencia del trazado del Colector de Monjardín y del condicionado
municipal de dotación del servicio de recogida neumática de residuos sólidos
urbanos y pago por el Promotor del sistema general de zonas verdes de 23
hectáreas, además del sistema local.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, denuncia la ausen-
cia de diálogo con su Grupo en materia de urbanismo con quien debía consen-
suarse antes de dirigirse a las empresas en todo aquello que suponga una mo-
dificación del consenso de los Grupos Popular y Socialista en la elaboración del
Plan de Ordenación Municipal, máxime cuando las exigencias a los Promotores
pueden condicionar el equilibrio y viabilidad económica de las actuaciones ur-
banísticas; entiende que las modificaciones propuestas van más allá de la figu-
ra de un Plan Parcial y son más propias de una modificación del Plan de Orde-
nación Municipal; respecto del Programa propuesto, señala que no se justifica
el destino del aprovechamiento urbanístico municipal, se reduce el suelo tercia-
rio, se incrementa el número de viviendas, se incrementa el coste de urbaniza-
ción por la recogida neumática de residuos sin un estudio de costes del poste-
rior mantenimiento del servicio por el Ayuntamiento y critica la postura del Equi-
po de Gobierno exigiendo al Promotor el pago del sistema general de zonas
verdes lo que choca con su postura contraria a que el anterior Equipo de Go-
bierno exigiera al Promotor la construcción de un puente sobre la carretera Na-
cional II; no obstante, anuncia el voto a favor de su Grupo.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que los criterios urbanísticos se ex-
ponen, debaten y dirimen en las Comisiones de Urbanismo, teniendo en cuenta
los informes técnicos y jurídicos municipales aportados.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, no entiende la pos-
tura del Grupo Popular de votar a favor de la propuesta a pesar de las dudas
mostradas;  señala que el Plan Parcial se aprobó anteriormente con modifica-
ciones subsanadas en la actual propuesta, esencialmente derivadas de la ne-
cesidad de ajustarse al trazado del Colector de Monjardín, pago del sistema ge-
neral de zonas verdes y dotación de recogida neumática de residuos, lo que ha
obligado al Promotor a pasar de la construcción de viviendas unifamiliares a vi-



viendas colectivas, todo lo cual según los técnicos municipales no requiere una
modificación del Plan de Ordenación Municipal e informa que el aprovecha-
miento urbanístico municipal se reserva para actuaciones en materia de vivien-
das sujetas a algún régimen de protección pública y  que no va a ser el único
Sector con recogida neumática de residuos.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, insiste en que hay
importantes modificaciones y exigencias al Promotor que no se han consensua-
do previamente con su Grupo y no mediante procedimientos más formalistas
como pueden ser los acuerdos de la Comisión de Urbanismo; ruega que las
condiciones propuestas por el Arquitecto Urbanista, aunque no se recojan lite-
ralmente en el acuerdo, son parte integrante en cuanto a su motivación, deben
cumplirse.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, incide en que se-
gún los Servicios Técnicos Municipales, un Plan Parcial se modifica a través de
otro Plan Parcial y no mediante la modificación del Plan de Ordenación Munici-
pal.

La Corporación, previos los informes técnicos y jurídicos, partes in-
tegrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación y previo informe favorable
de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimi-
dad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar la Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbaniza-
dora del Polígono SNP Remate Las Cañas presentada por la mercantil Rayet
Promoción, S.L., con las siguientes modificaciones parciales:
— DEL PLAN PARCIAL:

Las indicadas en el informe del Arquitecto Urbanista y del Departa-
mento de Urbanismo
— DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN: 

Las indicadas en los informes del Departamento de  Infraestructura.
Segundo.- En el plazo máximo de dos meses se presentará, en triplicado ejem-
plar, y con el visado del Colegio Profesional correspondiente, Plan Parcial  y
Proyecto de Urbanización que incorpore la subsanación de las deficiencias indi-
cadas en el epígrafe anterior.
Tercero.- Aprobar la Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico
presentado por Rayet Promoción, S.L., con las modificaciones parciales indica-
das en el informe del Departamento de Urbanismo. No son  objeto de aproba-
ción las propuestas que se contienen de adjudicación a Rayet Promoción, S.L.,
de la gestión y mantenimiento del sistema de recogida neumática de basuras y
de la adjudicación a esta misma empresa del 10% del aprovechamiento lucrati-
vo de titularidad municipal.
Cuarto.- En el plazo de un mes deberá presentarse, en duplicado ejemplar,
Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico en que se subsanen
las deficiencias indicadas en el epígrafe tercero anterior.
Quinto.- Adjudicar la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora del
polígono de suelo urbanizable Remate las Cañas a la mercantil Rayet Promo-
ción, S.L., con las modificaciones parciales indicadas en los epígrafes primero y
tercero.
Sexto.- Dar traslado del Programa de Actuación Urbanizadora a la Consejería
de  Vivienda  y  Urbanismo  y,  posteriormente,  proceder  a  la  publicación  del



acuerdo de adjudicación, previa constitución de la fianza por importe del 7% del
total del coste de las obras de urbanización, que ascenderá a la cantidad de
1.440.347 €. Esta fianza se prestará en el improrrogable plazo de 15 días, a
contar de la notificación de la adjudicación  definitiva del Programa de Actua-
ción Urbanizadora.

El Pleno se suspende entre las trece horas con treinta minutos y
las catorce horas con motivo de la celebración de una boda en el Salón de Ple-
nos.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR SPpp 92.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del ex-
pediente tramitado al efecto.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, reseña las discor-
dancias en los informes del Arquitecto Urbanista y del Departamento de Urba-
nismo, en cuanto a la estimación o desestimación de las alegaciones de Dª
Araceli Guijarro; ruega que se esté vigilante con la empresa adjudicataria ante
los antecedentes de renuncia de otras adjudicaciones como consecuencia de
las modificaciones acordadas por el Pleno, entendiendo que debía darse au-
diencia al Promotor de las modificaciones a proponer antes de someter el asun-
to a aprobación del Pleno.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, indica que el infor-
me jurídico es posterior al del Arquitecto Urbanista y que por otra parte las ale-
gaciones son más jurídicas que técnicas, sin que el Arquitecto se pronunciara
en la Comisión de Urbanismo en contra de la propuesta; señala que el estable-
cimiento por el Pleno de las modificaciones es legal y más ágil y que por los
Servicios de Urbanismo se estará vigilante para que el adjudicatario cumpla en
plazo los requerimientos de aportación de la documentación exigida.

La Corporación, previos los informes técnicos y jurídicos, partes in-
tegrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación y previo informe favorable
de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimi-
dad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar la Alternativa Técnica, formada por Plan Parcial y Antepro-
yecto de Urbanización,  del Programa de Actuación Urbanizadora presentada
por la entidad mercantil  Ratioinver, S.A., para  el desarrollo del Sector SP pp
92, con las siguientes modificaciones parciales:
— Las indicadas en el informe del Arquitecto Urbanista.
— Las indicadas en los informes de Infraestructura.
— Las indicadas en el informe emitido por el Ingeniero Municipal en Geodesia

y Cartografía  relativo a la topografía y cartografía.
Segundo.- En el plazo máximo de dos meses se presentará, en triplicado ejem-
plar, y con el visado del Colegio Profesional correspondiente, Plan Parcial sub-
sanatorio de las deficiencias indicadas por los Servicios Técnicos Municipales. 
Tercero.- El Proyecto de Urbanización, que deberá presentarse en el plazo de
tres  meses desde la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora, se
presentará en triplicado ejemplar,  con el visado del Colegio Profesional corres-



pondiente y en él se incluirán las condiciones indicadas en el epígrafe uno an-
terior con motivo del Anteproyecto de Urbanización.
Cuarto.- Aprobar la Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico
presentado por la entidad Ratioinver, S.A., con las modificaciones parciales in-
dicadas en el informe del Departamento de Urbanismo. 
Quinto.-  En el plazo de un mes deberá presentarse, en duplicado ejemplar,
Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico en que se subsanen
las deficiencias indicadas en el epígrafe cuarto anterior.
Sexto.-  Adjudicar la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora que
comprende el Sector SP pp 92 a la entidad Ratioinver, S.A., con las modifica-
ciones parciales indicadas en los epígrafes primero y cuarto. 
Séptimo.- De conformidad con el informe jurídico emitido por el Departamento
de Urbanismo, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación:

Estimar las alegaciones presentadas  por Dª Araceli Guijarro Sán-
chez y desestimar las alegaciones presentadas por Dª María Milagros Tavira
Simón y Dª Francisca Segura Martínez .
Octavo. Dar traslado del Programa de Actuación Urbanizadora a la Consejería
de  Vivienda  y  Urbanismo  y,  posteriormente,  proceder  a  la  publicación  del
acuerdo de adjudicación, previa constitución de la fianza por importe del 7% del
total del coste de las obras de urbanización, que ascenderá a la cantidad de
121.528’85 €. Esta fianza se prestará en el improrrogable plazo de 15 días, a
contar  de  la  notificación  de  la  adjudicación   definitiva  del  Programa  de
Actuación Urbanizadora.

ADJUDICACIÓN  DEL  PROGRAMA  DE  ACTUACIÓN  URBANIZADORA  DE
LOS SECTORES SPpp 71, 74, 75 Y 76.

— Programa de Actuación Urbanizadora en el  Sector Sp Pp 71.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del ex-
pediente tramitado al efecto.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, señala que el Arqui-
tecto Urbanista en la adjudicación inicial informaba desfavorablemente la adju-
dicación a la empresa Ratioinver; que tras la adjudicación la otra empresa no
se subrogó porque no le cuadraban los números y ahora Ratioinver renuncia a
la adjudicación, existiendo dos actuaciones a seguir: una, la propuesta y otra,
empezar de nuevo el proceso, ambas con sus ventajas e inconvenientes, no
estando su Grupo de acuerdo en que se adjudique a la nueva empresa a la
baja respecto de su propuesta inicial, aunque entiende la necesidad de llevar a
cabo las actuaciones urbanísticas en el Barrio de Iriépal, por todo lo cual, se
abstendrá.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, explica que el in-
forme jurídico permite la solución propuesta y si la nueva empresa hace una
nueva oferta, es porque no se admitió la inicial por ser los precios superiores a
los oficiales del Colegio de Aparejadores y que por otra parte no hay alegacio-
nes de los propietarios y que el Barrio de Iriépal demanda llevar a cabo pronta-
mente su desarrollo urbanístico.



Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, entiende que el in-
forme jurídico no es concluyente e incluso matiza que no está desarrollada re-
glamentariamente la actuación a seguir en el presente caso, máxime cuando se
adjudica a la nueva empresa por un importe que no es el inicial.

La Concejal Delgada de Urbanismo, Sra. Alba, incide en las razo-
nes de porqué la nueva oferta es inferior, que no ha habido otras ofertas, ni ale-
gaciones, y que razones de interés público demandan el desarrollo urbanístico.

La Corporación,  previo  informe jurídico,  parte integrante  de este
acuerdo en cuanto a su motivación, y previo informe favorable de la Comisión
de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por mayoría de 13 votos a
favor, 11 abstenciones y ninguno en contra, acuerda:

Primero. Aprobar la Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico
del Programa de Actuación Urbanizadora del Sector SPpp 71 presentado por la
entidad U.T.E. E. P. Iriépal LEY 18/1982, Unión Temporal de Empresas, forma-
da por las empresas Promociones Nuevo Henares, S.L.,  y Egumar Gestión,
S.L., con las siguientes modificaciones parciales: 

— SOBRE LA PROPOSICIÓN JURÍDICA:
I.- En el epígrafe Segundo, con la denominación de retribución al Urbanizador,

se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:
— No consta la constitución de Agrupación de Interés Urbanístico, por lo que

se deberán eliminar las referencias que a ella se hacen.
— En la modalidad de retribución al urbanizador, la Proposición Jurídico Eco-

nómica establece una única modalidad, consistente en  el pago en especie,
o terrenos, asumiendo el compromiso de destinar las parcelas que reciba el
Agente Urbanizador a la construcción de algún tipo de vivienda con protec-
ción pública.

— Esta previsión se ajusta a lo dispuesto en los artículos 118.3.c), segundo
párrafo y  119.1 de la LOTAU (Texto Refundido aprobado por Decreto Le-
gislativo 1/2004, de 28 de Diciembre) que establecen  que el derecho prefe-
rente que asiste a los propietarios para el  pago de las cuotas de urbaniza-
ción en metálico, decae cuando el Urbanizador solicita el pago en terrenos
asumiendo el compromiso de construir en ellos vivienda protegida u otros
usos de interés social.

— Respecto de la fórmula aritmética que se contiene para la cuantificación de
la superficie edificable que deberá recibir el Urbanizador como retribución
de su labor, teniendo en cuenta la existencia de diferentes modalidades de
vivienda con protección pública, de conformidad con lo dispuesto en Ley
2/2.002 de Vivienda de Protección Pública en Castilla-La Mancha y que el
precio del módulo puede variar (de hecho el que se contempla en la Propo-
sición Jurídico Económica es el del año pasado), la cuantificación concreta
de los terrenos a recibir por el Urbanizador se efectuará en el Proyecto de
Reparcelación a la vista de la modalidad concreta de protección que se es-
tablezca en dicho proyecto y el precio del módulo vigente en ese momento.

II. En el epígrafe 4, Compromisos del Urbanizador con los propietarios, en los
plazos de ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora se deberá te-
ner en cuenta:



— Falta el señalamiento de plazo para la presentación de Proyecto de Urbani-
zación  (en la Alternativa se presenta Anteproyecto). Siguiendo el prece-
dente administrativo  de sectores de características similares, se considera
que es plazo suficiente el de dos meses.

— El plazo de 8 meses que se señala para la presentación del Proyecto de
Reparcelación se considera excesivo, atendiendo los plazos habituales que
se establecen para la presentación de este instrumento de ejecución. Se
considera, según los precedentes de otros Programas de Actuación Urbani-
zadora que este plazo debe ser de cuatro meses, desde la adjudicación del
Programa de Actuación Urbanizadora.

III. En el epígrafe 10, Garantías: dado que el Urbanizador va a percibir su retri-
bución en terrenos, se incluirá el régimen de garantías previsto en el artículo
118.4  de  la  LOTAU  (Texto  Refundido  aprobado  por  Decreto  Legislativo
1/2004, de 28 de Diciembre).

IV. En el epígrafe 11, Penalizaciones:  el importe  de la penalización por día de
retraso será de 0’12 € por cada 600 € del importe total de las obras. Tenien-
do en cuenta que, según la Proposición Jurídico Económica el importe total
de las obras de urbanización asciende a 2.341.038’82  la penalización será
de 2.341.038’82: 600’01  x 0’12 = 468  €/día. 

— SOBRE LA PROPUESTA DE CONVENIO PRESENTADO:
I.  Estipulación Primera:  se corregirá  la denominación del  Agente

Urbanizador, que no es “Promociones y Desarrollos Creaziona S.L.”, sino “U.-
T.E. E. P. Iriépal Ley 18/1982, Unión Temporal de Empresas”.

II.  Estipulación Segunda: dado que  la  retribución al  Urbanizador
será en terrenos, se sustituirá la expresión “abono de la cuota” por “la entrega
de terrenos”.

III. Estipulación Sexta: En el párrafo tercero, al final se incluirá la
coletilla de que “No obstante, la cantidad definitiva de edificabilidad en vivienda
protegida en que se concrete la retribución del Agente Urbanizador, se concre-
tará en el Proyecto de Reparcelación en función de la modalidad de vivienda
protegida que se vaya a construir y al precio del módulo vigente en ese mo-
mento”.

IV.  Estipulación Séptima sobre Plazo de Ejecución: Por inneces-
ario, se eliminará el párrafo 4º y en el último plazo, se sustituirá  el plazo de 8
meses para presentar el Proyecto de Reparcelación  por el de 4 meses. 

V. Estipulación Novena: El importe de la penalización por día de re-
traso será multa por 468 €/día.

VI. Estipulación Undécima: Siguiendo otros precedentes adminis-
trativos, no procede la compensación económica del aprovechamiento munici-
pal en concepto del 10% del Área de Reparto, sino su cesión en terrenos ya ur-
banizados, que se concretará en el Proyecto de Reparcelación.

VII. Estipulación Duodécima: Procede rectificar la redacción, dado
que si se opta por la retribución al Urbanizador en terrenos, las parcelas que se
adjudiquen al resto de propietarios del Sector deberán quedar libres de cargas
y gravámenes. 



Segundo.- En el plazo de un mes deberá presentarse, en duplicado ejemplar,
Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico en que se subsanen
las deficiencias indicadas en el epígrafe primero anterior.

Tercero.- Adjudicar la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora que
comprende el Sector SP pp 71 a la entidad UTE, E. P. Iriépal Ley 18/1982,
Unión Temporal de Empresas, formada por las empresas Promociones Nuevo
Henares, S.L., y Egumar Gestión, S.L.

Cuarto.-  En el futuro Proyecto de Reparcelación y a efectos de la correcta
equidistribución entre los afectados de los beneficios y cargas del planeamien-
to, se concretarán las modalidades de protección pública que se efectuarán co-
rrespondientes al 50% de la edificabilidad lucrativa residencial del Sector.

Quinto.- Proceder a la publicación del acuerdo de adjudicación, previa constitu-
ción de la fianza por importe del 7% del total del coste de las obras de urbani-
zación, que ascenderá a la cantidad de 163.873 €. La fianza se prestará en el
plazo de 15 días, a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudica-
ción del Programa de Actuación Urbanizadora.

— Programa de Actuación Urbanizadora en el  Sector Sp Pp 74.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del ex-
pediente tramitado al efecto.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, señala que el Arqui-
tecto Urbanista en la adjudicación inicial informaba desfavorablemente la adju-
dicación a la empresa Ratioinver; que tras la adjudicación la otra empresa no
se subrogó porque no le cuadraban los números y ahora Ratioinver renuncia a
la adjudicación, existiendo dos actuaciones a seguir: una, la propuesta y otra,
empezar de nuevo el proceso, ambas con sus ventajas e inconvenientes, no
estando su Grupo de acuerdo en que se adjudique a la nueva empresa a la
baja respecto de su propuesta inicial, aunque entiende la necesidad de llevar a
cabo las actuaciones urbanísticas en el Barrio de Iriépal, por todo lo cual, se
abstendrá.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, explica que el in-
forme jurídico permite la solución propuesta y si la nueva empresa hace una
nueva oferta, es porque no se admitió la inicial por ser los precios superiores a
los oficiales del Colegio de Aparejadores y que por otra parte no hay alegacio-
nes de los propietarios y que el Barrio de Iriépal demanda llevar a cabo pronta-
mente su desarrollo urbanístico.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, entiende que el in-
forme jurídico no es concluyente e incluso matiza que no está desarrollada re-
glamentariamente la actuación a seguir en el presente caso, máxime cuando se
adjudica a la nueva empresa por un importe que no es el inicial.

La Concejal Delgada de Urbanismo, Sra. Alba, incide en las razo-
nes de porqué la nueva oferta es inferior, que no ha habido otras ofertas, ni ale-
gaciones, y que razones de interés público demandan el desarrollo urbanístico.



La Corporación,  previo  informe jurídico,  parte integrante  de este
acuerdo en cuanto a su motivación, y previo informe favorable de la Comisión
de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por mayoría de 13 votos a
favor, 11 abstenciones y ninguno en contra, acuerda:
Primero.- Aprobar la Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico
del Programa de Actuación Urbanizadora del Sector SPpp 74 presentado por la
entidad  U.T.E. E. P. Iriépal Ley 18/1982, Unión Temporal de Empresas forma-
da por las empresas Promociones Nuevo Henares, S.L.,  y Egumar Gestión,
S.L., con las siguientes modificaciones parciales: 

— SOBRE LA PROPOSICIÓN JURÍDICA:
I. En el epígrafe Segundo, con la denominación de retribución al Urbanizador,

se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:
— No consta la constitución de Agrupación de Interés Urbanístico, por lo que

se deberán eliminar las referencias que a ella se hacen.
— En la modalidad de retribución al urbanizador, la Proposición Jurídico Eco-

nómica establece una única modalidad, consistente en  el pago en especie,
o terrenos, asumiendo el compromiso de destinar las parcelas que reciba el
Agente Urbanizador a la construcción de algún tipo de vivienda con protec-
ción pública.

— Esta previsión se ajusta a lo dispuesto en los artículos 118.3.c), segundo
párrafo y  119.1 de la LOTAU (Texto Refundido aprobado por Decreto Le-
gislativo 1/2004, de 28 de Diciembre) que establecen  que el derecho prefe-
rente que asiste a los propietarios para el  pago de las cuotas de urbaniza-
ción en metálico, decae cuando el Urbanizador solicita el pago en terrenos
asumiendo el compromiso de construir en ellos vivienda protegida u otros
usos de interés social.

— Respecto de la fórmula aritmética que se contiene para la cuantificación de
la superficie edificable que deberá recibir el Urbanizador como retribución
de su labor, teniendo en cuenta la existencia de diferentes modalidades de
vivienda con protección pública, de conformidad con lo dispuesto en Ley
2/2.002 de Vivienda de Protección Pública en Castilla-La Mancha y que el
precio del módulo puede variar (de hecho el que se contempla en la Propo-
sición Jurídico Económica es el del año pasado), la cuantificación concreta
de los terrenos a recibir por el Urbanizador se efectuará en el Proyecto de
Reparcelación a la vista de la modalidad concreta de protección que se es-
tablezca en dicho proyecto y el precio del módulo vigente en ese momento. 

II. En el epígrafe 4, Compromisos del Urbanizador con los propietarios, en los
plazos de ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora se deberá te-
ner en cuenta:

— Falta el señalamiento de plazo para la presentación de Proyecto de Urbani-
zación  (en la Alternativa se presenta Anteproyecto). Siguiendo el prece-
dente administrativo  de sectores de características similares, se considera
que es plazo suficiente el de dos meses.

— El plazo de 8 meses que se señala para la presentación del Proyecto de
Reparcelación se considera excesivo, atendiendo los plazos habituales que
se establecen para la presentación de este instrumento de ejecución. Se
considera, según los precedentes de otros Programas de Actuación Urbani-



zadora que este plazo debe ser de cuatro meses, desde la adjudicación del
Programa de Actuación Urbanizadora.

III. En el epígrafe 10: Garantías, dado que el Urbanizador va a percibir su retri-
bución en terrenos, se incluirá el régimen de garantías previsto en el artículo
118.4  de  la  LOTAU  (Texto  Refundido  aprobado  por  Decreto  Legislativo
1/2004, de 28 de Diciembre).

IV. En el epígrafe 11: Penalizaciones,  el importe  de la penalización por día de
retraso será de 0’12 € por cada 600 € del importe total de las obras. Tenien-
do en cuenta que, según la Proposición Jurídico Económica el importe total
de las obras de urbanización asciende a 1.594.787’69 €  la penalización será
de 1.594.787’69: 600’01  x 0’12 = 319 €/día. 

— SOBRE LA PROPUESTA DE CONVENIO PRESENTADO:
I.  Estipulación Primera: Se corregirá la denominación del Agente

Urbanizador, que no es “Promociones y Desarrollos Creaziona, S.L.”, sino “U.-
T.E. E. P. Iriépal Ley 18/1982, Unión Temporal de Empresas”.

II.  Estipulación Segunda: dado que  la  retribución al  Urbanizador
será en terrenos, se sustituirá la expresión “abono de la cuota” por “la entrega
de terrenos”.

III. Estipulación Sexta: En el párrafo tercero, al final, se incluirá la
coletilla de que “No obstante, la cantidad definitiva de edificabilidad  en  vivien-
da protegida en que se concrete la retribución del Agente Urbanizador se con-
cretará en el Proyecto de Reparcelación en función de la modalidad de vivienda
protegida que se vaya a construir y al precio del módulo vigente en ese mo-
mento”.

IV. Estipulación Séptima sobre  Plazo de Ejecución: Por inneces-
ario, se eliminará el párrafo 4º y en el último plazo, se sustituirá  el plazo de 8
meses para presentar el Proyecto de Reparcelación  por el de 4 meses. 

V. Estipulación Novena: el importe de la penalización por día de re-
traso será multa por 319 €/día.

VI. Estipulación Undécima: Siguiendo otros precedentes adminis-
trativos, no procede la compensación económica del aprovechamiento munici-
pal en concepto del 10% del Área de Reparto, sino su cesión en terrenos ya ur-
banizados, que se concretará en el Proyecto de Reparcelación.

VII. Estipulación Duodécima: Procede rectificar la redacción, dado
que si se opta por la retribución al Urbanizador en terrenos, las parcelas que se
adjudiquen al resto de propietarios del sector deberán quedar libres de cargas y
gravámenes.

Segundo.- En el plazo de un mes deberá presentarse, en duplicado ejemplar,
Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico en que se subsanen
las deficiencias indicadas en el epígrafe primero anterior.

Tercero.-  Adjudicar la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora que
comprende el Sector SP pp 74 a la entidad UTE, E. P. Iriépal Ley 18/1982,
Unión Temporal de Empresas, formada por las empresas Promociones Nuevo
Henares S.L. y Egumar Gestión, S.L.



Cuarto.- En el futuro Proyecto de Reparcelación y a efectos de la correcta equi-
distribución entre los afectados de los beneficios y cargas del planeamiento, se
concretarán las modalidades de protección pública que se efectuarán corres-
pondiente al 50% de la edificabilidad lucrativa residencial del Sector.

Quinto.- Proceder a la publicación del acuerdo de adjudicación, previa constitu-
ción de la fianza por importe del 7% del total del coste de las obras de urbani-
zación, que ascenderá a la cantidad de 111.635 €. La fianza se prestará en el
plazo de 15 días, a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudica-
ción del Programa de Actuación Urbanizadora.

— Programa de Actuación Urbanizadora en el  Sector Sp Pp 75.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del ex-
pediente tramitado al efecto.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, señala que el Arqui-
tecto Urbanista en la adjudicación inicial informaba desfavorablemente la adju-
dicación a la empresa Ratioinver; que tras la adjudicación la otra empresa no
se subrogó porque no le cuadraban los números y ahora Ratioinver renuncia a
la adjudicación, existiendo dos actuaciones a seguir: una, la propuesta y otra,
empezar de nuevo el proceso, ambas con sus ventajas e inconvenientes, no
estando su Grupo de acuerdo en que se adjudique a la nueva empresa a la
baja respecto de su propuesta inicial, aunque entiende la necesidad de llevar a
cabo las actuaciones urbanísticas en el Barrio de Iriépal, por todo lo cual, se
abstendrá.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, explica que el in-
forme jurídico permite la solución propuesta y si la nueva empresa hace una
nueva oferta, es porque no se admitió la inicial por ser los precios superiores a
los oficiales del Colegio de Aparejadores y que por otra parte no hay alegacio-
nes de los propietarios y que el Barrio de Iriépal demanda llevar a cabo pronta-
mente su desarrollo urbanístico.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, entiende que el in-
forme jurídico no es concluyente e incluso matiza que no está desarrollada re-
glamentariamente la actuación a seguir en el presente caso, máxime cuando se
adjudica a la nueva empresa por un importe que no es el inicial.

La Concejal Delgada de Urbanismo, Sra. Alba, incide en las razo-
nes de porqué la nueva oferta es inferior, que no ha habido otras ofertas, ni ale-
gaciones, y que razones de interés público demandan el desarrollo urbanístico.

La Corporación,  previo  informe jurídico,  parte integrante  de este
acuerdo en cuanto a su motivación, y previo informe favorable de la Comisión
de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por mayoría de 13 votos a
favor, 11 abstenciones y ninguno en contra, acuerda:

Primero. Aprobar la Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico
del Programa de Actuación Urbanizadora del Sector SPpp 75 presentado por la
entidad  U.T.E. E. P. Iriépal Ley 18/1982, Unión Temporal de Empresas, forma-



da por las empresas Promociones Nuevo Henares, S.L.,  y Egumar Gestión,
S.L., con las siguientes modificaciones parciales: 

— SOBRE LA PROPOSICIÓN JURÍDICA.

I. En el epígrafe Segundo, con la denominación de retribución al Urbanizador,
se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

— No consta la constitución de Agrupación de Interés Urbanístico, por lo que
se deberán eliminar las referencias que a ella se hacen.

— En la modalidad de retribución al urbanizador, la Proposición Jurídico Eco-
nómica establece una única modalidad, consistente en  el pago en especie,
o terrenos, asumiendo el compromiso de destinar las parcelas que reciba el
Agente Urbanizador a la construcción de algún tipo de vivienda con protec-
ción pública.

— Esta previsión se ajusta a lo dispuesto en los artículos 118.3.c), segundo
párrafo y  119.1 de la LOTAU (Texto Refundido aprobado por Decreto Le-
gislativo 1/2004, de 28 de Diciembre) que establecen  que el derecho prefe-
rente que asiste a los propietarios para el  pago de las cuotas de urbaniza-
ción en metálico, decae cuando el Urbanizador solicita el pago en terrenos
asumiendo el compromiso de construir en ellos vivienda protegida u otros
usos de interés social.

— Respecto de la fórmula aritmética que se contiene para la cuantificación de
la superficie edificable que deberá recibir el Urbanizador como retribución
de su labor, teniendo en cuenta la existencia de diferentes modalidades de
vivienda con protección pública, de conformidad con lo dispuesto en Ley
2/2.002 de Vivienda de Protección Pública en Castilla-La Mancha y que el
precio del módulo puede variar (de hecho el que se contempla en la Propo-
sición Jurídico Económica es el del año pasado), la cuantificación concreta
de los terrenos a recibir por el Urbanizador se efectuará en el Proyecto de
Reparcelación a la vista de la modalidad concreta de protección que se es-
tablezca en dicho proyecto y el precio del módulo vigente en ese momento.

II. En el epígrafe 4, Compromisos del Urbanizador con los propietarios, en los
plazos de ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora se deberá te-
ner en cuenta:

— Falta el señalamiento de plazo para la presentación de Proyecto de Urbani-
zación  (en la Alternativa se presenta Anteproyecto). Siguiendo el prece-
dente administrativo  de sectores de características similares, se considera
que es plazo suficiente el de dos meses.

— El plazo de 8 meses que se señala para la presentación del Proyecto de
Reparcelación se considera excesivo, atendiendo los plazos habituales que
se establecen para la presentación de este instrumento de ejecución. Se
considera, según los precedentes de otros Programas de Actuación Urbani-
zadora que este plazo debe ser de cuatro meses, desde la adjudicación del
Programa de Actuación Urbanizadora.

III. En el epígrafe 10: Garantías, dado que el Urbanizador va a percibir su retri-
bución en terrenos, se incluirá el régimen de garantías previsto en el artículo
118.4  de  la  LOTAU  (Texto  Refundido  aprobado  por  Decreto  Legislativo
1/2004, de 28 de Diciembre).



IV. En el epígrafe 11: Penalizaciones,  el importe  de la penalización por día de
retraso será de 0’12 € por cada 600 € del importe total de las obras. Tenien-
do en cuenta que, según la Proposición Jurídico Económica el importe total
de las obras de urbanización asciende a 1.397.812’95 €  la penalización será
de 1.397.812’95: 600’01  x 0’12 = 279 €/día. 

— SOBRE LA PROPUESTA DE CONVENIO PRESENTADO.

I.  Estipulación Primera: se corregirá  la denominación del  Agente
Urbanizador, que no es “Promociones y Desarrollos Creaziona, S.L.”, sino “U.-
T.E. E. P. Iriépal Ley 18/1982, Unión Temporal de Empresas”.

II.  Estipulación Segunda: Dado que la  retribución al  Urbanizador
será en terrenos, se sustituirá la expresión “abono de la cuota” por “la entrega
de terrenos”.

III. Estipulación Sexta: En el párrafo tercero, al final se incluirá la
coletilla de que “No obstante, la cantidad definitiva de edificabilidad en vivienda
protegida en que se concrete la retribución del Agente Urbanizador se concre-
tará en el Proyecto de Reparcelación en función de la modalidad de vivienda
protegida que se vaya a construir y al precio del módulo vigente en ese mo-
mento”.

IV. Estipulación Séptima sobre  Plazo de Ejecución: Por inneces-
ario, se eliminará el párrafo 4º y en el último plazo, se sustituirá  el plazo de 8
meses para presentar el Proyecto de Reparcelación  por el de 4 meses. 

V. Estipulación Novena: El importe de la penalización por día de re-
traso será multa de 279 €/día.

VI. Estipulación Undécima: Siguiendo otros precedentes adminis-
trativos, no procede la compensación económica del aprovechamiento munici-
pal en concepto del 10% del Área de Reparto, sino su cesión en terrenos ya ur-
banizados, que se concretará en el Proyecto de Reparcelación.

VII. Estipulación Duodécima: Procede rectificar la redacción, dado
que si se opta por la retribución al Urbanizador en terrenos, las parcelas que se
adjudiquen al resto de propietarios del sector deberán quedar libres de cargas y
gravámenes. 

Segundo.- En el plazo de un mes deberá presentarse, en duplicado ejemplar,
Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico en que se subsanen
las deficiencias indicadas en el epígrafe primero anterior.

Tercero.-  Adjudicar la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora que
comprende el Sector SP pp 75 a la entidad UTE, E. P. Iriépal Ley 18/1982,
Union Temporal de Empresas, formada por las empresas Promociones Nuevo
Henares, S.L., y Egumar Gestión, S.L.

Cuarto.-  En el futuro Proyecto de Reparcelación y a efectos de la correcta
equidistribución entre los afectados de los beneficios y cargas del planeamien-
to, se concretarán las modalidades de protección pública que se efectuarán co-
rrespondiente al 50% de la edificabilidad lucrativa residencial del sector.



Quinto.- Proceder a la publicación del acuerdo de adjudicación, previa constitu-
ción de la fianza por importe del 7% del total del coste de las obras de urbani-
zación, que ascenderá a la cantidad de 97.847 €. La fianza se prestará en el
plazo de 15 días, a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudica-
ción del Programa de Actuación Urbanizadora.

— Programa de Actuación Urbanizadora En El  Sector SP pp 76.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del ex-
pediente tramitado al efecto.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, señala que el Arqui-
tecto Urbanista en la adjudicación inicial informaba desfavorablemente la adju-
dicación a la empresa Ratioinver; que tras la adjudicación la otra empresa no
se subrogó porque no le cuadraban los números y ahora Ratioinver renuncia a
la adjudicación, existiendo dos actuaciones a seguir: una, la propuesta y otra,
empezar de nuevo el proceso, ambas con sus ventajas e inconvenientes, no
estando su Grupo de acuerdo en que se adjudique a la nueva empresa a la
baja respecto de su propuesta inicial, aunque entiende la necesidad de llevar a
cabo las actuaciones urbanísticas en el Barrio de Iriépal, por todo lo cual, se
abstendrá.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, explica que el in-
forme jurídico permite la solución propuesta y si la nueva empresa hace una
nueva oferta, es porque no se admitió la inicial por ser los precios superiores a
los oficiales del Colegio de Aparejadores y que por otra parte no hay alegacio-
nes de los propietarios y que el Barrio de Iriépal demanda llevar a cabo pronta-
mente su desarrollo urbanístico.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, entiende que el in-
forme jurídico no es concluyente e incluso matiza que no está desarrollada re-
glamentariamente la actuación a seguir en el presente caso, máxime cuando se
adjudica a la nueva empresa por un importe que no es el inicial.

La Concejal Delgada de Urbanismo, Sra. Alba, incide en las razo-
nes de porqué la nueva oferta es inferior, que no ha habido otras ofertas, ni ale-
gaciones, y que razones de interés público demandan el desarrollo urbanístico.

La Corporación,  previo  informe jurídico,  parte integrante  de este
acuerdo en cuanto a su motivación, y previo informe favorable de la Comisión
de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por mayoría de 13 votos a
favor, 11 abstenciones y ninguno en contra, acuerda:

Primero.- Aprobar la Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico
del Programa de Actuación Urbanizadora del Sector SPpp 76 presentado por la
entidad U.T.E. E. P. Iriépal Ley 18/1982, Unión Temporal de Empresas formada
por las empresas Promociones Nuevo Henares, S.L., y Egumar Gestión, S.L.,
con las siguientes modificaciones parciales: 

— SOBRE LA PROPOSICIÓN JURÍDICA:



I. En el epígrafe Segundo, con la denominación de retribución al Urbanizador,
se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

— No consta la constitución de Agrupación de Interés Urbanístico, por lo que
se deberán eliminar las referencias que a ella se hacen.

— En la modalidad de retribución al Urbanizador, la Proposición Jurídico Eco-
nómica establece una única modalidad, consistente en  el pago en especie,
o terrenos, asumiendo el compromiso de destinar las parcelas que reciba el
Agente Urbanizador a la construcción de algún tipo de vivienda con protec-
ción pública.

— Esta previsión se ajusta a lo dispuesto en los artículos 118.3.c), segundo
párrafo y  119.1 de la LOTAU (Texto Refundido aprobado por Decreto Le-
gislativo 1/2004, de 28 de Diciembre) que establecen  que el derecho prefe-
rente que asiste a los propietarios para el  pago de las cuotas de urbaniza-
ción en metálico, decae cuando el Urbanizador solicita el pago en terrenos
asumiendo el compromiso de construir en ellos vivienda protegida u otros
usos de interés social.

— Respecto de la fórmula aritmética que se contiene para la cuantificación de
la superficie edificable que deberá recibir el Urbanizador como retribución
de su labor, teniendo en cuenta la existencia de diferentes modalidades de
vivienda con protección pública, de conformidad con lo dispuesto en Ley
2/2.002 de Vivienda de Protección Pública en Castilla-La Mancha y que el
precio del módulo puede variar (de hecho el que se contempla en la Propo-
sición Jurídico Económica es el del año pasado), la cuantificación concreta
de los terrenos a recibir por el Urbanizador se efectuará en el Proyecto de
Reparcelación a la vista de la modalidad concreta de protección que se es-
tablezca en dicho proyecto y el precio del módulo vigente en ese momento. 

II. En el epígrafe 4, Compromisos del Urbanizador con los propietarios, en los
plazos de ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora se deberá te-
ner en cuenta:

— Falta el señalamiento de plazo para la presentación de Proyecto de Urbani-
zación  (en la Alternativa se presenta Anteproyecto). Siguiendo el prece-
dente administrativo  de sectores de características similares, se considera
que es plazo suficiente el de dos meses.

— El plazo de 8 meses que se señala para la presentación del Proyecto de
Reparcelación se considera excesivo, atendiendo los plazos habituales que
se establecen para la presentación de este instrumento de ejecución. Se
considera, según los precedentes de otros Programas de Actuación Urbani-
zadora que este plazo debe ser de cuatro meses, desde la adjudicación del
Programa de Actuación Urbanizadora.

III. En el epígrafe 10: Garantías, dado que el Urbanizador va a percibir su retri-
bución en terrenos, se incluirá el régimen de garantías previsto en el artículo
118.4  de  la  LOTAU  (Texto  Refundido  aprobado  por  Decreto  Legislativo
1/2004, de 28 de Diciembre).

IV. En el epígrafe 11: Penalizaciones,  el importe  de la penalización por día de
retraso será de 0’12 € por cada 600 € del importe total de las obras. Tenien-
do en cuenta que, según la Proposición Jurídico Económica el importe total
de las obras de urbanización asciende a 1.470.555’39  €  la penalización
será de 1.470.555’39: 600’01  x 0’12 = 294 €/día. 



— SOBRE LA PROPUESTA DE CONVENIO PRESENTADO:

I.  Estipulación Primera: se corregirá  la denominación del  Agente
Urbanizador, que no es “Promociones y Desarrollos Creaziona, S.L.”, sino “U.-
T.E. E. P. Iriépal Ley 18/1982, Unión Temporal de Empresas”.

II.  Estipulación Segunda: Dado que la  retribución al  Urbanizador
será en terrenos, se sustituirá la expresión “abono de la cuota” por “la entrega
de terrenos”. 

III. Estipulación Sexta: En el párrafo tercero, al final, se incluirá la
coletilla de que “No obstante, la cantidad definitiva de edificabilidad  en  vivien-
da protegida en que se concrete la retribución del Agente Urbanizador se con-
cretará en el Proyecto de Reparcelación en función de la modalidad de vivienda
protegida que se vaya a construir y al precio del módulo vigente en ese mo-
mento”.

IV. Estipulación Séptima sobre  Plazo de Ejecución: Por inneces-
ario, se eliminará el párrafo 4º y en el último plazo, se sustituirá  el plazo de 8
meses para presentar el Proyecto de Reparcelación  por el de 4 meses. 

V. Estipulación Novena: El importe de la penalización por día de re-
traso será multa de 294 €/día.

VI. Estipulación Undécima: Siguiendo otros precedentes adminis-
trativos, no procede la compensación económica del aprovechamiento munici-
pal en concepto del 10% del Área de Reparto, sino su cesión en terrenos ya ur-
banizados, que se concretará en el Proyecto de Reparcelación.

VII. Estipulación Duodécima: Procede rectificar la redacción, dado
que si se opta por la retribución al Urbanizador en terrenos, las parcelas que se
adjudiquen al resto de propietarios del sector deberán quedar libres de cargas y
gravámenes. 

Segundo.- En el plazo de un mes deberá presentarse, en duplicado ejemplar,
Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico en que se subsanen
las deficiencias indicadas en el epígrafe primero anterior.

Tercero.-  Adjudicar la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora que
comprende el Sector SP pp 76 a la entidad UTE, E. P. Iriépal Ley 18/1982,
Unión Temporal de Empresas, formada por las empresas Promociones Nuevo
Henares, S.L. y Egumar Gestión, S.L.

Cuarto.-  En el futuro Proyecto de Reparcelación y a efectos de la correcta
equidistribución entre los afectados de los beneficios y cargas del planeamien-
to, se concretarán las modalidades de protección pública que se efectuarán co-
rrespondiente al 50% de la edificabilidad lucrativa residencial del sector.

Quinto.- Proceder a la publicación del acuerdo de adjudicación, previa constitu-
ción de la fianza por importe del 7% del total del coste de las obras de urbani-
zación, que ascenderá a la cantidad de 102.939 €. La fianza se prestará en el
plazo de 15 días, a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudica-
ción del Programa de Actuación Urbanizadora.



RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDO PLENARIO DENEGATO-
RIO DE APROBACIÓN DE ESTUDIO DE DETALLE EN PARCELA 90 A Y B
DE CALLE FRANCISCO ARITIO.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del ex-
pediente tramitado al efecto.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, anuncia la absten-
ción de su Grupo al igual que en el acuerdo objeto de recurso, dado que los in-
formes del Arquitecto Urbanista y del Departamento de Urbanismo eran contra-
dictorios.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, señala que la pro-
puesta de la empresa supondría modificación del Plan de Ordenación Munici-
pal, que el informe del Arquitecto Urbanista venía a decir que se podía modifi-
car si RENFE admite la nueva alineación y que el informe jurídico concluye que
el retranqueo se debe no sólo a lo indicado por RENFE, sino que así lo estable-
ce el Plan de Ordenación Municipal, debiendo velar el Ayuntamiento por la me-
jora de la zona y de las líneas férreas.

La Corporación,  previo  informe jurídico,  parte integrante  de este
acuerdo en cuanto a su motivación, y previo informe favorable de la Comisión
de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por mayoría de 13 votos a
favor, 11 abstenciones y ninguno en contra, acuerda:

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la entidad mer-
cantil Construcciones y Promociones Coto Nuevo, S.L., representada D. José
Luis Gutiérrez Gómez, contra acuerdo plenario de 29 de marzo de 2006 por el
que se denegaba la tramitación y aprobación de Estudio de Detalle para modifi-
cación de alineación en calle Francisco Aritio nº 90 A y B.

RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDO PLENARIO DE APROBA-
CIÓN Y ADJUDICACIÓN DE PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA
DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE 40 A.

Dada cuenta  del  expediente  tramitado  al  efecto,  la  Corporación,
previos los informes técnicos y jurídicos, partes integrantes de este acuerdo en
cuanto a su motivación, y previo informe favorable de la Comisión de Urbanis-
mo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, acuerda por unanimidad de los miem-
bros asistentes, acuerda:

Desestimar  el  recurso de reposición  interpuesto  por  la  mercantil
Ratioinver,  S.A.,  representada  por  D.  José  Antonio  Latorre  Atance,  contra
acuerdo plenario de 2 de diciembre de 2005, por el que se aprobaba y adjudi-
caba el Programa de Actuación Urbanizadora de la Unidad de Actuación SUE
40 A.

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SEC-
TOR SPpp 93 ESTACIÓN DEL AVE.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.



Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  anuncia el
voto en contra por estar en desacuerdo con urbanizaciones alejadas del casco
urbano.

Por el Grupo Popular su Portavoz,   Sr. Román, espera que con
esta aprobación se sigua avanzando en la recuperación del poblado de Villaflo-
res y en la puesta en práctica de un parque temático.

La Corporación, previos los informes técnicos y jurídicos, partes in-
tegrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación, y previo informe favora-
ble de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por ma-
yoría de 23 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención acuerda:
Primero.- Aprobar, con carácter definitivo el Proyecto de Urbanización del Sec-
tor SPpp 93 “Estación del AVE”, presentado por la entidad Las Dehesas de
Guadalajara, S.L., con las siguientes condiciones:
— Las obras se ajustarán al condicionado  que establezca  la Consejería de

Medio Ambiente y Desarrollo Rural con motivo del expediente de Evalua-
ción de Impacto Ambiental y  el Ministerio de Fomento respecto de la CN-
320.

Segundo.- En relación a los dos escritos de alegaciones presentados por la en-
tidad Las Flores, S.A.:
— El trazado viario previsto en el Proyecto de Urbanización en la zona deno-

minada Poblado de Villaflores se ajustará al   previsto en el Plan Parcial
aprobado, por ser este tipo de determinaciones propias de los Planes Par-
ciales y por el principio de jerarquía normativa.

— Estimar la alegación relativa al mantenimiento del camino ya existente en el
lindero Sur de la parcela 46.

— Estimar la alegación en cuanto a que la exclusión de la parcela edificada
colindante con la CN 320 se limite exclusivamente a la superficie ocupada
en planta por la casita existente.

— Desestimar la alegación respecto de las superficies señaladas a las fincas
incluidas en el Sector, por ser ésta una cuestión a resolver en el seno del
Proyecto de Reparcelación.

— El suelo destinado a sistemas generales será objeto de compensación en la
reparcelación de la misma forma que el resto del suelo del Área reparcela-
ble.

— El suelo propiedad de la entidad alegante destinado a glorieta sobre la Ca-
rretera Nacional 320 será objeto de expropiación por el organismo titular de
la Vía o será objeto de compensación si se incluye tal superficie en el Pro-
yecto de Reparcelación.

Tercero.- Publicar el acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, con notificación personal a los propietarios interesados en el expediente.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL Y DEL PROYECTO DE RE-
PARCELACIÓN EL SECTOR SP 05.

La Corporación, previos los informes técnicos y jurídicos, partes in-
tegrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación, y previo informe favora-
ble de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por una-
nimidad de los miembros asistentes, acuerda:



Primero.- Aprobar definitivamente el Proyecto de Modificación Puntual del Plan
Parcial del Sector SP 05 presentado por el Agente Urbanizador Hercesa Inmo-
biliaria, S.A., y publicar dicho acuerdo en el  Diario Oficial de Castilla-La Man-
cha, con notificación personal a los propietarios y demás interesados en el ex-
pediente.
Segundo.- Aprobar definitivamente el Proyecto de Modificación Puntual del Pro-
yecto de Reparcelación del Sector SP 05 presentado por el Agente Urbaniza-
dor Hercesa Inmobiliaria, S.A., y publicar el acuerdo en el Boletín Oficial de la
Provincia y periódico local, con notificación personal a los propietarios y demás
interesados en el expediente.

En este momento se ausentan del Salón Dª Mª Carmen Heredia
Martínez y Dª María Calvo Benito.

Gestión.-

RECURSOS  DE  REPOSICIÓN  CONTRA  APROBACIÓN  DEFINITIVA  DE
PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE UNIDAD DE ACTUACIÓN EN PLAZA
MAYOR, CALLES MIGUEL FLUITERS Y ROMÁN ATIENZA.

Por la Alcaldía se retira este punto del Orden del Día.

APROBACIÓN DEFINITIVA DE PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE UNI-
DAD DE ACTUACIÓN SUE 09.

La Corporación, previos los informes técnicos y jurídicos, partes in-
tegrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación, y previo informe favora-
ble de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por una-
nimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el Proyecto de Reparcelación de la
Unidad de Actuación SUE 09,  presentado por la entidad “LORENZO, PROMO-
CIONES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.A.”.
Segundo.- Desestimar las alegaciones presentadas por D. Esteban Santana
Núñez, en nombre de “SISTEMAS DE ALQUILER S.A.”, D. Angel Luis Domín-
guez Gamo y D. Bernabé Domínguez Gamo, de conformidad con los argumen-
tos contenidos en los informes técnicos y jurídicos emitidos.
Tercero.-  Adjudicar  al  Agente  Urbanizador el  aprovechamiento de titularidad
municipal en esta Unidad de Actuación, que asciende a la cantidad de 1.622’62
m2 edificables, con las siguientes condiciones:

1.- El precio de esta adjudicación ascenderá a la cifra de 915.737’81 €, que
el Agente Urbanizador deberá abonar al Ayuntamiento en el plazo de un
mes desde la aprobación del Proyecto de Reparcelación.
2.- Las viviendas que se construyan con el aprovechamiento de titularidad
municipal deberán destinarse, durante el plazo mínimo de 10 años, a régi-
men de alquiler, cuyo precio máximo será el deducido de la legislación de
viviendas con protección pública en régimen de alquiler para viviendas de
precio tasado.



3.- La selección de los arrendatarios se efectuará por el Ayuntamiento por
medio del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida.
4.- El Agente Urbanizador podrá efectuar la venta del aprovechamiento mu-
nicipal, pero siempre bajo las condiciones previstas en los apartados 2 y 3
anteriores. A tal fin, para la debida constancia registral de esas limitacio-
nes, en la escritura de Declaración de Obra Nueva y División Horizontal de-
berá especificarse, en las viviendas que se construyan con cargo al aprove-
chamiento municipal, las condiciones indicadas en los referidos epígrafes 2
y 3.

Cuarto.- Publicar el acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y periódico lo-
cal, con notificación personal a los propietarios y demás interesados en el ex-
pediente.

En este momento se reincorpora al Salón Dª Mª Carmen Heredia
Martínez.

CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE APARCAMIENTO PÚBLICO SUBTE-
RRÁNEO EN UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE 09.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.
Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, ruega una mayor

celeridad en la dotación de aparcamientos y que se sea respetuoso con el en-
torno del Barranco del Alamín y con los posibles restos de muralla de la Ciu-
dad.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:
Primero.-  Aprobar el Convenio Urbanístico entre el Ayuntamiento y la entidad
Lorenzo Promociones y Servicios Inmobiliarios, S.A., para la construcción de
aparcamiento público en la Unidad de Actuación SUE 09.
Segundo.- Someter el Convenio al 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.-  A resultas  del  trámite  de  información  pública  se  redactará,  en su
caso, texto definitivo, que se elevará al Ayuntamiento Pleno para su ratificación
y  nueva firma en caso de introducirse modificaciones.
Cuarto.-  En caso de no presentarse alegaciones,  el  Convenio se entenderá
aprobado con carácter definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.

CONVENIO PARA LIMPIEZA VIARIA Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VER-
DES EN EL SECTOR SP 03.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.
Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, espera que la pro-

puesta de su Grupo de almacenaje de sal con motivo de Convenio análogo
para el SP 02 se recoja en el Convenio del SP 03, e indica que el Convenio del
SP 02 según denuncias vecinales no se está ejecutando convenientemente.



El Concejal Delegado de Infraestructura Viaria, Sr. Sevillano, acep-
ta incluir en el Convenio la sugerencia sobre dotación de sal y que dará trasla-
do a la empresa sobre posibles deficiencias de limpieza en el Sector SP 02,
pero debe tenerse en cuenta que es imposible una limpieza exhaustiva dado el
gran volumen de obras que se está ejecutando en el Sector.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar el Convenio Urbanístico entre el Ayuntamiento y la entidad
Hercesa Inmobiliaria, S.A., para limpieza viaria y mantenimiento de zonas ver-
des en el Sector Sp 03.
Segundo.- Someter el Convenio al 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.-  A resultas  del  trámite  de  información  pública  se  redactará,  en su
caso, texto definitivo que se elevará al Ayuntamiento Pleno para su ratificación
y  nueva firma en caso de introducirse modificaciones.
Cuarto.-  En caso de no presentarse alegaciones,  el  Convenio se entenderá
aprobado con carácter definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.

INDETERMINADOS.

MOCIÓN CONJUNTA SOBRE PARTICIPACIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO
EN LA FUNDACIÓN “APADRINA UN ÁRBOL”.

El Ilmo. Sr. Alcalde da lectura a la Moción de todos los Grupos Mu-
nicipales en la que, habida cuenta de la constitución de la Fundación “Apadrina
un Árbol” promotora de un proyecto ambiental que supondrá la creación de un
espacio natural único para lo que ha creado la modalidad de Entidad Colabora-
dora Institucional, se propone:

“El  Ayuntamiento  de Guadalajara,  una vez conocidos los fines y
proyectos que pretende llevar a cabo la Fundación “Apadrina un Árbol”, mani-
fiesta su interés en participar con dicha Fundación bajo la modalidad de Enti-
dad Colaboradora Institucional y, a tal fin, realizará una aportación de 12.000
euros.

La cantidad de 6.000 euros se destinará, durante el año 2006, al
programa de apadrinamiento de árboles, conforme a las condiciones estableci-
das por la Fundación.

La cantidad de 6.000 euros, se destinará, durante el año 2007, al
sostenimiento y financiación del conjunto del proyecto integral reseñado en los
exponentes.

Los árboles que resulten apadrinados como consecuencia de esta
colaboración serán asignados por el Ayuntamiento de Guadalajara a las perso-
nas nacidas en el municipio a partir del día siguiente a la aprobación de esta
Moción, hasta concluir el número de árboles apadrinados. La Fundación emitirá
certificación de padrino a las personas asignadas, haciendo constar en la remi-
sión del mismo que es gentileza de dicho Ayuntamiento.



Por otra parte, el Ayuntamiento colaborará en la difusión y promo-
ción de dicho proyecto.

Comunicar el contenido de esta Moción a la Fundación “Apadrina
un Árbol” para cumplimentar cuantos documentos sean precisos.”

La Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asisten-
tes.

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA CONTRA INSTALACIÓN EN
LA PROVINCIA DE GUADALAJARA DE ALMACÉN TEMPORAL CENTRALI-
ZADO PARA RESIDUOS RADIACTIVOS.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  da lectura
a la Moción en la que, habida cuenta de que el Congreso de los Diputados
aprobó la construcción de un almacén temporal centralizado en el que deberán
instalarse los residuos radiactivos de todas las plantas nucleares situadas en
territorio español y que la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos ha decla-
rado la necesidad urgente de localizar un espacio en superficie para albergar
dichos residuos, se propone:

“1.- Que el futuro almacén temporal centralizado para residuos ra-
diactivos no se construya en la provincia de Guadalajara, teniendo en cuenta
que desde esta provincia ya se ha contribuido suficientemente al desarrollo de
la energía nuclear.

2.- Que se elabore un plan para el progresivo cierre de las centra-
les nucleares para no seguir produciendo residuos.

3.- Que se fomenten las energías limpias y renovables así como el
ahorro y la eficiencia energética.

4.- Trasladar el contenido de esta Moción al Ministerio de Industria
y a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos.”

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz, Sra. Martínez Este-
ban, se muestra a favor de la Moción que comparte íntegramente, teniendo en
cuenta que la resolución de ubicación de los residuos radiactivos debe adoptar-
se en este año y que la provincia de Guadalajara ya ha contribuido sobrada-
mente al desarrollo de la energía nuclear con dos centrales.

Por el Grupo Popular su Portavoz,   Sr. Román, manifiesta igual-
mente estar en contra de la ubicación del almacén temporal en la provincia de
Guadalajara, si bien propone una transaccional que refunda los puntos dos y
tres de la Moción que diga: “Que el Ministerio de Industria de acuerdo a las ne-
cesidades energéticas de España y a la no dependencia de terceros en materia
energética estudie las alternativas viables que incluyan el fomento de energías
limpias y renovables”.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  manifiesta
que el punto dos de la Moción es inconcreto para que pueda ser aprobado por
todos y que el Presidente del Gobierno se comprometió a aprobar un calenda-
rio de desmantelamiento de las centrales nucleares, por lo que mantiene la Mo-
ción en sus propios términos.

La Moción es aprobada al obtener 13 votos a favor, 10 abstencio-
nes y ninguno en contra.



RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se hace uso de este apartado 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 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 ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2006.

En Guadalajara, a veintiocho de julio de dos mil seis. En el Salón
de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del
Ilmo. Sr. Alcalde, D. Jesús Alique López, los señores Concejales Dª Marina Is-
abel Alba Pardo, D. José María Chaves Gómez-Orihuela, Dª Mª del Carmen
Hernández González, Dª Araceli Martínez Esteban, D. José Alfonso Montes Es-
teban, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pe-
dro, D. José Carlos Moratilla Machuca, Dª Josefa Martínez Gómez, D. José
María Alonso Llorente, D. Carlos de la Fuente Ortega, D. Jorge Badel Roses,
D. Antonio Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, Dª María José Agudo
Calvo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Fco. Javier Luis Vicente Borobia Ve-
gas, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Jaime
Carnicero de la Cámara, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª María Calvo Benito y
D. Ángel Mario González Somoano; al objeto de celebrar la sesión ordinaria del
Ayuntamiento Pleno para la que habían sido convocados en forma legal; estan-
do también presente el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez; estando
asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación, D. Fco. Javier González
Martínez , que da fe del acto.

Posteriormente al inicio de la sesión se incorpora D. Juan Antonio
Pérez Borda.

Siendo la once horas con diez minutos por el Ilmo. Sr. Alcalde-Pre-
sidente se abre la sesión, pasándose a tratar de los siguientes asuntos inclui-
dos en el Orden del Día:

APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 30  DE JU-
NIO DE 2006.

El borrador del  acta de la sesión celebrada por el  Ayuntamiento
Pleno el día 30 de junio de 2006 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 Concejales Delegados comprendidos entre los días 22
de junio y 20 de julio, ambos inclusive.

POBLACION Y TERRITORIO.

Asociaciones de Vecinos.- 



NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE EN EL CONSEJO SOCIAL Y DE
SOSTENIBILIDAD.

A propuesta de la Cámara de Comercio e Industria y de conformi-
dad con el artículo 34 del Reglamento de Participación Ciudadana, por unani-
midad de los miembros asistentes se acuerda nombrar a D. Adolfo Ruiz Miedes
representante de la Cámara de Comercio e Industria en el Consejo Social y de
Sostenibilidad, en sustitución del anterior representante D. Carlos Remartínez
Sigüenza.

DESIGNACION DE VOCAL EN CONSEJO DE BARRIO.

Habiendo sido designada por el Pleno a propuesta del Grupo So-
cialista la Concejal Dª Teresa Tejedor de Pedro, Vocal del Consejo de Barrio nº
4 “La Esperanza, Llanilla, Amparo y adyacentes” y resultando que a su vez es,
en su calidad de Concejal Delegada de Participación Ciudadana, Vicepresiden-
ta de todos los Consejos de Barrio, por unanimidad de los miembros asistentes
se acuerda anular la designación de Dª Teresa Tejedor de Pedro como Vocal
de dicho Consejo de Barrio y designar a Dª Carmen Hernández González.

PATRIMONIO.

Conservación y Tutela.-

INCLUSION EN EL INVENTARIO DE BIENES DE TERRENOS DE LA PLAZA
MAYOR.

Dada cuenta de la propuesta por la Concejal Delegada de Patrimo-
nio, Sra. Tejedor.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, pregunta si previa-
mente a las actuaciones de construcción de aparcamientos subterráneos se
han inscrito los terrenos en el Inventario de Bienes Municipal y Registro de la
Propiedad y ruega que se disponga lo oportuno para la inscripción de todos los
bienes municipales de dominio y uso público.

El Concejal Delegado de Infraestructura Viaria Sr. Sevillano, infor-
ma que antes de la concesión administrativa de construcción y explotación de
los aparcamientos hay que proceder a inscribir los terrenos en el Inventario de
Bienes Municipal y Registro de la Propiedad.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Inscribir en el Inventario de Bienes Municipal los terrenos donde se
sitúa la Plaza Mayor de este municipio con la naturaleza de bien de dominio y
uso público de carácter inmemorial, siendo su descripción la siguiente:

Terrenos de forma sensiblemente rectangular de 2.343’56 m² que
lindan:
- Norte: Parcela de referencia catastral nº 5983105 de la hoja VK8958S sien-

do su titular fiscal Sánchez Heredia López, S.L.



- Sur:  Parcelas  de  referencias  catastrales  números  6083605,  6083606  y
6083607 de la hoja VK8968S, siendo sus titulares fiscales Telefónica de Es-
paña, S.A., Guadahermosa Proyectos Urbanísticos, S.L., y Roja López Lu-
cas respectivamente.

- Este:  Parcelas  de  referencias  catastrales  números  6084503VK8968S,
60845104VK8968S y 6084510VK8968S, siendo sus titulares fiscales Comu-
nidad de Propietarios Plaza Mayor 13, Fernández Collada, S.L., y Santa Lu-
cía, S.A.

- Oeste: Parcela de referencia catastral número 5983101VK8958S, siendo su
titular fiscal el Ayuntamiento de Guadalajara.

Segundo.- Inscribir en el Registro de la Propiedad los terrenos donde se ubica
la citada Plaza Mayor de Guadalajara.

Se persona en este momento D. Juan Antonio Pérez Borda.

CONTRATACION.

Asistencia Técnica.-

PLIEGOS DE CONDICIONES PARA CONTRATACION DE LA ASISTENCIA
TECNICA DE REDACCION DEL NUEVO PLAN DE ORDENACION MUNICI-
PAL.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, agradece en pri-
mer lugar la colaboración de los Servicios Técnicos Municipales y Grupos Polí-
ticos Municipales para la redacción de unos pliegos de condiciones que permi-
tan un Plan de Ordenación Municipal ambicioso y sostenible al mismo tiempo
que permita posicionar Guadalajara en el territorio nacional con la importancia
debida; da lectura de los aspectos fundamentales del pliego de condiciones
técnicas que permitirá la incorporación del Plan Especial del casco histórico,
conexión con el Plan de Ordenación del Territorio, que como instrumento de
planificación física del territorio está redactando la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha e incorporación de los desarrollos urbanísticos del Plan del
año 1999 en ejecución.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, muestra su
satisfacción por el inicio del Plan de Ordenación Municipal con el consenso de
todos los Grupos, siendo éste el momento oportuno para su inicio, teniendo en
cuenta las expectativas de desarrollo, pero debiendo tener en cuenta igualmen-
te la limitación de servicios, como dotación de agua.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, considera el nuevo
Plan como el definidor de las líneas generales de Guadalajara durante los pr-
óximos quince años, debiendo ser asumido por consenso, siendo ésa la volun-
tad de su Grupo, teniendo en cuenta que su desarrollo corresponderá a varias
Corporaciones; no obstante,  estando prácticamente agotado el Plan del año
1999, este proceso debía haberse iniciado hace un año; señala las aportacio-
nes del Grupo Popular al pliego para conseguir un modelo de Ciudad de cali-
dad y con un desarrollo sostenible, como han sido el tratamiento de la periferia
del casco histórico, previsión de una estética urbana armónica, límites poblacio-



nales para garantizar la adecuada calidad de vida, plan de movilidad, preocu-
pación por el medio ambiente eliminando impactos acústicos, estudio hidrológi-
co e incorporación de normas de desarrollo de los programas de actuación ur-
banizadora; considera el plazo previsto de veinticuatro meses para su redac-
ción como muy corto y anuncia el voto a favor de su Grupo.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, indica que al plazo
de veinticuatro meses hay que añadir los espacios muertos debidos a los opor-
tunos trámites de información pública y contestación de alegaciones; informa
que en este proceso se lleva trabajando tres años, dado que el anterior Plan de
Ordenación Municipal carecía de ciertas herramientas, como cartografía, que
pasará a formar parte del futuro plan, así como la adjudicación y redacción del
Plan especial del casco histórico e incorporación al nuevo Plan, trabajos de la
Agenda Local 21 y constitución del Consejo Social y de Sostenibilidad, por lo
que éste es el momento oportuno para iniciar el proceso en el que habrá que
estar vigilantes para que los plazos se vayan cumpliendo.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y administrativas particu-
lares que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, para la adjudica-
ción de la asistencia técnica para la redacción del Proyecto de Revisión del
Plan  de  Ordenación  Municipal  de  Guadalajara,  por  un  presupuesto  de
1.167.000 euros (I.V.A. incluido).
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia,
Diario Oficial de Castilla-La Mancha, Boletín Oficial del Estado y Diario Oficial
de las Comunidades Europeas.
Tercero.- A efectos de lo dispuesto en el artículo 174.5 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, autorizar el gasto de carácter pluria-
nual y adquirir el compromiso de aportación del Ayuntamiento para la financia-
ción del contrato de asistencia técnica para la redacción del Proyecto de Revi-
sión del Plan de Ordenación Municipal de Guadalajara, con cargo a las anuali-
dades de 2006, 2007 y 2008, con arreglo a las siguientes dotaciones:
- Año 2006: 175.050 euros.
- Año 2007: 466.800 euros.
- Año 2008: 525.150 euros.

Obras.- 

MODIFICACION DE PROYECTO DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN
AVENIDA DEL EJÉRCITO CON VUELTA A CALLE GARCÍA LORCA.

El Concejal  Delegado de Infraestructura  Viaria,  Sr.  Sevillano,  da
cuenta de la propuesta de acuerdo.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, muestra su sorpresa
porque según informe técnico el proyecto no esté visado por el Colegio Oficial
correspondiente, máxime cuando en su ejecución se han detectado diversos
problemas, debiendo darse el mismo trato que al particular que solicita una li-



cencia urbanística, retirando este punto del Orden del día hasta que el proyecto
modificado no sea visado.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, explica que un pro-
yecto modificado supone que las obras se han iniciado, paralizarlas hasta su
redacción supondría problemas en su ejecución y normalmente se visa a futu-
ro, teniendo en cuenta que el resto de las obras sí se pueden ejecutar.

Por el Grupo Popular, Sr. Román, incide en que se trae a aproba-
ción un modificado no visado, que se vise y se aporte al próximo Pleno y que él
no pretende la paralización de las obras.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por mayoría de 13 votos a favor, 12 abstenciones y ninguno en contra
acuerda: 

Aprobar el retranqueo de un metro, respecto de la calle Federico
García Lorca, del aparcamiento subterráneo para vehículos automóviles, sito
en la Avenida del Ejército nº 18 c/v a la calle Federico García Lorca, por cuanto
de conformidad con los informes técnicos existe espacio suficiente para el cita-
do retranqueo adecuándose a las determinaciones del Plan de Ordenación Mu-
nicipal.

Pliegos de condiciones.- 

RECURSO DE REPOSICION CONTRA LA APROBACION DE PLIEGO DE
CONDICIONES PARA LA ADJUDICACION DE QUIOSCO BAR EN EL PALA-
CIO DE LA COTILLA.

El Concejal Delegado de Cultura, Sr. Badel, da cuenta de la pro-
puesta de acuerdo.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, indica que su Grupo
ya anunció en Pleno anterior que existían quejas; se muestra a favor del recur-
so y en contra del pliego y discrepa del informe del Técnico de la Sección de
Patrimonio, dado que sí se producirán efectos aditivos en la zona al existir en
ella actividades análogas y se generarán molestias a los vecinos; pregunta si al
ser el Palacio de La Cotilla Bien de Interés Cultural las obras del jardín se so-
metieron a dictamen de la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico Artísti-
co; no entiende que para mantener el jardín se justifique que la única manera
es dotándole de un quiosco-bar, cuando en el jardín pueden desarrollarse acti-
vidades culturales sin quiosco.

El Concejal de Cultura, Sr. Badel, señala que la hostelería en gene-
ral origina quejas; desconoce si la reforma del jardín se remitió a la Comisión
Provincial del Patrimonio Histórico Artístico, pero ningún Técnico advirtió esa
posible obligación, entendiendo que será el adjudicatario quien,  en su caso,
tenga que llevar el proyecto a consulta de la Comisión; y esta actividad dentro
del Plan de Dinamización Turística dará sentido al jardín al abrirse un espacio
hasta ahora cerrado en el que el adjudicatario cuidará del mantenimiento del
jardín y que el Ayuntamiento será vigilante para que se cumplan las Ordenan-
zas.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, reitera que no se
atienden las quejas de los vecinos, se incumple la Ordenanza al haber activida-



des análogas próximas y se han ejecutado obras en el jardín sin consulta a la
Comisión Provincial del Patrimonio Histórico Artístico.

El Concejal Delegado de Cultura, al final de la sesión, tras consul-
tar al Técnico de Patrimonio Cultural, aclara que el Palacio de La Cotilla no está
declarado Bien de Interés Cultural.

La Corporación, previo informe de la Sección de Patrimonio, parte
integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación e informe favorable de la
Comisión de Contratación, por mayoría de trece votos a favor de la desestima-
ción, doce en contra y ninguna abstención, acuerda:

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Dña. Asunción
Muñoz Gonzálvez, en nombre y representación de la Comunidad de Propieta-
rios de la Calle San Esteban nº 9, contra el acuerdo plenario de 29 de mayo de
2006 por el que se aprobó el pliego de condiciones jurídicas y económicas ad-
ministrativas para la concesión mediante concurso y en procedimiento abierto
de la explotación del servicio de quiosco-bar terraza en el recinto del Parque
del Palacio de La Cotilla.

Se ausentan Dª Mª José Agudo Calvo y D. Luis Mariano Sevillano
Conejo.

URBANISMO.

Gestión.- 

APROBACION DEFINITIVA DEL PROYECTO DE REPARCELACION DE LA
UNIDAD DE ACTUACION SUE 82.

Previo informe del  Departamento de Urbanismo, parte integrante
de este acuerdo en cuanto a su motivación y previo informe favorable de la Co-
misión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, la Corporación por
unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el proyecto de reparcelación de la Uni-
dad de Actuación SUE 82, condicionado a la subsanación de las deficiencias
indicadas en el informe del Departamento de Urbanismo, que deberá presen-
tarse en el plazo de un mes.
Segundo.- De conformidad con los informes emitidos por los Servicios Técnicos
y Jurídicos Municipales:
- Estimar la alegación de D. Fidel de Diego Alcázar.
- Estimar parcialmente la alegación de D. Félix Angel Marián Pérez en cuanto

a tener en cuenta los elementos de urbanización ya existentes en su parce-
la y desestimarla en cuanto a la exclusión de la finca de la reparcelación.

- Estimar parcialmente la alegación de D. Manuel Gallego Martín en cuanto a
tener en cuenta los elementos de urbanización ya existentes en su parcela y
desestimarla en cuanto a la exclusión de la finca de la reparcelación.

- Estimar la alegación de D. Jesús Angel Rubio Recio.
Tercero.- Publicar el acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia
con notificación personal a los propietarios y demás interesados directamente
afectados por el proyecto de reparcelación.



APROBACION  DEFINITIVA  DEL  PROYECTO  DE  REPARCELACION  DEL
SECTOR SP 12.

Previos los informes del Departamento de Urbanismo y Arquitecto
Urbanista, partes integrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación y pre-
vio informe favorable de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda
y Obras, la Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el proyecto de reparcelación del Sec-
tor SP 12 presentado por el Agente Urbanizador Jesthisa Desarrollos Inmobilia-
rios, S.A.
Segundo.- De conformidad con los informes técnicos y jurídicos emitidos al res-
pecto:
- Estimar las alegaciones presentadas por las entidades Tierras y Almacenes,

S.L., Ratioinver, S.A., y Dª Mª Rosa, Dª Herminia, D. Florencio y Dª María
Amparo del Río López, que ya han sido recogidas en el nuevo proyecto de
reparcelación.

- Estimar parcialmente la alegación presentada por la mercantil CRC Consul-
tores, S.A., que ya ha sido recogida en el nuevo proyecto de reparcelación.

- Desestimar la alegación presentada por la entidad S.A.T. número 2.215 Val-
demora.

Tercero.- Publicar el acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia
con notificación personal a los propietarios y demás interesados directamente
afectados por el proyecto de reparcelación.

Se incorporan Dª Mª José Agudo Calvo y D. Luis Sevillano Conejo
y se ausenta D. Lorenzo Robisco Pascual.

OTROS SERVICIOS.

Medio Ambiente.- 

CONVENIO DE COLABORACION PARA SOTERRAMIENTO DE LÍNEAS DE
ALTA TENSIÓN.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta de la
propuesta de Convenio de Colaboración.

Por  el  Grupo  Popular  su Portavoz,  Sr.  Román,  aunque está  de
acuerdo con el Convenio, indica que el inicio de las obras se ha retrasado tres
años desde que se firmó el Convenio de soterramiento de líneas por calle Tra-
falgar por los requerimientos al urbanizador del Sector SP 12 para que ejecuta-
ra dichas obras como sistema general.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, explica que el de-
sarrollo del Convenio requiere la redacción del proyecto y disposición de terre-
nos y que si las obras se ejecutaban con anterioridad a la urbanización del Sec-
tor SP 12 sería necesario que el urbanizador del Sector hubiera demolido la to-
rreta de la línea de alta tensión; anuncia que en este momento el proyecto ya
está redactado.



La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Aprobar el Convenio de colaboración entre la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha, Ayuntamiento de Guadalajara y Unión Fenosa Dis-
tribución, S.A., para soterramiento de las líneas de alta tensión en el municipio
de Guadalajara.

En este momento se ausentan del Salón D. Jesús Orea Sánchez y
D. Juan Antonio Pérez Borda.

MOCIONES.

MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE EL DIA DEL COOPERANTE.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sra. Hernández, da lectura a
la moción en la que, habida cuenta de que aprobado el Estatuto del Cooperan-
te y declarado el día 8 de septiembre como Día del Cooperante, como recono-
cimiento de su actividad como colectivo a la cabeza de la solidaridad y lucha
contra la pobreza, se propone la siguiente declaración:
“1.- Que la lucha contra la pobreza y la desigualdad en el mundo es uno de los
mayores retos que tiene nuestra sociedad en estos momentos. Acabar con la
pobreza es no sólo un compromiso ético de primer orden, sino a la vez una de
las condiciones básicas para lograr un mundo más justo y pacífico.
2.- Que la lucha contra la pobreza tiene un programa común asumido por toda
la comunidad internacional que se concreta en el cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio en 2015.
3.- Que el compromiso de miles de personas con la cooperación al desarrollo
es un ejemplo para toda la sociedad y para todas las instituciones y que como
tal debe ser reconocido y valorado.
4.- Que el reconocimiento del trabajo de los cooperantes es un deber para toda
la sociedad al que tenemos que contribuir desde las instituciones democráticas.

Y por ello asumimos el reconocimiento hecho explícito al declarar
el Gobierno de la nación el día 8 de septiembre como Día del Cooperante.

Y convocamos a los ciudadanos/as de Guadalajara a participar en
las actividades previstas por parte de este Ayuntamiento de acuerdo con las
Organizaciones no Gubernamentales de Cooperación al Desarrollo”.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura
a un comunicado sobre análisis de la pobreza y la cooperación.

Por el  Grupo Popular su Portavoz,  Sra.  Heredia,  se  muestra de
acuerdo con la moción por obvia; su Grupo apoya la labor del cooperante, que
a su vez necesita apoyo económico y gestionar bien los recursos, si bien, obras
son amores y no buenas razones, denuncia que dos organizaciones no guber-
namentales no han recibido las subvenciones municipales del año 2005, de-
biendo ser el Ayuntamiento más ágil, así como con la efectividad de los proyec-
tos de emergencia; indica que el Estatuto del Cooperante garantiza su situación
laboral y posterior reinserción laboral, por lo que propone añadir a la moción
otro punto con el siguiente texto “El Ayuntamiento de Guadalajara se compro-



mete a incluir una partida presupuestaria para firmar un convenio con la Agen-
cia de Cooperación Internacional”.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sra. Hernández, señala que la
transaccional propuesta por la Sra. Heredia debe someterse previamente a la
consideración del Consejo de Cooperación al Desarrollo, por lo que mantiene la
moción en sus propios términos; contesta que para poder hacer efectiva la sub-
vención a las dos organizaciones a que ha hecho referencia la Sra. Heredia se
está comprobando si son deudoras o no al Ayuntamiento y que si las ayudas
de emergencia llegan tarde se debe al proceso administrativo que deben se-
guir, si bien con estas ayudas se vienen a reponer las existencias de que dispo-
nen las organizaciones no gubernamentales.

La moción es aprobada por unanimidad de los miembros asisten-
tes.

En este momento se reincorporan al Salón D. Jesús Orea Sánchez
y D. Juan Antonio Pérez Borda.

MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE PROPUESTA DE CONSTITUCION
DE COMISION DEL PARQUE FLUVIAL DEL RIO HENARES.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, da lectura a la mo-
ción en la que, habida cuenta del escrito de 10 de mayo de 2006 por el que la
Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Tajo dicta resolución por la
que reconoce el derecho a favor de la Confederación Hidrográfica del Tajo por
importe de 3.777.824 euros en base a la estipulación quinta del convenio firma-
do el 23 de abril de 2003, que si no se revoca podría ocasionar al Ayuntamiento
y sus ciudadanos un perjuicio económico de muy difícil reparación, por lo que
es necesario conocer las circunstancias que han propiciado esta deuda munici-
pal y depurar responsabilidades, así como conocer porqué se han producido
desajustes entre la obra proyectada y la ejecutada y justificada, se propone:
“1.- Que en el Ayuntamiento de Guadalajara se constituya una Comisión Espe-
cial de Investigación, al amparo del artículo 124.3 del Reglamento de Organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, sobre la fi-
nanciación y la ejecución del parque fluvial del Río Henares, que esclarezca las
causas por las que el Ayuntamiento de Guadalajara ha contraído una deuda de
3.777.824 euros con la Confederación Hidrográfica del Tajo y se conozca la
responsabilidad política de dicha deuda, así como se investiguen las causas y
se determinen las consecuencias de las diferencias existentes entre el proyecto
de obra y la obra ejecutada.
2.- Que dicha Comisión de Investigación tenga una composición proporcional a
la del Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara y, para mayor transparencia de
su funcionamiento, sea presidida por un Concejal del Grupo de la oposición”.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sra. Alba, muestra su sorpre-
sa por la moción del Grupo Popular y en cuanto al proyecto de obra manifiesta:

Que  convocado  un  concurso  de  ideas  por  el  Ayuntamiento,  se
aprueba el proyecto redactado por los ganadores, se solicita de la Confedera-
ción Hidrográfica del Tajo que asuma el coste y ejecución del proyecto, para lo
que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 29 de diciembre de 2002 adquiere el
compromiso de cofinanciar el 30% y sin embargo el 23 de abril de 2003 por el



Sr. Alcalde, excediéndose del mandato del Pleno, se firma un convenio por el
que el Ayuntamiento asume el compromiso de financiar aquellas partidas que
no fuesen elegibles para su financiación por los Fondos FEDER, sin que dicho
convenio fuera fiscalizado por los Servicios de Intervención, ni aprobado por el
Pleno; explica que redactado el proyecto por Técnicos de la Confederación, se
licita y ahora el Grupo Popular pretende dar la visión de que el problema deriva
de un proyecto modificado por importe de 4.256.000 euros —cantidad que des-
conoce de dónde sale— que ni ha sido autorizado, ni consentido por el Ayunta-
miento y desconocido antes de su aprobación, dado que no se le dio traslado al
Ayuntamiento para que los Servicios Técnicos Municipales pudieran formular
observaciones, aunque según informe de la Asistencia Técnica contratada por
el Ayuntamiento no se diferencia sustancialmente del proyecto inicial; que al
expedirse las certificaciones de obra los Servicios Técnicos Municipales iban
señalando deficiencias y sólo se ha pagado la primer certificación ante el con-
trol llevado a cabo por los Servicios Municipales e Intervención.

En cuanto al expediente manifiesta que la Subsecretaría del Minis-
terio de Medio Ambiente en informe de 31 de enero de 2006 señala que del
control efectuado las obras no se corresponden con las especificaciones con-
templadas dentro del los Fondos FEDER, no siendo elegible el proyecto inicial
con cargo a dichos Fondos, contra lo que la Junta de Gobierno Local en sesión
de 16 de junio de 2006 solicita la anulación de la resolución de reconocimiento
a favor de la Confederación por importe de 3.777.824’36 euros por aplicación
de la estipulación quinta del convenio de abril de 2003, a lo que la Confedera-
ción responde suspendiendo la ejecución de la deuda y desestimando el resto
de alegaciones del Ayuntamiento según escrito recibido en el día de ayer.

Critica que el Grupo Popular ante un problema de esta transcen-
dencia sólo pretenda una rentabilidad política, cuando lo que hay que hacer es
aunar esfuerzos y que los Técnicos del Ayuntamiento trabajen en formular las
oportunas reclamaciones ante la indefensión que se ha generado al Ayunta-
miento, sin perjuicio de exigir las responsabilidades que procedan.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, manifiesta
que el Grupo Popular en campaña electoral anunció que las obras se iban a fi-
nanciar con Fondos FEDER, cuando la Confederación conocía claramente cuá-
les son los proyectos que financia y cuáles no la Comunidad Europea y sabía
que la obra no estaba en zona de dominio público hidráulico y podía no estar
en entorno urbano, resultando que el Sr. Alcalde en abril de 2003 firma un con-
venio sin fiscalizar, ni aprobar por el Pleno, comprometiéndose a financiar el
100% si la obra no era elegible por los Fondos FEDER; señala que éste es uno
más de los fiascos y desastres que han jalonado los once años en que gobernó
este Ayuntamiento el Grupo Popular, como adjudicación de la Plaza de toros,
ejecución de las obras del colector del Barranco del Alamín, túnel de la Plaza
de los Caídos, ferial nuevo, piscina Sonia Reyes, adjudicación del Servicio de
transporte urbano de viajeros, permuta de los toriles, deudas de la obra del tea-
tro, convenio con Antares y once millones de euros en facturas en los cajones;
manifiesta que Izquierda Unida va a exigir las responsabilidades políticas perti-
nentes y considera la petición de la constitución de la Comisión de Investiga-
ción fuera de lugar.



Por el  Grupo Popular su Portavoz,  Sr.  Román,  señala  que si  el
Equipo de Gobierno lo tiene tan claro, porqué no se constituye la Comisión; re-
plica el Sr. Badel que varias de las obras que ha citado han sido ejecutadas y
terminadas por el actual Equipo de Gobierno y que el concurso de ideas del
Parque fluvial data del año 2000 y no de la campaña electoral de 2003; indica
que la Comisión tendría como objetivo investigar tanto la financiación como la
ejecución de la obra; entiende que el Alcalde tenía autorización para firmar el
convenio y si éste se considera ilegal, ¿porqué el actual Equipo de Gobierno,
cuando ya conocía el proyecto de la Confederación, no lo sometió a aprobación
por el Pleno?; critica que no se haya dado conocimiento previo a su Grupo de
la resolución de la Confederación de mayo de 2006 exigiendo el pago total an-
tes del acuerdo que iba a adoptar la Junta de Gobierno Local solicitando la
anulación de dicho requerimiento, ni se ha permitido a su Grupo obtener copias
del expediente si no lo solicitaba por escrito; si el convenio era ilegal ¿porqué
se aprobó la primera certificación? y sin embargo es el desajuste en las obras
el que da lugar al impago del resto de las certificaciones; ante tantas sombras
insta a que se constituya la Comisión, que servirá para exigir responsabilida-
des, si es que las hay, o es otro organismo el responsable; si el Equipo de Go-
bierno tiene su verdad, su Grupo tiene muchos interrogantes; en su calidad de
Senador anuncia la presentación en el Senado de una batería de preguntas so-
bre este asunto para que el Ayuntamiento tenga que pagar lo menos posible.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sra. Alba, critica al Grupo Po-
pular que por razones de oportunismo político se ha dirigido a la prensa y no al
Ayuntamiento, diciendo con intención de confundir a los ciudadanos que el res-
ponsable es el actual Alcalde que había modificado el proyecto inicial; incide
que la Confederación conocía que el proyecto inicial en su totalidad no era ele-
gible por los Fondos FEDER y en base a un convenio no fiscalizado, ni aproba-
do por el Pleno, requiere el pago del 100% de la obra, cuando el Ayuntamiento
sólo autorizó la cofinanciación municipal del 30% en el entendimiento de que el
resto sería financiado por los Fondos FEDER; el proyecto se pone en su totali-
dad en manos de la Confederación para su ejecución, sin perjuicio de que tanto
los Servicios Técnicos Municipales como la Asistencia Técnica hayan ido ob-
servando deficiencias; considera que la actuación del Ayuntamiento es seguir
las vías legales para no pagar lo reclamado por la Confederación, circunstancia
que no resolverá la Comisión de Investigación, cuya razón de ser únicamente
tendría lugar si las resoluciones judiciales no fueran favorables al Ayuntamien-
to.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que cuando se recibe el escrito de la
Confederación de mayo de 2006 el Equipo de Gobierno se planteó recurrir sin
entrar en guerras políticas; considera que como ya se conoce todo al respecto,
no hay nada que investigar; reseña que el Alcalde en el año 2003 estaba auto-
rizado por acuerdo plenario a firmar un convenio con cofinanciación municipal
del 30% y sin embargo el convenio introduce una cláusula que deviene en que
la financiación es en su 100% a cargo del Ayuntamiento; ahora el problema no
es cómo se ha ejecutado la obra, sino que no es elegible por los Fondos Euro-
peos por no estar ubicada en terrenos de dominio público hidráulico, sino en te-
rrenos de propiedad municipal, por lo que pudo ocurrir que el Presidente de la
Confederación no conociese esa situación y actuó de manera negligente o que



tanto el Presidente como el Alcalde conocieran la situación y firmaran el Conve-
nio por encontrarse en campaña electoral; el Convenio al no ser fiscalizado por
la Intervención municipal, ni aprobado por el Pleno, puede ser nulo de pleno
derecho o anulable con las consiguientes responsabilidades patrimoniales; in-
forma que hasta ahora se ha conseguido suspender la deuda y que la Junta de
Gobierno Local interpondrá reclamación económica administrativa y si al final
no fructifican las vías legales en defensa del Ayuntamiento, se exigirán respon-
sabilidades de todo orden a que hubiera lugar.

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

RUEGOS Y PREGUNTAS.

1.- Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Orea, formula las siguientes pregun-
tas en relación con paneles publicitarios en el Sector SP 01:
- ¿Por qué permanecen dentro del  parque del  SP 01 recepcionado por el

Ayuntamiento dos grandes paneles de la empresa que urbanizó el Sector?
Contesta el Sr. Sevillano que el Ayuntamiento advirtió al urbaniza-

dor hace tiempo para que retirara los paneles dado que el Ayuntamiento tenía y
tiene intención de instalar allí un eslogan de la Ciudad.
- ¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Equipo de Gobierno para dicha reti-

rada?
Contesta el Sr. Sevillano que esta pregunta ya ha sido contestada

en la pregunta anterior.
- ¿Se ha comprobado por el Equipo de Gobierno si el coste de su iluminación

ha sido abonado por la empresa publicitada o si se ha conectado a la red de
alumbrado público?

Contesta el Sr. Sevillano que cuando no estaba recepcionado el
Sector los paneles se suministraban de luz de obra, no estando encendidos los
paneles desde entonces.
- ¿Qué medidas va a adoptar el Equipo de Gobierno para que no permanez-

ca cartel publicitario alguno en las zonas verdes?
Contesta el Sr. Sevillano que agilizar la instalación de eslóganes de

la Ciudad.
2.- Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Orea formula las siguientes preguntas
en relación con dos arces en calle Zaragoza:
- ¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Equipo de Gobierno para conocer el

responsable del arboricidio de dos grandes arces en calle Zaragoza?
Contesta el Sr. Sevillano que ponerlo en conocimiento de la Policía

Local para su investigación.
- ¿Se ha puesto este hecho en conocimiento del Servicio de Protección de la

Naturaleza de la Guardia Civil o denunciado ante alguna instancia policial o
judicial?

Contesta el Sr. Sevillano que así se hará a resultas de la investiga-
ción de la Policía Local.

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.



ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2006 .

En Guadalajara, a veintinueve de septiembre de dos mil seis. En el
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presiden-
cia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Jesús Alique López, los señores Concejales Dª Ma-
rina Isabel Alba Pardo, D. José María Chaves Gómez-Orihuela, Dª Mª del Car-
men Hernández González, Dª Araceli Martínez Esteban, D. José Alfonso Mon-
tes Esteban, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª Teresa de Jesús Tejedor de
Pedro, D. José Carlos Moratilla Machuca, Dª Josefa Martínez Gómez, D. José
María Alonso Llorente, D. Carlos de la Fuente Ortega, D. Jorge Badel Roses,
D. Antonio Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, Dª María José Agudo
Calvo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Fco. Javier Luis Vicente Borobia Ve-
gas, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Jaime
Carnicero de la Cámara, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª María Calvo Benito, y
D. Ángel Mario González Somoano; 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 la Sra.
Oficial Mayor, Dª Elena Martínez Ruiz; estando asistidos por mí, el Secretario
General de la Corporación, D. Fco. Javier González Martínez , que da fe del acto.

Posteriormente al inicio de la sesión se incorpora D. Juan Antonio Pérez
Borda.

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 DE 28  DE JU-
LIO DE 2006.

El borrador del  acta de la sesión celebrada por el  Ayuntamiento
Pleno el día 28 de julio de 2006 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 comprendidos entre los
días de 21 de julio y 19 de septiembre de 2006, ambos inclusive.

POBLACIÓN Y TERRITORIO.

Asociaciones de vecinos.-



COMPOSICIÓN DEL CONSEJO SECTORIAL DE ACCESIBILIDAD.

Previa exposición del Sr. Alcalde, la Corporación por unanimidad de los
Sres. Concejales asistentes, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7
del Reglamento del Consejo Sectorial de Accesibilidad, a propuesta de los Gru-
pos Políticos Municipales y Asociaciones, acuerda aprobar la composición del
Consejo en los siguientes términos:
— Titulares
• Dª Raquel Mateo de Pascual y D. Carlos Sanz Cubillo, por el Grupo Municipal
Socialista.
• Dª Carmen Heredia Martínez y Dª María Calvo Benito, por el Grupo Municipal
Popular.
• D. Enrique Alejandre Torija, por el Grupo Municipal de Izquierda Unida.
• D. Ángel Sánchez Sánchez y Dª Mª Luisa Hernández Laseca, por las Asocia-
ciones de Discapacitados Físicos.
• D. Juan Antonio Sáiz Huélamo, por las Asociaciones de Discapacitados Sen-
soriales.
• D. Manuel Hombrados Navarro, por las Asociaciones de Discapacitados Psí-
quicos.
• Dª Carmen Hombrados Dávila, por las Asociaciones de la Tercera Edad.
— Suplentes:
• D. Luis Sevillano Conejo y Dª Carmen Hernández González, por el Grupo Mu-
nicipal Socialista.
• Dª Mª José Agudo Calvo y D. Fernando Álvarez de los Heros, por el Grupo
Municipal Popular.
• Dª Elena Loaisa Oteiza, por el Grupo Municipal de Izquierda Unida.
• D. Francisco Javier Sánchez y Dª Mª Jesús Robledo Santano, por las Asocia-
ciones de Discapacitados Físicos.
• Dª Elena Rodríguez Fernández, por las Asociaciones de Discapacitados Sen-
soriales.
• D. José Luis López García, por las Asociaciones de Discapacitados Psíqui-
cos.
• D. Pedro Sánchez Aguado, por las Asociaciones de la Tercera Edad.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

Por el Sr. Concejal Delegado de Servicios Jurídicos, Sr. de la Fuen-
te Ortega, se da cuenta de la propuesta de acuerdo.

El Sr. Román, Portavoz del Grupo Popular, anuncia la abstención
de su Grupo.

Visto el recurso contencioso-administrativo nº 90/2006 interpuesto
por D. Pablo Abad Ricote ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
contra acuerdo plenario de 5 de mayo de 2006 por el que se aprueba definitiva-



mente el Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación SUE 30, previo
dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Generales y Personal, la Corpo-
ración por mayoría de 13 votos a favor y 11 abstenciones, acuerda:
Primero.- Que por el Departamento de Gestión se lleven a cabo cuantas actua-
ciones sean necesarias a efectos de entrega a los Servicios Jurídicos para su
posterior envío al Órgano Jurisdiccional dos copias autentificadas, acompañan-
do un índice así mismo autentificado del expediente a que se contrae este re-
curso.
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 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 aparezcan como interesados en el expediente.
Quinto.- Que del presente acuerdo se dé cuenta a la/s Sección/es correspon-
diente/s.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

EXPEDIENTE Nº 7 DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS.

A propuesta del Sr. Alcalde se debaten conjuntamente los puntos 5
y 6 del Orden del Día. 

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Tejedor, da cuenta por-
menorizada de la propuesta de modificación de crédito nº 7. 

Por el Grupo Popular, su Portavoz, Sr. de las Heras, señala que el
Equipo de Gobierno ya lleva contabilizadas en el  Presupuesto  del  presente
ejercicio 2.006, siete modificaciones, que afectan a más de 300 conceptos; por
otro lado no se demuestra que las obras no pueden demorarse; se amplía cré-
dito minorado en el pleno de abril; por todo ello anuncia el voto en contra de su
Grupo, así como la posterior reclamación durante el periodo de exposición pú-
blica. Respecto del punto 6 relativo a la Asignación de recursos, considera que
se incumple el apartado 8 del Convenio con la empresa Rayet Promociones,
S.L., obrante en el expediente, por no destinar los recursos provenientes del
mismo a los fines especificados en dicha cláusula y denuncia la ausencia del
informe técnico diferenciado de la Intervención Municipal; anunciando asimismo
el voto en contra de su grupo y la posterior reclamación. 

La Concejala de Economía, Sra. Tejedor, insiste en que ya en la
Comisión de Hacienda se manifestó por el Sr. Interventor que su informe era
favorable a ambos expedientes. Invita asimismo a que se examinen los expe-
dientes, y a comprobar que no se incumple el apartado citado, porque según su
propio tenor literal del mismo, dichos recursos se pueden destinar también a
otros gastos, tratándose por otro lado de obras muy beneficiosas para la Comu-
nidad. 



El Sr. de las Heras se ratifica en sus manifestaciones, y considera
que no les valen los expedientes como están tramitados, y que no se puede
leer únicamente parte del texto para llevar la propuesta a dónde interesa.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 11 en contra y nin-
guna abstención, acuerda: 
Pr  imero.- Aprobar la modificación de crédito nº 7/2006 que se detalla a conti-
nuación:

ESTADO DE GASTOS
1.- AUMENTOS
1.1.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Partida Denominación Importe
432.2.601.03 Inv.  Infraestructura  canal   Barranco  Alamín

(Enaj.SP-11) 64.995,02
622.2.626.00 Equip.  informáticos.  Plan  revitaliz.  comercio

(Junta-Realia) 12.000,00
622.2.640.00 Inv.  carácter  inmaterial  Aplicac.  informática.

(Junta-Real) 11.950,00
123.0.640.00 Otros S  .General.  Inv.  carácter  inmat.  página

Web (Enaj SP) 35.000,00
222.0.626.00 Equipos informáticos Policía (Enaj.SP-11) 10.000,00
451.0.489.01 Transf, cte Nueva Alcarria /Los enigmas  la tie-

rra (Rte.T) 9.000,00
443.0.622.01 Edificios  y  otras  construcciones  Cementerio

(Rte. T) 11.200,00
443.0.611.01 Reparación infraestructura Cementerio (Rte. T) 46.700,00
511.0.611.05 Urbanización y pavimentación Iriepal (Rte. T) 43.984,04

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 244.829,06

1.2.- SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.
Partida Denominación Importe
121.0.203.00 Servicios Generales Arrendamiento maquinaria

(Rte.  T) 1.500,00
222.0.203.00 Policía Local.  Arrendamiento maquinaria  (Rte.

T) 1.000,00
311.0.203.00 Servicios  sociales.  Arrendamiento  maquinaria

(Rte. T) 1.200,00
311.0.212.00 Serv. Sociales. Reparación edificios (Rte. T) 8.202,73
323.0.226.08 Plan municipal drogodependencia (Rte. T) 36.000,00
432.0.210.00 Reparación,  mantenimiento  infraestruc  .urba-

nismo (Rte. T) 12.000,00
452.0.227.00 Mini zoo- Trabajos limpieza (Rte. T) 4.000,00
511.0.210.00 Reparación, mantenim. infraestructura Vías pú-

blicas (Rte. T) 24.000,00
311.0.622.01 Centro Municipal Integrado (Enaj. SP-11) 75.000,00
432.0.600.01 Patrimonio  Municipal  Suelo-  expropiaciones

(Enaj.SP-11) 187.000,00



Partida Denominación Importe
441.1.721.01 Colector y Depuradora Monjardín (15%) (Enaj.

SP-11) 282.251,98
443.0.622.00 Sepulturas Cementerio (Enaj. SP-11) 40.753,00
452.0.213.00 Mini  zoo.  Reprac.,  mantenim.  instalaciones

(Rte. T) 5.759,00
452.0.226.01 Atenciones protcolarias Mini Zoo (Rte. T) 2.000,00
452.0.230.01 Dietas personal Minizoo ( Rte. T) 1.241,00
442.0.627.00 Instalación contenedores soterrados (Enaj. SP-

11) 30.000,00
441.1.617.03 Saneamiento arroyos cuenca Alamín (Enaj. SP-

11) 45.000,00
441.1.617.04 Reparación Colector Alamín (Enaj. SP-11) 30.000,00
511.0.611.01 Obras  urbanización  UA  SUE–32  (IVA)  (Enaj.

SP-11) 200.000,00
513.0.470.00 Transporte Urbano Asoc.  Radio–Taxi (Rte.  Te-

soreria) 10.000,00
TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO 996.907,71
TOTAL AUMENTOS 1.241.736,77

2.- MINORACIONES
Partida Denominación Importe
622.2.611.00 Acondicionamiento Plaza Oñate y San Juan de

Dios (Junta -17.188,92 y Realia – 6.761,08) 23.950,00
443.0.611.00 Rampa y plaqueta Cementerio (Rte. T) 57.900,00 
432.2.611.08 Protección talud z. verde lavadero Iriépal (Rte.

T) 43.984,04
TOTAL MINORACIONES 125.834,04

ESTADO DE INGRESOS
1.- MAYORES INGRESOS 
Concepto Denominación Importe
600.06 Enajenación terrenos parcela SP-11 1.000.000,00

TOTAL RECURSOS 1.000.000,00

 2. REMANENTE DE TESORERÍA 
Concepto Denominación Importe
870.01 Remanente de Tesorería Gastos Generales 115.902,73

RESUMEN DE LA MODIFICACIÓN NUM.7/2006: 
Estado Gastos

1.Aumentos
Suplementos  de crédito ............................................996.907,71
Créditos extraordinarios ............................................244.829,06
................................................................................1.241.736,77
2.Minoraciones...........................................................125.834,04



Diferencia......................................... .............1.115.902,73

Estado de Ingresos
1. Mayores ingresos................................................1.000.000,00
2. Remanente de Tesorería Gastos G.......................115.902,73

Diferencia......................................... .............1.115.902,73

Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modifica-
ción conforme a lo dispuesto en el artículo 177.2 del RDL 2/2004 de 5 de mar-
zo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modificación de crédito en
caso de no presentarse reclamaciones.

ASIGNACIÓN DE RECURSOS.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 11 en contra y nin-
guna abstención, acuerda: 

Aprobar la asignación de recursos que se detalla a continuación:

Recursos asignados:

Nº Opera-
ción Fecha

conc.
no

prsp.
Importe Asignado Descripción

32006/3277 21/09/06 30009 1.000.000,00 1.000.000,00 Segundo   aportación  a
cuenta enajenación par-
cela SP 11 

TOTAL 1.000.000,00

Asignación:

Partida Denominación Importe
Asignado

432.0.600.01 Patrimonio municipal suelo 187.000,00
441.1.721.01 Colector y depuradora Monjardín (15%) (Enaj.

SP-11) 282.251,98
511.0.611.01 Obras urbanización UA SUE-32 200.000,00
432.2.601.03 Infraestruc,.canal Barranco Alamín 64.995,02
123.0.640.00 Inv. carácter inmaterial Página Web 35.000,00
222.0.626.00 Equipos informáticos policía 10.000,00
311.0.622.01 Centro Municipal integrado Aguas Vivas 75.000,00
443.0.622.00 Sepulturas Cementerio 40.753,00
442.0.627.00 Instalación contenedores soterrados 30.000,00
441.1.617.03 Saneamiento arroyos Cuenca Alamín 45.000,00
441.1.617.04 Reparación colector Alamín 30.000,00

TOTAL 1.000.000,00



EXPEDIENTE DE PRESCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

Dada cuenta del expediente epigrafiado por parte de la Sra. Conce-
jal Delegada de Economía, Sra. Tejedor, y, de conformidad con el dictamen fa-
vorable de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas, se acuerda por
unanimidad de los Sres. Concejales asistentes a la sesión:

Aprobar el expediente colectivo de prescripción de deudas tributa-
rias y no tributarias elevado por la Jefe de la Unidad de Recaudación Municipal
por Propuesta de deudas prescritas de 10 de agosto de 2006, y que asciende a
la cantidad de 831.660,46 euros.

En este momento de la sesión, se ausenta del Salón de Plenos el
Sr. Concejal D. José María Chaves Gómez-Orihuela. 

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

ENAJENACIÓN DE SOBRANTE DE VÍA PÚBLICA EN CALLE RÍO SORBE
C/V A CALLE RÍO HENARES

 Por la Sra. Concejal Delegada de Urbanismo, Vivienda e Infraes-
tructura, se da cuenta del expediente tramitado al efecto. 

La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes, previo
informe favorable de la Comisión de Contratación, acuerda:
Primero.- Inscribir en el Inventario de Bienes Municipal, el siguiente bien de ca-
rácter patrimonial.

“Terrenos de forma triangular situados en la calle Río Sorbe c/v Río
Henares 14, con una superficie de 8,06 m², con los siguientes linde-
ros:
Frente, Río Henares en línea recta de 16’74 m; fondo con la parcela
de referencia catastral nº 4994408VK8949S, en línea recta de 16’17
m;  frente  izquierda  con  parcela  de  referencia  catastral  nº
4994407VK8949S en línea recta de 1’20 m”.

Segundo.- Adjudicar en venta directa a D.  Fernando Jiménez López y a Dª Na-
tividad López Ruiz por mitad y por indiviso los terrenos descritos en el apartado
primero, por importe de 9.027 euros, 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.

Disfrute y aprovechamiento.-



RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA APROBACIÓN DEFINITIVA DE ADJU-
DICATARIOS DE PLAZAS DE APARCAMIENTO EN CALLE RUFINO BLAN-
CO Y PARQUE JOSÉ DE CREEFT.

Previo informe del Jefe de la Sección de Patrimonio, parte integran-
te de este acuerdo en cuanto a su motivación y previo informe de la Comisión
de Contratación,  la Corporación por unanimidad , acuerda:

Desestimar  el  recurso  de reposición  interpuesto  por  Dª  Lourdes
Moya Puerta contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 30 de junio de
2006 (Boletín Oficial de la Provincia  de 5 de julio de 2006) por el que se apro-
bó la lista definitiva de solicitantes de plazas de aparcamiento situadas en la
Plaza de José de Creeft de esta Ciudad, por cuanto en la fecha de presenta-
ción de la solicitud de plaza de aparcamiento ya no residía en el domicilio en
que constaba empadronada, ya que éste había sido ocupado por D. Carlos
Blanco Torres y Dª Felisa Arévalo Velasco, al haberse transmitido la vivienda,
no figurando empadronada en ningún otro domicilio.

SOLICITUD DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., DE AUTORIZACIÓN DE
INSTALACIÓN DE ARQUETAS Y DE ARMARIO EN INTERSECCIÓN DE CA-
LLES EDUARDO GUITIÁN Y SAN AGUSTÍN.

Previo el informe del Arquitecto Municipal, parte integrante de este
acuerdo en cuanto a su motivación y previo informe de la Comisión de Contra-
tación, la Corporación por unanimidad .acuerda:

No autorizar la construcción de dos arquetas tipo ”d” y “m” e insta-
lación de un armario tipo “j” en la intersección de las calles Eduardo Guitián y
San Agustín, dado que la ubicación de las arquetas, así como sus canalizacio-
nes, deben realizarse en el viario público y el armario debe justificarse en el in-
terior de una parcela lucrativa no alterando la situación jurídica de la zona ver-
de pública.

En este momento se incorpora a la sesión el Sr. Chaves Gómez-
Orihuela

CONTRATACIÓN.

Obras.-

DACIÓN DE CUENTA DE ADJUDICACIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA EN
EL BARRANCO DEL ALAMÍN.

Por el Sr. Concejal Delegado de Infraestructura Viaria, Sr. Sevilla-
no, se da cuenta a los Sres. Concejales asistentes, quedando así la Corpora-
ción enterada, del Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 8 de agosto de
2006 por el que se adjudicaba por trámite de emergencia a la empresa S.A.
Agricultores de la Vega de Valencia,  la ejecución de las obras en el canal del
Barranco del Alamín por un importe aproximado de 64.994’02 euros.



Intervine el Sr. Román, Portavoz del Grupo Popular, quien manifes-
tando en representación de su Grupo, su conformidad con dichas actuaciones
por ser necesarias, considera, no obstante, que teniendo en cuenta que la si-
tuación de sequía actual se arrastra desde hace dos años, se pueden plantear
con antelación y no como emergencias derivadas de la inacción; se requieren
actuaciones continuas. Por otra parte, ha de seguirse actuando en el Parque
que está sufriendo un progresivo deterioro; han de acometerse obras que ga-
ranticen el caudal, el flujo de agua, pero que permitan reutilizarla para su riego.

Contesta el Sr. Sevillano que, no se ha podido actuar en la emer-
gencia hasta que no ha habido autorización de aporte de agua por la Confede-
ración para recoger las láminas, recuerda que se ha rehabilitado el Auditorio,
se ha puesto en marcha un Taller de Empleo, teniéndose asimismo previsto
construir un aljibe para regar, cuyo importe se consignará en el Presupuesto
del ejercicio siguiente.

Insiste el Sr. Román en que el Parque sufre un deterioro grave des-
de que gobierna el PSOE —pistas deterioradas, zonas verdes con suciedad...
—, lo que manifiesta un fracaso en la gestión del equipo de gobierno; ya en el
2004, se solicitó que se reciclara el agua para el riego.

Replica  el  Sr. Concejal  Delegado, Sr.  Sevillano,  que el  manteni-
miento se lleva igual que antes, e incluso se ha mejorado, se han hecho actua-
ciones en pistas, auditorio, aceras, acondicionamientos para actividades depor-
tivas, y todo ello a pesar de las filtraciones de las láminas de agua, y las limita-
ciones presupuestarias.

Finalmente interviene el Sr. Alcalde–Presidente, manifestando que
el Sr. Román podría haber tenido todas esas ideas que ha expuesto, con ante-
rioridad al año 2.003, y que a pesar de todos los inconvenientes como los deri-
vados de las filtraciones de agua que afectan al colector consecuencia de la fal-
ta de dotación del filtro del agua desde el río, se están haciendo actuaciones
importantes, no sólo en el Parque sino también en los sectores próximos, como
en toda la zona de Aguas Vivas. 

CONVENIO CON LA EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta de la
propuesta de acuerdo. 

Abierto por el Sr. Alcalde un turno de intervenciones, el Sr. Conce-
jal D. Jorge Badel Roses representante de IU, manifiesta su acuerdo con la ci-
tada propuesta. 

Por el Sr. Román, Portavoz del Grupo Popular, se recuerda que ya
el Portavoz de su grupo en la Comisión Informativa de Contratación, planteó al-
gunas dudas y que no fueron contestadas en aquel momento, entre otras, inte-
resa a su grupo concretar las posibles actuaciones que se puedan encomendar
por el Ayuntamiento a dicha empresa, y cuál es la finalidad real, el objeto de
esa encomienda de gestión, ello sin entrar en el informe de Intervención po-
niendo en duda algunos aspectos del Convenio. 

La Concejal de Urbanismo, Sra. Alba, informa que la actuación de
TRAGSA viene reglada en sus atribuciones y los Proyectos que se le enco-
miendan, previos los informes técnicos y jurídicos deben de estar dentro de del



marco de aquellas; se trata de una herramienta más para la gestión y ejecución
de obras, y cita ejemplos de convenios entre TRAGSA y otras Entidades, como
el Ayuntamiento de Madrid, la propia Diputación de Guadalajara, el  Ayunta-
miento de Azuqueca, etc . 

El Sr. Román comenta que el Periódico local Guadalajara 2.000 ha
publicado que TRAGSA está redactando a instancia del Ayuntamiento un Pro-
yecto sobre actuaciones en la finca de Castillejos.

Por el Sr. Alcalde se aclara que aquel trabajo se lo ha adjudicado la
Junta de Comunidades, y por esta se ha enviado al Ayuntamiento para el estu-
dio por los servicios técnicos. La Sra. Alba, confirma dicha aclaración, insistien-
do así en que aquel Proyecto no entraría dentro del Convenio con el Ayunta-
miento de Guadalajara, y que hoy por hoy no existe ningún encargo a TRAGSA
por este Ayuntamiento.

El Sr. Román manifiesta su sorpresa, puesto que además la finca
sobre la que se va a actuar es de titularidad municipal sin que exista Convenio
conocido, criticando así el modo habitual de proceder del equipo de gobierno.
Además por un técnico de Intervención, en su informe se refiere a la posibilidad
prevista en el borrador de Convenio de anticipar por el Ayuntamiento hasta un
80% del coste total de la actuación, cláusula abusiva y que perjudica notable-
mente al Ayuntamiento; la encomienda debería de tener plazo; tampoco se le
han aclarado las obras que se pretenden llevar a cabo con base en el Conve-
nio; por otro lado, en las actuaciones que se adjudiquen a TRAGSA, se está
excepcionando la licitación y libre competencia entre empresas, que determina
la selección de la mejor oferta económica, y, por ende, el mayor beneficio para
el Ayuntamiento. Por todo lo cual, teniendo además en cuenta que ya hay tra-
bajos que se están realizando en terrenos municipales, concluye no estar de
acuerdo con la propuesta.

La Sra. Alba, incide en que el Proyecto en la finca de Castillejos
está al margen de la presente propuesta de Convenio, que el anticipo del 80%
del coste de la actuación, no es más que una posibilidad, que, incluso, en algu-
na ocasión puede beneficiarnos por razones presupuestarias teniendo en cuen-
ta que, a veces la ejecución de las obras se fija por anualidades, y finalmente
no afecta para que el precio de la actuación no sea la mejor oferta económica,
puesto que, por otro lado, que sus tarifas están aprobados por el Ministerio.
Normalmente se utilizará el Convenio para ejecutar obras cuando no puedan
aplicarse otros procedimientos de contratación.

Se cierran las intervenciones por el Sr. Alcalde-Presidente, solici-
tando del Sr. Román que deje de practicar la política de “tierra quemada” que
está llevando a cabo, actitud que parece va a mantener hasta las elecciones, y,
que el acuerdo entre Administraciones Públicas no es “compadreo”; recuerda
que el Sr. Bris en su etapa como Alcalde firmó un Convenio con la Confedera-
ción Hidrográfica y a los tres días se aprobó el proyecto, igual con el Colector
de Monjardín, que este Ayuntamiento no informó. Concluye, que el Sr. Conse-
jero de Medio Ambiente en una visita a Guadalajara, y a la finca de Castillejos,
le propuso la redacción de un Proyecto para actuar en la misma, con fondos
europeos, y siendo claro el interés y beneficio para la ciudad, se aceptó sin per-
juicio de que previos los informes precisos se apruebe por el Ayuntamiento.



Vista la Resolución de la Secretaría General Técnica de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural por la que autoriza a este Ayunta-
miento para que emplee los medios personales y materiales de la Sociedad Es-
tatal “Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA)” y sus filiales, en la
ejecución de la obra denominada “Mejoras de infraestructuras rurales y protec-
ción y conservación del medio ambiente”.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por mayoría de 13 votos a favor, 11 en contra correspondientes a los re-
presentantes del grupo popular, y ninguna abstención, acuerda:
Primero.-  Encomendar  a  la  Empresa  de  Transformación  Agraria,  S.A,
(TRAGSA) y sus filiales la gestión de actuaciones dentro de su ámbito compe-
tencial relativas a “Mejoras de infraestructuras rurales y protección y conserva-
ción del  medio  ambiente”,  que  para cada caso  concreto  se acuerde  por  el
Ayuntamiento.
Segundo.- Aprobar el convenio de cooperación con la Empresa de Transforma-
ción Agraria, S.A., (TRAGSA), en desarrollo de la encomienda de gestión.
Tercero.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de dicho convenio y cuantos
otros documentos puedan derivarse del mismo.

Se ausentan del Salón de sesiones, los Sres. Concejales Dª Mª Carmen
Heredia Martínez y D. José Mª Alonso Llorente.

PROYECTO Y PLIEGO DE CONDICIONES DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
DE CENTRO MUNICIPAL INTEGRADO EN AGUAS VIVAS.

Previo informe favorable de la Comisión de Contratación, por una-
nimidad de los miembros corporativos presentes, se acuerda:
Primero.- A efectos de lo dispuesto en el artículo 174.5 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, autorizar el gasto de carácter pluria-
nual y adquirir el compromiso de aportación del Ayuntamiento de Guadalajara
para la financiación de la ejecución de las obras de construcción de centro mu-
nicipal integrado en Aguas Vivas (Guadalajara), con cargo a las anualidades de
2006, 2007 y 2008, con arreglo a las siguientes dotaciones:

Año 2006 100.000’00 euros
Año 2007 2.100.000’00 euros
Año 2008 2.284.279’34 euros

Segundo.- Aprobar el proyecto técnico redactado por el Arquitecto D. Rafael
Casas Mayoral, de construcción de centro municipal integrado en Aguas Vivas
(Guadalajara), por un presupuesto de ejecución por contrata de 4.484.279’34
euros (IVA incluido).
Tercero.- Aprobar el pliego de condiciones administrativas particulares que han
de  regir  el  concurso,  en procedimiento  abierto,  para  la  adjudicación  de  las
obras incluidas en el proyecto de construcción de centro municipal integrado en
Aguas Vivas (Guadalajara).
Cuarto.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.



Servicios.-

En este momento se reincorporan a la sesión los Sres. Concejales
Dª Mª Carmen Heredia Martínez y D. Jose Mª Alonso Llorente, personándose
asimismo el Sr. D. Juan Antonio Pérez Borda. 

AUTORIZACIÓN A TRAP, S.A., PARA SUSTITUCIÓN DE SEIS VEHÍCULOS
DE TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS.

Expone el punto, el Sr. D. José Mª Chaves Gómez-Orihuela, Con-
cejal Delegado de Transporte Público, relativo a la autorización a Trap, S.A.,
para la sustitución de seis autobuses, adquiridos en el año 1991, por seis vehí-
culos marca Mercedes Benz, con efectos de 1 de abril de 2007, y con arreglo a
las características técnicas y condiciones económicas que constan en el expe-
diente.

Se inicia el turno de intervenciones, por el Sr. Román, Portavoz del
Grupo Popular, manifestando que, lógicamente, como dice el jefe del negocia-
do de transportes, se trata de vehículos del año 1991, que están ya finalizando
su vida útil  pues cuentan con 800.000 Kilómetros, pero se pregunta porqué
ahora se propone, sin informe alguno, la sustitución por vehículos marca Mer-
cedes y no por la misma —Scania—, que la de los actuales, que sería lo con-
veniente para facilitar su mantenimiento.

El Sr. Chaves puntualiza que no hay razones oscuras, sino el infor-
me de Trap, S.A., conforme al cual el modelo Mercedes se ajusta a la norma
EURO que evita calentamientos, hay que cambiar vehículos por razones socia-
les y de averías,  concluyendo que no ha habido interferencias por el Ayunta-
miento para su elección. 

El Sr. Representante de Izquierda Unida, muestra su conformidad
con la propuesta.

Insiste el Sr. Román en que falta informe técnico municipal sobre
conveniencia de la marca MERCEDES, y que avale ese cambio de criterio,
confiando en que los vehículos nuevos de la casa SCANIA también cumplan la
norma EURO; puede deberse a que los MERCEDES toleren mejor los baches
en la carretera, pasos elevados, etc. que también afectan y perjudican a todos
los conductores de Guadalajara. 

Concluye el Sr. Chaves  que no hay técnico municipal sino sólo un
Administrativo, que Trap, S.A., prefiere la marca MERCEDES por menores ca-
lentamientos y que si bien efectivamente existen baches y pasos elevados no
es esa la razón del cambio. 

Previo informe favorable de la Comisión de Contratación, por 13
votos a favor, 12 abstenciones, y ningún voto en contra, la Corporación,  acuer-
da:
Primero.- Autorizar a Trap, S.A., la sustitución de seis autobuses marca Scania
modelo K-93, adquiridos en el año 1991, matrículas GU-0360-F; GU-0361-F;
GU-0362-F;  GU-0363-F;  GU-1200-F y GU-1201-F,  por seis vehículos marca
Mercedes Benz modelo 0 530 Citaro, con efectos de 1 de abril de 2007, y con
arreglo a las siguientes condiciones económicas:



Valor unitario 219.100,00 euros
Número de unidades 6 vehículos
Valor renovación 1.314.600,00 euros
Amortización 10 años
Amortización anual 131.460,00 euros
Valor residual a 31-03-2012 657.300,00 euros
Tipo de interés 5’5 %
Años 5 años
Total intereses 192.023,27 euros
Interés anual 38.404,65 euros

Segundo.- Dichos importes se incrementarán en la estructura de costes y se
añadirán al valor del precio/kilómetro que se apruebe al partir del 1 de abril de
2007.

En este momento se ausenta del Salón el Sr. Concejal D. Jesús
Orea Sánchez. 

Suministros.-

PLIEGO DE CONDICIONES DE SUMINISTRO DE APLICACIÓN INFORMÁTI-
CA DE GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES, GESTIÓN
TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes presentes acuerda:
Primero.- A efectos de lo dispuesto en el artículo 174.5 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, autorizar el gasto de carácter pluria-
nual y adquirir el compromiso de aportación del Ayuntamiento de Guadalajara
para la financiación del suministro de una aplicación informática de gestión del
padrón municipal de habitantes, gestión tributaria y recaudación, con cargo a
las anualidades de 2006, 2007 y 2008, con arreglo a las siguientes dotaciones:

Año 2006 100.000 euros.
Año 2007 120.000 euros.
Año 2008 100.000 euros.

Segundo.- Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y administrativas parti-
culares que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, para la adjudi-
cación del suministro de una aplicación informática de gestión del padrón muni-
cipal de habitantes, gestión tributaria y recaudación, por un presupuesto de lici-
tación de 320.000 euros (IVA incluido).
Tercero.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

SOLICITUD DEL AGENTE URBANIZADOR DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN
SUE 61 DE RETASACIÓN DE GASTOS DE URBANIZACIÓN.



Previos los informes técnicos y jurídicos, partes integrantes de este
acuerdo en cuanto a su motivación y previo informe de la Comisión de Urbanis-
mo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, la Corporación por unanimidad de los
miembros, acuerda:

Denegar la aprobación de la retasación de gastos de urbanización
solicitada por el Agente Urbanizador Quer del Henar, S.A., y la aprobación de
la  Memoria y Cuenta de Gastos de Urbanización de la Unidad de Actuación
SUE 61.

Se ausenta del Salón el Sr. Concejal Sevillano Conejo. 

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE LA
UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE 61.

Previos los informes técnicos y jurídicos, partes integrantes de este
acuerdo en cuanto a su motivación y previo informe de la Comisión de Urbanis-
mo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, la Corporación por unanimidad de los
miembros asistentes presentes, acuerda:
Primero.-  Aprobar  el  Proyecto  de Reparcelación  de la Unidad de Actuación
SUE 61, presentado por el Agente Urbanizador,  la entidad Quer del Henar,
S.A.
Segundo.- Estimar la alegación de D. Francisco Centenera Centenera, y su es-
posa Dª Rufina Cuadrado García. Esta estimación  ya se recoge en el nuevo
Proyecto de Reparcelación.

Estimar la alegación de D. Francisco Javier Pastor Calvo en cuanto
al principio de igualdad de localización de las adjudicaciones y las aportacio-
nes. Esta estimación ya se recoge en el nuevo Proyecto de Reparcelación.

Desestimar el resto de alegaciones de D. Francisco Javier Pastor
Calvo y de D. Emilio Miedes Centenera.
Tercero.- Inadmitir por extemporáneo el escrito presentado por D. Juan José
Orea Guerrero sobre la titularidad de la finca aportada IX, sin perjuicio de que
el interesado pueda hacer valer su pretensión ante los Tribunales Ordinarios.
Cuarto.- Publicar el acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia,
con notificación personal a los propietarios y demás interesados en la reparce-
lación.

Se ausentan del Salón en este momento los Sres. Concejales Bo-
robia Vegas y de las Heras Muela. 

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE LA
UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE 82.

Previo informe del  Departamento de Urbanismo, parte integrante
de este acuerdo en cuanto a su motivación y previo informe favorable de la Co-
misión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, la Corporación por
unanimidad de los Sres. Concejales asistentes presentes, acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el Proyecto de Reparcelación de la
Unidad de Actuación SUE 82.



Segundo.- De conformidad con los informes emitidos por los servicios Técnicos
y Jurídicos Municipales, subsanar el error del punto segundo del acuerdo ple-
nario de 28 de julio de 2006, que quedará redactado en los siguientes términos:
— Estimar la alegación de D. Fidel de Diego Alcázar.
— Estimar parcialmente la alegación de D. Félix Ángel Marián Pérez en cuan-

to a tener en cuenta los elementos de urbanización ya existentes en su par-
cela y desestimarla en cuanto a la exclusión de la finca de la reparcelación.

— Estimar la alegación de D. Jesús Ángel Rubio Recio.
— Desestimar la alegación de Dª Elisa Martínez Marián.
Tercero.- Publicar el acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, con notificación personal a los propietarios y demás interesados directa-
mente afectados por Proyecto de Reparcelación.

APROBACIÓN  DEFINITIVA  DEL  PROYECTO  DE  URBANIZACIÓN  DE  LA
UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE 71.

Previos los informes técnicos municipales de Infraestructura, partes
integrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación y previo informe de la
Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad
de los miembros Corporativos asistentes presentes, acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el Proyecto de Urbanización de la Uni-
dad de Actuación SUE 71, presentado por el Urbanizador, la mercantil Cons-
trucciones Cuadrado Duque, S.L. Las obras de urbanización deberán ejecutar-
se de conformidad con el condicionado establecido en los informes emitidos
por el Departamento de Infraestructura Municipal respecto de las redes de elec-
trificación y alumbrado público, agua y saneamiento, jardinería, riego y mobilia-
rio urbano, red viaria y condiciones de carácter general.
Segundo.- En el plazo de dos mes, el Agente Urbanizador deberá presentar, en
duplicado ejemplar, anexo al Proyecto de Urbanización que incorpore las defi-
ciencias y condiciones indicadas por el Departamento de Infraestructura Muni-
cipal.
Tercero.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la
Provincia  con notificación personal a los propietarios de la Unidad.

Se reincorporan al Salón de sesiones en este momento los Sres.
Concejales Borobia Vegas,  Sevillano Conejo, y de las Heras Muela. 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Relaciones Públicas.-

MOCIÓN INSTITUCIONAL SOBRE CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE PLATA
AL COMITÉ PROVINCIAL DE UNICEF EN GUADALAJARA.

El Ilmo. Sr. Alcalde da lectura a la Moción de todos los Grupos Mu-
nicipales, en la que recordando la concesión del Premio Príncipe de Asturias de
la Concordia 2006 a UNICEF, y, habida cuenta entre otras consideraciones del
importante valor de la amplia tarea social llevada a cabo por UNICEF durante



sus 36 años de estancia en Guadalajara, trasladando a la acción local el objeti-
vo global de de la ONU de la defensa y protección de la infancia;  se propone:

“Conforme al Reglamento Municipal  de Honores y Distinciones, ini-
ciar el expediente para la concesión de la Medalla de Plata de la Ciudad al Co-
mité Provincial de UNICEF de Guadalajara como agradecimiento de la ciudad a
su importante y dilatada labor.”

El Sr. Badel estima que en la camiseta del Barcelona, figure UNI-
CEF, y que el 0,70% de los ingresos obtenidos por sus ventas, se destinen a
esta ONG.

Por la Sra. Heredia, en representación del grupo popular, se mani-
fiesta su satisfacción por la concesión de la medalla y el agradecimiento a to-
dos los que han colaborado con UNICEF desde 1970, que se funda la delega-
ción de Guadalajara, siendo asimismo un deber del Ayuntamiento participar en
su labor.

Por Dª Teresa Tejedor de Pedro, en representación del grupo so-
cialista, y, reconociendo que se ha dicho ya casi todo, se une a la satisfacción
manifestada por sus compañeros Concejales y porque esta Moción esté pre-
sentada por todos los grupos políticos municipales. Reconociendo la labor de
su Presidenta, presente en el Salón, de la Junta Directiva, de D. Avelino Antón,
Dª Mercedes Sánchez, etc. 

La Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asisten-
tes.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO
DE PENAS MEDIANTE TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.

Por el  Grupo Popular su Portavoz, Dª Carmen Heredia Martínez,
da lectura a la Moción en la que, refiriendo el marco normativo habilitador entre
las Consideraciones recogidas en la misma, y considerando que el  Ayunta-
miento de Guadalajara no presta hasta la fecha ningún apoyo a la Administra-
ción Penitenciaria en este aspecto, propone:

“1.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara se adhiera al Convenio
de Colaboración existente entre el Ministerio del Interior y la Federación Espa-
ñola de Municipios para la gestión del cumplimiento de las penas a través del
trabajo en beneficio de la Comunidad.

2.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara elabore una relación de
puestos de trabajos que puedan ser desarrollados por los penados dentro del
ámbito territorial del Municipio.

3.- Que se coordine con los Juzgados y Tribunales de Guadalajara
a fin de atender las necesidades de puestos de trabajo, para el cumplimiento
efectivo de las penas.

4.- Que el Ayuntamiento, si no dispone de puestos de trabajo sufi-
cientes, se coordine con diferentes Asociaciones y ONG’S que prestan servi-
cios a la comunidad, con el objetivo de facilitar un cumplimiento total de las pe-
nas en beneficio de la comunidad en la ciudad de Guadalajara.”

Toma la palabra el Sr.  Concejal Delegado de Servicios Jurídicos,
D. Carlos de la Fuente Ortega, manifestando que el Código Penal de 1995, re-
cogía el trabajo en beneficio de la Comunidad, con el fin de cumplir el mandato



constitucional, firmándose en 1997 el Convenio entre el Ministerio del Interior,
y, la FEMP para la difusión entre Ayuntamientos de tal posibilidad; hasta mayo
de 2003, gobernó el Partido Popular en el Ayuntamiento sin adoptar ninguna
determinación al respecto. Afirma que en la Moción del grupo popular se distin-
guen dos partes, una, es copia del escrito remitido al efecto por la FEMP, pero
la segunda es de su propia cosecha y a su juicio es falsa. Comenta el Sr. de la
Fuente cada uno de los apartados del siguiente modo: 1º Se dice en la Moción
que es necesaria la adhesión al citado Convenio, y sin embargo, de los 15 mu-
nicipios de la provincia que están colaborando con el Gobierno de la Nación
para que los penados puedan hacer esos trabajos, de los cuales 14 no lo tie-
nen firmado; continúa enumerando los escritos del Servicio de Instituciones Pe-
nitenciarias remitiendo al Ayuntamiento personas, jornadas, y servicios donde
tienen que prestar trabajos (minizoo, centro de recuperación de animales aban-
donados, etc..).  2º El Servicio de Instituciones Penitenciarias está satisfecho
con la colaboración y los puestos actuales ofertados por el Ayuntamiento son
suficientes.  No se pueden facilitar puestos globalmente sino individualizada-
mente teniendo en cuenta las características de cada caso concreto, siendo
además así el tratamiento más acorde con la sanción que la generalización a
través de una relación de puestos de trabajo. Además, según ha informado la
Concejala de Servicios Sociales, cuando el  Ministerio considera conveniente
que algunos jóvenes realicen este tipo de actividades se facilita por el Ayunta-
miento. 3º No son los Juzgados y Tribunales quienes vigilan cómo se lleva a
cabo el cumplimiento de la pena, sino el Ministerio y el Servicio de Instituciones
Penitenciarias, señalando asimismo la necesidad de su aceptación por el inte-
resado. 4º Actualmente hay plazas suficientes, si en algún momento no las hu-
biera, se resolverá. 

El Sr. Badel,  representante del grupo Izquierda Unida manifiesta
que no tiene nada más que añadir a la intervención del Sr. De la Fuente.

Por la Sra. Concejal Carmen Heredia se pregunta quién es el tutor
de estas personas y qué seguimiento se les hace; quién vela por su inserción;
continúa cuestionando quién certifica que cumplen las horas; solicita que sea el
Ayuntamiento quien se involucre directamente ya que además a veces se pue-
den dar otras situaciones colaterales, con incidencias en materia de seguridad
social, como por ejemplo un accidente durante la realización de los trabajos.
Por todo ello, ante esta imprevisión se propone que se haga un seguimiento
desde Servicios Sociales y se organice el servicio. Insiste asimismo en que a
través de Convenios con ONGs podrían ampliarse los puestos en los que se
realicen los trabajos.

El Sr. de la Fuente incide en que la Sra. Heredia desconocía hasta
la rueda de prensa por el Alcalde que el Ayuntamiento prestaba el servicio in-
sistiendo en que el control del cumplimiento recae sobre los Servicios Sociales
penitenciarios, y recuerda que se prestan servicios en el mini zoo, y, jardines y
no sólo en la “Camada“.

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

INDETERMINADOS.



RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se hace uso de este apartado 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 treinta minu-
tos del día al principio indicado; de todo lo cual se extiende la presente acta, de lo
que como Secretaria Accidental certifico.



ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2006.

En Guadalajara,  a  veintisiete  de octubre de  dos  mil  seis.  En  el
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presiden-
cia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Jesús Alique López, los señores Concejales Dª Ma-
rina Isabel Alba Pardo, D. José María Chaves Gómez-Orihuela, Dª Mª del Car-
men Hernández González, Dª Araceli Martínez Esteban, D. José Alfonso Mon-
tes Esteban, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª Teresa de Jesús Tejedor de
Pedro, D. José Carlos Moratilla Machuca, Dª Josefa Martínez Gómez, D. José
María Alonso Llorente, D. Carlos de la Fuente Ortega, D. Jorge Badel Roses,
D. Antonio Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, Dª María José Agudo
Calvo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Fco. Javier Luis Vicente Borobia Ve-
gas, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Jaime
Carnicero de la Cámara, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª María Calvo Benito, y
D. Ángel Mario González Somoano; 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 la Sra.
Oficial Mayor, Dª Elena Martínez Ruiz; estando asistidos por mí, el Secretario
General de la Corporación, D. Fco. Javier González Martínez , que da fe del acto.

Posteriormente al inicio de la sesión se incorpora D. Juan Antonio Pérez
Borda.

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

APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 29  DE SEP-
TIEMBRE DE 2006.

El borrador del  acta de la sesión celebrada por el  Ayuntamiento
Pleno el día 29 de septiembre de 2006 es aprobado por unanimidad de los se-
ñores 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 de 20 de septiembre y 19 de octubre de 2006, ambos inclusive.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.



Dada cuenta del dictamen de la Comisión de Asuntos Generales y
Personal, por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, anuncia la abstención
del Grupo Popular, al igual que se abstuvo cuando se adoptó el acuerdo objeto
del recurso, por existir contradicción entre el informe del Arquitecto Urbanista y
el jurídico del departamento de Urbanismo.

El Concejal de Servicios Jurídicos, Sr. de la Fuente, manifiesta que
lo coherente es mantener el espacio de protección desde la  línea férrea en de-
fensa del interés general.

La Corporación, por mayoría de 13 votos a favor, 11 abstenciones
y ninguno en contra, previo informe favorable de la Comisión de Asuntos Gene-
rales y Personal, acuerda:

Ratificar el Decreto de la Alcaldía-Presidencia, dictado por razones
de urgencia,  de personación en recurso contencioso-administrativo,  Procedi-
miento ordinario nº 100/2006, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 1 de Guadalajara por la entidad Construcciones y Promocio-
nes Coto Nuevo, S.L., contra acuerdo plenario de 30 de junio de 2006 por el
que se desestimaba recurso de reposición contra denegación de aprobación de
estudio de detalle para modificación de alineación en calle Francisco Aritio nº
90 A y B.

Procedimiento Administrativo.-

CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE RECLAMACIONES DE DEMANDAN-
TES DE VIVIENDA PROTEGIDA.

La  Corporación  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes,  de
conformidad con el artículo 37 de las Normas Municipales Reguladoras de la
creación, funcionamiento y régimen jurídico del Registro Municipal de Deman-
dantes de Vivienda Protegida, acuerda:

Ratificar el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 19 de octu-
bre de 2006 por el que se procede al nombramiento de los Vocales y Secretario
de la Comisión de Reclamaciones que ha de emitir informe y propuesta de re-
solución en relación con los recursos de reposición que puedan interponerse
contra los actos administrativos producidos con motivo de la tramitación de ex-
pedientes relacionados con la inscripción, modificación, bajas y demás actos
relacionados con el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida
y con la adjudicación de viviendas, quedando dicha Comisión de Reclamacio-
nes, constituida como sigue:
PRESIDENTE: D. Jesús Alique López, en su calidad de Alcalde-Presidente, o
Concejal del Ayuntamiento en quien delegue.
VOCALES:

A) En representación de los Grupos Políticos Municipales:
— Por el Grupo Municipal Socialista:

Titular: D. Carlos de la Fuente Ortega
Suplente: D. Jaime Sanz Tejedor.

— Por el Grupo Municipal Popular:
Titular: D. Jaime Carnicero de la Cámara
Suplente: D. Lorenzo Robisco Pascual



— Por el Grupo Municipal de Izquierda Unida:
Titular: D. José Luis Maximiliano Romo
Suplente: D. Ricardo de Diego Monedero

B) Dª Marina Alba Pardo, en su calidad de Concejal Delegada de Vivien-
da.

C) En representación de las Centrales Sindicales más representativas:
Titular: D. Hilario Escobar González
Suplente: D. Jesús Torralba Tapia

D) En representación de la Federación Provincial  de Asociaciones de
Vecinos de Guadalajara:

Titular: Dª Margarita Martínez Solano
Suplente: D. Ricardo Gil Benito

SECRETARIO: D. José Luis Fernández Cortés, en su calidad de Técnico de
Administración General.

PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIES-
GOS LABORALES EN LOS PROYECTOS DE EDIFICIOS E INSTALACIONES
EN LAS QUE DESARROLLAN SUS FUNCIONES LOS TRABAJADORES DEL
AYUNTAMIENTO Y EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Asuntos
Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar el procedimiento para la integración de la prevención de ries-
gos laborales en los proyectos o anteproyectos de construcción y modificación
de edificios e instalaciones en las que desarrollan sus funciones los trabajado-
res del Ayuntamiento de Guadalajara.
Segundo.- Aprobar el procedimiento para la integración de la prevención de
riesgos laborales en la adquisición de bienes y servicios.
Tercero.- Que por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales se dé trasla-
do a los distintos departamentos municipales cuyas funciones puedan verse
afectadas por la aprobación de estos procedimientos.

En este momento se incorpora al Salón D. Juan Antonio Pérez Bor-
da.

HACIENDA.

Ordenanzas.-

MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES PARA EL EJERCICIO 2007.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Tejedor, da cuenta de la
propuesta de modificación de las Ordenanzas Fiscales para el año 2007, agra-
deciendo el trabajo de los funcionarios intervinientes en el proceso; reseña que
tanto el tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, como los por-
centajes del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Natura-
leza Urbana se congelan; se introduce una bonificación del 20% en el Impuesto
sobre Actividades Económicas a los sujetos pasivos que produzcan energías



renovables; se incrementa el tipo de gravamen del Impuesto sobre Construc-
ciones, Instalaciones y Obras en el 0’5%; se ajustan las concesiones de sepul-
turas a la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas en cuanto a su
duración; se ajusta la Tasa por retirada de vehículos al peso de los mismos y
se ajusta el resto de Tributos al incremento del Índice de Precios al Consumo
interanual con referencia al 1 de septiembre, cifrado en el 2’9%.

Define la propuesta de incremento razonable y moderado, que su-
pone una congelación técnica que conlleva un carácter solidario y favorable al
medio ambiente y creación de empleo y hace referencia al calendario del con-
tribuyente para el año 2007, como documento útil para el ciudadano.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. de las Heras, insta a la Sra.
Tejedor para que dote de más medios personales y materiales a los servicios
económicos municipales y formula las siguientes propuestas: un incremento de
las tarifas de las Ordenanzas Fiscales en el 2%, equivalente del índice de pre-
cios al consumo previsto, excepto en el tipo de gravamen del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, para el que propone una reducción del 15%, dados los gran-
des aumentos que ha experimentado en los últimos años y dado que el ante-
proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado ya prevé un incremento
de los valores catastrales del 2% y dado que los artículos 73 y 74 de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales permiten las bonificaciones propuestas por
su Grupo; la congelación real del Impuesto sobre Vehículos, dada la caótica si-
tuación del tráfico; la congelación de las Tasas por los servicios de agua, basu-
ra y alcantarillado en base al estudio económico y financiero aportado en el año
anterior de equilibrio con el coste del servicio; una bonificación del 50% en el
Impuesto sobre Actividades Económicas por instalaciones de energías renova-
bles y durante los cinco primeros años de ejercicio de la actividad; recrimina
que los estudios de costes de las Ordenanzas de los Patronatos sean posterio-
res a los acuerdos de los respectivos Consejos Rectores y señala que su Gru-
po siempre aportó los oportunos estudios económicos; tilda la propuesta del
Equipo de Gobierno de oportunista y cínica debido a la proximidad de las elec-
ciones locales y señala que su Grupo seguirá apostando por unos presupues-
tos en positivo para los ciudadanos.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Tejedor, reconoce al Sr.
de las Heras sus conocimientos teóricos que no fue capaz de llevar a la prácti-
ca, como lo demuestra su desastrosa gestión; da lectura a un cuadro económi-
co de la Intervención municipal sobre incremento del Impuesto sobre Bienes In-
muebles durante el mandato de los Grupos Popular y actual Equipo de Go-
bierno, reseñando que el tipo de gravamen es uno de los más bajos de las ciu-
dades de Castilla-La Mancha y España, así como a un cuadro del Impuesto so-
bre Vehículos durante ambos mandatos, cuando el actual Equipo de Gobierno
ha dotado a la ciudad de un buen servicio grúa y en tres años está construyen-
do seis aparcamientos públicos y el Grupo Popular durante once años sólo
construyó tres aparcamientos; señala que el estudio económico sobre las Ta-
sas de Agua, Basura y Alcantarillado está a disposición de todos los Conceja-
les y que el aumento del 2’9% es razonable y motivado; señala que la redac-
ción de los puntos 2 y 3 de la enmienda del Grupo Popular relativos al Impues-
to sobre Actividades Económicas es desafortunada al limitarse a reproducir an-
teriores propuestas que ya están recogidas en la Ordenanza; que las bonifica-



ciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles a las familias numerosas las in-
trodujo el Grupo Socialista, habiéndose beneficiado más de 500 familias, sien-
do uno de los objetivos del Equipo de Gobierno la dotación de vivienda pública
a través de diversos mecanismos como bonificaciones del 50% en el citado Im-
puesto; indica que los Patronatos durante el mandato del Grupo Popular nunca
aportaron estudios de costes, que ahora sí se aportan.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  manifiesta
que el Grupo Popular tuvo que elevar durante los dos últimos años los tributos
municipales en grandes porcentajes, dada la situación de quiebra técnica del
Ayuntamiento; considera que los tributos no hay que congelarlos, pues ello lle-
va a la quiebra técnica municipal, sino subirlos en la medida en la que los ciu-
dadanos demandan unos servicios de calidad.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. de las Heras, señala que la
postura de su Grupo es de menor imposición y menor endeudamiento y por
tanto más dinero en el bolsillo de los ciudadanos; indica que si el tipo de grava-
men del Impuesto sobre Bienes Inmuebles es uno de los más bajos de ciuda-
des de España, se debe a la política fiscal del Grupo Popular desde el año
1993; en dicho año se llegó al acuerdo con los demás Grupos de ir elaborando
gradual y anualmente estudios de costes de los distintos tributos; que a las fa-
milias numerosas se las bonifica en el tramo menor posible y que la política del
PSOE en materia de vivienda social se limite a campañas de imagen, como el
“maquetazo” del Fuerte de San Francisco que hasta ahora no ha fructificado en
nada; mantiene sus enmiendas y rechaza la propuesta del Equipo de Gobierno.

La Concejala de Economía, Sra. Tejedor, da lectura al titular de un
periódico local sobre la necesidad de cambio en el rumbo fiscal encaminado a
una ciudad en constante crecimiento, que en la época del gobierno municipal
anterior se hallaba en situación de deterioro; informa que se ha adelantado en
un año la consecución de los objetivos del Plan de Saneamiento Financiero, se
ha producido un ahorro de 18.000.000 de euros, se han reducido notablemente
los plazos de pago a las grandes empresas y a los pequeños proveedores a
pesar de la política económica del anterior Equipo de Gobierno y la situación en
que dejó al Ayuntamiento; se ha reducido notablemente el porcentaje de en-
deudamiento, todo lo cual viene a demostrar la buena salud económica actual
del Ayuntamiento.

Sometidas a votación las enmiendas del Grupo Popular, obtienen
12 votos a favor, 13 en contra y ninguna abstención, por lo que son rechaza-
das.

Sometida a votación la propuesta de modificación de las Ordenan-
zas Fiscales en los términos resultantes del dictamen de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas,  la Corporación por 13 votos a favor, 12 en contra y
ninguna abstención, acuerda:
Primero.- Aprobar provisionalmente la Modificación de las siguientes Ordenan-
zas Fiscales, tanto en su textos como en las tarifas en los términos propuestos
siguientes:

1º.- Aprobar provisionalmente las siguientes modificaciones de la
Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección:



1.1 Se da nueva redacción al artículo 12, en los términos siguien-
tes:

Artículo 12: Beneficios Fiscales.

3. Salvo que en la normativa reguladora de cada tributo se disponga otra
cosa, en los casos en que el beneficio fiscal haya de concederse a instancia de
parte, la solicitud deberá presentarse:

a) Cuando se trate de tributos cuya liquidación se efectúe por el Ayunta-
miento,  hasta la finalización del  plazo para interponer recurso de reposición
contra la liquidación del ejercicio de que se trate. En otro caso, surtirá efecto a
partir del siguiente periodo impositivo.

Una vez otorgado el beneficio fiscal, se aplicará en las sucesivas liquida-
ciones en tanto no se alteren las circunstancias de hecho o de derecho que de-
terminaron  su otorgamiento, en cuyo caso se estará a lo establecido en el
apartado 3 del artículo 79 de esta Ordenanza.

b) Cuando se trate de tributos en los que se encuentre establecido en ré-
gimen  de autoliquidación, en el plazo de presentación de la misma.

1.2 Se introducen diversas modificaciones en la regulación de los
aplazamientos y fraccionamientos de pago:

Artículo 36. Deudas aplazables

1. El pago de las deudas tributarias y demás de derecho público podrá aplazar-
se o fraccionarse en los términos previstos en los artículos 65 y 82 de la Ley
General Tributaria y en la  presente Ordenanza.

2. De acuerdo con lo prevenido en el artículo 12 del Real Decreto Legislativo
2/2004, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, la regulación que sobre aplazamientos y fraccionamientos
de pago se contiene en la presente Ordenanza será, en todo caso, de aplica-
ción a la que sobre los mismos se dispone en el Reglamento General de Re-
caudación, que sólo será aplicable con carácter subsidiario.

3. Los aplazamientos y fraccionamientos se concederán, graciable y discrecio-
nalmente, por la Administración Municipal, previa petición de los obligados al
pago, de acuerdo con las reglas previstas en los artículos siguientes.

6. No se concederá fraccionamiento o aplazamiento de pago de las siguientes
deudas:

- De las autoliquidaciones, excepto en el Impuesto sobre el Incremento de Va-
lor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en los que se devengue con motivo
de sucesión mortis causa.

Artículo 37. Tramitación y Resolución. 



1) La solicitud de aplazamiento contendrá, necesariamente, los siguientes da-
tos: 
a) Nombre y apellidos, razón social o denominación, número de identificación
fiscal y domicilio fiscal del solicitante y, en su caso, de la persona que lo repre-
sente.  
b) Identificación de la deuda cuyo aplazamiento se solicita, indicando al menos
su importe, concepto y fecha de finalización del plazo de ingreso voluntario. En
los supuestos de deudas  derivadas de una autoliquidación, junto con la solici-
tud deberá presentarse la propia autoliquidación. 
c) Causas que motivan la solicitud del aplazamiento. 
d) Plazos y demás condiciones del aplazamiento que se solicita. 
e) Garantías que se ofrece, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 50 del
Reglamento General de Recaudación. 
f) Lugar, fecha y firma del solicitante. 

6) La resolución se notificará con las siguientes prevenciones:
a) Si fuese aprobatoria, deberá aportarse la garantía en el plazo de treinta días
siguientes al de la notificación del acuerdo de concesión, que estará condicio-
nado a su prestación; incluirá el cálculo de los intereses de demora y advertirá
de las consecuencias que se producirán en caso de falta de pago, conforme a
lo dispuesto en el artículo 39, y que transcurrido el citado plazo sin formalizar la
garantía se iniciará o reanudará el período ejecutivo por la totalidad del débito
no ingresado. El vencimiento de los plazos llevará, con carácter general, fecha
del 5 ó 20 del mes a que se refiere y el primero de ellos se señalará de forma
que antes de su vencimiento pueda formalizar la correspondiente garantía.

En el caso de autoliquidaciones presentadas dentro de plazo junto con la
solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, el acuerdo de concesión aprobará
la liquidación que corresponda si de la comprobación de la autoliquidación pre-
sentada resultara una cantidad a pagar distinta a la consignada en la autoliqui-
dación. Asimismo, deberá prevenir que la suma a garantizar será la de la totali-
dad del importe liquidado y que, de no formalizar la correspondiente garantía y
no ingresar, en el plazo a que se refiere la letra b) siguiente, la liquidación, se
procederá conforme se dispone en el párrafo anterior. Si se trata de autoliqui-
daciones extemporáneas sin requerimiento previo, además de lo anterior, con-
tendrá la aprobación de los recargos e intereses.
b) En el caso de autoliquidaciones presentadas durante el periodo voluntario de
ingreso junto con la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, la resolución
denegatoria contendrá, asimismo, la aprobación de la liquidación correspon-
diente con los intereses devengados desde la finalización del periodo voluntario
de ingreso. Tratándose de autoliquidaciones extemporáneas sin requerimiento
previo, la resolución denegatoria aprobará la liquidación que corresponda con
los recargos e intereses devengados desde el día siguiente a la presentación
de la autoliquidación extemporánea.

Se añaden últimos párrafos a los números 1) y 3) del artículo 38 con la siguien-
te redacción:
Artículo 38. Intereses. 



1) No obstante, en los supuestos de aplazamientos o fraccionamientos
de deudas garantizadas en su totalidad mediante aval solidario de entidad de
crédito o sociedad de garantía recíproca o mediante certificado de seguro de
caución, el interés de demora será el interés legal.

3) En el caso de autoliquidaciones sin ingreso que se hayan presentado
extemporáneamente el interés de demora se computará desde la fecha de pre-
sentación de la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento.

Se suprime el apartado 4) de este artículo.

2º.- Aprobar provisionalmente las siguientes modificaciones de la
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Acti vidades Económi-
cas:

Artículo 15  
Coeficiente de situación:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales , aprobado por real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, la escala de coeficientes que pondera la situación física
del local queda fijada de la siguiente manera:

Categoría  de  las  ca-
lles 

Coeficiente

5ª 1,18
4 ª 1,32
3ª 1,47
2ª 1,62
1ª 1,77

Artículo 16  

Se suprime el párrafo cuarto de la letra d).

Se introduce como texto nuevo en este artículo lo siguiente:

e) Una bonificación del 20 por 100 de la cuota correspondiente para los su-
jetos pasivos que utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones para el
aprovechamiento de energías renovables o sistemas de cogeneración.

A estos efectos, se considerarán instalaciones para el aprovechamiento de
las energías renovables las contempladas y definidas como tales en el Plan de
Fomento de las Energías Renovables. Se considerarán sistemas de cogenera-
ción los equipos e instalaciones que permitan la producción conjunta de electrici-
dad y energía térmica útil.

La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, en
los apartados anteriores de este artículo. 

Las bonificaciones reguladas en las letras c), d) y e) tendrán carácter roga-
do y se concederán, cuando proceda, a instancia de parte, debiendo acompañar-



se la documentación acreditativa del derecho al disfrute de la bonificación que, en
cada caso, se solicite.

3º.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fis-
cal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de trac ción mecánica , cuyo
artículo 5º quedará redactado como sigue:

Artículo 5.-  1. Las cuotas del impuesto serán las resultantes de aplicar
sobre las establecidas en el artículo 95 del texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, el coeficiente 1,7522   

POTENCIA Y CLASE DE VEHÍCULOS EUROS
a) Turismos
De menos de 8 caballos fiscales  22,08
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales  59,68
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales  126,00
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales  156,96
De 20 caballos fiscales en adelante  196,20 

b) Autobuses
De menos de 21 plazas  145,92
De 21 a 50 plazas  207,84
De más de 50 plazas... .......................  259,84

c) Camiones
De menos de 1.000 kilogramos. de carga útil  74,04
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 145,92
De más de 2.999 a 9.999 k kilogramos carga útil  207,84
De más de 9.999 k kilogramos de carga útil  259,84

d) Tractores
De menos de 16 caballos fiscales  30,92
De 16 a 25 caballos fiscales  48,64
De más de 25 caballos fiscales  145,92

e)  Remolques  y  semirremolques  arrastrados  por  vehículos  de tracción
mecánica.

De menos de 1.000 y más de 750 Kilogramos de carga útil  30,92
De 1.000 a 2.999 kilogramos. de carga útil  48,64
De más de 2.999 kilogramos de carga útil  145,92

f) Otros vehículos
Ciclomotores  7,72
Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos  7,72
Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos  13,24
Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cúbicos  26,52
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros cúbicos  53,04



Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos  106,12

4º.-  Aprobar  provisionalmente  la  modificación  de  la  Ordenanza
Reguladora del Impuesto Municipal sobre Bienes Inmu ebles :

Artículo 6. 2) 

2.- Las exenciones de carácter rogado surtirán efecto a partir del ejercicio si-
guiente a la fecha de la solicitud. No obstante, cuando el beneficio fiscal se soli-
cite antes de que la liquidación o el recibo sean firmes, se concederá si en la
fecha del devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.

Artículo 12º
6.- 1) De conformidad con lo establecido en el artículo 74.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, gozarán de una bonificación, en
los términos previstos en este apartado, de la cuota íntegra del impuesto a fa-
vor de aquellos sujetos pasivos, que ostenten la condición de titulares de fami-
lia numerosa respecto del bien inmueble gravado que constituya la vivienda ha-
bitual de la unidad familiar y por las cuantías anuales siguientes:

Familia numerosa de 3 hijos, o 2 hijos y uno de ellos minusválido o incapacita-
do para el trabajo, el 30% de bonificación en la cuota íntegra.
Familia numerosa de 4 hijos, el 45% de bonificación en la cuota íntegra.
Familia numerosa de 5 hijos, el 60% de bonificación en la cuota íntegra.
Familia numerosa de 6 hijos, el 75% de bonificación en la cuota íntegra.
Familia numerosa de 7 hijos o más, el 90% de bonificación en la cuota íntegra.

2) Para la determinación de esta bonificación serán de aplicación las siguientes
reglas:

1º Tendrá la consideración de  vivienda habitual  la que figure como
residencia en el Padrón Municipal de todos los miembros de la unidad familiar.

2º La condición de familia numerosa, deberá acreditarse mediante
la presentación del correspondiente libro oficial de familia numerosa, expedido
por la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla
la Mancha.

3º Se excluyen de la bonificación prevista en este apartado las pla-
zas de garaje, trasteros o cualquier otro elemento análogo.

4º La bonificación se otorga para el ejercicio para el que se solicita
sin que su concesión para un ejercicio concreto presuponga su prórroga tácita.
A tal efecto los posibles beneficiarios deberán solicitar la bonificación en el pla-
zo establecido en el apartado 6 siguiente.

5º La solicitud de bonificación deberá ir acompañada de la siguien-
te documentación:
a) Documento Nacional de Identidad del solicitante.
b) Título de Familia Numerosa válido, expedido por la Consejería de Bienestar
Social de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha.
c) Certificado de empadronamiento.



d) Último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles puesto al cobro de la vi-
vienda objeto de bonificación para el ejercicio inmediatamente posterior o en su
defecto copia de la escritura de propiedad, junto con copia del modelo 901 de
alteración de orden jurídico de cambio de titularidad catastral.

6º El plazo para presentar la anterior documentación comienza el 1
de octubre y finaliza el 31 de diciembre del año anterior a aquel cuya bonifica-
ción se solicita. 

7º La bonificación regulada en este apartado será compatible con
cualquier otra que beneficie el mismo inmueble.

5º.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Re-
guladora del Impuesto sobre construcciones, instala ciones y obras.

Artículo 3º.-
3.- El tipo de gravamen del Impuesto será el 3’96% de la base im-

ponible.

6º.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fis-
cal Reguladora del Impuesto Municipal sobre el incr emento del valor de
los terrenos de naturaleza urbana.

Artículo 9º
Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación y

para determinar el número de años por los que se ha de multiplicar dicho por-
centaje anual, sólo se considerarán los años completos que integren el período
de puesta de manifiesto del incremento de valor, sin que a tales efectos puedan
considerarse las fracciones de años de dicho periodo.

En ningún caso el periodo de generación podrá ser  inferior a un
año.

Artículo 18º
3.- A la declaración autoliquidación se acompañarán los documen-

tos en que consten los actos o contratos que originen la imposición, así como
copia del recibo correspondiente al Impuesto sobre Bienes Inmuebles de la uni-
dad urbana objeto de tributación. 

7º.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fis-
cal por prestación del Servicio Municipal de Agua.

Artículo 7. - Las cuotas se determinarán según los epígrafes de la si-
guiente

T A R I F A

Epígrafe 1.  Acometidas a la red general: por derechos de acometida y
según el diámetro de la misma expresado en milímetros.

Euros
1.1 Para secciones de hasta 13 mm  93,55



1.2    "                      de más de 13 hasta 25 mm  144,56
1.3    “            "         de más de 25 hasta 30 mm ..  170,07
1.4    “            "         de más de 30 hasta 40 mm  187,08
1.5    “             "        de más de 40 hasta 50 mm  217,93
1.6    “             "        de más de 50 hasta 65 mm ..  255,11
1.7   “              "        de más de 65 hasta 80 mm .  382,66
1.8   “              "        de más de 80 hasta 100 mm . 467,70
1.9   “              "        de más de 100 mm . 552,73

Epígrafe 2. Alta en el servicio: en viviendas, establecimientos industriales
o comerciales, obras y otros aprovechamientos.

Euros
2.1 Para contadores de hasta 13 mm ...........  13,61
2.2   "          "             de más de 13 hasta 25 mm  17,85
2.3   "          "             de más de 25 hasta 30 mm . 22,11
2.4   "          "             de más de 30 hasta 40 mm . 26,37
2.5   "          "             de más de 40 hasta 50 mm . 30,61
2.6   "          "             de más de 50 hasta 65 mm . 34,86
2.7   "          "             de más de 65 hasta 80 mm . 39,12
2.8   "          "             de más de 80 hasta 100 mm  43,37
2.9   "          "             de más de 100 mm 47,62

Epígrafe 3.1. Suministro de agua: el volumen de agua consumida en cada
período cuatrimestral, 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 cua-
trimestre:

euros/m  3     
- De 0 hasta 20 m3.(0-222 l vivienda y día)  0,274
- Más de 20 m3 hasta 45 m3.(223-500 l por vivienda y día)  0,284
- Más de 45 m3 (más de 500 l. vivienda y día)  0,358

3.1.2. Usos comerciales e industriales y otros: por cuatrimestre:
euros/m  3  

- De 0 m3 hasta 20 m3 (0-222 l /día)  0,274
- Más de 20 m3 hasta 550 m3.(223-6.111 l /día)  0,284
- Más de 550 m3 (.más de 6.111 l / día)  0,348

Epígrafe 3.2. Termino fijo mensual: por cada contador según calibre y para
los distintos usos indicados en el epígrafe 3.1.

euros
3.2.1. Para contadores de hasta 13 mm  0,69
3.2.2.   "       "                 de más de 13 hasta 25 mm  2,44
3.2.3.   "       "                 de más de 25 hasta 30 mm  3,39
3.2.4.   "       "                 de más de 30 hasta 40 mm  4,33
3.2.5.   "       "                 de más de 40 hasta 50 mm  5,28



3.2.6.   "       "                 de más de 50 hasta 65 mm  6,25
3.2.7.   "       "                 de más de 65 hasta 80 mm  7,20
3.2.8.   "       "                 de más de 80 hasta 100 mm  8,15
3.2.9.   "       "                 de más de 100 mm  9,10

Epígrafe 4. Bocas de toma de agua para extinción de incendios: al mes.

4.1 Por cada boca instalada  4,33 euros

Artículo 8.- Cuota mensual por conservación de contadores:
Euros

Para contadores de hasta 13 mm  0,08
  "            "            de mas de 13 hasta 25mm  0,11
  "           "             de más de 25 hasta 30 mm  0,16
  "            "            de más de 30 hasta 40 mm   0,20
  "            "            de más de 40 hasta 50 mm  0,26
  "            "            de más de 50 hasta 65 mm  0,30
  "            "            de más de 65 hasta 80 mm  0,34
  "            "            de más de 80 hasta 100 mm  0,39
  "            "            de más de 100 mm  0,44

8º.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fis-
cal por prestación del Servicio de Alcantarillado.

Artículo 7.  - Las cuotas se determinarán según los epígrafes de la si-
guiente

T A R I F A

Epígrafe 1. Servicios a que se refiere el apartado 1 del artículo anterior.
Por cada vivienda, local o parcela 23,80 euros.

Epígrafe 2.1. Servicios a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior: por
cada m3 suministrado y aforado por contador:

Euros
2.1.1. Usos domésticos  0,25
2.1.2. Usos industriales 0,40

Epígrafe 2.2. Término fijo mensual a que se refiere el apartado 2 del artículo an-
terior: por cada contador y según calibre del mismo, expresado en milímetros:

Euros
2.2.1.Para contadores de hasta 13 mm  0,66
2.2.2.Para contadores de más de 13 hasta 25 mm 2,41
2.2.3.Para contadores de más de 25 hasta 30 mm 3,32
2.2.4.Para contadores de más de 30 hasta 40 mm 4,24
2.2.5.Para contadores de más de 40 hasta 50 mm 5,14
2.2.6.Para contadores de más de 50 hasta 65 mm 6,08
2.2.7.Para contadores de más de 65 hasta 80 mm 7,04



2.2.8.Para contadores de más de 80 hasta 100 mm 7,95
2.2.9.Para contadores de más de 100 mm 8,87

9º.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fis-
cal por prestación del Servicio de Recogida de Basu ras.

Artículo 8. –
La cuantía de las cuotas se determinará conforme a  los epígrafes de la

siguiente

T A R I F A

1.- Vivienda 
1.1 Por cada vivienda o centro que no exceda de diez plazas  87,92 euros

2. Alojamiento
2.1 De 11 a 20 plazas  694,70 euros
2.2 De 21 a 60 plazas  870,22 euros
2.3 De más de 60 plazas  1.309,26 euros

3. Centros de Primer Grado
3.1 Comercios y servicios  130,52 euros
3.2 Tabernas y similares  175,83 euros
3.3 Bares  263,54 euros
3.4 Industrias  263,54 euros

4. Centros de Segundo  Grado
4.1 Comercios y servicios  306,23 euros
4.2Cafeterías, cafés y similares  351,39 euros
4.3 Restaurantes y bares-restaurantes  439,06 euros
4.4 Salas de fiesta, discotecas y bingos  439,06 euros
4.5 Carnicerías, pescadería, fruterías y similares  439,06 euros
4.6 Supermercados, economatos y cooperativas  526,92 euros
4.7 Grandes almacenes  564,21 euros
4.8 Almacenes al por mayor de alimentación  564,21 euros
4.9 Almacenes al por mayor de frutas  702,49 euros
4.10 Industrias  702,49 euros

10º.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por Concesión de Licencia de Apertura de estableci-
mientos.

Artículo 8.- La cuota tributaria mínima, en todo caso, será de 111,62
euros.



11º.-  Aprobar provisionalmente la  modificación de la  Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por prestación de los servicios del Mercado
de Abastos.

Artículo  6.- La  liquidación  de  derechos  que  se  establecen  en  esta
Ordenanza se realizará conforme a la siguiente tarifa:

Euros/ m² y mes  

1.-Ocupación de puestos con carácter fijo.....................................7,87
2.-Ocupación de almacenes u obradores con carácter fijo.............2,36

Artículo 8.- 
1.- El pago de las cuotas exigibles por aplicación de la Tarifa deberá efectuarse
con periodicidad bimensual, dentro de los plazos y condiciones establecidos en
la Ley General Tributaria.

12º.-  Aprobar provisionalmente la  modificación de la  Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por otorgamiento de li cencia y autorizacio-
nes administrativas de autotaxis y demás vehículos de alquiler.

T A R I F A

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

Epígrafe 2. Autorización para transmisión de licencias
2.1 Transmisiones "inter vivos"  de licencias de auto-taxi

..............................................................................................
2.2 Primera transmisión "mortis causa" de licencias de au-

to-taxi,en favor de los herederos forzosos ................................
ros.

2.3 Ulteriores transmisiones de licencias de auto-taxi, indi-
cadas en el epígrafe 2.2 .......................................................

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

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

euros.

Epígrafe 5. Expedición del permiso municipal de conducir:
5.1 Por la expedición del permiso municipal para conducir

vehículos de servicio público .................................................
Epígrafe 6. Expedición de duplicados de licencias y permisos de condu-

cir.



6.1 Por la expedición de cada uno de ellos ....................................

13º.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por prestación de los servici os del Cementerio Muni-
cipal.

Artículo  7.- Las  cuotas  se  determinarán  según  los  epígrafes  de  la
siguiente:

T A R I F A
Epígrafe 1. Derechos por cesión de usos durante setenta y cinco años:

EUROS
1.1 Por cada adjudicación de terrenos para panteo-

nes, sepulturas-panteón dobles y triples, el m2 ............................ 136,47
1.2 Por adjudicación de nuevas sepulturas para cua-

tro cuerpos, en Cementerio de la Capital ................................. 1.346,23
1.3 Por cada adjudicación de nicho para inhumación

de un cadáver ............................................................................. 624,25
1.4 Por cada adjudicación de columbarios grandes 

para inhumación de restos .......................................................... 220,15
1.5 Por cada adjudicación de columbarios pequeños

para inhumación de restos .......................................................... 171,93
1.6 Por adjudicación de terreno para construcción

de sepulturas en los Barrios anexionados ..................................... 63,79
Epígrafe 2. Derechos de inhumación en sepulturas cedidas a noventa y

nueve o setenta y cinco años:
EUROS

2.1 Por cada inhumación en panteón, sepultura-
panteón ...................................................................................... 138,60

2.2 Por cada inhumación en sepultura, nicho y columbario
grande .......................................................................................... 96,87
Por cada inhumación no comprendida en apartados anteriores .... 58,25
Epígrafe 3. Derechos por cesión de uso por diez años:

EUROS
3.1 Adjudicación de sepulturas para tres cuerpos ............................... 69,47
3.2 Adjudicación de nichos en el Cementerio del

Barrio de Usanos ........................................................................ 109,77
Epígrafe 4. Derechos de inhumación en sepulturas cedidas por diez años o

en sus prórrogas:
EUROS

4.1 En sepultura ordinaria ................................................................... 51,52
4.2 En nichos del Cementerio del Barrio de Usanos ........................... 96,86

Epígrafe 5. Renovaciones de sepulturas cedidas por diez años:
5.1 El tanto por cien que corresponda de las tarifas contenidas en el epígrafe 3
de  la  presente  Ordenanza  en función del  periodo  de  renovación  que  resulte
necesario para cubrir el plazo de diez años desde la muerte real.

Epígrafe 6. Exhumación de cadáveres y restos:
EUROS

6.1 Por cadáver, durante los dos primeros años



siguientes a la muerte real .......................................................... 132,74
6.2 Por cadáver que supere el período indicado en

el apartado 6.1. sin exceder de 10 años de la
muerte real ................................................................................. 179,16

6.3 Por restos de cada cuerpo de sepultura que 
supere los diez años de la muerte real y cenizas. ......................... 67,21
Epígrafe 7. Reducción de restos:

EUROS
7.1 En panteones, sepulturas-panteón y sepulturas

cedidas por noventa y nueve o setenta y cinco años,
por cada cuerpo inhumado que se reduzca ................................... 55,99

7.2 En sepulturas cedidas por diez años o en sus 
Prórrogas ...................................................................................... 41,47

…..........................
Epígrafe 9. Derechos de estancia en el depósito del Cementerio:

EUROS
9.1 Por día o fracción hasta el momento de la 

inhumación o traslado a otro Cementerio ...................................... 11,18
Epígrafe 10. Derechos de sala de autopsia:

EUROS
10.1 Por cada autopsia ......................................................................... 44,79

Epígrafe 11. Derechos por cambio de titularidad en las cesiones de uso a
noventa y nueve o setenta y cinco años:

EUROS
11.1 Por cada inscripción en los Registros Municipales
 de transmisiones a título de herencia entre padres, 
cónyuges e hijos ......................................................................... 185,90
11.2 Por inscripción de las demás transmisiones ........................ 264,09
Epígrafe  12.  Por  entrada  de  vehículos  en  el  Cementerio  portando

materiales de construcción o trabajo, para su colocación en sepultura:
EUROS

12.1 Furgonetas ............................................................................. 7,42
12.2 Camiones ............................................................................. 12,70

14º.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por prestación del servicio d e extinción de incen-
dios.

Artículo 7.
2.- A tal efecto se aplicará la siguiente:

T A R I F A
Epígrafe 1. Personal: Por cada hora o fracción invertida en la prestación

del servicio computándose desde la salida hasta el regreso al Parque.
Euros

1.1 Por cada bombero  15,77
1.2 Por cada conductor  15,77
1.3 Por cada cabo  16,82
1.4 Por cada sargento  19,37



1.5 Por cada arquitecto  28,40
Epígrafe 2. Material: Por cada hora o fracción invertida en la prestación del

servicio computándose desde la salida hasta el regreso al Parque
Euros

2.1 Por cada vehículo  16,18
2.2 Por cada autobomba-tanque  16,18
2.3 Por cada autoescala  21,56
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  0,54 euros.

15º.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fis-
cal Reguladora de la Tasa por utilización de las de pendencias e instalacio-
nes municipales para la celebración de matrimonio c iviles.

Artículo 5.
La cuota tributaria será la siguiente tarifa:

1.- Los viernes por la mañana, cuando al menos uno de los dos contra-
yentes que vayan a utilizar dichas instalaciones esté empadronado en Guada-
lajara, la tarifa será de 70 euros. Cuando ninguno de los dos contrayentes esté
empadronado en Guadalajara capital la cuota será de 105 euros.

2.- Los viernes por la tarde y los sábados por la mañana, cuando al me-
nos uno de los dos contrayentes que vayan a utilizar dichas instalaciones esté
empadronado en Guadalajara, la tarifa será de 132 euros. Cuando ninguno de
los dos contrayentes esté empadronado en Guadalajara capital la cuota será
de 200 euros.

16º.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por expedición de documentos administrativos.

Artículo 8.-
1.- Certificaciones, por cada folio
1-A En general .................................................................... 1,45 euros
1-B  Sobre  condiciones  urbanísticas  de  solares,

dotación  de  servicios,  condiciones  de  edificabilidad  y
análogas .......................................................................................

-  Las  cuotas  por  certificaciones  que  se  expresan  en  los  apartados
anteriores se entenderán referidas al  último quinquenio,  debiendo abonarse
además 0,90 euros 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 ...........................................................
euros



4.- Elaboración de informes de accidentes de tráfico
solicitados  por  entidades  aseguradoras,  particulares
implicados y letrados que los representan ...................................

5.- Impresos de autoliquidaciones .......................................

6.- Fotocopias, por cada una .......................................................
euros

7 .- Documentos cartográficos:
a).-  Cartografía  base  en  soporte

papel

Escala Tamaño copia Fotocopia o copia en pa-
pel heliográfico

Copia en papel vege-
tal

1/1000 Hoja completa 10,40 euros 22,50 euros
1/1000 A3 3,20 euros 15,25 euros
1/1000 A4 2,60 euros 12,00 euros
1/2000 A3 5,60 euros 15,60 euros
1/2000 A4 3,30 euros 14,15 euros
1/5000 Hoja completa 18,40 euros 30,45 euros
1/5000 A3 4,10 euros 16,10 euros
1/5000 A4 3,25 euros 13,00 euros
1/10000 A0 20,05 euros 32,05 euros
1/10000 A3 4,80 euros 18,40 euros
1/10000 A4 3,95 euros 13,65 euros
1/100000 Tamaño único 3,20 euros 7,20 euros

b).- Cartografía parcelaria urbana:

Escala Tamaño copia Fotocopia o copia en papel
heliográfico

Copia en papel vege-
tal

1/1000 Hoja completa 13,65 euros 25,60 euros
1/1000 A3 4,55 euros 16,55 euros
1/1000 A4 3,80 euros 15,90 euros
1/2000 A3 5,10 euros 17,10 euros
1/2000 A4 4,10 euros 16,10 euros
1/5000 Hoja completa 21,65 euros 33,65 euros
1/5000 A3 5,50 euros 17,55 euros
1/5000 A4 4,35 euros 16,35 euros

Gráfico de distribución de hojas ..........................................................
12,00 euros

c).- Plan de Ordenación Municipal.
- Ejemplar completo, incluidas Normas ...................... 4.008,70 euros
- Documentación parcial:
- Capítulo de texto y/o parte de los planos ..................................

euros
- Fotocopias sueltas de texto tamaño A3 .............................



- Fotocopias sueltas de texto tamaño A4 .............................
- Plano suelto a escala 1/1000 ............................................................

22,50 euros

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

informático  de  copia,  que  incluye  el  primer  soporte  de
entrega será de ...........................................................................

2) Se evaluará la escala y superficie del ámbito espacial solicitado,
ajustándose dicha superficie a la del conjunto completo de la cartografía:

- Ámbito superficial de parte de cartografía (con toma
de datos a escala 1/2000) por cada 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 .....................................
60,10 euros

4)  Será  independiente  el  coste  de  los  soportes  informáticos  (cintas
magnéticas o disquetes):

- Diskette 3½” HD, por unidad .............................................

5) Será independiente el coste de los soportes informáticos (cintas mag-
néticas o disquetes):

-  Cartografía  urbana  1/1000,  por  Ha.  (Unidad
mínima: 50’5 Ha.) ..........................................................................

- Cartografía 1/5000, por Ha. (Unidad mínima: 750 Ha.) .......................
0,05 euros

e).- Fotografía aérea (fotograma).
- Fotocopia a escala 1/5000 ........................................................

euros
- Fotocopia a escala 1/20.000 .....................................................

euros
- Gráfico de vuelo ..............................................................

f).- Callejero
- Escala 1/5000 ................................................................
- Escala 1/2500 ................................................................
- Fotocopia tamaño DIN A-4 (escala 1/5000) ................................

euros
- Fotocopia tamaño DIN A-3 (escala 1/5000) ................................

euros
- Fotocopia tamaño DIN A-4 (escala 1/2500) ................................

euros



- Fotocopia tamaño DIN A-3 (escala 1/2500) ................................
euros

- Plano callejero de la ciudad ..............................................

g) Guía Digital de Guadalajara en soporte CD ..............................
euros

h).-  Coordenadas (X,  Y,  Z) de vértices de red básica y secundaria  y
puntos de apoyo:

- El precio establecido se cifra en ......................................

17º.-  Aprobar provisionalmente la  modificación de la  Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por derechos de examen .

Artículo 4º.- Cuota.

4.a. Convocatoria y realización de pruebas selectivas para integra-
ción funcionarial,  promoción  interna,  racionalización  administrativa  e  ingreso
con carácter de fijo en la Función Pública Local o con carácter de fijo como per-
sonal laboral del Ayuntamiento de Guadalajara, por cada solicitud: 

a) Grupo o Nivel A o plaza con retribución equivalente............29,32 €
b) Grupo o Nivel B  “     “       “           “                “           ...........21,98 €
c) Grupo o Nivel C  “     “       “           “                “          ............14,65 €
d) Grupo o Nivel D  “     “       “           “                “          ............10,99 €
e) Grupo o Nivel E  “     “       “           “                “         ..............8,79 €

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............18,33 €
b) Grupo o Nivel B  “    “       “            “               “           ............13,19 €
c) Grupo o Nivel C  “    “       “            “               “           ............10,99 €
d) Grupo o Nivel D  “    “       “            “               “           ..............5,13 €
e) Grupo o Nivel E  “    “      “            “                “           ..............3,76 €

18º.-  Aprobar provisionalmente la  modificación de la  Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por estacionamiento de  autobuses en la Es-
tación de Autobuses.

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 ............ 0,54 €/hora
b) Estacionamiento de las 22’00 a las 8’00 horas ......... 5,02 €/noche

19º.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por concesión de licencias ur banísticas.

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

a) El 0'31% en el supuesto del artículo 5.1 a).
b) El 0'31% en el supuesto del artículo 5.1 b).
c) 0’18 euros el metro cuadrado de superficie a parcelar.
d) 0’35 euros el metro lineal de fachada en las rasantes y 0’35 euros el metro li-
neal del perímetro de las parcelas en las alineaciones.
e) 0’44 euros por metro cuadrado de cartel en el supuesto del artículo 5.1 e).

2. La cuota mínima a tributar en los supuestos del artículo 6.1.a), 6.1.b) y 6.1 e)
será de 2,21 euros.

3. La cuota mínima a tributar en los epígrafes 6.1.c) y 6.1.d) será de 14,91 eu-
ros.

20º.-  Aprobar provisionalmente la  modificación de la  Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por Ocupación de Terre nos de Uso Público
con Mercancías, Materiales de Construcción y otros efectos.-

Artículo 4º 

2. Las tarifas de la tasa serán las siguientes:
1.- Por cada metro cuadrado o fracción que se ocupe de la vía pública, durante
los cinco primeros días, se satisfarán por día o fracción:

Calles de 1ª categoría 0,20 euros
Calles de 2ª categoría 0,13 euros
Calles de 3ª categoría 0,11 euros

2.- Cuando la ocupación dure más de cinco días, los derechos a satisfacer serán
el doble de los que correspondan por aplicación de la tarifa anterior.

3.- La cuota mínima en todo caso será de  5,91 euros.

4.- La ocupación de terrenos de uso público como consecuencia de las obras
realizadas en edificios catalogados o en el resto de las edificaciones compren-
didas entre las calles, Barranco del Alamín, Avda. del Ejército, Alvarfañez de
Minaya, calle Cervantes, Travesía de Santo Domingo, Plaza 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%.

21º.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por Ocupaciones del Subsuelo,  Suelo y Vuelo de la
Vía Pública.-

Artículo 3º.-
 1.- La cuota de la tasa regulada en esta Ordenanza será el resultado de

aplicar  las tarifas contenidas en los apartados siguientes:

T A R I F A

Por ocupación del suelo y vuelo con palomillas, cajas de amarre, distribución o
registro y análogos:

Euros/año
1) Por cada poste de madera 0,54
2) Por cada columna metálica o de cualquier otra clase 0,26
3) Por cada palomilla o brazo 0,32
4) Por cada caja de amarre, distribución o registro 0,06
5) Por cada transformador 10,95
6) Por cada báscula automática 3,85
7) Por cada aparato para suministro de gasolina o de cualquier
otra sustancia, ya estén instalados en la vía pública o en puer-
tas, fachadas o establecimientos para efectuar el suministro en
la vía pública 6,58
8) Por cada metro lineal de cable de alta tensión que vuele so-
bre la vía pública   

0,10

9) Por cada metro lineal de cable de baja tensión que vuele so-
bre la vía pública

0,04

10) Por cada metro lineal de cable de cualquier otra clase que
vuele sobre la vía pública

0,03

Tratándose de conducciones eléctricas, se considerará como cable el hilo
conductor o conjunto de ellos que se hallen bajo una sola envoltura.

Los derechos no previstos expresamente en la tarifa serán fijados en cada
caso aplicando de las anteriores cuotas las que guarden más analogía.

2.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será por ocupación
del subsuelo de la vía pública o de terrenos del común.

T A R I F A

Por ocupación del subsuelo

Euros/año
1) Por cada metro lineal de tuberías, cables, y análogos 0,03



Euros/año
2) Por cada caja de distribución o registro de electricidad  0,06
3) Por transformadores eléctricos y depósitos, por metro cúbico
o fracción 

1,09

22º.-  Aprobar provisionalmente la  modificación de la Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por Ocupación de la Ví a Pública con Pues-
tos, Barracas, Casetas de Venta, Espectáculos o Atr acciones Situados en
Terreno de Uso Público y Rodaje Cinematográfico

Artículo 3º.-

1.- La cuota tributaria de la tasa regulada en esta  Ordenanza será el resultado
de aplicar las tarifas contenidas en  el apartado siguiente, atendiendo a la su-
perficie ocupada por los aprovechamientos y en función del tiempo del aprove-
chamiento.

2.- Las Tarifas de la tasa serán las siguientes:

Tarifa 1ª. Puestos de Venta.
1. Puestos permanentes:
1.1 Destinados a venta de artículos autorizados, por me-
tro cuadrado o fracción, al semestre.

78,95 euros

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

39,46 euros

2. Puestos temporales:
2.1 En Navidad y Semana Santa, desde el 20 de diciem-
bre al 6 de enero y desde el Domingo de Ramos al de
Resurrección:
a) Figuras de Belén, árboles de Navidad y palmas, por
metro cuadrado o fracción

8,20 euros

b) Juguetes, objetos artesanales y libros, por metro cua-
drado o fracción

11,00 euros

c) Otros artículos, por metro cuadrado o fracción 16,45 euros
2.2 Otros puestos temporales:
a) Venta de castañas, desde el 1 de noviembre al 1 de
marzo

21,92 euros

b) Venta de otros artículos por metro cuadrado o fracción
al mes

16,45 euros

3. Puestos ocasionales o periódicos:
3.1 En mercadillos de martes y sábados:
a)  Artículos de consumo, por  metro lineal  de puesto o
fracción, al día

0,53 euros

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

1,14 euros

3.2 Otros puestos:
a)  Objetos  artesanales  y  libros,  por  metro  cuadrado o 0,69 euros



fracción, al día
b) Otros artículos, por metro cuadrado o fracción, al día. 1,31 euros

Tarifa 2ª. Rodaje cinematográfico, fotografía y fil mación publicitaria
1. Rodaje cinematográfico, al día 547,68 euros
2. Filmación o fotografía publicitaria, al día 351,74 euros

23º.-  Aprobar provisionalmente la  modificación de la  Ordenanza
Fiscal Reguladora de la  Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso Público
Municipal con Quioscos y Otras Instalaciones Fijas. -

Artículo 4º
La cuota tributaria de la tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal

será el  resultado  de  aplicar  las  tarifas  contenidas en el  apartado siguiente,
atendiendo a la superficie ocupada por los aprovechamientos, en relación con
la categoría de la vía pública en que se ubique y el tiempo de ocupación.

TARIFAS
Por cada metro cuadrado o fracción de terreno ocupado:

CATEGORÍA EUROS/TRIMESTRE
Calles 1ª categoría 21,69
Calles 2ª categoría 19,72
Calles 3ª categoría 17,80

24º.-  Aprobar provisionalmente la  modificación de la  Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por Ocupación de Terre nos de Uso Público
con Mesas y Sillas con Finalidad Lucrativa.-

Artículo 4º
La cuota tributaria de la tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal

será el resultado de aplicar las tarifas contenidas en los apartados siguientes:

1.- Por cada metro cuadrado o fracción de terreno de uso público ocupado por
mes:

TARIFA
Parques, Plazas y Paseos 3,22 euros
Calles 1ª Categoría 1,24 euros
Calles 2ª Categoría 0,64 euros
Calles 3ª Categoría 0,45 euros

2.- Cuando la ocupación comprenda plazos inferiores a un mes, si tuviera lugar
durante 15 días o menos, se satisfará la mitad de la cuota que corresponda a
una mensualidad; y si excediera 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.

25º.-  Aprobar provisionalmente la  modificación de la  Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por aprovechamiento de  la vía pública y te-
rrenos de uso público con entrada o paso de vehícul os.

Artículo 4º. 

La cuota de la tasa regulada en esta Ordenanza será el resultado
de aplicar las siguientes tarifas:

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

Euros /acceso /año
Calles de 1ª Categoría 40,68
Calles de 2ª Categoría 34,23
Calles de 3ª. Categoría 27,85

— Por cada 20 metros cuadrados o fracción que excedan de 200 metros cuadra-
dos:

Euros /acceso /año
Calles de 1ª. Categoría 4,03
Calles de 2ª. Categoría 3,43
Calles de 3ª. Categoría 2,78

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

Euros / acceso / año
Calles de 1ª  Categoría 47,11
Calles de 2ª  Categoría 40,67
Calles de 3 ª Categoría 34,23

— Por cada 20 metros cuadrados o fracción que excedan de 200 metros cuadra-
dos:

Euros / acceso / año
Calles de 1ª categoría 4,72
Calles de 2ª categoría 4,03
Calles de 3ª categoría 3,43

La cuota máxima a liquidar por este epígrafe será de 60,47 euros.

3.- 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.

26º.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por  ocupación de terrenos de uso público con va-
llas, puntales, asnillas, andamios y otras instalac iones análogas.



Artículo 4º 

2. Las tarifas de la tasa serán las siguientes:

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

Euros
Calles de 1ª categoría 2,06
Calles de 2ª categoría 1,75
Calles de 3ª categoría 1,45

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

Euros
Calles de 1ª categoría 0,80
Calles de 2ª categoría 0,71
Calles de 3ª categoría 0,59

3.- Por cada metro lineal o fracción de ocupación con andamios o entra-
mado metálico, ya sean volados o apoyados, por mes o fracción:

Euros
Calles de 1ª categoría 2,52
Calles de 2ª categoría 2,06
Calles de 3ª categoría 1,64

4.- La cuota mínima en cualquiera de los supuestos anteriores será de
5,90 euros.

5.- La ocupación de terrenos de uso público como consecuencia de las obras
realizadas en edificios catalogados o en el resto de las edificaciones compren-
didas entre las calles, Barranco del Alamín, Avda. del Ejército, Alvarfañez de
Minaya, calle Cervantes, Travesía de Santo Domingo, Plaza 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%.

27º.-  Aprobar provisionalmente la  modificación de la  Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por utilizaciones priv ativas  o aprovecha-
mientos especiales por la apertura de calicatas o z anjas en terrenos de
uso público .

Artículo 3º
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 8,22 eu-
ros, son las siguientes:



Por cada metro lineal o fracción y día, por zanjas y calicatas, no siendo el
ancho de las mismas superior a un metro:

T A R I F A
Euros

En calles de primera categoría 0,84
En calles de segunda categoría 0,74
En calles de tercera categoría 0,55

Cuando el ancho sea superior a un metro, se liquidará por metro cuadrado
de la obra a los tipos anteriormente señalados.

28º.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza de
la Tasa por estacionamiento en zona de permanencia limitada y controla-
da.

Artículo 8.- Tipo de gravamen.
1.- La tasa exigible será la que resulte de aplicar las siguientes tarifas:

MINUTO
S

EUROS

23 0,20
EUROS

30 0,25
EUROS

60 0,45
EUROS

90 0,80
EUROS

120 1,15
EUROS

Anulación: 1’60 euros, en caso de sobrepasar en máximo una hora el
tiempo indicado en el ticket como fin de estacionamiento (sin fraccionamiento).

29º.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza de
la Tasa por recogida de vehículos e la vía pública e inmovilización de los
estacionados antirreglamentariamente.

Artículo 5.- Las cuotas se satisfarán de conformidad con las siguientes
tarifas:

Primera.- Por retirada o inmovilización:
1. De ciclos, ciclomotores, motocicletas y cuatriciclos li-

geros 7,35
2. De motocarros, y vehículos de características análo-

gas 25,20
3. De quads, cuatriciclos y vehículos con peso superior

a 500 Kg. e inferior 



a 1.600 Kg. 57,95
4 Vehículos con peso superior a 1.601 Kg. e inferior a

3.000 Kg. 100,00
5 Camiones, tractores, remolques, semirremolques, au-

tobuses, furgones, furgonetas y vehículos análogos,
con peso superior a 3.001 Kg. e inferior a 5.000 Kg. 151,30

6. Vehículos con peso superior a 5.000 Kg., las cuotas
serán las  señaladas en el  epígrafe  anterior,  incre-
mentadas en 21.20 euros por cada 1.000 Kg. o frac-
ción que exceda de 5.000 Kg.

Segunda: Por depósito de vehículos:
1. Ciclos, ciclomotores, motocicletas y cuatriciclos lige-

ros:
- Primera hora o fracción 0,60 
- Restantes horas o fracción 0,55 
- Máximo el primer día 3,40
- Por cada día o fracción siguiente al del depósito 3,40

2. Motocarros y vehículos de características análogas:
- Primera hora o fracción 0,90
- Restantes horas o fracción 0,55 
- Máximo del primer día 6,95
- Por cada día o fracción siguiente al del depósito 6,95

3. Quads, cuatriciclos y vehículos con peso superior a
500 Kg e inferior a 1.600 Kg:
- Primera hora o fracción 1,35
- Restantes horas o fracción 0,90
- Máximo del primer día 11,00
- Por cada día o fracción siguiente al del depósito 11,00

4. Vehículos con peso superior a 1.601 Kg. e inferior a
30000 Kg:
- Primera hora o fracción 1,50
- Restantes horas o fracción 1,00
- Máximo del primer día 11,00
- Por cada día o fracción siguiente al del depósito 11,00

5.  Camiones,  tractores,  remolques,  semirremolques,
autobuses, furgones, furgonetas, y vehículos análo-
gos, con peso superior a 3.001 Kg. e inferior a 5.000
Kg.
- Primera hora o fracción 2,85
- Restantes horas o fracción 2,25
- Máximo del primer día 15,55
- Por cada día o fracción siguiente al del depósito 15,55

6. Vehículos con peso superior a 5.000 Kg.
- Primera hora o fracción 2,85
- Restantes horas o fracción 2,25
- Máximo del primer día 20,15
- Por cada día o fracción siguiente al del depósito 20,15



30º.-  Aprobar provisionalmente la  modificación de la  Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por clases impartidas en Escuelas Cultura-
les.

Artículo 2º.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por que el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la "Tasa por la prestación de servicios de clases impartidas en el Pa-
lacio de la Cotilla y Escuela Municipal de Teatro", que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal en base a lo dispuesto en el artículo 57 en concordancia con
el artículo 20.4 V) del citado Real Decreto Legislativo.

Artículo 5º.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas
o las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que
soliciten la prestación de los servicios o utilicen los referidos bienes o instala-
ciones.

Artículo 6º.- La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada
según la naturaleza del servicio a prestar, de acuerdo con las siguientes

TARIFAS

A) CLASES IMPARTIDAS EN EL PALACIO DE LA COTILLA

Euros / mes
Danza 11,00
Bailes Salón 11,00
Mantenimiento 11,00
Danza Moderna 11,00
Bailes Regionales 10,10
Flamenco 11,00 
Pintura y Dibujo 10,10
Pintura y Dibujo(niños de 8 a 12 años) 8,90
Esmalte 11,00
Cerámica 12,20
Forja 10,10
Textil 11,00
Restauración y carpintería en madera 12,20
Pulso y Púa 10,10
Piano 11,00
Guitarra 10,10
Música Moderna 10,10

Derechos de matrícula: 14,00  euros curso

B) CLASES IMPARTIDAS EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO 
Derechos de Matrícula 20 euros por disciplina



Especialidades  de  interpretación,  voz,  ex-
presión corporal, etc
Talleres o cursos puntuales (sin tasa de matrícula):
Hasta 10  horas de duración 60  euros
Hasta 20 horas de duración 110  euros
Más de 20 horas 6 euros / hora

31º.-  Aprobar provisionalmente la  modificación de la  Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por utilización de ins talaciones, escuelas de-
portivas y cursos de natación.

Artículo 6.- La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija seña-
lada según la naturaleza del servicio a prestar, de acuerdo con las siguientes

TARIFAS

INSTALACIONES AL AIRE LIBRE
- Tenis, pádel, frontenis 3,75 euros./h./pista
- Tenis, pádel, frontenis con iluminación 4,25 euros./h./pista
- Tenis, pádel, frontenis infantil 1,70 euros./h./pista
- Tenis, pádel, frontenis infantil con iluminación 2,20 euros./h./pista
- Tenis liga municipal 2,20 euros./h./pista
- Fútbol Sala, Baloncesto, Balonmano 4,80 euros./h./pista
-  Fútbol  Sala,  Baloncesto,  Balonmano  con
iluminación 6,30 euros./h./pista
- Fútbol. Campo de tierra 9,15 euros./1h./campo
- Fútbol 11, campo césped artificial 46,10 euros./1h./campo
-  Fútbol  11,  campo  césped  artificial  con
iluminación 51,55 euros./1h./campo
- Fútbol 7, campo césped artificial 26,35 euros./1h./campo
- Fútbol 7, campo césped artificial con iluminación 29,65 euros./1h./campo
ESTADIO MUNICIPAL "FUENTE DE LA NIÑA"
- Entrada 1 euro.
- Entrada temporada anual 18,90 euros./temporada
- Entrada temporada anual Clubes deportivos. 14,75 euros./deport./temp.
-  Entrada  pretemporada  (agt.sept.oct.)  Clubes
deportivos 3,70 euros./deport.Pret.
POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES
- Alquiler de pista y vestuario 16,05 euros./hora
- Alquiler de pista y vestuario con iluminación 28,40 euros./hora
- Alquiler de ½ pista y vestuario 10,40 euros./hora
- Alquiler de ½ pista y vestuario con iluminación 16,55 euros./hora
- Alquiler de 1/3 pista y vestuario 8,55 euros./hora
- Alquiler de 1/3 pista y vestuario con iluminación 12,65 euros./hora
- Alquiler salas auxiliares (artes marciales, Jazz,
gimnasia) 4 euros./hora
Alquiler polideportivo para actos no deportivos 1.401,60 euros./día
Uso  de  sala  de  musculación  por  deportistas
pertenecientes a clubes 2,20 €/deport./hora



PISCINAS MUNICIPALES
- Entrada adulto 3,45 euros.
- Entrada infantil 1,75 euros.
- Bono Adulto (20 baños) 47,80 euros.
- Bono infantil (20 baños) 24 euros.
- Bono temporada verano adulto 89,95 euros.
- Bono temporada verano infantil 44,95euros.
- Grupos organizados 13,15 euros./calle/45m.
- Clubes deportivos con actividad acuática. 3,60 euros./calle/hora.
- Alquiler piscinas para piragüismo y Waterpolo 7,25 euros./hora
PISCINAS MUNICIPALES  CUBIERTAS
Tipo 1.- Abonado socio adulto 30,70 €/mes.- 7 días
Tipo 2.- Abonado socio adulto 21,90 €/mes. Lunes a Viernes
Tipo 3.- Abonado socio adulto 13,15 €/mes. Sábado-Domingo
Descuento  familiares  sobre  abonado  socio  adulto  del  tipo  de  abono
seleccionado:
Cuota íntegra para primer miembro de la unidad familiar excluido el titular del
abono
Descuento del 50 % de la cuota para el segundo y tercer miembro.
Descuento del 75 % de la cuota para el resto.
Abonado mayor de 60 años
Tipo 1.- Abonado socio adulto 21,90 €/mes.- 7 días
Tipo 2.- Abonado socio adulto 15,35 €/mes.- Lunes a Viernes
Tipo 3.- Abonado socio adulto 9,90 €/mes.- Sábado-

Domingo
Abonado discapacitado
Tipo 1.- Abonado socio adulto 21,90 €/mes.- 7 días
Tipo 2.- Abonado socio adulto 15,35 €/mes.- Lunes a Viernes
Tipo 3.- Abonado socio adulto 9,90 €/mes.- Sábado-

Domingo
Jacuzzi 4,35 €/ Sesión
Masaje total 21,90 €
Masaje zonal 16,45 €
Sauna 4,35 €/sesión
Entrada musculación piscina cubierta 3,80 €
La condición de adulto para abonados se dará acreditando 18 años cum-

plidos
CARNÉ DEPORTIVO MUNICIPAL
- Carné deportivo municipal 50,45 euros./año natural
ESCUELAS DEPORTIVAS
- Atletismo 13,20 euros./temporada.
- Ajedrez 7,55 euros./mes
- Bádminton, Tenis de Mesa 7,55 euros./mes
- Deportes de equipo 15,20 euros./cuatrimestre
- Frontenis 7,55 euros./mes
- Gimnasia Rítmica / Deportiva 16,95 euros./mes
- Artes Marciales infantil 11,30 euros./mes
- Artes Marciales adultos 16,95 euros./mes



- Patinaje 7,55 euros./mes
- Tenis, Pádel infantil iniciación 7,55 euros./mes
- Tenis, Pádel adulto iniciación 15,10 euros./mes
- Tenis, Pádel perfeccionamiento 22,10 euros./mes
- Tenis, Pádel tecnificación 36,85 euros./mes
- Mini tenis 15,10 euros./mes
- Tiro con Arco 18,95 euros./cuatrimestre
- Expresión Corporal 16,95 euros./mes
- Bailes de Salón competición 16,95 euros./mes
- Psicomotricidad 9,35 euros./mes
- Rugby 9,35 euros./mes
- Bicicleta de montaña 15,10 euros./mes
- Piragüismo 15,10 euros./mes
- Escuela de Natación 14 euros 2 sesiones/semana

17 euros 3 sesiones/semana
20 euros 4 sesiones/semana 

- Matriculación con seguro de accidentes 18,10 euros..
GRUPOS ESPECIALES
- Yoga 13,20 euros./mes
- Geronto Gimnasia (2 días) 1,95 euros./mes
- Preparación física de oposiciones 23,65 euros./mes
- Preparación física integral 43,35  euros./mes
 Matriculación con seguro de accidentes 18,10 euros.
CONDICIÓN FÍSICA PARA ADULTOS
- Condición física para adultos en polideportivos y
salas  cubiertas   (Aerobic,  Gimnasia  jazz,
Gimnasia  de   Mant.,  Just-Pomp,  Fitness,
Steep,Act. Polideportivas) 13,20 euros./2 días

16,95 euros./3 días
- Condición Física para adultos en Piscina Sonia
Reyes 18,20 euros/2 días

24,55 euros/3 días
- Tai-Chi 16,95 euros./mes
- Gimnasia natación (2 días) 6,95 euros./mes 
- Gimnasia natación (3 días) 24,55 euros./mes
- Gimnasia acuática (3 días) 24,55 euros./mes
- Gimnasia acuática (2 días) 16,95 euros/mes
- Matriculación con seguro de accidentes 18,10 euros.
LIGA MUNICIPAL FUTBOL-7
- Liga municipal de fútbol-7 36,10 euros./deportista
- Matriculación con seguro de accidentes 28,90 euros.
CURSOS DE NATACION EN PISCINAS  CLIMATIZADAS
- Mensual 2 días aprendizaje y perfeccionamiento 11,30 euros./mes/niños

13,20 euros./mes/adultos
- Mensual 3 días aprendizaje y perfeccionamiento 14,20 euros./mes/niños

16,05 euros./mes/adultos
- Tercera edad, 2 días 1,95 euros./mes
- Tercera edad, 3 días 2,90 euros./mes



- Discapacitados, 2 días niños 1,95 euros./mes
- Discapacitados, 2 días adultos 2,90 euros./mes
-  Cursos  de  natación  para  personas  con
patología osteoarticular, 2 días 25,30 euros./mes 
-  Cursos  de  natación  para  personas  con
patología osteoarticular, 3 días 37,90 euros./mes 
- Mensual 2 días niños 4-5 años 21,90 euros./mes 
- Mensual 2 días adulto + niño 1-3 años 21,90 euros./mes
GRUPOS DE NATACIÓN VERANO EN PISCINA DE SAN ROQUE
Grupos  de  Natación   verano  en  Piscina  de  San  Roque,  turnos
quincenales.
- Aprendizaje y perfeccionamiento 16,95 euros.
- Gimnasia Natación 16,95 euros.
- Piragüismo 13,20 euros.
Matriculación cursos de natación a partir  de un
mes  de  duración  con  seguro  de  accidentes
deportivos 8,65 euros.
Matriculación cursos de natación duración igual o
inferior  a  un  mes  con  seguro  de  accidentes
deportivos 4,30 euros.
SERVICIO MEDICO
- Reconocimiento básico 5,70 euros
-  Reconocimiento  2º  nivel  (Espirometría,
Electrocardiograma) 16,05 euros. 
-  Reconocimiento  3º  nivel  (Espirometría,
Electrocardiograma y Prueba de Esfuerzo) 24 euros.
- Consulta Médico-Deportiva 12,05 euros.

Segundo.- Las anteriores modificaciones de las Ordenanzas Fiscales comenza-
rán a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2007.
Tercero.- Someterlas a información pública y audiencia de los interesados por
plazo de 30 días mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de
Anuncios y diario de mayor difusión, a fin de que los interesados puedan exami-
nar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, que de
producirse deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, las
presentes modificaciones se considerarán aprobadas definitivamente.

Presupuestos y Cuentas.-

RECLAMACIÓN DEL  GRUPO POPULAR A  LA  MODIFICACIÓN Nº  7  DEL
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2006.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. de las Heras, da lectura y
defiende la reclamación.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Tejedor, expone que tan-
to en la Comisión Informativa como en el Pleno del mes de septiembre se expli-
caron suficientemente las razones de la Modificación, que ha sido objeto de
dos informes favorables del Sr. Interventor que para el Equipo de Gobierno son



suficientes, cuando la única razón de la reclamación formulada por el Grupo
Popular es la dilación.

La Corporación previo informe de la Comisión de Economía y Es-
pecial de Cuentas, acuerda:
Primero.- Por mayoría de 13 votos en contra de la reclamación, 12 a favor y
ninguna abstención, desestimar la reclamación a la Modificación de Crédito nº
7 del Presupuesto del ejercicio 2006 formulada por el Grupo Popular.
Segundo.- Por mayoría de 13 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención,
aprobar con carácter definitivo la Modificación de Crédito nº 7 al Presupuesto
del Ejercicio 2006 en los términos aprobados con carácter provisional en sesión
plenaria de 29 de septiembre de 2006.

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 8 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCI-
CIO 2006.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, anuncia la abs-

tención de su Grupo únicamente como apoyo a los aumentos de créditos extra-
ordinarios para el proyecto de recuperación de animales y para transferencia a
la Asociación La Camada, aún estando en contra del resto de la propuesta.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Tejedor, manifiesta que
cada vez le gustan más las Modificaciones de Créditos, que si bien al comienzo
del mandato del actual Equipo de Gobierno sólo servían para pagar deudas
contraídas por el anterior Equipo, ahora y dado que las cuentas están sanea-
das, sirven para actuaciones municipales en beneficio de la comunidad.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 12 abstenciones y
ninguno en contra, acuerda: 
Pr  imero.- Aprobar la modificación de crédito nº 8/2006 que se detalla a conti-
nuación:

ESTADO DE GASTOS
1.- AUMENTOS
1.1.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Partida Denominación Importe
121.0.130.00 Serv.Generales Pers, laboral Monitor informáti-

ca (Rte.T) 2.600,00
611.0.121.00 Administración  financiera.Personal  funcionario

(Rte.T) 5.200,00
123.0.626.01 Equipos  informáticos  Otros  Serv.Generales

(Rte.T) 1.500,00
412.1.622.00 Proy.complementario C.Recuperación animales

(Rte.T) 180.000,00
412.1.789.00 Transf.cap.Asoc.LA CAMADA obra nave/ inst.-

jaulas R.T 26.000,00
432.1.623.00 Instalación alumbrado Avda. Castilla (Rte.T) 21.000,00
432.1.623.01 Instalación cableado eléctrico (Rte.T) 44.000,00
432.1.623.02 Iluminación parques anejos Las Lomas (Rte.T) 15.000,00



Partida Denominación Importe
432.2.625.00 Mobiliario Parques y jardines (Rte.T) 33.500,00
432.3.622.04 Edificios Municipales. Centro Cívico (Rte.T) 12.000,00
441.0.611.03 Estación bombeo Usanos (Rte.T) 60.000,00
441.1.617.10 Obras saneamiento – colectores. (Rte.T) 24.000,00
511.0.611.01 Obras urbanización UA SUE –32 (IVA) (Rte.T) 157.950,40
511.0.623.00 Inversión en instalaciones (vallas) (Rte.T) 11.800,00
511.0.625.00 Mobiliario Vías Publicas Papeleras (Rte.T) 12.000,00
511.0.617.04 Pavimentaciones,  asfaltado,  urbanización

(Rte.T) 90.000,00
TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS 696.550,40

1.2.- SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.
Partida Denominación Importe
432.3.622.00 Rehabilitación  Casa  Consistorial  (CAP04,  Rte

enaj.Terre)
15.337,06

432.1.213.00 Alumbrado público  (Rte. T) 100.000,00
222.1.213.00 Mantenimiento instalaciones Semafóricos (Rte.

T)
30.000,00

811.1.410.00 Transferencia cte. Patronato Municipal Cultura
(Rte.T)

60.000,00

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 205.337,06
TOTAL AUMENTOS 901.887,46

2.- MINORACIONES
Partida Denominación Importe
441.0.611.02 Red agua Usanos a MAS (Cap 2004) 2.151,72
432.0.611.02 Urbanización  Puerta  Bejanque  (Rte.  enaj

10%) 11.191,41
432.2.611.00 Pavimentación Aseo Parque San Roque (Rte.

enaj 10%) 715,38
432.3.622.02 Lienzo Techadura Ayuntamiento - (Enaj. terre-

nos Arnau) 1.278,55
TOTAL MINORACIONES 15.337,06

ESTADO DE INGRESOS
1.- MAYORES INGRESOS 
Concepto Denominación Importe
282.00 Impuesto  Construcciones,  Instalaciones  y

obras 
325.000,00

TOTAL RECURSOS 325.000,00

 2. REMANENTE DE TESORERÍA 
Concepto Denominación Importe
870.01 Rte. Tesorería para  Gastos Generales 561.550,40

RESUMEN DE LA MODIFICACIÓN NUM. 8/2006: 



Estado Gastos
1. Aumentos
Suplementos  de crédito ............................................205.337,06
Créditos extraordinarios ........................................... 696.550,40

901.887,46
2. Minoraciones............................................................15.337,06

Diferencia......................................... ................886.550,40

Estado de Ingresos
1. Mayores ingresos ..................................................325.000,00
2. Remanente tesorería Gastos Generales................561.550,40

Total E. Ingresos ................................. ............886.550,40

Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modifica-
ción conforme a lo dispuesto en el artículo 177.2 del RDL 2/2004 de 5 de mar-
zo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modificación de crédito en
caso de no presentarse reclamaciones.

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 1 AL PRESUPUESTO DEL PATRONATO
DEPORTIVO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2006.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.
Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. de las Heras, rechaza y re-

prueba el talante del Concejal Delegado de Deportes, Sr. Montes, que en la
Comisión Informativa negó a otro Concejal su participación oral en la misma,
dado que el órgano supremo que ha de aprobar la Modificación de Crédito del
Presupuesto del Patronato Deportivo Municipal es el Pleno del Ayuntamiento,
previo informe de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Tejedor, señala que los
órganos de debate y consulta de estos asuntos son el Consejo Rector y el Con-
sejo de Gerencia del Patronato y que no hubo actitud de prepotencia del Sr.
Montes en la Comisión Informativa.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 12 en contra y nin-
guna abstención, acuerda:

Pr  imero.- Aprobar la modificación de crédito nº 1/2006 del Presupuesto del Pa-
tronato Deportivo Municipal que se detalla a continuación:
1.- AUMENTOS
Partida Denominación Importe
4521 21200 Reparación de edificios e instalaciones 60.000’00
4521 22603 Gastos por servicios jurídicos 18.000’00
4521 62607 Actos deportivos 70.000’00
4521 48900 Subvenciones para clubes deportivos 24.000’00
4521 48901 Subvenciones para actos deportivos 30.000’00
4522 21200 Reparación y mantenimiento nueva piscina 30.000’00

TOTAL AUMENTOS 232.000’00



2.- RECURSOS UTILIZADOS
Concepto Denominación Importe
870.00 Remanente líquido de tesorería 232.000’00

TOTAL RECURSOS 232.000’00

Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modifica-
ción conforme a lo dispuesto en el artículo 177.2 del RDL 2/2004 de 5 de mar-
zo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modificación de crédito en
caso de no presentarse reclamaciones.

RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE OBLIGACIONES.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por unanimidad de los miembros asistentes, acuer-
da:

Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos procedentes de
gastos por laudos arbitrales del Colegio Arbitral de Consumo de Guadalajara
en el ejercicio 2005 en los términos de la propuesta de la Concejalía de Bienes-
tar Social, por un importe total de 5.891’12 euros.

Créditos y Subvenciones.-

SOLICITUDES DE BONIFICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIO-
NES, INSTALACIONES Y OBRAS.

La Corporación, previo informe de la Jefe de la Sección Segunda
de Rentas, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación, y pre-
vio informe favorable de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas, por
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Conceder a la mercantil Yáñez, Vidal e Hijos, S.L., una bonificación
del 75% en la cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
que grava la construcción de una caseta para almacenamiento de residuos en
la ampliación del U.P. 16 del Polígono Industrial del Henares.
Segundo.- Conceder a la mercantil  Grupo Mundo Suelo Decoraciones,  S.L.,
una bonificación del 75% en la cuota del Impuesto sobre Construcciones, Insta-
laciones y Obras que grava la construcción de la ampliación y reforma de nave
industrial en la ampliación del U.P. 16 del Polígono Industrial del Henares.

PATRIMONIO

Disfrute y aprovechamiento.-

PLIEGO DE CONDICIONES PARA EXPLOTACIÓN DEL BAR MESÓN DEL
ZOO MUNICIPAL.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.



Por el Grupo Popular su Portavoz,   Sr. Román, muestra el  des-
acuerdo de su Grupo por el plazo de adjudicación de diez años sin motivación
alguna, debiendo adecuarse los plazos de adjudicación a la inversión que ha
de ejecutar el adjudicatario y por otra parte porque el baremo es subjetivo en
un 75%, debiendo objetivarse la experiencia y mejoras para evitar las dificulta-
des de determinación de la mejor oferta.

La Concejal Delegada del Zoo Municipal, Sra. Martínez, informa del
grave deterioro de las instalaciones que obligará a unas obras de importancia y
que el baremo es análogo al aprobado en otras licitaciones cuando gobernaba
el Grupo Popular.

Por el Grupo Popular su Portavoz,   Sr. Román, define a la Sra.
Martínez como una Concejal voluntarista, pero son insuficientes las buenas in-
tenciones; entiende que en los términos del pliego puede adjudicarse a una
oferta de baja calidad y baja inversión y pregunta a la Sra. Concejal si tiene co-
nocimiento de las personas que van  a tomar parte en la licitación.

La Concejal Delegada del Zoo Municipal, Sra. Martínez, replica que
desde su Delegación se trabaja limpiamente, no conoce, ni tiene previstos a
posibles licitadores y que lo único que pretende es dar un buen servicio.

La Comisión, previo informe favorable de la Comisión de Contrata-
ción,  por  mayoría  de 13 votos a favor,  12 en contra  y  ninguna abstención,
acuerda:
Primero.- Aprobar el pliego de condiciones jurídicas y económicas administrati-
vas que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, para la adjudica-
ción en régimen de concesión administrativa de la explotación del servicio de
bar-mesón-terraza sito en el Zoo Municipal.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.

SOLICITUD DE REVISIÓN DE OFICIO Y SUBSIDIARIAMENTE RECURSO
EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN CONTRA ADJUDICACIÓN DE CONCUR-
SO DE SERVICIO ESTABLE DE OCIO Y TIEMPO LIBRE EN EL BARRANCO
DEL ALAMÍN.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.
Por  el  Grupo Popular su Portavoz,  Sr.  Román,  muestra  su des-

acuerdo con el informe del Jefe de la Sección de Patrimonio; señala que el con-
curso tardó ocho meses en adjudicarse y han transcurrido siete meses desde
su adjudicación sin haberse puesto en marcha el servicio; que el pliego de con-
diciones parecía a medida del adjudicatario y que la oferta ocupaba terrenos de
la Unidad de Actuación SUE 09 y posteriormente se ha cambiado la ubicación;
que en el informe del Ingeniero de Montes Municipal se constataba que no era
posible ejecutar la adjudicación; que el pliego establecía unas condiciones dis-
tintas a las que se están ejecutando, resultando una adjudicación viciada desde
el principio y se pregunta porqué hay tanto interés en llevar a cabo esta adjudi-
cación por una empresa a la que se intentó pagar una factura por servicios que
no prestó en su día; indica que se ha inutilizado una pista deportiva y que debe
atenderse la petición de una ciudadana que con sus impuestos participa en ha-
cer efectiva una subvención municipal por servicios que no pueden prestarse



en el Barranco del Alamín, siendo la inadmisión de la petición un error político
en base a la necesaria participación ciudadana en los asuntos municipales.

El Concejal Delegado de Servicios Jurídicos, Sr. de la Fuente, ma-
nifiesta que tanto el Grupo Popular, si votó en contra, como la ciudadana ahora
recurrente, si es que tenía algún interés legítimo, podían haber recurrido en re-
posición o en vía contencioso-administrativa en tiempo el acuerdo de adjudica-
ción y sin embargo ahora se pretenden otras vías contra un acto firme en vía
administrativa por quien, según el informe del Jefe de Sección de Patrimonio,
carece de interés legítimo.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  señala
que la opinión de una ciudadana no puede suspender una actuación municipal
en la que se está atendiendo el informe del Jefe de la Sección de Patrimonio;
que el Sr. Román tiene fijeza con los proyectos que parten de su Concejalía;
que la adjudicación sigue su curso y las barcas se pondrán en marcha cuando
la lámina de agua funcione y los columpios se ubicarán en otro sitio; que a tra-
vés del Plan de Dinamización Turística se están tematizando los parques; que
él en ningún momento intentó pagar una factura por servicios no prestados,
sino que detectada la anomalía por los servicios de Intervención se subsanó el
error; que la empresa adjudicataria también trabajó con el Grupo Popular y que
la obra consiste en dar un importante servicio a los ciudadanos del entorno,
dando vida al Parque del Alamín con notorias carencias en su adjudicación.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, replica al Sr. Badel
que la empresa Bahía Tuna no trabajó para el Equipo de Gobierno del Grupo
Popular, siendo una empresa de servicios montada por el Sr. Badel con el apo-
yo del Sr. Alcalde, a la que el Sr. Badel ha regalado la adjudicación y la consi-
guiente subvención municipal de 70.000 euros, sin que el servicio pueda pres-
tarse con arreglo al pliego; que el Sr. Badel no atiende a las peticiones de los
vecinos, como no atendió las reclamaciones por la instalación de quiosco en
los jardines del Palacio de La Cotilla; que los Concejales no son los responsa-
bles, sino los Técnicos, de las posibles carencias en la ejecución de las obras,
debiéndose el deterioro del parque del Alamín a la nefasta política actual de su
desarrollo y no a la ejecución de las obras y al Sr. de la Fuente le indica que
según el informe del Jefe de Sección de Patrimonio no se admite la petición de
la ciudadana, no por ser extemporánea, sino por entender que carece de inte-
rés legítimo y ruega que se admitan las peticiones de la ciudadana, por razones
de fondo al haberse variado con la adjudicación el pliego de condiciones y por
razones de forma porque no se puede denegar el interés legítimo de un ciuda-
dano en cualquier actuación municipal.

El Concejal Delegado de Servicios Jurídicos, Sr. de la Fuente, ma-
nifiesta que el imperio de la ley es para todos y que si él interpone un recurso
fuera de plazo se le inadmitirá y hace la observación de que a la ciudadana no
se la causa indefensión con el acuerdo a adoptar, dado que contra él podrá in-
terponer el oportuno recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel,  ruega al
Sr. Secretario que se recojan textualmente en acta las palabras del Sr. Román
de que él ha regalado a unos amigos la adjudicación y los 70.000 euros de sub-
vención municipal.



El Sr. Alcalde expone que siempre habrá algún ciudadano a quien
no le guste alguna actuación municipal, pero al estar en el mundo del derecho
debe inadmitirse la petición de la ciudadana según el informe del Jefe de la
Sección de Patrimonio.

La Corporación, previo informe del Jefe de la Sección de Patrimo-
nio, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación, y previo infor-
me de la Comisión de Contratación, por mayoría de 13 votos a favor, 12 en
contra y ninguna abstención, acuerda:
Primero.- No admitir a trámite la solicitud de Dª Marta Herrera García de revi-
sión de oficio, ni de recurso extraordinario de revisión del acto administrativo de
la adjudicación del concurso para el establecimiento de un servicio estable de
ocio y tiempo libre en el Barranco del Alamín, por cuanto la recurrente carece
de interés legítimo.
Segundo.- Desestimar la actuación urbanística planteada por Dª Marta Herrera
García sobre la ubicación de la zona de multiaventura dentro del perímetro deli-
mitado para la ejecución de la Unidad de Actuación SUE 09, por cuanto tal y
como manifiesta el adjudicatario los elementos de multiaventura e infantiles, así
como el vagón quiosco y vagón club no invaden ni colindan con los terrenos
comprendidos en el perímetro de la SUE 09, dado que tras la revisión del pro-
yecto original, se ha decidido su traslado a una nueva ubicación en terrenos pú-
blicos ajardinados en las inmediaciones del puente de salida del túnel de Aguas
Vivas.

En este momento se ausentan del Salón D. Jesús Orea Sánchez y
Dª Carmen Heredia Martínez.

CONTRATACIÓN.

Obras.-

PROYECTO MODIFICADO DEL DE SANEAMIENTO DE LOS ARROYOS DE
LA CUENCA DEL ALAMÍN.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar el proyecto modificado nº 1 redactado por la empresa Inge-
niería Civil Internacional, S.A., de saneamiento y recuperación urbana de los
arroyos de la cuenca del Alamín, por un presupuesto de ejecución por contrata
de 1.602.181’12 (I.V.A. incluido),  lo que supone un incremento de 169.366’06
euros (I.V.A. incluido),  con respecto al importe del proyecto inicial.
Segundo.- Encomendar a la empresa Vimac, S.A., representada por D. Carlos
Enrique Contreras Manrique, contratista de la obra principal, la ejecución de las
obras incluidas en el proyecto modificado nº 1 del de saneamiento y recupera-
ción  urbana  de  los  arroyos  de  la  cuenca  del  Alamín,  por  un  importe  de
1.410.275’07  euros  (I.V.A.  incluido),  lo  que  supone  un  incremento  de
149.080’07 euros (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 5.963’20 euros en la Caja de la Corporación en concepto de garan-
tía definitiva.

En este momento se ausenta del Salón D. Luis M. Sevillano Conejo
y se reincorpora Dª Carmen Heredia Martínez.

URBANISMO.

Planeamiento.-

CESIÓN DE LA CONDICIÓN DE AGENTE URBANIZADOR DEL SECTOR SP
09.

La Corporación,  previo  informe del Departamento de Urbanismo,
parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación y previo informe fa-
vorable de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar la cesión de la condición de Agente Urbanizador del Sector
SP 09 de la entidad cedente Lorenzo Desarrollos Urbanos, S.A., a favor de la
entidad Hercesa Inmobiliaria, S.A., con la condición de que el  nuevo Agente
Urbanizador se subrogará en todos los compromisos asumidos por el anterior
Urbanizador.
Segundo.- La formalización de la cesión se efectuará entre el cedente y el ce-
sionario en documento notarial, de conformidad con lo previsto en el artículo
117.2 de la LOTAU.

RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL EN PARCELA UBICADA EN CALLE
SAN BERNARDO 9, PARCELA CON REFERENCIA CATASTRAL 6684102.

La Corporación, previos los informes técnicos y jurídicos, partes in-
tegrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación y previo informe favorable
de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimi-
dad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Considerar como error material la calificación como zona verde pre-
vista en el Plan de Ordenación Municipal para parte de la finca con referencia
catastral 6684102, debiendo ser esta zona calificada como el resto de la parce-
la, con la Ordenanza 5.
Segundo. Remitir certificación del acuerdo, así como del expediente a la Con-
sejería de Vivienda y Urbanismo a efectos de su constancia.

En este momento se reintegra al Salón D. Luis M. Sevillano Cone-
jo.

Gestión.-

FINANCIACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL
RÍO HENARES DE CONEXIÓN ENTRE LOS SECTORES SP 12 Y SP 13.



La Corporación, previo informe jurídico del Departamento de Urba-
nismo, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación y previo in-
forme favorable  de la Comisión de Urbanismo,  Medio Ambiente,  Vivienda y
Obras, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Declarar que los gastos de construcción del puente sobre el Río
Henares de conexión entre los Sectores SP 12 y SP 13 deben soportarlos en
su totalidad los propietarios de suelo incluidos en el Sector SP 13.

En este momento se ausentan del Salón D. Lorenzo Robisco Pas-
cual y Dª María Calvo Benito.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Funerarios.-

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE CEMENTERIOS.

La Corporación, previo informe de Secretaría, parte integrante de
este acuerdo en cuanto a su motivación, y previo informe favorable de la Comi-
sión de Asuntos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asis-
tentes, acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de los artículos 15.2, 18.2 y 29.5
del Reglamento de Cementerios, donde dice “noventa y nueve años” deberá
decir “setenta y cinco años”.
Segundo.- Someter a información pública dicha modificación por plazo de 30
días hábiles para la presentación de reclamaciones o sugerencias.
Tercero.- En caso de que no se presenten reclamaciones o sugerencias, enten-
der elevado a definitivo dicho acuerdo.

Servicios Culturales y Recreativos.-

PROPUESTA DE FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 2007.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Asun-
tos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda
proponer para el año 2007 como fiestas de carácter local, abonables y no recu-
perables los días 8 de septiembre —Festividad de la Patrona Nuestra Sra. de la
Antigua— y 14 de septiembre.

INDETERMINADOS.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se hace uso de este apartado 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 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 PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2006.

En Guadalajara, a veintisiete de noviembre de dos mil seis. En el
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presiden-
cia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Jesús Alique López, los señores Concejales Dª Ma-
rina Isabel Alba Pardo, D. José María Chaves Gómez-Orihuela, Dª Mª del Car-
men Hernández González, Dª Araceli Martínez Esteban, D. José Alfonso Mon-
tes Esteban, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª Teresa de Jesús Tejedor de
Pedro, D. José Carlos Moratilla Machuca, Dª Josefa Martínez Gómez, D. José
María Alonso Llorente, D. Carlos de la Fuente Ortega, D. Jorge Badel Roses,
D. Antonio Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, Dª María José Agudo
Calvo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Fco. Javier Luis Vicente Borobia Ve-
gas, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Jaime
Carnicero de la Cámara, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª María Calvo Benito,
D. Juan Antonio Pérez Borda y D. Ángel Mario González Somoano; 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. Oficial Mayor, Dª Elena Martínez Ruiz; es-
tando asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación, D. Fco. Javier
González Martínez , que da fe del acto.

Siendo las diez horas con diez minutos por el Ilmo. Sr. Alcalde-Pre-
sidente se abre la sesión, pasándose a tratar de los siguientes asuntos inclui-
dos en el Orden del Día:

APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 27  DE OC-
TUBRE DE 2006.

Por el  Grupo Popular  su Portavoz,  Sr.  Román, señala  que está
convencido de que en su segunda intervención al tratarse de la solicitud de re-
visión de oficio y subsidiariamente recurso extraordinario de revisión contra ad-
judicación de concurso de servicio estable de ocio y tiempo libre en el Barranco
del Alamín, no dijo que la empresa adjudicataria fuese montada por el Sr. Badel
con el apoyo del Sr. Alcalde y sí dijo que le habían regalado el programa de
ocio estable que no puede prestarse con arreglo al pliego, por lo que debía mi-
norarse la subvención, proponiendo la rectificación del acta en el encabeza-
miento de su segunda intervención en los siguientes términos:

"Por el Grupo Popular, su Portavoz, Sr. Román, replica que la acti-
vidad de SKI de la Plaza de Toros a la que alude el señor Badel, fue realizada
por el Club Evasión SKI. Y que el señor Badel con el apoyo del señor Alcalde,
han regalado a la empresa adjudicataria del programa de ocio estable del Ba-
rranco del Alamín Bahía Tuna, una subvención de 70.000 euros, sin que el ser-
vicio de ocio estable pueda prestarse con arreglo al pliego, por lo que debería
minorarse esa subvención."



El Sr. Alcalde recaba del Sr. Secretario informe al respecto, quien
informa que el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídi-
co de las Entidades Locales establece que las actas recogerán las opiniones
sintetizadas y sucintas de los miembros de la Corporación intervinientes y no
su trascripción literal, salvo petición expresa y entrega por escrito; que el Se-
cretario es quien da fe y como tal es el encargado de redactar el acta bajo los
principios de fidelidad y veracidad, pero siempre bajo su prudente criterio, sien-
do el Pleno de la Corporación quien en la sesión siguiente aprueba el acta con
o sin rectificaciones con la limitación de no poder variar la parte dispositiva de
los acuerdos salvo error palmario y que la Secretaría no viene utilizando instru-
mentos de reproducción de la voz y sí notas manuscritas para redactar las ac-
tas.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, manifiesta
que ha solicitado del Sr. Román mediante carta notarial que rectifique o se rati-
fique en lo manifestado en la sesión anterior como se refleja en el acta en la
que textualmente dijo que la empresa adjudicataria era una empresa de servi-
cios montada por el Sr. Badel con el apoyo del Sr. Alcalde y a la que el Sr. Ba-
del ha regalado la adjudicación y la subvención municipal de 70.000 euros sin
que el servicio pueda prestarse con arreglo al pliego.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, a solicitud del Sr. Al-
calde vuelve a dar lectura a su propuesta de rectificación del acta y señala que
el borrador no se convierte en acta hasta que no se ha aprobado y que él sí
sabe que la empresa no la ha creado el Sr. Badel, pues tiene los datos de su
inscripción en el Registro Mercantil y que si el Sr. Badel quiere, puede entrar a
debatir las irregularidades en el proceso de adjudicación.

El Ilmo. Sr. Alcalde aun interpretando que el Sr. Román dijo lo que
dijo tal como figura en el borrador del acta, ruega al Sr. Secretario que recoja
en acta la rectificación propuesta por el Sr. Román, señalando el Secretario
que el borrador del acta ha de someterse a aprobación recogiendo o no la recti-
ficación propuesta por el Sr. Román.

Sometido a votación el borrador del acta de la sesión celebrada por
el Ayuntamiento Pleno el día 27 de octubre de 2006, sin la rectificación pro-
puesta por el Sr. Román, es aprobado sin rectificación alguna por mayoría de
13 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención.

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 de 20 octubre  y 20 de noviembre de 2006, ambos inclusive.

POBLACIÓN Y TERRITORIO.

Asociaciones de Vecinos.-

DESIGNACIÓN DE VOCAL DE CONSEJO DE BARRIO.



A propuesta de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de la
Amistad, se acuerda por unanimidad de los miembros asistentes, designar Vo-
cal del Consejo de Barrio de La Esperanza, La Llanilla, Amparo y Adyacentes,
a D. Gerardo Sedano Aparicio, en representación de dicha Asociación, por fa-
llecimiento del anterior Vocal.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 9 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCI-
CIO 2006.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Tejedor, da cuenta de la
propuesta.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, indica que no
se acredita, como así consta en el informe del Sr. Interventor, que los gastos no
puedan aplazarse al ejercicio siguiente, que las obras con cargo al  10% de
aprovechamiento urbanístico sean de interés social y que se cambia la finan-
ciación de las obras en Plaza de Oñate, por lo que anuncia el voto en contra de
su Grupo en este punto y en el siguiente.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Tejedor, replica que el
Sr. de las Heras también dispuso, en la tercera modificación de crédito del año
2003, un cambio de financiación y resalta las importantes actuaciones que se
llevarán a cabo, como tratamiento integral del Barrio de La Rambla, olvidado
durante el mandato del Grupo Popular, actuaciones en la zona de calle General
Vives Camino y adquisición de una auto-escala que garantizará unos medios
adecuados para extinción de incendios.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, manifiesta su
alegría de que durante su mandato sólo hubiera un cambio de financiación y
que el Barrio de La Rambla se construyó hace veinte años, cuando gobernaba
el Partido Socialista y que ya es hora de que el Equipo de Gobierno se acuerde
de él.

La Concejal  Delegada de Economía,  Sra.  Tejedor,  contrarreplica
que durante el mandato de once años del Grupo Popular el Barrio de La Ram-
bla permaneció en el olvido y es el actual Equipo de Gobierno con cofinancia-
ción de la Junta de Comunidades, quien lo va a rehabilitar.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 12 en contra y nin-
guna abstención, acuerda:
Primero.- Aprobar la Modificación de Crédito nº 9 al Presupuesto para el ejerci-
cio 2006 que se detalla a continuación:
ESTADO DE GASTOS
1.- AUMENTOS
1.1.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Partida Denominación Importe
511.0.617.00 Pavimentación,  urbanización,  aceras  (Enaj.

10%) 613.451'87



Partida Denominación Importe
222.2.624.00 Servicio  Extinción  Incendios.  Auto-escala

(**Camb. Finan) 310.422'44
TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 923.874'31
TOTAL AUMENTOS 923.874'31

ESTADO DE INGRESOS
1. MAYORES INGRESOS
Concepto Denominación Importe
600.01 Enajenación terrenos Wittzeman 8.136'50
399.05 Enajenación 10% de aprovechamiento 915.737'81

TOTAL RECURSOS 923.874'31

Resumen de la Modificación:
Estado de Gastos

1.- Aumentos
Suplementos de Crédito...............................923.874'31

Diferencia......................................... ......923.874'31
Estado de Ingresos

1.- Mayores ingresos..........................................923.874'31
Total E. Ingresos.................................. .923.874'31

Segundo.- Aprobar el cambio de financiación que se detalla a continuación:
• Con respecto a los recursos asignados por enajenación 10% aprovecha-

miento a la inversión en auto-escala del Servicio de Extinción de Incen-
dios, se procede al cambio quedando la financiación tal y como se refleja
a continuación:

Partida Denominación/Importe Financ. Prevista Financ. Nueva
222.2.624.00 S. Extinción Autoescala

310.422'44 euros
Enaj.  10% apro-
vechamiento

Préstamo Iberca-
ja 2006

511.0.617.00 Pavimentación, urbanización,
aceras
310.422'44 euros

Préstamo Iberca-
ja 2006

Enaj.  10%  apro-
vechamiento

• En relación con el Plan de Revitalización del Comercio y de acuerdo con
el Acta de la sesión celebrada el día 23 de marzo de 2006 por la Mesa de
la Competitividad, queda constancia de la financiación a través de este
Plan del refuerzo de firme de diversas calles. Puesto que otras actuacio-
nes previstas en el Plan, como es la Pavimentación de la Plaza de Oñate,
dado su plazo de ejecución, no tiene cabida en la asignación del ejercicio
2006, se realiza un cambio de financiación según la justificación realizada
y por el importe correspondiente, que asciende a 76.737'19 euros

Partida Denominación/Importe Financ. Prevista Financ. Nueva
622.2.611.00 Plaza Oñate.

76.737'19 euros
Junta C-LM Préstamo  Iber-

caja 2006
511.0.617.00 Pavimentación,  urbaniza-

ción, aceras
76.737'19 euros

Préstamo Ibercaja
2006

Junta C-LM

Tercero.-  Someter a información pública el referido expediente de modificación
conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  177.2  del  Real  Decreto  Legislativo



2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modi-
ficación de crédito en caso de no presentarse reclamaciones.

ASIGNACIÓN DE RECURSOS.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 12 en contra y nin-
guna abstención, acuerda:
Primero.- Aprobar la asignación de recursos que se detalla a continuación:

Partida Denominación
Importe

asignado
511.0.617.00 Pavimentación, urbanización, aceras 613.451'87
222.2.624.00 Servicio Extinción. Inversión Auto-escala 310.422'44

TOTAL 923.874'31
Segundo.- Modificar la asignación anterior con objeto de dar cumplimiento a la
legislación vigente, quedando tal y como se refleja:
Partida Denominación/Importe Financ. Prevista Financ. Nueva
222.2.624.00 S. Extinción Auto-escala

310.422'44 euros
Enaj.  10% apro-
vechamiento

Préstamo Iberca-
ja 2006

511.0.617.00 Pavimentación, urbanización,
aceras
310.422'44 euros

Préstamo Iberca-
ja 2006

Enaj.  10%  apro-
vechamiento

SOLICITUDES DE BONIFICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIO-
NES, INSTALACIONES Y OBRAS.

La Corporación, previo informe de la Jefe de la Sección Segunda
de Hacienda, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación, y
previo informe favorable de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas,
por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Conceder a la mercantil Avicu, S.A., una bonificación del 75% en la
cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que grava la
construcción de un centro de limpieza y desinfección de vehículos destinados
al transporte de ganado, en la calle Parma nº 1 del Polígono Industrial del He-
nares.
Segundo.- Conceder a la entidad Proyecto Hombre Castilla-La Mancha Solida-
ridad del Henares, una bonificación del 75% en la cuota del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras que grava la construcción de una nave
almacén en el Centro Terapéutico sito en la Finca Los Castillejos.

PATRIMONIO.

Disfrute y aprovechamiento.-

REVISIÓN DEL PRECIO Y CANON PARA EL AÑO 2006 DEL APARCAMIEN-
TO  SITO  ENTRE  CALLES  COGOLLUDO,  PASTRANA  Y  JUAN  DIGES
ANTÓN.



La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.-  Aprobar  la  tarifa  de  aplicación  al  usuario  del  aparcamiento  "Las
Anas", situado entre las calles Cogolludo, Pastrana y Juan Diges Antón para el
año 2006, que queda fijada en las cantidades siguientes:

Precio 2005 IPC
3'7%

Total año
2006

Descuento años transcurri-
dos 72/73

Tipo A 12.933'06 478'52 13.411'58 13.227'85
Tipo B 14.264'71 527'79 14.792'50 14.589'86
Tipo C 13.148'62 486'49 13.635'11 13.448'32
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer a este Ayuntamiento por cada una de
las 64 plazas de aparcamiento durante el año 2006, que queda fijado en la
cantidad de 9'88 euros.

URBANISMO.

Planeamiento.-

ALEGACIONES AL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL CORRE-
DOR DEL HENARES.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da lectura íntegra
al dictamen de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras
adoptado en sesión de 23 de noviembre de 2006, por el que dada cuenta del
Plan de  Ordenación del  Territorio  del  Corredor  del  Henares,  se  propone  al
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo sobre alegaciones para
su remisión a la Consejería de Vivienda y Urbanismo, habiendo nacido la pro-
puesta del dictamen de los Servicios Técnicos Municipales y manifiesta que
aunque en dos sesiones de la Comisión se ha intentado elevar una propuesta
conjunta de todos los Grupos Políticos Municipales, no ha sido posible el con-
senso con el Grupo Popular.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, manifiesta
que dentro de su Partido se ha intervenido exhaustivamente presentado cerca
de cien alegaciones y que el conjunto del Equipo de Gobierno municipal ha dic-
taminado la propuesta leída por la señora Concejal de Urbanismo.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, indica que si bien el
asunto se ha debatido en dos Comisiones, no se ha llegado al consenso por-
que no se han atendido las peticiones fundamentales del Grupo Popular, aun-
que sí otras de menor calado; manifiesta que el Plan de Ordenación del Territo-
rio es necesario, aunque ha llegado tarde tras un crecimiento desordenado, lo
define como un "canto al sol" en materia de infraestructuras, pues no profundi-
za en las conexiones entre municipios del Corredor y con la Comunidad de Ma-
drid; se preocupa sólo de aspectos residenciales propios de ciudades dormito-
rio; apoya muchas de las referencias contenidas en el informe de los Servicios
Técnicos Municipales y considera que hay que ser más conservacionista con
áreas como Monte de la Alcarria y otros y concreta su propuesta en los siguien-
tes términos:



— La Estación del AVE debe llamarse "Guadalajara-Yebes" y no
"Yebes".

—Se producen injerencias en las competencias municipales en ma-
teria de clasificación o reclasificación de suelo o determinación de densidad de
viviendas.

— No existe reserva de suelo para infraestructuras de carreteras y
ferrocarril, limitándose a recogerlas en un plano sin un estudio profundo.

— Aunque el Plan reconoce la carencia de agua para la población,
no obstante duplica la densidad de viviendas, debiendo elaborarse previamente
un plan de gestión de infraestructuras del agua que lo garantice para los próxi-
mos 25 años.

Por ello anuncia que su Grupo presentará alegaciones propias.
La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, explica que el Plan

de Ordenación del Territorio pretende que los municipios se ajusten a unas re-
glas comunes, pero no puede contemplar todos los problemas sino que analiza
la situación, formula propuestas de futuro y propone soluciones poniendo en
marcha medidas correctoras al crecimiento para que éste sea sostenible; consi-
dera que no hay que ser alarmistas con la dotación de agua que está garantiza-
da suficientemente; no está de acuerdo con el Grupo Popular en que haya inje-
rencias en las competencias municipales, como se deduce de los dos aparta-
dos últimos de las alegaciones, dado que el Equipo de Gobierno apuesta por la
dotación de viviendas protegidas al otro lado de la Ronda Norte y que ha sido
el Pleno Municipal el que se pronunció a favor de la Ciudad del Transporte.

Por  el  Grupo  Popular  su  Portavoz,  Sr.  Román,  aunque está  de
acuerdo con muchos aspectos reseñados en los informes técnicos municipales,
anuncia la abstención de su Grupo; incide en que no está garantizado el agua
para un crecimiento sostenible; señala que el Ayuntamiento Pleno sólo se pro-
nunció en julio de 2005 por un estudio de viabilidad de la Ciudad del Transporte
y si hay que reclasificar los suelos de la Ciudad del Transporte y al otro lado de
la Ronda Norte, hágase de abajo a arriba por el Pleno sin imposiciones de la
Junta de Comunidades y que sean posteriormente los agentes urbanizadores
quienes actúen; se pregunta porqué no se prevén viviendas al otro lado de la
autovía o del río, para lo que es necesario un debate municipal; manifiesta que
si el Plan de Ordenación del Territorio no hubiera recogido la Ciudad del Trans-
porte y las viviendas al otro lado de la Ronda Norte, su Grupo hubiera votado a
favor de las alegaciones propuestas por la Comisión.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, insiste que se trata
de poner en marcha un plan de vivienda protegida y que el Plan de Ordenación
Municipal vigente contiene errores de clasificación del suelo que el futuro Plan
habrá de corregir contemplando como suelos residenciales suelos ahora clasifi-
cados como no programados, siendo el Plan de Ordenación del Territorio quien
marca esa intención al Ayuntamiento, pero será éste quien apruebe los futuros
desarrollos y que fueron dos posibles urbanizadores quienes propusieron la lo-
calización de la Ciudad del Transporte que el Pleno aceptó; respecto del resto
de alegaciones según los informes de los Servicios Técnicos Municipales se
trata de asumir las propuestas del Plan de Ordenación del Territorio pero con
estudios más profundos y respetando los criterios del Ayuntamiento.



La Corporación, previo informe de la Comisión de Urbanismo, Me-
dio Ambiente, Vivienda y Obras, acuerda por mayoría de 13 votos a favor, 12
abstenciones y ninguno en contra, formular las siguientes alegaciones al Plan
de Ordenación del Territorio del Corredor del Henares y elevarlas a la Conseje-
ría de Vivienda y Urbanismo:

CONSIDERACIONES RESPECTO DE LA ORDENACIÓN TERRITORIAL.

● Memoria Justificativa: La afirmación de la vocación agrícola del Corredor
parece meramente declarativa en el momento actual, en el que sería más
eficaz asumir la situación real  de conurbación, que es ya un hecho. Se
considera más coherente compaginar los usos agrícolas con  los de recreo
y esparcimiento y turismo natural de la población del ámbito.

● Sería deseable la flexibilización de algunas determinaciones, especialmen-
te las de aplicación directa o vinculante, en la medida en que, aún mante-
niéndose en todo caso como directrices estructurantes del territorio, permi-
tan a los Planes urbanísticos llevar a cabo las concreciones  dimensionales
adecuadas, derivadas del estudio lógicamente más detallado que han de
realizar éstos.

En concreto, directrices como la obligación de establecer sendas
franjas de suelo rústico de protección en ambas márgenes del río Henares,
para recuperar el arbolado de ribera en formación de bosque de galería,
aun  considerando  la  bondad de  esta  propuesta,  parece  coherente  que
puedan adaptarse a la topografía (terrazas del río y régimen de avenidas),
clasificación y  calificaciones del  suelo  vigentes:  Zonas de suelo urbano
consolidado como La Chopera, Los Manantiales, etc., que cuentan con in-
fraestructuras de protección de avenidas realizadas por la Confederación
Hidrográfica del Tajo; polígono industrial El Balconcillo; áreas residenciales
en desarrollo como Aguas Vivas Ampliación, Remate de Las Cañas; áreas
de esparcimiento y disfrute de la naturaleza en suelo rústico ya protegido
(Castillejos); obras de infraestructuras relevantes ejecutadas o en ejecu-
ción, como la R-2, la Ronda Norte, Estación Depuradora de Aguas Resi-
duales existente y ampliación, nuevo puente sobre el río). En todos los ca-
sos citados se producen afecciones que deben obtener propuesta y solu-
ción a nivel urbanístico y no territorial, es decir, en el ámbito de su incorpo-
ración al Plan de Ordenación Municipal o de la adaptación de éste. En todo
caso se deberán comprometer en los suelos rústicos que la superficie de
suelo protegido sea como mínimo la resultante de la aplicación de la banda
de 200 m. a cada lado del Río.

● Normativa: Se debería  completar el Estudio de Viabilidad Económica y de
la Evaluación del previsible Impacto, especialmente relevante en el caso
de los espacios protegidos, previstos en el artículo 12 del Reglamento de
Planeamiento de la LOTAU.

● Normativa: Artículo 23 Plan de Ordenación del Territorio.- El carácter vin-
culante que se quiere dar a las densidades tipo parece requerir la conve-



niencia de explicitar el criterio de definición por los planes urbanísticos  del
ámbito espacial a tener en cuenta para la aplicación de las mismas; pues
es claro que pueden darse  criterios muy dispares y multitud de situaciones
distintas e incluso inviables en el  caso de las más altas.  (Por ejemplo:
45.545  viviendas  expresadas  por  el  Plan  de  Ordenación  del  Territorio
como déficit en Guadalajara, divididas por un incremento de suelo “urbani-
zable necesario” de 517,92 hectáreas, arrojaría una densidad media de
87,94 viviendas por hectárea). 

● Acciones: Sería deseable que el Plan de Ordenación del Territorio incorpo-
rase lo antes posible los estudios propuestos sobre tipologías de vivienda y
urbanización sostenibles que se trasladan a un momento posterior  a la
aprobación definitiva del mismo (Programa de acciones A.1), así como el
igualmente pospuesto Estudio de gestión del territorio, pues constituyen
herramientas importantes para la viabilidad del Plan de Ordenación del Te-
rritorio.

● Así mismo, se detectan lo que parecen ser errores gráficos, como en plano
29 de la Memoria Informativa, en el que no se refleja el sector SP pp 93
“Ciudad del Ave”, SP pp 40 “ El Ruiseñor”, SNP Ampliación del Ruiseñor…
como futuro suelo urbano. El Plan de Ordenación del Territorio debería in-
corporar los Programas de Actuación Urbanística aprobados.

● La Denominación de la Estación del Ave debe corregir su error, pues no se
llama “Estación Yebes”, sino “Guadalajara-Yebes”.

CONSIDERACIONES SOBRE REDES DE INFRAESTRUCTURA.

Mejora en la Red de Carreteras
Aspectos generales:

● Se plantea la ejecución de nueve vías cuya realización corresponde a dife-
rentes Administraciones sin que aparentemente haya concierto entre ellas.
Esto llevará consigo la creación de un entramado de distintos pasillos de
afección que condicionarán enormemente los desarrollos urbanísticos de
la zona.

● No se establece la jerarquía entre los ejes propuestos, ni se define con cla-
ridad el trazado de los mismos ni las conexiones entre ellos, siendo estos
aspectos fundamentales para establecer la Ordenación Estructural del Pla-
neamiento municipal.

Aspectos particulares:
● En la Ficha 24, "Mejora de Accesos a la A2 y R2" no se incluye la mejora

de los accesos a Guadalajara.

Programa C.2.- Potenciación del ferrocarril



Considerándose que las mejoras propuestas son correctas, se ob-
serva que no hay consulta con el Administrador de Infraestructuras Ferrovia-
rias, Organismo responsable de llevar a cabo las actuaciones contempladas.

Podría estudiarse la prolongación  hasta Guadalajara de la tercera
vía  férrea existente ya hasta Alcalá de Henares.  

Programa C.4.- Mejora del ciclo del agua
Tal y como se indica en el Plan de Ordenación del Territorio, la de-

manda de agua derivada del aumento de población y de industrias previsto no
puede ser satisfecha con las actuales concesiones. Deberá asegurarse el au-
mento de éstas con medidas concretas para garantizar los consumos estima-
dos.

En cuanto las infraestructuras previstas, se debería contemplar la
renovación y ampliación de las redes que suministran en alta al municipio de
Guadalajara, con carácter de urgencia.

El Plan de Ordenación del Territorio deberá incorporar entre sus
Proyectos de Actuación y con el carácter de prioritario, la elaboración de un
Plan Director de Gestión de Infraestructura Hidráulica de la Provincia que, me-
diante estudios más precisos, contuviera mayores garantías para el abasteci-
miento y gestión del agua, tanto durante el período del 2030 previsto como vi-
gencia del Plan de Ordenación del Territorio, como con posterioridad.

Programa C.6.- Estrategia energética
La subestación eléctrica de Torija está proyectada únicamente para

los desarrollos contemplados en su Plan de Ordenación Municipal. No se inclu-
ye ninguna otra infraestructura que garantice el suministro eléctrico a todos los
crecimientos planteados.

Seria conveniente que el Plan de Ordenación del Territorio aposta-
ra por la implantación de huertos solares en los lugares más adecuados.

CONSIDERACIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA MEDIOAMBIENTAL.

Desde el punto de vista ambiental se ven acertadas las ideas glo-
bales del Plan, si bien precisa realizar posteriormente un estudio más detallado,
ya que al ser un trabajo global caben errores como los de proteger zonas que
actualmente están construidas o en proceso de urbanización.

Programa A-2: Afecciones a la clasificación del suelo.
La declaración de Área con vocación residencial de iniciativa públi-

ca prevista para Guadalajara, mediante la reclasificación para el uso residencial
de 180 hectáreas, situadas entre la Ronda Norte y la R-2 para la obtención de
una bolsa de suelo residencial protegido para desarrollo público, sin perjuicio
de la bondad de la propuesta, no tendrá el carácter de aplicación directa previs-
to en el artículo 21 de las Normas Urbanísticas, sino orientativo, toda vez que
todavía no se han producido acuerdos municipales sobre la delimitación y ca-
racterísticas concretas de la actuación. 

Reserva de suelo para implantar la Ciudad del Transporte.



De la misma forma, la delimitación del suelo para implantar la Ciu-
dad del Transporte y dado que todavía no se ha ultimado el expediente admi-
nistrativo para la localización de la actuación, tendrá carácter orientativo a re-
serva de lo que resulte de la aprobación definitiva del actual expediente de mo-
dificación puntual del Plan de Ordenación Municipal y del correspondiente Pro-
grama de Actuación Urbanística.

CONSULTA URBANÍSTICA PLANTEADA POR EL AYUNTAMIENTO DE EL
POZO DE GUADALAJARA.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, y dado que no supone afecciones
sobre el Plan de Ordenación Municipal de Guadalajara, por unanimidad de los
miembros asistentes, acuerda:

Informar favorablemente el Proyecto de  modificación puntual nº 1
del Plan de Ordenación Municipal de El Pozo de Guadalajara.

En este momento se ausenta del Salón Dª Mª José Agudo Calvo.

PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del dic-
tamen de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, pro-
poniendo la rectificación del dictamen en el sentido de que el período de infor-
mación pública sea de 45 días naturales en vez del mes figurado en la pro-
puesta.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, indica que
el Ayuntamiento tiene una deuda histórica con la Ciudad ante la necesidad de
recuperar el casco histórico, para lo que Izquierda Unida colaborará e interven-
drá para que el Plan Especial sea una realidad.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, considera necesario
el Plan Especial, si bien debía extenderse a barrios próximos desarrollados en
los años 1950-1960; que el Plan no debe ser técnico-político, ni acedemicista,
sino de amplia participación ciudadana, para lo que propone que el período de
información pública se extienda a tres meses; anuncia el voto a favor de su
Grupo sin perjuicio de las alegaciones que pueda presentar durante la informa-
ción pública; indica que el Grupo Popular ya puso en marcha ayudas, aunque
escasas, para el arreglo de fachadas; que hay que recuperar y poner en valor
el casco histórico, dándole vida, no sólo a través de actuaciones urbanísticas,
sino atrayendo población mediante la ubicación de la Universidad cerca del
centro y favoreciendo la accesibilidad, peatonalización y dotación de aparca-
mientos; que el desarrollo del Plan requerirá amplios plazos y presupuesto, por
lo que será necesaria la cofinanciación de otras Administraciones Públicas para
que sea creíble.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, agradece el apoyo
y señala que se lleva trabajando un año en la elaboración del Plan con múlti-
ples contactos con las asociaciones y organismos para conseguir el máximo
consenso; considera que el casco histórico merece la pena y debe ser la seña



de identidad de la ciudad y recuerda que el Partido Socialista en varios de sus
programas electorales contempló la necesidad del  Plan que sin embargo el
Grupo Popular en el gobierno no puso en marcha; configura la Calle Mayor
como el eje y foco de la ciudad al vertebrar los futuros desarrollos al otro lado
de la autovía y la ubicación de la Universidad en zona próxima a la estación de
RENFE; considera el casco histórico de reducidas dimensiones para ubicar en
él el Campus Universitario y que el Plan tiene que poner en marcha la vuelta de
los ciudadanos al centro, siendo el referente y focalizador, aunque no único, al
no poderse incluir en tan poco espacio tanto contenido; anuncia que ya se está
estudiando la posible integración de los barrios periféricos anexos al casco.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, incide en que la Uni-
versidad debía ubicarse en el entorno del centro, lo que aportaría personas al
centro, no debiendo limitarse el Plan a la rehabilitación de edificios, pues un
Plan Especial no debe contemplar sólo aspectos arquitectónicos, sino de acer-
camiento de personas y ruega contestación a su propuesta de tres meses de
información pública.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, entiende que es di-
fícil ampliar el plazo más allá de 45 días, dado que tanto las asociaciones como
los organismos ya conocen el diseño del Plan y ahora se trata de dar a conocer
las Ordenanzas y Fichas contenidas en el Plan y que la ciudad está esperando
su puesta en marcha; que el casco necesita convertirse en residencial y en el
principal foco de atracción, dándole vida durante todo el día y no sólo en hora-
rio comercial.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo,  Medio  Ambiente,  Vivienda  y  Obras,  estando  presentes  veinticuatro
miembros de los veinticinco que componen el número legal de de la Corpora-
ción, por unanimidad de los miembros asistentes, y por tanto con el quórum
exigido en el artículo 47.2.ll) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, según la redacción de la Ley 57/2003, de 16 de di-
ciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter inicial el  Plan Especial del Casco Histórico de
Guadalajara.
Segundo.- Someterlo al trámite de información pública para alegaciones y su-
gerencias, por plazo de cuarenta y cinco días naturales, mediante anuncios a
publicar en el  Diario Oficial de Castilla-La Mancha y periódico de la localidad.
Durante este plazo se solicitarán informes de los órganos y entidades adminis-
trativas gestoras de intereses públicos afectados, previstos legalmente como
preceptivos, a fin de dar cumplimiento al trámite de consulta interadministrativa
establecida en el artículo 10 de la LOTAU. En el caso presente, dado el conte-
nido del Plan Especial, deberá solicitarse informe de la Comisión Provincial del
Patrimonio Histórico Artístico. También  y dado que afectará al tratamiento de
espacios libres públicos, se considera conveniente solicitar informe de la Con-
sejería de Bienestar Social para el cumplimiento de la normativa sobre accesi-
bilidad. Por último, también se solicitará informe de la Comisión Regional de Ur-
banismo.
Tercero.- Suspender la concesión de licencias de parcelación, demolición y edi-
ficación en todo el ámbito territorial afectado por el Plan Especial del Casco
Histórico. La suspensión tendrá una duración máxima de dos años y, en todo



caso, se extinguirá con la entrada en vigor del Plan Especial del Casco Históri-
co.
Cuarto.- A la vista de las alegaciones y de los informes emitidos por los diferen-
tes organismos, el Ayuntamiento adoptará nuevo acuerdo de aprobación inicial
y enviará todo el expediente a la Consejería de Vivienda y Urbanismo para la
aprobación definitiva del Plan Especial.

MODIFICACIÓN PUNTUAL  DEL  PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  EN
PARCELA  SITA  EN  PASEO  DE  LA  ESTACIÓN  17  C/V  A  CALLE
CACHARRERÍAS.

Por la Alcaldía se retira el presente asunto del Orden del Día.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DE LA UNIDAD DE ACTUA-
CIÓN SUE 74.

La Corporación, previos los informes del Arquitecto Urbanista y De-
partamentos de Urbanismo e Infraestructura, partes integrantes de este acuer-
do en cuanto a su motivación, y previo informe favorable de la Comisión de Ur-
banismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar la Alternativa Técnica, formada por Plan Especial de Refor-
ma Interior y Proyecto de Urbanización del Programa de Actuación Urbanizado-
ra presentada por la entidad mercantil Promociones Inmobiliarias Sanaya, S.L.,
para los terrenos que forman la Unidad de Actuación SUE 74, con las siguien-
tes modificaciones parciales:

• Las indicadas en el informe del Arquitecto Urbanista.
• Las indicadas en los informes de Infraestructura.
• Las indicadas en los informes emitidos por  el  Ingeniero  Municipal  en

Geodesia y Cartografía  relativo a la topografía y cartografía. 
Segundo.- En el plazo máximo de dos meses se presentará, en triplicado ejem-
plar, y con el visado del Colegio Profesional correspondiente, Plan Especial y
Proyecto de Urbanización subsanatorio de las deficiencias indicadas por los
Servicios Técnicos Municipales. 
Tercero.- Aprobar la Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico
presentado por la entidad Promociones Inmobiliarias Sanaya, S.L. con las mo-
dificaciones parciales indicadas en el informe jurídico del Departamento de Ur-
banismo. 
Cuarto.-  En el plazo de un mes deberá presentarse, en duplicado ejemplar,
Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico en que se subsanen
las deficiencias indicadas en el epígrafe tercero anterior.
Quinto.- Adjudicar la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora  de la
Unidad de Actuación SUE 74 a la entidad Promociones Inmobiliarias Sanaya,
S.L., con las modificaciones parciales indicadas en los epígrafes primero y ter-
cero.
Sexto.- Dar traslado del Programa de Actuación Urbanizadora a la Consejería
de  Vivienda  y  Urbanismo  y,  posteriormente,  proceder  a  la  publicación  del
acuerdo de adjudicación, previa constitución de la fianza por importe del 7% del



total del coste de las obras de urbanización, que ascenderá a la cantidad de
16.940 €. Esta fianza se prestará en el improrrogable plazo de 15 días, a contar
de la notificación de la adjudicación  definitiva del Programa de Actuación Urba-
nizadora.

En este momento se ausenta del Salón D. Luis M. Sevillano Cone-
jo.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DE LA UNIDAD DE ACTUA-
CIÓN SUE 81.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del ex-
pediente tramitado al efecto del que resulta que se han presentado tres Progra-
mas de Actuación Urbanizadora, promovidos por Realitas Grupo Inmobiliario,
S.L., que es la primera que lo presentó y por las mercantiles Eurisa Desarrollos,
S.L., y Ratioinver, S.A.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, reflexiona a cerca
del informe del Ingeniero de Montes sobre la carencia de depuradora en ésta y
otras actuaciones en Barrios Anexionados y considera que se trata más de un
sistema general que de una actuación propia de los urbanizadores.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, indica que los Ba-
rrios Anexionados carecen de planes especiales de infraestructura, si bien la
depuración de los Barrios de Iriépal y Taracena estará resuelta mediante el Co-
lector de Monjardín, siendo necesario un plan de depuración para los barrios de
Valdenoches y Usanos.

La Corporación, previos los informes del Arquitecto Urbanista y De-
partamentos de Urbanismo e Infraestructura, partes integrantes de este acuer-
do en cuanto a su motivación, y previo informe favorable de la Comisión de Ur-
banismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar la Alternativa Técnica, formada por Plan Especial de Refor-
ma Interior y Anteproyecto de Urbanización,  del Programa de Actuación Urba-
nizadora presentada por la entidad mercantil Realitas Grupo Inmobiliario, S.L.,
para  el desarrollo de la Unidad de Actuación SUE 81, con las siguientes modi-
ficaciones parciales:

• Las indicadas en el informe de los Arquitectos Urbanista y Municipal de
26 de Junio de 2006.

• Las indicadas en los informes de Infraestructura.
• Las indicadas en los informes emitidos por  el  Ingeniero  Municipal  en

Geodesia y Cartografía  relativo a la topografía y cartografía, de 23 de
Junio de 2006.

• Las indicadas en el informe de Doymo.
• Los propietarios deberán contribuir, en la proporción que corresponda, a

los gastos derivados de las redes de abastecimiento de agua y depósi-
tos, así como de la red de saneamiento y depuración.

Segundo.- En el plazo máximo de dos meses se presentará, en triplicado ejem-
plar, y con el visado del Colegio Profesional correspondiente, Plan Especial de



Reforma Interior subsanatorio de las deficiencias indicadas por los Servicios
Técnicos Municipales. 
Tercero.- El Proyecto de Urbanización, que según la Proposición Jurídico Eco-
nómica presentada por esta mercantil deberá presentarse en el plazo de un
mes desde la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora, se pre-
sentará en triplicado ejemplar, con el visado del Colegio Profesional correspon-
diente y en él se incluirán las condiciones indicadas en el epígrafe primero an-
terior con motivo del Anteproyecto de Urbanización.
Cuarto.- Aprobar la Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico
presentado por la entidad  Realitas Grupo Inmobiliario, S.L., con las modifica-
ciones parciales indicadas en el informe jurídico del Departamento de Urbanis-
mo, de fecha 9 de Octubre de 2006. 
Quinto.-  En el  plazo de un mes deberá presentarse,  en duplicado ejemplar,
Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico en que se subsanen
las deficiencias indicadas en el epígrafe cuarto anterior.
Sexto.- Adjudicar la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora  de la
Unidad de Actuación SUE 81 a la entidad Realitas Grupo Inmobiliario, S.L., con
las modificaciones parciales indicadas en los epígrafes primero y cuarto.
Séptimo.- De conformidad con los informes técnicos y jurídicos emitidos, parte
integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación:

• Desestimar las alegaciones suscritas por D. Julio Martínez López, Dª Fe-
lisa de Inés de Diego, D. Félix Ángel Marián Pérez y D. Fidel de Diego
Alcázar. 

• Desestimar la alegación de Realitas Grupo Inmobiliario, S.L.
• Estimar la alegación suscrita por D. Félix Ángel Marián Pérez y 4 más.

Octavo.- Dar traslado del Programa de Actuación Urbanizadora a la Consejería
de  Vivienda  y  Urbanismo  y,  posteriormente,  proceder  a  la  publicación  del
acuerdo de adjudicación, previa constitución de la fianza por importe del 10%
del total del coste  total de las obras de urbanización, 482.103,39 €, que ascen-
derá a la cantidad de 48.210,33 €. Esta fianza se prestará en el improrrogable
plazo de 15 días, a contar desde la notificación de la adjudicación definitiva del
Programa de Actuación Urbanizadora.

En este momento se reincorpora al Salón D. Luis M. Sevillano Co-
nejo.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DE LA UNIDAD DE ACTUA-
CIÓN SUE 83.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del ex-
pediente tramitado al efecto del que resulta que se han presentado dos Progra-
mas de Actuación Urbanizadora, promovidos por Realitas Grupo Inmobiliario,
S.L., que es la primera que lo presentó y por la mercantil Eurisa Desarrollos,
S.L.

La Corporación, previos los informes del Arquitecto Urbanista y De-
partamentos de Urbanismo e Infraestructura, partes integrantes de este acuer-
do en cuanto a su motivación, y previo informe favorable de la Comisión de Ur-



banismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar la Alternativa Técnica, formada por Plan Especial de Refor-
ma Interior y Anteproyecto de Urbanización,  del Programa de Actuación Urba-
nizadora presentada por la entidad mercantil Realitas Grupo Inmobiliario, S.L.,
para  el desarrollo de la Unidad de Actuación SUE 83, con las siguientes modi-
ficaciones parciales:

• Las indicadas en el informe de los Arquitectos Urbanista y Municipal de
26 de Junio de 2006.

• Las indicadas en los informes de Infraestructura.
• Las indicadas en los informes emitidos por  el  Ingeniero  Municipal  en

Geodesia y Cartografía  relativo a la topografía y cartografía, de 10 de
Julio de 2006.

• Las indicadas en el informe de Doymo.
• Los propietarios deberán contribuir, en la proporción que corresponda,  a

los gastos derivados de las redes de abastecimiento de agua y depósi-
tos, así como de la red de saneamiento y depuración.

Segundo.- En el plazo máximo de dos meses se presentará, en triplicado ejem-
plar, y con el visado del Colegio Profesional correspondiente, Plan Especial de
Reforma Interior subsanatorio de las deficiencias indicadas por los Servicios
Técnicos Municipales. 

Tercero.- El Proyecto de Urbanización, que según la Proposición Jurídico Eco-
nómica presentada por esta mercantil deberá presentarse en el plazo de un
mes desde la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora se presen-
tará en triplicado ejemplar, con el visado del Colegio Profesional correspondien-
te y en él se incluirán las condiciones indicadas en el epígrafe primero anterior
con motivo del Anteproyecto de Urbanización.

Cuarto.- Aprobar la Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico
presentado por la entidad  Realitas Grupo Inmobiliario, S.L., con las modifica-
ciones parciales indicadas en el informe jurídico del Departamento de Urbanis-
mo, de fecha 9 de Octubre de 2006. 

Quinto.-  En el  plazo de un mes deberá presentarse,  en duplicado ejemplar,
Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico en que se subsanen
las deficiencias indicadas en el epígrafe cuarto anterior.

Sexto.- Adjudicar la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora  de la
Unidad de Actuación SUE 83 a la entidad Realitas Grupo Inmobiliario, S.L., con
las modificaciones parciales indicadas en los epígrafes primero y cuarto.

Séptimo.- De conformidad con los informes técnicos y jurídicos emitidos, parte
integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación:

• Desestimar la alegación de Realitas Grupo Inmobiliario, S.L.



• Desestimar la alegación de D. Miguel Pérez Abajo.
• Desestimar la alegación suscrita por Dª Elvira Abajo Recuero.

Octavo.-  En el  futuro Proyecto de Reparcelación, y a efectos de la correcta
equidistribución entre los afectados por los beneficios y cargas del planeamien-
to, se incluirá la cantidad de 21.882’95 €, correspondiente a los gastos de urba-
nización de la parcela resultante 12 de la reparcelación de la Unidad de Actua-
ción SUE 82 en que se localiza y materializa los defectos de cesión de aprove-
chamientos de la Unidad de Actuación SUE 83 en concepto de 10%.
Noveno.- Dar traslado del Programa de Actuación Urbanizadora a la Consejería
de  Vivienda  y  Urbanismo  y,  posteriormente,  proceder  a  la  publicación  del
acuerdo de adjudicación, previa constitución de la fianza por importe del 10%
del total  del  coste de las obras de urbanización,  (487.453'37 + 21.882’95 =
509.336'32 €),  que ascenderá a la cantidad de 50.933'63  €.  Esta fianza se
prestará en el improrrogable plazo de 15 días, a contar de la notificación de la
adjudicación  definitiva del Programa de Actuación Urbanizadora.

En este momento se ausentan del Salón D. Jesús Orea Sánchez y
D. Juan Antonio Pérez Borda.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR S.P. OD 91.

La Corporación, previos los informes del Arquitecto Urbanista y De-
partamentos de Urbanismo e Infraestructura, partes integrantes de este acuer-
do en cuanto a su motivación, y previo informe favorable de la Comisión de Ur-
banismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar la Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbaniza-
dora del Sector SP od 91, presentada por la mercantil  Promosalitral, S.L., con
las siguientes modificaciones parciales:

DEL PLAN PARCIAL:
• Las indicadas en el informe del Arquitecto Urbanista y en el informe del

Ingeniero Municipal en Geodesia.
• Los propietarios deberán contribuir, en la proporción que corresponda,  a

los gastos derivados de las redes de abastecimiento de agua y depósi-
tos,  así como de la red de saneamiento y depuración.

DEL ANTEPROYECTO DE URBANIZACIÓN: 
• Las indicadas en los informes del Departamento de  Infraestructura. 

Segundo.- En el plazo máximo de dos meses se presentará, en triplicado ejem-
plar, y con el visado del Colegio Profesional correspondiente, Plan Parcial que
incorpore la subsanación de las deficiencias indicadas en el epígrafe anterior y,
en el plazo máximo de tres meses, Proyecto de Urbanización ajustado a los in-
formes emitidos respecto del Anteproyecto de Urbanización.
Tercero.- Aprobar la Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico
presentado por  Promosalitral, S.L., con las modificaciones parciales indicadas
en el informe del Departamento de Urbanismo. 



Cuarto.-  En el plazo de un mes deberá presentarse, en duplicado ejemplar,
Proposición Jurídico Económica y Convenio Urbanístico en que se subsanen
las deficiencias indicadas en el epígrafe tercero anterior.
Quinto.- De conformidad con los informes técnicos y jurídicos, parte integrante
del acuerdo en cuanto a su motivación:

• Estimar las alegaciones presentadas por D. Fernando de Isidro de Diego
y Dª Casilda María Jesús Guijarro López y la presentada por D. José
Carlos Tavira Sánchez.

• Desestimar la alegación presentada por Dª Celia Ventosa Albacete.
• Desestimar la alegación presentada por Manuel Gallego Martín en cuan-

to a la exclusión de la finca del sector y estimarla en el resto. 
Sexto.-  Adjudicar  la  ejecución del  Programa de Actuación Urbanizadora del
Sector SP od 91 a la mercantil Promosalitral, S.L., con las modificaciones par-
ciales indicadas en los epígrafes primero y tercero.
Séptimo.- Dar traslado del Programa de Actuación Urbanizadora a la Conseje-
ría de Vivienda y Urbanismo y, posteriormente, proceder a la publicación del
acuerdo de adjudicación, previa constitución de la fianza por importe del 7% del
total del coste de las obras de urbanización, que ascenderá a la cantidad de
74.293 €. Esta fianza se prestará en el improrrogable plazo de 15 días, a contar
de la notificación de la adjudicación  definitiva del Programa de Actuación Urba-
nizadora.

ESTUDIO DE DETALLE EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN C/V A CALLE AL-
DEANUEVA DEL BARRIO DE VALDENOCHES.

Por la Alcaldía se retira el presente asunto del Orden del Día.

En este momento se reincorpora al Salón D. Juan Antonio Pérez
Borda.

Gestión.-

RECURSOS DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDO PLENARIO DE APRO-
BACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL SECTOR
S.P. 12.

La Corporación, previo el informe del Departamento de Urbanismo,
parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación, y previo informe
favorable de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras,
por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Desestimar los recursos de reposición interpuestos por la mercantil
CRC Consultores, S.A., y Dª Valentina Benito Ranz contra acuerdo adoptado
por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 28 de julio de 2006 por el que se apro-
baba con carácter definitivo el Proyecto de Reparcelación del Sector S.P. pp
12.



RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDO PLENARIO DE APROBA-
CIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE LA UNIDAD
DE ACTUACIÓN SUE 09.

La Corporación, previo el informe del Departamento de Urbanismo,
parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación, y previo informe
favorable de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras,
por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. José Do-
mínguez Gamo contra acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión
de 30 de junio de 2006 por el que se aprobaba con carácter definitivo el Pro-
yecto de Reparcelación la Unidad de Actuación SUE 09.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Sociales.-

CONCESIÓN DE AYUDAS A PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESA-
RROLLO.

La  Concejal  Delegada  de  Bienestar  Social,  Sra.  Hernández,  da
cuenta de la propuesta del Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Heredia, señala las adver-
tencias contenidas en el informe de Intervención y critica que año tras año la
propuesta es tardía y que los proyectos no están valorados por los Servicios
Municipales, sino por las propias Organizaciones No Gubernamentales y que la
propuesta no ha pasado por la Comisión Informativa correspondiente y anuncia
el voto a favor de su Grupo, pero indica que no deben hacerse efectivas las
subvenciones hasta que no se subsanen las deficiencias recogidas en el infor-
me de Intervención.

La Concejal Delegada de Bienestar Social, Sra. Hernández, mani-
fiesta que Intervención advierte que con la acumulación de los 15.000 euros
para actuaciones de emergencia se ha agotado el crédito; que los proyectos
han estado a disposición de los Grupos Políticos y ONGs desde el mes de julio;
que someter la propuesta a consideración de la Comisión Informativa sería rei-
terativo dado que en el Consejo de Cooperación están representados todos los
Grupos y que los proyectos los conocen mejor los cooperantes que los Técni-
cos del Ayuntamiento e indica las incidencias para cubrir la plaza de Técnico de
Administración General adscrita al servicio.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Heredia, insiste en pregun-
tar qué se va a hacer con la efectividad de las subvenciones a ONGs que se-
gún el informe de Intervención incumplen la Ley de Subvenciones y el Regla-
mento Municipal y qué tiempo se va a dar para su subsanación.

La Concejal Delegada de Bienestar Social, Sra. Hernández, infor-
ma que en Servicios Sociales constan subsanaciones de deficiencias que aún
no se han pasado al control de Intervención.

La Corporación, previa propuesta del Consejo Municipal de Coope-
ración al Desarrollo, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:



Primero.- Acumular el sobrante de la convocatoria de emergencia, que ascien-
de a la cantidad de quince mil euros (15.000 €) y que corresponde a la mitad
del importe reservado a tal fin en este ejercicio económico, a la subvención de
doscientos setenta mil euros (270.000 €) de carácter ordinario, con lo que que-
daría en la partida presupuestara un crédito total de doscientos ochenta y cinco
mil euros (285.000€).
Segundo.- Conceder las siguientes subvenciones de la convocatoria pública de
subvenciones  municipales  para  proyectos  de  Cooperación  al  Desarrollo  del
ejercicio 2006:

• Asamblea de Cooperación por la Paz, con CIF G-80176845, para el pro-
yecto de "Mejora de las condiciones socioeducativas y de acceso a la
educación infantil  de la población de Cap Skirring",  Departamento de
Oussouye,  Senegal,  por  importe  de  57.000'00  euros.  Y  solicitar  que
ajuste su proyecto a la cantidad subvencionada.

• Manos Unidas, con CIF G-28567790, para el proyecto de "Programa de
reasentamiento de refugiados en Liberia", por importe de 54.000'00 eu-
ros.

• SED (Solidaridad, Educación y Desarrollo), con CIF G-80547565, para el
proyecto  de  "Mejora  de las  condiciones  de habitabilidad de viudas  y
huérfanos en Mbita, Kenia", por importe de 5.980'40 euros.

• Cruz Roja, con CIF Q-2866001-G, para el proyecto "Campaña de prepa-
ración para terremotos en las zonas afectadas por el terremoto del 21 de
mayo de 2003 ocurrido en Argelia", por importe de 24.040'00 euros.

• Intered, con G-80468564, para el proyecto "Formación y desarrollo inte-
gral de niños/as y adolescentes trabajadores y/o en riesgo socioeconó-
mico, educativo y familiar en Tarija (Bolivia)", por importe de 50.187'05
euros.

• Fundación Vicente Ferrer, con CIF G-09326745, para el proyecto "Co-
bertura de las necesidades básicas en el área de Mudigubba mediante
la  mejora  de  la  habitabilidad  para  los  sectores  más  desfavorecidos:
Anantapur (India)", por importe de 10.000'00 euros.

• Ayuda en Acción, con CIF G-82257064, para el proyecto "Sistema de
agua potable en tres comunidades productoras de café y cítricos (Boli-
via)", por importe de 29.883'11 euros.

Tercero.- Comunicar a las siguientes ONGs que se les subvenciona una cuan-
tía inferior a la que solicitan, que si lo consideran oportuno pueden renunciar al
proyecto subvencionable, y si es aceptado dicho acuerdo deberán optar por
una de estas dos propuestas:
— Reformular el proyecto conforme a dicha cantidad.
— Aceptar la subvención concedida sin reformular su proyecto, pero justifican-
do ante el Pleno la totalidad de lo solicitado.

• Fuden, con CIF G-79069746, para el proyecto "Mejora de la competen-
cia científico-teórica de los profesionales de la salud en la República de
Nicaragua", por importe de 25.235'00 euros.

• Covide,  con CIF G-81596231, para el proyecto "Construcción de 6 vi-
viendas para familias numerosas inmigrantes en Argentina", por importe
de 3.434'44 euros.



• Proyecto Hombre, con CIF G-19130855, para el proyecto "Prevención,
rehabilitación e inserción sociolaboral de jóvenes drogodependientes y/o
en situación de riesgo de exclusión social en Condega y Estelí (Nicara-
gua)", por importe de 25.235'00.

Cuarto.- Desestimar los siguientes proyectos al no haber obtenido la puntua-
ción mínima exigida en las bases de la convocatoria:

• Nuevos Caminos, con CIF G-08737447, para el proyecto "Mejora del ac-
ceso a agua para la población nómada de las montañas de Turkana y
sus ganados, distrito Turkana (Kenia)".

• Liga Pro Derechos Humanos, con CIF G-78699402, para los proyectos
"Apoyo al sector productivo de la ganadería camellar lechera (Argelia)" y
"Apoyo al nivel primario de salud a través de la ampliación del parque de
camiones cisterna para la distribución de agua en los campos de refugia-
dos saharauis en Tinduf (Argelia)".

• Cáritas, con CIF Q-1900039-G, para el proyecto "Programa de desarrollo
social y agropecuario en el poblado de Seguere (Burkina Fasso)".

• Coprodeli, con CIF G-81984270, para el proyecto "Educando en medio
ambiente a la población suburbana marginal de Pachacutec (Perú)".

INDETERMINADOS.

CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE PLATA DE LA CIUDAD AL COMITÉ PRO-
VINCIAL DE UNICEF.

Acordada por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 29 de septiem-
bre, a propuesta conjunta de los tres Grupos Municipales la iniciación de expe-
diente y dada cuenta de la reseña de los méritos contraídos por el Comité Pro-
vincial de UNICEF de Guadalajara desde su fundación en los años 1970.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Asun-
tos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Conceder al Comité Provincial de UNICEF de Guadalajara la Medalla
de Plata de la Ciudad de Guadalajara en atención a su dilatada labor a favor de
los niños.
Segundo.- Inscribir en el Libro de Honor de Distinciones y Nombramientos di-
cho otorgamiento.
Tercero.- Proceder a la entrega de la Medalla de Plata en acto solemne.

MOCIÓN INSTITUCIONAL SOBRE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE PRE-
VENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

El Ilmo. Sr. Alcalde da lectura a la Moción institucional en la que,
habida cuenta de que la violencia de género es un problema de primera magni-
tud, siendo necesario aunar los esfuerzos de las fuerzas políticas y que todos
los ámbitos de la sociedad tienen el deber de cooperar para educar en igual-
dad, prevenir el maltrato y denunciarlo, por lo que es necesario hacer un llama-
miento a todos los organismos sociales y Administraciones Públicas para con-
seguir los siguientes objetivos comunes:



"• Sostener con firmeza nuestra determinación de conseguir la li-
bertad, la autonomía y la seguridad de las mujeres.

• Intensificar los esfuerzos para concienciar y sensibilizar a la ciu-
dadanía contra estos delitos a través de la próxima Estrategia Nacional de Pre-
vención de la Violencia de Género.

•  Mantener  el  compromiso  unánime  de  las  fuerzas  políticas  en
contra de la violencia de género, evitando toda utilización partidista.

• Completar y mejorar la eficacia en la protección de las mujeres
víctimas de la violencia de género, en el ámbito judicial, policial y de su entorno
familiar y social."

La Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asisten-
tes.

En este momento se reincorpora al Salón Dª Mª José Agudo Calvo.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Sanidad.-

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE ATENCIÓN A ENFERMOS POR
TRASTORNOS DE CONDUCTA ALIMENTARIA.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Heredia, da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta de los trastornos de la conducta alimentaria, ano-
rexia y bulimia principalmente, que afectan a importante número de jóvenes y
también a sus familiares que se dedican completamente a su atención, cuidado
y recuperación, siendo imprescindible la dotación de más y mejores apoyos so-
cio-sanitarios que los prestados actualmente, se propone:

"1.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara solicite del Gobierno Re-
gional la creación en nuestra ciudad de una Unidad Multidisciplinar de Atención
a Enfermos de Trastornos de Conducta Alimentaria, Anorexia y Bulimia.

2.- Que dicha Unidad esté suficientemente dotada para atender a
los pacientes de Guadalajara y toda su Provincia, y servir de referencia para
toda la Región.

3.- Instar a la Diputación Provincial de Guadalajara a crear en el
Hospital Provincial de La Merced (financiado por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y gestionado por la Diputación Provincial), una Unidad de
Día para enfermos con trastornos de la conducta alimentaria (anorexia y buli-
mia)."

Por el  Grupo Municipal Socialista su Portavoz,   Sra. Hernández,
manifiesta que la sanidad según la Ley de Sanidad es universal e integral; que
no hay nada que objetar al servicio que presta Castilla-La Mancha en Guadala-
jara en materia de atención de los trastornos de la conducta alimentaria a tra-
vés del Hospital General Universitario y Hospital de La Merced; que es insufi-
ciente que un enfermo pase unas horas en la unidad de día, por lo que el Equi-
po de Gobierno propone la siguiente Moción Transaccional:



"Instar a la Diputación Provincial de Guadalajara a que estudie la
posibilidad de creación en el complejo socio-sanitario "La Merced" una unidad
de media estancia para enfermos con trastornos de la conducta alimentaria."

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Heredia, señala que lo soli-
citado en la Moción nada tiene que ver con lo expuesto por la Sra. Hernández,
pues lo que se pide es una unidad clínica multidisciplinar, integral y total, como
la existente en Ciudad Real, pues así lo demandan los padres y familiares que
se ven obligados a llevar a sus hijos a Barcelona y aunque la prestación sanita-
ria actual pueda calificarse de buena es insuficiente por carencia de medios,
por lo que mantiene la Moción aceptando añadir a su petición el acuerdo tran-
saccional leído por la Sra. Hernández.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz,  Sra. Hernández, til-
da la Moción de oportunista; indica que los expertos consideran como mejor te-
rapia los pisos para atención directa a los enfermos durante todo el día fuera
del contexto familiar; la dotación de los medios contemplados en la Moción ya
existen para atención de trastornos psicológicos más amplios, siendo posible
su prestación en el Hospital de La Merced a falta de un régimen de estancias
medias como demanda la asociación.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, acepta la transaccio-
nal como adición y por tanto la votación única de la Moción más la adición.

El Ilmo. Sr. Alcalde indica que la transaccional es de sustitución y
no de adición.

Sometida a votación la Moción en sus propios términos obtiene 11
votos a favor, 13 en contra y ninguna abstención, por lo que es rechazada.

INDETERMINADOS.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se hace uso de este apartado 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 trece horas 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 PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2006.

En Guadalajara, a veintiuno de diciembre de dos mil  seis. En el
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presiden-
cia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Jesús Alique López, los señores Concejales Dª Ma-
rina Isabel Alba Pardo, D. José María Chaves Gómez-Orihuela, Dª Mª del Car-
men Hernández González, Dª Araceli Martínez Esteban, D. José Alfonso Mon-
tes Esteban, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª Teresa de Jesús Tejedor de
Pedro, D. José Carlos Moratilla Machuca, Dª Josefa Martínez Gómez, D. José
María Alonso Llorente, D. Carlos de la Fuente Ortega, D. Jorge Badel Roses,
D. Antonio Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, Dª María José Agudo
Calvo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Fco. Javier Luis Vicente Borobia Ve-
gas, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Lorenzo
Robisco Pascual, D. Juan Antonio Pérez Borda y D. Ángel Mario González So-
moano; al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en pri-
mera convocatoria para la que habían sido convocados en forma legal; estando
también presentes el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez, y la Sra.
Oficial Mayor, Dª Elena Martínez Ruiz; estando asistidos por mí, el Secretario
General de la Corporación, D. Fco. Javier González Martínez , que da fe del
acto.

Posteriormente al inicio de la sesión se incorporan Dª María Calvo
Benito y D. Jaime Carnicero de la Cámara.

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

APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 27  DE NO-
VIEMBRE DE 2006.

El borrador del acta de la sesión celebrada por el Pleno de este Ex-
cmo. Ayuntamiento el día 27 de noviembre de 2006 es aprobada por unanimi-
dad de los miembros 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 21 al 30 de noviembre de 2006, ambos inclusive.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio Contencioso.-



SERVICIO CONTENCIOSO.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Asuntos
Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Ratificar el Decreto de la Alcaldía-Presidencia, dictado por razones
de urgencia, de personación en el recurso contencioso-administrativo, procedi-
miento ordinario nº 144/2006, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 1 de Guadalajara, por D. Bernabé García Domínguez contra
acuerdo plenario de fecha 30 de junio de 2006 por el que se aprueba definitiva-
mente el proyecto de reparcelación de la Unidad de Acutación SUE 09.

En este momento se incorporan al Salón Dª María Calvo Benito y
D. Jaime Carnicero de la Cámara.

INTERPOSICIÓN  DE  RECURSO  CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO  CON-
TRA DENEGACIÓN POR SILENCIO ADMINISTRATIVO DE LA CONFEDERA-
CIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO DE DECLARACIÓN DE NO EFECTIVIDAD
DEL CONVENIO DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES EN LA MARGEN
DERECHA DEL RÍO HENARES.

Dada cuenta por la Concejal Delegada de Urbanismo e Infraestruc-
tura, Sra. Alba, de que habiéndose instado por el Sr. Alcalde con fecha 16 de
agosto de 2006 en ejecución del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno
Local a la Confederación Hidrográfica del Tajo para que proceda a declarar que
el Convenio suscrito entre el Presidente de la Confederación y el Alcalde de
Guadalajara con fecha 23 de abril de 2003 no ha adquirido efectividad al no ha-
berse cumplido la condición suspensiva establecida en la cláusula adicional del
convenio que supeditaba su efectividad a la “Aprobación por parte de las Insti-
tuciones Comunitarias de la financiación de dicho proyecto con cargo al instru-
mento financiero de los Fondos FEDER” y en caso de no producirse la declara-
ción de no efectividad del Convenio y ante las discrepancias surgidas entre am-
bas Administraciones iniciar la vía ante la jurisdicción competente en los térmi-
nos de la estipulación décima del Convenio.

Habiendo transcurrido el plazo de tres meses sin que la Confedera-
ción Hidrográfica del Tajo haya dictado resolución expresa sobre la anterior pe-
tición, como exige el artículo 42.3.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, debiendo entenderse que ha operado el silencio administrati-
vo y por tanto desestimada la petición de no haber adquirido efectividad el Con-
venio al amparo del artículo 43.2 de la citada Ley.

Emitido el preceptivo dictamen por el Secretario General de la Cor-
poración exigido por el artículo 54.3 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Le-
gales vigentes en materia de Régimen Local.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, anuncia el voto a fa-
vor de su Grupo, si bien pregunta si existe alguna novedad acerca de la recep-
ción de las obras y sobre el abono del importe reclamado por la Confederación



al Ayuntamiento y estado de las gestiones políticas al efecto, considerando que
entre Administraciones no es adecuada la utilización del silencio administrativo.

La Concejal Delegada, Sra. Alba, interpreta que el silencio adminis-
trativo se debe a la postura de los Servicios Jurídicos de la Confederación y
considera que políticamente no ha operado el silencio, dado que desde la Pre-
sidencia de la Confederación se pretende resolver la situación; reseña los trá-
mites seguidos por el Ayuntamiento de interposición de recurso de reposición
contra la reclamación de la deuda, que ha quedado en suspenso, y la consi-
guiente reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Ad-
ministrativo Central; por otra parte los Servicios Técnicos Municipales siguen
trabajando para que se subsanen las deficiencias de las obras y entiende que
el mantenimiento del parque se está atendiendo debidamente; anuncia que el
Ayuntamiento llegará hasta el final para que los ciudadanos de Guadalajara no
tengan que pagar la parte que corresponde a la Confederación.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, discrepa de que el
parque se esté atendiendo debidamente; señala que el silencio administrativo
perjudica al Ayuntamiento por ser desestimatorio, debiendo haber resuelto la
Confederación con los fundamentos procedentes la petición del Ayuntamiento;
existe la solución política de que la Confederación asuma la totalidad de la deu-
da en los términos que él presentó en el Senado como enmienda a los Presu-
puestos Generales del Estado que los Senadores Socialistas de Guadalajara
no apoyaron y entiende que si no se hubiera suspendido la deuda el Ayunta-
miento tendría  que haberla presupuestado para el  ejercicio 2007; insiste en
preguntar porqué no se ha recepcionado el parque.

La Concejal Delegada, Sra. Alba, considera que el Ayuntamiento
no es quién para discutir la lealtad de los Servicios Jurídicos de la Confedera-
ción y reflexiona que si el Ayuntamiento se encuentra en esta situación lo es en
virtud de un Decreto suscrito irregularmente por el Alcalde y el anterior Presi-
dente de la Confederación en el año 2003 antes de las Elecciones; entiende
que la solución es proseguir con las actuaciones jurídicas y políticas encamina-
das a la solución de este asunto, sin que cueste ni un euro a los ciudadanos.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Asun-
tos Generales y Personal,  por unanimidad de los miembros asistentes, acuer-
da:

Interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional contra la desestimación por si-
lencio  administrativo  de la  petición formulada por  la Alcaldía-Presidencia a la
Confederación Hidrográfica del Tajo de que resolviera que el Convenio suscrito
entre su Presidente y el Alcalde de Guadalajara con fecha 23 de abril de 2003
para ejecutar el proyecto denominado "Actuaciones medioambientales en la mar-
gen derecha del Río Henares. Término municipal de Guadalajara" no ha adquiri-
do efectividad al no haberse cumplido la condición suspensiva establecida en la
cláusula adicional del Convenio que supeditaba su efectividad a la aprobación por
parte de las Instituciones Comunitarias de la financiación de dicho proyecto con
cargo al Instrumento Financiero de los Fondos FEDER e interesar de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional la declaración de que el
referido Convenio no ha adquirido efectividad.



INICIACIÓN DEL PROCESO DE FUNCIONARIZACIÓN DE PERSONAL LA-
BORAL FIJO DE LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL.

El Concejal Delegado de Personal, Sr. de la Fuente, da cuenta de
la propuesta de acuerdo de la Mesa de Negociación al haber variado las cir-
cunstancias desde el acuerdo de integración del personal de Recaudación que
aconsejan que la Recaudación Municipal no sea un Departamento estanco que
no haga posible el flujo de funcionarios desde y hacia él.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, propone que este
proceso de funcionarización se abra al resto del escaso número de trabajado-
res laborales.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Asuntos
Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Revocar el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión
de fecha 29 de junio de 1992 respecto del personal de Recaudación Municipal
en lo referente al punto donde dice "Contratándoles como trabajadores labora-
les fijos, respetando su antigüedad e ingresos actuales, sin que puedan pasar a
la condición de funcionarios acogiéndose al Acuerdo Económico y Social ac-
tualmente en vigor en el Ayuntamiento y manteniendo su jornada, horario y en
general  todas sus obligaciones laborales actuales" anulando la condición de
que no podrán pasar a la condición de funcionarios.
Segundo.- Clasificar los puestos de trabajo como propios de personal funciona-
rio, modificando la Relación de Puestos de Trabajo en función de su categoría
profesional como personal laboral en la Escala de Administración General, uno
en la Subescala de Administrativo y nueve en la Subescala de Auxiliares de
Administración General, como plazas sujetas a proceso de funcionarización.
Tercero.- Abrir el proceso de funcionarización por una sola vez.

INCORPORACIÓN AL PLAN DE PENSIONES GESTIONADO POR LA DIPU-
TACIÓN PROVINCIAL.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Asuntos
Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar la integración en el Plan de Pensiones de los Empleados de
las Administraciones Locales de la Provincia de  Guadalajara para el estableci-
miento de un sistema complementario al de la prestación por jubilación de la
Seguridad Social de los trabajadores del Ayuntamiento de Guadalajara.
Segundo.-  Asumir  la  creación  de  la  correspondiente  partida  presupuestaria
para el ejercicio 2007, así como establecer como aportación inicial del Ayunta-
miento la cantidad de 158.506'00 euros correspondientes al 0'5% de la masa
salarial de los años 2005 y 2006.
Tercero.- Remitir a la Excma. Diputación Provincial de Guadalajara certificación
del presente acuerdo y listado de los trabajadores del Ayuntamiento acogidos
al Plan.



HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2007.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Tejedor, agradece la co-
laboración de los miembros del Equipo de Gobierno y funcionarios en la elabo-
ración el Presupuesto; reseña los documentos que lo integran, resaltando que
es el primer Presupuesto equilibrado al haberse cumplido en Plan de Sanea-
miento Financiero con un año de antelación, que la liquidación del  ejercicio
2005 es la primera positiva desde el año 1999, que ningún tributo sube por en-
cima del incremento del Índice de Precios al Consumo, que el nivel de endeu-
damiento ha bajado al 60'17% a pesar de que hay que seguir abonando deu-
das contraídas por el Grupo Popular con empresas adjudicatarias de servicios,
que las inversiones son numerosas e importantes para la Ciudad y su progre-
sos; desglosa las inversiones en materia de seguridad, movilidad y tráfico, ex-
tinción de incendios, redacción del nuevo Plan de Ordenación Municipal, reha-
bilitación del casco histórico a través de la promoción del comercio ubicado en
el mismo, políticas sociales como Centros Integrados de Los Valles, Aguas Vi-
vas y Manantiales, arreglo de barrios, políticas de empleo, Centro de Nuevas
Tecnologías, modernización de la gestión del Ayuntamiento, dotaciones desti-
nadas a medio ambiente e impulso de la participación ciudadana, continuación
de la brillante programación del Teatro Auditorio, creación de la Escuela de
Teatro y actuaciones en el Alcázar; define los Presupuestos como realistas, in-
versores y sociales; hace referencia al informe favorable del Sr. Interventor y
defiende la enmienda parcial del Grupo Socialista.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, tilda la presen-
tación del Presupuesto de gris y triste; en defensa de la enmienda a la totalidad
de su Grupo señala que se incumplen determinados artículos de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales que exigen la presentación de los Presupuestos
antes del 15 de octubre con el informe del Sr. Interventor, que al menos discute
catorce conceptos y partidas; no hay contención del gasto corriente como exi-
gía el mal llamado Plan de Saneamiento Financiero; se incrementa el endeuda-
miento a largo plazo; las inversiones se destinan casi exclusivamente al Polide-
portivo y Centro Integrado de Aguas Vivas y pavimentaciones y aceras, sin dar
solución a las necesidades de la Ciudad; existe una minoración en la participa-
ción en los ingresos por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha; no contempla la participación de Fondos Europeos; gestiona los fondos de
la testamentaría de D. Eduardo Guitián con escaso rigor y sin atender a la vo-
luntad del testador; el Presupuesto se destina en un altísimo porcentaje a gasto
corriente no productivo y enumera las partidas de gasto que se minoran en su
cuantía respecto de las del ejercicio 2006; reseña la excesiva dependencia del
aprovechamiento urbanístico que debía destinarse y no se hace a incrementar
el Patrimonio Municipal del Suelo; indica que su Grupo tiene otra idea de Ciu-
dad, por lo que con independencia de la enmienda a la totalidad  su Grupo ha
presentado una enmienda parcial al Anexo de Inversiones por importe de 15'4
millones de euros, que pasa a detallar.



Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, señala que
el Grupo Popular siempre presentó los Presupuestos incompletos y fuera de
plazo; que los ingresos se incrementan en un 9% con destino a la mejora de la
Ciudad; que los préstamos se suscriben en desarrollo del Plan de Saneamiento
Financiero debido al endeudamiento que dejó el Equipo de Gobierno del Grupo
Popular; cita las finalidades del préstamo a suscribir, entre otras, para dotar de
infraestructuras al barrio de Aguas Vivas abandonado por el anterior Equipo de
Gobierno; que la testamentaría del Sr. Guitián se gestiona por los albaceas,
quienes determinan el destino de los fondos; reseña la mejora de la gestión no
tributaria y la reducción del endeudamiento y en cuanto al aprovechamiento ur-
banístico hace constar la sustancial modificación del destino del Patrimonio Mu-
nicipal del Suelo establecida en la LOTAU.

La  Concejal  Delegada  de  Economía,  Sra.  Tejedor,  se  pregunta
cuándo presentó el Grupo Popular los Presupuestos antes del 15 de octubre y
el informe del Sr. Interventor con siete días de antelación al Pleno; manifiesta
que el gasto corriente se incrementa sólo un 3'83% según el informe del Sr. In-
terventor, aunque en el año 2006 hubo que incrementarlo en un 17% para reco-
ger los reconocimientos extrajudiciales de deudas contraídas por el Grupo Po-
pular; que los tipos de interés están subiendo; que el nivel de endeudamiento
ha descendido del 109% en el año 2000 al 60'17% actual; que las inversiones
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  no se contemplan hasta
que no se suscriben los oportunos convenios; reseña los diversos requerimien-
tos entre los años 2000 y 2003 al anterior Equipo de Gobierno para que pre-
sentaran proyectos ante la Unión Europea a través del Fondo de Cohesión que
atribuía a Guadalajara unos 3'5 millones de euros, sin que se presentara pro-
yecto alguno, lo que motivó que el actual Equipo de Gobierno tuvo que presen-
tar proyectos en un plazo de tres meses para soterramiento de contenedores y
mejora de los cauces de la Olmeda y del Barranco del Alamín; que sí se con-
templan Fondos Europeos en el Presupuesto 2007 para la Escuela Taller, Plan
Integrado de Empleo y otros; que la testamentaría del Sr. Guitián no fue objeto
durante siete años de ninguna gestión, limitándose el Grupo Popular a vender
acciones de Mercohenares sin conocimiento de los albaceas con destino al Co-
lector de la calle Salazaras y otros costes de urbanización y sin embargo su
Grupo lo destina a protección social con arreglo a las propuestas de los alba-
ceas;  que no existe incremento de la presión fiscal, señalando que Guadalaja-
ra es la segunda capital de provincia con el tipo de gravamen del Impuesto so-
bre Bienes Inmuebles más bajo de España; que el Sr. Interventor califica el
Presupuesto de equilibrado y los informa favorablemente, cuando el del año
2003 lo calificó de desequilibrado y lo informó desfavorablemente; pasa a reba-
tir las inversiones propuestas por el Grupo Popular en su enmienda parcial y
concluye diciendo que el Presupuesto es serio, riguroso y no electoralista.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, pasa a
comparar magnitudes de gasto especialmente en materia de turismo, juventud
y cultura, entre los años 2003 y 2006, resumiendo que el actual equipo de go-
bierno apuesta por el gasto a favor del progreso, lo que conlleva necesidad de
mayores ingresos.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, critica que la
Junta de Comunidades no aportara nada al anterior Equipo de Gobierno del



Grupo Popular, salvo asfixia económica y financiera; no entiende la interven-
ción del Sr. Badel sobre mejora de la gestión no tributaria citando un tributo,
cual es el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, ni su postura acerca del aprove-
chamiento urbanístico municipal, cuando en años anteriores acudió a los Tribu-
nales de Justicia por este concepto; critica a la Concejal de Economía que no
haya hecho una defensa y explicación del Presupuesto del año 2007, limitándo-
se a hacer reflexiones sobre el pasado; señala que el gasto corriente se incre-
menta en un 6'65%; que su Grupo sí recogía Fondos Europeos; critica que la
testamentaría del Sr. Guitián no se destine exclusivamente a protección social;
indica que el tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles ha subido
del 0'414 al 0'506%; que el Plan de Saneamiento Financiero lo han abonado
los ciudadanos con el incremento de la presión fiscal y que el crecimiento del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras sirvió por sí solo para fi-
nanciar en el año 2005 el mal llamado Plan de Saneamiento; mantiene las en-
miendas total y parcial de su Grupo.

La Concejal  Delegada de Economía,  Sra.  Tejedor replica que el
Presupuesto  está  suficientemente  explicado,  limitándose  la  oposición a  una
postura destructora y conspiradora por no disponer de un proyecto de ciudad;
que el Equipo de Gobierno ha conseguido equilibrar el Presupuesto, lo que es
bueno para los proveedores y ciudadanos, a pesar de que el Grupo Popular
dejó el Ayuntamiento en quiebra económica, todo lo cual viene dando lugar a
una sustancial mejora de la ciudad con la complicidad y ayuda de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.

El Ilmo. Sr. Alcalde indica que todo Presupuesto es el marco de la
vida de la ciudad durante el año de su aplicación, satisfaciendo el Proyecto de
Presupuesto propuesto las necesidades de la Ciudad, sirviendo éste y los ante-
riores Presupuestos para sacar a la Ciudad del letargo en que la sumió el Gru-
po Popular, siendo actualmente Guadalajara un referente de progreso y desa-
rrollo sostenible, cuando en el año 2003 los proveedores no cobraban, se in-
cumplía frecuentemente la Ley de Contratos y se contraía una deuda de 13 mi-
llones de euros;  replica que no existía asfixia por parte de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha  hacia el Ayuntamiento como lo demuestra la fi-
nanciación de la construcción del Teatro y la Piscina Cubierta; puntualiza que
actualmente el Ayuntamiento no se endeuda más allá de lo que ingresa y que
según el informe favorable del Sr. Interventor, el Presupuesto es equilibrado.

Sometidas a votación las enmiendas a la totalidad y la adicional al
Anexo de Inversiones presentadas por el Grupo Popular, obtienen 12 votos a
favor, 13 en contra y ninguna abstención, por lo que resultan rechazadas.

Sometida a votación la enmienda parcial presentada por el Grupo
Socialista, es aceptada al obtener 13 votos a favor, 12 abstenciones y ninguno
en contra.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 12 en contra y nin-
guna abstención, acuerda:
Primero.- 

1.- Aprobar inicialmente el Presupuesto Municipal del Ayuntamiento
de Guadalajara para el ejercicio 2007, con las modificaciones provenientes de
la enmienda presentada por el Grupo Municipal Socialista y la correspondiente



inclusión en el expediente de la documentación afectada por dicha enmienda,
siendo su resumen por capítulos el siguiente:

ESTADO DE INGRESOS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS

I Impuestos directos 22.285.677,71
II Impuestos indirectos 7.889.880,00
III Tasas y otros ingresos 14.416.045,13
IV Transferencias corrientes 12.786.757,87
V Ingresos patrimoniales 792.032,00

INGRESOS CORRIENTES 58.170.392,71

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS
VI Enajenación inversiones reales 1.400.000,00
VII Transferencias de capital 6.978.994,24
IX Pasivos financieros 2.364.054,00

INGRESOS DE CAPITAL 10.743.048,24
TOTAL INGRESOS 68.913.440,95

ESTADO DE GASTOS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS

I Gastos de Personal 20.866.063,17
II Gastos en bienes corrientes y servicios 23.663.209,99
III Gastos financieros 1.446.881,66
IV Transferencias corrientes 6.991.960,76

GASTOS CORRIENTES 52.968.115,58

VI Inversiones reales 11.933.396,69 
VII Transferencias de capital 1.647.874,68
IX Pasivos financieros 2.364.054,00

GASTOS DE CAPITAL 15.945.325,37
TOTAL GASTOS 68.913.440,95

2.- Aprobar la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual
del  Ayuntamiento  para  el  ejercicio  2007,  así  como  los  demás  documentos
anexos al Presupuesto.

Segundo.-
1.- Aprobar el Presupuesto del Patronato Deportivo Municipal para

el ejercicio 2007, siendo su resumen por capítulos el siguiente:

ESTADO DE INGRESOS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS

III Tasas y otros ingresos 1.173.909,00
IV Transferencias corrientes 3.035.160,04
V Ingresos patrimoniales 16.000,00

TOTAL INGRESOS 4.225.069,04



ESTADO DE GASTOS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS

Gastos de Personal 2.323.127,36
II Gastos en bienes corrientes y servicios 1.498.441,68
IV Transferencias corrientes 313.000,00

GASTOS CORRIENTES 4.134.569,04

VI Inversiones reales 90.500,00
GASTOS DE CAPITAL 90.500,00
TOTAL GASTOS 4.225.069,04

2.- Aprobar la plantilla de personal del Patronato Deportivo Munici-
pal para el ejercicio 2007.

Tercero.-
1.- Aprobar el Presupuesto del Patronato Municipal de Cultura para

el ejercicio 2007, siendo su resumen por capítulos el siguiente:

ESTADO DE INGRESOS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS

III Tasas y otros ingresos 389.000,00
IV Transferencias corrientes 2.332.273,69
V Ingresos patrimoniales 2.500,00

TOTAL INGRESOS 2.723.773,69

ESTADO DE GASTOS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS

I Gastos de Personal 1.060.105,74
II Gastos en bienes corrientes y servicios 1.392.212,75
IV Transferencias corrientes    230.500,00  

GASTOS CORRIENTES 2.682.818,49

VI Inversiones reales 35.000,00
GASTOS DE CAPITAL 35.000,00
TOTAL GASTOS 2.717.818,49

2.- Aprobar la plantilla de personal del Patronato Municipal de Cul-
tura para el ejercicio 2007.

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.



PATRIMONIO.

Disfrute y Aprovechamiento.-

REVISIÓN DE TARIFAS Y CANON DEL APARCAMIENTO DE CALLE RUFI-
NO BLANCO.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, 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 2006, que quedan fijadas en las siguientes cuan-
tías:

A) Planta Sótano I:

DIMENSIONE
S

PRECIO
2005 IPC 3,7 TOTAL 2006

DESCUENTO POR
AÑOS

TRANSCURRIDOS
66/67

4'50 x 2'40 8.207'85 303'69 8.511'54 8.384'50
4'50 x 2'60 8.891'86 328'99 9.220.85 9.083'22
4'50 x 3'00 10.259'8

2
379'61 10.639'43 10.480'63

5'00 x 2'40 9.119'85 337'43 9.457'28 9.316'12
5'00 x 2'60 9.879'83 365'55 10.245'38 10.092'46
5'00 x 3'00 11.399'8

1
421'79 11.821'60 11.645'15

Minusválido 10.367'8
1

383'60 10.751'41 10.590'94

B) Planta Sótano II:

DIMENSIONE
S

PRECIO
2005 IPC 3'7 TOTAL 2006

DESCUENTO POR
AÑOS

TRANSCURRIDOS
66/67

4'50 x 2'40 7.343'87 271'72 7.615'59 7.501'92
4'50 x 2'60 7.955'86 294'36 8.250'22 8.127'08
4'50 x 3'00 9.179'85 339'65 9.519'50 9.377'41
5'00 x 2'40 8.159'86 301'91 8.461'77 8.335'47
5'00 x 2'60 8.839'85 327'07 9.166'92 9.030'10
5'00 x 3'00 10.199'84 377'39 10.577'23 10.419'36
7'80 x 3'00 12.959'81 479'51 13.439'32 13.238'73

Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza duran-
te el año 2006, que queda fijado en la cantidad de 11,68 euros por plaza.

ADJUDICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DEL QUIOSCO BAR DEL JARDÍN
DEL PALACIO DE LA COTILLA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.



Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, anuncia el voto en
contra de su Grupo por estar en desacuerdo con la instalación de un quiosco-
bar en el jardín del Palacio de la Cotilla con independencia de que si se suman
las cuantías resultantes de las mejoras y otros méritos resultaría superior la
oferta del licitador no propuesto.

El Concejal Delegado de Cultura, Sr. Badel, se limita a señalar que
el acuerdo parte de la propuesta del Técnico de Patrimonio y defiende la ubica-
ción del quiosco-bar en un espacio urbano.

El Ilmo. Sr. Alcalde pregunta al Sr. Secretario si aún aprobando la
adjudicación en los términos propuestos por el Técnico de Patrimonio podría
variarse la adjudicación si se comprueban errores en la baremación, contestan-
do el Sr. Secretario que sólo podría revocarse el acuerdo si hubiera un mero
error aritmético, pero no si existe un defecto en el cómputo del baremo, lo que
conllevaría la revisión de oficio del acuerdo.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por mayoría de 13 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención,
acuerda:
Primero.- Adjudicar a D. Sebastián Redondo Guijarro, en nombre propio, la  ex-
plotación del servicio de kiosco-bar terraza del Parque de la Cotilla con el ca-
non anual siguiente y comprometiéndose a efectuar las obras de reforma, am-
pliación y nueva construcción, con un presupuesto de ejecución material de
26.533,03 euros, de conformidad con la oferta presentada y pliegos de condi-
ciones aprobados al efecto.

Año 2006.............................................3.500 euros.
Año 2007.............................................3.750 euros.
Año 2008.............................................4.000 euros.
Año 2009.............................................4.300 euros.
Año 2010.............................................4.600 euros.
Año 2011.............................................5.000 euros.

Segundo.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días conta-
do a partir del siguiente al de la notificación del presente acuerdo deposite la
cantidad de 2.400 euros en la Caja de la Corporación en concepto de garantía
definitiva y un aval bancario por importe de 26.533'03 para garantizar la total
ejecución de las obras previstas en su oferta. 

URBANISMO.

Planeamiento.-

CESIÓN DE LA CONDICIÓN DE AGENTE URBANIZADOR DE LA UNIDAD
DE ACTUACIÓN SUE 62.

La Corporación previo informe favorable del Departamento de Ur-
banismo, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación y de la
Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad
de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar la cesión de la condición de Agente Urbanizador de la Uni-
dad de Actuación SUE 62 a favor de la  entidad Guadalmer, S.L.



Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.2 de la LOTAU,
el nuevo Agente Urbanizador se subrogará en todos los compromisos asumi-
dos por el anterior Urbanizador y la formalización de la cesión se efectuará en-
tre el cedente y el cesionario en documento notarial.

APROBACIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE AC-
TUACIÓN SUE 93.

La Corporación previos los informes técnicos y jurídicos, partes in-
tegrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación e informe favorable de la
Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad
de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el Proyecto de Urbanización de la Uni-
dad de Actuación SUE 93 , presentado por el Urbanizador, la mercantil Sebas-
tián Díaz González, S.L. Las obras de urbanización deberán ejecutarse de con-
formidad con el condicionado establecido en los informes emitidos por el De-
partamento de Infraestructura Municipal respecto de las redes de electrificación
y alumbrado público, agua y saneamiento, jardinería, riego y mobiliario urbano,
red viaria y condiciones de carácter general.
Segundo.- En el plazo de dos meses, el Agente Urbanizador deberá presentar,
en duplicado ejemplar,  anexo  al  Proyecto de Urbanización que incorpore la
subsanación de las deficiencias y condiciones indicadas por el Departamento
de Infraestructura Municipal.
Tercero. Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la
Provincia con notificación personal a los propietarios de la Unidad.

Gestión.-

APROBACIÓN  DEL  PROYECTO  DE  REPARCELACIÓN  DEL  POLÍGONO
SNP REMATE LAS CAÑAS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, señala que su Gru-

po dio un sí crítico al Programa de Actuación Urbanizadora y ahora observa en
el Proyecto de Reparcelación que existen modificaciones en el cuadro de liqui-
dación provisional y que se destinan 3.000 m2, resultantes del 10% de aprove-
chamiento urbanístico municipal a locales comerciales en planta baja, cuando a
su juicio debían destinarse a viviendas protegidas.

La Concejal  Delegada de Urbanismo, Sra.  Alba,  indica que esta
duda pudo plantearse en la Comisión de Urbanismo en presencia de los Técni-
cos y entiende que el destino del aprovechamiento urbanístico municipal puede
ser para viviendas y locales comerciales, sin que se pueda imponer al Agente
Urbanizador los usos según criterio de los Servicios de Urbanismo y sí negociar
con el Agente Urbanizador, para lo que contrae el compromiso en el tiempo en
que el Agente ha de presentar el Proyecto de Reparcelación con las modifica-
ciones señaladas en los informes Técnicos y Jurídicos, considerando por otra
parte que los locales pueden destinarse no sólo a usos lucrativos sino también
a usos sociales.



El Ilmo. Sr. Alcalde pregunta al Sr. Secretario si es posible el cam-
bio de uso propuesto por el Sr. Román, quien informa que sin conocer el expe-
diente y como reflexión rápida entiende que un Proyecto de Reparcelación es
un instrumento de gestión para la adjudicación de parcelas resultantes, entre
otras de la cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico municipal, siendo
los Planes Parciales integrantes de los Programas de Actuación Urbanizadora
quienes establecen los usos pormenorizados de los Sectores.

El Ilmo. Sr. Alcalde propone la aprobación condicionada al resulta-
do del informe Jurídico y Técnico que pueda posibilitar todo el destino del 10%
del aprovechamiento urbanístico municipal a viviendas con algún régimen de
protección pública y a que si el informe es favorable condicionar la aprobación
a las negociaciones con el Agente Urbanizador.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, pide la retirada de
este punto del Orden del Día, pues en caso contrario su Grupo se abstendrá.

La Corporación previos los informes Técnicos y Jurídicos, partes in-
tegrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación e informe de la Comisión
de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por mayoría de 13 votos a
favor, 12 abstenciones y ninguno en contra, acuerda:
Primero.- Aprobar definitivamente el Proyecto de Reparcelación  del Polígono
SNP Remate Las Cañas, presentado por el Agente Urbanizador, debiéndose
modificar su contenido a efectos de subsanar las deficiencias indicadas en los
informes emitidos por los servicios  técnicos y jurídicos del Ayuntamiento. A tal
fin, el  Agente  Urbanizador presentará,  en el  plazo de un mes,  en triplicado
ejemplar nuevo Proyecto de Reparcelación.
Segundo.- Esta aprobación queda condicionada a la posibilidad de destinar el
10% del aprovechamiento urbanístico de titularidad municipal en su totalidad a
viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, si así resulta de los in-
formes Técnicos y Jurídicos y posterior negociación con el Agente Urbanizador.
Tercero.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la
Provincia y periódico local, con notificación personal a los propietarios y demás
interesados en el expediente.

APROBACIÓN DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL SECTOR SP 93
ESTACIÓN AVE.

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

En este momento se ausenta del Salón D. Antonio Román Jasana-
da.

INDETERMINADOS.

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA EN CONTRA DE PRESIONES
DE PROMOTOR URBANÍSTICO A REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIEN-
TO DE SESEÑA (TOLEDO).



Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura
a la Moción en la que, habida cuenta de la campaña de acoso y presión de un
promotor urbanístico contra el Alcalde y representantes de los ciudadanos que
desempeñan decentemente la función para la que fueron elegidos democrática-
mente en el Ayuntamiento de Seseña (Toledo) y en defensa del control de la
gestión urbanística, entorno de los municipios, equilibrio territorial y dotación de
suelo para viviendas dignas, baratas y accesibles, se propone:

"1.-  Manifestar  nuestro  total  rechazo a las coacciones ilegítimas
que pudiera sufrir el Alcalde de Seseña y los miembros de la Corporación en el
desarrollo de sus funciones.

2.- Manifestar nuestro apoyo y solidaridad con el Alcalde-Presiden-
te de Seseña (Toledo) y rechazar cualquier actuación que pretenda influir en
sus decisiones de manera ilegítima.

3.- Solicitar a la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha
que preste su amparo institucional al Ayuntamiento de Seseña y preste espe-
cial dedicación a la protección y seguridad personal de su Alcalde a través de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

4.- Solicitar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  que
vele por el cumplimiento de la legalidad en las actuaciones de desarrollo urba-
nístico que se desarrollen en el ámbito de nuestra Comunidad y que preste su
asesoramiento y recursos para resolver la problemática suscitada en la locali-
dad de Seseña de la manera más eficaz y acorde a los intereses de los vecinos
de este Municipio."

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, se muestra de
acuerdo con la Moción, proponiendo la adición de un punto nº 5 que diga: "Ins-
tar a las Cortes Regionales de Castilla-La Mancha a que se cree una Comisión
de Investigación sobre los desarrollos urbanísticos de la localidad de Seseña y
las actuaciones relacionadas con ellos llevadas a cabo por la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha".

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz,  Sra. Alba, apoya la
limpieza y transparencia del Alcalde de Seseña, así como la de todos los ediles
sin que se vean ligados por chantajes y coacciones; pide la votación separada
de los puntos de la Moción, proponiendo que en los puntos 1 y 2 se incluya la
expresión "y cualquier otro edil" y muestra su desacuerdo con los puntos 3 y 4,
porque entiende que la Delegación del Gobierno ya está prestando el debido
apoyo y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  ha velado por la le-
galidad, por lo que propone que los términos "preste" y "vele" se debían susti-
tuir por los de "siga prestando" y "siga velando".

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, defiende la
Moción en base al clamor popular en materia de urbanismo que puede afectar
a todos los municipios, siendo el Alcalde de Seseña del Grupo de Izquierda
Unida un icono y un ejemplo de tolerancia cero con la corrupción urbanística y
el chantaje con que el promotor pretende ir en contra de la voluntad popular
surgida de las urnas; insta de los otros dos Grupos Políticos Municipales el voto
favorable, admitiendo las matizaciones propuestas por la Sra. Alba y no la adi-
ción propuesta por el Sr. de las Heras.



Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, manifiesta que
si los puntos 3 y 4 se proponen en los términos indicados por la Sra. Alba su
Grupo votará en contra.

Sometidos a votación cada uno de los puntos de la Moción, la Cor-
poración acuerda:

Primero.- Por unanimidad de los miembros asistentes aprobar los puntos 1 y 2
de la Moción en los siguientes términos:

"1.-  Manifestar  nuestro  total  rechazo a las coacciones ilegítimas
que pudiera sufrir el Alcalde de Seseña, los miembros de la Corporación y cual-
quier edil en el desarrollo de sus funciones.

2.- Manifestar nuestro apoyo y solidaridad con el Alcalde-Presiden-
te de Seseña (Toledo) y con cualquier edil y rechazar cualquier actuación que
pretenda influir en sus decisiones de manera ilegítima."

Segundo.- Por mayoría de 12 votos a favor de los representantes de los Gru-
pos de Izquierda Unida y Popular, 12 abstenciones de los representantes del
Grupo Municipal Socialista y ninguno en contra, aprobar el punto tercero de la
Moción en sus propios términos.

Tercero.- Por mayoría de 12 votos de los representantes del Grupo Municipal
Socialista en contra del punto cuarto de la Moción, 12 a favor de los represen-
tantes de los Grupos de Izquierda Unida y Popular y ninguna abstención y con
idéntico resultado en segunda votación y con el voto de calidad del Ilmo. Sr. Al-
calde, rechazar el punto cuarto de la Moción en los términos propuestos, que
resulta decaído.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se hace uso de este apartado 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 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.



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL P LENO DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 18 DE ENERO DE 2007 .

En Guadalajara, a dieciocho de enero de dos mil siete. En el Salón
de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del
Ilmo. Sr. Alcalde, D. Jesús Alique López, los señores Concejales Dª Marina Is-
abel Alba Pardo, D. José María Chaves Gómez-Orihuela, Dª Mª del Carmen
Hernández González, Dª Araceli Martínez Esteban, D. José Alfonso Montes Es-
teban, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pe-
dro, D. José Carlos Moratilla Machuca, Dª Josefa Martínez Gómez, D. José
María Alonso Llorente, D. Carlos de la Fuente Ortega, D. Jorge Badel Roses,
D. Antonio Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, Dª María José Agudo
Calvo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Fco. Javier Luis Vicente Borobia Ve-
gas, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Lorenzo
Robisco Pascual,  D. Jaime Carnicero de la Cámara, D. Juan Antonio Pérez
Borda y D. Ángel Mario González Somoano; al objeto de celebrar la sesión ex-
traordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que ha-
bían sido convocados en forma legal; estando también presente el Sr. Interven-
tor, D. Manuel Villasante Sánchez, estando asistidos por mí, el Secretario Ge-
neral de la Corporación, D. Fco. Javier González Martínez , que da fe del acto.

No asiste, justificando su ausencia, Dª María Calvo Benito.
Siendo las nueve horas con cuarenta minutos por el Ilmo. Sr. Alcal-

de-Presidente se abre la sesión, pasándose a tratar de los siguientes asuntos
incluidos en el Orden del Día:

APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 21  DE DI-
CIEMBRE DE 2006.

El borrador del acta de la sesión celebrada por el Pleno de este Ex-
cmo. Ayuntamiento el día 21 de diciembre de 2006 es aprobada por unanimi-
dad de los miembros asistentes sin introducir ninguna rectificación.

CONTRATACION.

Obras.- 

ADJUDICACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE CENTRO MUNI-
CIPAL INTEGRADO EN AGUAS VIVAS.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del dic-
tamen de la Comisión de Contratación, resaltando que el Centro Integrado re-
presenta uno de los mayores proyectos del mandato del actual Equipo de Go-
bierno con una superficie de más de cinco mil metros cuadrados útiles con des-
tino no sólo a Servicios Sociales sino a otras múltiples dependencias municipa-



les, reservando dos mil metros cuadrados en dos plantas semisótano para po-
sible ubicación del Archivo Municipal.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, manifiesta
que se trata de una ruptura con el pasado en la concepción de lo que debe ser
un Centro Social con el fin de dar satisfacción a las dotaciones que demandan
los ciudadanos.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Adjudicar a la empresa Copcisa, S.A., representada por D. Francesc
Assis Ricart Cuxart, la ejecución de las obras incluidas en el proyecto de cons-
trucción de centro municipal integrado en Aguas Vivas de Guadalajara por un
importe de 3.498.635 euros (I.V.A. incluido), de conformidad con los pliegos de
condiciones y oferta presentada con la mejora gratuita que se especifica a con-
tinuación:
- Sustitución del sistema de protección solar de “lamas fijas” inoxidables de

perfiles de aluminio prensado por extrusión colocadas de manera horizontal,
por otro sistema de “lamas móviles” inoxidables de aluminio prensado por
extrusión, regulables de manera motorizada y de forma horizontal.

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 139.945’40 euros en la Caja de la Corporación en concepto de ga-
rantía definitiva.

URBANISMO.

Planeamiento.- 

CONOCIMIENTO E INFORME PREVIO DE PROYECTO DE URBANIZACION
DEL PROYECTO DE SINGULAR INTERES DEL FUERTE DE SAN FRANCIS-
CO.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del dic-
tamen de la Comisión Informativa, remarcando que por los Servicios Técnicos
Municipales, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y U.T.E. adju-
dicataria de las obras se viene estudiando la integración del Proyecto de Singu-
lar Interés en la Ciudad.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, hace una reseña
histórica del Sector SP 07 incluido en el Plan de Ordenación Municipal del año
1999, que dio lugar en el año 2000 a la cesión al Ayuntamiento de la Iglesia y
otros edificios, a la firma en el año 2002 de Convenio con el Ministerio de De-
fensa, ratificado por el Pleno en el año 2003, que contemplaba la construcción
de 998 viviendas, todas ellas de protección oficial, presentando la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha en el año 2003 un Proyecto de Singular Inte-
rés sin negociación alguna y sin ser presentado al Ayuntamiento Pleno y sí una
maqueta y folleto electoralista con 665 viviendas, estadio de fútbol, Palacio de
Congresos, etc., limitándose el Ayuntamiento Pleno a debatir en el verano de
2004 el nuevo Convenio propuesto por la Junta sin que se aceptaran las alega-
ciones del Grupo Popular, ni la constitución de una Comisión Municipal Espe-



cial y a dar cuenta del Proyecto de Singular Interés en una Comisión Informati-
va en septiembre de 2005, siendo el Ayuntamiento un convidado de piedra;
hace constar el injustificado retraso de 4 años, que el Concejal de Izquierda
Unida, Sr. Badel, criticaba en la prensa porque con el retraso la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha permitía a los promotores privados ir ven-
diendo las viviendas de otros sectores; que la gestión está siendo lenta e inefi-
caz con un perjudicado claro, cuales son los ciudadanos de Guadalajara, resul-
tando un Proyecto de Singular Interés deficiente y no ejemplar según los defec-
tos señalados en los informes de los Servicios Técnicos Municipales, a los que
la Junta hará o no caso por no ser vinculante el informe previo del Ayuntamien-
to; resalta la carencia de informes previos y preceptivos de otros organismos y
que no se ha aportado el informe del Arquitecto Urbanista interesado en la Co-
misión Informativa; pasa a formular las siguientes propuestas:
- Que se incorpore la recogida neumática y soterrada de basuras como en

otros sectores de iniciativa privada, dado que se trata de un Proyecto de
Singular Interés que ha de respetar el medio ambiente.

- Que se incorpore la energía solar fotovoltaica para el abastecimiento del
alumbrado público.

- Que se dote de mobiliario urbano de cantidad y calidad al menos igual al del
resto de la Ciudad. 

- Que el urbanizador conserve y mantenga las zonas verdes al igual que en
otros  sectores  durante  el  plazo  de  dos  años  desde  la  recepción  de  las
obras.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, manifiesta que no
le sorprende la línea del Grupo Popular, que corrobora su postura de no apoyar
nada; que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha hizo una apuesta
por mejorar el Convenio inicial suscrito con el Ministerio de Defensa y equipara
el contraste entre los dos Convenios a la situación que se crea cuando se pre-
sentan  por  promotores  privados  Programas  de  Actuación  Urbanizadora  en
competencia; que la Junta ha apostado por dar mayor importancia al Sector
mediante el instrumento urbanístico de un Proyecto de Singular Interés con vi-
viendas de protección pública, no de protección oficial, en el que las plusvalías
revierten al Ayuntamiento mediante cesiones de edificios rehabilitados; que los
Servicios Técnicos Municipales en unión de los de la Junta y adjudicatario de
las obras están trabajando para conseguir la mayor racionalidad y sostenibili-
dad del Proyecto de Singular Interés y su conexión con la trama de la Ciudad;
que la Junta no puede actuar con la misma agilidad que un promotor privado,
dado que ha de someter su actuación en las adjudicaciones a la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas; que las deficiencias señaladas por los
Servicios Técnicos Municipales son similares en cantidad y trascendencia a los
señalados en sectores privados; estima oportuno que por la Junta se estudie la
viabilidad técnica y económica de la recogida neumática de basuras y la dota-
ción de alumbrado público mediante energía solar, pero sin que el Ayuntamien-
to pueda exigir dichas dotaciones, dado que ello podría suponer un retraso en
la puesta en marcha del proyecto de urbanización.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, indica que
su Grupo ha propuesto la inclusión del informe del Técnico de Patrimonio para
impedir la demolición de edificios; que él no dijo en los medios de comunicación



que la intención de la Junta era retrasar el desarrollo del sector para beneficiar
la venta de viviendas por los promotores privados de otros sectores, sino que
se limitó a constatar que dicho retraso está suponiendo ese beneficio y no que
ello sea intención de la Junta; que para su Grupo es crucial el tema de la vi-
vienda digna y para todos, inquietud que nunca ha tenido el Grupo Popular;
que su Grupo ha instado a que se modere la subida del módulo de la vivienda
protegida que ha pasado en cuatro años de 900 a 1.400 euros/m² útil y denun-
cia que el Grupo Popular cuando firmó los convenios con los promotores priva-
dos para enajenación del aprovechamiento urbanístico municipal no protegió
en el Sector SP 04, como sí ha hecho el actual Equipo de Gobierno en la SUE
32 del barrio de la Estación, los intereses de los compradores de viviendas al
establecer que no se puede repercutir en el precio de la vivienda la subida del
módulo; que el campus cultural propuesto por Izquierda Unida en el que se in-
cluye el foro de la juventud y casa de los músicos se está desarrollando, estan-
do pendiente de adjudicación de las obras y firma de Convenio con la Junta e
indica que el Proyecto de Singular Interés no se está desarrollando a espaldas
del Ayuntamiento.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, señala que Izquier-
da Unida reconoce que el retraso del Proyecto de Singular Interés está benefi-
ciando a los promotores privados, aunque ahora quiera eliminar de sus mani-
festaciones la intencionalidad de la Junta; que el Partido Popular siempre ha
estado a favor de las viviendas con protección como lo demuestran los Conve-
nios con el Ministerio de Defensa para este sector, con el SEPES para el sector
de ampliación de Aguas Vivas y con el Convenio del sector SP 02, sin que
haya podido pronunciarse en relación con las viviendas previstas al otro lado
de la Ronda Norte, porque se ha hurtado su propuesta al Ayuntamiento; que el
campus cultural sigue sin fructificar, dado que se ha tardado un año en redactar
el proyecto; que el Convenio suscrito por el actual Equipo de Gobierno con la
Junta y Ministerio de Defensa no ha mejorado el anterior, sino que se ha limita-
do ha ser lucrativo para el Ministerio de Defensa y a entregar por el Ayunta-
miento un 95% del equipamiento dotacional que le correspondía; incide en que
han transcurrido cuatro años, quedando todo en promesas incumplidas y folle-
tos de campaña electoral, sin que hasta ahora se haya hecho nada de lo pro-
gramado; pregunta quién va a adjudicar las viviendas y las razones por las que
si el informe del Ayuntamiento no es vinculante no se exige la recogida neumá-
tica; pide que conste en acta que su Grupo está totalmente de acuerdo con los
informes de los Servicios Técnicos Municipales y ruega que se cumplan las
condiciones señaladas en los mismos y que se exijan las dotaciones de recogi-
da neumática y soterrada de basuras y energía solar fotovoltaica para el alum-
brado público.

En este momento se ausenta del Salón D. Jesús Orea Sánchez.
La Concejal de Urbanismo, Sra. Alba, reseña que la postura del

Grupo Popular se limita a ir en contra del Proyecto de Singular Interés y a reite-
rar que el Convenio inicial con el Ministerio de Defensa era mejor que el suscri-
to con el Ministerio y la Junta, cuando el inicial sólo contemplaba viviendas de
protección oficial y no viviendas de protección pública y no contemplaba la ce-
sión de edificios rehabilitados; que el proyecto de urbanización incorpora los
mismos niveles de calidad que los exigidos a otros sectores e incide en el apo-



yo al estudio por parte de la Junta de la posibilidad de recogida neumática,
pero no como exigencia taxativa, dado que entiende que la misma requiere un
número mínimo de viviendas; que la rehabilitación de edificios requiere un tiem-
po, cuando en el Convenio se prevé para el año 2010 y no obstante el proyecto
de las naves del foro de la juventud y casa de los músicos ya está visado por el
Colegio de Arquitectos e informado por los Servicios Técnicos Municipales y re-
mitido a la Junta a la que ya se han remitido otros proyectos como los de actua-
ción urbanizadora en el Barrio de La Rambla, Centro Integrado de los Manan-
tiales y Centro Social del Barrio de La Rambla; que el Arquitecto Urbanista no
informa los proyectos de urbanización, pero no obstante emitirá un informe en
el que se recojan los cumplimientos o no de las observaciones contenidas en el
informe de fecha 17 de octubre de 2006; que el Equipo de Gobierno está ga-
rantizando la transparencia en la adjudicación de viviendas controlando su eje-
cución y su adjudicación mediante sorteo; que los ciudadanos están expectan-
tes e ilusionados con el desarrollo del sector del Fuerte de San Francisco y que
no ha lugar a sembrar dudas sobre la calidad de la urbanización como hace el
Grupo Popular.

El Ilmo. Sr. Alcalde matiza que un Proyecto de Singular Interés tie-
ne como objeto ordenar, diseñar y marcar las pautas del Sector, rehabilitando
edificios y determinando el conjunto de los equipamientos, limitándose el pro-
yecto de urbanización que se somete a informe del Ayuntamiento a ser un pro-
yecto de desarrollo de las obras de urbanización.

La Corporación tras conocer el proyecto de urbanización del Pro-
yecto de Singular Interés del Fuerte de San Francisco y previo informe favora-
ble de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por ma-
yoría de 13 votos a favor, 10 abstenciones y ninguno en contra, al amparo del
artículo 22.3, párrafo segundo del Decreto Legislativo 1/2004 de 28 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Te-
rritorio y de la Actividad Urbanística, acuerda:
Primero.- Informar favorablemente el Proyecto de Urbanización del Proyecto de
Singular Interés “El Fuerte de San Francisco”, con las siguientes condiciones:
- Se incorporarán, mediante anexo las recomendaciones expuestas por los téc-
nicos municipales en las distintas reuniones habidas con los redactores del pro-
yecto en las dependencias municipales, referidas a las conexiones de borde,
cuyas obras se ejecutarán con cargo al Proyecto y, en concreto:

- Las referidas a la necesidad de conexión con la calle del Chorrón,
actualmente en fondo de saco.
- La protección de las valiosas manchas de arbolado existentes en la
parcela de equipamiento E-4 y en la pradera de la Fuente de la Niña,
parcela E-1, las cuales no quedan reflejadas de ninguna forma en los
planos.
- La resolución de la intersección de la calle Francisco Aritmendi con
la Avenida de Santa María Micaela se efectuará mediante rotonda. 
- La definición del sentido de circulación y de la sección de los viales
perimetrales al sector: calle Argentina y calle Alonso de Covarrubias. 

- Las obras de urbanización deberán efectuarse de conformidad con las con-
diciones que establezca el organismo titular del Arroyo del Sotillo, para lo que
se incorporará el informe preceptivo del organismo titular de dicho Arroyo.



- Se incorporará la justificación expresa del cumplimiento del Código de Ac-
cesibilidad de Castilla-La Mancha.
- También se incorporará el Estudio e Informe Arqueológico previsto en el ar-
tículo 61 de las Normas Urbanísticas del Plan de Ordenación Municipal.
- No se procederá a la demolición de los edificios “Vivienda Guardia”, “Plan-
tón y Enfermería” y “Taller de Fundición”, que se indican en las páginas 8 y 9
de la Memoria, toda vez que la demolición no está justificada.

Segundo.- También se deberá cumplir el condicionado previsto en los siguien-
tes informes:

- Del Ingeniero de Montes Municipal, de 12 de enero de 2007.
- Del Arquitecto Técnico Municipal, de 15 de enero de 2007.
- Del Ingeniero Industrial Municipal, de 15 de enero de 2007.
- Del Ingeniero Técnico Municipal  de Obras Públicas,  de 15 de enero de
2007.
- De la empresa DOYMO, de 16 de Enero de 2007.

Tercero.- El sistema de recogida de basuras será mediante contenedores sote-
rrados, si bien por la Junta se estudiará la viabilidad técnico-económica acerca
de la posibilidad de efectuarse mediante recogida neumática, así como la posi-
bilidad de implantar paneles solares para el  suministro del alumbrado público.

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 veinticin-
co 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 PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 29 DE ENERO DE 2007.

En Guadalajara,  a  veintinueve de enero de dos mil  siete.  En el
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presiden-
cia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Jesús Alique López, los señores Concejales Dª Ma-
rina Isabel Alba Pardo, D. José María Chaves Gómez-Orihuela, Dª Mª del Car-
men Hernández González, Dª Araceli Martínez Esteban, D. José Alfonso Mon-
tes Esteban, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª Teresa de Jesús Tejedor de
Pedro, D. José Carlos Moratilla Machuca, Dª Josefa Martínez Gómez, D. José
María Alonso Llorente, D. Jorge Badel Roses, D. Antonio Román Jasanada, D.
Jesús Orea Sánchez, Dª María José Agudo Calvo, Dª Carmen Heredia Martí-
nez, D. Fco. Javier Luis Vicente Borobia Vegas, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Lo-
renzo Robisco Pascual, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª María Calvo Be-
nito, D. Juan Antonio Pérez Borda y D. Ángel Mario González Somoano; al ob-
jeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convo-
catoria para la que habían sido convocados en forma legal;  estando también
presentes la Sra. Oficial Mayor, Dª Elena Martínez Ruiz y el Sr. Interventor, D.
Manuel Villasante Sánchez, estando asistidos por mí, el Secretario General de
la Corporación, D. Fco. Javier González Martínez , que da fe del acto.

Posteriormente al inicio de la sesión se incorpora D. Carlos de la
Fuente Ortega.

No asiste, justificando su ausencia, D. Juan Antonio de las Heras
Muela.

Siendo las diez horas con diez minutos por el Ilmo. Sr. Alcalde-Pre-
sidente se abre la sesión, pasándose a tratar de los siguientes asuntos inclui-
dos en el Orden del Día:

APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 18  DE ENE-
RO DE 2007.

El borrador del  acta de la sesión extraordinaria celebrada por el
Pleno de este Excmo. Ayuntamiento el día 18 de enero de 2007 es aprobado
por unanimidad de los miembros 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 de 1 de diciembre de 2006 a 22 de enero de 2007, ambos inclusive.

En este momento se incorpora a la Sesión D. Carlos de la Fuente
Ortega.



SERVICIO CONTENCIOSO.

Dada cuenta del recurso contencioso-administrativo, procedimiento
ordinario nº 150/2006, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo nº 1 de Guadalajara por Dª Marta Herrera García contra acuerdo plena-
rio de fecha 27 de octubre de 2006, por el que se acordaba no admitir a trámite
la solicitud de revisión de oficio, ni de recurso extraordinario de revisión de la
adjudicación del  concurso para el  establecimiento de un servicio  estable de
ocio y tiempo libre en el Barranco del Alamín por cuanto la recurrente carecía
de interés legítimo y desestimaba las pretensiones de la recurrente.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, manifiesta que en
coherencia con lo expuesto en el Pleno en que se debatió este asunto, anuncia
el voto a favor de su Grupo respecto del punto primero de la propuesta y en
contra respecto de los puntos segundo, tercero, cuarto y quinto y solicita el alla-
namiento del Ayuntamiento.

El Concejal Delegado de Servicios Jurídicos, Sr. de la Fuente, se-
ñala que en el Pleno de 27 de octubre de 2006 no se admitió a trámite la solici-
tud por extemporánea; que el Grupo Popular pudo haber interpuesto recurso de
reposición o  contencioso-administrativo  en plazo;  que la  adjudicación es un
acto firme que se pretende recurrir fuera de los cauces normales de la ley y que
el Estado de Derecho permite tanto al Ayuntamiento defender su postura, como
a la candidata recurrir en vía contencioso-administrativa.

Por  el  Grupo Popular  su Portavoz,  Sr.  Román, discrepa que se
desestimara la petición por extemporánea, dado que se desestimó porque se
consideró que la ciudadana no tenía interés legítimo, cuando a su juicio todo
ciudadano que contribuye con sus tributos y que considere improcedente la ubi-
cación del servicio de ocio en el Barranco del Alamín, en los términos propues-
tos, tiene interés legítimo y en cuanto al fondo de la adjudicación indica que
han transcurrido diez meses sin que se haya puesto en práctica el servicio ad-
judicado.

El Concejal de Servicios Jurídicos, Sr. de la Fuente, puntualiza que
la ciudadana no planteó un recurso de reposición porque sería extemporáneo,
sino que acudió a vías excepcionales, como son la petición de revisión de oficio
y recurso extraordinario de revisión contra un acto firme, lo que supondría que
cualquier  ciudadano podría paralizar  los servicios municipales en contra del
principio de seguridad jurídica de los actos administrativos; que no es coheren-
te el allanamiento por parte del Ayuntamiento dado que la ciudadana puede de-
fender su postura en la vía contencioso-administrativa.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Asun-
tos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes respecto
del punto primero y por mayoría de 13 votos a favor, 11 en contra y ninguna
abstención, respecto de los puntos segundo, tercero, cuarto y quinto, acuerda:
Primero.- Que por el Departamento de Gestión se lleven a cabo cuantas actua-
ciones sean necesarias a efectos de entrega a los Servicios Jurídicos para su
posterior envío al Órgano Jurisdiccional dos copias autentificadas, acompañan-
do un índice así mismo autentificado del expediente a que se contrae este re-
curso.



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 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 aparezcan como interesados en el expediente.
Quinto.- Que del presente acuerdo se dé cuenta a los Departamentos Munici-
pales correspondientes para su cumplimiento.

PERSONAL.

Otras Prestaciones.-

PRÓRROGA  DE  LOS  ACUERDOS  ECONÓMICO-SOCIALES  ENTRE  LA
CORPORACIÓN Y  EL  PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL PARA EL
AÑO 2007.

El Concejal Delegado de Personal, Sr. de la Fuente, da cuenta del
acuerdo de la Mesa General de Negociación, suscrito con los Sindicatos U.G.T.
y CC.OO. que supone un incremento general de las retribuciones del personal
del 2%, dotación del 0'5% de la masa salarial para el plan de pensiones, dota-
ción de las pagas extraordinarias con el 100% del complemento de destino
mensual y 1/3 del complemento específico mensual, sin perjuicio de las previ-
siones de un 1% de la masa salarial con destino a aquellos puestos de trabajo
dada su especial dificultad y responsabilidad a resultas de la Relación de Pues-
tos de Trabajo; anuncia igualmente el consenso con todos los representantes
sindicales sobre la Oferta de Empleo Público y las Bases y Convocatoria para
la provisión mediante promoción interna y libre de las plazas vacantes.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, considera
positiva la propuesta de la Mesa General de Negociación.

Por  el  Grupo  Popular  su  Portavoz,  Sra.  Agudo,  señala  que  el
acuerdo llega tarde, es un acuerdo pobre y sin la unanimidad de todos los Sin-
dicatos y Grupos Municipales; que de la contraoferta de los Sindicatos del mes
de mayo de 2006 no se sabe nada hasta la Mesa General de diciembre de
2006; que la propuesta de octubre de 2005 de adherirse al Plan de Pensiones
de la Diputación ha fructificado catorce meses más tarde; que la Relación de
Puestos de Trabajo viene siendo necesaria desde hace años y hasta ahora es
un mero guión y esqueleto en virtud de un trabajo teórico de la empresa adjudi-
cataria Demos sin contar con los trabajadores; que el acuerdo se limita a pro-
rrogar el del año 2005, respecto del que se han incumplido compromisos como
el paso a segunda actividad, dotación de dos Policías más en el turno de no-
che, dotación de siete efectivos en los turnos de Bomberos, protocolo de actua-
ción y calendario laboral de Bomberos; que la Oferta de Empleo Público del
año 2006, sin acuerdo con los Sindicatos, fue la peor de los últimos años, dada
la necesidad de incremento de la plantilla en una ciudad en constante creci-
miento, debiendo cubrirse todas las plazas vacantes para erradicar la elevada
tasa de contratación temporal.



El Concejal Delegado de Personal, Sr. de la Fuente, señala que el
acuerdo supera el porcentaje de incremento del índice de precios al consumo
del año 2006; que no ve razones para que dos Sindicatos rechacen el acuerdo,
que por otra parte se ha resuelto en mes y medio; que se han hecho efectivos
los importes del Plan de Pensiones de los años 2005 y 2006 en diciembre de
2006; que se ha resuelto el problema enquistado durante el mandato del Grupo
Popular de las horas extraordinarias de la Policía Local; que se está cumplien-
do el turno de siete Bomberos con otros cuatro localizables, que el Protocolo de
Actuación de bomberos está redactado y que hay un principio de acuerdo res-
pecto del calendario laboral de Bomberos; que un Acuerdo Económico y Social
en el Ayuntamiento es distinto al de una empresa, pues en el Ayuntamiento
desde el primer momento se aplica la Ley de Presupuestos Generales del Esta-
do; que la Oferta de Empleo Público del año 2006 fue objeto de negociación
aunque no se llegó a un acuerdo y respecto de la del año 2007 se ha consen-
suado con todos los Sindicatos incluyendo todas las plazas vacantes.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, manifiesta
que es deseable que este tipo de acuerdos se adopten por unanimidad, pero si
esto no se consigue hay que sacarlos adelante y puntualiza que el acuerdo ha
sido apoyado por los dos Sindicatos mayoritarios.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Agudo, critica el incremento
de la conflictividad laboral desde el año 2003, que ha desembocado en muchos
casos en la judicialización de las relaciones laborales; que el Concejal no nego-
cia sino que se limita a cumplir el trámite, habiendo perdido la oportunidad de
poner en orden una verdadera relación de puestos de trabajo y la provisión de
las plazas vacantes mediante una adecuada Oferta de Empleo Público.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Asun-
tos Generales y Personal, por mayoría de 13 votos a favor, 11 abstenciones y
ninguno en contra, acuerda:
Primero.- Que las retribuciones del personal funcionario y laboral para el año
2007 experimentarán respecto de las percibidas en el año 2006 un incremento
general del 2% y que en el ámbito del acuerdo adoptado en la Mesa General
de Negociación de las Administraciones Públicas, relativo al complemento es-
pecífico de los funcionarios y al complemento del puesto de trabajo del perso-
nal  laboral,  los  empleados,  exclusivamente para el  año 2007,  percibirán en
cada una de las dos pagas extraordinarias una cantidad igual a la tercera parte
de la cantidad que cada uno perciba mensualmente como complemento espe-
cífico en el caso de los funcionarios o como complemento del puesto de trabajo
en el caso del personal laboral.
Segundo.- Prorrogar íntegramente el texto del articulado del Acuerdo Económi-
co y Social entre la Corporación y el Personal Funcionario para el año 2005,
elevándose todas las cantidades económicas que se recogen en su articulado
en un 3%.
Tercero.- Prorrogar íntegramente el texto del articulado del Acuerdo Económico
y Social entre la Corporación y el Personal Laboral para el año 2005, elevándo-
se todas las cantidades económicas que se recogen en su articulado en un 3%.



HACIENDA.

Créditos y subvenciones.-

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA ADJUDICACIÓN DE PRÉSTAMO A
LARGO PLAZO.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Tejedor, da cuenta del
expediente tramitado al efecto.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, señala que no está
en contra del Pliego aunque la operación incrementará el nivel de endeuda-
miento a largo plazo, debiendo haberse obtenido fondos a través de otros me-
canismos.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Tejedor, reseña que el ni-
vel de endeudamiento se ha reducido durante el actual mandato corporativo del
84'48 al 60'17% y que un importante mecanismo de financiación de inversiones
son las aportaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, indica que el dato
objetivo es que la aportación de la Junta según el Presupuesto del año 2007 se
ha minorado en un 30% y que el endeudamiento del Ayuntamiento a largo pla-
zo es de doce millones de euros.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Tejedor replica que en el
año 2000 el nivel de endeudamiento estaba en el 109%, lo que supuso que en
dos años el Equipo de Gobierno no pudiera solicitar préstamos; anuncia que
hace escasos días se ha firmado un convenio con la Junta por importe de 1'7
millones de euros para financiar el proyecto de adecuación del Barrio de La
Rambla y se han recibido los compromisos escritos de la Junta de confinanciar
el Centro Integrado de Los Manantiales y el Foro de la Juventud, siendo la polí-
tica del actual Equipo de Gobierno, primero firmar los convenios y después ge-
nerar los créditos.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 11 abstenciones y
ninguno en contra, acuerda:
Primero.- Aprobar el pliego de condiciones que ha de regir la contratación de
una operación de préstamo a largo plazo por importe de 2.364.054'00 euros
con el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, en los términos propuestos.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.

SOLICITUDES DE BONIFICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIO-
NES, INSTALACIONES Y OBRAS.

La Corporación, previo informe de la Comisión de Economía y Es-
pecial de Cuentas, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Desestimar la solicitud de bonificación en el Impuesto Municipal so-
bre  Instalaciones,  Construcciones  y  Obras  formulada  por  la  mercantil  FCC
Construcción, S.A., que grava la construcción de un edificio para vivero de em-
presas de nuevas tecnologías en Bulevar de Entrepeñas c/v a Avda. de Buen-



día, por tratarse de una bonificación potestativa y discrecional y por partir la so-
licitud de bonificación, no del sujeto pasivo, sino del sujeto pasivo sustituto del
contribuyente, quien resultaría único beneficiario de la concesión de la bonifica-
ción al minorarse la cuota del Impuesto, debiendo primar el interés general del
Ayuntamiento y de la ciudad sobre el particular de la mercantil.
Segundo.- Desestimar la solicitud de bonificación en el Impuesto Municipal so-
bre  Instalaciones,  Construcciones  y  Obras  formulada  por  la  mercantil  Ortiz
Construcciones y Proyectos, S.A., que grava la construcción de un Colegio Pú-
blico nuevo de 6 + 12 unidades en Avda. de la Salinera (Las Lomas), por tratar-
se de una bonificación potestativa y discrecional y por partir la solicitud de boni-
ficación, no del sujeto pasivo, sino del sujeto pasivo sustituto del contribuyente,
quien resultaría único beneficiario de la concesión de la bonificación al minorar-
se la cuota del Impuesto, debiendo primar el interés general del Ayuntamiento y
de la ciudad sobre el particular de la mercantil.
Tercero.- Conceder a la Comunidad de Propietarios de la calle San Roque nº
11 una bonificación del 95% sobre la cuota del  Impuesto Municipal sobre Insta-
laciones, Construcciones y Obras que grava la obra de sustitución de cubierta,
rehabilitación de fachadas e instalaciones de viviendas, al tratarse de edificio
incluido en la ficha nº 133 del Catálogo de Edificios de Interés Histórico-Artísti-
co, Cultural, Arquitectónico o Ambiental.

PATRIMONIO.

Disfrute y Aprovechamiento.-

AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON RAMPA Y ESCA-
LERA EN CALLE SAN ISIDRO NÚMEROS 1 A 19.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, anuncia el voto a fa-

vor de su Grupo, aunque mantiene dudas de que la rampa y escalera no afec-
ten a la aspiración de los garajes y a la accesibilidad por la acera, preguntando
al Sr. Secretario que al ser propietario de una vivienda en el inmueble un her-
mano suyo debe personalmente abstenerse, entendiendo el Sr. Secretario que
no, al tratarse de un asunto de interés general de la Comunidad de Propietarios
y no personal del consanguíneo en segundo grado.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, considera que hu-
biera sido preferible no tener que remediar la situación creada, pero ésta es la
solución menos mala técnicamente.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, y teniendo en cuenta la licencia de obras concedida por la Junta de Go-
bierno Local en sesión de 19 de este mes, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:

Autorizar a la Comunidad de Propietarios de calle Zaragoza nº 48,
calle San Isidro números 1 a 19 y calle Timanfaya números 1 a 7, la ocupación
de la vía pública con la construcción de escalera y rampa de acceso a las vi-
viendas sitas en calle San Isidro números 1 al 19 con las siguientes caracterís-
ticas:



 Una escalera con peldaños a derecha e izquierda, que ocupa en la acera
una superficie rectangular de 8'22 X 1'50 metros.

 Una estructura que en su lado derecho presenta una escalera de 8 pel-
daños que ocupa en la acera una superficie rectangular de 3'46 X 1'50
metros y en su lado izquierda una rampa que ocupa en la acera una su-
perficie rectangular de 13'00 X 1'50 metros.

CONTRATACIÓN.

Suministros.-

SUSTITUCIÓN  DE  ELEMENTOS  EN  EL  SUMINISTRO,  INSTALACIÓN  Y
MANTENIMIENTO DE MARQUESINAS Y SOPORTES DE INFORMACIÓN.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Modificar el contrato suscrito con la empresa Cemusa-Corporación
Europea de Mobiliario Urbano, S.A., para el suministro, instalación y manteni-
miento en la vía pública de marquesinas para las paradas de autobuses y so-
portes para información de interés general en el término municipal de Guadala-
jara que consiste en:
� No ejecutar la instalación de los siguientes elementos:

• La instalación de uno de los aseos instalados en columnas.
• La instalación de los ocho módulos hora-temperatura.
• La instalación de doce módulos de teléfono público en marquesinas.
• Retirada del aseo que está instalado en el parque del Barranco del Ala-

mín.
� Sustituir la instalación de los elementos descritos anteriormente por los si-

guientes, a ejecutar en un plazo máximo de cuatro meses desde la notifica-
ción del presente acuerdo:
• Limpieza, conservación y mantenimiento de la señalización direccional

existente en la Ciudad de Guadalajara, hasta un máximo de 115 unida-
des de postes direccionales.
� Dicho servicio consistirá en la limpieza programada de los postes y

en el mantenimiento y reposición de los elementos deteriorados por
el  paso del  tiempo y el  vandalismo.  Dicha reposición se llevará a
cabo a partir de elementos propios manufacturados por Cemusa y de
acuerdo con sus diseños.

• Suministro de hasta un máximo de veinte contenedores para la recogida
de pilas usadas, integrados en soportes tipo OPPI, bien para la atención
de los nuevos espacios urbanos existentes en la ciudad o bien integra-
dos en marquesinas de nueva instalación.

• Suministro, instalación y mantenimiento durante el período de la conce-
sión de un hito de acceso al municipio, modelo Grimshaw.

• Suministro de un máximo de 50 papeleras para su instalación en diferen-
tes espacios de la Ciudad de Guadalajara.



• Suministro y mantenimiento de hasta 15 soportes de libre expresión para
su instalación en diferentes emplazamientos de este municipio.

URBANISMO.

Planeamiento.-

CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL EN LA CALIFICACIÓN URBANÍSTICA
DE PARTE DE PARCELA SITA EN CALLE ORIENTE 17 Y TRAVESÍA DE
ORIENTE 8 DEL BARRIO DE USANOS.

Por la Alcaldía se retira el presente asunto del Orden del Día.

RECURSO  DE  REPOSICIÓN  CONTRA  ACUERDO  DE  APROBACIÓN  DE
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE 71.

La Corporación,  previo informe del  Departamento de Urbanismo,
parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación, y previo informe de
la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por mayoría de
13 votos a favor, 11 abstenciones y ninguno en contra, acuerda:
Primero.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. Ignacio Sán-
chez Moratilla, representado por D. Francisco José Ales Moreno, contra acuer-
do plenario de 29 de septiembre de 2006 por el que se aprobaba con carácter
definitivo el Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación SUE 71.
Segundo.-  Desestimar el  recurso de reposición interpuesto  por  D. Bonifacio
García Viejo, D. Domingo García Viejo, D. José María García Viejo, Dª Mª Is-
abel García Viejo y D. Ángel García Viejo, representados por D. Ángel Mario
Sánchez Díaz, contra acuerdo plenario de 29 de septiembre de 2006 por el que
se aprobaba con carácter definitivo el Proyecto de Urbanización de la Unidad
de Actuación SUE 71

En este momento se ausenta del Salón D. Juan Antonio Pérez Bor-
da.

OTROS SERVICIOS.

Seguridad.-

A propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde se acuerda por unanimidad deba-
tir conjuntamente ambas Mociones, sin perjuicio de su votación separada.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR EN REPULSA DEL ATENTADO PERPE-
TRADO  POR  LA  BANDA  TERRORISTA  ETA  EN  EL  AEROPUERTO  DE
MADRID-BARAJAS.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN REPULSA DEL ATEN-
TADO  PERPETRADO  POR  LA  BANDA  TERRORISTA  ETA  EN  EL
AEROPUERTO DE MADRID-BARAJAS.



Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta del brutal atentado perpetrado por la banda terro-
rista ETA en la T-4 del Aeropuerto Madrid-Barajas respecto del que sienten una
firme repulsa y con la voluntad de expresar su solidaridad y apoyo a todas las
víctimas de la violencia terrorista y siendo la voluntad inequívoca de las Institu-
ciones amparar a las víctimas y perseguir a los terroristas con todos los medios
que ofrece el estado de derecho, se propone:

"1.- Trasladar la solidaridad y apoyo del Ayuntamiento de Guadala-
jara a las familias de las dos víctimas mortales de este atentado, los ciudada-
nos ecuatorianos Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio, así como a
los heridos y al resto de los afectados.

2.- Expresar nuestra más enérgica repulsa frente a este atentado y,
en general, nuestra condena a cualquier acto de violencia terrorista.

3.- Elogiar la labor y entrega de las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad, de los equipos de emergencia y de todos aquellos que han dedicado su
esfuerzo estos días a las tareas de rescate en el parking de la T-4 del Aero-
puerto de Madrid-Barajas.

4.- Reiterar que sólo desde el respeto a los principios y valores de
la democracia pueden defenderse planteamientos políticos. De la violencia te-
rrorista no pueden extraerse negociaciones, cesiones o ventajas políticas.

5.- Subrayar que la participación en las Instituciones exige de todos
los que aspiran a formar parte de ellas tanto la condena de la violencia como la
aceptación de las reglas del juego democrático. ETA-Batasuna no podrá, por
tanto, presentarse, bajo ninguna modalidad, a las elecciones mientras persista
la banda terrorista.

6.- Expresar nuestro convencimiento de que la aplicación estricta
de la Ley, la actuación independiente de la Justicia y la eficacia policial son los
instrumentos decisivos para derrotar a ETA, acabando definitivamente con el
terrorismo.

7.- Solicitar al Gobierno de España que rectifique la política contra
el terrorismo y que vuelva a la acordada en el Pacto por las Libertades y contra
el Terrorismo, que impide cualquier tipo de acuerdo o negociación con ETA y
que tiene como principal objetivo la derrota definitiva de los terroristas desde la
Ley y el Estado de Derecho.

8.- Instar a los Grupos Parlamentarios para que apoyen todas las
iniciativas dirigidas a la persecución del terrorismo hasta su derrota definitiva,
tales como las siguientes proposiciones no de Ley:

 Por la que se somete al Congreso de los Diputados la revocación de la
Resolución de mayo de 2005 por la que se autorizaba al Gobierno a dia-
logar con ETA.

 Para instar al Gobierno a que a través de la Abogacía General del Esta-
do inicie el proceso de ilegalización del Partido Comunista de las Tierras
Vascas.

 Para instar al Gobierno a que a través de la Abogacía General del Esta-
do comunique al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que no
han cambiado las circunstancias respecto a la ilegalización de Batasuna
por formar parte de una organización terrorista.



 Para instar al Gobierno a que ordene a la Fiscalía pedir la apertura de
juicio oral y las máximas condenas en el "caso Egunkaria".

 Para instar al Gobierno a que ordene a la Fiscalía a perseguir todas las
actuaciones de Batasuna a fin de impedir su "normalización".

9.- Apoyar la convocatoria, realizada por el Foro de Ermua, de la
manifestación que tendrá lugar el próximo día 3 de febrero en Madrid, bajo el
lema: "Por la Libertad. Derrotemos juntos a ETA. No a la negociación".

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz,  Sra. Tejedor, expo-
ne que a su Grupo le hubiera gustado presentar una Moción consensuada y
entiende que el Pleno no es el foro para debatir la política antiterrorista que co-
rresponde al Parlamento y Gobierno; que la única responsable del atentado es
ETA; que todos los gobiernos democráticos han intentado acabar con el terro-
rismo y que el PSOE en su momento apoyó al Presidente Aznar mediante la
unidad entre los dos grandes partidos. Indica que no debe instrumentalizarse el
terrorismo como arma política y que su Grupo no va a ir a la confrontación, sino
a hacer un llamamiento a la unidad y a aplicar las medidas legales, judiciales y
policiales para erradicar el terrorismo, dando lectura a continuación a la Moción
del Grupo Socialista por la que se propone:

"El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara declara mos-
trar:
PRIMERO.- Su solidaridad incondicional con las víctimas del atentado, a los
que siempre queremos prestar nuestro apoyo y nuestra ayuda. Han muerto a
manos de unos terroristas totalitarios por ser ciudadanos libres en un país libre
y olvidar el sacrificio de sus vidas sería una indignidad que caería sobre el con-
junto de todos los ciudadanos españoles.
SEGUNDO.- Su condena más radical de este atentado terrorista, que sólo pre-
tende sojuzgar la libertad de los ciudadanos para someterlos a un proyecto to-
talitario. Esa condena implica la firme voluntad de defender nuestra libertad con
todas las posibilidades que ofrece la Ley.
TERCERO.- Su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
sus trabajos y esfuerzos en la lucha contra los terrorista.
CUARTO.- Su agradecimiento a todas las Instituciones, Cuerpos y Servicios de
Emergencia que, con probada eficacia, han participado en las labores de bús-
queda de las víctimas y desescombro de la instalación afectada.
QUINTO.- Su apoyo al Gobierno en su propósito de trabajar por la consecución
de un gran consenso democrático contra el terrorismo, que aúne las fuerzas,
no sólo de los grandes partidos sino, de todos los partidos democráticos de
nuestro país, así como de las fuerzas sociales y cívicas. Todo ello con el con-
vencimiento de que la unidad es la mejor forma de expresar la fortaleza de
nuestra sociedad y su voluntad de no ceder a la extorsión de la violencia y de
que, en este momento, es muy necesaria la renovación de la unidad democráti-
ca frente al terrorismo porque en dicha unidad nos va la defensa de valores que
todos compartimos: la vida, la libertad, la paz.

En definitiva, "es un principio consolidado en nuestra historia demo-
crática que todo Gobierno debe hacer todo lo que esté en su mano para buscar
los caminos de una paz definitiva", con respeto absoluto a las reglas del Estado
de Derecho, con fidelidad a la Constitución y a la Ley."



Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, da lectura
al siguiente texto:

"En un tema de tanta enjundia como el que nos ocupa, todos los
partidos democráticos deberíamos ser capaces de estar unidos. Lamentable-
mente ha resultado imposible buscar  un texto común para que este Ayunta-
miento pudiera, por unanimidad, mostrar su rechazo a cualquier forma de vio-
lencia, sea esta terrorista o cualesquiera otra.  Esto ha sido así  porque a juicio
de Izquierda Unida, el PP está más preocupado por el enfrentamiento con el
Gobierno de España, y con este Equipo de  Gobierno, que en buscar solucio-
nes definitivas al problema de la paz en Euskadi y en España.

Para Izquierda Unida queda claro que la lógica suicida en la que
está instalada la banda terrorista desde hace años se ha revelado en toda su
miseria moral  y política con el atentado de la T-4 de Barajas. Ha sido ETA
quien ha roto “su” propia tregua sin previo aviso. No cabe buscar otras respon-
sabilidades ni otros culpables. Por eso es tan incomprensible y peligrosa la po-
sición del PP. Su actitud en todo el proceso ha sido la de sabotear cualquier
posibilidad de éxito e instrumentalizar el dolor de las víctimas tratando de con-
seguir réditos políticos. Por lo que parece el Partido Popular es el único deposi-
tario de la verdadera interpretación de lo que el estado debe hacer en relación
con la lucha antiterrorista

ETA no sólo ha dinamitado este proceso de paz, sino que ha esta-
blecido una nueva frontera para pensar en un futuro de paz. En adelante, sus
palabras no querrán  decir nada y caben dudas sobre sus intenciones a la hora
de asegurar una interlocución creíble con cualquier Gobierno democrático. 

ETA se ha suicidado como actor principal en la construcción de la
paz en Euskadi. ETA debe saber que lo único que cabe esperar de ellos es un
llamamiento a un cese total y definitivo del terror. Cualquier otra declaración o
actuación será un sarcasmo y no servirá para nada.

Batasuna y su entorno han dado muestras de una ausencia total de
autonomía política difícil de imaginar. Parecen no haber entendido lo que ha
ocurrido con las muertes de los ecuatorianos Diego Estacio y Carlos Palate.
Han dilapidado la oportunidad que se les había presentado para desmarcarse
de esta acción criminal y no han sido capaces de hacerlo. Esperamos que más
pronto que tarde se desembaracen de esa tutela terrorista y sumen sus fuerzas
a los que queremos conseguir la paz para todos los vascos.

Los demócratas no podemos renunciar a la esperanza. La demo-
cracia no puede verse sometida a un escenario de  irremediable resignación.
Es por eso que desde Izquierda Unida reclamamos firmeza frente al terrorismo,
información veraz del proceso por parte del Gobierno, humildad en relación al
proceso y acción política para lograr a medio plazo un escenario de paz sobre
nuevas bases.

En Izquierda Unida, queremos mirar al futuro. Es por eso que apo-
yaremos cuantas iniciativas busquen la complicidad de la sociedad civil  para
encontrar el camino que nos conduzca a la paz. Esta iniciativa corresponde al
Gobierno que es quien dirige la política antiterrorista. Mi voto va a ser afirmativo
ya que se han tenido en cuenta los matices introducidos en el texto."



Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, replica que el Grupo
Socialista ha presentado mociones de factoría en temas como la guerra de
Irak, otros atentados, etc. sin que fueran asuntos de política municipal; que él
ya anunció el 31 de diciembre que presentaría una Moción y nadie se ha dirigi-
do a su Grupo para conseguir un texto común; que con motivo de la tregua
trampa de ETA del año 1998 el Gobierno del Sr. Aznar adoptó una postura fir-
me sin cesiones políticas y a propuesta del Sr. Rodríguez Zapatero se firmó el
Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo que supuso modificaciones del
Código Penal y Ley de Menores, promulgación de Leyes Orgánicas de cumpli-
miento íntegro de las penas, Ley de Partidos Políticos con la ilegalización de
Partidos que eran el brazo político de ETA, Ley Orgánica de Seguridad de Con-
cejales y se aumentó la cooperación internacional. Manifiesta que las pretendi-
das autodeterminación e independencia pueden defenderse por medios demo-
cráticos y sin violencia y que desde la pasada primavera en la que el Parlamen-
to aprobó la negociación se han hecho cesiones por el Gobierno, cuando está
claro que Batasuna es ETA.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz,  Sra. Tejedor, mani-
fiesta que la Moción del Grupo Popular es de tono idéntico al del Sr. Rajoy en
el Congreso de los Diputados; que el Pacto por las Libertades y contra el Terro-
rismo es un asunto del Estado, correspondiendo la política antiterrorista al Go-
bierno con el apoyo de todos los partidos políticos; que el Gobierno está com-
batiendo el terrorismo dentro de la Ley sin concesiones, ni medidas penitencia-
rias; que sólo caben dos posturas, cuales son el consenso o la confrontación y
el electoralismo con pretensión de réditos políticos como se deduce de la Mo-
ción del Grupo Popular; que hay que unir esfuerzos junto al Gobierno, siendo
un clamor de la ciudadanía la demanda de unidad y que la Moción del Grupo
Popular supone que no tiene ninguna idea, ni proyecto para los ciudadanos de
Guadalajara.

La Moción del Grupo Popular es rechazada al obtener 10 votos a
favor, 13 en contra y ninguna abstención.

La Moción del  Grupo Municipal Socialista es aprobada al obtener
13 votos a favor, 10 en contra y ninguna abstención.

INDETERMINADOS.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se hace uso de este apartado 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 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 PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2007.

En Guadalajara, a veintitrés de febrero de dos mil siete. En el Salón
de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del
Ilmo. Sr. Alcalde, D. Jesús Alique López, los señores Concejales Dª Marina Is-
abel Alba Pardo, D. José María Chaves Gómez-Orihuela, Dª Mª del Carmen
Hernández González, Dª Araceli Martínez Esteban, D. José Alfonso Montes Es-
teban, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pe-
dro, D. José Carlos Moratilla Machuca, Dª Josefa Martínez Gómez, D. José
María Alonso Llorente, D. Carlos de la Fuente Ortega, D. Jorge Badel Roses,
D. Antonio Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, Dª María José Agudo
Calvo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Fco. Javier Luis Vicente Borobia Ve-
gas, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Lorenzo
Robisco Pascual, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª María Calvo Benito, D.
Juan Antonio Pérez Borda y D. Ángel Mario González Somoano; al objeto de
celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria
para la que habían sido convocados en forma legal; estando también presentes
la Sra. Oficial Mayor, Dª Elena Martínez Ruiz y el Sr. Interventor, D. Manuel Vi-
llasante Sánchez, estando asistidos por mí, el Secretario General de la Corpo-
ración, D. Fco. 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 y a propuesta suya, por unanimidad de los miem-
bros asistentes, y por tanto con el quórum de mayoría absoluta del número le-
gal de miembros de la Corporación exigido por el artículo 83 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se
acuerda declarar la urgencia e incluir en el Orden del Día el siguiente punto:
— Modificación del Reglamento del Consejo Municipal de Cooperación al De-
sarrollo.

APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 29  DE ENE-
RO DE 2007.

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno
de este Excmo. Ayuntamiento el día 29 de enero de 2007 es aprobado por una-
nimidad de los miembros 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 23 de enero y 13 de febrero de 2007, ambos inclusive.



ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Servicio contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

Dada cuenta del recurso contencioso-administrativo, procedimiento
ordinario nº 13/2007, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo nº 1 de Guadalajara por D. Ángel Luis, D. Alberto y D. José Domínguez
Gamo contra acuerdo plenario de fecha 27 de noviembre de 2006, por el que
se desestimaba recurso de reposición contra acuerdo de aprobación definitiva
de proyecto de reparcelación de la Unidad de Actuación SUE 09.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Asuntos
Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Que por el Departamento de Gestión se lleven a cabo cuantas actua-
ciones sean necesarias a efectos de entrega a los Servicios Jurídicos para su
posterior envío al Órgano Jurisdiccional dos copias autentificadas, acompañan-
do un índice así mismo autentificado del expediente a que se contrae este re-
curso.
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 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 aparezcan como interesados en el expediente.
Quinto.- Que del presente acuerdo se dé cuenta a los Departamentos Munici-
pales correspondientes para su cumplimiento.

PERSONAL.

Otras prestaciones.-

CONCESIÓN DE DISTINCIONES A TRABAJADORES JUBILADOS.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º del Reglamento
de Distinciones para Trabajadores de este Ayuntamiento y previo informe favo-
rable de la Comisión de Asuntos Generales y Personal, por unanimidad de los
miembros asistentes la Corporación acuerda:
Primero.- Conceder placas conmemorativas a los siguientes trabajadores por la
prestación efectiva de entre 20 a 32 años de servicios a este Ayuntamiento:
— D. Fernando Carralafuente Arroyo, Ayudante de Servicios.
— D. Ángel Adalia Picazo, Policía Local.
— D. Rogelio Lorenzo Gomáriz, Ingeniero Técnico Industrial.
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.



PLAN GENERAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

El Concejal Delegado de Personal, Sr. de la Fuente, da cuenta del
Plan General de Prevención de Riesgos Laborales propuesto por el Comité de
Seguridad y Salud Laboral y de las alegaciones formuladas por el Grupo Popu-
lar de las que dio cuenta al Comité, siendo asumibles parcialmente la alegación
segunda y en sus términos la cuarta, pero no el resto.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Carnicero, felicita al equipo
redactor del Plan, que define como buen Plan, si bien las alegaciones de su
Grupo  vienen  a  completarlo,  enriquecerlo  y  llenar  algunas  lagunas  legales,
como la obligatoriedad de un recurso preventivo en cada obra y de investigar
tanto los accidentes graves, como los leves y los incidentes, todo ello con áni-
mo constructivo y con el fin de concretar todos los principios que rigen en mate-
ria preventiva, por lo que ruega al Sr. Concejal que replantee su postura admi-
tiendo el resto de alegaciones.

El Concejal Delegado de Personal, Sr. de la Fuente, informa que su
decisión parte de la propuesta del Comité que respecto de la primera alegación
entiende que no afecta a los ciudadanos, respecto de la segunda que no añade
nada nuevo, respecto de la tercera que ya está incluida, respecto de la cuarta
hace la observación de que entra en contradicción con la octava y que los inci-
dentes no producen daños, respecto de la quinta que ya está recogida como
una de las competencias del Comité, respecto de la sexta que el Comité es un
órgano ejecutivo, siendo inaceptable la participación de un Concejal de la opo-
sición en reuniones periódicas, respecto de la séptima que la evaluación de
riesgos está en permanente actualización y respecto de la novena que ya está
recogida en el Plan, sin que el Equipo de Gobierno Popular entre los años 1995
y 2003 creara el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Carnicero, señala que el de-
recho de los miembros de la oposición es el de opinar y si el Concejal de Per-
sonal no admite las alegaciones es porque las ha propuesto la oposición; repli-
ca que los ciudadanos tienen derecho, no genérico, sino a que se les garantice
en las dependencias municipales una adecuada prevención; que la política pre-
ventiva debe ser científica, participativa, integral e integrada; que tienen que es-
tablecerse unos criterios para la investigación de incidentes; que las determina-
ciones de la alegación tercera no están incluidas en el Plan; que la función fun-
damental del Comité son las acciones formativas e informativas; que en pre-
vención no hay nada que ocultar y que su Grupo sólo quiere participar y que
debe designarse un recurso preventivo en todas y cada una de las obras y que
en mandato corporativo anterior Fremap ya efectuó una evaluación inicial de
riesgos laborales, por todo ello anuncia la abstención de su Grupo, aunque se
pone a disposición del Concejal en materia preventiva de riesgos laborales.

El Concejal Delegado de Personal, Sr. de la Fuente. Incide en que
las alegaciones las ha estudiado el Comité de Seguridad y Salud Laboral en el
que participan cuatro  Sindicatos,  siendo el  criterio  manifestado por  él  en el
Pleno el acordado por el Comité y los Técnicos de Prevención, siendo el recur-
so preventivo de cada obra el Encargado de la misma.

Y la Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Asun-
tos Generales y Personal, por mayoría de 13 votos a favor, 12 abstenciones y



ninguno en contra, acuerda aprobar el Plan General de Prevención de Riesgos
Laborales en los términos propuestos por el Comité de Seguridad y Salud La-
boral.

PROCEDIMIENTO DE INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES EN LA ADAPTACIÓN O CAMBIO DE PUESTO DE TRABAJO
POR MOTIVOS DE SALUD.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Asun-
tos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda
aprobar el Procedimiento de Integración de la Prevención de Riesgos Labora-
les en la Adaptación o Cambio de Puesto de Trabajo por Motivos de Salud en
los términos propuestos por el Comité de Seguridad y Salud Laboral.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2005.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 12 abstenciones y
ninguno en contra, acuerda:
Primero.- Aprobar la Cuenta General del año 2005 formada por la Intervención
Municipal, integrada por la del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, la del Pa-
tronato Deportivo Municipal y la del Patronato Municipal de Cultura, con el si-
guiente detalle:

* Ayuntamiento:
- Resultado del ejercicio (saldo deudor cuenta 890) 18.323.104'85 €
- Resultado presupuestario ajustado 6.449.367'96 €
- Remanente de Tesorería para gastos generales 2.607.809'35 €
* Patronato Deportivo Municipal:
- Resultado del ejercicio (saldo deudor cuenta 890) 299.131'68 €
- Resultado presupuestario ajustado 240.572'72 €
- Remanente de Tesorería para gastos generales 261.547'13 €
* Patronato Municipal de Cultura:
- Resultado del ejercicio (saldo deudor cuenta 890) -13.849'81 €
- Resultado presupuestario ajustado 11.715'53 €
- Remanente de Tesorería para gastos generales -5.955'20 €

Segundo.- Aprobar la inclusión en soporte informático, con el único objeto de
su consulta, archivo y edición en soporte papel en caso de requerimiento ofi-
cial, de los libros de contabilidad de llevanza obligatoria según la normativa vi-
gente por parte de este Excmo. Ayuntamiento, entendidos los mismos como
entidad identificada y estructurada que contiene texto, gráficos o cualquier otra
clase de información que puede ser únicamente almacenada como una unidad
diferenciada.

De los mencionados libros contables se realizarán únicamente dos
copias en soporte CD-ROM, con aplicaciones informáticas de uso conforme a



las normas nacionales e internacionales exigibles, numeradas con los números
de serie 001 y 002, correspondientes al ejercicio contable 2005, de las cuales
una quedará en el Archivo Municipal y la otra en poder del Departamento de In-
tervención, responsables directos ambos departamentos del cumplimiento de
los términos de este acuerdo.

Su consulta y utilización quedará sujeta en todo momento a autori-
zación pública expresa por parte de la Autoridad Municipal competente, respe-
tando en todo caso los principios de autenticidad, confidencialidad, integridad,
disponibilidad y conservación de la información, así como la restricción de su
utilización y del acceso a los datos e informaciones en ellos contenidos a las
personas autorizadas, la prevención de alteraciones o pérdidas de los datos e
informaciones, la protección de los procesos informáticos frente a manipulacio-
nes no autorizadas, el estado de la tecnología y la proporcionalidad a la natura-
leza de los datos y de los tratamientos, y a los riesgos a los que estén expues-
tos.

Todo ello de conformidad con el articulo 206 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el articulo 45 de la Ley 30/1992, del
Real Decreto 263/1996, así como la Consulta 6/1997, de la Intervención Gene-
ral del Estado.

Cualquier modificación a las anteriores especificaciones requerirá
acuerdo Plenario modificatorio del presente.

Rentas.-

REVISIÓN DE  TARIFAS  DEL  SERVICIO  DE  TRANSPORTE URBANO  DE
VIAJEROS.

El Concejal Delegado de Transporte Público, Sr. Chaves, da cuen-
ta del expediente tramitado al efecto.

Por el  Grupo Popular su Portavoz,  Sr.  Carnicero,  propone coste
cero del billete para jóvenes, estudiantes y familias numerosas ante la necesi-
dad de fomentar el transporte público, pues entiende que la propuesta del Equi-
po de Gobierno con la que en principio está de acuerdo es una medida a me-
dias.

El Concejal Delegado de Transporte Público, Sr. Chaves,  replica
que a los jóvenes, estudiantes y familias numerosas se les bonifica con una re-
ducción de la tarifa en un 20% y si en su momento el Equipo de Gobierno del
Grupo Popular  hubiera  gestionado medianamente el  servicio,  hoy se podría
aportar una propuesta de reducción del coste de las tarifas más amplia, pero
los números no permiten otra propuesta.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Carnicero, critica al Sr. Ba-
del, que como Concejal Delegado de Juventud no apoye su propuesta de coste
cero para los jóvenes e indica que la obligación del Equipo de Gobierno es bus-
car otras alternativas para financiar el sobrecoste derivado de la propuesta de
su Grupo.

El Concejal Delegado de Transporte Público, Sr. Chaves, tacha la
propuesta del Grupo Popular de oportunista y demagógica e indica que la pro-



puesta del Equipo de Gobierno beneficia a los ciudadanos y no a la empresa,
como ocurrió cuando en virtud de recurso del Grupo Socialista se anuló la adju-
dicación a la empresa y en el nuevo concurso el precio de adjudicación por kiló-
metro fue más bajo; que su Grupo ha creado el abono a familias numerosas,
discapacitados y jóvenes, abono a estudiantes durante todo el año y no sólo de
lunes a viernes, abono a favor de todos los pensionistas, trasbordo cero y dota-
ción de vehículos búho; señala que el transporte público ha mejorado y que
toda la Corporación debe apoyar la creación del hábito de utilizar el transporte
público; enumera las subidas de las tarifas durante los mandatos del Grupo Po-
pular y Socialista.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por unanimidad de los miembros asistentes, acuer-
da:

Aprobar el siguiente cuadro de tarifas del servicio de transporte ur-
bano de viajeros en el Municipio de Guadalajara para el año 2007:

Billete Ordinario 0,85 Euros
Tarjeta Abono Ordinario (10 viajes) 4,60 Euros
Tarjeta Abono Mensual 20,00 Euros
Tarjeta Abono Pensionista (10 viajes) 0,00 Euros
Tarjeta Abono Estudiante (10 viajes) 2,80 Euros
Tarjeta Abono Menor 25 años (10 viajes) 2,80 Euros
Tarjeta Abono Familia Numerosa (10 viajes) 2,80 Euros
Tarjeta Abono Discapacitado (10 viajes) 0,00 Euros

PATRIMONIO.

Adquisiciones y Enajenaciones.-

RECTIFICACIÓN DE ACUERDO DE CESIÓN DE PARCELA CON DESTINO A
ERMITA EN EL BARRIO DE USANOS.

Dada cuenta de la solicitud de fecha 30 de septiembre de 2006 for-
mulada por el Presidente de la Hermandad de Nuestra Señora del Traspaso y
Soledad y el Párroco de Usanos, la Corporación, previo informe favorable de la
Comisión de Contratación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuer-
da:

Rectificar el acuerdo plenario de fecha 27 de julio de 2001, elevado
a definitivo con fecha 6 de septiembre de 2001, de aprobación de la cesión gra-
tuita de parte de una parcela de propiedad municipal para la construcción de
una ermita en Usanos, debiéndose entender que la cesión de terrenos se reali-
za a favor de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Usanos, Obis-
pado de Sigüenza-Guadalajara, en lugar de a la Hermandad de Nuestra Seño-
ra del Traspaso y de la Soledad, manteniéndose íntegro el resto del contenido
del acto.

En este momento se ausenta del Salón Dª Mª José Agudo Calvo.



INICIACIÓN DE EXPEDIENTE DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ENAJE-
NACIÓN DE PARCELA PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PROTEGI-
DAS EN EL BARRIO DE USANOS.

La Concejal Delegada de Vivienda, Sra. Alba, da cuenta del expe-
diente tramitado al efecto como consecuencia de la inviabilidad del compromiso
a llevar a cabo por parte de la Cooperativa adjudicataria para la construcción
de viviendas.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Robisco, recrimina la des-
preocupación, desinterés e incluso irregularidad en este tema, dado que el pro-
blema tenía que estar resuelto hace un año y pregunta porqué se ha tardado
tanto y qué va a ocurrir con la fianza, siendo éste un ejemplo del equipo de go-
bierno que en materia de promoción de viviendas se dedica a vender humo.

La Concejal Delegada de Vivienda, Sra. Alba, cita la distintas ac-
tuaciones llevadas a cabo desde la Sección de Patrimonio para poder formali-
zar la adjudicación mediante escritura pública; admite cierto retraso, pero no
por negligencia, sino por causas ajenas al Ayuntamiento, que como fin último
prevé la construcción de viviendas cuando la resolución del contrato hubiera
llevado a un nuevo proceso de adjudicación con el consiguiente retraso; señala
que el Equipo de Gobierno no vende humo, sino que la realidad es que se está
en fase de promoción desde el Ayuntamiento de 600 viviendas en régimen de
protección, siendo la política del Equipo de Gobierno no sortear las viviendas
hasta que no estén construidas.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Robisco, denuncia que la
propuesta tardía de resolución del contrato denota negligencia política e inca-
pacidad de gestión, no de los Técnicos, sino de los políticos y que vender humo
es no haber llevado a cabo la actuación del Fuerte de San Francisco a pesar
de los años transcurridos y se pregunta porqué no se puede hacer el sorteo de
las viviendas antes de construirlas.

La Concejal Delegada de Vivienda, Sra. Alba, recrimina al Grupo
Popular no haber puesto en marcha durante sus mandatos una política de vi-
vienda protegida, pues la demanda de viviendas en Usanos no data de ahora e
indica que quien no se moja no yerra; defiende la propuesta de la Sección de
Patrimonio sobre la que se adopta la pertinente solución.

Y la Corporación por 13 votos a favor, ninguno en contra y 11 abs-
tenciones previo informe favorable de la Comisión de Contratación, acuerda:
Primero.- Iniciar expediente para resolver el contrato de compra-venta, adjudi-
cado por acuerdo plenario de 28 de octubre de 2005 a El Real de la Sagra, So-
ciedad Cooperativa de Viviendas, de una parcela de propiedad Municipal en la
Unidad de Actuación SUE 85, para la promoción y construcción de viviendas
unifamiliares sujetas a régimen de protección y ejecución de las obras de urba-
nización de la citada SUE 85 con causa en el incumplimiento culpable de la ad-
judicataria de la obligación de formalizar el contrato en plazo.
Segundo.- Conceder audiencia a la adjudicataria El Real de la Sagra, Coopera-
tiva de Viviendas y a su aseguradora Houston Casualty Company Europe, Se-
guros y Reaseguros, S.A., por plazo de diez días naturales.



En este momento se ausentan del Salón D. Fco. Javier Borobia Ve-
gas, D. Juan Antonio de las Heras Muela y D. Lorenzo Robisco Pascual y se
reincorpora Dª Mª José Agudo Calvo.

CONTRATACIÓN.

Servicios.-

REVISIÓN DE PRECIO KILÓMETRO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE UR-
BANO DE VIAJEROS.

El Concejal Delegado de Transporte Público, Sr. Chaves, da cuen-
ta del expediente tramitado al efecto.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, anuncia el voto a fa-
vor de su Grupo al existir informe técnico favorable al incremento del precio,
que a su juicio es razonable; señala que la adjudicación del servicio en su mo-
mento se hizo con el informe favorable de siete técnicos municipales, siendo la
nueva adjudicación a menor precio por razones de mercado y que las tarifas
aprobadas en el año 2001 lo fueron a instancia de la Comisión Regional de
Precios para equilibrar y financiar el coste del servicio.

El  Concejal  Delegado de Transporte  Público,  Sr.  Chaves,  indica
que la propuesta de revisión del precio kilómetro se limita a dar cumplimiento a
un mal pliego que se elaboró tres meses antes de las elecciones municipales y
que siempre viene a beneficiar a la empresa.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, señala que el Pliego
de Condiciones se elaboró tras múltiples reuniones de la Comisión de Servicios
Municipales con aportaciones del Grupo Socialista.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.-  Aprobar  la  estructura  de  costes  del  servicio  público  regular  de
transporte urbano de viajeros en la Ciudad de Guadalajara, entre ésta y sus
barrios anexionados, así como entre la Ciudad de Guadalajara y el municipio de
Marchamalo a partir del 1 de abril de 2007, del que resulta un presupuesto total
de 5.203.009,255716 euros (IVA incluido),  para un total  de 2.115.257,65 km.
útiles a realizar y 158.376,66 horas de servicio, y un precio/kilómetro de 2,459752
euros (IVA incluido).
Segundo.- Aprobar el estudio económico presentado por Trap, S.A., relativo al
funcionamiento del vehículo de transporte de minusválidos que se concreta en un
precio/kilómetro para el año 2007 de 2,465002 euros (IVA incluido) para un total
de  3.044,70  kilómetros/año,  lo  que  supone un  importe  para  el  año  2007  de
7.505,191423  euros  (IVA  incluido),  que  será  abonado  mediante  facturas
mensuales.
Tercero.- Aprobar el estudio económico presentado por Trap, S.A., relativo a la
incorporación  con  fecha  1  de  abril  de  2003  de  dos  autobuses  usados  y
equipados, cuya amortización se realizará en el plazo de 9 años, y por un importe
trimestral para el año 2007 de 3.449,38 euros (IVA incluido). 



Cuarto.-  Autorizar  la  actualización  de  la  garantía  definitiva  prestada  para
responder del contrato suscrito para la prestación del servicio público regular de
transporte  urbano de viajeros de la  ciudad de Guadalajara,  entre  ésta  y  sus
barrios anexionados, así como entre la ciudad de Guadalajara y el municipio de
Marchamalo, que queda fijada en la cantidad de 1.040.601,85 euros.

REVISIÓN DE PRECIOS DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS Y
LIMPIEZA VIARIA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, ruega se regularice

el contrato, pues hay servicios que se prestan fuera del contrato y otros que fi-
guran en el contrato y no se prestan.

El Concejal Delegado de Ecología Urbana, Sr. Sevillano, anuncia
que aportará a próximo Pleno una modificación del contrato de prestación del
servicio.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Aprobar la revisión de precios solicitada por la empresa Cespa, Compañía
Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A., correspondiente al contrato para
la prestación del servicio de limpieza viaria, recogida, transporte y eliminación de
residuos sólidos urbanos, en el porcentaje equivalente al incremento del I.P.C.
durante el año 2006, es decir del 2,7%, con lo que el canon para el año 2007
queda establecido en las siguientes cuantías:
— Servicio de limpieza viaria: 3.239.185,67 euros (IVA incluido).
— Servicio de recogida de R.S.U.: 1.802.199,36 euros (IVA incluido).
— Servicio de transporte de R.S.U.: 281.314,99 euros (IVA incluido).
— Servicio de eliminación de R.S.U.: 0,00 euros
— Otros servicios (incluyendo nuevas

Instalaciones fijas): 646.064,29 euros (IVA incluido).
— Transporte desde el Centro de

Transferencia a la planta de Torija: 0,253 euros Tm/Km (IVA incluido).

En este momento se reincorporan al Salón D. Fco. Javier Borobia
Vegas, D. Juan Antonio de las Heras Muela y D. Lorenzo Robisco Pascual.

APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ESCUELA TALLER.

El Concejal Delegado de Promoción Económica y Empleo, Sr. de la
Fuente, da cuenta del proyecto de Escuela Taller "Aguas Vivas", así como de la
consulta a la Directora Redactora del proyecto sobre viabilidad de las propues-
tas formuladas por el Grupo Popular en la Comisión Informativa, quien le trasla-
dó que eran viables las propuestas de dotación de plantas autóctonas aromáti-
cas, dotación de fuentes con caudales recirculables, dotación de parques infan-
tiles y pavimentación  circundante acorde con la normativa, pero no así la inclu-
sión de un taller de electricidad para el que los alumnos no tienen los conoci-
mientos básicos iniciales por lo que se limitarían a aprender el tendido de ca-
bleado eléctrico y que el funcionamiento de las farolas con placas solares su-



pondría un elevado coste dado que requieren baterías para su almacenaje,
aunque sí pueden instalarse luminarias de bajo consumo.

Por el  Grupo Popular  su Portavoz,  Sr.  Román, considera que a
cada parque se le debe dotar de características propias y en concreto a éste se
le podía dotar de las características de parque solar para abastecimiento de las
farolas como respuesta política a la preservación del medio ambiente y ruega
que esta Escuela Taller no acabe como la de la finca Castillejos sobre la que
no se ha actuado.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Asun-
tos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el proyecto de Escuela Taller “Aguas Vivas”. 
Segundo.-  Solicitar  al  Servicio  Público de Empleo de Castilla-La Mancha la
aprobación del referido proyecto, así como la concesión de una subvención por
importe de 1.031.203’58 euros que la normativa vigente tiene prevista para los
40 alumnos trabajadores solicitados.
Tercero.- Adquirir el compromiso de dotar de crédito suficiente para los gastos
que han de extenderse a los ejercicios 2007 a 2009 en las cuantías suficientes
para hacer frente a las respectivas aportaciones municipales y a aquellos gas-
tos no subvencionados por el SEPECAM.
Cuarto.- Autorizar la retención del Fondo Regional de Cooperación Local en el
supuesto de que existan deudas a favor de la Administración Regional como
consecuencia de este proyecto.
Quinto.- 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 PLANTEADA POR EL AYUNTAMIENTO DE PIOZ.

La Corporación, previo informe del Sr. Arquitecto Urbanista Munici-
pal, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación, así como del
dictamen favorable de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y
Obras, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Informar favorablemente al amparo de lo dispuesto en el artículo
36.2.c) de la LOTAU, el proyecto de modificación nº 1 del Plan de Ordenación
Municipal de Pioz.

En este momento se ausenta del Salón D. Juan Antonio Pérez Bor-
da.

REQUERIMIENTO DEL DELEGADO PROVINCIAL DE LA JUNTA DE COMU-
NIDADES  DE  CASTILLA-LA  MANCHA,  DE  ANULACIÓN  DE  ACUERDO
SOBRE  RECTIFICACIÓN  DE  ERROR  MATERIAL  DE  CALIFICACIÓN  DE
FINCA EN CALLE SAN BERNARDO Nº 9.



Dada cuenta del  requerimiento de la Delegación Provincial  de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  de anulación del acuerdo plena-
rio adoptado en sesión de 27 de octubre de 2006 por el que se consideraba
como error material la calificación como zona verde prevista en el Plan de Or-
denación Municipal para parte de finca sita en calle San Bernardo nº 9 con re-
ferencia catastral 6684102, debiendo ser esta zona calificada como el resto de
la parcela con la Ordenanza 5, por entender la Delegación Provincial que el re-
ferido acuerdo infringe el ordenamiento jurídico, citando al efecto el artículo 65
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Vistos los informes del Sr. Secretario General en cuanto a la ex-
temporaneidad del requerimiento y del Departamento de Urbanismo en cuanto
a la legalidad de la actuación municipal, ambos informes partes integrantes de
este acuerdo en cuanto a su motivación.

La Corporación, previo informe favorable de la  Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad de los miembros
asistentes, al amparo del artículo 65.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases del Régimen Local, acuerda:

Rechazar el requerimiento de la Delegación Provincial de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha  de anulación del  acuerdo plenario
adoptado en sesión de 27 de octubre de 2006 por el que se consideraba como
error material la calificación como zona verde prevista en el Plan de Ordena-
ción Municipal para parte de finca sita en calle San Bernardo nº 9 con referen-
cia catastral 6684102, debiendo ser esta zona calificada como el resto de la
parcela con la Ordenanza 5.

CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL DEL PLAN DE ORDENACIÓN MUNI-
CIPAL EN LA CALLE ORIENTE Nº 17 DE USANOS.

La Corporación previos los informes técnicos y jurídicos, partes in-
tegrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación y previo informe favorable
de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimi-
dad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Considerar como error material la calificación como zona verde y via-
rio prevista en el Plan de Ordenación Municipal para la finca con referencia ca-
tastral 73744-04, ubicada en las calles Oriente nº 17 y Travesía de Oriente nº 8
del Barrio de Usanos, debiendo ser calificada dicha parcela como el resto de la
zona con la Ordenanza 7ª de Edificación Tradicional en Núcleos Rurales.
Segundo.- Remitir certificación del acuerdo, así como el expediente, a la Con-
sejería de Vivienda y Urbanismo a efectos de su constancia.

En este momento se reincorpora al Salón D. Juan Antonio Pérez
Borda.

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL
DEL PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL EN FINCA EL SERRANILLO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.



Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, manifiesta que la
modificación del Plan de Ordenación Municipal se inició para la ubicación de
una planta  de transferencia  de  residuos  de  la  Mancomunidad del  Henares,
dado el rechazo de localización en otros municipios y posteriormente se justifi-
ca incluyendo el albergue canino y un Centro Logístico de Defensa contra In-
cendios Forestales; que faltan los informes de la Confederación Hidrográfica
del Tajo y Consejería de Obras Públicas; que las obras ya se han iniciado con
la construcción de un helipuerto; que el propio Ministerio de Medio Ambiente no
entiende la ubicación de la planta de transferencia; que es irregular la instala-
ción de un taller de mantenimiento de vehículos contra incendios y una nave de
1.200 m2 en suelo rústico protegido en zona próxima al Río Henares cuando el
Plan de Ordenación del Territorio en trámite prevé una distancia mínima de 200
metros.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, explica que la mo-
dificación propuesta es favorable a los intereses de los ciudadanos de Guada-
lajara; que los informes técnicos son favorables y que las actividades a de-
sarrollar están regladas; que la planta de transferencias va a recoger residuos
de la ciudad sin que su ubicación la perjudique ambientalmente y por otra par-
te, disminuirá el kilometraje del transporte de residuos; que los informes de los
organismos no son óbice para su aprobación con condiciones respecto de las
infraestructuras a ubicar y que la distancia al dominio público hidráulico es su-
perior a 100 metros.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román da lectura a las edifi-
caciones que contendrá la base contra incendios según la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, lo que a su juicio no cumple los requisitos para su
ubicación en suelo rústico; critica que después de 18 meses no consten en el
expediente los informes de la Confederación Hidrográfica del Tajo y de la Con-
sejería de Obras Públicas e incide en que el Plan de Ordenación del Territorio
prevé 200 metros de preservación de cualquier actuación en zonas próximas al
Río Henares.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, señala que las ac-
tividades a desarrollar contemplarán las medidas correctoras derivadas del Re-
glamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas y que di-
chas actividades necesariamente han de ubicarse en suelo rústico y que con la
modificación no se está reclasificando suelo, que sigue siendo rústico protegi-
do, sino únicamente cambiando la Ordenanza de aplicación.

La Corporación,  siendo veinticinco el  número legal  de miembros
que la integran, previo informe favorable emitido por el Arquitecto Urbanista,
parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación, e informe favora-
ble de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por ma-
yoría de 13 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención, y por lo tanto con
el quórum legal exigido en el artículo 47.2.ll) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Re-
guladora de las Bases del Régimen Local, en su redacción dada por la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno
Local, acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el Proyecto de Modificación Puntual
del Plan de Ordenación Municipal, que afecta a la finca el Serranillo, promovido
por la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, que, manteniendo la



misma clasificación urbanística como suelo rústico protegido, tiene por objeto el
cambio en la calificación de parte del suelo de la misma de forma tal que una
parte del suelo se calificaría con el nivel 8, para la implantación de Infraestruc-
turas diversas, como Planta de Transferencia de Residuos Urbanos, Centro Lo-
gístico Provincial de Defensa contra incendios forestales y nuevo albergue ca-
nino, y el resto  mantendría su calificación con nivel 6,  correspondiente a Áreas
Naturales Recreativas, con las siguientes condiciones:

 Las infraestructuras a implantar deberán ajustarse al informe a emitir por
la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

 También se deberá emitir informe por parte de Consejería de Obras Pú-
blicas, Demarcación de Carreteras, respecto de los accesos a la carrete-
ra CM-101. 

Segundo.- Remitir la alegación presentada por el Centro Nacional de Mejora
Forestal El Serranillo a la  Consejería de Obras Públicas, Demarcación de Ca-
rreteras, a efectos de su toma en consideración con respecto de la autorización
de accesos y así como para la inclusión de entrada y salida de camiones en el
estudio de desdoblamiento de la Carretera CM-101, en fase de Proyecto. 
Tercero.- Publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y remi-
sión del expediente a la Consejería de Vivienda y Urbanismo.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR SNP Nº 3.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, matiza que habrá

que suscribir un convenio urbanístico con el promotor para que éste contribuya
a los gastos de ejecución de los colectores de la red de saneamiento y depura-
dora; señala que los informes de los Técnicos de Infraestructura ya obligaban a
realizar las obras de vinculación de borde con otros Sectores, exigencia de co-
nexión que no se exigió como condición en el futuro desarrollo del Fuerte de
San Francisco  con  la  calle  Chorrón;  critica  que  se  dote  a  las  rotondas  de
césped artificial y ruega que no se den licencias de obras antes del funciona-
miento de la depuradora.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, informa que las fi-
chas y normas urbanísticas del Plan de Ordenación Municipal ya establecen en
suelo urbanizable las obligaciones de los urbanizadores sobre dotaciones de
infraestructura y su conexión con los Sectores de borde e indica que el césped
artificial en rotondas es cuestión de gustos y es una demanda de los trabajado-
res de jardines para evitar la peligrosidad en su cuidado derivada de la circula-
ción.

La Corporación, previos los informes técnicos y jurídicos, partes in-
tegrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación, y previo informe favora-
ble de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por una-
nimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar la Alternativa Técnica, formada por Plan Parcial y  Antepro-
yecto de Urbanización,  del Programa de Actuación Urbanizadora presentada
por la entidad mercantil  T.J. Construcciones, S.L.,  para el desarrollo del polí-
gono de SNP nº 3 de Taracena, con las siguientes modificaciones parciales:

 Las indicadas en el informe del Arquitecto Urbanista.



 Las indicadas en los informes de Infraestructura.
 Los contenedores de recogida de basura serán soterrados.
 El sector deberá contribuir a la parte proporcional que le corresponda en

los costes de ejecución de los colectores de la red de saneamiento y de
la depuradora.

Segundo.- En el plazo máximo de dos meses se presentará, en triplicado ejem-
plar, y con el visado del Colegio Profesional correspondiente, Plan Parcial de
subsanación de las deficiencias indicadas por los Servicios Técnicos Municipa-
les. 
Tercero.- El Proyecto de Urbanización, que deberá presentarse en el plazo de
tres meses desde la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora, se
presentará en triplicado ejemplar, con el visado del Colegio Profesional corres-
pondiente y en él se incluirán las condiciones indicadas en el epígrafe uno an-
terior.
Cuarto.- Aprobar la Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico
presentado por la entidad  Promociones y Desarrollos Creaziona, S.L., con las
modificaciones parciales indicadas en el informe jurídico emitido por el Departa-
mento de Urbanismo. 
Quinto.-  En el  plazo de un mes deberá presentarse,  en duplicado ejemplar,
Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico en que se subsanen
las deficiencias indicadas en el epígrafe cuarto anterior.
Sexto.- Adjudicar la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora a la en-
tidad Promociones y Desarrollos Creaziona, S.L.
Séptimo.- Desestimar las alegaciones presentadas por D. José Antonio Cente-
nera Nicolás y por Dª Susana Sánchez Tabernero, excepto las alegaciones de
esta última referidas a que los gastos financieros deben reducir la cuantía para
incluir sólo los gastos propios del aval y a que los gastos de conservación de-
ben quedar sujetos a justificación futura.
Octavo.- En el futuro Proyecto de Reparcelación y a efectos de la correcta equi-
distribución entre los afectados de los beneficios y cargas del planeamiento, se
concretarán las modalidades de protección pública que se efectuarán corres-
pondientes al 50% de la edificabilidad lucrativa residencial del sector.
Noveno.- Dar traslado del Programa de Actuación Urbanizadora a la Consejería
de  Vivienda  y  Urbanismo  y,  posteriormente,  proceder  a  la  publicación  del
acuerdo de adjudicación, previa constitución de la fianza por importe del 7% del
total del coste de las obras de urbanización, que ascenderá a la cantidad de
878.602 €. Esta fianza se prestará en el improrrogable plazo de 15 días, a con-
tar de la notificación de la adjudicación definitiva del Programa de Actuación Ur-
banizadora.

Gestión.-

APROBACIÓN  DEFINITIVA  DEL  PROYECTO  DE  REPARCELACIÓN  DEL
SECTOR SP PP 93.

Por la Alcaldía se retira el presente asunto del Orden del Día de la
Sesión.



En este momento se ausenta del Salón D. Jesús Orea Sánchez.

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE LA
UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE 93.

Previos los informes técnicos y jurídicos, partes integrantes de este
acuerdo en cuanto a su motivación e informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, la Corporación por unanimidad de
los miembros asistentes, acuerda:
Primero.  Aprobar con carácter definitivo  el  Proyecto de Reparcelación de la
Unidad de Actuación SUE 93, debiéndose subsanar las deficiencias indicadas
en los informe técnicos y jurídicos emitidos. 
Segundo. Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la
Provincia, con notificación personal a los propietarios y demás interesados en
la reparcelación.

En este momento se ausenta del Salón Dª Carmen Heredia Martí-
nez por razones de parentesco con una de las personas integrantes de la enti-
dad urbanizadora del Sector SP 62.

APROBACIÓN  DEFINITIVA  DEL  PROYECTO  DE  REPARCELACIÓN  DEL
SECTOR SP 62.

Previos los informes técnicos y jurídicos, partes integrantes de este
acuerdo en cuanto a su motivación e informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, la Corporación por unanimidad de
los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar el Proyecto de Reparcelación del Sector SP pp 62,  presen-
tado por el Agente Urbanizador,  la entidad Gestesa Desarrollos Urbanos, S.L.
Segundo.- Desestimar la alegación de Dª. Susana Sánchez Tabernero.

Desestimar la alegación de D. José Gil Cuadrado y D. Félix Gil Vá-
zquez por tratarse de una cuestión de deslinde entre propiedades particulares
para lo que el Ayuntamiento carece de competencias y tratarse de una cuestión
que, a falta de acuerdo amistoso entre los particulares, es competencia de los
Tribunales del orden civil.
Tercero.- Publicar el acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, con notificación personal a los propietarios y demás interesados en la re-
parcelación.

RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE
REPARCELACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE 61.

Previo informe jurídico del Departamento de Urbanismo parte inte-
grante de este acuerdo en cuanto a su motivación e informe favorable de la Co-
misión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, la Corporación por
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero. Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la entidad Iralmija,
S.L., representada por D. Javier Pastor Calvo, contra acuerdo plenario de 29 de



septiembre de 2006, por el que se aprobaba con carácter definitivo el Proyecto
de Reparcelación de la Unidad de Actuación SUE 61, en cuanto al primer moti-
vo del recurso, por considerar que las adjudicaciones previstas en el proyecto
cumplen la finalidad esencial de la reparcelación.
Segundo. Estimar el Recurso en cuanto a los errores materiales que se indican
en el segundo motivo, debiéndose modificar el contenido del Proyecto para la
valoración correcta de la aportación de la recurrente y su adjudicación.

RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDO PLENARIO DE DENEGA-
CIÓN DE RETASACIÓN DE GASTOS DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD
DE ACTUACIÓN SUE 61.

Previo informe jurídico del Departamento de Urbanismo parte inte-
grante de este acuerdo en cuanto a su motivación e informe favorable de la Co-
misión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, la Corporación por
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la entidad Quer
del Henar, S.A., Agente Urbanizador de la Unidad de Actuación, representada
por D. Joaquín María Alonso Ramos, contra acuerdo plenario de 29 de sep-
tiembre de 2006 por el que se denegaba retasación de los gastos de urbaniza-
ción de la Unidad de Actuación SUE 61.

En este momento se reincorpora al Salón Dª Carmen Heredia Mar-
tínez.

RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDO PLENARIO SOBRE RE-
PARTO  DE  GASTOS  DE  URBANIZACIÓN  DEL  NUEVO  PUENTE  DE
CONEXIÓN DE LOS SECTORES SP 12 Y 13.

Previos los informes jurídicos del Departamento de Urbanismo par-
tes integrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación e informe favorable
de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, la Corpora-
ción por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la entidad Ra-
yet Promoción, S.L., Agente Urbanizador del Sector SP 13, representada por D.
Jesús Tortuero Roa contra acuerdo plenario de 27 de octubre de 2006 sobre
reparto de gastos de urbanización del nuevo puente sobre el Río Henares de
conexión entre los Sectores SP 12 y SP 13, sin perjuicio de que el Agente Ur-
banizador del Sector SP 13 pueda solicitar la retasación de gastos de urbaniza-
ción, para lo cual deberá solicitarlo expresamente y tramitar el correspondiente
expediente al amparo de lo dispuesto en el artículo 115.4 de la LOTAU, todo
ello sin perjuicio de  lo que resulte del citado expediente y del acuerdo plenario
que se adopte.

CONVENIO CON LA JEFATURA CENTRAL DE TRÁFICO PARA INTERCAM-
BIO DE INFORMACIÓN Y MUTUA COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA.



La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Asun-
tos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes, acuer-
da:

Solicitar la íntegra adhesión al Convenio de colaboración suscrito
entre el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico y la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias para el intercambio de información y mutua co-
laboración administrativa firmado en Madrid el 15 de marzo de 2006.

APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE SOSTENIBILIDAD.

Dada cuenta de la Declaración de Sostenibilidad mediante la cual
el Ayuntamiento de Guadalajara pretende informar al conjunto de la ciudada-
nía, agentes sociales y económicos locales y entidades e instituciones regiona-
les, nacionales e internacionales de su compromiso con la mejora ambiental,
social y económica del municipio y del planeta, cuyo Plan de Acción fue apro-
bado por el Consejo Social y de Sostenibilidad en sesión de 6 de noviembre de
2006.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Asun-
tos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda
proponer al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

Aprobar  la  Declaración  de  Sostenibilidad  con  sus  documentos
anexos y adquirir los compromisos figurados en la Declaración.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Sociales.-

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CO-
OPERACIÓN AL DESARROLLO.

Dada cuenta de las propuestas del Consejo Municipal de Coopera-
ción al Desarrollo de modificación de su Reglamento, modificación de las bases
y convocatoria pública de subvenciones municipales para proyectos de coope-
ración al desarrollo.

La Corporación, por unanimidad de los miembros asistentes acuer-
da:
Primero.- Aprobar inicialmente la modificación del Reglamento del Consejo Mu-
nicipal de Cooperación al Desarrollo, adicionando a su artículo 9 "Ayudas de
emergencia" un segundo apartado que dice: "En el supuesto de que hubiera
crédito en el procedimiento de urgencia no gastado a finales del ejercicio eco-
nómico, se acumulará al crédito existente en el procedimiento ordinario. Así
mismo en la misma situación, si al finalizar la anualidad hubiera crédito sobran-
te en el procedimiento ordinario se podrá acumular al procedimiento de urgen-
cia".
Segundo.- Someter dicha modificación a información pública mediante anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia  y audiencia a los interesados por plazo de
treinta días hábiles para la presentación de reclamaciones y sugerencias.



Tercero.-  Entender elevado a definitivo este acuerdo en caso de que no se
presenten reclamaciones.
Cuarto.- Mostrar conformidad en principio a la propuesta de modificación de las
bases y convocatoria pública de subvenciones para el año 2007 sin perjuicio de
su necesaria aprobación por la Junta de Gobierno Local una vez haya entrado
en vigor la modificación del Reglamento del Consejo Municipal de Cooperación
al Desarrollo.

MOCIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER.

Por el Sr. Alcalde se da lectura a la Moción Institucional en la que,
habida cuenta de la celebración el día 8 de marzo del Día Internacional de la
Mujer, indicador de las permanentes desigualdades entre mujeres y hombres
en el ámbito público y privado y siendo dicha fecha recordatorio de la importan-
cia de mejora de la calidad de vida de las mujeres y por tanto de la Sociedad
en su conjunto, se propone:

"1.- Incorporar a todas las estadísticas locales oficiales los datos
desagregados por sexo para conocer la situación real de los beneficiarios/as de
los recursos públicos puestos a su servicio y, por tanto, aplicar medidas correc-
toras que incidan de una manera más concreta sobre quién va a recibirlos.

2.- Realizar un esfuerzo especial por eliminar el lenguaje sexista en
todos los documentos emanados de los órganos del gobierno local.

3.- Luchar contra la brecha digital de género, a través de cursos de
formación adecuada para que las mujeres disfruten en igualdad de condiciones
de las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías.

4.- Promover nuevas campañas de concienciación y sensibilización
contra la violencia de género."

La Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asisten-
tes.

INDETERMINADOS.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

Dª Mª José Agudo Calvo presenta las siguientes preguntas para
que sean contestadas en éste o próximo Pleno por el Concejal Delegado de
Seguridad con motivo del rodaje del videoclip del cantante Melendi vestido de
bombero junto a un camión del parque del Servicio Municipal de Extinción de
Incendios de la Ciudad:
— ¿Cuántos bomberos se desplazaron desde el parque de Guadalajara para el
rodaje de este videoclip?
— ¿Cuántos vehículos?
— ¿Durante cuánto tiempo?
— ¿Cuántos efectivos quedaron en el parque de bomberos?
— ¿Durante cuánto tiempo?
— ¿Cuánto ha cobrado este Ayuntamiento por la salida de los bomberos para
participar en el rodaje de este videoclip?



El Concejal Delegado de Seguridad, Sr. Alonso, señala que reca-
bará los datos oportunos para contestar a las anteriores preguntas.

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 quin-
ce 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 PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 23 DE MARZO DE 2007.

En Guadalajara, a veintitrés de marzo de dos mil siete. En el Salón
de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del
Ilmo. Sr. Alcalde, D. Jesús Alique López, los señores Concejales Dª Marina Is-
abel Alba Pardo, D. José María Chaves Gómez-Orihuela, Dª Mª del Carmen
Hernández González, Dª Araceli Martínez Esteban, D. José Alfonso Montes Es-
teban, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pe-
dro, D. José Carlos Moratilla Machuca, Dª Josefa Martínez Gómez, D. José
María Alonso Llorente, D. Carlos de la Fuente Ortega, D. Jorge Badel Roses,
D. Antonio Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, Dª María José Agudo
Calvo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Fco. Javier Luis Vicente Borobia Ve-
gas, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Lorenzo
Robisco Pascual, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª María Calvo Benito, D.
Juan Antonio Pérez Borda y D. Ángel Mario González Somoano; al objeto de
celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria
para la que habían sido convocados en forma legal; estando también presentes
la Sra. Oficial Mayor, Dª Elena Martínez Ruiz y el Sr. Interventor, D. Manuel Vi-
llasante Sánchez, estando asistidos por mí, el Secretario General de la Corpo-
ración, D. Fco. Javier González Martínez , que da fe del acto.

Siendo las nueve horas con cuarenta minutos, por el Ilmo. Sr. Al-
calde-Presidente se abre la sesión.

A propuesta del Sr. Román, por unanimidad de los miembros asis-
tentes se acuerda testimoniar el pésame de la Corporación por el fallecimiento
de D. Isidoro Alique Alique, padre del Sr. Alcalde.

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

APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 23  DE FE-
BRERO DE 2007.

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno
de este Excmo. Ayuntamiento el día 23 de febrero de 2007 es aprobado por
unanimidad de los miembros 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 14 de febrero y 14 de marzo de 2007, ambos inclusive.



POBLACIÓN Y TERRITORIO.

Empadronamiento y Censo Electoral.-

REVISIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES CON REFERENCIA
AL 1 DE ENERO DE 2007.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Asun-
tos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Aprobar la revisión del Padrón Municipal de Habitantes con referen-
cia al 1 de enero de 2007 con un resumen numérico de 78.115 habitantes, for-
malizando las actuaciones llevadas a cabo durante el ejercicio 2006.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Procedimiento Administrativo.-

HABILITACIÓN DE NUEVO FOLIO DEL LIBRO DE RESOLUCIONES DE LA
ALCALDÍA.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Asun-
tos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Habilitar el folio CLM-A Nº 1523250 del Libro de Resoluciones de la
Alcaldía abierto el día 1 de diciembre de 2006 como consecuencia del extravío
del folio CLM-A Nº 1523205, todo ello de conformidad con el artículo 6.2 del
Decreto 126/1986, de 25 de noviembre, de la Consejería de Presidencia y Go-
bernación, sobre Libros de Actas y Resoluciones de las Corporaciones Locales.

HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO  Nº  1  AL  PRESUPUESTO DEL  EJERCICIO
2007.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Tejedor, da cuenta del
expediente tramitado al efecto y propone la modificación del dictamen de la Co-
misión Informativa eliminando en el Estado de Gastos, Aumentos: Créditos Ex-
traordinarios, la transferencia de capital al Complejo Parroquial El Salvador y
consiguientes variaciones numéricas.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, manifiesta que la
propuesta de la Sra. Concejal viene a demostrar que el Presupuesto es materia
viva y maleable; se muestra de acuerdo con la mayoría de las partidas cuya
modificación se propone, si  bien critica  la dotación para la  construcción del
puente sobre el Río Henares, junto al Puente Árabe, cuya adjudicación se llevó
a cabo a pesar de los informes y sin materializarse la Comisión de Investiga-
ción propuesta por su Grupo, resultando que no se va a financiar con el aprove-



chamiento urbanístico municipal de Aguas Vivas y que su construcción va a su-
poner un aumento del gasto próximo al 20%, no obstante, se muestra a favor
de su construcción por necesidades de tráfico; critica la minoración para rehabi-
litar la Casa Consistorial que habrá que suplementar cuando se redacte el pro-
yecto complementario; critica la eliminación de crédito para el Complejo Parro-
quial El Salvador para el que al parecer existía el compromiso del Equipo de
Gobierno, teniendo en cuenta que la rehabilitación cumpliría otras funciones so-
ciales más allá del culto religioso; critica que el Equipo de Gobierno manifieste
que se va a dotar de crédito para rehabilitación de la iglesia Nuestra Señora de
la Antigua, cuando se limita a cumplir los compromisos que se han venido ad-
quiriendo desde hace varios años.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Tejedor, señala que mu-
chas obras, como la piscina municipal cubierta, suponen un gasto superior al
inicialmente previsto; replica respecto de los compromisos del Grupo Popular
con la iglesia Nuestra Señora de la Antigua a la que vino dotando con 60.000
euros anuales desde el año 2000 al 2003, si bien en el año 2002 con cargo a
préstamo, en los años 2001 y 2003 lo consignó pero no asignó financiación y
en el año 2002 con cargo a aprovechamiento urbanístico y al ser ilegal lo dotó
con cargo a préstamo y sin embargo ahora el Equipo de Gobierno viene a dar
cumplimiento a los compromisos adquiridos y no cumplidos por el Grupo Popu-
lar, como ya hizo en el año 2003 dotando de crédito para rehabilitación de di-
versas iglesias mediante la oportuna modificación de crédito.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 12 abstenciones y
ninguno en contra, acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito nº 1 al Presupuesto para el ejerci-
cio 2007 que se detalla a continuación:
ESTADO DE GASTOS
1.- AUMENTOS
1.1.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Partida Denominación Importe
123.0.623.00 Instalaciones Plan Informático (radioenlaces) Prés-

tamo 2007
13.500,00

441.0.611.03 Estación Bombeo en Usanos 108.000,00
441.1.617.10 Saneamiento colectores (Cuesta Calderón) 20.000,00
451.0.625.00 Mobiliario y enseres Teatro (Peines) 14.500,00

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 156.000,00

1.2.- SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.
Partida Denominación Importe
123.0.626.00 Plan informático (Préstamo 2007) 60.000,00
222.0.622.00 Nuevo Cuartel Policía Local 246.000,00
511.0.627.02 Desdoblamiento Puente sobre Río Henares 475.000,00

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 781.000,00
TOTAL AUMENTOS 937.000,00



2.- MINORACIONES
Partida Denominación Importe
222.0.623.00 Maquinaria, instalaciones Policía (C. MADRID 05) 99,81
222.0.626.00 Equipos informáticos Policía  (Rte. enaj. terr) 570,94
222.0.640.00 Programa multas Policía (IBERCAJA 06) 20,00
222.2.623.00 Maquinaria, instalac. Bomberos (Rte. enaj. terr) 2.288,09
311.0.625.00 Mobiliario Serv. Sociales (Rte. enaj. Sbte vp) 934,00
432.2.601.00 Jardín c/ Barca y Romeral (CAP 2004) 2,70
432.2.601.01 Ajardinamiento talud Alhama (CAP 2004) 1,99
432.2.611.01 Pavim. zona verde parque Fluvial La Mota (CAP

2004)
0,08

432.3.623.00 Maquinaria  Instalaciones  Edificios  (IBERCAJA
2006)

181,12

441.1.617.06 Reparación  galería  arrabal  del  Agua  /(Rte.enaj
terr.: 3.516,83 y Rte enaj 10%: 783,16) 

4.299,99

441.1.617.08 Mejora saneamiento Gutiérrez Orejón (C. MADRID
05)

564,53

452.0.627.00 Centro  Recuperación  fauna  salvaje  (Rte.
IPa.:1.218,23 y Rte. enaj. Séte.: 340,39)

1.558,62

511.0.623.00 Instalación  recogida  heces  caninas  (C.  MADRID
05)

60,20

432.3.622.00 Rehabilitación Casa Consistorial (CAP04 / C. MA-
DRID 05)

174.305,76

441.0.617.00 Depósitos y canalizaciones (Rte.enaj 10% y BCL
99)

78.009,20

441.1.617.05 Colector Felipe Solano (CAP2004 / IBERCAJA 06) 114.400,00
441.1.617.07 Proy. saneamiento barrios anexionados (Rte. enaj.

Terr. SP11)
30.000,00

451.0.623.00 Instalaciones Teatro – Auditorio (IBERCAJA 06) 14.500,00
611.0.640.00 Aplicación  informática  gestión  tributaria  (PTMO

2007)
73.500,00

TOTAL MINORACIONES 495.297,03

ESTADO DE INGRESOS
1 .MAYORES INGRESOS 
Concepto Denominación Importe
600.04 Enajenación parcela 441.702,97

TOTAL RECURSOS 441.702,97

La distribución de la financiación queda:
Financiación Minoraciones Aumentos

Préstamo 2007
73.500,00

611.0.640.00 – Aplicac. inform. - 123.0.623.00 – Inst. infor.   13.500,00
- 123.0.626.00 – Equip. infor    60.000,00

Ptmo. Ibercaja 06 
44.701,12

451.0.623.00 –  14.500,00
222.0.640.00 -          20,00
432.3.623.00 -        181,12
441.1.617.05 -    30.000,00 

- 451.0.625.00 – Mob.Teatro   14.500,00
- 441.1.617.10 – Saneam. colect     201,12
- 222.0.622.00 – Cuartel pol. –  30.000,00

 Ptmo BCL 1999 441.0.617.00 –  19.964,40 - 441.0.611.03 – Est.bombeo-19.964,40



Financiación Minoraciones Aumentos
19.964,,40
Enaj.sbte V.p
1.274,39

311.0.625.00 –        934,00
452.0.627.00 –        340,39

-441.1.617.10 Saneam.colect- 1.274,39

Rte.enaj  terre
36.375,86

222.0.626.00 –       570,94
222.2.623.00 –    2.288,09
441.1.617.06 –    3.516,83
441.1.617.07-    30.000,00

-441.1.617.10 Saneam.colect- 6.375,86
-441.0.611.03 E.Bombeo  -   30.000,00

Rte.enaj 10%
58.827,96

441.1.617.06 -        783,16
441.0.617.00 -   58.044,80

-441.1.617.10 Saneam.colect-    787,93
-441.1.611.03 E.Bombeo -     58.035,60
-222.0.622.00 Cuartel  pol.-            4,43

Rte.Iparraguirre
1.218,23

452.0.627.00 –    1.218,23 -441.1.617.10 Saneam.colect- 1.218,23
  

Ptmo.C.MADRID
100.557,19

222.0.623.00 –         99,81
441.1.617.08 -       564,53
511.0.623.00 -         60,20
432.3.622.00 -  99.832,65

-441.1.617.10 Saneam.colect-    724,54  
-222.0.622.00 Cuartel polic.-  99.832,65

Ptmo.CAP 2004
158.877,88

432.2.601.00 -           2,70
432.2.601.01 -           1,99
432.2.611.01 -           0,08
432.3.622.00 -  74.473,11
441.1.617.05 -  84.400,00

- 441.1.617.10 Saneam.colect-9.417,93
- 222.0.622.00 Cuartel pol.- 116.162,92
- 511.0.627.02 Puente –         33.297,03 

Enaj.parcela perm.
441.702,97

Nuevos ingresos - 511.0.627.02 Puente –       441.702,97

El resumen de la modificación queda: 
Estado Gastos

1. Aumentos
Suplementos  de crédito .......................................781.000,00
Créditos extraordinarios....................................... 156.000,00

TOTAL 937.000,00

2. Minoraciones..........................................................495.297,03
DIFERENCIA                                                441.702,97

Estado de Ingresos
1. Mayores ingresos ..................................................441.702,97

TOTAL E. INGRESOS                                441.702,97

Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modifica-
ción conforme a lo dispuesto en el artículo 177.2 del RDL 2/2004 de 5 de mar-
zo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modificación de crédito en
caso de no presentarse reclamaciones.

Créditos y Subvenciones.-

ADJUDICACIÓN DE OPERACIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO.



La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por unanimidad de los miembros asistentes, acuer-
da:
Primero.-  Adjudicar la operación de préstamo de 2.364.054,00 euros a la Enti-
dad Ibercaja, por ser dicha entidad, según los informes técnicos obrantes en el
expediente, la ofertante más cualificada para ello, en orden al cumplimiento del
Pliego de Condiciones aprobado por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de
Guadalajara de fecha 29 de enero de 2007, con las siguientes características:

Importe...............................................................................2.364.054,00 euros
Tipo de Interés VARIABLE.............................................EURIBOR 12 MESES
Diferencial............................................................................................0,014 %
Plazo de la operación......................................................................216 meses
Años de carencia...............................................................................24 meses
Revisión EURIBOR..................................................................................Anual
Liquidación Intereses........................................................................Semestral
Liquidación Amortización..................................................................Semestral
Tipo de interés sobre excedidos................................2% sobre interés vigente
Tipo de interés de demora.........................................2% sobre interés vigente
Otros gastos y Comisiones....................................................................Exento
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la firma de cuantos docu-
mentos sean precisos e inherentes a la ejecución de esta adjudicación.

Recaudación.-

ASIGNACIÓN DE RECURSOS.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 12 abstenciones y
ninguno en contra, acuerda:

Aprobar la asignación de recursos obtenidos por enajenación per-
muta de terrenos en el ejercicio 2007, con el siguiente detalle:

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE ASIGNADO
441.0.702,96 Desdoblamiento Puente Henares 441.702,97

TOTAL 441.702,97
Del ingreso total por 632.834,19 euros y con motivo de las obliga-

ciones fiscales en concepto de IVA, se detrae la cantidad de 191.131,22 euros
para su aplicación a la adquisición de terrenos, completando la totalidad del in-
greso efectuado. 

PATRIMONIO.

Disfrute y aprovechamiento.-

SOLICITUDES DE UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A., PARA INSTALA-
CIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN EN CALLES CONSTITUCIÓN,
CAPITÁN DIEGO DE URBINA, POETA RAMÓN DE GARCIASOL Y PLAZA
BOIXAREU RIVERA.



La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Ceder a Unión FENOSA Distribución, S.A., el uso de las siguientes
porciones de terreno de propiedad municipal para la instalación de centros de
transformación eléctrica:
●  11'25 m2 en la calle Constitución,  a la altura  de la entrada del  Sanatorio
Nuestra Señora de la Antigua.
● 4'41 m2 en la calle Capitán Diego de Urbina.
● 11'25 m2 en la calle Poeta Ramón de Garciasol.
● 11'25 m2 en la Plaza del Capitán Boixareu Rivera.
Segundo.- La cesión de uso tendrá una duración de 75 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 la cesión.
Tercero.- Unión Fenosa Distribución, S.A., deberá obtener previamente y a su
costa cuantas licencias y permisos requiera la instalación y uso de los centros
de transformación, siendo aquélla responsable de los daños de cualquier natu-
raleza que puedan derivarse de la ocupación.
Cuarto.- En el caso de que el Ayuntamiento lo considere necesario, Unión Fe-
nosa Distribución, S.A. se compromete a retirar y trasladar a su costa la instala-
ción efectuada, reponiendo los terrenos cedidos a su estado originario, al lugar
que indique el Ayuntamiento.
Quinto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos docu-
mentos sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo.

SOLICITUD DE IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U., PARA INS-
TALACIÓN DE DOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN EN CALLE MAES-
TRO PINILLA.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Ceder a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., el uso de dos porcio-
nes de terreno de propiedad municipal de 36'55 m2  cada una de ellas en la ca-
lle Maestro Pinilla para la instalación de dos centros de transformación eléctri-
ca:
Segundo.- La cesión de uso tendrá una duración de 75 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 la cesión.
Tercero.- Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., deberá obtener previamente y
a su costa cuantas licencias y permisos requiera la instalación y uso de los cen-
tros de transformación, siendo aquélla responsable de los daños de cualquier
naturaleza que puedan derivarse de la ocupación.
Cuarto.- En el caso de que el Ayuntamiento lo considere necesario Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U., se compromete a retirar y trasladar a su costa la
instalación efectuada, reponiendo los terrenos cedidos a su estado originario, al
lugar que indique el Ayuntamiento.
Quinto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos docu-
mentos sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo.



ADJUDICACIÓN  DE  LA  EXPLOTACIÓN  DEL  SERVICIO  BAR-MESÓN-TE-
RRAZA EN EL ZOO MUNICIPAL.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Adjudicar a D. Jesús Herranz Berlanga, en nombre propio, la explota-
ción del servicio de bar-mesón-terraza en el Zoo Municipal con el siguiente ca-
non y comprometiéndose a efectuar las obras de reforma, ampliación y cons-
trucción, de conformidad con el pliego de condiciones aprobado al efecto, ofer-
ta presentada e informes emitidos por el Arquitecto Municipal D. José Ignacio
del Castillo de fecha 23 de febrero de 2007 y de la Técnico Municipal de Medio
Ambiente, Dª Mª del Carmen García Olalla, de 26 de enero de 2007.

 Año 2007: 2.900 euros
 Año 2008: 3.000 euros.
 Año 2009: 3.100 euros.
 Año 2010: 3.200 euros.
 Año 2011: 3.300 euros.
 Año 2012: 3.400 euros.
 Año 2013: 3.500 euros.
 Año 2014: 3.600 euros.
 Año 2015: 3.700 euros.
 Año 2016: 3.800 euros.

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
1.340 euros en la Caja de la Corporación en concepto de garantía definitiva y
un aval bancario por importe de 59.019'62 euros para garantizar la total ejecu-
ción de las obras previstas en su oferta.
Tercero.- El adjudicatario deberá obtener previamente y a su costa cuantas li-
cencias y permisos requiera la adecuación y uso del bar-mesón-terraza, siendo
responsable de los daños de cualquier naturaleza que puedan derivarse de la
ocupación.

Igualmente, el adjudicatario asumirá todos los gastos de conserva-
ción, mantenimiento, impuestos, tasas y demás tributos que puedan afectar al
dominio público cuyo uso se concede.

CONTRATACIÓN.

Obras.-

REVISIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN DE PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL.

Por la Alcaldía se retira el presente asunto del Orden del Día de la
Sesión.

DACIÓN DE CUENTA DE ADJUDICACIÓN POR TRÁMITE DE EMERGENCIA
DE OBRAS DE ESTACIÓN DE BOMBEO EN USANOS.



La Corporación,  previo  informe de la  Comisión de  Contratación,
queda enterada del Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 8 de marzo de
2007 por el que se adjudica por el trámite de emergencia la ejecución de las
obras de estación de bombeo a Usanos (Guadalajara) a la empresa Construc-
tora  Industrial  y  de  Obras  Públicas,  S.A.,  por  un  importe  aproximado  de
313.184'85 euros (I.V.A. incluido).

Servicios.-

AMPLIACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y LIMPIEZA VIARIA.

El Concejal Delegado de Ecología Urbana, Sr. Sevillano, da cuenta
del expediente tramitado al efecto de ampliación del servicio como consecuen-
cia del crecimiento de la ciudad y referencia otras fórmulas adoptadas por las
que se exige a los promotores de urbanizaciones recientes la limpieza viaria
con un mínimo coste para el Ayuntamiento.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, echa en falta un in-
forme técnico sobre los servicios y mejoras propuestos inicialmente por el adju-
dicatario que no se cumplen o se cumplen deficientemente y aquellos otros ser-
vicios prestados y no figurados en el contrato, dada la necesidad de valorar y
vigilar el cumplimiento de un contrato que supera los seis millones de euros
anuales y pone como ejemplos la limpieza de los sumideros del alcantarillado,
de farolas, de pintadas, de alcorques, retirada de animales abandonados, aun-
que no obstante, está de acuerdo con la necesidad de aumentar los medios
dado el crecimiento de la ciudad.

El Concejal Delegado de Ecología Urbana, Sr. Sevillano, parte de
que cuando se redactó el pliego de condiciones el Ayuntamiento tuvo que so-
pesar el coste económico del servicio que se quería dar a la ciudad y paulatina-
mente se ha ido obligando al adjudicatario para que aporte más medios y per-
sonal para servicios no previstos inicialmente como limpieza los fines de sema-
na, recogida de los residuos derivados del botellón, etc.; señala que las certifi-
caciones mensuales se aprueban con el visto bueno de los técnicos; que más
exigencias al adjudicatario supondría aumentar las tasas y que se está prestan-
do un servicio óptimo, teniendo en cuenta los medios de que se dispone.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, indica que una vez
adjudicado  el  servicio,  la  responsabilidad del  Equipo de Gobierno es  hacer
cumplir el contrato y las mejoras gratuitas ofertadas, pues si no éstas se con-
vertirían en un "canto al sol" cuando pudieron ser determinantes para adjudicar
el servicio; que la implantación del sistema de posicionamiento y control (GPS)
figurado como ampliación, ya figuraba como mejora; incide en que su Grupo no
está en contra de la ampliación del servicio, sino en contra de las carencias en
su prestación.

El Concejal Delegado de Ecología Urbana, Sr. Sevillano, indica que
el  contrato  se está cumpliendo a satisfacción;  que el  GPS gratuito figuraba
como mejora en una oferta que no fue la adjudicada, sin que este extremo lo
pueda asegurar, por lo que pedirá informe técnico al respecto y si figuraba en la
oferta inicial adjudicada como mejora, no se abonará.



La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por mayoría de 12 votos a favor, 13 abstenciones y ninguno en contra,
acuerda:
Primero.-Aprobar la solicitud de ampliación de medios presentada por CESPA,
Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A., para el servicio de
recogida  de  residuos  sólidos  urbanos,  por  un importe  de  167.845'49  euros
anuales I.V.A. incluido, a partir del día 1 de abril de 2007, mediante la incorpo-
ración de los siguientes medios:

 Incorporación de un recolector de carga lateral de 25 m3 de capacidad.
 Aumento de 35 contenedores de carga lateral de 3.200 litros.
 Aumento de 355 contenedores de carga trasera de 800 litros para los

polígonos industriales.
 Incorporación de un recolector de carga trasera de 5 m3 de capacidad.
 Adquisición de un auto compactador de 20 m3 de capacidad.
 Puesta en marcha del servicio de recogida de cartón en comercios a rea-

lizar de lunes a viernes.
 Implantación en 15 vehículos del sistema de posicionamiento y control

(GPS) para el control y mejora de las rutas de recogida y barrido mecá-
nico.

Segundo.- Aprobar la solicitud de ampliación de medios presentada por CES-
PA, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A., para el servicio
de limpieza viaria, por un importe de 118.361'77 euros anuales I.V.A. incluido, a
partir del día 1 de abril de 2007, mediante la incorporación de los siguientes
medios:

 Adquisición de una barredora de tipo RAVO 540 de alta movilidad.
 Adquisición e instalación de 50 papeleras anuales.
 Equitación de un vehículo de los actuales con una plataforma elevadora

y un equipo de presión remolcado, para reforzar el servicio de emergen-
cia en turno de tarde.

 Adquisición de una barredora CITY CAT para el barrido de aceras y zo-
nas peatonales.

Tercero.- El período de amortización y financiación de los nuevos equipos y
maquinaria está calculado para un período de 10 años, a contar desde el día 1
de abril de 2007, por lo que el 31 de marzo de 2011, fecha de finalización del
contrato actual, quedará pendiente de amortizar la cantidad de 318.420 euros,
que serán abonados al actual contratista por la nueva empresa que resulte ad-
judicataria de dichos servicios.

URBANISMO.

Planeamiento.-

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN DE ORDENACIÓN
MUNICIPAL PARA INCREMENTO DEL NÚMERO DE PLANTAS EN LAS OR-
DENANZAS NÚMEROS 8,9 Y 11.



Por la Alcaldía se retira el presente asunto del Orden del Día de la
Sesión.

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SEC-
TOR SPPP 62.

Por la Alcaldía se retira el presente asunto del Orden del Día de la
Sesión.

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SEC-
TOR SPPP 40.

Por la Alcaldía se retira el presente asunto del Orden del Día de la
Sesión.

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL POLÍ-
GONO SNP 07 "AMPLIACIÓN DEL RUISEÑOR".

Por la Alcaldía se retira el presente asunto del Orden del Día de la
Sesión.

Gestión.-

APROBACIÓN  DEFINITIVA  DEL  PROYECTO  DE  REPARCELACIÓN  DEL
SECTOR SP 93 "ESTACIÓN DEL AVE".

Por la Alcaldía se retira el presente asunto del Orden del Día de la
Sesión.

INDETERMINADOS.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE POLÍTICA ANTITERRORISTA DEL
GOBIERNO.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta de la decisión política del Gobierno del señor Ro-
dríguez Zapatero de excarcelar al etarra De Juana Chaos por su huelga de
hambre, que se inscribe en la política del gobierno de negociar con el terroris-
mo, siendo imprescindible que el Gobierno haga lo legalmente previsto para
que ETA y sus plataformas no concurran a las elecciones municipales y que el
Gobierno deje claro que Navarra no va a ser moneda de cambio con los terro-
ristas, se propone:

"PRIMERO.-  El Ayuntamiento de Guadalajara  exige al  Gobierno,
desde las más profundas convicciones democráticas y haciéndose eco del in-
menso clamor popular expresado libre y pacíficamente el pasado viernes en
Guadalajara y el sábado en Madrid, que ponga fin a la política de cesiones con
ETA y vuelva a la política antiterrorista que, planificada y ejecutada en el seno



del Pacto Antiterrorista y por las Libertades, estaba acabando con el terrorismo
etarra.

SEGUNDO.- El  Ayuntamiento  de Guadalajara  rechaza  la  prisión
atenuada para De Juana Chaos, y exige que De Juana vuelva a prisión de ma-
nera inmediata para cumplir íntegramente la pena impuesta por el Tribunal Su-
premo.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Guadalajara exige al Presidente
Rodríguez Zapatero que haga lo legalmente previsto para evitar que ETA vuel-
va a las Instituciones y a financiarse con los impuestos de los ciudadanos.

CUARTO.- El Ayuntamiento de Guadalajara pide al Presidente del
Gobierno que deje claro de una vez que Navarra no va a ser moneda de cam-
bio con los terroristas.

QUINTO.- El Ayuntamiento de Guadalajara reclama que el Sr. Ro-
dríguez Zapatero ponga fin al proceso de negociación con ETA.

SEXTO.- Enviar copta del texto íntegro de la Moción aprobada al
Presidente del Gobierno y a los Ministros de Justicia e Interior del Gobierno, así
como a los Portavoces Parlamentarios del Congreso y del Senado."

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, considera
que la política del Partido Popular en materia de terrorismo es una traición a la
democracia y a España y anuncia las propuestas que va a presentar su Grupo
en las Cámaras Legislativas por la paz y contra el terrorismo.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz,  Sra. Tejedor, critica
al Grupo Popular que se limite a presentar durante los últimos meses Mociones
únicamente en materia de terrorismo y no las que puedan afectar a servicios
propios de la Ciudad, no siendo el Ayuntamiento el foro adecuado para debatir
políticas contra el terrorismo; señala que su Grupo no se va a enfrentar en esta
materia al Grupo Popular, dado que la desunión sólo favorece a los terroristas;
que el Grupo Popular se equivoca de estrategia, pues el enemigo es ETA y no
el adversario político; que los socialistas han apoyado a todos los Gobiernos en
materia antiterrorista aunque hayan podido adoptar decisiones difíciles; que la
estrategia del Partido Popular es la de crispación a nivel nacional y no la de de-
batir los problemas de la ciudad.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, replica al Sr. Badel
que en el País Vasco, Izquierda Unida a veces va de la mano de los propios te-
rroristas; señala que la política antiterrorista nacional del PSOE afecta a miles
de guadalajareños que también han salido a manifestarse al existir un 70 ó un
80% de españoles que rechazan la excarcelación de De Juana; que su Grupo
no pretende el enfrentamiento, sino el debate; que lo importante es vencer a
ETA y se pregunta si el PSOE está de acuerdo con el Pacto por las Libertades
y Contra el Terrorismo que tan buenos resultados dio y sin embargo ahora el
Presidente del Gobierno lo ha abandonado y pregunta si el Grupo Municipal
Socialista está de acuerdo con la excarcelación de De Juana, con la anexión de
Navarra al País Vasco,  con la presentación de ETA a las elecciones municipa-
les y que se siga negociando con ETA a pesar del atentado de Barajas del 30
de diciembre de 2006.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz,  Sra. Tejedor, repli-
ca que el Gobierno Central no está negociando con ETA; que el Pacto por las
Libertades y Contra el Terrorismo no se debe utilizar para la confrontación; que



De Juana no ha sido puesto en libertad y que estaba condenado por el delito
de amenazas vertidas en un artículo de opinión y no por muertes, habiendo
confirmado la Audiencia Nacional la decisión de prisión atenuada para que no
se convirtiera en un mártir, a quien el propio Gobierno del Partido Popular con-
donó 600 días de cárcel, acercó presos, excarceló a más de 300 presos y pasa
a comparar los terceros grados y excarcelaciones concedidas por el Partido
Popular y el Partido Socialista, todo lo cual supone un ejercicio actual del Parti-
do Popular de hipocresía y doble rasero; reitera que Navarra no está en cues-
tión y que su Partido no quiere la confrontación, sino la unión de los demócra-
tas y que el Grupo Popular no presenta Mociones que puedan interesar a la
Ciudad.

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

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR EN RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS DEL
INCENDIO EN LOS PINARES DEL DUCADO DE MEDINACELI.

El Sr. Alcalde hace entrega al Portavoz, del Grupo Popular de una
enmienda suscrita por los Portavoces de los Grupos Socialista y de Izquierda
Unida.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, manifiesta que in-
tentó mantener una reunión para concretar un acuerdo conjunto y ahora le sor-
prende que se presente esta enmienda, pasando a dar lectura a la Moción en
la que, habida cuenta del incendio acaecido el 17 de julio de 2005 en los pina-
res del antiguo Ducado de Medinaceli, en el que fallecieron once trabajadores
del retén de Cogolludo al no disponer de los medios humanos y materiales ne-
cesarios para tratar de extinguir el incendio en las debidas condiciones de efi-
cacia y seguridad, teniendo el Ayuntamiento la obligación moral de recordar al
citado retén y a sus componentes fallecidos, se propone:

"1.- El Ayuntamiento de Guadalajara, en recuerdo de las once vícti-
mas del incendio de los pinares del Ducado, acaecido en el verano de 2005,
dará el nombre de Glorieta del Retén de Cogolludo, a la glorieta ubicada en la
intersección de la calle Laguna Grande y calle Bolarque, junto al Parque de
Aguas Vivas, por ser un punto estratégico de la ciudad que une el casco históri-
co de la ciudad con las zonas de expansión urbana de la misma.

2.- Que en la citada Glorieta se ubique un Monumento que recuer-
de a todas y cada una de las personas fallecidas en la extinción de aquel terri-
ble incendio.

3.- Que, tras la redacción y aprobación de las bases correspondien-
tes, se convoque un Concurso de Ideas a nivel nacional para determinar for-
malmente el Monumento que se erigirá en la Glorieta."

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, manifiesta
que desconoce si la Moción es presentada por iniciativa del Grupo Popular o de
los familiares de las víctimas y se pregunta si lo que pretende el Grupo Popular
es criticar al Gobierno Regional con el que el Grupo de Izquierda Unida ha sido
muy crítico al no admitir, ni depurar responsabilidades, ni aceptar la constitu-
ción de una verdadera Comisión de Investigación en las Cortes Regionales, pa-



sando a dar lectura a la enmienda de la Moción consensuada con el Grupo So-
cialista, que dice:

"El 17 de julio de 2005 resultando arrasadas más de 13.000 hectá-
reas de los pinares del antiguo Ducado de Medinaceli, en un terrible incendio
en el que fallecieron 11 trabajadores del Retén de Cogolludo, en la mayor ca-
tástrofe medioambiental ocurrida en la provincia de Guadalajara en la historia
reciente y con consecuencias irreparables para 11 familias que perdieron a sus
seres queridos en dicho incendio.

1.- El Ayuntamiento de Guadalajara, en recuerdo de las once vícti-
mas del incendio de los pinares del Ducado, acaecido en el verano de 2005,
dará el nombre de Glorieta del Retén de Cogolludo, a la glorieta ubicada en la
intersección de la calle Laguna Grande y calle Bolarque, junto al Parque de
Aguas Vivas, por ser un punto estratégico de la ciudad que une el casco históri-
co de la ciudad con las zonas de expansión urbana de la misma, u otra Glorieta
dedicada por acuerdo de los grupos políticos municipales.

2.- Que en la citada Glorieta se ubique un Monumento que recuer-
de a todas y cada una de las personas fallecidas en la extinción de aquel terri-
ble incendio, siempre que las familias manifiesten su consentimiento.

3.- Que, tras la redacción y aprobación de las bases correspondien-
tes, se convoque un Concurso de Ideas a nivel nacional, o de otras característi-
cas que se determine por consenso de los grupos políticos municipales." Aun-
que entiende que la mejor propuesta sería la de hacer un homenaje a las vícti-
mas mediante  una  Moción  Institucional,  por  entender  que  el  Ayuntamiento,
como Institución, está por encima de los Grupos Políticos Municipales.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz,  Sra. Martínez Este-
ban, se muestra de acuerdo con lo sustancial de la Moción, aunque discrepa de
las consideraciones; reseña que los tres Grupos Políticos Municipales quieren
mantener vivo el recuerdo de las víctimas y erigir un monumento, por lo que
propone votar lo que une a los tres Grupos, aunque pregunta si el Grupo Popu-
lar ha contactado con todos los familiares de las víctimas, pues puede ocurrir
que la erección del monumento pueda causar dolor a alguno de los familiares.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, reitera que su Grupo
intentó una reunión previa con los otros Grupos y no fue posible; indica que la
Moción de los otros Grupos trata de "descafeinar" la aséptica Moción de su
Grupo; que ha hablado con la mayoría de los familiares, aunque no con todos,
que se mostraron favorables a la propuesta vertida en la Moción; replica que Iz-
quierda Unida colocó una placa con motivo del hundimiento del barco Prestige
sin haber presentado una Moción Institucional y que los otros Grupos han dis-
puesto de veinte meses para haber presentado una Moción;  se muestra de
acuerdo con Izquierda Unida en que no se han depurado responsabilidades po-
líticas y de que la Junta no se ha dotado de medios suficientes contra incen-
dios; pregunta si los otros dos Grupos Políticos proponen en este momento otra
alternativa a la ubicación del monumento, así como a la del concurso de ideas.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz,  Sra. Martínez Este-
ban, se muestra de acuerdo con el monumento, pero ahora hay que llegar a un
acuerdo de cómo se erige; incide en si se ha consultado a todos los familiares,
pues ella ha hablado con algunos que desconocían el asunto; propone consti-
tuir una Comisión que se reúna en breves fechas con todos los familiares; que



no debe limitarse a la opción de un concurso de ideas a nivel nacional e indica
que no se trata de "descafeinar", sino de llegar a un acuerdo.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, pide la reti-
rada de la Moción y que a nivel institucional se haga lo que proceda; mantiene
la enmienda, aunque si ambas se someten a votación, se ausentará del Pleno.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que no todos los familiares han sido
consultados y que lo que se pretende es hablar con todos ellos y después lle-
gar a un acuerdo; señala que la enmienda es respetuosa con la Moción con li-
geros matices en cuanto a su parte dispositiva aunque no comparte las consi-
deraciones; que como Alcalde mantuvo conversaciones con los familiares de
fallecidos el día 11 de marzo de 2004 afectados por el atentado terrorista en
estaciones del tren de Madrid, estando los familiares en desacuerdo en erigir
en Guadalajara un monumento en memoria de los fallecidos.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, propone aprobar la
Moción, mantener una reunión los tres Grupos el próximo lunes, llegar a un
acuerdo y reunirse con los familiares.

Por el Grupo Popular su Portavoz adjunto, Sr. Orea, propone dejar
la Moción sobre la mesa, mantener la reunión propuesta por el Sr. Román y so-
meter el asunto al próximo Pleno, propuesta a la que se adhiere el Sr. Alcalde.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, retira la Moción para
evitar confrontaciones y advierte que si no hay acuerdo la reiterará en próximo
Pleno.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

El Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana, Sr. Alonso, contes-
ta a las preguntas formuladas por el Grupo Popular en anterior Pleno con moti-
vo del rodaje de un videoclip del cantante Melendi, en los siguientes términos:

"1. Que el número de bomberos que se desplazaron desde el Par-
que de Guadalajara hasta el lugar de rodaje fue el siguiente: 4 bomberos de
servicio y 1 voluntario.

2. Cuantos vehículos se utilizaron: una autobomba y un todo te-
rreno.

3.  El  tiempo de  intervención  del  personal  humano fue entre  las
09'17 horas hasta las 12'30 horas.

4. El número de efectivos que quedaron en el Parque de Bomberos
de Guadalajara fue de 3 bomberos de servicios y 4 más de buscas.

5. El tiempo de este servicio fue de 2 horas.
6. Se le cobró lo correspondiente a la tasa fiscal municipal aproba-

da por el Pleno, abonando un importe de 703'48 euros".

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar por el Ilmo.
Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las once horas con cuarenta
y 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 PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 2 DE MAYO DE 2007.

En Guadalajara, a dos de mayo de dos mil siete. En el Salón de
Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo.
Sr. Alcalde, D. Jesús Alique López, los señores Concejales Dª Marina Isabel
Alba Pardo, D. José María Chaves Gómez-Orihuela, Dª Mª del Carmen Her-
nández González, Dª Araceli Martínez Esteban, D. José Alfonso Montes Este-
ban, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro,
D. José Carlos Moratilla Machuca, Dª Josefa Martínez Gómez, D. José María
Alonso Llorente, D. Carlos de la Fuente Ortega, D. Jorge Badel Roses, D. Anto-
nio Román Jasanada, D. Jesús Orea Sánchez, Dª María José Agudo Calvo, Dª
Carmen Heredia Martínez, D. Fco. Javier Luis Vicente Borobia Vegas, D. Juan
Antonio de las Heras Muela, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Lorenzo Robisco Pas-
cual, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª María Calvo Benito y D. Ángel Mario
González Somoano; al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento
Pleno en primera convocatoria para la que habían sido convocados en forma
legal; estando también presentes la Sra. Oficial Mayor, Dª Elena Martínez Ruiz
y el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez, estando asistidos por mí, el
Secretario General de la Corporación, D. Fco. Javier González Martínez , que
da fe del acto.

No asiste D. Juan Antonio Pérez Borda.
Siendo las diez horas con diez minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-

Presidente se abre la sesión.
A continuación se pasa a tratar de los siguientes asuntos incluidos

en el Orden del Día:

APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 23  DE MAR-
ZO DE 2007.

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno
de este Excmo. Ayuntamiento el día 23 de marzo de 2007 es aprobado por
unanimidad de los miembros asistentes sin introducir ninguna rectificación.

POBLACIÓN Y TERRITORIO.

Empadronamiento y Censo Electoral.-

FORMACIÓN DE MESAS ELECTORALES PARA ELECCIONES DEL DIA 27
DE MAYO DE 2007.

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 27 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.

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 15 de marzo y 16 de abril de 2007, ambos inclusive.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Régimen Jurídico.-

REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA  COMISIÓN ESPECIAL  DE SUGEREN-
CIAS Y RECLAMACIONES.

La Concejal  Delegada de Participación Ciudadana, Sra.  Tejedor,
agradece la colaboración de los señores Secretario y Archivero en su elabora-
ción y el consenso de los Grupos Políticos Municipales, siendo el Reglamento
un paso más en el desarrollo del Reglamento de Participación Ciudadana.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Asun-
tos Generales y Personal, por unanimidad de los veinticuatro miembros de la
Corporación presentes, de los veinticinco que constituyen su número legal y
por tanto con el quórum exigido en el artículo 123.1.c) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, según la redacción de la
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Go-
bierno Local, acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente el Reglamento Orgánico de la Comisión Espe-
cial de Sugerencias y Reclamaciones.
Segundo.- Someter dicho Reglamento a información pública y audiencia a los
interesados por el plazo de treinta días hábiles para posible presentación de re-
clamaciones y sugerencias.
Tercero.- Entender elevado a definitivo este acuerdo en caso de que no se pro-
duzcan reclamaciones o sugerencias.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.



La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Asuntos
Generales y Personal,  visto el recurso contencioso-administrativo interpuesto
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Guadalajara en Pro-
cedimiento Ordinario nº 18/2007, interpuesto por la Entidad Ratioinver,  S.A.,
contra acuerdo plenario de 27 de noviembre de 2006 por el que se adjudicaba
el Programa de Actuación Urbanizadora de la Unidad de Actuación SUE 81 a la
entidad Realitas Grupo Inmobiliario, S.L., por unanimidad de los miembros asis-
tentes, acuerda:
Primero.- Que por el Departamento de Gestión se lleven a cabo cuantas actua-
ciones sean necesarias a efectos de entrega a los Servicios Jurídicos para su
posterior envío al Órgano Jurisdiccional dos copias autentificadas, acompañan-
do un índice así mismo autentificado del expediente a que se contrae este re-
curso.
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 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 aparezcan como interesados en el expediente.
Quinto.- Que del presente acuerdo se dé cuenta a los Departamentos Munici-
pales correspondientes para su cumplimiento.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Asuntos
Generales y Personal,  visto el recurso contencioso-administrativo interpuesto
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Guadalajara en Pro-
cedimiento Ordinario nº 42/2007, interpuesto por la entidad Servia Conserva-
ción y Mantenimiento, S.A., contra inactividad del  Ayuntamiento al  no haber
procedido al pago a la demandante de la cantidad de 604.495’64 euros por
obras de acondicionamiento del Recinto Ferial en el Sector SP 10, más los inte-
reses de demora, por mayoría de 13 votos a favor, 11 abstenciones y ninguno
en contra, acuerda:
Primero.- Que por el Departamento de Gestión se lleven a cabo cuantas actua-
ciones sean necesarias a efectos de entrega a los Servicios Jurídicos para su
posterior envío al Órgano Jurisdiccional dos copias autentificadas, acompañan-
do un índice así mismo autentificado del expediente a que se contrae este re-
curso.
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 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 aparezcan como interesados en el expediente.
Quinto.- Que del presente acuerdo se dé cuenta a los Departamentos Munici-
pales correspondientes para su cumplimiento.



HACIENDA.

Presupuestos y Cuentas.-

DACIÓN DE CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJER-
CICIO 2006.

La Concejal Delegada de Economía, Sra. Tejedor, da cuenta de la
liquidación del Presupuesto Municipal del Ayuntamiento y de sus organismos
autónomos correspondiente al ejercicio 2006, todos ellos con superávit, dicien-
do que es una buena noticia para los intereses de la ciudad al permitir destinar
en gran medida el superávit a nuevas inversiones, deviniendo éste de la políti-
ca presupuestaria y mejora de la gestión recaudatoria por el Equipo de Go-
bierno que han permitido cumplir el Plan de Saneamiento Financiero con dos
años de antelación, pago en plazo a los proveedores, reducción en un 34% del
porcentaje de capacidad de endeudamiento y agradece la colaboración de los
funcionarios del Área Económica.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, reseña que en
la liquidación de los Presupuestos de los organismos autónomos no figura el in-
forme del Interventor de dichos organismos.

La Corporación queda enterada de la liquidación del Presupuesto
General del ejercicio 2006 con el siguiente resumen:

— Ayuntamiento de Guadalajara:
Resultado Presupuestario Ajustado...............................+  4.305.802,61 Euros
Remanente de Tesorería para gastos generales............+ 4.472.534,89 Euros
— Patronato Municipal de Cultura:
Resultado Presupuestario Ajustado.....................................+ 51.162,14 Euros
Remanente de Tesorería para gastos generales.................+ 45.206,94 Euros
— Patronato Deportivo Municipal:
Resultado Presupuestario Ajustado...................................+ 466.173,37 Euros
Remanente de Tesorería para gastos generales...............+ 600.616,99 Euros

En este momento se ausenta del Salón Dª Marina I. Alba Pardo.

Se debaten conjuntamente los puntos 7, 8 y 9 del Orden del Día,
sin perjuicio de su votación separada.

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 2 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCI-
CIO 2007.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de 12 votos a favor, 11 abstenciones y
ninguno en contra, acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito nº 2 al Presupuesto para el ejerci-
cio 2007 que se detalla a continuación:



ESTADO DE GASTOS
1.- AUMENTOS
1.1.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Partida Denominación Importe
111.0.226.01 Atenciones protocolarias y representativas 5.896,28
111.0.226.08 Órganos Gobierno Gastos diversos 796,99
121.0.203.00 Serv. Generales. Arrendamiento maquinaria 4.561,89
121.0.226.08 Serv. Generales. Gastos diversos 18,00
121.0.623.00 Serv. Generales. Maquinaria 444,67
121.1.214.00 Parque móvil. Reparación  material  transporte 219,79
121.1.221.03 Carburantes Parque Móvil 132,00
222.0.213.00 Policía. Reparación. Mat. Transporte 58,53
222.0.214.00 Policía. Reparación material Transporte 1.484,39
222.0.623.00 Policía. Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.772,30
222.2.214.00 Reparación. Mat. Transporte Bomberos 60,23
222.2.221.03 Combustibles y carburantes 35,54
222.2.226.08 Gastos diversos Bomberos 6,65
223.0.213.00 Protección Civil. Reparación maquinaria , insta-

laciones 261,99
223.0.623.00 Maquinaria, instalaciones Protección Civil 551,00
311.0.226.08 Gastos diversos. Servicios Sociales 250,56
311.0.227.10 Trabajos  realizados  otras  empresas  Ayuda  a

Domicilio 56.950,00
313.3.226.08 Tercera Edad. Gastos diversos 516,00
321.0.227.12 Guardería Manantiales 6.416,00
321.0.481.00 Transf. Ctes. Becas, premios. Educación inf.  y

primaria 1.999,99
323.0.226.08 Drogodependencia. Gastos diversos 174,00
325.0.226.02 Publicidad y propaganda. Promoción Juventud 588,64
412.0.226.08 Gastos diversos. Centros Salud 216,00
422.0.213.00 Colegios.  Reparación  mantenimiento  maquina-

ria, instalaciones 33,00
422.0.227.00 Trabajos limpieza y aseo. Colegios 14.968,40
432.0.600.02 Adquisición solares 12.806,65
432.0.680.01 Gastos urbanización SP 12 13.541,82
432.2.221.03 Combustibles y carburantes 372,00 
432.2.227.00 Limpieza y aseo 8.000,73
432.2.625.00 Mobiliario parques y jardines 33.402,20
441.0.210.00 Reparación,  mantenimiento  y  conservación  In-

fraestructuras 990,46
441.0.213.00 Reparación  mantenimiento  maquinaria,  instala-

ciones y utillaje 185,30
441.1.227.09 Conservación y mantenimiento 84.744,48
441.1.617.09 Proy. Complejo reposición infraestructura 4.996,94
442.0.227.01 Tratamiento y reciclaje residuos 21.505,19
451.0.627.00 Teatro Auditorio de Guadalajara 369.760,52
452.0.628.00 Inversión en semovientes 675,00
452.1.227.06 Estudios y trabajos técnicos 1.348,50



Partida Denominación Importe
452.3.226.02 Publicidad y propaganda 3.142,85
453.0.227.00 Limpieza y aseo 356,92
463.0.226.02 Publicidad y propaganda 754,00
511.0.214.00 Reparación, mantenimiento. Material transporte 354,61
513.0.470.01 Subvención a Asoc. Radio-taxi consumo telefó-

nico 2005 1.546,11
513.0.623.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 14.179,13
513.1.226.00 Cánones 203,19
622.2.226.02 Publicidad y propaganda 6.942,68
751.0.226.08 Gastos diversos 680,43
751.0.226.09 Otros gastos diversos programas 16.141,64
751.1.226.02 Publicidad y propaganda 6.380,00

Subtotal reconocimiento extrajudicial 702.424,19
111.0.489.01 Otras transferencias. Órganos de Gobierno 20.000,00
432.0.680.01 Gastos urbanización SP 12 71.530,55
432.3.623.03 Inv. Instalaciones Edificios -Escalera seguridad 18.000,00
443.0.623.00 Inv. Maquinaria -retroexcavadora cementerio 18.000,00
323.3.141.00 Programa inmigrantes Ministerio. Personal atípi-

co 20.000,00
751.0.226.08 Actividades complementarias Dinamización  Tu-

rística 30.000,00
441.0.617.01 Depósito Valdegrudas 115.000,00
441.1.617.11 Inv. red saneamiento CAI Rafael de la Rica 75.000,00
121.1.624.00 Vehículos  Parque Móvil 60.000,00
442.0.627.01 Proyecto Complementario contenedores 160.000,00
441.1.617.02 Complementario barranco olmeda 250.000,00
432.3.622.00 Rehabilitación casa consistorial 174.000,00
451.0.627.00 Teatro Auditorio de Guadalajara 12.770,89
452.1.622.03 Cubierta frontón Iriépal 120.000,00
452.0.623.01 Cámaras Mini Zoo 60.000,00
452.1.623.00 Equipamiento polideportivo (enaj. SP 11) 305.000,00
441.0.623.01 Caudalímetro depósito pedrosa 30.000,00
432.0.470.00 Transf. Cte. Guía Guadalajara “  Un lugar para

todos” 12.000,00
313.3.489.00 Transf. Cte .Universidad de Mayores 6.000,00
452.3.623.00 Instalaciones ferias 50.000,00
321.0.623.00 Instalación a/a CAI Manantiales 23.000,00
452.3.625.00 Mobiliario y enseres  2.165,26
321.0.625.00 Mobiliario CAI Rafael de la Rica 80.000,00
441.0.227.06 Estudios y trabajos técnicos. Servicio Agua 30.000,00
432.3.622.04 Eliminación barreras Edificios 30.000,00

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 2.474.890,89

1.2.- SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.
Partida Denominación Importe
322.3.141.00 Personal atípico. Monitores informática 21.684,00
443.0.120.00 Personal funcionario. Cementerio 20.640,76



Partida Denominación Importe
441.0.120.00 Personal funcionario Servicio Aguas 10.320,38
432.2.120.00 Personal funcionario Jardines 10.320,38
432.2.150.00 Productividad. Parques y jardines 4.000,00
432.0.120.00 Personal funcionario. Urbanismo 23.788,00
611.0.120.00 Personal funcionario Admón. Financiera 11.894,00
310.0.160.00 Seguridad Social 65.340,00
123.0.227.07 Ejecuciones  subsidiarias  (Rte.  T.  Financiación

afectada) 86.682,21
311.0.212.00 Centros Sociales .Reparación, matenim. edificios 15.000,00
323.3.226.08 Programa inmigrantes. Gastos diversos 15.000,00
413.0.226.09 Gastos diversos Agenda 21 20.000,00
422.0.227.00 Trabajos limpieza Colegios 40.000,00
432.0.227.06 Urbanismo. Estudios y trabajos técnicos 120.000,00
432.1.213.00 Mantenimiento, conservación Alumbrado público 75.000,00
432.1.221.00 Alumbrado. Energía eléctrica 100.000,00
432.2.210.00 Reparación, mantenimiento Parques (Lomas) 80.000,00
452.3.226.07 Ferias y Fiestas. Gastos diversos 200.000,00
511.0.210.00 Vías  Públicas.  Mantenimiento,  conservación  in-

fraestructura 100.000,00
011.0.342.00 Intereses demora 57.000,00
622.2.480.00 Convenio Ventanilla Única 2004 26.500,00
222.0.622.00 Nuevo Cuartel Policía 265.000,00
443.0.622.00 Otras construcciones Sepulturas/Nichos (Enaj SP

11 – 98.647,20 e / Rte. T GG – 38.352,80) 137.000,00
511.0.617.00 Pavimentaciones,  urbanización  ,  aceras   (Enaj.

SP 11) 300.000,00
5110.627.02 Desdoblamiento Puente Henares (Enaj. SP 11) 305.000,00
441.1.721.01 Colector Monjardín ( Enaj. SP 11) 400.000,00

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 2.510.169,73
TOTAL AUMENTOS 4.985.060,62

ESTADO DE INGRESOS
1.MAYORES INGRESOS 
Concepto Denominación Importe
600.06 Enajenación terrenos SP -11 1.408.647,20

TOTAL MAYORES INGRESOS 1.408.647,20

2. REMANENTE DE TESORERÍA
Concepto Denominación Importe
870.01 Remanente de Tesorería para gastos generales 3.489.731,21
870.00 Remanente de Tesorería  para gastos financia-

ción afectada 86.682,21
TOTAL REMANENTE DE TESORERÍA 3.576.413,42
TOTAL RECURSOS 4.985.060,62



Distribución de la financiación: 
Financiación Minoraciones Aumentos

Enajenación  terre-
nos SP 11
1.408.647,20

 --------------------
-443.0.622.00–Sepul./nichos 98.647,20
-452.1.623.00-Equip.Polid. 305.000,00
-511.0.617.00-Paviment.     300.000,00
-441.1.721.01-Monjardin    400.000,00
-511.0.627.02-Puente Hen. 305.000,00

Remanente  Finan-
ciación afectada -123.0.227.07–Ej. subsid.      86.682,21
Remanente  Gastos
Generales Resto partidas

Los créditos dotados con motivo del reconocimiento extrajudicial no
coinciden con la relación de facturas a reconocer, dado que existen facturas
que sí cuentan con dotación presupuestaria por importe de 9.611,64 euros.

Resumen de la modificación: 
Estado Gastos

1. Aumentos
Suplementos  de crédito..............................................2.510.169,73
Créditos extraordinarios..............................................2.474.890,89

TOTAL E. GASTOS                                          ......................................  4.985.060,62

Estado de Ingresos
1. Mayores ingresos.........................................................1.408.647,20
2. Remanente tesorería Gastos financiación afectada..........86.682,21
3. Remanente tesorería Gastos Generales......................3.576.413,42

TOTAL E .INGRESOS                                      ..................................  4.985.060,62

Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modifica-
ción conforme a lo dispuesto en el artículo 177.2 del RDL 2/2004 de 5 de mar-
zo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modificación de crédito en
caso de no presentarse reclamaciones.

RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de 12 votos a favor, 11 abstenciones y
ninguno en contra, acuerda:

Primero.- Aprobar las obligaciones que a continuación se relacionan, por impor-
te de 712.035,83 euros y con cargo a las siguientes partidas del Presupuesto
vigente:



Fase Año/
Func.Econ. Documento Importe Tercero Descripción gasto

OPA 2007/
4320 68001 06/0092/000004 7.351,89

A79148367 /  JESTHI-
SA  DESARROLLOS
INMOB. S.A.

CERTIFICACION  NUM.
1.-  OBRAS  URBANIZA-
CION SP-12

OPA 2007/
4320 68001 06/0092/000050 3.658,73

A79148367 /  JESTHI-
SA  DESARROLLOS
INMOB. S.A.

CERTIFICACION  NUM.
2.-  OBRAS  URBANIZA-
CION SP-12

OPA 2007/
4411 61709 06 002001 4.996,94

B19131481  /  REPA-
RACIONES  BALLES-
TEROS S.L.

CERTIFICACION-LIQUI-
DACION.-  OBRA  REPA-
RACION  ALCANTARI-
LLADO CALLE SINAGO-
GA.

OPA 2007/
4521 22706

L05.0348 1.348,50

G19005917  /  COLE-
GIO OFICIAL APARE-
JADORES  Y  ARQUI-
TECTOS TECN. GUA-
DALAJ.

ASESORAMIENTO  SO-
BRE  DEFICIENCIAS  EN
LA PISCINA "SONIA RE-
YES"  (HORAS  PERSO-
NAL  TECNICO  Y  RE-
DACCION INFORME)

OPA 2007/
1210 20300 23-13792 397,09

A78053634 /  KYOCE-
RA  MITA  ESPAÑA
S.A.

ALQUILER  DICIEMBRE-
2006  DE  FOTOCOPIA-
DORAS  AYUNTAMIEN-
TO.

OPA 2007/
1210 21300 23-13793 856,43

A78053634 /  KYOCE-
RA  MITA  ESPAÑA
S.A.

FACTURACION  COPIAS
MES DE DICIEMBRE DE
2006

OPA 2007/
3230 22608 B-22 174,00 B19195023 /  HALGU-

TRANS S.L.

SERVICIO DE TRANSP.
Y DISTRIB. A CENTROS
DE EDUCACION SOBRE
DROGAS

OPA 2007/
7510 22602 P005746 1.000,00

A19020882  /  EDITO-
RIAL  NUEVA  ALCA-
RRIA S.A.

PUBLICACIÓN  ANUN-
CIOS  PLAN  DE  DINA-
MIZ. TURISTIC. DURAN-
TE  LAS  FECHAS
29/12/2006 Y 26/12/2006

OPA 2007/
7511 22602

PUB-50836 6.380,00

A13125059 / PROMO-
TORA  DE  MEDIOS
DE  CASTILLA  LA
MANCHA S.A

PUBLICIDAD  PLAN  DE
DINAMIZ.  TURIST.  EN
LA  TRIBUNA  08/12  AL
29/12 DEL 2006

OPA
2007/
6222 22602 052584 5.942,68

B83589077 / GLOBAL
HENARES S.L.

EDICION DEL FOLLETO
GUADALAJARA  "ESCA-
PARATE 2005"

OPA 2007/
2220 21400 002/907 1.484,39 B19151398  /  JULIAN

DOMARCO S.L.

MATERIAL VARIO VEHÍ-
CULOS POLICÍA LOCAL
S/ALB.  Nº  002/4513  Y
002/4533

OPA 2007/
3250 22602 2061056008 246,50

A08216459  /  UNI-
PREX  S.A.  ONDA
CERO

ONDA  CERO  IMP.PU-
BLICIDAD  CONCEJALIA
JUVENTUD DOG EMITI-
DAS 15/12/06

OPA 2007/
3250 22602 060172PA00847 342,14

A28016970  /  SDAD.
ESPAÑOLA RADIODI-
FUSION S.A.

CONCEJALÍA   DE  JU-
VENTUD  GUADALAJA-
RA EMISORA 40 HENA-
RES  14/12  AL
16/12/2006

OPA 2007/
3130 22710 200257 56.950,00

A80994460  /  UNION
CASTELLANA  DE
ALIMENTACION
UCALSA S.A.

PRESTACIÓN  DE  SER-
VICIOS  MES  DE  DI-
CIEMBRE DE AYUDA A
DOMICILIO  EN GUADA-
LAJARA  Y  BARRIOS
ANEXIONADOS



Fase Año/
Func.Econ. Documento Importe Tercero Descripción gasto

OPA 2007/
1211 21400 609035 143,23

B19104249  /  SERV.
NEUMATICOS  SUA-
REZ S.L.

NEUMÁTICOS  Y  MANO
DE  OBRA  VEHICULO
MATRICULA  0270-CRG
DEL MINIZOO

OPA 2007/
1211 22103 1349828B 96,00 A19032325  /  CATA-

LAN LOPEZ S.A.

GASOLINA PARA VEHI-
CULOS  DEL  PARQUE
MOVIL

OPA 2007/
4220 21300 A6863 33,00 B19168582  /  JOMAR

SEGURIDAD S.L.

REVISIÓN  EXTINTOR
POLVO  6  KG.  POLIDE-
PORTIVO RÍO TAJO

OPA 2007/
2220 21300 A8356 58,53 B19168582  /  JOMAR

SEGURIDAD S.L.

REVISIÓN  EXTINTOR
POLVO  6  KG  POLICÍA
LOCAL

OPA 2007/
7510 22608 003/06PT-B 680,43 A19207919  /  TURIS-

CAMAN VIAJES S.A.

CONSERJE  MES  DE
NOVIEMBRE  APERTU-
RA  TORREÓN  ALVAR-
FAÑEZ

OPA 2007/
2222 22103 0158438W 19,54

E19033547  /  D.  RO-
MANILLOS GOYOGA-
NA HROS. C.B.

GASOLINA  PARA VEHI-
CULOS DE BOMBEROS

OPA 2007/
2222 22103 0158521W 16,00

E19033547  /  D.  RO-
MANILLOS GOYOGA-
NA HROS. C.B.

GASOLEO Y GASOLINA
PARA  VEHICULOS  DE
BOMBEROS

OPA 2007/
2222 21400 3916 60,23 B19214196  /  ILLANA

AUTOMOCION S.L.

ESCOBILLA-LIMPIA  CA-
MIÓN  RENAULT  GU-
8469-F DEL PARQUE DE
BOMBEROS

OPA 2007/
3133 22608

773 258,00 04134140M  /  SIMON
GRANDA IGNACIO A.

ACTUACIÓN EL 27/11/06
HOMBRE  ORQUESTA
EN  CENTRO  SOCIAL
HISPANO-AMÉRICA
ASOC. JUB. POR INVA-
LIDEZ.

OPA 2007/
3133 22608 774 258,00 04134140M  /  SIMON

GRANDA IGNACIO A.

ACTUACION  HOMBRE
ORQUESTA EL 30/11/06
EN  CENTRO  SOCIAL
"LA  AMISTAD"  PARA
ASOC. JUBILADOS DEL
BARRIO

OPA 2007/
2222 22608 A-00009/11 2,00

E19033547  /  D.  RO-
MANILLOS GOYOGA-
NA HROS. C.B.

MOTUL  600  2T  TUBO
BOMBEROS

OPA 2007/
2222 22608 A-00567/03 4,65

E19033547  /  D.  RO-
MANILLOS GOYOGA-
NA HROS. C.B.

MOTUL  600  2T  TUBO
BOMBEROS

OPA 2007/
4630 22602 2061056007 754,00

A08216459  /  UNI-
PREX  S.A.  ONDA
CERO

PUBLICIDAD  EN  ONDA
CERO  AYUNTAMIENTO
DE GUADALAJARA  FE-
CHA 29/12/06

OPA 2007/
3110 22608 68/06 250,56

B82376260 / CENTRO
DE ESTUDIOS MUSI-
CALES JOSAL, S.L.

ACTUACION  MUSICAL
PARA  AECO  EL  DIA
17/12/05

OPA 2007/
2230 21300

1514 261,99 B19125178 / ALSITEL
S.L.

REVISION  Y  COMPRO-
BACION  EQUIPOS  MO-
VILES  (PROTECCIÓN
CIVIL)

OPA 2007/
2230 62300 FVT/0002815 551,00 A19022474 / COMER-

CIAL DIAZ S.A.

NAVEGADOR  TOMTOM
GO  (PROTECCION  CI-
VIL)



Fase Año/
Func.Econ. Documento Importe Tercero Descripción gasto

OPA 2007/
1110 22601 152/06 2.416,28

03108110M  /  SAN-
CHEZ MARTIN SUSA-
NA

40  PORTA  DOCUMEN-
TOS  CON  BANDOLERA
EN PVC Y 50 MINI  ME-
MORIAS COLOR PLATA
PARA  ORGANOS  DE
GOBIERNO

OPA 2007/
2220 62300 06.0149 2.772,30 A28552222  /  CON-

CENTRONIC, S.A.

AMPLIACIÓN  DE  LA
PLATAFORMA  ACTUAL
IP OFFICE 406 V2 DE LA
POLICIA LOCAL

OPA 2007/
1210 62300 06.0151 444,67 A28552222  /  CON-

CENTRONIC, S.A.

SUMINISTRO  CASCO
MD110  DE  LOS SERVI-
CIOS GENERALES DEL
AYUNTAMIENTO

OPA 2007/
5131 22600 0140005152507/ 59,51

H19036904  /  CDAD.
P. RESIDENCIAL DA-
VALOS

1/6  DERRAMA  CANA-
LON  1  Y  DERRAMA
JUNTA DILATACIÓN SO-
TANO N.2

OPA 2007/
5131 22600 0140005150101/ 143,68

H19036904  /  CDAD.
P. RESIDENCIAL DA-
VALOS

CUOTA  1º  SEMESTRE
2005 SOTANO N.2

OPA 2007/
1210 21300 299236 564,70 A28303485 / FAIN AS-

CENSORES S.A.

CONSERVACIÓN  AS-
CENSOR 1º TRIMESTRE
2005

OPA 2007/
1210 21300 299237 564,70 A28303485 / FAIN AS-

CENSORES S.A.

CONSERVACION  AS-
CENSOR 2º TRIMESTRE
2005

OPA 2007/
1210 21300 299238 564,70 A28303485 / FAIN AS-

CENSORES S.A.

CONSERVACIÓN  AS-
CENSORES 3º TRIMES-
TRE 2005

OPA
2007/
1210 21300 299239 564,70

A28303485 / FAIN AS-
CENSORES S.A.

CONSERVACION  AS-
CENSORES 4º TRIMES-
TRE 2005

OPA 2007/
4120 22608 COMUNIDAD/05 216,00 H19113703  /  CDAD.

P. CARABAÑA 14

RECIBO AÑO 2005 CO-
MUNIDAD  DE  PROPIE-
TARIOS  C/  CARABAÑA,
14

OPA 2007/
1210 22608 54271 18,00 B19104504  /  COBI-

TRATEL S.L.

CARGADOR  DE  RED
TSM5 PARA SERVICIOS
GENERALES.

OPA 2007/
1110 22608 54283 290,00 B19104504  /  COBI-

TRATEL S.L.

DOS  TELEFONOS  SIE-
MENS A-65 Y DOS IMEI
PARA  ORGANOS  DE
GOBIERNO.

OPA 2007/
1110 22608 54282 124,99 B19104504  /  COBI-

TRATEL S.L.

DATACABLE  USB  SIE-
MENS  ORIGINAL  DCA
540  Y  TRES  BATERIAS
ORIGINALES  SIEMENS
PARA  ORGANOS  DE
GOBIERNO.

OPA 2007/
1110 22608 54287 382,00 B19104504  /  COBI-

TRATEL S.L.

CABLE  MECHERO  NO-
KIA,  CABLE  DE  RED
NOKIA,  CABLE  DE  DA-
TOS NOKIA, NOKIA NE-
GRO  Y  IMEI  PARA  AL-
CALDIA

OPA 2007/
1211 22103 0158501W 36,00

E19033547  /  D.  RO-
MANILLOS GOYOGA-
NA HROS. C.B.

GASOLEO Y GASOLINA
PARA  VEHICULOS  DEL
PARQUE MOVIL.



Fase Año/
Func.Econ. Documento Importe Tercero Descripción gasto

OPA 2007/
5110 21400 2006/106.259 354,61

A19014174  /  ALCA-
RREÑA  DE  TURIS-
MOS S.A.

REPARACION  NO FUN-
CIONA  CALEFACCION
DEL VEHICULO MATRI-
CULA GU-9044-E DE LA
BRIGADA DE OBRAS

OPA
2007/
1211 21400 200298 76,56

B80884356 / GUADA-
LA MOTOR S.L.

REPARACION  INTE-
RRUPTOR REMO VEHI-
CULO  MATRICULA
6871-BHM DEL PARQUE
MOVIL.

OPA 2007/
7510 22609 1372/06 16.141,64

B32253189 / MENSU-
LA  INICIATIVAS  TU-
RISTICAS  E  CULTU-
RAIS S.L.L.

GERENCIA  DEL  PLAN
DE  DINAMIZACION  TU-
RISTICA DEL 1 DE OC-
TUBRE  AL  31  DE  DI-
CIEMBRE DE 2006.

OPA 2007/
4322 22700

1.321 8.000,73

A46027660  /  AGRI-
CULTORES  DE  LA
VEGA DE VALENCIA
S.A.

REVISION DE PRECIOS
DE  ENERO  A  MARZO-
2006  MANTENIMIENTO
Y  CONSERVACION  DE
DIVERSOS PARQUES Y
ZONAS VERDES

OPA 2007/
4322 22103 619116L 372,00

E19033547  /  D.  RO-
MANILLOS GOYOGA-
NA HROS. C.B.

GASOLEO Y GASOLINA
PARA  VEHICULOS  DE
LA BRIGADA DE JARDI-
NES.

OPA 2007/
5130 62300 00225 8.981,01 A28186062  /  TRAP

S.A.

IMPRESION  DIGITAL
SOBRE VINILO BLANCO
E  IDENTIFICADORES
DE LINEA EN 675  UNI-
DADES POSTES

OPA 2007/
4510 62700 REV.PRECIOS 369.760,5

2
A28019206 /  FERRO-
VIAL AGROMAN S.A.

REVISION DE PRECIOS
CORRESPONDIENTE  A
LAS  OBRAS  "PROYEC-
TO  REFORMADO  DEL
TEATRO AUDITORIO DE
GUADALAJARA"

OPA 2007/
4320 68001 06/0092/000085 2.531,20

A79148367 /  JESTHI-
SA  DESARROLLOS
INMOB. S.A.

CERTIFICACION  NUM.
3.-  OBRAS  URBANIZA-
CION SP-12

OPA
2007/
5130 62300 249 5.198,12

A28186062  /  TRAP
S.A.

COMPRA  DE  20  POS-
TES DE PARADA "BUS"
NORMALIZADOS  A  TA-
LLERES MORON DE ZA-
RAGOZA  Y  EL  TRANS-
PORTE  A  GUADALAJA-
RA.

OPA 2007/
1110 22601 2006/741 3.480,00

B81644494  /  AGEN-
CIA  DE  PUBLICIDAD
DE  SERVICIOS  PLE-
NOS, S.L.

CHRISTMAS  PARA  FE-
LICITACION  DEL  AL-
CALDE DE GUADALAJA-
RA

OPA 2007/
4523 22602 1080 3.142,85 B81901209  /  TELEO-

RO MEDIOS S.L.

ANUNCIO  EL  08/09/06
"FERIAS DE  GUADALA-
JARA" Y ANUNCIOS EN
DIARIOS  TAURINOS
DEL 12 AL 17/09/06

OPA
2007/
4520 62800 27 675,00

B33123027  /  FAU-
NASTUR, S.L.

1  EJEMPLAR  HEMBRA
DE  UROGALLO  PARA
EL MINIZOO.



Fase Año/
Func.Econ. Documento Importe Tercero Descripción gasto

OPA 2007/
4320 60002 FAE2006000069 12.806,65 B80471360  /  PROAR

6 HNOS. S.L.

MAYOR  COSTE  POR
IVA  SOPORTADO  PER-
MUTA  90%  PARCELA
EC SECTOR UP-10

OPA 2007/
4410 21300

003/2280 185,30 B19151398  /  JULIAN
DOMARCO S.L.

REPARACIÓN MAQUINA
CORTA TUBOS Y DES-
MONTAR RADIAL Y VER
AVERIA.REPARACION
CORTA  TUBOS  DEL
SERVICIO DE AGUA

OPA 2007/
4410 21000

CFV/26013928 990,46 A28164762 / ELSTER
IBERCONTA S.A.

VERIFICACION  CONTA-
DORES DE AGUA

OPA
2007/
4411 22709 616.122/01.200 84.744,48

A26019992  /  AQUA-
LIA  GESTION  INTE-
GRAL  DEL  AGUA
S.A.

CONSERVACIÓN  Y
MANTENIMIENTO DE LA
DEPURADORA  DE
AGUA  RESIDUALES
MES NOVIEMBRE 2006

OPA 2007/
4322 62500 CD20070000034 33.402,20

B60961554  /  LAPP-
SET  ESPAÑA  VR,
S.L.

EL  ARBOL  DE  KOA-
LA.ÁRBOL  DE  KOALA
CON PATA CORTA.BAN-
CO  MODELO  MADRID-
JUEGOS  INFANTILES
PARA PARQUES Y JAR-
DINES

OPA 2007/
1210 21300 A232 124,41 A28211779 / DEVEGA

S.A.

SUMINISTRO  Y  COLO-
CACIÓN CONMUTADOR
EL  5/10/06  EN  ASCEN-
SOR  DOCTOR  MAYO-
RAL.

OPA 2007/
4420 22701

445/2006 3.779,82
P1900029H  /  CON-
SORCIO  DE  RESI-
DUOS URBANOS

LIQUIDACIÓN  DEL  29
AL 31 DE MAYO: 265,81
TONELADAS  DE  ELIMI-
NACIÓN DE RESIDUOS
URBANOS  POR  CON-
SORCIO

OPA 2007/
4420 22701 470/2006 17.725,37

P1900029H  /  CON-
SORCIO  DE  RESI-
DUOS URBANOS

LIQUIDACIÓN DEL 1 AL
18  DE  JUNIO:  1.246,51
TONELADAS  DE  ELIMI-
NACIÓN DE RESIDUOS
URBANOS  POR  CON-
SORCIO

OPA 2007/
1210 21300

C95 231,29 A28211779 / DEVEGA
S.A.

CONSERVACION  AS-
CENSOR SITO EN DOC-
TOR  MAYORAL  PERIO-
DO 1º TRIMESTRE 2006

OPA 2007/
1210 21300 C1685 231,29 A28211779 / DEVEGA

S.A.

CONSERVACION  AS-
CENSOR SITO EN DOC-
TOR  MAYORAL  PERIO-
DO 2º TRIMESTRE DEL
2006

OPA 2007/
1210 21300 C3390 231,29 A28211779 / DEVEGA

S.A.

CONSERVACIÓN  AS-
CENSOR SITO EN DOC-
TOR  MAYORAL  PERIO-
DO 3º TRIMESTRE 2006

OPA 2007/
1210 21300

C5031 231,29 A28211779 / DEVEGA
S.A.

CONSERVACIÓN  AS-
CENSOR SITO EN DOC-
TOR  MAYORAL  PERIO-
DO 4º TRIMESTRE 2006



Fase Año/
Func.Econ. Documento Importe Tercero Descripción gasto

OPA 2007/
3210 48100 A/18.057 160,00 A19006386 / PAPELE-

RIA DE MINGO S.A.

2 BECAS PARA LIBROS
DE TEXTO Y MATERIAL
ESCOLAR  AÑO
2006/2007 EXPTE.Nº  57
Y 10

OPA 2007/
3210 48100

212/2006 160,00 03064569A / GARCIA
MAGRO M. ANGELES

2 BECAS PARA LIBROS
Y MATERIAL  ESCOLAR
2006/2007 EXPT. Nº 5 Y
23

OPA 2007/
3210 48100

817 240,00
03060422L  /  LUCAS
VILLAVERDE  DOLO-
RES DE

3 BECAS PARA LIBROS
Y MATERIAL  ESCOLAR
2006/2007 EXPT.  Nº  14,
29 Y 61

OPA
2007/
3210 48100 161 80,00

03070216S / ALONSO
ONGIL VICTORINO

1 BECA PARA LIBROS Y
MATERIAL  ESCOLAR
2006/2007 EXPT. Nº 20

OPA 2007/
3210 48100 150 240,00 03070216S / ALONSO

ONGIL VICTORINO

3 BECAS DE LIBROS Y
MATERIAL  ESCOLAR
2006/2007 EXPTE. Nº 41
Y 1

OPA 2007/
3210 48100 4873 400,00

B19019827  /  LIBRE-
RIA  UNIVERSIT.AL-
CARRIA S.L.

5 BECAS DE LIBROS Y
MATERIAL  ESCOLAR
2006/2007  EXPT.  Nº
59,39,69,76 Y 33

OPA 2007/
3210 48100 279BIS 156,12 53100990Q / LOZANO

PORTILLO ALICIA

BECA DE LIBROS Y MA-
TERIAL  ESCOLAR
2006/2007 EXPT Nº 71

OPA 2007/
3210 48100 279 3,87 53100990Q / LOZANO

PORTILLO ALICIA

BECA DE LIBROS Y MA-
TERIAL  ESCOLAR
2006/2007 EXPT. Nº 71

OPA
2007/
3210 48100 36 80,00

B19159334  /  ROS
EMPERADOR S.L.

1  BECA  DE  LIBROS  Y
MATERIAL  ESCOLAR
2006/2007 EXPT. Nº 72

OPA
2007/
3210 48100 332/2006 80,00

51699227B / GARCIA
BARCENA JOSE

1  BECA  DE  LIBROS  Y
MATERIAL  ESCOLAR
2006/2007 EXPT Nº 74

OPA 2007/
3210 22712 GUARDE.NOV/06 6.416,00

13788462P  /  CUEVA
MARTINEZ  MARIA
GEMA DE LA

APORTACION  NOVIEM-
BRE-2006  EXPLOTA-
CION  SERVICIO  CEN-
TRO ATENCION INFAN-
CIA  EN  BARRIO  MA-
NANTIALES.

OPA
2007/
4530 22700 950 356,92

A28497295  /  LUMEN
INTEGRAL  DE  SER-
VICIOS, S.A.

SERVICIO DE LIMPIEZA
DEL  08/09/06  AL
31/12/06  EN  EL  TO-
RREON  ALVARFAÑEZ
DE MINAYA.

OPA 2007/
4220 22700 952 892,30

A28497295  /  LUMEN
INTEGRAL  DE  SER-
VICIOS, S.A.

SERVICIO DE LIMPIEZA
DEL  08/09/06  AL
31/12/06  EN  COLEGIO
PUBLICO  VIRGEN  DEL
AMPARO.

OPA 2007/
4220 22700 949 892,30

A28497295  /  LUMEN
INTEGRAL  DE  SER-
VICIOS, S.A.

SERVICIO DE LIMPIEZA
DEL  11/09/06  AL
31/12/06  EN  COLEGIO
PUBLICO USANOS.

OPA 2007/
4220 22700

953 11.376,89
A28497295  /  LUMEN
INTEGRAL  DE  SER-
VICIOS, S.A.

SERVICIO DE LIMPIEZA
DEL  04/09/06  AL
31/12/06  EN  COLEGIO
PUBLICO LAS LOMAS.



Fase Año/
Func.Econ. Documento Importe Tercero Descripción gasto

OPA 2007/
4220 22700 954 1.505,76

A28497295  /  LUMEN
INTEGRAL  DE  SER-
VICIOS, S.A.

SERVICIO DE LIMPIEZA
DEL  02/11/06  AL
31/12/06 EN EL POLIDE-
PORTIVO DEL COLEGIO
PUBLICO  BALCONCI-
LLO.

OPA 2007/
4220 22700 955 301,15

A28497295  /  LUMEN
INTEGRAL  DE  SER-
VICIOS, S.A.

SERVICIO DE LIMPIEZA
DEL  02/11/06  AL
31/12/06  EN  EL  COLE-
GIO PUBLICO DE TARA-
CENA.

 20350 38/06 9.611,64
A16199374/VIALES  Y
OBRAS  PUBLICAS,
S.A.

UDS.  DE  OBRA  NO
CONTEMPLADAS EN EL
PROYECTO  DE  LAS
OBRAS PARA LA PUES-
TA EN MARCHA RECIN-
TO PABELLON TIPO M-4
DEL I.E.S. BRIANDA DE
MENDOZA

 2007/
5130 47001  1.546,11

G19220714/ASOC.
PROVINCIAL DE AU-
TO-TAXIS  DE  GUA-
DALAJARA,  ENDO-
SATARIO:
A82018474/TELEFO-
NICA  DE  ESPAÑA,
S.A.

SUBVENCION  PARA
GASTOS DE TELÉFONO
CORRESPONDIENTES
A LOS MESES DE MAR-
ZO  A  DICIEMBRE  DE
2005

OPA 2007/
3210 48100 67 80,00

20184254Y  /  CASA
INGELMO  MONICA
DE LA

1 LIBRO "EL MUNDO DE
RAYO 5  AÑOS"  Y  2 LI-
BROS  DE  MATEMATI-
CAS  Nº  7  Y  8-  BECA
MAT. ESCOLAR CURSO
2006/2007

OPA 2007/
3210 48100 384 80,00 03074291L  /  RASO

AGUEDA JOSE A

MATERIAL  ESCOLAR
PARA NIÑO DE 3 AÑOS
SEGÚN  BECA  CONCE-
DIDA CURSO 2006/2007

OPA 2007/
3210 48100 383 80,00 03074291L  /  RASO

AGUEDA JOSE A

MATERIAL  ESCOLAR
PARA NIÑO DE 3 AÑOS
SEGÚN  BECA  CONCE-
DIDA CURSO 2006/2007

OPA 2007/
3210 48100 847 160,00

03060422L  /DE  LU-
CAS  VILLAVERDE
DOLORES

1  BECA  PARA  LIBROS
DE  TEXTO  CURSO
2006/2007

TOTAL 712.035,83
Segundo.- El reconocimiento de las obligaciones al que se refiere el punto pri-
mero queda condicionado a la aprobación definitiva de la modificación de crédi-
to Nº 2 al Presupuesto General para el ejercicio 2007, con la única excepción
de la factura 38/06 emitida por "Viales y Obras Publicas, S.A." en concepto de
"Uds. de obra no contempladas en el proyecto de las obras para la puesta en
marcha recinto pabellón tipo M-4 del I.E.S. Brianda de Mendoza", cuyo crédito
ya figura en concepto no presupuestario, de modo que la suma global condicio-
nada a la aprobación de la modificación de crédito asciende a 702.424,19 eu-
ros.

ASIGNACIÓN DE RECURSOS.



La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de 12 votos a favor, 11 abstenciones y
ninguno en contra, acuerda:

Realizar  asignación de recursos a distintos proyectos de inversión
como se refleja a continuación:

Partida Denominación Importe Asignado
443.0.622.00 Otras construc.  Cementerios sepulturas/ni-

chos 98.647,20
452.1.623.00 Equipamiento Polideportivo 305.000,00
511.0.617.00 Pavimentación, aceras, urbanización 300.000,00
441.1.721.01 Transf. Capital. Colector Monjardin EDAR 400.000,00
511.0.627.02 Desdoblamiento Puente Henares 305.000,00

TOTAL 1.408.647,20

En este momento se reincorpora al Salón Dª Marina I. Alba Pardo.

PATRIMONIO.

Disfrute y aprovechamiento.-

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA AD-
JUDICACIÓN DE REDACCIÓN DE PROYECTO, INSTALACIÓN Y EXPLOTA-
CIÓN DE APARCAMIENTO EN SUPERFICIE PARA CAMIONES EN EL POLÍ-
GONO INDUSTRIAL DEL HENARES.

El  Concejal  Delegado  de  Movilidad  Ciudadana,  Sr.  Alonso,  da
cuenta del pliego de condiciones largamente esperado por los empresarios del
transporte que a su vez supondrá una mejora del tráfico.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, señala que el ante-
rior Equipo de Gobierno ya puso a disposición la parcela y pregunta si se ha
valorado llevar a cabo al mismo tiempo dos infraestructuras próximas espacial-
mente, cuales son la Ciudad del Transporte y el aparcamiento de camiones.

El Concejal Delegado de Movilidad Ciudadana, Sr. Alonso, consi-
dera que son dos infraestructuras compatibles y señala que el aparcamiento de
camiones estará antes en funcionamiento y que en el pliego de condiciones se
ha venido trabajando durante año y medio, lo que permitirá por otra parte elimi-
nar las molestias derivadas de aparcamiento de camiones en la ciudad.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, considera que aun-
que los objetivos de la Ciudad del Transporte sean más amplios, también inclu-
ye un aparcamiento de camiones, lo que daría lugar a duplicidad de infraestruc-
turas que van a competir entre sí y que generarán un importante volumen de
tráfico en la Carretera de Fontanar.

El Concejal Delegado de Movilidad Ciudadana, Sr. Alonso, reseña
que el aparcamiento de camiones dará solución a los transportistas autónomos
y no a las grandes flotas que aparcarán en la Ciudad del Transporte.



La Corporación previos los informes favorables de la Comisión de
Contratación y de la de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por
unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar el nuevo uso urbanístico de la parcela objeto de cesión que
se encuentra en el ámbito de aplicación de la ordenanza nº 9 de edificación
para usos dotacionales, de aparcamiento de camiones.
Segundo.- Aprobar el pliego de condiciones administrativas particulares que ha
de regir el concurso, en procedimiento abierto, para la adjudicación en régimen
de concesión administrativa de la redacción de proyecto, instalación y explota-
ción de un aparcamiento en superficie de camiones en el polígono industrial del
Henares.
Tercero.- Publicar anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y en
el Diario Oficial de Castilla La Mancha.

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA AD-
JUDICACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE 113 PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO
ROTATORIO EN  APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO  SITO EN  LA  SUE  20
PERI EL CARMEN.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar el Pliego de condiciones que ha de regir el concurso, en pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación, en régimen de concesión administrati-
va, de la explotación de 113 plazas de estacionamiento rotatorio para vehículos
automóviles en el aparcamiento subterráneo sito en la SUE 20, PERI El Car-
men.
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y
Diario Oficial de Castilla-La Mancha. 

PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE
PARCELA EN EL SECTOR SP PP 03 PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO
DE ATENCIÓN A LA INFANCIA.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, pregunta si se cono-

cen los importes que financiarán el Ayuntamiento y la Consejería de Bienestar
Social.

El Ilmo. Sr. Alcalde explica que se está elaborando el anteproyecto
de obras que se elevará a la Consejería para su ratificación y posterior firma
del oportuno Convenio, desconociendo exactamente el porcentaje a financiar
por el Ayuntamiento, que estará alrededor del 30%.

La Concejal  Delegada de Urbanismo,  Sra.  Alba,  explica  que  se
está elaborando un anteproyecto de calidad, cuyo presupuesto sin cerrar será
próximo a 1'2 millones de euros.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Poner a disposición de la Consejería de Bienestar Social de la Junta
de Comunidades de Castilla la Mancha la parcela SL D1  propiedad de este



Ayuntamiento correspondiente al Sector SP pp 03 La Muñeca, para la construc-
ción de un Centro de Atención a la Infancia.

Los terrenos objeto del presente informe se sitúan en el Centro del
Sector SP-03,  con una extensión superficial de 1.815m²,  de forma trapezoidal,
y son sus linderos los siguientes:

 Frente de fachada al Este, con la calle Rotundifolia en línea de 39'62
metros lineales.

 Frente izquierdo al Sur, con la calle Señorío de Molina con desarrollo en
curva en una longitud de 44'63 metros lineales.

 Frente derecho al Norte, con parcela calificada como sistema libre de
uso y dominio público SL-V2, en línea de 34'94 metros lineales.

 Fondo al Oeste, en línea recta de 67'40 metros lineales con transforma-
dor, y parcelas denominadas RM-5a y RM-5b.

Figura inscrita en el  Registro de la Propiedad de Guadalajara al
Tomo  2012, Libro 320, folio 20.

Referencia catastral 7592805VK8979S.
Segundo.- Los terrenos que se ponen a disposición de la Consejería de Bien-
estar Social no están gravados  por servidumbre alguna, conforme al informe
emitido por el  Arquitecto Técnico D. Santiago Pérez de fecha 3 de abril  de
2007.
Tercero.- Según el informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal D. San-
tiago Pérez de 3 de abril de 2007, la parcela no tiene la condición de solar, es-
tando el Sector en que se incluye en fase de ejecución.
Cuarto.- Los terrenos que se ponen a disposición de la Consejería de Bienestar
social son adecuados a la finalidad prevista de construcción de un Centro de
Atención a la Infancia, disponen de la superficie necesaria y se ajustan a la nor-
mativa vigente en materia de urbanismo, según se desprende de la cédula ur-
banística emitida por el Arquitecto Urbanista D. Javier Delgado de fecha 26-10-
06.
Quinto.- El  Ayuntamiento de Guadalajara se compromete a la conservación,
uso y gestión futura del centro de atención a la infancia, así como a la realiza-
ción y financiación, en tiempo y forma, de la urbanización, accesos, acometidas
de agua, energía eléctrica, alcantarillado y otros derivados de la actuación pre-
vista.
Sexto.- El Ayuntamiento de Guadalajara se compromete a designar y asumir el
coste de los honorarios correspondientes a la Dirección Facultativa y la Direc-
ción Técnica de la obra,  incluida la coordinación en materia de seguridad y
salud.
Séptimo.-Adquirir el compromiso de participar en la cofinanciación de la obra y
al desembolso de la aportación económica que le corresponda en los siguien-
tes plazos y porcentaje:

 El 30% con carácter previo a la fecha de licitación del proyecto.
 El 70% restante, en el plazo máximo de 15 días, a contar desde el abono

de la certificación correspondiente al 50% de ejecución de las obras.
Octavo.- Autorizar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma del convenio de colabora-
ción con la Consejería de Bienestar Social, cuantos documentos sean neces-



arios para llevar a cabo la ejecución de las obras de Centro de Atención a la In-
fancia en la parcela antes mencionada.

SOLICITUD DE IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA,  S.A.U.,  DE CE-
SIÓN DE PORCIÓN DE TERRENO EN CALLE SALVADOR EMBID PARA
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Ceder a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. el uso de una porción
de terreno de propiedad municipal de 34'03 m2 en la calle Salvador Embid para
la instalación de un centro de transformación eléctrica. La eficacia del presente
acuerdo de cesión se condiciona a que, tal y como consta en el informe del Ar-
quitecto Municipal, D. José Ignacio del Castillo, Iberdrola Distribución Eléctrica,
S.A.U., justifique el sobrante posible de espacios verdes correspondientes al
10% de cesión, realizada en su momento. Además, según el citado informe, el
centro de transformación deberá estar enterrado.
Segundo.- La cesión de uso tendrá una duración de 75 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 la cesión.
Tercero.- Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U., deberá obtener previamente y
a su costa cuantas licencias y permisos requiera la instalación y uso de los cen-
tros de transformación, siendo aquélla responsable de los daños de cualquier
naturaleza que puedan derivarse de la ocupación.
Cuarto.- En el caso de que el Ayuntamiento lo considere necesario, Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U., se compromete a retirar y trasladar a su costa la
instalación efectuada, reponiendo los terrenos cedidos a su estado originario, al
lugar que indique el Ayuntamiento.
Quinto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos docu-
mentos sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo.

SOLICITUD DE ESTACIONAMIENTOS ALCARREÑOS DE REVISIÓN DE TA-
RIFAS Y CANON, AÑO 2007 POR APARCAMIENTO EN PLAZA DE SANTO
DOMINGO.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.-  Aprobar  las siguientes tarifas de aplicación al  usuario  del  aparca-
miento de Santo Domingo de esta Ciudad, para el año 2007:

 Plazas de residentes: 11.898,04 euros IVA incluido.
 Plazas de rotación:
 Tarifa teórica: 1'137 Euros IVA incluido.
 Tarifa real: 1'15 Euros IVA incluido.

Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer a este Ayuntamiento de Guadalajara,
por cada una de las plazas y año, que será el siguiente:

 Plazas de residentes: 27'19 euros.
 Plazas de rotación 0'0109347 euros.



Tercero.- Dado que el próximo uno de septiembre será aplicable para los apar-
camientos en régimen de concesión administrativa la Ley de  Mejora de la Pro-
tección de Consumidores y Usuarios, que afectará a la regulación de las tarifas
de los mismos, las tarifas especificadas en los apartados anteriores deberán
ajustarse a lo dispuesto en la mencionada Ley, previo acuerdo y aprobación
por este Ayuntamiento.

RELACIÓN DE  SOLICITANTES  DE  PLAZAS  DE  APARCAMIENTO  EN LA
UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE 10.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.-  Adjudicar inicialmente las siguientes plazas de aparcamiento,
sito en la parcela 10.3 de la Unidad de Actuación SUE 10.

1.- A las siguientes personas físicas, residentes en un radio inferior
a 300 metros del centro del aparcamiento:
Nº Fecha   NºRegistro Solicitante Domicilio
1 29-09-06 28110 Rosalía Pérez Barbero Sinagoga 3 2º A
2 29-09-06 28244 Laura Viñas López Teniente Figueroa 10 Bj. B
3 05-10-06 29081 Ana Rico Barcia Doctor  Benito  Hernando

21 Bajo.
4 05-10-06 29128 Vicente  Jesús  García

Guerrero
Plaza de los Caídos 1 2º B

5 05-10-06 29232 Inmaculada Moya Barra Miguel Fluiters 21 Bajo
6 13-10-06 30435 Belén Pouso Pobre Ingeniero Mariño,9 2º D
7 17-10-06 30718 Abigail María Tomey Sen-

so
Plaza Santa María 13 2º A

8 18-10-06 30921 Laura  Moreno Quintas Ingeniero Mariño 9 1º B
9 18-10-06 30923 Margarita  Emilia  Moreno

Quintas
Ingeniero Mariño 9 1º A

10 18-10-06 30925 Unai Blanco Oterino Ingeniero Mariño 7 Bajo
11 19-10-06 31304 Victoria  Santander  del

Amo
Teniente Figueroa 12 2º A

12 20-10-06 31364 Ricardo Clemente Peralta Teniente Figueroa 12 1º E
13 20-10-06 31431 José Miguel  López Villal-

ba
Teniente Gonzalo Herranz
2 2º D

14 20-10-06 Victoria Ranera Pendolero Ingeniero Mariño 13 1º
15 25-10-06 31825 Oasis Pastor Wise Doctor  Benito  Hernando

35 2º B
16 25-10-06 31826 Sonia Pareja Calvo San Esteban 5 2º B
17 25-10-06 31907 Fernando  Santander  del

Amo
Cuesta de Hita 9

18 26-10-06 32367 Victorino Delso Herrero Sinagoga 2 4º A
19 27-10-06 32390 Mariano Guijarro Raso Plaza Santa María 10 1º
20 27-10-06 32391 Laura Revuelta Rojas Cuesta de Calderón 7 2º A
21 27-10-06 32472 Antonio  García-Blanco

Saceda
Plaza  Marqués  de  Villa-
mejor 4 1º 

22 27-10-06 32538 José Ramón Ortigado Ál-
varez

Miguel Fluiters 37 4º

23 27-10-06 32539 Ana Isabel Pérez García Ingeniero Mariño 33 2º C



Nº Fecha   NºRegistro Solicitante Domicilio
24 27-10-06 32540 Francisco  Javier  Pérez

García
Laguna Taravilla 8 3º A

26 26-10-06 32280 Francisco  Javier  Masa
Alonso

Ingeniero  Mariño  31-B  2º
D 

26 27-10-06 32395 Pilar Pérez San Andrés Cuesta de San Miguel 8 2º
Iz.

2.- A los siguientes titulares de empresas y locales comerciales ubi-
cados en la zona, así como a los trabajadores de los mismos:
Nº Fecha NºRegistro Solicitante Domicilio
1 05-10-06 29126 Inmaculada Moya Barra

Lotería.
Miguel Fluiters 21 Bajo

2 06-10-06 29426 Promoveo
Inversiones,S.L.,  repre-
sentada por Javier de Mi-
guel Muñoz.

Miguel Fluiters 25 1º C

3 18-10-06 30926 Elena  Moreno  Quintas,
trabajadora  de  Proyecto
FM, S.L.

Ingeniero Mariño  7 Lo-
cal

4 18-10-06 30940 Proyecto  Domus  Nova
2010,  S.A.,  representada
por  Silvia Inés  Romero

Ingeniero Mariño  7 Lo-
cal

5 18-10-06 30941 Proyecto  F.M.,  S.L.,  re-
presentada por D. Floren-
tino Moreno López

Ingeniero Mariño  7 Lo-
cal.

6 18-10-06 30944 Proyecto Inmobiliario M.I,
S.L, representada por Fe-
lipe Lario Samper.

Ingeniero Mariño  7 Lo-
cal 

7 25-10-06 31741 Disan  Gestion  y  Servi-
cios,  representada  por
Ángel  del  Diego Escude-
ro.

Miguel Fluiters, 25

8 27-10-06 32425 Fernando  Santos  de  la
Roja Utrilla, trabajador de
De  la  Roja  Agentes  de
Seguros,S.L.

Francisco Torres 10

9 27-10-06 32426 Laura  Mancera  Domingo
trabajadora de De la Roja
Agentes de Seguros, S.L.

Francisco Torres 10

10 27-10-06 32427 Rubén  de  la  Roja  Rien-
das  trabajador  de  De  la
Roja  Agentes  de  Segu-
ros, S.L.

Francisco Torres 10

11 27-10-06 32515 Victoria  Santander  del
Amo (Profesional)

Teniente  Figueroa  12
Bajo E.

3.- A los siguientes solicitantes de una segunda plaza por vivienda:
Nº Fecha   NºRegistro Solicitante Domicilio
1 29-09-06 28245 Laura Viñas López Teniente Figueroa 10 Bajo

B



Nº Fecha   NºRegistro Solicitante Domicilio
2 05-10-06 29130 Carmen González Pérez Plaza de los Caídos 1 2º B
3 17-10-06 30717 Juan Antonio Pérez Bor-

da
Plaza  de  Santa  María  13
2º A

4 18-10-06 30922 Florentino  Moreno  Ló-
pez

Ingeniero Mariño 9 1º B

5 18-10-06 30924 Sergio Herrero Salas Ingeniero Mariño 9 1º A
6 20-10-06 31365 Ana Isabel Santiago Co-

rral
Teniente Figueroa 12 1º E

7 20-10-06 32368 Alberto Delso Encabo Sinagoga 2 4º A

4.- A los siguientes propietarios de viviendas, no residentes:
Nº Fecha   NºRegistro Solicitante Domicilio
1 02-10-06 28306 Marta Jiménez del Río Calnuevas 10 C  1º (fuera

de radio)
2 02-10-06 28323 Soledad Jiménez del Río Calnuevas 10 B 1º  (fuera

de radio)
3 02-10-06 28324 Francisco  Jiménez  del

Río
Plaza de Pablo Iglesias 5
3º   (  fuera de radio y  no
coincide dirección con pa-
drón)

4 02-10-06 28325 Mª  Soledad  del  Río  de
Lucas

Capitán Arenas ( fuera de
radio y  no coincide direc-
ción con padrón).

5 03-10-06 28557 Roberto  Jesús  Rupérez
Martínez

Ingeniero  Mariño  41  1º
Izdª. (fuera de radio)

6 18-10-06 30927 Silvia Inés Romero La Mina 3  (fuera de radio)
7 20-10-06 31392 Joaquín Toledo Calvete Ramón  y  Cajal  20  (fuera

de radio)
8 20-10-06 31410 Carlos Pouso Pobre Juan  Diges  Antón  6  3º

(fuera de radio)
9 25-10-06 31793 Margarita  Rodríguez

Consuegra
Zaragoza 5,  B 3º C (fuera
de radio)

10 25-10-06 31823 Ignacio Pareja Calvo Los  Artistas  45  (fuera  de
radio)

11 25-10-06 31824 Ricardo Valero Gascón Felipe Solano Antelo 10 B
3º  (No coincide domicilio
con padrón).

12 26-10-06 32304 Mª  Teresa Gómez Doctor Creus 23 (fuera de
radio)

13 26-10-06 32305 Fernando Vicente Moré San Roque 5 1º  D (fuera
de radio)

14 27-10-06 32389 Sandra Guijarro Castillo La Merced 7 C 2º A (fuera
de radio)

15 27-10-06 32392 Luis  Fernando  Martínez
Rabadán

Avdª.  Burgos  7  D  4º  D
(fuera de radio)

16 27-10-06 32529 Mercedes  Rivas  Almen-
dros

Francisco  Medina  36,  2º
(fuera de radio)

17 27-10-06 32568 Rosa   y  Olga  Moratilla
Celada

Miguel Fluiters 37 1º ( No
coindice domicilio con pa-
drón)



5.- A las siguientes personas físicas o jurídicas, de conformidad
con el apartado quinto del artículo 3.2 del Pliego de Condiciones:
Nº Fecha NºRegistro Solicitante Domicilio
1 05-10-06 29129 Susana García Gonzá-

lez
Plaza de los Caídos 1 2º
B (tercera petición)

2 05-10-06 29131 Jorge García González Plaza de los Caídos 1 2º
B (cuarta petición)

3 09-10-06 29487 Antonio  Rus  Carrasco-
sa

Trabajador de Mercadona
en C/ Zaragoza y con do-
micilio en  Fontanar (Gua-
dalajara)

4 25-10-06 32071 José Pastor Encabo Doctor  Benito  Hernando
35 2º B ( No figura empa-
dronado)

5 26-10-06 32369 Alfonso Delso Encabo Sinagoga 2 4º A ( tercera
petición)

6 27-10-06 32382 Mª Jesús Rojas Domar-
co

Trabajadora   Delegación
de Hacienda en  C/ Mayor
17  (fuera  de  radio)  con
domicilio  en  C/  Princesa
de E
Éboli  16  (Pastrana)  Gua-
dalajara.

7 27-10-06 32428 Mª Luisa Díaz Medel Arrabal  del  Agua  4  6-A
( No figura empadronada)

8 27-10-06 32429 Javier Redondo Pérez Arrabal  del  Agua  4  6-A
(No figura empadronada)

9 27-10-06 32511 Laura de Miguel Ambite Trabajadora  de   Latorre
Vegas,S.L.  en  Benito
Chavarri 8 (fuera de radio)
con  domicilio  en  Avdª.
Burgos 7 D 4º D

10 25-10-06 31781 Francisca López Rivera Trabajadora de la Delega-
ción  de  Hacienda  (fuera
de radio)  con domicilio en
Pasaje  de  Chiloeches  10
de Guadalajara

11 25-10-06 31782 Margarita  Rodríguez
Consuegra

Trabajadora de la Delega-
ción de Hacienda en calle
Mayor 17 (fuera de radio)
y con domicilio en C/ Za-
ragoza 5, portal 2.

6.-  A los siguientes solicitantes que han presentado su solicitud
fuera de plazo:
Nº Fecha   NºRegistro Solicitante Domicilio
1 30-10-06 32578 Concepción  de  Toro

Sotoca
Trabajadora  de  Correos
en   Teniente  Figueroa  y
con  domicilio  en  Doctor
Layna Serrano  18 B,1º A
(fuera de plazo)



Nº Fecha   NºRegistro Solicitante Domicilio
2 30-10-06 32613 Mª  José  Redondo  Pé-

rez
Cuesta  de  San  Miguel  8
2º Izdª. (fuera de plazo)

3 13-11-06 34647 Javier  Leal  Camarillo
en  representación  de
Guadahobra, S.L. 

Ingeniero Mariño 9-11

4 13-11-06 34651 Javier  Leal  Camarillo
en  representación  de
Guadhobra, S.L. 

Ingeniero Mariño 9- 11

5 17-11-06 35736 Francisco Catalán Mín-
guez

Cuba 7 D 4º A

6 23-11-06 36533 José  Luis  Santamaría
Lozano

Miguel Fluiters, 8, trabaja-
dor de Zapateria en Beni-
to Hernando 2-local.

7 13-12-06 41286 Mª Cruz Padorno Gon-
zález

Fernando Palanca, 2 6º D.

Segundo.- Al quedar plazas vacantes, la empresa podrá adjudicar libremente
por orden de solicitud las plazas restantes, con la correspondiente autorización
de este Ayuntamiento.

Tercero.- Someter las presentes relaciones a información pública por plazo de
veinte días naturales contados a partir  del siguiente al de la publicación del
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Si no se presentase reclamación
alguna dicha relación quedará elevada a definitiva. 

CONTRATACIÓN.

Asistencia Técnica.-

ADJUDICACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA DE REDACCIÓN DE LA RE-
VISIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta de la
propuesta de adjudicación, señalando que el Plan de Ordenación Municipal se
configura según el Pliego como un documento estratégico de la ciudad que vie-
ne a incorporar el Plan Especial del Casco Histórico, la Carta Arqueológica,
respuesta medio ambiental, remodelación de los barrios surgidos en los años
70 con problemas de movilidad y tráfico, integración de la ciudad en el Plan de
Ordenación del Territorio del Corredor del Henares, diseño de espacios urba-
nos, plan de zonas verdes, desarrollo ferroviario que sirva de incentivo econó-
mico de la Ciudad, incorporación del Río Henares y fincas Castillejos y Villaflo-
res, dotación de ciudades deportiva, sanitaria y de ocio, todo ello con el objetivo
de la consolidación y centralidad de la capital dentro del Corredor del Henares.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, señala el retraso en
la adjudicación, únicamente imputable al Ayuntamiento; que el informe del Téc-
nico es concreto y objetivo, pero sin explicaciones profundas; que la proposi-
ción económica es la que desequilibra la propuesta de adjudicación llegando a



ser determinante, cuando otras empresas aportan mayor experiencia y mayo-
res medios materiales y humanos y mejoras.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, indica que el Plie-
go de Condiciones fue consensuado y que las puntuaciones otorgadas por el
Técnico son acordes con el Pliego que otorgaba una puntuación máxima de 40
puntos a la experiencia y 10 puntos a la proposición económica, siendo la em-
presa propuesta la segunda en experiencia y la más valorada en equipo huma-
no y de otros aspectos, por lo que considera que la valoración técnica es co-
rrecta y explica que el Equipo de Gobierno quiere que sea adjudicataria una
empresa de primera fila que no subcontrate servicios y que a pesar de la nece-
sidad de revisar el Plan de Ordenación Municipal ha optado por no presionar a
los Técnicos con el tiempo a emitir el informe con el fin de que éstos lo elabora-
ran con la mayor tranquilidad.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Adjudicar a la empresa UTE Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Terri-
torio, S.L., representada por D. José Mª Ezquiaga Domínguez e Ingenieria Ba-
sica, Obras y Proyectos, S.L., representada por Dª Reyes Pacios Bello, la asis-
tencia técnica para la redacción de la revisión del Plan de Ordenación Munici-
pal de Guadalajara, por un importe de 950.000 euros (IVA incluido), de confor-
midad con los pliegos de condiciones y oferta presentada con las mejoras gra-
tuitas que se especifican en la misma.
Segundo.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días conta-
dos a partir  del  recibo del  acuerdo de adjudicación deposite  la cantidad de
38.000 euros en la Caja de la Corporación en concepto de garantía definitiva.

Suministros.-

ADJUDICACIÓN  DEL  SUMINISTRO  DE  APLICACIÓN  INFORMÁTICA  DE
GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES, GESTIÓN TRIBUTA-
RIA Y RECAUDACIÓN.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Contra-
tación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Adjudicar a la UTE Aytos CPD, S.L., representada por D. Miguel An-
gel Gómez Martín y Gialnet Servicios, S.L., representada por D. Antonio Pérez
Caballero, el suministro de una aplicación informática para la gestión del pa-
drón municipal de habitantes, gestión tributaria y recaudación, por un importe
de 262.400 euros (IVA incluido), ofertando igualmente en caso de que el Ayun-
tamiento lo considere procedente un mantenimiento anual, a partir del segundo
año de la puesta en marcha de las aplicaciones objeto del contrato, y con una
duración de dos años, por los siguientes importes anuales (IVA incluido):

 1ª anualidad: 19.680 euros (IVA incluido).
 2ª anualidad: 19.680 euros (IVA 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 10.496 euros en la Caja de la Corporación en concepto de garantía
definitiva. 



URBANISMO.

Planeamiento.-

APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN DE OR-
DENACIÓN  MUNICIPAL  PARA  LA  IMPLANTACIÓN  DE  LA  CIUDAD  DEL
TRANSPORTE.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta de la
propuesta de la Comisión añadiendo un punto quinto en los siguientes térmi-
nos: "No se admitirán por el Ayuntamiento Programas de Actuación Urbaniza-
dora hasta tanto no sea aprobada con carácter definitivo por la Consejería de
Vivienda y Urbanismo la modificación del Plan de Ordenación Municipal".

Por  el  Grupo  Popular  su  Portavoz,  Sr.  Román,  manifiesta  que
cuando se presentó en julio de 2004 el estudio previo de viabilidad su Grupo
formuló una serie de requerimientos que debían recogerse en la Modificación
del Plan y no en su desarrollo a través de los Programas de Actuación Urbani-
zadora; que la Ciudad del Transporte se fraguó en un despacho de la Junta de
Comunidades con determinados empresarios, limitándose el Ayuntamiento a
ser una "madre de alquiler" de la idea y sin consenso de los Grupos Municipa-
les en un tema tan importante como la reclasificación de suelo rústico con pro-
tección agrícola en suelo urbanizable, consenso que sí hubo en otro supuesto
del barrio de Taracena; que se trata de una zona de alta productividad agraria
medio ambiental y paisajísticamente protegida, sin que la Resolución  de la
Consejería sobre el estudio ambiental preliminar haya sido publicada en el Dia-
rio Oficial de Castilla-La Mancha, como es preceptivo; que se está actuando so-
bre suelo que obtuvo Fondos Europeos para infraestructuras de riego, que qui-
zá habrá que devolver; que no se ha aportado un estudio sobre el impacto en la
carretera de Fontanar de los camiones pesados, imputándose a los agentes ur-
banizadores sistemas generales que no les corresponden salvo convenio, ni se
ha redactado un estudio sobre el impacto sonoro negativo en los Sectores resi-
denciales lindantes con la Ronda Norte, cuando las directivas europeas propo-
nen un incremento del transporte ferroviario frente al transporte por carretera;
que la Ciudad del Transporte supone una especulación sobre suelo rústico pro-
tegido para dotar a Guadalajara de una plataforma logística que generará esca-
so empleo.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, replica que en julio
de 2004 el Grupo Popular acusó al Equipo de Gobierno de excesiva rapidez y
sin embargo los estudios de viabilidad fueron propiciados por el anterior Equipo
de Gobierno; que la Ciudad del Transporte pondrá en marcha dos millones de
metros cuadrados de suelo industrial que necesita la ciudad; que para su locali-
zación como único suelo posible ha sido determinante el hecho de que será un
eje comercial e industrial a lo largo del ferrocarril; que los problemas de cone-
xión con la carretera de Fontanar los resolverá el Programa de Actuación Urba-
nizadora y no el Plan de Ordenación Municipal, como ya ocurrió con los acce-
sos a los Sectores SP 10, 11 y 12, al otro lado de la Autovía A-II; que la evalua-
ción ambiental es positiva y señala las medidas que deberá tener en cuenta el
futuro Programa de Actuación Urbanizadora; que los Ayuntamientos de Guada-



lajara y Marchamalo han apostado por tal localización, atendiendo a la proximi-
dad de la carretera C-101, R-2 y ferrocarril; que va a ser el Ayuntamiento quien
lidere el proceso y no los agentes urbanizadores externos; que el Equipo de
Gobierno sí ha buscado el consenso y que los representantes del Grupo Popu-
lar en el Ayuntamiento de Marchamalo sí han aprobado la modificación.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, manifiesta que no
existe óbice para que los representantes del Grupo Popular en el Ayuntamiento
de Marchamalo defiendan los intereses que estimen buenos para su municipio;
reitera que el estudio de viabilidad se concibió en Toledo en un despacho de la
Junta de Comunidades y se presentó en la Cámara de Comercio sin participa-
ción del Ayuntamiento; que su Grupo ha pedido debate y estudios de viabilidad,
tráfico, impacto sonoro y no se han aportado a la Modificación del Plan que el
Equipo de Gobierno pretende trasladar al Programa de Actuación Urbanizado-
ra; que la Resolución de la Junta sobre el estudio ambiental preliminar no ha
sido publicada como es preceptivo y que éste es otro ejemplo de que el actual
Equipo de Gobierno opta por el asfalto en contra de la flora y fauna.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, señala que los ciu-
dadanos no entenderán la postura del Grupo Popular en contra del desarrollo
de dos millones de metros cuadrados de suelo industrial; que de las tres locali-
zaciones posibles de la Ciudad del Transporte en el paraje "El Ruiseñor", en el
municipio de Marchamalo y en ésta, la única posible es la propuesta; que el
Grupo Popular también dotó de asfalto a la Finca Castillejos y al Recinto Ferial;
que el Grupo Popular del que el Sr. Román es Presidente Provincial sí aprueba
la propuesta en Marchamalo y sin embargo como Concejal de Guadalajara la
desaprueba; que el acuerdo de aprobación inicial a adoptar es un mero trámite,
siendo la Consejería de Vivienda y Urbanismo la que ha de aprobarlo definitiva-
mente y que el Equipo de Gobierno ha estado esperando un posible consenso
con el Grupo Popular durante tres años.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por mayoría de trece votos a favor,
once en contra y ninguna abstención, de los veinticinco que constituyen el nú-
mero legal de la Corporación, y por lo tanto con el quórum exigido en el artículo
47.2.ll) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Lo-
cal, en su redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas
para la modernización del Gobierno Local, acuerda:
Primero.- Aprobar el Proyecto de Modificación Puntual del Plan de Ordenación
Municipal, redactado por los Arquitectos Municipales de Guadalajara y Marcha-
malo, con las siguientes condiciones:

 Incidencia en las vías de comunicación: La Alternativa Técnica del futuro
Programa de Actuación Urbanizadora deberá contener un completo es-
tudio sobre la incidencia de la actuación urbanizadora en la carretera CM
101 y las soluciones al mismo. Las soluciones al problema del tráfico en
esta carretera deberán ser objeto de informe favorable por parte de la
Administración titular de esta vía, la Consejería de Obras Públicas. Tam-
bién deberá ser objeto de informe favorable por parte de la Administra-
ción propietaria del resto de vías afectadas por la actuación: 1) El Minis-
terio de Fomento en cuanto a la Vía de Conexión entre la R-2 y la A-2 y



la línea férrea Madrid-Zaragoza y 2) la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en cuanto a la vía pecuaria Vereda de Fontanar.

El  Programa de Actuación Urbanizadora deberá incorporar,  ade-
más del cumplimiento de la anterior normativa, los Estudios correspon-
dientes para determinar el nivel sonoro, de conformidad con lo estableci-
do en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de Ruido.

 Accesibilidad: El futuro Programa de Actuación Urbanizadora deberá in-
corporar informe de la Consejería de Bienestar Social sobre cumplimien-
to de la normativa sobre accesibilidad.

 Prospecciones arqueológicas: Deberán tenerse en cuenta las indicacio-
nes de la Consejería de Cultura sobre yacimientos arqueológicos,  de
conformidad con el permiso de prospección arqueológica concedido por
la misma.

 Protección Ambiental: se deberán cumplir las Conclusiones que se indi-
can en la Resolución de 25 de abril de 2007, de Evaluación Ambiental
Preliminar, dictada por el Director General de Evaluación Ambiental.

Segundo.- Desestimar las alegaciones presentadas al Proyecto de Modificación
Puntual del Plan de Ordenación Municipal por D. Antonio Nicolás Ochaíta, soli-
citando la inclusión en el Sector de las parcelas 12, 15, 16 y 19 del polígono 14,
con una superficie total aproximada de 30.000 m2, de conformidad con los ar-
gumentos contenidos en los informes emitidos por los técnicos redactores del
Proyecto de Modificación Puntual del Plan de Ordenación Municipal y estimar
las alegaciones presentadas por los Ayuntamientos de Fontanar y Yunquera de
Henares si bien en el exclusivo sentido de que la Alternativa Técnica del futuro
Programa de Actuación Urbanizadora deberá contener un estudio completo de
la incidencia de la actuación en el tráfico en la carretera CM 101, así como las
soluciones que se propongan y que éstas deberán ser objeto de aprobación o
informe favorable por la Consejería de Obras Públicas. 

Tercero. Sin perjuicio de las competencias de la Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural en cuanto al Proyecto de Evaluación Ambiental, desestimar
las alegaciones presentadas por  de D. Antonio-Nicolás Ochaíta  y  D. Adolfo
Iglesias Benito y Dª María Antonia Iglesias Hidalgo y, respecto de la alegación
presentada por la Cámara de Comercio, aclarar que la propuesta de zonifica-
ción de usos concretos que se contienen en el Estudio Ambiental, no tiene ca-
rácter vinculante de cara al futuro Programa de Actuación Urbanizadora.

Cuarto. Remitir copia del expediente a la Consejería de Vivienda y Urbanismo a
efectos de la aprobación definitiva.

Quinto.- No se admitirán por el Ayuntamiento Programas de Actuación Urbani-
zadora hasta tanto no sea aprobada con carácter definitivo por la Consejería de
Vivienda y Urbanismo la modificación del Plan de Ordenación Municipal.



En este momento se ausenta del Salón D. Carlos de la Fuente Or-
tega.

APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DEL NÚMERO DE PLANTAS
EN ORDENANZAS DE USO TERCIARIO DEL PLAN DE ORDENACIÓN MU-
NICIPAL.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, da cuenta del ex-
pediente tramitado al efecto señalando que la propuesta supone mayores espa-
cios libres dentro de las parcelas y mejora de la calidad urbana.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Román, pone este asunto
como ejemplo de consenso en el que se ha cedido por parte de todos y señala
que la propuesta permitirá mayor superficie para aparcamientos, mayores zo-
nas verdes y supone el respeto al medio ambiente, sin olvidar la seguridad en
materia de extinción de incendios.

La Corporación, previos los informes técnicos y jurídicos, partes in-
tegrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación, e informe favorable de la
Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad
de los veintitrés miembros de la Corporación presentes, de los veinticinco que
constituyen su número legal, y por lo tanto con el quórum exigido en el artículo
47.2.ll) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Lo-
cal, en su redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas
para la modernización del Gobierno Local, acuerda:
Primero. Aprobar con carácter inicial el Proyecto de Modificación Puntual del
Plan de Ordenación Municipal promovido por el Ayuntamiento, consistente en
la inclusión de un grado tipológico más en la Ordenanza 11, referido  a la altura
y número máximo de plantas, cuya redacción es como sigue:

"CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD Y FORMA
(* parámetros que intervienen en la obtención de la edifi-

cabilidad)
GRADO 1 
ESPECIAL

GRADO 1

edificabilidad neta en m2/m2 Según PP Según PP
*coeficiente de ocupación total en Planta Baja en % 50 Según PP

*fondo edificable máximo en Planta Baja en ml, -
*fondo edificable en Planta de pisos en ml. -

dimensión mínima de fachada para nuevas parcelaciones 50 50
*máximo nº de plantas, incluida la baja, salvo indicación

en plano
15 5

*altura máxima a alero de cubierta en ml. 60,00 18,50
+altura máxima de planta baja en ml. 5 4

*altura mínima de pisos en ml. 2,85 2,85
parcela mínima en m2. 5.000 5.000

dimensión máxima de fachada sin división vertical -
vuelos y salientes en ml. -

retranqueo a fachada de la edificación en ml. Según PP Según PP
retranqueo  lateral de la edificación aislada en ml H/4 >= 5 Según PP

retranqueo de fondo de la edificación aislada en ml. H/4 >= 5 Según PP
Cámara de cubierta Ático retranqueado (artº 77) 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL GRADO 1 ESPECIAL

1º) Condiciones de relevancia urbana del emplazamiento: La parcela debe ofrecer fa-
chada a alguna de las vías principales del barrio o sector definidas en el Plan de Orde-



nación Municipal o en el planeamiento de desarrollo del mismo y encontrase a una dis-
tancia menor de 120 m de una intersección de dichas vías principales o bien de encla-
ves significativos de la estructura urbana como son los elementos componentes de los
sistemas generales.

2º) El retranqueo mínimo de H/4 (la cuarta parte de la altura total) se aplicará a cada
uno de los volúmenes del posible conjunto edificatorio pudiendo ser mayor o igual a 5
m hasta una altura de 4 plantas. 

3º) Sólo podrá optarse al grado 1 especial si las condiciones geométricas de la parcela
y del edificio permiten satisfacer los retranqueos establecidos.

4º) La altura mínima edificable será de 12 plantas y 48 m.

5º) La composición volumétrica será libre siendo la distancia mínima entre bloques o
cuerpos de edificación independientes (aislados) de 10 m.

6º) Desde el punto de vista tecnológico se emplearán soluciones avanzadas en efi-
ciencia energética y sostenibilidad. Se justificará obligadamente, así mismo, el recurso
a fuentes de energía alternativas.

7º) Se incorporará un estudio de generación de tráfico en base al cual se justifique la
dotación de plazas de aparcamiento en parcela, necesarias para satisfacer tanto las
necesidades de servicio público en general como las de uso restringido en función de
los puestos de trabajo previstos. La previsión de plazas de aparcamiento en parcela no
podrá ser inferior a la resultante de aplicar los estándares de ordenanza del Plan de
Ordenación Municipal.

8º) El proyecto será objeto de informe del Servicio de Extinción de Incendios con ca-
rácter previo a la concesión de licencia. A estos efectos el Ayuntamiento aprobará la
correspondiente Ordenanza de Prevención de Incendios para edificios en altura.

9º) En lo que respecta a la singularidad pretendida para la actuación, el proyecto aten-
derá en sus aspectos compositivos,  estéticos, funcionales y constructivos, expresa-
mente y con nitidez, a requerimientos de excelencia y actualidad en su definición urba-
nística y arquitectónica. A estos efectos será objeto de evaluación por la Comisión In-
formativa de Urbanismo e Infraestructura del Ayuntamiento.

10º) Atendiendo a lo previsto en el artículo 69 del Texto Refundido LOTAU, se consi-
dera que no resultan alteradas la proporción y calidad de las dotaciones públicas exis-
tentes pues no se plantea aumento de la edificabilidad. Sin embargo sí se considera la
existencia un incremento de valor relativo debido a la nueva tipología de edificación,
derivado de su altura singularizada; por lo que se fija una cesión del 10% sobre la edi-
ficabilidad proyectada por encima del número de plantas vigente .Esta cesión podrá re-
ducirse hasta un máximo del 5% a criterio del Ayuntamiento en el equivalente al valor
de repercusión justificado que supongan las posibles mejoras técnicas, de orden arqui-
tectónico y/o urbanístico, que se justifiquen por el promotor sobre los requisitos expre-
sados en los números anteriores."

Segundo.- Proceder a la apertura del trámite de información pública del Proyec-
to, por plazo de un mes, mediante anuncios a publicar en el  Diario Oficial de



Castilla-La Mancha y periódico local a efectos de la presentación de alegacio-
nes.

Tercero.- En caso de no presentarse alegaciones, el  Proyecto se entenderá
aprobado con carácter definitivo, procediéndose a su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y remisión del acuerdo, con un ejemplar del Proyecto, a
la Consejería de Vivienda y Urbanismo.

En este momento se reincorpora al Salón D. Carlos de la Fuente
Ortega y se ausentan Dª Mª José Agudo Calvo, D. Juan Antonio de las Heras
Muela y D. Francisco Javier Borobia Vegas.

APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 66 Y 67 DE LAS
NORMAS URBANÍSTICAS DEL PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL.

La Corporación, previos los informes técnicos y jurídicos, partes in-
tegrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación, e informe favorable de la
Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad
de los veintiún miembros de la Corporación presentes, de los veinticinco que
constituyen su número legal, y por lo tanto con el quórum exigido en el artículo
47.2.ll) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Lo-
cal, en su redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas
para la modernización del Gobierno Local, acuerda:

Primero.-  Aprobar con carácter inicial el desarrollo del artículo 66 y 67 de las
Normas  Urbanísticas  sobre  condiciones  de  los  servicios  sanitarios  para  los
usos terciario y comercial y de almacén, incluyendo en estos artículos un párra-
fo con la siguiente redacción:

Artículo 66 “Uso Terciario”.- Los locales estarán dotados de un ser-
vicio con W.C. y lavabo hasta 100 m2. Para plantas de más superficie serán in-
dependientes para señoras y caballeros, incrementándose un conjunto, cada
fracción de 100 m2 hasta los 600 metros cuadrados de superficie útil. A partir
de esta medida se ubicará un conjunto cada 400 m2 o fracción.

Artículo 67 “Uso Comercial y de Almacén”.- Los locales comercia-
les estarán dotados  de un servicio con inodoro y lavabo hasta 100 m2. Para
plantas de más superficie, serán independientes para señoras y caballeros, in-
crementándose un conjunto, cada 100 m2 o fracción, hasta los 600 m2. A partir
de esta medida se incrementará en un conjunto compuesto por lavabo e ino-
doro-urito cada 400 m2 o fracción. A partir de los 600 m2 la proporción de los
aparatos a instalar estarán en una proporción de 2 lavabos por cada tres inodo-
ros-uritos o fracción.

En actividades comerciales que precisen un espacio de exposición,
como automóviles, muebles, maquinaria etc., con una densidad baja de público
y una alta ocupación de elementos expuestos, la dotación de servicios será la
mitad de la especificada en el punto anterior.



Para la actividad comercial permitida en planta primera la altura li-
bre mínima podrá ser de 2'50 metros, siempre que estén ubicados en edificio
de uso residencial.

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 reincorporan al Salón D. Juan Antonio de las
Heras Muela y D. Francisco Javier Borobia Vegas.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL POLÍGONO SNP DE
IRIÉPAL.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, señala que el Pro-

grama de Actuación Urbanizadora se presentó en diciembre de 2004 al que se
han presentado alegaciones en solicitud de indemnizaciones por las edificacio-
nes existentes, de exclusión e inclusión y superficie de parcelas, sin que en
este período se hayan subsanado las deficiencias señaladas por los Servicios
Técnicos Municipales, debiendo aportarse al Pleno los expedientes con las de-
ficiencias subsanadas; hace la observación de que el Polígono necesita resol-
ver la depuración de aguas residuales, mediante depuradora propia o vertido a
la EDAR y ampliar la carretera a Centenera.

La Concejal Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, explica la tardanza
debida a que los Servicios Técnicos Municipales están dando prioridad a los
suelos programados sobre los no programados, siendo en este caso necesario
estudiar la dotación de sistemas generales para integrar el Polígono en el Ba-
rrio de Iriépal y dotarle de una infraestructura tan importante como la de depu-
ración de las aguas residuales y que no es posible exigir la subsanación de de-
ficiencias hasta que no se adjudique el Programa al Agente Urbanizador.

La Corporación, previos los informes técnicos y jurídicos, partes in-
tegrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación, e informe favorable de la
Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad
de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar la Alternativa Técnica, formada por Plan Parcial y Antepro-
yecto de Urbanización, del Programa de Actuación Urbanizadora presentada
por la entidad mercantil  U.T.E. E.P. Iriépal Ley 18/1982, Unión Temporal de
Empresas, para el desarrollo del Polígono de SNP nº 4 de Iriépal, con las si-
guientes modificaciones parciales:

 Las indicadas en el informe del Arquitecto Urbanista.
 Las indicadas en los informes de Infraestructura.
 Las indicadas en el informe del Ingeniero Municipal de Geodesia y Car-

tografía.



 La recogida de basuras será mediante el procedimiento de contenedores
soterrados.

Segundo.- En el plazo máximo de dos meses se presentará, en triplicado ejem-
plar, y con el visado del Colegio Profesional correspondiente, Plan Parcial de
subsanación de las deficiencias indicadas por los Servicios Técnicos Municipa-
les.

Tercero.- El Proyecto de Urbanización, que deberá presentarse en el plazo de
tres meses desde la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora, se
presentará en triplicado ejemplar, con el visado del Colegio Profesional corres-
pondiente y en él se incluirán las condiciones indicadas en el epígrafe uno an-
terior.

Cuarto.- Aprobar la Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico
presentado por la entidad U.T.E. E.P. Iriépal Ley 18/1982, Unión Temporal de
Empresas,  con las modificaciones parciales indicadas en el  informe jurídico
emitido por el Departamento de Urbanismo. 

Quinto.-  En el  plazo de un mes deberá presentarse,  en duplicado ejemplar,
Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico en que se subsanen
las deficiencias indicadas en el epígrafe cuarto anterior.

Sexto- Adjudicar la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora a la en-
tidad U.T.E. E.P. Iriépal Ley 18/1982, Unión Temporal de Empresas.

Séptimo.- De conformidad con los informes técnicos y jurídicos emitidos, parte
integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación:

 Desestimar las alegaciones presentadas por Dª María Ángeles Cañas
Veguillas, en nombre de Dª Felipa Veguillas Díaz y Dª Cristina Abad Pe-
ñuelas. 

 Estimar la alegación D. Matías Cuadrado González, en nombre de la en-
tidad Explotaciones Avícolas Alcarria, S.L., en el sentido de que el mo-
mento procedimental para abordar la cuestión relativa a los elementos
que deben ser objeto de indemnización por resultar su mantenimiento in-
compatible con la ejecución del planeamiento, así como la cuantía con-
creta de la misma, ha de ser con motivo de la tramitación y aprobación
del Proyecto de Reparcelación.

 Desestimar las dos alegaciones de Dª Antonia Isabel Nicolás Ramos, si
bien con motivo de la presentación de la Alternativa Técnica que subsa-
ne las deficiencias, se deberá estudiar en la ordenación la posibilidad del
mantenimiento de la vivienda, que evite su demolición, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 89 del Reglamento de Gestión Urbanísti-
ca.



 Desestimar las cinco alegaciones de D. Javier Tabernero Pastor, y la
presentada por D. Jesús Ramos Sánchez en el sentido de que será el
Proyecto de Reparcelación el instrumento que cuantifique la superficie
concreta de las fincas incluidas en la comunidad reparcelatoria.

Octavo.- En el futuro Proyecto de Reparcelación y a efectos de la correcta equi-
distribución entre los afectados de los beneficios y cargas del planeamiento, se
concretarán las modalidades de protección pública que se efectuarán corres-
pondiente al 50% de la edificabilidad lucrativa residencial del Sector cuyas par-
celas se adjudiquen al Urbanizador en retribución a las obras de urbanización.

Noveno.- Dar traslado del Programa de Actuación Urbanizadora a la Consejería
de  Vivienda  y  Urbanismo  y,  posteriormente,  proceder  a  la  publicación  del
acuerdo de adjudicación, previa constitución de la fianza por importe del 7% del
total del coste de las obras de urbanización, que ascenderá a la cantidad de
1.788.748  €. Esta fianza se prestará en el improrrogable plazo de 15 días a
contar de la notificación de la adjudicación definitiva del Programa de Actuación
Urbanizadora.

En este momento se reincorpora al Salón Dª Mª José Agudo Calvo.

Se debaten conjuntamente los puntos del Orden del Día números
22, 23, 25 y 26, sin perjuicio de su votación separada.

APROBACIÓN DEFINITIVA DE PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SEC-
TOR SP PP 40 EL RUISEÑOR.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, manifiesta que su

Grupo está a favor de la ampliación del suelo industrial, pero en desacuerdo
con los procedimientos legales por los que se vienen imponiendo condiciones a
posteriori; que estos asuntos se retiraron en Comisión anterior por no haberse
aportado documentos como la Resolución sobre el estudio ambiental prelimi-
nar, que se presenta ahora con urgencia y sin publicar su reseña en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha; califica la Resolución ambiental de superficial y
falta de rigor, que incluso podría incurrir en falsedad de documento público al
minimizar los destrozos que se producirán en importantes masas arbóreas; se-
ñala que en la zona se han aplicado Fondos Europeos para modernización de
riegos y en cuanto al Proyecto de Reparcelación existen importantes discrepan-
cias de los propietarios y no se ha resuelto la modificación del trazado de la ve-
reda de La Rambla.

La Concejal  Delegada de Urbanismo, Sra. Alba, acusa al  Grupo
Popular de no definirse claramente por razones electorales, cuando los ciuda-
danos lo que quieren es una respuesta clara; indica que las masas arbóreas ya
existían cuando el Grupo Popular también aprobó el Programa de Actuación
Urbanizadora; que la publicación medio ambiental es un asunto formal de trá-
mite, pasando a dar lectura a la Resolución de la Consejería de Medio Ambien-
te y Desarrollo Rural que considera viable el mantenimiento de las masas arbó-



reas y si no es posible serán trasladadas a otra parte del Sector; que la vereda
se trasladará como se ha hecho en otros Sectores residenciales con el proyec-
to de reparcelación respetando el informe jurídico de la Junta y que es neces-
ario el Polígono Industrial previsto para cubrir las necesidades actuales de la
ciudad.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, acusa al Equipo de
Gobierno de incluir por razones electorales muchos asuntos de urbanismo en el
Orden del Día; señala que el Programa de Actuación Urbanizadora fue aproba-
do con condiciones; que el estudio de impacto ambiental ha sido confeccionado
en un despacho y no es acorde con la realidad; incide en la necesidad de publi-
cación de la Resolución medio ambiental y en el consenso como en el Sector
SP 62 de Taracena y que la Consejería desaconseja la modificación del traza-
do de la vereda previamente a la actuación.

La  Concejal  Delegada  de  Urbanismo,  Sra.  Alba,  replica  que  el
Pleno viene a demostrar que el Equipo de Gobierno tiene los deberes hechos;
señala que se cuenta con todos los informes, siendo el informe medio ambien-
tal completo, correcto y preservador de las masas arbóreas y que si se retiró en
el Sector SP 62 es porque no contaba con el estudio ambiental preliminar con
el que sí cuentan los Sectores que hoy se traen al Pleno.

La Corporación, previos los informes técnicos y jurídicos, partes in-
tegrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación, e informe favorable de la
Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por mayoría de 13
votos a favor, 11 abstenciones y ninguno en contra, acuerda:
Primero.- Aprobar, con carácter definitivo, el Proyecto de Urbanización del Sec-
tor SP40 El Ruiseñor, presentado por el Agente Urbanizador, la entidad Herce-
sa Inmobiliaria, S.A. - Rayet Promoción S.L.,  UTE Ley 18/1.982, con las si-
guientes condiciones:

 Las obras de urbanización deberán ejecutarse de conformidad con el
condicionado establecido en los informes emitidos por el Departamento
de Infraestructura Municipal  respecto de las redes de electrificación y
alumbrado público, agua y saneamiento, jardinería, riego y mobiliario ur-
bano, red viaria y condiciones de carácter general.

 Las obras de urbanización también se ejecutarán de conformidad con el
condicionado previsto en la Resolución de 27 de abril de 2007, de Eva-
luación Ambiental Preliminar, dictada por el Director General de Evalua-
ción Ambiental.

Segundo.- En el plazo de dos meses el Agente Urbanizador deberá presentar,
en duplicado ejemplar, anexo al Proyecto de Urbanización que incorpore las
deficiencias y  condiciones indicadas por  el  Departamento de  Infraestructura
Municipal.

Tercero.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la
Provincia con notificación personal a los propietarios del Sector.



APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL POLÍ-
GONO SNP Nº 7 AMPLIACIÓN DEL RUISEÑOR.

La Corporación, previos los informes técnicos y jurídicos, partes in-
tegrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación, e informe favorable de la
Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por mayoría de 13
votos a favor, 11 abstenciones y ninguno en contra, acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el Proyecto de Urbanización del Polí-
gono SNP 7, Ampliación del Ruiseñor, presentado por el Agente Urbanizador,
la  entidad  Hercesa  Inmobiliaria,  S.A.  -  Rayet  Promoción,  S.L.,  UTE  Ley
18/1982, con las siguientes condiciones:

 Las obras de urbanización deberán ejecutarse de conformidad con el
condicionado establecido en los informes emitidos por el Departamento
de Infraestructura Municipal  respecto de las redes de electrificación y
alumbrado público, agua y saneamiento, jardinería, riego y mobiliario ur-
bano, red viaria.

 Las obras de urbanización también se ejecutarán de conformidad  con el
condicionado previsto en la Resolución de 27 de abril de 2007, de Eva-
luación Ambiental Preliminar, dictada por el Director General de Evalua-
ción Ambiental.

Segundo.- En el plazo de dos meses el Agente Urbanizador deberá presentar,
en duplicado ejemplar, anexo al Proyecto de Urbanización que incorpore las
deficiencias y condiciones indicadas por e Departamento de Infraestructura Mu-
nicipal.

Tercero. Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la
Provincia con notificación personal a los propietarios del Polígono.

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE 07.

La Corporación, previos los informes técnicos y jurídicos, partes in-
tegrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación, e informe favorable de la
Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad
de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Aprobar con carácter definitivo el Proyecto de Urbanización de la Uni-
dad de Actuación SUE 07 , presentado por el Urbanizador, la mercantil Gestión
y Urbanización de Terrenos, S.L.

Segundo. Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la
Provincia con notificación personal a los propietarios de la Unidad.

Gestión.-



APROBACIÓN DEFINITIVA DE PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL SEC-
TOR SP PP 40 EL RUISEÑOR.

La Corporación, previos los informes técnicos y jurídicos, partes in-
tegrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación, e informe favorable de la
Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por mayoría de 13
votos a favor, 11 en contra y ninguna abstención, acuerda:
Primero.-  Aprobar,  con carácter  definitivo,  el  Proyecto de Reparcelación del
Sector SP 40 “El Ruiseñor”, presentado por el Agente Urbanizador del mismo,
la  entidad   Hercesa  Inmobiliaria,  S.A.  -  Rayet  Promoción,  S.L.,  UTE  Ley
18/1982, condicionado a la subsanación de deficiencias indicadas en el informe
jurídico del Departamento de Urbanismo.

Segundo.- De conformidad con los informes técnicos y jurídicos emitidos por
los servicios municipales, parte integrante del acuerdo en cuanto a su motiva-
ción:

 Estimar la alegación presentada por D. José García Algara, si bien con
la condición de que deberá ponerse de acuerdo con el Urbanizador en
cuanto al acceso a la vivienda durante la ejecución de las obras de urba-
nización a fin de que éstas no se vean perjudicadas y que la edificación
quedará en situación de fuera de ordenación, debiéndose recoger esta
circunstancia en la cédula urbanística de la parcela; y estimar la alega-
ción presentada por Dª Carmen y Dª Josefina Sánchez Aznar en cuanto
al cambio en la titularidad de las fincas de aportación. 

 Desestimar las alegaciones presentadas por Viveros Sánchez, S.L.; D.
José María, D. Juan Ignacio, D. Joaquín y D. Leopoldo Sánchez Aznar;
por Dª Josefina Palomares Rodilla; D. Manuel Carbonero Martínez y Dª
Rosario Pastor García; y Ratioinver, S.A.

Tercero.- Publicar el acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, con notificación personal a los propietarios y demás interesados en la re-
parcelación.

APROBACIÓN DEFINITIVA DE PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL PO-
LÍGONO SNP Nº 7 AMPLIACIÓN DEL RUISEÑOR.

La Corporación, previos los informes técnicos y jurídicos, partes in-
tegrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación, e informe favorable de la
Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por mayoría de 13
votos a favor, 11 en contra y ninguna abstención, acuerda:

Primero.- Aprobar, con carácter definitivo, el Proyecto de Reparcelación del Po-
lígono SNP Nº 7 "Ampliación del Ruiseñor”, presentado por el Agente Urbaniza-
dor del mismo, la entidad Hercesa Inmobiliaria S.A. - Rayet Promoción S.L.,
UTE Ley 18/1982, condicionado a la subsanación de deficiencias indicadas en
el informe jurídico del Departamento de Urbanismo.



Segundo.- De conformidad con los informes técnicos y jurídicos emitidos por
los servicios municipales, parte integrante del acuerdo en cuanto a su motiva-
ción:

 Estimar la  alegación presentada por  la  Cámara Agraria  Provincial  de
Guadalajara;  la  presentada por D. José García Algara,  si  bien con la
condición de que deberá ponerse de acuerdo con el  Urbanizador en
cuanto al acceso a la vivienda durante la ejecución de las obras de urba-
nización a fin de que éstas no se vean perjudicadas, y que la edificación
quedará en situación de fuera de ordenación, debiéndose recoger esta
circunstancia en la cédula urbanística de la parcela; estimar parcialmen-
te la de D. José María Diego Gómez en cuanto a que los centros de
transformación no serán objeto de adjudicación al Ayuntamiento; estimar
parcialmente  la  alegación  de  Gestesa  Desarrollos  Urbanos,  S.L.,  en
cuanto al cambio de titularidades y estimar la alegación de D. Vicente
Borobia López en el sentido de que se le adjudique con los tres usos y
que el importe de la cuenta de liquidación provisional será la prevista en
la Proposición Jurídico Económica incrementada en la parte que corres-
ponde a la partida de indemnizaciones y sin perjuicio del derecho del ur-
banizador a solicitar la retasación de gastos de urbanización. 

 Desestimar las alegaciones presentadas por Viveros Sánchez, S.L.; la
presentada por Dª Josefina Palomares Rodilla con fecha 30 de marzo de
2007, y las alegaciones contenidas en los escritos por ella presentados
con fechas 27 de diciembre de 2006 y 30 de marzo de 2007; las presen-
tadas por D. Julián García de Pedro y D. Francisco García de Pedro; Dª
María del Carmen Ballesteros de Diego; Marta Mª Verda Benito; la pre-
sentada por José María Diego Gómez en cuanto al cómputo de superfi-
cie incluida en el sector; Gestesa Desarrollos Urbanos, S.L., en cuanto a
la localización de la parcela de reemplazo y Ratioinver. S.A.

 La parcela que se adjudica a la Consejería de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Rural, que constituye el nuevo trazado de la Vía Pecuaria Vereda
de La Rambla, en sustitución del antiguo tramo, deberá contar con la
aprobación de la citada Consejería respecto del nuevo trazado y esta
parcela de reemplazo incorporará las condiciones que se establezcan
para la misma en la citada Resolución de la Consejería.

Tercero.- Publicar el acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, con notificación personal a los propietarios y demás interesados en la re-
parcelación.

En este momento se ausenta del Salón D. Jesús Orea Sánchez.

PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE 74.

La Corporación, previos los informes técnicos y jurídicos, partes in-
tegrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación, e informe favorable de la



Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad
de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el Proyecto de Reparcelación de la
Unidad de Actuación SUE 74,  presentado por la entidad Promociones Inmobi-
liarias Sanaya, S.L., Agente Urbanizador de la citada Unidad.

Segundo.- Adjudicar al Agente Urbanizador el aprovechamiento de titularidad
municipal en esta Unidad de Actuación, que asciende a la cantidad de 75'67
unidades de aprovechamiento, por el precio de 45.846'77 €., cantidad que el
Agente Urbanizador deberá abonar al Ayuntamiento en el plazo de un mes des-
de la aprobación del Proyecto de Reparcelación.

Tercero. Publicar el acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y periódico lo-
cal, con notificación personal a los propietarios y demás interesados en el ex-
pediente.

RECURSOS DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDO PLENARIO DE APRO-
BACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE LA UNI-
DAD DE ACTUACIÓN SUE 82.

La Corporación, previos los informes técnicos y jurídicos, partes in-
tegrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación, e informe favorable de la
Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por unanimidad
de los miembros asistentes, acuerda:

Desestimar los recursos de reposición interpuestos por D. Jesús
Ángel y D. José Rubio Recio y D. Benjamín Marián Pérez contra el acuerdo
plenario de 29 de Septiembre de 2006, de aprobación definitiva del Proyecto de
Reparcelación de la Unidad de Actuación SUE 82.

SERVICIOS COMUNITARIOS.

Servicios Culturales y Recreativos (Festejos).-

CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO COMO EMPRESA TAURINA PARA
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS TAURINOS TRADICIONALES EN LOS BA-
RRIOS ANEXIONADOS.

El Concejal Delegado de Ferias y Fiestas, Sr. Alonso, explica que
la propuesta tiene como objeto facilitar la gestión de espectáculos taurinos en
los Barrios Anexionados, dada la dificultad de contratar empresas que organi-
cen este tipo de espectáculos.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, entiende que es la
primera vez que se constituye el Ayuntamiento como empresa taurina y pre-
gunta cómo se va a crear, cuál será su coste y qué funcionarios se van a asig-
nar en la colaboración con la empresa.

El Concejal Delegado de Ferias y Fiestas, Sr. Alonso, informa que
en el año 2001 ó 2002 ya se constituyó el Ayuntamiento como empresa taurina



en virtud de Decreto de la Alcaldía-Presidencia; que los Barrios Anexionados
necesitan el apoyo de empresas taurinas para gestionar sus espectáculos y
que a través de Protocolo del Ayuntamiento se tramitará un mero expediente
que requiere la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para autorizar el
espectáculo, siendo el coste con cargo a las subvenciones que perciban los
Barrios Anexionados.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Asun-
tos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes, acuer-
da:
Primero.- Proceder inicialmente a la constitución del Ayuntamiento como Em-
presa Taurina para la organización de eventos taurinos tradicionales en los Ba-
rrios Anexionados que lo deseen.
Segundo.- Facultar al Concejal de Ferias y Fiestas, Sr. Alonso, para que lleve a
cabo las gestiones necesarias para la efectividad del acuerdo inicial de consti-
tución de la empresa.

OTROS SERVICIOS.

Mercado.-

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA VENTA AMBULANTE.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, manifiesta que la

Sra. Concejal pretende dejar su huella al irse de la Corporación; que está de
acuerdo con regular la venta ambulante, pero la regulación debía haberse con-
sensuado con los Grupos Políticos Municipales y comerciantes; formula diver-
sas observaciones al articulado, como excepciones con motivos de Navidad y
Corpus, la no exigencia de fianza, audiencia de la Confederación Regional de
Empresarios y no de la Provincial y que no sea obligatoria la expedición del ti-
cket de compra.

La Concejal Delgada de Mercado, Sra. Martínez Gómez, indica que
durante los once años del mandato del Grupo Popular no se redactó la Orde-
nanza y que si ella ha tardado en ultimar su redacción ha sido por culpa del
Grupo Popular que no formuló en el año 2004 ninguna sugerencia, por lo que
resolvió retirarla; que para su redacción ha contado con la colaboración de la
Sra. Oficial Mayor y Encargado de Mercado y que se han admitido diversas su-
gerencias de FEDECO.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Román, señala que si bien el
borrador de Ordenanza le fue entregado a su Grupo el 29 de marzo, ha optado
porque la aprobara el Equipo de Gobierno con sus solos votos al no haberse
debatido su articulado.

La Concejal Delegada de Mercado, Sra. Martínez Gómez, replica
que el Equipo de Gobierno viene trabajando hasta el último momento; que la
Ordenanza regula y pone en orden la venta ambulante en los términos en que
se está desarrollando en la ciudad sin perjuicio de posteriores modificaciones y
da lectura a la propuesta de modificación del artículo 14.e) y g) en base a las
alegaciones formuladas por FEDECO.



El Ilmo. Sr. Alcalde indica que la Ordenanza viene a subsanar la
carencia de reglamentación de la venta ambulante cuya exigencia se deriva de
la Ley del Comercio Minorista de Castilla-La Mancha.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Asun-
tos Generales y Personal, por mayoría de 13 votos a favor, 10 en contra y nin-
guna abstención, acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal Reguladora de la Venta
Ambulante con las correcciones del artículo 14.e) y g) derivadas del informe de
la Sra. Oficial Mayor en relación con las alegaciones formuladas por la Federa-
ción de Asociaciones de PYMES y Autónomos de Comercio de la Provincia de
Guadalajara (FEDECO).
Segundo.- Someter dicha Ordenanza a información pública y audiencia a los in-
teresados por el plazo de treinta días hábiles para posible presentación de re-
clamaciones y sugerencias.
Tercero.- Entender elevado a definitivo este acuerdo en caso de que no se pro-
duzcan reclamaciones o sugerencias.

INDETERMINADOS.

PROPUESTA INSTITUCIONAL EN RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS DEL IN-
CENDIO DE LOS PINARES DEL DUCADO.

El Ilmo. Sr. Alcalde da lectura a la propuesta institucional suscrita
por los tres Grupos Políticos Municipales, que dice:

"1.- El Ayuntamiento de Guadalajara, en recuerdo de las once vícti-
mas del incendio de los pinares del Ducado, acaecido en el verano de 2005,
dará el nombre de Glorieta del Retén de Cogolludo, a la glorieta ubicada en la
intersección de la calle Laguna Grande y calle Bolarque, junto al Parque de
Aguas Vivas, por ser un punto estratégico de la Ciudad que une el casco histó-
rico de la Ciudad  con las zonas de expansión urbana de la misma.

2.- Que en la citada Glorieta o en sus inmediaciones se ubique un
Monumento que recuerde a las personas fallecidas en la extinción de aquel te-
rrible incendio.

3.- Que, tras la redacción y aprobación de las bases correspondien-
tes, se convoque un Concurso de Ideas para determinar formalmente el Monu-
mento que se erigirá en la Glorieta."

Por  el  Grupo  Popular  su  Portavoz,  Sr.  Román,  explica  que  en
Pleno anterior accedió a retirar Moción de su Grupo, que hoy se trae como pro-
puesta de los tres Grupos, siendo similar a la Moción inicial, aunque retirando
parte de la misma; que la Moción se presentó después de la concentración que
tuvo lugar el día 17 de marzo por no estar de acuerdo con la actuación de la
Junta de Comunidades en cuanto a la restauración medio ambiental y atención
a los familiares de las víctimas que exigen verdad y justicia y con quienes no se
han cumplidos los compromisos adquiridos por la Junta de Comunidades, por
todo ello propone al Pleno el recuerdo corporativo y consideración a los familia-
res.

Por el Grupo Municipal Socialista su Portavoz,  Sra. Martínez Este-
ban, critica que el Sr. Román no pierda ocasión en intentar desacreditar a la



Junta de Comunidades en su actuación con motivo del incendio, cuando tras la
Moción del Grupo Popular se reunieron los tres Grupos Municipales consen-
suaron el texto que se propone al último Pleno de esta Corporación en conside-
ración y respeto a las víctimas del incendio y sus familiares.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Badel, señala que
con la propuesta se pretende honrar corporativamente a las víctimas del incen-
dio y sus familiares.

La  propuesta  institucional  es  aprobada  por  unanimidad  de  los
miembros asistentes.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se hace uso de este apartado 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 quin-
ce 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 13 DE JUNIO DE 2007 .

En Guadalajara, a trece de junio de dos mil siete. En el Salón de
Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo.
Sr. Alcalde, D. Jesús Alique López, los señores Concejales Dª Marina Isabel
Alba Pardo, D. José María Chaves Gómez-Orihuela, Dª Mª del Carmen Her-
nández González, Dª Araceli Martínez Esteban, D. José Alfonso Montes Este-
ban, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro,
Dª Josefa Martínez Gómez, D. José María Alonso Llorente, D. Carlos de la
Fuente Ortega, D. Jorge Badel Roses, D. Antonio Román Jasanada, D. Jesús
Orea Sánchez, Dª María José Agudo Calvo, Dª Carmen Heredia Martínez, D.
Fco. Javier Luis Vicente Borobia Vegas, D. Juan Antonio de las Heras Muela,
D. Eladio Freijo Muñoz, D. Lorenzo Robisco Pascual, D. Jaime Carnicero de la
Cámara, Dª María Calvo Benito, D. Juan Antonio Pérez Borda y D. Ángel Mario
González Somoano; al objeto de celebrar la sesión extraordinaria del Ayunta-
miento Pleno en primera convocatoria para la que habían sido convocados en
forma legal al amparo de lo dispuesto en el artículo 36.1 del Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales; es-
tando también presentes la Sra. Oficial Mayor, Dª Elena Martínez Ruiz y el Sr.
Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez, estando asistidos por mí, el Secre-
tario General de la Corporación, D. Fco. Javier González Martínez , que da fe
del acto.

Excusa su asistencia D. José Carlos Moratilla Machuca.
Siendo las trece horas con diez minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-

Presidente se abre la sesión.
A continuación se pasa a tratar del único asunto incluido en el Or-

den del Día:

APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 2 DE MAYO
DE 2007.

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno
de este Excmo. Ayuntamiento el día 2 de mayo de 2007 es aprobado por una-
nimidad de los miembros 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 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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