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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 16 DE
JUNIO DE 2007, DE CONSTITUCION DEL AYUNTAMIENTO, COMO
CONSECUENCIA DE LAS ELECCIONES LOCALES CELEBRADAS EL
DIA 27 DE MAYO DE 2007.

En Guadalajara, a dieciséis de junio de dos mil siete. Siendo las
doce horas y cuarenta minutos y con el fin de constituir la Corporación Muni-
cipal en sesión pública, se reúnen en el Salón de Actos de la Casa Consisto-
rial los Concejales electos en las últimas Elecciones Locales convocadas por
el Real Decreto 444/2007, de 2 de abril, y que según la certificación enviada
a este Ayuntamiento por la Junta Electoral de la Zona de Guadalajara y las
credenciales presentadas por cada uno de los electos, son:
- Por el Partido Popular:
D. Antonio Román Jasanada, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime
Carnicero de la Cámara, Dª Ana Cristina Guarinos López, Dª Encarnación
Jiménez Mínguez, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª María José Agudo Calvo,
Dª María Carmen Heredia Martínez, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Mariano
Castillo García, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Alfonso Esteban Señor y D.
Daniel Martínez Batanero.
- Por el Partido Socialista Obrero Español:
D. Jesús Alique López, Dª María Soledad Herrero Sainz-Rosas, D. Eusebio
Robles González, Dª Marina Isabel Alba Pardo, D. Luis Mariano Sevillano
Conejo, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro, D. José María Alonso Llo-
rente, Dª Ángela Ambite Cifuentes, D. José Alfonso Montes Esteban, Dª Ma-
ría Elena Martín Ruiz y D. Daniel Jiménez Díaz.
.
- Por Izquierda Unida-Izquierda de Castilla-La Mancha:
D. José Luis Maximiliano Romo.

Comprobada la identidad de los anteriormente reseñados y la
edad de los mismos, se constituye inmediatamente la Mesa de Edad, a que
se refiere el artículo 195.2 de la Ley Orgánica 5/1.985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General, quedando integrada por Dª María Soledad He-
rrero Sainz-Rozas, como Presidenta, por ser la Concejal electa de mayor
edad, por D. Alfonso Esteban Señor, Concejal electo de menor edad, y por
mí, el Secretario General de la Corporación, D. Francisco Javier González
Martínez, que da fe del acto.

Seguidamente, comprobado que han comparecido la totalidad
de los Concejales electos, y efectuada por la Mesa de Edad la comprobación
de las credenciales presentadas y habiendo presentado todos los Conceja-
les electos las declaraciones sobre causas de posible incompatibilidad y so-
bre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos
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económicos y de sus bienes patrimoniales, previo el juramento o promesa
prestado personalmente por cada uno de los señores Concejales con arreglo
a la fórmula establecida 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 conformi-
dad 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 Popular se propone como candidato para la Alcal-

día a D. Antonio Román Jasanada, Concejal que encabeza la respectiva lis-
ta.

Por el Partido Socialista Obrero Español se propone como can-
didato para la Alcaldía a D. Jesús Alique López, Concejal que encabeza la
respectiva lista.

Se procede a continuación a proclamar candidatos a los dos
propuestos y a la elección por votación de los Concejales asistentes, me-
diante papeleta secreta; y, efectuado el recuento de votos emitidos, se pro-
duce el siguiente resultado:

- D. Antonio Román Jasanada, 13 votos.
- D. Jesús Alique López, 11 votos.
- 1 voto en blanco.

Habiendo obtenido la mayoría absoluta de los votos de los Con-
cejales que integran el número legal de miembros de la Corporación el can-
didato D. Antonio Román Jasanada, es requerido por la Presidenta de la
Mesa de Edad para que manifieste si acepta el nombramiento y, expresada
su aceptación, es proclamado Alcalde de conformidad con el artículo 196 b)
de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General,
prestando juramento de desempeñar su cargo conforme a la fórmula esta-
blecida para ello.

Una vez efectuado el juramento del cargo, por la Presidenta de
la Mesa de Edad se entrega al Ilmo. Sr. Alcalde el bastón de mando, como
signo de toma de posesión del cargo.

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

Interviene en primer lugar D. José Luis Maximiliano Romo, en su
condición de Concejal de Izquierda Unida-Izquierda de Castilla-La Mancha,
quien tras felicitar al Sr. Alcalde y a los señores Concejales del Partido Po-
pular por su elección, agradece los votos de los ciudadanos al partido que él
representa, acata la decisión de las urnas y rememora las dificultades para
la toma de posesión y ejercicio de su cargo por los concejales electos en el
País Vasco amenazados por el terrorismo; anuncia una oposición seria y
firme, aunque sin crispación, encaminada a la mejora de la ciudad y recupe-
ración del apoyo de los ciudadanos; alaba la gestión de la anterior Corpora-
ción, que ha saneado económicamente el Ayuntamiento y ejecutado múlti-
ples proyectos, citando los desarrollados desde las Concejalías Delegadas
de su Grupo, como Teatro-Auditorio, Escuela de Teatro, rehabilitación del
Alcázar, Foro de la Juventud; muestra su preocupación por los diseñados



3

Campus Universitario y Ciudad del Transporte y por la elaboración de la re-
visión del Plan de Ordenación Municipal que ha de contar con el consenso
de todos los concejales y con la participación del tejido social que permita la
obtención de suelo para viviendas de protección pública en un mercado des-
bocado, para  lo que propone la constitución de una Empresa Municipal de la
Vivienda y activación del actual Registro Municipal de Demandantes de Vi-
vienda, todo ello conjugado con la Agenda 21 Local y un desarrollo sosteni-
ble y así mismo en defensa de lo público propone la creación de una empre-
sa pública Municipal de servicios.

Interviene a continuación en representación de la lista del Parti-
do Socialista Obrero Español D. Jesús Alique López, quien tras felicitar al Sr.
Alcalde y Concejales del Partido Popular, pues ese ha sido el deseo de los
ciudadanos, recaba del equipo de gobierno que dé cumplimiento a la de-
manda de los ciudadanos a favor del progreso de la ciudad; reseña que hace
cuatro años su Grupo presentó y ejecutó un proyecto de modernización y
progresista para lograr una Guadalajara mejor que la que se encontraron,
destacando los logros en materias de transformación de los Barrios, política
de vivienda de protección pública, implicación de los ciudadanos a través de
órganos de participación, los proyectos del Campus Universitario, Ciudad del
Transporte, Plan Especial del Casco Histórico, desarrollo industrial en los
Sectores del Ruiseñor, Parque Tecnológico, etc. Agradece el voto de los
ciudadanos que votaron a su Partido hace cuatro años, así como el trabajo
de los funcionarios municipales y personal eventual; anuncia una oposición
sin intolerancias, aunque discrepante cuando proceda y al mismo tiempo se-
rán aliados leales y responsables.

Interviene seguidamente D. Juan Antonio de las Heras Muela, en
representación de la lista del Partido Popular, quien felicita cordialmente al
Sr. Alcalde y da la enhorabuena a todos los Concejales y Ciudadanos que
han votado al Partido Popular; anuncia un gobierno para todos con transpa-
rencia, honradez y generosidad; reseña que aunque durante cuatro años se
les haya negado “el pan y la sal”, sin embargo a través de una oposición
constructiva y una campaña electoral activa y sugerente han logrado la con-
fianza de los ciudadanos que con normalidad deciden el cambio y alternan-
cia política; agradece la labor de los Concejales salientes del Partido Popular
que no formarán parte de la nueva Corporación; incide en un gobierno para
todos a través de un Ayuntamiento transparente a favor del empleo, desarro-
llo urbanístico sostenible, acceso a la vivienda, recuperación del casco histó-
rico, mejora del tráfico, respeto al medio ambiente, apoyo a la familia y a la
juventud, deporte, cultura, educación en libertad, turismo, todo ello con el fin
de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, siendo las personas el eje
de su programa político.

Por último hace uso de la palabra el Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio
Román Jasanada, que agradece la elección y anuncia que gobernará con
todos; transmite un recuerdo a los Alcaldes y Concejales que han de de-
sempeñar su labor con escoltas por la amenaza de los terroristas a su inte-
gridad física; referencia el mayor respaldo obtenido en las elecciones del 27
de mayo de 2007 por un partido político en unas elecciones locales demo-
cráticas; agradece a todos los Concejales de anteriores mandatos, tanto en
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el gobierno como en la oposición, que han pretendido el interés colectivo y a
los Concejales del Partido Socialista Obrero Español e Izquierda Unida-
Izquierda de Castilla-La Mancha que durante el anterior mandato han dedi-
cado su esfuerzo a la mejora de la ciudad; manifiesta que asume el cargo
con ilusión, responsabilidad y tranquilidad, no sólo con el objetivo de moder-
nizar las infraestructuras, sino con el compromiso de solucionar los proble-
mas de los ciudadanos en materia de limpieza, tráfico, vivienda, seguridad,
con el horizonte del reto de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a
través de la revisión del Plan de Ordenación Municipal, convertir Guadalajara
en ciudad universitaria y no sólo como ciudad con universidad, que no se
limite a ser ciudad dormitorio, todo ello a través de un programa ambicioso
preferentemente dirigido a las personas débiles, a la familia y al bienestar
social; anuncia que actuará de puente con todas las administraciones con
quienes trabajará demandando las soluciones que requiera la ciudad dentro
de la lealtad con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a cuyo
Presidente y tras su toma de posesión solicitará una entrevista; y así mismo
anuncia que gobernará para todos desde el diálogo con la oposición y los
ciudadanos con el objetivo del avance y modernización de la ciudad.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Il-
mo. Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las trece horas con
cuarenta minutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secreta-
rio, certifico.
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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL P LENO
DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 29 DE JUNIO DE 2 007.

En Guadalajara, a veintinueve de junio de dos mil siete. En el
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presi-
dencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Con-
cejales D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cáma-
ra, Dª Ana Cristina Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, D.
Lorenzo Robisco Pascual, Dª María José Agudo Calvo, Dª María Carmen
Heredia Martínez, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Mariano Castillo García, Dª
Isabel Nogueroles Viñes, D. Alfonso Esteban Señor, D. Daniel Martínez Ba-
tanero, D. Jesús Alique López, Dª María Soledad Herrero Sainz-Rozas, D.
Eusebio Robles González, Dª Marina Isabel Alba Pardo, D. Luis Mariano Se-
villano Conejo, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro, D. José María Alonso
Llorente, Dª Ángela Ambite Cifuentes, D. José Alfonso Montes Esteban, Dª
María Elena Martín Ruiz, D. Daniel Jiménez Díaz y D. José Luis Maximiliano
Romo; al objeto de celebrar la sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno
en primera convocatoria para la que habían sido convocados en forma legal;
estando también presente el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez,
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 cinco minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se abre la sesión.

A continuación se pasa a tratar de los siguientes asuntos inclui-
dos en el Orden del Día

APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 16  DE
JUNIO DE 2007.

El borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por el
Pleno de este Excmo. Ayuntamiento el día 16 de junio de 2007 es aprobado
por unanimidad de los miembros asistentes sin introducir ninguna rectifica-
ción.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Elecciones y Constitución del Ayuntamiento.

DACIÓN DE CUENTA DE CONSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS
MUNICIPALES.
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El Ilmo. Sr. Alcalde en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 25.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí-
dico de las Entidades Locales da cuenta de la constitución de los siguientes
Grupos Municipales, de sus integrantes y Portavoces:

— Grupo Popular:
Integrado por D. Antonio Román Jasanada, D. Juan Antonio de

las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Ana Cristina Guari-
nos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, D. Lorenzo Robisco Pascual,
Dª María José Agudo Calvo, Dª María Carmen Heredia Martínez, D. Eladio
Freijo Muñoz, D. Mariano Castillo García, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D.
Alfonso Esteban Señor y D. Daniel Martínez Batanero, siendo su Portavoz D.
Juan Antonio de las Heras Muela.

— Grupo Municipal PSOE:
Integrado por D. Jesús Alique López, Dª María Soledad Herrero

Sainz-Rozas, D. Eusebio Robles González, Dª Marina Isabel Alba Pardo, D.
Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro, D.
José María Alonso Llorente, Dª Ángela Ambite Cifuentes, D. José Alfonso
Montes Esteban, Dª María Elena Martín Ruiz y D. Daniel Jiménez Díaz,
siendo su Portavoz Titular D. Jesús Alique López y Portavoz Suplente Dª
Teresa de Jesús Tejedor de Pedro.

—Grupo de Izquierda Unida-Izquierda de Castilla-La Mancha:
Integrado por D. José Luis Maximiliano Romo y Portavoz del

mismo.

La asignación a los Grupos Políticos será la recogida en el ar-
tículo 32 de las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal para el ejer-
cicio 2007.

DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE NOM-
BRAMIENTO DE TENIENTES DE ALCALDE.

El Ilmo. Sr. Alcalde en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 46.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí-
dico de las Entidades Locales da cuenta del Decreto de la Alcaldía de 20 de
junio de 2007 de nombramiento de los siguientes Tenientes de Alcalde:

— Primer Teniente de Alcalde: D. Juan Antonio de las Heras Muela.
— Segundo Teniente de Alcalde: D. Jaime Carnicero de la Cámara.
— Tercer Teniente de Alcalde: Dª Ana Cristina Guarinos López.

DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE NOM-
BRAMIENTO DE MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.
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El Ilmo. Sr. Alcalde en cumplimiento de lo dispuesto en los ar-
tículos 46.1 y 52.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Entidades Locales da cuenta del Decreto de la Alcaldía
de 20 de junio de 2007 de nombramiento de miembros de la Junta de Go-
bierno Local:

— D. Juan Antonio de las Heras Muela
— D. Jaime Carnicero de la Cámara
— Dª Ana Cristina Guarinos López
— Dª Encarnación Jiménez Mínguez
— D. Lorenzo Robisco Pascual
— Dª Mª José Agudo Calvo
— Dª Mª Carmen Heredia Martínez
— D. Alfonso Esteban Señor

DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE DELE-
GACIÓN DE ATRIBUCIONES EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

El Ilmo. Sr. Alcalde en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 44.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí-
dico de las Entidades Locales da cuenta del Decreto de la Alcaldía de 20 de
junio de 2007, rectificado por Decreto de 27 de junio de 2007 de delegación
de atribuciones de la Alcaldía en la Junta de Gobierno Local:

1.- Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desa-
rrollo del planeamiento general no expresamente atribuidas al Pleno, así
como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de ur-
banización.

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

fiere 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 Administra-
ciones Públicas, que sean competencia de esta Alcaldía, siempre que su
cuantía exceda de 60.101’21 euros en los de obras y de 30.050’61 euros en
todos los demás.

7.- La resolución de expedientes relativos a ocupación de la vía públi-
ca con quioscos.

8.- Las resoluciones sobre organización de los Servicios Administrati-
vos 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 fijo laboral.
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DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE NOM-
BRAMIENTO DE CONCEJALES DELEGADOS.

El Ilmo. Sr. Alcalde en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 44.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí-
dico de las Entidades Locales da cuenta del Decreto de la Alcaldía de 20 de
junio de 2007, delegación de atribuciones en los siguientes Concejales De-
legados:

— D. Juan Antonio de las Heras Muela como Concejal Delegado de Urba-
nismo y Vivienda (Planeamiento y Gestión Urbanística, Disciplina Urbanísti-
ca y Licencias), de Patrimonio (Patrimonio Municipal, Patrimonio Municipal
del Suelo y Patrimonio Histórico-Artístico) y de Contratación y Compras.

— D. Jaime Carnicero de la Cámara como Concejal Delegado de Obras Pú-
blicas e Infraestructura (Proyectos, Obras Municipales y Licencias de Ocu-
pación de Vía Pública), de Fiestas y de Juventud

— Dª Ana Cristina Guarinos López como Concejal Delegada de Participa-
ción Ciudadana y Educación.

— Dª Encarnación Jiménez Mínguez como Concejal Delegada de Personal,
Promoción Económica y Comercio (Asuntos Jurídicos, Personal, Registro,
Comercio, Relaciones con las pequeñas y medianas empresas, Empleo y
Mercado).

— D. Lorenzo Robisco Pacual como Concejal Delegado de Medio Ambiente
(Limpieza Viaria, Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, Depuradora de
Aguas, Parques y Zonas Verdes, Zoo Municipal, Desinfección, Desinsecta-
ción y Desratización) y de Asuntos Taurinos.

— Dª Mª José Agudo Calvo como Concejal Delegada de Tráfico, Movilidad y
Seguridad (Tráfico, Policía, Protección Civil, Servicio de Extinción de Incen-
dios y Transporte Público).

— Dª Mª Carmen Heredia Martínez como Concejal Delegada de Familia y
Bienestar Social (Mayores, Discapacitados, Cooperación al Desarrollo, Inmi-
gración, Infancia, Sanidad, Consumo e Igualdad de Oportunidades).

— D. Eladio Freijo Muñoz como Concejal Delegado de Deportes.

— D. Mariano Castillo García como Concejal Delegado de Servicios Públicos
Municipales (Brigadas de Obras —Agua, Saneamiento, Alumbrado y Pavi-
mentaciones—, Mantenimiento de Colegios y Edificios Públicos, Cementerio
y Matadero), y de Barrios Anexionados.
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— Dª Isabel Nogueroles Viñes como Concejal Delegada de Cultura y Turis-
mo.

— . Alfonso Esteban Señor como Concejal Delegado Economía y Hacienda
(Intervención, Tesorería, Recaudación y Rentas).

— D. Daniel Martínez Batanero como Concejal Delegado de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones (Informática-Mecanización).

RÉGIMEN DE SESIONES ORDINARIAS DEL PLENO.

A propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde, la Corporación por unanimidad
de los miembros asistentes acuerda la celebración de sesiones ordinarias
del Pleno el último viernes de cada mes o el viernes siguiente cuando la pri-
mera fecha sea anterior al día 25 del mes.

CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS
PERMANENTES.

A propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde y al amparo del artículo 125 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, la Corporación por unanimidad de los miembros asis-
tentes acuerda:

Primero.- Crear las siguientes Comisiones Informativas Permanentes:
— Economía, Hacienda y Especial de Cuentas.
— Contratación y Patrimonio.
— Asuntos Generales y Personal.
— Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente.
— Servicios Municipales, Seguridad y Tráfico.

Segundo.- Determinar la composición de las mismas con la siguiente pro-
porcionalidad: 5 miembros del Grupo Popular, 3 miembros del Grupo Muni-
cipal PSOE y 1 miembro del Grupo de Izquierda Unida-Izquierda de Castilla-
La Mancha.

Así mismo la Corporación queda enterada de la adscripción con-
creta a cada Comisión en representación de cada Grupo Político Municipal
como titulares, siendo suplentes el resto de Concejales de cada Grupo, co-
mo sigue:

— Comisión de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas:
D. Antonio Román Jasanada
D. Alfonso Esteban Señor
D. Juan Antonio de las Heras Muela
Dª Encarnación Jiménez Mínguez
Dª Carmen Heredia Martínez
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Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro
D. Eusebio Robles González
D. Luis Sevillano Conejo
D. José Luis Maximiliano Romo

— Comisión de Contratación y Patrimonio:
D. Antonio Román Jasanada
D. Juan Antonio de las Heras Muela
Dª Isabel Nogueroles Viñes
D. Eladio Freijo Muñoz
D. Alfonso Esteban Señor
Dª Marina Isabel Alba Pardo
D. Luis Sevillano Conejo
Dª Elena Martín Ruiz
D. José Luis Maximiliano Romo

— Comisión de Asuntos Generales y Personal:
D. Antonio Román Jasanada
Dª Encarnación Jiménez Mínguez
D. Daniel Martínez Batanero
Dª Ana Cristina Guarinos López
Dª Isabel Nogueroles Viñes
Dª Ángela Ambite Cifuentes
D. José María Alonso Llorente
D. Daniel Jiménez Díaz
D. José Luis Maximiliano Romo

— Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente:
D. Antonio Román Jasanada
D. Juan Antonio de las Heras Muela
D. Jaime Carnicero de la Cámara
D. Lorenzo Robisco Pascual
Dª Encarnación Jiménez Mínguez
Dª Marina Isabel Alba Pardo
D. Jesús Alique López
D. Daniel Jiménez Díaz
D. José Luis Maximiliano Romo

— Comisión de Servicios Municipales, Seguridad y Tráfico:
D. Antonio Román Jasanada
D. Jaime Carnicero de la Cámara
Dª Mª José Agudo Calvo
Dª Carmen Heredia Martínez
D. Mariano Castillo García
Dª Ángela Ambite Cifuentes
D. Daniel Jiménez Díaz
D. José María Alonso Llorente
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D. José Luis Maximiliano Romo

NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN
ÓRGANOS COLEGIADOS.

A propuesta del los distintos Grupos Políticos Municipales, la
Corporación con el quórum reflejado respecto de cada órgano colegiado,
acuerda establecer el siguiente número de representantes por cada Grupo
en los siguientes órganos colegiados:
Primero.- Por unanimidad de los miembros asistentes:
— Patronato Deportivo Municipal: 3 representantes del Grupo Popular, que
así mismo designará Arquitecto, Médico y Licenciado en Educación Física, 2
representantes del Grupo municipal PSOE y 1 representante del Grupo de
Izquierda Unida-Izquierda de Castilla-La Mancha.

— Patronato Municipal de Cultura: 3 representantes del Grupo Popular, 2
representantes del Grupo municipal PSOE y 1 representante del Grupo de
Izquierda Unida-Izquierda de Castilla-La Mancha.

— Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo: 3 representantes del
Grupo Popular, 3 representantes del Grupo municipal PSOE y 1 represen-
tante del Grupo de Izquierda Unida-Izquierda de Castilla-La Mancha.

— Mesa General de Negociación: 4 representantes del Grupo Popular, 2 re-
presentantes del Grupo municipal PSOE y 1 representante del Grupo de Iz-
quierda Unida-Izquierda de Castilla-La Mancha.

— Comisión Mixta Paritaria: 2 representantes del Grupo Popular, 1 repre-
sentantes del Grupo municipal PSOE y 1 representante del Grupo de Iz-
quierda Unida-Izquierda de Castilla-La Mancha.

— Comisión de Reclamantes del Registro Municipal de Demandantes de
Vivienda Pública: 1 representante del Grupo Popular, 1 representante del
Grupo municipal PSOE y 1 representante del Grupo de Izquierda Unida-
Izquierda de Castilla-La Mancha.

Segundo.- Mancomunidad de Aguas del Sorbe:
Tras ser rechazada por 1 voto a favor 13 en contra y 11 absten-

ciones la propuesta de Izquierda Unida-Izquierda de Castilla-La Mancha y
por 11 votos a favor, 13 en contra y 1 abstención, la propuesta del Grupo
Municipal PSOE, la Corporación por mayoría de 13 votos a favor y 12 en
contra, acuerda aceptar la propuesta del Grupo Popular de designación de 3
representantes del Grupo Popular.

Tercero.- Mancomunidad de Aguas del Río Tajuña:
Tras ser rechazada por 11 votos a favor, 13 en contra y 1 abs-

tención, la propuesta del Grupo Municipal PSOE, la Corporación por mayoría
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de 13 votos a favor y 12 en contra, acuerda aceptar la propuesta del Grupo
Popular de designación de 1 representante del Grupo Popular.

Cuarto.- Fundación Guadalajara Ciudad de Congresos:
Tras ser rechazada por 11 votos a favor, 13 en contra y 1 abs-

tención, la propuesta del Grupo Municipal PSOE, la Corporación por mayoría
de 13 votos a favor y 12 en contra, acuerda aceptar la propuesta del Grupo
Popular de designación de 1 representante del Grupo Popular.

Quinto.- Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Guadalajara Nuestra Se-
ñora de la Antigua:

Tras ser rechazada por 11 votos a favor, 13 en contra y 1 abs-
tención, la propuesta del Grupo Municipal PSOE, la Corporación por mayoría
de 13 votos a favor y 12 en contra, acuerda aceptar la propuesta del Grupo
Popular de designación de 2 representantes del Grupo Popular.

Sexto.- Entidad de Conservación del Clavín:

Tras ser rechazada por 11 votos a favor, 13 en contra y 1 abs-
tención, la propuesta del Grupo Municipal PSOE, la Corporación por mayoría
de 13 votos a favor y 12 en contra, acuerda aceptar la propuesta del Grupo
Popular de designación de 1 representante del Grupo Popular.

Séptimo.- Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja:

Tras ser rechazada por 11 votos a favor, 13 en contra y 1 abs-
tención, la propuesta del Grupo Municipal PSOE, la Corporación por mayoría
de 13 votos a favor y 12 en contra, acuerda aceptar la propuesta del Grupo
Popular de designación de 1 representante del Grupo Popular.

Octavo.- Consorcios de Residuos Sólidos Urbanos:

Tras ser rechazada la propuesta de Izquierda Unida-Izquierda de
Castilla-La Mancha por 1 voto a favor, 13 en contra y 11 abstenciones, la
Corporación por mayoría de 24 votos a favor y uno en contra, acuerda
aceptar las propuestas del Grupo Popular y Grupo Municipal PSOE de de-
signación de 3 representantes del Grupo Popular y 1 del Grupo Municipal
PSOE.

Tras los anteriores acuerdos la Corporación acuerda adscribir a
los siguientes representantes de la Corporación en los siguientes órganos
colegiados:
Primero.- Patronato Deportivo Municipal:

Por unanimidad de los miembros asistentes:
D. Jaime Carnicero de la Cámara
D. Francisco González Gálvez
D. Armengol Engonga García
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D. José Alfonso Montes Esteban
D. Carlos Sanz Cubillo
D. Eugenio Muñoz Cabrera, como titular y D. José Luis Maximiliano
Romo, como suplente.
D. José Luis Condado Ayuso, en su calidad de Arquitecto,
D. José Laría Ochaíta, en su calidad de Médico,
D. Jesús García Palafox, en su calidad de Licenciado en Educación
Física.

Segundo.- Patronato Municipal de Cultura:
Por unanimidad de los miembros asistentes:
D. Juan Antonio Pérez Borda
D. Francisco Javier Borobia Vegas
D. Francisco González Gálvez
D. Eusebio Robles González
D. Ricardo Gil Benito
D. Antonio Redondo Tejedor, como titular y D. José Luis Maximiliano
Romo como suplente.

Tercero.- Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo:
Por unanimidad de los miembros asistentes y siendo suplentes

por su Grupo el resto de Concejales del Grupo Municipal PSOE:
Dª Carmen Heredia Martínez
D. Juan Antonio de las Heras Muela
Dª Ana Cristina Guarinos López
Dª Mª Soledad Herrero Saniz-Rozas
Dª Ángela Ambite Cifuentes
D. Eusebio Robles González
Dª Elena Loaisa Oteiza, como titular y D. José Luis Maximiliano Ro-
mo, como suplente.

Cuarto.- Mesa General de Negociación:
Por unanimidad de los miembros asistentes y siendo suplentes

por su Grupo el resto de Concejales del Grupo Municipal PSOE:
Dª Encarnación Jiménez Mínguez
Dª Mª José Agudo Calvo
D. Daniel Martínez Batanero
Dª Carmen Heredia Martínez
Dª Ángela Ambite Cifuentes
D. Luis Sevillano Conejo
D. José Luis Maximiliano Romo

Quinto.- Comisión Mixta Paritaria:
Por unanimidad de los miembros asistentes:

Dª Encarnación Jiménez Mínguez
Dª Mª José Agudo Calvo
Dª Ángela Ambite Cifuentes
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D. José Luis Maximiliano Romo

Sexto.- Comisión de Reclamantes del Registro Municipal de Demandantes
de Vivienda Pública.

Por unanimidad de los miembros asistentes y siendo suplentes
por su Grupo el resto de Concejales del Grupo Municipal PSOE:

D. Jaime Carnicero de la Cámara
Dª Marina Isabel Alba Pardo
D. José Luis Maximiliano Romo como titular y D. Antonio Redondo
Tejedor como suplente.

Séptimo.- Mancomunidad de Aguas del Sorbe:
Por mayoría de 13 votos a favor y 12 en contra:

D. Jaime Carnicero de la Cámara
D. Lorenzo Robisco Pascual y
Dª Carmen Heredia Martínez

Octavo.- Mancomunidad de Aguas del Río Tajuña:
Por mayoría de 13 votos a favor y 12 en contra:

D. Lorenzo Robisco Pascual.

Noveno.- Fundación Guadalajara Ciudad de Congresos:
Por mayoría de 13 votos a favor y 12 en contra:

Dª Encarnación Jiménez Mínguez
Dª Isabel Nogueroles Viñes.

Décimo.- Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Guadalajara Nuestra
Señora de la Antigua:

Por mayoría de13 votos a favor y 12 en contra:
D. Mariano Castillo García
D. Eladio Freijo Muñoz.

Decimoprimero.- Entidad de Conservación El Clavín:
Por mayoría de 13 votos a favor y 12 en contra:

D. Mariano Castillo García.

Decimosegundo.- Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón
y Rioja:

Por mayoría de 13 votos a favor y 12 en contra:
D. Juan Antonio de las Heras Muela

Decimotercero.- Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos:
Por 24 votos a favor y 1 abstención D. Luis Sevillano Conejo y

por 13 votos a favor, 1 en contra y 11 abstenciones D. Lorenzo Robisco
Pascual, D. Mariano Castillo García y Dª Mª José Agudo Calvo.
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DETERMINACIÓN DEL NÚMERO Y RETRIBUCIONES DE MIEMBROS DE
LA CORPORACIÓN CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y ASISTENCIAS.

Dada cuenta de la propuesta de la Alcaldía, la Corporación por
unanimidad de los miembros asistentes, al amparo del artículo 75.5 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
acuerda:

Primero.- Determinar el número y retribuciones de miembros de la Corpora-
ción que desempeñarán el cargo de Concejal en régimen de dedicación ex-
clusiva.

1.- Ocho Concejales del Grupo Popular, adscritos al Equipo de Go-
bierno.

2.- El Grupo Popular podrá nombrar en régimen de dedicación exclu-
siva dos Concejales.

3.- El Grupo Municipal PSOE podrá nombrar en régimen de dedica-
ción exclusiva dos Concejales.

4.- El Grupo de Izquierda Unida-Izquierda de Castilla-La Mancha po-
drá nombrar en régimen de dedicación exclusiva un Concejal.

5.- Las retribuciones de los Concejales en régimen de dedicación ex-
clusiva serán las equivalentes al 80% de las retribuciones de un Viceconse-
jero de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Segundo.- Los Concejales que ejerzan su cargo sin dedicación exclusiva
percibirán una dieta por asistencias a Pleno o Comisión de 65 euros, sin que
en ningún caso pueda percibirse más de una dieta diaria.

Tercero.- Incoar el oportuno expediente de modificación de crédito para dar
cumplimiento a los anteriores acuerdos.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Tejedor, explica
el voto de su Grupo manifestando que está de acuerdo con la propuesta de
la Alcaldía, aunque se designan en régimen de dedicación exclusiva tres
Concejales más del Equipo de Gobierno respecto del anterior Equipo, pare-
ciéndole bien a su Grupo que el propio Alcalde, dado el volumen de trabajo
que pesa sobre la Alcaldía de una ciudad en constante crecimiento, ejerciera
el cargo en régimen de dedicación exclusiva y anuncia una oposición cons-
tructiva, responsable y en positivo por parte del Grupo Municipal PSOE, pu-
diendo el Equipo de Gobierno contar con la colaboración de su Grupo

DETERMINACIÓN DEL NÚMERO Y RETRIBUCIONES DEL PERSONAL
EVENTUAL.

Dada cuenta de la propuesta de la Alcaldía, la Corporación por
unanimidad de los miembros asistentes, al amparo del artículo 104.1 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
acuerda:
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Primero.- Determinar el número, características y retribuciones del personal
eventual:

1.- Al servicio de la Alcaldía existirán tres plazas, dos con retribucio-
nes equivalentes a Técnico Superior y otra equivalente a Administrativo de
Administración General.

2.- Al servicio de la Primera Tenencia de Alcaldía existirán dos plazas,
una con retribuciones equivalentes a Técnico Superior y otra equivalente a
Administrativo de Administración General.

3.- Al servicio de cada uno de los Grupos Políticos Popular, PSOE e
Izquierda Unida-Izquierda de Castilla-La Mancha existirá una plaza de per-
sonal eventual con retribución equivalente a Técnico Superior, pudiendo ca-
da Grupo y a su conveniencia sustituir al Técnico Superior por un Concejal
con dedicación exclusiva con la retribución equivalente a la de Técnico Su-
perior.

4.- Al Servicio de los Grupos Políticos Popular y PSOE existirán dos
plazas de personal eventual con retribución equivalente a Administrativo de
Administración General. Al servicio del Grupo Político de Izquierda Unida-
Izquierda de Castilla-La Mancha existirá una plaza de personal eventual con
retribución equivalente a Administrativo de Administración General.

Segundo.- Incoar el oportuno expediente de modificación de crédito para dar
cumplimiento a los anteriores acuerdos.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Il-
mo. Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las diez horas con
cincuenta minutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secre-
tario, certifico.
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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL P LENO
DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 12 DE JULIO DE 2 007.

En Guadalajara, a doce de julio de dos mil siete. En el Salón de
Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del
Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales D.
Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Ana
Cristina Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, D. Lorenzo Ro-
bisco Pascual, Dª María José Agudo Calvo, Dª María Carmen Heredia Mar-
tínez, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Mariano Castillo García, Dª Isabel Nogue-
roles Viñes, D. Alfonso Esteban Señor, D. Daniel Martínez Batanero, D. Je-
sús Alique López, D. Eusebio Robles González, Dª Marina Isabel Alba Par-
do, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro,
D. José María Alonso Llorente, Dª Ángela Ambite Cifuentes, Dª María Elena
Martín Ruiz, D. Daniel Jiménez Díaz y D. José Luis Maximiliano Romo; al
objeto de celebrar la sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno en prime-
ra convocatoria 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 María Soledad Herrero Sainz-Rozas y D. José
Alfonso Montes Esteban, que justifica su ausencia.

Siendo las diez horas con cinco minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se abre la sesión.

A continuación se pasa a tratar de los siguientes asuntos inclui-
dos en el Orden del Día

APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 29  DE
JUNIO DE 2007.

El borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por el
Pleno de este Excmo. Ayuntamiento el día 29 de junio de 2007 es aprobado
por unanimidad de los miembros asistentes sin introducir ninguna rectifica-
ción.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Elecciones y Constitución del Ayuntamiento.
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CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA DE LA CONCEJAL Dª Mª SOLEDAD
HERRERO SAINZ-ROZAS.

Dada cuenta por el Sr. Alcalde del escrito presentado por la
Concejal de este Ayuntamiento Dª Mª Soledad Herrero Sainz-Rozas por el
que renuncia a su condición de Concejal con motivo de su nombramiento
como Consejera de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, dándole la enhorabuena por su nombramiento y deseándola lo
mejor como Consejera de Cultura, manifestaciones a las que se adhieren los
Portavoces de los Grupos Políticos Municipales.

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 diciem-
bre, y de la Instrucción de 10 de julio de 2003 de la Junta Electoral Central;
la Corporación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Quedar enterada de la renuncia presentada por Dª Mª Soledad He-
rrero Sainz-Rozas, electa por las listas del Partido Socialista Obrero Español
como Concejal de esta Corporación, haciendo constar que, a juicio de la
Corporación, correspondería cubrir la vacante a la candidata Dª Julia de Mi-
guel Nieto.
Segundo.- Dar cuenta de dicha renuncia a la Junta Electoral de Zona, com-
petente para cubrir la vacante de acuerdo con la legislación vigente.

DACIÓN DE CUENTA DE DECRETO DE LA ALCALDÍA DE NOMBRA-
MIENTO DE CONCEJALES EN RÉGIMEN DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA.

Por la Alcaldía-Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 13.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, se da cuenta del nombramiento y acepta-
ción del cargo de Concejales con dedicación exclusiva por parte de los Con-
cejales D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cáma-
ra, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª
José Agudo Calvo, Dª Mª Carmen Heredia Martínez, D. Eladio Freijo Muñoz,
D. Mariano Castillo García, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Luis Sevillano
Conejo, D. Daniel Jiménez Díaz y D. José Luis Maximiliano Romo.

Servicio Contencioso.-

SERVICIO CONTENCIOSO.

Visto el recurso de casación interpuesto por Dª Mª Ángeles So-
lano Pastor contra Sentencia nº 237 dictada en recurso 162/2004 por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª, del Tribunal Superior de Justi-
cia de Castilla-La Mancha, por la que desestima el recurso contencioso ad-
ministrativo interpuesto por Dª Mª Ángeles Solano Pastor contra acuerdo
plenario de 5 de diciembre de 2003 por el que se aprobaba con carácter de-
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finitivo el Plan Especial de Reforma Interior del Polígono de Suelo Urbano
Incorporado SUI 03 promovido por la Sociedad Cooperativa de Viviendas
Las Lomas.

La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes
acuerda:
Primero.- Que los Servicios Jurídicos de esta Corporación se personen ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo como parte
recurrida en el anunciado recurso de casación.
Segundo.- Que del presente acuerdo se dé cuenta a los departamentos mu-
nicipales correspondientes para su conocimiento y efectos oportunos.

Visto el recurso contencioso-administrativo, Procedimiento Ordi-
nario nº 66/2007, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 1 de Guadalajara por la entidad Iralmija, S.L., 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 del Barrio de Taracena.

La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes
acuerda:
Primero.- Que por el Departamento de Gestión se lleven a cabo cuantas ac-
tuaciones sean necesarias a efectos de entrega a los Servicios Jurídicos pa-
ra su posterior envío al Órgano Jurisdiccional dos copias autentificadas,
acompañando un índice así mismo autentificado del expediente a que se
contraen este recurso.
Segundo.- Personarse en el recurso contencioso-administrativo arriba deta-
llado.
Tercero.- Encomendar la representación y defensa de los intereses munici-
pales 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 los expedientes.
Quinto.- Que del presente acuerdo se dé cuenta a los Departamentos Muni-
cipales correspondientes para su cumplimiento.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Il-
mo. Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las diez horas con
quince minutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario,
certifico.
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AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 
 
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ES-
TE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 27 DE JULIO DE 2007. 
 
  En Guadalajara, a veintisiete de julio de dos mil siete. En el Sa-
lón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presiden-
cia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Conceja-
les D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, 
Dª Ana Cristina Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, D. Lo-
renzo Robisco Pascual, Dª María José Agudo Calvo, Dª María Carmen 
Heredia Martínez, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Mariano Castillo García, Dª 
Isabel Nogueroles Viñes, D. Alfonso Esteban Señor, D. Daniel Martínez Ba-
tanero, D. Jesús Alique López, D. Eusebio Robles González, D. Luis Mariano 
Sevillano Conejo, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro, D. José María 
Alonso Llorente, Dª Ángela Ambite Cifuentes, D. José Alfonso Montes Este-
ban, D. Daniel Jiménez Díaz y D. José Luis Maximiliano Romo; al objeto de 
celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria 
para la que habían sido convocados en forma legal; estando también pre-
sente la Concejal electa Dª Julia de Miguel Nieto, el Sr. Interventor, D. Ma-
nuel Villasante Sánchez y la Sra. Oficial Mayor, Dª Elena Martínez Ruiz, es-
tando asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación, D. Fco. Ja-
vier González Martínez , que da fe del acto. 
  No asisten Dª Marina Isabel Alba Pardo y Dª María Elena Martín 
Ruiz, que justifican su ausencia. 
  Siendo las once horas con diez minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se abre la sesión. 
  A continuación el Sr. Alcalde somete a consideración la declara-
ción de urgencia para su inclusión en el Orden del Día del siguiente punto ya 
informado por la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio 
Ambiente "Proyecto de reparcelación de la Unidad de Actuación SUE 17" 
manifestando el Portavoz de Izquierda Unida-Izquierda de Castilla-La Man-
cha, Sr. Maximiliano, que desconoce el asunto, por lo que no está de acuer-
do en su declaración de urgencia y el Portavoz del Grupo Municipal PSOE, 
Sr. Alique, que estaría de acuerdo en la inclusión, si están de acuerdo todos 
los Grupos, por lo que el Sr. Alcalde retira la propuesta de inclusión de este 
punto en el Orden del Día, pasándose a tratar de los siguientes asuntos in-
cluidos en el Orden del Día 
 
TOMA DE POSESIÓN DE LA CONCEJAL Dª JULIA DE MIGUEL NIETO. 
 
  Expedida por la Junta Electoral de Zona credencial de Concejal 
electa de este Ayuntamiento a favor de Dª Julia de Miguel Nieto por la lista 
del Partido Socialista Obrero Español, presentada a las elecciones locales 
celebradas el día 27 de mayo de 2007, en sustitución por renuncia de la 
Concejal Dª María Soledad Herrero Sáinz-Rozas y previa promesa en forma 
legal del cargo de Concejal que le es recibida por el Ilmo. Sr. Alcalde-
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Presidente, Dª Julia de Miguel Nieto queda posesionada de su cargo de 
Concejal del Ayuntamiento de Guadalajara. 
 
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 12  DE 
JULIO DE 2007. 
 
  El borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por el 
Pleno de este Excmo. Ayuntamiento el día 12 de julio de 2007 es aprobado 
por unanimidad de los miembros asistentes sin introducir ninguna rectifica-
ción. 
 
DECRETOS DE LA ALCALDÍA. 
 
  La Comisión queda enterada de los Decretos dictados por la Al-
caldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados comprendidos entre 
los días de 17 de abril a 19 de julio de 2007, ambos inclusive. 
 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
 
Estatuto de los miembros corporativos.-  
 
SOLICITUD DEL CONCEJAL D. LORENZO ROBISCO PASCUAL DE DE-
CLARACIÓN DE COMPATIBILIDAD. 
 
  Se ausenta el Sr. Robisco, por tener interés directo en el asunto. 
 
  Dada cuenta de la solicitud formulada por el Concejal en régi-
men de dedicación exclusiva D. Lorenzo Robisco Pascual de que se declare 
su compatibilidad para realizar la ocupación marginal consistente en el ejer-
cicio de la abogacía. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Alique se muestra 
a favor dados los precedentes, pero insta a que sea una verdadera ocupa-
ción marginal. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, está seguro 
de que la ocupación del Sr. Robisco como Abogado será marginal e inferior 
a la ocupación marginal autorizada a Concejales del anterior Equipo de Go-
bierno. 
  La Corporación previo informe favorable del Sr. Secretario Gene-
ral y de la Comisión de Asuntos Generales y Personal, por unanimidad de 
los miembros asistentes acuerda: 
  Declarar al amparo del artículo 13.3 del Reglamento de Organi-
zación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales la 
compatibilidad del cargo de Concejal, que desempeña D. Lorenzo Robisco 
Pascual en régimen de dedicación exclusiva, con el ejercicio de la actividad 
privada profesional de Abogado, como ocupación marginal, con la condición 
de que la actividad privada no cause detrimento, impida o menoscabe su 
dedicación exclusiva como miembro de la Corporación. 
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  Se reintegra al Salón el Sr. Robisco. 
 
HACIENDA. 
 
Presupuestos y Cuentas.-  
 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 3 AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 
2007. 
 
  El Concejal de Economía, Sr. Esteban, da cuenta de la propues-
ta de modificación de crédito diciendo que tiene por objeto esencial la dota-
ción de crédito para el proyecto modificado de obras en el Barrio de La 
Rambla y dotación de mobiliario a los órganos de gobierno. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida-Izquierda de Castilla la Mancha 
su Portavoz, Sr. Maximiliano, muestra su desacuerdo porque se excluye de 
dotación de mobiliario a los restantes Grupos Políticos, se minora la partida 
de rehabilitación de la Casa Consistorial y no se consigna crédito para la 
ejecución de sentencia que obliga a que en el Presupuesto figure el porcen-
taje obtenido de los aprovechamientos urbanísticos con destino al Patrimo-
nio Municipal del Suelo. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Tejedor, consi-
dera excesivo el aumento de crédito para mobiliario de órganos de gobierno, 
desconociendo su destino y necesidades y que se está suministrando antes 
de tener el crédito disponible; que urge dotar de crédito para ultimar la reha-
bilitación de la Casa Consistorial, minoración de crédito que en su día criticó 
el Sr. Román y sin embargo ahora no se financia cuando lo permite el rema-
nente positivo de Tesorería y pregunta si el Equipo de Gobierno tiene inten-
ción de llevar a cabo la referida rehabilitación.  
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban asegura que el 
Equipo de Gobierno seguirá adelante con la rehabilitación de la Casa Con-
sistorial cuando esté ultimado el proyecto complementario; indica que el mo-
biliario está destinado a tres Concejales integrantes del Equipo de Gobierno 
y no como miembros de un Grupo Político, debido a la obsolescencia del 
actual mobiliario; tacha al anterior Equipo de Gobierno de haber dotado al 
Grupo Popular con un espacio mínimo de 30 m² para 12 Concejales y dice 
que el trato del actual Equipo con la oposición será mejor. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida-Izquierda de Castilla-La Man-
cha su Portavoz, Sr. Maximiliano, no entiende que se minore ahora el crédito 
para rehabilitar la Casa Consistorial y se amplíe después; indica que con las 
asignaciones a los Grupos Políticos no se puede adquirir mobiliario y que al 
Grupo Popular se le dotó de más espacio cuando era oposición. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Tejedor mani-
fiesta que se están saltando los procedimientos y trasgrediendo la ley al 
efectuar el suministro de mobiliario sin crédito; que la rehabilitación de la Ca-
sa Consistorial se puede financiar con el remanente positivo de Tesorería y 
no minorando ahora el crédito y después ampliándolo. 
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  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, señala que la 
ilegalidad se produciría si se firmara la factura sin crédito; reitera la intención 
de concluir la rehabilitación de la Casa Consistorial cuando esté ultimado el 
proyecto complementario y que el Equipo de Gobierno tratará a la oposición 
mejor que en la etapa del anterior Equipo de Gobierno; indica que el rema-
nente positivo de Tesorería hay que destinarlo a suplir deficiencias como las 
detectadas en el proyecto de acondicionamiento del Barrio de La Rambla. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Economía, Hacienda y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a fa-
vor, 10 abstenciones y ninguno en contra acuerda: 
Primero.- Aprobar la modificación de crédito 3/2007 al Presupuesto del 
Ayuntamiento de Guadalajara que a continuación se detalla: 

ESTADO DE GASTOS 
1.- AUMENTOS 
1.1.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 
Partida Denominación Importe 
432.3.625.04 Mobiliario Registro Municipal 20.200'00 
111.0.625.00 Mobiliario Órganos de Gobierno 18.000'00 
 TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 38.200'00 
 
1.2.- SUPLEMENTOS DE CRÉDITO. 
Partida Denominación Importe 
511.0.617.00 Pavimentaciones, urbanización, aceras 270.739'09 
 TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 270.739'09 
 TOTAL AUMENTOS 308.939'09 
 
2.- MINORACIONES 
Partida Denominación Importe 
432.3.622.00 Rehabilitación Casa Consistorial (Rte.T.G. Gra-

les) 156.022'54 
432.3.622.04 Eliminación barreras Edificios (Rte. T. G. Gra-

les) 20.200'00 
321.0.623.00 Instalación A/A CAI Manantiales 

(Rte.T.G.Grales) 14.000'00 
622.2.611.00 Acondicionamiento Plaza Oñate (Ibercaja 06) 37.737'41 
511.0.617.03 Acondicionam. San Vicente Paúl (Rte.enaj. 

10%) 15.169.98 
 TOTAL MINORACIONES 243.129'93 
 
ESTADO DE INGRESOS 
2. REMANENTE DE TESORERÍA 
Concepto Denominación Importe 
870.01 Remanente de Tesorería para gastos generales 65.809'16 
 TOTAL REMANENTE DE TESORERÍA 65.809'16 
 TOTAL RECURSOS  65.809'16 
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Distribución de la financiación:  
Financiación Minoraciones Aumentos 

Ptmo.Ibercaja 06 

(37.737,41) 

622.2.611.00 Pza.Oñate -511.0.617.00– Pavimentación                     

Rte.enaj 10% 

( 15.169,98) 

511.0.617.03 S.Vicente 
Paúl 

- 511.0.617.00- Pavimentación 

Rte.Gastos Grales 

(190.222,54) 

432.3.622.00- 156.022,54 

432.3.622.04 -  20.200,00 

321.0.623.00 -  14.000,00 

- 432.3.625.00 Mobiliario -   20.200,00 

- 511.0.617.00 Pavimentac -170.022,54  

Rte.Gastos Grales 

(65.809,16) 

         ------------- - 111.0.625.00 Mobiliario – 18.000,00 

- 511.0.617.00-Pavimentac.-47.809,16 

 
Resumen de la modificación:  
Estado Gastos  

1. Aumentos 
Suplementos  de crédito.................................................270.739'09 
Créditos extraordinarios ...................................................38.200'00 

TOTAL E. GASTOS.........................................308.939'09 
    2. Minoraciones...................................................................243.129'93 

DIFERENCIA .....................................................65.809'16 
Estado de Ingresos  

1. Remanente tesorería Gastos Generales ...........................65.809'16 
TOTAL E .INGRESOS .......................................65.809'16 

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 
marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modifica-
ción de crédito en caso de no presentarse reclamaciones. 

 
MODIFICACION DE CRÉDITO NUMERO 1 AL PRESUPUESTO DEL PA-
TRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2007. 
 
  El Concejal Delegado de Deportes, Sr. Freijo, da cuenta porme-
norizada del destino de las partidas de la modificación de crédito propuesta. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida-Izquierda de Castilla-La Man-
cha su Portavoz, Sr. Maximiliano, reseña la incongruencia de tener que dotar 
de una depuradora y de aire acondicionado a una construcción reciente co-
mo lo es la piscina cubierta Sonia Reyes, construida cuando gobernaba el 
Grupo Popular; que no es lógico que se vele por la seguridad de la piscina 
de verano mediante una empresa privada de seguridad y no por la Policía 
Local; que el término fomento del deporte es un eufemismo para privatizar la 
enseñanza deportiva a través de clubes, cuando se debería llevar a cabo por 
trabajadores del Patronato. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Montes, agradece 
que el remanente positivo de Tesorería se destine a mejorar las instalacio-
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nes deportivas como fue una constante del anterior Equipo de Gobierno; in-
dica que la dotación de vestuario al personal mediante un Convenio con pu-
blicidad de una empresa se consensuó con el Comité de Empresa, lo que 
supuso un ahorro del 50% y un gasto de 4.700 euros que ahora se eleva a 
27.000 euros; pregunta por el destino del incremento de la partida de Fo-
mento del Deporte y señala que la vigilancia de la piscina se está efectuando 
con una modificación de crédito no aprobada y que debía llevarse a cabo por 
la Policía Local y no por una empresa de seguridad. 
  El Concejal Delegado de Deportes, Sr. Freijo, considera que la 
reparación de los edificios no debía llevarse a cabo con el remanente positi-
vo de Tesorería, lo que viene a demostrar que no se llevó a cabo cuando las 
instalaciones lo demandaban, las cuales se blanquearon por fuera por el an-
terior Equipo de Gobierno, sin tener en cuenta necesidades ni del personal, 
ni de los usuarios de los vestuarios; se muestra en desacuerdo con la publi-
cidad en la ropa del personal, máxime si se efectuó sin licitación; indica que 
la partida de maquinaria e instalaciones se destinará en gran parte a la pis-
cina de la Huerta de Lara; que en cuanto al fomento del deporte base se es-
tán estudiando fórmulas para su desarrollo a través de clubes, empresas, 
colegios y trabajadores propios del patronato, siendo lo importante el resul-
tado que se obtenga de fomento del deporte base. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida-Izquierda de Castilla-La Man-
cha su Portavoz, Sr. Maximiliano, considera que no es apropiado que el per-
sonal del Patronato lleve ropa con publicidad y señala que Izquierda Unida 
no apoyó ni apoyará privatizaciones de la enseñanza para fomento del de-
porte. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Montes señala 
que el anterior Equipo de Gobierno creó y cubrió 30 puestos de trabajo en el 
Patronato; que la piscina Sonia Reyes ante los defectos originales en su 
construcción requerirá arreglos de por vida; que el anterior Equipo de Go-
bierno ya tenía previstos los arreglos en las pistas de tenis y que un rema-
nente positivo de Tesorería es una prueba palpable de buena gestión eco-
nómica. 
  El Concejal Delegado de Deportes, Sr. Freijo, manifiesta que no 
hay precedentes de intento de arreglo de las pistas de tenis y que si la pisci-
na Sonia Reyes no se ha podido abrir en verano, como era su intención, ha 
sido por la necesidad de subsanar ciertas deficiencias. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Economía, Hacienda y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a fa-
vor, 10 abstenciones y ninguno en contra acuerda: 
Primero.- Aprobar la modificación de crédito nº 1 al Presupuesto del Patrona-
to Deportivo Municipal para el ejercicio 2007 que se detalla a continuación: 
ESTADO DE GASTOS 
1.- AUMENTOS 
1.1.- SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 
Partida Denominación Importe 
4521 21200 Reparación de edificios e instalaciones  142.000'00 
4521 22104 Vestuario del personal 12.000'00 
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Partida Denominación Importe 
4521 22607 Actos deportivos 20.000'00 
4521 48901 Subvenciones para actos deportivos 20.000'00 
4521 22703 Trabajos de vigilancia 12.000'00 
4521 62300 Inversión en maquinaria e instalaciones 266.000'00 
  TOTAL SUPLEMENTOS 472.000'00 
1.2.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 
Partida Denominación Importe 
4521 48902 Convenios para el fomento del deporte 120.000'00 
 TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 120.000'00 
 TOTAL AUMENTOS 592.000'00 
ESTADO DE INGRESOS 
2. RECURSOS UTILIZADOS 
Concepto Denominación Importe 
870.00 Remanente líquido de Tesorería 592.000'00 
 TOTAL RECURSOS 592.000'00 
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 
marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modifica-
ción de crédito en caso de no presentarse reclamaciones. 
 
Rentas.-  
 
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUC-
CIONES, INSTALACIONES Y OBRAS POR OBRAS EN CALLE NUNNEA-
TON Nº 5. 
 
  Dada cuenta del expediente tramitado al efecto. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz su Portavoz, Sr. Ji-
ménez, confía en que el actual Equipo de Gobierno desarrolle el Convenio 
con la Consejería de Industria y Sociedad de la Información que permitirá ir 
avanzando en la creación de empresas y en la generación de empleo. 
  La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Eco-
nomía, Hacienda y Especial de Cuentas por unanimidad de los miembros 
asistentes acuerda conceder a la entidad Mazona, S.A., una subvención en 
la cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras del 75% 
por obras de ampliación de nave industrial en calle Nunneaton nº 5. 
 
PATRIMONIO. 
 
Adquisiciones y Enajenaciones.-  
 
COMPROMISOS A ADQUIRIR PARA LA POSTERIOR FIRMA DE CONVE-
NIO DE COLABORACIÓN PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONS-
TRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL SEC-
TOR SP 03. 
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  Dada cuenta del escrito de la Consejería de Bienestar Social re-
cabando de este Ayuntamiento compromisos previos a la formalización de 
Convenio de colaboración entre ambas instituciones para la cofinanciación 
de obras de construcción de un Centro de Atención a la Infancia en el Sector 
SP 03. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida-Izquierda de Castilla-La Man-
cha su Portavoz, Sr. Maximiliano, aboga por una decidida política de cons-
trucción de guarderías públicas y su gestión directa. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Alique, señala 
que firmado un Convenio entre la Consejería de Bienestar Social y Gicaman, 
el Centro de Atención a la Infancia en el Sector SP 03 fue una apuesta del 
anterior Equipo de Gobierno, como lo es el del Centro de la calle Rafael de 
la Rica, cuyas obras están a punto de entregarse. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda: 
Primero.- Adquirir el compromiso de solicitar a otras Administraciones Públi-
cas cuantos informes, declaraciones o evaluaciones resulten procedentes 
para la ejecución de la obra proyectada, en particular las relativas, en su ca-
so, a la protección del Medio Ambiente.  
Segundo.- Adquirir el compromiso de asumir en su totalidad el coste de re-
dacción del proyecto. 
Tercero.- Designar a Ismael Miguel Prieto y Natalia Balmaseda Sanz, Unión 
Temporal de Empresas Ley 18/1982 para la redacción del proyecto básico, 
de ejecución y estudio de seguridad y salud y dirección de obra superior, 
asumiendo este Ayuntamiento de Guadalajara la totalidad de los honorarios 
correspondientes. 
Cuarto.- Adquirir el compromiso de designar la dirección técnica de la obra, 
incluida la coordinación en materia de seguridad y salud, asumiendo este 
Ayuntamiento la totalidad de los honorarios correspondientes. 
 
Disfrute y Aprovechamiento. 
 
SOLICITUD DE LA SOCIEDAD PARA PROMOCIÓN DE APARCAMIENTOS 
GUADALAJARA, S.A., DE DERECHO DE TANTEO RESPECTO DE DI-
VERSOS APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS. 
 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda: 

 Admitir a trámite la petición de la Sociedad para la Promoción de 
Aparcamientos Guadalajara, S.A., para la ejecución de los aparcamientos 
subterráneos sitos en la Avdª. de Castilla confluencia con la calle Constitu-
ción y continuación por la calle Cifuentes, en La Rosaleda (Avdª. del Ejérci-
to), en la calle Poeta Ramón de Garcíasol, en la calle General Luis Vives 
Camino y en la calle Cifuentes, y reconocer a la citada sociedad el derecho 
de tanteo condicionado a que participe en la licitación que en su día se con-
voque y que la oferta que presente iguale en sus términos a la más ventajo-
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sa desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirvan de base a la 
adjudicación.  
 
CONTRATACION. 
 
Obras.-  
 
DACION DE CUENTA DE ADJUDICACIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA 
EN CALLE PAREJA SERRADA. 
 
  La Corporación queda enterada de resolución de la Alcaldía 
Presidencia de 24 de mayo de 2007 de adjudicación a la empresa Construc-
tora Industrial y de Obras Públicas, S.A. (CIOPSA), por trámite de emergen-
cia de la ejecución de obras de reparación de la red de saneamiento en calle 
Pareja Serrada en el tramo comprendido entre calle Alfonso Martín y Trave-
sía de las Cruces por un importe aproximado de 125.377'93 euros (I.V.A. 
incluido). 
 
DACION DE CUENTA DE ADJUDICACION DE OBRAS DE EMERGENCIA 
EN CALLE RAFAEL DE LA RICA. 
 
  La Corporación queda enterada de resolución de la Alcaldía 
Presidencia de 22 de junio de 2007 de adjudicación a la empresa Repara-
ciones Ballesteros, S.L., por trámite de emergencia de la ejecución de obras 
de alcantarillado en calle Rafael de la Rica nº 5 por un importe aproximado 
de 13.811'85 euros (I.V.A. incluido). 
 
Obras por Administración.-  
 
APROBACION DEL PROYECTO DE TALLER DE EMPLEO "FOMENTO DE 
LA AUTONOMÍA PERSONAL". 
 
  La Concejal Delegada de Empleo, Sra. Jiménez, da cuenta del 
proyecto de Taller de Empleo "Fomento de la Autonomía Personal" que en 
desarrollo de la Ley de Dependencia permitirá prestar no sólo servicios a las 
personas dependientes sino también generar empleo mediante la creación 
de puestos de trabajo denominados Asistentes Personales. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida-Izquierda de Castilla-La Man-
cha su Portavoz, Sr. Maximiliano, reseña que la Ley de Dependencia surgió 
del programa electoral de Izquierda Unida, que será un importante pilar en el 
estado del bienestar y que generará múltiples beneficios a la Ciudad. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, apoya 
el proyecto y confía en que sea el primero de otros proyectos futuros que 
derivarán en importantes yacimientos de empleo. 
  La Concejal Delegada de Empleo, Sra. Jiménez, destaca la im-
portante labor de los Ayuntamientos en esta materia, pero hace la observa-
ción de que debe ser el Gobierno Central quien financie la puesta en marcha 
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de la Ley, que por otra parte permitirá que aflore un importante empleo ac-
tualmente sumergido. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Asuntos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes 
acuerda: 
Primero.- Aprobar el proyecto de Taller de Empleo para el "Fomento de la 
Autonomía Personal". 
Segundo.- Solicitar al Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha la 
aprobación del referido proyecto de Taller de Empleo y una subvención de 
717.891'12 euros que la normativa vigente tiene prevista para los 36 alum-
nos trabajadores solicitados. 
Tercero.- Adquirir el compromiso de dotar de crédito presupuestario para los 
gastos que han de extenderse a los ejercicios 2007 y 2008 en las cuantías 
suficientes para hacer frente a las respectivas aportaciones municipales y a 
aquellos gastos no subvencionados por el Servicio Público de Empleo de 
Castilla-La Mancha. 
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 do-
cumentos se deriven de la ejecución de este acuerdo. 
 
URBANISMO. 
 
Planeamiento.-  
 
  Se ausenta del Salón de sesiones Dª Mª José Agudo Calvo. 
 
CONSULTA URBANÍSTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MARCHAMALO 
CON MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN DE ORDE-
NACIÓN MUNICIPAL. 
 
  Dada cuenta de la Consulta Urbanística planteada por el Ayun-
tamiento de Marchamalo al amparo de lo dispuesto en los artículos 36.2.c) 
de la LOTAU y artículo 135.2.c) del Reglamento de Planeamiento. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Alique, resalta la 
oferta de suelo industrial tanto del Ayuntamiento de Marchamalo como del 
de Yunquera de Henares, por lo que insta al Equipo de Gobierno que active 
los polígonos previstos en el Sector del Ruiseñor y su ampliación. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, manifiesta 
que los polígonos programados por ambos Ayuntamientos además de ser 
competitivos con los propios de la Ciudad de Guadalajara supondrán una 
sinergia con la Ciudad del Transporte. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Ur-
banismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, por unanimidad de 
los miembros asistentes acuerda: 
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  Informar favorablemente la modificación puntual del Plan de Or-
denación de Marchamalo que afecta a terrenos colindantes con el Polígono 
Industrial del Henares. 
 
CONSULTA URBANÍSTICA DEL AYUNTAMIENTO DE YUNQUERA DE 
HENARES RESPECTO DE RECLASIFICACIÓN DE SUELO RÚSTICO 
COMO URBANIZABLE INDUSTRIAL. 
 
  Dada cuenta de la Consulta Urbanística planteada por el Ayun-
tamiento de Yunquera de Henares al amparo de lo dispuesto en los artículos 
36.2.c) de la LOTAU y artículo 135.2.c) del Reglamento de Planeamiento. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Ur-
banismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, por unanimidad de 
los miembros asistentes acuerda: 
  Informar favorablemente el Programa de Actuación Urbanizado-
ra del Sector Industrial de Yunquera de Henares "Ferrocarril-Arroyo de Ma-
janar"  
 
  Se reincorpora al Salón Dª Mª José Agudo Calvo. 
 
PROYECTO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN DE ORDENACIÓN 
MUNICIPAL PARA TERRENOS INCLUIDOS EN EL POLÍGONO SUI 41 
"HISPANO SUIZA". 
 
  Dada cuenta del expediente tramitado al efecto. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida-Izquierda de Castilla-La Man-
cha su Portavoz, Sr. Maximiliano, plantea la necesidad de que previamente 
se inicien negociaciones para la adquisición por el Ayuntamiento de una na-
ve del complejo que permita la creación de un museo de la aviación. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Alique, indica que 
en la Comisión ya solicitó que el asunto quedara sobre la mesa ante la ne-
cesaria negociación con el Agente Urbanizador de obtención de un edificio 
catalogado y emblemático, como se hizo en el poblado de Villaflores, ya ini-
ciada por la anterior Concejal de Urbanismo, no debiendo dejar el Ayunta-
miento pasar la oportunidad de rehabilitar un edificio para museo, rectorado 
de la Universidad o lo que se acuerde y manifiesta que con la propuesta del 
proyecto de modificación puntual del Plan de Ordenación Municipal no se va 
a resaltar convenientemente el edificio respecto del entorno. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras manifiesta 
que la voluntad política es la de recuperar para la Ciudad éste y otros edifi-
cios destinados anteriormente a la aerostación, no obstante reseña que han 
transcurrido 17 años desde que se aprobó la anterior ordenación de detalle 
en el año 1990, sin que se tenga constancia de las negociaciones con el 
Agente Urbanizador que por otra parte no se verán cercenadas con la apro-
bación de la modificación puntual del Plan de Ordenación Municipal. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Alique, incide en 
que han existido tales conversaciones y que las gestiones deben ser antes y 
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no después de la aprobación de la modificación, pues ahora es el momento 
en que el Ayuntamiento puede imponer las condiciones y destino del edificio. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, no pone en 
duda tales conversaciones, que no obstante el Equipo de Gobierno desco-
noce. 
  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, Vivienda, Infraestructuras y Medio Am-
biente por mayoría absoluta de 13 votos a favor de los 25 Concejales que 
integran el número legal de miembros de la Corporación y por lo tanto con el 
quórum legal 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 diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobier-
no Local, 10 en contra y ninguna abstención acuerda: 
Primero.- Aprobar con carácter inicial el Proyecto de Modificación Puntual 
del Plan de Ordenación Municipal redactado por el Arquitecto D. Juan Carlos 
García Herrero y promovido por D. Adolfo Marín Redondo que afecta a la 
ordenación de detalle prevista en el Plan de Ordenación Municipal para el 
polígono SUI 41, Hispano Suiza, con las siguientes condiciones: 

1. Con carácter previo a la aprobación definitiva, deberán subsanarse 
las siguientes deficiencias:  

A) Plano 1.0, debe sustituirse, pues se ha presentado como plano 
de ordenación vigente copia de plano de ordenación del ante-
rior Plan General de Ordenación Urbana de 1.983. Debe susti-
tuirse por la ordenación del vigente Plan de Ordenación Muni-
cipal. 

B) Debe aclararse la confusión existente en cuanto a propiedades 
entre el plano 3, donde figuran dos fincas y en la Memoria, que 
figuran tres. 

C) Deberá incorporarse en la Memoria el siguiente cronograma de 
actuaciones: 

-Plazo para la presentación del Proyecto de Reparcelación: Tres me-
ses desde la aprobación del presente  Proyecto de Modificación Puntual 
del Plan de Ordenación Municipal. 

-Plazo para la presentación del Proyecto de Urbanización: Tres meses 
desde la aprobación del presente  Proyecto de Modificación Puntual del 
Plan de Ordenación Municipal. 

-Plazo para el inicio de las obras de urbanización: dos meses desde la 
aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación. 

-Plazo para la finalización de las obras de urbanización: 24 meses, a 
contar desde su inicio. 

- El plazo máximo para que la propiedad cumpla el deber de rehabili-
tación de las edificaciones incluidas en el Catálogo del actual Plan de Or-
denación Municipal, no será superior al plazo máximo de  dos años pre-
visto en la LOTAU para la solicitud de licencia y edificación de los sola-
res. Este plazo de dos años se contará a partir de la finalización de las 
obras de urbanización. 
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 2. En caso de incumplimiento de los anteriores plazos, el Ayuntamien-
to tramitará expediente para el cambio de sistema de actuación, a efectos de 
cambiar la denominación del ámbito SUI por el de SUE, esto es Unidad de 
Actuación  y su ejecución por medio de Programa de Actuación Urbanizado-
ra y Agente Urbanizador. 
Segundo. Proceder a la apertura del trámite de información pública del Pro-
yecto, 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 ale-
gaciones. 
Tercero. En caso de no presentarse alegaciones, y haberse subsanado las 
deficiencias indicadas en el epígrafe primero anterior, el Proyecto se enten-
derá 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 Ordenación del Territorio y Vivienda. 
 
RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL EN EL PLAN DE ORDENACIÓN 
MUNICIPAL EN PARCELA UBICADA EN ZONA COLINDANTE CON EN-
LACE SUROESTE DE LA AUTOVÍA (LOS FAROLES). 
 
  El Sr. Alcalde retira este punto del Orden del Día. 
 
  En este momento se ausentan del Salón Dª Ana Cristina Guari-
nos López y D. Luis Sevillano Conejo. 
 
CESIÓN DE LA CONDICIÓN DE AGENTE URBANIZADOR PARA LA EJE-
CUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL POLÍ-
GONO SNP Nº 3 DE TARACENA. 
 
  La Corporación, previo informe favorable del Departamento de 
Urbanismo, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación y 
previo informe favorable de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestruc-
turas y Medio Ambiente, por unanimidad de los miembros asistentes acuer-
da: 
Primero.- Aprobar la cesión de la condición de Agente Urbanizador del Polí-
gono SNP nº 3 de Taracena, a favor de la entidad “Egumar Gestión, S.L. 
Grupo Rayet, S.A.U., Unión Temporal de Empresas Ley 18/1.982”, con la 
condición de que el nuevo Agente Urbanizador se subrogará en todos los 
compromisos asumidos por el anterior Urbanizador. 
Segundo.- Conceder ampliación de plazos para la presentación de la docu-
mentación indicada en el acuerdo plenario de 23 de febrero de 2.007. La 
ampliación consistirá en la mitad de los plazos concedidos en dicho acuerdo 
plenario. 
Tercero.- 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. 
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APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE PARA CORREC-
CIÓN PUNTUAL DE ALINEACIONES EN CALLE ALDEANUEVA DEL BA-
RRIO DE VALDENOCHES. 
 
  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, Vivienda, Infraestructuras y Medio Am-
biente, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda: 
Primero.- Aprobar el Estudio de Detalle presentado por la entidad Proyectos 
y Promociones Viansa, S.L., para corrección puntual de alineaciones en calle 
Aldeanueva del Barrio de Valdenoches. 
Segundo.- Con anterioridad a la concesión de licencia de obras y a efectos 
de la equidistribución de la carga de cesión de suelo para ampliación de ca-
lle y obras de urbanización de la misma, deberá presentarse al Ayuntamiento 
proyecto de reparcelación. 
Tercero.- Publicar el acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia. 
Cuarto. Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de los documentos necesa-
rios en orden a la ejecución de estos acuerdos. 
 
Gestión.-  
 
APROBACIÓN DEFINITIVA DE PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL 
SECTOR SP PP 61 LA COLMENILLA. 
 
  El Sr. Alcalde retira este punto del Orden del Día. 
 
  Se reincorporan al Salón Dª Ana Cristina Guarinos López y D. 
Luis Sevillano Conejo. 
 
APROBACION DEFINITIVA DE PROYECTO DE REPARCELACION DEL 
SECTOR SP 93 "ESTACIÓN DEL AVE". 
 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, da cuen-
ta de la propuesta de acuerdo y anuncia que convocará a los Grupos Políti-
cos Municipales para estudiar el destino de los edificios del poblado de Villa-
flores. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida-Izquierda de Castilla-La Man-
cha su Portavoz, Sr. Maximiliano, señala que con esta actuación se ha roto 
el consenso de no saltar la autovía con destino a suelo residencial, siendo 
un ejemplo de que la política urbanística la dirigen los promotores y no el 
Ayuntamiento, como actuación especulativa que llevó a la modificación del 
Plan de Ordenación Municipal para construir 839 viviendas, que sin dudar de 
su legalidad y de la solvencia técnica del promotor, dada la distancia de va-
rios kilómetros desde el casco urbano choca con la Agenda 21 Local al ge-
nerar núcleos dispersos con los consiguientes gastos de los servicios, cuan-
do el propio Plan de Ordenación del Territorio del Corredor del Henares está 
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en contra de los núcleos dispersos; señala que su Grupo propuso que se 
ubicara el Palacio de Congresos en el Sector y se llevaran a cabo diversas 
propuestas para el poblado de Villaflores; reseña los avatares de este pro-
yecto ante una ambigua oposición del actual Equipo de Gobierno y la postu-
ra del anterior Equipo que no se atrevía a traer el asunto al Pleno. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Alique, en su ca-
lidad de anterior Alcalde explica que si bien los informes favorables datan del 
día 24 de marzo, la oposición pedía se retirase este asunto de los órdenes 
del día, siendo su deseo como Alcalde que el proyecto contara con el voto 
favorable de los dos grupos mayoritarios. 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, agradece 
la coherencia política de Izquierda Unida e indica que los principales benefi-
ciarios serán los adquirentes de las viviendas y no los promotores; que los 
dos grupos mayoritarios estuvieron de acuerdo en la modificación del Plan 
de Ordenación Municipal para crear esta área de oportunidad; que si este 
expediente no se presentaba al Pleno era porque el representante entonces 
de Izquierda Unida votaría en contra y que la única circunstancia que ha va-
riado es que con motivo de las elecciones locales del día 27 de mayo el Al-
calde y Equipo de Gobierno son del Grupo Popular. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida-Izquierda de Castilla-La Man-
cha su Portavoz, Sr. Maximiliano, considera que los principales beneficiarios 
son los promotores de las viviendas que se convertirán en una ciudad dormi-
torio, dado que los previsibles parques tecnológico y temático se desarrolla-
rán más tarde; matiza su anterior intervención diciendo que la iniciativa de la 
política inmobiliaria surge de los promotores. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr Alique, señala que 
los dos grupos mayoritarios fueron de la mano en este asunto hasta marzo 
de 2007 y si se retiraba este asunto era porque el Sr. Román no lo apoyaba. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde explica que la postura de su Grupo no ha 
variado y que si el Sr. Alique hubiera traído este asunto al Pleno su Grupo lo 
hubiera apoyado. 
  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, Vivienda, Infraestructuras y Medio Am-
biente por mayoría de 22 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención 
acuerda: 
Primero.- Aprobar el Proyecto de reparcelación del Sector SP 93 Estación 
AVE presentado por el Agente Urbanizador del Programa de Actuación Ur-
banizadora del Sector Las Dehesas de Guadalajara, S.L. 
Segundo.- Desestimar los escritos de alegaciones presentadas por la enti-
dad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF 
(antes RENFE) y  por del Ministerio de Fomento, Demarcación de Carreteras 
de Castilla-La Mancha. 
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. 
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APROBACION DEFINITIVA DE PROYECTO DE URBANIZACION DE LA 
UNIDAD DE ACTUACION SUE 83. 
 
  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, Vivienda, Infraestructuras y Medio Am-
biente por unanimidad de los miembros asistentes acuerda: 
Primero. - Aprobar, con carácter definitivo, el Proyecto de Urbanización de la 
Unidad de Actuación SUE 83,  presentado por el Agente Urbanizador, la en-
tidad “Realitas Grupo Inmobiliario, S.L.”,con las siguientes condiciones: 

- Las obras de urbanización deberán ejecutarse de conformidad con el 
condicionado establecido en los informes emitidos por el Departamen-
to de Infraestructura Municipal respecto de las redes de electrificación 
y alumbrado público, agua y saneamiento, jardinería, riego y mobilia-
rio urbano, red viaria y condiciones de carácter general y movilidad 
urbana emitido por Doymo respecto de la Alternativa Técnica del Pro-
grama de Actuación Urbanizadora. 

- De conformidad con el acuerdo de aprobación del Programa de Ac-
tuación Urbanizadora los propietarios de terrenos incluidos en la Uni-
dad deberán contribuir en la parte proporcional que les corresponda a 
los gastos de ejecución de los nuevos depósitos de abastecimiento y 
sistema de depuración de aguas negras. 

- El Agente Urbanizador continuará prestando los servicios de limpieza 
viaria y mantenimiento de zonas verdes públicas durante el plazo de 
dos años, contados a partir de la recepción definitiva de las obras de 
urbanización. 

- Además del vallado de las parcelas resultantes destinadas a dotacio-
nes de servicio público, las parcelas resultantes de la reparcelación 
de propiedad privada también deberán ser objeto de vallado.  

Segundo. -En el plazo de dos mes, 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 de la Unidad. 
 
APROBACION DEFINITIVA DE PROYECTO DE URBANIZACION DE LA 
UNIDAD DE ACTUACION SUE 81. 
 
  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, Vivienda, Infraestructuras y Medio Am-
biente por unanimidad de los miembros asistentes acuerda: 
Primero. - Aprobar, con carácter definitivo, el Proyecto de Urbanización de la 
Unidad de Actuación SUE 81, presentado por el Agente Urbanizador, la enti-
dad “Realitas Grupo Inmobiliario, S.L.”,con las siguientes condiciones: 
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- Las obras de urbanización deberán ejecutarse de conformidad con el 
condicionado establecido en los informes emitidos por el Departamen-
to de Infraestructura Municipal respecto de las redes de electrificación 
y alumbrado público, agua y saneamiento, jardinería, riego y mobilia-
rio urbano, red viaria y condiciones de carácter general y movilidad 
urbana emitido por Doymo respecto de la Alternativa Técnica del Pro-
grama de Actuación Urbanizadora. 

- De conformidad con el acuerdo de aprobación del Programa de Ac-
tuación Urbanizadora los propietarios de terrenos incluidos en la Uni-
dad deberán contribuir en la parte proporcional que les corresponda a 
los gastos de ejecución de los nuevos depósitos de abastecimiento y 
sistema de depuración de aguas negras. 

- El Agente Urbanizador continuará prestando los servicios de limpieza 
viaria y mantenimiento de zonas verdes públicas durante el plazo de 
dos años, contados a partir de la recepción definitiva de las obras de 
urbanización. 

- Además del vallado de las parcelas resultantes destinadas a dotacio-
nes de servicio público, las parcelas resultantes de la reparcelación 
de propiedad privada también deberán ser objeto de vallado.  

Segundo. -En el plazo de dos mes, 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 de la Unidad. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, formula 
verbalmente el ruego de que al igual que en virtud de una moción institucio-
nal se acordó dar el nombre de Retén de Cogolludo a una glorieta, en re-
cuerdo de las víctimas del incendios de los pinares del Ducado, se debía 
haber organizado el acto de colocación de una placa en la glorieta con el 
mismo consenso, sin que los actos institucionales del Ayuntamiento deban 
capitalizarse por el Grupo Popular como actos partidistas, dado que el dolor 
de los familiares de las víctimas del incendio no es patrimonio del Grupo Po-
pular. 
  Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que la invitación se cursó a los fa-
miliares y a los 25 Concejales al mismo tiempo y que éstos la recibieron a 
primera hora de la mañana del día anterior y que ante la sugerencia de fami-
liares de intervenir en el acto se les dio la palabra de la que han carecido en 
otros actos. 
 
  Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Il-
mo. Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las trece horas con 
veinte minutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario, 
certifico. 
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AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 
 
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ES-
TE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2 007. 
 
  En Guadalajara, a diez de septiembre de dos mil siete. En el Sa-
lón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presiden-
cia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Conceja-
les D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, 
Dª Ana Cristina Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, D. Lo-
renzo Robisco Pascual, Dª María José Agudo Calvo, Dª María Carmen 
Heredia Martínez, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Mariano Castillo García, Dª 
Isabel Nogueroles Viñes, D. Alfonso Esteban Señor, D. Daniel Martínez Ba-
tanero, D. Eusebio Robles González, Dª Marina Isabel Alba Pardo, D. Luis 
Mariano Sevillano Conejo, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro, D. José 
María Alonso Llorente, Dª Ángela Ambite Cifuentes, D. José Alfonso Montes 
Esteban, Dª María Elena Martín Ruiz, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Julia de 
Miguel Nieto y D. José Luis Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la se-
sión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que 
habían sido convocados en forma legal; estando también presente el Sr. In-
terventor, D. Manuel Villasante Sánchez, y, asistidos por mí, la Secretaria 
General Accidental de la Corporación, Dª Elena Martínez Ruiz, que da fe del 
acto. 
  Posteriormente al inicio de la sesión se incorpora D. Jesús Ali-
que López. 
 
  Siendo las once horas con diez minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se abre la sesión. 
 
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 27  DE 
JULIO DE 2007. 
 
 Se ausenta de la Salón de sesiones la Sra. Concejal Dª Encarnación 
Jiménez Mínguez. 
 
 El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno de 
este Excmo. Ayuntamiento el día 27 de julio 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 
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados comprendidos en-
tre los días 20 de julio y 30 de agosto de 2007, ambos inclusive. 
 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
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Servicio Contencioso. 
 
SERVICIO CONTENCIOSO. 
 
  Se incorpora al Salón de sesiones la Sra. Concejal Dª Encarna-
ción Jiménez Mínguez. 
 
  Por el Grupo de Izquierda Unida-Izquierda de Castilla-La Man-
cha, su Portavoz, Sr. Maximiliano, recuerda que el Partido Popular votó en 
contra de los dos Proyectos de Reparcelación que ahora son objeto de sen-
dos recursos contenciosos, y hoy resulta que tiene que personarse para de-
fender al Ayuntamiento respecto de estos recursos. 
 
  Por el Grupo Municipal PSOE, la Sra. Teresa Tejedor, anticipa 
que su grupo, por coherencia, votará afirmativamente, pero el Grupo Popular 
está demostrando su incoherencia, y gran contradicción, pues en la sesión 
plenaria de 2 de mayo votaron en contra. 
 
  Concluye el Sr. Alcalde afirmando que lo que se vota es la remi-
sión del expediente, el emplazamiento de los interesados y la personación; 
en un futuro se verá lo que dicen los Tribunales.  
 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Asuntos Generales y Personal, y, vistos los siguientes recursos contencioso-
administrativos interpuestos ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 1 de Guadalajara en Procedimiento Ordinario nº 94/2007, 
interpuesto por Viveros Sánchez, S.L., contra acuerdo plenario de 2 de mayo 
de 2007 por el que se aprobó definitivamente el Proyecto de Reparcelación 
del Sector SP pp 40 "El Ruiseñor"; y en Procedimiento Ordinario nº 
106/2007, interpuesto por D. Francisco García de Pedro, contra acuerdo 
plenario de 2 de mayo de 2007 por el que se aprobó definitivamente el Pro-
yecto de Reparcelación del Polígono SNP nº 7 "Ampliación del Ruiseñor"; 
por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda: 
 
Primero.- Que por el Departamento de Gestión se lleven a cabo cuantas ac-
tuaciones sean necesarias a efectos de entrega a los Servicios Jurídicos pa-
ra su posterior envío al Órgano Jurisdiccional dos copias autentificadas, 
acompañando un índice así mismo autentificado de los expedientes a que se 
contraen estos recursos. 
Segundo.- Personarse en los recursos contencioso-administrativos arriba 
detallados. 
Tercero.- Encomendar la representación y defensa de los intereses munici-
pales 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 los expedientes. 
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Quinto.- Que del presente acuerdo se dé cuenta a los Departamentos Muni-
cipales correspondientes para su cumplimiento. 
 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS. 
 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta de 
la propuesta para la asignación de fondos obtenidos en concepto de enaje-
nación del 10% del aprovechamiento urbanístico por un importe de 
874.052,47 €. 
 
  Por el Grupo de Izquierda Unida-Izquierda de Castilla La Man-
cha, su Portavoz, Sr. Maximiliano, inicia su intervención recordando que en 
el Presupuesto General del Ayuntamiento para el presente ejercicio 2007, ya 
figuraba la financiación de esas inversiones con estos recursos. Sin embargo 
cabe hacer las siguientes matizaciones. Cuando se elaboró el Presupuesto 
de 2.007, no se conocía el resultado presupuestario del ejercicio 2006. Se ha 
mejorado la situación económica del remanente de tesorería en relación con 
el ejercicio 2003 en un importe según cómputo general de 12.000.000 de 
euros; en aquel momento con importantes deudas a los proveedores y las 
principales inversiones sin abonar. Entonces se encontraron con la tesitura 
de pagar, o destinar aquellos recursos al patrimonio municipal del suelo. Una 
nefasta política del suelo, durante casi dos décadas, han dado como resulta-
do el incremento en el precio de las viviendas. En este tiempo se ha modifi-
cado la legislación urbanística y se han dictado sentencias contradictorias. 
La normativa actual es menos restrictiva con el destino de los recursos pro-
venientes de aprovechamientos urbanísticos, si bien se da prioridad a la 
compra de suelo y construcción de viviendas de protección oficial. Su pro-
puesta para esta legislatura, consistiría en determinar qué parte de los apro-
vechamientos se va a destinar a estas actuaciones prioritarias y cual a otras 
inversiones. Por otra parte, ahora estamos ante una Hacienda municipal sa-
neada, que permite vincular a su objeto específico los rendimientos del Pa-
trimonio municipal del suelo. 
 
   Por el Grupo Municipal PSOE, su Portavoz, Sra. Tejedor, consi-
dera que la asignación para el Patrimonio Municipal del Suelo es correcta. Si 
bien, expresa su inquietud ante la próxima elaboración del Presupuesto Ge-
neral, dirigiéndose al Sr. Concejal de Economía, para que no se cometan los 
mismos errores que en la elaboración de los Prepuestos de los ejercicios de 
1996 y 2002, en los que no se consignó cantidad alguna con destino al pa-
trimonio municipal del suelo, cuestión que finalmente los tribunales tuvieron 
que resolver y que en lo que respecta a los Presupuestos del ejercicio de 
1996, se tuvo que cumplir con el equipo socialista. Continúa preguntando 
¿cuándo y con qué se va a financiar el coste del Polideportivo? Lo que se 
pide al equipo de gobierno es que sean diligentes en este tema y se cumplan 
los plazos. Y ya que el expediente objeto de este punto carece del precepti-
vo informe del Interventor, anuncia la intención de su grupo de abstenerse 
en la votación respecto de este asunto.  
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  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, asegura que lo 
que le interesa es solucionar los problemas del Polideportivo. Se trata de un 
Proyecto del equipo de gobierno anterior, y lo que está haciendo actualmen-
te el suyo, es ejecutarlo y terminarlo, por lo tanto la pregunta de la Sra. Teje-
dor la tiene que contestar el grupo socialista, y, también respecto de la urba-
nización de la parcela. 
 
  El Sr. Maximiliano, insiste en que no se ha contestado a su pre-
gunta sobre el destino de los aprovechamientos del Patrimonio municipal del 
suelo. Critica los Presupuestos del ejercicio 2.002, en que no se comprome-
tió ningún importe al respecto, y de ahí la Sentencia en que se condenó al 
Ayuntamiento a consignar la cantidad aproximada de 8.700.000 €; ante esto, 
pregunta ¿cómo y cuándo se va a hacer efectiva aquella previsión? Para 
hacer frente a los gastos comprometidos hay actualmente remanente de te-
sorería. Es una responsabilidad del equipo de gobierno.  
 
  En su segunda intervención, la Sra. Teresa Tejedor, considera 
que el equipo de gobierno anterior puso mucho esfuerzo, imaginación y tra-
bajo para financiar todas sus inversiones, y, ya tenían prevista la financiación 
de las actuaciones en el Polideportivo; la Junta iba a asumir una parte de la 
inversión en el equipamiento; desconoce qué hará ahora el actual equipo de 
gobierno.  
 
  Afirma el Sr. Esteban, que no se va a resolver ahora en dos me-
ses, lo que el grupo socialista no hizo en cuatro años, considerando que son 
ellos quienes tienen que contestar a las preguntas de IU. Los gastos com-
prometidos y otros pendientes de la legislatura anterior ya se elevan a cinco 
millones de euros, y el remanente de tesorería se cifra en un millón doscien-
tos mil.  
 
  Cerrando las intervenciones, concluye el Ilmo. Sr. Alcalde, con-
siderando que el equipo de gobierno anterior debería de haber sido más pre-
visor y haber presupuestado la urbanización del Polideportivo. Respecto del 
equipamiento únicamente consta el Proyecto, donde no se incluyen ni las 
gradas telescópicas ni otros elementos mínimos y básicos para unas instala-
ciones dignas. Se pregunta en qué convenio se recoge la colaboración para 
el equipamiento y urbanización, afirmando que no está entre la documenta-
ción puesta a disposición del equipo de gobierno con el inicio del nuevo 
mandato.  
 
  La Corporación, por 13 votos a favor de los representantes del 
Grupo Popular, ninguno en contra y 11 abstenciones de los representantes 
de los Grupos Municipal PSOE y de Izquierda Unida, acuerda: 
 
  Realizar asignación de recursos como se refleja a continuación: 
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— Recursos asignados en concepto de enajenación 10 % aprovechamiento 
urbanístico: 
 

Nº 
Operación Fecha 

CONC. 
NO 

PRSP. 
IMPORTE ASIGNADO DESCRIPCION 

32007/ 2331 27/06/07 30009 45.846,77 45.846,77 Recaudación importe apro-
vechamiento urbanístico 
proyecto reparcelación SUE 
74 

32007/2743 26/07/07 30009 828.205,70 828.205,70 Liquidación por cambio uso 
– convenio SP 04 

   TOTAL ���� 874.052,47  
 
— Presupuesto 2007. 
 
Presupuestos 2007- Ingresos  Presupuestos 2007 – Ga stos 
399.05  --- 2.541.895,13 euros 432.0.600.01 ---    572.941,13 euros 

452.1.622.02 --- 1.968.954,00 euros 
 
— Asignación a Presupuesto 2007: 
 

PARTIDA DENOMINACION IMPORTE ASIGNADO  
432.0.600.01 P.M. suelo  Adquisición 5% LOTAU  572.941,13 
452.1.622.02 Polideportivo Municipal 301.111,34 

 TOTAL 874.052,47 
 
PATRIMONIO. 
 
Adquisiciones y Enajenaciones.- 
 
PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 
DE LA PARCELA SITA EN LA CALLE PICO OCEJÓN Nº 12 PARA CONS-
TRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DÍA. 
 
  Se incorpora al Salón de sesiones el Sr. Concejal D. Jesús Ali-
que López. 
 
  El Concejal Delegado de Patrimonio, Sr. De las Heras, da cuenta 
de la propuesta de acuerdo relativa a la puesta a disposición de la Conseje-
ría de Bienestar Social de una parcela para construcción de un Centro de 
Día. 
 
  Por el Grupo de Izquierda Unida-Izquierda de Castilla-La Man-
cha, su Portavoz, Sr. Maximiliano, expone que se trata de un edificio emble-
mático, que presenta un estado actual lamentable, considerando positiva 
cualquier actuación que esté encaminada a recuperarlo, y, en consecuencia, 
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anuncia su voto favorable. Quiere asimismo recordar que para una persona 
especial, Goti, mayor pero muy activa, que vivió en los Manantiales, supuso 
una lucha personal, por lo que aunque ya no lo verá recuperado, siempre 
será una satisfacción.  
 
  Respecto al punto, la Sra. Alba, indica que ya el anterior equipo 
de gobierno fue capaz de permutar con una propiedad privada para la cons-
trucción de un Centro de Día y Social para el Barrio de los Manantiales, inte-
grado y modélico; por lo que la citada actuación supone la recuperación de 
un edifico emblemático, con una rehabilitación que responde a los principios 
de modernidad y, a través del cual se prestará un servicio a los vecinos de 
esa zona.  
 
  El Sr. De las Heras, agradece a los grupos políticos municipales 
PSOE e IU, su apoyo a la propuesta, y manifiesta su satisfacción de que el 
actual equipo de gobierno en dos meses haya sido capaz de traerlo al Pleno.  
 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda: 
 
Primero.- Inscribir en el Inventario de Bienes Municipal con el carácter de 
bien patrimonial los terrenos que se describen y que se ponen a disposición 
de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla 
la Mancha de terrenos situados en la calle Pico Ocejón 12, para la construc-
ción de un Centro de Día.  
  Los terrenos objeto del presente informe se sitúan en la calle 
Pico Ocejón número 12, por donde tienen su acceso. Se trata de una parcela 
de forma rectangular con una extensión superficial de 2.088,38 m² que lin-
dan, mirando desde la citada calle: 

— Frente de fachada: Calle Pico Ocejón, en línea recta de 55,90 m., pa-
ralela a 2,90 de la arista exterior del bordillo de la acera existente. 

— Frente izquierdo: Con espacio libre, en línea recta de 37,70 m. 
— Frente derecho: Con zona verde, en línea recta de 36,50 m. 
— Fondo: Con espacio calificado como zona verde, en línea recta de 

56,35 m. 
  Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Guadalajara al 
Tomo 2252, Libro 212, folio 147. Inscripción 6ª. 
  Referencia catastral: 4284018VK8948S00015K  
 
Segundo.- Los terrenos que se ponen a disposición de la Consejería de 
Bienestar Social no están gravados por servidumbre alguna, tienen la condi-
ción de solar al disponer de los preceptivos servicios urbanísticos, conforme 
al informe emitido por el Arquitecto Técnico D. Santiago Pérez de fecha 3 de 
abril de 2007. 
 
Tercero.- Los terrenos que se ponen a disposición de la Consejería de Bien-
estar social son adecuados a la finalidad prevista de construcción de un 
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Centro de Día, disponen de la superficie necesaria y se ajustan a la normati-
va vigente en materia de urbanismo, según se desprende de la cédula urba-
nística emitida por el Arquitecto Urbanista D. Javier Delgado de fecha 13 de 
marzo de 2007. 
 
Cuarto.- El Ayuntamiento de Guadalajara se compromete a la conservación, 
uso y gestión futura del Centro de Día, así como a la realización y financia-
ción, en tiempo y forma, de la urbanización, accesos, acometidas de agua, 
energía eléctrica, alcantarillado y otros derivados de la actuación prevista.  
 
Quinto.- El Ayuntamiento de Guadalajara se compromete a designar y asu-
mir el coste de los honorarios correspondientes a la Dirección Facultativa y 
la Dirección Técnica de la obra, incluida la coordinación en materia de segu-
ridad y salud. 
 
Sexto.-Adquirir el compromiso de participar en la cofinanciación de la obra y 
al desembolso de la aportación económica que le corresponda en los si-
guientes 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 del 50% de la ejecución de las obras.  
 
Séptimo.- Autorizar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma del convenio de colabo-
ración con la Consejería de Bienestar Social, y cuantos documentos sean 
necesarios para la ejecución de este acuerdo.  
 
Disfrute y aprovechamiento.- 
 
ADAPTACIÓN DE LAS TARIFAS DE APLICACIÓN A LOS USUARIOS DEL 
ESTACIONAMIENTO ROTATORIO DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁ-
NEO DE LA PLAZA DE SANTO DOMINGO. 
 
  El Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio, Sr. De las 
Heras, da cuenta de la propuesta de acuerdo relativa a la adaptación de las 
tarifas de aplicación a los usuarios del estacionamiento rotatorio del aparca-
miento subterráneo de la Plaza de Santo Domingo de la localidad a la nueva 
normativa aplicable que exige la tarificación por minutos. 
 
  Por el Grupo de Izquierda Unida-Izquierda de Castilla-La Man-
cha, su Portavoz, Sr. Maximiliano, expresa su conformidad con la propuesta. 
Sin embargo, tiene algunas dudas, y pregunta si el máximo diario actual de 
11,50 € se mantiene.  
  Por el Grupo socialista, el Sr. Sevillano, se manifiesta a favor de 
la propuesta.  
  Respecto de la cuestión planteada por IU, el Sr. De las Heras, 
comenta que ignora ese extremo, y que se verificará. Considera que se trata 
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de una medida positiva para los ciudadanos de la que ya se están benefi-
ciando desde el 1 de septiembre, y agradece a los grupos municipales el 
apoyo a la propuesta.   
 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda: 
Primero.- Aprobar la adaptación de las vigentes tarifas de aplicación a los 
usuarios de las plazas de aparcamiento de estacionamiento rotatorio del 
aparcamiento subterráneo ubicado en la plaza de Santo Domingo de esta 
ciudad a lo dispuesto en la Ley 44/2006 de mejora de la protección de los 
consumidores y usuarios, mediante la división de los vigentes importes entre 
sesenta minutos, resultando las siguientes tarifas de aplicación a partir del 
uno de septiembre de 2007 
 
Teórica: 0'019 €/minuto IVA incluido. 
Real: 0'019 €/minuto IVA incluido. 
 
Segundo.- Desestimar la solicitud de la concesionaria de iniciación de pro-
cedimiento para compensar el desequilibrio financiero de la concesión con-
forme a la subida de tarifas propuesta por la misma por cuanto tal desequili-
brio no es, en este momento, real, efectivo ni evaluable económicamente, 
sino una mera probabilidad. 
 
SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL MA-
TADERO MUNICIPAL. 
 
  Por el Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio, Sr. De 
las Heras, se informa del asunto en cuestión y del dictamen adoptado por la 
Comisión Informativa desestimando la petición de prórroga del contrato para 
la explotación mediante concesión administrativa del servicio de matadero 
municipal por cuanto en el pliego de condiciones jurídicas y económico-
administrativas regulador, el plazo de duración se fijaba en diez años, finali-
zando, en consecuencia, el día 1 de septiembre de 2007, no estando previs-
ta en el mismo la posibilidad de su prórroga.  
 
  El Sr. Maximiliano Romo, afirma que el hecho es que el Técnico 
de Patrimonio informa que no se puede prorrogar el servicio, y que la ciudad 
se queda sin matadero durante un tiempo que no sabemos cuál será porque 
se ignora cuál sea la intención del equipo de gobierno al respecto. Lo que no 
se entiende, es que no se haya hecho nada sobre el particular hasta ahora, 
lo que considera, al menos, una negligencia, lamentándose de que Guadala-
jara será la única capital de provincia sin matadero. Parece que lo que está 
claro es que jurídicamente no se puede prorrogar la concesión, además está 
el tema  de las deudas del concesionario con Hacienda y el Ayuntamiento. 
Dentro de las alternativas que se vieron en la Comisión informativa, conside-
ra que la de la enajenación es la peor; los Ayuntamientos tienen que conser-
var sus bienes; se puede valorar formalizar otra concesión, el arrendamiento. 



9 

Es importante mantener los empleos que tenía el servicio. Por todo ello la 
alternativa ha de resolverse cuanto antes.  
 
  Por el Grupo municipal PSOE, su Portavoz Sr. Sevillano, propo-
ne que se estudie la posibilidad de adjudicar por vía de urgencia una nueva 
concesión mediante procedimiento negociado, la cual podría aprobarse por 
Decreto, y, cuya adjudicación incluso pudiera recaer en el actual concesiona-
rio en el caso de que saldara sus deudas. Este procedimiento podría ya 
haberse tramitado durante el tiempo que lleva gobernando el grupo popular. 
Por todo ello, el sentido de su voto dependerá de cual sea la postura del 
equipo de gobierno.  
 
  Interviene el Sr. De las Heras, quien se pregunta en primer lugar 
si lo que pretende el grupo socialista con su postura es que el equipo de go-
bierno prevarique actuando en contra de un informe jurídico. Asimismo, 
agradece el apoyo de IU a la propuesta. No obstante, recuerda que hace 
diez años, el grupo de IU votó a favor de que se enajenara el matadero; por 
otro lado, en Molina de Aragón ese grupo político en el Ayuntamiento ha vo-
tado para que se cerrara. Tampoco se ha encontrado ninguna propuesta del 
equipo de gobierno anterior, y el actual únicamente ha tenido conocimiento 
de la finalización del contrato a través de un escrito del concesionario. Por lo 
tanto, el grupo popular se ratifica en el informe del técnico, y respecto al futu-
ro del matadero en el plazo más breve posible se planteará una solución.  
 
  Interviene nuevamente el Sr. Maximiliano, quien afirma que aho-
ra, conforme a la ley vigente, el matadero no es un servicio mínimo básico 
municipal, por lo que sin conocer a fondo ni en concreto el problema de Mo-
lina, puede que el acuerdo del que habla el Concejal Delegado se haya to-
mado ante su inviabilidad; asimismo desconoce si la postura de cerrar el ma-
tadero hace diez años, la defendió IU o Nueva Izquierda, no obstante, lo que 
aquí se está ahora discutiendo es el futuro del actual matadero municipal de 
Guadalajara.  
 
  El Sr. Sevillano afirma que en el cambio de Corporación, se han 
facilitado por el anterior equipo de gobierno todos los informes y explicacio-
nes, a diferencia de cuando el que tomó el relevo fue el grupo socialista; pe-
ro lo que está claro, es que se puede tramitar una nueva adjudicación me-
diante procedimiento negociado, lo cual no reviste ninguna ilegalidad, en cu-
yo caso su grupo votaría a favor.  
 
  Por el Sr. De las Heras, se indica que con los informes de los 
Servicios sanitarios sobre la instalación, actualmente no se puede seguir 
prestando el servicio. Y volviendo al caso del matadero de Molina de Aragón, 
considera, que sí es rentable, pues hay muchas cabezas de ganado. 
 
  Finaliza el Ilmo. Sr. Alcalde, manifestando que la intención del 
actual equipo de gobierno es que siga habiendo matadero, si bien, en unas 



10 

condiciones de salubridad mínimas, y su determinación, no es competencia 
municipal. Se ha mantenido una reunión con agricultores y ganaderos de la 
zona, y espera que este tipo de encuentros continúe. Lo que está claro es 
que de acuerdo con el informe jurídico del técnico de Patrimonio no puede 
prorrogarse la concesión.  
 
  La Corporación, por 13 votos a favor de los representantes del 
Grupo Popular, ninguno en contra y 12 abstenciones de los representantes 
de los Grupos Municipal PSOE y de Izquierda Unida, acuerda: 
 
Primero.- Desestimar la petición de prórroga del contrato suscrito el 1 de 
septiembre de 1997 para la explotación mediante concesión administrativa 
del servicio de matadero municipal hasta el 1 de enero de 2008 por cuanto 
de conformidad con el artículo 6 del pliego de condiciones jurídicas y eco-
nómico-administrativas regulador de la concesión el plazo de duración de 
ésta es de diez años, finalizando, en consecuencia, el día 1 de septiembre 
de 2007, no estando prevista en el mismo la posibilidad de prorrogarla.  
 
Segundo.- Conceder un plazo improrrogable hasta el próximo día 10 de oc-
tubre al objeto de que por parte de Saturnino López S.L., se proceda a efec-
tuar las gestiones y actuaciones que estime estrictamente indispensables 
para la adecuada puesta a disposición municipal de la parcela, utensilios y 
maquinaria cedida al inicio del contrato al concesionario. Bajo ningún  con-
cepto podrá continuar prestándose el servicio de matadero durante este pe-
riodo, transcurrido el cual deberá abandonar sin necesidad de requerimiento 
alguno las instalaciones, procediéndose, en caso contrario, por parte de esta 
Corporación a la adopción de las medidas pertinentes para su desalojo. 
 
CONTRATACIÓN. 
 
Obras.- 
 
DACIÓN DE CUENTA DE ADJUDICACIÓN DE OBRAS POR TRÁMITE DE 
EMERGENCIA EN LA CALLE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL. 
 
  La Corporación, previo informe de la Comisión de Contratación y 
Patrimonio, queda enterada del Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 
31 de julio de 2007 por el que se adjudica por el trámite de emergencia la 
ejecución de las obras de reparación de la red de saneamiento existente en 
la calle Santiago Ramón y Cajal nº 64 a la empresa Reparaciones Balleste-
ros, S.L., por un importe aproximado de 25.000 euros (I.V.A. incluido). 
 
  En este momento se ausenta del Salón Dª Carmen Heredia Mar-
tínez. 
 
URBANISMO. 
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Planeamiento. 
 
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DEL NÚMERO DE 
PLANTAS EN ORDENANZAS DE USO TERCIARIO DEL PLAN DE ORDE-
NACIÓN MUNICIPAL. 
 
  Por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo se da cuenta del 
expediente tramitado al efecto, y de los escritos de alegaciones presentados 
con motivo de la información pública del Proyecto de Modificación Puntual 
del Plan de Ordenación Municipal, que afecta a las condiciones de edificabi-
lidad y forma de las construcciones incluidas en el ámbito de aplicación de la 
Ordenanza 11. 
  Aclara que, de acuerdo con el informe jurídico del Departamento 
de Urbanismo, que consta en el expediente, no procede la cesión gratuita al 
Ayuntamiento del 10% del aprovechamiento urbanístico, si bien, debido a un 
error de transcripción, se mantuvo su obligatoriedad en la propuesta y dicta-
men de la Comisión Informativa, lo cual se rectificará en la próxima sesión 
que celebre la misma. Por lo tanto, desaparece esta previsión –recogida en 
el apartado 10º- del texto definitivo de la Ordenanza en cuestión.  
 
  Interviene el Sr. Maximiliano, Portavoz del Grupo de Izquierda 
Unida-Izquierda de Castilla-La Mancha, afirmando que se trata de una pro-
puesta fruto del consenso entre los tres grupos políticos municipales, y que 
se inició en el anterior mandato. La citada Modificación Puntual obedece so-
bre todo a criterios estéticos, por su ubicación de entrada a la ciudad, con la 
proyección de edificios esbeltos. Si bien su grupo no es partidario en general 
de edificios tan altos, no obstante, a favor de la propuesta, están la referen-
cia al informe por el servicio de extinción de incendios, previo a la concesión 
de la licencia, que se recoge en la Ordenanza, y, el visto bueno de la Comi-
sión Informativa de Urbanismo al presupuesto base de la liquidación por 
concesión de licencia debido a la imposibilidad de la cesión del 10%. 
 
  Por la Sra. Concejal Dª Marina Alba, Portavoz del grupo munici-
pal PSOE, recuerda igualmente que la propuesta ha sido fruto del consenso 
de los tres grupos municipales, que partió de la anterior legislatura, y surgió 
para que la ciudad siguiera creciendo y prosperando por el otro lado de la N 
II, con una clara intención de que su diseño obedeciera a criterios de moder-
nidad, originalidad, y sobre todo sostenibilidad. Lamenta que finalmente no 
pueda ser objeto de cesión obligatoria el 10% del aprovechamiento, si bien 
esa pérdida de recursos esperados desea se compense en parte con la nue-
va previsión en cuanto a la valoración del presupuesto de ejecución de 
acuerdo con el informe del técnico municipal.   
 
  Por el Sr. De las Heras, se felicita a los tres grupos municipales, 
de haber sacado adelante la propuesta con un acuerdo unánime, la cual se 
traducirá en una construcción de diseño moderno al borde de la autovía, in-
sistiendo en que no va a conllevar aumento de la edificabilidad. 
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  La Corporación, previos los informes técnicos y jurídicos, partes 
integrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación, e informe favorable 
de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, 
por unanimidad de los veinticuatro miembros de la Corporación presentes, 
de los veinticinco que constituyen su número legal, y por lo tanto con el quó-
rum 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 definitivo el Proyecto de Modificación Puntual 
del POM  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 

edificabilidad) 
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 parcelacio-
nes 50 50   

*máximo nº de plantas, incluida la baja, salvo indica-
ción 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/5 >= 5 Según PP   

retranqueo de fondo de la edificación aislada en ml. H/5 >= 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 fachada a alguna de las vías principales del barrio o sector definidas 
en el POM o en el planeamiento de desarrollo del mismo y encontrase a una 
distancia menor de 120 mts de una intersección de dichas vías principales o 
bien de enclaves significativos de la estructura urbana como son los elemen-
tos componentes de los sistemas generales. 
 
2º) El retranqueo mínimo de H/5 (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 mts hasta una altura de 4 plantas. A las zonas verdes y a 
las calles trasversales, perpendiculares al eje principal, el retranqueo podrá 
ser de 5 mts en toda la altura del edificio. 
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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 mts. 
 
5º) La composición volumétrica será libre siendo la distancia mínima entre 
bloques o cuerpos de edificación independientes (aislados) de 10 mts.  
 
6º) Desde el punto de vista tecnológico se emplearán soluciones avanzadas 
en eficiencia 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 POM.  
 
8º) El proyecto será objeto de informe del Servicio de Extinción de Incendios 
con carácter previo a la concesión de licencia. A estos efectos el Ayunta-
miento 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 pro-
yecto atenderá en sus aspectos compositivos, estéticos, funcionales y cons-
tructivos, expresamente y con nitidez, a requerimientos de excelencia y ac-
tualidad en su definición urbanística y arquitectónica. A estos efectos será 
objeto de evaluación por la Comisión Informativa de Urbanismo e Infraes-
tructura del Ayuntamiento. 
 
Segundo.- Desestimar las alegaciones presentadas por la entidad R y G 55 
Promociones Alcarreñas S.L., y  estimar la alegación presentada por Metro-
poli Sangal S.L., si bien únicamente respecto de la improcedencia de efec-
tuar la cesión del 10% del aprovechamiento y desestimarla en lo demás. 
Tercero.- Proceder a la  publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de la 
Provincia y remisión del acuerdo, con un  ejemplar del Proyecto, a la Conse-
jería de Ordenación del Territorio y Vivienda.   
 
  Asimismo, en relación con el Presupuesto de Ejecución material 
de los edificios que se acojan al nuevo grado especial de la Ordenanza 0.11, 
acordar que, dicho presupuesto será objeto de informe por la Sección de 
Disciplina Urbanística, en razón al carácter singular que han de tener aque-
llos, no equiparable a los módulos de referencia de los Colegios Profesiona-
les para las edificaciones estándar; así como el visto bueno de la Comisión 
Informativa de Urbanismo dentro del trámite de concesión de la correspon-
diente licencia. 
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APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN PARA 
CAMBIO DE ORDENANZA EN PARCELA 18-20 DE LA CALLE CALLEJUE-
LA DEL BARRIO DE VALDENOCHES. 
 
  Por el Sr. De las Heras, Concejal Delegado de Urbanismo, se da 
cuenta del expediente tramitado al efecto.  
 
  Por el Sr. Maximiliano en representación de IU, se manifiesta su 
conformidad, al igual que por la Sra. Alba, Portavoz del grupo municipal 
PSOE, quien asimismo expresa que los informes técnicos son correctos y 
que se trata además de un expediente tramitado con bastante agilidad.  
 
  La Corporación, previos los informes técnicos y jurídicos, partes 
integrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación, e informe favorable 
de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, 
por unanimidad de los veinticuatro miembros de la Corporación presentes, 
de los veinticinco que constituyen su número legal, y por lo tanto con el quó-
rum 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 definitivo, el Proyecto de Modificación Pun-
tual del Plan de Ordenación Municipal para parcela ubicada en la calle Calle-
juela núms. 18-20, del Barrio de Valdenoches, promovido por la  mercantil 
Alcasia S.L., y cuyo objetivo es el cambio en la Ordenanza de aplicación, 
que pasaría de ser la 7, Grado 2º, a ser la 4, Grado 4º, con las condiciones 
indicadas en el informe emitido por el Arquitecto Urbanista con fecha 23 de 
mayo de 2007, consistentes en: 
 
a) La edificabilidad materializable no puede ser superior a la obtenida por la 

aplicación de la ordenanza 7ª, 1.545 m2. 
b) Serán objeto de cesión al Ayuntamiento, con carácter previo a la conce-

sión de licencia de obras, los terrenos previstos en el Plan de Ordena-
ción Municipal para zona verde y viario, con una superficie de 269,41 m2 
según la licencia de alineación concedida. Estos espacios de cesión se-
rán objeto de urbanización complementaria por la propiedad de confor-
midad con las determinaciones que se indiquen por los Servicios Técni-
cos Municipales con motivo de la concesión de licencia de obras. 

c) También con carácter previo a la concesión de licencia se cederá al 
Ayuntamiento, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 69.1.2.b) del 
Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Ordena-
ción Urbanística en Castilla-La Mancha, el importe del 10% del aprove-
chamiento, en concepto de participación en las plusvalías generadas por 
la acción pública urbanística, calculada sobre la diferencia entre el apro-



15 

vechamiento atribuido por el nuevo planeamiento y el que corresponde a 
la edificabilidad preexistente lícitamente realizada. 

d) Las fachadas del volumen edificatorio se ajustarán a las alineaciones 
oficiales exteriores de la parcela y al predio colindante en planta baja y 
primera, pero la tercera planta habrá de separarse del lindero con dicho 
predio una distancia mínima de 8 m., al objeto de garantizar una transi-
ción sin medianerías vistas con la futura edificación. 

 
Segundo.- Publicar el acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia  y remitir copia del expediente a la Consejería de Ordenación del Terri-
torio y Vivienda. 
 
 En este momento se reincorpora al Salón Dª Mª Carmen Heredia Mar-
tínez. 
 
PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA PARA LA CIUDAD DEL 
TRANSPORTE. 
 
  Por el Sr. De las Heras, Concejal Delegado de Urbanismo, se da 
cuenta de los antecedentes que obran en el expediente y que resumidamen-
te se citan en el informe jurídico redactado por el Departamento de Urbanis-
mo en el que se analizan las alegaciones formuladas por la empresa Desa-
rrollos Tecnológicos y Logísticos, S.A., en relación al Oficio de la Concejalía 
de Urbanismo, de 2 de agosto de 2007, por el que se comunica a la citada 
mercantil la suspensión de la tramitación del Programa de Actuación Urbani-
zadora del Sector SP-100 a Ciudad del Transporte del Plan de Ordenación 
Municipal de Guadalajara por ella iniciado, dando lectura asimismo al dicta-
men adoptado al respecto por la Comisión de de Urbanismo, Vivienda, In-
fraestructuras y Medio Ambiente de la Corporación en sesión celebrada el 
día 6 de septiembre.  

 
  Interviene el Sr. Maximiliano, Portavoz del Grupo de Izquierda 
Unida-Izquierda de Castilla-La Mancha, afirmando que en su momento se 
aprobó la modificación para fomentar el transporte de mercancías por ferro-
carril. En Marchamalo fue aprobada por unanimidad, aquí con el voto en co-
ntra del grupo popular por las razones que hicieron constar en su momento, 
a su juicio excusas. Ahora parece que vayan a apoyar la propuesta. Lo que 
realmente se somete a la consideración de la Corporación, es la inadmisión 
de la Alternativa técnica presentada, propuesta que se considera adecuada 
ya que se ajusta a lo acordado por el Pleno por lo que anuncia su voto favo-
rable. 

 
  Por la Sra. Concejal Dª Marina Alba, Portavoz del grupo munici-
pal PSOE, puntualiza que, si bien se ha resumido en grandes pinceladas los 
antecedentes del asunto, lo cierto es que hace cuatro años el grupo popular 
se abstuvo acusando al equipo de gobierno de excesiva rapidez; posterior-
mente incluso en algunos acuerdos votó en contra; indica que, respecto al 
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trámite concreto que hoy nos ocupa todos los grupos están de acuerdo, no 
son los particulares quienes tienen que decidir como se ha de programar; no 
obstante, desearía conocer en qué estado de tramitación se encuentra el 
expediente de modificación.  

 
  El Sr. De las Heras afirma que su grupo votó en contra en el dic-
tamen de la Comisión informativa y se abstuvo en el acuerdo plenario. Y di-
rigiéndose a IU y PSOE, manifiesta que independientemente de que haya 
incertidumbre sobre ciertas cuestiones considera que el desdoblamiento de 
la CM- 101 es imprescindible, que el impacto medioambiental no lo conocen, 
que concretamente el del ruido va a ser muy fuerte y negativo en los secto-
res residenciales lindantes con la Ronda Norte, y que es  patente también la 
necesidad de finalizar los Polígonos. No obstante, está claro qué es lo que 
se trata en este momento y en este punto, agradeciendo a los dos grupos 
políticos de la oposición su apoyo al respecto.   

 
  El Sr. Maximiliano, insiste en que en la sesión del 2 de mayo el 
grupo popular votó en contra, y entiende que las cuestiones a que ha hecho 
referencia el Sr. De las Heras las comparten todos, pero confía en que se 
resuelvan en el Programa de Actuación Urbanizadora; por otro lado, la afir-
mación de que es necesario terminar los Polígonos parece incoherente con 
la postura del grupo popular que se opone sistemáticamente al desarrollo del 
Ruiseñor. 
 
  La Sra. Alba, expresa su esperanza de que el grupo popular 
cambie su postura respecto del desarrollo del Polígono del Ruiseñor; en 
cuanto a la interconexión de Polígonos, si se cede el terreno a la Junta, el 
problema estaría resuelto; por lo que se refiere a la ejecución de los siste-
mas generales, este Ayuntamiento, se los suele atribuir al agente urbaniza-
dor, a quien no supone una carga insoportable; del desdoblamiento de la CM 
101, ya está confirmado por los técnicos que se tiene que llevar a cabo.  
Insiste el Sr. de las Heras, en que hay ciertas preocupaciones que están ahí, 
y se quieren transmitir.  
 
  Concluye el Sr. Alcalde recordando que Izquierda Unida también 
quería proteger y calificar como innegociable el que se pudiera hacer algo en 
esa finca. Resume las preocupaciones de su grupo en cuanto al proyecto, 
que son las mismas que ya manifestaron en el pleno de 2 de mayo cuando 
se aprobó inicialmente el expediente de Modificación Puntual del POM, in-
terconexión o desdoblamiento de la C 101 e impacto medioambiental espe-
cialmente sonoro, insistiendo en que hasta que no estuviera resuelto el pro-
blema de las infraestructuras, se generarían serios problemas de transporte- 
 
 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Ur-
banismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, por unanimidad de 
los miembros asistentes acuerda: 
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Primero.- Ratificar los actos dictados en ejecución del acuerdo plenario de 2 
de mayo de 2007, inadmitiendo el Programa de Actuación Urbanizadora pre-
sentado por Desarrollos Tecnológicos y Logísticos, S.A., correspondiente al 
Sector SP-100 a Ciudad del Transporte del Plan de Ordenación Municipal de 
Guadalajara, hasta en tanto no se apruebe definitivamente por la Consejería 
de Ordenación del Territorio y Vivienda la Modificación Puntual del Plan de 
Ordenación Municipal vigente en dicho Sector. 
Segundo.- A los únicos efectos de favorecer la máxima información, ordenar 
la publicación de la citada previsión en el Diario Oficial de la Comunidad Au-
tónoma y prensa local. 
 
  En este momento se ausentan del Salón Dª Mª José Agudo Cal-
vo, Dª Carmen Heredia Martínez y Dª Julia de Miguel Nieto. 
 
RECURSOS DE REPOSICIÓN INTERPUESTOS CONTRA ACUERDO 
PLENARIO DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2006, DE APROBACIÓN Y ADJU-
DICACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DE LA 
UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE 81. 
 
  Dada cuenta del expediente en cuestión, la Corporación, previos 
los informes técnicos y jurídicos, partes integrantes de este acuerdo en 
cuanto a su motivación, e informe favorable de la Comisión de Urbanismo, 
Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, por unanimidad de los miem-
bros asistentes, acuerda: 
  Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la mercantil 
Eurisa Desarrollos, S.L., contra acuerdo plenario de 27 de noviembre de 
2006, de aprobación y adjudicación del Programa de Actuación Urbanizado-
ra correspondiente a la Unidad de Actuación SUE 81, y estimar parcialmente 
el interpuesto por D. Félix-Ángel Marián Pérez únicamente en el sentido de 
que en el futuro Proyecto de Reparcelación a presentar por el Agente Urba-
nizador se tenga en cuenta la existencia de las redes de servicios en la finca 
propiedad del interesado a efectos de cuantificar su cuota de urbanización. 
 
RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA ACUERDO PLE-
NARIO DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2006, DE APROBACIÓN Y ADJUDICA-
CIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DE LA UNIDAD 
DE ACTUACIÓN SUE 83. 
 
  La Corporación, previos los informes técnicos y jurídicos, partes 
integrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación, e informe favorable 
de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, 
por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda: 
  Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la mercantil 
Eurisa Desarrollos, S.L., contra acuerdo plenario de 27 de noviembre de 
2006, de aprobación y adjudicación del Programa de Actuación Urbanizado-
ra correspondiente a la Unidad de Actuación SUE 83. 
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  En este momento se reincorporan al Salón Dª Carmen Heredia 
Martínez y Dª Julia de Miguel Nieto. 
 
Gestión.- 
 
APROBACIÓN DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE LA UNIDAD DE 
ACTUACIÓN SUE 07. 
 
  Por el Sr. De las Heras, Concejal Delegado de Urbanismo, se da 
cuenta del expediente tramitado para la aprobación del Proyecto de Repar-
celación de la Unidad de Actuación SUE 07 del POM de Guadalajara.  
 
  Se Inicia el turno de intervenciones, con el Sr. Concejal D. José 
Luis Maximiliano Romo, en representación del grupo municipal de IU, mani-
festando estar de acuerdo con la propuesta; no obstante, solicita el compro-
miso del equipo del gobierno de destinar el importe derivado de la monetari-
zación del 10% del aprovechamiento de cesión obligatoria a la construcción 
de viviendas de protección oficial, puesto que aunque ahora la legislación es 
más flexible en este sentido, la ejecución de ese compromiso lo permite la 
actual situación económica del Ayuntamiento. 
 
  Por el Grupo Municipal PSOE, su Portavoz, Dª Marina Alba, ex-
presa estar de acuerdo con los informes técnicos; incide en que su grupo va 
a estar muy atento, a que el equipo de gobierno siga trabajando en una polí-
tica de construcción de vivienda protegida a través de los ingresos derivados 
de la cesión de este 10% del aprovechamiento urbanístico. También quiere 
hacer hincapié en que el aparcamiento que corre a lo largo del Alamín, ne-
cesitaba una fachada uniforme y unitaria con lo que fuera la muralla, solici-
tando se estudie y aprueba su ejecución en el plazo más breve posible.  
  Por el Sr. De las Heras, se agradece al grupo socialista su apoyo 
a la propuesta enunciada, y asegura al representante de IU, que el equipo 
de gobierno destinará al Patrimonio Municipal del Suelo, lo que esté, y en la 
cuantía que esté, legalmente determinado.  
  El Sr. Maximiliano Romo, se congratula con aquella afirmación, 
aunque recuerde que no se hizo así en el pasado; ahora la situación de la 
tesorería municipal permite que se lleve a cabo la financiación de viviendas 
de protección oficial mediante los aprovechamientos urbanísticos de cesión 
obligatoria y gratuita.  
  La Sra. Alba, confirma que su grupo siempre va a colaborar con 
el equipo de gobierno mientras vayan en la misma dirección, pero también 
estarán muy vigilantes con la defensa de los intereses y derechos de los ciu-
dadanos.  
 
  Concluye el Sr. De las Heras, y, por el Sr. Alcalde se somete el 
asunto a votación.  
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  La Corporación, por 23 votos a favor de los representantes del 
Grupo Popular y del Grupo Municipal PSOE, 1 en contra del representante 
del Grupo de Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda: 
Primero.- Aprobar, con carácter definitivo, el Proyecto de Reparcelación de 
la Unidad de Actuación SUE 07, presentado por el Agente Urbanizador del 
mismo, la entidad Gestión y Urbanización de Terrenos, S.L, condicionado a 
la subsanación de las deficiencias indicadas en el informe jurídico emitido 
por el Departamento de Urbanismo. 
  Antes de inicio de las obras el Agente Urbanizador deberá obte-
ner autorización de la Delegación Provincial de Cultura de Guadalajara. 
Segundo.- Aprobar la adjudicación al Agente Urbanizador de la cantidad de 
371'83 u.a. correspondientes a la participación municipal en concepto de 
10%, así como la valoración que se contiene en el informe emitido por los 
Servicios Técnicos municipales, por un importe total de 644.195'46 €. 
  La adjudicación se condiciona al ingreso de esta cantidad, en el 
plazo máximo de un mes, en el Ayuntamiento. 
Tercero.- Publicar el acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, con notificación personal a los propietarios y demás interesados en la 
reparcelación. 
Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para dictar las resoluciones necesarias 
en orden a la ejecución de estos acuerdos y, especialmente, la aprobación 
de la subsanación de las deficiencias indicadas. 
 
APROBACIÓN PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE LA UNIDAD DE 
ACTUACIÓN SUE 17. 
 
  Por el Ilmo. Sr. Alcalde se retira este punto del Orden del Día. 
 
  En este momento se reincorpora al Salón Dª Mª José Agudo 
Calvo. 
 
APROBACIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE GLORIETA COM-
PARTIDA ENTRE LOS SECTORES SP 73, SP 74 Y UNIDAD DE ACTUA-
CIÓN SUE 73 B Y CONVENIO URBANÍSTICO PARA SU EJECUCIÓN. 
 
  Lla Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Ur-
banismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, por unanimidad de 
los miembros asistentes acuerda: 
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el Proyecto de Ejecución de la Glo-
rieta compartida entre los sectores SP 73, SP 74 y Unidad de Actuación SUE 
73 B, así como el Convenio Urbanístico presentado para su ejecución por el 
Agente Urbanizador de la Unidad de Actuación SUE 73 B, la mercantil Cons-
trucciones Cuadrado Duque, S.L., con las condiciones indicadas en los in-
formes emitidos por los servicios técnicos municipales y por Doymo.  
Segundo.- Adjudicar la ejecución de las obras al Agente Urbanizador de la 
Unidad de Actuación SUE 73 B, la mercantil Construcciones Cuadrado Du-
que, S.L. 
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Tercero.- El coste de ejecución de las obras será por cuenta de los sectores 
SP 73, 74 y Unidad de Actuación SUE 73 B, según los porcentajes de parti-
cipación previstos en el acuerdo plenario de 17 de marzo de 2003, y el con-
dicionado específico previsto en el Borrador de Convenio Urbanístico a sus-
cribir entre los urbanizadores de los tres polígonos y el Ayuntamiento.  
Cuarto.- De conformidad con los informes técnicos y jurídicos emitidos, de-
sestimar el escrito de alegaciones presentado por Promotora Valdejuan, S.A. 
Quinto.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de 
la Provincia  con notificación personal a los propietarios de la Unidad. 
Sexto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de los documentos necesa-
rios en orden a la ejecución de estos acuerdos y especialmente para la firma 
del Convenio Urbanístico. 
 
INDETERMINADOS. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE CUIDADO DEL EN-
CORNO DE LA CONCATEDRAL DE SANTA MARÍA. 
 
  Por el Grupo Municipal PSOE, su Portavoz, Sr. Alonso, da lectu-
ra a la Moción en la que, habida cuenta de la queja recibida las últimas se-
manas por los vecinos de la Concatedral y otros edificios de la zona, ante el 
aumento de suciedad y los malos olores derivados del “botellón” y la falta de 
limpieza posterior, se propone: 
  "Que el Ayuntamiento limite y regule el botellón en los alrededo-
res de la Concatedral de Santa María para que no se cause molestias a los 
vecinos, para evitar el deterioro del templo y el aumento de la suciedad en 
toda la zona. 
  Que el Equipo de Gobierno incremente la limpieza en los alrede-
dores de la Concatedral para evitar la suciedad generada tras la realización 
del botellón por numerosos jóvenes en esa zona." 
 
  Por el Sr. Concejal representante de Izquierda Unida, se anuncia 
su abstención, puesto que considera que con la aprobación de la Moción no 
se va a erradicar el problema, sino que simplemente se va a desplazar; cree 
que resulta más eficaz fijar unos criterios para que de alguna manera se 
“gestione” el botellón. Está comprobado que una forma es no prohibirlo sis-
temáticamente puesto que trae más problemas; sin embargo resultaría ne-
cesario derivarlo a otras zonas donde no se moleste a los vecinos, no cause 
daños y acudan voluntariamente los jóvenes. La presencia policial debería 
limitarse a controlar el consumo de bebidas alcohólicas por los menores, y 
vigilar el cumplimiento de la ordenanza municipal en materia de limpieza, 
Otra medida sería instalar suficientes contenedores en el lugar a donde se 
traslade el “botellón”, aseos portátiles y cabinas de primeros auxilios, ade-
más de que por el equipo de gobierno se potencien las ofertas culturales al-
ternativas. Ha de trabajarse en otras cuestiones colaterales, no se puede 
tener simplemente en cuenta el aspecto económico. 
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  Interviene la Sra. Concejal Delegada de Seguridad Ciudadana, 
Dª Mª José Agudo, quien en representación del grupo popular, se congratula 
de que el Sr. Alonso se preocupe ahora de lo que no se ha ocupado ante-
riormente, criticando duramente la Moción, para quien adolece de una falta 
de rigor total. Considera que el primer instrumento es una norma, con la que 
tampoco se ha encontrado su equipo cuando ha entrado a gobernar; des-
pués recursos humanos, habiéndose encontrado con un cuerpo de policía 
local diezmado, y, finalmente habría que incidir en la prevención, no conside-
rando digno el intento de erradicar el botellón con bocadillos. Al frente de su 
Concejalía, ha dado consignas a la Policía de prioridad máxima en la resolu-
ción del problema del botellón, se ha encargado a los técnicos la redacción 
de una Ordenanza, y se ha encomendado a un oficial de policía que se en-
cargue específicamente de esta cuestión. Considera que esta Moción ofende 
a los vecinos y a la Policía.  
 
  Por Izquierda Unida, su Portavoz Sr. Maximiliano, manifiesta que 
no es bueno generalizar, puesto que únicamente son unos pocos los jóvenes 
que cometen actos vandálicos, y también los hay en otras concentraciones.  
Considera que no es necesario hacer una Ordenanza específica sobre el 
botellón, ya que con las actuales normas es suficiente, la Ley Orgánica de 
Seguridad Ciudadana que sanciona la venta de alcohol a menores y las Or-
denanzas municipales de limpieza, tráfico, etc. que tipifica otras conductas.  
 
  Toma la palabra el Sr. Alonso, quien afirma que se alegra de que 
a raíz de poner en conocimiento a la prensa el contenido de esa Moción, la 
Concejal se ha ocupado de tener limpia la plaza de la Concatedral; y, cree 
que, a pesar de lo expresado por la Sra. Agudo, el problema es responsabi-
lidad del equipo de gobierno y de ella concretamente. Respecto al “bocadi-
llo”, explica que fue una iniciativa de la entonces Concejal Delegada de Ser-
vicios Sociales, medida de la que por otra parte se siente muy orgulloso, y 
que mientras duró tuvo sus efectos. Por otra parte, cuando el grupo socialis-
ta comenzó a gobernar, la dotación personal de la Policía local era pésima, 
espera que el grupo popular cumpla el compromiso de su programa electoral 
e incremente la plantilla de policías.  
 
  Por la Sra. Agudo, se contesta al Sr. Maximiliano Romo en rela-
ción con la afirmación de éste de que no hace falta normativa municipal es-
pecífica, y, se refiere a un supuesto en que por un policía municipal en un 
escrito dirigido a su jefe se manifestaba la imposibilidad de no poder interve-
nir ante la conducta de unos jóvenes que estaban bebiendo alcohol y chi-
llando en la vía pública. Asegura que habrá una Ordenanza de Convivencia 
para que se pueda convivir en paz; los ciudadanos quieren hechos y no in-
tenciones.  
 
 La Moción es rechazada al obtener 11 votos a favor de los represen-
tantes del Grupo Municipal PSOE, 13 votos en contra de los representantes 
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del Grupo Popular y 1 abstención del representante del Grupo de Izquierda 
Unida. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE COLOCACIÓN DE UN 
MONOLITO EN EL PARQUE DE LAS LOMAS. 
 
  Por el Grupo Municipal PSOE, su Portavoz, Sr. Sevillano, da lec-
tura a la Moción mediante la que se propone: 
  "Ante la inauguración del Parque de Las Lomas prevista para el 
próximo día 5 de septiembre, el Ayuntamiento de Guadalajara instale en di-
cha zona un monolito en el que figure el nombre de todos los jóvenes y mo-
nitores que han participado en la Escuela-Taller que ha permitido la cons-
trucción de dicho parque. 
  Que se curse a todos estos jóvenes una invitación al acto de co-
locación del monolito para que estén presentes en el mismo y tengan el pro-
tagonismo que se merecen dado que el parque ha sido fruto de su trabajo y 
esfuerzo." 
 
  Por el grupo popular toma la palabra la Sra. Concejal Dª Encar-
nación Jiménez Minguez, quien manifiesta estar de acuerdo con la Moción 
en el sentido de que comparte la opinión sobre el excelente trabajo de la Es-
cuela Taller, pero anuncia que su grupo votará en contra porque puede dar 
lugar a un agravio comparativo, a situaciones grotescas e incluso a confu-
sión y a alguna alarma social. Se han ejecutado otros proyectos con trabajos 
excelentes donde no se han efectuado estos reconocimientos. El día 12 de 
junio se hizo un homenaje a todos los participantes de la Escuela Taller, en 
donde estuvieron presentes autoridades de otros Organismos, se entregó un 
diploma y se ofreció un aperitivo. El día de la inauguración del Parque de las 
Lomas, también hubo un reconocimiento a la labor realizada por aquellos 
alumnos. Considera que, lo que quedan son los proyectos, aunque los ini-
cien una Corporaciones y los inauguren otras. Parece que en ese caso tam-
bién habría que hacerlo con los trabajadores de los Planes integrados o con 
los mismos trabajadores del Ayuntamiento; considera que este tipo de ele-
mentos conmemorativos pertenece a tiempos pasados. Puede derivar en 
situaciones grotescas, puesto que en coherencia habría que homenajear 
también a quienes han trabajado eficazmente en instalaciones interiores. Y 
finalmente, incluso crear alarma social ya que esta clase de monolitos en un 
pasado tenían carácter funerario.  
 
  El Sr. Maximiliano Romo, representante del Grupo Municipal de 
IU, expone, que en la Moción se mezclan cuestiones de distinta índole, algu-
nas de protocolo (invitación a todos los participantes); se alude también por 
otra parte a fechas que ya se han pasado (inauguración, 5 de septiembre).  
 
  El Sr. Sevillano considera que lo más importante es el reconoci-
miento a todos los chicos-as. Hay situaciones en que sí ha de hacerse un 
reconocimiento a un trabajo bien hecho, y eso no es alarma social.  
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  Finalmente la Sra. Concejal Encarnación Jiménez concluye afir-
mando que se valora muy positivamente el trabajo realizado; pero son pro-
yectos de la ciudad y para la ciudad. El objetivo de la Escuela Taller es la 
inserción en el mercado laboral y se está consiguiendo en gran medida.  
 
  La Moción es rechazada al obtener 11 votos a favor de los re-
presentantes del Grupo Municipal PSOE, 13 votos en contra de los repre-
sentantes del Grupo Popular y 1 abstención del representante del Grupo de 
Izquierda Unida. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
  Por el Sr. Portavoz de IU en el Ayuntamiento, D. José Luis 
Maximiliano Romo, se pregunta al Sr. D. Jaime Carnicero, Concejal Delega-
do de Festejos, por el motivo de la comparecencia de la reina y dos damas 
de los Barrios, cuando no era ese el acuerdo al que se había llegado entre 
los tres grupos municipales. Contesta el Sr. Carnicero, que simplemente se 
trataba de un reconocimiento, en consenso con las Asociaciones, a quienes 
fueron nombradas el año anterior, y a los Barrios que habían elegido este 
año.  
 
 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, como Secretaria Accidental, cer-
tifico. 
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AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 
 
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ES-
TE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2 007. 
 
  En Guadalajara, a veintiocho de septiembre de dos mil siete. En 
el Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presi-
dencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Con-
cejales D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cáma-
ra, Dª Ana Cristina Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, D. 
Lorenzo Robisco Pascual, Dª María José Agudo Calvo, Dª María Carmen 
Heredia Martínez, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Mariano Castillo García, Dª 
Isabel Nogueroles Viñes, D. Alfonso Esteban Señor, D. Daniel Martínez Ba-
tanero, D. Jesús Alique López, D. Eusebio Robles González, D. Luis Mariano 
Sevillano Conejo, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro, D. José María 
Alonso Llorente, Dª Ángela Ambite Cifuentes, D. José Alfonso Montes Este-
ban, Dª María Elena Martín Ruiz, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Julia de Miguel 
Nieto y D. José Luis Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la sesión ordi-
naria 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, y, asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación, D. 
Francisco Javier González Martínez, que da fe del acto. 
  No asiste, justificando su ausencia, Dª Marina Isabel Alba Pardo. 
  Siendo las diez horas con diez minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se abre la sesión, guardándose un minuto de silencio en memoria 
de los dos soldados españoles fallecidos en acto de servicio en Afganistán. 
 
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 10  DE 
SEPTIEMBRE DE 2007. 
 
 El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno de 
este Excmo. Ayuntamiento el día 10 de septiembre de 2007 es aprobado por 
unanimidad de los miembros asistentes, introduciéndose las siguientes mo-
dificaciones a propuesta del Portavoz del Grupo de Izquierda Unida-
Izquierda de Castilla-La Mancha, Sr. Maximiliano: 
  — En el punto del Orden del Día "Asignación de recursos", don-
de dice "La Corporación, por 13 votos a favor de los representantes del Gru-
po Popular, ninguno en contra y 11 abstenciones de los representantes de 
los Grupos Municipal PSOE y de Izquierda Unida, acuerda:", debe decir: "La 
Corporación, por 14 votos a favor de los representantes del Grupo Popular e 
Izquierda Unida, ninguno en contra y 10 abstenciones de los representantes 
del Grupo Municipal PSOE, acuerda:". 
  — En el punto del Orden del Día de "Puesta a disposición de la 
Consejería de Bienestar Social de la parcela sita en la calle Pico Ocejón nº 
12, para construcción de un Centro de Día", donde dice: "Goti", debe decir: 
"Goyi". 
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  Asimismo, por unanimidad de los miembros asistentes, se recti-
fica el error material advertido en la transcripción del acuerdo relativo a 
"Aprobación definitiva de la modificación del número de plantas en ordenan-
zas de uso terciario del Plan de Ordenación Municipal", en el apartado Pri-
mero, punto 2º), donde dice: "…de H/5 (la cuarta parte de la altura total)…", 
debe decir: "…de H/5 (la quinta parte de la altura total)…" 
 
DECRETOS DE LA ALCALDÍA. 
 
  La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la 
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados comprendidos en-
tre los días 31 de agosto y 21 de septiembre de 2007, ambos inclusive. 
 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
 
Elecciones y Constitución de Ayuntamiento.- 
 
DACIÓN DE CUENTA DE DECRETO DE LA ALCALDÍA DE NOMBRA-
MIENTO DE CONCEJAL EN RÉGIMEN DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA. 
 
  La Corporación queda enterada de Decreto de la Alcaldía-
Presidencia de 7 de septiembre por el que en ejecución del acuerdo plenario 
de 29 de junio de 2007, designa al Concejal D. Alfonso Esteban Señor en 
régimen de dedicación exclusiva. 
 
MODIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE EN EL PA-
TRONATO MUNICIPAL DE CULTURA. 
 
  Dada cuenta de la propuesta de modificación de nombramiento 
de representante del Ayuntamiento en el Patronato Municipal de Cultura por 
la que se sustituye a D. Juan Antonio Pérez Borda por la Concejal Dª Car-
men Heredia Martínez. 
  Por el Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Alique, 
insta al Equipo de Gobierno a que agilice la constitución de los Órganos Co-
legiados del Patronato. 
  El Sr. Alcalde indica que el retraso se ha debido a que algunas 
instituciones y Asociaciones no habían propuesto a sus representantes y que 
los Órganos Colegiados de los Patronatos se reunirán con más frecuencia 
que con el anterior Equipo de Gobierno. 
  La propuesta es aprobada por mayoría de 13 votos a favor de 
los representantes del Grupo Popular, 11 abstenciones de los representan-
tes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida-Izquierda de Castilla-
La Mancha y ninguno en contra. 
 
DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES EN CONSEJOS ESCOLARES. 
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  La Corporación, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acuerda aprobar las propuestas de los distintos Grupos Municipales de de-
signación de las personas que en representación del Ayuntamiento han de 
integrar los distintos Consejos Escolares. 
 
Servicio Contencioso. 
 
SERVICIO CONTENCIOSO. 
 
  Dada cuenta de los Decretos de la Alcaldía. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida-Izquierda de Castilla-La Man-
cha su Portavoz, Sr. Maximiliano, reseña que el Grupo Popular votó en con-
tra de los proyectos de reparcelación y urbanización del Ruiseñor y Amplia-
ción del Ruiseñor y ahora se ve abocado a apoyar la personación del Ayun-
tamiento en los recursos. 
  Por el Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Alique, 
manifiesta que es razonable que la Corporación defienda los intereses del 
Ayuntamiento. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Asuntos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acuerda ratificar los Decretos dictados por la Alcaldía por razones de urgen-
cia de personación en los siguientes recursos contencioso-administrativos, 
Procedimiento  Ordinario, interpuestos ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 1 de Guadalajara por: 
Primero.- Procedimiento Ordinario nº 95/2007, interpuesto por Viveros Sán-
chez, S.L., contra acuerdo plenario de 2 de mayo de 2007 de aprobación de 
Proyecto de reparcelación del Polígono SNP nº 7 "Ampliación del Ruiseñor". 
Segundo.- Procedimiento Ordinario nº 101 /2007 interpuesto por Ratioinver, 
S.A., contra acuerdo plenario de 2 de mayo de 2007 de aprobación de Pro-
yectos de reparcelación y urbanización del Sector SP pp 40 "El Ruiseñor". 
Tercero.- Procedimiento Ordinario nº 102/2007, interpuesto por Ratioinver, 
S.A., contra acuerdo plenario de 2 de mayo de 2007 de aprobación de Pro-
yectos de reparcelación y urbanización del Sector SNP 07 "Industrial amplia-
ción Polígono El Ruiseñor". 
Cuarto.- Procedimiento Ordinario nº 97/2007, interpuesto por D. Benjamín 
Marián Pérez, contra acuerdo plenario de 2 de mayo de 2007 de desestima-
ción de recurso de reposición contra aprobación de Proyecto de reparcela-
ción de la Unidad de Actuación SUE 82, Barrio de Usanos. 
 
HACIENDA. 
 
Presupuestos y Cuentas.- 
 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 4 AL PRESUPUESTO PARA EL EJER-
CICIO DE 2007. 
 
  Dada cuenta del expediente tramitado al efecto. 
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  Por el Grupo de Izquierda Unida-Izquierda de Castilla-La Man-
cha su Portavoz, Sr. Maximiliano, muestra su apoyo al crédito de algunas 
actuaciones indiscutibles, si bien no conoce otras como el trasvase de crédi-
to del Plan de Revitalización del Comercio destinado a inversiones a partidas 
de gasto corriente; echa en falta que no se contemple la ejecución de la Sen-
tencia firme que obliga a consignar crédito por 8'7, millones de euros con 
destino al Patrimonio Municipal del Suelo, ni se ha atendido su propuesta de 
consensuar el destino del aprovechamiento urbanístico municipal esencial-
mente para viviendas con algún régimen de protección y supletoriamente a 
otros fines sociales, por lo que no apoyará la Modificación de Crédito. 
  Por el Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, 
señala que en la Comisión se aportó una variación de la Modificación de 
Crédito que no pudieron estudiar; se muestra de acuerdo con el destino a 
obras de emergencia y modificados de proyectos de obras, si bien se de-
traen 265.000 euros del Plan de Revitalización del Comercio destinados a 
inversiones y se destinan a gasto corriente y que si se puede utilizar el re-
manente positivo de tesorería se debe a que el anterior Equipo de Gobierno 
dejó las arcas municipales muy saneadas; anuncia que apoyará la Modifica-
ción. 
  El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban, 
agradece la postura de los otros Grupos e informa que el destino de los fon-
dos del Plan de Comercio lo ha acordado por unanimidad la Mesa del Co-
mercio y en cuanto a la propuesta de Izquierda Unida, le significa que el 
Ayuntamiento, en cuanto al aprovechamiento urbanístico municipal, actuará 
con la legalidad y en atención a los intereses de la Ciudad. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida-Izquierda de Castilla-La Man-
cha su Portavoz, Sr. Maximiliano, interpreta que parte del Plan de Comercio 
se va a destinar a gasto corriente y que no se va a ejecutar la Sentencia so-
bre la consignación del aprovechamiento urbanístico municipal en el Presu-
puesto de 2002 con destino al Patrimonio Municipal del Suelo, por lo que su 
Grupo instará al Tribunal de Justicia a que haga cumplir la Sentencia en sus 
propios términos. 
  La Concejal Delegada de Promoción Económica y Comercio, 
Sra. Jiménez, explica que en principio los 265.000 euros no estaban asigna-
dos a inversiones concretas y que la Mesa de Comercio, a primeros de sep-
tiembre, ha concretado su destino para actividades enfocadas a las campa-
ñas de Navidad y Feria del Stock a celebrar en el mes de octubre, activida-
des que oportunamente puede pormenorizar. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de 23 votos a favor de los 
representantes de los Grupo Popular y Municipal PSOE, 1 abstención del 
representante del Grupo de Izquierda Unida-Izquierda de Castilla-La Mancha 
y ninguno en contra, acuerda: 
Primero.- Aprobar la modificación de crédito 4/2007 al Presupuesto del 
Ayuntamiento de Guadalajara que a continuación se detalla: 
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ESTADO DE GASTOS 
1.- AUMENTOS 
1.1.- CREDITOS EXTRAORDINARIOS 
Partida Denominación Importe 
432.2.601.03 Inv. Obra emergencia  Canal Barranco Alamín 

(Rte.T GG) 77.473,19 
513.0.623.00 Invers. Instalaciones Transporte Urbano (Rte.T 

GG) 15.103,14 
422.0.625.00 Mobiliario colegios (Rte.T GG) 40.000,00 
441.1.617.12 Emergencia c/ Pareja Serrada (Rte.T GG) 126.000,00 
441.1.617.13 Emergencia Santiago Ramón y Cajal ,64 (Rte.T 

GG) 25.000,00 
451.0.489.00 Transf...cte Asociación Cinefilia- Fescigu (Rte.T 

GG) 6.000,00 
222.0.623.00 Maquinaria, instalaciones Policía (IBER07) 8.707,60 
222.0.626.00 Equipos informáticos Policía Local (IBER07) 3.271,96 
622.2.204.00 Arrendamiento vehículos 4.000,00 
622.2.226.01 Atenciones Protocolarias Promoción comercio 10.000,00 
622.2.227.01 Trabajos otras empresas Seguridad 10.000,00 
622.2.481.00 Transf.. ctes Premios Comercio   5.000,00 
 TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS 330.555,89 
 
1.2.- SUPLEMENTOS DE CREDITO. 
Partida Denominación Importe 
452.3.221.00 Energía eléctrica  Ferias Pista Hielo  (Rte.T GG) 32.000,00 
452.3.203.00 Arrendamiento maquinaria. Ferias (Rte.T GG) 2.500,00 
111.0.223.00 Transporte Órganos Gobierno (Nunea-

ton/Roane) (Rte.T GG) 1.466,09 
111.0.222.00 Comunicac. telefónicas Órganos Gobierno 

(Rte.T GG) 7.000,00 
111.0.226.01 Atenciones protocolarias Órganos Gobierno 

(Rte.T GG) 13.000,00 
313.0.227.10 Servicio Ayuda Domicilio (Rev precios) (Rte.T 

GG) 5.772,84 
223.0.226.01 Protección Civil. Atenciones Protocolarias 

(Rte.T GG)  2.000,00 
442.0.627.01 Proy. Complem. contenedores soterrados 

(Rte.T GG) 40.000,00 
452.1.617.00 Proyecto Urbanización Piscina (IBER06, 

Rte.enaj 10%) 53.708,42 
432.2.611.10 Pavimentación Paseos Parque las Lomas (va-

rios*) 37.789,54 
222.2.622.00 Nuevo Cuartel Policía (Honorarios) -(Rte.T GG)  32.500,00 
511.0.627.02 Desdoblam. Puente Henares (Honorarios) 

(Rte.T GG) 94.200,00 
511.0.617.00 Pavimentación, urbanizac., aceras (IBER06,07, 

Rte TGG)  50.000,00 
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Partida Denominación Importe 
222.0.214.00 Reparación vehículos Policía (Rte.T GG) 8.000,00 
432.3.212.00 Reparac, mantenim. Edificios (Rte.T GG) 8.000,00 
432.3.625.03 Mobiliario edificios (Archivo) (Rte.T GG) 8.568,05 
511.0.213.00 Reparación instalaciones Vías Públicas 4.000,00 
121.0.216.00 Serv. Generales Licencias informáticas (Rte.T 

GG) 12.000,00 
811.1.410.00 Transf.. corriente Patronato Municipal de Cultu-

ra (Rte.T GG) 60.000,00 
622.2.213.00 Promoción económica. Reparac. Mantenim. ins-

talaciones 35.000,00 
622.2.226.02 Publicidad y Propaganda Comercio 74.000,00 
622.2.226.08 Gastos diversos Comercio 127.000,00 
 TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO 708.504,94 
 TOTAL AUMENTOS 1.039.060,83  
 
2.- MINORACIONES 
Partida Denominación Importe 
222.0.624.00 Vehículos Policía ( IBER07) 11.979,56 
432.3.622.01 Naves brigadas ( Rte. enaj parcela G. Arnau) 8.299,40 
432.3.623.02 Maquinaria Talleres brigadas (IBER07) 48,38 
441.1.617.10 Saneamiento colectores Cuesta Calderón 

(CAP04) 1.225,84 
451.0.625.00 Mobiliario Teatro – Auditorio (IBERCAJA 06) 227,21 
432.1.623.03 Alumbrado diversas calles ( IBERCAJA07) 18.923,90 
432.3.625.02 Mobiliario  Nave Brigadas (IBERCAJA07) 1.158,64 
451.0.623.00 Maquinaria, instalaciones Teatro (IBERCAJA06) 32.500,70 
452.1.622.00 Piscina cubierta (CCLM99-15.750,91, Rte. enaj 

10%-5.043,06) 20.793,97 
751.0.627.00 Inv. Plan Dinamización Turística ( Rte. enaj 10%) 25.646,48 
622.2.617.00 Plan Revitalización del Comercio (Jun-

ta/Diputación) 265.000,00 
 TOTAL MINORACIONES  385.804,08 
 
ESTADO DE INGRESOS 
1.AUMENTO PREVISIONES - MAYORES INGRESOS 
Concepto Denominación Importe 
600.01 Enajenación Finca Witzenman  8.461,96 
450.12 Transf. Cte. Junta C-LM Revitalización Comercio 250.000,00 
461.00 Transf.. cte Diputación  Revitalización del Comer-

cio 15.000,00 
 TOTAL AUMENTOS - MAYORES INGRESOS  273.461,96 
 
2. MINORACION PREVISIONES 
Concepto Denominacion Importe 
750.04 Transf.. capital Junta C-LM Revitalización Comercio 250.000,00 
761.00 Trasnsf.capital Diputación Revitalización Comercio 15.000,00 
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Concepto Denominacion Importe 
 TOTAL MINORACIONES 265.000,00 
 
3. REMANENTE DE TESORERIA. 
Concepto Denominación Importe 
870.01 Remanente de Tesorería para gastos generales 644.794,79 
 TOTAL REMANENTE 644.794,79 
 TOTAL RECURSOS  653.256,75 
 
La distribución de la financiación:  
FINANCIACION MINORACIONES AUMENTOS 
Ptmo Ibercaja 07 
(32.110,48) 

222.0.624.00 .................11.979,56 
432.3.623.02 .......................48,38 
432.1.623.03 ................18.923,90 
432.3.625.02 ..................1.158,64 

222.0.623.00 Maquinaria Pol...... 8.707,60 
222.0.626.00 Equip inform. ........ 3.271,96 
432.2.611.10 Parq  Lomas ......... 4.051,43 
511.0.617.00 Pavimentac......... 16.079,49  

Ptmo Ibercaja 06 
(32.727,91) 

451.0.625.00 .....................227,21 
451.0.623.00 .................32.500,70 

452.1.617.00 Urba.Piscina ...... 23.018,88 
511.0.617.00 Pavimentac........... 9.709,03 

Ptmo. CAP 2004 
(1.225,84) 441.1.617.10 C. Calderón1.225,84 432.2.611.10 –Parque Las Lomas 
Ptmo. CCLM 99 
(15.750,91) 452.1.622.00 ..................... Piscina 432.2.611.10 – Parque Las Lomas 
Rte.enaj parcela 
(8.299,40) 

432.3.622.01 Nave Brigadas 
(8.299,40) 432.2.611.10 – Parque Las Lomas 

Rte. enaj 10% 
(30.689,54 ) 

452.1.622.00 Piscina.......5.043,06 
751.0.627.00Dinamiz ....25.646,48 

452.1.617.00 Urbanizac. Piscina  
                       (30.689,54) 

Ingr.Wittzenman 
(8.461,96) 

 
               ------------------- 432.2.611.10 Parque Las Lomas 

 
Resumen de la modificación:  
 
Estado Gastos  

1. Aumentos 
Suplementos  de crédito....................................... 708.504,94 
Créditos extraordinarios ....................................... 330.555,89 
 1.039.060,83 

2. Minoraciones ......................................................... 385.804,08 
Diferencia ............................................................ 653.256,75 

 
Estado de Ingresos  

1. Aumento previsiones / Mayores ingresos......... 273.461,96 
2. Minoración previsiones..................................... 265.000,00 
Diferencia ................................................................ 8.461,96 
 
3. Remanente tesorería Gastos Generales.......... 644.794,79 
Total  E. Ingresos ................................................. 653.256,75 

 
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 
marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
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Haciendas Locales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modifica-
ción de crédito en caso de no presentarse reclamaciones. 
 
Créditos y subvenciones.- 
 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS. 
 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de 23 votos a favor de los 
representantes de los Grupo Popular y Municipal PSOE, 1 abstención del 
representante del Grupo de Izquierda Unida-Izquierda de Castilla-La Mancha 
y ninguno en contra, acuerda: 
 
  Realizar asignación de recursos a distintos proyectos de inver-
sión como se refleja a continuación: 
PARTIDA DENOMINACION IMPORTE ASIGNADO 
432.2.611.10 Parque Las Lomas  8.461,96 
 TOTAL 8.461,96 
 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS. 
 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Economía y Especial de Cuentas, por unanimidad de los miembros asisten-
tes, acuerda: 
Primero.- Aprobar las obligaciones que a continuación se relacionan, por im-
porte de 178.185,13 euros y con cargo a las siguientes partidas del Presu-
puesto vigente: 
 

Fase Func/Econ. Documento Importe Tercero Descripci ón gasto 

OPA 432.2.601.03 4.953 77.473,19 

A46027660 / 
AGRICULTORES 
DE LA VEGA DE 
VALENCIA S.A. 

CERTIF. NUM. 2-LIQUIDACION.- INSTA-
LACION GRUPO DE BOMBEO PARA 
ABASTECIMIENTO DEL CANAL DEL BA-
RRANCO DEL ALAMIN 

F/2007 513.0.623.00 00240 2.317,67 
A28186062/ TRAP 
S.A. 

IDENTIFICADORES PUNTOS SITUAC 
PARADAS, IMPRESION DIGITAL 152 
UDS. E IDENTIFICADORES LINEA 

F/2007 513.0.623.00 275 7.826,47 
A28186062/ TRAP 
S.A. 

IDENTIFICADORES LINEA, IMPRESION 
DIGITAL, 80 PLACAS ALUMINIO Y 80 
PLACAS METACRILATO. 

F/2007 513.0.623.00 276 4.959,00 
A28186062/ TRAP 
S.A. 

TRABAJOS DE COLOCACION DE 43 
POSTES DE PARADAS Y RETIRADA DE 
7 POSTES EN DIVERSOS PUNTOS DE 
LA CIUDAD 

F/2007 422.0.625.00 260822 40.000,00 
A58620808/ HPC 
IBERICA, S.A. 

DIVERSOS JUEGOS INFANTILES PARA 
COLEGIOS 

F/2007 452.3.221.00 3407013025784 7.169,58 
A82153834 / 
UNION FENOSA 
DISTRIBUCION 

CONSUMO LUZ DE LA PISTA DE HIELO 
DEL PERIODO 01.12.06 A 17.01.07 
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Fase Func/Econ. Documento Importe Tercero Descripci ón gasto 

S.A. 

OPA 452.3.221.00 3406013002152 5.782,88 

A82153834 / 
UNION FENOSA 
DISTRIBUCION 
S.A. 

CONSUMO LUZ DE LA PISTA DE HIELO 
DEL PERIODO 17.11.05 A 02.01.06 

OPA 452.3.221.00 3406021055911 1.063,96 

A82153834 / 
UNION FENOSA 
DISTRIBUCION 
S.A. 

CONSUMO LUZ PISTA DE HIELO DEL 
PERIODO 02.01.06 A 13.01.06 

OPA 452.3.221.00 3405011092178 4.334,65 

A82153834 / 
UNION FENOSA 
DISTRIBUCION 
S.A. 

CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PISTA 
DE HIELO PERIODO 03/12/04 A 05/01/05 
NAVIDADES 2004-2005 

OPA 452.3.221.00 3404121042866 3.008,80 

A82153834 / 
UNION FENOSA 
DISTRIBUCION 
S.A. 

CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PISTA 
DE HIELO PERIODO 12/11/04 A 03/12/04 
NAVIDADES 2004-2005 

OPA 452.3.221.00 3405023013334 1.205,21 

A82153834 / 
UNION FENOSA 
DISTRIBUCION 
S.A. 

CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PISTA 
DE HIELO PERIODO 05/01/05 A 14/01/05 
NAVIDADES 2004-2005 

OPA 452.3.221.00 3402121029591 2.337,02 

A82153834 / 
UNION FENOSA 
DISTRIBUCION 
S.A. 

CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PISTA 
DE HIELO PERIODO 12/11/02 A 03/12/02 
NAVIDADES 2002-2003 

OPA 452.3.221.00 3403011093017 5.629,10 

A82153834 / 
UNION FENOSA 
DISTRIBUCION 
S.A. 

CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PISTA 
DE HIELO PERIODO 03/12/02 A 08/01/03 
NAVIDADES 2002-2003 

OPA 452.3.221.00 3403013029832 705,22 

A82153834 / 
UNION FENOSA 
DISTRIBUCION 
S.A. 

CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PISTA 
DE HIELO PERIODO 08/01/03 A 23/01/03 
NAVIDADES 2002-2003 

F/2007 111.0.223.00 00213 1.466,09 
A28186062/ TRAP 
S.A. 

SERVICIOS DE TRANSPORTE DIAS DEL 
30-MARZO AL 3-ABRIL DURANTE VISITA 
A GUADALAJARA DE DELEG NUNEA-
TON Y ROANNE 

F/2007 313.0.227.10 580/03 5.772,84 
B22183370/ AR-
QUITEMPO 
SERV. S.L. 

ATRASOS EN CONCEPTO DE REVISION 
DE PRECIOS DE ENERO A AGOSTO-
2003 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 

  
SUBTOTAL 
(pendiente 
modificación) 

171.051,68     

F/2007 511.0.227.00 921 91,41 

A28497295/ LU-
MEN INTEGRAL 
DE SERVICIOS, 
S.A. 

SERVICIO EXTRAORDINARIO DE LIM-
PIEZA EN CALLE SALAZARAS DIAS 3 Y 4 
DE FEBRERO POR AVERIA DE AGUA 

F/2007 321.0.481.00 41 160,00 

Q1900014J/ 
OBISPADO DE 
SIGUENZA-
GUADALAJARA 

LIBROS DE TEXTO CORRESPONDIEN-
TES A 2 BECAS CURSO 2006/2007 
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Fase Func/Econ. Documento Importe Tercero Descripci ón gasto 

F/2007 321.0.481.00 40 80,00 

Q1900014J/ 
OBISPADO DE 
SIGUENZA-
GUADALAJARA 

LIBROS DE TEXTO CORRESPONDIEN-
TES A 1 BECA CURSO 2006/2007 

F/2007 422.0.212.00 E986 143,38 
03082435K/ SANZ 
SIMON JESUS 

CRISTAL REFORZADO PARA COLEGIO 
PUBLICO EL DONCEL 

F/2007 121.0.226.03 000460021572 100,00 

Q1963001A/ 
ILUSTRE COLE-
GIO DE ABOGA-
DOS GUADALA-
JARA 

CUOTA COLEGIAL CORRESPONDIENTE 
AL CUARTO TRIMESTRE-2006 

F/2007 223.0.226.01 15.792 700,00 
B82134412/ 
HOSTELERIAS 
FERGON S.L. 

MENU CONTRATADO CON MOTIVO DE 
LA CELEBRACION DE PROTECCION 
CIVIL. 

F/2007 432.2.221.03 619115L 132,00 

E19033547/ D. 
ROMANILLOS 
GOYOGANA 
HROS. C.B. 

GASOLEO Y GASOLINA PARA VEHICU-
LOS DE JARDINES. 

F/2007 432.3.213.00 606003174 21,16 

A19017920/ SU-
MINISTROS 
ELECTRICOS 
ALCARREÑOS 
S.A. 

50 UDS. TUBO COARRUGADO PARA 
OBRA AYUNTAMIENTO. 

F/2007 432.3.213.00 606003053 57,13 

A19017920/ SU-
MINISTROS 
ELECTRICOS 
ALCARREÑOS 
S.A. 

TUBO COARRUGADO Y BRIDAS PARA 
OBRA AYUNTAMIENTO. 

F/2007 432.3.213.00 606003052 337,21 

A19017920/ SU-
MINISTROS 
ELECTRICOS 
ALCARREÑOS 
S.A. 

COFRET. EMP. PRAGMA, TUBO CO-
ARRUGADO, TUBO AISCAN, CAJAS ME-
CANISMO Y CAJA TORNILLO PARA 
OBRA AYUNTAMIENTO. 

F/2007 222.1.210.00 20062473 476,99 
A19005966/ TEC-
NIVIAL S.A. 

SOPORTES LATERALES ISLETA DE 
HORMIGON, PEGATINAS FLECHA 
BLANCA PARA SEÑAL Y DIA DE EQUIPO 
POR ADMON- CONTROL TRAFICO 

F/2007 222.0.214.00 W32601120 693,81 
B83747626/ AU-
TOCARPE CON-
CESIONARIO S.L 

REPARACION VEHICULO MATRICULA 
GU-7692-H DE LA POLICIA LOCAL. 

F/2007 222.0.214.00 W32603253 69,81 
B83747626/ AU-
TOCARPE CON-
CESIONARIO S.L 

REPARACION VEHICULO MATRICULA E-
6088-CHG DE LA POLICIA LOCAL. 

F/2007 513.1.221.09 06.0150 133,06 
A28552222/ 
CONCENTRONIC, 
S.A. 

SUMINISTRO DE UN CASCO, MODELO 
SUPRA MONOAURAL P-H51 PARA 
CONCEJALIA DE TRANSPORTES 

  
SUBTOTAL (ya 
tienen crédito) 3.195,96     

 444.0.226.08  1.143,20 RANERA RANE-
RA, LORENZO 

DIETAS LAUDOS ARBITRALES AÑO 2006 

 444.0.226.08  1.214,65 
NIETO RODRI-
GUEZ, ELENA 

DIETAS LAUDOS ARBITRALES AÑO 2006 
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Fase Func/Econ. Documento Importe Tercero Descripci ón gasto 

 444.0.226.08  464,60 
MENCHEN MO-
RALES, SACRA-
MENTO 

DIETAS LAUDOS ARBITRALES AÑO 2006 

 444.0.226.08  278,76 
MORALES PA-
RRA, ISABEL 

DIETAS LAUDOS ARBITRALES AÑO 2006 

 444.0.226.08  46,46 
BUTRON VIEJO, 
TERESA 

DIETAS LAUDOS ARBITRALES AÑO 2006 

 444.0.226.08  185,84 
OLALLA FER-
NANDEZ, OCTA-
VIO 

DIETAS LAUDOS ARBITRALES AÑO 2006 

 444.0.226.08  46,46 
SEDANO PRIE-
TO, VALENTÍN 

DIETAS LAUDOS ARBITRALES AÑO 2006 

 444.0.226.08  325,22 
DE MINGO MÍN-
GUEZ, JOSÉ DIETAS LAUDOS ARBITRALES AÑO 2006 

 444.0.226.08  232,30 
ENCINAS CAN-
TOS, MANUEL 

DIETAS LAUDOS ARBITRALES AÑO 2006 

  
SUBTOTAL 
LAUDOS 3.937,49     

Segundo.-. El reconocimiento de las obligaciones al que se refiere el punto 
primero queda condicionado a la aprobación definitiva de la modificación de 
crédito nº 4 al Presupuesto General para el ejercicio 2007, con la  excepción 
de las facturas relacionadas desde la nº 921 de la empresa LUMEN INTE-
GRAL DE SERVICIOS, S.A, hasta el final, cuyo crédito ya figura en el vigen-
te Presupuesto de Gastos, de modo que la suma global condicionada a la 
aprobación de la modificación de crédito asciende a 171.051,68 euros. 
 
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO Nº 
6009787 CON EL BANCO DE CRÉDITO LOCAL. 
 
  El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban, 
expone que la propuesta consiste en mejorar las condiciones del contrato 
que se formalizó en el año 1998 con el Euríbor a 12 meses más un diferen-
cial de 0'55%, suponiendo la propuesta un notable ahorro en los intereses a 
abonar por el Ayuntamiento. 
  Por el Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, 
expone que el contrato ya se renegoció en el año 2004 reduciendo el dife-
rencial del 0'55 al 0'30% y espera que el Equipo de Gobierno renegocie el 
préstamo antes de febrero de 2008. 
  El Sr. Alcalde da lectura a los intereses que se ahorrará el Ayun-
tamiento, suponiendo un ahorro teórico de 171.188'18 ó 283.970'99 euros, 
dependiendo de que el Euríbor sea superior o inferior al 4%. 
 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Economía y Especial de Cuentas, por unanimidad de los miembros asisten-
tes, acuerda: 
  Acordar con el Banco de Crédito Local de España, S.A., (BBVA), 
las mejoras que a continuación se detallan, del préstamo que tienen firmado 
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las dos Entidades, núm. 6009787 con un importe de 10.826.764,14 euros, y 
formalizado el 5 de Febrero de 1998, tratadas previamente con la menciona-
da entidad: 
• Fijar una nueva cobertura de tipo de interés de la operación de referencia 

con las siguientes características: 
 Si el Euribor a 12 meses tomado al final de cada año es > 4%, el 

Ayuntamiento paga el Euribor a 12 meses + 0,17%. 
 Si el Euribor a 12 meses tomado al final de cada año es < 4%, el 

Ayuntamiento paga el tipo fijo del 4,67%. 
 
PATRIMONIO. 
 
Adquisiciones y Enajenaciones.- 
 
CESIÓN GRATUITA DE TERRENOS AL MINISTERIO DE JUSTICIA PARA 
CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO DE JUZGADOS. 
 
  El Concejal Delegado de Patrimonio, Sr. De las Heras, explica 
que el acuerdo de la Comisión Informativa de Contratación y Patrimonio se 
adoptó a expensas del informe del Técnico de Patrimonio, que planteó con 
acierto el Concejal de Izquierda Unida-Izquierda de Castilla La Mancha, Sr. 
Maximiliano, sobre la viabilidad jurídica del mantenimiento del fin para el que 
se cede el suelo de manera permanente o en todo caso más allá de los trein-
ta años reflejados en el artículo 111 del Reglamento de Bienes de las Enti-
dades Locales, aunque esta viabilidad no se planteó cuando el anterior equi-
po de gobierno cedió una parcela al Ministerio de Medio Ambiente con desti-
no a un observatorio meteorológico en el Sector SP 01, proponiendo el Sr. 
De las Heras la adición al dictamen de la Comisión Informativa de la siguien-
te cláusula en todas las cesiones gratuitas de propiedad del Suelo: 
  "De acuerdo con la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de 
febrero de 2006 (RJ 2006/1932) si transcurridos los treinta años a los que se 
refiere el artículo 111 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, 
cambiara el uso o destino para el que se cedió el suelo, dicho bien revertirá 
al Ayuntamiento". 
  Por el Grupo de Izquierda Unida-Izquierda de Castilla-La Man-
cha su Portavoz, Sr. Maximiliano, diferencia claramente las cesiones de pro-
piedad de suelo a Administraciones Públicas y a instituciones privadas, 
anunciando su voto a favor de las cesiones a las primeras y en contra de las 
segundas. 
  Por el Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Alique, 
referencia los antecedentes de esta cesión durante el mandato del anterior 
Equipo de Gobierno; considera muy favorable para la Ciudad la ubicación 
del edificio de los Juzgados fuera de la Ciudad con el fin de dotar a la misma 
de unos Juzgados dignos y bien comunicados, evitando los actuales colap-
sos de tráfico y asimismo entiende favorable la adición de la cláusula pro-
puesta en materia de reversión que supone una garantía para el Ayunta-
miento. 
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  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por 24 votos a favor de los miembros de la Corpora-
ción presentes, ninguno en contra y ninguna abstención, de los 25 Conceja-
les que integran el número legal de miembros de la Corporación, y por lo 
tanto con el quórum legal exigido por el artículo 47.2.ñ) 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 Gobierno Local, acuerda: 
Primero.- Inscribir en el Inventario de Bienes Municipales, con el carácter de 
bien patrimonial, la siguiente parcela: 

 Terreno de forma de trapezoidal, con una superficie de 
7.374,00 metros cuadrados que lindan: 
— Al norte: Con el viario principal del polígono denominado Vial 1 
y Glorieta Oeste, en una longitud total de 75,09 m descompuestos 
en alineación recta de 3,33 m, más desarrollo en curva de longitud 
34,45 m, más alineación recta de 2,75 m, más desarrollo en curva 
de 34,56 m de longitud. 
— Al sur: Con parcela de sistema local libre denominado ZV-5, en 
línea recta de 61,67 metros. 
— Al este: Con parcela de terciario especial denominada P-2,3, en 
línea recta de 136,19 m. de longitud. 
— Al oeste: Con parcela de sistema local libre denominada ZV-5, 
en línea recta de 112,31 m. de longitud. 

  Dicho terreno es de propiedad de este Ayuntamiento en virtud 
del Proyecto de Reparcelación del Sector SP 11, inscrita en el Registro de la 
Propiedad nº 2 de Guadalajara,  al Tomo 2194, Libro 384, Folio 129 Inscrip-
ción 1ª. 
Segundo.- Aprobar con carácter inicial la cesión gratuita del terreno descrito 
anteriormente  al Ministerio de Justicia, para la construcción de un Edificio 
para Juzgados. 
Tercero.- El fin para el cual se otorga dicha cesión deberá cumplirse en el 
plazo máximo de cinco años, debiendo mantenerse su destino durante los 
treinta años siguientes, considerándose en caso contrario resuelta la cesión 
y revirtiendo dicho bien a este Ayuntamiento, de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 111 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 
Cuarto.- De acuerdo con la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de febrero 
de 2006 (RJ 2006/1932) si transcurridos los treinta años a los que se refiere 
el artículo 111 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, cambia-
ra el uso o destino para el que se cedió el suelo, dicho bien revertirá al Ayun-
tamiento. 
Quinto.- Someter el expediente a información pública por plazo de veinte 
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 y 86.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
quedando elevado a definitivo si no se produce reclamación alguna. 
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Sexto.- Dar cuenta del referido acuerdo de cesión a la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha, para su toma de conocimiento, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento de Bienes de las Entida-
des Locales. 
Séptimo.-  Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos 
sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.  
 
CESIÓN GRATUITA DE TERRENOS A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
Y CIENCIA PARA UBICACIÓN DE DEPENDENCIAS Y SERVICIOS DE LA 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA JUNTA Y DE LA DELEGACIÓN PRO-
VINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. 
 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por 24 votos a favor de los miembros de la Corpora-
ción presentes, ninguno en contra y ninguna abstención, de los 25 Conceja-
les que integran el número legal de miembros de la Corporación, y por lo 
tanto con el quórum legal exigido por el artículo 47.2.ñ) 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 Gobierno Local, acuerda: 
Primero.- Inscribir en el Inventario de Bienes Municipales, con el carácter de 
bien de dominio público, la siguiente parcela donde se ubica el Colegio Pú-
blico Cardenal González de Mendoza: 

“Terrenos de forma irregular trapezoidal con una superficie de 
5.965 m². Se sitúan entre las calles Dr. Santiago Ramón y Cajal, 
Pescadores y Plaza de Santa María. Goza de referencia catastral 
nº 6484414, y lindan: 
— Al norte, con la calle Dr. Creus y parcelas de referencia catas-
tral número 6484401, 02, 03, 04, 17, 13 y 16. 
— Al sur, con la calle Dr. Santiago Ramón y Cajal. 
— Al este con la calle Pescadores y  
— Al oeste, con la Plaza de Santa María". 

  Dicho terreno es de propiedad de este Ayuntamiento en virtud de 
permuta efectuada con el Banco de España en el año 1932. 
  Inscribir en el Registro de la Propiedad dichos terrenos.  
Segundo.- Aprobar con carácter inicial la cesión gratuita del terreno descrito 
anteriormente a la Consejería de Educación y Ciencia para la ubicación de 
las dependencias y servicios de la Delegación Provincial de la Junta y Dele-
gación Provincial de Educación y Ciencia en Guadalajara. 
Tercero.- El fin para el cual se otorga dicha cesión deberá cumplirse en el 
plazo máximo de cinco años, debiendo mantenerse su destino durante los 
treinta años siguientes, considerándose en caso contrario resuelta la cesión 
y revirtiendo dicho bien a este Ayuntamiento, de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 111 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 
Cuarto.- De acuerdo con la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de febrero 
de 2006 (RJ 2006/1932) si transcurridos los treinta años a los que se refiere 
el artículo 111 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, cambia-
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ra el uso o destino para el que se cedió el suelo, dicho bien revertirá al Ayun-
tamiento. 
Quinto.- Someter el expediente a información pública por plazo de veinte 
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. 
Sexto.- Dar cuenta del referido acuerdo de cesión a la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha, para su toma de conocimiento, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento de Bienes de as Entida-
des Locales. 
Séptimo.-  Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos 
sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.  
 
CESIÓN GRATUITA DE TERRENOS A LA CONFEDERACIÓN PROVIN-
CIAL DE EMPRESARIOS CEOE-CEPYME PARA CONSTRUCCIÓN DE UN 
CENTRO DE FORMACIÓN MULTISECTORIAL. 
 
  Dada cuenta del expediente tramitado al efecto. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida-Izquierda de Castilla-La Man-
cha su Portavoz, Sr. Maximiliano, manifiesta que la cesión a perpetuidad de 
la propiedad de esta parcela de todos los ciudadanos a la CEOE-CEPYME, 
ciudadanos más pudientes, es un escándalo; que también existen otras enti-
dades, como Sindicatos, interesados en estas cesiones y ello supondrá abrir 
la espita para cesiones a confesiones religiosas, partidos políticos, colegios 
privados, etc., siendo las repercusiones futuras imprevisibles y que aunque 
el obsoleto Reglamento de Bienes permite este tipo de cesiones a entidades 
privadas, no las contempla la Ley del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas, que sólo las permite a favor de las Administraciones Públicas; que 
la cesión supone descapitalizar el Ayuntamiento; que se le ha informado que 
las instituciones privadas transcurridos treinta años pueden enajenar el bien 
manteniendo el fin; que la gestión del Centro de Formación lo debe llevar a 
cabo el SEPECAM con participación de Sindicatos y Empresarios; que acep-
taría la cesión si ésta fuera de uso o del derecho de superficie; pide la retira-
da de este punto del Orden del Día. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Alique, manifies-
ta que la voluntad del anterior Equipo de Gobierno, cuando la CEOE-
CEPYME solicitó la cesión de una parcela, era la de que la cesión fuera de 
uso, siendo lo razonable establecer las mayores garantías posibles a favor 
del Ayuntamiento; entiende que no hay problema en la reversión si no se 
mantiene su destino dentro de los treinta años siguientes, pero pretender la 
reversión después de treinta años supone estar al albur de la Jurisprudencia 
del Tribunal Supremo; expone que las condiciones en las que su Grupo con-
sidera que debía efectuarse la cesión, son cesión de uso durante un plazo 
razonable de cincuenta años, no se podrá hipotecar la parcela por la cesio-
naria, ni podrá transmitirla a otra entidad y que el destino exclusivo sea el de 
un Centro de Formación Multisectorial y no sede de la CEOE-CEPYME. 
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  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, diferencia el 
interés público del Ayuntamiento en este asunto y los fines sociales a pro-
mover por la CEOE-CEPYME; indica que el anterior Equipo de Gobierno ya 
se comprometió  a la cesión en los actuales términos figurados en la pro-
puesta de la Comisión; que la cesión no puede tildarse de regalo, ni de es-
cándalo, cuando el Portavoz de Izquierda Unida-Izquierda de Castilla La 
Mancha ha considerado viable la cesión a un sindicato; que el expediente 
contiene todas las garantías, dado que el mantenimiento del tiempo de ce-
sión será el establecido, que no cabe hipotecar la parcela, que no cabe la 
transmisión de la titularidad y que el destino de la parcela está claro. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida-Izquierda de Castilla-La Man-
cha su Portavoz, Sr. Maximiliano, considera que el asunto es más político 
que jurídico, siendo lo lógico que el Centro de Formación lo gestione el SE-
PECAM y se desarrolle por Sindicatos y Empresarios; señala que según sus 
noticias se pretende establecer en el Centro la sede de CEOE-CEPYME; 
insiste en que la cesión sea de uso o del derecho de superficie e indica que 
también estaría en desacuerdo si se cediera la parcela en los actuales tér-
minos a un sindicato. 
  Por el Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Alique, 
manifiesta que cesión sí, pero no así; si se cede la propiedad, CEOE-
CEPYME pretenderá hipotecar la parcela para obtener financiación; que él 
no aceptó que la cesión fuese en propiedad, sino en uso, citando el prece-
dente de cesión a Proyecto Hombre; que con la cesión de uso se defienden 
tanto los intereses de la CEOE-CEPYME, como las mayores garantías del 
Ayuntamiento; considera el destino de la parcela interesante, pero sin que el 
Ayuntamiento tenga que regalar el suelo, pues ello supone su despatrimo-
nialización; exige que el Centro no sea a su vez sede de la CEOE-CEPYME, 
como ha manifestado su Presidente. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, entiende 
que con la propuesta se están defendiendo los intereses de la adecuada 
formación de los jóvenes y que quien más interesado está en su mejora es la 
propia CEOE-CEPYME; considera que la propuesta es buena y con las ga-
rantías suficientes para el Ayuntamiento. 
  El Sr. Alcalde señala que el expediente es mera continuación de 
lo actuado por el anterior Equipo de Gobierno y que la cesión supondrá di-
namizar y promocionar económicamente a la Ciudad; que la propuesta se 
ajusta a la legalidad y que existen antecedentes análogos como la cesión en 
Castilla-la Mancha por el Ayuntamiento de Miguelturra (Ciudad Real). 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión Infor-
mativa de Contratación y Patrimonio, por mayoría de 13 votos a favor de los 
representantes del Grupo Popular, 11 en contra de los representantes de los 
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida-Izquierda de Castilla-La Mancha 
y ninguna abstención, acuerda: 
Primero.- Inscribir en el Inventario de Bienes Municipales, con el carácter de 
bien patrimonial, la siguiente parcela, incluida en el Sector SPpp 02, con 
frente de fachada a las calles Alicante y Almería que es parte de la parcela 
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denominada SL-EQ-3 en el Proyecto de Reparcelación del mencionado Sec-
tor, con la siguiente descripción: 

 Quedan envueltos mediante una poligonal irregular, ocu-
pando una extensión de  5.372 metros cuadrados  con los siguien-
tes linderos: 
— Al norte: Con el Centro de Atención de Minusválidos Físicos 
(CAMF) en línea quebrada compuesta por las siguientes alinea-
ciones rectas de longitudes 11,18 metros, 24,79 metros, 56,00 me-
tros y 54,71 metros. 
— Al sur: Con la parcela denominada D15-b, en líneas de 74,95 
metros y 15,14 metros; con Centro de Transformación CT-1, en lí-
neas de 8,11 metros y 3,48 metros y con la calle Alicante, en línea 
de 20,70 metros. 
— Al este: Con terrenos pertenecientes a la parcela SLEQ-3, cedi-
dos a la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunida-
des de Castilla La Mancha, para construcción de un Centro Ocu-
pacional, en línea de 46,07 metros.  
— Al oeste: Con la calle Almería. En línea de 87,10 metros  

  Dicho terreno es de propiedad de este Ayuntamiento en virtud 
del Proyecto de Reparcelación del Sector SPpp 02, inscrita en el Registro de 
la Propiedad nº 2 de Guadalajara, al Tomo 1.898, Libro 272, Folio 154 Finca 
21.383, Inscripción 1ª,   . 
Segundo.- Aprobar con carácter inicial la cesión gratuita del terreno descrito 
anteriormente  a la Confederación Provincial de Empresarios CEOE-
CEPYME, para la construcción de un Centro de Formación Multisectorial. 
Tercero.- El fin para el cual se otorga dicha cesión deberá cumplirse en el 
plazo máximo de cinco años, debiendo mantenerse su destino durante los 
treinta años siguientes, considerándose en caso contrario resuelta la cesión 
y revirtiendo dicho bien a este Ayuntamiento, de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 111 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 
Cuarto.- De acuerdo con la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de febrero 
de 2006 (RJ 2006/1932) si transcurridos los treinta años a los que se refiere 
el artículo 111 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, cambia-
ra el uso o destino para el que se cedió el suelo, dicho bien revertirá al Ayun-
tamiento. 
Quinto.- Someter el expediente a información pública por plazo de veinte 
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 y 86.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
quedando elevado a definitivo el presente acuerdo si no se produce 
reclamación alguna. 
Sexto.- Dar cuenta del referido acuerdo de cesión a la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha, para su toma de conocimiento, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento de Bienes de as Entida-
des Locales. 
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Séptimo.-  Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos 
sean precisos para la ejecución del presente acuerdo. 
 
Disfrute y aprovechamiento.- 
 
ADJUDICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DE 113 PLAZAS DE ESTACIO-
NAMIENTO ROTATORIO EN ESTACIONAMIENTO SUBTERRÁNEO SITO 
EN LA UNIDAD DE ACUTACIÓN SUE 20, PERI EL CARMEN. 
 
  Dada cuenta del expediente tramitado al efecto. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida-Izquierda de Castilla-La Man-
cha su Portavoz, Sr. Maximiliano, define como positivo el nuevo estaciona-
miento rotatorio, pero indica que las tarifas son más bajas que las del apar-
camiento de Santo Domingo, por lo que deberá tenerse en cuenta este 
hecho cuando el concesionario del aparcamiento de Santo Domingo presen-
te un estudio económico y financiero de revisión de las tarifas. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, informa que 
en el aparcamiento de Santo Domingo y en ejecución de la Ley, se limitó a 
dividir por 60 la tarifa establecida por hora para calcular la tarifa por minutos, 
sin tomar en consideración el estudio económico y financiero presentado por 
el concesionario, por prematuro. 
  Y la Corporación, previo informe favorable de la Comisión Infor-
mativa de Contratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asis-
tentes, acuerda: 
Primero.- Adjudicar a la empresa mercantil Lábaro Grupo Inmobiliario, S.L., 
representada por D. Rafael de los Reyes Román Medina, la explotación de 
113 plazas de estacionamiento rotatorio para vehículos automóviles en el 
aparcamiento subterráneo sito en el SUE 20 PERI El Carmen, de conformi-
dad con los pliegos aprobados y oferta presentada, con las siguientes tarifas 
y canon: 

— Tarifas a aplicar: 
● 1ª Hora: 0,017 euros/minuto (IVA incluido). 
● Resto: 0,013 euros/minuto (IVA incluido). 

— Canon a satisfacer al Ayuntamiento: 
● Canon/plaza: 75 euros. 
● Canon anual de 8.475 euros. 

Segundo.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días con-
tados a partir del siguiente al de la notificación del acuerdo de adjudicación 
deposite la cantidad de 18.000 euros en la Caja de la Corporación en con-
cepto de garantía definitiva. 
Tercero.- El adjudicatario deberá obtener previamente y a su costa cuantas 
licencias y permisos se requieran para la explotación del servicio.  
 
  En este momento se ausentan del Salón Dª Ana Cristina Guari-
nos López, D. Eusebio Robles González y D. Luis M. Sevillano Conejo. 
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URBANISMO. 
 
Gestión.- 
 
PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE 
17. 
 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Ur-
banismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, e informes técnicos y 
jurídicos, partes integrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación, por 
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda: 
Primero.- Desestimar la alegación presentada con fecha 20 de abril de 2007 
por D. Antonio y Dª Mª del Carmen Centenera Guijarro. 
Segundo.- Estimar las alegaciones presentadas por Lorenzo Desarrollos Ur-
banos, S.A., y la presentada por D. Jaime Gómez López con fecha 27 de 
febrero de 2006 y desestimar la presentada por esta misma persona con fe-
cha 7 de diciembre de 2005. 
Tercero.- Aprobar con carácter definitivo el proyecto de reparcelación de la 
Unidad de Actuación SUE 17 presentado por el agente urbanizador, Cons-
trucciones Cuadrado Duque, S.L., quien antes del inicio de las obras deberá 
obtener la pertinente autorización de la Delegación Provincial de la Conseje-
ría de Cultura. 
Cuarto.- Publicar el acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia  con notificación personal a los propietarios y demás interesados en la 
reparcelación. 
 
SERVICIOS COMUNITARIOS. 
 
Servicios Culturales y Recreativos.- 
 
PROPUESTA DE FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 2008. 
 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Asuntos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes 
acuerda proponer como Fiestas Locales, abonables y no recuperables, para 
el próximo año 2008 los días 8 de septiembre (lunes), Festividad de Nuestra 
Sra. Virgen de la Antigua, y 19 de septiembre (viernes). 
 
  En este momento se reincorporan al Salón Dª Ana Cristina Gua-
rinos López, D. Eusebio Robles González y D. Luis M. Sevillano Conejo. 
 
INDETERMINADOS. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
  El Sr. Alique da lectura a las siguientes preguntas formuladas 
por el Grupo Municipal PSOE: 



20 

— A) Sobre la puesta a disposición de terrenos para Campus Universitario. 
● ¿Ha materializado formalmente el Equipo de Gobierno la puesta ha dispo-
sición de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  de los terrenos 
necesarios para la construcción del futuro Campus Universitario? 
● De haberse realizado ¿en qué fecha se ha llevado a cabo? 
● En caso de no ser así ¿cuáles son las razones para que no se haya efec-
tuado aún y cuándo piensa el Equipo de Gobierno poner a disposición del 
Gobierno Regional dichos terrenos? 
  Contesta el Sr. De las Heras diciendo que es obvio que no ha 
habido tal puesta a disposición y que se está a la espera de conversaciones 
con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  y de que los recursos 
de reposición contra la aprobación de los proyectos de reparcelación del 
Sector SP 40 "El Ruiseñor" y SNP nº 7 "Ampliación del Ruiseñor" estén in-
formados. 
  El Sr. Alique manifiesta que el Ayuntamiento es titular de los te-
rrenos desde la aprobación definitiva de los proyectos de reparcelación y 
que no debe de esperarse a la resolución de los recursos de reposición. 
  El Sr. Alcalde informa que se están estudiando y abriendo con la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  otras posibilidades de ubica-
ción del Campus Universitario para que ésta pueda ser mixta y no única. 
 
— B) Sobre instalación de desfibriladores: 
● ¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno llevar a efecto el convenio que fir-
mó el anterior Alcalde, Jesús Alique, con la Sociedad de Medicina Intensiva 
de Unidades Coronarias de Castilla-La Mancha para instalar columnas de 
cardio protección con desfibriladores en diversos lugares de la Ciudad? 
● ¿Cuándo estarán instaladas y en funcionamiento dichas columnas en los 
sitios designados para ello? 
● ¿Cuándo podrán disponer los servicios de Policía Local y Bomberos de las 
unidades de desfibriladores? 
● ¿Cuándo se realizarán los cursos de formación correspondientes para la 
correcta utilización de estos sistemas? 
  Contesta el Sr. Alcalde diciendo que está a la espera de que la 
Sociedad de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias de Castilla-La Man-
cha, que ya tiene adquiridos los desfibriladores, remita la programación de 
cursos solicitada para unas trescientas personas, no teniendo sentido colo-
car los desfibriladores, ni dotar de ellos a los vehículos de Policía Local, Pro-
tección Civil y Bomberos hasta que no haya personal formado, aunque signi-
fica que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  no dispone de 
norma alguna que reglamente el uso de desfibriladores por personas que no 
son profesionales sanitarios. 
 
 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se levanta la sesión, siendo las doce horas con veinticinco minu-
tos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario, certifico. 
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AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 
 
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ES-
TE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2007 . 
 
  En Guadalajara, a veintiséis de octubre de dos mil siete. En el 
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presi-
dencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Con-
cejales D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cáma-
ra, Dª Ana Cristina Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, D. 
Lorenzo Robisco Pascual, Dª María José Agudo Calvo, Dª María Carmen 
Heredia Martínez, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Mariano Castillo García, Dª 
Isabel Nogueroles Viñes, D. Alfonso Esteban Señor, D. Daniel Martínez Ba-
tanero, D. Jesús Alique López, D. Eusebio Robles González, Dª Marina Isa-
bel Alba Pardo, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª Teresa de Jesús Teje-
dor de Pedro, D. José María Alonso Llorente, Dª Ángela Ambite Cifuentes, 
D. José Alfonso Montes Esteban, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Julia de Miguel 
Nieto y D. José Luis Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la sesión ordi-
naria 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, y, asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación, D. 
Francisco Javier González Martínez, que da fe del acto. 
  No asiste, justificando su ausencia, Dª María Elena Martín Ruiz. 
  Siendo las diez horas, por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se abre 
la sesión, pasándose a tratar de los siguientes asuntos incluidos en el Orden 
del Día: 
 
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 28  DE 
SEPTIEMBRE DE 2007. 
 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
manifiesta que en el punto del Orden del Día relativo a la cesión gratuita de 
terrenos al Ministerio de Justicia para construcción de un nuevo edificio de 
Juzgados, él no reprochó a ningún Equipo de Gobierno que no contemplara 
la obligatoriedad de mantenimiento permanente del fin para el que se cede el 
suelo o en todo caso más allá de treinta años, sino que reconoció que los 
tres grupos municipales han venido haciendo cesiones sin esa cláusula de 
reversión. 
  Por el Grupo Municipal PSOE, su Portavoz, Sr. Alique, manifies-
ta que en el acta al tratarse de la cesión gratuita de terrenos a la Confedera-
ción Provincial de Empresarios CEOE-CEPYME para construcción de un 
centro de formación multisectorial no se recoge la intervención del Sr. De las 
Heras en el sentido de que en la parcela cedida no se permitiría la ubicación 
de la sede de la CEOE-CEPYME. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde acepta la sugerencia del Sr. Maximiliano y 
que no debe ser el Sr. Alique, sino quien intervino, quien exprese si el reflejo 
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de su intervención en el acta es correcto o no, señalando el Sr. De las Heras 
que el acta refleja sucintamente la voluntad del Equipo de Gobierno. 
  Sometida a votación el acta de la sesión ordinaria celebrada por 
el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento el día 28 de septiembre de 2007 es 
aprobado por mayoría de 14 votos a favor de los representantes de los Gru-
pos Popular e Izquierda Unida, 10 en contra de los representantes del Grupo 
Municipal PSOE y ninguna abstención. 
 
DECRETOS DE LA ALCALDÍA. 
 
  La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la 
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados comprendidos en-
tre los días de 24 de septiembre y 19 de octubre de 2007, ambos inclusive. 
 
POBLACIÓN Y TERRITORIO. 
 
Entidades Infra y Supramunicipales.- 
 
CALENDARIO Y NORMATIVA PARA LA ELECCIÓN DE REPRESENTAN-
TES DE LA ALCALDÍA EN LOS BARRIOS ANEXIONADOS. 
 
  Dada cuenta por el Ilmo. Sr. Alcalde del calendario y normativa. 
  Por el Grupo Municipal PSOE, su Portavoz, Sr. Alique, ruega 
que la Junta Coordinadora de las elecciones se reúna con los candidatos 
para regular el proceso de votación y designación de interventores. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Asuntos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes 
acuerda: 
  Aprobar el calendario y normativa para la Elección de Represen-
tantes de la Alcaldía en los Barrios Anexionados de Iriépal, Taracena, Usa-
nos y Valdenoches que tendrá lugar el próximo día 16 de diciembre de 2007. 
 
DESIGNACIÓN DEL ALCALDE COMO REPRESENTANTE EN LA MAN-
COMUNIDAD DE SERVICIOS "AGUAS DEL RÍO TAJUÑA". 
 
  Dada cuenta por el Ilmo. Sr. Alcalde de que los Estatutos de la 
Mancomunidad de Servicios "Aguas del Río Tajuña" exigen la designación 
expresa por el Pleno del Alcalde como representante en la Mancomunidad, 
la Corporación, por mayoría de 13 votos a favor de los representantes del 
Grupo Popular, 11 abstenciones de los representantes de los Grupos Muni-
cipal PSOE e Izquierda Unida y ninguno en contra, acuerda designar al Ilmo. 
Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, como representante del Ayunta-
miento de Guadalajara en la Mancomunidad de Servicios "Aguas del Río 
Tajuña". 
 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
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Servicio Contencioso.- 
 
SERVICIO CONTENCIOSO. 
 
  Visto el recurso de casación deducido por la entidad Edificio 
Bronce, S.L., contra Sentencia nº 350 de 23 de julio de 2007, dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª, del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla-La Mancha, en recurso contencioso-administrativo nº 
01/312/03 contra acuerdo plenario por el que se aprobó con carácter definiti-
vo el proyecto de reparcelación del Sector de Suelo Urbanizable Programa-
do del Sector SP 10. 
  La Corporación previo informe favorable de la Comisión de 
Asuntos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes 
acuerda: 
Primero.- Que los Servicios Jurídicos de la Corporación se personen ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, como parte re-
currida en el citado recurso de casación. 
Segundo.- Que del presente acuerdo se dé cuenta a los Departamentos Mu-
nicipales correspondientes para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
Estatuto de los Miembros Corporativos.- 
 
APROBACIÓN DE MODELOS DE DECLARACIÓN DE LOS REGISTROS 
DE INTERESES Y ACTIVIDADES. 
 
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Jiménez, da cuenta de 
los modelos propuestos adaptados a la Ley del Suelo que entró en vigor el 
día 1 de julio de 2007. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, mani-
fiesta que en Comisión se estimaron válidos los modelos propuestos, pero 
debiendo ampliarse a los cónyuges o personas con análoga relación de con-
vivencia afectiva todo ello en aras de la mayor transparencia, aún no siendo 
una exigencia legal, pero sí un compromiso político y que las declaraciones 
deberían publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia o Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha. 
  Por el Grupo Popular su portavoz, Sra. Jiménez, recuerda y re-
procha al Grupo Municipal PSOE que una Comisión Informativa se limita a 
estudiar los asuntos, sin competencias decisorias, y que al Pleno en el día 
de hoy únicamente se propone la aprobación de unos modelos sin entrar a 
debatir su publicidad; considera una aberración jurídica obligar a los cónyu-
ges o personas análogas a presentar declaraciones, lo que atenta contra la 
intimidad de las personas, derecho fundamental consagrado en el artículo 18 
de la Constitución y se pregunta quién es el Pleno para establecer dicha 
obligación que parece recordatorio de anteriores autorizaciones maritales 
para que la mujer pudiera actuar en materia civil y porqué no se extiende esa 
obligación a los hijos, otros familiares, vecinos y amigos; resume que la pro-
puesta del Grupo Municipal PSOE tergiversa la Ley y es anticonstitucional y 
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que en Castilla-La Mancha no es obligatoria la declaración del cónyuge y 
personas análogas. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
manifiesta que la propuesta del Grupo Municipal PSOE en Comisión la con-
sideró acertada y la apoyó de buena fe, dado que los cónyuges y personas 
análogas han venido siendo utilizadas por cargos municipales, que no de 
este Ayuntamiento, para ocultar bienes, aún siendo consciente de que el 
Ayuntamiento no puede obligar a las declaraciones del cónyuge y personas 
análogas; se muestra de acuerdo con la publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia  y en desacuerdo con la utilización por el Grupo Municipal PSOE 
como arma arrojadiza al concluir la Comisión Informativa. 
  Por el Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, 
señala que en Castilla-La Mancha sí es obligatoria la declaración del cónyu-
ge o personas análogas, lo que se ha venido haciendo sin problemas lega-
les; que el Pleno del Ayuntamiento en el ejercicio de su soberanía y transpa-
recnia debe equipararse a la Junta de Comunidades e incluso adoptando el 
acuerdo de aportar copias de las declaraciones de los impuestos sobre la 
renta de las personas físicas y patrimonio para evitar las sospechas que a 
menudo se ciernen sobre los bienes de los políticos. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Jiménez, incide en que el 
acuerdo plenario a adoptar se circunscribe a la aprobación de unos modelos 
y en la voluntariedad de la declaración de los cónyuges o personas análo-
gas, declaraciones que no se han presentado durante los cuatro años del 
mandato municipal socialista; considera una pérdida de tiempo estar deba-
tiendo sobre calumnias e ir diciendo lo que no dice la Ley; indica que en 
cuanto a la publicidad de las declaraciones se adoptará el acuerdo que pro-
ceda con arreglo al Estatuto que aprobará el Pleno en su momento y que 
probablemente lo sea a través del Boletín Oficial de la Provincia con total 
transparencia; reprocha al Grupo Municipal PSOE que esté engañando y 
manipulando a los ciudadanos. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde agradece la postura de Izquierda Unida y 
critica la tergiversación llevada a cabo en los medios de comunicación por el 
representante del Grupo Municipal PSOE, Sr. Jiménez, que no pertenece a 
la Comisión Informativa; no consiente que se ponga en duda la honorabilidad 
de personas que no están en política, no siendo nada edificante la postura 
del Grupo Municipal PSOE al dudar de la honorabilidad del Alcalde y su es-
posa; señala que es el Grupo Popular quien propone nuevos modelos, lo 
que no se hizo en años anteriores; lee los modelos de declaración de los 
cónyuges o personas análogas en Castilla-La Mancha, que se circunscriben 
a la participación en el capital, dirección, administración o asesoramiento de 
empresas y sociedades y actividades desarrolladas en representación de la 
Administración Regional y no sobre sus patrimonios e ingresos. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Asuntos Generales y Personal, por mayoría de 13 votos a favor de los repre-
sentantes del Grupo Popular, 11 en contra de los representantes de los Gru-
pos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda: 
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  Aprobar los modelos de Declaración de Incompatibilidades y Ac-
tividades y Declaración de Bienes Patrimoniales y Participación en Socieda-
des figurados en el expediente. 
 
HACIENDA. 
 
Ordenanzas.- 
 
IMPOSICIÓN, ORDENACIÓN DE TRIBUTOS Y APROBACIÓN Y MODIFI-
CACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES. 
 
  El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban, 
expone los criterios generales de la propuesta consistente en congelar los 
impuestos sobre Bienes Inmuebles, sobre el Incremento del Valor de los Te-
rrenos de naturaleza urbana, incremento del Impuesto sobre construcciones, 
instalaciones y obras en el 0'94%, incremento del resto de impuestos y tasas 
en el 2'2%, equivalente al incremento interanual del índice de Precios al 
Consumo correspondiente al mes de agosto, a excepción de las tasas de 
alcantarillado, aguas y recogida de basuras, que suben respectivamente se-
gún los estudios de costes en el 2'08, 5'59 y 3'80%, con lo que se está cum-
pliendo el programa electoral del Grupo Popular, contemplando la modifica-
ción propuesta diversas bonificaciones a empresas de nueva implantación, a 
titulares de vehículos ecológicos, etc. y propone la imposición y aprobación 
de una nueva Ordenanza Fiscal por utilización del suelo, subsuelo o vuelo 
por las empresas explotadoras de telefonía móvil. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
manifiesta que es evidente que el Grupo Popular está incumpliendo su pro-
grama electoral para evitar la situación anterior que originó una deuda de 12 
millones de euros e incumpliendo sus propuestas fiscales cuando eran opo-
sición; que el Impuesto sobre Bienes Inmuebles no se congela dado que los 
Presupuestos Generales del Estado contemplan la subida de los valores ca-
tastrales y el Equipo de Gobierno no baja el tipo de gravamen; que no aplica 
mayores bonificaciones a familias numerosas, ni a menores de 35 años en el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, ni bonificaciones en la Plusvalía y sin 
embargo beneficia en el Impuesto sobre Actividades Económicas a empre-
sas cuya cifra de negocios es superior a 1.000.000 de euros; considera mo-
derada la aplicación general del incremento de 2'2% y acertada la tasa sobre 
telefonía móvil. 
  Por el Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, 
defiende la enmienda de su Grupo a la totalidad, dado que el Grupo Popular 
incumple su compromiso electoral al no reducir los impuestos, dado que to-
dos, menos la Plusvalía y las 28 tasas son objeto de subida; critica que no 
se recoja por el Grupo Popular sus promesas vertidas en las enmiendas 
cuando eran oposición, como el IBI social, ni mayores bonificaciones a fami-
lias numerosas,  bonificaciones a jóvenes y titulares de inmuebles en el cas-
co histórico, titulares de vehículos ecológicos, por lo que solicita la devolu-
ción de la propuesta de modificación de las Ordenanzas Fiscales; defiende 
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las enmiendas parciales de su Grupo de concesión de subvenciones en el 
IBI a víctimas de violencia de género, familias monoparentales con hijos y 
personas discapacitadas y fraccionamiento del pago en dos plazos; bonifica-
ciones del 75% por vehículos ecológicos; mantenimiento de la exención en 
la tasa por licencias urbanísticas por obras de rehabilitación de edificios del 
casco histórico y subidas como máximo de las tasas de agua y recogida de 
basuras en un 2'2%. 
  El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban, 
entiende que el anterior Equipo de Gobierno no tiene autoridad alguna en 
esta materia, cuando eran proclives a "impuestazos y tasazos", dando lectu-
ra a los porcentajes de incremento en los últimos cuatro años, incumpliendo 
su programa electoral y él si tiene más autoridad moral al no aplicar el in-
cremento interanual del I.P.C. del mes de septiembre del 2'7% y aplicar el 
del mes de agosto del 2'2%; tacha de desleal a la oposición al presentar a la 
prensa la modificación de las Ordenanzas Fiscales antes que el Equipo de 
Gobierno y de no presentar alternativas; explica que el programa electoral 
del Grupo Popular en materia fiscal es para su desarrollo en los cuatro años 
del actual mandato; critica la propuesta de concesión de subvenciones en el 
IBI cuando sólo caben exenciones o bonificaciones; señala que los vehículos 
ecológicos se beneficiarán este año en un 50% y en años sucesivos en el 
75%; que el artículo 7 de la tasa por licencias urbanísticas se deroga a pro-
puesta del Servicio de Rentas y que en las bonificaciones en el I.A.E. se pre-
tende motivar a grandes empresas para la generación de empleo. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
afirma que por su Grupo no hubo deslealtad, dado que explicó la modifica-
ción de las Ordenanzas Fiscales el martes porque el Equipo de Gobierno no 
las había expuesto antes; explica que Izquierda Unida nunca ha propuesto la 
bajada de tributos como el Grupo Popular, que sin embargo sube las tasas 
del agua y basura en porcentajes próximos al 6 y 4 por ciento; que la dife-
rencia entre el I.P.C. de agosto y septiembre supondrá que su repercusión 
se aplicará  en el año 2008; entiende que la enmienda a la totalidad del Gru-
po Municipal PSOE no establece unos criterios generales a aplicar y se limi-
ta a criticar al Equipo de Gobierno y en cuanto a las enmiendas parciales 
indica que no es posible aplicar subvenciones en una Ordenanza Fiscal y se 
muestra de acuerdo con el fraccionamiento de pago del I.B.I. y con las boni-
ficaciones a vehículos ecológicos; pasa a defender las enmiendas parciales 
de su Grupo relativas a los tipos a aplicar en el I.B.I. a inmuebles de caracte-
rísticas especiales, mayores bonificaciones en el I.B.I. e Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras a edificios con energía solar en de-
fensa de un desarrollo sostenible y en aplicación de la Agenda Local 21, 
mantenimiento de las bonificaciones en el I.A.E., incremento no superior al 
2'2% de las Tasas de Agua y Basura hasta que no se elaboren estudios que 
permitan evaluar los consumos de agua por persona y día y los gastos deri-
vados de ampliación del servicio de basuras, todo ello con independencia de 
que los dos grandes partidos nacionales deben resolver el endémico pro-
blema de financiación de las Entidades Locales. 
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  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, explica 
que su Grupo dio a conocer las Ordenanzas Fiscales porque el equipo de 
gobierno no lo hizo; que la enmienda a la totalidad se presenta ante los in-
cumplimientos del programa electoral en materia fiscal del Grupo Popular; se 
muestra de acuerdo con la filosofía, aunque no en su conjunto, con las en-
miendas parciales de Izquierda Unida; da lectura a las propuestas de bonifi-
caciones formuladas en su día por el Grupo Popular, que de nueve sólo ha 
cumplido una; se pregunta porqué el Grupo Popular no baja el tipo de gra-
vamen del I.B.I. en un 15% como propuso; compara los incrementos de las 
Ordenanzas Fiscales en los mandatos de ambos Grupos y reseña que si su 
Grupo subió el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, al mismo 
tiempo dotó a la ciudad de una grúa efectiva y de 800 plazas de aparcamien-
to, sirviendo para que las arcas municipales en el año 2007 estén saneadas 
con un superávit disponible de 1'6 millones de euros, reducido el nivel de 
endeudamiento en 37 puntos y transformada la ciudad. 
  El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban, 
replica que el artículo 16 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales obliga a los Concejales a mante-
ner reserva de las informaciones y que el Equipo de Gobierno no explicó la 
modificación hasta que no se debatiera en Comisión; respecto a las enmien-
das parciales manifiesta que no hay que primar fiscalmente las energías re-
novables, si su implantación es obligatoria; que las bonificaciones en el 
I.A.E. a empresas con una cifra de negocios superior a un millón de euros 
supondrán generación de empleo; que la bonificación anterior en la Plusvalía 
era muy restricitiva y de imposible cumplimiento; que en cuanto a la tasa del 
agua por tramos es preciso un estudio previo a fondo; que el fraccionamiento 
del I.B.I. no es posible por ahora con la actual aplicación informática; que las 
tasas suben un 2'2%, cuando al elaborar la modificación de Ordenanzas Fis-
cales se conocía el incremento interanual del Índice de Precios al Consumo 
del mes de septiembre cifrado en el 2'7%; que tiene que estudiar la viabili-
dad o no del I.B.I. social; que el Grupo Socialista disfrutó durante su manda-
to una bonanza económica derivada de la recaudación del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras; que no debe compararse la presión 
fiscal del Grupo Municipal PSOE con la del Grupo Popular durante el manda-
to de éste de 1999 a 2003, sino a lo largo de los once años de 1992 a 2003; 
califica la propuesta de modificación de moderada. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde propone que se incluya como acuerdo la 
propuesta del Sr. Interventor sobre la fecha de entrada en vigor el 1 de enero 
de 2008 de la modificación de las Ordenanzas Fiscales. 
  Sometida a votación la enmienda a la totalidad presentada por el 
Grupo Municipal PSOE, obtiene 10 votos a favor, 13 en contra y 1 absten-
ción, por lo que es rechazada. 
  Sometidas a votación las enmiendas parciales del Grupo de Iz-
quierda Unida, obtienen 1 voto a favor, 13 en contra y 10 abstenciones, por 
lo que son rechazadas. 
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  Sometidas a votación las enmiendas parciales 2, 4 y 5 del Grupo 
Municipal PSOE, obtienen 11 votos a favor, 13 en contra y ninguna absten-
ción, por lo que son rechazadas. 
  Sometidas a votación las enmiendas parciales 1 y 3 del Grupo 
Municipal PSOE obtienen 10 votos a favor, 13 en contra y 1 abstención, por 
lo que son rechazadas. 
  Sometida a votación la propuesta de modificación de las Orde-
nanzas Fiscales en los términos resultantes del dictamen de la Comisión de 
Economía y Especial de Cuentas, la Corporación por mayoría de 13 votos a 
favor, 11 en contra y ninguna abstención, acuerda: 
Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación de las siguientes Orde-
nanzas Fiscales, tanto en sus textos como en las tarifas, en los términos 
propuestos siguientes: 
 
1.- MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADOR A DEL 
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 
 

V. CUOTA TRIBUTARIA 
…………………………………………. 

 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 Legis-
lativo 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 calles Coeficiente 
5ª 1,20 
4ª 1,34 
3ª 1,50 
2ª 1,65 
1ª 1,80 

 
 VI. BONIFICACIONES DEL IMPUESTO 

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

bonificaciones: 
……………………………………………………………………………… 
 
c) Una bonificación del 50% 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 desarro-
llo de la misma. El periodo de aplicación de la bonificación caducará transcurri-
dos cinco años desde la finalización de la exención prevista en el anterior artí-
culo 5.1, párrafo b). 

Los párrafos segundo y tercero de esta letra c) permanecen sin varia-
ciones. 
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……………………………………………………………………………………… 
 
e) Una bonificación del 50% de la cuota correspondiente para los sujetos pasi-
vos que utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones para el aprove-
chamiento de energías renovables o sistemas de cogeneración. 

Los párrafos segundo y tercero de esta letra e) permanecen sin varia-
ciones. 

 
2.- MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADOR A DEL 
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.   
 

IV. EXENCIONES Y BONIFICACIONES 
 Artículo 4.-  
 ……………………………………………………………………………… 
 
  3.-Gozarán de una bonificación del 100 por 100 de la cuota del 
impuesto los vehículos declarados históricos por la respectiva Comunidad 
Autónoma, siempre que figuren así incluidos en el Registro de la Jefatura 
Provincial de Tráfico. 
 
 4.- Disfrutarán de una bonificación del 50 por 100 de la cuota del 
impuesto, al objeto de fomentar el uso de combustibles alternativos y con el fin 
de reducir las emisiones contaminantes, los vehículos y con el alcance 
siguiente: 
 a) Los vehículos de motor eléctrico y/o emisiones nulas, sin fecha fin de 
disfrute. 
 b) Los vehículos híbridos (motor eléctrico-gasolina, eléctrico-diesel o 
eléctrico-gas) que estén homologados de fábrica, incorporando dispositivos 
catalizadores adecuados a su clase y modelo que minimicen las emisiones 
contaminantes, durante cuatro años naturales desde su primera matriculación. 
 c) Los vehículos cuyo combustible sea GLP (Gas Licuado Petróleo). 
 Los interesados deberán solicitar la bonificación por escrito, 
acompañando fotocopia de la documentación del vehículo acreditativa del 
cumplimiento de los requisitos, en cada caso, exigidos. 
 

V. TARIFAS. 
 Artículo 5 .-  1. Las cuotas del impuesto serán las siguientes: 
POTENCIA Y CLASE DE VEHICULOS EUROS 
a) Turismos  

De menos de 8 caballos fiscales  22,56 
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales  60,96 
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales  128,76 
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales  160,40 
De 20 caballos fiscales en adelante  200,48 

  
b) Autobuses  

De menos de 21 plazas  149,12 
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POTENCIA Y CLASE DE VEHICULOS EUROS 
De 21 a 50 plazas  212,40 
De más de 50 plazas 265,52 

  
c) Camiones  

De menos de 1.000 kilogramos. de carga útil  75,64 
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil  149,12 
De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil  212,40 
De más de 9.999 kilogramos de carga útil  265,52 

  
d) Tractores  

De menos de 16 caballos fiscales  31,60 
De 16 a 25 caballos fiscales  49,68 
De más de 25 caballos fiscales  149,12 

  
e) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de 
tracción mecánica. 

 

De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de carga útil  31,60 
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil  49,68 
De más de 2.999 kilogramos de carga útil  149,12 

  
f) Otros vehículos  

Ciclomotores  7,88 
Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos  7,88 
Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos  13,52 
Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cúbicos  27,08 
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros cúbicos  54,20 
Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos  108,44 

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 Los vehículos que a la fecha de entrada en vigor de esta Ordenanza 
vinieran disfrutando de la bonificación del 100 por 100 de la cuota del impuesto 
por tener una antigüedad mínima de veinticinco años, continuarán disfrutando 
de la misma. 
 
3.- MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADOR A DE 
LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE AG UA. 
 
 VII TIPOS DE GRAVAMEN 
 Artículo 7.  - 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  98,77 
1.2 Para secciones de más de 13 hasta 25 mm 152,64 
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 Euros 
1.3 Para secciones de más de 25 hasta 30 mm 179,57 
1.4 Para secciones de más de 30 hasta 40 mm 197,53 
1.5 Para secciones de más de 40 hasta 50 mm 230,11 
1.6 Para secciones de más de 50 hasta 65 mm 269,37 
1.7 Para secciones de más de 65 hasta 80 mm 404,05 
1.8 Para secciones de más de 80 hasta 100 mm 493,84 
1.9 Para secciones de más de 100 mm 583,62 

 
 Epígrafe 2. Alta en el servicio: en viviendas, establecimientos indus-
triales o comerciales, obras y otros aprovechamientos. 

 Euros 
2.1 Para contadores de hasta 13 mm 14,37 
2.2 Para contadores de más de 13 hasta 25 mm 18,84 
2.3 Para contadores de más de 25 hasta 30 mm 23,34 
2.4 Para contadores de más de 30 hasta 40 mm 27,84 
2.5 Para contadores de más de 40 hasta 50 mm 32,32 
2.6 Para contadores de más de 50 hasta 65 mm 36,80 
2.7 Para contadores de más de 65 hasta 80 mm 41,30 
2.8 Para contadores de más de 80 hasta 100 mm 45,79 
2.9 Para contadores de más de 100 mm 50,28 

 
 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 
cuatrimestre: 
 euros/m3  
 - De 0 hasta 20 m3.( 0-222 l vivienda y día )  0,289 
 - Más de 20 m3 hasta 45 m3.(223-500 l por vivienda y día )   0,299 
 - Más de 45 m3 (más de 500 l. vivienda y día )   0,378 
 
 3.1.2. Usos comerciales e industriales y otros: por cuatrimestre: 
 euros/m3 
 - De 0 m3 hasta 20 m3 (0-222 l /día )   0,289 
 - Más de 20 m3 hasta 550 m3.(223-6.111 l /día)   0,299 
 - Más de 550 m3 (.más de 6.111 l / día)   0,367 
 
 Epígrafe 3.2. Término 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 ...........................................  0,72 
 3.2.2.   "       "                 de más de 13 hasta 25 mm ........................  2,57 
 3.2.3.   "       "                 de más de 25 hasta 30 mm ........................  3,57 
 3.2.4.   "       "                 de más de 30 hasta 40 mm ........................  4,57 
 3.2.5.   "       "                 de más de 40 hasta 50 mm ........................  5,57 
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 3.2.6.   "       "                 de más de 50 hasta 65 mm ........................  6,59 
 3.2.7.   "       "                 de más de 65 hasta 80 mm ........................  7,60 
 3.2.8.   "       "                 de más de 80 hasta 100 mm ......................  8,60 
 3.2.9.   "       "                 de más de 100 mm .....................................  9,60 
 
 Epígrafe 4. Bocas de toma de agua para extinción de incendios:  
 4.1 Por cada boca instalada ............................................. 4,57 euros/mes 
 
 Artículo 8.-  Cuota mensual por conservación de contadores: 
  Euros 
 Para contadores de hasta 13 mm .....................................................  0,08 
   "            "            de más de 13 hasta 25mm ...................................  0,11 
   "           "             de más de 25 hasta 30 mm ..................................  0,16 
   "            "            de más de 30 hasta 40 mm .................................   0,21 
   "            "            de más de 40 hasta 50 mm ..................................  0,27 
   "            "            de más de 50 hasta 65 mm ..................................  0,31 
   "            "            de más de 65 hasta 80 mm ..................................  0,35 
   "            "            de más de 80 hasta 100 mm ................................  0,41 
   "            "            de más de 100 mm ...............................................  0,46 
 
4.- MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADOR A DE 
LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLA DO. 

 
VI TIPO DE GRAVAMEN 

 Artículo 7.  - Las cuotas se determinarán según los epígrafes de la 
siguiente 
 T A R I F A 

Epígrafe 1. Servicios a que se refiere el apartado 1 del artículo ante-
rior. 

1.1 Por cada vivienda, local o parcela 23,80 euros 
Epígrafe 2.1.  Servicios a que se refiere el apartado 2 del artículo an-

terior: 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 anterior: por cada contador y según calibre del mismo, expresado en 
milímetros: 

 Euros 
2.2.1. Para contadores de hasta 13 mm   0,67 
2.2.2.   “  “  de más de 13 hasta 25 mm   2,45 
2.2.3.   “  “  de más de 25 hasta 30 mm   3,38 
2.2.4.   “  “  de más de 30 hasta 40 mm   4,32 
2.2.5.   “  “  de más de 40 hasta 50 mm   5,24 
2.2.6.   “  “  de más de 50 hasta 65 mm   6,20 
2.2.7.   “  “  de más de 65 hasta 80 mm   7,18 
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2.2.8.   “  “  de más de 80 hasta 100 mm   8,11 
2.2.9.   “  “  de más de 100 mm   9,05 
 

5.- MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADOR A DE 
LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASU-
RAS. 

 
VII TIPOS DE GRAVAMEN 

 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 pla-
zas  91,26 euros 
2. Alojamiento  
2.1 De 11 a 20 plazas  721,09 euros 
2.2 De 21 a 60 plazas  903,28 euros 
2.3 De más de 60 plazas  1.359,01 euros
3. Centros de Primer Grado  
3.1 Comercios y servicios   135,47 euros 
3.2 Tabernas y similares   182,51 euros 
3.3 Bares   273,55 euros 
3.4 Industrias   273,55 euros 
4. Centros de Segundo  Grado  
4.1 Comercios y servicios   317,86 euros 
4.2Cafeterías, cafés y similares   364,74 euros 
4.3 Restaurantes y bares-restaurantes   455,74 euros 
4.4 Salas de fiesta, discotecas y bingos   455,74 euros 
4.5 Carnicerías, pescadería, fruterías y similares   455,74 euros 
4.6 Supermercados, economatos y cooperativas   546,94 euros 
4.7 Grandes almacenes   585,64 euros 
4.8 Almacenes al por mayor de alimentación   585,64 euros 
4.9 Almacenes al por mayor de frutas   729,18 euros 
4.10 Industrias   729,18 euros 

 
IX NORMAS DE GESTIÓN 

 
Artículo 11.- Se suprime el segundo párrafo de este artículo. 
 

6.- MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADOR A DE 
LA TASA POR CONCESIÓN DE LICENCIA DE APERTURA DE ES TA-
BLECIMIENTOS. 
 
 VII CUOTA TRIBUTARIA 
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 Artículo 8.-  La cuota tributaria mínima, en todo caso, será de 114,07 
euros. 
 
7.- MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADOR A DE 
LA TASA POR PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO  DE 
ABASTOS. 

 
VI TIPO DE GRAVAMEN  

 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 ..........................................  8,04 
2.-Ocupación de almacenes u obradores con carácter fijo .................  2,41 
 
8.- MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADOR A DE 
LA TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIA Y AUTORIZACION ES 
ADMINISTRATIVAS DE AUTOTAXIS Y DEMÁS VEHÍCULOS DE A LQUI-
LER. 
 

V CUOTA TRIBUTARIA 
 Artículo 6.-  La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija 
señalada según la naturaleza del servicio o actividad, de acuerdo con la 
siguiente: 
 T A R I F A  
Epígrafe 1.  Concesión y expedición de licencias Auto-taxi   215,91 euros 
Epígrafe 2. Autorización para transmisión de licencias  

2.1 Transmisiones "inter vivos" de licencias de auto-taxi   161,96 euros 
2.2 Primera transmisión "mortis causa" de licencias de 

auto-taxi,en favor de los herederos forzosos  111,99 euros 
2.3 Ulteriores transmisiones de licencias de auto-taxi, 

indicadas en el epígrafe 2.2  201,52 euros 
Epígrafe 3 . Sustitución de vehículos.  

3.1 De licencia de auto-taxi   107,92 euros 
Epígrafe 4 . Revisión de vehículos.  

4.1 Revisión anual ordinaria   35,91 euros 
4.2 Revisiones extraordinarias, a instancia de parte 53,97 euros 

Epígrafe 5. Expedición del permiso municipal de conducir  
5.1 Por la expedición del permiso municipal para conducir 

vehículos de servicio público 10,62 euros 
Epígrafe 6. Expedición de duplicados de licencias y 
permisos de conducir  

6.1 Por la expedición de cada uno de ellos 5,31 euros 
 
9.- MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADOR A DE 
LA TASA POR PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CEMENTE RIO 
MUNICIPAL. 
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 VII TIPO DE GRAVAMEN  
 
 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 ..........................  139,47 
1.2 Por adjudicación de nuevas sepulturas para cua- 
 tro cuerpos, en Cementerio de la Capital ................................  1.375,84 
1.3 Por cada adjudicación de nicho para inhumación 
 de un cadáver .............................................................................  637,98 
1.4 Por cada adjudicación de columbarios grandes  
 para inhumación de restos .........................................................  224,99 
1.5 Por cada adjudicación de columbarios pequeños 
 para inhumación de restos .........................................................  175,71 
1.6 Por adjudicación de terreno para construcción 
 de sepulturas en los Barrios anexionados ....................................  65,19 
 
 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 ................  141,64 
2.2 Por cada inhumación en sepultura, nicho y columbario 
 grande ...........................................................................................  99,00 
 Por cada inhumación no comprendida en apartados anteriores ....  59,53 
 
 Epígrafe 3. Derechos por cesión de uso por diez años: 
 EUROS 
3.1 Adjudicación de sepulturas para tres cuerpos ................................  70,99 
3.2 Adjudicación de nichos en el Cementerio del 
 Barrio de Usanos ..........................................................................  112,18 
 
Epígrafe 4. Derechos de inhumación en sepulturas cedidas por diez años o en 
sus prórrogas: 
 EUROS 
4.1 En sepultura ordinaria .....................................................................  52,65 
4.2 En nichos del Cementerio del Barrio de Usanos ............................  98,99 
 
 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 
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6.1 Por cadáver, durante los dos primeros años 
 siguientes a la muerte real ............................................................  135,66 
6.2 Por cadáver que supere el período indicado en 
 el apartado 6.1. sin exceder de 10 años de la 
 muerte real ....................................................................................  183,10 
6.3 Por restos de cada cuerpo de sepultura que  
 supere los diez años de la muerte real y cenizas. ..........................  68,68 
 
 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 ...................................  57,22 
7.2 En sepulturas cedidas por diez años o en sus  
 prórrogas ........................................................................................  42,38 

….......................... 
 
 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 .......................................  11,42 
 
 Epígrafe 10. Derechos de sala de autopsia: 
 EUROS 
10.1 Por cada autopsia ...........................................................................  45,77 
 
 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 ..........................................................................  189,98 
11.2     Por inscripción de las demás transmisiones ................................  269,89 
 
 Epígrafe 12. Por entrada de vehículos en el Cementerio portando 
materiales de construcción o trabajo, para su colocación en sepultura: 
 EUROS 
 12.1 Furgonetas ................................................................................  7,58 
 12.2 Camiones ...............................................................................  12,97 

 
10.- MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADO RA DE 
LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE  INCEN-
DIOS. 

 
 VI CUOTA TRIBUTARIA  
 Artículo 7. ......................... 
 2.- A tal efecto se aplicará la siguiente: 
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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 .................................................................... 16,11 
 1.2 Por cada conductor .................................................................. 16,11 
 1.3 Por cada cabo ........................................................................... 17,19 
 1.4 Por cada sargento .................................................................... 19,79 
 1.5 Por cada arquitecto ................................................................... 29,02 
 
 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 ..................................................................... 16,53 
 2.2 Por cada autobomba-tanque .................................................... 16,53 
 2.3 Por cada autoescala ................................................................. 22,03 
 
 Epígrafe 3 . Desplazamiento: Por cada kilómetro o fracción recorrido 
desde la salida hasta el regreso al Parque: 
 Euros 
 3.1 Por cada vehículo que actúe, computándose 
      ida y vuelta ........................................................................ 0,55 euros. 
 
11.- MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADO RA DE 
LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMI CILIO. 
   

BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA 
Artículo 4.-    
1- La base imponible de la tasa vendrá determinada por la renta men-

sual y el número de miembros de la unidad familiar de la persona solicitante. 
 
2- Se entenderá por unidad familiar la formada por una sola persona o 

por más de una que, conviviendo en un mismo marco físico, estén vincula-
das por matrimonio u otra forma de relación permanente análoga a la conyu-
gal, por adopción o parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado o 
por afinidad hasta el segundo grado. Asimismo, tendrán esta consideración 
las personas con cargas familiares que hubiesen formado unidad familiar 
independiente al menos durante un año y se incorporen a su familia de ori-
gen por una situación de necesidad o causa de fuerza mayor. 

 
3- Se entenderá por renta mensual de la unidad familiar la suma de 

aquellos ingresos líquidos que cada uno de los miembros aporte computa-
dos mensualmente. 

Se consideran ingresos todos los obtenidos por cualquiera de estos 
conceptos: 
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- Los rendimientos netos derivados del trabajo, pensiones y presta-
ciones reconocidas durante el año en curso, incluidas las pagas extraordina-
rias. 

- Los rendimientos netos del capital inmobiliario, a excepción de la vi-
vienda habitual, que quedará exenta de dicho cómputo. Para el resto de los 
bienes se computará el 1,1 por ciento del valor catastral de los bienes in-
muebles o el 100 por cien de los ingresos obtenidos por el arrendamiento de 
los mismos. 

- Los rendimientos netos del capital mobiliario. 
Se consideran  gastos deducibles: 
- Gastos de alquiler de la vivienda habitual hasta el límite de 546 eu-

ros, que se actualizará anualmente con el IPC. 
  - Gastos de hipoteca de la vivienda habitual hasta el límite de 
566 euros, que se actualizará anualmente con el IPC. 
  - Gastos por enfermedad grave o intervención quirúrgica, siem-
pre que se justifique su abono y no sean susceptibles de reembolso o com-
pensación. 
 

Se mantiene sin variaciones el resto del presente artículo 4. 
 
12.- MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADO RA DE 
LA TASA POR UTILIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS E INSTA LACIO-
NES MUNICIPALES PARA LA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO C IVI-
LES. 

 
TÍTULO V.  CUOTA TRIBUTARIA  

 
 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 71 euros. Cuando ninguno de los dos 
contrayentes esté empadronado en Guadalajara capital la cuota será de 107 
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 empadronado en Guadalajara, la tarifa será de 134 euros. Cuando 
ninguno de los dos contrayentes esté empadronado en Guadalajara capital la 
cuota será de 204 euros. 

 
13.- MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADO RA DE 
LA TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVO S. 
 
 VII TARIFA 
 Artículo 8. ......................... 
 1.- Certificaciones, por cada folio 
 1-A En general ........................................................................  1,45 euros 
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 1-B Sobre condiciones urbanísticas de 
solares, dotación de servicios, condiciones 
de edificabilidad y análogas ........................................................... 9,80 euros 
 - 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 .............................................................  98,15 euros 
 3.-  Bastanteo de poderes ................................................... 9,80 euros 
 4.- Elaboración de informes de accidentes de 
tráfico solicitados por entidades aseguradoras, 
particulares implicados y letrados que los representan ................ 33,40 euros 
 5.- Fotocopias, por cada una ............................................... 0,07 euros 
 6.- Documentos cartográficos: 
 a).- Cartografía base en soporte papel 

Escala Tamaño copia Fotocopia o copia en papel 
heliográfico 

Copia en papel vege-
tal 

1/1000 Hoja completa 10,60 euros 23,00 euros 
1/1000 A3 3,25 euros 15,55 euros 
1/1000 A4 2,65 euros 12,25 euros 
1/2000 A3 5,70 euros 15,90 euros 
1/2000 A4 3,35 euros 14,45 euros 
1/5000 Hoja completa 18,80 euros 31,10 euros 
1/5000 A3 4,15 euros 16,45 euros 
1/5000 A4 3,30 euros 13,25 euros 
1/10000 A0 20,45 euros 32,75 euros 
1/10000 A3 4,90 euros 18,80 euros 
1/10000 A4 4,00 euros 13,95 euros 
1/10000 Tamaño único 3,25 euros 7,35 euros 
 
 b).- Cartografía parcelaria urbana: 

Escala Tamaño copia Fotocopia o copia en papel 
heliográfico 

Copia en papel vege-
tal 

1/1000 Hoja completa 13,95 euros 26,15 euros 
1/1000 A3 4,65 euros 16,90 euros 
1/1000 A4 3,85 euros 16,20 euros 
1/2000 A3 5,20 euros 17,45 euros 
1/2000 A4 4,15 euros 16,45 euros 
1/5000 Hoja completa 22,10 euros 34,35 euros 
1/5000 A3 5,60 euros 17,90 euros 
1/5000 A4 4,40 euros 16,70 euros 
 
 Gráfico de distribución de hojas ........................................ 12,25 euros 
 c).- Plan de Ordenación Municipal. 
 - Ejemplar completo, incluidas Normas ........................ 4.096,00 euros 
 - Documentación parcial: 
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 - Capítulo de texto y/o parte de los planos ........................ 81,90 euros 
 - Fotocopias sueltas de texto tamaño A3 ............................. 4,80 euros 
 - Fotocopias sueltas de texto tamaño A4 ............................. 3,05 euros 
 - Plano suelto a escala 1/1000 .......................................... 23,00 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 ............................................................................ 73,70 euros 
  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 ................................. 1,00 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 ...................................................................................... 61,40 euros 
 4) Será independiente el coste de los soportes 
informáticos (cintas magnéticas o disquetes): 
 - Diskette 3½” HD, por unidad ............................................. 2,40 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.) ............................................................ 1,00 euros 
 - Cartografía 1/5000, por Ha. (Unidad mínima: 

750 Ha.) ........................................................................... 0,05 euros 
 e).- Fotografía aérea (fotograma). 
 - Fotocopia a escala 1/5000 ................................................ 1,50 euros 
 - Fotocopia a escala 1/20.000 ............................................. 1,55 euros 
 - Gráfico de vuelo ................................................................ 4,00 euros 
 f).- Callejero 
 - Escala 1/5000 .................................................................. 26,15 euros 
 - Escala 1/2500 .................................................................. 36,80 euros 
 - Fotocopia tamaño DIN A-4 (escala 1/5000) ...................... 4,60 euros 
 - Fotocopia tamaño DIN A-3 (escala 1/5000) ...................... 5,65 euros 
 - Fotocopia tamaño DIN A-4 (escala 1/2500) ...................... 5,00 euros 
 - Fotocopia tamaño DIN A-3 (escala 1/2500) ...................... 6,10 euros 
 - Plano callejero de la ciudad ............................................... 2,30 euros 
 g) Guía Digital de Guadalajara en soporte CD .................... 2,60 euros 
 h).- Coordenadas (X, Y, Z) de vértices de red 
básica y secundaria y puntos de apoyo: 
 - El precio establecido se cifra en ...................................... 13,10 euros 
 
14.- MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADO RA DE 
LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN. 
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 Artículo 4 .- Cuota . 
 4.a. Convocatoria y realización de pruebas selectivas para integración 
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 .........  29,96 € 
 b) Grupo o Nivel B o plaza con retribución equivalente........... 22,46 € 
 c) Grupo o Nivel C o plaza con retribución equivalente..........  14,97 € 
 d) Grupo o Nivel D o plaza con retribución equivalente..........  11,23 € 
 e) Grupo o Nivel E o plaza con retribución equivalente............  8,98 € 
 
 4. b. Convocatoria y desarrollo del procedimiento ordinario y del  pro-
cedimiento de urgencia para la selección de personal interino y laboral tem-
poral de la Administración Pública Local del Ayuntamiento de Guadalajara, 
por cada solicitud: 
 a) Grupo o Nivel A o plaza con retribución equivalente .........  18,73 € 
 b) Grupo o Nivel B o plaza con retribución equivalente..........  13,48 € 
 c) Grupo o Nivel C o plaza con retribución equivalente..........  11,23 € 
 d) Grupo o Nivel D o plaza con retribución equivalente............  5,24 € 
 e) Grupo o Nivel E o plaza con retribución equivalente............  3,84 € 
 
15.- MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADO RA DE 
LA TASA POR ESTACIONAMIENTO DE AUTOBUSES EN LA ESTA CIÓN 
DE AUTOBUSES. 
 
 Artículo 3.-  Cuantía.  
 La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente tarifa: 
 a) Estacionamiento de las 8’00 a las 22’00 horas ...........  0,55 €/hora 
 b) Estacionamiento de las 22’00 a las 8’00 hora. ............5,13 €/noche 

 
 
16.-PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCA L RE-
GULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. 

 
Artículo 12.4 

  Tendrán derecho a  una bonificación del 30% en la cuota íntegra 
del impuesto aquellos sujetos pasivos que instalen en sus  viviendas  siste-
mas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente 
del sol, durante los cinco periodos impositivos siguientes al de finalización de 
su instalación. 
  La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las 
instalaciones para la producción del calor incluyan colectores que dispongan 
de la correspondiente homologación por la Administración competente. 
  La bonificación se otorgará previa solicitud del interesado de-
biendo acompañar los siguientes documentos: 

a) Fotocopia del recibo del IBI. 
b) Fotocopia de la oportuna licencia municipal. 
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c) Certificado de un instalador autorizado que acredite la fecha de 
instalación del sistema para el aprovechamiento térmico o eléctrico 
de la energía proveniente del sol y que éste se encuentre en co-
rrecto funcionamiento. 

d) Certificado de homologación de los colectores. 
  No se concederá la anterior bonificación cuando la instalación de 
estos sistemas de aprovechamiento de la energía solar sea obligatoria a te-
nor de la normativa específica en la materia. 
  Cualquier alteración o supresión de la instalación, que afecte a la 
bonificación debe ser objeto de comunicación a la Unidad de Gestión del 
Tributo por parte del sujeto pasivo. 
 
17.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISC AL RE-
GULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALA -
CIONES Y OBRAS.  
 

Artículo 3º 
…………… 
3.- El tipo de gravamen del impuesto será  el 4 por 100 de la base im-

ponible. 
…………….. 

  Se  suprime el artículo 6 de la Ordenanza pasando el artículo 7 a 
ser el artículo 6, el artículo 8 pasa a ser artículo 7 y el artículo 9 pasa a ser 
artículo 8, quedando su redacción de la siguiente manera: 
 

CAPITULO .-V.- GESTIÓN 
Artículo 6 . 
1.- El impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación, cuyo importe debe-
rá ingresar el sujeto pasivo al mismo tiempo que presenta la solicitud de li-
cencia. 
2.- La autoliquidación presentada tendrá carácter provisional y se determina-
rá la base imponible del tributo en función del presupuesto aportado por los 
interesados, siempre que el mismo hubiere sido visado por el Colegio Oficial 
correspondiente. 
3.- En el caso de que se modifique el proyecto y /o hubiese incremento del 
presupuesto, se presentará autoliquidación complementaria por la diferencia 
entre el presupuesto inicial y el modificado, con sujeción a los requisitos y 
efectos indicados en los apartados anteriores. 
4.- A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente rea-
lizadas y del coste real efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la 
oportuna comprobación administrativa, podrá modificar, en su caso, la base 
imponible a la que se refiere el apartado anterior, practicando la correspon-
diente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, 
en su caso, la cantidad que corresponda. 
5.- El pago de este impuesto en ningún caso eximirá de la obligación de ob-
tención de la licencia urbanística municipal en los supuestos en que ésta sea 
preceptiva. 
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CAPITULO.- VI. INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN.  

Artículo 7 
  La inspección y recaudación del impuesto se realizará de acuer-
do con lo previsto en la Ley General Tributaria y en las demás Leyes del Es-
tado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para 
su desarrollo. 
 

CAPITULO.- VII. INFRACCIONES Y SANCIONES.  
Artículo 8 
  En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias 
así como a la determinación de las sanciones que por las mismas corres-
ponden en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tri-
butaria y en las disposiciones que la complementan y la desarrollan. 

 
18.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISC AL RE-
GULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE 
LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. 

 
Artículo 15:  

  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 re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, gozarán de una bo-
nificación del 60% de la cuota íntegra del impuesto,  las transmisiones de 
terrenos, y  la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitati-
vos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte,  de la vi-
vienda habitual que lo fuera del causante, y a favor de los descendientes y 
adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes siempre que tal 
adquisición se mantenga durante los cinco años siguientes al fallecimiento 
del causante, salvo que falleciese dentro de ese plazo, y no sean propieta-
rios de cualquier otra vivienda. Para tener derecho a la bonificación deberá  
acreditarse la convivencia con el causante durante los dos años anteriores al 
fallecimiento de éste. 
  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 dejado de ingresar como consecuencia de la bonificación practicada 
y los intereses de demora. 
  Procederá esta bonificación para los fallecimientos ocurridos a 
partir del 1/01/2008, siempre y cuando se cumplan todos los demás requisi-
tos previstos en la norma a cuyo fin se aportará la documentación acreditati-
va correspondiente. 

 
19.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL RE -
GULADORA DE LA TASA POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIA S 
URBANÍSTICAS. 
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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 los rasantes y 0,35 eu-

ros el metro lineal del perímetro de las parcelas en las alinea-
ciones. 

e) 0,44 euros por metro cuadrado de cartel  en el supuesto del ar-
tículo 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 2,25 euros. 
  3. La cuota mínima a tributar en los epígrafes 6.1.c) y 6.1.d) será 
de 15,23 euros. 
 

Artículo 7º. 
  No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción 
de la tasa. 
 
20.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL RE -
GULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE US O 
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  6,04 euros. 
  4.- La ocupación de terrenos de uso público como consecuencia 
de las obras realizadas en edificios catalogados o en el resto de las edifica-
ciones comprendidas entre las calles, Barranco del Alamín, Avda. del Ejérci-
to, Alvarfañez de Minaya, calle Cervantes, Travesía de Santo Domingo, Pla-
za 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%. 
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21.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL RE -
GULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO, SUE LO 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, caj as de amarre, distri-
bución o registro y análogos 
 Euros/año 
1) Por cada poste de madera 0,55 
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 11,19 
6) Por cada báscula automática 3,93 
7) Por cada aparato para suministro de gasolina o 
de cualquier otra sustancia, ya estén instalados 
en la vía pública o en puertas, fachadas o 
establecimientos para efectuar el suministro en la 
vía pública  6,72 
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 envol-
tura. 
  Los derechos no previstos expresamente en la tarifa serán fija-
dos 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 
2)Por cada caja de distribución o registro de electricidad 0,06 
3) Por transformadores eléctricos y depósitos, por metro 
cúbico o fracción 1,11 

.................... 
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22.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISC AL RE-
GULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA  CON 
PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS O  
ATRACCIONES SITUADOS EN TERRENO DE USO PÚBLICO E IN DUS-
TRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRÁF ICO. 
 
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 me-
tro cuadrado o fracción, al semestre. 80,68 euros 
1.2 Venta de caramelos, pipas, cromos y análogos, por 
metro cuadrado o fracción, al semestre 40,32 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 8,38 euros 
b) Juguetes, objetos artesanales y libros, por metro cua-
drado o fracción 11,24 euros 
c) Otros artículos, por metro cuadrado o fracción 16,81 euros 
2.2 Otros puestos temporales:  
a) Venta de castañas, desde el 1 de noviembre al 1 de 
marzo 22,40 euros 
b) Venta de otros artículos por metro cuadrado o fracción 
al mes 16,81 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 0,54 euros 
b) Artículos que no sean de consumo, por metro lineal de 
puesto o fracción al día 1,16 euros 
3.2 Otros puestos:  
a) Objetos artesanales y libros, por metro cuadrado o 
fracción, al día 0,70 euros 
b) Otros artículos, por metro cuadrado o fracción, al día. 1,33 euros 
 
TARIFA 2ª. Rodaje cinematográfico, fotografía y filmación publicitaria 
1. Rodaje cinematográfico, al día 559,72 euros 

2. Filmación o fotografía publicitaria, al día 359,47 euros 
 
......... 
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23.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISC AL RE-
GULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE US O 
PÚBLICO 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 
  II.- Por cada metro cuadrado o fracción de terreno ocupado: 

CATEGORÍA EUROS/TRIMESTRE 
Calles 1ª categoría 22,16 
Calles 2ª categoría 20,15 
Calles 3ª categoría 18,19 
 
24.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISC AL RE-
GULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE US O 
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 siguien-
tes: 

1.- Por cada metro cuadrado o fracción de terreno de uso público 
ocupado por mes: 

TARIFA 
Parques, Plazas y Paseos 3,29 euros 
Calles 1ª Categoría 1,26 euros 
Calles 2ª Categoría 0,65 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 ca-
tegoría fiscal que tengan asignada. 
 
25.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISC AL 
REGULADORA DE LA TASA POR APROVECHAMIENTO DE LA VÍA  
PÚBLICA Y TERRENOS DE USO PÚBLICO CON ENTRADA O PAS O DE 
VEHÍCULOS.  

 
PRELIMINAR. NATURALEZA Y FUNDAMENTO  

 
En virtud de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 
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de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 15 a 19 y 20.3 del texto refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la tasa por utilización 
privativa o aprovechamiento especial derivada de la ocupación de terrenos 
de uso público con entrada de vehículos a través de las aceras. 
 

1. HECHO IMPONIBLE 
 

Artículo 1.  
  Constituye el hecho imponible de la tasa regulada en esta orde-
nanza la utilización privativa o el aprovechamiento especial por la ocupación 
de terrenos de uso público con entrada de vehículos a través de las aceras, 
para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia, se haya ob-
tenido o no la misma. 
 

Artículo 4º .  
  La cuota de la tasa regulada en esta Ordenanza será el resulta-
do 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............................................................. 41,57 
 Calles de 2ª Categoría............................................................. 34,98 
 Calles de 3ª. Categoría............................................................ 28,46 
 
  - Por cada 20 metros cuadrados o fracción que excedan de 200 
metros cuadrados: 
 Euros /acceso /año 
 Calles de 1ª. Categoría.............................................................. 4,11 
 Calles de 2ª. Categoría.............................................................. 3,50 
 Calles de 3ª. Categoría.............................................................. 2,84 
 
 2.- Talleres de reparación, engrase y lavado, almacenes, industrias y 
establecimientos comerciales, de hasta 200 metros cuadrados: 
 Euros / acceso / año 
 Calles de 1ª  Categoría............................................................ 48,14 
 Calles de 2ª  Categoría............................................................ 41,56 
 Calles de 3 ª Categoría............................................................ 34,98 
 
 - Por cada 20 metros cuadrados o fracción que excedan de 200 metros 
cuadrados: 
 Euros / acceso / año 
 Calles de 1ª categoría ............................................................... 4,82 
 Calles de 2ª categoría ............................................................... 4,11 
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 Calles de 3ª categoría ............................................................... 3,50 
  La cuota máxima a liquidar por este epígrafe será de 61,80 eu-
ros. 
 
 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. 

 
26.- PROPUESTA DE MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISC AL 
REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO 
PÚBLICO CON VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS 
INSTALACIONES 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.......................................................................2,10 
Calles de 2ª categoría.......................................................................1,78 
Calles de 3ª categoría...................................................................... 1,48 
  2.- Por cada puntal, asnilla o apeo que se instale para sosteni-
miento de edificios, por día: 

Euros 
Calles de 1ª categoría.......................................................................0,81 
Calles de 2ª categoría.......................................................................0,72 
Calles de 3ª categoría.......................................................................0,60 
  3.- Por cada metro lineal o fracción de ocupación con andamios 
o entramado metálico, ya sean volados o apoyados, por mes o fracción: 

Euros 
Calles de 1ª categoría.......................................................................2,57 
Calles de 2ª categoría.......................................................................2,10 
Calles de 3ª categoría.......................................................................1,67 
  4.- La cuota mínima en cualquiera de los supuestos anteriores 
será de 6,02 euros. 
  5.- La ocupación de terrenos de uso público como consecuencia 
de las obras realizadas en edificios catalogados o en el resto de las edifica-
ciones comprendidas entre las calles, Barranco del Alamín, Avda. del Ejérci-
to, Alvarfañez de Minaya, calle Cervantes, Travesía de Santo Domingo, Pla-
za 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%. 

 
27.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISC AL 
REGULADORA DE LA TASA POR APERTURA DE CALICATAS O 
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ZANJAS 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 8,40 
euros, 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 0,85 euros 
En calles de segunda categoría 0,75 euros 
En calles de tercera categoría 0,56 euros 

  Cuando el ancho sea superior a un metro, se liquidará por metro 
cuadrado de la obra a los tipos anteriormente señalados. 
 

28.- REVISIÓN DE TARIFAS DEL ESTACIONAMIENTO LIMITA DO Y 
CONTROLADO DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA BAJO CONT ROL 
HORARIO. 

 
  Considerando un incremento del I.P.C. correspondiente al perio-
do comprendido entre agosto de 2006 y agosto de 2007 del 2,2%, las tarifas 
a aplicar durante el año 2008 serían las siguientes: 

TIEMPO 
TARIFA 

RESULTANTE 
ACTUAL 

TARIFA ACTUAL 
REDONDEADA 

TARIFA 
RESULTANTE 

TARIFA 
REDONDEADA 

23 minutos 0,1807 0,20 0,1846 0,20 
30 minutos 0,2444 0,25 0,2497 0,25 
60 minutos 0,4676 0,45 0,4778 0,50 
90 minutos 0,8184 0,80 0,8364 0,85 
120 minutos 1,1692 1,15 1,1949 1,20 
Anulación 1,5837 1,60 1,6185 1,60 

 
29.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LAS  TA-
SAS POR UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES, ESCUELAS DEPO RTIVAS 
Y CURSOS DE NATACIÓN. 
 
  Artículo 6.- La cuota tributaria se determinará por una cantidad 
fija señalada según la naturaleza del servicio a prestar, de acuerdo con las 
siguientes tarifas: 
INSTALACIONES AL AIRE LIBRE  
- Tenis, pádel, frontenis 3,85 euros./h./pista 
- Tenis, pádel, frontenis con iluminación 4,35 euros./h./pista 
- Tenis, pádel, frontenis infantil 1,75 euros./h./pista 
- Tenis, pádel, frontenis infantil con iluminación 2,25 euros./h./pista 
- Tenis liga municipal 2,25 euros./h./pista 
- Fútbol Sala, Baloncesto, Balonmano 4,90 euros./h./pista 
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- Fútbol Sala, Baloncesto, Balonmano con 
iluminación 6,45 euros./h./pista 
- Fútbol. Campo de tierra 9,35 euros./1h./campo 
- Fútbol 11, campo césped artificial 47,10 euros./1h./campo 
- Fútbol 11, campo césped artificial con iluminación 52,70 euros./1h./campo 
- Fútbol 7, campo césped artificial 26,95 euros./1h./campo 
- Fútbol 7, campo césped artificial con iluminación 30,30 euros/1h./campo 
ESTADIO MUNICIPAL "FUENTE DE LA NIÑA"  
- Entrada 1 euro 
- Entrada temporada anual 19,30 euros./temporada 
- Entrada temporada anual Clubes deportivos. 15,05 

euros./deport./temp. 
- Entrada pretemporada (agosto, septiembre, 
octubre) Clubes deportivos 3,80 euros./deport.Pret. 
POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES  
- Alquiler de pista y vestuario 16,40 euros./hora 
- Alquiler de pista y vestuario con iluminación 29,00 euros./hora 
- Alquiler de ½ pista y vestuario 10,65 euros./hora 
- Alquiler de ½ pista y vestuario con iluminación 16,90 euros./hora 
- Alquiler de 1/3 pista y vestuario 8,75 euros./hora 
- Alquiler de 1/3 pista y vestuario con iluminación 12,95 euros./hora 
- Alquiler salas auxiliares (artes marciales, Jazz, 
gimnasia) 4,10 euros./hora 
- Alquiler polideportivo para actos no deportivos 1.432,45 euros./día 
- Uso de sala de musculación por deportistas 
pertenecientes a clubes 2,25 €/deport./hora 
PISCINAS MUNICIPALES   
- Entrada adulto 3,55 euros. 
- Entrada infantil 1,80 euros. 
- Bono Adulto (20 baños) 48,85 euros. 
- Bono infantil (20 baños) 24,55 euros. 
- Bono temporada verano adulto 91,95 euros. 
- Bono temporada verano infantil 45,95euros. 
- Grupos organizados 13,45 euros./calle/45m. 
- Clubes deportivos con actividad acuática 3,70 euros./calle/hora. 
- Alquiler piscinas para piragüismo y Waterpolo 7,40 euros./hora 
PISCINAS MUNICIPALES  CUBIERTAS  
Tipo 1.- Abonado socio adulto 31,40 €/mes.- 7 días 
Tipo 2.- Abonado socio adulto 22,40 €/mes.- Lunes a 

Viernes 
Tipo 3.- Abonado socio adulto 13,40 €/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 
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Abonado mayor de 60 años  
Tipo 1.- Abonado socio adulto 22,40 €/mes.- 7 días 
Tipo 2.- Abonado socio adulto 15,70 €/mes.- Lunes a Viernes 
Tipo 3.- Abonado socio adulto 10,10 €/mes.- Sábado-Domingo 
Abonado discapacitado  
Tipo 1.- Abonado socio adulto 22,40 €/mes.- 7 días 
Tipo 2.- Abonado socio adulto 15,70 €/mes.- Lunes a Viernes 
Tipo 3.- Abonado socio adulto 10,10 €/mes.- Sábado-Domingo 
Jacuzzi 2,50 €/ Sesión 
Masaje total 22,40 € 
Masaje zonal 16,80 € 
Sauna 2,50 €/sesión 
Entrada musculación piscina cubierta 3,90 € 
La condición de adulto para abonados se dará acreditando 18 años 
cumplidos ó 16 años con autorización del padre/ madre/ o tutor. 
CARNÉ DEPORTIVO MUNICIPAL  
- Carné deportivo municipal 51,55 euros./año natural 
ESCUELAS DEPORTIVAS  
- Atletismo 13,50 euros./temporada. 
- Ajedrez 7,70 euros./mes 
- Bádminton, Tenis de Mesa 7,70 euros./mes 
- Deportes de equipo 15,50 euros./cuatrimestre 
- Frontenis 7,70 euros./mes 
- Gimnasia Rítmica / Deportiva 17,30 euros./mes 
- Artes Marciales infantil 11,55 euros./mes 
- Artes Marciales adultos 17,30 euros./mes 
- Patinaje 7,70 euros./mes 
- Tenis, Pádel infantil iniciación 7,70 euros./mes 
- Tenis, Pádel adulto iniciación 15,45 euros./mes 
- Tenis, Pádel perfeccionamiento 22,60 euros./mes 
- Tenis, Pádel tecnificación 37,65 euros./mes 
- Mini tenis 15,45 euros./mes 
- Tiro con Arco 19,35 euros./cuatrimestre 
- Expresión Corporal 17,30 euros./mes 
- Bailes de Salón competición 17,30 euros./mes 
- Psicomotricidad 9,55 euros./mes 
- Rugby 9,55 euros./mes 
- Bicicleta de montaña 15,45 euros./mes 
- Piragüismo 15,45 euros./mes 
- Escuela de Natación 14,30 euros 2 

sesiones/semana 
 17,35 euros 3 

sesiones/semana 
 20,45 euros 4 

sesiones/semana  
- Matriculación con seguro de accidentes 18,50 euros.. 
GRUPOS ESPECIALES  
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- Yoga 13,50 euros./mes 
- Geronto Gimnasia (2 días) 2,00 euros./mes 
- Preparación física de oposiciones 24,15 euros./mes 
- Preparación física integral 44,30  euros./mes  
 Matriculación con seguro de accidentes 18,50 euros. 
CONDICIÓN FÍSICA PARA ADULTOS  
- Condición física para adultos en polideportivos y 
salas cubiertas  (Aerobic, Gimnasia jazz, Gimnasia 
de mantenimiento, Just-Pomp, Fitness, Steep, 
actividades Polideportivas) 13,50 euros./2 días 
 17,30 euros./3 días 
- Condición Física para adultos en Piscina Sonia 
Reyes 18,60 euros/2 días 
 25,10 euros/3 días 
- Tai-Chi 17,30 euros./mes 
- Gimnasia natación (2 días) 17,30 euros./mes  
- Gimnasia natación (3 días) 25,90 euros./mes 
- Gimnasia acuática (3 días) 25,90 euros./mes 
- Gimnasia acuática (2 días) 17,30 euros/mes 
- Matriculación con seguro de accidentes 18,50 euros. 
LIGA MUNICIPAL FUTBOL-7  
- Liga municipal de fútbol-7 36,90 euros./deportista 
- Matriculación con seguro de accidentes 29,55 euros. 
CURSOS DE NATACION EN PISCINAS  CLIMATIZADAS  
- Mensual 2 días aprendizaje y perfeccionamiento 11,55 euros./mes/niños 
 13,50 euros./mes/adultos 
- Mensual 3 días aprendizaje  y perfeccionamiento 14,50 euros./mes/niños 
 16,40 euros./mes/adultos 
- Tercera edad, 2 días  2,00 euros./mes 
- Tercera edad, 3 días 2,95 euros./mes 
- Discapacitados, 2 días niños 2,00 euros./mes 
- Discapacitados, 2 días adultos 2,95 euros./mes 
- Cursos de natación para personas con patología 
osteoarticular 2 días 25,85 euros./mes  
- Cursos de natación para personas con patología 
osteoarticular, 3 días 38,75 euros./mes  
- Mensual 2 días niños 4-5 años 22,40 euros./mes  
- Mensual 2 días adulto + niño 1-3 años  22,40 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 17,35 euros. 
- Gimnasia Natación 17,35 euros. 
- Piragüismo y submarinismo  13,50 euros. 
Matriculación cursos de natación a partir de un mes 
de duración con seguro de accidentes deportivos 8,85 euros. 
Matriculación cursos de natación duración igual o 4,40 euros. 
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inferior a un mes con seguro de accidentes 
deportivos 
SERVICIO MEDICO  
- Reconocimiento básico 5,85 euros 
- Reconocimiento 2º nivel (Espirometría, 
Electrocardiograma) 16,40 euros 
- Reconocimiento 3º nivel (Espirometría, 
Electrocardiograma y Prueba de Esfuerzo) 24,55 euros 
- Consulta Médico-Deportiva 12,30 euros 
  En la aplicación de las tasas, la categoría infantil comprende a 
todas las personas hasta  12 años. A las personas mayores de 60 años y 
minusválidos físicos y psíquicos, les serán de aplicación las mismas tasas  
fijados para la edad infantil. 
  El carné deportivo municipal tendrá carácter anual, de 1 de Ene-
ro 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 mus-
culación del polideportivo municipal, según programación, 50 % de descuen-
to en las tasas de  alquiler de pistas de tenis, frontenis, pádel y entradas en 
piscinas municipales para baño libre. 
 
30.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LAS  TA-
SAS POR CLASES IMPARTIDAS EN LAS ESCUELAS CULTURALE S. 
 
 A.- CLASES IMPARTIDAS EN EL PALACIO DE LA COTILLA. 

 EUROS/MES 
Danza 11,25 
Bailes de salón 11,25 
Mantenimiento 11,25 
Danza moderna 11,25 
Bailes regionales 10,30 
Flamenco 11,25 
Pintura y dibujo 10,30 
Pintura y dibujo (niños de 8 a 12 años) 9,10 
Esmalte 11,25 
Cerámica 12,25 
Forja 10,30 
Textil 11,25 
Restauración y carpintería en madera 12,25 
Pulso y púa 10,30 
Piano 11,25 
Guitarra 10,30 
Música moderna 10,30 
Derechos de matrícula 14,30 euros/curso 

 
B.- CLASES IMPARTIDAS EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO. 

Derechos de matrícula..................................................20,45 euros 
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ESPECIALIDADES: 
  Curso de iniciación, interpretación, voz, expresión corporal, etc.: 
40,90 euros/mes por especialidad cursada. 
 
TALLERES O CURSOS PUNTUALES (SIN TASA DE MATRÍCULA): 

 Euros 
HASTA 10 HORAS DE DURACIÓN 61,30 
HASTA 20 HORAS DE DURACIÓN 112,40 
MÁS DE 20 HORAS 6,13/HORA 

 
Segundo.- Las anteriores modificaciones de las Ordenanzas Fiscales co-
menzarán a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2008. 
Tercero.- Someterlas a información pública y audiencia de los interesados 
por plazo de 30 días mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
Tablón de Anuncios y diario de mayor difusión, a fin de que los interesados 
puedan examinar 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 aproba-
das definitivamente. 
  Sometida a votación la propuesta de imposición de la Tasa y su 
ordenación mediante la correspondiente Ordenanza Fiscal en los términos 
resultantes del dictamen de la Comisión de Economía y Especial de Cuen-
tas, la Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuerda: 
Cuarto.- Aprobar de forma provisional la imposición de la tasa por utilización 
privativa y aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o 
vuelo de la vía pública a favor de empresas explotadoras de telefonía móvil, 
así como su ordenación mediante la correspondiente Ordenanza Fiscal regu-
ladora, cuyo tenor literal se transcribe: 

 
  Art. 1º.  En uso de las facultades concedidas por los artículos 4 y 
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, y 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 Utilización Privativa y Aprovechamientos Especiales Constituidos 
en el Suelo, Subsuelo o Vuelo de la Vía Pública a favor de Empresas Explo-
tadoras de Servicios de Telefonía Móvil, que se regirá por la presente orde-
nanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 24.1.a) y 
concordantes del citado texto refundido. 
 

I. HECHO IMPONIBLE 
 
  Art. 2º.  Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización 
privativa o el aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o 
vuelo de las vías públicas municipales, por Empresas Explotadoras de Ser-
vicios de Telefonía Móvil cuyos servicios se presten, total o parcialmente, a 
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través de antenas fijas, redes o instalaciones que materialmente ocupen di-
cho dominio público municipal, con independencia de quien sea el titular de 
aquéllas. 
 

II. SUJETO PASIVO 
 
  Art. 3º.  Son sujetos pasivos de la tasa las empresas o entidades 
explotadoras de servicios de Telefonía Móvil, con independencia del carácter 
público o privado de las mismas, tanto si son titulares de las correspondien-
tes antenas, redes o instalaciones a través de las cuales se efectúen las co-
municaciones como si, no siendo titulares de dichos elementos, lo son de 
derechos de uso, acceso o interconexión a los mismos. 
 

III. RESPONSABLES 
 
  Art. 4º.  La responsabilidad solidaria o subsidiaria en el pago de 
la deuda tributaria se exigirá de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
41 y siguientes de la Ley General Tributaria. 
 

IV. BASE IMPONIBLE, TIPO Y CUOTA 
 
  Art. 5º. 1.  La base imponible estará constituida por los ingresos 
medios anuales por las operaciones correspondientes a la totalidad de las 
líneas de comunicaciones móviles de la empresa cuyos abonados tengan su 
domicilio en el término municipal de Guadalajara. 
  2.  A efectos de su determinación, la base imponible será el re-
sultado de multiplicar el número de líneas pospago de la empresa en el tér-
mino municipal de Guadalajara, por los ingresos medios anuales por línea de 
la misma a nivel nacional, referidos todos ellos al año de la imposición.  
  Los ingresos medios anuales a que se refiere el párrafo anterior, 
a su vez, se obtendrán como consecuencia de dividir la cifra de ingresos 
anuales por operaciones del operador de comunicaciones móviles en todo el 
territorio nacional, por el número de líneas pospago a nivel nacional de dicho 
operador, todo ello de acuerdo con la siguiente fórmula de cálculo: 
 
BI = NLEtg x IMOp 
 
Siendo: 
BI: Base Imponible correspondiente a una empresa. 
NLEtg : Número de líneas pospago de la empresa en el término municipal de 
Guadalajara. 
IMOp:  Ingreso medio de operaciones por línea pospago (ITOtn / NLEtn) 
ITOtn  = Ingresos totales por operaciones de la empresa en todo el territorio 
nacional, incluyendo tanto los derivados de líneas pospago como de prepa-
go. 
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NLEtn  = Número total de líneas pospago de la empresa en todo el territorio 
nacional. 
 
  Art. 6º.  La cuota tributaria es el resultado de aplicar el tipo del 
1,5 por 100 a la base imponible, calculada conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo anterior. 

V. EXENCIONES Y BONIFICACIONES 
 
  Art. 7º.  No se concederán más exenciones o bonificaciones que 
las expresamente previstas en las leyes o las derivadas de la aplicación de 
los Tratados Internacionales. 
 

VI. DEVENGO Y PERIODO IMPOSITIVO 
 
  Artículo 8º.  La presente tasa tiene naturaleza periódica, deven-
gándose el primer día del período impositivo, que coincidirá con el año natu-
ral, salvo en los supuestos de inicio o cese en el uso privativo o el aprove-
chamiento especial, en que el período impositivo se ajustará a estas circuns-
tancias, prorrateándose la cuota por trimestres naturales completos confor-
me a las siguientes reglas: 
 a) En los supuestos de alta, el período impositivo coincidirá con los 
trimestres naturales que resten para finalizar el ejercicio, computándose 
desde aquel en que se inicia la utilización privativa o el aprovechamiento es-
pecial. 
 b) En los supuestos de baja, el período impositivo coincidirá con los 
trimestres naturales transcurridos desde el inicio del ejercicio, computándose 
aquel en el que se produce el cese de la utilización privativa o el aprove-
chamiento especial. 
 

VII. NORMAS DE GESTIÓN 
 
  Art. 9º. 1.  Las empresas explotadoras de servicios de telefonía 
móvil deberán presentar en la Oficina Gestora de la tasa, en los primeros 
quince días de cada trimestre natural, declaración comprensiva del número 
de líneas pospago, tanto a nivel nacional como en el término municipal de 
Guadalajara, que hayan finalizado el trimestre anterior en situación de alta 
con la empresa. 
  2. La Administración municipal practicará la correspondiente li-
quidación trimestral. A tal efecto, se aplicará la fórmula de cálculo estableci-
da en el artículo 5 de esta ordenanza con la salvedad de que para el cálculo 
del ingreso medio de operaciones por línea pospago se tomará la cuarta par-
te de la cifra de ingresos por operaciones del operador de comunicaciones 
móviles en todo el territorio nacional, según los datos que ofrezca el último 
Informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. 
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  3. Dicha liquidación tendrá carácter de provisional y las cantida-
des liquidadas se considerarán a cuenta de la que se practique en los térmi-
nos establecidos en el apartado 5 de este artículo. 
  4. Antes del 30 de abril de cada año, las empresas explotadoras 
de servicios de telefonía móvil deberán presentar en la Oficina Gestora de la 
tasa declaración comprensiva del número de líneas pospago de las empre-
sas, tanto a nivel nacional como en el término municipal de Guadalajara, co-
rrespondientes al año anterior y computadas en el momento de finalizar el 
mismo, así como los ingresos totales obtenidos durante dicha anualidad por 
operaciones de comunicaciones móviles en todo el territorio nacional. 
  5. A la vista de los datos declarados por el sujeto pasivo, de 
acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, la Administración municipal 
practicará la correspondiente liquidación por todo el ejercicio, de acuerdo 
con la fórmula de cálculo establecida en los artículos 5 y 6 de esta ordenan-
za. 
  De la cuota tributaria resultante se deducirán los importes co-
rrespondientes a las liquidaciones trimestrales provisionales practicadas en 
los términos de lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo. 
  No obstante, en el supuesto de que los pagos a cuenta realiza-
dos excedan de la cuantía de la cuota de la tasa, el importe del exceso se 
compensará en la siguiente liquidación trimestral que se efectúe. 
  La liquidación a que se refiere este apartado tendrá carácter 
provisional hasta que, realizadas las comprobaciones oportunas, se practi-
que liquidación definitiva o transcurra el plazo de prescripción de cuatro años 
contados desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo de presenta-
ción de la declaración a que se refiere el apartado anterior. 
 

VIII. INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
  Art. 10º.  En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distin-
tas calificaciones, así como las sanciones que a las mismas correspondan, 
se aplicará lo dispuesto en la vigente Ley General Tributaria y en la Orde-
nanza Fiscal General. 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
  Primera.  Para lo no específicamente regulado en esta Ordenan-
za, 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 de Gestión, Inspección y Recaudación. 
  Segunda.  La presente Ordenanza aprobada por el Pleno, en 
sesión celebrada el 26 de octubre de 2007 entrará en vigor el 1 de enero de 
2008, manteniéndose vigente hasta su modificación o derogación expresa. 
 
Quinto.- La anterior imposición y aprobación de la anterior Ordenanza Fiscal 
comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2008. 
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Sexto.- 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 exa-
minar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, que 
de producirse deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse és-
tas, se considerará aprobada definitivamente. 
 
REVISIÓN DE LAS TARIFAS DE AUTOTAXI. 
 
  Dada cuenta del expediente tramitado al efecto. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
indica que en los dos años anteriores ya hubo subida de las tarifas y que los 
ciudadanos se quejan de la escasez del servicio. 
  Por el Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, 
se muestra a favor de la propuesta y quiere dejar constancia en acta de la 
labor del anterior Concejal Delegado, Sr. Chaves, en la implantación del 
servicio de radio taxi. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de 23 votos a favor, 1 
abstención y ninguno en contra, acuerda: 
  Aprobar las tarifas de autotaxi en el Municipio de Guadalajara 
para el ejercicio 2008, según el siguiente cuadro: 

TARIFA DIURNA.-  
Lunes a viernes. De 07,00 a 23,00 horas 

Concepto Tarifa 
Propuesta 

Recorrido mínimo 2,74 € (*) 
Bajada de bandera 1,18 € 
Km. recorrido  0,78 € 
Hora de parada 13,78 € 
Maletas 0,50 € 

TARIFA NOCTURNA Y FESTIVA 
Sábados, domingos, festivos y laborables, 

de 23,00 a 07,00 horas 

Concepto Tarifa 
Propuesta 

Recorrido mínimo 3,73 € (*) 
Bajada de bandera 1,69 € 
Km. recorrido  1,02 € 
Hora de parada 17,88 € 
Maletas 0,60 € 

(*) El recorrido mínimo es igual al coste de la bajada de bandera más dos 
kilómetros de recorrido. 
 
Presupuestos y cuentas.- 
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MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 5 AL PRESUPUESTO PARA EL EJER-
CICIO 2007. 
 
  Dada cuenta del expediente tramitado al efecto. 
  Por Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximilia-
no,  muestra su desacuerdo con la minoración de dotaciones para la guarde-
ría y con la dotación de crédito para la rehabilitación de iglesia y convento de 
San José, cuando sus titulares han obtenido importantes beneficios por el 
desarrollo urbanístico de la Unidad de Actuación; insiste en que en la Modifi-
cación no se consigna crédito para ejecución de la Sentencia que obliga al 
Ayuntamiento a dotar 8'7 millones de euros con destino a Patrimonio Munici-
pal del Suelo, por lo que pedirá la ejecución de Sentencia y que se desatien-
de su propuesta de llegar a un acuerdo en materia de destino del aprove-
chamiento urbanístico municipal para adquisición de suelo para viviendas 
protegidas y otra parte para obras de interés social. 
  Por el Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, 
critica que no haya valoración alguna que determine las cuantías del acondi-
cionamiento del Centro Social del Sector SP 02, que sigue cerrado; que se 
efectúan minoraciones en el Centro Social de la calle Cifuentes, que requiere 
su ampliación, criticando así mismo minoraciones en las partidas de guarde-
ría de calle Rafael de la Rica y para rehabilitaciones del casco histórico. 
  El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban, 
indica que las transferencias se efectúan para dotación de actuaciones más 
urgentes, pues no todo estaba dotado de crédito; que la fachada de la iglesia 
y convento San José tienen valor histórico artístico; que se hacen transfe-
rencias al Patronato Deportivo Municipal para pequeñas actuaciones y que 
en materia de ejecución de la Sentencia sobre Patrimonio Municipal del Sue-
lo actuará con responsabilidad. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde explica que la rehabilitación de la iglesia y 
convento de San José se efectúa en parte con cargo al 1% que destine a 
estos fines el Ministerio de Cultura y que la ayuda del Ayuntamiento conjun-
tamente con la de la Junta de Comunidades servirá para limpiar la fachada 
que da a la plaza de nueva construcción. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 1 en con-
tra y 10 abstenciones, acuerda: 
Primero.- Aprobar la modificación de crédito 5/2007 al Presupuesto del 
Ayuntamiento de Guadalajara que a continuación se detalla: 

 
ESTADO DE GASTOS 

1.- AUMENTOS 
1.1.- CREDITOS EXTRAORDINARIOS 
Partida Denominación Importe 
222.2.624.01 Vehículos Servicio Extinción incendios 

(Rte.T.G.G) 15.340,00 
311.0.622.05 Acondic. Interior C. Social SP-02 (Rte. T. G.G.-

50.000,00) (RteIPa 12.090,66)(,Rte enaj10% - 86.000,00 
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23.909,34) 
311.0.611.01 Acondicionam.recinto exterior C.Social SP-02 

(Rte.T.GG) 30.000,00 
432.0.680.02 Gastos urbanización SUE-93 ( Enaj.10% - 

10.744,59, Rte.T.G.G -44.660,00) 55.404,59 
453.0.780.00 Transf. Cap. Rehab.  Iglesia y Convento San 

José (R,prop) 16.862,69 
811.0.710.00 Transf..capital Patronato Deportivo municpal 24.000,00 
 TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 227.607,28 
 
1.2.- SUPLEMENTOS DE CREDITO. 
Partida Denominación Importe 
321.0.755.00 Transf.Cap.obras CAI Rafael de la Rica 

(IBER06,07,enaj 10%-9.054,91)  36.651,96 
432.1.213.00 Reparación,conserv.,mantenim.alumbrado pu-

blico 100.000,00 
811.0.410.00 Transf..cte.Patronato Deportivo Municipal 96.000,00 
 TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 232.651,96 
 TOTAL AUMENTOS 460.259,24  
 
2.- MINORACIONES 
 
Partida Denominación Importe 
121.1.624.00 Vehículos Parque Móvil ( Rte. T.GG)  60.000,00 
311.0.622.04 Ampliación Centro Social Cifuentes 36.000,00 
321.0.625.00 Mobiliario CAI  Rafael de la Rica (Rte.T.G.G) 80.000,00 
431.0.789.00 Transf.. rehabilitación  casco histórico ( 

R.propios) 16.862,69 
432.1.623.03 Alumbrado diversas calles  ( IBERCAJA 07) 12.413,68 
452.1.622.03 Cubierta Frontón Iriepal ( RTe.T.G.G) 120.000,00 
511.0.624.00 Vehículos vías públicas ( IBERCAJA 2006) 15.183,37 
 TOTAL MINORACIONES  340.459,74 
 
ESTADO DE INGRESOS 
1. MAYORES INGRESOS 
Concepto Denominación Importe 
399.05 Enajenación 10% aprovechamientos  19.799,50 
 TOTAL MAYORES INGRESOS  19.799,50 
 
2. REMANENTE DE TESORERÍA. 
 Concepto Denominación Importe 
870.01 Remanente de Tesorería para gastos generales 100.000,00 
 TOTAL REMANENTE 100.000,00 
 TOTAL RECURSOS  119.799,50 
 
Distribución de la financiación:  
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Financiación Minoraciones Aumentos 
Rte. Iparraguirre 
( 12.090,66) 

311.0.622.04 – 12.090,66 311.0.622.05 – Inter. CS SP- 12.090,66 

Rte.enaj.10% 
( 23.909,34) 

311.0.622.04 – 23.909,34 311.0.622.05-Inter.CS SP –   23.909,34 

Ptmo Ibercaja 07 
(12.413,68) 

432.1.623.03 – 12.413,68 321.0.755.00-Trasnf.CAI –    12.413,68 

Ptmo.Ibercaja 06 
(15.183,37) 

511.0.624.00 – 15.183,37 321.0.755.00 – Transf.CAI-   15.183,37 

Rte. T. G.G 
(360.000,00) 

121.1.624.00 –   60.000,00 
321.0.625.00 -    80.000,00 
452.1.622.03 –  120.000,00 
Ingresos Rte -    100.000,00 

222.2.624.00 – Vehículo -     15.340,00 
432.0.680.02 – Urban.SUE-  44.660,00 
311.0.622.05 – Inter.CS SP - 50.000,00 
311.0.611.01 -  Acondic.ext.-30.000,00 
811.0.410.00 – Transf..cte -   96.000,00 
811.0.710.00 – Transf..cap -  24.000,00 
432.1.213.00 – Alumbrado -100.000,00 

Enaj.10% aprov. 
(19.799,50) 

                      --------- 321.0.755.00 Trasnf.CAI –     9.054,91 
432.0.680.02- -Gastos urb – 10.744,59 

 
Resumen de la modificación:  
Estado Gastos 

1.Aumentos 
Suplementos  de crédito ........................................................ 232.651,96  
Créditos extraordinarios......................................................... 227.607,28  
 460.259,24  

2.Minoraciones ............................................................ 340.459,74  
Diferencia .................................................. 119.799,50 

Estado de Ingresos 
1. Mayores ingresos................................................................. 19.799,50 
2. Remanente tesorería Gastos Generales ........................... 100.000,00 

Total E. Ingresos .......................................  119.799,50  
 

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 
Locales, 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 
Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de 23 votos a favor, 1 en con-
tra y ninguna abstención, acuerda: 
  Realizar asignación de recursos a distintos proyectos de inver-
sión como se refleja a continuación: 
 
Asignación a proyectos de inversión: 

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE ASIGNADO 
321.0.755.00 Transf.cap.construcción CAI Rafael 9.054,91 
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de La Rica 
432.0.680.02 Gastos Urbanización SUE - 93  10.744,59 
 TOTAL 19.799,50 
 
Rentas.- 
 
RECURSO DE REVISIÓN CONTRA EL DECRETO DE LA ALCALDÍA PRE-
SIDENCIA DE 27 DE JUNIO DE 2007. 
 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Eco-
nomía y Especial de Cuentas, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acuerda: 
  No admitir a trámite la solicitud de revisión de oficio formulada 
por Dª. María de las Mercedes González Vicario contra el Decreto de la Alcal-
día Presidencia de 27 de junio de 2007, al no concurrir ninguna de las causas 
de nulidad del artículo 217.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, en orden 
al informe emitido por la Sra. Jefa de la Sección Segunda de Rentas con fecha 
17 de octubre de 2007 obrante en el expediente, parte integrante del presente 
acuerdo en cuanto a su motivación. 
 
  En este momento se ausentan del Salón Dª Carmen Heredia 
Martínez, Dª Isabel Nogueroles Viñes y Dª Mª José Agudo Calvo. 
 
PATRIMONIO. 
 
Adquisiciones y Enajenaciones.- 
 
ADQUISICIÓN DE COMPROMISOS RELATIVOS A LA CONSTRUCCIÓN 
DE CENTRO DE DÍA EN CALLE PICO OCEJÓN Nº 12. 
 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda 
adquirir los siguientes compromisos relativos a la construcción de un Centro 
de Día en el Barrio de Los Manantiales: 
Primero.- Adquirir el compromiso de solicitar de otras Administraciones Pú-
blicas cuantos informes, declaraciones o evaluaciones resulten procedentes 
para la ejecución de la obra proyectada, en particular las relativas, en su ca-
so, a la protección del Medio Ambiente. 
Segundo.- Adquirir el compromiso de asumir en su totalidad el coste de re-
dacción del proyecto. 
Tercero.- Adquirir el compromiso de efectuar la designación concreta de la 
Dirección Facultativa y la Dirección Técnica de la obra, incluida la coordina-
ción en materia de seguridad y salud, con carácter previo al inicio de las 
obras.  
 
  En este momento se reincorporan al Salón Dª Carmen Heredia 
Martínez y Dª Isabel Nogueroles Viñes. 
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Disfrute y Aprovechamiento. 
 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE CUATRO CEN-
TROS DE TRANSFORMACIÓN EN LA UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE 10. 
 
  Dada cuenta del expediente tramitado al efecto. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
pregunta si los centros de transformación sólo servirán al aparcamiento y 
zona pública y no recuerda otras cesiones en urbanizaciones de nuevos 
Sectores. 
  Por el Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Alba, in-
dica que sí ha habido cesiones análogas y ruega que se tenga en cuenta el 
acabado de los centros de transformación para que no afecten a la estética 
del Barranco del Alamín. 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, explica 
que los centros de transformación servirán para el aparcamiento, plaza y edi-
ficaciones, que ha habido cesiones análogas y que en este caso se trata de 
un sobrante que no se puede adscribir al sistema viario. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
considera que estas cesiones únicamente deben efectuarse en caso de ba-
rrios preexistentes y que en las nuevas urbanizaciones deben situarse en 
espacios privativos. 
  Por el Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Alba, 
considera que estas cesiones deben efectuarse a las compañías suministra-
doras y no a los promotores que deben instalarlos en sus terrenos, lo que 
puede suponer en el futuro un agravio comparativo, por lo que solicita un 
informe técnico más exhaustivo. 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, insiste 
que se trata de un sobrante soterrado que no se puede incluir en el sistema 
viario y que los informes son favorables. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por mayoría de 12 votos a favor, 11 abstenciones y 
ninguno en contra, acuerda: 
Primero.- Ceder a Lorenzo Promociones y Servicios Inmobiliarios, S.A., el 
uso de 22,80 metros cuadrados del subsuelo del terreno de propiedad muni-
cipal ubicado en el espacio libre existente entre la calle  Mártires Carmelitas 
y la parcela lindante al este propiedad del Obispado de Guadalajara, para la 
instalación de cuatro centros de transformación eléctrica. En concreto se si-
tuarán enterrados en el límite con los actuales terrenos del Obispado.  
Segundo.- La cesión de uso tendrá una duración de 75 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 la cesión.     
Tercero.- Lorenzo Promociones y Servicios Inmobiliarios, S.A., deberá obte-
ner previamente y a su costa cuantas licencias y permisos requiera la insta-
lación y uso de los centros de transformación, siendo aquélla responsable de 
los daños de cualquier naturaleza que puedan derivarse de la ocupación. 
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Cuarto.- En el caso de que el Ayuntamiento lo considere necesario, Lorenzo 
Promociones y Servicios Inmobiliarios, S.A., se compromete a retirar y tras-
ladar a su costa la instalación efectuada al lugar que indique el Ayuntamien-
to, reponiendo los terrenos cedidos a su estado originario. 
Quinto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos do-
cumentos sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo. 
 
APROBACIÓN DE MODELO DE CONTRATO Y ESTATUTOS DE LA CO-
MUNIDAD DE USUARIOS DE APARCAMIENTO PÚBLICO EN LA UNIDAD 
DE ACTUACIÓN SUE 10. 
 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda: 
  Aprobar el modelo de contrato propuesto por el concesionario, a 
suscribir entre la Empresa Lorenzo Promociones y Servicios Inmobiliarios, 
S.A., y los usuarios de las plazas de estacionamiento, así como los Estatutos 
por los que se regirá la Comunidad de Usuarios, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 3.3 del pliego de condiciones para la construcción de un apar-
camiento subterráneo para vehículos de residentes en la parcela 10.3 de la 
Unidad de Ejecución SUE 10. 
 
  En este momento se reincorpora al Salón Dª Mª José Agudo 
Calvo. 
 
Obras.- 
 
RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE PARCELA EN LA 
UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE 85 ADJUDICADA A REAL DE LA SAGRA, 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE VIVIENDAS. 
 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda: 
Primero.- Resolver el contrato de compraventa, con El Real de la Sagra So-
ciedad Cooperativa de Viviendas, de una parcela propiedad de este Ayun-
tamiento en la SUE 85, para la promoción y construcción de viviendas uni-
familiares sujetas a régimen de protección y ejecución de obras de urbaniza-
ción de la SUE 85, por aplicación de la causa de resolución prevista en la 
letra c) del artículo 111 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 Ad-
ministraciones Públicas, relativa al mutuo acuerdo entre la administración y 
el contratista. 
Segundo.- Devolver la garantía constituida. 
Tercero.- Ofrecer la adjudicación del contrato a Nueva Dimensión Gestión y 
Desarrollo Inmobiliario, S.L., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
84.1 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. 
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  En este momento se ausenta del Salón D. Mariano Del Castillo 
García. 
 
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS DE APAR-
CAMIENTO EN LA UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE 20. 
 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda: 

Aprobar las modificaciones propuestas por el contratista e informadas 
favorablemente por los técnicos municipales, que se relacionan: 
— Nivel 2: Se modifica la zona de acceso peatonal, desapareciendo los 

aseos que pasan al nivel 3, redistribuyéndose las plazas de aparcamien-
to destinadas a minusválidos variando su ubicación y superficie y se in-
crementan en dos plazas más. 

— Nivel 3.- Se modifica la zona de acceso, se instalan los aseos que esta-
ban en el nivel 2; se modifica la superficie de la plaza 137 que tenia una 
superficie de 16 m a 15,39, modificándose igualmente el precio que de 
15.660 euros pasa a ser 15.312 euros (IVA incluido) ubicándose igual-
mente el cuarto de máquinas. 

— Las nuevas plazas son la 58bis de 14,25 m. por el precio de 17.400 eu-
ros (IVA incluido) y la número 60 bis, de 13,27 m por el precio de 14.964 
euros (IVA incluido),  ésta última destinada a minusválidos. 

— Total plazas construidas: 139, de las cuales los números 58 bis, 60 y 60 
bis son las destinadas a minusválidos. 

 
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS DE APAR-
CAMIENTO EN LA UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE 10. 
 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda: 
  Aprobar las modificaciones propuestas por el contratista e infor-
madas favorablemente por los técnicos municipales, creando cuatro plazas 
más con la numeración de 113, 114, 115 y 116 de 12'23 m2, 12'26 m2, 12'26 
m2 y 12'94 m2 por el precio de 13.920 euros respectivamente (IVA incluido). 
  Total plazas construidas: 116. 
 
  En este momento se reincorpora al Salón D. Mariano Del Castillo 
García. 
 
URBANISMO. 
 
Planeamiento.- 
 
CONSULTA URBANÍSTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA DEL 
FRESNO. 
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  La Corporación, previo informe de la Comisión de Urbanismo, 
Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, por unanimidad de los miem-
bros asistentes, acuerda: 
  Informar favorablemente la modificación puntual de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento sometidas a consulta urbanística por el Ayun-
tamiento de Málaga del Fresno. 
 
Gestión.- 
 
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL 
SECTOR SPPP 61. 
 
  Por el Ilmo. Sr. Alcalde se retira este asunto del Orden del Día 
de la sesión. 
 
INDETERMINADOS. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE REFORMA DE LA LEY ELEC-
TORAL DE LAS CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE REFORMA DE LA 
LEY ELECTORAL DE LAS CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA. 
 
  A propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde se debaten conjuntamente am-
bas Mociones. 
 
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, da lectura a 
la Moción en la que, habida cuenta de la proposición de ley del Grupo Par-
lamentario Socialista de reforma de la Ley 5/1986, de 23 de diciembre, Elec-
toral de Castilla-La Mancha, sin un estudio riguroso ni exhaustivo, presen-
tando una reforma en solitario incumpliendo su palabra  y pretendiendo una 
reforma sin el amplio consenso prometido y firmado en la reforma del Estatu-
to de Autonomía que exige una mayoría cualificada de dos tercios, otorgán-
dose en la reforma un distinto valor al voto dependiendo de la provincia y 
señalando que su Grupo pide y quiere el consenso y diálogo en contra de la 
imposición unilateral que pretende el PSOE, propone al Ayuntamiento Pleno 
la adopción del siguiente acuerdo, que modifica el figurado en el texto de la 
Moción: 
  "1.- Instar al Grupo Parlamentario Socialista y al Presidente del 
Gobierno de Castilla-La Mancha, a retirar la Proposición de ley de Reforma 
de la Ley Electoral de Castilla-La Mancha presentada. 
  2.- Instar al Grupo Parlamentario Socialista y al Presidente del 
Gobierno de Castilla-La Mancha, a la creación de una Comisión de reforma 
de dicha ley integrada por PSOE, PP e IU, como fuerzas políticas más re-
presentativas de Castilla-La Mancha, en cuyo seno se aborden los criterios 
con arreglo a los cuales se debe reformar dicha ley. 
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  3.- Instar igualmente al Grupo Parlamentario Socialista y al Pre-
sidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, a consensuar una reforma de la 
Ley Electoral que garantice un sistema de representación objetivo, duradero 
y flexible en nuestra Región. 
  4.- Dar traslado del presente acuerdo al Presidente de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha, José M. Barreda Fontes, así como 
al Presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha y a los grupos parlamen-
tarios representados en las mismas." 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
quien aduce que las razones de la Moción son distintas a las de la Moción 
del Grupo Popular, da lectura a la Moción en la que, habida cuenta del distin-
to articulado de la Constitución y Estatuto de Autonomía de Castilla-La Man-
cha que el sistema electoral regional, consolidado por la Ley Electoral de 
Castilla-La Mancha de 1986, es incapaz de cumplir con dichos principios 
constitucionales, dadas sus importantes carencias democráticas, necesitán-
dose un porcentaje de voto para obtener representación en las Cortes del 
13% en Guadalajara, a pesar de que el propio Estatuto fija un mínimo de un 
3%, contrario a los principios de proporcionalidad e igualdad, impidiendo el 
pluralismo político y consolidando el bipartidismo, sin que el número actual 
de escaños dé respuesta al incremento de población, competencias y presu-
puesto, lo que ante tal déficit democrático ha llevado a Izquierda Unida a in-
terponer recurso contencioso-administrativo contra el Decreto de convocato-
ria de las recientes elecciones autonómicas, pendiente de que el Tribunal 
Constitucional resuelva la cuestión de inconstitucionalidad elevada por el 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, sin que la tímida modifi-
cación planteada por el PSOE en solitario, incrementando un escaño en 
Guadalajara y otro en Toledo, resuelva tal déficit democrático y establezca 
un procedimiento estable y duradero para la asignación de escaños a las 
provincias a la espera de la resolución del Tribunal Constitucional, que ga-
rantice la representación territorial, la proporcionalidad y que todos los votos 
tengan el mismo valor electoral, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción 
del siguiente acuerdo, que modifica el figurado en el texto de la Moción: 
  "1.- Instar al Grupo Parlamentario Socialista y al Presidente del 
Gobierno de Castilla-La Mancha, a retirar la Proposición de ley de Reforma 
de la Ley Electoral de Castilla-La Mancha presentada. 
  2.- Instar al Grupo Parlamentario Socialista y al Presidente del 
Gobierno de Castilla-La Mancha, a la creación de una Comisión de reforma 
de dicha ley integrada por PSOE, PP e IU, como fuerzas políticas más re-
presentativas de Castilla-La Mancha, en cuyo seno se aborden los criterios 
con arreglo a los cuales se debe reformar dicha ley. 
  3.- Instar igualmente al Grupo Parlamentario Socialista y al Pre-
sidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, a consensuar una reforma de la 
Ley Electoral que garantice un sistema de representación objetivo, duradero 
y flexible en nuestra Región. 
  4.- Dar traslado del presente acuerdo al Presidente de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha, José M. Barreda Fontes, así como 
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al Presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha y a los grupos parlamen-
tarios representados en las mismas." 
  Por el Grupo Municipal PSOE, su Portavoz, Sr. Alique, entiende 
que el Pleno no es el foro adecuado para este debate al disponer el Partido 
Popular de representación en las Cortes de Castilla-La Mancha; considera 
razonable la propuesta de reforma de la Ley Electoral planteada por el Gru-
po Parlamentario Socialista para superar la injusticia en las provincias de 
Guadalajara y Toledo por razones poblacionales; que no se trata de una re-
forma en profundidad de la Ley, sino de una adecuación matemática desde 
la austeridad; que el Presidente de Castilla-La Mancha, a quien no le pareció 
adecuada la representatividad otorgada a Guadalajara, ya el 29 de enero de 
2007, antes de las elecciones, se comprometió a la reforma de la Ley, com-
promiso que reiteró en la campaña electoral y en su investidura; que la pro-
puesta se ha presentado reglamentariamente en las Cortes, ofreciendo diá-
logo en sede parlamentaria, pudiendo el Partido Popular formular alternati-
vas y no acudiendo a los Ayuntamientos a presentar Mociones; insta al Par-
tido Popular para que formule una propuesta única y válida para todas las 
provincias, pues lo que no quiere el Partido Popular es modificar la Ley, ni 
acatar la mayoría parlamentaria; critica la coincidencia de las propuestas de 
los Grupo Popular y de Izquierda Unida. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, considera el 
Pleno como el foro ideal para defender los intereses de Guadalajara; tilda la 
propuesta del Presidente de Castilla-La Mancha de insulto a la inteligencia 
democrática, dado que el PSOE lo que pretende es obtener cuatro Diputa-
dos en Guadalajara, un número par de Diputados en Toledo, manteniendo 
dichos números pares en Cuenca y Albacete e impar en Ciudad Real, para 
que sea esta provincia con mayoría socialista la que decida la composición 
de las Cortes, siendo una propuesta "camaleónica" en razón a los intereses 
del PSOE en cada provincia y que lo que pretende el Partido Popular es una 
Ley justa, duradera, automática en razón a la población y no partidaria y no 
anteponiendo los intereses del PSOE regional a los de los ciudadanos de 
Guadalajara; ruega al Sr. Alique, que ha venido gobernando con el apoyo de 
Izquierda Unida, que no acuse de connivencia al Partido Popular y al de Iz-
quierda Unida en este asunto; discute la austeridad, cuando ésta no se refle-
ja en el número de Asesores de la Junta de Comunidades. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
manifiesta que su partido emplazó a los otros partidos para la reforma de la 
Ley, a lo que el PSOE no contestó; que Izquierda Unida es una fuerza autó-
noma, que no admite injerencias, no existiendo un matrimonio de convenien-
cia en este asunto con el Partido Popular; le preocupa que se diga que el 
Ayuntamiento no tiene representatividad para plantear este debate; que el 
Tribunal Superior de Justicia planteó la cuestión de inconstitucionalidad del 
Decreto de convocatoria de elecciones autonómicas, lo que ha llevado al Sr. 
Barreda a esta propuesta chapucera de reforma que obliga a que Guadalaja-
ra siga teniendo hasta el año 2011 la misma representatividad; se pregunta 
qué prisas hay ahora, cuando se está incumpliendo la promesa de consenso 
con el Partido Popular y con el Coordinador Regional de Izquierda Unida, 
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cuando lo único que se pretende es que el PSOE siga gobernando la Comu-
nidad Autónoma; que debe valorarse la proporcionalidad y no la austeridad, 
pues no es lógico que con más población, más competencias y más presu-
puesto se mantenga prácticamente el mismo número de Diputados. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Alique, señala 
que la injusticia con la Provincia de Guadalajara en las elecciones autonómi-
cas de mayo de 2007 se soluciona con la propuesta de incremento de un 
Diputado; que el Ayuntamiento sí tiene legitimidad para este debate, aunque 
no es el foro adecuado y que ten legítimos pueden ser los acuerdos de los 
Partidos Popular e Izquierda Unida como los acuerdos del PSOE e Izquierda 
Unida. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, manifiesta 
que el Presidente de Castilla-La Mancha al celebrar en noviembre de 2006 el 
acuerdo de modificación del Estatuto de Autonomía ofreció unidad y unani-
midad y sin embargo ahora aplica el rodillo parlamentario socialista que per-
judica a Guadalajara. 
  Las Mociones presentadas por los Grupos Popular y de Izquier-
da Unida en los términos figurados en el acta son aprobadas al obtener 14 
votos a favor, 10 en contra y ninguna abstención. 
 
SERVICIOS COMUNITARIOS. 
 
Servicios Sociales.- 
 
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE RECEPCIÓN Y PUES-
TA EN MARCHA DEL CENTRO SOCIAL DE LOS VALLES. 
 
  Por el Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Ambite , 
da lectura a la Moción en la que, habida cuenda de que el Centro Social de 
Los Valles lleva más de cuatro meses terminado y listo para su funciona-
miento y adquirido el equipamiento y mobiliario y consignado crédito para 
contratar el personal y a pesar de ello sigue cerrado, habiendo manifestado 
el Sr. Alcalde en visita al Centro que no había fecha para su inauguración, se 
propone: 
  "Que el Ayuntamiento proceda de manera inmediata a la recep-
ción y puesta en marcha del centro social de Los Valles el cual se encuentra 
terminado y listo para su apertura." 
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Heredia, señala que la 
situación real es otra, pues se han saltado trámites en la ejecución de la obra 
al haberse modificado sustancialmente su diseño sin la oportuna aprobación 
de la modificación del proyecto de obra al no haber partida presupuestaria 
para el incremento de precio; se pregunta si el mobiliario adquirido es para el 
edificio en origen o para el modificado; indica que sólo está programada la 
contratación de dos auxiliares administrativos; que el equipamiento ha sido 
adquirido sin ordenadores, ni telefonía; que no está dotado de jardinería y 
que cuando haya partida para afrontar la modificación del proyecto y resto 
de equipamiento, se abrirá. 
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  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Ambite, indica 
que se previó la construcción en dos fases, refiriéndose en la Moción a la 
primera fase, que está totalmente terminada, y no al sótano; que el edificio 
es una muestra de la política social, signo de identidad socialista, como lo 
demuestra que el mayor incremento en los presupuestos regionales y muni-
cipales ha sido en materia de Bienestar Social, en este caso para una zona 
en expansión; que la jardinería se concluyó en mayo y se ha abandonado, 
no siendo ésta razón suficiente para no abrir el Centro y no siendo convin-
centes las razones de la Sra. Heredia; que se adquirió mobiliario por valor de 
66.000 euros y se consignó crédito para seis plazas de trabajadores y que el 
Partido Popular está viviendo de las rentas de la Política Social del anterior 
Equipo de Gobierno. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Heredia, replica que se 
ha modificado la primera planta y no se pueden aprobar las certificaciones 
de obra porque no hay consignación, ni aprobación del proyecto modificado; 
que no hay provisión para los equipamientos informático y telefónico y que 
se desconoce el proyecto de actividades a desarrollar en el edificio. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que no es posible recibir las obras 
si no se aprueba el proyecto modificado y la posterior liquidación al existir 
actualmente 25 partidas que no pueden ser aprobadas, cifrándose el incre-
mento en unos 90.000 euros aproximadamente. 
  La Moción es rechazada al obtener 10 votos a favor, 13 en con-
tra y 1 abstención. 
 
INDETERMINADOS 
 
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE INSTANDO LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA DE NUEVOS ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD DE MU-
NICIPIOS DE AGUAS DEL SORBE. 
 
  Por el Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Alique , da 
lectura a la Moción en la que, habida cuenda de la paralización y anulación 
de la tramitación de modificación de los Estatutos, aprobados inicialmente 
por la Asamblea General, lo que impide la incorporación como miembros de 
pleno derecho de los municipios de Villanueva de la Torre, Quer, Cabanillas 
del Campo, Marchamalo, Humanes y Tórtola de Henares, que llevan muchos 
años integrados en el sistema de abastecimiento de la Mancomunidad y han 
solicitado su incorporación mediante acuerdos plenarios con representación 
de todos los Grupos Municipales, lo que reforzaría la defensa de los inte-
reses de todos los municipios mancomunados con una sola voz ante lor Or-
ganismos Nacionales o Autonómicos de Gestión del Agua, debiéndose el 
bloqueo de los Estatutos a los intereses políticos del Presidente de la Man-
comunidad, como representante del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, lo 
que supone un claro retroceso para los intereses de nuestros ciudadanos y 
territorio y que la Asamblea en el día de ayer propuso otras alternativas para 
que el problema no sea la proporcionalidad de los municipios e incluso que 
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los municipios a incorporar tuvieran voz y no voto hasta las elecciones del 
año 2001, se propone: 
  "Que el Ayuntamiento de Guadalajara se dirija al presidente de 
Mancomunidad de Aguas del Sorbe para instarle a tramitar y, tras el estudio 
de las alegaciones e informes que hayan sido aportados, aprobar definitiva-
mente el documento de nuevos estatutos que fue aprobado inicialmente por 
la Asamblea General de ese organismo de fecha 29 de marzo de 2007. Ello 
permitiría adecuar la situación jurídico-administrativa de la M.A.S. a su reali-
dad social, política y geográfica actual, abriendo la puerta a la incorporación 
de los seis municipios de Guadalajara que cuentan desde hace años con 
convenios de suministro y a los que, por justicia, por vinculación histórica y 
por coherencia, les corresponde su ingreso en este organismo." 
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Carnicero, señala que la 
Moción va en contra de los intereses de la ciudad de Guadalajara, al perder 
proporcionalidad, representación y participación con los nuevos Estatutos, 
pues con una población de 80.000 habitantes dispondría de tres represen-
tantes y otros municipios con una población global de 54.000 habitantes dis-
pondrían de 11 representantes; que en la Mancomunidad se ven represen-
tados los intereses de los municipios y no los de los Grupos Políticos. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se 
muestra a favor de la Moción, dado que los Estatutos datan del año 1969, 
debiendo ser solidarios con los nuevos municipios, para que lo sean de ple-
no derecho; indica que ayer mismo se propuso el consenso para acordar la 
representatividad, debiendo dejar al margen cualquier tipo de localismos. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Alique, define a 
las mancomunidades como la unión de fuerzas para la prestación de servi-
cios, debiendo ser solidarios con esos seis municipios por los que pasan por 
sus respectivos territorios infraestructuras de la Mancomunidad para dotar 
de agua a la ciudad de Guadalajara; que su incorporación de pleno derecho 
es una demanda histórica; que al paralizarse el proceso no han podido deba-
tirse las alegaciones presentadas a los Estatutos aprobados inicialmente. 
  Por el Grupo Popular  su Portavoz, Sr. Carnicero, interpreta que 
el único objetivo del PSOE es hacerse con la presidencia de la Mancomuni-
dad, habiéndose retirado de las Comisiones Informativas; anuncia que en el 
día de ayer se acordó crear una Comisión de Investigación y que los Estatu-
tos se retomarán para estudiarlos desde cero, sin prisas, ni pausas. 
  La Moción es rechazada al obtener 11 votos a favor, 13 en con-
tra y ninguna abstención. 
 
MOCIÓN EL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE REPRESENTANTES EN 
LA COMISIÓN MUNICIPAL DE CONTROL DE CALIDAD Y SEGUIMIENTO 
DE OBRAS PÚBLICAS. 
 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Sevillano, da lec-
tura a la Moción en la que, habida cuenda del anuncio de creación de una 
Comisión de Control de Calidad y Seguimiento de las Obras Públicas, presi-
dida por el Concejal Delegado e integrada por Técnicos Municipales y repre-



53 

sentantes de las empresas adjudicatarias y considerando que debía contar 
con la representación de los distintos Grupos Municipales, como defensores 
de los intereses generales de la Ciudad frente a los intereses privados de las 
empresas, se propone: 
  "Que en la Comisión de Control de Calidad y Seguimiento de las 
Obras Públicas que tiene previsto crear el Ayuntamiento de Guadalajara se 
incluya un representante de cada uno de los grupos municipales, dado que 
ellos también defienden los intereses generales de Guadalajara, representan 
a un porcentaje elevado de ciudadanos y comparten la preocupación y el 
interés por el buen desarrollo de las obras y proyectos que lleva a cabo el 
Ayuntamiento de la Ciudad." 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Carnicero, indica que el 
Grupo Municipal PSOE en los cuatro años de su mandato no se dio cuenta 
de la necesidad de esta Comisión, que es una herramienta de trabajo y no 
una Comisión Informativa y que no obstante, los Grupos Políticos tendrán 
cumplida información de las actuaciones de la Comisión. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
se muestra a favor de la Moción por contener una petición legítima y que su 
admisión sería muestra del talante democrático del Equipo de Gobierno. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Sevillano, duda 
de la cumplida información, dado que su Grupo ha solicitado hace un mes 
información sobre diversos aspectos de las ferias y se ha sobrepasado con 
exceso el plazo de 5 días para dar la información; reseña actuaciones del 
anterior Equipo de Gobierno que dieron lugar a la aprobación por unanimi-
dad del pliego de condiciones de la recogida de basuras al haberse recogido 
sugerencias de todos los Grupos Municipales; que el actual equipo de go-
bierno, cuando era oposición solicitó en Pleno en noviembre de 2004, formar 
parte del grupo de trabajo sobre movilidad y el anterior Equipo de Gobierno 
lo aceptó. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Carnicero, reitera que se 
facilitará información de la Comisión; arguye la necesidad de la Comisión 
para evitar situaciones, como las de los accesos al recinto ferial, respecto de 
los que ya existían informes de los Servicios Técnicos Municipales de octu-
bre de 2005 y de la empresa Doymo de febrero de 2006, sin que se haya 
dado solución, por lo que ruega al Grupo Municipal PSOE no siga envidando 
con el asunto del recinto ferial, pues él como jugador de mus cuenta con la 
solución "al tener treinta y una y ser mano", según documentos de que dis-
pone y oportunamente aportará; como los problemas de accesos al barrio de 
Las Ramblas y necesidad de importantes modificados en el Puente del Río 
Henares, Polideportivo de Aguas Vivas sin urbanizar, equipar, ni dotar de 
centro de transformación, todo ello para evitar situaciones creadas, como por 
ejemplo por el Sr. Badel con el consentimiento del Sr. Alique que han llevado 
a que un adjudicatario de un servicio se vea en la situación de que sean su-
bastados sus bienes. 
  La Moción es rechazada al obtener 11 votos a favor, 13 en co-
ntra y ninguna abstención. 
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MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE INICIATIVAS EN 
CONTRA DEL CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
  Por el Por el Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. 
Maximiliano, da lectura a la Moción en la que, habida cuenta del cambio cli-
mático que requiere la toma de iniciativas en el ámbito de las Administracio-
nes Públicas para adoptar medidas de ahorro y eficiencia energética para 
que la sociedad civil sea partícipe y adopte iniciativas en este sentido, siendo 
una de ellas la de llevar a cabo un apagón el día 15 de noviembre, de 20'00 
a 20'05 horas, se propone: 
  "Que este Ayuntamiento se adhiera a esta iniciativa y realice un 
llamamiento a todos los ciudadanos para que se sumen a esta propuesta 
realizada por las principales Organizaciones No Gubernamentales Ambienta-
listas contra el cambio climático". 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Robles, manifies-
ta que el Ayuntamiento no debe limitarse a la iniciativa del apagón, sino que 
debe adoptar otras medidas que conlleven una reducción de la intensidad 
lumínica del alumbrado público. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Robisco, se muestra a 
favor de la Moción y manifiesta que la propuesta del Sr. Robles se estudiará 
en tiempo y forma. 
  La Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asis-
tentes. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
  El Sr. Alique solicita el derecho de réplica con motivo de la inter-
vención del Sr. Carnicero en la Moción del Grupo Municipal PSOE sobre re-
presentantes en la Comisión Municipal de Control de Calidad y Seguimiento 
de Obras Públicas, por la que afirma que con su consentimiento personal ha 
determinado que el adjudicatario de un servicio se vea en la situación de que 
sus bienes sean subastados y que ruega que conste en acta la afirmación 
del Sr. Carnicero atribuyéndole a él personalmente ser el causante de un 
delito o falta, contestando el Sr. Carnicero que su referencia al Sr. Alique ha 
sido en su gestión como Alcalde y en modo alguno en su ámbito personal. 
 
  La Sra. Alba pregunta al Sr. De las Heras, en su condición de 
Concejal Delegado de Urbanismo, si se está exigiendo la obligatoriedad de 
que las promotoras realicen prospecciones previas en zonas arqueológicas, 
contestando el Sr. De las Heras que se está exigiendo en las zonas figura-
das en la Carta Arqueológica y que en el resto de las zonas ya se encarga 
de exigirlas la Junta de Comunidades. 
 
  La Sra. Alba ruega al Sr. Alcalde, que igual que pide que no se 
dude de su honorabilidad y de su cónyuge y se le respete, que él también 
respete a los demás y a su entorno familiar, contestando el Sr. Alcalde que 
él no hizo referencia en los medios al entorno familiar de la Sra. Alba. 
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  El Sr. Jiménez ruega que se dé respuesta por el Sr. Carnicero a 
la petición del Grupo Municipal PSOE sobre las ferias, pues se está incum-
pliendo la legalidad y que se recoja en acta que el Sr. Carnicero ha exhibido 
una carpeta en la que dice contener la solución a los problemas del recinto 
ferial. 
 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se levanta la sesión, siendo las quince horas con treinta minutos 
del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario, certifico. 
 



AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ES-
TE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 20 07. 
 
  En Guadalajara, a treinta de noviembre de dos mil siete. En el 
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presi-
dencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Con-
cejales D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cáma-
ra, Dª Ana Cristina Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, D. 
Lorenzo Robisco Pascual, Dª María José Agudo Calvo, Dª María Carmen 
Heredia Martínez, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Mariano Castillo García, Dª 
Isabel Nogueroles Viñes, D. Alfonso Esteban Señor, D. Daniel Martínez Ba-
tanero, D. Jesús Alique López, D. Eusebio Robles González, Dª Marina Isa-
bel Alba Pardo, D. Luis Mariano Sevillano Conejo, Dª Teresa de Jesús Teje-
dor de Pedro, D. José María Alonso Llorente, Dª Ángela Ambite Cifuentes, 
D. José Alfonso Montes Esteban, Dª María Elena Martín Ruiz, D. Daniel Ji-
ménez Díaz, Dª Julia de Miguel Nieto y D. José Luis Maximiliano Romo; 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. In-
terventor, D. Manuel Villasante Sánchez, y, asistidos por mí, el Secretario 
General de la Corporación, D. Francisco Javier González Martínez, que da fe 
del acto. 
  Siendo las diez horas con 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 nú-
mero legal de miembros de la Corporación exigido por el artículo 83 del Re-
glamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-
dades Locales, se acuerda declarar la urgencia e incluir en el Orden del Día 
el siguiente punto: 
— Declaración institucional con motivo del Día Internacional contra la Vio-
lencia de Género. 
  A continuación se pasa a tratar de los siguientes asuntos inclui-
dos en el Orden del Día: 
 
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 26  DE 
OCTUBRE DE 2007. 
 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
propone la rectificación de la votación del punto del Orden del día "Solicitud 
de autorización de instalación de cuatro centros de transformación en la Uni-
dad de Actuación SUE 10 " dado que según sus notas la votación arrojó 12 
votos a favor, 11 en contra de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida 
y ninguna abstención y no 12 votos a favor, 11 abstenciones y ninguno en 
contra como refleja el borrador del acta. 



  Tras comprobar por el Sr. Secretario las notas tomadas tanto por 
él, como por la Sra. Oficial Mayor, correctamente volcadas en el borrador del 
acta, por el Sr. Alcalde se manifiesta que la Corporación debe respaldar la fe 
pública que otorga el Secretario, pudiendo, no obstante, subsanarse los 
errores materiales o de hecho o modificarse lo recogido en acta en cuanto a 
las intervenciones de los miembros de la Corporación, pero nunca sobre el 
fondo de los acuerdos adoptados. 
  Sometida a votación el acta de la sesión ordinaria celebrada por 
el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento el día 26 de octubre de 2007, es 
aprobada por mayoría de 24 votos a favor de los representantes de los Gru-
pos Popular y Municipal PSOE, una abstención del representante del Grupo 
de Izquierda Unida y ninguno en contra. 
 
DECRETOS DE LA ALCALDÍA. 
 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
pregunta por el Decreto por el que el Sr. Alcalde resolvió a favor de la per-
muta de varias viviendas de promoción pública adjudicadas mediante sorteo, 
cuando la posibilidad de tales permutas fue informada desfavorablemente 
por la Comisión de Reclamaciones, incluso con el voto en contra del Sr. Al-
calde a tal posibilidad, por lo que dicha Comisión consultiva no tiene razón 
de ser. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde explica que él se abstuvo en la Comisión de 
Reclamaciones y ante los informes jurídicos de que la resolución en contra 
de las permutas podría perjudicar al Ayuntamiento y dados los principios de 
seguridad jurídica y de confianza legítima derivada de anteriores actuacio-
nes del Ayuntamiento resolvió a favor de las permutas, aunque políticamente 
la solución pudiera haber sido otra, no obstante, pide disculpas por no haber 
dado traslado a la Comisión de la resolución adoptada. 
  La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la 
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados comprendidos en-
tre los días de 22 de octubre y 22 de noviembre de 2007, ambos inclusive. 
 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
 
Régimen jurídico.- 
 
DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE EN LA COMISIÓN PROVINCIAL DE 
GARANTÍAS DE ADMISIÓN DEL ALUMNADO. 
 
  La Concejal Delegada de Educación, Sra. Guarinos, tras dar lec-
tura al artículo sexto, apartado 2, de la Orden de la Consejería de Educación 
y Ciencia de 22 de enero de 2007, de desarrollo del proceso de admisión de 
alumnos y del escrito de la Delegación Provincial de la Consejería por el que 
solicita se nombre la persona representante del Ayuntamiento en la Comi-
sión Provincial de Garantías, dado que la persona nombrada por el Ayunta-
miento lo fue con anterioridad al proceso electoral, expone que se puso en 



contacto con la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Man-
cha y Coordinadora de Admisión, para que lo aclararan por escrito, al enten-
der como Concejal de Educación que el Ayuntamiento tenía que designar un 
representante ante el cambio de miembros de la Corporación devenido del 
proceso de elecciones locales de 2007 y en ese ánimo propuso la inclusión 
en el Orden del Día de la designación del representante, por ser el Ayunta-
miento Pleno el órgano competente; manifiesta su sorpresa que sin su inter-
vención como miembro responsable de la Corporación ante la Coordinadora 
de Admisión, ayer, a las dieciocho horas, se recibe un fax de la Delegación 
Provincial de que el Ayuntamiento no debe realizar el nombramiento solicita-
do por tener que hacerlo la Federación de Municipios y Provincias de Casti-
lla-La Mancha; señala que la designación del anterior representante es nula 
de pleno derecho por haberse efectuado por órgano manifiestamente in-
competente y no por el Pleno como órgano competente en base al artículo 
22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y que la Federación de Municipios y Provincias es un órgano interme-
dio, que no puede ir en contra de la autonomía municipal; anuncia la retirada 
de este punto del Orden del Día, pero recaba de los miembros de la Corpo-
ración que en las relaciones institucionales del Ayuntamiento con otros or-
ganismos se dirijan a éstos a título oficial y no particular. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
indica su sorpresa por este estéril debate. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Alique, indica 
que la Federación de Municipios y Provincia tiene sus competencias, que no 
pueden verse invadidas por el Ayuntamiento y que fue la Federación y no el 
Ayuntamiento quien designó a la anterior representante, no pudiendo la De-
legación Provincial de Educación y Ciencia dirigirse al Ayuntamiento para 
que nombre un representante y que habiéndose puesto en contacto su Gru-
po con la Federación, ésta se dirigió a la Delegación Provincial de la Conse-
jería para que anulara la propuesta inicial. 
  La Concejal Delegada de Educación, Sra. Guarinos, defiende la 
autonomía del Ayuntamiento de Guadalajara, cuyo Pleno es el competente 
para designar al representante, dado que anteriormente los municipios de la 
provincia se habían puesto de acuerdo en que fuera el Ayuntamiento de 
Guadalajara quien designara al representante en la Comisión Provincial de 
Garantías de Admisión del Alumnado; critica los modos de la Delegación 
para anular la propuesta inicial sin conocimiento del Ayuntamiento, que ha 
sido ninguneado, dado que ella, como Concejal de Educación, llevaba un 
mes para que se aclarara esta situación y sin embargo a requerimiento ver-
bal en el día de ayer de un miembro del Grupo Municipal PSOE, la Federa-
ción de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha y Delegación Provin-
cial de la Consejería, ante las que formulará las oportunas quejas formales 
de la Concejalía, anulan la propuesta inicial. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
insiste en la esterilidad del debate al poderse resolver este asunto en los 
despachos. 



  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Alique, incide en 
que el Ayuntamiento no es competente para la designación, por lo que solici-
ta del Sr. Alcalde recabe informe del Sr. Secretario. 
  La Concejal Delegada de Educación, Sra. Guarinos reitera la 
falta de respeto con la que se ha tratado a este Ayuntamiento y que la de-
signación no debe encauzarse a través de los Grupos Políticos, sino de los 
Ayuntamientos. 
  Por el Ilmo. Sr. Alcalde se retira el presente asunto del Orden del 
Día de la Sesión. 
 
  En este momento se ausenta del Salón D. Jesús Alique López. 
 
PERSONAL. 
 
Plantillas y Registro de Personal.- 
 
MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS. 
 
  Dada cuenta del expediente tramitado al efecto. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
anuncia el voto en contra al considerar prioritario crear plazas de Policía Lo-
cal y no de Agentes de Movilidad, con menores funciones, aspecto en el que 
están de acuerdo los representantes sindicales de CC.OO. y SPPL; no en-
tiende las prisas para la creación de tres plazas de Oficial de Policía, no pre-
vistas en la plantilla del año 2007, salvo porque se quiera adscribir a ellas a 
personas concretas. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Ambite, mues-
tra su acuerdo a favor de las plazas de Administrativo y Agentes de Movili-
dad, respecto de las que no entiende que no se hayan efectuado las oportu-
nas pruebas selectivas y anuncia la abstención de su Grupo respecto de las 
plazas de Oficial de Policía, porque supondrán una minoración del número 
de Policías al pasar tres de ellos por promoción interna a ocupar las plazas 
de Oficial. 
  La Concejal Delegada de Personal, Sra. Jiménez, explica que 
las funciones de los Agentes de Movilidad, que se dedicarán a regular el trá-
fico,  no se solaparán con las propias de la Policía Local y así lo entendió el 
anterior Equipo de Gobierno cuando acordó crear dichas plazas; que la 
creación de las plazas de Oficial de Policía se debe a propuesta del año 
2006 del Intendente para su efectividad en el año 2007 y que no habrá de-
trimento en el número de Policías, dado que está en marcha el proceso se-
lectivo de doce plazas. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
insiste en que por razones de economía y porque la Policía Local puede 
ejercer funciones de regulación de tráfico y otras, no cree justificada la crea-
ción de plazas de Agentes de Movilidad. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Ambite, señala 
que las doce plazas vacantes de Policía, se deben a seis vacantes y a otras 



seis por jubilación y que a su Grupo le hubiera gustado que en vez de crear-
se tres plazas de Oficial se hubieran creado tres más de Policía. 
  La Concejal Delegada de Personal, Sra. Jiménez, indica que la 
representación sindical de SPPL está de acuerdo con la creación de Agen-
tes de Movilidad y que no hay prisa por cubrir las tres plazas de Oficial, que 
debían haberse creado y cubierto en el año 2007. 
  La Corporación previo informe favorable de la Comisión de 
Asuntos Generales y Personal, por mayoría de 13 votos a favor, 10 absten-
ciones y uno en contra acuerda: 
Primero.- Ampliar la plantilla de funcionarios, como sigue: 

 Una plaza de Administrativo, Escala Administración General, Subes-
cala Administrativa. 

 Tres plazas de Oficial de Policía Local, Escala Básica, Categoría Ofi-
cial. 

Segundo.- Rectificar el error material en la plantilla figurada como Anexo al 
presupuesto del ejercicio 2007 para su concordancia con el Capítulo I del 
Presupuesto y donde dice "5 Agentes de Movilidad", debe decir "6 Agentes 
de Movilidad". 
Tercero.- Exponer al público los anteriores acuerdos durante el plazo de 15 
días hábiles en el Boletín Oficial de la Provincia a efecto de posibles recla-
maciones. 
Cuarto.- Entender elevado a definitivo el presente acuerdo en caso de no 
presentarse reclamaciones en el tiempo hábil concedido al efecto. 
 
HACIENDA. 
 
Presupuestos y Cuentas. 
 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 1 AL PRESUPUESTO DEL PATRONATO 
MUNICIPAL DE CULTURA PARA EL EJERCICIO 2007. 
 
  Dada cuenta del expediente tramitado al efecto. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
anuncia su abstención por desconocer las actividades culturales a que se va 
a destinar el crédito objeto de modificación. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, expo-
ne que en el año 2006 ya se efectuó transferencia para atender las inversio-
nes, cuyas facturas, no obstante, se han presentado en el año 2007 y pre-
gunta el destino de la modificación de crédito para música, teatro y otros ac-
tos culturales ya desarrollados y a desarrollar. 
  La Concejal Delegada de Cultura, Sra. Nogueroles, explica que 
el macho pilón para la Escuela de Forja se encargó en octubre de 2006 y la 
factura se presentó en 2007; que los gastos a abonar derivan de compromi-
sos verbales del anterior Concejal Delegado de Cultura al negarse los titula-
res de terrazas con motivo del ciclo "Estivalia" a pagar a la productora, debe 
ser el Ayuntamiento quien abone los gastos, así como de otros compromisos 



sin formalización escrita, ni contractual alguna, con motivo del "Mapa de 
Poesía", "monólogos del Ciclo Estivalia" y otras iniciativas. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
considera que el remanente de tesorería positivo del año 2006 es suficiente 
para pagar el macho pilón; que la Concejal de Cultura ha dispuesto de un 
57% del Presupuesto; que existen gastos menores que se justifican con las 
facturas, no siendo preciso formalizar previamente los contratos y que la 
modificación de crédito también se destinará a actividades futuras. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, indica 
que también el Grupo Municipal PSOE tuvo la experiencia de tener que pa-
gar facturas atrasadas, algunas con una antigüedad de 7 años, por importe 
de dos millones de euros y que en la Comisión no se facilitó suficiente infor-
mación sobre el destino de la modificación de crédito. 
  La Concejal Delegada de Cultura, Sra. Nogueroles, señala que 
al hacerse cargo del Patronato no existía reserva de crédito disponible para 
la programación del Teatro, Escuela de Teatro y actos contratados sin reser-
va de crédito, por lo que ahora hay que abonar actuaciones anteriores sin 
previsión del oportuno gasto. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que la actual Corporación también 
ha tenido que abonar un millón de euros por facturas atrasadas. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de 23 votos a favor, 1 abs-
tención y ninguno en contra, acuerda: 
Primero.- Aprobar la Modificación de Crédito nº 1/CE/1 al Presupuesto del 
Patronato Municipal de Cultura que a continuación se detalla: 
AUMENTOS 
Partida Denominación Importe 
5411 22607 Música, Teatro y otros actos culturales 28.000'00 
4511 62600 Material inventariable 17.000'00 

 TOTAL AUMENTOS 45.000'00  
 
RECURSOS UTILIZADOS 
Concepto Denominación Importe 
870.00 Remanente líquido de Tesorería 45.000'00 

 TOTAL RECURSOS 45.000'00  
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 
marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modifica-
ción de crédito en caso de no presentarse reclamaciones. 
 
  En este momento se ausenta Dª Mª José Agudo Calvo. 
 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE OBLIGACIONES. 
 
 
  Dada cuenta del expediente tramitado al efecto. 



  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
manifiesta que se trata de trabajos "de facto" con un control deficiente, cual-
quiera que haya sido la Corporación, debido al modelo de gestión indirecta, 
que debía ser a juicio de su Grupo a través de empresas municipales de 
servicios y que el control debía efectuarse por la Comisión Informativa de 
Servicios Municipales. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, en-
tiende que se han prestado los servicios y en virtud del principio del enrique-
cimiento injusto deben abonarse y que las propuestas de los Directores de 
los Colegios debían haberse incorporado al expediente. 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, indica que no 
es el momento de debatir sobre el modelo de gestión y se pregunta porqué 
el Grupo de Izquierda Unida no instó  cuando era Equipo de Gobierno a la 
prestación del servicio mediante gestión directa y manifiesta que está de 
acuerdo en que tanto antes como ahora debían obrar en el expediente los 
escritos de los Directores de los Colegios. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de 22 votos a favor, 1 abs-
tención y ninguno en contra acuerda: 
  Aprobar el gasto derivado de la prestación del servicio de limpie-
za en Colegios Públicos y otras dependencias municipales realizado por la 
empresa Lumen Integral de Servicios, S.A., durante el período comprendido 
entre el 12 de febrero y el 30 de septiembre de 2007, por los siguientes im-
portes: 

 Ampliación del horario de limpieza del Colegio Público Las Lomas en 
4 horas diarias, de lunes a viernes, por un importe de 11.878'36 euros 
anuales (I.V.A. incluido), y con efectos desde el 17 al 30 de septiem-
bre de 2007. Total importe 0'5 meses = 494'78 euros. 

 Limpieza del Polideportivo del Colegio Público Las Lomas, 4 horas 
diarias, de lunes a viernes, por un importe de 11.878'36 euros anuales 
(I.V.A. incluido), y con efectos desde el 1 de abril al 30 de septiembre 
de 2007. Total importe 6 meses = 5.939'18 euros. 

 Limpieza del Centro de Mujeres y 3ª Edad de Iriépal (antiguo Centro 
Social), 1 hora diaria, de lunes a viernes, por importe de 2.969'59 eu-
ros anuales (I.V.A. incluido), y con efectos desde el 12 de febrero al 
30 de septiembre de 2007. Total importe 7'5 meses = 1.855'99 euros. 

 Limpieza del Alcázar Real, 2 horas los viernes, por un importe de 
1.187'84 euros anuales (I.V.A. incluido), y con efectos desde el 2 de 
mayo al 30 de septiembre de 2007. Total importe 5 meses = 495'01 
euros. 

 Ampliación del horario de limpieza del Colegio Público El Doncel, en 3 
horas diarias, de lunes a viernes, por un importe de 8.908'77 euros 
anuales (I.V.A. incluido), y con efectos desde el 1 al 30 de septiembre 
de 2007. Total importe 1 mes = 742'51 euros. 

 Ampliación del horario de limpieza del Colegio Público San Pedro 
Apóstol en 1 hora diaria, de lunes a viernes, por un importe de 



2.969'59 euros anuales (I.V.A. incluido), y con efectos desde el 1 al 30 
de septiembre de 2007. Total importe 1 mes = 247'50 euros. 

 Ampliación del horario de limpieza del Colegio Público Rufino Blanco 
en 1 hora diaria, de lunes a viernes, por un importe de 2.969'59 euros 
anuales (I.V.A. incluido), y con efectos desde el 1 al 30 de septiembre 
de 2007. Total importe 1 mes = 247'50 euros. 

 Ampliación del horario de limpieza del Colegio Público del Barrio de 
Usanos en 1 hora diaria, de lunes a viernes, por un importe de 
2.969'59 euros anuales (I.V.A. incluido), y con efectos desde el 1 al 30 
de septiembre de 2007. Total importe 1 mes = 247'50 euros. 

 Ampliación del horario de limpieza del Colegio Público Isidro Almazán 
en 2 horas diarias, de lunes a viernes, por un importe de 5.939'18 eu-
ros anuales (I.V.A. incluido), y con efectos desde el 1 al 30 de sep-
tiembre de 2007. Total importe 1 mes = 495'01 euros. 

 
  En este momento se reincorpora al Salón Dª Mª José Agudo 
Calvo y se ausenta D. Luis M. Sevillano Conejo. 
 
PRESCRIPCIÓN DE DERECHOS, OBLIGACIONES Y FIANZAS CONSTI-
TUIDAS. 
 
  La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Eco-
nomía y Especial de Cuentas, por unanimidad de los miembros asistentes 
acuerda: 
  Aprobar el expediente colectivo de prescripción por importe de 
188.628'31 euros, instruido por la Tesorería e Intervención, y proceder pos-
teriormente a dar de baja sus asientos contables correspondientes, com-
prendiendo su desglose en los conceptos siguientes: 
 A) Prescripción de obligaciones y propuestas de mandamientos de 
pago presupuestarias por importe de 6.351'39 euros. 
 B) Prescripción del derecho a la devolución de diversos ingresos por 
importe de 300'56 euros. 
 C) Prescripción de obligaciones y propuestas de mandamientos de 
pago no presupuestarias por importe de 13.191'87 euros. 
 D) Prescripción de saldos iniciales de conceptos no presupuestarios 
por importe de 141.799'26 euros. 
 E) Prescripción de fianzas constituidas hasta 2001 por importe de 
26.985'23 euros. 
 
  En este momento se reincorporan al Salón D. Jesús Alique Ló-
pez y D. Luis M. Sevillano Conejo. 
 
PRESCRIPCIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS. 
 
  Dada cuenta por el Concejal Delegado de Economía, Sr. Este-
ban, del expediente tramitado al efecto. 



  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
manifiesta que el expediente demuestra la urgente necesidad de reestructu-
rar el Servicio de Recaudación. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, señala 
que la nueva aplicación informática facilitará la labor del Servicio. 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, se muestra de 
acuerdo en la potenciación del Servicio de Recaudación y en que la aplica-
ción informática ha de servir para su mejora. 
  La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Eco-
nomía y Especial de cuentas, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acuerda: 
  Aprobar el expediente colectivo de prescripción de deudas tribu-
tarias y no tributarias instruido por la Jefe de la Unidad de Recaudación Mu-
nicipal y elevado al Pleno por propuesta de 19 de noviembre de 2007, y que 
asciende a la cantidad de 327.444'35 euros. 
 
 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS. 
 
  Dada cuenta por el Concejal Delegado de Economía, Sr. Este-
ban, del expediente tramitado al efecto. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
refleja las vicisitudes legislativas sobre el destino de los patrimonios munici-
pales del suelo y que la actual Ley Estatal del Suelo prefigura como funda-
mental el destino a viviendas de protección pública, para lo que él, al princi-
pio del mandato corporativo propuso el consenso, sin que éste se haya ma-
terializado; manifiesta que el inadecuado uso del patrimonio municipal del 
suelo ha provocado que no se disponga de suelo y que se haya incrementa-
do el precio de la vivienda e insiste en que el Ayuntamiento debe dar cum-
plimiento a la Sentencia por la que se le condenaba a consignar crédito por 
importe de 8'7 millones de euros en el Presupuesto de 2002 con destino al 
patrimonio municipal del suelo. 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, entiende que 
su responsabilidad es dar prioridad a dotar de crédito para inversiones, co-
mo el Polideportivo de Aguas Vivas, que costará unos cinco millones de eu-
ros más de los previstos inicialmente. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
reseña que el remanente positivo de tesorería de 4'5 millones de euros se ha 
destinado a otros fines; que el Grupo Popular en once años de gobierno no 
destinó nada a la promoción de viviendas y sin embargo el Equipo de Go-
bierno del PSOE e Izquierda Unida, aunque modesta, hizo una política a fa-
vor de la vivienda protegida, 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, explica que del 
remanente positivo de tesorería del ejercicio 2006 sólo han quedado 1'2 mi-
llones de euros, pues con el resto ha habido que hacer frente a deudas del 
anterior Equipo de Gobierno; insiste en que su responsabilidad es abonar las 



obras del Polideportivo de Aguas Vivas y que el tema de la vivienda protegi-
da se debatirá posteriormente con las dos enmiendas presentadas. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Eco-
nomía y Especial de Cuentas, por mayoría de 24 votos a favor, 1 en contra y 
ninguna abstención, acuerda: 
  Realizar asignación de recursos al proyecto de inversión que se 
refleja a continuación: 
Partida Denominación Importe asignado 
452.1.622.02 Nuevo Polideportivo Aguas Vivas  1.090.815'58 

 TOTAL  1.090.815'58 
 
  En este momento se ausentan del Salón Dª Isabel Nogueroles 
Viñes y Dª Ángela Ambite Cifuentes. 
 
PATRIMONIO. 
 
Adquisiciones y Enajenaciones. 
 
RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDO SOBRE ADAPTACIÓN 
DE TARIFAS A USUARIOS DEL APARCAMIENTO DE PLAZA DE SANTO 
DOMINGO. 
 
  La Corporación, previo informe del Jefe de la Sección de Patri-
monio, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación, y previo 
informe de la Comisión de Contratación y Patrimonio, por unanimidad de los 
miembros asistentes, acuerda: 
  Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Dª María 
José Quijano Fernández, en representación de Estacionamientos Alcarre-
ños, S.A., contra el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 10 de septiembre de 
2007, desestimatorio de la petición de iniciación de procedimiento para man-
tener el equilibrio financiero de la concesión de explotación de aparcamiento 
subterráneo sito en la Plaza de Santo Domingo de esta Ciudad, por cuanto 
un periodo de dos meses no es tiempo significativo para acreditar con certe-
za un desequilibrio financiero de la concesión, confirmando el acto recurrido 
en todos sus términos.  
 
  En este momento se reincorporan al Salón Dª Isabel Nogueroles 
Viñes y Dª Ángela Ambite Cifuentes. 
 
CONTRATACIÓN. 
 
Asistencia Técnica. 
 
ESCRITO DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS DE CONS-
TRUCCIÓN DE NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍO HENARES INTERE-
SANDO AUTORIZACIÓN PARA MEJORAS DEL PROYECTO. 
 



  El Concejal Delegado de Obras Públicas e Infraestructura, Sr. 
Carnicero, explica el contenido de la propuesta de modificación de las mejo-
ras ofertadas por el licitador, algunas insuficientes y otras por no poderse 
llevar a cabo. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
indica que en su día su Grupo no apoyó la adjudicación por entender que la 
valoración de las mejoras no era correcta, por lo que anuncia su abstención. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Alba, considera 
correcta la propuesta de rehabilitación parcial del Puente Árabe y que se 
busque financiación para el resto que suponga una rehabilitación integral; se 
alegra de la ejecución de un proyecto que surgió de un concurso de ideas, 
cuyo desarrollo y adjudicación fue puesto en duda por el actual Equipo de 
Gobierno; define la obra como emblemática, que servirá de entronque con la 
parte antigua de la Ciudad. 
  El Concejal Delegado de Obras Públicas e Infraestructura, Sr. 
Carnicero, testimonia que efectivamente el Puente Árabe demanda una in-
versión integral, que a la fecha de hoy es muy difícil la financiación de su 
íntegra rehabilitación y que el actual Equipo de Gobierno cuando era oposi-
ción tuvo que soplar para disipar nubarrones que se cernieron en el proceso 
de adjudicación de la obra. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
señala que la mejora ofertada por el adjudicatario de que iba a llevar a cabo 
una rehabilitación integral del Puente Árabe sirvió para que se le adjudicara 
la obra y ahora la mejora queda en una rehabilitación parcial. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Alba, manifiesta 
que en el concurso de ideas participó toda la Corporación y que el anterior 
Equipo de Gobierno tuvo que retomar el proyecto e incrementar el presu-
puesto dados los problemas surgidos por el curso de las aguas y la configu-
ración geológica del terreno y espera la unanimidad de la Corporación para 
sacar adelante la obra. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde explica que su Grupo discrepó sobre el pro-
cedimiento de adjudicación, si bien ante el carácter extraordinario de la obra 
para el disfrute de los ciudadanos, espera que se concluya lo antes posible. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por mayoría de 24 votos a favor, 1 abstención y nin-
guno en contra, acuerda: 
  Autorizar la actuación de mejoras del proyecto de construcción 
de nuevo puente sobre el Río Henares, junto al Puente Árabe de Guadalaja-
ra, que quedan definitivamente definidas en los siguientes términos:  

 Mejora 1) Por la limitación presupuestaria de la Mejora Nº 1, se opta 
por concentrar la rehabilitación del Puente Árabe en uno de los ex-
tremos del mismo (Puentecilla de la Salinera) por ser la parte de la in-
fraestructura en mayor estado de degradación. 

 Mejora 2) Conexión y adecuación del actual carril-bici que transcurre 
por el Barranco del Alamín y que finaliza a la entrada de la “Puenteci-
lla de la Salinera”. 



 Mejora 3)  Rehabilitación integral de la edificación del Repartidor del 
Caz y sus canales perimetrales, según indicaciones del informe de 
Gea Patrimonio, evitando su traslado por su nivel de protección ar-
queológica. 

 
DACIÓN DE CUENTA DE ADJUDICACIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA 
EN CALLE LUIS PIZAÑO NÚMS. 7 Y 9. 
 
  La Corporación queda enterada de la adjudicación efectuada por 
Resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha 5 de noviembre de 2007, a la 
empresa Reparaciones Ballesteros, S.L., de la ejecución, por trámite de 
emergencia, de las obras necesarias para la reparación de la red de alcanta-
rillado de la Calle Luis Pizaño, a la altura de los números 7 y 9, por un impor-
te aproximado de 25.000 euros (I.V.A. incluido). 
 
SOLICITUD DE INCREMENTO DEL CANON POR TRATAMIENTO DE 
FANGOS EN LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES. 
 
  El Concejal Delegado de Medio Ambiente, Sr. Robisco, explica 
que la propuesta deviene de la clausura del vertedero y de la obligación sur-
gida del Plan de Gestión de Lodos de Castilla-La Mancha, que obliga a ges-
tionar los fangos generados de alrededor de 20 toneladas diarias, para lo 
que se han estudiado diversas alternativas, siendo la propuesta la más eco-
nómica dentro de los parámetros legales mediante un gestor autorizado, 
aunque anuncia que la propuesta tiene carácter provisional a la espera de 
otras soluciones. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
señala que según informe de un responsable del Centro de Tratamiento de 
Residuos de Torija, no es posible aportar los lodos a dicha planta y que si 
bien los niveles de metales pesados que van a entrar en la Estación Depu-
radora están dentro de los límites, debía haberse contemplado la superación 
de dichos límites que daría lugar a residuos peligrosos, lo que no viene 
cuantificado en la propuesta. 
  El Concejal Delegado de Medio Ambiente, Sr. Robisco informa 
que la empresa adjudicataria de la Estación Depuradora ha venido emitiendo 
informes de que no se han superado los límites durante los años 2005, 2006 
y 2007, lo que ha contrastado con una empresa externa, por lo que no tiene 
razón de ser hablar de residuos peligrosos; que se puso en contacto con la 
Asociación Agraria ASAJA sobre si podían destinarse los lodos a uso agríco-
la directamente, informándosele que no es posible por la exigencia legal de 
los debidos controles y que el Centro de Tratamiento de Residuos de Torija 
admite o no los lodos, dependiendo de si no está o está saturada la planta, 
aunque su precio ascendería a 18 euros tonelada tratada. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda: 
 



  Incrementar el canon por la prestación de los servicios de explo-
tación, mantenimiento y conservación de la EDAR de Guadalajara y del sifón 
del río Henares, en la cantidad de 59.091 euros anuales (IVA incluido) a par-
tir del 1 de octubre de 2007, por la valoración agrícola de los fangos, calcu-
lado sobre una producción de 6.000 toneladas anuales. 
 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
explica que ha comprobado el resultado de la votación del acuerdo a que se 
refirió con motivo de la aprobación del acta de la sesión de 26 de octubre y 
que la votación reflejada en acta es correcta, por lo que pide disculpas al Sr. 
Secretario. 
 
 
REVERSIÓN DEL SERVICIO DE MATADERO MUNICIPAL POR FINALI-
ZACIÓN EL CONTRATO. 
 
  El Concejal Delegado de Patrimonio, Sr. De las Heras, da cuenta 
del expediente tramitado al efecto. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
manifiesta que no se puede permitir el desmantelamiento de las instalacio-
nes por el adjudicatario del servicio, siendo responsabilidad del Equipo de 
Gobierno no haber controlado a tiempo la reversión del matadero y pregunta 
si Guadalajara va a seguir contando con servicio de matadero. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Sevillano, incide 
en que debían haberse efectuado los controles para evitar el desmantela-
miento y que con la incautación de la fianza no se cubrirán los daños causa-
dos por el adjudicatario. 
  El Concejal Delegado de Patrimonio, Sr. De las Heras, expone 
que la idea del Equipo de Gobierno y dado que el servicio de matadero ya 
no es un servicio municipal mínimo obligatorio, es la de enajenar el inmueble 
a título oneroso con carácter finalista para que el adquirente siga prestando 
el servicio de matadero. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se 
muestra partidario del arrendamiento o concesión y no de la enajenación del 
inmueble, que supondría despatrimonializar al Ayuntamiento. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Sevillano, en-
tiende que Guadalajara debe seguir contando en el futuro con matadero. 
  El Concejal Delegado de Patrimonio, Sr. De las Heras, incide en 
que Guadalajara tendrá matadero privado y que como toda enajenación, és-
ta revertirá en inversiones y no en gasto corriente y que el desmantelamiento 
de las instalaciones se produjo entre las fechas de adopción del acuerdo 
contrario a la prórroga del servicio y la visita de comprobación de los Técni-
cos, lo que dará lugar a la exigencia de las oportunas responsabilidades del 
adjudicatario. 
 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda: 



 
Primero.- Requerir al adjudicatario al objeto de que rinda cuentas a la Corpo-
ración sobre el destino de los bienes públicos cedidos procediendo a la re-
posición a su costa de los mismos, ya que de conformidad con el acta de 
inspección levantada el 9 de octubre de 2007 por los interventores técnicos 
designados al efecto, “faltan algunos elementos propios de la actividad, 
habiendo sido éstos desmantelados, como una línea de ganado, líneas de 
fontanería, piletas, calentador eléctrico etc. Igualmente se aprecian ciertos 
actos de vandalismo como mesas y estanterías desvencijadas, canalización 
telefónica interior inutilizada, etc., unido a una considerable falta de limpieza. 
En la actualidad no se podrían efectuar las tareas propias de la actividad”. 
  En caso de que no se proceda a la reposición señalada, iniciar 
las acciones penales que procedan. 
 
Segundo.- Iniciar expediente para la incautación, en su caso, de la garantía 
definitiva constituida por importe de 18. 030,36 €, y liquidación del contrato. 
 
  En este momento se ausenta del Salón Dª Julia de Miguel Nieto. 
 
URBANISMO. 
 
Planeamiento. 
 
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN MUNICIPAL PARA CREACIÓN DE UN GRADO ESPECIAL 
EN LA ORDENANZA 9 PARA APLICACIÓN A INSTALACIONES HOSPITA-
LARIAS. 
 
  Dada cuenta por el Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las 
Heras, del expediente tramitado al efecto. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
insta a que el Ayuntamiento impulse la mejora de los accesos desde la A-2 
al Hospital. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Alba, insta a 
que se ponga en marcha el desarrollo del Sector SP 08 que conllevará las 
medidas necesarias para la mejora en la dotación de los accesos. 
  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 favo-
rable de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Am-
biente, por unanimidad de los veinticuatro miembros de la Corporación asis-
tentes 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 promovido por el Ayuntamiento, consisten-



te en la inclusión de un grado tipológico especial en la Ordenanza 9, que 
sería de aplicación exclusivamente a los equipamientos sanitarios de carác-
ter hospitalario, que quedaría como sigue: 
 
ORDENANZA O.09 (MODIFICADA) INCLUYE UNA CATEGORÍA ESPECIAL EN GRADO 1 
EDIFICACIÓN PARA USOS DOTACIONALES  
Objetivos 

 Contribuir al mejor nivel y calidad de vida de la población actual y futu-
ra. 

 Mantenimiento y mejora de los equipamientos actuales. 
 Producir efectos de animación en la trama urbana. 
 Regular los resultados arquitectónicos de los usos públicos. 
 Consideración especial de la actividad hospitalaria e integración del 

actual Hospital Universitario 
Definición, grados y tipología 
  Edificios para Equipamientos públicos de Salud, Educación, Cul-
tura, Religiosos, Deportivos, etc. como los Servicios a la población que se 
regulan en el articulo 68 de esta Normativa. Dado los muchos tipos de Equi-
pamientos de una aglomeración urbana, no pueden describirse todas sus 
tipologías, ni generalizar sus problemáticas. 
Se señala un grado único (grado 1) más un grado especial (grado 1 espe-
cial) para el caso concreto de hospitales. 
Obras admisibles 
  Obras de nueva planta. 
  También son admisibles  las incluidas en la clasificación del arti-
culo 23. Normas para los proyectos de Edificación, clasificadas como Obras 
de Reforma, Conservación y Acondicionamiento,  Demolición y Obras Com-
plementarias 
Condiciones de uso 

 Usos característicos 
  Uso dotacional en sus categorías 1º y 2º señalada en sus parce-
las por el Plan General, o que puedan figurar en Planeamientos de desarro-
llo posterior, así como los que puedan proponerse siempre que redunden en 
beneficio de la población residente. 
  En el grado 1 especial el uso característico es el de hospital. 

 Usos complementarios o compatibles 
  La vivienda familiar exclusivamente limitada a la unifamiliar que 
custodie la instalación dotacional 

 Residencial público, para residencia anexa a las dotaciones 
 Los que coadyuven a los fines dotacionales previstos 
 Uso relacionado con el  Transporte en sus categorías 1º y 2º 
 Uso compatible condicionado: Uso relacionado con el  Transporte en 

categoría 4ª 
  En el grado 1 especial los usos compatibles serán los necesarios 
vinculados a las actividades del hospital. 
Nota: La proporción de estos usos, respecto al uso característico se estable-
ce en la definición de los mismos en el articulo 62 del Capitulo 5, del Titulo I 



 Usos prohibidos 
  Uso Residencial privado 

 Uso Industrial en todas sus categorías  
 Uso Comercial en todas sus categorías 
 Uso relacionado con el  Transporte en su categoría 3ª y 4º 

 
CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD Y FORMA 
(* parámetros que intervienen en la obten-
ción de la edificabilidad) 

Grado 1 Grado 1 especial 

edificabilidad neta en m2/m2 2,00 2,00 
*coeficiente de ocupación total en Planta 
Baja en %  

60 70 

*fondo edificable máximo en Planta Baja en 
ml, 

- - 

*fondo edificable en Planta de pisos en ml. - - 
dimensión mínima de fachada para nuevas 
parcelaciones 

- - 

*máximo nº de plantas, incluida la baja, sal-
vo indicación en plano 

4 12 

*altura máxima a alero de cubierta en ml. 10,00 48 
+altura máxima de planta baja en ml. - - 
*altura mínima de pisos en ml. 3 3 
Parcela mínima para nuevas parcelaciones 
en m2. 

500 500 

dimensión máxima de fachada sin división 
vertical 

- - 

vuelos y salientes en ml. - - 
retranqueo a fachada de la edificación en 
ml. 

5 5 

retranqueo  lateral de la edificación aislada 
en ml  

5 5 

retranqueo de fondo de la edificación aisla-
da en ml. 

5 5 

Cámara bajo cubierta Se autoriza con las condicio-
nes del art. 77 

 
CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA 
  Si las condiciones específicas de la dotación a implantar lo hicie-
ran necesario, por tratarse de suelo consolidado, podrán modificarse los pa-
rámetros anteriores mediante la aprobación de un Estudio de Detalle, respe-
tando en todo caso, los parámetros de edificabilidad y altura. 

 Las instalaciones deberán responder además a las exigencias propias 
de cada una de las actividades, fijadas por los reglamentos técnicos 
de los Organismos competentes. 

 El articulo 78 de estas Normas fija la dotación de Aparcamientos  



 La Ocupación bajo rasante viene regulada por el punto 17 del artículo 
75 

 En caso de situación en "edificio exclusivo" de los usos complementa-
rios, las condiciones de edificabilidad y forma, serán iguales a los de 
los usos característicos. 

 
Segundo.- Proceder a la apertura del trámite de información pública del Pro-
yecto, 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 ale-
gaciones. 
 
Tercero.- En caso de no presentarse  alegaciones, el Proyecto se entenderá 
aprobado con carácter definitivo, procediéndose a su publicación en el Bole-
tín Oficial de la Provincia y remisión del acuerdo, con un  ejemplar del expe-
diente a la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda. 
 
  En este momento se reincorpora al Salón Dª Julia de Miguel Nie-
to. 
 
RECURSOS DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDO PLENARIO DE APRO-
BACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANI-
ZADORA DEL POLÍGONO SNP Nº 4 DE IRIÉPAL. 
 
  La Corporación, previo informe del Departamento de Urbanismo, 
parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación, e informe de la 
Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, por 
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda: 
  Desestimar los recursos de reposición interpuestos por la Enti-
dad U.T.E. "E.P. Iriépal Ley 18/1982, Unión Temporal de Empresas", como 
Agente urbanizador y por Dª Felipa Veguillas Díaz y Dª Antonia Isabel Nico-
lás Ramos, contra acuerdo plenario de 5 de mayo de 2007 por el que se 
aprobaba y adjudicaba el Programa de Actuación Urbanizadora del Polígono 
SNP nº 4 de Iriépal. 
 
RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDO PLENARIO DE DENE-
GACIÓN DE TRAMITACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANI-
ZADORA CIUDAD DEL TRANSPORTE. 
 
  La Corporación, previo informe del Departamento de Urbanismo, 
parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación, e informe de la 
Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, por 
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda: 
  Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la Entidad 
Desarrollos Tecnológicos y Logísticos, S.A., contra acuerdo plenario de 10 
de septiembre de 2007 por el que se denegaba la tramitación del Programa 
de Actuación Urbanizadora del Sector SP 100 "Ciudad del Transporte", has-
ta que no se apruebe por la Consejería de Ordenación del Territorio y Vi-



vienda la Modificación Puntual del Plan de Ordenación Municipal vigente en 
dicho Sector 
 
  En este momento se ausentan del Salón D. Jaime Carnicero de 
la Cámara y D. Luis M. Sevillano Conejo. 
 
SERVICIOS COMUNITARIOS. 
 
Servicios Sociales. 
 
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A PROYECTOS DE COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO. 
 
  La Concejal Delegada de Familia y Bienestar Social, Sra. Here-
dia, da cuenta de las propuestas del Consejo Municipal de Cooperación al 
Desarrollo y señala que con arreglo al informe de Intervención no se harán 
efectivas las subvenciones a Cruz Roja Española y a Asamblea de Coopera-
ción por la Paz hasta que justifiquen subvenciones del año 2006 la primera y 
del año 2005 la segunda, aún a sabiendas de que la falta de justificación 
normalmente no es achacable a las ONGs. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Ambite, señala 
las dificultades anteriores con el personal Técnico de Administración General 
del Departamento de Servicios Sociales, ahora subsanadas, y que está de 
acuerdo al estar las justificaciones en trámite que se aplace la efectividad de 
la propuesta a la justificación de subvenciones anteriores. 
  La Corporación, a propuesta del Consejo Municipal de Coopera-
ción al Desarrollo, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda: 
Primero.- Conceder las siguientes subvenciones de la convocatoria pública 
de subvenciones municipales para proyectos de Cooperación al Desarrollo 
del ejercicio 2007 a los siguientes proyectos presentados por las ONGs que 
se citan: 

 Cruz Roja Española, con CIF Q2866001G, para el Proyecto “Mejoras 
de las infraestructuras ganaderas y apoyo a los medios de producción 
de la población nómada de los municipios rurales de Salam, Haribono 
y Bambara-Maoudé en la región de Tombouctou. Mali” por importe de 
25.000 euros. 

 SED (Solidaridad, Educación y Desarrollo), con CIF G80547565, para 
el Proyecto “Mejora de la situación educativa infantil semi-nómada de 
la etnia Pokot en Barpello, Kenia: construcción de un aula preescolar” 
por importe de 10.260 euros. 

 INTERED, con CIF G80468564, para el Proyecto “Fortalecimiento de 
las organizaciones campesinas de cuatro territorios de la provincia de 
Bandudu, República Democrática del Congo, para impulsar el desa-
rrollo local” por importe de 49.714,20 euros. 

 ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ, con CIF G80176845, 
para el Proyecto “Mejora de las condiciones educativas de la pobla-



ción de la comunidad rural de Adéane en el departamento de Ziguin-
chor, Senegal” por el  importe de 58.300 euros. 

 AYUDA EN ACCIÓN, con CIF G82257064, para el Proyecto “Promo-
ción del desarrollo agrícola sostenible en 3 comunidades rurales de 
Santiago-Ica, Perú” por el importe de 48.931,65 euros. 

 FUNDACIÓN VICENTE FERRER, con CIF G09326745 para el Pro-
yecto “ Introducción del cultivo de banano como sistema de riego por 
goteo en la región de Kadiri, Anantapur. India” por el importe de 
15.000 euros. 

 FUNDACIÓN JUAN BONAL, con CIF G82709148, para el Proyecto 
“Construcción de una cocina de prácticas para la promoción de la mu-
jer en Vroomdorp, Ghana” por el importe de 21.800 euros. 

Segundo.- Desestimar el proyecto presentado por MANOS UNIDAS, con CIF 
G28567790, “Creación de una granja escuela promotora de la agricultura 
orgánica sostenible para la capacitación de campesinos marginales en Ca-
merún” al no haber cumplido con el requerimiento formulado por el Consejo 
de que manifestara por escrito el compromiso de que la granja quedaría en 
propiedad de los beneficiarios, dado que en el escrito presentado por la cita-
da ONG no se recoge ese compromiso, conforme entiende el Consejo. 
Tercero.- Desestimar los siguientes proyectos al no haber obtenido la pun-
tuación mínima exigida en las bases de la convocatoria: 

 SORTEMUN, con CIF G81052151, que presentó los proyectos “For-
mación Integral de líderes sindicales en Lomé, Togo” y “Proyecto de 
emergencia humanitaria. Ayuda alimenticia para niños/as en extrema 
pobreza en Argentina.” 

 COVIDE-AMVE, con CIF G81596231, que presentó el proyecto “Pro-
yecto de atención sanitaria nutricional, mejora de viviendas y transpor-
te laboral mediante unidad móvil en Nacala, barrio Ontopaia. Mozam-
bique.” 

 LIGA PRO-DERECHOS HUMANOS, con CIF G78699402, que pre-
sentó el proyecto “Desarrollo, prevención salud y ampliación del par-
que de ambulancias en campamentos de refugiados.” 

 CARITAS DIOCESANA, con CIF Q1900039G, que presentó el pro-
yecto ”Centro Educativo para niños discapacitados psíquicos en Tán-
ger, Marruecos.” 

 ACCEM, con CIF G79963327, que presentó el proyecto “Proyecto de 
gestión y desarrollo rural integral en el este de Bioko, Guinea Ecuato-
rial.” 

 FUDEN, con CIF G79069746, que presentó el proyecto “Mejora de la 
competencia clínica asistencial de las enfermeras, enfermeras auxilia-
res y parteras involucradas en la provisión de cuidados obstetricias y 
perinatales de los departamentos de Jinotega, Matagalpa, RAAN y 
RAAS, Nicaragua.” 

 CALMA ONGD, con CIF G13303243, que presentó el proyecto “Cons-
trucción y adecuación de un aula de refuerzo escolar en el comedor 
social Serviamor y sueldo de empleados, Bogotá, Colombia.” 



 COPRODELI, con CIF G81984270, que presentó los proyectos “Lle-
vando la salud mental al Callao, Perú” y “Establecer vínculos de soli-
daridad entre jóvenes de Guadalajara y los de otras culturas y paí-
ses”. 

 ACNUR, con CIF G80757560, que presentó los proyectos “Reintegra-
ción de refugiados/as en su retorno a Liberia. Proyectos de empode-
ramiento comunitario en el condado de Lofa, Liberia” y “Ayuda huma-
nitaria en el este del Chad: Acceso a la educación para los refugiados 
sudaneses, Sudan”. 

Cuarto.- Comoquiera que el total previsto para financiar proyectos de Ayuda 
de Cooperación al Desarrollo por la vía ordinaria era de 291.600 euros y el 
importe total al que ascienden los proyectos financiados es de 229.005'85, la 
diferencia que resta, por importe de 62.594'15 euros, se destina a financiar 
ayudas de emergencia entre los proyectos que se presenten de acuerdo con 
la convocatoria que se ha acordado en la reunión celebrada por el Consejo 
Municipal de Cooperación al Desarrollo en reunión celebrada el 16 de no-
viembre de 2007. 
 
  En este momento se reincorporan al Salón D. Jaime Carnicero 
de la Cámara y D. Luis M. Sevillano Conejo. 
 
INDETERMINADOS. 
 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIO-
NAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
  El Ilmo. Sr. Alcalde da lectura a Declaración Institucional con 
motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, instituido el día 
25 de noviembre de cada año, como denuncia de las situaciones de violen-
cia que se ejerce sobre las mujeres y de sensibilización de la sociedad, que 
permita continuar con la suma de esfuerzos y capacidades el diseño de me-
didas y estrategias dirigidas a eliminar las causas estructurales que provo-
can la desigualdad entre hombres y mujeres, por lo que se propone al Ayun-
tamiento Pleno la aprobación de la Moción concretada en las siguientes ma-
nifestaciones: 

� "Nuestro máximo respeto y solidaridad a las familias de todas las víc-
timas que han sido asesinadas durante el año 2007, así como nuestra 
más enérgica condena ante estos actos de violencia. 

� La unidad de todas las organizaciones sociales y de todas las Admi-
nistraciones Públicas, así como de todos los partidos políticos es im-
prescindible para combatir esta lacra insoportable de la sociedad, 
descartando cualquier uso partidista. 

� Es nuestra responsabilidad, como representantes de la ciudadanía 
mostrar nuestra más enérgica condena ante estos actos de violencia 
contra las mujeres, así como nuestro apoyo a las víctimas. 

� Reforzar la prevención no sólo entre las mujeres, como posibles víc-
timas, sino también entre los hombres, como agentes esenciales en la 



consecución de la igualdad efectiva. La desigualdad entre los hom-
bres y las mujeres es la causa que genera la violencia de género, por 
lo tanto, hay que seguir comprometiéndose con actuaciones como 
programas educativos y campañas divulgativas en las que participen 
grupos y colectivos de hombres. 

� Desde todas las Instituciones tenemos el deber de aunar esfuerzos 
para cooperar en la mejora de los mecanismos de asistencia a las víc-
timas; así como la lucha por la prevención, por la asistencia integral y 
por perseguir a los agresores, desarrollando políticas transversales 
orientadas a la consecución de estos objetivos. 

� El Ayuntamiento de Guadalajara reafirma su compromiso para seguir 
luchando contra esta lacra e impulsar todas las actuaciones que sean 
necesarias hasta conseguir la plena implantación de las mismas y su 
objetivo: erradicar la violencia de género. 

� Que el Ayuntamiento de Guadalajara inste al Gobierno de España y al 
Gobierno de Castilla-La Mancha para que se reglamente y se dote 
presupuestariamente el fondo de pensiones impagadas." 

 
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE PROMOCIÓN Y GES-
TIÓN DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL. 
 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Alba, da lectura 
a la Moción en la que, habida cuenta de que el anterior Equipo de Gobierno 
acordó la creación de la Bolsa Municipal de Demandantes de Vivienda y 
aprobación de su Reglamento, que dio lugar a la puesta en marcha de pro-
mociones de vivienda protegida en suelos municipales y ante la ausencia de 
decisiones tomadas por el actual Equipo de Gobierno, se propone: 
  "Que el Ayuntamiento de Guadalajara retome el compromiso de 
promover y gestionar vivienda de protección oficial en los suelos destinados 
para ello provinientes del 10% del aprovechamiento o pertenecientes al Pa-
trimonio Municipal, arbitrando los mecanismos necesarios que hagan efecti-
va su pronta ejecución." 
  Por el Grupo Municipal del Partido Popular su Portavoz, Sr. De 
las Heras, señala que del tema de la vivienda se está haciendo un uso de-
magógico, pues es ficticio que los 7.000 demandantes reúnan los requisitos 
para su acceso; que el Equipo de Gobierno no tiene que retomar el tema de 
la vivienda, ya que tiene solicitada de los servicios técnicos la concreción de 
las parcelas resultantes del 10% de aprovechamiento urbanístico que se 
pueden destinar a vivienda protegida, como así recoge su programa electo-
ral, sin que haya suelo para 600 viviendas; considera que el problema no es 
el número de viviendas, sino el precio de las mismas y el salario de los tra-
bajadores jóvenes a los que se les ha venido creando falsas expectativas y 
que los sorteos de viviendas llevados a cabo en el anterior mandato devie-
nen de convenios urbanísticos firmados por el Equipo de Gobierno del Gru-
po Popular. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
indica que el problema de la vivienda en Guadalajara surge de la nula políti-



ca del Grupo Popular durante los once años de su mandato, que se limitó a 
enajenar el aprovechamiento urbanístico y no destinarlo a la construcción de 
viviendas protegidas, habiéndose perfeccionado por los Grupos del PSOE e 
Izquierda Unida los convenios iniciales mediante addendas en los Sectores 
SP 03 y SP 04, limitando el número de viviendas de precio tasado y obligan-
do a construir al mismo tiempo viviendas libres y protegidas; que la respon-
sabilidad es de quien tiene las competencias en materia de vivienda, que no 
es otra que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que en el pe-
ríodo 2001-2006 ha construido un número de viviendas muy inferior a las 
necesidades reales de vivienda protegida; que Izquierda Unida ha presenta-
do en las Cortes Generales dos proposiciones de ley, que han sido rechaza-
das, recabando una Ley que regule el derecho subjetivo a una vivienda; que 
la Junta de Comunidades se ha inventado el tipo de viviendas de precio ta-
sado para adquirentes con una renta familiar de hasta 7'5 veces el Salario 
Mínimo Interprofesional Corregido, cuando los salarios medios en Castilla-La 
Mancha son de 17.800 euros; que desconoce qué va a pasar con la Bolsa 
Municipal de la Vivienda y cómo se van a adjudicar las mismas. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Alba, acepta 
que en las consideraciones de la Moción se incluya a Izquierda Unida como 
parte del gobierno municipal; se alegra de que la Moción sirva para que el 
Equipo de Gobierno adquiera compromisos en materia de vivienda y se co-
nozca su postura al respecto; insta a mantener el consenso que se consiguió 
hace años; que actualmente hay suelo del 10% del aprovechamiento urba-
nístico vinculado a la construcción de viviendas protegidas; se pregunta si es 
menos problema que haya 5.000 demandantes que si hay 7.000; indica que 
en el SP 02 se vendieron los aprovechamientos municipales y no se sabe 
qué fue de ellos y sin embargo en los SP 03 y SP 04 que preveían la venta 
directa a promotores el Equipo de Gobierno del PSOE e Izquierda Unida 
modificó los convenios, lo que permitió que el Ayuntamiento dijera a quién y 
en qué forma se adjudicaban las viviendas; que en la SUE 32 los terrenos 
llevaban muchos años sin adjudicarse; propone para conseguir la aproba-
ción de la Moción retirar las consideraciones y mantener la parte dispositiva. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, se alegra de 
que las Mociones sirvan para debatir el problema de la vivienda; que el Equi-
po de Gobierno del Partido Popular consiguió la construcción de 400 vivien-
das protegidas en el SP 02 con independencia del promotor que las constru-
yera y así mismo su gestión está permitiendo que en el futuro se construyan 
unas 2.200 viviendas protegidas en la ampliación de Aguas Vivas; desea el 
consenso para lograr viviendas dignas a precios razonables, aunque insiste 
en que el problema no es el del número de demandantes, sino el de los pre-
cios y los bajos salarios. 
  La Moción es rechazada al obtener 12 votos a favor, 13 en con-
tra y ninguna abstención. 
 
  En este momento se ausenta del Salón Dª Elena Martín Ruiz. 
 



MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE EQUIPARACIÓN 
DEL PRECIO DE VIVIENDAS PROTEGIDAS AL RESTO DE LAS CAPITA-
LES DE PROVINCIA DE CASTILLA-LA MANCHA. 
 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que Guadalajara es la 
Capital de Provincia de Castilla-La Mancha donde la vivienda es más inac-
cesible, dado que un bien de primera necesidad se ha dejado al capricho del 
mercado, siendo necesaria una intervención pública para impedir el incre-
mento del precio de la vivienda, como ocurrió entre los años 2001 a 2007 en 
que se incrementó en un 122%, siendo necesario que la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha  fije los precios de la vivienda protegida en fun-
ción de la renta de los Castellano-Manchegos y no del mercado e intereses 
de los promotores, se propone: 
  "Que el Ayuntamiento de Guadalajara solicite al Gobierno de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que equipare el precio de la 
vivienda protegida en nuestra ciudad al del resto de las capitales de provin-
cia de Castilla-La Mancha, para que cese la discriminación existente entre el 
resto de capitales de provincia y la ciudad de Guadalajara en esta materia." 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, se muestra 
a favor de la Moción por justa; entiende que el suelo no permite la compe-
tencia como en otros bienes del mercado; que la vivienda es un bien nece-
sario e indispensable para la independencia de los jóvenes; que el sistema 
de valoración de la vivienda, dependiendo del área geográfica determina 
precios distintos, lo que ha generado un precio del módulo más caro en 
Guadalajara; que la renta disponible en Castilla-La Mancha es escasa; que 
la inversión de capital en vivienda ha originado tres millones de viviendas 
vacías y sin embargo el tanto por ciento en alquiler es escaso, todo lo cual 
hace razonable pedir al Gobierno Regional la equiparación de precios. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
distingue la perspectiva liberal del Grupo Popular y de intervención pública 
de su Grupo, habiendo intervenido escasamente la Junta de Comunidades a 
favor de la vivienda protegida, pues, por ejemplo, la obligación de destinar el 
50% de suelo urbanizable residencial a vivienda protegida sólo afecta a mu-
nicipios de más de 10.000 habitantes y sin embargo la Junta introduce las 
modalidades de vivienda de precio tasado e incrementa en el año 2006 el 
módulo en un 43%; indica  que falta suelo debido a la reiterada enajenación 
del aprovechamiento urbanístico municipal; que con las addendas a los con-
venios de los Sectores  SP 03 y SP 04 se limitaron las viviendas de precio 
tasado y se consiguió la construcción simultánea de vivienda libre y protegi-
da; que se ha permitido que promotores adquirentes de suelo, cuando el 
módulo estaba a 900 euros, hayan vendido las viviendas con un módulo de 
1.400 euros. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Alba, señala 
que la Junta de Comunidades ha sido pionera en determinar la obligatorie-
dad de destinar un 50% de suelo urbanizable residencial a vivienda protegi-
da; que la Junta empezó a trabajar para la construcción de 5.000 viviendas 



protegidas al otro lado de la Ronda Norte; que los módulos se establecen 
por áreas geográficas en razón a la realidad económica, sin que el módulo 
se hubiera revisado en cuatro años; que es importante la gestión de los 
Ayuntamientos que viene a permitir la transparencia en la adjudicación de 
las viviendas; que la Bolsa sirvió para atender no sólo las demandas de los 
jóvenes, sino también las derivadas de otras circunstancias sociales; incide 
en avanzar juntos en la gestión del suelo y en la construcción de vivienda 
protegida a un precio razonable y propone la siguiente Moción Transaccio-
nal, pues en caso contrario su Grupo se abstendrá: 
  "Que el Ayuntamiento de Guadalajara solicite al Gobierno de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  que equipare de forma pro-
gresiva o como técnicamente sea posible, el precio de la vivienda protegida 
en nuestra ciudad al resto de las capitales de Castilla-La Mancha." 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, manifiesta 
que la competencia y recursos en materia de vivienda corresponden al Go-
bierno Regional; que desde el Ayuntamiento se velará por la transparencia 
en la adjudicación y que no es oportuno fijar unos porcentajes de tipos de 
viviendas que después el mercado no puede absorber. 
  El Portavoz, del Grupo de Izquierda Unida, Sr. Maximiliano, no 
acepta la Trasnacional propuesta por el Grupo Municipal PSOE. 
  La Moción es aprobada por mayoría al obtener 14 votos a favor, 
10 abstenciones y ninguno en contra. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
pregunta por la reunión de la Junta Local de Seguridad y acuerdo que adop-
tó al tratar sobre el tema del asentamiento de personas en la finca Hispano 
Suiza, respecto del que no debe tratarse solamente a través de medios poli-
ciales y pregunta si hay algún plan para erradicar el chabolismo cuando se 
produzca el desalojo. 
 
  Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que no ha habido reunión de la Jun-
ta Local de Seguridad, sino reunión de los representantes de las Administra-
ciones Estatal, Autonómica y Municipal, para coordinar y consensuar un en-
foque global sobre el tema. 
 
 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se levanta la sesión, siendo las catorce horas con cuarenta minu-
tos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario, certifico. 
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AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ES-
TE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 20 07. 
 
  En Guadalajara, a veintisiete de diciembre de dos mil siete. En el 
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presi-
dencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Con-
cejales D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cáma-
ra, Dª Ana Cristina Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, D. 
Lorenzo Robisco Pascual, Dª María José Agudo Calvo, Dª María Carmen 
Heredia Martínez, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Mariano Castillo García, Dª 
Isabel Nogueroles Viñes, D. Alfonso Esteban Señor, D. Daniel Martínez Ba-
tanero, D. Jesús Alique López, D. Eusebio Robles González, Dª Teresa de 
Jesús Tejedor de Pedro, D. José María Alonso Llorente, Dª Ángela Ambite 
Cifuentes, D. José Alfonso Montes Esteban, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Ju-
lia de Miguel Nieto y D. José Luis Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la 
sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que 
habían sido convocados en forma legal; estando también presente el Sr. In-
terventor, D. Manuel Villasante Sánchez, y asistidos por mí, el Secretario 
General de la Corporación, D. Francisco Javier González Martínez, que da fe 
del acto. 
  Posteriormente al inicio de la sesión se incorpora Dª Marina Isa-
bel Alba Pardo. 
  El Portavoz del Grupo Municipal PSOE, Sr. Alique, excusa la 
asistencia de D. Luis Mariano Sevillano Conejo, por gran enfermedad de su 
madre y de  Dª María Elena Martín Ruiz por razones de trabajo, mostrando 
el Sr. Alcalde el apoyo de la Corporación al Sr. Sevillano. 
  Siendo las diez horas con 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 nú-
mero legal de miembros de la Corporación exigido por el artículo 83 del Re-
glamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-
dades Locales, se acuerda declarar la urgencia e incluir en el Orden del Día 
los siguientes puntos: 
— Nombramiento de Vocales suplentes de los Consejos Rectores de los 
Patronatos. 
— Designación de Vocales de los Consejos de Barrio. 
— Designación de representantes del Consejo Sectorial de Accesibilidad. 
  A continuación se pasa a tratar de los siguientes asuntos inclui-
dos en el Orden del Día: 
 
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 30  DE 
NOVIEMBRE DE 2007. 
 
  El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno 
de este Excmo. Ayuntamiento el día 30 de noviembre de 2007 es aprobado 
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por unanimidad de los miembros asistentes sin introducir ninguna rectifica-
ción. 
 
DECRETOS DE LA ALCALDÍA. 
 
  La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la 
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados comprendidos en-
tre los días de 23 de noviembre al 17 de diciembre de 2007, ambos inclusi-
ve. 
 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 
Servicio Contencioso.- 
 
SERVICIO CONTENCIOSO. 
 
  Dada cuenta por la Concejal de Asuntos Jurídicos, Sra. Jiménez, 
del dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Generales y Personal. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
manifiesta el voto a favor respecto de las tres últimas propuestas y el voto en 
contra respecto de la primera propuesta en coherencia con la postura de su 
Grupo contraria a la ruptura del consenso de que el Plan de Ordenación Mu-
nicipal no iba a saltar al otro lado de la autovía y a la ruptura de la Agenda 
Local 21, contraria a núcleos urbanos separados del casco urbano, sin que 
en el Sector se vayan a ubicar el Parque Tecnológico, ni el Palacio de Con-
gresos y estando la estación del AVE alejada de la ciudad. 
  La Concejal Delegada de Asuntos Jurídicos, Sra. Jiménez, repli-
ca que se trata de un asunto procesal de personación en un recurso conten-
cioso-administrativo y no de discutir sobre el desarrollo del Plan de Ordena-
ción Municipal. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
se indica que este asunto no se limita a ser un asunto procesal, porque si el 
Ayuntamiento se allana no quedaría aprobado el Proyecto de Reparcelación. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde indica la incoherencia del Grupo de Izquierda 
Unida, que nombró al anterior Concejal, Sr. Badel, como representante de 
Guadalajara en la Asociación "Ciudades AVE". 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Asuntos Generales y Personal, por mayoría de 21 votos a favor, 1 en contra 
y ninguna abstención, respecto del apartado A) y por unanimidad respecto 
del apartado B), acuerda: 
 
  A) Visto el recurso contencioso-administrativo nº 01/1107/07 in-
terpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla-La Mancha por el Sr. Abogado del Estado en repre-
sentación de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Man-
cha contra acuerdo plenario por el que se aprobaba definitivamente el pro-
yecto de reparcelación del Sector SP 93 "Estación del AVE". 
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Primero.- Que por el Departamento de Gestión se lleven a cabo cuantas ac-
tuaciones sean necesarias a efectos de entrega a los Servicios Jurídicos 
para su posterior envío al Órgano Jurisdiccional dos copias autentificadas, 
acompañando un índice así mismo autentificado del expediente a que se 
contrae este recurso. 
Segundo.- Personarse en el recurso contencioso-administrativo arriba deta-
llado. 
Tercero.- Encomendar la representación y defensa de los intereses munici-
pales 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 los expedientes. 
Quinto.- Que del presente acuerdo se dé cuenta a los Departamentos Muni-
cipales correspondientes para su cumplimiento. 
 
  B) Vistos los recursos contencioso-administrativos interpuestos 
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Guadalajara, Pro-
cedimiento Ordinario: 

- Número 164/2007 por Promotora Valdejuan, S.A., contra acuerdo ple-
nario por el que se aprobaba con carácter definitivo el proyecto de 
ejecución de Glorieta compartida entre los Sectores SP 73, SP 74 y 
Unidad de Actuación SUE 73B y el convenio urbanístico presentado 
para su ejecución por el Agente Urbanizador de la Unidad de Actua-
ción SUE 73B. 

- Número 173/2007 por Eurisa Desarrollo, S.L., contra acuerdo plenario 
por el que se desestimaba recurso de reposición contra anterior 
acuerdo de aprobación y adjudicación del Programa de Actuación Ur-
banizadora de la Unidad de Actuación SUE 83. 

- Número 174/2007 por Eurisa Desarrollo, S.L., contra acuerdo plenario 
por el que se desestimaba recurso de reposición contra anterior 
acuerdo de aprobación y adjudicación del Programa de Actuación Ur-
banizadora de la Unidad de Actuación SUE 81. 

Primero.- Que por los Departamentos de Gestión se lleven a cabo cuantas 
actuaciones sean necesarias a efectos de entrega a los Servicios Jurídicos 
para su posterior envío al Órgano Jurisdiccional dos copias autentificadas, 
acompañando un índice así mismo autentificado de los expedientes a que se 
contraen estos recursos. 
Segundo.- Personarse en los recursos contencioso-administrativos arriba 
detallados. 
Tercero.- Encomendar la representación y defensa de los intereses munici-
pales 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 los expedientes. 
Quinto.- Que del presente acuerdo se dé cuenta a los Departamentos Muni-
cipales correspondientes para su cumplimiento. 
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HACIENDA. 
 
Ordenanzas.- 
 
RECLAMACIÓN CONTRA LA IMPOSICIÓN Y ORDENANZA FISCAL RE-
GULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA Y APROVE-
CHAMIENTOS ESPECIALES CONSTITUIDOS EN EL SUELO, SUBSUELO 
O VUELO DE LA VÍA PÚBLICA A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADO-
RAS DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL. 
 
  Dada cuenta por el Concejal Delegado de Economía, Sr. Este-
ban, del expediente tramitado al efecto. 
  La Corporación, previo informe de la Jefa de la Sección Segunda 
de Hacienda, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación, e 
informe de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas, por unanimidad 
de los miembros asistentes, acuerda: 
Primero.- Desestimar la reclamación presentada por la mercantil REDTEL, 
representada por Dª María Teresa Arcos Sánchez, contra el acuerdo provi-
sional de imposición y Ordenanza Fiscal de la Tasa por utilización privativa y 
aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de 
la vía pública a favor de empresas explotadoras de servicios de telefonía 
móvil, adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara en sesión 
celebrada el 26 de octubre de 2007. 
Segundo.- Aprobar definitivamente la imposición y Ordenanza Fiscal de la 
Tasa por utilización privativa y aprovechamientos especiales constituidos en 
el suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública a favor de empresas explotado-
ras de servicios de telefonía móvil, en los términos del adoptado en forma 
provisional, por el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara en sesión cele-
brada el 26 de octubre de 2007. 
Tercero.- Ordenar la publicación del Acuerdo de aprobación definitiva citado 
en el punto segundo, así como del Texto íntegro de la Ordenanza Fiscal ex-
presada, en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, a los efectos 
del artículo 17, apartado 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. 
 
Presupuestos y Cuentas.- 
 
PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2008. 
 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta del 
Presupuesto, como objetivo del Equipo de Gobierno para el año 2008, par-
tiendo de la premisa fundamental de una política fiscal moderada, derivada 
de un incremento general de las tarifas de las Ordenanzas Fiscales del 
2'2%, cuando el incremento del Índice de Precios al Consumo en noviembre 
de 2007 era del 4'1%, salvo del tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles que se congela y ajuste de las tasas de agua, basura y alcantari-



5 

llado al coste de los servicios; reseña la incertidumbre derivada de la reduc-
ción de la construcción y define el Presupuesto como austero en gastos vo-
luntarios y prestador de buenos servicios a los ciudadanos; glosa el Presu-
puesto en grandes áreas, cuales son: terminación de las obras iniciadas por 
el anterior Equipo de Gobierno y el nuevo proyecto del anillo verde; en mate-
ria de tráfico, movilidad y seguridad, notable ampliación de los efectivos de 
Policía Local y Bomberos, mantenimiento del nuevo cuartel de la Policía Lo-
cal y pequeñas reparaciones en las vías públicas; mantenimiento de parques 
y jardines; limpieza y recogida de residuos sólidos urbanos con un incremen-
to del presupuesto en un 10%; en materia de Servicios Sociales, dotaciones 
para ayuda a domicilio, guarderías que permitan la conciliación de la vida 
laboral y familiar y puesta en servicio del Centro Social de Los Valles; en 
materia de nuevas tecnologías, dotación de un Técnico Medio y dos Técni-
cos Auxiliares y puesta en servicio de la Ciudad Digital; en Deporte y Cultura 
se han aumentado notablemente las transferencias del Ayuntamiento a los  
Patronatos, lo que permitirá abrir al mismo tiempo las dos piscinas cubiertas, 
fomentar el deporte base y consolidar la gestión del Teatro Auditorio; resume 
que el Presupuesto está centrado en dotar de buenos servicios a los ciuda-
danos. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
define el Presupuesto como desacelerador de las inversiones que se redu-
cen un 30% y no contempla inversiones propias del actual equipo de gobier-
no, salvo en materia de nuevas tecnologías, conservador, reduce los Servi-
cios Sociales, privatiza servicios, no actúa en medio ambiente ni en política 
de vivienda, prescinde de la participación ciudadana, los ingresos están in-
flados en dos millones de euros y los gastos minorados en quinientos mil 
euros y reseña que no figuraba en el Proyecto de Presupuesto entregado 
inicialmente, ni el informe del Interventor, ni el estado de cuentas. 
  Defiende la enmienda a la totalidad de su Grupo, basada en ra-
zones económicas de previsiones de ingresos sobredimensionados y gastos 
minorados, sin que se intervenga en el mercado de suelo y vivienda, limitán-
dose en inversiones a continuar los proyectos del anterior equipo de gobier-
no y basada en razones políticas como ejecución parcial de Sentencia sobre 
aprovechamiento urbanístico del año 2002, que lesionó el interés público, el 
cual no se va a resarcir con una dotación anual de un millón de euros; no se 
especifica en materia de aprovechamiento urbanístico qué parcelas se van a 
enajenar, incumpliendo los fines primordiales de la nueva Ley del Suelo, 
cuales son el destino del suelo municipal para promoción pública de vivien-
das, siendo secundarios otros fines de interés social, habiendo renunciado el 
Equipo de Gobierno a actuar en materia de suelo y vivienda, creando una 
empresa pública, sino que deja la iniciativa a los promotores privados y ha 
abandonado la bolsa de demandantes de vivienda y procede a la enajena-
ción del Matadero Municipal; en materia de cambio climático y energías re-
novables no fomenta el transporte público, ni contempla una auditoría de 
ahorro energético, ni actuación en la Finca Castillejos; privatiza servicios pú-
blicos y de empleo con pérdida de la calidad de los servicios y pérdida de su 
control que se lograría mediante empresas de servicios municipales; no con-
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templa intervenciones en el Alcázar Real; el incremento en Cultura es inferior 
al incremento del Índice de Precios al Consumo y en Deportes consolida el 
modelo de convenios con clubes para el fomento del deporte base; reduce la 
política social en materia de mujeres y tercera edad y no contempla crédito 
para luchar contra la violencia de género; no se han puesto en marcha los 
órganos de participación ciudadana; que la tesis del Equipo de Gobierno se 
reduce a menos tributos, inflar los ingresos y minorar los gastos, lo que ori-
ginará un fuerte déficit y expone que debe dotarse de mayor capacidad eco-
nómica a los Ayuntamientos a través del Pacto Local, que permita que éstos 
gestionen un tercio de los ingresos públicos y no un 14% como hasta ahora. 
  Defiende las enmiendas parciales propuestas en materia de in-
versiones y gastos, como instalación de huerto solar en Castillejos, cumpli-
miento de la Sentencia 142/2002 sobre aprovechamiento urbanístico, consti-
tución de las empresas municipales de servicios y suelo y la auditoría para 
ahorro energético. 
 
  En este momento se incorpora al Salón Dª Marina I. Alba Pardo. 
 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, define 
el Proyecto de Presupuesto como ficticio ante los múltiples ingresos virtua-
les, raquítico en materia de inversiones, no se implica en los problemas de la 
ciudad, ilegales porque no se presentan en fecha y sin el informe del Inter-
ventor. 
  Defiende la enmienda a la totalidad de su Grupo en la que se 
dice que el Presupuesto incrementa el gasto corriente en un 8'9%; consolida 
las partidas de publicidad, propaganda, atenciones protocolarias y gastos 
diversos; aumenta significativamente el nivel de endeudamiento; no se dota 
de partida para el Centro Integral de Tráfico y el Plan de Movilidad; se redu-
cen las inversiones en un 30% sin contemplar ninguna nueva; invierte me-
nos en pavimentaciones, urbanización y aceras; viene a saldar el agujero 
que creó el Partido Popular con la venta del Matadero Municipal; contempla 
recursos de la Testamentaría de D. Eduardo Guitián sin compromiso formal 
con los albaceas testamentarios; prevé la construcción de un anillo verde sin 
compromiso de financiación por la Administración del Estado; el aumento del 
1'89% del Presupuesto supone un retroceso en la actividad de los servicios 
municipales; incrementa la presión fiscal y el endeudamiento; destina el 85% 
a gasto corriente y sólo el 15% a inversiones, por lo que no sirve para satis-
facer las demandas de la población; el aumento para los servicios de recogi-
da, eliminación y tratamiento de basuras y limpieza viaria es insuficiente para 
atender los nuevos Sectores y la actual situación de abandono; la previsión 
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras no se ajusta a la 
realidad; se incrementan los ingresos por el Impuesto sobre Bienes inmue-
bles por encima del incremento del índice de precios al consumo; la distribu-
ción de las ayudas a las Asociaciones Socio-Sanitarias es oscurantista; es 
claramente insuficiente la dotación para el transporte público; minora en un 
10% el Programa de Promoción de Empleo; no consigna crédito alguno para 
la redacción del nuevo Plan de Ordenación Municipal; las actividades con-
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signadas para promoción de la mujer y la juventud sufren un retroceso; con-
signa ingresos por explotación del vertedero, cuando éste está clausurado; 
mala previsión de gastos en las partidas para carburantes; gran dependen-
cia de los ingresos para inversiones de la enajenación del aprovechamiento 
urbanístico y no contempla la concesión de subvenciones en el Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles para diversos sectores desfavorecidos; la técnica de 
subir los ingresos y bajar los gastos para cuadrar el Presupuesto originará 
un importante déficit y consiguiente quiebra técnica como en el año 2003. 
  Defiende la enmienda de adición al Anexo de Inversiones con 
las siguientes propuestas de actuaciones integrales en los Barrios de Escri-
tores y Manantiales, plan de asfalto, acondicionamiento de plazas de More-
no y Beladíez, movilidad, mobiliario urbano y juegos infantiles, construcción 
de zonas verdes, actuación integral en calle Barrionuevo y alrededores, 
construcción de zonas deportivas, ampliación del Centro Social de calle Ci-
fuentes, ampliación Centro Social Castilla, inversiones en Barrios Anexiona-
dos, acondicionamiento segunda planta Casa Consistorial, remodelación de 
alumbrado público y Plan de Control de Tráfico, por importe de 6.480.000 
euros con la idea de mejora de la ciudad y la línea de progreso del último 
mandato. 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, incide en que 
es un Presupuesto centrado en los servicios a los ciudadanos y mejora de 
su calidad de vida y austero en gastos voluntarios; replica a los Portavoces 
de los Grupos Municipales de Izquierda Unida y PSOE que se ha seguido el 
mismo criterio que el anterior Equipo de Gobierno para el cálculo de los in-
gresos; se han presentado en plazo con arreglo al Reglamento Municipal de 
Textos Normativos y el Informe del Sr. Interventor se ha entregado antes de 
la convocatoria; que existe un estudio de costes por la tasa de la telefonía 
móvil; que los gastos han de compararse entre los iniciales y no los finales 
de 2007 y los iniciales de 2008, dado que todo Presupuesto conlleva desvia-
ciones; que las transferencias corrientes se han agrupado para concederlas 
mediante concurso; que el anterior Equipo de Gobierno programó inversio-
nes plurianuales sin crédito, lo que obliga a consignar en el año diez millo-
nes de euros; que se ha formulado propuesta al Tribunal Superior de Justicia 
para el pago fraccionado de la Sentencia sobre aprovechamiento urbanístico 
del año 2002, Sentencia que ya era firme al finalizar el mandato de la ante-
rior Corporación; consigna cantidad suficiente para el Patrimonio Municipal 
del Suelo; la vivienda es competencia de la Comunidad Autónoma; la Finca 
Castillejos ha sufrido un abandono total y absoluto que ha determinado que 
a través de una auditoría se exija al Ayuntamiento la devolución de 2'3 millo-
nes de euros, aunque el Ayuntamiento ha formulado reclamación contra la 
auditoría; se ha reducido el consumo del alumbrado navideño, aumentando 
el número de calles; no entiende la postura de Izquierda Unida sobre exter-
nalización de servicios cuando ha sustentado durante cuatro años al equipo 
municipal del PSOE sin la exigencia de creación de empresas municipales; 
que el Alcázar Real necesita una inversión muy superior al un millón de eu-
ros y que el anterior Equipo de Gobierno perdió la mitad de la subvención 
del Ministerio de Cultura por no haber justificado la obra a tiempo, aunque 
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ahora se ha pedido prórroga para la justificación; que el Presupuesto pre-
tende que el Patronato de Cultura se gestione con rigor, transparencia y aus-
teridad; en Deportes se fomenta el deporte base a través de convenios con 
clubes, como una vía más de las posibles; se hace un gran esfuerzo en polí-
tica social; no acepta las enmiendas parciales al no haberse dotado del cré-
dito necesario de diez millones de euros para inversiones plurianuales; que 
en inversiones si se producen los ingresos previstos se realizarán los gastos 
y espera que la Junta de Comunidades dispense el mismo trato que al ante-
rior Equipo de Gobierno; que no son unos Presupuestos raquíticos, ni ilega-
les; que si el gasto corriente se incrementa se debe a la necesidad de man-
tener los nuevos edificios del cuartel de la Policía Local y Centro Social Los 
Valles; reduce el porcentaje de endeudamiento; aumenta la plantilla de la 
Policía Local y Agentes de Movilidad en 25 personas; que no hay más pre-
sión fiscal, sino más unidades catastrales y vehículos; se incrementa la pro-
moción de empleo en un 60% para el Taller de Empleo, sin que por ahora 
haya subvención para la Escuela Taller; los carburantes se han presupues-
tado adecuadamente; las bonificaciones fiscales se estudiarán oportuna-
mente con la modificación de las Ordenanzas; critica la falta de rigor en el 
Anexo de Inversiones del Grupo Municipal PSOE al no contemplar las fuen-
tes de financiación y sin embargo critican que se pida un préstamo de 2'5 
millones de euros. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
señala que el informe del Interventor cuestiona el informe del Arquitecto Mu-
nicipal sobre previsiones del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras, que este año no habla de volumen de obras, por lo que las previsio-
nes de dicho Impuesto y del de sobre Bienes Inmuebles están sobredimen-
sionadas; que los gastos deben presupuestarse en atención a los gastos 
finales del año anterior y no a los iniciales, lo que originará una liquidación 
negativa; insiste en que las inversiones se reducen un 30%, no se da cum-
plimiento a la Sentencia 142/2002 que fue firme en julio de 2007 con el ac-
tual Equipo de Gobierno; que aunque las competencias en vivienda sean de 
la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento debe proporcionar suelo con car-
go al aprovechamiento urbanístico municipal; que para la Finca Castillejos el 
anterior Equipo de Gobierno pactó un proyecto para nuevas actuaciones, 
como un huerto solar; que su propuesta para ahorro energético no se limita 
a reducir el alumbrado público navideño sino que propone hacer un estudio 
integral; que Izquierda Unida no pudo conseguir en el pacto de gobernabili-
dad con el PSOE la creación de empresas municipales; que las obras del 
Alcázar Real no han ido al debido ritmo por razones burocráticas, pero le 
preocupa que no se contemple inversión alguna; que en el Patronato de Cul-
tura con el cambio de Equipo de Gobierno había un 57% del Presupuesto 
sin ejecutar y que los gastos menores sólo exigen factura, no existiendo pro-
yecto cultural, porque la cultura no es prioritaria para el Grupo Popular; el 
deporte base se deja en manos de los clubes 
  Por el Grupo Municipal PSOE, su Portavoz Sra. Tejedor, replica 
que su Grupo no ha dejado deudas por importe de diez millones de euros 
para gastos plurianuales, como insistentemente dice el Sr. Esteban, como 
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dejó el Grupo Popular sin consignar crédito para el Teatro, Casa Consisto-
rial, línea de alta tensión, barranco del Alamín, Finca Castillejos, piscina y 
túnel de Aguas Vivas que el Grupo Popular inauguraba y el Grupo Municipal 
PSOE tuvo que pagar, como tuvo que pagar doce millones de euros de deu-
da para gastos corrientes; manifiesta que no existen informes técnicos sobre 
posibles ingresos del vertedero; que es el Equipo de Gobierno quien debe 
obtener la financiación para las obras figuradas en la enmienda de adición 
de su Grupo; que no hay compromiso de financiación del anillo verde; rese-
ña los avatares para hacer realidad las obras financiadas por los Fondos 
Europeos ante la desidia del Grupo Popular en el año 2003; se desconoce 
de qué Sectores se van a obtener los aprovechamientos urbanísticos, lo que 
demuestra que los ingresos son ficticios e irreales; critica que el Equipo de 
Gobierno considere que la vivienda se autorregula por el mercado libre y que 
los fondos de la Testamentaría de D. Eduardo Guitián se destinan a proyec-
tos sin compromisos de los albaceas y para mobiliario, cuando el Grupo Po-
pular durante siete años fue incapaz de dar destino a dichos fondos; indica 
que la limpieza viaria y recogida de basuras se dota insuficientemente para 
atender los nuevos sectores, revisiones de precios y transporte a la planta 
de Torija; que faltan 380.000 euros para revisión de precios y ampliación del 
Servicio de Transporte Urbano a nuevos sectores y recuerda el compromiso 
electoral del Grupo Popular de gratuidad del transporte para jóvenes; que no 
se consigna crédito para el Centro de Control de Tráfico y Plan de Movilidad 
ante el caos de tráfico derivado del Centro Comercial Ferial Plaza; que su 
Grupo ya cubrió cinco plazas de Policía Local y presupuestó crédito para 
seis de Agentes de Movilidad; que en cultura hay un retroceso y en deportes 
ingresos ficticios en publicidad; que el presupuesto incumple la Ley de 
Haciendas Locales; compara situaciones económicas e informes del Sr. In-
terventor de los años 2003, cuando el Grupo Municipal PSOE accedió al po-
der, que le obligó a un Plan de Saneamiento Financiero y del año 2007, 
años en los que se saneó el Ayuntamiento en catorce millones de euros y se 
redujo el endeudamiento en un 37% y entiende que el proyecto de presu-
puesto presentado llevará a la quiebra técnica del año 2003; tilda de decep-
cionante la actuación del Equipo de Gobierno durante seis meses y resume 
el presupuesto como no riguroso, sobredimensionado en ingresos, infravalo-
rado en los gastos, no se implica en las necesidades de la Ciudad hacia la 
que el Equipo de Gobierno no tiene ideas para su mejora; anuncia el estudio 
de posibles reclamaciones contra la aprobación inicial. 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, replica que él 
no ha dicho que el anterior Equipo de Gobierno dejara diez millones de eu-
ros de deuda, sino proyectos plurianuales sin financiación por dicho importe 
e insiste que espera recibir de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha  el mismo trato que el anterior Equipo de Gobierno para cofinanciar las 
inversiones. 
  Señala que la aportación municipal a las obras del colector de 
Monjardín se están pagando mediante compensación con la participación 
con el Fondo de Cooperación del Estado, que la mala gestión de la Finca 
Castillejos ha derivado en una auditoría que pide al Ayuntamiento la devolu-
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ción de 2'3 millones de euros, que el Grupo Municipal PSOE ha perdido las 
elecciones para representantes de la Alcaldía en los Barrios Anexionados 
por la escasa inversión en los mismos, que el actual Equipo de Gobierno 
apuesta por el tráfico, movilidad y seguridad ciudadana; que el endeuda-
miento no crece, sino que se solicita préstamo por el importe que se puede 
amortizar en el año; que la instalación de los contenedores soterrados finan-
ciada con los Fondos Europeos contiene múltiples deficiencias, que el ante-
rior Equipo de Gobierno perdió 500.000 euros por obras de rehabilitación del 
Alcázar Real por no haberlas justificado a tiempo y que en materia de inver-
siones su Grupo no actuará hasta que la financiación no sea clara; define el 
presupuesto como moderado y ajustado a las necesidades de la Ciudad y 
con el que se pretende acabar inversiones en curso para las que falta crédi-
to; replica al Portavoz de Izquierda Unida que la pretendida creación de em-
presas municipales le debió llevar a presentar una enmienda a la totalidad 
de los presupuestos que los Grupos de Izquierda Unida y PSOE presentaron 
durante su mandato; resalta el gran esfuerzo en servicios sociales, seguri-
dad, Servicio de Extinción de Incendios, reparación de vías públicas, par-
ques y jardines y la congelación de gastos voluntarios. 
  Sometida a votación la enmienda a la totalidad presentada por el 
Grupo Izquierda Unida, obtiene un voto a favor, trece en contra y nueve abs-
tenciones, por lo que es rechazada. 
  Sometida a votación la enmienda a la totalidad presentada por el 
Grupo Municipal PSOE, obtiene nueve votos a favor, trece en contra y una 
abstención, por lo que es rechazada. 
  Sometidas a votación las enmiendas parciales presentadas por 
el Grupo de Izquierda Unida, obtienen un voto a favor, trece en contra y 
nueve abstenciones, por lo que son rechazadas. 
  Sometida a votación la enmienda de adición al Anexo de inver-
siones presentada por el Grupo Municipal PSOE, obtiene nueve votos a fa-
vor, trece en contra y una abstención, por lo que es rechazada. 
  La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Eco-
nomía y Especial de Cuentas, por mayoría de trece votos a favor, diez en 
contra y ninguna abstención acuerda: 
Primero.-  
  1.- Aprobar inicialmente el Presupuesto Municipal del Ayunta-
miento de Guadalajara para el ejercicio 2008, siendo su resumen por capítu-
los el siguiente: 
 

ESTADO DE INGRESOS 
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS 

I Impuestos directos 25.051.562,00 
II Impuestos indirectos 7.014.910,00 
III Tasas y otros ingresos 17.781.779,00 
IV Transferencias corrientes 13.539.955,00 
V Ingresos patrimoniales 1.057.718,00 
 INGRESOS CORRIENTES 64.445.924,00 
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CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS 
VI Enajenación inversiones reales 1.000.000,00 
VII Transferencias de capital 1.973.774,00 
IX Pasivos financieros 2.511.708,00 
 INGRESOS DE CAPITAL 5.485.482,00 
 TOTAL INGRESOS 69.931.406,00 

 
ESTADO DE GASTOS 

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS 
I Gastos de Personal 21.799.986,28 
II Gastos en bienes corrientes y servicios 25.804.881,00 
III Gastos financieros 1.677.012,72 
IV Transferencias corrientes 7.432.774,00 
 GASTOS CORRIENTES 56.714.654,00 
   

VI Inversiones reales 8.401.294,94 
VII Transferencias de capital 2.303.749,06 
IX Pasivos financieros 2.511.708,00 
 GASTOS DE CAPITAL 13.216.752,00 
 TOTAL GASTOS 69.931.406,00 

 
  2.- Aprobar inicialmente la plantilla de personal funcionario, labo-
ral y eventual del Ayuntamiento para el ejercicio 2008, así como los demás 
documentos anexos al Presupuesto. 
Segundo.- 
  1.- Aprobar el Presupuesto del Patronato Deportivo Municipal 
para el ejercicio 2008, siendo su resumen por capítulos el siguiente: 
 

ESTADO DE INGRESOS 
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS 

III Tasas y otros ingresos 1.307.545'00 
IV Transferencias corrientes 3.612.020'00 
V Ingresos patrimoniales 25.000'00 
 TOTAL INGRESOS 4.944.565'00 

 
ESTADO DE GASTOS 

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS 
 Gastos de Personal 2.356.990'00 

II Gastos en bienes corrientes y servi-
cios 

1.679.250'00 

IV Transferencias corrientes 778.325'00 
 GASTOS CORRIENTES 4.814.565'00 
   

VI Inversiones reales 130.000'00 
 GASTOS DE CAPITAL 130.000'00 
 TOTAL GASTOS 4.944.565'00 
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  2.- Aprobar inicialmente la plantilla de personal del Patronato 
Deportivo Municipal para el ejercicio 2008, obrante en el expediente. 
Tercero.- 
  1.- Aprobar el Presupuesto del Patronato Municipal de Cultura 
para el ejercicio 2008, siendo su resumen por capítulos el siguiente: 
 

ESTADO DE INGRESOS 
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS 

III Tasas y otros ingresos 394.000'00 
IV Transferencias corrientes 2.370.000'00 
V Ingresos patrimoniales 2.500'00 
 TOTAL INGRESOS 2.766.500'00 

 
ESTADO DE GASTOS 

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS 
 Gastos de Personal 1.042.200'00 

II Gastos en bienes corrientes y servi-
cios 

1.436.800'00 

IV Transferencias corrientes 245.000'00 
 GASTOS CORRIENTES 2.724.000'00 
   

VI Inversiones reales 42.500'00 
 GASTOS DE CAPITAL 42.500'00 
 TOTAL GASTOS 2.766.500'00 

 
  2.- Aprobar inicialmente la plantilla de personal del Patronato 
Municipal de Cultura para el ejercicio 2008, obrante en el expediente. 
Cuarto.- Exponer al público el presupuesto inicialmente aprobado por quince 
días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cua-
les los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el 
Pleno. El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante 
dicho plazo no se hubieran presentado reclamaciones. 
 
PATRIMONIO. 
 
Adquisiciones y Enajenaciones.- 
 
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE EXPLOTACIÓN DE BAR-CAFETERÍA 
EN EL CENTRO SOCIAL DEL BARRIO DE VALDENOCHES. 
 
  Previo informe favorable de la Comisión de Contratación y Pa-
trimonio, la Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuer-
da: 
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Primero.- Resolver de mutuo acuerdo, con efectos de 31 de diciembre de 
2007, el contrato para la explotación en régimen de concesión administrativa 
del bar-cafetería en el Centro Social de Valdenoches sucrito con Dª Antonia 
Sacedo Ceborro, por cuanto los impedimentos físicos que se alegan y justifi-
can con el informe médico que se adjunta a su escrito ponen de manifiesto 
la conveniencia de no mantener el contrato ya que buena parte de las obli-
gaciones establecidas en el pliego conllevan un esfuerzo físico que, a juzgar 
por el citado informe médico, no van a poder realizarse por la contratista con 
el consiguiente perjuicio para el interés público. 
Segundo.- Iniciar expediente para la devolución, en su caso, de la garantía 
constituida. 
 
ALEGACIONES CONTRA APROBACIÓN INICIAL DE CESIÓN GRATUITA 
DE TERRENOS A LA CONFEDERACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESA-
RIOS CEOE-CEPYME PARA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE FOR-
MACIÓN MULTISECTORIAL. 
 
  El Concejal Delegado de Patrimonio Sr. De las Heras, da cuenta 
de la propuesta de acuerdo. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
señala que la pretendida cesión gratuita consistía en un regalo de una par-
cela dotacional de dominio público de propiedad municipal a una entidad 
privada con la excusa de que se iba a destinar a un Centro Multisectorial, 
cuando la realidad era que el destino según palabras de su Presidente era la 
de ser sede de la CEOE-CEPYME, asentando un grave precedente con con-
secuencias imprevisibles; que no se puede comparar dicha cesión con las 
cesiones a Administraciones Públicas, que la cesión supondría descapitali-
zar al Ayuntamiento para favorecer a unos pocos, precisamente los más ri-
cos; que pretender la desafectación pasando la parcela a bien patrimonial 
sería un escándalo, pues con ello se permitiría hipotecar la parcela para 
construir la sede de la CEOE-CEPYME; que otras entidades también han 
solicitado terrenos para análogos fines; se congratula del cambio de posición 
del Grupo Popular, aunque forzado por las circunstancias; manifiesta que 
sería interesante que el Centro lo financiaran el Ministerio de Trabajo y el 
SEPECAM con participación de los empresarios y sindicatos; critica que el 
Ayuntamiento no disponga de un inventario de bienes, lo que obliga a que 
cualquier actuación municipal en materia de patrimonio como primer punto 
del acuerdo a inscribir el bien en el Inventario. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Alique, manifiesta 
que si este asunto se hubiera dejado sobre la mesa en la anterior sesión el 
Grupo Popular no habría sufrido los varapalos político y jurídico que ha reci-
bido; que la cesión de una parcela que es de todos se cifraba en unos 600 
millones de pesetas; que la voluntad política del Grupo Popular no es admitir 
las reclamaciones, si bien ante el demoledor informe jurídico se aviene a 
admitir las reclamaciones; que el Centro puede construirse con inversiones 
públicas y participación de empresarios y sindicatos y que las reclamaciones 
han servicio para defender los intereses de todos los ciudadanos. 
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  El Concejal Delegado de Patrimonio Sr. De las Heras reseña el 
compromiso del Sr. Alique, como Alcalde anterior, con la CEOE-CEPYME 
para la cesión de la parcela; que los informes jurídicos eran y son intacha-
bles, tanto éste como el anterior que sirvió para acordar la cesión; que a pe-
sar de ser parcelas dotacionales se han venido cediendo y se cederán a 
Administraciones Públicas; que habrá que buscar las fórmulas jurídicas que 
permitan la cesión de uso o derecho de superficie; que es una demagogia 
hablar de ricos y pobres, cuando el Centro Multisectorial serviría para la for-
mación de unos dos mil jóvenes y que la cesión era a favor de una institu-
ción privada sin ánimo de lucro y no para incrementar las cuentas de resul-
tados de las empresas; cita una cesión idéntica en el municipio de Migueltu-
rra, provincia de Ciudad Real, a la que nadie se opuso; que si bien no existe 
inventario de bienes, lo podría haber constituido Izquierda Unida cuando go-
bernó y sin embargo el actual Equipo de Gobierno ha previsto en el presu-
puesto 120.000 euros para su constitución; que el acuerdo de 28 de sep-
tiembre se adoptó con los oportunos informes técnicos y jurídicos favorables. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
indica que aunque los informes fueran favorables, políticamente no era 
aceptable la cesión; ruega que no se compare una cesión a la CEOE-
CEPYME con una cesión a un Administración Pública, señala que puede 
estudiarse la cesión de uso o del derecho de superficie; que no es demago-
gia decir que la parcela se cedía a una institución privada que representa a 
las personas con mayores recursos, incrementado su patrimonio a cargo de 
todos; que si es tan importante el Centro Multisectorial para toda la sociedad 
que lo construya el SEPECAM con participación del Estado, Ayuntamiento, 
CEOE y Sindicatos. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Alique, manifiesta 
que no es cierto su anterior compromiso para una cesión gratuita, cuando él 
era y es partidario de una cesión de uso temporal, como se cedió una parce-
la a Proyecto Hombre; que sería un precedente negativo ceder la propiedad 
de terrenos que son propiedad de todos; que políticamente su Grupo se 
opone a la cesión gratuita, porque entre otros aspectos el Ayuntamiento per-
dería patrimonio; que no se compare una cesión gratuita a una institución 
privada con una cesión gratuita a Administraciones Públicas a favor del inte-
rés general, interés general que no se garantiza con la cesión a la CEOE-
CEPYME; resume cesión sí, pero no así. 
  El Concejal Delegado de Patrimonio, Sr. De las Heras, considera 
que intentar la desafectación de la parcela supondría un modificación del 
Plan de Ordenación Municipal y del proyecto de reparcelación, lo que afecta-
ría a los propietarios de parcelas aportadas al proyecto con las consiguien-
tes reclamaciones; indica que el único interés de su Grupo, apoyado por los 
informes favorables, era agilizar la construcción de un Centro Multisectorial, 
habiéndose incluido en el acuerdo una cláusula garantista de reversión en 
caso de no utilizarse a los fines cedidos una vez transcurridos treinta años; 
que el fin no era regalar nada, sino poner los medios para dotar a la Ciudad 
de un Centro Multisectorial, sirviendo la cesión para que la CEOE-CEPYME 
obtuviera crédito para construir el Centro. 
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  La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda: 
  Estimar las alegaciones formuladas por los Concejales D. José 
Luis Maximiliano Romo en representación del Grupo Político Municipal de 
Izquierda Unida y D. Jesús Alique López, Portavoz del Grupo Municipal So-
cialista, al acuerdo plenario de 28 de septiembre de 2007 por el que se apro-
bó inicialmente la cesión gratuita a CEOE-CEPYME de Guadalajara de la 
parcela SL EQ-3 del sector SP 2 Los Valles para la construcción de un cen-
tro de formación multisectorial, dejando sin efecto el mismo por cuanto la 
parcela objeto de cesión fue afectada por acuerdo plenario de 13 de agosto 
de 2002 a un uso público adquiriendo desde tal fecha naturaleza de bien de 
dominio público resultando, en consecuencia, no enajenable. 
 
  Se ausenta del Salón de sesiones Dª Mª José Agudo Calvo. 
 
Calificación.-  
 
ALTERACIÓN DE LA CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA PARCELA DONDE 
SE UBICA EL MATADERO MUNICIPAL. 
 
  El Concejal Delegado de Patrimonio, Sr. De las Heras, da cuenta 
de la propuesta de acuerdo basado en que los mataderos han dejado de ser 
un servicio obligatorio de los Municipios y porque ha finalizado la anterior 
concesión. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
anuncia su voto en contra porque la decisión del Equipo de Gobierno es 
vender el inmueble, cuando el Ayuntamiento no debe desprenderse de su 
Patrimonio y desconoce los posibles adquirentes y dice que estaría a favor 
de una concesión administrativa de la explotación del matadero. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Alique, duda que 
el planeamiento urbanístico permita la desafectación y manifiesta que si el 
fin es enajenarlo con la obligación de destinarlo a matadero porqué no se 
explota mediante una concesión administrativa sin perder el Ayuntamiento la 
propiedad, pues podría ser que necesitara el inmueble para otros fines; en-
tiende que si se enajenara mediante subasta debe garantizarse un período 
mínimo de destino a matadero y que por otra parte si se enajenara sin el fin 
específico de matadero el precio de adjudicación sería muy superior; anun-
cia el voto en contra de su Grupo. 
  El Concejal Delegado de Patrimonio Sr. De las Heras, señala 
que el pliego de condiciones para su enajenación recogerá todas las cláusu-
las que disipen las dudas; insiste en que el matadero ya no es un servicio 
municipal e informa que la Asociación de Ganaderos ha anunciado el interés 
de determinadas personas en su adquisición. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
anuncia que consultará si el planeamiento urbanístico permite la desafecta-
ción y que está a favor de una concesión o arrendamiento. 
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  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Alique, pide la 
retirada del punto del Orden del Día a resultas del informe de donde procede 
la parcela; considera una contradicción que se admita que un matadero no 
es un servicio municipal y sin embargo la enajenación de la parcela se con-
diciona a su uso como matadero; insiste en que se someta la explotación del 
inmueble a concesión. 
  El Concejal Delegado de Patrimonio Sr. De las Heras, expone 
que los informes jurídicos consideran legal la desafectación y que no es 
aconsejable la concesión ante los problemas de todo orden ocasionados por 
el anterior concesionario y que el importe de la enajenación se destinará a 
inversiones y no a gastos corrientes. 
  Sometida a votación la propuesta de la Comisión Informativa de 
Contratación y Patrimonio de aprobar inicialmente la alteración de la califica-
ción jurídica de la parcela, edificación y bienes de propiedad municipal, sita 
en la calle Juan de Austria número 119 del polígono industrial del Henares, 
destinada anteriormente a matadero municipal, obtiene doce votos a favor, 
diez en contra y ninguna abstención, por lo que al no obtener el quórum de 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, en caso 
de esta Corporación de trece votos a favor, exigido por el artículo 47.2.n) 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 Gobierno Local y artículo 8.2 del Reglamento de Bie-
nes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 
de junio, no es aprobada inicialmente la propuesta de alteración jurídica, pa-
sando de bien de dominio público a bien patrimonial. 
 
  Se reintegra al Salón Dª Mª José Agudo Calvo. 
 
CONTRATACIÓN. 
 
Obras.- 
 
DACIÓN DE CUENTA DE ADJUDICACIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA 
DE REPARACIÓN DE ALJIBES DE LOS BARRIOS DE TARACENA Y VAL-
DENOCHES. 
 
  La Corporación queda enterada de la adjudicación efectuada por 
Resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha 27 de noviembre de 2007, a 
la empresa Constructora Industrial y de Obras Públicas, S.A., de la ejecu-
ción, por trámite de emergencia, de las obras necesarias para la reparación 
de los aljibes de Taracena y Valdenoches para poder garantizar a Valdeno-
ches el suministro desde Guadalajara con agua procedente de la Mancomu-
nidad de Aguas del Sorbe, por un importe aproximado de 27.000'00 euros 
(I.V.A. incluido). 
 
URBANISMO. 
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Planeamiento.- 
 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS SOBRE 
VENTILACIÓN Y EVACUACIÓN DE HUMOS Y GASES Y DE LA REGULA-
CIÓN DE USOS ADMISIBLES EN LA ORDENANZA 04. 
 
  Por el Ilmo. Sr. Alcalde se retira el presente asunto del Orden del 
Día de la Sesión. 
 
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE ESTUDIO DE DETALLE EN CALLES 
COGOLLUDO , MOLINA DE ARAGÓN, ATIENZA, BRIHUEGA Y CIFUEN-
TES. 
 
  Por el Ilmo. Sr. Alcalde se retira el presente asunto del Orden del 
Día de la Sesión. 
 
INDETERMINADOS. 
 
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 
  La Concejal Delegada de Participación Ciudadana, Sra. Guari-
nos, da cuenta de la propuesta basada en dotar de mayor estabilidad a la 
composición del Consejo y mayor seguridad jurídica a las normas municipa-
les con independencia de los cambios de gobierno y denominación de las 
Concejalías. 
  La Corporación previo informe favorable de la Comisión de 
Asuntos Generales y Personal por unanimidad de los miembros asistentes 
acuerda: 
Primero.- Modificar el artículo 33 del Reglamento Municipal de Participación 
Ciudadana sobre composición del Consejo Social y de Sostenibilidad de la 
Ciudad de Guadalajara y donde dice "Los Concejales/as de Participación 
Ciudadana, Agenda Local 21, Urbanismo y Bienestar Social "deberá decir 
"Los Concejales cuyas áreas de actuación (o cuya delegación) guarden rela-
ción con las funciones que el presente Reglamento atribuye al Consejo So-
cial y de Sostenibilidad, en número no superior a 4". 
Segundo.- Someter la anterior modificación a información pública en el Bole-
tín Oficial de la Provincia por plazo de treinta días hábiles a efectos de pre-
sentación de posibles reclamaciones y sugerencias. 
Tercero.- Entender elevado a definitivo el acuerdo de aprobación inicial en 
caso de que no se produzcan reclamaciones. 
 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
 
Organización. 
 
Designación de representantes.  
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NOMBRAMIENTO DE VOCALES SUPLENTES DE LOS CONSEJOS REC-
TORES DE LOS PATRONATOS. 
 
  A propuesta de los Grupos Políticos Municipales, la Corporación 
por unanimidad de los miembros asistentes acuerda nombrar a los siguien-
tes Vocales suplentes en los Consejos Rectores de los Organismos Autó-
nomos Locales. 
Patronato Municipal de Cultura. 
En representación del Grupo Popular. 
- D. Juan Antonio Pérez Borda 
- Dª Mª Angeles García Abánades 
- Dª Encarnación Jiménez Mínguez 
En representación del Grupo Municipal PSOE 
- Dª Carmela Peña Hernández, como sustituta de D. Eusebio Robles Gonzá-
lez. 
- Dª Julia de Miguel Nieto, como sustituta de D. Ricardo Gil Benito. 
Patronato Deportivo Municipal. 
En representación del Grupo Popular. 
- Dª Fátima de Diego Aguado 
- D. Angel Recio Blas 
- D. Juan Antonio Pérez Borda 
En representación del Grupo Municipal PSOE. 
- D. Daniel Jiménez Díaz, como sustituto de D. José Alfonso Montes Este-
ban. 
- D. Aurelio Zapata Simón, como sustituto de D. Carlos Sanz Cubillo. 
 
DESIGNACIÓN DE VOCALES DE LOS CONSEJOS DE BARRIO. 
 
  La Concejal Delegada de Participación Ciudadana, Sra. Guari-
nos, da cuenta de las propuestas de designación de Vocales en representa-
ción municipal y vecinal. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
critica la tardanza en la propuesta efectuada por la Concejal Delegada por 
dedicar su labor primordialmente a las Cortes Regionales, lo que viene a 
demostrar que la participación ciudadana no es prioritaria para el Grupo Po-
pular. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. De Miguel, la-
menta igualmente la tardanza y sin embargo ahora se presenta la propuesta 
con premura a través de una urgencia en el Orden del Día, debiendo la Sra. 
Guarinos ponerse a trabajar en materia de participación ciudadana para que 
los ciudadanos no se limiten a participar en los asuntos municipales exclusi-
vamente a través de depósito de su voto en las elecciones locales. 
  La Concejal Delegada de Participación Ciudadana, Sra. Guari-
nos, considera que serán los ciudadanos quienes valoren su labor; replica 
que no se trata de renovar, sino de poner en marcha los Consejos de Barrio 
y Sectorial de Accesibilidad, dado que el anterior Equipo de Gobierno no 
hizo nada en materia de participación ciudadana, salvo convocar las sesio-
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nes constituyentes de los barrios, cuyas actas ni se han aprobado, ni se 
pueden aprobar, habiéndose acordado una auditoría de accesibilidad, que 
no se ha realizado a pesar del compromiso adquirido por el anterior Alcalde, 
Sr. Alique, lo que demuestra la incoherencia de los Grupos Municipales de 
oposición con las exigencias actuales. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
indica que no sólo los ciudadanos, sino también los Concejales son los ca-
pacitados para valorar el trabajo de la Concejal Delegada; que el anterior 
Equipo de Gobierno aprobó el Reglamento de Participación Ciudadana y 
puso en marcha los órganos colegiados y que quizá la actividad se minoró 
como consecuencia del mayor trabajo que exigía la preparación de las elec-
ciones locales de mayo de 2007, estando el trabajo fundamental en materia 
de participación ciudadana realizado. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. De Miguel, se-
ñala que la postura de la Sra. Guarinos es ser oposición de la oposición y 
que durante el anterior mandato del Grupo Popular, años 1999 a 2003, no 
existía ni Registro de Asociaciones porque el Grupo Popular no cree en el 
asociacionismo y critica que tampoco se haya puesto en marcha la Comisión 
de Sugerencias y Reclamaciones. 
  La Concejal Delegada de Participación Ciudadana, Sra. Guari-
nos, reseña que su labor en las Cortes Regionales no le impide su labor co-
mo Concejal; reitera que la labor del Grupo Popular la han valorado los ciu-
dadanos al otorgarle la mayoría absoluta; que los Grupos Municipales PSOE 
e Izquierda Unida se limitaron a aprobar el Reglamento y constituir en una 
sesión los Consejos, lo que demuestra que la participación ciudadana nación 
muerta, no siendo aceptable la excusa de proximidad de las elecciones loca-
les; que respecto de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones ruega a 
la Sra. De Miguel que estudie el presupuesto 2008 y replica que en el Regis-
tro de Asociaciones existen 133 Asociaciones, no divididas por barrios, 
cuando la realidad es que el número de Asociaciones es muy superior. 
  La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes 
acuerda designar a los Vocales, quedando constituidos los Consejos de Ba-
rrio por los siguientes Vocales en representación vecinal y municipal de con-
formidad con el artículo 26 del Reglamento Municipal de Participación Ciu-
dadana: 
Consejo de Barrio nº 1 Los Manantiales, Río Henares, La Chopera y la Esta-
ción: 
- Asociaciones de Vecinos. Titular D. Rafael García Herrero y Suplente el 
representante de la Asociación de Vecinos Río Henares. 
- Asociaciones de Mujeres. Titular y representante los dos primeros años Dª 
Ana María Fernández Langarica y Suplente y representante los dos años 
posteriores Dª Mª Angeles Sánchez López. 
- Asociaciones Culturales. Dª Amelia Martínez Manchado. 
- Colegios e Institutos. Dª María del Monte Carmelo Peña Hernández. 
- Centros de Salud. Dª Pilar Méndez. 
- Grupo Popular. D. Alfonso Esteban Señor. 
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- Grupo Municipal PSOE. Titular D. José Alfonso Montes Esteban y Suplente 
D. Luis Martínez Pérez. 
- Grupo Izquierda Unida. D. Félix Alda Lázaro. 
Consejo de Barrio nº 2. La Rambla y Barrio de Escritores. 
- Asociaciones de Vecinos. Dª Mª del Mar Sánchez Suárez. 
- Asociaciones de Mujeres. Dª Mª Luisa Cortés García. 
- Asociaciones Juveniles. D. José Luis Albares Martín. 
- Centros de Salud. Dª Susana Laura Sánchez Martín. 
- Grupo Popular. Dª Mª José Agudo Calvo. 
- Grupo Municipal PSOE. Titular Dª Angela Ambite Cifuentes y Suplente Dª 
Dolores Valverde Sanz. 
- Grupo Izquierda Unida. Dª Elena Loaisa Oteiza. 
Consejo de Barrio nº 3. Balconcillo y Casco Antiguo. 
- Asociaciones de Vecinos. D. Felipe Yela Veguillas. 
- Asociaciones de Mujeres. Titular y representante los dos primeros años Dª 
Isabel Llanos Barroso y Suplente y representante los dos años posteriores 
Dª Pilar Villaba Manzanares. 
- Asociaciones Juveniles. Titular D. Manuel Chaparro Recio y Suplente D. 
Javier Luis Bárcena Oliveros 
- Asociaciones Culturales. Titular D. José Hernández-Ranera Abad y Suplen-
te el representante del Seminario de Literatura infantil y juvenil. 
- Asociación de Jubilados. Titular D. José de Pedro Martínez y Suplente D. 
Vicente Pérez Martínez. 
-Asociaciones Deportivas. D. Javier Fuentes Parrilla. 
- Centros de Salud. Dª Amparo Castell. 
- Grupo Popular. D. Lorenzo Robisco Pascual. 
- Grupo Municipal PSOE. Titular Dª Marina Alba Pardo y Suplente D. Carlos 
de la Fuente Ortega. 
- Grupo Izquierda Unida. D. Emilio Castaño Ciruelo. 
Consejo de Barrio nº 4. La Esperanza, Llanilla, Amparo y Adyacentes. 
- Asociaciones de Vecinos. D. Manuel López Centenera. 
- Asociaciones de Mujeres. Dª Ascensión García Cabrejas. 
- Asociaciones Juveniles. Dª Ana del Monte Diego. 
- Asociaciones Culturales. D. Carlos Sanz Cubillo. 
- Asociaciones de Jubilados. D. Gerardo Sedano Aparicio. 
- Asociaciones Deportivas. D. Antonio Cosme Vera Alcón. 
- Colegios e Institutos. Representante del Colegio Público Doncel. 
- Centros de Salud. Dª Pilar Ruiz. 
- Grupo Popular. D. Eladio Freijo Muñoz. 
- Grupo Municipal PSOE. Titular D. José María Alonso Llorente y Suplente 
D. Daniel Jiménez Díaz. 
- Grupo Izquierda Unida. D. Alejandro Moreno Yagüe. 
Consejo de Barrio nº 5. Adoratrices, El Ferial-Panteón y Adyacentes. 
- Asociaciones de Vecinos. Titular D. Antonio Berlanga Santamaría y Suplen-
te D. Luis Mariano Sevillano Conejo. 
- Asociaciones Culturales. D. Santiago Muñoz Urcola. 
- Asociaciones de Jubilados. D. Eugenio Flores Moreno. 
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- Colegios e Institutos. Representante del Colegio Público Niña María Adora-
trices, Dª Mª del Carmen Conde Pinacho, Directora. 
- Centros de Salud. Dª Pilar Ruiz. 
- Grupo Popular. Dª Encarnación Jiménez Mínguez. 
- Grupo Municipal PSOE. Titular Dª Teresa Tejedor de Pedro y Suplente D. 
Raimundo Pérez Rodríguez. 
- Grupo Izquierda Unida. Dª Angeles Yagüe Gordo. 
Consejo de Barrio nº 6. Aguas Vivas, Alamín y Bejanque. 
- Asociaciones de Vecinos. Dª Margarita Martínez Solano. 
- Asociaciones de Mujeres. Dª María Nicolás Riendas. 
- Asociaciones Juveniles. D. Luis Javier Lobato Alonso. 
- Asociaciones de Jubilados. D. Pedro Sánchez Aguado. 
- Centros de Salud. Dª Pilar Palermo. 
- Grupo Popular. D. Jaime Carnicero de la Cámara. 
- Grupo Municipal PSOE. Titular Dª Julia de Miguel Nieto y Suplente D. Pa-
blo Letón Gómez. 
- Grupo Izquierda Unida. D. Jorge Badel Roses. 
Consejo de Barrio nº 7. Los Valles y Sanz Vázquez. 
- Asociaciones Juveniles. Representante de Cruz Roja Juventud. 
- Centros de Salud. Dª Pilar Palermo. 
- Grupo Popular. D. José Laria Ochaita. 
- Grupo Municipal PSOE. Titular D. Eusebio Robles González y Suplente Dª 
Africa Cortés Ayuso. 
- Grupo Izquierda Unida. Dª Marta Gil Estremiana. 
Consejo de Barrio nº 8. Barrios Anexionados y El Clavín. 
- Asociaciones de Vecinos. D. Luis Carnero Monedero. 
- Asociaciones de Jubilados. Dª Carmen Hombrados Dávila. 
- Asociaciones Culturales. D. Juan Pablo de Diego Martínez. 
- Centros de Salud. D. José Luis Díaz Maroto. 
- Grupo Popular. D. Mariano del Castillo García. 
- Grupo Municipal PSOE. Titular D. Luis Mariano Sevillano Conejo y Suplen-
te D. Víctor Manuel Cabeza López. 
- Grupo Izquierda Unida. D. Antonio Ayuso Urrea. 
 
DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES DEL CONSEJO SECTORIAL DE 
ACCESIBILIDAD. 
 
  La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes 
acuerda designar a los Vocales, quedando constituido el Consejo Sectorial 
de Accesibilidad por los siguientes Vocales en representación municipal y de 
Asociaciones de conformidad con el artículo 6 del Reglamento del Consejo 
Sectorial de Accesibilidad. 
Asociación Discapacitados Sensoriales. 
ONCE. Titular D. Juan Antonio Sáiz Huélamo y Suplente Dª Mª Elena Rodrí-
guez Fernández. 
Asociaciones Discapacitados Físicos. Titulares D. Angel Sánchez López 
(COCEMFE) y Dª Mª Luisa Fernández Laseca (APRODISFIGU) y Suplentes 
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D. Francisco Javier Sánchez (COCEMFE) y Dª Mª Jesús Robledo Santano 
(APRODISFIGU). 
Asociaciones Discapacitados Psíquicos. Titular D. Manuel Hombrados Nava-
rro (ADISGU) y Suplente Dª Lucía Guzmán Picazo. 
Asociaciones de Jubilados. Titular Dª Carmen Hombrados Dávila y Suplente 
Dª Pilar Martínez Soria. 
Grupos Políticos. 
Partido Popular (P.P.). Titulares Dª Carmen Heredia Martínez y Dª Mª José 
Agudo Calvo y Suplentes Dª Isabel Nogueroles Viñes y D. Mariano del Casti-
llo García. 
Partido Socialista (PSOE). Titulares Dª Julia de Miguel Nieto y D. José Mª 
Alonso Llorente y Suplentes Dª Angela Ambite Cifuentes y D. Daniel Jimé-
nez Díaz. 
Izquierda Unida (IU). Titular D. Enrique Alejandre Torija y Suplente Dª Elena 
Loaisa Oteiza. 
 
SERVICIOS MUNICIPALES. 
 
Servicios Sociales. 
 
MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPAL PSOE Y DE IZQUIERDA UNIDA 
SOBRE CONTINUACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 
EN EL MARCO DEL PLAN REGIONAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. 
 
  La Sra. Ambite da lectura a la moción conjunta de los Grupos 
Municipal PSOE e Izquierda Unida en la que habida cuenta de la exclusión 
social, como situación que sufren personas que presentan desventajas ge-
neralizadas y persistentes en el tiempo que limitan seriamente su desarrollo 
y el ejercicio de los derechos que el ordenamiento jurídico reconoce, 
habiéndose desarrollado el programa de atención a estos colectivos por los 
Servicios Sociales del Ayuntamiento desde el año 2001 en el marco del Plan 
Regional de Integración Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha a través de actuaciones sociofamiliar, sociocomunitaria y sociolabo-
ral y habiendo remitido el Gobierno regional una carta a los Ayuntamientos 
que garantiza el programa a partir del 1 de enero de 2008, aunque la orden 
de convocatoria se publique después y así lo han entendido otros Ayunta-
mientos de la Comunidad Autónoma, se propone la adopción del siguiente 
acuerdo: 
  "Que el Ayuntamiento de Guadalajara continúe con la prestación 
de los Servicios Sociales que en el marco del Plan Regional de Integración 
Social se viene prestando en la Ciudad desde hace seis años sin interrup-
ción, mediante la prestación directa por parte del Ayuntamiento, apostando 
por unos Servicios Sociales públicos y de calidad". 
  La Concejal Delegada de Familia y Bienestar Social, Sra. Here-
dia, da cuenta del informe de la Técnico de la Sección de Personal en la que 
se dice que el programa regional de integración social finaliza el 31 de di-
ciembre y por tanto los contratos de obra o servicio suscritos para su desa-
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rrollo, agotándose los contratos con el programa, dada su temporalidad; ma-
nifiesta que según escrito de la Directora General no se prorroga el progra-
ma, como sí lo hace el programa del Servicio de Atención y Mediación del 
Inmigrante, debiendo el Ayuntamiento actuar dentro de la legalidad, siendo 
el único culpable el Gobierno regional quien no ha publicado la convocatoria 
y quien dirige su actuación a otros colectivos; que el Sr. Alcalde se dirigió a 
la Consejería en el mes de septiembre, dado que en el año 2007 ya se pre-
sumían problemas respecto de la continuidad del Plan Regional de Integra-
ción Social, sin haber obtenido respuesta; que, no obstante, desde los Servi-
cios Sociales municipales generales básicos se seguirá trabajando dentro de 
la legalidad a través de la bolsa de trabajo y con servicios de calidad a favor 
de los colectivos del PRIS. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se 
muestra en desacuerdo con la financiación por la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha de Servicios Sociales a través de programas anuales y 
no con carácter continuado otorgando recursos a los Ayuntamientos para la 
contratación de personal fijo; manifiesta que el Grupo Popular no quiere re-
solver el problema escudándose en un informe de la Sección de Personal, 
siendo malo que se interrumpa el Servicio ante un problema cuya solución 
es urgente y respecto del que existe compromiso de financiación a partir del 
día 1 de enero de 2008. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Ambite, explica 
que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha va a continuar finan-
ciando el PRIS, aunque modificando la Orden que se publicará en próximos 
días y que la carta de la Junta de fecha 7 de diciembre sirve para que todos 
los Ayuntamientos puedan contratar al personal, no siendo ilegal su contra-
tación y sí inmoral no prestar el servicio a trescientos ciudadanos desprote-
gidos mediante diez trabajadores con experiencia; que la postura del Grupo 
Popular no es otra que privatizar los Servicios Sociales. 
  La Concejal Delegada de Familia y Bienestar Social, Sra. Here-
dia, se pregunta qué tipo de contrato habría que hacer, cuando el contrato 
de obra o servicio determinado es ilegal según informe de la Técnico de la 
Sección de Personal; insiste en que la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha  refrenda la continuidad del Programa del SAMI, pero no el del 
PRIS; considera demagógico que se acuse al Equipo de Gobierno de priva-
tizar los Servicios Sociales, cuando ha sido la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha quien ha privatizado la gestión del Centro de Día "Mano-
lito Taberné" e indica que seguirán prestando los Servicios Sociales genera-
les y básicos, a pesar de que en los cuatro años anteriores se ha disminuido 
su personal y no se han consolidado contratos fijos. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde expone que el problema de la continuidad del 
PRIS le ha venido preocupando y así se lo hizo saber al Consejero por carta 
y personalmente, sin haber recibido respuesta, sino que el Consejero se limi-
tó a remitirse al escrito de la Directora General; que si de aquí al 31 de di-
ciembre recibe escrito de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  
comprometiéndose a la prórroga del PRIS se renovarán los contratos; que 
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no  quedarán  desatendidos  los Servicios a través de la bolsa de trabajo 
dentro de la legalidad. 
  La moción es rechazada al obtener diez votos a favor, trece en 
contra y ninguna abstención. 
  En este momento se ausentan del Salón D. Juan Antonio de las 
Heras Muela y D. Jesús Alique López. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
  El Sr. Alonso formula oralmente las siguientes pregunta y ruego: 
Pregunta: 
  En rueda de prensa celebrada ayer día 26 de diciembre, el Con-
cejal responsable de asuntos taurinos hizo pública su intención de prorrogar 
el contrato de gestión de la Plaza de Toros a la empresa Alhama de Toros. 
  Con fecha 3 de octubre de 2007 el Grupo Socialista denunció el 
incumplimiento por parte de la citada empresa de al menos 24 puntos de los 
recogidos en el pliego de prescripciones técnicas que servía como base al 
concurso para la adjudicación del contrato de concesión y en la misma oferta 
que presentó a la empresa adjudicataria. 
  Además de los incumplimientos manifiestos relativos al número 
de festejos a celebrar, así como los referentes al número de encierros que 
habrían de correrse con los toros a lidiar en el festejo de la tarde ¿ha confir-
mado el Equipo de Gobierno el incumplimiento de alguno de esos puntos?  
  ¿Ha manifestado por escrito la empresa adjudicataria su volun-
tad de asumir la prórroga o se trata de una decisión unilateral del Equipo de 
Gobierno? 
  ¿Ha decidido el Equipo de Gobierno eximir de responsabilidad a 
la empresa adjudicataria de los compromisos contraídos con su oferta y, por 
tanto, permitir el incumplimiento del pliego de condiciones? 
  ¿Ha tomado el Equipo de Gobierno alguna medida conducente 
al cumplimiento de las obligaciones de la empresa? 
  ¿Es consciente el Equipo de Gobierno de que se había manifes-
tado con anterioridad a la celebración de la feria la permisividad para que el 
pliego de condiciones se incumpliera? 
  ¿Es consciente el Equipo de Gobierno de que estamos ante el 
incumplimiento de un contrato administrativo y que otras adjudicaciones por 
pliego de condiciones que afectan a las demás áreas de gobierno de este 
Ayuntamiento también se pueden incumplir? 
Ruego: 
  Le instamos desde el Grupo Socialista a que haga cumplir la Ley 
y los compromisos contraídos por los adjudicatarios de concesiones adminis-
trativas, que no permita que los ciudadanos y terceros afectados se vean 
perjudicados por este tipo de decisiones y que, cuando menos, cumpla tam-
bién con el derecho que le asiste, también recogido en el pliego de condicio-
nes —apartado cuarto, punto tercero— de "fiscalizar el contenido y desarro-
llo de los espectáculos taurinos en cuanto a número y calidad de éstos". 
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  El Sr. Alcalde manifiesta que se contestará oportunamente a las 
anteriores preguntas y a su vez pregunta si el pliego de condiciones se cum-
plió o no por el adjudicatario en el año 2006. 
 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se levanta la sesión, siendo las dieciséis horas con veinte minu-
tos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario, certifico. 
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AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ES-
TE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 31 DE ENERO DE 2008. 
 
  En Guadalajara, a treinta y uno de enero de dos mil ocho. En el 
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presi-
dencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Con-
cejales D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cáma-
ra, Dª Ana Cristina Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, D. 
Lorenzo Robisco Pascual, Dª María José Agudo Calvo, Dª María Carmen 
Heredia Martínez, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Mariano Castillo García, Dª 
Isabel Nogueroles Viñes, D. Alfonso Esteban Señor, D. Daniel Martínez Ba-
tanero, D. Jesús Alique López, D. Eusebio Robles González, Dª Marina I. 
Alba Pardo, D. Luis M. Sevillano Conejo, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pe-
dro, D. José María Alonso Llorente, Dª Ángela Ambite Cifuentes, Dª Elena 
Martín Ruiz, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Julia de Miguel Nieto y D. José Luis 
Maximiliano Romo; 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, y asistidos por mí, 
el Secretario General de la Corporación, D. Francisco Javier González Mar-
tínez, que da fe del acto. 
  No asiste justificando su ausencia D. José Alfonso Montes Este-
ban. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde testimonia el pésame de la Corporación por 
el fallecimiento de la madre del Concejal D. Luis M. Sevillano Conejo. 
  Siendo las diez horas con cinco minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se abre la sesión y expone que el Grupo Municipal PSOE ha pre-
sentado una Moción de Reprobación contra la Concejala Delegada del Área 
de Tráfico, Movilidad y Seguridad después de la convocatoria de la sesión 
plenaria, sin que el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Entidades Locales contemple las Mociones de Reproba-
ción y que no podría ser aceptada su inclusión en el Orden del Día mediante 
su declaración de urgencia, salvo que el Grupo Socialista proponente la cali-
fique únicamente de Moción. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
indica que viene siendo normal declarar la urgencia de asuntos no incluidos 
en el Orden del Día y ruega al Sr. Alcalde que admita la Moción de Repro-
bación aunque no esté contemplada en esos términos en el Reglamento. 
  El Sr. Jiménez ruega un minuto de silencio por el fallecimiento 
de un ciudadano en accidente de tráfico en la glorieta de Cuatro Caminos, 
indicando el Sr. Alcalde que quien dirige el Pleno es él. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Alique, se sor-
prende de que el Alcalde vete una Moción porque el Reglamento de Organi-
zación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales no la 
prevea, siendo costumbre la admisión de Mociones por el trámite de urgen-
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cia aunque incumplan la exigencia de una memoria justificativa, máxime 
cuando ésta es una Moción sobre competencias municipales, todo ello sin 
perjuicio de que se pueda votar en contra su contenido. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde replica que el Sr. Alique interpreta el Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entida-
des Locales a su antojo y que él no va a hurtar el debate de la Moción a pe-
sar de ser la primera vez en los Ayuntamientos democráticos de esta Corpo-
ración que se presenta una Moción de este tipo, cuyo preámbulo contradice 
que se presenta al amparo del artículo 97.3, cuando este artículo no ampara 
tal tipo de Mociones de Reprobación; no obstante, admite votar la urgencia 
de la Moción en los términos propuestos por el Grupo Municipal PSOE acor-
dándose por unanimidad de los miembros asistentes, y por tanto con el quó-
rum de mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación 
exigido por el artículo 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, declarar la urgencia e incluir en 
el Orden del Día el siguiente punto: 
— Moción de Reprobación presentada por el Grupo Municipal Socialista del 
Ayuntamiento de Guadalajara contra la Concejala Delegada del Área de Trá-
fico, Movilidad y Seguridad. 
  A continuación se guarda en pie un minuto de silencio por el fa-
llecimiento de un ciudadano en accidente de tráfico en la glorieta de Cuatro 
Caminos y por el fallecimiento de la madre del Concejal D. Luis Mariano Se-
villano Conejo; pasándose a tratar de los siguientes asuntos incluidos en el 
Orden del Día: 
 
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 27  DE 
DICIEMBRE DE 2007. 
 
  A propuesta del Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr. 
Maximiliano, se acuerda por unanimidad de los miembros asistentes incluir 
en el asunto: Servicio Contencioso y después de la intervención de la Con-
cejal Delegada, la intervención de dicho Portavoz en los siguientes términos: 
"Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  se indica 
que este asunto no se limita a ser un asunto procesal, porque si el Ayunta-
miento se allana no quedaría aprobado el Proyecto de Reparcelación." 
  Igualmente a Propuesta del Portavoz del Grupo Municipal 
PSOE, Sr. Alique, se acuerda por unanimidad de los miembros asistentes 
incluir en el asunto "Designación de Vocales de los Consejos de Barrio" a los 
siguientes Vocales propuestos por su Grupo como Suplentes: 
Consejo de Barrio nº 1: Suplente: D. Luis Martínez Pérez. 
Consejo de Barrio nº 2: Suplente: Dª Dolores Valverde Sanz. 
Consejo de  Barrio nº 3: Suplente: D. Carlos de la Fuente Ortega. 
Consejo de  Barrio nº 4:  Suplente: D. Daniel Jiménez Díaz. 
Consejo de Barrio nº 5: Suplente: D. Raimundo Pérez Rodríguez. 
Consejo de Barrio nº 6: Suplente: D. Pablo Letón Gómez. 
Consejo de  Barrio nº 7: Suplente: Dª África Cortés Ayuso. 
Consejo de Barrio nº 8: Suplente: D. Víctor Manuel Cabeza López. 
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  Así mismo, advertido error de hecho en la transcripción del re-
sumen por Capítulos del Presupuesto del Patronato Deportivo Municipal, en 
el que figuran los importes del Presupuesto del ejercicio 2007 y no los del 
Presupuesto del ejercicio 2008, por unanimidad de los miembros asistentes 
se acuerda rectificar dicho error de hecho, quedando el acuerdo como sigue: 
Segundo.-  
  1.- Aprobar el Presupuesto del Patronato Deportivo Municipal 
para el ejercicio 2008, siendo su resumen por Capítulos el siguiente: 

ESTADO DE INGRESOS 
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS 

III Tasas y otros ingresos 1.307.545'00 
IV Transferencias corrientes 3.612.020'00 
V Ingresos patrimoniales 25.000'00 
 TOTAL INGRESOS 4.944.565'00 

 
ESTADO DE GASTOS 

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS 
 Gastos de Personal 2.356.990'00 

II Gastos en bienes corrientes y servi-
cios 

1.679.250'00 

IV Transferencias corrientes 778.325'00 
 GASTOS CORRIENTES 4.814.565'00 
   

VI Inversiones reales 130.000'00 
 GASTOS DE CAPITAL 130.000'00 
 TOTAL GASTOS 4.944.565'00 

  2.- Aprobar inicialmente la plantilla de personal del Patronato 
Deportivo Municipal para el ejercicio 2008, obrante en el expediente. 
 
  Con las anteriores rectificaciones, el borrador del acta de la se-
sión ordinaria celebrada por el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento el día 27 
de diciembre de 2007, es aprobado por unanimidad de los miembros asis-
tentes. 
 
DECRETOS DE LA ALCALDÍA. 
 
  La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la 
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados comprendidos en-
tre los días de 18 de diciembre de 2007 al 23 de enero de 2008, ambos in-
clusive. 
 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
Organización. 
Elecciones y constitución Ayuntamiento. 
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RÉGIMEN DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA DE LA ALCALDÍA Y RETRIBU-
CIÓN. 
 
  La Concejal Delegada, Sra. Jiménez, da cuenta de la propuesta 
sobre el desempeño por el Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, del cargo 
en régimen de dedicación exclusiva y su retribución. 
  Por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, su Portavoz, Sr. 
Maximiliano, se muestra a favor de que el Alcalde debe estar liberado, aun-
que este acuerdo es adicional al que se adoptó al principio del mandato de 
esta Corporación en que se pactó la liberación de los miembros de la Corpo-
ración, por lo que la propuesta actual debe conllevar que un Concejal del 
Equipo de Gobierno abandone el régimen de dedicación exclusiva y señala 
que la retribución propuesta es igual a la de la Presidenta de la Diputación, 
contra cuya retribución el Grupo Popular ha presentado una Moción. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, expone 
que el Pleno en sesión de 29 de junio de 2007 acordó el régimen de dedica-
ción exclusiva de diez Concejales del Equipo de Gobierno, dos del PSOE y 
uno de Izquierda Unida y ahora se pretende mantener a los diez Concejales 
del Equipo de Gobierno y añadir al Alcalde, entendiendo que debe mante-
nerse el número total de diez liberados, aunque se muestra a favor de la li-
beración del Alcalde. 
  La Concejal Delegada, Sra. Jiménez, señala que el acuerdo de 
29 de junio sigue vigente y ahora se propone la liberación del Sr. Alcalde, 
como estuvieron liberados los anteriores Alcaldes y que la propuesta de re-
tribución se ciñe a la del anterior Alcalde en el año 2007 más el incremento 
aplicado al personal para el año 2008. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
insiste en que un Concejal del Equipo de Gobierno debía abandonar el régi-
men de dedicación exclusiva para dar cumplimiento al acuerdo de 29 de ju-
nio, si así se hace votará a favor y, en caso contrario, votará en contra. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, incide 
en el pronunciamiento a favor de la liberación del Alcalde, pero sin aumentar 
los diez miembros del Equipo de Gobierno liberados y, en caso contrario, su 
Grupo votará en contra. 
  La Corporación por mayoría de 13 votos a favor, 11 en contra y 
ninguna abstención, acuerda: 
Primero.- El Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, actuará como Alcalde en 
régimen de dedicación exclusiva con efectos de 1 de febrero de 2008. 
Segundo.- La retribución de la Alcaldía en régimen de dedicación exclusiva 
será la equivalente a la de Viceconsejero de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha del ejercicio 2007 que venía percibiendo el anterior Al-
calde, más el incremento aplicado al personal del Ayuntamiento de Guadala-
jara figurado en la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Gene-
rales del Estado para el año 2008. 
 
SOLICITUD DEL SR. ALCALDE DE DECLARACIÓN DE COMPATIBILIDAD. 
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  La Concejal Delegada, Sra. Jiménez, da cuenta de la propuesta 
de la Comisión Informativa de Asuntos Generales y Personal. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
se muestra a favor de la propuesta por ser y haber sido la tónica general la 
concesión de compatibilidad a los miembros de la Corporación, si bien anun-
cia que será vigilante con que la actividad privada no suponga detrimento de 
las funciones propias de la Alcaldía. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, señala 
la gran dedicación a su profesión que demanda un buen médico y que en el 
presente caso al Alcalde debe exigírsele una dedicación plena a la Alcaldía, 
superior a la que debe tener un Concejal, sin que hasta ahora el Alcalde 
haya sabido compatibilizar sus funciones, lo que ha derivado en no atender 
debidamente las citas con los ciudadanos y la paralización durante su man-
dato de los proyectos que demanda la ciudad. 
  La Concejal Delegada, Sra. Jiménez, se sorprende por la inter-
vención del Portavoz del Grupo Socialista, cuanto tanto en ésta, como en 
anteriores Corporaciones —en el mandato de los años 2003 - 2007, dos 
Concejales del Grupo Municipal Socialista—, se ha reconocido la compatibi-
lidad a miembros de la Corporación con dedicación exclusiva; señala que 
ningún ciudadano se ha quejado de no ser recibido por el Alcalde y que la 
ocupación privada será complementaria sin que afecte a las funciones de 
Alcalde. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, señala 
que el Alcalde no sólo es el representante del Ayuntamiento, sino que con 
arreglo a la normativa local tiene otras múltiples atribuciones; insiste en que 
el Alcalde no está recibiendo a los ciudadanos y que los proyectos de la ciu-
dad están paralizados, por lo que considera que el Alcalde, sea del grupo 
político que sea, no puede compatibilizar su cargo con la actividad privada. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde refleja que en el anterior mandato dos Con-
cejales del Grupo Municipal Socialista en régimen de dedicación exclusiva 
obtuvieron la compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas con 
contenido próximo a la de sus Concejalías y enumera antecedentes de va-
rias Corporaciones en las que la compatibilidad fue apoyada en su día por el 
Grupo Popular, siendo el discurso del Grupo Socialista incoherente, no así el 
de Izquierda Unida, cuando además hay informe favorable del Sr. Secreta-
rio. 
  La Corporación previo informe favorable de la Comisión de 
Asuntos Generales y Personal, por mayoría de 14 votos a favor, 10 en con-
tra y ninguna abstención, acuerda: 
  Declarar formalmente al amparo del artículo 13.3 del Reglamen-
to de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales la compatibilidad del cargo de Alcalde, que pasará a desempeñar en 
régimen de dedicación exclusiva D. Antonio Román Jasanada con efectos 
de 1 de febrero de 2008, con el ejercicio de la actividad privada profesional 
de la medicina, como ocupación marginal, con la condición de que la activi-
dad privada no cause detrimento, impida o menoscabe su dedicación exclu-
siva como Alcalde. 
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Participación Ciudadana. 
 
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO 
SECTORIAL DE ACCESIBILIDAD. 
 
  La Concejal Delegada de Participación Ciudadana, Sra. Guari-
nos, da cuenta de la propuesta de modificación del Reglamento, que basa 
en que éste no debe preestablecer el número de representantes de la Cor-
poración, sino que dicho número debe ser variable en función de los resulta-
dos electorales, del número de grupos políticos y del número de Concejales 
de cada grupo, debiendo ser en cada mandato corporativo el Pleno quien 
determine el número de representantes proporcionalmente de cada Grupo. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
da lectura a la Moción presentada por su Grupo que dice: "Cinco represen-
tantes de los Grupos Políticos Municipales designados por el Ayuntamiento 
en Pleno. Cada Grupo Municipal tendrá derecho a un representante, deter-
minado el resto de forma proporcional a la representación de cada uno de 
ellos", basada en que el número de representantes políticos debe ser menor 
que la representación ciudadana; en que la propuesta de la Sra. Concejal no 
garantiza la representación de todos los Grupos Políticos Municipales; en 
que el Equipo de Gobierno ostenta la mayoría política al contar con la parti-
cipación del Alcalde y Concejal del Área y que si las propuestas de los otros 
Grupos recogen que todos los Grupos tendrán representación, las apoyará. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. De Miguel, da 
lectura a la enmienda presentada por su Grupo, que dice: "5 representantes 
de los Grupos Políticos designados por el Ayuntamiento en Pleno en propor-
ción y representatividad en el mismo", basada en que el Reglamento debe 
ser estable y permanente; en que el número de cinco representantes políti-
cos es igual al de las Asociaciones y que el Reglamento garantiza la mayoría 
política del Equipo de Gobierno al contar con el Alcalde y Concejal de Área; 
se muestra de acuerdo en que se quite la referencia del número de los re-
presentantes de los Grupos PP, PSOE e IU. 
  La Concejal Delegada de Participación Ciudadana, Sra. Guari-
nos, incide en que la representación debe ser proporcional, lo que se conse-
guirá con el número de representantes que en cada momento designe el 
Pleno; que en base al artículo 23 de la Constitución, está garantizada la re-
presentación de todos os Grupos, pues lo contrario sería nulo y que al igual 
que en las Comisiones Informativas, no se predetermina el número de sus 
miembros; está de acuerdo en que el protagonismo corresponde a las Aso-
ciaciones y dice que el Consejo no está para hacer política, por todo lo cual 
propone eliminar tanto el número como el nombre de los representantes. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
señala que el Consejo es un órgano consultivo en el que debe primar la par-
ticipación ciudadana y que si la Constitución garantiza la representación de 
todos los Grupos, pregunta porqué no se plasma en el Reglamento y entien-
de que en el Consejo se hace y canaliza política. 
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  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. De Miguel, inci-
de en que si se mantienen los cinco vocales en representación de la corpo-
ración, el Equipo de Gobierno seguiría teniendo mayoría política de 4 sobre 
7; que la representación Política, que está para escuchar, no debe ser supe-
rior a la asociativa y no entiende cómo en Pleno anterior se nombró a los 
representantes y en este Pleno se propone la modificación del Reglamento, 
lo que demuestra el poco tiempo que la Sra. Guarinos dedica a la Conceja-
lía. 
  La Concejal Delegada de Participación Ciudadana, Sra. Guari-
nos, manifiesta que en el Consejo no se va a hacer política, sino a resolver 
problemas, y que la democracia participativa no debe ser sólo para los ciu-
dadanos, sino también para los representantes del Ayuntamiento; que no es 
el estilo del Partido Popular el adoctrinamiento; insiste en que la representa-
ción de todos los Grupos queda garantizada y recuerda el consenso a la 
hora de establecer la composición y designación de los Vocales de las Co-
misiones Informativas; que Izquierda Unida pretende garantizar la participa-
ción de su Grupo y no la participación proporcional de otros Grupos y que si 
esta propuesta no se trajo al anterior Pleno fue porque había que cumplir el 
Reglamento Municipal de Textos Normativos y ruega a la Sra. De Miguel que 
aparque su obsesión  de preocuparse por la labor de la Concejal de Partici-
pación Ciudadana, de la que, no cobra. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión Infor-
mativa de Asuntos Generales y Personal, por mayoría de 13 votos a favor, 
11 en contra y ninguna abstención, acuerda: 
Primero.- Modificar el artículo 6.c) del Reglamento Municipal del Consejo 
Sectorial de Accesibilidad y donde dice "Representantes de los Grupos Polí-
ticos (2 PSOE -2 PP – 1 IU)"deberá decir "Representantes de los Grupos 
Políticos designados por el Ayuntamiento en Pleno en proporción a su re-
presentatividad en el mismo". 
Segundo.- Someter la anterior modificación a información pública en el Bole-
tín Oficial de la Provincia por plazo de treinta días hábiles a efectos de pre-
sentación de posibles reclamaciones y sugerencias. 
Tercero.- Entender elevado a definitivo el acuerdo de aprobación inicial en 
caso de que no se produzcan reclamaciones. 
 
PERSONAL. 
Plantilla de personal funcionario y laboral. 
 
CONCESIÓN DE DISTINCIONES A TRABAJADORES MUNICIPALES. 
 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión Infor-
mativa de Asuntos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros 
asistentes, acuerda: 
Primero.- Conceder a los funcionarios D. Miguel Ángel González Sánchez-
Guzmán, Jefe de Sistemas; D. Florentino Portillo Martínez, Policía Local; D. 
Alfredo Andrés Agudo, Policía Local y Dª Ascensión de la Torre Palero, Peón 
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de Limpieza, Emblemas de Plata con el Escudo de la Ciudad en reconoci-
miento a los servicios prestados a este Ayuntamiento. 
Segundo.- Conceder a los funcionarios D. Bernabé Andrés Monedero, Peón 
del Cementerio; D. Jesús Galán Martínez, Oficial de Jardines; D. José Sán-
chez Aguado, Peón del Mercado y D. Gabriel Manuel Cuevas Heras, Con-
ductor, Placas Conmemorativas en reconocimiento a los servicios prestados 
a este Ayuntamiento. 
Tercero.- Dejar constancia en acta del agradecimiento y satisfacción corpo-
rativos por los largos años de su vida, que los galardonados han dedicado al 
servicio de la Ciudad. 
 
HACIENDA. 
Presupuestos. 
 
RECLAMACIÓN CONTRA EL ACUERDO DE APROBACIÓN INICIAL DEL 
PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2008. 
 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, da 
cuenta de la reclamación formulada por su Grupo contra la aprobación inicial 
del Presupuesto General del ejercicio 2008, basada en aspectos formales de 
no haber entregado con el proyecto de Presupuesto el informe del Interven-
tor General e incumplir el plazo de remisión al Pleno y aspectos de fondo de 
sobredimensionamiento de los ingresos previstos derivados de los Impues-
tos sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, Bienes Inmuebles, Vehícu-
los de Tracción Mecánica, Actividades Económicas y Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana, ingresos por explotación del vertedero, publicidad del 
Patronato Deportivo Municipal y financiación del anillo verde sin compromiso 
estatal y gastos insuficientemente dotados, sin que exista informe del Inter-
ventor General sobre los aspectos de fondo de la reclamación, lo que no es 
serio, ni transparente, por lo que el Alcalde debe retirar este punto del orden 
del día hasta que no obre el referido informe , que sí se ha aportado en los 
últimos años y no se presente un pseudo informe del Economista que se 
limita a transcribir parcialmente el informe del Interventor con motivo de la 
aprobación inicial del Presupuesto. 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, indica que el 
Presupuesto ya fue suficientemente debatido con motivo de su aprobación 
inicial; que del informe del Secretario queda claro que se han cumplido los 
aspectos formales y él no va a decir a los Técnicos cómo han de hacer los 
informes respecto de los aspectos de fondo; que para la elaboración del 
Presupuesto y con arreglo a los artículos 162 y 163 de la Ley de Haciendas 
Locales se han tenido en cuenta los ingresos liquidados en el ejercicio ante-
rior y los que se prevén liquidar y no los recaudados; que los ingresos previs-
tos por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras vienen res-
paldados por el informe del Arquitecto Municipal; que sobre quién ha de emi-
tir el informe sobre la reclamación lee el acuerdo de la Comisión Informativa, 
sin que exista opacidad y que el Interventor ya informó favorablemente la 
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aprobación inicial del Presupuesto, que es equilibrado y atiende las necesi-
dades de los ciudadanos. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
señala que no va a entrar a debatir los aspectos formales; que la prudencia 
aconseja presupuestar teniendo en cuenta lo recaudado y no lo liquidado en 
el ejercicio anterior; que inflar los ingresos y minorar los gastos originará un 
remanente negativo de tesorería; que la reclamación del Grupo Municipal 
Socialista viene a coincidir con las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida; 
que la política fiscal del Grupo Popular llevará al Ayuntamiento nuevamente 
a la ruina; que el Presupuesto demuestra que no hay capacidad de inver-
sión, porque el Ayuntamiento no dispone de recursos propios, salvo los deri-
vados del aprovechamiento urbanístico; que está de acuerdo con la recla-
mación del Grupo Municipal Socialista a la que dará un apoyo táctivo, aun-
que difiere de las cuantías; anuncia la interposición de recursos de reposi-
ción y contencioso-administrativo porque el patrimonio municipal del suelo 
no se dedica prioritariamente a la vivienda pública, como establece la nueva 
Ley del Suelo. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Tejedor, no tole-
ra que se siembren dudas sobre que ella no admite los informes técnicos; 
indica que después de la modificación de la relación de puestos de trabajo 
de 2005 el Interventor ha informado otras reclamaciones al Presupuesto y 
que no existe la Oficina Presupuestaria; que el debate resulta incompleto por 
carencia del informe del Interventor; que se sigue la misma táctica del Grupo 
Popular en mandatos anteriores de inflar los ingresos y minorar los gastos, lo 
que obligó a un plan de saneamiento financiero ante la quiebra técnica resul-
tante; anuncia un férreo control de su Grupo del Presupuesto y que estudia-
rá formular un recurso administrativo, pues el Grupo Popular vencerá, pero 
no convencerá. 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, manifiesta que 
el anterior Equipo de Gobierno también presupuestaba sobre los derechos 
liquidados; que la política del Partido Popular se caracteriza por un presión 
fiscal baja, salvo en el presente caso respecto a las empresas de telefonía 
móvil a las que se gravará con una tasa por ocupación de vía pública y por 
una mejora de la recaudación; que la Sra. Tejedor se ve obligada a defender 
lo que ella no hacía como Concejal de Economía y la crítica que dude del 
informe del Arquitecto Municipal y que tilde de pseudo informe el del Econo-
mista, cuando él se ha limitado a dar lectura a lo recogido en la Comisión 
sobre la Oficina Presupuestaria; que el Plan de Saneamiento financiero con-
sistió exclusivamente en subir los impuestos; que con la reclamación sólo se 
pretende entorpecer la acción del Equipo de Gobierno y bloquear el presu-
puesto; que los ingresos derivados del aprovechamiento urbanístico se des-
tinan a los mismos fines, cuales son los de inversiones de carácter social, 
que se destinaban anteriormente y pregunta al Portavoz de Izquierda Unida 
por qué cuando era Equipo de Gobierno no interpuso recurso contencioso-
administrativo por los motivos que ahora indica. 
  La Corporación, previo informe de la Comisión de Economía y 
Especial de Cuentas por mayoría de once votos a favor de la reclamación, 
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trece en contra y ninguna abstención y trece votos a favor de la aprobación 
definitiva del Presupuesto, once en contra y ninguna abstención, acuerda: 
Primero.- Desestimar la reclamación administrativa presentada por el Grupo 
Municipal Socialista el 18 de enero de 2008 contra la aprobación inicial del 
Presupuesto General del ejercicio 2008, según acuerdo adoptado por el Ple-
no de este Ayuntamiento el día 27 de diciembre de 2007. 
Segundo.- Aprobar definitivamente, conforme al artículo 169 del Real Decre-
to Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Presupuesto Gene-
ral del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara y el de sus Organismos Autó-
nomos para el ejercicio 2008 con el siguiente resumen por Capítulos: 
 
1.- Presupuesto Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara para el ejercicio 
2008: 
   

ESTADO DE INGRESOS 
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS 

I Impuestos directos 25.051.562,00 
II Impuestos indirectos 7.014.910,00 
III Tasas y otros ingresos 17.781.779,00 
IV Transferencias corrientes 13.539.955,00 
V Ingresos patrimoniales 1.057.718,00 
 INGRESOS CORRIENTES 64.445.924,00 

 
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS 

VI Enajenación inversiones reales 1.000.000,00 
VII Transferencias de capital 1.973.774,00 
IX Pasivos financieros 2.511.708,00 
 INGRESOS DE CAPITAL 5.485.482,00 
 TOTAL INGRESOS 69.931.406,00 

 
ESTADO DE GASTOS 

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS 
I Gastos de Personal 21.799.986,28 
II Gastos en bienes corrientes y servicios 25.804.881,00 
III Gastos financieros 1.677.012,72 
IV Transferencias corrientes 7.432.774,00 
 GASTOS CORRIENTES 56.714.654,00 
   

VI Inversiones reales 8.401.294,94 
VII Transferencias de capital 2.303.749,06 
IX Pasivos financieros 2.511.708,00 
 GASTOS DE CAPITAL 13.216.752,00 
 TOTAL GASTOS 69.931.406,00 
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  Aprobar definitivamente la plantilla de personal funcionario, labo-
ral y eventual del Ayuntamiento para el ejercicio 2008, así como los demás 
documentos anexos al Presupuesto. 
 
2.- Presupuesto del Patronato Deportivo Municipal: 
 

ESTADO DE INGRESOS 
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS 

III Tasas y otros ingresos 1.307.545'00 
IV Transferencias corrientes 3.612.020'00 
V Ingresos patrimoniales 25.000'00 
 TOTAL INGRESOS 4.944.565'00 

 
ESTADO DE GASTOS 

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS 
 Gastos de Personal 2.356.990'00 

II Gastos en bienes corrientes y servi-
cios 

1.679.250'00 

IV Transferencias corrientes 778.325'00 
 GASTOS CORRIENTES 4.814.565'00 
   

VI Inversiones reales 130.000'00 
 GASTOS DE CAPITAL 130.000'00 
 TOTAL GASTOS 4.944.565'00 

 
  Aprobar definitivamente la plantilla de personal del Patronato 
Deportivo Municipal para el ejercicio 2008, obrante en el expediente. 
 
3.- Presupuesto del Patronato Municipal de Cultura: 
 

ESTADO DE INGRESOS 
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS 

III Tasas y otros ingresos 394.000'00 
IV Transferencias corrientes 2.370.000'00 
V Ingresos patrimoniales 2.500'00 
 TOTAL INGRESOS 2.766.500'00 

 
ESTADO DE GASTOS 

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS 
 Gastos de Personal 1.042.200'00 

II Gastos en bienes corrientes y servi-
cios 

1.436.800'00 

IV Transferencias corrientes 245.000'00 
 GASTOS CORRIENTES 2.724.000'00 
   

VI Inversiones reales 42.500'00 
 GASTOS DE CAPITAL 42.500'00 
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CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS 
 TOTAL GASTOS 2.766.500'00 

 
  Aprobar definitivamente la plantilla de personal del Patronato 
Municipal de Cultura para el ejercicio 2008, obrante en el expediente. 
Tercero.- Ordenar la publicación del Presupuesto General del Excmo. Ayun-
tamiento de Guadalajara y el de sus Organismos Autónomos para el ejerci-
cio 2008, definitivamente aprobado, resumido por Capítulos de cada uno de 
los Presupuestos que lo integran, en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Guadalajara, 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 Regula-
dora de las Haciendas Locales. 
 
PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE OPERACIÓN 
DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO. 
 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta del 
pliego de condiciones. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
anuncia que no lo apoyará, porque el préstamo es mera consecuencia de un 
Presupuesto que no ha aprobado. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, reseña 
que el Grupo Popular en enero de 2007 criticó que el anterior Equipo de Go-
bierno solicitara un préstamo en análogas condiciones al actual, lo que de-
muestra la incoherencia y contradicción de dicho Grupo cuando gobierna y 
cuando es oposición; que el anterior Equipo de Gobierno obtuvo un présta-
mo con un diferencial bajo e interesante para las arcas municipales y que 
redujo del 84 al 47% el porcentaje de endeudamiento del Ayuntamiento; que 
aún estando de acuerdo con el pliego de condiciones, ante la incoherencia 
del Grupo Popular, su Grupo se abstendrá. 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, explica que si 
se aumentan los ingresos liquidados se incrementará en el mismo porcentaje 
la capacidad de endeudamiento del Ayuntamiento. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de trece votos a favor, once 
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 2.511.708'00 euros 
con el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, en los términos propuestos. 
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia. 
 
PATRIMONIO. 
Alteración de calificación jurídica. 
 
ALTERACIÓN DE LA CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA PARCELA DONDE 
SE UBICA EL MATADERO MUNICIPAL. 
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  El Concejal Delegado de Patrimonio, Sr. De las Heras, da cuenta 
de la propuesta de acuerdo. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
mantiene la postura adoptada en el Pleno de 27 de diciembre de 2007, favo-
rable al arrendamiento o concesión, pero en contra de la enajenación me-
diante subasta que sólo sirve para hacer caja. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Alba, igualmen-
te mantiene la postura adoptada en el Pleno anterior, pues aunque el Servi-
cio de Matadero ya no es un servicio municipal mínimo obligatorio, al tratarse 
de una parcela dotacional podría destinarse su edificabilidad de unos 7.700 
m² a otros fines dotacionales o industriales acordes con los del polígono; 
considera una incongruencia prever una subasta de la parcela con el mismo 
destino de Matadero y entiende que el Ayuntamiento no va a poder garanti-
zar indefinidamente en el tiempo que la parcela se destine a Matadero. 
  El Concejal Delegado de Patrimonio, Sr. De las Heras, ratifica 
las razones esgrimidas en el Pleno anterior y que el producto de la enajena-
ción se destinará a inversiones. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación, por mayoría de trece votos a favor, once en contra y ninguna abs-
tención y por tanto con el quórum de la mayoría absoluta respecto del núme-
ro legal de los veinticinco miembros de la Corporación, exigido por el artículo 
47.2.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local, según la redacción de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local, acuerda: 
Primero.- Aprobar inicialmente la alteración de la calificación jurídica de la 
parcela, edificación y bienes de propiedad municipal sita en el Polígono In-
dustrial del Henares de Guadalajara, calle Juan de Austria 119, afectados a 
la antigua explotación del servicio de matadero municipal, para su transfor-
mación en bien patrimonial y posterior venta en pública subasta. 
Segundo.- Someter el expediente a información pública durante un mes. 
  En caso de no presentarse reclamación alguna durante el trámi-
te de información pública, el presente acuerdo provisional quedará elevado a 
definitivo, sirviendo el mismo de acta de recepción de los bienes, debiendo 
inscribirse éstos con carácter de patrimoniales tanto en el inventario munici-
pal, como en el Registro de la Propiedad de Guadalajara. 
 
URBANISMO Y VIVIENDA. 
Programas de Actuación Urbanizadora. 
 
CONVENIO SOBRE APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS EN LA UNIDAD 
DE ACTUACIÓN SUE 07. 
 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, da cuen-
ta de la propuesta de acuerdo. 
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  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
expone que durante la ejecución de las obras el Técnico de Patrimonio de-
berá velar para que los restos arqueológicos no sufran daño. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Alba, ruega al 
Concejal Delegado que los Servicios Técnicos Municipales elaboren una 
propuesta definitiva del tratamiento de la fachada del Barranco del Alamín. 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, informa 
que los Servicios Técnicos Municipales tienen prácticamente definido el tra-
tamiento de la fachada y que por supuesto se vigilarán los restos arqueoló-
gicos. 
  La Corporación, previo informe jurídico del Departamento de Ur-
banismo, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación e in-
forme favorable de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y 
Medio Ambiente, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda: 
Primero.- Aprobar el Convenio Urbanístico suscrito el 21 de enero de 2008 
entre el Ayuntamiento y la Mercantil Gestión y Urbanización de Terrenos, 
S.L., para la construcción de aparcamiento público subterráneo para resi-
dentes en la Unidad de Actuación SUE 07, condicionando dicha aprobación 
a la adición al texto del mismo de las siguientes previsiones, que deberán 
ser aceptadas expresamente por la mercantil Gestión y Urbanización de Te-
rrenos, S.L., en el plazo de 15 días tras su notificación: 

 El Proyecto Técnico para la construcción de los aparcamientos debe-
rá contener las determinaciones y los acabados que, para un diseño 
unitario de integración de la fachada de los aparcamientos en la cor-
nisa del Barranco del Alamín, se consideren oportunas por parte de 
los servicios técnicos municipales, debiendo coordinarse por el agente 
urbanizador su ejecución con la del resto de unidades de actuación 
de dicha cornisa (SUE 08, SUE 09 y SUE 10). 

 Los Servicios Técnicos Municipales estudiarán igualmente la adecua-
ción del presupuesto de ejecución material del Proyecto fijado en la 
cláusula quinta, el cual deberá ajustarse a la valoración que en su ca-
so al efecto se determine. 

Segundo.- Someter el Convenio al trámite de información pública para ale-
gaciones por plazo de veinte 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 ratifica-
ción 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. 
 
Planes Parciales. 
 
PROYECTO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL DEL 
SECTOR SP 04. 
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  La Corporación, previo informe del Arquitecto Urbanista e infor-
me jurídico del Departamento de Urbanismo, partes integrantes de este 
acuerdo en cuanto a su motivación y previo informe favorable de la Comisión 
de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, por unanimidad 
de los miembros asistentes, acuerda: 
Primero.- Aprobar el Proyecto de Modificación Puntual del Plan Parcial del 
Sector SP 04, que tiene por objeto el incremento del número de plantas, que 
pasa de 4 a 5, y que afecta a las parcelas Z1-2 e Y, resultantes de la repar-
celación del Sector, sin incremento de aprovechamiento urbanístico. 
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. Se efectuará notificación per-
sonal al propietario de la parcela Y. 
Tercero.- En el supuesto de que no se presenten alegaciones, el Proyecto 
se entenderá aprobado con carácter definitivo, facultando al Sr. Alcalde para 
dictar la resolución pertinente elevando la aprobación a definitiva. 
 
  En este momento se ausenta Dª Carmen Heredia Martínez por 
razones de parentesco con representante de la entidad promotora. 
 
Proyectos de Urbanización. 
 
APROBACIÓN DEFINITIVA DE PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL 
SECTOR SP PP 62. 
 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, da cuen-
ta de la propuesta de acuerdo. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
manifiesta que ante la tardanza de ejecutar Programas de Actuación Urbani-
zadora, en este caso aprobado en agosto de 2005, planteará que la ejecu-
ción de los Programas de Actuación Urbanizadora sea mediante gestión di-
recta por el Ayuntamiento. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Alba, recuerda 
que debe darse traslado a la Dirección General de Patrimonio y Museos de 
la evaluación de impacto ambiental efectuado por la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural sobre la afección al Patrimonio Histórico Artísti-
co y Arqueológico y que la ejecución del Programa de Actuación Urbaniza-
dora demanda poner en marcha previamente las obras de redes de agua y 
colectores de depuración, debiendo dar traslado al promotor del recordatorio 
que se le van a repercutir los costes de dicha infraestructuras. 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, indica 
que en este caso el retraso en la ejecución de la urbanización no es achaca-
ble al promotor y que recordar a éste sus deberes no parece necesario. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Alba, reseña 
que fue el Grupo Popular quien desde la tramitación de los Polígonos de El 
Ruiseñor y ampliación de El Ruiseñor motivó que el desarrollo de los suelos 
industriales contaran con estudio preliminar de impacto ambiental. 
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  El Ilmo. Sr. Alcalde replica que el Grupo Popular se limitó a exigir 
el cumplimiento de la normativa sobre los estudios preliminares del impacto 
ambiental. 
  La Corporación, previos los informes favorables del Departamen-
to de Infraestructura e informe jurídico del Departamento de Urbanismo, par-
tes integrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación, e informe favo-
rable de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Am-
biente, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda: 
Primero.- Desestimar el escrito de alegaciones presentado por D. Luis Alber-
to López Escamilla, en representación de D. José Gil cuadrado y D. Félix Gil 
Vázquez. 
Segundo.- Aprobar con carácter definitivo el Proyecto de Urbanización del 
Sector SP pp 62, presentado por el Urbanizador, la mercantil Gestesa Desa-
rrollos Urbanos, S.L. Las obras de urbanización deberán ejecutarse de con-
formidad con el condicionado establecido en los informes emitidos por el 
Departamento de Infraestructura Municipal respecto de las redes de electrifi-
cación y alumbrado público, agua y saneamiento, jardinería, riego y mobilia-
rio urbano, red viaria y condiciones de carácter general. 
  También deberán ejecutarse de conformidad con las determina-
ciones del Documento Ambiental tramitado, redactado por D. Luis Escarda 
Martín y con el condicionado indicado en la Resolución del Delegado Provin-
cial de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de 30 de no-
viembre de 2007. 
Tercero.- 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. 
Cuarto.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de 
la Provincia  con notificación personal a los propietarios de la Unidad 
 
  Se reincorpora a la sesión Dª Carmen Heredia Martínez y se 
ausentan del Salón de Plenos Dª Mª José Agudo Calvo y D. Jesús Alique 
López. 
 
Proyectos de reparcelación. 
 
RECURSOS DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDO DE APROBACIÓN 
DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN 
SUE 17. 
 
  La Corporación, previo informe jurídico del Departamento de Ur-
banismo, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación, e in-
forme favorable de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y 
Medio Ambiente, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda: 
  Desestimar los recursos de reposición interpuestos por D. Anto-
nio y Dª Mª del Carmen Centenera Guijarro y por D. Luis Alberto Gómez Ló-
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pez, contra acuerdo plenario de 28 de septiembre de 2007 sobre aprobación 
definitiva del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación SUE 17. 
 
  Se reincorporan a la sesión Dª Mª José Agudo Calvo y D. Jesús 
Alique López. 
SERVICIOS MUNICIPALES. 
Servicios Sociales. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE EL MANTENIMIENTO DEL 
CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA "SAN JOSÉ". 
 
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Heredia, da lectura a la 
Moción en la que, habida cuenta de que el Centro de Atención a la Infancia 
"San José" dependiente de la Diputación Provincial viene prestando desde 
hace muchos años el Servicio de Guardería en Guadalajara con una calidad 
contrastada, sin contar con la gran demanda y lista de espera para poder 
acceder a las plazas ofertadas, sin que la Presidenta de la Diputación, ni la 
institución que preside quieran seguir apostando por los principios básicos 
de conciliación de la vida familiar y laboral y de protección a la infancia, ya 
que entre sus prioridades para este año parece ser que figura el cierre de 
dicho Centro, se propone: 
  "Instar a la Diputación Provincial de Guadalajara  a mantener 
abierto el Centro de Atención a la Infancia “San José”, facilitando la concilia-
ción de la vida familiar y laboral de más de 90 familias." 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
considera que las escuelas infantiles deben estar adscritas al área de edu-
cación y no de bienestar social; que el cierre del Centro no es una buena 
idea, al tratarse de un servicio público bien dimensionado y de buena cali-
dad; que debe abrirse el debate sobre competencias de las Administracio-
nes, dado que las de educación y bienestar social deben ser gestionadas 
directamente por las Comunidades Autónomas y no a través de convenios 
con Ayuntamientos y Diputaciones; propone la siguiente moción transaccio-
nal, advirtiendo que en caso de no aceptarla se abstendrá: "El Ayuntamiento 
de Guadalajara solicita a la Excma. Diputación Provincial que negocie con la 
Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha la transferencia del CAI 
“San José”, para mantener las plazas públicas de guardería y evitar así su 
amortización, manteniendo hasta entonces abierto el mismo". 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Ambite, tilda la 
moción de demagógica, oportunista y en parte cínica y da la bienvenida al 
Grupo Popular al club de la conciliación de la vida familiar y laboral y ante la 
Sentencia del Tribunal Constitucional espera que se adhiera a los temas de 
igualdad y emancipación de la mujer y pregunta si se habría presentado la 
moción en caso de que la Diputación fuera presidida por un varón; indica 
que el Grupo Popular en once años de mandato abrió un Centro de Atención 
a la Infancia y el anterior Equipo de Gobierno inició la construcción de un 
Centro en la calle Rafael de La Rica, que ya debía estar funcionando y otro 
en el Sector "La Muñeca", respecto del que pregunta en qué fase se encuen-
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tra; que para el Grupo Popular la política de Servicios Sociales no es priorita-
ria y ruega que no eche balones fuera culpando a otras Administraciones, 
dado que la Diputación está velando por recuperar sus competencias res-
pecto de los municipios de la provincia y no en convertirse en una Adminis-
tración paralela aceptando competencias impropias, como las del Conserva-
torio de Música, Hospital, Polideportivo y Centro de Atención a la Infancia, 
como ocurrió cuando era gobernada por el Grupo Popular; que no hay fecha 
definitiva del Centro, cuya situación es la misma que la del Matadero Munici-
pal al tratarse de servicios no obligatorios para la Administración Provincial y 
Municipal respectivamente; pregunta si el Ayuntamiento no puede hacerse 
cargo, como servicio de competencia municipal, a gestionar el Centro en 
unión de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como así se ha 
hecho en Albacete y propone la siguiente moción transaccional "La finalidad 
principal de las Diputaciones Provinciales es dar servicios a los pueblos de la 
provincia, especialmente a los más pequeños. Para ello es necesario que la 
Diputación Provincial de Guadalajara deje de prestar servicios que son im-
propios de esa institución.  
  Por tanto respetando la autonomía de la Diputación Provincial, 
consideramos que esta Institución, hasta que no haya buscado otro medio 
de gestión y los acuerdos que correspondan, mantenga el servicio de guar-
dería hasta en tanto no esté garantizada la continuidad de las plazas exis-
tentes". 
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Heredia, expone que si 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  va a hacerse cargo de la 
guardería bien dimensionada, no entiende por qué se cierra entretanto, 
cuando hay un déficit de puestos y por qué se cierra por mujeres que se lle-
nan la boca con la conciliación laboral y familiar; manifiesta que ante el cierre 
las educadoras tendrán que realizar otras funciones que no les son propias; 
que la Sra. Ambite debe actuar como Concejal y aquí debe defender los in-
tereses de la Ciudad y no de la provincia; que fue el Partido Popular quien 
propuso la aprobación de las leyes de conciliación laboral y familiar y que la 
Ley de Igualdad, lo que ha ocasionado es que no se puedan presentar can-
didaturas compuestas exclusivamente por mujeres; que el Centro de Rafael 
de la Rica está pendiente de gestiones a resolver por la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha, dado que no es culpa del Ayuntamiento la nece-
sidad de reforzar el muro perimetral y respecto del Centro del Sector SP 03 
se ha remitido el proyecto a la consideración de los Técnicos de la Conseje-
ría de Bienestar Social. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
señala que es competencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha construir y gestionar Centros de Atención a la Infancia, que median-
te gestión directa funcionan mejor y en estos términos presentará una mo-
ción para que el Ayuntamiento traspase los Centros a la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha para su gestión; que no debe cerrarse el Cen-
tro "San José", sino que la Diputación debe dirigirse a la Junta para traspa-
sar su gestión. 
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  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Ambite, informa 
que el Presupuesto de la Diputación dispone de crédito para gestionar el 
Centro durante el año 2008 y ruega al Grupo Popular que no haga demago-
gia, cuando ha permitido que trabajadores del PRIS se vayan a la calle; ma-
nifiesta que con la moción transaccional se pretende llegar a un acuerdo pa-
ra evitar el cierre. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Heredia, indica que exis-
ten contradicciones entre lo manifestado por el Vicepresidente en el Pleno 
de la Diputación de que el Centro se iba a cerrar y la nota de prensa de la 
Diputación de que no se va a cerrar y ruega que se estudien las soluciones 
que impidan su cierre. 
  La moción es aprobada por mayoría de trece votos a favor, diez 
en contra y una abstención. 
 
  En este momento se ausenta del Salón D. Luis Mariano Sevilla-
no Conejo. 
 
INDETERMINADOS. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE RETRIBUCIONES DE ALTOS 
CARGOS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA Y 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA. 
 
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Guarinos, da lectura a la 
Moción en la que, habida cuenta de que la Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha no ha sabido mejorar el nivel y la calidad de vida de sus ciu-
dadanos durante los 25 años transcurridos desde la aprobación del Estatuto 
de Autonomía, sino que sigue siendo la tercera región más pobre de España 
con una renta per cápita y sueldos inferiores a la renta nacional y a pesar de 
esta situación el máximo responsable del Gobierno de Castilla-La Mancha 
ha subido los impuestos para el año 2008 y ha decidido subirse su sueldo y 
el de otros 160 altos cargos, rondando las subidas el 75% de media  y 
habiendo sido tomada esta subida como referencia por el Equipo de Gobier-
no de la Diputación Provincial, oscilando el incremento entre un 10 y un 
25%, se propone: 
  "1º.- Mostrar el rechazo desde esta Corporación Municipal a la 
desproporcionada subida de sueldos del Presidente de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha, José Mª Barreda Fontes y sus 160 altos car-
gos socialistas, así como a la subida de sueldos de la Presidenta de la Dipu-
tación Provincial de Guadalajara y los altos cargos de la Institución Provin-
cial. 
  2º.- Solicitar al Gobierno regional y al equipo de Gobierno de la 
Diputación Provincial de Guadalajara que renuncien de manera inmediata a 
dicha subida de sueldos e inviertan el importe total de las cantidades corres-
pondientes a los mismos, que en el supuesto del Gobierno Regional ascien-
de a 5,4 millones de euros,  en las muchas necesidades que tenemos en la 
capital y en los numerosos municipios que integran nuestra provincia.  
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  3º.- Dar traslado de este acuerdo al Presidente de la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha, Sr. Barreda, al Presidente de las Cor-
tes de Castilla-La Mancha y a la Mesa de las Cortes, así como a la Presiden-
ta de la Excma. Diputación Provincial de Guadalajara. 
  4º.-Dar conocimiento de estos acuerdos a los vecinos de la ciu-
dad de Guadalajara y de la provincia a través de los medios de difusión y 
comunicación habitualmente empleados." 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
señala que Castilla-La Mancha es la Comunidad Autónoma con la cuarta 
renta per cápita más baja y no la tercera que es Murcia y que los datos eco-
nómicos de la moción sobre renta per cápita no son rigurosos; que la Dipu-
tación no ha tomado como referencia el porcentaje de subida de los sueldos 
de los altos cargos de la Junta; que de los Boletines Oficiales no puede de-
ducirse cuáles son los sueldos del Presidente y otros altos cargos de la Jun-
ta, pues respecto del Presidente se limitan a señalar que es igual al de un 
Secretario de Estado, cuando el complemento de productividad de un Secre-
tario de Estado es variable y no se publica; que el Grupo Popular de la Dipu-
tación en sesión de junio de 2007 apoyó que la Presidencia de la Diputación 
tuviera una retribución análoga a la de un Viceconsejero, igual que hoy lo ha 
aprobado para el Alcalde, y que en el año 1999 los Partidos Popular y Socia-
lista firmaron un acuerdo que se ha venido aplicando en el Ayuntamiento y 
Diputación  de que los Concejales y Diputados con dedicación exclusiva co-
braran el 80% de la retribución de un Viceconsejero; indica que la subida en 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha es abusiva y no en la Dipu-
tación, por lo que si se retiran de la moción las referencias a la Diputación la 
apoyará y en caso contrario se abstendrá. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Tejedor, tacha la 
moción de demagógica, electoralista y oportunista; manifiesta que en la Jun-
ta sólo se pretende homologar las retribuciones de los altos cargos con las 
de otras Comunidades Autónomas, como se ha hecho con los funcionarios 
de educación y sanidad transferidos; que el Grupo Popular no presentó en 
las Cortes de Castilla-La Mancha enmiendas al artículo 25 de la Ley de Pre-
supuestos sobre homologación de retribuciones, de la que resultará que el 
Presidente de la Junta cobrará la media de los Presidentes de otras Comu-
nidades Autónomas; ruega al Grupo Popular que actúe con coherencia y cita 
las subidas de retribuciones en otros Ayuntamientos, como Alovera y Bri-
huega, gobernados por el Grupo Popular; que el Presidente de la Junta co-
brará 420 euros netos mensuales más, lo que representa una subida del 
14% y no del 75%, que ha dicho que donará a la Cruz Roja y que la Presi-
denta de la Diputación y Diputados cobrarán 230 y 185 euros menos respec-
tivamente que el Alcalde y Concejales de Guadalajara y pide a los miembros 
de la Corporación renuncien a esas diferencias y a la Concejal Sra. Guarinos 
que renuncie a las dietas por asistencia a sesiones de la Corporación; que la 
subida del sueldo de los altos cargos de la Diputación, según informe del 
Servicio de Recursos Humanos es del 4'3%; que el Grupo Popular Municipal 
no mantiene una política de austeridad, cuando ha aumentado el número de 
liberados en la Corporación y que este debate no interesa a los ciudadanos, 
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sino que éstos demandan proyectos e ideas de mejora de la calidad de vida 
en la Ciudad. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sra. Guarinos, indica que los 
datos económicos de la moción se han obtenido del Instituto Nacional de 
Estadística, de los que resulta que Murcia es la tercera Comunidad Autóno-
ma con una renta per cápita más alta; que el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha no publica lo que va a cobrar el Presidente y altos cargos de la Jun-
ta, porque se desconocen los complementos de productividad de los distin-
tos Secretarios de Estado; que el incremento de las retribuciones de la Pre-
sidenta de la Diputación se cifra en un 10'38% y que la Diputación sí ha to-
mado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como referencia, 
aunque no en cuanto al porcentaje de incremento y ruega a la Sra. Tejedor 
que pregunte al Secretario e Interventor lo que cobra por asistencia a sesio-
nes, que ha sido de 0 euros. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde explica que en su día la Sra. Guarinos, en su 
calidad de Diputada regional, dirigió escrito a Secretaría para que no se le 
abonaran dietas por el Ayuntamiento. 
  La moción es aprobada al obtener trece votos a favor, nueve en 
contra y una abstención. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE ADHESIÓN A LA PLATAFORMA 
"TODOS CONTRA EL CANON". 
 
  Por el Grupo Popular su Portavoz, el Sr. Martínez Batanero, da 
lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que la entrada en vigor de 
los nuevos cánones digitales resultantes del artículo 25 de la Ley de Propie-
dad Intelectual que gravan indiscriminadamente a todos los ciudadanos a 
favor de determinadas personas privadas sin ningún control por parte del 
Estado, lo que encarece hasta un 40% los productos tecnológicos, lo que 
también afectará al Ayuntamiento, sin que el canon tenga que ver con la pi-
ratería, todo lo cual ha motivado la creación de la Plataforma "Todos contra 
el canon", se propone: 
  "El Ayuntamiento de Guadalajara, como representante de todos 
sus vecinos y vecinas, muestra su adhesión a la PLATAFORMA TODOS 
CONTRA EL CANON, apoyando a quienes actúan en defensa de toda la 
ciudadanía e insta al Gobierno para que proceda a la derogación del Art. 25 
de la Ley de Propiedad Intelectual, y en todo caso, solicita al Gobierno la 
exclusión municipal del pago de este canon." 
  Prosigue el Sr. Martínez Batanero enumerando la repercusión 
económica del canon sobre una serie de artículos, lo que afectará al Ayun-
tamiento que se verá gravado por archivar los soportes de los expedientes, 
sesiones plenarias, etc.; que el canon es injusto, frena la sociedad de la in-
formación, perjudica especialmente a los ciudadanos con menor poder ad-
quisitivo, supone una múltiple imposición y fomenta la justificación de la pira-
tería porque se cobra por algo que ya se pagó; que hay que pagar a los ar-
tistas e innovadores y perseguir la piratería legalmente y por los medios de 
la propia tecnología, sin que el canon sea la solución contra la piratería. 
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  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
reseña el cinismo del Partido Popular, que en el año 2006, como conse-
cuencia de la Directiva Europea 2001/29/CE, votó a favor en las Cortes Ge-
nerales el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual que contempla 
el canon digital, canon que por otra parte data del año 1987 para el sistema 
analógico y ahora pretende por razones electoralistas eliminar el canon digi-
tal; señala, tras leer la postura de su partido al respecto, que Izquierda Unida 
está a favor de la gestión pública del canon y en desacuerdo con eliminar el 
canon sin alternativas y de acuerdo con solicitar para el Ayuntamiento la ex-
ención del canon, por lo que se abstendrá. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, critica 
que a este Pleno se hayan traído por razones electoralistas el 80% de asun-
tos que no interesan al ciudadano y sin embargo no se aportan proyectos 
paralizados, ni ninguna de las medidas del programa electoral del Grupo 
Popular; señala que el canon analógico data del año 1987; que la Ley de 
Propiedad Intelectual, que parte de la transposición de una Directiva de la 
Comunidad Europea, fue votada a favor por el Grupo Popular; que hay mu-
chos aparatos que pagarán menos que antes; que el canon es el sistema 
menos malo y que habrá que estudiar su sustitución; que el canon no ha 
perjudicado a autores, productores, ni a ciudadanos y que la piratería nada 
tiene que ver con el canon, contra la que habrá que luchar con otros medios. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Martínez Batanero, expo-
ne que tiempos distintos requieren soluciones distintas y el cambio de postu-
ra del Partido Popular no es más que un pecado venial derivado de que en 
diciembre de 2007 se ha dado una vuelta de tuerca al artículo 25 de la Ley 
de Propiedad Intelectual al incrementarse exponencialmente los ingresos del 
canon ante la vorágine recaudatoria, siendo lícito incluir en un proceso elec-
toral la sensibilidad ciudadana contraria al canon por injusto y perjudicial pa-
ra los intereses generales; que si se mantiene el canon se crearán paraísos 
digitales en otros países. 
  La moción es aprobada al obtener mayoría de trece votos a fa-
vor, nueve en contra y una abstención. 
 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
Reglamento Orgánico. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE ORDENACIÓN DE 
INTERVENCIONES EN LOS DEBATES EN SESIONES PLENARIAS. 
 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que a falta de Reglamen-
to Municipal propio, en el caso de las mociones no se cumplen las prescrip-
ciones del artículo 94 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de que sea el ponente el que 
cierre el debate para rebatir, matizar o aceptar los argumentos de otros Gru-
pos políticos, dado el orden actual de intervención, no habiendo atendido el 
Sr. Alcalde petición verbal anterior en análogos términos, se propone: 
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  "Que en el debate de las mociones o de las iniciativas plantea-
das por los Grupos Municipales se ajuste el orden de intervenciones según 
el artículo 94-1 e) del ROF, de manera que sea el portavoz del Grupo ponen-
te el que cierre el debate." 
  El Ilmo. Sr. Alcalde replica que durante los siete mese de este 
mandato se ha seguido la costumbre de Corporaciones anteriores; que su 
Grupo en el año 2003 en base a un acuerdo plenario del año 1979 solicitó 
que el Grupo Popular cerrara los debates por ser el Grupo con mayor repre-
sentación; solicita la retirada de la moción y propone que los Portavoces de 
los Grupos Políticos en unión del Alcalde elaboren una norma que ordene 
los debates, tiempo de intervenciones, etc. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
señala que la costumbre sólo es aplicable en defecto de Ley; que el Regla-
mento Municipal hará que el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales sea supletorio, pero que si no 
hay reglamento municipal debe aplicarse el estatal; que la moción es compa-
tible con la redacción de un reglamento municipal, por lo que mantiene la 
moción. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Tejedor, se 
muestra a favor de la moción y de la aplicación del reglamento. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde indica que el Equipo de Gobierno presentará 
al Pleno un reglamento y que apoya la moción. 
  La moción es aprobada por unanimidad de los miembros asis-
tentes. 
 
INDETERMINADOS. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE SUPRESIÓN DEL 
IMPUESTO DE SUCESIONES Y DONACIONES EN CASTILLA-LA MAN-
CHA. 
 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que la supresión del Im-
puesto de Sucesiones y Donaciones en la región a partir del 1 de enero de 
2008 es un regalo a los poseedores de grandes fortunas, por la que se deja-
rán de ingresar en la Hacienda Pública un montante anual de unos 50 millo-
nes de euros, debilitando el gasto social y siendo uno de los impuestos más 
equitativos y justificables que permite participar en los bienes a toda la co-
munidad, sin que sirva de justificación la desaparición del impuesto en las 
pequeñas herencias, cuyas bonificaciones podrían ampliarse, se propone: 
  "1.- Instar al Gobierno de la Región a que impulse de forma in-
mediata la restitución del impuesto de Sucesiones y Donaciones en Castilla-
La Mancha. 
  2.- Requerir a los grupos Parlamentarios en las Cortes Regiona-
les que reconsideren la supresión acordada del Impuesto de Sucesiones y 
Donaciones y adopten los acuerdos tendentes a su restitución. 
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  3.- Dar cuenta del acuerdo a los medios de comunicación so-
cial." 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Alique, se mues-
tra en desacuerdo con la moción porque la ampliación de las bonificaciones 
tributarias del impuesto permite unas bonificaciones del 95% de la cuota tri-
butaria con motivo de sucesiones y donaciones entre cónyuges, padres e 
hijos, a las que habrá que añadir otra bonificación del 95% en caso de per-
sonas discapacitadas y que con las bonificaciones se consigue una mayor 
transparencia en las transmisiones. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, indica que 
el impuesto es mera consecuencia de la voracidad del fisco, lo que supone 
una agresión a una Comunidad de Bienes, como es la familia, con motivo 
del fallecimiento de una persona, por lo que considera lógica su supresión 
por antifamiliar. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
indica que la recaudación del impuesto proviene en gran medida de las 
grandes fortunas y que su supresión impedirá que los ciudadanos se benefi-
cien de servicios públicos, como guarderías, hospitales, etc. 
  La moción es rechazada al obtener un voto a favor, veintidós en 
contra y ninguna abstención. 
 
  En este momento se ausenta del Salón Dª Marina Alba Pardo. 
 
SERVICIOS MUNICIPALES. 
Policía.  
 
MOCIÓN DE REPROBACIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL 
SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA CONTRA LA 
CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA DE TRÁFICO, MOVILIDAD Y SEGU-
RIDAD. 
 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, da lec-
tura a la Moción en la que, habida cuenta de que unas cuatro o seis perso-
nas al lanzar diverso material pirotécnico desbarataron la fiesta de vecinos 
de la Asociación Cerro del Pimiento que organizan el día de Nochevieja en 
la Plaza Mayor, sin que durante la gamberrada hubiera una actuación de la 
Policía Local que permitiera su neutralización, siendo reprobables las mani-
festaciones contradictorias de la Concejala de Tráfico, Movilidad y Seguri-
dad, Sra. Agudo, de que "Se paralizó desde el primer momento que empeza-
ron a lanzarse no sólo petardos sino alguna botella. Se actuó con rapidez e 
inmediatez" y de que "No transcendió pero sí supuso para los vecinos que 
allí estaban, que estaban acostumbrados a unas uvas familiares y se les fas-
tidió la noche", todo ello en contra de lo manifestado por los ciudadanos de 
que no hubo actuación policial alguna, por lo que somete a consideración del 
Pleno una moción de reprobación de la Concejal Dª Mª José Agudo Calvo, 
Delegada del Área de Tráfico, Movilidad y Seguridad. 
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  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
anuncia su abstención al tener presentadas preguntas al respecto y a resul-
tas de la intervención de la Concejal. 
  La Concejal Delegada de Tráfico, Movilidad y Seguridad, Sra. 
Agudo, replica al Sr. Jiménez que por una parte dice que el Ayuntamiento ha 
perdido el tiempo en esta sesión plenaria y sin embargo ahora presenta esta 
moción, cuando hubiera sido más constructivo presentar una moción sobre 
erradicación del gamberrismo; que la Concejala no ha dicho otra cosa que lo 
manifestado por la Policía; que ella no es policía, sino política y que dentro 
de sus competencias interesó de la Policía la elaboración de un plan de pre-
vención, en el que en el día de Nochevieja se estableció en la Plaza Mayor 
un dispositivo de cinco policías; que en la retransmisión del acto ella no de-
tectó los incidentes a que se refiere la moción y pasados unos días se publi-
ca una carta y un vídeo con unas imágenes, que ella ese día no vio, por lo 
que recabó informe a la Policía que emite con fecha 3 de enero en los si-
guientes términos: "En relación con el servicio prestado en la Plaza del 
Ayuntamiento, con motivo de las doce campanadas, el Policía que suscribe 
le informa que se llevó a cabo con dos dotaciones policiales. Los policías 
400-41 y 400-127, con indicativo Beta-6 y los policías 400-93 y 400-131, con 
indicativo Beta-7. 
  El servicio comenzó a las 23'45 horas y finalizó alrededor de las 
00'40 horas, coincidiendo con la llegada de un vehículo policial camuflado 
del Cuerpo Nacional de Policía, que iba a realizar servicio en la zona de la 
calle Bardales. 
  No se produjo ningún incidente destacable, con respecto a años 
anteriores, incluido también la tirada de petardos. 
  En el lugar se concentraron no más de 300 personas. 
  Hacer mención de la queja de un ciudadano, sobre las 00'10 
horas, referente precisamente a la suelta de petardos por parte de un grupo 
de personas de las concentradas en el lugar. Por ese motivo las dos dota-
ciones policiales se dirigieron al centro de la Plaza, observando cómo el gru-
po de referencia abandonaba el lugar al advertir nuestra presencia, haciendo 
caso también a nuestras indicaciones de deponer su actitud. Los componen-
tes del Beta-7 se dirigieron al inicio de la calle Mayor, esquina antigua pes-
cadería Maragato, para observar una mayor nitidez hacia dónde se dirigía el 
citado grupo de personas. 
  Permanecieron en ese lugar hasta la terminación del acto y reti-
rada de una rondalla del Alamín, como de los organizadores del reparto de 
uvas, ubicados ambos en los soportales frente al Ayuntamiento. 
  De estas actuaciones se dio cuenta verbalmente al Intendente 
Jefe de la Policía Local". 
  Prosigue la Sra. Agudo que el Grupo Municipal Socialista sólo ha 
escuchado a los vecinos y en ningún momento se dirigió a la Policía, no pu-
diendo nadie ser acusado sin ser oído; que no entiende que ningún vecino 
se haya dirigido personalmente a ella, sin que ella tampoco haya podido 
hablar con miembros de la Asociación al decirle éstos que todo había que 
canalizarlo a través del Sr. Jiménez; que ella cuando era oposición siempre 
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respetó a la Policía, no pidió dimisiones y no dijo que la Policía miente; que 
no hubo denuncias, agresiones, ni lesionados, salvo el incidente de quema 
de un gorro de Papá Noel; que el vandalismo se ha reducido con el Plan de 
Seguridad y que el Ayuntamiento no dispone de normativa municipal sobre 
tirada de petardos. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, indica 
que la Sra. Agudo es indigna del cargo que representa, pues la que miente 
es ella, cuando él en ningún momento ha dicho que la Policía mienta; que él 
no es el Portavoz de la Asociación Cerro del Pimiento, sino representante de 
los ciudadanos y se pregunta qué tiene que ocurrir para que dimita la Conce-
jala, quizá que haya un muerto; que la Concejala con su intervención no ha 
aclarado nada, sino que sólo ha pretendido echar a la Policía contra el Con-
cejal y que la Concejala a partir de ahora estará en la picota. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que ante un hecho reprobable 
ocurrido el día de Nochevieja, no era de esperar que los responsables del 
Grupo Municipal Socialista, magnificando los hechos, puedan poner en duda 
a la Policía, que diseñó un Plan de Seguridad y que él va a seguir respal-
dando el informe de la Policía, dado que ni él, ni el Sr. Jiménez estuvieron 
presentes en tales hechos. 
  La moción de reprobación es rechazada al obtener ocho votos a 
favor, trece en contra y una abstención. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Primero.  
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
ante los incidentes ocurridos el día 31 de diciembre con motivo de la con-
gregación de un importante número de ciudadanos para celebrar en la Plaza 
Mayor la llegada del nuevo año, plantea las siguientes preguntas. 
  "¿En qué lugar exacto de la Plaza Mayor se encontraban los 
miembros del dispositivo de seguridad entre las 23'45 horas y las 00'10, 
momento en que se trasladan "al centro de la Plaza""? 
  En el caso de que se encontrasen en el interior de algún edificio, 
¿Qué edificio era ése? 
  Tanto si se encontraban en el exterior o en algún edificio ¿Qué 
explicación da al hecho de que los ciudadanos no pudieran contactar con 
dicho dispositivo hasta las 00'10 horas?" 
  El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que se dará respuesta a las ante-
riores preguntas en el próximo Pleno. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
indica que habiendo presentado las preguntas en el día de ayer, el retraso 
para contestarlas debe motivarse, como así establece el Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde motiva que las preguntas se contestarán en 
el próximo Pleno y no en éste al tener que recopilar los oportunos datos. 
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Segundo. 
  La Sra. Martín manifiesta que ante las falsedades vertidas en 
relación con los sueldos de los altos cargos de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha  y en su condición de Secretaria General Técnica de la 
Junta aportará las nóminas de los meses de enero de 2007 y enero de 2008 
de un Director General y un Secretario General Técnico. 
 
Tercero.- 
  El Sr. Alique señala que la educación forma parte de las perso-
nas y que en política debe admitirse la crítica y ruega al Sr. Alcalde y Conce-
jales del Equipo de Gobierno que admitan la crítica política y no se amparen 
en los funcionarios de la Policía, cuya labor no ha sido criticada por su Gru-
po, sino las manifestaciones de la Concejal Delegada de Tráfico, Movilidad y 
Seguridad, contestando el Sr. Alcalde que la Sra. Concejal no se ha ampa-
rado en el informe de la Policía, sino que ha dado lectura a éste para concre-
tar la actuación de la Policía. 
 
  Se reincorpora a la sesión Dª Marina Alba Pardo. 
 
Cuarto.  
  El Concejal Delegado de Asuntos Taurinos, Sr. Robisco, da res-
puesta a las preguntas formuladas por el Sr. Alonso en el Pleno de 27 de 
diciembre de 2007 en los siguientes términos: 
1.- El pliego de condiciones elaborado por el anterior Equipo de Gobierno es 
malo y así se ha demostrado especialmente ante el fracaso de la feria de 
2006. 
  El pliego con el que se celebró la feria de 2007 es el mismo, por 
lo tanto, los hipotéticos o presuntos incumplimientos que alega el Partido 
Socialista también son los mismos que estipuló en el contrato y que de ser 
así quien mejor los conoce es el Partido Socialista. 
  Sorprende la rigurosidad sobre aspectos menores (promoción, 
forma de venta de entradas, etc.) que no afectan directamente al Ayunta-
miento sino a la propia empresa, pero que hasta junio de 2007 nunca había 
denunciado el Partido Socialista. 
  En los aspectos principales el pliego se ha cumplido, fundamen-
talmente por la exitosa feria de 2007, donde ganado, figuras de toreo y pú-
blico estuvo por encima de cualquier otra feria de los cuatro años anteriores. 
  En el pliego no existen incumplimientos, existen irregularidades 
centradas todas ellas en la falta de rigor legal con el que se constituyó la 
Asociación Escuela Taurina, que al estar controlada exclusivamente por el 
anterior Concejal existe una manifiesta falta de transparencia, rigor y desco-
nocimiento de la contabilidad, gastos y débitos ¿Qué se ha abonado? ¿Dón-
de va el dinero público? ¿Qué vaquillas han toreado los alumnos? ¿Cuáles 
no se han toreado por los alumnos? ¿Qué actividades han hecho los alum-
nos? ¿Qué actividades se han realizado por personas ajenas a la Escuela? 
Todos estos flecos se deben aclarar por el responsable de la Asociación. 
Por lo que debe presentar las cuentas, actividades, actas y representación 
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legal de la Asociación, caso contrario se incurriría en una gravísima irregula-
ridad. La Escuela no tiene culpa de nada, pero sí su Presidente que la ha 
manejado a su antojo. 
 
2.- No existe obligación de manifestar nada por escrito, la prórroga era au-
tomática si ninguna de las dos partes manifestaba nada, como así ha sido. 
 
3.- El Equipo de Gobierno no exime a nadie de ninguna responsabilidad en 
ningún contrato, por lo que vigilará con todo rigor a las entidades implicadas, 
tanto Alhama de Toros como Asociación Escuela Taurina, especialmente a 
su responsable. 
 
4.- El Equipo de Gobierno tiene una relación fluida y normal con la empresa. 
 
5.- No. El pliego se incumplió especialmente en 2006 por la permisividad del 
anterior Equipo de Gobierno que consintió una feria taurina sin figuras, sin 
toros y sin público. Este Equipo de Gobierno negoció carteles y precio de 
entradas con anterioridad a la feria. 
  Al entrar en carteles toreros de la talla de Enrique Ponce, El Juli, 
Hermoso de Mendoza, Tejela, Esplá, etc. no fue posible hacer tres encierros 
porque las figuras no los quieren, hecho éste que está constatado en la tau-
romaquia nacional. Ante figuras y encierros se intentó conjugar el término 
medio. 
  Por otro lado se congeló el precio de las entradas, que no subie-
ron nada cuando la obligación de la empresa era subirlas, en este caso se 
ahorró a los aficionados algunos millones de pesetas. 
 
6.- Este Equipo de Gobierno vela por el buen funcionamiento de los contra-
tos en ésta y en todas las áreas de gobierno. 
 
  Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Alcal-
de-Presidente se levanta la sesión, siendo las dieciséis horas con quince 
minutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario, certifi-
co. 
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AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 
 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL P LENO 
DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 13 DE FEBRERO DE  2008. 
 
  En Guadalajara, a trece de febrero de dos mil ocho. En el Salón 
de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia 
del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales 
D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª 
Ana Cristina Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, D. Lorenzo 
Robisco Pascual, Dª María José Agudo Calvo, Dª María Carmen Heredia 
Martínez, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Mariano Castillo García, Dª Isabel No-
gueroles Viñes, D. Alfonso Esteban Señor, D. Daniel Martínez Batanero, D. 
Jesús Alique López, D. Eusebio Robles González, Dª Marina I. Alba Pardo, 
D. Luis M. Sevillano Conejo, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro, D. José 
María Alonso Llorente, Dª Ángela Ambite Cifuentes, D. José Alfonso Montes 
Esteban, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Julia de Miguel Nieto y D. José Luis 
Maximiliano Romo; 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, y asistidos por mí, 
el Secretario General de la Corporación, D. Francisco Javier González Mar-
tínez, que da fe del acto. 
  No asiste Dª Elena Martín Ruiz. 
  Siendo las diez horas y diez minutos, a propuesta del Sr. Sevi-
llano se acuerda felicitar corporativamente a la Concejal Dª Ángela Ambite 
Cifuentes por su nombramiento como Delegada Provincial de la Consejería 
de Turismo y Artesanía. 
  Seguidamente, por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se abre la se-
sión, pasándose a tratar de los siguientes asuntos incluidos en el Orden del 
Día: 
 
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 31  DE 
ENERO DE 2008. 
 
  A propuesta del Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr. 
Maximiliano, y con la intervención del Sr. Alcalde, que no considera lógico 
que un miembro de la Corporación solicite la rectificación del acta en rela-
ción con la intervención de otro miembro de la Corporación, aunque no tiene 
inconveniente en acceder a la rectificación del acta en los términos propues-
tos, la Corporación por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda 
aprobar el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno de 
este Excmo. Ayuntamiento el día 31 de enero de 2008 con la siguiente adi-
ción al final del apartado primero de Ruegos y Preguntas.: "El Ilmo. Sr. Al-
calde motiva que las preguntas se contestarán en el próximo Pleno y no en 
éste al tener que recopilar los oportunos datos". 
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ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
Organización. 
Elecciones y constitución Ayuntamiento. 
 
FORMACIÓN DE LAS MESAS ELECTORALES CON MOTIVO DE LAS 
ELECCIONES A CELEBRAR EL DÍA 9 DE MARZO DE 2008. 
 
  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 
Régimen Electoral General debe procederse por el Ayuntamiento, mediante 
sorteo público, a la designación de los presidentes y vocales así como de 
sus suplentes que han de formar las Mesas Electorales para las Elecciones 
Generales convocadas para el día 9 de marzo próximo. 
  Expone el procedimiento aleatorio previsto para ello, y realizada 
su aplicación sobre la totalidad de las personas censadas que reúnen los 
requisitos legales de edad y nivel de instrucción con el resultado que se une 
al expediente, el Pleno Corporativo por unanimidad de los señores asisten-
tes acuerda aprobar dichas designaciones, ordenando que se expidan y re-
mitan a la Junta Electoral de Zona los documentos acreditativos de las mis-
mas en el modelo oficial correspondiente. 
 
  En este momento se ausenta del Salón D. Jesús Alique López. 
 
CONTRATACIÓN. 
Gestión de servicios públicos. 
 
PLIEGO DE CONDICIONES DEL CONCURSO EN RÉGIMEN DE CONCE-
SIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DEL 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS PARQUES Y ZONAS 
VERDES. 
 
  El Concejal Delegado de Medio Ambiente, Sr. Robisco, da cuen-
ta pormenorizada de los pliegos de condiciones que prevén un plazo de du-
ración de ocho años sin prórrogas, contados a partir del 1 de julio de 2008, 
que califica de austeros y que en el futuro habrá de aplicarse a los Sectores 
SP 02, SP 03, SP 04, SP 05 y Remate de las Cañas, lo que en unión del 
período normal de amortización de la maquinaria, justifica esa mayor dura-
ción, que a su vez dará lugar a la presentación de ofertas por empresas es-
pecializadas y técnicamente solventes que presentarán mejoras; señala que 
en los aspectos técnicos es similar al pliego de condiciones anterior; referen-
cia las nuevas zonas verdes y la ampliación del servicio a la limpieza de los 
pavimentos de las zonas verdes y los nuevos criterios de adjudicación, como 
son los de idoneidad de los medios técnicos y humanos, programa de orga-
nización, mejoras ofertadas y bajas sobre los precios unitarios del Libro del 
Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Guadalajara; informa 
que de la aplicación de la disposición transitoria de la futura Ley de Contra-
tos del Sector Público ha de entenderse que la ejecución de nuevas zonas 
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ajardinadas que superen 60.121'21 euros no podrán ser adjudicadas me-
diante procedimiento negociado sin publicidad y que se han incorporado va-
rias propuestas de modificación del pliego de condiciones técnicas presen-
tadas por Izquierda Unida y agradece a los distintos Servicios Técnicos su 
labor en la elaboración de los respectivos pliegos. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
señala que no comparte el modelo de prestación del servicio público, que 
debía ser a través de una empresa municipal de servicios, que conllevaría la 
equiparación de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores a 
las del Ayuntamiento y la mejora de la calidad de los servicios, no obstante, 
ha presentado enmiendas al pliego basadas en que el precio de licitación es 
bajo, no recoge la ampliación de las zonas  verdes del Sector SP 02 cuyo 
convenio finaliza el 1 de junio, la duración del contrato es excesiva, no con-
templa las superficies de las distintas zonas, no optimiza el uso de agua, no 
recoge la formación continua de los trabajadores, no tipifica las faltas por 
incumplimiento de la normativa de salud laboral, no contempla que el cien 
por cien de los trabajadores sea personal fijo y concluye que el pliego va a 
deteriorar el servicio y precarizar las condiciones retributivas y laborales de 
los trabajadores, cuyas reivindicaciones al final las tendrá que pagar el 
Ayuntamiento, como ha ocurrido en otros servicios. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Sevillano, reseña 
que el Equipo de Gobierno está incumpliendo su programa electoral de ela-
borar un plan integral de zonas verdes y posterior valoración económica de 
las ampliaciones y mejoras resultantes de dicho plan; que el pliego de condi-
ciones no define las superficies e inversiones necesarias, dada la amplitud 
del plazo; aumenta las obligaciones del adjudicatario de mantenimiento de 
las riberas del Río Henares, poda de árboles, limpieza de pavimentos de las 
zonas verdes con el mismo número de trabajadores; cita las superficies que 
se aumentan y disminuyen; el pliego reconvierte un Auxiliar en Encargado, 
no contempla a partir del 1 de junio la ampliación al Sector SP 02, ni el man-
tenimiento de las bombas de impulsión del agua, ni la limpieza de pintadas 
en los parques, ni reposición de los juegos infantiles; ruega se retire el pliego 
y se consensúe con los otros Grupos Políticos, para lo que su Grupo propo-
ne medidas de reutilización del agua, automatización del riego por goteo, 
construcción de cuatro aljibes para la recogida del agua de los manantiales, 
dotación de vigilantes, camión-pluma, barredora, Brigada de Control de los 
Sistemas de Riego, ampliación del número de "pipi-canes", incorporación a 
los criterios de adjudicación de la contratación de mujeres y conciliación de 
la vida familiar y laboral de 0 a 2 puntos y la mejora de las condiciones labo-
rales igualmente de 0 a 2 puntos. 
  El Concejal Delegado de Medio Ambiente, Sr. Robisco, manifies-
ta que no entiende la postura del Portavoz de Izquierda Unida, que siendo 
asesor durante cuatro años de dicho Grupo que integraba el equipo de go-
bierno no pidiera la municipalización del servicio y que ahora se convierte en 
adalid de los trabajadores, cuando su situación laboral y salarial es la misma 
que cuando gobernaba Izquierda Unida; que los pliegos los elaboran los 
Técnicos, habiendo dado participación en ellos a los Grupos Políticos, a 
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quienes se les entregó el viernes pasado y el lunes negoció las enmiendas 
de Izquierda Unida, admitiendo cinco y explicando las razones de su admi-
sión o no admisión; que habrá que estudiar en qué términos se incorporan, 
no sólo las zonas verdes, sino la limpieza completa de los nuevos Sectores; 
que las superficies las pueden conocer perfectamente los licitadores, quie-
nes a su vez son conscientes de que todas las superficies no exigen un tra-
tamiento igual; que el pliego contempla la posibilidad de ampliación a pe-
queñas superficies olvidadas en el pliego; que las obras diversas de dota-
ción de agua propuestas por el Grupo Socialista no pueden recogerse en un 
pliego de mantenimiento de zonas verdes; que se amplía la dotación de per-
sonal en cuatro trabajadores y habrá que ampliarla al incorporarse nuevos 
Sectores; que los licitadores pueden ofertar mejoras de camión-pluma, etc., 
y que se han limitado las ofertas de baja hasta 15% respecto de los precios 
unitarios del Colegio de Aparejadores para nuevas obras;  critica al anterior 
Equipo de Gobierno, al que no considera adalid de la repoblación de árbo-
les, sino más bien de su tala, y que no haya criticado la reciente tala de ma-
sa arbórea en el Fuerte de San Francisco; que el pliego es similar en su es-
tructura al anterior, que su Grupo apoyó, y que en el actual se ha dado ma-
yor transparencia al aportarlo al Pleno y no como el anterior que lo aprobó, 
aunque dentro de sus competencias dado el menor plazo la Junta de Go-
bierno y que si el Grupo Socialista hubiera presentado enmiendas igualmen-
te se podrían haber debatido. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
indica que en el pacto del anterior Equipo de Gobierno el Grupo Socialista 
no admitió la propuesta de Izquierda Unida de prestar los servicios públicos 
mediante gestión directa y no obstante, tras consultar a las bases de Iz-
quierda Unida, se acordó pasar a formar parte del Equipo de Gobierno: que 
en la anterior adjudicación su Grupo se abstuvo y si la adjudicación hubiera 
sido por mayor plazo habría votado en contra; que no es adalid de los traba-
jadores, pero que por su trayectoria sindical tiene mayor sensibilidad; reitera 
respecto del pliego que es raquítico económicamente, no admite las en-
miendas sustanciales de su Grupo que nuevamente pasa a defender y repli-
ca que su Grupo sí condenó la tala de masa arbórea del Fuerte de San 
Francisco. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Sevillano, insiste 
en que no se ha dado participación a los restantes Grupos Políticos y en-
tiende que lo que se aprueba son los pliegos y el plano, en el que no figuran 
las superficies que sí figuraban en el anterior pliego, lo que es fundamental 
para los licitadores y pone como ejemplo el Barranco del Alamín, que si figu-
ra en el plano, ha de entenderse que incluye el mantenimiento de la lámina 
de agua y zonas deportivas y critica que si se pide la poda de árboles y lim-
pieza de pavimentos, no se incluya como maquinaria nueva y necesaria un 
camión-pluma y una barredora. 
  El Concejal Delegado de Medio Ambiente, Sr. Robisco, da lectu-
ra a las intervenciones en la Comisión de Contratación de 24 de marzo de 
2004 con motivo del anterior pliego, en las que el Grupo de Izquierda Unida 
no renunciaba en el futuro a la prestación del servicio mediante gestión di-
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recta o empresa mixta y el Grupo Socialista mediante empresa mixta y su 
Grupo apoyó a pesar de una ratio de 5 hectáreas por trabajador y señala 
que el actual pliego comprende 100 hectáreas y 34 trabajadores, con una 
ratio de 3 trabajadores/hectárea; indica que sería un abuso de ley, que no de 
los trabajadores, la indefinición derivada de la tipificación como falta leve del 
incumplimiento ocasional de la Ley de Seguridad Laboral sin lesiones; que 
se está cumpliendo con los trabajadores el convenio en vigor hasta el año 
2009 y entonces es cuando habrá que estudiarlo e indica que el Técnico de 
Contratación le señaló que si tuviera que informar sobre el tope máximo para 
la contratación de obras mediante procedimiento negociado sin publicidad, 
informaría que dicho tope está en 60.101'21 euros, como establece la actual 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y no la futura Ley de 
Contratos del Sector Público. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación, por mayoría de 13 votos a favor, 10 en contra y ninguna absten-
ción, acuerda: 
Primero.- Aprobar el pliego de condiciones técnicas obrante en el expediente 
y suscrito por la Ingeniero de Montes Municipal con fecha 12 de febrero de 
2008 con las siguientes adiciones a los criterios de valoración figurados en el 
artículo 37 y dictaminados favorablemente por la Comisión Informativa de 
Contratación "Sólo serán valorables los medios técnicos y humanos oferta-
dos que excedan de los mínimos exigidos en el presente Pliego de condicio-
nes" y "Las mejoras deberán venir perfectamente definidas y valoradas en 
todos sus términos". y el pliego de condiciones administrativas particulares 
que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, en régimen de con-
cesión administrativa, de la gestión del servicio público para el mantenimien-
to y conservación de parques y zonas verdes, por un importe de 120. 017'51 
euros mensuales (IVA incluido). 
Segundo.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia y Diario Oficial de Castilla La Mancha. 
 
URBANISMO Y VIVIENDA. 
Planeamiento. 
Plan de Ordenación Municipal y modificaciones. 
 
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBA-
NÍSTICAS DEL PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL PARA UNIFICAR LA 
EDIFICABILIDAD EN PARCELAS DOTACIONALES PÚBLICAS. 
 
  Por la Alcaldía se retira el presente asunto del Orden del Día de 
la sesión. 
 
 
  Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Alcal-
de-Presidente se levanta la sesión, siendo las once horas con cincuenta mi-
nutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario, certifico. 
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AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ES-
TE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 29 DE FEBRERO DE 2008 . 
 
  En Guadalajara, a veintinueve de febrero de dos mil ocho. En el 
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presi-
dencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Con-
cejales D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cáma-
ra, Dª Ana Cristina Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, D. 
Lorenzo Robisco Pascual, Dª María José Agudo Calvo, Dª María Carmen 
Heredia Martínez, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Mariano Castillo García, Dª 
Isabel Nogueroles Viñes, D. Alfonso Esteban Señor, D. Daniel Martínez Ba-
tanero, D. Jesús Alique López, D. Eusebio Robles González, Dª Marina I. 
Alba Pardo, D. Luis M. Sevillano Conejo, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pe-
dro, D. José María Alonso Llorente, Dª Ángela Ambite Cifuentes, D. José 
Alfonso Montes Esteban, Dª Elena Martín Ruiz, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª 
Julia de Miguel Nieto y D. José Luis Maximiliano Romo; 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, y asistidos por mí, el Secretario General de la Corpora-
ción, D. Francisco Javier González Martínez, que da fe del acto. 
  Siendo las diez horas con cinco minutos por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se abre la sesión pasándose a tratar de los siguientes asuntos 
incluidos en el Orden del Día: 
 
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 13  DE 
FEBRERO DE 2008. 
 
  El Ilmo. Sr. Alcalde da lectura a la propuesta de rectificación del 
borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 13 de febrero 
de 2008 como consecuencia del error material en la transcripción del artículo 
37 del Pliego de condiciones técnicas que regirán en el concurso para la ad-
judicación del los servicios de mantenimiento y conservación de diversos 
parques y zonas verdes de la ciudad de Guadalajara en la que se omitieron 
en el Pliego aportado al Pleno dos párrafos que fueron dictaminados favora-
blemente por la Comisión Informativa de Contratación y Patrimonio, pudien-
do calificarse dicha omisión en la transcripción del documento de un error 
material o de hecho según informe del Sr. Secretario General. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
manifiesta que habiendo recibido el informe a última hora, votará en contra 
que le permita una posible impugnación. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Sevillano, insta al 
Sr. De las Heras, como Presidente de la Comisión Informativa, que vele para 
que los documentos que se aportan al Pleno sean los correctos y especial-
mente en este caso en el que se trata de los criterios de valoración de una 
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adjudicación; considera que no se trata de un error, sino de una cacicada, 
debiendo volver el Pliego a la Comisión Informativa. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, reseña que 
sólo se trata de aprobar lo ya dictaminado favorablemente por la Comisión 
Informativa y que en el informe del Sr. Secretario General, apoyándose en la 
Jurisprudencia del Tribunal Supremo, se indica que se trata de un error ma-
terial o de hecho y que todos los miembros de la Corporación eran conscien-
tes en el Pleno anterior del contenido del Pliego de condiciones técnicas que 
se aportaba para su aprobación. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
señala que está de acuerdo con el resto del acta, aunque por la rectificación 
propuesta votará en contra. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Sevillano, explica 
que fue su Grupo quien se dio cuenta del error, lo que demuestra que el 
Equipo de Gobierno no estudia los documentos que aporta al Pleno, en este 
caso en los términos redactados el día anterior y que si su Grupo no se 
hubiera dado cuenta y no lo hubiera manifestado hasta el momento de la 
adjudicación, se hubiera producido un grave perjuicio al tener que retrotraer 
el expediente; anuncia el voto en contra de su Grupo. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, señala que 
el Pliego de condiciones técnicas en el que se incluían los párrafos que des-
pués se omitieron por error les fue entregado con antelación de 48 horas a la 
celebración de la Comisión Informativa. 
  La Corporación por mayoría de 13 votos a favor, 12 en contra y 
ninguna abstención, acuerda aprobar el borrador del acta de la sesión extra-
ordinaria celebrada por el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento el día 13 de 
febrero de 2008, con la siguiente rectificación en el punto primero del acuer-
do del Pliego de condiciones del concurso en régimen de concesión adminis-
trativa de la gestión del servicio público de mantenimiento y conservación de 
los parques y zonas verdes, en los siguientes términos: 
Primero.- Aprobar el pliego de condiciones técnicas obrante en el expediente 
y suscrito por la Ingeniero de Montes Municipal con fecha 12 de febrero de 
2008 con las siguientes adiciones a los criterios de valoración figurados en el 
artículo 37 y dictaminados favorablemente por la Comisión Informativa de 
Contratación "Sólo serán valorables los medios técnicos y humanos oferta-
dos que excedan de los mínimos exigidos en el presente Pliego de condicio-
nes" y "Las mejoras deberán venir perfectamente definidas y valoradas en 
todos sus términos". y el pliego de condiciones administrativas particulares 
que han de regir el concurso, en procedimiento abierto, en régimen de con-
cesión administrativa, de la gestión del servicio público para el mantenimien-
to y conservación de parques y zonas verdes, por un importe de 120. 017'51 
euros mensuales (IVA incluido). 
 
DECRETOS DE LA ALCALDÍA. 
 



3 

  La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la 
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados comprendidos en-
tre los días de 24 de enero y 22 de febrero de 2008, ambos inclusive. 
 
HACIENDA. 
 
Modificaciones de crédito. 
 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 1 AL PRESUPUESTO PARA EL EJER-
CICIO 2008. 
 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta del 
expediente tramitado al efecto. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
critica que habiendo entrado en vigor el Presupuesto el día 6 de febrero ya 
se presente una modificación, lo que denota imprevisión y falta de rigor; que 
la financiación estatal del anillo verde es una carta a los Reyes Magos y que 
si se minora el crédito para el Parque de Adoratrices es porque el Equipo de 
Gobierno desconoce lo que se va a hacer con el Recinto Ferial. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, critica 
que del expediente no se deduce en qué zonas del casco histórico se va a 
actuar, aunque sospecha que ocurrirá igual que en otras actuaciones en ca-
lle Isabela y Barrio de Escritores en los que se han redactado los proyectos y 
no existe financiación; pregunta si ya se dispone del compromiso de la Ad-
ministración del Estado para la financiación del anillo verde; reseña que en 
el programa electoral del Partido Popular figuraba el Parque de Adoratrices y 
sin embargo se minora su dotación, lo que demuestra que el Grupo Popular 
no tiene las ideas claras respecto del Recinto Ferial, por lo que anuncia la 
abstención de su Grupo. 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, replica que la 
oposición no puede criticar la falta de previsión ante las múltiples y prematu-
ras modificaciones de crédito que llevaban a cabo cuando eran Equipo de 
Gobierno; que el Parque de Adoratrices se va a acondicionar y que la Feria 
se va a trasladar al nuevo Recinto Ferial. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
anuncia que su Grupo apoya el anillo verde, aunque por ahora no cuenta 
con financiación estatal e indica que si se minora la dotación para el Parque 
de Adoratrices es lógico pensar que no se va a intervenir en él y duda del 
traslado de la Feria ante la situación de los accesos al nuevo Recinto Ferial 
a través de la Carretera Nacional II. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, incide 
en que el Partido Popular se pronunció en el programa electoral a favor de la 
construcción del Parque de Adoratrices en este año y sin embargo ahora 
minoran su financiación; que no se indica dónde se va a intervenir en el cas-
co histórico, lo que demuestra que es un canto al sol, aunque su Grupo es 
favorable a la intervención en el casco histórico, pero ante las citadas inco-
herencias no apoyarán el acuerdo. 
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  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, replica que su 
Grupo cumplirá los compromisos electorales. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que estos proyectos ya figuraban 
en el programa electoral del PSOE del año 2003 y que en anteriores ejerci-
cios han llegado a presentarse once modificaciones de crédito y explica que 
se va a construir el Parque de Adoratrices y que se va a trasladar el Recinto 
Ferial. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 12 abs-
tenciones y ninguno en contra, acuerda: 
Primero.- Aprobar la modificación de crédito nº 1 al Presupuesto del Ayun-
tamiento de Guadalajara para el ejercicio 2008 que a continuación se deta-
lla: 
ESTADO DE GASTOS 
1.- AUMENTOS 
1.2.- SUPLEMENTOS DE CRÉDITO. 
Partida Denominación Importe 
432.0.617.01 Arreglo Casco histórico (Rte. enaj 10%) 129.300,00 
445.1.627.00 Anillo verde (Rte. enaj 10%) 150.000,00 
 TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 279.300,00 
 TOTAL AUMENTOS 279.300,00  
 
2.- MINORACIONES 
 
Partida Denominación Importe 
445.1.627.03 Parque Adoratrices ( Rte. enaj 10%) 279.300,00 
 TOTAL MINORACIONES  279.300,00 
 
Distribución de la financiación:  
 
Financiación Minoraciones Aumentos 
Rte.enaj.10% 
(279.300,00) 

445.1.627.03 – 
279.300,00 

432.0.617.01 Casco histórico –129.300,00 
445.1.627.00 Anillo Verde   –   150.000,00 

 
Resumen de la modificación:  
Estado Gastos 

1.Aumentos 
Suplementos  de crédito ........................................................ 279.300,00 
 279.300,00 
2.Minoraciones....................................................................... 279.300,00 

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 
marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modifica-
ción de crédito en caso de no presentarse reclamaciones. 
 
  En este momento se ausenta del Salón D. Jesús Alique López. 
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Reconocimiento extrajudicial de créditos. 
 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS. 
 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta del 
expediente tramitado al efecto. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
se muestra de acuerdo con la propuesta de revisión de precios y no con la 
de las certificaciones de obra al no estar claro que las deficiencias estén 
subsanadas, dado que el Arquitecto Municipal se limita a basarse en el in-
forme de la Dirección Facultativa. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, incide 
en que del informe del Arquitecto Municipal no se acredita que los defectos 
se hayan subsanado y ruega que los informes sean más explícitos y justifi-
quen la subsanación de deficiencias, no obstante, apoyará la propuesta. 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, aclara que la 
empresa adjudicataria mantiene vivos tres pleitos y que el Ayuntamiento tie-
ne obligaciones con la empresa que ha de cumplir según el informe de Inter-
vención. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
expone que el Equipo de Gobierno no aclara si el Ayuntamiento se va a alla-
nar o no en los pleitos con la empresa y anuncia su abstención. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, consi-
dera que se trata de una deuda contraída que hay que pagar, aunque incide 
en que el informe del Arquitecto Municipal no acredita la subsanación de de-
fectos. 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, señala que no 
hay informe que diga que no se debe pagar y que la tardanza en su pago 
supondrá el abono de intereses y que la empresa ya reaccionó frente al an-
terior Equipo de Gobierno reclamando las cantidades por vía administrativa. 
  La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Eco-
nomía y Especial de Cuentas, por unanimidad de los miembros asistentes 
respecto del punto primero y por mayoría de 23 votos a favor, 1 abstención y 
ninguno en contra respecto de los restantes puntos, acuerda: 
Primero.- Aprobar la revisión de precios de las obras comprendidas en el 
proyecto de ejecución de la Piscina Sonia Reyes, adjudicadas a FCC Cons-
trucción, S.A., con CIF A28854772, por un importe de 82.964,73 euros. 
Segundo.- Aprobar la Certificación nº 3 correspondiente al proyecto de re-
forma interior e incorporación de vestuario y oficina de la Piscina Sonia Re-
yes, adjudicadas a FCC Construcción, S.A., con CIF A28854772, por un im-
porte de 92.356,45 euros. 
Tercero.- Aprobar la Certificación nº 4 correspondiente al proyecto de refor-
ma interior e incorporación de vestuario y oficina de la Piscina Sonia Reyes, 
adjudicadas a FCC Construcción, S.A., con CIF A28854772, por un importe 
de 58.203,56 euros. 
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Cuarto.- Aprobar la Certificación nº 1 Liquidación correspondiente al proyec-
to de reforma interior e incorporación de vestuario y oficina de la Piscina So-
nia Reyes, adjudicadas a FCC Construcción, S.A., con CIF A28854772, por 
un importe de 20.154,37 euros. 
Quinto.- Dar cuenta a los Servicios Jurídicos de la Corporación del presente 
acuerdo, a efectos de los procedimientos judiciales seguidos contra este 
Consistorio por la adjudicataria de las obras. 
 
  En este momento se reincorpora al Salón D. Jesús Alique López. 
 
Asignación de recursos. 
 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS. 
 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta del 
expediente tramitado al efecto. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
insiste en manifestaciones  de Plenos anteriores de que al principio del ac-
tual mandato corporativo formuló propuesta sobre el destino de los aprove-
chamientos urbanísticos municipales al amparo de la Ley 8/2007 del Suelo, 
que no se han escuchado y al no ser el presupuesto municipal aprobado el 
suyo, no apoyará la propuesta, a pesar de estar de acuerdo con la glorieta. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, señala 
que se trata de ingeniería financiera que conlleva una reasignación de recur-
sos, pero ante la importancia de la obra apoyará el acuerdo. 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, reseña que se 
trata de una obra iniciada por el anterior Equipo de Gobierno y financiada 
por el actual. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de 24 votos a favor, 1 abs-
tención y ninguno en contra, acuerda: 
 Realizar asignación de recursos a distintos proyectos de inversión 
como se refleja a continuación: 
 

Partida Denominación Financ.antigua Finac.nueva 
441.1.617.05 Colector Felipe 

Solano 
Rte. enaj 10% ........... 10.028,90 
Rte. Iparraguirre........ 20.644,75 
Rte.enaj terr Arnau ... 45.780,86 
 Total ................. 76,454,51 

Préstamo  2008 
 
276.454,51 

511.0.617.00 Pavimentación, 
urbaniza-
ción,.aceras. 

Préstamo 2008 ....... 276.454,51 Rte. enaj 10%... 110.028,90 
Rte. Iparraguir .. 120.644,75 
Rte.enaj terr Ar ... 45.780,86 
 Total.......... 276,454,51 

 
  La partida presupuestaria 511.0.617.00 “Pavimentación, urbani-
zación, aceras”, figura en los presupuestos del ejercicio 2008 con una dota-
ción de 1.733.943,94 euros, de los cuales, la cantidad de 983.943,94 euros 
se financia con préstamo bancario. Con el cambio de financiación propuesto, 
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el montante financiado con préstamo en la citada partida ascenderá a 
707.489,43 euros. 
 
PATRIMONIO. 
 
Inventario de bienes municipales. 
 
REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
LOCAL RELATIVO A ACUERDO DE CESIÓN GRATUITA DE TERRENO Y 
CONSTRUCCIONES DONDE SE UBICA EL ANTIGUO COLEGIO CARDE-
NAL GONZÁLEZ DE MENDOZA. 
 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda: 
  Rectificar el acuerdo plenario de 28 de septiembre de 2007, de 
cesión gratuita a la Consejería de Educación y Ciencia del terreno y cons-
trucción donde se ubicaba el antiguo Colegio Cardenal González de Mendo-
za, en el particular relativo a la naturaleza con que se inscribe en el inventa-
rio de bienes cedido debiendo figurar “bien patrimonial” en lugar de “bien de 
dominio público”.  
 
Disfrute y aprovechamiento. 
 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE 
MATADERO MUNICIPAL. 
 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda: 
Primero.- Aprobar la liquidación del contrato suscrito con Saturnino López, 
S.L. para la explotación del Matadero Municipal resultando un saldo a favor 
del Ayuntamiento de 94.475,82 Euros. 
Segundo.- No devolver la fianza definitiva constituida. 
Tercero.- Requerir a Saturnino López, S.L., al objeto de que abone a este 
Ayuntamiento el importe de 94.475'82 euros en concepto de canon de explo-
tación pendiente de ingreso, de conformidad con el detalle recogido en los 
informes técnicos que obran en el expediente. 
 
CONTRATACIÓN. 
 
Concesión de obras públicas. 
 
SOLICITUD DE REVISIÓN DE TARIFAS POR EXPLOTACIÓN DE APAR-
CAMIENTO SUBTERRÁNEO EN PLAZA DE SANTO DOMINGO. 
 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda: 
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Primero.- Aprobar las siguientes tarifas de aplicación al usuario del aparca-
miento de Santo Domingo de esta Ciudad para el año 2.008: 

 Plazas de residentes ...........................12.102'26 euros IVA incluido. 
 Plazas de rotación............................ 0'02 euros/minuto IVA incluido. 

Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer a este Ayuntamiento de Guadalaja-
ra por cada una de las plazas y año, que será el siguiente: 

 Plazas de residentes ......................................................28'17 euros. 
 Plazas de rotación..................................................0'0113283 euros. 

 
Gestión de servicios públicos. 
 
ACTUALIZACIÓN PARA EL AÑO 2008 DEL CANON POR PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA, RECOGIDA, TRANSPORTE Y ELI-
MINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. 
 
  El Presidente de la Comisión de Contratación, Sr. De las Heras, 
da cuenta del expediente tramitado al efecto. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
incide en manifestaciones anteriores de que el modelo de prestar el servicio 
mediante gestión indirecta no es su modelo, siendo el servicio más barato si 
se prestara por gestión directa, pero al ser las reglas de revisión de precios 
correctas, apoyará la propuesta. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Sevillano, anun-
cia la abstención de su Grupo y critica que en el anterior mandato el Grupo 
Popular al tratarse de revisiones de precios instaba a que se aportaran in-
formes sobre el cumplimiento de contrato y ahora no los aportan; que no se 
ha ampliado el servicio, que la ciudad está sucia y que no hay dinero para la 
limpieza de graffiti. 
  El Presidente de la Comisión de Contratación, Sr. De las Heras, 
critica al Sr. Maximiliano que no cambiara el modelo de gestión cuando era 
Equipo de Gobierno; señala que el Concejal Delegado recibe informes se-
manales sobre el cumplimiento del contrato y si la ciudad está sucia, no lo 
está más que antes, para lo que habrá que concienciar al ciudadano y que la 
revisión de precios es un acto reglado y lo demás son cuestiones paralelas. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
explica que el secuestro de la concesión en el año 2003 hubiera supuesto 
indemnizar a la empresa hasta el año 2011 y que el Grupo Socialista no está 
a favor de la empresa municipal de servicios, por lo que su Grupo no pudo 
introducir la gestión directa en los pactos PSOE/Izquierda Unida. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Sevillano, con-
testa que él al reclamar los informes sobre el cumplimiento del contrato hace 
lo mismo que el Sr. De las Heras cuando era oposición, indica que el anterior 
Equipo de Gobierno no podía exigir más a la empresa porque al principio los 
pagos se efectuaban con un retraso de 14 meses, que su Grupo redujo a 3 e 
insiste que no hay crédito para la ampliación del servicio como consecuencia 
de los nuevos Sectores. 
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  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por mayoría de 14 votos a favor, 11 abstenciones y 
ninguno en contra, 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, trans-
porte y eliminación de residuos sólidos urbanos, en el porcentaje equivalente 
al incremento del I.P.C durante el año 2007, es decir del 4'2%, con lo que el 
canon para el año 2008 queda establecido en las siguientes cuantías: 

Euros (I.V.A. incluido) 
 Servicio de limpieza viaria: ........................................... 3.498.564,43 
 Servicio de recogida de R.S.U. .................................... 2.052.786,73 
 Servicio de eliminación de R.S.U. .............................................. 0'00 
 Servicio de transporte de R.S.U. ......................................293.130'22 
 Otros servicios (incluyendo nuevas instalaciones 

fijas...................................................................................673.198'99 
 
 — Transporte desde el Centro de Transferencia a la planta de Torija: 
0'264 euros Tm/Km (I.V.A. incluido). 
 
REVISIÓN DE PRECIOS/KILÓMETRO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 
URBANO DE VIAJEROS POR MODIFICACIÓN DE ITINERARIOS, INCRE-
MENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VE-
HÍCULOS POR INSTALACIÓN DE BADENES. 
 
  El Presidente de la Comisión de Contratación y Patrimonio, Sr. 
De las Heras, da cuenta del expediente tramitado al efecto. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
manifiesta que hay que seguir trabajando en el fomento del transporte públi-
co y en que los nuevos autobuses utilicen carburantes no contaminantes y 
que si la gestión del servicio fuera directa no habría que aplicar unas fórmu-
las polinómicas tan complejas para la revisión de precios. 
   El Presidente de la Comisión de Contratación y Patrimonio, Sr. 
De las Heras, indica que el estudio de costes va desglosando los distintos 
parámetros de la fórmula polinómica. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda: 
  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 2008, como consecuencia de la 
modificación del itinerario de las líneas 4 y 5 y de los refuerzos de las líneas 
2 y 3.2 y por el incremento del consumo de combustible y mantenimiento de 
los vehículos por la instalación de los badenes en las calles de la Ciudad, del 
que resulta un presupuesto total de 5.303.754'885363 euros (IVA incluido) 
para un total de 2.129,865'70 Km. útiles a realizar y 158.572'70 horas de ser-
vicio y un precio/kilómetro de 2'490182 euros (IVA incluido). 
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URBANISMO Y VIVIENDA. 
 
Planeamiento. 
Plan de Ordenación Municipal y modificaciones. 
 
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBA-
NÍSTICAS DEL PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL PARA UNIFICAR LA 
EDIFICABILIDAD EN PARCELAS DOTACIONALES PÚBLICAS. 
 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, da cuen-
ta del expediente tramitado al efecto. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
manifiesta que en principio estaba de acuerdo con la propuesta, si bien al 
observar que el Plan General de Ordenación Urbana del año 1983 no dotaba 
de una edificabilidad homogeneizada a los Sectores urbanos incorporados al 
actual Plan y que la propuesta parte de que se quieren meter más edificios 
en parcela dotacional de Aguas Vivas, cuyo destino no se ha explicado, se 
abstendrá. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Alba, se mues-
tra a favor con diversas consideraciones sobre los suelos dotacionales que 
se incorporan al Patrimonio Municipal del Suelo que buscan el bien común y 
mayor calidad de vida que se consigue también a través de la integración de 
los edificios en la zona que conllevarán una ciudad equilibrada y sostenible; 
manifiesta que su Grupo estará atento al desarrollo de la propuesta que sur-
ge de la previsión de nuevos equipamientos en parcela dotacional de Aguas 
Vivas teniendo en cuenta que es una zona tensionada por la construcción de 
varios edificios públicos y en un sitio delicado, como es el parque del Alamín, 
que actúa como cornisa de la ciudad; significa que el voto de su Grupo no es 
una carta blanca y ruega se expliquen los nuevos equipamientos previstos 
en la parcela. 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, agradece 
que la Comisión de Urbanismo se vea enriquecida con las aportaciones de 
sus miembros y explica que en la parcela de Aguas Vivas habrá un equipa-
miento dotacional público complementario que el Equipo de Gobierno sí co-
noce, pero que ahora toca exclusivamente aprobar una modificación puntual 
de ordenación detallada del Plan de Ordenación Municipal. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
entiende que las modificaciones ad hoc suelen ser malas y al no tener adop-
tado un criterio técnico y no explicar el Equipo de Gobierno en qué consistirá 
el equipamiento complementario, se abstendrá. 
  Por el Grupo Municipal PSOE, su Portavoz, Sra. Alba, reitera 
que el voto de su Grupo a favor no es una carta blanca y que la ciudad re-
quiere el impulso de edificios sostenibles y de calidad y advierte que la zona 
se verá muy congestionada, lo que requerirá la ampliación de dotaciones de 
aparcamientos públicos. 
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  El Ilmo. Sr. Alcalde explica que lo ideal de un proyecto deportivo 
es tener dotaciones agrupadas, como pistas descubiertas, gimnasios, spas, 
piscinas cubiertas, etc. como se indica en la propuesta técnica de los Arqui-
tectos Municipales y que el Equipo de Gobierno tiene ideas sobre el equi-
pamiento deportivo complementario de la parcela que cuando se concreten 
las trasladarán a los miembros de la Corporación y ciudadanos. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Ur-
banismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, por mayoría de 24 
votos a favor, 1 abstención y ninguno en contra, y siendo veinticinco el nú-
mero legal de miembros que integran la Corporación y por tanto con el quó-
rum legal exigido por el artículo 47.2.ll) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, según la redacción de la Ley 
57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobier-
no Local, acuerda, 
 
Primero.- Aprobar con carácter inicial la modificación puntual de las Normas 
Urbanísticas del Plan de Ordenación Municipal, cuya finalidad es la unifica-
ción del coeficiente de edificabilidad máximo previsto en la Ordenanza 9 pa-
ra las dotaciones públicas haciéndolo extensivo a las parcelas dotacionales 
correspondientes a los suelos urbanos incorporados, SUI, promovidos por el 
Ayuntamiento. La modificación se concreta en la adición de dos párrafos con 
la siguiente redacción:  
  1º En la ordenanza 9, en el epígrafe de Condiciones Particulares 
de Zona, se incluye el siguiente párrafo: 

 “En los polígonos o ámbitos de suelo urbano con planea-
miento incorporado, SUI, para las parcelas destinadas a usos do-
taciones públicos cuya edificabilidad prevista en el planeamiento 
que se incorpora sea inferior a 2 m2/m2 o el número de plantas in-
ferior a cuatro, podrá incrementarse la edificabilidad hasta llegar 
al máximo de 2 m2/m2 o el número de plantas hasta llegar a cua-
tro. En el supuesto de efectuarse tal incremento, el Ayuntamiento 
decidirá a la vista de las condiciones concretas de la parcela y las 
edificaciones colindantes sobre la conveniencia de tramitar pre-
viamente Estudio de Detalle para la ordenación concreta de vo-
lúmenes.” 
 

  2º En el Título III, epígrafe 7 “Áreas de Reparto en suelo urbano 
que incorpora planeamiento anterior (ARI)”  se incluye el siguiente párrafo: 

 “Las parcelas destinadas a usos dotacionales públicos cu-
ya edificabilidad prevista en el planeamiento que se incorpora sea 
inferior a 2 m2/m2, podrá incrementarse hasta llegar al máximo de 
2 m2/m2,o el número de plantas inferior a cuatro, podrá incremen-
tarse la edificabilidad hasta llegar al máximo de 2 m2/m2 o el nú-
mero de plantas hasta llegar a cuatro. En el supuesto de efec-
tuarse tal incremento, el Ayuntamiento decidirá a la vista de las 
condiciones concretas de la parcela y las edificaciones colindan-
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tes sobre la conveniencia de tramitar previamente Estudio de De-
talle para la ordenación concreta de volúmenes.” 

Segundo.- Proceder a la apertura del trámite de información pública del Pro-
yecto, 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 ale-
gaciones. 
Tercero.- En caso de no presentarse  alegaciones, la modificación puntual 
se entenderá aprobado con carácter definitivo, procediéndose a su publica-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia y remisión del acuerdo, con un  
ejemplar del expediente a la Consejería de Ordenación del Territorio y Vi-
vienda. 
 
  En este momento se ausentan del Salón D. Daniel Jiménez 
Díaz, Dª Elena Martín Ruiz y D. José Alfonso Montes Esteban. 
 
Gestión Urbanística . 
Proyectos de reparcelación. 
 
PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE 
62. 
 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Ur-
banismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente e informe de los Ser-
vicios Técnicos y Jurídicos, partes integrantes de este acuerdo en cuanto a 
su motivación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda: 
 
Primero.- Desestimar la alegación presentada con fecha 7 de agosto de 
2007 por el Ministerio de Fomento, Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla-La Mancha, Unidad de Guadalajara. 
Segundo.- Aprobar, con carácter definitivo, el Proyecto de Reparcelación de 
la Unidad de Actuación SUE 62, presentado por el Agente Urbanizador del 
mismo, la entidad Guadalmer, S.L. 
Tercero.- Publicar el acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, con notificación personal a los propietarios y demás interesados en la 
reparcelación. 
 
  En este momento se reincorporan al Salón D. Daniel Jiménez 
Díaz, Dª Elena Martín Ruiz y D. José Alfonso Montes Esteban. 
 
SERVICIOS MUNICIPALES. 
 
Servicios Sociales. 
 
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO 
MUNICIPAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO. 
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  La Concejal Delegada de Familia y Bienestar Social, Sra. Here-
dia, da cuenta de la propuesta. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Ambite, se 
muestra a favor del acuerdo y no obstante propone "que en la próxima reu-
nión del Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo, o subsiguientes, 
se retome y estudie el modo de contemplar la tan necesaria como ineludible 
ayuda humanitaria, en la partida correspondiente a Cooperación al Desarro-
llo, ya que consideramos que existen países en los que se producen de ma-
nera constante situaciones críticas (Sahara, Palestina, Sudán, etc.), a los 
cuales de alguna manera, estamos obligados a dar respuesta con nuestra 
colaboración y aportaciones"; manifiesta que en la sesión del Consejo del 
día 19 de febrero no figuraba en la convocatoria la modificación del Regla-
mento y no se facilitaron las bases de la convocatoria de subvenciones has-
ta el momento de la sesión y en Ruegos y Preguntas se formularon propues-
tas de externalización de la valoración de las solicitudes de subvenciones a 
través de la Universidad; que el Grupo Popular no defiende la ayuda huma-
nitaria, porque no cree en ella, debiéndose llegar antes del año 2011 al 0'7% 
en materia de cooperación al igual que la Administración Estatal y Autonómi-
ca. 
  La Concejal Delegada de Familia y Bienestar Social, Sra. Here-
dia, replica que la Sra. Ambite en la sesión del Consejo no hizo ninguna pro-
puesta, ni recabó los antecedentes; que la modificación del orden del día fue 
a propuesta de una ONG, considerando éstas que debe dedicarse un 5% a 
subvencionar campañas de sensibilización y educación a la cooperación y 
que en Ruegos y Preguntas no hubo ningún acuerdo, sino una mera pro-
puesta de externalización a través de la Universidad; que la relación con las 
ONGs es muy fluida y espera que las sesiones del Consejo sigan siendo 
agradables. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Ambite, indica 
que no quieren obstaculizar las convocatorias del Consejo, ni la labor de las 
ONGs; que la intención de la Sra. Heredia es anular las ayudas humanitarias 
por su obsesión con el Sahara; que las ONGs se quedaron atónitas con las 
propuestas a trasmano en el Consejo a cuyas sesiones pide se aporte toda 
la documentación. 
  La Concejal Delegada de Familia y Bienestar Social, Sra. Here-
dia, insiste que han sido las ONGs quien han formulado la propuesta de mo-
dificar el destino del 5% para ayuda humanitaria con el fin de destinarlo a la 
realización de actividades de sensibilización y educación a la cooperación; 
que si se sacó al Sahara de la ayuda humanitaria fue porque no justificaba 
las subvenciones; que los expedientes de las sesiones del Consejo se en-
cuentran en la Secretaría del mismo a disposición de sus miembros desde la 
convocatoria sin que sea preceptivo dar traslado de los mismos a sus miem-
bros. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde incide en que la propuesta de modificación 
del Reglamento no partió del Grupo Popular sino de una ONG, lo que se 
aprobó por unanimidad; señala que no se han destinado en los últimos años 
fondos para ayuda humanitaria dadas las dificultades para justificar las ayu-
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das y que el Sahara seguirá teniendo el apoyo del Partido Popular, como lo 
demuestra que se ha financiado al pueblo saharaui con la instalación de pla-
cas solares; que la propuesta de la Sra. Ambite debe partir del propio Con-
sejo. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Asuntos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes 
acuerda: 
Primero.- Aprobar inicialmente la modificación del párrafo tercero del artículo 
9 del Reglamento del Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo en los 
siguientes términos: "Se dedicará un 5% del presupuesto total para Coope-
ración y Desarrollo a subvencionar la realización de actividades de sensibili-
zación y educación a la cooperación en el municipio de Guadalajara". 
Segundo.- Someter la anterior modificación a información pública en el Bole-
tín Oficial de la Provincia por plazo de treinta días hábiles a efectos de pre-
sentación de posibles reclamaciones y sugerencias. 
Tercero.- Entender elevado a definitivo el acuerdo de aprobación inicial en 
caso de que no se produzcan reclamaciones. 
 
INDETERMINADOS. 
 
MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS POPULAR Y MUNICIPAL PSOE 
CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. 
 
  La Concejal Delegada de Familia y Bienestar Social, Sra. Here-
dia, da lectura a la Moción conjunta de los Grupos Popular y Municipal 
PSOE, en la que, habida cuenta de que el Día Internacional de la Mujer de-
be ser día de reivindicaciones, esperanzas y sobretodo de futuro, al seguir 
existiendo discriminación que sufre la mujer en determinados ámbitos, dada 
la falta de igualdad de oportunidades para acceder a un puesto de trabajo 
respecto a los hombres, diferencia de salarios, dificultades para conciliar la 
vida familiar con la profesional y al tener que seguir luchando contra la vio-
lencia de género, es por lo que se propone: 
  "- Solicitar a las organizaciones sociales y empresariales que 
adopten medidas eficaces encaminadas a erradicar la discriminación laboral 
que sufre la mujer en el acceso a puestos de responsabilidad y en los sala-
rios. 
  - Sensibilizar sobre la importancia que tiene la corresponsabili-
dad, incentivando la participación del padre en el cuidado de los hijos. 
  - Instar al Gobierno de la Nación que siga trabajando para que 
en planes de educación se intensifiquen los diseños de aprendizaje que eli-
minen el sexismo en las profesiones. 
  - Seguir facilitando la conciliación de la vida laboral y familiar 
como línea fundamental en las políticas de igualdad, impulsando la cons-
trucción de guarderías públicas. 
  - Proporcionar y prestar apoyo a aquellos colectivos de mujeres 
que presentan una doble discriminación, por ser mujeres y por estar en si-
tuación de riesgo de exclusión social. 
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  - Solicitar al Gobierno que siga trabajando para que las mujeres 
puedan vivir su maternidad plenamente, con garantía de protección de los 
poderes públicos, y para que puedan iniciar cualquier carrera profesional, o 
emprender cualquier proyecto personal, sabiendo que habrá menos obstácu-
los. 
  - Promover desde el Ayuntamiento de Guadalajara un programa 
específico de prevención de violencia de género dirigido a los jóvenes ado-
lescentes. 
  - Reforzar y aumentar la difusión de las medidas que existen 
para proteger y atender a las mujeres víctimas de la violencia de género." 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
manifiesta que la muerte violenta de cuatro mujeres el pasado martes da 
idea de lo mucho que falta por hacer, debiendo contarse  con mayores apor-
taciones en los Presupuestos del Estado contra la lacra de la violencia de 
género; que deben incentivarse las medidas educativas en los juegos y roles 
de los hombres y mujeres, eliminando la idea de posesión por parte del 
hombre; define la Moción de políticamente correcta, aunque denuncia que el 
Partido Socialista ha claudicado ante los Obispos en materia de aborto, pero 
la Moción no hace referencia a hechos como que la Guardia Civil haya ac-
cedido a domicilio de mujeres abortistas para llevarlas ante la Justicia, se 
hayan cerrado clínicas y no se aceptó su propuesta de incluir en el texto de 
la Moción "que la mujer pueda decidir libremente sobre su maternidad", lo 
que ha motivado que Izquierda Unida no firmara la Moción a la que plantea 
la siguiente transaccional, que en caso de no ser aceptada se abstendrá: 
  "Añadir al cuarto guión: "y trabajar para conseguir la universali-
zación y gratuidad de la educación de 0-3 años. 
  Añadir al quinto guión: "con especial atención a la discriminación 
y a la sobreexplotación de las mujeres inmigrantes. 
  Cambiar el guión seis actual por: Solicitar al Gobierno que des-
arrolle a través del sistema público de salud una labor de seguimiento que 
garantice la compatibilidad de los derechos de la mujer embarazada con su 
actividad profesional". 
  Los guiones 7 y 8 pasarían a ser los 8 y 9. 
  Añadir un nuevo guión 7 "Que los poderes públicos garanticen el 
derecho a la maternidad y paternidad consciente y responsable, garantizan-
do que la información y práctica de la contracepción esté realmente al alcan-
ce de mujeres y hombres y sea una prestación normalizada en la red sanita-
ria pública, así como que se adopten las medidas necesarias para que la 
mujer pueda decidir libremente sobre su maternidad." 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. De Miguel, de-
nota que la postura de Izquierda Unida se debe a la campaña electoral y que 
el Partido Socialista no ha claudicado ante nadie, debiendo la transaccional 
de Izquierda Unida debatirse en el Parlamento y no en los Ayuntamientos; 
señala que Izquierda Unida pretendía que en la Moción se incluyera la plani-
ficación familiar y la anticoncepción, cuando esto ya está garantizado por la 
Sanidad Pública; que el tema de la ampliación de los supuestos de aborto 
habrá que consensuarlo y no plantearlo con premura; que otras medidas 
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propuestas por Izquierda Unida ya están recogidas en las leyes de igualdad 
y contra la violencia de género e igualmente hace una mención especial 
hacia las cuatro mujeres fallecidas en pasado martes. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Heredia, espera que en 
próximas Mociones el materia de empleo de la mujer y en contra de la vio-
lencia de género se consensúen al no estar en campaña electoral y que es-
tos asuntos cuenten con mayor dotación presupuestaria. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde indica que el recuerdo corporativo debe 
hacerse extensible a todas las mujeres fallecidas por violencia de género en 
el año 2008. 
  La Moción es aprobada por mayoría de 24 votos a favor, 1 abs-
tención y ninguno en contra. 
 
  En este momento se ausenta del Salón D. Jesús Alique López. 
 
SERVICIOS MUNICIPALES. 
 
Transporte público. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE GRATUIDAD DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO DE JÓVENES Y FAMILIAS NUMEROSAS. 
 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Robles, da lectu-
ra a la Moción en la que, habida cuenta del compromiso del candidato a la 
Alcaldía y actualmente Alcalde, Sr. Román, de que los autobuses urbanos 
serían gratuitos para jóvenes estudiantes si salía elegido Alcalde, por ser a 
su juicio tal gratuidad posible y recomendable, compromiso de gratuidad que 
extendió a las familias numerosas, sin que pasados nueve meses de acceso 
a la Alcaldía haya iniciado un solo trámite tendente a aplicar tal gratuidad, es 
por lo que se propone: 
  "Que el Equipo de Gobierno municipal inicie los trámites para 
aplicar, a lo largo del presente semestre, la gratuidad del transporte público 
de autobuses urbanos a los jóvenes y a las familias numerosas como prome-
tió en 2007 y de acuerdo con el compromiso que el entones candidato y hoy 
Alcalde de Guadalajara adquirió con todos los ciudadanos y ciudadanas de 
Guadalajara." 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
señala que la política municipal debe ser la de hacer un estudio global de 
fomento del transporte público para mejorar la movilidad y sostenibilidad; 
que la gratuidad a jóvenes y familias numerosas la utilizó el Grupo Popular 
como arma arrojadiza y demagógica e instó a que se buscaran otras alterna-
tivas al coste de la medida y sin embargo ahora incumple sus promesas al 
observar el elevado coste; que no debe generalizarse la medida, sino que 
debe tenerse en cuenta el nivel de renta; que si el Grupo Popular dice que 
aplicará la gratuidad a lo largo de su mandato está incumpliendo sus prome-
sas electoralistas; anuncia la abstención de su Grupo, porque entiende que 
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la Moción se limita a recordar promesas incumplidas del Partido Popular, 
incumplimiento que él hará llegar a los ciudadanos a través de otros medios. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Robles, indica 
que la Moción no pretende un estudio global del transporte público, sino la 
exigencia de que el Grupo Popular en el plazo de seis meses cumpla sus 
promesas. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Carnicero, tilda la Moción 
de incoherente, cargada de incongruencia y falsedades, dado que el Grupo 
Socialista se negó cuando era Equipo de Gobierno a la aplicación de la gra-
tuidad; manifiesta que la medida, que así figuraba en el programa de su Gru-
po, se va a aplicar en el actual mandato; critica al Grupo Socialista que no se 
preocupara de la juventud, pues parecía que la Concejalía de la Juventud 
estaba fuera del organigrama municipal; pide la retirada de la Moción. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Robles, puntuali-
za que su Grupo no negó la gratuidad a los jóvenes, sino que se comprome-
tió al estudio de la medida. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que él no miente, sino que su 
compromiso ha sido y es cumplir con la gratuidad durante su mandato, antes 
del año 2011. 
  La Moción es rechazada al obtener 10 votos a favor, 13 en con-
tra y 1 abstención. 
 
SERVICIOS MUNICIPALES. 
 
Tráfico y movilidad. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE CONSTITUCIÓN DE 
COMISIÓN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SEGURIDAD. 
 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Alba, da lectura 
a la Moción en la que, habida cuenta de la apertura del Centro Comercial 
Ferial Plaza al otro lado de la Autovía A-2 para conformar una zona de servi-
cios comerciales y administrativos que irán surgiendo y conllevarán un ele-
vado trasiego de personas de un lado a otro de la autovía, lo que requiere 
unas infraestructuras de comunicación que garanticen la fluidez del tráfico y 
la seguridad de las personas, sin que estén garantizadas, especialmente en 
la rotonda de Cuatro Caminos y sin que se deba persistir en el error del Re-
cinto Ferial al otro lado de la autovía, todo ello sin que los accesos previstos 
en el Plan de Ordenación Municipal y otros nuevos sigan sin terminarse, es 
por lo que se propone: 
  "Para abordar de forma integral la movilidad del tráfico y de los 
peatones en esta nueva zona de la ciudad, solicitamos la creación de una 
Comisión Especial de Infraestructuras y Seguridad que aborde soluciones 
que mejoren la movilidad de los vehículos y la seguridad de los peatones en 
su acceso al otro lado de la A-2. 



18 

  Que dicha Comisión esté integrada por representantes de los 
grupos políticos del Ayuntamiento de la ciudad así como por técnicos en es-
tas materias." 
  El Ilmo. Sr. Alcalde anuncia que su Grupo no admitirá la Moción 
al existir otras Comisiones, incluso informativas, en las que se puede tratar 
este asunto. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se 
muestra de acuerdo con la Moción al ser necesario un estudio integral de 
movilidad en el que participen todos los Grupos Políticos Municipales y de-
nuncia los problemas que surgirán en la pasarela peatonal con un elevado 
tránsito de personas diariamente si se desplaza el Recinto Ferial al otro lado 
de la Autovía. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Alba, explica 
que la Moción no supone una censura, sino una propuesta razonable ante 
una situación ya crítica derivada de la apertura del Centro Comercial al exis-
tir en la actualidad un desconcierto peatonal en Cuatro Caminos que se 
agravará con otras actuaciones urbanísticas y con el aumento del tráfico y 
aparcamientos generados por el futuro Recinto Ferial. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Carnicero, informa de las 
reuniones mantenidas con la empresa de movilidad Doymo y los Servicios 
Técnicos Municipales con el objeto de dar traslado al Ministerio de Fomento 
de las medidas a adoptar sobre el vallado de Cuatro Caminos, itinerarios, 
señalización horizontal y vertical, etc.; señala que el programa electoral del 
año 2003 del Grupo Socialista ya preveía el traslado del Recinto Ferial y la 
dotación de accesos y no lo cumplió, contando en la actualidad el Recinto 
Ferial con informes favorables de los Servicios Técnicos Municipales y que 
actualmente ya existe una Comisión de Movilidad con participación de la 
empresa Doymo y una Comisión de Seguimiento de Obras. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Alba, replica 
que ella cuando era Concejal de Infraestructuras se reunía diariamente con 
los Servicios Técnicos Municipales, se estudiaban y redactaban planos sin 
necesidad de airearlo en la prensa; ofrece su apoyo a pesar de la tozudez 
del actual Equipo de Gobierno de no permitir la colaboración del resto de 
Concejales. 
  La Moción es rechazada al obtener 11 votos a favor, 13 en con-
tra y ninguna abstención. 
 
SERVICIOS MUNICIPALES. 
 
Servicios Sociales. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE EL PLAN INTE-
GRADO DE EMPLEO. 
 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
da lectura a la Moción en la que, habida cuenta que el Plan Integral de Em-
pleo dota a los trabajadores de un salario mensual de 765 euros incluida la 
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parte proporcional de las pagas extra, excesivamente bajo y sin actualizar, 
habiendo acordado los Sindicatos U.G.T. y CC.OO. para abordar la negocia-
ción colectiva en los convenios de 2008 no aceptar un salario por debajo de 
1.000 euros al mes y exigiendo dicho Plan a los Ayuntamientos la financia-
ción parcial de la Seguridad Social, cuando éstos no tienen competencias en 
esta materia, impidiendo las cargas de gastos de competencia de otras Ad-
ministraciones que los Ayuntamientos presten servicios que les encomienda 
la legislación de régimen local, se propone: 
  "1. Instar a la Consejería de Trabajo de Castilla-La Mancha a 
que adopte las medidas necesarias para que el Plan Integrado de Empleo 
para 2008 se dote con una subvención a los Ayuntamientos de 1.000 euros 
líquidos de salario al mes para los trabajadores y trabajadoras que se contra-
ten. 
  2. Instar a la Consejería de Trabajo de Castilla-La Mancha a que 
financie a los Ayuntamientos el total de la cuota patronal a la Seguridad So-
cial de los trabajadores y trabajadoras beneficiarios de los Planes Integrados 
de Empleo. 
  3. Solicitar a las organizaciones sindicales de Castilla-La Man-
cha y a la Federación de Municipios de Castilla-La Mancha apoyo para la 
aprobación de estas medidas." 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sra. Jiménez, anuncia que 
su Grupo no acepta la Moción en sus propios términos, aunque apoya los 
puntos dos y tres y propone la siguiente Moción Transaccional: 
  "Primero..- Instar a la Consejería de Trabajo y Empleo de Casti-
lla-La Mancha para que en relación a la Orden de 2 de noviembre de 2005, 
por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca el Plan Inte-
grado de Empleo en colaboración con las Entidades Locales de Castilla-La 
Mancha, proceda a  modificar el contenido actual de la Base 15ª "Subven-
ción y cuantía" sustituyéndose por el siguiente texto:  
  "La cuantía de la subvención a percibir por la Entidad solicitante 
será la necesaria para sufragar los costes salariales totales, incluida la coti-
zación a la Seguridad Social por todos los conceptos, en la misma cantidad 
que la fijada para el salario según convenio colectivo vigente en el momento 
de formular la solicitud, por cada trabajador desempleado contratado. 
  Como salarial se entenderá las percepciones económicas de los 
trabajadores por la prestación de sus servicios, excluidas las indemnizacio-
nes y suplidos por los gastos realizados como consecuencia de su actividad 
laboral". 
  Segundo.- Solicitar a las organizaciones sindicales de Castilla-La 
Mancha y a la Federación de Municipios de Castilla-La Mancha apoyo para 
la aprobación de estas medidas". 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
puntualiza que lo fundamental de la Moción es fijar un salario mensual de 
1.000 euros, lo que no se contempla en la transaccional, que tampoco con-
templa que los Ayuntamientos perciban el 100% del coste de la Seguridad 
Social. 
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  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, indica 
que el Acuerdo Regional por el Empleo sirve de marco estratégico a favor 
del empleo en el que participaron los Sindicatos, Empresarios, Administra-
ción Estatal y Autonómica, que en unión de la Federación de Municipios y 
Provincias de Castilla-La Mancha analizaron la Orden de la Consejería de 
Trabajo y Empleo de 2005 y apoyaron las cuantías retributivas, lo que ha 
permitido dar trabajo a uno de cada cuatro desempleados, incorporándolos 
al mundo del trabajo y mejorando los servicios locales; que las aportaciones 
figuradas en el Plan Integrado de Empleo son subvenciones, cuyos importes 
pueden incrementarse por los Ayuntamientos, dado que lo importante es 
crear empleo, por lo que propone la siguiente Moción Transaccional: 
  "1.- Instar al Ayuntamiento de Guadalajara a que en los proyec-
tos aprobados dentro del Plan Integrado de Empleo, Escuelas Taller y Talle-
res de Empleo para 2008, y teniendo en cuenta el Plan de Empleo Local, 
considere una aportación económica por beneficiario que complemente la 
subvención recibida por la Consejería de Trabajo y Empleo para cada uno 
de estos programas. 
  2.- Instar a la Consejería de Trabajo y Empleo de Castilla-La 
Mancha para que en el marco del nuevo Acuerdo Regional por el Empleo 
continúe impulsando medidas que permitan la incorporación al mercado la-
boral de los colectivos con mayores dificultades de inserción." 
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Jiménez, considera que 
la intervención del representante del Grupo Socialista se limita a reproducir 
la exposición de motivos de la Orden; muestra su desacuerdo con cualquier 
aportación municipal, lo que la lleva a deducir que el Sr. Jiménez defiende 
los intereses de la Junta de Comunidades y no del Ayuntamiento; señala 
que la propuesta de su Grupo es análoga a la de la Comunidad de Madrid; 
explica que el Ayuntamiento ha solicitado subvenciones para 325 trabajado-
res, algunas de ellas novedosas para 18 trabajadores discapacitados intelec-
tuales; que la Orden es una reminiscencia del primer Plan de Empleo, cuan-
do existía el contrato de inserción; que la participación del Fondo Social Eu-
ropeo ha pasado de 70 al 80% y sin embargo se mantienen las cuantías de 
las retribuciones y que con la transaccional de su Grupo se pretende que las 
retribuciones de los desempleados acogidos al Plan se adecuen a las de los 
trabajadores municipales. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
defiende su Moción por considerarla global y no circunscrita al Ayuntamiento 
de Guadalajara, dado que la Orden lleva tres años sin modificar el salario en 
todos los municipios de Castilla-La Mancha. 
  La Moción es rechazada al obtener 1 voto a favor, 10 en contra y 
13 abstenciones. 
 
INDETERMINADOS. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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  1.- El Sr. Maximiliano ruega se informe sobre la aparición de tres 
nuevos ojos junto al Puente Árabe. 
  El Concejal Delegado de Infraestructuras, Sr. Carnicero, informa 
que han aparecido dos arcos y posiblemente un tercero y un cuarto, como 
consecuencia de los trabajos arqueológicos llevados a cabo junto al Puente 
Árabe, lo que dará lugar a la emisión del oportuno informe que se elevará a 
la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico Artístico y supondrá un nuevo 
replanteo de la rotonda, aunque no afectará a la movilidad. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde informa que el Técnico de Patrimonio ha visi-
tado el hallazgo en unión el Alcalde y Concejal Delegado y emitirá el oportu-
no informe. 
 
  2.- El Ilmo. Sr. Alcalde informa que se ha dado traslado al Sr. 
Maximiliano de informe de la Policía Local con motivo de las preguntas for-
muladas en el Pleno de 31 de enero de 2008 con motivo de los incidentes 
ocurridos el día 31 de diciembre en la Plaza Mayor, instando el Sr. Maximi-
liano que con arreglo al Reglamento de Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Entidades Locales se contesten las preguntas en se-
sión plenaria, procediendo a continuación el Sr. Alcalde a dar lectura al in-
forme emitido por los Policías Locales intervinientes, sin que pueda hacer 
ningún comentario al respecto, dado que ni él ni la Concejal Delegada de 
Seguridad estuvieron presentes en los hechos, siendo el informe de la Poli-
cía Local de fecha 12 de febrero de 2008 del siguiente tenor literal" 
  "Los Policías que suscriben informan, con relación al escrito pre-
sentado por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, con registro de entrada 
número 2944 de fecha 30 de enero de 2008, donde interesa la contestación 
a una serie de preguntas relacionadas con la noche de Fin de Año 2007, 
proceden a la realización de las repuestas correspondientes a cada una de 
ellas: 
  PRIMERA: Aparte del policía que presta servicio de puertas en 
el Ayuntamiento de forma continua con carné profesional número 400-27, se 
encontraban dos dotaciones compuestas por los policías 400-93, 400-131, 
400-41 y 400-127, estando éstos en el acceso al Ayuntamiento, en su puerta 
Principal en un primer momento. 
  Posteriormente los Policías 400-41 y 400-127 acceden al Salón 
de Plenos, colocándose en una de las ventanas del mismo, ya que dicho 
lugar goza de la buena visibilidad de toda la plaza, al estar la misma ocupa-
da por la pista de hielo y tener restringida la visión desde la puerta principal. 
  Hacer mención de que los vehículos policiales se encontraban 
estacionados junto a las escaleras laterales que dan acceso al Ayuntamiento 
desde la calle Doctor Mayoral. 
  SEGUNDA: El edificio donde se encontraban los Agentes es el 
Ayuntamiento de Guadalajara, en los lugares detallados en el punto anterior. 
  TERCERA: En ningún momento hubo dificultad para nadie en 
ponerse en contacto con cualquiera de estos Policías, ya que el servicio de 
Puertas del Ayuntamiento se realiza de forma permanente, estando acom-
pañado a su vez por los policías 400-93 y 400-131. Indicar que la persona 
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que manifestó su queja es la misma que en compañía de otro, momentos 
antes del acto, estuvo sacando varias mesas del interior del Consistorio, e 
incluso felicitando el Año Nuevo a los Policías. 
  Hacer mención que en el momento en que dicha persona mani-
fiesta su queja por los petardos, es cuando se produce el lanzamiento de 
una botella, visto por los Agentes situados en la ventana y es el momento en 
que se procede a la intervención policial, consistente en el desplazamiento al 
centro de la Plaza e inicio de la calle Mayor. 
  Lo que comunican para los efectos oportunos." 
 
  3.- La Sra. Martín quiere aportar las nóminas de un Secretario 
General Técnico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha corres-
pondientes a los meses de enero de 2007 y 2008, que han experimentado 
un incremento del 6'98% y no el que se vertió con motivo de Moción del 
Grupo Popular sobre retribuciones de altos cargos de la Junta, no admitien-
do el Ilmo. Sr. Alcalde que se aporten al Pleno, dado que en la sesión plena-
ria en que se debatió la Moción no se aludió en ningún momento a las retri-
buciones de la Sra. Martín. 
 
 
  Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Alcal-
de-Presidente se levanta la sesión, siendo las catorce horas con veinte mi-
nutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario, certifico. 
 



1 

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 31 DE MARZO DE 2008. 
 
  En Guadalajara, a treinta y uno de marzo de dos mil ocho. En el 
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presiden-
cia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales 
D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Ana 
Cristina Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, D. Lorenzo Robis-
co Pascual, Dª María José Agudo Calvo, Dª María Carmen Heredia Martínez, 
D. Eladio Freijo Muñoz, D. Mariano Castillo García, Dª Isabel Nogueroles Vi-
ñes, D. Alfonso Esteban Señor, D. Daniel Martínez Batanero, D. Jesús Alique 
López, D. Eusebio Robles González, Dª Marina I. Alba Pardo, D. Luis M. Sevi-
llano Conejo, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro, D. José María Alonso Llo-
rente, Dª Ángela Ambite Cifuentes, D. José Alfonso Montes Esteban, D. Daniel 
Jiménez Díaz, Dª Julia de Miguel Nieto y D. José Luis Maximiliano Romo; al 
objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera con-
vocatoria 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, y asistidos por mí, el Secretario General de la Cor-
poración, D. Francisco Javier González Martínez, que da fe del acto. 
  No asiste, justificando su ausencia, Dª Elena Martín Ruiz. 
  Siendo las diez horas por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se abre la 
sesión pasándose a tratar de los siguientes asuntos incluidos en el Orden del 
Día: 
 
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 29  DE FE-
BRERO DE 2008. 
 
  El borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento 
Pleno el día 29 de febrero de 2008 es aprobado por unanimidad de los señores 
asistentes sin introducir ninguna rectificación. 
 
DECRETOS DE LA ALCALDÍA. 
 
  La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la 
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados comprendidos entre 
los días de 25 de febrero y 24 de marzo de 2008, ambos inclusive. 
 
POBLACIÓN Y TERRITORIO 
 
Padrón Municipal de Habitantes 
 
REVISIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES AL 1 DE ENERO DE 
2008. 
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  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 de Guada-
lajara con referencia al 1 de enero de 2008, formalizando las actuaciones lleva-
das a cabo durante el ejercicio anterior de las que resulta un resumen numérico 
provisional del municipio a 31 de diciembre de 2007 como población total del 
municipio de 81.395 habitantes. 
 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
Organización 
Designación de representantes 
 
DESIGNACIÓN DE CONSEJERO GENERAL EN LA CAJA DE AHORROS Y 
MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARAGÓN Y RIOJA. 
 
  Por la Presidenta de la Comisión de Asuntos Generales y Personal, 
Sra. Jiménez, se da cuenta de la propuesta a favor de D. Antonio Román Jasa-
nada, informada favorablemente por dicha Comisión. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
anuncia el voto en contra de la propuesta por razones políticas y porque no se 
ha consultado. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Alique, propone a 
Dª Teresa Tejedor de Pedro. 
  Sometidas a votación ambas propuestas, D. Antonio Román Jasa-
nada obtiene 13 votos a favor, 11 en contra y ninguna abstención y Dª Teresa 
Tejedor de Pedro obtiene 10 votos a favor, 13 en contra y 1 abstención, por lo 
que la Corporación, por mayoría , acuerda: 
  Designar a D. Antonio Román Jasanada Consejero General en re-
presentación del Ayuntamiento de Guadalajara en la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, iniciando su mandato el día 30 de ma-
yo de 2008 y finalizando el 30 de mayo de 2012. 
 
HACIENDA 
Cuentas y liquidaciones 
 
CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2006. 
 
  El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban, da 
cuenta de la propuesta. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  re-
seña que ésta es la última cuenta del anterior Equipo de Gobierno de la que 
resulta un remanente de tesorería positivo de 4'47 millones de euros, cuando 
en el año 2003 la desastrosa situación económica generada por el Grupo Po-
pular, cuya política fiscal es que con menos impuestos se pueden mantener los 
mismos servicios, obligó a un plan de saneamiento financiero; que la Cuenta 
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del año 2006 mejora el resultado previsto de dicho plan y es una muestra de la 
buena gestión del anterior Equipo de Gobierno. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, define el 
año económico de 2006 como el mejor de este Ayuntamiento con un remanen-
te positivo de tesorería del Ayuntamiento y Organismos Autónomos superior a 
5 millones de euros, con el que se efectuaron diversas modificaciones de crédi-
to para obras ejecutadas y en ejecución, dejando libres 1'6 millones de euros 
para su gestión por el actual Equipo de Gobierno; compara el remanente nega-
tivo de tesorería del año 2003 de 4'9 millones de euros y el positivo del año 
2006 de 4'4 millones de euros, habiéndose enjugado en cuatro años 14 millo-
nes de euros de deuda, rogando al Equipo de Gobierno que siga la misma 
senda. 
  El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban, seña-
la que la Cuenta General se limita a recoger datos técnicos y que su Grupo la 
apoyará. 
  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 la Cuenta General del año 2006 formada por la Intervención 
General Municipal, e integrada por la del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, 
la del Patronato Deportivo Municipal y la del Patronato Municipal de Cultura, 
con el siguiente detalle: 

* Ayuntamiento:  
- Resultado del ejercicio (saldo deudor cuenta 129) 20.426.252'52 € 
- Resultado presupuestario ajustado 4.305.802'61 € 
- Remanente de Tesorería para gastos generales 4.472.534'89 € 
* Patronato Deportivo Municipal:  
- Resultado del ejercicio (saldo deudor cuenta 129) 474.639'42 € 
- Resultado presupuestario ajustado 466.173'37€  
- Remanente de Tesorería para gastos generales 600.616'99 € 
* Patronato Municipal de Cultura:  
- Resultado del ejercicio (saldo deudor cuenta 129) 76.495'91 € 
- Resultado presupuestario ajustado 51.162'14 € 
- Remanente de Tesorería para gastos generales 45.206'94 € 

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 2006, de las cuales 
una quedará en el Archivo Municipal y la otra en poder de la Intervención Ge-



4 

neral Municipal, 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, art. 45.5 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del pro-
cedimiento administrativo común y las Reglas 14, 88, 93, 95 y 96 de la Orden 
EHA/ 4041 /2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del 
Modelo Normal de Contabilidad Local. 
  Cualquier modificación a las anteriores especificaciones requerirá 
acuerdo Plenario modificatorio del presente. 
 
Operaciones de Crédito 
 
ADJUDICACIÓN DE OPERACIÓN DE CRÉDITO A LARGO PLAZO. 
 
  El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban, da 
cuenta de la propuesta. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  ex-
plica que aunque la propuesta sea técnica y legalmente correcta, al ser conse-
cuencia de un Presupuesto que su Grupo no ha apoyado, no la votará a favor. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, reseña 
que el anterior Equipo de Gobierno redujo el porcentaje de la capacidad de en-
deudamiento en un 36%, dejándola en un 47%, cuando el Grupo Popular llegó 
al límite de esa capacidad en un 109%, al borde del límite, para no tener que 
pedir autorización para concertar operaciones de crédito; indica que su Grupo 
apoyará la propuesta aunque anteriores adjudicaciones fueron más beneficio-
sas para el Ayuntamiento, con un diferencial del 0'019 y 0'014 y que será vigi-
lante para que las inversiones sean ágiles y eficaces. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Eco-
nomía y Especial de Cuentas, por mayoría de 23 votos a favor, 1 abstención y 
ninguno en contra, acuerda: 
Primero.- Adjudicar la operación de préstamo de 2.511.708,00  euros a la Enti-
dad Caja Rural de Toledo, 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 
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Ayuntamiento de Guadalajara de fecha 31 de enero de 2008, con las siguientes 
características: 
 Importe total del Crédito: 2.511.708'00 euros. 
 Tasa de interés: EURIBOR a doce meses. 
 Diferencial: 0'025. 
 Plazo de amortización: 18 años. 
 Plazo de carencia: 2 años (Durante este plazo sólo se pagarán intereses). 
 Revisión EURIBOR: Anual. 
 Liquidación de intereses: Semestral. 
 Liquidación amortización: Semestral. 
 Tipo de interés de demora: 1'5 puntos por encima del interés vigente 
 Tipo de interés sobre excedidos: 1'5 puntos por encima del interés vigente 
 Otros gastos y comisiones: Exento. 
 Formalización: Con la intervención del Secretario como Fedatario. 
 Garantías: Las establecidas en la Legislación vigente. 
 La entidad adjudicataria previamente a la formalización de la operación de-

berá aportar al Ayuntamiento la documentación económica y financiera, una 
vez se conceda el crédito. 

Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde Presidente para la firma de cuantos do-
cumentos sean precisos e inherentes a la ejecución de esta adjudicación. 
 
CONTRATACIÓN 
Obras 
DACIÓN DE CUENTA DE CONTRATACIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA 
EN RED DE SANEAMIENTO EN CALLE ALAMÍN. 
 
  La Corporación, previo informe de la Comisión de Contratación y 
Patrimonio, queda enterada de Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 6 
de marzo de 2008 por el que se adjudica por trámite de emergencia, a la em-
presa Reparaciones Ballesteros, S.L., la ejecución de las obras de reparación 
de la red de saneamiento de la calle del Alamín, a la altura del número 23, por 
un importe aproximado de 25.000 euros (IVA incluido). 
 
 
Gestión de servicios públicos 
 
RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDO PLENARIO DE REVER-
SIÓN DEL SERVICIO DE MATADERO MUNICIPAL POR FINALIZACIÓN DEL 
CONTRATO. 
 
  La Corporación previo informe del Jefe de la Sección de Patrimo-
nio, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación, e informe de la 
Comisión de Contratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asis-
tentes, acuerda: 
  No admitir a trámite el recurso de reposición interpuesto por la em-
presa Saturnino López, S.L., representada por D. Jesús Martínez Adeva, con-



6 

cesionario del servicio de matadero municipal hasta el 1 de agosto pasado, co-
ntra el acuerdo plenario de 30 de noviembre de 2007, notificado el 18 de enero 
de 2008, relativo a la petición de cuentas al concesionario sobre el destino da-
do a los bienes cedidos por el Ayuntamiento para la explotación y el inicio de 
expediente para la incautación de la garantía constituida, por resultar extempo-
ráneo al haberse presentado el 19 de febrero pasado siendo el último día del 
plazo de interposición de recurso el 18. 
 
URBANISMO Y VIVIENDA 
Planeamiento 
Plan de Ordenación Municipal y modificaciones 
 
ERROR MATERIAL EN CALIFICACIÓN DE FINCA EN EL LÍMITE CON EL 
TÉRMINO DE CABANILLAS DEL CAMPO Y ENLACE DE LOS FAROLES 
CON AUTOVÍA DE ARAGÓN. 
 
  Por la Alcaldía se retira el presente asunto del Orden del Día de la 
Sesión. 
 
Programas de Actuación Urbanizadora 
 
CESIÓN DE LA CONDICIÓN DE URBANIZADOR DE LA UNIDAD DE AC-
TUACIÓN SUE 93. 
 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, por unanimidad de los 
miembros asistentes, acuerda: 
Primero.- Aprobar la cesión de la condición de Agente Urbanizador para la eje-
cución de la Unidad de Actuación SUE 93 a favor de la entidad Julmer, S.L., 
que se subrogará, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.2 de la 
Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La 
Mancha en todos los compromisos asumidos por el anterior urbanizador ceden-
te, empresa Sebastián Díaz González, S.L. 
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 citado ar-
tículo 117.2. Una copia de la escritura deberá presentarse al Ayuntamiento. 
 
Estudios de Detalle. 
 
APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIO DE DETALLE PARA REORDENA-
CIÓN DE VOLÚMENES Y ALINEACIONES EN FINCAS URBANAS SITUADAS 
EN LA C/ RAMÓN Y CAJAL C/V A PLAZA DE SANTA MARÍA. 
 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras da cuenta de 
del expediente tramitado al efecto, indicando que la solicitud de licencia de 
obras pasará por la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda, Infraestruc-
turas y Medio Ambiente. 
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  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
puntualiza que aunque sí que está de acuerdo con los volúmenes, debe cons-
tar en acta que la aprobación del Estudio de Detalle no implica la aprobación de 
los elementos constructivos y acabados de la fachada. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Alba, ratifica las 
puntualizaciones del Sr. Maximiliano y reseña que ésta es una actuación dentro 
del casco histórico, cuyo Plan Especial sigue sin aprobarse, como así lo re-
cuerdan los medios de comunicación, a pesar del tiempo transcurrido desde la 
toma de posesión del actual Equipo de Gobierno, dando como resultado que la 
aprobación del Plan Especial no obligaría a estudiar individualizadamente caso 
por caso. 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, indica que 
se tendrán en cuenta las consideraciones de los otros Grupos y que próxima-
mente se aportará al Pleno la propuesta de aprobación del Plan Especial del 
Casco Histórico. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, por unanimidad de los 
miembros asistentes, acuerda: 
Primero.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle para reordenación de 
volúmenes y alineaciones en las fincas urbanas situadas en calle Ramón y Ca-
jal c/v a plaza de Santa María, con referencias catastrales 6385-321 y 6385-
322, con la condición de que al estar situado en la zona de afección del Bien de 
Interés Cultural de la Concatedral, la licencia de edificación deberá ser objeto 
de informe favorable por la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico. 
Segundo.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva del Estudio de Detalle 
en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
Gestión Urbanística 
Proyectos de reparcelación 
 
RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA APROBACIÓN DEFINITIVA DE PRO-
YECTO DE REPARCELACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE 07. 
 
  Por la Alcaldía se retira el presente asunto del Orden del Día de la 
Sesión. 
 
RECURSO DE REVISIÓN CONTRA ACUERDO DE DESESTIMACIÓN DE 
RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL 
PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE 82. 
 
  Visto el recurso interpuesto, que el recurrente D. Benjamín Marián 
Pérez califica de extraordinario de revisión, contra acuerdo plenario de 2 de 
mayo de 2007 por el que se desestimó recurso de reposición interpuesto contra 
acuerdo plenario de 29 de septiembre de 2006 por el que se aprobaba definiti-
vamente el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación SUE 82. 
  Visto el informe jurídico del Departamento de Urbanismo del que 
resulta que el recurrente vuelve a plantear cuestiones que han sido objeto de 
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análisis en el expediente administrativo y reiterar alegaciones contenidas en el 
recurso de reposición, sin que fundamente el recurso extraordinario de revisión 
en ninguna de las circunstancias tasadas establecidas en el artículo 118.1 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, limitándose a transcri-
bir los artículos 102 al 119 de la misma. 
  Visto que el recurrente, a su vez, ha interpuesto recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de 
Guadalajara en Procedimiento Ordinario 97/2007 contra el citado acuerdo ple-
nario. 
  La Corporación, por no fundarse el recurso extraordinario de revi-
sión con arreglo al artículo 119 de la Ley 30/1992 en ninguna de las causas 
previstas en el artículo 118.1, previo informe de la Comisión de Urbanismo, Vi-
vienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, por unanimidad de los miembros 
asistentes, acuerda: 
  No admitir a trámite el recurso extraordinario de revisión interpues-
to por D. Benjamín Marián Pérez contra acuerdo plenario de 2 de mayo de 
2007 por el que se desestimó recurso de reposición interpuesto contra acuerdo 
plenario de 29 de septiembre de 2006 por el que se aprobaba definitivamente 
el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación SUE 82. 
 
SERVICIOS MUNICIPALES 
Transporte público 
 
REVISIÓN DE TARIFAS DEL TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS. 
 
  El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban, da 
cuenta del expediente tramitado al efecto. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  se-
ñala que la propuesta supone un incumplimiento de las promesas del Grupo 
Popular de congelación de los tributos y de que las subidas serían moderadas 
y sin embargo la propuesta contiene subidas salvajes y si se pondera la subida 
con el número de viajeros, ésta es del 12'9%, camuflándose con el descenso 
de tarifas a estudiantes y familias numerosas, que sólo representan el 16% de 
los usuarios; que el Grupo Popular incumple la gratuidad para este año para 
jóvenes y familias numerosas y la aplaza al año 2011, por lo que ha engañado 
a los ciudadanos y sólo pretende disminuir la subvención del Ayuntamiento, 
pero no la disminución del tráfico privado, ni el beneficio a las capas sociales 
más desfavorecidas, teniendo en cuenta las circunstancias económicas indivi-
dualizadamente; propone la reestructuración en profundidad del transporte pú-
blico con un plan de actuación consensuado política y socialmente a través de 
los órganos de participación ciudadana, mejora de líneas y frecuencias y elimi-
nación de bucles y que hasta entonces las tarifas en ningún caso deben subir 
por encima del incremento del índice de precios al consumo. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, reseña 
que el precio del billete ordinario es el más caro de Castilla-La Mancha e igual 
que el de Madrid, suponiendo una subida del 18%, subida injustificada motiva-
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da porque los Concejales del Grupo Popular no utilizan el transporte público; 
que la subida es abusiva, injusta e insolidaria, sin que se atienda la demanda 
de aplicación del servicio a los nuevos sectores periféricos y viene a penalizar 
el uso del transporte público al suponer un coste adicional a los ciudadanos de 
432.000 euros con lo que se reducirá el número de viajeros y se aumentará la 
subvención municipal, todo ello en deterioro de una política de mejora de la 
movilidad; que la subida se enmascara con la bajada del precio de las tarifas a 
estudiantes y familias numerosas e incumple la gratuidad prometida por el Gru-
po Popular para el año 2008 aplazándola al año 2011 en contra de quienes 
más necesitan el transporte público; indica que la Comisión de Movilidad y Me-
sa de Movilidad no se han reunido en 9 meses y que las decisiones se toman al 
margen de los ciudadanos; propone una subida igual a la del índice de precios 
al consumo y la inmediata gratuidad a familias numerosas y jóvenes. 
  El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban, seña-
la que ante la crisis económica con fuertes subidas de los precios de los carbu-
rantes, la empresa adjudicataria ya ha solicitado una revisión de precios del 
7'6%; que la gratuidad de las tarifas para jóvenes y familias numerosas fue una 
promesa electoral a cumplir a lo largo de todo el mandato corporativo y no para 
el año 2008; critica al anterior Equipo de Gobierno que prometió que no iba a 
subir los tributos más allá del incremento del índice de precios al consumo y no 
lo cumplió y sin embargo su Grupo ha ajustado la subida de los tributos para el 
año 2008 en un 2'2%, lejos de las grandes subidas del anterior Equipo de Go-
bierno, que en materia de transporte público comenzó a aplicar la gratuidad a 
ciertos colectivos, que tendrán que abonar el resto de usuarios; que se estudia-
rá la mejora de las líneas y que el conjunto de las tarifas es análogo al del resto 
de las ciudades de España, siendo el precio de los abonos muy inferior a la 
media de los abonos de otras ciudades. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  cri-
tica al Grupo Popular que cuando anunció la gratuidad a ciertos colectivos de-
bía conocer el desequilibrio económico del servicio y no escudarse ahora en él 
y que al debatirse las tarifas para el año 2007 ya exigía la gratuidad en dicho 
año; que el informe no se ha ponderado con el número de usuarios de cada 
tarifa; considera que su Grupo se precipitó en la gratuidad a pensionistas en el 
año 2007, sin tener en cuenta la situación económica de los usuarios, enten-
diendo que primero hay que aprobar un plan y después establecer una política 
tarifaria sin generalizar a todos los colectivos; incide en la necesidad de un con-
senso político y social. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, indica que 
el anterior Equipo de Gobierno minoró el porcentaje de subvención del Ayun-
tamiento, instauró abonos que antes no había, implantó el trasbordo gratuito 
durante el primera hora y el servicio búho y universalizó durante toda la sema-
na la tarifa a estudiantes; da lectura a intervenciones en años anteriores de por-
tavoces del Grupo Popular cuando eran oposición por las que consideraban 
que la congelación de tarifas no afectaría al servicio y que debían buscarse 
otras alternativas para la financiación del servicio y que el Sr. Esteban como 
Secretario de Nuevas Generaciones del Partido Popular exigió la gratuidad del 
servicio para jóvenes; incide que la subida del billete ordinario es la más alta en 
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las ciudades de España y señala que el Grupo Popular tiene una visión miope y 
torticera que sólo pretende el equilibrio financiero. 
  El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban, rese-
ña que el anterior Equipo de Gobierno con las subidas de los impuestos sobre 
Bienes Inmuebles, Vehículos de Tracción Mecánica y bonanza del Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, sufragaban el coste del servicio y 
no los usuarios; que su Grupo antes del año 1999 mantuvo congeladas las tari-
fas durante muchos años; que la propuesta de tarifas pretende potenciar el uso 
del transporte público mediante abonos y no a través de billetes ordinarios y 
que el compromiso de su Grupo es la gratuidad a jóvenes estudiantes y fami-
lias numerosas para el año 2010, con la consideración de que cualquier gratui-
dad a grupos poblacionales supone que ha de sufragarse por el Ayuntamiento 
y resto de usuarios. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Eco-
nomía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 11 en contra y 
ninguna abstención, acuerda: 
  Aprobar la propuesta de revisión de las tarifas del servicio urbano 
de transporte de viajeros en autobús de Guadalajara para el año 2008, según 
el siguiente cuadro: 

Billete Ordinario 1'00 euros 
Tarjeta Abono Ordinario (10 viajes) 5'00 euros 
Tarjeta Abono Mensual 22'00 euros 
Tarjeta Abono Pensionista (10 viajes)* 0'00 euros 
Tarjeta Abono Estudiante (10 viajes) menor de 25 años*. 2'10 euros 
Tarjeta Abono menor 25 años (10 viajes)* 2'90 euros 
Tarjeta Abono Familia Numerosa (10 viajes)* 2'10 euros 
Tarjeta Abono Discapacitado (10 viajes)* 0'00 euros 

  * Sólo se beneficiarán de estas tarifas los empadronados en el Mu-
nicipio de Guadalajara. 
 
INDETERMINADOS 
 
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE MANTENIMIENTO DE 
LA TARIFA ELÉCTRICA NOCTURNA. 
 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, da 
lectura a la Moción en la que, habida cuenta de la implantación de la tarifa eléc-
trica nocturna en el año 1983 con el fin de primar el consumo en horas en las 
que la potencia consumida es menor, buscando un consumo energético más 
responsable y solidario, para lo que los usuarios hicieron importantes inversio-
nes y habiéndose modificado este sistema con medidas claramente perjudicia-
les para los usuarios en virtud de Reales Decretos 1.634/2006 y 871/2007, que 
implican que la tarifa nocturna desaparecerá a partir de 1 de julio de 2008, obli-
gando a los clientes a contratar a su cargo una nueva potencia con un incre-
mento del precio, sin que dicha normativa prevea compensaciones al millón de 
clientes de dicha tarifa o les permita seguir acogiéndose a la misma, se propo-
ne: 
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  "1º El Pleno del Ayuntamiento, acuerda instar al Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio para que mantenga la tarifa nocturna (2.0N) en las 
mismas condiciones, al menos para todas aquellas personas que la tengan 
contratada en la actualidad. 
  2º Comunicar la adopción del presente acuerdo al Ministerio de 
Industria." 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, aporta 
dos gráficos de consumo y precios e indica que el actual modelo energético es 
insostenible para generaciones venideras; anuncia que no apoyará la Moción 
por ser contraria a las Directivas Comunitarias que establecen que para con-
sumos idénticos no puede haber tarifas distintas, que debe concienciarse al 
ciudadano del coste energético y promover el ahorro y un consumo eficiente 
que se premiará a partir de 1 de julio de 2008, estableciendo cinco tramos fren-
te a los dos actuales y que no apoyará la Moción por incoherente y generadora 
de alarmismo social y un populismo fácil, dado que los acumuladores servirán 
para el futuro y que tanto los contadores, como los derechos de acometida, los 
han de pagar las compañías eléctricas y no los usuarios; señala que el objetivo 
de la nueva normativa es optimizar los recursos energéticos y potenciar las 
energías renovables, para lo que los Ayuntamientos, como así lo exige la Carta 
de Aalborg, también deben adoptar medidas como consumidores, exigir la cali-
dad del servicio y fomentar las energías renovables. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde anuncia el voto favorable de su Grupo a la Mo-
ción porque va encaminada a una adecuada utilización de la energía y está 
pensando en los consumidores que venían disfrutando durante 23 años de la 
tarifa nocturna; indica que debe ser a través del debate parlamentario donde se 
establezca el modelo energético y su futuro, pensando en las energías renova-
bles y en disminuir la dependencia de otros países; que Red Eléctrica de Espa-
ña debe invertir para que se acaben los apagones que han ocurrido últimamen-
te. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  reta 
al Grupo Municipal Socialista a un debate sobre sostenibilidad; comparte lo es-
tablecido en las Directivas Comunitarias de que debe irse a un consumo razo-
nable, pero también debe consolidarse la tarifa nocturna para los usuarios ac-
tuales, cuya factura se verá incrementada al tener que sextuplicarse la potencia 
e ir llevando a dichos usuarios a un nuevo modelo energético de forma paulati-
na. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde indica al Sr. Jiménez que el Pleno del Ayunta-
miento no es el lugar para debatir el modelo energético, sino el Parlamento y 
que no debe apoyarse sólo en el criterio del Ministerio de Industria, sino que 
hay que tener en cuenta a los ciudadanos. 
  La Moción es aprobada al obtener 14 votos a favor, 10 en contra y 
ninguna abstención. 
 
CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA AL CARGO DE CONCEJAL DE D. JE-
SÚS ALIQUE LÓPEZ. 
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  Dada cuenta por el Sr. Alcalde del escrito presentado por el Conce-
jal de este Ayuntamiento D. Jesús Alique López por el que renuncia a su condi-
ción de Concejal con motivo de su elección como Diputado del Congreso de los 
Diputados por la circunscripción de Guadalajara. 
  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 Enti-
dades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de diciembre, y 
de la Instrucción de 10 de julio de 2003 de la Junta Electoral Central; la Corpo-
ración, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda: 
Primero.- Quedar enterada de la renuncia presentada por D. Jesús Alique Ló-
pez, 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. Carlos de la Fuente Ortega. 
Segundo.- Dar cuenta de dicha renuncia a la Junta Electoral Central para cubrir 
la vacante de acuerdo con la legislación vigente. 
 
  El Sr. Alique agradece la confianza depositada en él por el Partido 
Socialista Obrero Español y los ciudadanos durante los 13 años que ha ejerci-
do como Concejal, de los cuales compatibilizó 8 como Diputado Provincial, 4 
como Presidente de la Diputación Provincial y 4 como Alcalde; indica que el 
Grupo Municipal PSOE queda en buenas manos y que renuncia al cargo de 
Concejal tras una reflexión personal de que no deben compatibilizarse dos car-
gos democráticos, aunque sea legal y a su juicio no moral; que le produce una 
honda pena desligarse del Ayuntamiento y desea toda clase de éxitos a la Cor-
poración, que revertirán en la Ciudad. 
 
CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA AL CARGO DE CONCEJAL DE Dª MA-
RÍA ELENA MARTÍN RUIZ. 
 
  Dada cuenta por el Sr. Alcalde del escrito presentado por la Conce-
jal de este Ayuntamiento Dª María Elena Martín Ruiz por el que renuncia a su 
condición de Concejal con motivo de que su dedicación como Secretaria Gene-
ral Técnica de la Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha  la impide seguir realizando la tarea de Concejala. 
  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 Enti-
dades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de diciembre, y 
de la Instrucción de 10 de julio de 2003 de la Junta Electoral Central; la Corpo-
ración, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda: 
Primero.- Quedar enterada de la renuncia presentada por Dª María Elena Mar-
tín Ruiz, electo por las listas del Partido Socialista Obrero Español como Con-
cejal de esta Corporación, haciendo constar que, a juicio de la Corporación, 
correspondería cubrir la vacante a la candidata Dª María del Monte Carmelo 
Peña Hernández. 
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Segundo.- Dar cuenta de dicha renuncia a la Junta Electoral Central para cubrir 
la vacante de acuerdo con la legislación vigente. 
 
  El Ilmo. Sr. Alcalde informa que en visita de la Concejal dimisiona-
ria le pidió que transmitiera su agradecimiento a la Corporación y su disculpa 
por no poder asistir a esta sesión por razones laborales. 
 
CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA AL CARGO DE CONCEJAL DE Dª ANA 
CRISTINA GUARINOS LÓPEZ. 
 
  Dada cuenta por el Sr. Alcalde del escrito presentado por el Conce-
jal de este Ayuntamiento Dª Ana Cristina Guarinos López por el que renuncia a 
su condición de Concejal. 
  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 Enti-
dades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de diciembre, y 
de la Instrucción de 10 de julio de 2003 de la Junta Electoral Central; la Corpo-
ración, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda: 
Primero.- Quedar enterada de la renuncia presentada por Dª Ana Cristina Gua-
rinos López, electa por las listas del Partido Popular como Concejal de esta 
Corporación, haciendo constar que, a juicio de la Corporación, correspondería 
cubrir la vacante al candidato D. Luis García Sánchez. 
Segundo.- Dar cuenta de dicha renuncia a la Junta Electoral Central para cubrir 
la vacante de acuerdo con la legislación vigente. 
  La Sra. Guarinos da lectura al siguiente escrito con el ruego de su 
transcripción al acta: 
  "El 27 de mayo del año pasado los guadalajareños confiaron al 
Partido Popular la defensa de sus derechos e intereses, conformando gobierno 
el equipo de personas, entre las cuales tengo el honor de encontrarme, enca-
bezadas por Antonio Román Jasanada, actual Alcalde de la Ciudad de Guada-
lajara. 
  Desde el momento en que tomé posesión (16 de junio) hasta el día 
de la fecha he compatibilizado mi cargo de Concejala y  Tercera Teniente de 
Alcalde en este Ayuntamiento con otras responsabilidades que también me 
fueron confiadas (no tanto a mi persona como al partido al cual represento) en 
las pasadas elecciones autonómicas, en las que los ciudadanos de la provincia 
de Guadalajara decidieron confiar también mayoritariamente en el PP, eligien-
do sus representantes en las Cortes de Castilla-La Mancha, entre los que tengo 
también el honor y el privilegio de encontrarme. 
  A lo largo del tiempo durante el cual he venido desempeñando car-
gos políticos he procurado hacerlo siempre con una gran responsabilidad, de-
dicando mucho tiempo y esfuerzo a conseguir el único objetivo que todo políti-
co que se precie debe perseguir en exclusividad: trabajar “por” y “para” los ciu-
dadanos, que para eso y no para otra cosa nos eligen, y trabajar para mejorar 
su calidad de vida y su nivel de bienestar social.  No sé si lo he consegui-
do…eso no seré yo quien lo juzgue, pero nadie podrá afirmar que no lo he in-
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tentado, ni que me ha faltado empeño en conseguirlo, con aciertos y con erro-
res, y aprendiendo cada día de las personas con las que he trabajado, tanto 
compañeros políticos como funcionarios y personal de la Administración y, so-
bre todo, aprendiendo mucho de los ciudadanos que son quienes más nos en-
señan, de quienes más tenemos que aprender y a quienes más debemos es-
cuchar si queremos conocer sus verdaderos problemas e inquietudes y resol-
verlos. 
  Nada me gustaría más que poder seguir sirviendo a la comunidad y 
a los ciudadanos de la Ciudad de Guadalajara, de mi Ciudad. Pero hay mo-
mentos en la vida, también en la vida política, en los que hay que tomar deci-
siones difíciles y para mí ese momento ha llegado.  No ha sido fácil tomar esta 
decisión, pero debo hacerlo.  Y lo hago creyendo que es lo mejor para los gua-
dalajareños que han depositado en mis modestas capacidades grandes res-
ponsabilidades que no sé si merezco, pidiendo disculpas a quienes mi trabajo y 
mi decisión haya podido defraudarles. 
  Y como de bien nacidos es ser agradecidos, vayan por delante los 
siguientes agradecimientos: 
  Agradecimiento a los ciudadanos que en las pasadas elecciones 
municipales me acogieron cálida y sinceramente en la Ciudad de Guadalajara y 
me honraron con la posibilidad de poder dedicar mi tiempo a trabajar por el de-
sarrollo de la misma y por la calidad de vida que los guadalajareños se mere-
cen. 
  Agradecimiento a los medios de comunicación con quienes siem-
pre he procurado mantener una relación cálida y cordial. 
  Agradecimiento a los trabajadores del Ayuntamiento, a todos ellos 
sin excepción alguna y de una manera especial a quienes han trabajado más 
directamente con la Concejalía de Educación, Participación Ciudadana y Agen-
da Local 21, cuyo trabajo y dedicación ha hecho más fácil la actividad diaria. 
  Agradecimiento a todos los concejales que integran esta Corpora-
ción, porque todos, cada uno de ellos en el lugar en el que los guadalajareños 
han decidido, ya sea en la oposición (PSOE e IU) como en las tareas y respon-
sabilidades de Gobierno (PP), representan a los ciudadanos de la ciudad de 
Guadalajara y cada uno, desde el lugar que le corresponde y en el que los ciu-
dadanos han decidido, deben trabajar con lealtad, honestidad, humildad y hon-
radez, defendiendo sus posiciones e iniciativas con argumentos, sensatez y 
seriedad, y abandonando posiciones demagógicas que solo demuestran la falta 
de argumentos de quien las utiliza. Al Grupo Socialista y al de IU les tengo que 
decir con cariño que a partir de ahora van a tener que esforzarse un poco más 
en su tarea de oposición y en sus argumentos, pues les va a ser complicado 
encontrar un argumento tan fácil como el que han estado utilizando conmigo 
todo este tiempo. 
  Agradecimiento, en particular, al Grupo Municipal Popular, al que 
me he sentido y me sentiré siempre orgullosa de pertenecer y cuyos integran-
tes son personas de una gran valía y capacidad. 
  Agradecimiento al personal eventual y de confianza tanto de Alcal-
día como de los Concejales y del Grupo Municipal Popular, que son capaces 
de trabajar y aguantar sin pedir nada a cambio y de hacernos la vida más fácil. 
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  Agradecimiento también, como no, al Equipo de Gobierno y al Al-
calde y amigo Antonio Román Jasanada, sin cuya confianza no hubiese podido 
hacer realidad un sueño y una vivencia apasionante: ser parte integrante de un 
proyecto de gestión municipal. Espero Alcalde que tu confianza no se haya vis-
to defraudada, la mía te aseguro que no.  Sigue con la labor honesta y seria 
que el equipo de Gobierno que tú encabezas ha venido realizando hasta ahora. 
  Nada me gustaría más que poder seguir sirviendo a mi comunidad 
y a la que es mi Ciudad desde aquí, pero en la vida y en la política no se puede 
tener todo. Gracias." 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  in-
terviene por alusiones diciendo que la Sra. Guarinos ha sido poco elegante en 
su despedida y que no tiene porqué dar consejos a Izquierda Unida sobre có-
mo ha de actuar y la recrimina que ha tenido paralizada la Concejalía de Parti-
cipación Ciudadana. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, desea a 
la Sra. Guarinos lo  mejor en el plano personal y desea al Sr. Alique lo mejor en 
su nueva etapa como Diputado del Congreso, al que define como un extraordi-
nario Alcalde que modernizó la ciudad y con el que ha sido un placer trabajar, 
siendo un referente político y persona honesta y trabajadora. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde lamenta los desencuentros entre Concejales 
que se han producido últimamente a nivel de medios de comunicación; agrade-
ce al Sr. Alique su trabajo durante 13 años como Concejal y 4 años como Al-
calde, durante los que las discrepancias se han mantenido exclusivamente a 
nivel político; desea al Sr. Alique, como Diputado, y al Teniente Alcalde, Sr. De 
las Heras, como Senador, lo mejor en su gestión parlamentaria, que permita la 
defensa de los intereses de Guadalajara; agradece a la Sra. Guarinos su traba-
jo como Concejal durante 9 meses, siendo su renuncia una decisión responsa-
ble, aunque a él le consta personalmente que a la Sra. Guarinos le duele la 
renuncia como Concejal porque le gusta Guadalajara y la labor municipal; 
igualmente informa que a la Concejal Sra. Martín la transmitió su gratitud, 
habiéndole manifestado ésta la imposibilidad de compatibilizar la Concejalía 
con la Secretaría General Técnica de la Consejería de Cultura; desea a los tres 
Concejales salientes lo mejor, tanto en lo personal como en lo político. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
  No se hace uso de este apartado del Orden del Día. 
 
 
  Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se levanta la sesión, siendo las doce horas con quince minutos del 
día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario, certifico. 
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AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 30 DE ABRIL DE 2008 .

En Guadalajara, a treinta de abril de dos mil ocho. En el Salón de
Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo.
Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales D. Juan An-
tonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Encarnación
Jiménez Mínguez, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª María José Agudo Calvo,
Dª María Carmen Heredia Martínez, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Mariano Castillo
García, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Alfonso Esteban Señor, D. Daniel Mar-
tínez Batanero, D. Eusebio Robles González, Dª Marina I. Alba Pardo, D. Luis
M. Sevillano Conejo, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro, D. José María
Alonso Llorente, Dª Ángela Ambite Cifuentes, D. José Alfonso Montes Esteban,
D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Julia de Miguel Nieto y D. José Luis Maximiliano
Romo; 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 los Concejales electos D. Luis García Sánchez, D. Carlos de
la Fuente Ortega y Dª María del Monte Carmelo Peña Hernández; la Sra. Ofi-
cial Mayor, Dª Elena Martínez Ruiz, y el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante
Sánchez, y asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación, D. Fran-
cisco Javier González Martínez, que da fe del acto.

Siendo las diez horas 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.
Organización.
Elecciones y constitución Ayuntamiento.

TOMA DE POSESIÓN DE D. LUIS GARCÍA SÁNCHEZ COMO CONCEJAL.

Expedida por la Junta Electoral Central credencial de Concejal
electo de este Ayuntamiento a favor de D. Luis García Sánchez por la lista del
Partido Popular, presentada a las elecciones locales celebradas el día 27 de
mayo de 2007, en sustitución por renuncia de la Concejal Dª Ana Cristina Gua-
rinos López y previo juramento en forma legal del cargo de Concejal que le es
recibida por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente, D. Luis García Sánchez queda po-
sesionado de su cargo de Concejal del Ayuntamiento de Guadalajara.
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TOMA DE POSESIÓN DE D. CARLOS DE LA FUENTE ORTEGA COMO
CONCEJAL.

Expedida por la Junta Electoral Central credencial de Concejal
electo de este Ayuntamiento a favor de D. Carlos de la Fuente Ortega por la
lista del Partido Socialista Obrero Español, presentada a las elecciones locales
celebradas el día 27 de mayo de 2007, en sustitución por renuncia del Concejal
D. Jesús Alique López y previa promesa en forma legal del cargo de Concejal
que le es recibida por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente, D. Carlos de la Fuente
Ortega queda posesionado de su cargo de Concejal del Ayuntamiento de Gua-
dalajara.

TOMA DE POSESIÓN DE Dª Mª DEL MONTE CARMELO PEÑA HERNÁNDEZ
COMO CONCEJAL.

Expedida por la Junta Electoral Central credencial de Concejal
electo de este Ayuntamiento a favor de Dª María del Monte Carmelo Peña Her-
nández por la lista del Partido Socialista Obrero Español, presentada a las
elecciones locales celebradas el día 27 de mayo de 2007, en sustitución por
renuncia de la Concejal Dª Elena Martín Ruiz y previa promesa en forma legal
del cargo de Concejal que le es recibida por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente, Dª
María del Monte Carmelo Peña Hernández queda posesionada de su cargo de
Concejal del Ayuntamiento de Guadalajara.

El Ilmo. Sr. Alcalde da la bienvenida a los Concejales posesiona-
dos, deseando que desarrollen un buen trabajo como Concejales en beneficio
del bienestar y calidad de vida de los ciudadanos de Guadalajara, pronuncián-
dose en análogos términos los Portavoces de los Grupos de Izquierda Unida y
Municipal PSOE.

Seguidamente a propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente y, 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 artí-
culo 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 nuevos representantes del Grupo de Izquierda Unida en
los Consejos de Barrio números 2, 6 y 7.
— Moción del Grupo Municipal PSOE sobre concurso para adjudicación del
proyecto de instalación y explotación de un aparcamiento para camiones.

APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 31  DE
MARZO DE 2008.

A propuesta del Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr. Maxi-
miliano, por unanimidad de los miembros asistentes se acuerda rectificar lo re-
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flejado en acta con motivo de su intervención en el punto del Orden del Día
"Revisión de tarifas del transporte urbano de viajeros" y, donde dice "y que las
tarifas", deberá decir: "y que hasta entonces las tarifas".

A propuesta del Portavoz del Grupo Municipal PSOE, Sr. Jiménez,
indicando el Sr. Alcalde que es asumible que se puedan rectificar intervencio-
nes propias de un Concejal o de su Grupo, pero no las de otros Concejales, por
unanimidad de los miembros asistentes se acuerda rectificar lo reflejado en
acta con motivo de la intervención de la Sra. Tejedor en el punto del Orden del
Día "Adjudicación de operación de crédito a largo plazo" y donde dice:
"100'9%", debe decir: "109 %" y con motivo de su intervención en el punto del
Orden del Día "Revisión de tarifas del transporte urbano de viajeros", donde
dice: "la Comisión de Movilidad", debe decir: "la Comisión de Movilidad y Mesa
de Movilidad" y por mayoría de 14 votos en contra y 11 a favor se acuerda no
rectificar propuesta del Sr. Jiménez de rectificación de la intervención del Sr.
De las Heras con motivo del punto del Orden del Día "Aprobación definitiva de
Estudio de Detalle para reordenación de volúmenes y alineaciones en fincas
urbanas situadas en la calle Ramón y Cajal c/v a Plaza de Santa María", donde
dice: "próximamente se aportará al Pleno", por "se aportará al próximo Pleno".

El borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento
Pleno el 31 de marzo de 2008 es aprobada en los términos redactados con las
rectificaciones acordadas.

DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados comprendidos entre
los días de 25 de marzo al 23 de abril de 2008, ambos inclusive.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
Organización.
Elecciones y constitución Ayuntamiento.

DACIÓN DE CUENTA DE LA DESIGNACIÓN DE PORTAVOCES DEL GRU-
PO MUNICIPAL PSOE.

El Ilmo. Sr. Alcalde, de conformidad con el artículo 25 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales da cuenta de la designación de D. Daniel Jiménez Díaz, como Porta-
voz y de Dª Teresa Tejedor de Pedro como Portavoz Suplente del Grupo Muni-
cipal PSOE, como consecuencia de la renuncia presentada al cargo de Con-
cejal por el anterior Portavoz de dicho Grupo, D. Jesús Alique López.

DACIÓN DE CUENTA DEL CESE DEL PRIMER TENIENTE DE ALCALDE, D.
JUAN ANTONIO DE LAS HERAS MUELA, EN EL RÉGIMEN DE DEDICACIÓN
EXCLUSIVA.
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El Ilmo. Sr. Alcalde, de conformidad con el artículo 75.5 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, da cuenta
de Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 4 de abril de 2008 por el que se
cesa a D. Juan Antonio De las Heras Muela con efectos de día 31 de marzo de
2008 en el régimen de Concejal con dedicación exclusiva, permaneciendo co-
mo Concejal Delegado de Urbanismo y Vivienda, de Patrimonio y de Contrata-
ción y Compras.

Participación Ciudadana.

NOMBRAMIENTO DE NUEVOS REPRESENTANTES DEL GRUPO DE IZ-
QUIERDA UNIDA EN LOS CONSEJOS DE BARRIO NÚMEROS 2, 6 Y 7.

A propuesta del Grupo de Izquierda Unida, la Corporación por una-
nimidad de los miembros asistentes, de conformidad con el artículo 26 del Re-
glamento de Participación Ciudadana acuerda designar a los siguientes Voca-
les en representación municipal, que vienen a sustituir a los designados por el
Grupo de Izquierda Unida según acuerdo plenario de 27 de diciembre de 2007:
— Consejo de Barrio nº 2 "La Rambla y Barrio de Escritores", D. Eduardo Me-
rodio Sanz.
— Consejo de Barrio nº 6 "Aguas Vivas, El Alamín y Bejanque", D. Luis Re-
tuerta Sánchez.
— Consejo de Barrio nº 7 "Los Valles y Sanz Vázquez", D. Emilio Collantes
López.

Funcionamiento.
Ejercicio de acciones y defensa de la Corporación.

SERVICIO CONTENCIOSO.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Asun-
tos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Visto el recurso contencioso-administrativo, Procedimiento Ordina-
rio nº 32/2008 interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº
1 de Guadalajara por U.T.E. E.P. Iriépal Ley 18/1982, Unión Temporal de Em-
presas contra acuerdo plenario de 30 de noviembre de 2007 por el que se de-
sestimaba recurso de reposición contra aprobación definitiva del Programa de
Actuación Urbanizadora del Polígono SNP de Iriépal y se adjudicaba su ejecu-
ción a la citada entidad.
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 de los expedientes a que se contrae este
recurso.
Segundo.- Personarse en el recurso contencioso-administrativo arriba detalla-
do, como demandado.
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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.
Imposición de tributos y ordenanzas fiscales.

SOLICITUDES DE BONIFICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUC-
CIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta de los
expedientes tramitados al efecto.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
anuncia el voto a favor de las tres primeras propuestas con arreglo a los infor-
mes obrantes en el expediente y la abstención respecto de la cuarta, dado que
el acuerdo de la Junta de Gobierno Local difiere del informe del Técnico de Pa-
trimonio de Cultura en cuanto al trazado de la escalera.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, anuncia
el voto a favor de su Grupo y muestra su satisfacción por las bonificaciones
propuestas.

La Corporación, previo informe de la Comisión de Economía y Es-
pecial de Cuentas, por unanimidad de los miembros asistentes respecto de los
puntos Primero, Segundo y Tercero y por mayoría de 24 votos a favor, 1 abs-
tención y ninguno en contra respecto del punto Cuarto, acuerda:
Primero.- Desestimar en base al informe emitido por la Sra. Jefe de la Sección
Segunda de Rentas obrante en el expediente, parte integrante de este acuerdo
en cuanto a su motivación, la solicitud presentada el 26 de abril de 2007 por la
entidad Fundación de Iniciativas de Acción Social, con CIF G80216286, de bo-
nificación del 95% en la cuota del Impuesto Municipal de Construcciones, Ins-
talaciones y Obras que ha de gravar el acondicionamiento de local de dicha
entidad en calle Ingeniero Mariño.
Segundo.- Conceder a la mercantil Kluthe Ibérica Holding, S.A., con CIF
A82321662, 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, una
bonificación del 75% en la cuota del Impuesto Municipal de Construcciones,
Instalaciones y Obras que ha de gravar la obra de ampliación de almacén y
oficina en planta de fabricación sita en la calle Nitra, 5-7, según la solicitud pre-
sentada por la beneficiaria, 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 Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara para la promoción de activi-
dades empresariales en el Polígono Industrial del Henares.
Tercero.- Conceder a la mercantil Domarco, Maquinaria y Montajes, S.L., con
CIF B19236157, en base al informe emitido por la Sra. Jefe de la Sección Se-
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gunda de Rentas, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación,
una bonificación del 75% en la cuota del Impuesto Municipal de Construccio-
nes, Instalaciones y Obras que ha de gravar la obra de construcción de nave
industrial sita en la calle Nitra, 1, según la solicitud presentada por la beneficia-
ria, 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 Excmo.
Ayuntamiento de Guadalajara para la promoción de actividades empresariales
en el Polígono Industrial del Henares.
Cuarto.- Conceder a la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio,
S.A. (SEGIPSA), con CIF A28464725, en base a los informes emitidos por la
Sra. Jefe de la Sección Segunda de Rentas y por el Técnico de Patrimonio del
Patronato Municipal de Cultura, partes integrantes de este acuerdo en cuanto a
su motivación, una bonificación del 25% en la cuota del Impuesto Municipal de
Construcciones, Instalaciones y Obras que ha de gravar la obra de rehabilita-
ción del edificio antigua sucursal del Banco de España en Plaza del Jardinillo,
1, de Guadalajara, según la solicitud presentada por la beneficiaria, en base al
artículo 103.2, 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 Lo-
cales.

RATIFICACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN
DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL EL
HENARES.

La Concejal Delegada de Promoción Económica, Sra. Jiménez, da
cuenta de la propuesta del Convenio de Colaboración, que viene a sustituir al
suscrito en el año 2004.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
anuncia el voto a favor, aunque reseña el escaso interés de las empresas del
Polígono en obtener las bonificaciones del Impuesto, por lo que deben pensar-
se otros incentivos que permitan generar un mayor número de puestos de tra-
bajo.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. de la Fuente, se-
ñala que el Convenio inicial surgió en el año 2004 de la iniciativa de su Grupo,
siendo una buena decisión para conseguir la mayor competitividad de las em-
presas.

La Concejal Delegada de Promoción Económica, Sra. Jiménez,
señala que la aprobación del Convenio en el año 2004 fue por unanimidad con
el objetivo de generar riqueza y que el número de solicitudes de bonificaciones
se debe única y exclusivamente a la voluntad de las empresas.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, indi-
ca que si en cuatro años únicamente cinco empresas, según su información,
han solicitado las bonificaciones, no se han cumplido los objetivos de atraer
empresas de fuera generadoras de empleo, no siendo el Convenio una pana-
cea y debiendo ponerse en marcha otros incentivos para atraer empresas de
fuera y que las ubicadas en Guadalajara no se vayan.
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La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Asun-
tos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Ratificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en se-
sión de 8 de abril de 2008 y aprobar el Convenio de Colaboración entre la Con-
sejería de Industria y Sociedad de la Información y el Ayuntamiento de Guada-
lajara para la promoción de actividades empresariales en la totalidad del Polí-
gono Industrial El Henares.
Segundo.- Adquirir el compromiso de bonificación fiscal por el que el Ayunta-
miento se obliga a reducir, como mínimo en un 75%, el importe del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras para las inversiones que se esta-
blezcan en el Polígono Industrial El Henares, objeto del presente Convenio y
que sean susceptibles de ser subvencionadas por la Consejería de Industria y
Sociedad de la Información, dando cuenta de ello a la mencionada Consejería.
Tercero.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma del referido Convenio de
Colaboración.

Presupuestos.

RECURSO DE REPOSICIÓN POTESTATIVO INTERPUESTO CONTRA LA
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2008.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta del
expediente tramitado al efecto.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, ma-
nifiesta que el Grupo Popular aprobó con fecha 31 de enero de 2008, en solita-
rio, el Presupuesto para el ejercicio 2008 y que no está de acuerdo con el in-
forme jurídico del Sr. Secretario, que es discutible, cuando el fondo del recurso
es contra la no inclusión en el Presupuesto de la obligación de destinar el apro-
vechamiento urbanístico municipal a la conservación y mantenimiento del pa-
trimonio municipal del suelo y construcción de viviendas protegidas, para lo que
de unos cinco millones de euros a lo que se está obligado a consignar, sólo se
destinan cuatrocientos mil; que él propuso al inicio del mandato corporativo un
acuerdo sobre el destino del aprovechamiento urbanístico municipal, que no ha
obtenido respuesta; reseña los cambios legales y jurisprudenciales sobre el
destino de los patrimonios municipales del suelo, aunque siguen manteniendo
el fin primordial de destinarlo a vivienda protegida, sin que durante el mandato
de once años del Grupo Popular se haya hecho nada al respecto a pesar de las
salvajes subidas del precio de la vivienda, pues al Grupo Popular le preocupan
más los promotores que los ciudadanos, habiendo hecho desaparecer la Bolsa
Municipal de Demandantes de Vivienda integrándola en la Bolsa regional;
anuncia la posible impugnación del acuerdo en caso de no admitirse a trámite
el recurso de reposición.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, señala
que siendo preceptivo que el Presupuesto destine más de cinco millones de
euros a conservación del patrimonio municipal del suelo y a vivienda protegida,
sólo destina unos cuatrocientos mil euros, por lo que incumple la LOTAU y la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales; se muestra de acuerdo con el fondo
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del recurso de reposición porque el Equipo de Gobierno no prevé actuaciones
en materia de vivienda protegida al eliminar la Bolsa Municipal de Demandan-
tes de Vivienda, sino que pretende que sean otras Administraciones Públicas o
el mercado quien intervenga en materia de vivienda; recuerda que su Grupo
presentó una reclamación contra la aprobación inicial del Presupuesto, que no
se informó, y fue desestimada; comparte el criterio del Sr. Secretario de que el
Presupuesto es una disposición general, como así lo ha informado en otras
ocasiones, contra la que sólo cabe recurso contencioso-administrativo; anuncia
la abstención de su Grupo.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, entiende que el
debate del Presupuesto ya se realizó en su momento y que el anterior Equipo
de Gobierno mantenido por el Grupo de Izquierda Unida actuó igual que el ac-
tual en esta materia.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  re-
plica que el Grupo de Izquierda Unida no mantuvo ningún Equipo de Gobierno,
sino que era Equipo de Gobierno; que la situación del anterior Equipo era muy
distinta al recibir 12 millones de euros de deuda cuando llegó al Ayuntamiento y
un remanente de tesorería negativo de 5 millones de euros, lo que condicionó
su actuación; reitera las modificaciones legislativas y jurisprudenciales habidas
y recuerda que en los Sectores SP 03 y SP 04 se modificaron los Convenios
Urbanísticos para limitar el número de viviendas de precio tasado y que el
Ayuntamiento propició la construcción de 500 viviendas protegidas a pesar de
ciertos errores en la Bolsa de Demandantes de Vivienda.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Tejedor, reitera
que comparte el informe del Sr. Secretario, lo que lleva a su Grupo a no apoyar
el recurso de reposición, pero sin embargo recuerda que hay dos Sentencias
contrarias al Ayuntamiento por no consignar crédito suficiente para el patrimo-
nio municipal del suelo y que según informe del Sr. Interventor al Presupuesto
del año 2003 la carencia de rigor llevó al Ayuntamiento a la conocida crisis fi-
nanciera.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, critica que el an-
terior Equipo de Gobierno se limitó a subir los impuestos sin poner en marcha
una necesaria inspección tributaria; reseña la boyante situación económica de
los años 2003-2007 debida a la recaudación del Impuesto sobre Construccio-
nes, Instalaciones y Obras y la actual recesión económica en la construcción,
no obstante, su Grupo seguirá adoptando medidas para una buena calidad de
vida de los ciudadanos.

La Corporación, previo informe del Sr. Secretario, parte integrante
de este acuerdo en cuanto a su motivación, e informe de la Comisión de Eco-
nomía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 11 abstencio-
nes y 1 en contra, acuerda:

No admitir a trámite el recurso de reposición potestativo interpuesto
por D. José Luis Maximiliano Romo en representación del Grupo Municipal de
Izquierda Unida, contra la aprobación definitiva del Presupuesto General del
Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara y sus organismos autónomos para el año
2008, por el que solicita sea anulado y no ajustado a derecho, motivando la no
admisión a trámite en que los Presupuestos Municipales son disposiciones ad-
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ministrativas generales de las Entidades Locales contra los que no caben re-
cursos en vía administrativa y sólo directamente recurso contencioso-
administrativo.

Modificaciones de crédito.

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 2 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCI-
CIO 2008.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,

anuncia que como es norma  no apoyará las Modificaciones de Crédito de un
Presupuesto respecto del que está en contra.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, anuncia
que su Grupo no apoyará la Modificación y pregunta cuándo se van a poner en
marcha los desfibriladores, dado que los cursos para su utilización ya se han
impartido y sin embargo están depositados en los sótanos de la piscina Sonia
Reyes; señala que la cofinanciación municipal de la UNED se mantiene en la
misma cantidad de 170.000 euros prevista en el Presupuesto del año 2007,
que las cámaras del Minizoo ya estaban presupuestadas y el proyecto redacta-
do en mayo de 2007, lo que denota la pasividad y falta de interés en inversio-
nes del Grupo Popular, como igualmente ocurre en la puesta en funciona-
miento del Centro Social Los Valles.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, replica que el
anterior Equipo de Gobierno se limitaba a programar actuaciones sin dotarlas
de crédito a lo que se ve abocado el actual Equipo de Gobierno, como igual-
mente ocurre con el Convenio del Servicio de Psicología Aplicada, por lo que
ahora hay que dotarlo de crédito para ir tapando agujeros.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, indi-
ca que si el Grupo Popular habla actualmente de agujeros, la situación anterior
dejada por dicho Grupo se podía definir de "socavón, abismo o cráter" e incide
que el Grupo Popular no ha apoyado en ningún momento su propuesta de
pacto para el destino del aprovechamiento urbanístico.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, señala
que el Grupo Popular dejó un socavón de 16 millones de euros y ahora está
viviendo de las rentas de las inversiones del anterior Equipo de Gobierno sin
aportar ningún proyecto nuevo, lo que tilda de desidia, pasividad y falta de
compromiso con los ciudadanos.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, reitera que mu-
chos de los proyectos del anterior Equipo de Gobierno no contaban con finan-
ciación y define la modificación de crédito propuesta de importante para la ciu-
dad.

El Ilmo. Sr. Alcalde informa que el anterior Alcalde suscribió un
convenio con SOMIUCAM dos días antes de tomar posesión la actual Corpora-
ción y ruega a la Sra. Tejedor se ajuste a la verdad, dado que por su profesión
conoce que las columnas de los desfibriladores son meras carcasas que no
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funcionan por sí solas, sino que requieren los desfibriladores que han llegado
en el mes de abril de 2008.

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 2/2008 al Presupuesto del Ayun-
tamiento de Guadalajara que a continuación se detalla:

ESTADO DE GASTOS
1.- AUMENTOS
1.1.- CREDITOS EXTRAORDINARIOS
Partida Denominación Importe
326.0.480.02 Transf.. cte. SOMIUCAM 61.798,00
432.2.623.00 Maquinaria.Parques y jardines 4.200,00
441.0.611.02 Reparación aljibes Taracena y Valdenoches (emer-

gencia) 22.907,50
441.0.611.04 Socavón Avda. Barcelona – calle Santander (emer-

gencia) 51.974,53
441.1.611.01 Saneamiento alcantarillado c/Alamín (emergencia) 6.618,83
451.0.480.04 Convenio servicio Psicología aplicada (S.P.A.) 15.000,00
452.0.623.01 Instalación cámaras seguridad Mini-zoo 62.820,23
622.0.623.00 Maquinaria, instalaciones Mercado abastos 6.713,50

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 232.032,59

1.2.- SUPLEMENTOS DE CREDITO.
Partida Denominación Importe
222.1.623.01 Semaforización y señalización 4.612,40
311.0.622.02 Centro Social SP- 02. 61.080,61

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 65.693,01
TOTAL AUMENTOS 297.725,60

2.- MINORACIONES
Partida Denominación Importe
222.0.623.00 Maquinaria Policía (IBER07) 850,92
432.2.625.00 Mobiliario Parques y jardines (IBERCAJA 06) 16,12
443.0.622.00 Sepulturas Cementerio (C. MADRID 05) 20.716,79
511.0.617.03 Acondicionamiento .entorno S. Vicente Paúl (Rte.

enaj. 10%) 2,12
511.0.624.00 Vehículos Vías Públicas (IBERCAJA06) 0,50
326.0.780.02 Transf. capital SOMIUCAM (Rte. Guitián) 61.798,00
451.0.480.03 Transf. Corriente UNED Cultura (R. propios) 15.000,00
441.1.617.05 Colector F. Solano (C. RURAL 08) 190.540,72

TOTAL MINORACIONES 288.925,17

ESTADO DE INGRESOS
1. AUMENTO PREVISIONES - MAYORES INGRESOS
Concepto Denominación Importe
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Concepto Denominación Importe
600.01 Enajenación Finca Witzenman 8.800,43

TOTAL AUMENTOS - MAYORES INGRESOS 8.800,43

Distribución de la financiación:
Financiación Minoraciones Aumentos

Ptmo Ibercaja 07
(850,92)

222.0.623.00 850,92 441.1.611.01 Sanea. c/Alamín 850,92

Ptmo Ibercaja 06
(16,62)

432.2.625.00 16,12
511.0.624.00 0,50 441.1.611.01 Sanea.c/Alamín 16,62

Ptmo. C.MADRID
(20.716,79)

443.0.622.00 20.716,79 441.1.611.01 Sanea.c/Alamín 5.749,17
452.0.623.01 Inst.Minizoo 14.967,62

Ptmo. C. RURAL
TOLEDO 08
(190.540,72)

441.1.617.05 190.540,72 452.0.623.01 Inst.Minizoo 47.852,61
432.3.623.00 Maquin.Parq 4.200,00

441.0.611.02 Repar.aljibes 14.107,07
441.0.611.04 Soc.Av.Barcel. 51.974,53

622.0.623.00 Inst.Mercado 6.713,50
222.1.623.01 Semaforizac. 4.612,40

311.0.622.02 C.Soc. SP-02 61.080,61
Enaj parcela Wittz.
(8.800,43)

Nuevos ingresos 441.0.611.02 Reparac. aljibes 8.800,43

Rte. enaj 10%
(2,12 )

511.0.617.03 2,12 441.1.611.01 Saneam. c/ Alamín 2,12

Rte. Guitian
(61.798,00)

326.0.780.02 61.798,00 326.0.480.02 Transf.cte SOMIUCAM

Resumen de la modificación:

Estado Gastos
1.- Aumentos

Suplementos  de crédito ...................................................65.693,01
Créditos extraordinarios ..................................................232.032,59

297.725,60
2. Minoraciones ...............................................................288.925,17
Diferencia  ........................................................................... 8.800,43

Estado de Ingresos
1. Aumento previsiones / Mayores ingresos .............................8.800,43

Total Estado de Ingresos ..................................................... 8.800,43
Segundo.-  Declarar como crédito no disponible la cantidad de 33.226,79 euros
en la partida presupuestaria 441.0.617.05 Colector Felipe Solano, utilizando su
financiación —Préstamo Caja Rural Toledo 2008— para dar cobertura a los
proyectos indicados a continuación, con objeto de proceder a su reequilibrio:
Código proyecto Denominación Importe €
(2005/2/4323/1) Rehabilitación Casa Consistorial 33.170,22
(2001/2/4510/3) Teatro-Auditorio 56,54

(2004/2/5110/14) Pavimentación mediana central Avda. del
Ejército 0,03
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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.

En este momento se oyen de entre el público voces de unas 10 ó
12 personas uniformadas con chalecos de la empresa concesionaria del servi-
cio municipal de mantenimiento de jardines, Agricultores de la Vega de Valen-
cia, que profieren reiterados gritos de "Jardineros solución", por lo que el Ilmo.
Sr. Alcalde, ante la reiteración de los gritos, pide la intervención de la Policía
Local para su desalojo del Salón de Plenos, que abandonan pacíficamente.

Asignación de recursos.

ASIGNACIÓN DE RECURSOS.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  in-

dica que no va a apoyar nada que derive del Presupuesto y va a votar en con-
tra porque la Ley no permite la adquisición de ordenadores con cargo al apro-
vechamiento urbanístico municipal, por lo que anuncia las oportunas acciones
políticas y judiciales.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, define la
propuesta de "ingeniería financiera"; señala que el Grupo Popular está incum-
pliendo su programa electoral sobre la construcción del Parque de Adoratrices,
cuya financiación la aplazan a un futurible e hipotético ingreso del 10% de
aprovechamiento urbanístico e igual hace con la mejora de infraestructuras del
Polígono del Henares que ya contaba con financiación; indica al Sr. Maximilia-
no que la partida para el inventario informático no es para adquirir ordenadores
sino para confeccionar el Inventario Municipal de Bienes, aunque también con
financiación futurible, por todo lo cual, anuncia el voto en contra de su Grupo.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, replica a la Sra.
Tejedor de que de su intervención se deduce que no quiere que se termine la
obra del puente sobre el Río Henares no financiada suficientemente por el an-
terior Equipo de Gobierno y que no se pueden financiar nuevas inversiones sin
financiar las que están en marcha y anuncia el compromiso de su Grupo de
ejecutar las obras del Parque de Adoratrices cuando sea posible.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  in-
dica que es indiferente a efectos del destino del aprovechamiento urbanístico
que sea para adquirir ordenadores o para financiar el Inventario Municipal de
Bienes y si la financiación del Parque de Adoratrices y mejora del Polígono del
Henares es con cargo al aprovechamiento urbanístico es porque el Equipo de
Gobierno no considera prioritarias tales obras.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Tejedor, manifiesta
que el programa electoral del Partido Popular contenía el compromiso de eje-
cutar el Parque de Adoratrices de manera inmediata.
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El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, insiste que el
compromiso de su Grupo es ejecutar el Parque de Adoratrices cuando sea po-
sible y que a quien no le ha importado esa obra es al anterior Equipo de Go-
bierno.

El Ilmo. Sr. Alcalde señala que no es cierto que el programa electo-
ral de su Partido previera la inmediata ejecución del Parque de Adoratrices,
aunque sí se harán actuaciones en dicho Parque en el año 2008, como dota-
ción de un depósito de agua con cargo a subvención de la Mancomunidad de
Aguas del Sorbe y que sí se está cumpliendo el compromiso del traslado del
Ferial del Parque de Adoratrices al nuevo Recinto Ferial en el año 2008.

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:

Realizar asignación de recursos a distintos proyectos de inversión
como se refleja a continuación:
Partida Denominación Financ. Antigua Finac. Nueva
445.1.627.03 Parque Adoratri-

ces
Rte. enajenación 10%
411.864,21 euros

Enajenación 10%
411.864,21 euros

511.0.617.02 Inv. infraestructu-
ra Políg. Hena-
res

Rte. enajenación 10%
76.500,35 euros

Enajenación 10%
76.500,35 euros

511.0.627.02 Desdoblamiento
Puente Henares

Enajenación 10%
488.364,56 euros

Rte. enajenación 10%
488.364,56 euros.

432.0.640.03 Inventario infor-
mático munic.

Préstamo Caja Rural Toledo
2008
120.000,00

Enajenación 10%
120.000,00 euros

511.0.617.00 Pavimentación,
urbaniz.,aceras

Enajenación 10%
120.000,00

Caja Rural Toledo
2008
120.000,00 euros

441.0.611.02 Reparación alji-
bes Taracena y
Valdenoches

Enajenación parcela
suelo industrial up-16
8.800,43 euros.

PATRIMONIO.
Cesiones gratuitas.

CESIÓN DE SUELO EN EL SECTOR SNP 07 "AMPLIACIÓN DEL RUISE-
ÑOR" A LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA CON
DESTINO A INTERCONEXIÓN DE POLÍGONOS.

El Concejal Delegado de Urbanismo. Sr. De las Heras, da cuenta
de la propuesta y señala que a la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha  la adquisición de los terrenos a ceder la podría suponer unos dos millones
de euros que el Ayuntamiento podría destinar junto con el Fondo Regional de
Cooperación Local a inversiones.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  se
alegra del cambio de postura del Equipo de Gobierno, lo que supondrá una
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notable mejora de la circulación por la calle Francisco Aritio y espera que las
obras se inicien cuanto antes.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Alba, se alegra
igualmente del cambio de postura del Equipo de Gobierno y si las parcelas se
hubieran cedido antes, hoy se podría estar inaugurando la interconexión de
polígonos, dado que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  tiene
preparado hace tiempo un proyecto por valor de16 millones de euros y compa-
ra el ritmo de obras ilusionantes para la ciudad ejecutadas durante el anterior
mandato y el escaso ritmo actual.

El Concejal Delegado de Urbanismo. Sr. De las Heras, replica que
quien ha venido cambiando de postura en varios asuntos ha sido el Grupo de
Izquierda Unida y denuncia el retraso de las obras del anterior Equipo de Go-
bierno en lo que es especialista y pone como ejemplos la Ronda Norte, Autovía
de la Alcarria y calle Francisco Aritio.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
contrarreplica que el Grupo Popular es y ha sido especialista en cambios de
postura en materia presupuestaria.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Alba, manifiesta
que la obra de calle Francisco Aritio hubiera sido posible si se hubieran cedido
las parcelas para la interconexión de polígonos, pues son obras que no se
pueden superponer en el tiempo, dado que generarían graves problemas de
tráfico y replica que los proyectos del anterior Equipo de Gobierno se ejecuta-
ron dentro de unos plazos razonables habida cuenta de la necesidad de modifi-
cación de las obras.

El Concejal Delegado de Urbanismo. Sr. De las Heras, espera que
tanto las obras de calle Francisco Aritio como de la interconexión se inicien
pronto y se ejecuten en plazo.

El Ilmo. Sr. Alcalde indica que el Equipo de Gobierno no tiene nin-
guna información de que las obras de calle Francisco Aritio se hayan paraliza-
do por no haberse cedido las parcelas para interconexión de Polígonos, infor-
mación que sí debe disponer la Sra. Alba y que el único retraso en la cesión de
las parcelas ha sido un mes y hace referencia a que la obra del puente sobre el
Río Henares quedó paralizada en mayo de 2007 y ha sido desatascada por el
actual Equipo de Gobierno.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, por unanimidad de los
miembros asistentes acuerda:

Ceder a la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda las
dos parcelas de suelo, de 96.959,25 m2 y 72.611,75 m2,  incluidas en el Pro-
yecto de Reparcelación del Polígono SNP  nº 7, “Ampliacion del Ruiseñor”, que
forman parte de la carretera autonómica “Vía de conexión de polígonos entre
los polígonos industriales del Henares y Cabanillas del Campo”, a fin de que la
Consejería las destine al uso viario previsto.

CONTRATACIÓN.
Obras.
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DACIÓN DE CUENTA DE ADJUDICACIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA EN
LA AVENIDA DE BARCELONA.

La Corporación queda enterada de Decreto de la Alcaldía-
Presidencia de 25 de marzo de 2008 por el que se adjudicaba por trámite de
emergencia a la empresa Reparaciones Ballesteros, S.L., la ejecución de las
obras de reparación de socavón existente en la Avenida de Barcelona, a la al-
tura de la calle Santander, por un importe aproximado de 50.000 euros (I.V.A.
incluido).

En este momento se ausenta del Salón D. Eusebio Robles Gonzá-
lez.

URBANISMO.
Planeamiento.
Plan de Ordenación Municipal y modificaciones.

PROYECTO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN DE ORDENACIÓN
MUNICIPAL EN CALLE VIRGEN DE LA SOLEDAD Y CALLE JUAN DIGES
ANTÓN.

El Concejal Delegado de Urbanismo. Sr. De las Heras, da cuenta
del expediente tramitado al efecto.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  ex-
pone que la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
ha fallado que el Estudio de Detalle no es un instrumento urbanístico adecuado
a pesar de los informes técnicos municipales y licencias concedidas, siendo la
solución menos mala corregir la actuación urbanística mediante una modifica-
ción puntual del Plan de Ordenación Municipal.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Alba, se muestra a
favor de la propuesta, pero debiendo tenerse en cuenta que el fallo de la Sen-
tencia duda de la composición volumétrica y ruega que en el futuro se actúe
con más rigor en la adecuada utilización de los instrumentos urbanísticos.

El Concejal Delegado de Urbanismo. Sr. De las Heras, señala que
los acuerdos iniciales fueron adoptados por unanimidad, siendo la modificación
puntual del Plan de Ordenación Municipal la única solución posible como mal
menor.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, por unanimidad de los 24
miembros asistentes y siendo veinticinco el número legal de miembros que in-
tegran la Corporación y por tanto con el quórum legal exigido por 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 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 redactado por los Servicios Técnicos Municipa-
les cuyo objeto es la redefinición de la redelimitación de las zonas de Ordenan-
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za 4ª y 5ª, con mantenimiento de la edificabilidad, en las parcelas fincas ubica-
das en C/ Virgen de la Soledad  2, 4, 6, 8, 10 y 12 y 1 y 3  de la C/ Juan Diges
Antón.
Segundo.- Proceder a la apertura del trámite de información pública del Pro-
yecto, 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, la modificación puntual 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
expediente a la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda.

En este momento se reincorpora al Salón D. Eusebio Robles Gon-
zález.

PROYECTO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN DE ORDENACIÓN
MUNICIPAL PARA PARCELA OCUPADA POR LA PLAZA DE TOROS.

El Concejal Delegado de Urbanismo. Sr. De las Heras, da cuenta
del expediente tramitado al efecto.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  ex-
pone que se propone la modificación de las Normas Urbanísticas sin conocer
los aspectos fundamentales que conlleva el proyecto de la nueva Plaza de To-
ros, su capacidad, locales comerciales y aparcamientos de rotación o residen-
tes a resultas de la asistencia técnica contratada y sin conocer la incidencia
negativa del tráfico, ni la viabilidad económica de la actuación, por lo que no
apoyará la propuesta.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Alba, señala que
sería interesante conocer a priori el estudio económico para determinar su via-
bilidad como incentivo comercial del centro de la ciudad, debiendo enmarcarse
en un proyecto más ambicioso territorialmente como propuso el Grupo Munici-
pal PSOE en campaña electoral, comprendiendo una actuación en el Paseo
Fernández Iparraguirre y Plaza de Toros, como foco económico en el centro de
la ciudad ante los problemas de circulación y escasez de aparcamientos; anun-
cia la abstención de su Grupo porque entiende que previamente debía elabo-
rarse un estudio de los factores económicos, sociales y urbanísticos y después
proceder a la modificación puntual del Plan de Ordenación Municipal.

El Concejal Delegado de Urbanismo. Sr. De las Heras, espera que
el Grupo de Izquierda Unida al menos se abstenga, dada la necesidad de dotar
al casco histórico de un impulso económico; anuncia que a resultas de la asis-
tencia técnica de viabilidad económica cifrada en unos 20 millones de euros se
redactará el oportuno anteproyecto; reseña que en la zona hay una demanda
de unas 2.800 plazas de aparcamiento para residentes que habrán de conju-
garse con la necesidad de plazas de aparcamiento en rotación.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  ex-
plica que no está en contra de la propuesta, sino en el modo de llevarla a cabo
a resultas de su viabilidad económica; que en el parque José Creeft próximo no
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se agotó la adjudicación de plazas de aparcamientos para residentes y que
podrían estudiarse otros emplazamientos de aparcamientos en la zona, por lo
que ante las indefiniciones del Equipo de Gobierno se abstendrá.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Alba señala que si
hay 2.800 personas interesadas en aparcamientos en la zona, ello conllevará
una congestión de tráfico, lo que demanda una actuación más ambiciosa, pues
se está perdiendo una oportunidad en un posicionamiento más ambicioso de la
ciudad en su conjunto.

El Concejal Delegado de Urbanismo. Sr. De las Heras, considera
que las obras públicas con viables o no económicamente y habrá que velar por
el equilibrio económico-financiero del concesionario; ruega a la Sra. Alba que
facilite una copia del avance del proyecto de soterramiento en paseo Fernán-
dez Iparraguirre, todo ello sin perjuicio de que la propuesta del Equipo de Go-
bierno sea mejorable.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, por mayoría de 13 votos a
favor, 12 abstenciones y ninguno en contra, y siendo veinticinco el número le-
gal de miembros que integran la Corporación y por tanto con el quórum legal
exigido por 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 la modificación puntual de las Normas
Urbanísticas del Plan de Ordenación Municipal, cuya finalidad es permitir la
implantación de  los usos comercial- terciario y aparcamiento público subterrá-
neo en la parcela que ocupa la Plaza de Toros.

La modificación se concreta en la adición de un nuevo epígrafe 14
en la Ordenanza del Plan de Ordenación Municipal denominada “Zonas con
normativas especiales”, epígrafe que tendría la siguiente redacción:

“14. Ordenanza especial de los terrenos de la Plaza de Toros Mu-
nicipal: Uso Dotacional de Sistema General Social Espectáculos, destinado a
Espectáculos Públicos en general; al aire libre o cubiertos; con uso comercial
compatible a nivel de planta baja con soportales y planta primera; en la propor-
ción de compatibilidad  que fije el Ayuntamiento en función de las necesidades
de la instalación.

Es obligada la implantación bajo rasante de la dotación necesaria
de aparcamientos correspondiente, como mínimo, al estándar de los usos de
espectáculos y comerciales a implantar.

Los parámetros urbanísticos de aplicación son los de la Ordenanza
O.09 vigente, aplicándose el supuesto de suelo urbano consolidado, por lo que
se permite una ocupación máxima del 100% de la parcela, sin retranqueos a la
alineación oficial.

La actuación que se proyecte deberá contar con el correspondiente
estudio de tráfico en la calle de Fernández Iparraguirre, Virgen de la Soledad y
Sigüenza, al objeto de analizar y prevenir el posible impacto de la implantación
de los nuevos usos en el área”.
Segundo.- Proceder a la apertura del trámite de información pública del Pro-
yecto, por plazo de un mes, mediante anuncios a publicar en el Diario Oficial de
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Castilla-La Mancha y periódico local a efectos de la presentación de alegacio-
nes.
Tercero.- En caso de no presentarse  alegaciones, la modificación puntual 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
expediente a la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda.

En este momento se ausenta del Salón Dª Carmen Heredia Martí-
nez por razones de parentesco con algún miembro de la entidad interesada en
el punto siguiente del Orden del Día.

ERROR MATERIAL EN CALIFICACIÓN DE FINCA EN EL LÍMITE CON EL
TÉRMINO DE CABANILLAS DEL CAMPO Y ENLACE DE LOS FAROLES
CON LA AUTOVÍA DE ARAGÓN.

El Concejal Delegado de Urbanismo. Sr. De las Heras, da cuenta
del expediente tramitado al efecto.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  re-
seña que con motivo de la consideración del error material se puede dotar a la
parcela de una edificabilidad de 106.000 m2, aunque los importantes retran-
queos minorarán la superficie edificable y muestra su extrañeza que desde la
aprobación hace ocho años del Plan de Ordenación Municipal no se haya for-
mulado alegación alguna al respecto, por lo que anuncia su abstención.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Alba, muestra su
preocupación al tratarse de suelo urbano no consolidado al otro lado de la ca-
rretera 320 al que no se podrá dotar de los servicios municipales, por lo que lo
coherente sería interesar del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo si está
dispuesto a dotar a la parcela de servicios urbanísticos; reseña que el propieta-
rio hizo alegaciones en la fase de redacción del Plan de Ordenación Municipal
y no las ha hecho tras su aprobación definitiva, por lo que anuncia la absten-
ción de su Grupo.

El Concejal Delegado de Urbanismo. Sr. De las Heras, señala que
el error es palmario y que ha habido antecedentes en los que se han reconoci-
do tales errores materiales; que el Ayuntamiento de Guadalajara está imposibi-
litado para la conexión de la parcela a servicios urbanísticos dada la configura-
ción de carreteras y que, no obstante, cuando se insten licencias urbanísticas
se condicionará su tramitación a los retranqueos y dotación de servicios.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Alba, señala que
el error se conoció en la fase de alegaciones del Plan de Ordenación Municipal
y que con la consideración actual del error se va a dotar a la parcela de un
aprovechamiento sin saber después si se va a poder construir.

El Concejal Delegado de Urbanismo. Sr. De las Heras, desconoce
si lo conveniente es primero corregir el error o previamente dotar a la parcela
de servicios y cita otros errores corregidos en virtud de acuerdo plenario, dando
cuenta a la Consejería competente en materia de ordenación del territorio y
señala que según informe del Arquitecto Urbanista los terrenos se encontraban
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incluidos en la delimitación del suelo urbano sin que haya habido acuerdo mu-
nicipal que obligara a su desclasificación.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, por mayoría de 12 votos a
favor, 12 abstenciones y ninguno en contra, acuerda:
Primero.. Considerar como error material la clasificación como suelo rústico
previsto en el Plan de Ordenación Municipal para la  finca con referencia ca-
tastral 3070106, ubicada entre el límite del término municipal con Cabanillas y
el enlace de los Faroles con la Autovía de Aragón, debiendo ser clasificada di-
cha parcela como suelo urbano no consolidado por la urbanización y edifica-
ción y, al igual que el resto de la zona, será de aplicación la Ordenanza 8ª de
edificación para usos terciarios. El régimen del suelo será el del suelo urbano
no consolidado por la edificación y por la urbanización previsto en el artículo
69.1.2 de la LOTAU y, además, el propietario deberá ejecutar, a su costa, las
obras de implantación de todos los servicios necesarios para dotar al suelo de
la condición de solar.

La línea de edificación se determinará de conformidad con el es-
crito del Ministerio de Fomento, Unidad de Carreteras de Guadalajara, de 4 de
marzo de 2008 y los accesos a la parcela  serán objeto de autorización por el
citado Ministerio. A este fin, el proyecto de obras deberá ser objeto de informe
por el Ministerio de Fomento previamente a la concesión de licencia de obras y
la autorización de accesos también deberá ser objeto de autorización previa
por el mismo Ministerio.
Segundo.- Remitir certificación del acuerdo, así como del expediente a la Con-
sejería de Ordenación del Territorio y Vivienda a efectos de su constancia.
Tercero.- Notificar al interesado, Parques Empresariales Guadalajara S.L., el
escrito del Ministerio de Fomento, Unidad de Carreteras de Guadalajara, de 4
de marzo de 2008, sobre señalamiento de líneas de edificación y autorización
de accesos.

En este momento se reincorpora al Salón Dª Carmen Heredia Mar-
tínez y se ausenta D. Jaime Carnicero de la Cámara.

Planes Parciales.

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN PARCIAL DE MEJORA DEL SECTOR
SP 93 "ESTACIÓN DEL AVE".

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, por mayoría de 23 votos a
favor, 1 en contra y ninguna abstención, acuerda:
Primero.- Aprobar definitivamente el Proyecto de  Plan Parcial de Mejora del
Sector SP 93 Estación AVE, cuyo contenido esencial afecta al cambio de tipo-
logía de vivienda unifamiliar.
Segundo.- Desestimar la alegación presentada por Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias.
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Tercero.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva, junto con las Ordenan-
zas modificadas en el Boletín Oficial de la Provincia.

En este momento se reincorpora al Salón D. Jaime Carnicero de la
Cámara.

Proyectos de Urbanización.

RECURSOS DE REPOSICIÓN CONTRA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE
URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE 16.

El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, da cuenta
del expediente tramitado al efecto.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  se-
ñala que su Grupo apoyó en su día el proyecto de urbanización, si bien ante la
dureza del informe técnico que reseña las prácticas abusivas del Agente Urba-
nizador frente a los propietarios, sobrevalorando obras de urbanización y mino-
rando el valor de las propiedades, anuncia su abstención a pesar de estar de
acuerdo con el proyecto de urbanización.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Alba, se muestra a
favor de la desestimación, aunque el Ayuntamiento debe estar vigilante con los
posibles abusos y si los números del proyecto de reparcelación son coheren-
tes, los resultados de la equidistribución de beneficios y cargas entre el urbani-
zador y propietarios serán equitativos.

El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, señala que
esta situación es resultado de la LOTAU que origina socialmente a veces una
injusta equidistribución con los pequeños propietarios residentes en las Unida-
des de Actuación.

La Corporación, previos los informes técnicos y jurídicos, partes
integrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación y previo informe de la
Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente,  por ma-
yoría de 24 votos a favor, 1 abstención y ninguno en contra, acuerda:

Desestimar los recursos de reposición interpuestos por Dª Concep-
ción Arroyo Yélamos y Dª Carmen Arcediano Alonso, D. Javier Muñoz Cama-
rasa, D. Mariano Sánchez Millán y D. Alberto Cobos Hernández  contra acuer-
do plenario de 29 de Marzo de 2006, de aprobación definitiva del Proyecto de
Urbanización de la Unidad de Actuación SUE 16.

En este momento se ausenta del Salón D. Luis M. Sevillano Cone-
jo.

Gestión Urbanística.
Proyectos de reparcelación.

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN MODI-
FICADO DEL SECTOR SP 93 "ESTACIÓN DEL AVE".
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El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, da cuenta
del expediente tramitado al efecto.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  ma-
nifiesta que esta es una prueba más de que los grandes beneficiados por el
urbanismo son los promotores; que este Sector supuso la ruptura del consenso
contrario a permitir núcleos dispersos de población, a lo que también se opone
el Plan de Ordenación del Territorio en redacción, habiendo cedido los dos
grandes partidos frente a los promotores, lo que acabará en una ciudad dormi-
torio sin parque temático, ni tecnológico, sin palacio de congresos, ni rehabilita-
ción del Poblado de Villaflores y en contra de la Agenda Local 21, lo que con-
llevará problemas de dotación de servicios derivados de un proyecto especula-
tivo.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Alba, indica que la
Estación del AVE es una realidad y que Izquierda Unida debe empezar a pen-
sar en positivo, dado que la estación del AVE puede ser un motor económico
de la ciudad; señala que desconoce la posición del Equipo de Gobierno sobre
la rehabilitación del Poblado de Villaflores y parque temático.

El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, pide a Iz-
quierda Unida que se suba al carro del progreso de la ciudad, igual que la ciu-
dad se subió hace un siglo al establecerse la actual estación de ferrocarril; se-
ñala que desconoce las anteriores gestiones sobre el Poblado de Villaflores y
parque temático y que cuando haya algo tangible al respecto se informará a los
Grupos, aunque a priori considera que la parcela destinada a parque temático
es de escasa entidad y ruega a los Grupos que si tienen ideas al respecto se
las transmitan.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  se-
ñala que la estación del AVE actúa en detrimento del ferrocarril convencional y
de la vertebración del territorio, pues es prácticamente un apeadero; que Iz-
quierda Unida tenía en mente proyectos terciarios para parque temático y
rehabilitación del Poblado de Villaflores y no proyectos residenciales que gene-
rarían gastos de dotación de servicios a la ciudad.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Alba, informa que
en su día se formalizó una Comisión de Estudio de propuestas y alternativas
para el Sector y entiende que en este asunto debía involucrarse un órgano su-
perior con implicación de los distintos estamentos de la Ciudad, como puede
ser el Consejo Social y de Sostenibilidad.

El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, manifiesta
que el Sector se habría relanzado si hubiera un número adecuado de lanzade-
ras del tren; que el Equipo de Gobierno está abierto a iniciativas y que en la
Comisión inicial hubo propuestas de Izquierda Unida y Grupo Popular y no del
Grupo Socialista y anuncia que se convocará una Mesa para tratar estos te-
mas.

La Corporación, previos los informes técnicos y jurídicos, partes
integrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación y previo informe favora-
ble de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente,
por mayoría de 23 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención, acuerda:
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Primero.- Aprobar definitivamente  la Modificación del Proyecto de Reparcela-
ción del Sector SP 93 "Estación del AVE".
Segundo.- Publicar el acuerdo 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 ausenta del Salón Dª Ángela Ambite Cifuen-
tes.

RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA APROBACIÓN DEFINITIVA DE PRO-
YECTO DE REPARCELACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE 07.

El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, da cuenta
del expediente tramitado al efecto.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
anuncia que a pesar de estar de acuerdo con la monetarización del aprove-
chamiento urbanístico municipal por tratarse de una parcela adjudicada en
proindiviso, se va a abstener por la rebaja que se ha producido en la valora-
ción.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Alba, se muestra
de acuerdo con el informe técnico de valoración y ruega se ponga en marcha la
Unidad de Actuación, aunque sigue esperando conocer el Proyecto de Remate
de las fachadas.

La Corporación, previos los informes técnicos y jurídicos, partes
integrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación y previo informe favora-
ble de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente,
por mayoría de 22 votos a favor, 1 abstención y ninguno en contra, acuerda:

Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por la
entidad Gestión y Urbanización de Terrenos, S.L., Agente Urbanizador de la
Unidad de Actuación, contra acuerdo plenario de  10 de septiembre de 2007
por el que se aprobaba el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actua-
ción SUE 07 y, en consecuencia, valorar la  cantidad de 371'83 u.a. correspon-
dientes a la participación municipal en concepto de 10% en la Unidad de Ac-
tuación, cuyo aprovechamiento se adjudicó a la recurrente en el Proyecto de
Reparcelación, en la cantidad  total de  520.562'00 €.

La adjudicación se condiciona al ingreso de esta cantidad, en el
plazo máximo de un mes, en el Ayuntamiento. En caso de que el Agente Urba-
nizador no esté de acuerdo con la nueva valoración, deberá presentar, en el
plazo de un mes, nuevo Proyecto de Reparcelación en que se contemple la
adjudicación de titularidad municipal en terrenos.

En este momento se reincorporan al Salón D. Luis M. Sevillano
Conejo y Dª Ángela Ambite Cifuentes.

INDETERMINADOS.
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MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE AYUDA A ESTE AYUNTAMIENTO
PARA LA FINANCIACIÓN DE INVERSIONES DE OBRAS CON CARGO AL
FONDO REGIONAL DE COOPERACIÓN LOCAL.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Esteban, da lectura a la Mo-
ción en la que, habida cuenta de la Resolución de la Consejería de Administra-
ciones Públicas relativa a las ayudas a la financiación de inversiones en obras
o servicios de los municipios con cargo al Fondo Regional de Cooperación Lo-
cal para el bienio 2008-2009, lo que supone 595.000 euros para la ciudad de
Guadalajara con una rebaja de 972.000 euros con respecto al bienio 2006-
2007, cuando lo solicitado por el Ayuntamiento al Fondo ascendía a 13.369.143
euros para el bienio, lo que implica el escaso grado de colaboración desde las
diferentes Consejerías con la Ciudad de Guadalajara y por consiguiente con
sus ciudadanos, se propone:

"1º.- Instar a la Junta de Comunidades a que reconsidere la deci-
sión adoptada con respecto al reparto del Fondo Regional de Cooperación Lo-
cal, en lo que respecta al Ayuntamiento de Guadalajara, adoptando los acuer-
dos precisos que equiparen la concesión de ayuda a las cantidades solicitadas.

2º.- Instar igualmente a la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha que reconsidere los criterios de reparto y se sigan unos criterios objeti-
vos en el sistema de adjudicación de subvenciones y ayudas.

3º.- Exigir a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el
cumplimiento de los compromisos, tantas veces manifestados,  de estrecha
colaboración con la ciudad de Guadalajara, tanto en lo Institucional como en lo
económico."

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  ex-
pone que no hay coherencia en el importe de las ayudas del bienio 2006-2007
y las propuestas para el bienio 2008-2009; que dichas Ayudas no pueden de-
jarse al criterio del Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha  o de un Consejero, sino a criterios objetivos; que es necesario un pacto
local sobre la financiación de las Entidades Locales para evitar el clientelismo
de los dos grandes partidos donde gobiernan y acabar con la necesidad de so-
licitar nuevamente subvenciones; que los Ayuntamientos se ven obligados a
prestar servicios que no les son propios, financiados tarde y mal por las Comu-
nidades Autónomas, lo que supone una carga financiera para los Ayuntamien-
tos, debiendo ser financiados dichos servicios sin condicionantes, siendo ideal
que el volumen presupuestario de las Administraciones Estatal, Autonómica y
Local sea de un tercio para cada Administración, por todo lo cual propone la
siguiente enmienda transaccional al punto primero de la Moción, que dice:

"Instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  a que
reconsidere la decisión adoptada con respecto al reparto del Fondo Regional
de Cooperación Local, en lo que respecta al Ayuntamiento de Guadalajara,
adoptando los acuerdos precisos para que los fondos que se asignen al mismo
se fijen atendiendo, al menos y a falta de otro criterio objetivo conocido, a la
media de los años 2004-2007, lo que representa una cantidad mínima de
1.401.149 euros en el bienio 2008-2009."
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El Ilmo. Sr. Alcalde anuncia que su Grupo admitirá la enmienda
transaccional de Izquierda Unida.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, indica que
su Grupo desconoce la solicitud de ayudas por importe de 13.369.143 euros
que ha formulado el Ayuntamiento sin intervención de la participación ciudada-
na y que les hubiera gustado se hubiera hecho partícipe a su Grupo en la for-
mulación de la solicitud; que aún reconociendo que la ayuda para el bienio
2008-2009 es menor que la de años anteriores, la Moción tiene puntos que no
son convincentes y presentará una transaccional, porque la vía no es instar a la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  para que reconsidere la deci-
sión como figura en el punto primero de la Moción, sino interponer los oportu-
nos recursos, porque sí están establecidos en la normativa los criterios para el
otorgamiento de las ayudas y porque la Junta sí cumple los compromisos con
la ciudad de Guadalajara y pone como ejemplos la interconexión de Polígonos,
Polideportivo, Hospital, etc.; critica que se haya dado una precipitada rueda de
prensa por el Sr. Alcalde en contra de las ayudas por entender que la función
del Alcalde no debe ser la de buscar enfrentamientos, sino buscar financiación
y presenta la siguiente Moción transaccional:

"1.- Instar al Gobierno Municipal a que inicie los trámites que se
establecen en la Resolución de la Consejería de Administraciones Públicas de
14 de abril de 2008 para si así lo considera, reclamar los fondos que debe reci-
bir la ciudad con cargo al Fondo Regional de Cooperación Local de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.

2.- Instar al Gobierno Municipal a que, en el marco de sus compe-
tencias, agilice los trámites administrativos de todos los proyectos que están en
marcha, así como de los 350 compromisos que adquirió con los ciudadanos en
las elecciones municipales celebradas en 2007.

3.- Instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  al
mantenimiento de los compromisos adquiridos con la ciudad de Guadalajara,
tanto en lo institucional como en lo económico."

El Ilmo. Sr. Alcalde en nombre de su Grupo rechaza la transaccio-
nal del Grupo Municipal PSOE, dado que el objetivo de la Moción con indepen-
dencia de las vías legales que pueda utilizar el Ayuntamiento es instar a que la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  reconsidere su decisión; critica
que las ayudas se fundamenten en meras decisiones políticas, cuando el Gru-
po Popular lo que pretende es que se apliquen criterios objetivos; señala que
como Alcalde se ha desplazado en varias ocasiones a Toledo para trasladar a
los Consejeros las necesidades de la ciudad y para ello ha actuado a favor de
los intereses de la ciudad y por encima de los de su Grupo.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Esteban, indica que la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha  tendrá que explicar los criterios utili-
zados por encima de los antecedentes de otros bienios y al margen del número
de habitantes, dado que la ciudad recibe como un 15% de las ayudas otorga-
das a los municipios de la Provincia, cuando su población representa el 35 ó
40%; que el Grupo Municipal PSOE tendrá que demostrar si está con los ciu-
dadanos de Guadalajara o con la Junta.
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Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, ma-
nifiesta que es triste el enfrentamiento de los dos partidos políticos mayoritarios
en todo el territorio nacional por la distribución de ayudas; que en el presente
caso está claro que las ayudas se conceden por decisión política que lleva a
una injusta diferencia con las ayudas en otros bienios y rebate la transaccional
del Grupo Municipal PSOE porque no aporta nada nuevo.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, reitera
que no satisface a su Grupo que se proponga a la Junta que reconsidere su
decisión, cuando deben utilizarse las vías legales de los recursos si no se está
de acuerdo.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Esteban, entiende que si el
Grupo Municipal PSOE está en contra de las cantidades de  las ayudas debe
apoyar la Moción y no presentar una transaccional que nada tiene que ver con
la Moción; señala que no hay explicación objetiva alguna que justifique la mino-
ración de las ayudas en un millón de euros respecto del bienio anterior, lo que
supone un agravio con otras ciudades y que si el Grupo Municipal PSOE no
apoya la Moción es porque le importa un bledo la ciudad.

El Ilmo. Sr. Alcalde indica que seguirá solicitando subvenciones y
proponiendo convenios para que a la ciudad de Guadalajara se la dé el mismo
tratamiento que en años anteriores; que decir que la ciudad va a recibir un mi-
llón de euros menos lo  hace en defensa de los intereses de la ciudad y no para
crear polémica; que seguirá protestando al estar Guadalajara injustamente tra-
tada en comparación con Albacete, Toledo y Talavera de la Reina, pues el úni-
co criterio utilizado ha sido el del color de quienes gobiernan las ciudades y eso
es sectarismo y clientelismo; se muestra de acuerdo en que se formalice un
Pacto Local para que los Ayuntamientos puedan prestar servicios porque las
Entidades Locales disponen de fondos propios, sin esperar la colaboración de
las Comunidades Autónomas; que en la concesión de las ayudas no se han
aplicado criterios objetivos porque las bases y convocatoria no los establecen.

La Moción es aprobada por 14 votos a favor, 11 abstenciones y
ninguno en contra, en los siguientes términos:

"1º.- Instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  a
que reconsidere la decisión adoptada con respecto al reparto del Fondo Regio-
nal de Cooperación Local, en lo que respecta al Ayuntamiento de Guadalajara,
adoptando los acuerdos precisos para que los fondos que se asignen al mismo
se fijen atendiendo, al menos y a falta de otro criterio objetivo conocido, a la
media de los años 2004-2007, lo que representa una cantidad mínima de
1.401.149 euros en el bienio 2008-2009.

2º.- Instar igualmente a la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha que reconsidere los criterios de reparto y se sigan unos criterios objeti-
vos en el sistema de adjudicación de subvenciones y ayudas.

3º.- Exigir a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el
cumplimiento de los compromisos, tantas veces manifestados,  de estrecha
colaboración con la ciudad de Guadalajara, tanto en lo Institucional como en lo
económico."
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PATRIMONIO.
Disfrute y aprovechamiento.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE CONCURSO PARA AD-
JUDICACIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UN
APARCAMIENTO PARA CAMIONES.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, se da lec-
tura a la Moción en la que, habida cuenta de que la Ordenanza Municipal de
Circulación prohíbe el estacionamiento de vehículos de tercera categoría en las
calles de la ciudad, salvo en puntos concretos, lo que perjudica a cientos de
pequeños transportistas, la mayoría autónomos, que se ven obligados a dejar
sus vehículos en la vía pública sin las mínimas garantías de seguridad, a lo que
hay que añadir contaminación y ruidos, lo que hace necesario buscar una solu-
ción para lo que en el anterior mandato se convocó procedimiento para adjudi-
cación de proyecto de instalación y explotación de un aparcamiento de camio-
nes en el Polígono Industrial del Henares, que ha quedado desierto, sin que el
actual Equipo de Gobierno haya encontrado solución al problema, se propone:

"Que el Alcalde de Guadalajara convoque nuevamente el concurso
para la adjudicación del proyecto de instalación y explotación de un aparca-
miento para camiones en el Polígono del Henares, ubicado en una parcela mu-
nicipal de 22.741 metros cuadrados de superficie que está situada en la aveni-
da de Roanne y que es de titularidad municipal."

La Concejal Delegada de Tráfico, Sra. Agudo, manifiesta que las
consideraciones a la Ordenanza de Circulación y razones expuestas en la Mo-
ción coinciden con sus intervenciones cuando formaba parte de la oposición;
que con fecha 23 de julio de 2007 no se presentó ningún licitador a la instala-
ción y explotación del aparcamiento, por lo que entendió que era por falta de
interés del colectivo de transportistas, aunque después comprobó que el pro-
yecto contenía errores, por lo que tanto ella como el Alcalde no han parado de
trabajar con el sector en busca de soluciones; que el problema data de hace 15
años y que el anterior Equipo de Gobierno tardó cuatro años en redactar un
pliego de condiciones; que primero se redactó la Ordenanza con su previsión
de sanciones antes de dotar a los transportistas de aparcamiento; que cuando
se tenga decidida la ubicación, superficie e infraestructura del aparcamiento, la
Corporación tendrá cumplidas noticias y concluye diciendo que la ciudad de
Guadalajara tendrá el aparcamiento de camiones que se merece.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  ex-
pone que el Grupo Popular no tiene una ubicación alternativa y sólo promete
vaguedades; que se pasó el plazo a los licitadores y que procede aprobar nue-
vamente un pliego de condiciones, .por lo que apoyará la Moción.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, cita los
antecedentes que datan del año 1993, habiendo buscado la solución el anterior
Grupo Socialista con los transportistas autónomos, lo que concluyó con la
aprobación de un pliego de condiciones para la instalación y explotación del
aparcamiento; que el anterior Equipo de Gobierno aprobó una Ordenanza y un
pliego de condiciones apoyado en su día por el Grupo Popular y ahora se pre-
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gunta qué ha cambiado en dicho Grupo para que su postura haya variado, lo
que puede deberse a que el Grupo Popular quiere que los pequeños transpor-
tistas vayan a la futura Ciudad del Transporte, actuación compatible con el
aparcamiento objeto de la anterior licitación.

La Concejal Delegada de Tráfico, Sra. Agudo, indica que el pro-
yecto de aparcamiento y la Ciudad del Transporte son actuaciones totalmente
distintas; que el suelo programado para la ubicación del aparcamiento partió de
la época cuando era Alcalde el Sr. Bris y pide un plazo para estudiar la mejor
solución cuando el Grupo Socialista ya tuvo cuatro años para aprobar un pliego
de condiciones.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, manifiesta
que el Sr. Bris tardó once años en encontrar el suelo y ruega a la Sra. Agudo
que trabaje con eficacia y no pase sus responsabilidades a otros Concejales.

El Ilmo. Se. Alcalde apostilla que el aparcamiento para camiones
se va a construir.

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

En este momento se ausentan del Salón D. Jaime Carnicero de la
Cámara, D. Daniel Martínez Batanero y Dª Marina I. Alba Pardo.

INDETERMINADOS.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

El Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr. Maximiliano, ante el
vertido de aguas residuales en el mes de diciembre de 2007 en un arroyo de
escorrentía situado en el Sector SP 11, hecho no ocasional, dado que se ha
reproducido hace escasas fechas sin que se haya resuelto el problema, formula
las siguientes preguntas:
1ª.- ¿Sabe el Sr. Concejal de dónde procede este vertido?
2ª.- En caso afirmativo:

a.- ¿Cuál es su origen?
b.- ¿Cuándo se van a tomar las medidas oportunas para que cese el

mismo?
c.- ¿Se va a paralizar la actividad o actividades que lo ocasionan, si es

necesario?
d.- ¿Se va a sancionar a los responsables?

3ª.- En caso negativo:
a.- ¿Se van a tomar medidas para averiguar su origen?
b.- ¿Va a tomar alguna medida para erradicarlo?
c.- ¿En qué plazo de tiempo va a hacerlo?

El Concejal Delegado de Medio Ambiente, Sr. Robisco, contesta
que debido a que tres edificios emblemáticos que evacuaban al lugar indicado
se construyó un muro en el mes de enero y ante las abundantes lluvias de los
últimos días se pudo producir la entrada en carga del sistema de bombeo de
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calle Sigüenza, actuando la tubería como aliviadero, siendo posible que las
bombas se hayan parado o saltado, habiéndose arreglado la actual incidencia y
espera que no ocurra más, como así se lo ha hecho saber a los responsables
del Sector hasta que se resuelva definitivamente el problema mediante la co-
nexión de los Sectores SP 10 y SP 11; que el vertido no data de hace cuatro
meses, sino de hace dos años; que actualmente las bombas están funcionando
con normalidad; que se están poniendo todos los medios para solucionar el
problema y agradece las denuncias, como las de Ecologistas en Acción, que
transmiten a las Concejalías los hechos observados.

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, como Secretario, certifico.
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AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ES-
TE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 6 DE JUNIO DE 2008. 
 
  En Guadalajara, a seis de junio de dos mil ocho. En el Salón de 
Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del 
Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales D. 
Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª En-
carnación Jiménez Mínguez, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª María José 
Agudo Calvo, Dª María Carmen Heredia Martínez, D. Eladio Freijo Muñoz, D. 
Mariano Castillo García, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Alfonso Esteban 
Señor, D. Daniel Martínez Batanero, D. Luis García Sánchez, D. Eusebio 
Robles González, Dª Marina I. Alba Pardo, D. Luis M. Sevillano Conejo, Dª 
Teresa de Jesús Tejedor de Pedro, Dª Ángela Ambite Cifuentes, D. José 
Alfonso Montes Esteban, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Julia de Miguel Nieto, 
D. Carlos de la Fuente Ortega, Dª María del Monte Carmelo Peña Hernán-
dez y D. José Luis Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la sesión ordina-
ria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que habían sido 
convocados en forma legal; estando también presente el Sr. Interventor, D. 
Manuel Villasante Sánchez, y asistidos por mí, el Secretario General de la 
Corporación, D. Francisco Javier González Martínez, que da fe del acto. 
  Posteriormente al inicio de la sesión se incorpora D. José María 
Alonso Llorente. 
  Siendo las nueve horas con treinta 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 número legal 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 del Grupo de Izquierda Unida sobre el acceso a una vivienda dig-
na y asequible en Castilla-La Mancha. 
  A continuación se pasa a tratar de los siguientes asuntos inclui-
dos en el Orden del Día: 
 
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTER IOR. 
 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se 
proponen las siguientes rectificaciones al borrador del acta de la sesión de 
30 de abril de 2008, de las que se hace entrega por escrito con el siguiente 
tenor: 

"Punto: Aprobación del borrador del acta de la sesión de 31 de 
marzo de 2008. 
 Modificar, el segundo párrafo, a partir de ‘ “la Comisión de 
Movilidad y Mesa de Movilidad” ’ sustituyéndolo por la siguiente 
redacción: 
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 “…, a continuación se vota la totalidad del acta, que se 
aprueba por 14 votos a favor y 11 abstenciones y que no incluye 
la rectificación propuesta por el Sr. Jiménez respecto de la inter-
vención del Sr. De las Heras con motivo del punto del Orden del 
Día ‘Aprobación definitiva de Estudio de Detalle para reordena-
ción de volúmenes y alineaciones en fincas urbanas situadas en 
la calle Ramón y Cajal c/v a Plaza de Santa María’, donde dice: 
‘próximamente se aportará al Pleno’, por ‘se aportará al Pleno’.” 
 
Punto: Error material en calificación de finca en el límite con el 
término de Cabanillas del Campo y en lace de los faroles con la 
autovía de Aragón. 
 En el segundo párrafo, donde dice “106.000 m2”, debe de-
cir “10.600 m2”. 
 
Punto: Recursos de reposición contra aprobación del proyecto de 
urbanización de la unidad de actuación SUE 16. 
 En el segundo párrafo, la frase que dice “…, si bien ante la 
dureza del informe técnico que reseña practicas abusivas…” de-
be decir:  
“…, si bien ante la dureza del informe técnico relativo al proyecto 
de reparcelación del sector, que reseña practicas abusivas…”. 
 
Punto: Moción del Grupo Popular sobre ayuda a este Ayunta-
miento para la financiación de inversiones de obras con cargo al 
Fondo Regional de Cooperación Local. 
 En el segundo párrafo del apartado 3º después de: 
“…Administraciones Estatal, Autonómica y Local sea de un tercio 
para cada Administración…” añadir lo siguiente: 
 “y que no le parece lógico que el PP pida más de trece mi-
llones de euros para dos ejercicios (2008 y 2009),”, continuando 
con lo recogido en el acta:  
 “… por todo lo cual propone la siguiente enmienda tran-
saccional al punto primero de la Moción, que dice:…”." 

  El Ilmo. Sr. Alcalde señala que en Plenos de una duración media 
de cinco horas no pueden recogerse textualmente las intervenciones de los 
miembros de la Corporación; que la propuesta de rectificación del Portavoz 
de Izquierda Unida no cambia el sentido de sus intervenciones, por lo que su 
Grupo no apoyará las propuestas de rectificación sino que respalda la actua-
ción del señor Secretario en la redacción de las actas siguiendo las conside-
raciones jurídicas y de estilo vertidas en su informe de 4 de junio y manifies-
ta que las actas extendidas por el señor Secretario, que es el mismo que en 
mandatos corporativos anteriores en los que actuaba bien como Secretario 
titular o accidental, de 57 actas en el último mandato únicamente fue rectifi-
cada una, lo que presupone que las reiteradas propuestas de rectificación 
durante el actual mandato no devienen de la forma de redactar las actas por 
el Secretario, sino de otras razones. 
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  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
indica que el señor Secretario puede equivocarse, sin que las rectificaciones 
propuestas supongan cuestionar su labor y que con las rectificaciones núme-
ros 3 y 4 sólo pretende dar sentido a sus intervenciones. 
  Sometidas a votación las rectificaciones propuestas del Portavoz 
de Izquierda Unida, son rechazadas al obtener 1 voto a favor, 13 en contra y 
10 abstenciones. 
  Sometido a votación el borrador del acta de la sesión anterior 
celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 30 de abril de 2008, es aprobado 
por 23 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención en los términos en 
que figura redactado. 
 
DECRETOS DE LA ALCALDÍA. 
 
  La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la 
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados comprendidos en-
tre los días de 24 de abril al 29 de mayo de 2008, ambos inclusive. 
 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
 Organización. 
Elecciones y constitución Ayuntamiento. 
 
DACIÓN DE CUENTA DE INCORPORACIÓN DE CONCEJALES A GRU-
POS POLÍTICOS MUNICIPALES. 
 
  La Corporación, de conformidad con los artículos 25 y 26 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, queda enterada de la incorporación al Grupo Municipal 
del Partido Popular del Concejal D. Luis García Sánchez y al Grupo Munici-
pal PSOE de los Concejales D. Carlos de la Fuente Ortega y Dª Mª del Mon-
te Carmelo Peña Hernández, quienes tomaron posesión del cargo de Conce-
jal en sesión plenaria de 30 de abril de 2008. 
 
DACIÓN DE CUENTA DE ESCRITO DEL GRUPO POPULAR DESIGNAN-
DO PORTAVOCES. 
 
  La Corporación, de conformidad con el artículo 25 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entida-
des Locales, queda enterada de la designación por el Grupo Popular de Dª 
Mª José Agudo Calvo y D. Lorenzo Robisco Pascual, como Viceportavoces, 
manteniéndose como Portavoz D. Juan Antonio de las Heras Muela. 
 
DACIÓN DE CUENTA DE NOMBRAMIENTOS DE TENIENTES DE ALCAL-
DE. 
 
  La Corporación, de conformidad con el artículo 46.1 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entida-
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des Locales, queda enterada del Decreto de la Alcaldía-Presidencia de 7 de 
mayo de 2008 por el que se nombra a Dª Encarnación Jiménez Mínguez 
Tercer Teniente de Alcalde y a Dª María del Carmen Heredia Martínez Cuar-
to Teniente de Alcalde. 
 
DACIÓN DE CUENTA DE NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO DE LA JUNTA 
DE GOBIERNO LOCAL. 
 
  La Corporación, de conformidad con el artículo 23.1 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, queda 
enterada del Decreto de la Alcaldía-Presidencia de 2 de mayo de 2008 por el 
que se nombra al Concejal D. Luis García Sánchez miembro de la Junta de 
Gobierno Local. 
 
Delegaciones. 
 
DACIÓN DE CUENTA DE NOMBRAMIENTO DE CONCEJALES DELEGA-
DOS. 
 
  La Corporación, de conformidad con el artículo 44.4 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entida-
des Locales, queda enterada de Decretos de la Alcaldía-Presidencia de 2 de 
mayo de 2008 por el que se nombra Concejal Delegado de Participación 
Ciudadana y Educación a D. Luis García Sánchez y Concejal Delegado de la 
Agenda Local 21 a D. Lorenzo Robisco Pascual. 
 
Comisiones Informativas. 
 
DACIÓN DE CUENTA DE LA ADSCRIPCIÓN DE CONCEJALES DEL 
GRUPO MUNICIPAL PSOE A COMISIONES INFORMATIVAS Y OTROS 
ÓRGANOS COLEGIADOS COMPLEMENTARIOS. 
 
  La Corporación, de conformidad con el artículo 125.c) del Re-
glamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-
dades Locales, queda enterada de la adscripción de los Concejales del Gru-
po Municipal PSOE a las Comisiones Informativas y otros órganos colegia-
dos complementarios, como sigue: 
— Comisión de Contratación y Patrimonio: 

Titulares: Dª Marina I. Alba Pardo, D. Luis M. Sevillano Conejo y D. Da-
niel Jiménez Díaz. 
Suplentes: Resto de Concejales. 

— Mesa de Contratación: 
Titulares: D. Luis M. Sevillano Conejo, Dª Julia de Miguel Nieto y D. José 
Mª Alonso Llorente. 
Suplentes: Resto de Concejales. 

— Comisión Asuntos Generales y Personal: 
Titulares: Dª Ángela Ambite Cifuentes, D. Carlos de la Fuente Ortega y 
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Dª Mª del Monte Carmelo Peña Hernández. 
Suplentes: Resto de Concejales. 

 
— Comisión Economía, Hacienda y Especial de Cuentas: 

Titulares: Dª Teresa Tejedor de Pedro, D. Eusebio Robles Esteban y D. 
Daniel Jiménez Díaz. 
Suplentes: Resto de Concejales. 

— Comisión de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente e Infraestructuras: 
Titulares: Dª Marina I. Alba Pardo, D. Daniel Jiménez Díaz y Dª Julia de 
Miguel Nieto. 
Suplentes: Resto de Concejales. 

— Comisión de Servicios Municipales, Seguridad y Tráfico 
Titulares: Dª Julia de Miguel Nieto, D. Luis M. Sevillano Conejo y D. José 
Mª Alonso Llorente. 
Suplentes: Resto de Concejales. 

— Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo: 
Titulares: Dª Ángela Ambite Cifuentes, Dª Mª del Monte Carmelo Peña 
Hernández y Dª Julia de Miguel Nieto. 
Suplentes: Resto de Concejales. 

— Mesa General De Negociación: 
Titulares: D. Carlos de la Fuente Ortega y D. Luis M. Sevillano Conejo. 
Suplentes: Resto de Concejales. 

— Comisión Mixta Paritaria: 
Titular: D. Carlos de la Fuente Ortega. 
Suplentes: Resto de Concejales. 

— Comisión Reclamaciones Registro de Viviendas: 
Titular: Dª Marina I. Alba Pardo. 
Suplentes: Resto de Concejales. 

 
  En este momento se incorpora a la Sesión D. José María Alonso 
Llorente. 
 
 Funcionamiento. 
Ejercicio de acciones y defensa de la Corporación. 
 
SERVICIO CONTENCIOSO. 
 
  Dada cuenta de los Decretos de la Alcaldía que a continuación 
se referencian, dictados por razones de urgencia, la Corporación, previo in-
forme favorable de la Comisión de Asuntos Generales y Personal, por una-
nimidad de los miembros asistentes acuerda personarse en los siguientes 
recursos contencioso-administrativos interpuestos ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 1 de Guadalajara: 
  1.1.- Procedimiento Ordinario nº 34/2008, interpuesto por la enti-
dad Desarrollos Tecnológicos y Logísticos, S.A., contra acuerdo plenario de 
30 de noviembre de 2007 por el que se desestimaba recurso de reposición 
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contra denegación de tramitación del Programa de Actuación Urbanizadora 
del Sector SP 100a "Ciudad del Transporte". 
  1.2.- Procedimiento Ordinario nº 56/2008, interpuesto por la enti-
dad Estacionamientos Alcarreños, S.A., contra acuerdo plenario de 30 de 
noviembre de 2007 por el que se desestimaba recurso de reposición contra 
desestimación de solicitud de iniciación de procedimiento para compensar el 
desequilibrio financiero de la concesión. 
  1.3.- Procedimiento Ordinario nº 77/2008, interpuesto por D. 
Jaime Gómez López y D. Luis Alberto Gómez López, contra desestimación 
de recurso de reposición interpuesto contra acuerdo plenario de 28 de sep-
tiembre de 2007 por el que se aprobaba con carácter definitivo el Proyecto 
de Reparcelación de la Unidad de Actuación SUE 17. 
  1.4.- Procedimiento Ordinario nº 80/2008, interpuesto por Dª Mª 
del Carmen Centenera Guijarro y D. Antonio Centenera Guijarro, contra des-
estimación de recurso de reposición interpuesto contra acuerdo plenario de 
28 de septiembre de 2007 por el que se aprobaba con carácter definitivo el 
Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación SUE 17. 
 
  Dada cuenta de los siguientes recursos contencioso-
administrativos interpuestos ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 1 de Guadalajara. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. De la Fuente, 
constata que el Grupo Popular, que antes fue tan crítico con los proyectos 
urbanísticos del Sector El Ruiseñor y Polígono Ampliación del Ruiseñor, du-
dando de su legalidad y oportunidad, ahora vota a favor de que el Ayunta-
miento se persone ante los Tribunales de Justicia en defensa de los mismos. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sra. Jiménez, replica que el 
Ayuntamiento en el ejercicio de su responsabilidad debe personarse en este 
trámite procesal. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
reseña que el Grupo Popular se ve abocado a defender lo contrario a lo que 
defendía en el mandato corporativo anterior. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Asuntos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes y 
respecto de los procedimientos que a continuación se referencian acuerda: 
  2.1.- Procedimiento Abreviado nº 17/2008, interpuesto por Dª Mª 
de las Mercedes González Vicario, contra acuerdo plenario de 26 de octubre 
de 2007 por el que no se admitía a trámite la solicitud de revisión de oficio de 
Decreto de la Alcaldía sobre liquidación del Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de naturaleza urbana. 
  2.2.- Procedimiento Ordinario nº 18/2008, interpuesto por D. Ma-
nuel Carbonero Martínez y Dª Rosario Pastor García contra acuerdo plenario 
de 2 de mayo de 2007 por el que se aprobó con carácter definitivo el Proyec-
to de Urbanización del Sector SP 40 "El Ruiseñor". 
  2.3.- Procedimiento Ordinario nº 31/2008, interpuesto por Dª Jo-
sefina Palomares Rodilla, contra acuerdos plenarios desestimatorios de re-
cursos de reposición contra acuerdos de aprobación provisional del Proyecto 
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de Reparcelación del Polígono SNP 07 "Ampliación del Ruiseñor", Proyecto 
de Urbanización del Polígono SNP 07 "Ampliación del Ruiseñor" y Proyecto 
de Reparcelación del Sector SP 40 "El Ruiseñor". 
  2.4.- Procedimiento Ordinario nº 58/2008, interpuesto por la enti-
dad Saturnino López, S.L., contra acuerdo plenario de 30 de noviembre de 
2007 por el que se requería al adjudicatario del Servicio de Matadero rendi-
ción de cuentas sobre el destino de los bienes públicos cedidos procediendo 
a la reposición a su costa, incautación de la garantía definitiva y liquidación 
del contrato. 
 
Primero.- Que por el Departamento de Gestión se lleven a cabo cuantas ac-
tuaciones sean necesarias a efectos de entrega a los Servicios Jurídicos 
para su posterior envío al Órgano Jurisdiccional dos copias autentificadas, 
acompañando un índice así mismo autentificado de los expedientes a que se 
contraen estos recursos. 
Segundo.- Personarse en los recursos contencioso-administrativos arriba 
detallados, como demandado. 
Tercero.- Encomendar la representación y defensa de los intereses munici-
pales 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 los expedientes. 
Quinto.- Que del presente acuerdo se dé cuenta a los Departamentos Muni-
cipales correspondientes para su cumplimiento. 
 
PERSONAL. 
Plantilla de personal funcionario y laboral. 
 
INCORPORACIÓN DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO EN LAS PAGAS 
EXTRAORDINARIAS DEL AÑO 2008. 
 
  La Corporación, previo acuerdo de la Mesa General de Negocia-
ción e informe favorable de la Comisión de Asuntos Generales y Personal y 
de conformidad con las Leyes de los Presupuestos Generales del Estado, 
por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda: 
  La incorporación progresiva en el período 2007-2009 del com-
plemento específico en cada una de las dos pagas adicionales de junio y 
diciembre, como sigue: 
— Año 2007: Incorporación de 1/3. 
— Año 2008: Incorporación de 2/3. 
— Año 2009: Incorporación del 100%. 
 
MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS PARA EL EJER-
CICIO 2008. 
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  La Corporación, previo acuerdo de la Mesa General de Negocia-
ción e informe favorable de la Comisión de Asuntos Generales y Personal, 
por unanimidad de los miembros asistentes acuerda: 
  Modificar puntualmente la plantilla de funcionarios para el ejerci-
cio 2008, como sigue: 
— Donde dice  

"Denominación: Ordenanza 
Número: 10 
Grupo: E 
Escala: Administración General 
Subescala: Servicios Especiales 
Categoría: Subalterna 
 
Denominación: Operario de Servicios Múltiples 
Número: 14 
Grupo: E 
Escala: Administración General 
Subescala: Servicios Especiales 
Categoría: Operario" 

 
— Debe decir: 

"Denominación: Ordenanza 
Número: 9 
Grupo: Agrupación Profesional 
Escala: Administración General 
Subescala: Servicios Especiales 
Categoría: Subalterna 
 
Denominación: Operario de Servicios Múltiples 
Número: 15 
Grupo: Agrupación Profesional 
Escala: Administración General 
Subescala: Servicios Especiales 
Categoría: Operario" 

 
HACIENDA. 
Imposición de tributos y ordenanzas fiscales. 
 
SOLICITUD A LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
DE DELEGACIÓN PARA LA INSPECCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ACTI-
VIDADES ECONÓMICAS. 
 
  Dada cuenta de la propuesta por el Concejal de Economía y 
Hacienda, Sr. Esteban. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, apoya 
la propuesta por suponer una medida más de las que habrá que seguir 
adoptando en unión de la puesta en marcha de las herramientas informáti-



9 

cas adquiridas, aunque anuncia dificultades en llevar a cabo por el Ayunta-
miento la posterior gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Eco-
nomía y Especial de cuentas, por unanimidad de los miembros asistentes 
acuerda: 
  Solicitar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria del 
Estado, en virtud de la Orden Ministerial de 10 de junio de 1992, la delega-
ción para la Inspección del Impuesto de Actividades Económicas, para las 
actividades económicas que se desarrollen en el Municipio de Guadalajara y 
por la modalidad de cuota municipal, todo ello de acuerdo al artículo 18.2 del 
Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero, por el que se dictan normas para 
la gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas y se regula la delega-
ción de competencias en materia de gestión censal de dicho impuesto.  
 
Presupuestos. 
 
MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
DEL EJERCICIO 2008. 
 
  Dada cuenta de la propuesta por el Concejal de Economía y 
Hacienda, Sr. Esteban. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
explica las cuatro enmiendas parciales presentadas con el fin de conseguir 
mayor transparencia y publicidad en la adjudicación de los contratos, relati-
vas a minorar las cuantías máximas de adjudicación por el Alcalde, Junta de 
Gobierno Local y Concejal Delegado; a retenciones adicionales en caso de 
contratos de obra de carácter plurianual, enmienda ésta admitida en la Co-
misión Informativa; a cuantía de los contratos menores y procedimiento ne-
gociado, debiendo el Equipo de Gobierno acordar la restricción de esas 
cuantías dado que antes era crítico con las cuantías de las adjudicaciones y 
a la constitución de la Junta de Contratación, aún siendo consciente de que 
actualmente no es el momento para su constitución, pero si el Equipo de 
Gobierno muestra su voluntad de constituirla en el futuro, retirará esta en-
mienda. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, mani-
fiesta que aunque la Ley de Contratos del Sector Público haya ampliado los 
importes de las adjudicaciones, el Equipo de Gobierno puede autolimitar las 
cuantías en aras de la transparencia; defiende la enmienda de su Grupo mi-
norando las cuantías a partir de las que las competencias se ejercerán por la 
Junta de Gobierno Local por delegación del Alcalde y espera que los acuer-
dos supongan una mayor agilidad en la contratación. 
  El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban, 
reseña que la propuesta se limita a aplicar la Ley de Contratos del Sector 
Público; que se ha admitido la enmienda nº 2 del Grupo de Izquierda Unida y 
que pidió la retirada de la enmienda nº 4 a resultas del estudio que se elabo-
re sobre la posible constitución de la Junta de Contratación. 
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  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
indica que aunque la Ley de Contratos del Sector Público establezca unas 
cuantías, éstas se pueden autolimitar en las bases de ejecución del Presu-
puesto; que en el mandato anterior el Grupo Popular pedía mayor transpa-
rencia y publicidad y criticaba adjudicaciones, cuando éstas se estaban rea-
lizando de forma adecuada; destaca el salto de delegación en la Junta de 
Gobierno Local a partir de un millón de euros en los contratos de obras, 
cuando anteriormente la delegación era a partir de 60.000 euros y considera 
que la adjudicación a través de órganos colegiados y no a través de órganos 
unipersonales es una garantía de transparencia y si el Equipo de Gobierno 
no se autolimita merecerá un reproche; que la eliminación de competencias 
al Pleno en materia de contratación en los municipios de gran población su-
pondrá mayores dificultades de control por la oposición; señala las dudas 
que le ocasiona que una empresa de Sigüenza constituida el 14 de junio de 
2007 haya sido adjudicataria de tres contratos en materia de turismo. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, admite 
que la propuesta es jurídicamente correcta, aunque su Grupo estará mas 
vigilante en los procedimientos de adjudicación. 
  El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban, 
ruega al Sr. Maximiliano que no siembre sospechas y que si tiene alguna 
certeza que actúe en consecuencia y manifiesta que una cosa eran las cha-
puzas que denunciaba el Grupo Popular y otra que el actual Equipo de Go-
bierno aplique la Ley de Contratos del Sector Público. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde indica que le agrada que se diga que la pro-
puesta es legal; que la Ley parte de su aprobación por el Partido Socialista 
Obrero Español e Izquierda Unida en las Cortes Generales y si se duda de la 
disminución de la transparencia, se pregunta cómo ha presentado el Gobier-
no dicho Proyecto de Ley; que el Grupo Popular denunciaba en el anterior 
mandato irregularidades cometidas y si ahora se cometen irregularidades 
invita a la oposición a que lo denuncie, en cuyo caso él pedirá inmediata-
mente a la Sección de Contratación informe al respecto; si el Grupo Popular 
denunciaba era porque se intentaron pagar facturas sin haberse prestado 
servicios; que la propuesta de modificación de las bases de ejecución del 
Presupuesto es una mera adecuación a la Ley de Contratos del Sector Pú-
blico que conllevará una mayor agilidad. 
  Sometidas a votación las enmiendas números 1, 3 y 4 del Grupo 
de Izquierda Unida, obtienen 1 voto a favor, 13 en contra y 11 abstenciones, 
por lo que son rechazadas. 
  Sometida a votación la envida presentada por el Grupo Munici-
pal PSOE, obtiene 11 votos a favor, 13 en contra y 1 abstención, por lo que 
es rechazada. 
  Sometida a votación la propuesta de modificación de las bases 
de ejecución del Presupuesto del ejercicio 2008 en los términos del dictamen 
de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas con la aceptación de la 
enmienda nº 2 del Grupo de Izquierda Unida, obtiene 13 votos a favor, 1 en 
contra y 11 abstenciones, por lo que la Corporación acuerda: 
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Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de las Bases de Ejecución del 
vigente Presupuesto Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara para el 
ejercicio 2008. 
Segundo.- Exponer al público la modificación de las Bases de Ejecución del 
vigente Presupuesto Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara para el 
ejercicio 2008 inicialmente aprobada 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. La modificación de las 
Bases de Ejecución se considerará definitivamente aprobada si durante di-
cho plazo no se hubieran presentado reclamaciones. 
 
PATRIMONIO. 
Cesiones gratuitas. 
 
RECTIFICACIÓN DEL CESIONARIO DE CESIÓN GRATUITA DE PARCE-
LA PARA AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL. 
 
  A solicitud de la Dirección General de Gestión Económica e In-
fraestructuras del Sescam y previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, la Corporación, por unanimidad de los miembros asis-
tentes acuerda rectificar el acuerdo plenario de 1 de julio de 2005 por el que 
se cedían terrenos al Sescam para ampliación del Hospital General Universi-
tario en el sentido de sustituir al Sescam, entidad que figura como cesionaria 
en el acuerdo, por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
 
CONTRATACIÓN. 
Gestión de servicios públicos. 
 
SOLICITUD DEL CONCESIONARIO DE EXPLOTACIÓN DE APARCA-
MIENTO SITO EN CALLE RUFINO BLANCO Y PARQUE JOSÉ CREEFT 
DE INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
  Visto el escrito de la entidad Hercesa Inmobiliaria, S.A., adjudi-
cataria de la explotación del aparcamiento subterráneo en calle Rufino Blan-
co y Parque José de Creeft en solicitud de clarificación de la condición 3.7 
del pliego de condiciones administrativas particulares relativa al canon anual 
que grava cada una de las plazas de aparcamiento. 
  Previo informe del Jefe de la Sección de Patrimonio, parte inte-
grante de este acuerdo en cuanto a su motivación, e informe de la Comisión 
de Contratación y Patrimonio, la Corporación por unanimidad de los miem-
bros asistentes acuerda: 
Primero.- Que la cuantía a abonar al Ayuntamiento por el concepto de canon 
anual correspondiente a cada una de las plazas de aparcamiento sitas en el 
aparcamiento subterráneo para vehículos automóviles en la calle Rufino 
Blanco y Parque José de Creeft, es el importe total resultante de multiplicar 
el canon de 9 euros por todas y cada una de las plazas que integran el apar-



12 

camiento, con independencia de la fecha en que el contratista cedió el uso 
de la primera plaza de aparcamiento.  
Segundo.-  Que el período voluntario de ingreso del canon de explotación es 
el comprendido entre los días uno y quince de abril de cada año, siendo 
causa de caducidad de la concesión el impago durante dos años seguidos.   
Tercero.- Que el pago del canon no constituye hecho imponible del Impuesto 
sobre el Valor Añadido. 
Cuarto.- Que  las disposiciones que regulan el cobro del canon son las esta-
blecidas en el pliego de condiciones regulador de la concesión y en Regla-
mento General de Recaudación. 
Quinto.- Que los usuarios de las plazas de aparcamiento no pueden abonar 
el citado canon dado que su pago es una obligación contractual que corres-
ponde a la empresa adjudicataria hasta que ésta, de  conformidad con lo 
dispuesto en el pliego de condiciones, ceda la titularidad de la concesión a la 
comunidad de usuarios. 
 
REVISIÓN DEL PRECIO/KILÓMETRO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 
URBANO DE VIAJEROS. 
 
  Por la Alcaldía se retira el presente punto del Orden del Día de la 
Sesión. 
 
  En este momento se ausentan del Salón D. Eusebio Robles 
González y D. Luis M. Sevillano Conejo. 
 
URBANISMO Y VIVIENDA. 
Planeamiento. 
Plan de Ordenación Municipal y modificaciones. 
 
MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 67 Y 70 DE LAS NORMAS URBA-
NÍSTICAS DEL PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL. 
 
  Dada cuenta por el Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las 
Heras, de la propuesta de acuerdo. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
indica que la propuesta es consecuencia de que las Normas Urbanísticas no 
contemplan la posibilidad de ubicar bares y restaurantes en los bajos comer-
ciales de edificios residenciales y añade que si el Equipo de Gobierno se 
compromete a aportar en el próximo Pleno la modificación de los artículos 
63, 79 y 83 de las Normas Urbanísticas en materia de ventilación y extrac-
ción de humos, votará a favor de la propuesta. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Alba, se mues-
tra de acuerdo con que se vayan subsanando las carencias de las Normas 
Urbanísticas, pero considera que debe avanzarse más en temas como el de 
exigencia de que las preinstalaciones de ventilación, extracción de humos y 
aparatos de aire acondicionado deban incorporarse a los proyectos técnicos 
para evitar conflictos entre los propietarios de viviendas y los titulares de las 
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actividades y solicita que se agilice la subsanación de las carencias de las 
Normas Urbanísticas. 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, informa 
que es voluntad del Equipo de Gobierno someter a aprobación la modifica-
ción de dicho articulado, aunque no puede garantizar que sea en el próximo 
Pleno. 
  La Corporación, previos los informes técnicos y jurídicos, partes 
integrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación, previo informe favo-
rable de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Am-
biente, por unanimidad de los veintitrés miembros asistentes, y siendo veinti-
cinco el número legal de miembros que integran la Corporación y por tanto 
con el quórum legal exigido por 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 diciembre, de Medidas para la Modernización del Go-
bierno Local, acuerda: 
Primero.- Aprobar con carácter inicial el desarrollo de los siguientes artículos 
de las Normas Urbanísticas del Plan de Ordenación Municipal, que quedan 
con la siguiente redacción: 
  "1. Artículo 67 sobre uso comercial y almacén: Las categorías 
primera y segunda quedan con la siguiente redacción:   
“ Categoría 1ª Bajos comerciales. Locales abiertos al público para comercios 
y otros servicios, con tolerancia en planta primera y en la de sótano para al-
macén, sin molestias ni riesgos para los edificios residenciales en que se 
ubican mediante la implantación de las medidas correctoras exigibles en ra-
zón de la actividad. En esta categoría será de aplicación la clasificación del 
artículo 70.2 sobre actividades comerciales compatibles con la vivienda.  
Categoría 2ª Locales en agrupaciones comerciales. En general se refiere a 
los locales comerciales en grupo, en edificio exento o no, del tipo Galerías o 
Pasajes que  pueden tener o no, su localización en edificios residenciales, 
con una superficie útil máxima de 2.500 m2.. Se atendrán al Reglamento de 
estas agrupaciones, sobre todo en lo referente a accesos, servicios sanita-
rios y ventilación. En caso de localización en edifico residencial, será exigible 
igualmente la aplicación de las medidas correctoras exigibles individualmen-
te a cada una de las distintas actividades de la galería o pasaje”. 
 
  2. Artículo 70  Nomenclátor de Actividades Inocuas compatibles 
con la vivienda: El epígrafe 2, Actividades comerciales compatibles con el 
uso la vivienda, el primer párrafo y el epígrafe 2.7 quedan con la siguiente 
redacción:  
“2. ACTIVIDADES COMERCIALES COMPATIBLES CON LA VIVIENDA 
Son actividades comerciales compatibles con la vivienda aquellas que dentro 
de los apartados siguientes, cumplan las condiciones siguientes: 

a) Tienen que estar situadas, por regla general, en planta baja. 
b) No podrá existir conexión directa entre el local comercial y las 

viviendas. 
c) La potencia total de los motores que accionen máquinas o 

aparatos, vendrá limitada por las condiciones reguladoras de 
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las actividades emisoras de ruidos y vibraciones que se con-
cretan en las Ordenanzas reguladoras de las Actividades 

d) Las máquinas o aparatos no podrán estar fijados a ninguna 
parte estructural del edificio. 

  La relación especifica de estas actividades, sin carácter de “nú-
merus clausus” ya que no es posible prefijar una casuística completa es la 
siguiente: 

…/… 
2.7. Actividades Diversas. 
 Colegios y Academias. 
 Guarderías infantiles (en edificios independientes). 
 Bancos. 
 Oficinas en general. 
 Peluquerías. 
 Institutos de belleza y similares. 
 Estancos, loterías y apuestas deportivo-benéficas. 
 Pájaros y animales domésticos. 
 Bares y restaurantes” 
Segundo.- Someter dicha propuesta técnica a información pública por perío-
do 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 producir-
se alegaciones o reclamaciones, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario, 
procediéndose a la publicación de las normas en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia y a la comunicación de la aprobación, junto con fotocopia del expe-
diente, a la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda. 
 
  En este momento se reincorporan al Salón D. Eusebio Robles 
González y D. Luis M. Sevillano Conejo. 
 
Estudios de Detalle. 
 
ESTUDIO DE DETALLE DE PARCELA SITA EN AVENIDA DE CASTILLA 
C/V A CALLE COGOLLUDO Y CALLE PASTRANA. 
 
  Dada cuenta detallada del objeto del Estudio de Detalle por el 
Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
indica que normalmente la documentación aportada de los Estudios de Deta-
lle es más completa, careciendo en este caso de la recreación virtual en pla-
nos del resultado del Estudio de Detalle, por lo que no lo apoyará. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Alba, señala 
que con el Estudio de Detalle se pretende mejorar la actividad educativa, 
pero espera que también suponga una mejora de la configuración urbana;  
que falta la motivación del Estudio de Detalle, pues se limita a corregir los 
retranqueos y carece de un estudio de volúmenes y del impacto en la trama 
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urbana de la Avenida de Castilla, por lo que anuncia la abstención de su 
Grupo. 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, se com-
promete a que previamente a la concesión de la licencia aportará a la Comi-
sión de Urbanismo la oportuna documentación sobre el resultado de la con-
figuración urbana. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
señala que el Estudio de Detalle carece de otros datos relativos a la edifica-
bilidad, por lo que este asunto debía retirarse del Orden del Día. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Alba, manifiesta 
que el Estudio de Detalle debía completarse, pues tal como está presentado 
es como dar una carta en blanco, debiendo la Comisión de Urbanismo traba-
jar y valorar al mismo tiempo el Estudio de Detalle y el proyecto de obras. 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, indica 
que el Estudio de Detalle es absolutamente legal, no careciendo de la docu-
mentación exigida, por lo que anuncia que estudiará aportar o no el proyecto 
de obras a la Comisión de Urbanismo. 
  La Corporación, previos los informes técnicos y jurídicos, partes 
integrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación, e informe favorable 
de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente,  
por mayoría de 13 votos a favor, 12 abstenciones y ninguno en contra, 
acuerda: 
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el Proyecto de Estudio de Detalle 
de finca urbana ubicada en la Avenida de Castilla c/v a calles Cogolludo nº 3 
y calle Patrana. 
Segundo.- Proceder a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, con notificación personal a la Congregación promotora. 
Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de los documentos necesarios 
en orden a la ejecución de estos acuerdos 
 
  En este momento se ausentan del Salón D. Daniel Martínez Ba-
tanero y D. Luis M. Sevillano Conejo. 
 
MOCIONES 
 
MOCIÓN INSTITUCIONAL SOBRE IMPLANTACIÓN DE PARQUE CIENTÍ-
FICO Y TECNOLÓGICO POR LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 
DE HENARES. 
 
  Por el Sr. Alcalde se da lectura a la Moción Institucional en la 
que, habida cuenta de los objetivos del Espacio Europeo de Investigación 
creado por el Consejo Europeo de Lisboa, habiendo puesto en marcha los 
sucesivos Gobiernos españoles dentro de ese marco comunitario varias edi-
ciones del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Inversión 
Tecnológica (I+D+i), siendo uno de los mecanismos más eficaces para im-
pulsar ese proceso la creación de parques científicos y tecnológicos, a cuyo 
fin el Ayuntamiento de Guadalajara con la Junta de Comunidades de Casti-
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lla-La Mancha, Diputación de Guadalajara, Universidad de Alcalá de Hena-
res, Caja de Castilla-La Mancha y Caja de Ahorros de Guadalajara, creó la 
"Fundación para el Desarrollo Científico y Cultural y para la promoción de la 
Provincia de Guadalajara" y ante la aprobación por el Patronato de la Fun-
dación de su Plan de Actuación, cuyo principal objetivo es desarrollar el pro-
yecto de diseño, construcción y gestión de un Parque Científico y Tecnológi-
co en la Ciudad de Guadalajara, se propone: 
  "Esta Corporación hace público su total compromiso de apoyo 
institucional al desarrollo del proyecto de diseño, construcción y gestión de 
un Parque Científico y Tecnológico en la Ciudad de Guadalajara, solicitando 
además el máximo apoyo posible de los organismos encargados de gestio-
nar las ayudas previstas en el Plan Nacional de I+D+i, basándose para ello 
en la calidad del proyecto en sí y en la aplicación de los criterios más ele-
mentales de reequilibrio interterritorial y de solidaridad para con las zonas de 
menor implantación de infraestructuras científico-tecnológicas." 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
considera importante este tema, pero reflexiona que estos asuntos suelen 
quedarse en buenas intenciones; reseña que si bien España es la octava 
potencia mundial en cuanto a su producto interior bruto, es el país nº 32 en 
investigación y desarrollo, siendo Castilla-La Mancha la segunda Comunidad 
Autónoma por la cola en este tema; se muestra escéptico, dado que la situa-
ción económica no invita al optimismo; espera que vengan a Guadalajara 
empresas de I+D+i, para lo que habrá que establecer un calendario, localizar 
una ubicación y elaborar un Plan Estratégico para llevar a buen término el 
Parque Científico y Tecnológico, para lo que espera que se consulte a todos 
los Grupos. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, reseña 
que en hora y media de Pleno se ha debatido todo lo que escasamente ha 
promovido el Equipo de Gobierno para Guadalajara y ahora se abre el deba-
te político de las Mociones; que el anterior Equipo de Gobierno promovió 
actuaciones en materia de formación y empleo a favor de los ciudadanos de 
Guadalajara, sin que el Grupo Popular lo apoyara con entusiasmo; considera 
que en el Parque Científico y Tecnológico propuesto en la Moción debe dar-
se una sinergia entre empresas, jóvenes y formación. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde informa del acuerdo a que llegaron el Rector 
de la Universidad de Alcalá de Henares, Presidenta de la Diputación y él 
como Alcalde, para presentar Mociones en el Ayuntamiento y Diputación 
como respaldo institucional a proyectos de I+D+i y sin embargo el Portavoz 
del Grupo Socialista pretende la confrontación con el Equipo de Gobierno en 
una Moción Institucional; indica que lo importante es que los proyectos de 
Universidad y Parque Científico y Tecnológico salgan adelante como fruto 
del diálogo del que ha resultado una mejora del proyecto inicial de Universi-
dad para Guadalajara presentado con motivo de las elecciones; que no de-
ben atribuirse paternidades, pues lo importante es que se imparta más for-
mación que lleve a un empleo de calidad, de modo que la investigación y 
desarrollo no se ciña sólo a la Universidad, sino que se extienda a las em-
presas. 
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  La Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asis-
tentes. 
 
  En este momento se reincorpora al Salón D. Luis M. Sevillano 
Conejo. 
 
MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPAL PSOE E IZQUIERDA UNIDA SO-
BRE READMISIÓN DE TRABAJADORES QUE VENÍAN TRABAJANDO 
DENTRO DEL PROGRAMA REGIONAL DE INSERCIÓN SOCIAL. 
 
  Por los Grupos proponentes, la Sra. Ambite, da lectura a la Mo-
ción conjunta de los Grupos Municipal PSOE y de Izquierda Unida, en la 
que, habida cuenta del despido el 31 de diciembre de 9 trabajadores que 
venían trabajando en el Programa Regional de Inserción Social (PRIS), sin 
que las peticiones de los Grupos de la Oposición, ni las movilizaciones de 
los trabajadores hayan sido suficientes para que el Alcalde diera marcha 
atrás en una decisión injusta, arbitraria y poco meditada, como así lo han 
corroborado los Juzgados de lo Social de Guadalajara declarando los despi-
dos improcedentes, debiendo optar el Ayuntamiento por la readmisión o la 
indemnización y debiendo abonar los salarios de tramitación, lo que supon-
drá al Ayuntamiento un coste total superior a 155.000 euros, dejando a más 
de 500 familias en situación o riesgo de exclusión social sin la atención de 
los profesionales despedidos, se propone: 
  "Que el Alcalde de Guadalajara readmita a los nueve trabajado-
res que fueron despedidos el pasado 31 de diciembre de manera improce-
dente tal como han manifestado los tribunales de justicia." 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sra. Jiménez, anuncia la 
postura de su Grupo contraria a la Moción por ser de imposible cumplimien-
to, dado que el Ayuntamiento ya ha optado por la indemnización y tilda a la 
Moción de irracional, inoportuna, inverosímil e irresponsable. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
entiende que el problema de fondo viene de que las Comunidades Autóno-
mas transfieren servicios a los Ayuntamientos sin una financiación perma-
nente, lo que viene denunciando la Federación Española de Municipios y 
Provincias, sino a través de convocatorias anuales de subvenciones; que en 
este caso no se publicó premeditadamente en tiempo la orden de convocato-
ria de subvenciones; que el servicio no debe interrumpirse por el Ayunta-
miento al haber recibido un escrito de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha  comprometiéndose a su financiación, por lo que el conflicto con 
los trabajadores se resolvió mal, resultando perjudicados no sólo los trabaja-
dores sino los ciudadanos; que el Equipo de Gobierno cometió el error de no 
prorrogar los contratos con efectos de 1 de enero dado el compromiso adqui-
rido por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Ambite, indica 
que entre las prioridades del Equipo de Gobierno no están los Servicios So-
ciales; que las órdenes de convocatoria venían publicándose en el mes de 
octubre, pero para este año se retrasó ante la necesidad de modificar la or-
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den, por lo que la Junta con fecha 7 de diciembre remitió escrito a todos los 
Ayuntamientos comprometiéndose a su financiación, escrito que aceptaron 
todos los Ayuntamientos menos el de Guadalajara, habiéndose publicado la 
Orden el 28 de diciembre en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del 9 de 
enero y con efectos retroactivos; que el Equipo de Gobierno para adoptar su 
decisión se apoyó en informe de que la contratación sería ilegal, pero sin 
embargo ha vuelto a solicitar una subvención; que el Equipo de Gobierno es 
un ejemplo de despidos improcedentes, de torpeza, de falta de compromiso 
y falta de voluntad política para contratar a los trabajadores, por todo lo cual 
y ante una decisión injusta e improcedente, pide que el Equipo de Gobierno 
rectifique dado que ha dejado desprotegidas a 500 personas y aproveche la 
experiencia de los 9 trabajadores despedidos. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sra. Jiménez, se muestra de 
acuerdo con el Sr. Maximiliano en que la financiación de los Ayuntamientos 
debe ser al margen del color político de las Administraciones; informa que el 
escrito de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que tuvo entrada 
en el Ayuntamiento el día 17 de diciembre, decía textualmente "no contem-
plándose la figura de la prórroga de proyectos", salvo para el SAMI y otros 
proyectos concretos; que solicitado informe por el Sr. Alcalde, la Técnico de 
la Sección de Personal, con fecha 26 de diciembre, emite informe de que no 
procede la contratación por no estar establecida la prórroga del PRIS, como 
sí lo estaba para el SAMI, ni publicada la Orden, debiendo extinguirse los 
contratos; que las Sentencias de los Juzgados de lo Social se basan en que 
los trabajos han excedido el objeto del contrato y se han realizado en fraude 
de ley porque se debían haber limitado a tres zonas de la ciudad figuradas 
en el PRIS, como son San Vicente de Paúl, Barrio de Escritores y asenta-
miento de la Carretera de Marchamalo, en el que cuando llegó el Grupo So-
cialista al Gobierno Municipal había seis familias y cuando dejó el gobierno, 
veinte; critica que se pretenda acceder a la función pública mediante presio-
nes de los Grupos Políticos y movilizaciones en contra del artículo 103 de la 
Constitución que basa dicho acceso en mérito, capacidad y publicidad; que 
las memorias de los programas del PRIS fueron meras memorias económi-
cas justificativas de las subvenciones, pero no una memoria justificativa de 
haberse cumplido los objetivos, fruto de una mala gestión del anterior Equipo 
de Gobierno y no por culpa de los trabajadores que no han podido circuns-
cribir su actuación a las tres zonas del PRIS y se pregunta porqué el anterior 
Equipo de Gobierno no formalizó contratos indefinidos, cuando ahora pre-
tende la readmisión; replica que el anterior Equipo de Gobierno también 
efectuó despidos improcedentes de monitores socorristas, como así lo han 
dictaminado el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo y se pre-
gunta si para éstos también van a presentar una Moción para su readmisión 
y concluye que para el año 2008 se han solicitado subvenciones para com-
batir la exclusión social en toda la ciudad y no en zonas concretas. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
manifiesta que las Sentencias dicen que el Ayuntamiento no ha tenido volun-
tad de solicitar la prórroga acogiéndose al escrito de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha; que los proyectos del PRIS databan del año 
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2002, cuando gobernaba el Grupo Popular y si el Ayuntamiento no ha recu-
rrido las Sentencias de los Juzgados de lo Social en apelación es porque 
está de acuerdo con ellas; se muestra de acuerdo en que el acceso a la fun-
ción pública debe ser a través de oposición, pero en este caso lo que hay es 
un trabajo por hacer; señala que en el asentamiento de la Carretera de Mar-
chamalo cuando gobernaba el Grupo Popular había más de seis familias, 
habiéndose permanecido más de 15 años de espaldas al problema y ahora 
se resuelva desalojándolos sin más; reitera que es responsabilidad del Equi-
po de Gobierno el despido de los 9 trabajadores. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Ambite, replica 
que sí existen memorias de las más de 900 actuaciones llevadas a cabo por 
los trabajadores del PRIS; incide en la falta de voluntad política del equipo 
de gobierno, que ha sido rigorista con la palabra prórroga que sí ha servido 
en otros Ayuntamientos y sin embargo se escuda en un informe de la Sec-
ción de Personal, cuando lo cierto es que se podían haber contratado con 
efectos de 1 de enero de 2008. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Jiménez, contrarreplica 
que las memorias no justifican si se han cumplido los objetivos del PRIS y 
pregunta si los firmantes de la Moción van a presentar Mociones para la re-
admisión de monitores socorristas y entiende que la actuación de los Servi-
cios Sociales debe dirigirse a toda la Ciudad con el fin de no crear guetos. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
pide un nuevo turno de palabra, que le es denegado por el Sr. Alcalde por 
entender que el artículo 94 del Reglamento de Organización, Funcionamien-
to y Régimen Jurídico de las Entidades Locales sólo permite una breve inter-
vención de los ponentes en caso de modificación de la propuesta. 
  Sometida a votación la Moción, obtiene 12 votos a favor, 12 en 
contra y ninguna abstención, por lo que ante el empate se somete nueva-
mente a votación con arreglo al artículo 100.2 del Reglamento de Organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que 
arroja el mismo resultado, por lo que con el voto de calidad del Sr. Alcalde, 
que en ambos casos ha votado en contra, es rechazada la Moción. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE AYUDA ECONÓMICA Y 
COLABORACIÓN PARA DESARROLLO DE CAMPAMENTOS URBANOS. 
 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Peña, da lectura 
a la Moción en la que, habida cuenta del convenio suscrito con el Colegio 
Privado Diocesano Cardenal Cisneros para desarrollo de un campamento 
urbano en el que se da prioridad de inscripción a los alumnos/as de este co-
legio, recibiendo del Ayuntamiento una ayuda de 3.000 euros para la realiza-
ción de actividades deportivas con clases de equitación, edición de folletos y 
documentación publicitaria del campamento, poniendo a su disposición el 
Centro Social de la calle Cifuentes para inscripciones, costando a los padres 
85 euros a la semana, incluidos desayuno y comida, ignorando la situación 
económica de las familias y la prioridad de lo público frente a lo privado, en 
contraste a las aulas de verano programadas en la anterior legislatura, que 
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duraban todo el verano, y se programaban en un colegio público totalmente 
gratuitas, salvo la comida, sin que en el año 2008 se concedan ayudas a los 
demás colegios públicos o privados que realicen campamentos urbanos, se 
propone: 
  "Que el Alcalde de Guadalajara ofrezca la posibilidad de firma de 
un convenio a cada uno de los colegios, públicos y privados, que realicen la 
actividad de campamento urbano este verano, en los mismos términos de 
ayuda económica y colaboración que el acordado con el Colegio Diocesano 
Cardenal Cisneros." 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sra. Heredia, indica que su 
Grupo no aceptará la Moción porque se trata de un campamento urbano 
abierto a toda la ciudad y anuncia que no hay inconveniente en aplicar a 
otros colegios en años sucesivos los campamentos urbanos abiertos a toda 
la ciudad. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
señala que los campamentos urbanos deben impulsarse en colegios públi-
cos, bien para alumnos del propio colegio o de otro, con participación de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, dado que no todos los alum-
nos podrán aportar el coste de 85 euros por persona. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Peña, informa 
que en los folletos de inscripción se pregunta si el alumno pertenece o no al 
Colegio Diocesano, lo que demuestra que éstos tienen preferencia; que los 
campamentos organizados por las AMPAS abrían las ofertas a otros cole-
gios y compara el campamento urbano programado con las aulas de verano 
organizadas por el anterior Equipo de Gobierno en colegios y Centros Socia-
les abiertas a todos los niños con carácter gratuito. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sra. Heredia, replica que es 
falso que el campamento sea sólo para los alumnos del Colegio Diocesano, 
pues no consta así en el convenio, pudiendo acudir alumnos que no dispon-
gan de medios económicos, previo informe social; que otros Colegios, como 
El Doncel y el del Barrio de Manantiales, sí lo limitan a sus alumnos y el 
Ayuntamiento subvenciona los campamentos; que los Técnicos justifican el 
campamento en el Colegio Diocesano por estar dotado de piscina, agua 
fresca y otras actividades novedosas como equitación; reseña reclamacio-
nes habidas en las aulas de verano del año 2006, que no se contestaron, lo 
que motivó la intervención de la Defensora del Pueblo a la que se contestó 
con el visto bueno de la Concejal. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
reitera que los campamentos deben extenderse a otros colegios, debiendo el 
Ayuntamiento mejorar los servicios que se prestan y no circunscribirlos al 
Colegio Diocesano. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Peña, manifies-
ta que las AMPAS necesitan los patios de los colegios para los campamen-
tos y no todas sus instalaciones y que en el Centro Social de la calle Cifuen-
tes al facilitar información se dice que el campamento es exclusivamente 
para los alumnos del Colegio Diocesano. 
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  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sra. Heredia, indica que el 
Portavoz del Grupo Socialista dio su tarjeta a los Directores de los Colegios 
para que reclamaran y a quien debió dársela es a la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha  para que subvencione las aulas de verano como en 
otras Ciudades de la Región e insiste que el campamento no está limitado a 
los alumnos del Colegio Diocesano. 
  Sometida a votación la Moción, obtiene 12 votos a favor, 12 en 
contra y ninguna abstención, por lo que ante el empate se somete nueva-
mente a votación con arreglo al artículo 100.2 del Reglamento de Organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que 
arroja el mismo resultado, por lo que con el voto de calidad del Sr. Alcalde, 
que en ambos casos ha votado en contra, es rechazada la Moción. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE ACTUACIONES A REA-
LIZAR EN LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES. 
 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, da lec-
tura a la Moción en la que, habida cuenta del deterioro creciente de la Esta-
ción de Autobuses durante el último año consecuencia del desinterés del 
actual Gobierno Municipal, lo que aconseja una actuación urgente para evi-
tar el lamentable espectáculo de las goteras en una de las principales puer-
tas de entrada del turismo a la ciudad, así como del deterioro de la seguri-
dad, mal estado sanitario de los aseos públicos averiados por actos de van-
dalismo y convertidos en lugar de cita de personas para mantener relaciones 
sexuales, todo lo cual demanda reforzar la plantilla de personal para prestar 
correctamente un buen servicio a los ciudadanos y no sólo con una única 
persona por turno para realizar las más diversas labores, habiendo manteni-
do, tanto el Alcalde como la Concejal responsable, ante esta situación una 
actitud distante, haciendo oídos sordos a las numerosas quejas y siendo frí-
vola e insensata la respuesta del Alcalde ante la crítica constructiva del Gru-
po Municipal Socialista a pesar de que la Concejal corroboró la situación de-
nunciada, se propone: 
  "Que el Alcalde de Guadalajara acometa las actuaciones nece-
sarias que permitan superar las carencias de seguridad, plantilla de perso-
nal, limpieza y estado de las instalaciones de la estación de autobuses. 
  Que el Alcalde de Guadalajara rectifique públicamente el sentido 
de las afirmaciones efectuadas, teniendo en cuenta la falta del rigor necesa-
rio para sustentarlas y el grave perjuicio causado por las mismas, siendo 
impropias de una persona que ostenta la más alta representación del Ayun-
tamiento de Guadalajara." 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, anuncia 
que la posición de su Grupo será votar en contra de la Moción. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
apoya las denuncias vertidas en la Moción sobre goteras, inseguridad, aseos 
vandalizados y otros temas que no son nuevos y de la necesidad de reforzar 
la plantilla; reseña que las contestaciones del Alcalde y Concejal Delegada 
han sido diferentes y la respuesta del Alcalde frívola. 
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  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, mani-
fiesta que en aras de la salud democrática sería bueno que el Alcalde rectifi-
cara sus manifestaciones; denuncia la desidia del actual Equipo de Gobierno 
que origina que los trabajadores sufran hechos sin su apoyo, no han realiza-
do reformas, cuando la Estación de Autobuses origina superávit y se han 
limitado a poner un Policía durante un solo turno laboral al día, todo ello fren-
te a las decididas actuaciones llevadas por el anterior Concejal; denuncia la 
existencia desde hace tiempo de un pequeño vertedero delante del depósito 
de vehículos y la situación de los aseos, conocida por todo el mundo, a la 
que el Alcalde ha querido hacer un "chistecillo", que se le ha vuelto como un 
bumerán; exige la rectificación pública de las declaraciones insensatas, 
irresponsables y fuera de tono del Alcalde y concluye diciendo que espera 
alguna solución para la Estación de Autobuses. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, define la 
postura del Sr. Jiménez de demagogia barata basada en afirmaciones subje-
tivas sin informe técnico alguno, lo que demuestra su irresponsabilidad; re-
conoce que la situación de la Estación de Autobuses es mejorable, siendo 
evidente que hay que seguir invirtiendo en ella, sin que el anterior Equipo de 
Gobierno hiciera nada por mejorarla, como hizo el Grupo Popular que con-
signó 170.000 euros en el año 2002; indica que en abril de 2006 los respon-
sables del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales denunciaron el ver-
tido, la ausencia de vigilancia policial, el uso que se venía dando a los aseos 
y sala de espera, el estado del vestuario de los trabajadores, convertido en 
un almacén, y la necesidad de reparar azulejos; manifiesta que si la Estación 
es una puerta de entrada de turismo a la ciudad que el Sr. Jiménez solicite 
una subvención a la Concejal y Delegada Provincial de la Consejería de Tu-
rismo y pida más presencia policial a la Subdelegación del Gobierno; que el 
sexo y actos vandálicos en los aseos no son hechos nuevos y si el Sr. Jimé-
nez tiene pruebas de tales actos sexuales debe denunciarlos a la Fiscalía y 
Juzgado, pues en caso contrario sería un encubridor y califica al Sr. Jiménez 
de demagogo barato, soplagaitas e irreponsable, motivando estos calificati-
vos el inmediato abandono del Salón de Plenos por parte de los 11 Conceja-
les del Grupo Municipal PSOE D. Eusebio Robles González, Dª Marina I. 
Alba Pardo, D. Luis M. Sevillano Conejo, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pe-
dro, D. José María Alonso Llorente, Dª Ángela Ambite Cifuentes, D. José 
Alfonso Montes Esteban, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Julia de Miguel Nieto, 
D. Carlos de la Fuente Ortega y Dª María del Monte Carmelo Peña Hernán-
dez, prosiguiendo el Sr. De las Heras que el Equipo de Gobierno afrontará 
las medidas necesarias para mejorar la Estación de Autobuses. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
tilda de lamentable la intervención del Sr. De las Heras. 
  Sometida a votación la Moción, obtiene 1 voto a favor y 12 en 
contra, por lo que es rechazada, debiendo considerarse como abstención la 
ausencia de los once Concejales del Grupo Municipal PSOE al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 100.1, párrafo segundo del Reglamento de Organi-
zación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que 
preceptúa como abstención a efectos de la votación, la ausencia del Salón 
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de Sesiones de los miembros de la Corporación una vez iniciada la delibera-
ción de la Moción y no estar presentes en el momento de la votación. 
 
  Con motivo de debate de posterior Moción, el Sr. De las Heras 
pide que conste en acta la rectificación de los calificativos por él vertidos 
hacia el Sr. Jiménez que han dado lugar al abandono del Salón de Plenos 
por los once Concejales del Grupo Municipal PSOE, pidiendo perdón y dis-
culpas al Grupo Socialista, aunque señala que dicho Grupo no puede tener 
carta blanca en sus calificativos hacia los miembros del Equipo de Gobierno. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE PUESTA EN FUNCIO-
NAMIENTO DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE SUGERENCIAS Y RECLA-
MACIONES. 
 
  La Moción queda decaída al no haber ningún miembro del Grupo 
Municipal PSOE para su defensa. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE INFORMACIÓN DE 
DATOS DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE. 
 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que la Red de Control de 
la Calidad del Aire de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  pro-
porciona información sobre los contaminantes en diversas ciudades de la 
Comunidad Autónoma, disponiendo la Ciudad de Guadalajara de una esta-
ción de control en el patio del Centro Social de la calle Cifuentes y ante la 
necesidad de los ciudadanos de conocer la calidad del aire que respiran pa-
ra preservar su calidad de vida, tanto en situaciones habituales como en epi-
sodios puntuales y dado que la Ciudad dispone de paneles electrónicos en 
los que aparece información de interés público, deben aparecer en ellos los 
datos de los contaminantes del aire, se propone: 
  "Que se lleven a cabo las gestiones oportunas con la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha para que se trasmitan, en tiempo real, 
los datos de contaminación del aire a los paneles electrónicos, columnas 
informáticas, u otros soportes informativos, susceptibles de incorporar esta 
información, que pudiera haber en nuestra ciudad. Los datos más significati-
vos serían los referentes a NO2 (Dióxido de Nitrógeno), Partículas en Sus-
pensión (PM10), Benceno y Ozono troposférico, aunque pudiera ampliarse a 
otros contaminantes." 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Robisco, se muestra a 
favor de la iniciativa e informa que ya se viene trabajando mediante campa-
ñas, sin que haya habido necesidad de dar alertas y espera que la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha  acceda a la petición contenida en la 
Moción. 
  La Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asis-
tentes. 
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  En este momento se ausenta del Salón D. Jaime Carnicero de la 
Cámara. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE EL ACCESO A UNA 
VIVIENDA DIGNA Y ASEQUIBLE EN CASTILLA-LA MANCHA. 
 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
da lectura a la Moción en la que, habida cuenta del fracaso de las políticas 
de suelo y vivienda del Gobierno Regional, dada la ínfima inversión pública 
en vivienda protegida que ha sobredimensionado la producción de vivienda 
libre y hecho inaccesible la misma a las capas sociales con menos recursos, 
incumpliendo el Gobierno Regional el IV Plan Regional de Vivienda, de crea-
ción de 50.000 viviendas protegidas en cuatro años y sin embargo ahora 
propone un Pacto por la Vivienda con la nueva modalidad de "vivienda de 
iniciativa público-privada" (VIPP) que incide en la misma receta y protege a 
los promotores, cuando hay 85.000 viviendas vacías sin vender, no dando 
solución a los más de 48.000 demandantes, con un precio claramente supe-
rior al de la vivienda protegida, interfiriendo en los Planes de Ordenación 
Municipal al reclasificar suelo rústico en urbanizable, considerando Izquierda 
Unida que debe hacerse frente a la actual situación de crisis en el modelo 
productivo sustentado en un empleo precario y poco especializado, reajus-
tando el sector de la construcción y reorientándolo hacia nuevas actividades 
con mejora de la cualificación de los trabajadores mediante un Pacto por el 
Empleo en el que participen Administraciones Públicas, trabajadores y em-
presarios del sector, se propone: 
"1. El Ayuntamiento de Guadalajara insta al Gobierno de Castilla la Mancha 

a retirar la propuesta de construcción de Viviendas de Iniciativa Público 
Privada y las medidas contempladas en el Pacto por la vivienda porque 
no van a solucionar la situación de crisis del sector de la construcción ni 
atenderán las necesidades de vivienda de la población castellano man-
chega. 

2. Asimismo, solicita  la elaboración de nuevo Plan de vivienda que garan-
tice el acceso a una vivienda digna y asequible en Castilla la Mancha. 
Para ello se abrirá un período de debate y reflexión sobre la crisis del 
sector, sus consecuencias urbanísticas, económicas, laborales y socia-
les y se pondrá en común las propuestas encaminadas a atender la ne-
cesidad de vivienda y el reajuste del sector de la construcción. Un nuevo 
Plan que cuente con la participación de los agentes sociales y otros co-
lectivos sociales de nuestra región. 

3. Este nuevo Plan de vivienda deberá apostar por:  
a) Bajar el precio de la vivienda protegida en toda la región de acuerdo 

con los costes de construcción y los salarios y no con los precios 
del mercado. Se eliminará la categoría de municipios de Precio 
Máximo Superior y las modalidades de Vivienda de Precio Tasado y 
de Precio Concertado. 

b) Ofrecer a los promotores la reclasificación y adquisición de las vi-
viendas ubicadas en las zonas de demanda como Vivienda de Pro-
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tección Oficial de Precio General para cubrir la demanda existente, 
buscar un crecimiento más ordenado sin utilizar más territorio que 
el necesario y minimizar las repercusiones para un sector en crisis 
incapaz de dar salida al 60% de lo construido. En caso de no acep-
tarse, se debe promover y construir vivienda protegida para cubrir 
las necesidades de la demanda.  

c) Aprobar medidas de carácter financiero dirigidas, por un lado a 
Ayuntamientos y Entidades públicas mediante líneas de crédito 
destinadas a la adquisición y promoción de suelo y vivienda como 
préstamos a  devolver en 8 años sin intereses, y por otro negociar 
con las entidades de crédito la puesta en marcha de un aval que 
permita al comprador de vivienda protegida tener con antelación 
(mediante un préstamo sin coste) acceso a las ayudas de la Admi-
nistración, de forma que pueda hacer frente al 20% que debe apor-
tar en concepto de entrada y a los gastos asociados.  

d) Impulsar el alquiler, mediante la creación de un Parque Público de 
Vivienda en Alquiler destinando, siempre que sea posible, el 50% 
de la vivienda que se promueva a este régimen  Se limitará el pre-
cio de los alquileres de manera que no excedan del 30% de la renta 
salarial y se llevará a cabo un Plan para movilizar la vivienda vacía 
y que ésta se ponga en alquiler. 

e) Eliminación de la facultad que se pretende otorgar a los titulares de 
los terrenos para ampliar el número máximo de viviendas en los 
ámbitos urbanos. Serán los Ayuntamientos quienes tengan esa fa-
cultad con el procedimiento que se exige actualmente por la norma-
tiva vigente. 

f) Mantenimiento del empleo, directo e indirecto. Pacto por el empleo 
en el que participen Administraciones Públicas, trabajadores y em-
presarios, que redimensione el sector y lo reoriente a nuevas activi-
dades. 

g) Luchar decididamente contra el fraude en el uso y disfrute de la vi-
vienda, así como contra los sobreprecios en la segunda y posterio-
res transmisiones." 

  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, entiende 
que sobra el punto tercero de la Moción y anuncia el voto a favor de los dos 
puntos primeros. 
  Sometidos a votación los dos puntos primeros de la Moción son 
aprobados por unanimidad de los miembros asistentes y sometido a votación 
el punto 3 obtiene 1 voto a favor, 12 en contra y ninguna abstención, por lo 
que es rechazado. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
  No se hace uso de este apartado del Orden del Día. 
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  Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Alcal-
de-Presidente se levanta la sesión, siendo las trece horas del día al principio 
indicado; de todo lo cual, como Secretario, certifico. 
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AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 
 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL P LENO DE 
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 23 DE JUNIO DE 2008 . 
 
  En Guadalajara, a veintitrés de junio de dos mil ocho. En el Salón 
de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del 
Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales D. Juan 
Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Encarnación 
Jiménez Mínguez, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª María José Agudo Calvo, 
Dª María Carmen Heredia Martínez, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Mariano Castillo 
García, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Alfonso Esteban Señor, D. Daniel Mar-
tínez Batanero, D. Luis García Sánchez, Dª Marina I. Alba Pardo, D. Luis M. 
Sevillano Conejo, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro, D. José María Alonso 
Llorente, Dª Ángela Ambite Cifuentes, D. José Alfonso Montes Esteban, D. Da-
niel Jiménez Díaz, Dª Julia de Miguel Nieto, D. Carlos de la Fuente Ortega, Dª 
María del Monte Carmelo Peña Hernández y D. José Luis Maximiliano Romo; 
al objeto de celebrar la sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno en prime-
ra convocatoria para la que habían sido convocados en forma legal; estando 
también presente el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez, y asistidos 
por mí, el Secretario General de la Corporación, D. Francisco Javier González 
Martínez, que da fe del acto. 
  No asiste, justificando su ausencia, D. Eusebio Robles González. 
  Siendo las nueve horas y cinco minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se abre la sesión pasándose a tratar del único asunto incluido en el 
Orden del Día: 
 
CONTRATACIÓN. 
Gestión de servicios públicos. 
 
ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO, EN PROCEDIMIENTO ABIERTO, EN 
RÉGIMEN DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA, DE LA GESTIÓN DEL SER-
VICIO PÚBLICO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS PAR-
QUES Y ZONAS VERDES DE GUADALAJARA. 
 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Robisco, manifiesta que el 
acuerdo a adoptar supone finalizar un largo proceso de adjudicación; agradece 
la participación de los Técnicos que han intervenido en el proceso, pues la ta-
rea no ha sido fácil; resalta la agresividad y competitividad de los licitadores, 
dado el actual momento de crisis; reseña la magnífica labor de la actual adjudi-
cataria, S.A., Agricultores de la Vega de Valencia y sus trabajadores; que la 
adjudicación prevé más zonas verdes, más trabajadores y la mejora de medios 
y maquinaria, siendo la labor de la Concejalía la de ser vigilante y exigir al ad-
judicatario el cumplimiento del contrato; que son los Técnicos los competentes 
para dictaminar cuáles son las mejores ofertas, pasando a dar lectura al resul-
tado final del informe elaborado con absoluta objetividad; espera que los Gru-
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pos de la oposición reflexionen y modifiquen el voto en contra manifestado en 
Comisión. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  in-
dica que al aprobar el pliego manifestó que éste no es el modelo de su Grupo, 
sino el de creación de una empresa municipal de servicios que permitiría una 
equiparación de las condiciones retributivas y laborales del personal con los 
trabajadores del Ayuntamiento, lo que redundaría en una mejor calidad del ser-
vicio; considera el período de adjudicación por ocho años demasiado largo, lo 
que impedirá corregir la prestación del servicio cuando el adjudicatario incum-
pla, sino a través del aumento del precio del contrato; que aunque la Ley de 
Contratos del Sector Público permite pasar en los contratos de obras de 60.000 
a 200.000 euros en los procedimientos negociados sin publicidad, el pliego no 
recoge un límite menor; que echa de menos que no se contemple el manteni-
miento del Sector SP 02, que sólo se incluye como mejora durante un año, 
desconociendo el coste que supondrá en los siete años restantes, ni contempla 
la incorporación de futuros Sectores; que fueron aceptadas las enmiendas me-
nos comprometidas de su Grupo, pero no las esenciales; que el Grupo Popular 
ha sido indiferente en el conflicto de los trabajadores de la anterior empresa en 
sus pretensiones de equiparación con los trabajadores municipales, permane-
ciendo latente el conflicto en la nueva adjudicación porque no se podrán aten-
der sus demandas, siendo el Ayuntamiento quien al final pagará el conflicto; 
que en la baremación del total de jornadas/año de las dos mejores ofertas no 
se ha empleado el criterio objetivo de una regla de tres, habiéndose valorado 
los medios técnicos y humanos en este apartado y en el de mejoras; hace el 
cálculo de restar al importe de la adjudicación el importe de las mejoras oferta-
das por la empresa a quien se propone la adjudicación, quedando un importe 
de 646.716 euros al año, cuando el coste de los trabajadores será de 850.000 
euros. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Sevillano, acusa al 
Equipo de Gobierno de escasa transparencia al no haber permitido la participa-
ción de los Grupos de la oposición, cuando su Grupo siempre está dispuesto a 
colaborar y pone como ejemplo a su Grupo cuando gobernaba, que permitía la 
colaboración de otros Grupos en la elaboración de los pliegos; señala que en 
Comisión se aprueba un pliego que se cambia sustancialmente a la hora de 
aprobarlo por el Pleno, porque se dice que había un error material; que previa-
mente a la adjudicación el Equipo de Gobierno debió haber elaborado un plan 
de zonas verdes, como así figuraba en su programa electoral; que en la apertu-
ra de ofertas su Grupo propuso que en el informe de valoración de las ofertas 
interviniera más de un Técnico, que se dejara más tiempo a los Grupos de la 
oposición para estudiar las ofertas y que se valoraran con dos puntos las mejo-
ras salariales de los trabajadores; que como consecuencia de la huelga el ser-
vicio se ha deteriorado en el Parque de La Mota, Barrancos del Alamín y de la 
Olmeda, Parque José de Creeft, Parques de los mares y zonas verdes de calle 
Alcalá de Henares, Centros de Salud del Alamín y Manantiales; que el pliego 
recoge que los paseos de los jardines los debe limpiar el adjudicatario, por lo 
que habrá que minorar el precio de adjudicación a la empresa del servicio de 
limpieza viaria; que las mejoras ofertadas por la empresa que se propone como 
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adjudicataria se dejan a criterio del Equipo de Gobierno, pero como consta en 
el informe del señor Interventor debe elaborarse un calendario para la implan-
tación de las mejoras; que el Alcalde se comprometió como consecuencia de la 
huelga a negociar con los trabajadores y empresa, pero no sabe de dónde va a 
salir el dinero; que el Equipo de Gobierno admite que la empresa Agricultores 
de la Vega de Valencia lo ha hecho perfecto y sin embargo cuando era oposi-
ción criticaba constantemente su gestión. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Robisco, indica que la em-
presa Agricultores de la Vega de Valencia es una empresa solvente; que el in-
forme en la anterior adjudicación lo firmó un solo técnico, siendo la estructura 
del informe análoga a la del actual; que en la anterior adjudicación el Concejal 
de Izquierda Unida no renunciaba a la gestión directa del servicio y anunciaba 
su abstención, manifestando entonces el Sr. Sevillano que no había tiempo 
para plantear una gestión directa; que es demagógico por parte de los Grupos 
de la oposición sembrar dudas; que se buscó una salida a la huelga y se alcan-
zaron compromisos de mejoras de los trabajadores a través de la nueva em-
presa adjudicataria, que aunque levemente ya propone un plus de fin de sema-
na; que en el informe no es aplicable la regla de tres cuando se traba de bare-
mar la idoneidad técnica de los medios humanos y maquinaria, como sí se 
hace en las mejoras, que por otra parte se dejan a criterio del Ayuntamiento, 
que habrá de pactar e ir marcando los tiempos como se dice en el informe del 
señor Interventor; que el Sector SP 02 no era posible incluirlo en principio y que 
habrá que ampliar el servicio a ese y otros Sectores y si la Ley permite un pro-
cedimiento negociado sin publicidad hasta un límite, habrá que aplicar la Ley; 
que la anterior empresa ha prestado el servicio durante cuatro años y no dos; 
que los problemas en los Barrancos del Alamín y de la Olmeda surgen de su 
construcción y no de su mantenimiento; que la oferta de la empresa propuesta 
es la más ambiciosa y la Concejalía estará vigilante para el cumplimiento del 
contrato; que el informe técnico ha estado a disposición de los Grupos de la 
oposición durante más de diez días, lo que supone que sí se ha permitido la 
participación como en la elaboración del pliego al que Izquierda Unida hizo una 
serie de enmiendas, pero sin que los políticos podamos pretender entrar en los 
conocimientos técnicos del informante, que no puede aplicar la cuenta de la 
vieja como pretende Izquierda Unida; que se corrigió el error material del pliego 
para que se pudieran valorar las mejoras ofertadas cuantitativamente; que se 
negociará con la empresa adjudicataria de la limpieza viaria el tema de limpieza 
de los paseos de las zonas verdes, dado que el actual pliego prevé el cuidado 
integral de pavimentos y jardines; que en el año 2004 su Grupo votó a favor de 
la adjudicación a Agricultores de la Vega de Valencia, pero ello no puede ser 
óbice para controlar su gestión como oposición; que habrá que aplicar el nuevo 
convenio colectivo que se apruebe en el año 2009; acusa a la oposición de de-
rrotista y destructiva y espera que con un pliego más ambicioso la nueva em-
presa mejore el servicio. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  se-
ñala que no se ha resuelto la cuestión fundamental, cual es la mejora de los 
trabajadores, por lo que seguirá habiendo conflictos;  que él no ha inducido a la 
huelga a los trabajadores; que Izquierda Unida no aceptó en anterior concurso 
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un plazo de ocho años, advirtiendo que en caso contrario votaría en contra y al 
reducirse el plazo se abstuvo; que él ha dado argumentos, tanto políticos como 
objetivos, en relación con el informe técnico que no aplica una regla de tres al 
valorar el número de jornadas/año ofertadas; que los compromisos con los tra-
bajadores han sido muy vagos y sólo se cumplirán con más dinero o haciendo 
uso a este fin de la cláusula del destino por mutuo acuerdo de las mejoras; que 
el Sector SP 02 debió haberse incluido, dado que el convenio de su manteni-
miento finaliza el próximo 30 de junio; que no es obligatorio agotar el importe 
de 200.000 euros para permitir aplicar el procedimiento negociado sin publici-
dad; reitera que deducidas las mejoras sólo quedan 646.716 euros/año con lo 
que no se pueden cumplir los servicios básicos del pliego. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Sevillano, incide en 
que el pliego no recoge cuándo se van a plasmar las mejoras ofertadas; que no 
se ha hecho un estudio de las futuras ampliaciones del servicio; que el Sector 
SP 13 no se ha incluido en el pliego, cuando el Sector está terminado hace dos 
años y en estado de abandono; que se recepciona el Barranco de la Olmeda y 
ahora el Equipo de Gobierno dice que está mal; que en la elaboración del in-
forme debían haber intervenido más técnicos dada su duración de ocho años y 
no como el anterior de dos años con prórroga de otros dos, lo que conllevará 
más inversiones. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Robisco, reseña que en los 
contratos de jardinería el coste fundamental son los salarios de los trabajadores 
y que con el pliego se dará cumplimiento a sus mejoras, como así viene avala-
do por las empresas licitadoras que han ampliado en sus mejoras el número de 
trabajadores; que el informe técnico ha aplicado en las mejoras la regla de tres 
y en el número de jornadas, maquinaria y medios humanos ha aplicado la ido-
neidad técnica para la mejor prestación del servicio, sin que éstos últimos se 
hayan valorado en dos apartados; que el Equipo de Gobierno a priori no puede 
establecer en el pliego un planning para la ejecución de las mejoras, pues és-
tas se proponen a posteriori por los licitadores y después se estudiará qué me-
joras interesan al Ayuntamiento y a la Ciudad; que la mejora del mantenimiento 
del Sector SP 02 durante un año servirá de base para conocer el coste durante 
los siete años restantes; que el anterior pliego preveía 60.000 euros como tope 
para el procedimiento negociado sin publicidad y el actual no prevé cantidad 
dentro del límite que marca la Ley y que serán los Técnicos quienes determi-
nen el procedimiento a seguir; reitera que la estructura del informe es análoga 
al de la adjudicación en el año 2004 firmado igualmente por un solo Técnico; 
que habrá que mejorar el Parque de La Olmeda, cuya obra la ejecutó el ante-
rior Equipo de Gobierno y es el actual quien tiene que hacer frente a sus defec-
tos; que él no ha dicho en ningún momento que Izquierda Unida haya inducido 
a los trabajadores a la huelga; que espera que el convenio del año 2009 sea 
satisfactorio para los trabajadores, pero recrimina a los Grupos de la oposición 
que se apoyen en la huelga para votar en contra de la adjudicación y que él a 
partir del día 1 de julio vigilará exhaustivamente el cumplimiento del nuevo con-
trato. 
  Y la Corporación, previo el estudio-informe de las ofertas presenta-
das elaborado por la Ingeniero de Montes Municipal, parte integrante de este 



5 

acuerdo en cuanto a su motivación y previo informe favorable de la Comisión 
de Contratación y Patrimonio, por mayoría de 13 votos a favor, 11 en contra y 
ninguna abstención, acuerda: 
Primero.- Adjudicar a la empresa Sufi, S.A., representada por D. Pedro Antonio 
Caballero García y a la empresa Rayet Medio Ambiente, S.A., representada por 
D. César García Yela, en Unión Temporal de Empresas, en régimen de conce-
sión administrativa, la gestión del servicio público de mantenimiento y conser-
vación de diversos parques y zonas verdes de la Ciudad de Guadalajara, por 
un importe de 120.017,51 euros mensuales (IVA incluido) y un descuento de un 
15% sobre los precios unitarios del libro del Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Guadalajara, para la ejecución de nuevas zonas ver-
des, de conformidad con los pliegos de condiciones y oferta presentada con las 
mejoras gratuitas que se especifican a continuación: 
 
 1.- MEDIOS TÉCNICOS COSTE ANUAL 
2  Furgonetas combi 9.992,16 € 
3 Vehículos ligeros 12.072,48 € 
1 Bomba de achique 1.514,10 € 
1 Barredora de calzadas 4.426,72 € 
1 Triturador 16.565,61 € 
1  Fumigador 6.340,97 € 
1  Remolque 1.178,10 € 
1 Aspirador de hojas 11.489,11 € 
1 Remolque señalización trabajos 1.133,30 € 
1 Tractor desbrozador 16.230,93 € 
1  Furgón plataforma 25.928,16 € 
25 Contenedores para residuos caninos 1.476,73 € 
1 Vehículo para técnico Ayuntamiento 5.848,99 € 
2  Cámaras digitales 91,58 € 
2  PDA`S 91,58 € 
36 Teléfonos móviles 15.140,00 € 
 TOTAL MEDIOS TÉCNICOS 129.520,53 € 
   
 2.- MEDIOS HUMANOS COSTE ANUAL 
1,12 Aux. Jardinero 24.078,88 € 
1,12 Peón Jardinero 21.311,48 € 
0,24 Conductor barredora 6.233,88 € 
 Plus fines de semanas 22.817,93 € 
 Formación 9.000,00 € 
 TOTAL MEDIOS HUMANOS 83.442,17 € 
   
 3.- REVITALIZACIÓN ZONA CENTRO COSTE ANUAL 
 Plaza Concejo 16.298,49 € 
 Plaza Beladíez 17.726,12 € 
 Plaza Santo Domingo 4.273,19 € 
 Plaza Moreno 143,74 € 
 Calle Mayor 6.325,39 € 
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 TOTAL ZONA CENTRO 44.766,93 € 
   
 4.- REVITALIZACIÓN ZONAS ENTRADA CIUDAD  COSTE ANUAL 
 Rotonda Bejanque 4.812,94 € 
 Rotonda Cuatro Caminos  2.834,99 € 
 Calle Toledo 183,11 € 
 Avda. del Ejército 842,18 € 
 TOTAL ZONAS DE ENTRADA 8.673,22 € 
   
 5.- ÁRBOLES SINGULARES  COSTE ANUAL 
 Inventario y planes de actuación 1.750,76 € 
 TOTAL ÁRBOLES SINGULARES 1.750,76 € 
   
 6.- OTRAS MEJORAS COSTE ANUAL 
 Nave  30.000,00 € 
 Programa informático de gestión de servicios (Ingrid) 14.288,74 € 
 Mantenimiento SP 02 4.835,55 € 
 Mantenimiento Barranco de la Olmeda 3.978,17 € 
 Acondicionamiento mares 3.346,22 € 
 Flores de temporada 57.200,00 € 
 Automatización de riego 13.615,77 € 
 Desatrancos de saneamientos en parques 10.125,00 € 
 TOTAL OTRAS MEJORAS 137.389,45 € 
   
 TOTAL COSTE ANUAL MEJORAS 405.543,06 € 
   
 Total coste mejoras 8 años de contrata 3.244.344,47 € 
 19% Gastos Generales y Beneficio Industrial 616.425,45 € 
 16% IVA 519.095,12 € 
 TOTAL GENERAL MEJORAS 4.379.865,03 €  
  
 El importe en que han sido valoradas todas y cada una de ellas podrá 
destinarse a otra inversión, relacionada con el objeto del contrato, que de mu-
tuo acuerdo se considere de interés por ambas partes para la Ciudad de Gua-
dalajara. 
 
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 
57.608,40 euros en la Caja de la Corporación en concepto de garantía definiti-
va. 
 
  Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se levanta la sesión, siendo las diez horas con treinta y cinco minu-
tos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario, certifico. 
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AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ES-
TE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 4 DE JULIO DE 2008.  
 
  En Guadalajara, a cuatro de julio de dos mil ocho. En el Salón de 
Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del 
Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales D. 
Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª En-
carnación Jiménez Mínguez, Dª María José Agudo Calvo, Dª María Carmen 
Heredia Martínez, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Mariano Castillo García, Dª 
Isabel Nogueroles Viñes, D. Alfonso Esteban Señor, D. Daniel Martínez Ba-
tanero, D. Luis García Sánchez, D. Eusebio Robles González, D. Luis M. 
Sevillano Conejo, Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro, D. José María 
Alonso Llorente, Dª Ángela Ambite Cifuentes, D. José Alfonso Montes Este-
ban, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Julia de Miguel Nieto, D. Carlos de la Fuen-
te Ortega, Dª María del Monte Carmelo Peña Hernández y D. José Luis 
Maximiliano Romo; 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, y asistidos por mí, el 
Secretario General de la Corporación, D. Francisco Javier González Martí-
nez, que da fe del acto. 
  Posteriormente al inicio de la sesión se incorpora D. Lorenzo 
Robisco Pascual. 
  No asiste justificando su ausencia Dª Marina I. Alba Pardo. 
  Siendo las diez horas con cuarenta minutos, por el Ilmo. Sr. Al-
calde-Presidente se abre la sesión pasándose a tratar de los siguientes 
asuntos incluidos en el Orden del Día: 
 
APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS SE SIO-
NES PLENARIAS DE 6 Y 23 DE JUNIO DE 2008.  
 
  Los borradores de las actas de las sesiones plenarias de 6 y 23 
de junio de 2008 son aprobados por unanimidad de los miembros asistentes 
sin introducir ninguna rectificación. 
 
DECRETOS DE LA ALCALDÍA.  
 
  La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la 
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados comprendidos en-
tre los días de 30 de mayo y 26 de junio de 2008, ambos inclusive. 
 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  
Organización  
Órganos complementarios.  
 
CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE SUGERENCIAS Y RE-
CLAMACIONES. 
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  El Concejal de Participación Ciudadana, Sr. García, da cuenta 
de la propuesta. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se 
muestra de acuerdo con la propuesta de constitución, aunque denuncia la 
tardanza en la constitución de los órganos de participación ciudadana. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez,  de-
nuncia igualmente la tardanza de un año y pregunta qué razones la han mo-
tivado; señala que su Grupo ya presentó una Moción para su constitución y 
que ha presentado más de trescientas reclamaciones de vecinos en sus visi-
tas a los barrios a las que no se ha dado contestación; que no se ha reunido 
el Consejo Social y de Sostenibilidad y pide que se dote de un Libro de 
Atención a la Ciudadanía como registro de sugerencias y reclamaciones. 
  El Concejal Delegado de Participación Ciudadana, Sr. García, 
replica que la Ley 57/2003, de Modernización del Gobierno Local, prevé un 
plazo de seis meses para la constitución de Guadalajara como municipio de 
gran población y no se constituyó; que el anterior Equipo de Gobierno tardó 
dos años en aprobar los Reglamentos de Participación Ciudadana y de la 
Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones; que las reclamaciones 
que se están presentando son incompletas y rellenadas por el Grupo Socia-
lista, como lo demuestra que muchas de ellas son iguales en sus formula-
rios. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
indica que tanto el Reglamento de Participación Ciudadana, como la consti-
tución de los Consejos de Barrios, los puso en marcha el anterior Equipo de 
Gobierno y sin embargo el actual Equipo ha tardado un año en proponer la 
constitución de la Comisión Especial. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, mani-
fiesta que el Equipo de Gobierno insiste en justificar sus errores en los que 
se puedan haber cometido en el pasado, lo que denota mala fe; que es men-
tira que las quejas las rellene el Grupo Socialista, sino que las rellena el ciu-
dadano y que no son iguales, aunque sí lo pueden ser los problemas por 
reiterativos. 
  El Concejal Delegado de Participación Ciudadana, Sr. García, 
señala que las reclamaciones carecen en ocasiones de la dirección y teléfo-
no del reclamante; que las reclamaciones están redactadas con la misma 
letra y el mismo texto y que la voluntad del Equipo de Gobierno es cumplir 
con la puesta en funcionamiento de los mecanismos de participación ciuda-
dana. 
  La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes 
acuerda: 
Primero.- Aprobar la composición de la Comisión Especial de Sugerencias y 
Reclamaciones, que estará formada por seis miembros, más el Presidente, 
haciendo un total de siete. La distribución entre los Grupos Políticos será: 
Grupo Popular: 3 miembros más la Presidencia, Grupo Municipal PSOE: 2 
miembros y Grupo de Izquierda Unida: 1 miembro. 
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Segundo.- Designar a los siguientes miembros de la Corporación como 
miembros titulares de la Comisión, según las propuestas realizadas por cada 
Grupo Político: 
— Por el Grupo Popular: Dª Encarnación Jiménez Mínguez, Dª Carmen 
Heredia Martínez y D. Luis García Sánchez y suplentes el resto de Conceja-
les del Grupo. 
— Por el Grupo Municipal PSOE: Dª María del Monte Carmelo Peña Her-
nández y Dª Julia de Miguel Nieto, y suplentes el resto de Concejales del 
Grupo. 
— Por el Grupo de Izquierda Unida: D. José Luis Maximiliano Romo. 
 
Funcionamiento 
Ejercicio de acciones y defensa de la Corporación.  
 
SERVICIO CONTENCIOSO. 
 
  La Concejal Delegada de Asuntos Jurídicos, Sra. Jiménez, da 
cuenta de la propuesta. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
anuncia su voto en contra por coherencia respecto del punto primero y el 
voto a favor de los otros puntos. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. De la Fuente, 
anuncia la abstención de su Grupo respecto del punto primero y a favor de 
los otros. 
  La Concejal Delegada de Asuntos Jurídicos, Sra. Jiménez, con-
sidera que se trata de un trámite procesal y que el Sr. Maximiliano debería 
estar de acuerdo en permitir que el Ayuntamiento se persone. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
justifica su voto diciendo que si el Ayuntamiento se allanara, él obtendría una 
Sentencia favorable. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Asuntos Generales y Personal, por mayoría de 12 votos a favor, 1 en contra 
y 10 abstenciones respecto del Procedimiento Ordinario nº 109/2008 ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Guadalajara y por unani-
midad de los miembros asistentes respecto de los otros procedimientos, 
acuerda: 
 
  1.- Ratificar los Decretos de la Alcaldía-Presidencia dictados por 
razones de urgencia de personación en los recursos contencioso-
administrativos interpuestos ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 1 de Guadalajara: 
 
Primero.- Procedimiento Ordinario nº 109/2008, interpuesto por D. José Luis 
Maximiliano Romo contra acuerdo plenario de 30 de abril de 2008 por el que 
se inadmitía a trámite recurso potestativo de reposición contra aprobación 
definitiva del Presupuesto General del Ayuntamiento para el año 2008. 
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Segundo.- Procedimiento Ordinario nº 101/2008, interpuesto por el Ministerio 
de Fomento contra acuerdo plenario de 29 de febrero de 2008 por el que se 
aprobaba con carácter definitivo el Proyecto de Reparcelación de la Unidad 
de Actuación SUE 62. 
 
  2.- Ratificar el Decreto dictado por la Alcaldía-Presidencia dicta-
do por razones de urgencia por el que se acordaba personarse en el recurso 
contencioso-administrativo nº 01/246/2008 interpuesto por Telefónica Móvi-
les España, S.A., ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha 
contra la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por utilización privativa y 
aprovechamientos especiales constituidos en suelo, subsuelo o vuelo de la 
vía pública a favor de empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil. 
 
  En este momento se persona D. Lorenzo Robisco Pascual. 
 
PERSONAL. 
Acuerdos Económicos y sociales y Convenios Colectiv os.  
 
ACUERDO ECONÓMICO Y SOCIAL ENTRE LA CORPORACIÓN Y EL 
PERSONAL FUNCIONARIO PARA LOS AÑOS 2008-2011. 
 
  La Concejal Delegada de Personal, Sra. Jiménez, informa que 
los acuerdos han sido negociados, siendo el acuerdo unánime con los Sindi-
catos y Grupos Políticos en la Mesa General de Negociación, destacando su 
vigencia hasta el alo 2011, la garantía de la conciliación de la vida familiar y 
laboral, adaptación al Estatuto Básico del Empleado Público y el estableci-
miento de un complemento de productividad según la consecución de objeti-
vos, previa valoración del desempeño de los puestos de trabajo. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se 
muestra a favor y propone que estos acuerdos debían hacerse extensivos a 
los trabajadores de las empresas concesionarias de servicios. 
  Por el Grupo Municipal PSOE, su Portavoz, Sr. De la Fuente, 
anuncia el voto a favor de su Grupo al devenir los acuerdos de la negocia-
ción colectiva con los Sindicatos. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde informa que los acuerdos son consecuencia 
del diálogo y consenso con los Sindicatos y Grupos Políticos que permiten 
su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2011, lo que supondrá un esfuerzo 
económico para la Corporación. 
  La Corporación, previos los informes favorables de la Mesa Ge-
neral de Negociación y Comisión de Asuntos Generales y Personal, por 
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda: 
  Aprobar el Acuerdo Económico y  Social entre la Corporación y 
el personal funcionario del Ayuntamiento para los años 2008, 2009, 2010 y 
2011. 
  
CONVENIO COLECTIVO ENTRE LA CORPORACIÓN Y EL PERSONAL 
LABORAL PARA LOS AÑOS 2008-2011. 
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  La Corporación, previos los informes favorables de la Mesa Ge-
neral de Negociación y Comisión de Asuntos Generales y Personal, por 
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda: 
  Aprobar el Acuerdo Económico y  Social entre la Corporación y 
el personal laboral del Ayuntamiento para los años 2008, 2009, 2010 y 2011. 
 
  En este momento se ausenta del Salón la Concejal Sra. Agudo 
por razones de parentesco con uno de los peticionarios de bonificación a 
tratar en el punto siguiente. 
 
HACIENDA. 
Imposición de tributos y ordenanzas fiscales. 
 
SOLICITUDES DE BONIFICACIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE CONS-
TRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. 
 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta de 
la propuesta. 
  Por el Grupo Municipal PSOE, su Portavoz, Sra. Tejedor, echa 
en falta la propuesta escrita previa del Concejal Delegado y pide más celeri-
dad en la resolución de los expedientes, dado que una de las peticiones data 
del día 9 de noviembre de 2007. 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, señala que su 
propuesta se ajusta a lo dictaminado por la Comisión y que recabará mayor 
celeridad. 
  La Corporación, previo informe de la Comisión de Economía y 
Especial de Cuentas, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda: 
Primero.- Conceder a la entidad Federico Terol Servicios Auxiliares, S.L., 
una bonificación del 75% de la cuota del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras por obras de adaptación de nave para lavandería en 
calle Nitra 2-5, sita en el Polígono Industrial del Henares (Ampliación del 
Sector UP 16) en base al convenio suscrito con la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. 
 
Segundo.- Denegar las siguientes bonificaciones en el Impuesto sobre Cons-
trucciones, Instalaciones y Obras por estar incluidas las obras en el Polígono 
El Balconcillo respecto del que no se tiene suscrito convenio con la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha  para la concesión de bonificaciones: 
 
— La entidad I.T.V. Guadalajara, por construcción de nave e implantación de 
estación para inspección técnica de vehículos en calle Trafalgar 18. 
— La entidad Construcciones Cooperativa La Unión Universal, por adapta-
ción de nave para oficinas y almacén en calle Lepanto 5, nave 8. 
 
Tercero.- Denegar a la entidad Arcion, S.A. Construcciones, adjudicataria de 
la construcción de 88 viviendas de promoción pública en parcelas 5 y 9 del 
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Plan Parcial Alamín Oeste (Sector U.P. 7), la bonificación solicitada de hasta 
el 95% por el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, por no ser 
las obras mencionadas de especial interés o utilidad municipal y suponer la 
bonificación pretendida un beneficio exclusivo de la entidad solicitante como 
sujeto pasivo del contribuyente. 
 
  En este momento se incorpora al Salón la Sra. Agudo y se au-
senta D. Eusebio Robles González. 
 
Presupuestos. 
 
DACIÓN DE CUENTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 
AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO 2007. 
 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta de 
la liquidación del Presupuesto General del Ejercicio de 2007. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
señala que la liquidación es consecuencia del magnífico Presupuesto elabo-
rado por el anterior Equipo de Gobierno con una estructura presupuestaria 
sólida, derivada de un plan de saneamiento financiero para enjugar un im-
portante remanente negativo de tesorería dejado por el Grupo Popular, que 
se permitió ridiculizar dicho plan; que la liquidación mejora incluso en 4'7, 
millones de euros lo previsto en el plan; que el resultado de la liquidación 
debe ser objeto de las debidas cautelas, dado que ante las facturas pendien-
tes del ejercicio anterior el remanente positivo se quedará en unos 3 millones 
de euros y que la liquidación vendrá a salvar el Presupuesto del ejercicio de 
2008. 
  Por el Grupo Municipal PSOE, su Portavoz, Sra. Tejedor, com-
para las liquidaciones de los años 2003 y 2007, la primera derivada de unos 
ingresos ficticios mayores a los reales y la segunda derivada de un Presu-
puesto riguroso y señala que no obstante, la liquidación de 2007 deviene 
según informe del Sr. Interventor de la ralentización de obras, retraso en la 
presentación de facturas y su tramitación administrativa y que hay partidas 
que habrá que suplementarse, con lo que el remanente positivo de tesorería 
se quedará en unos 3 millones de euros; que los gastos por operaciones 
corrientes se han incrementado en un 10% respecto de los del año 2006; 
recuerda que el Grupo Popular en el año 2003 dejó al Ayuntamiento en ban-
carrota, que su Grupo saneó en unos 14 millones de euros y solicita del 
Equipo de Gobierno que inicie las inversiones que demanda la ciudad y no 
se atribuya las obras que no le corresponden. 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, indica que de 
las anteriores intervenciones parece que el actual Equipo de Gobierno sub-
siste gracias al anterior; referencia la favorable situación económica en los 
años 2003 a 2007, que sin embargo no motivó un resultado positivo para el 
Grupo Socialista en las elecciones locales de 2007, también debida al in-
cremento del tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en un 
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27%, Impuesto que se recauda mediante matrícula y sobre el que se puede 
tener un control, lo que no ocurre con el Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras; indica que la actual situación de parón económico en 
el año 2008 repercutirá muy negativamente en la recaudación del ICIO; que 
si el remanente de tesorería es positivo hay que ser prudentes dado que no 
será suficiente para el pago de las obras pendientes y sus modificados; que 
el actual Equipo ha gestionado bien los ingresos y gastos durante el segun-
do semestre de 2007; reseña las serias dificultades de todos los Ayunta-
mientos ante la preocupante situación económica, que en el caso del Ayun-
tamiento de Guadalajara se agrava por la irresponsabilidad del Sr. Barreda, 
que como Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  
está maltratando a Guadalajara con la nula cofinanciación de proyectos mu-
nicipales. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
manifiesta que la liquidación deviene de una estructura presupuestaria sólida 
que no se basaba exclusivamente en el ICIO y que si a una mala situación 
económica se añade una mala gestión del Grupo Popular, la situación eco-
nómica municipal será catastrófica; que es el Grupo Popular quien tiene que 
conseguir cofinanciación para nuevas inversiones; que si no se han pagado 
600.000 euros que se deben por obras de urbanización del nuevo recinto 
ferial, es porque los Técnicos Municipales no certifican que las obras se 
hayan realizado; que no se trata de decir que el anterior Equipo de Gobierno 
contara con una bonanza económica, sino que el remanente positivo de te-
sorería se debe a decisiones políticas acertadas. 
  Por el Grupo Municipal PSOE, su Portavoz, Sra. Tejedor, replica 
que el Sr. Esteban no asume su responsabilidad y achaca los problemas 
económicos al Gobierno Central; que el Grupo Popular también contó en los 
años 1992 a 2003 con una situación económica favorable y sin embargo la 
situación municipal fue desastrosa a pesar de subir la Tasa de Recogida de 
Basuras en un 86% y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles en un 20%; que 
su Grupo también tuvo que pagar inversiones iniciadas por el anterior Equipo 
de Gobierno, como la construcción de la piscina Sonia Reyes y que no inau-
guró obras sin terminar; que serán vigilantes para que la situación económi-
ca municipal siga siendo buena. 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, reseña que 
una situación económica mala, como es práctica habitual con los gobiernos 
de izquierdas, influye negativamente en los Ayuntamientos; que el anterior 
Equipo de Gobierno subió el tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles en un 27%, lo que repercutió especialmente en los contribuyentes 
con menor poder adquisitivo y que el actual Equipo de Gobierno se ve abo-
cado a abordar el pago de inversiones iniciadas sin financiación suficiente 
por el anterior Equipo. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde puntualiza que las Tasas se actualizan para 
cubrir el coste de los servicios,  como en el caso de la recogida de basuras; 
que el actual Equipo de Gobierno tiene que hacer frente a obras de rehabili-
tación del Alcázar porque el Ministerio de Cultura retiró la subvención porque 
el anterior Equipo no la pudo justificar a tiempo; a obras de la Finca Castille-
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jos terminadas en los años 2002-2003, que no se han protegido, dando lugar 
a su vandalización; a que el nuevo recinto ferial lo recibió el anterior equipo 
de gobierno y no ha querido pagar en los cuatro años de su mandato, todo lo 
cual es consecuencia de la inacción o mala gestión del anterior Equipo de 
Gobierno. 
  La Corporación queda enterada de la liquidación del Presupues-
to General del ejercicio 2007 con el siguiente resumen: 
 
— Ayuntamiento de Guadalajara: 
Resultado Presupuestario Ajustado .............................. +  6.613.144'66 Euros 
Remanente de Tesorería para gastos generales ........... + 6.645.103'26 Euros 
— Patronato Municipal de Cultura: 
Resultado Presupuestario Ajustado .................................... + 41.432'92 Euros 
Remanente de Tesorería para gastos generales ................ + 69.639'86 Euros 
— Patronato Deportivo Municipal: 
Resultado Presupuestario Ajustado .................................. + 184.226'26 Euros 
Remanente de Tesorería para gastos generales .............. + 355.654'19 Euros 
 
  En este momento se reincorpora al Salón D. Eusebio Robles 
González. 
 
Modificaciones de Crédito 
 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 3 DEL EJERCICIO 2008. 
 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta de 
la propuesta referenciando las partidas más importantes, señalando que la 
propuesta es prudente al utilizar únicamente 2'144 millones de euros de la 
liquidación del ejercicio 2007 y ante la necesidad de suplementar la reduc-
ción en la financiación del Fondo Regional de Cooperación Local de 630.000 
euros en el año 2007 a 175.000 en el año 2008. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
anuncia el voto en contra, porque no se le ha admitido su propuesta sobre el 
destino del 10% del aprovechamiento urbanístico municipal, se minoran 
120.000 euros para el Inventario Informático Municipal sin resolver el recurso 
de reposición interpuesto por él contra el acuerdo plenario por el que se fi-
nanciaba con cargo a dicho aprovechamiento; que la Modificación destina 
1'3 millones de euros a gastos corrientes, como transporte urbano, fiestas y 
ayuda a domicilio, lo que demuestra la absoluta falta de previsión al elaborar 
el Presupuesto y porque la Modificación destina partidas a la CEOE e Iglesia 
Católica para rehabilitación de iglesias que no son patrimonio histórico artís-
tico. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, critica 
que la Modificación se financia con el remanente positivo de tesorería para el 
reconocimiento extrajudicial de obligaciones debido a la tardanza en el pro-
cedimiento administrativo de aprobación de facturas; dice que no sabe el 
destino de la transferencia a la CEOE, que abarca a toda la Provincia y sin 
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embargo se ha denegado subvención a la Federación Provincial de Asocia-
ciones de Vecinos por ser provincial; que el Presupuesto inicial fue escasa-
mente riguroso, lo que obliga a suplementar partidas de transporte urbano, 
transporte de residuos urbanos, escasa austeridad en Ferias y pide se reti-
ren las manifestaciones del Concejal Delegado de que el Presidente de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  es un irresponsable al maltra-
tar a Guadalajara, citando para ello la serie de obras que en estos momentos 
está financiando la Junta; y concluye diciendo que la Modificación no contie-
ne nuevas inversiones que demanda la Ciudad. 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, ruega a la Sra. 
Tejedor que sea coherente, dado que en mayo de 2007 presentó un recono-
cimiento extrajudicial de obligaciones por importe de 700.000 euros y entre 
ellos 200.000 para Ferias; manifiesta que la Diputación Provincial ha firmado 
convenios con la CEOE y con el Obispado e indica que no rectifica sus mani-
festaciones sobre el Sr. Barreda, dada la importante reducción de la subven-
ción del FORCOL al Ayuntamiento, lo que supone conceder las subvencio-
nes según el color político de la Corporación, habiendo votado el Grupo Mu-
nicipal Socialista en contra de reclamación formulada por el Ayuntamiento 
contra la subvención otorgada por el  FORCOL. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
entiende que si el Equipo de Gobierno critica al anterior por hacer las cosas 
mal y él hace lo mismo, lo sigue haciendo mal; indica que el Sr. Esteban con 
motivo de la aprobación del Presupuesto dijo que era un Presupuesto ajus-
tado y ahora se ve obligado a suplementar 1'3 millones de euros para gastos 
corrientes; que estaría de acuerdo con un convenio con el Obispado, si su 
destino fuera la rehabilitación de iglesias calificadas de patrimonio histórico-
artístico que permitiera la posterior visita por los ciudadanos. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, pun-
tualiza que su Grupo no votó en contra de la reclamación por la subvención 
del FORCOL, sino que se abstuvo y presentó una transaccional; que no le 
parece mal un convenio con el Obispado, pero se desconoce qué iglesias 
serán objeto de rehabilitación, desconociendo igualmente el destino de la 
transferencia a la CEOE; que en el reconocimiento extrajudicial de obligacio-
nes de mayo de 2007 se destinaban 400.000 euros a la revisión de precios 
por obras del Teatro-Auditorio Buero Vallejo; que la Modificación no aporta 
créditos para nuevas inversiones y que respecto al Sr. Presidente de la Jun-
ta de Comunidades de Castilla-La Mancha  el Grupo Popular mantiene una 
postura de prepotencia, cuando lo cierto es que no escatima la financiación 
de obras en Guadalajara. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 11 en 
contra y ninguna abstención, acuerda: 
Primero.- Aprobar la modificación de crédito 3/2008 al Presupuesto del 
Ayuntamiento de Guadalajara que a continuación se detalla: 
ESTADO DE GASTOS 
1.- AUMENTOS 
1.1.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 
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PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE 
111.0.222.99 Órganos Gobierno. Comunicaciones telefónicas 7.148,80 
111.0.226.99 Órganos Gobierno. Atenciones protocolarias  3.745,00 
121.0.222.99 Servicios Generales. Comunicaciones telefóni-

cas 4.989,50 
121.1.214.99 Parque móvil. Reparaciones vehículos 1.072,06 
121.1.222.99 Parque móvil. Comunicaciones telefónicas 174,90 
222.0.222.99 Policía local. Comunicaciones telefónicas 1.554,89 
222.0.226.99 Policía local. Gastos diversos  50,00 
222.1.213.99 Control tráfico. Reparac, manten.y conserv. ins-

talaciones 28.829,05 
222.2.222.99 Serv. extinción incendios. Comunicaciones tele-

fónicas 595,10 
223.0.222.99 Protección civil. Comunicaciones telefónicas 243,85 
311.0.222.99 Servicios sociales. Comunicaciones telefónicas 144,71 
311.0.226.99 Servicios Sociales. Gastos diversos 69,60 
311.0.227.99 Servicios Sociales. Limpieza y cánones 717,86 
313.0.227.10 Servicio Ayuda a domicilio 4.650,00 
322.0.222.99 Escuela Taller. Comunicaciones telefónicas 309,41 
322.3.222.99 Oficina local empleo. Comunicaciones telefóni-

cas 86,92 
322.7.212.99 Taller de empleo. Reparación, conserv. edificios 368,56 
323.1.222.99 P.R.I.S. Comunicaciones telefónicas 214,45 
323.3.226.99 Integración inmigración. Gastos diversos 993,42 
432.0.222.99 Urbanismo. Comunicaciones telefónicas 623,42 
432.0.227.99 Urbanismo. Trabajos Cartografía 28.100,00 
432.0.680.01 Obras urbanización SP 12 12.566,73 
432.1.222.99 Alumbrado. Comunicaciones telefónicas 623,36 
432.2.222.99 Parques y jardines. Comunicaciones telefónicas 784,67 
432.3.212.99 Edificios munic. Reparación, mantenimiento. 76,58 
432.3.226.99 Edificios. Gastos cánones comunidades 266,74 
441.0.222.99 Serv.Aguas. Comunicaciones telefónicas 1.250,02 
441.1.227.99 Serv.alcantarillado. Trabajos mantenim. depu-

radora 176.119,68 
442.0.222.99 Recog. eliminación basuras. Comunicaciones 

telefónicas 377,18 
442.0.226.09 Recog. eliminación basuras. Publicidad y pro-

paganda 453,16 
442.0.227.99 Recog, limp. basuras. Tratamiento residuos 

Consorcio 128.633,11 
444.0.226.99 Oficina Munic. Consumidor. Gastos diversos 

laudos 283,99 
445.1.226.99 Medio Ambiente. Gastos diversos. 1.160,00 
452.0.222.99 Mini – Zoo. Comunicaciones telefónicas  62,69 
452.3.203.99 Ferias y fiestas .Alquiler maquinaria 5.278,17 
452.3.222.99 Ferias y fiestas. Comunicaciones telefónicas 482,29 
452.3.226.99 Ferias y fiestas. Gastos diversos 3.448,51 
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PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE 
511.0.222.99 Vías Públicas. Comunicaciones telefónicas 1.072,52 
513.1.213.99 Estación autobuses. Mantenim. maquinaria, 

instalac. 1.930,40 
513.1.222.99 Estación autobuses. Comunicaciones telefóni-

cas 124,03 
611.0.222.99 Administración financiera. Comunicaciones pos-

tales 4.404,87 
622.0.222.99 Mercado de abastos. Comunicaciones telefóni-

cas 43,90 
751.1.222.99 Turismo. Comunicaciones telefónicas 13,23 
751.1.226.99 Turismo. Servicio apertura monumentos 20.560,52 
 TOTAL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL 444.697,85 
   
222.2.623.00 Maquinaria, instalaciones. Serv. Extinción in-

cendios 21.500,00 
432.0.680.01 Gastos urbanización SP-12 (enaj terr SUE-93) 65.749,06 
432.3.625.00 Edificios municipales Mobiliario 8.000,00 
451.0.489.00 Transf., cte Asociación Cinefilia- Fescigu 6.000,00 
511.0.601.04 Vías Públicas .Inversión infraestructura Monolito 

Retén 30.000,00 
622.2.480.07 Promoción Económica. Trasnsf. cte. Fundación 

Univ. Alcalá Henares 60.000,00 
622.2.480.08 Promoción económica. Transf.. C.E.O.E 30.000,00 
453.0.780.01 Transf..capital Convenio Obispado Sigüenza-

Guadalajara 
Rehabilitación Iglesias. 92.839,52 

 TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 758.786,43 
 
1.2.- SUPLEMENTOS DE CRÉDITO. 
PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE 
011.0.342.00 Intereses de demora ( piscina ) 80.000,00 
123.0.489.00 Daños a terceros. Otros servicios Generales 11.000,00 
222.0.214.00 Reparación vehículos Policía 4.000,00 
313.0.227.10 Servicio Ayuda a Domicilio  80.000,00 
432.0.680.02 Gastos urbanización SUE-93 (enaj terr SUE-93) 46.020,82 
432.3.212.00 Reparación,mantenimiento edificios municipales 9.594,96 
442.0.227.01 Transporte vertedero 200.000,00 
513.0.227.12 Servicio Transporte Urbano 300.000,00 
511.0.617.00 Pavimentación, urbanización, aceras (Enaj terr 

+Rte Tgg) 816.510,43 
622.2.213.00 Mercado. Reparación maquinaria 3.000,00 
432.0.227.06 Estudios y trabajos técnicos.Urbanismo  20.000,00 
452.3.202.00 Ferias y fiestas.Arrendamiento terrenos 7.000,00 
452.3.226.08 Ferias y fiestas .Gastos diversos 200.000,00 
 TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO 1.777.126,21 
 TOTAL AUMENTOS 2.535.912,64  
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2.- MINORACIONES 
PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE 
432.0.640.03 Inventario Informático municipal  ( Caja Rural 

Toledo) 120.000,00 
453.0.780.22 Transf.. cap. Iglesia Valdenoches ( Iber 2000) 6.010,12 
453.0.780.24 Transf.. capital Ntra. Sra Antigua ( BCL 99) 77.814,22 
453.0.780.31 Transf.. capital Iglesia San Juan de Dios ( Cap 

1998) 9.015,18 
 TOTAL MINORACIONES  212.839,52 
  
ESTADO DE INGRESOS 
1.MAYORES INGRESOS  
CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
600.05 Enajenación terrenos SUE – 93 178.650,23 
 TOTAL MAYORES INGRESOS  178.650,23  
 
2. REMANENTE   DE  TESORERÍA  
CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
870.01 Remanente de Tesorería para gastos generales 2.144.422,89 
 TOTAL REMANENTE 2.144.422,89 
 TOTAL RECURSOS (1 + 2) 2.323.073,12 
 
La distribución de la financiación  se refleja a continuación:  
 
FINANCIACIÓN MINORACIONES AUMENTOS 
C.RUR.TOLEDO 
(120.000,00) 

432.0.640.03 –     
120.000,00 
 

511.0.617.00 Pavimentac.-  
120.000,00 

Enaj terrenos 
SUE 
178.650,23 

          --------------  432.0.680.01Gast. urb SP12  
65.749,06 
432.0.680.02Gast.urbSUE     
46.020,82 
511.0.617.00Pavimentac.       
66.880,35 

IBERCAJA 2000 
(6.010,12) 

453.0.780.22 -         
6.010,12 

453.0.780.01 Transf.cap Obis  
6.010,12 

BCL 1999 
(77.814,22) 

453.0.780.24 -        
77.814,22 

453.0.780.01 Tranf.cap Obis 
77.814,22 

CAP 1998 
(9.015,18) 

453.0.780.31-           
9.015,18 

453.0.780.01 Tranf.cap.Obis   
9.015,18 

 
El resumen de la modificación queda:  
 
Estado Gastos 

1. Aumentos 
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Suplementos  de crédito  1.777.126,21 
Créditos extraordinarios  758.786,43 

 2.535.912,64 
2.Minoraciones  212.839,52 

Diferencia  2.323.073,12 
 
Estado de Ingresos 

1. Aumento previsiones / Mayores ingresos 178.650,23 
Diferencia 2.144.422,89 

2. Remanente tesorería Gastos Generales  2.144.422,89 
Total E. Ingresos  2.323.073,12  

 
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 
marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modifica-
ción de crédito en caso de no presentarse reclamaciones. 
 
Reconocimiento extrajudicial de créditos. 
 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE OBLIGACIONES. 
 
  Previamente el Sr. Interventor explica el error material figurado 
en los puntos tercero y cuarto de la propuesta de acuerdo. 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta de 
la propuesta. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
anuncia su abstención, dado que las obras del Centro Social del SP 02 no se 
han recibido, la factura de revisión de precios de SICE se ha presentado fue-
ra de plazo y no hay recepción de obras de la Piscina Sonia Reyes. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, señala 
que hay propuestas con cantidades distintas, debiendo los políticos controlar 
esos errores; que la factura de SICE es extemporánea; que las obras de la 
Piscina Sonia Reyes son un despropósito desde el inicio y pregunta si el 
Equipo de Gobierno se va a allanar en el procedimiento judicial interpuesto 
por la empresa constructora y si con este reconocimiento extrajudicial se da 
por zanjado el asunto. 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, manifiesta que 
se pretende solucionar el problema heredado del anterior Equipo de Gobier-
no y que los Servicios Jurídicos Municipales proponen dar solución al pleito 
con la empresa constructora de la Piscina Sonia Reyes. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
dice que más allá de quién hizo las cosas, el informe de Intervención no es 
favorable. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, insiste 
en preguntar si el Equipo de Gobierno se va a allanar, pues considera que 
deben defenderse los intereses públicos. 
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  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, explica que en 
la Modificación de Crédito nº 3 figuran 80.000 euros para el pago de inter-
eses de demora de las obras de la Piscina que dejó de abonar el anterior 
Equipo de Gobierno. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde explica que los pagos vienen derivados de 
obras que no se ejecutaron debidamente, partiendo de la Intervención Muni-
cipal la propuesta de reconocimiento extrajudicial de obligaciones; que en el 
Centro Social del SP 02 se hicieron obras no recogidas en proyecto y orde-
nadas por el anterior Equipo de Gobierno y si el Ayuntamiento se allana o no 
en el procedimiento judicial por obras en la Piscina Sonia Reyes será de 
acuerdo con los Servicios Jurídicos para no causar mayor perjuicio al Ayun-
tamiento. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Economía y Especial de Cuentas, con la rectificación del error material expli-
cado por el Sr. Interventor, por mayoría de 13 votos a favor, 11 abstenciones 
y ninguno en contra, acuerda: 
Primero.- Aprobar la certificación nº 5 y liquidación de las obras de construc-
ción de un Centro Social en el Sector SP-02 de Guadalajara, realizadas por 
la mercantil Rayet Construcción, S.A., con CIF A78988540, por importe de 
125.344,58 euros. 
Segundo.- Aprobar la revisión de precios solicitada por la mercantil Sociedad 
Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A., con CIF A28002335, adjudicata-
ria del contrato de mantenimiento y conservación de las instalaciones sema-
fóricas reguladoras de la circulación de la Ciudad de Guadalajara, por el pe-
riodo  comprendido entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de julio de 2005, por 
importe de 20.057,47 euros por conservación y 8.771,58 euros en concepto 
de nuevas instalaciones. 
Tercero.- Aprobar la certificación nº 7 Liquidación de las obras comprendidas 
en el proyecto de ejecución de obras complementarias de urbanización de la 
Piscina Sonia Reyes, adjudicadas a FCC Construcción, S.A., con CIF 
A28854772, por un importe de 79.492,95 euros. 
Cuarto.- Aprobar la revisión de precios correspondiente a obras comprendi-
das en el proyecto de ejecución de obras complementarias de urbanización 
de la Piscina Sonia Reyes, adjudicadas a FCC Construcción, S.A., con CIF 
A28854772, por un importe de 13.692,01 euros. 
Quinto.- Dar cuenta a los Servicios Jurídicos de la Corporación del presente 
Acuerdo, a efectos de los procedimientos judiciales seguidos contra este 
Consistorio por la adjudicataria de las obras en cuanto a los apartados Ter-
cero y Cuarto de la presente Propuesta. 
 
Asignación de recursos. 
 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS. 
 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta de 
la propuesta. 
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  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
explica que él presentó recurso de reposición contra la financiación del In-
ventario Informático Municipal con cargo al 10% de aprovechamiento urba-
nístico municipal y de tapadillo se cambia la asignación y se da por decaído 
el recurso y que él no va a votar este tipo de acuerdos hasta que no haya  
consenso sobre  el destino del aprovechamiento urbanístico municipal. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, indica 
que la propuesta denota una falta de rigor presupuestario. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor, 1 en co-
ntra y 10 abstenciones, acuerda: 
Primero.- Aprobar la reasignación parcial que modifica la efectuada en Pleno 
30 abril de 2008, con lo cual la financiación queda tal y como figuraba en los 
presupuestos para el ejercicio 2008. 
  
PARTIDA DENOMINACIÓN Financ. antigua 

Pleno 30/04/2008 
Finac. nueva 

432.0.640.03 Inventario informá-
tico municipal 

Enajenación 10%  
120.000,00 

Préstamo Caja 
Rural Toledo 
120.000,00 

511.0.617.00 Pavimentación, ur-
baniz., aceras 

Caja Rural Toledo 
2008 
120.000,00 

Enajenación 10%  
120.000,00 

 
La partida presupuestaria 511.0.617.00 “Pavimentación, urbanización, ace-
ras”, con este cambio cuenta con una financiación vía préstamo Caja Rural 
Toledo de 707.489,43 euros.   
 
Segundo.- Aprobar la asignación que quedaría en los siguientes términos: 
 
PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE ASIGNADO 
432.0.600.01 Patrimonio Municipal Suelo 5% 153.996,66 
432.0.680.02 Gastos urbanización SUE-93 46.020,82 
432.0.680.01 Gastos urbanización SP-12 65.749,06 
511.0.617.00 Pavimentación, urbanización, aceras 66.880,35 
 TOTAL 332.646,89 
 
  En este momento se ausenta del Salón de Sesiones la Concejal 
Sra. Heredia por razones de parentesco con uno de los titulares de la em-
presa propietaria de la parcela objeto del punto siguiente. 
 
URBANISMO Y VIVIENDA 
Planeamiento 
Plan de Ordenación Municipal y modificaciones. 
 
ESCRITO DE ALEGACIONES EN RELACIÓN CON RECTIFICACIÓN DE 
ERROR MATERIAL EN CALIFICACIÓN DE FINCA EN EL LÍMITE CON EL 
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TÉRMINO DE CABANILLAS DEL CAMPO Y ENLACE DE LOS FAROLES 
CON LA AUTOVÍA DE ARAGÓN. 
 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, da lectu-
ra al informe del Departamento de Urbanismo por el que se informa desfavo-
rablemente la alegación. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
manifiesta que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  dice en su 
alegación que la consideración de error material lo tiene que aprobar ella a 
solicitud del Ayuntamiento y considera que no es serio ni de recibo que la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  no admita ahora lo que antes 
venía admitiendo, consecuencia todo ello de enfrentamientos políticos, por lo 
que se abstendrá al no estar de acuerdo cómo se ha tratado este asunto. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, consi-
dera que el asunto no puede interpretarse como un simple error y no se sabe 
si la parcela está clasificada como suelo urbano, entendiendo que estas rec-
tificaciones del Plan de Ordenación Municipal habrá que resolverlas con 
arreglo a la Ley y pregunta por las razones del abandono del Salón de Ple-
nos de la Concejal Sra. Heredia. 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, explica 
que el error material se ha resuelto como se ha venido haciendo en los últi-
mos ocho años, por lo que hay que deducir que la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha  no trata al Ayuntamiento de Guadalajara como antes; 
indica que según el proyecto del Plan de Ordenación Municipal aprobado 
inicial y provisionalmente calificaba el suelo objeto de este expediente como 
suelo urbano directo y en la aprobación definitiva del Plan de Ordenación 
Municipal por la Consejería por la que se suspendía en algunas áreas la 
aprobación para subsanación de deficiencias no se planteaba objeción algu-
na respecto de esta parcela, si bien en la última fase de elaboración y tras su 
aprobación definitiva el equipo redactor al refundir el documento del Plan con 
todas las correcciones introdujo por error la modificación y calificó la parcela 
como suelo rústico o no urbanizable; que la Concejal Sra. Heredia es her-
mana de uno de los propietarios del suelo y pide al Grupo Municipal Socialis-
ta que recapacite y acuda en defensa de la autonomía local y no de los in-
tereses de la Junta de Comunidades ante el cambio de criterio de ésta sobre 
la corrección de errores materiales. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
entiende que los errores anteriores no tenían la identidad de ésta y no en-
tiende cómo el propietario no ha hecho ninguna alegación al respecto y 
comparte la idea de que la Junta de Comunidades ha cambiado de criterio 
sin justificación. 
  Por el Grupo Municipal PSOE, su Portavoz, Sr. Jiménez, anun-
cia la abstención de su Grupo y pide la misma diligencia en otros expedien-
tes urbanísticos, como por ejemplo, los de cesiones de terrenos municipales. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde informa que este asunto se debatió en la 
Comisión Informativa de 27 de marzo, figuró en el Orden del Día del Pleno 
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de 31 de marzo del que se retiró a petición del Grupo Socialista y se debatió 
en el Pleno siguiente de 30 de abril. 
  La Corporación, previo informe del Departamento de Urbanismo, 
parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación, e informe de la 
Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, por 
mayoría de 12 votos a favor de la desestimación, 11 abstenciones y ninguno 
en contra, acuerda: 
  Desestimar el escrito de alegaciones, presentado con fecha 12 
de junio de 2008, por la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, respecto del acuerdo 
adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 30 
de abril de 2008, sobre rectificación de error material en la clasificación como 
suelo rústico previsto en el Plan de Ordenación Municipal para la finca con 
referencia catastral 3070106, ubicada entre el limite del término municipal de 
Cabanillas y el enlace de los Faroles con la Autovía de Aragón. 
 
  En este momento se reincorpora al Salón de Sesiones la Sra. 
Heredia. 
 
Gestión Urbanística 
Proyectos de Reparcelación. 
 
PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL SECTOR SPpp 61. 
 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, da cuen-
ta de la propuesta, informando que según informe verbal del Arquitecto Ur-
banista posterior a la Comisión, el aprovechamiento urbanístico municipal no 
se puede agrupar en una parcela resultante exclusiva. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
reflexiona sobre la tardanza en ejecutar los proyectos de urbanización, que 
en este caso fue aprobado en el año 2005; manifiesta que los informes téc-
nicos anteriores sí afirmaban que el aprovechamiento urbanístico municipal 
podía agruparse en una sola parcela; que este es el primer Sector al que se 
aplica la exigencia contemplada en la LOTAU de dotar al menos el 50% del 
suelo urbanizable residencial con destino a viviendas sujetas a algún régi-
men de protección pública, si bien la Ley contiene la fisura de no determinar 
el régimen concreto, por lo que según los Técnicos es el Ayuntamiento quien 
tiene que establecer los tipos concretos de régimen de viviendas, aunque él 
entiende que la totalidad del 50% debía destinarse a viviendas de protección 
oficial y no a viviendas de precio tasado; que el estudio de costes aportado 
por la empresa es de parte, sin informe técnico municipal que lo corrobore, y 
que el urbanizador está pasando de subsanar las deficiencias en los térmi-
nos exigidos por el Ayuntamiento. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, entien-
de que el criterio que se adopte sobre el porcentaje de cada régimen de vi-
viendas de protección pública debía valer para todos los Sectores y Unida-
des de Actuación en suelo urbanizable; que debe ser compatible la rentabili-
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dad de las empresas con el menor coste posible de las viviendas a los ciu-
dadanos; señala que no hay informe técnico que determine los porcentajes 
de viviendas de precio tasado y de protección oficial, entendiendo que dicho 
porcentaje debía ser por mitad para cada régimen, dado que el 50% restante 
no destinado a viviendas de protección pública puede ser destinado por los 
promotores a vivienda libre. 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, indica 
que los retrasos en la ejecución de los proyectos de urbanización normal-
mente se deben a los promotores, pero en este caso también viene motivado 
por el intento de consensuar con el promotor los porcentajes de viviendas de 
precio tasado y de precio oficial, pues inicialmente el promotor preveía todas 
de precio tasado; considera que para cada Sector habrá que estudiar los 
porcentajes de los distintos regímenes y que la mercantil puede formular 
alegaciones al acuerdo a adoptar, para el que se ha adoptado como criterio 
de porcentaje el mismo que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  
aplica al Sector SP 07 del Fuerte de San Francisco y cita como antecedente 
otros porcentajes anteriores como en el Sector del Remate Las Cañas. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
considera que dado el precio de las viviendas de precio tasado, éstas no 
pueden calificarse propiamente de protección pública, aunque legalmente sí 
lo sean; que el Sector Remate Las Cañas no sirve como referencia, dado 
que entonces no estaba en vigor la modificación de la LOTAU por la que se 
exige un porcentaje mínimo de viviendas de protección pública en suelo ur-
banizable; insiste en que el promotor ha hecho oídos sordos a los requeri-
mientos del Ayuntamiento para la subsanación de deficiencias y que el Téc-
nico Urbanista dijo con anterioridad que el aprovechamiento urbanístico sí 
podría agruparse en una parcela exclusiva. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, reseña 
que en el Fuerte de San Francisco todo el suelo es público, destinando el 
43% a viviendas de protección oficial y el resto a viviendas de precio tasado; 
considera que en el Sector objeto de debate los porcentajes debían ser del 
50% y por otra parte espera que el Equipo de Gobierno saque pronto a lici-
tación la construcción de 300 viviendas de promoción pública. 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, considera 
que en el Sector SP 61 tan legítimo es construir el 100% en régimen de pre-
cio tasado como en régimen de protección oficial y señala que los porcenta-
jes de los que habla el Sr. Jiménez en el Fuerte de San Francisco se ciñen a 
la segunda fase del Sector. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Ur-
banismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente,  por mayoría de 13 
votos a favor, 1 en contra y 10 abstenciones, acuerda: 

Aprobar el Proyecto de Reparcelación del Sector SP pp 61 (visado del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha-demarcación de Gua-
dalajara el 4 de mayo de 2007, y planos sustitutivos R-1 y R-3, visados el 21 
de junio de 2007), con la condición de que del 50% de la edificabilidad resi-
dencial del sector que se destinará a vivienda con protección pública, el por-
centaje del 35 % lo será en régimen general y el porcentaje del 65% en ré-
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gimen de precio tasado, a cuyo fin, deberá presentarse nuevo Proyecto de 
Reparcelación que incluya entre sus determinaciones y en la descripción de 
las  parcelas resultantes los indicados porcentajes. 
 
  En este momento se ausentan del Salón Dª Ángela Ambite Ci-
fuentes y Dª Mª del Monte Carmelo Peña Hernández. 
 
RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL EN ACUERDO DE APROBACIÓN 
DEFINITIVA DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL SECTOR SP 93 
"ESTACIÓN DEL AVE". 
 
  La Corporación, previo informe del Departamento de Urbanismo, 
parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación, e informe favo-
rable de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Am-
biente,  por mayoría de 21 votos a favor, 1 abstención y ninguno en contra, 
acuerda: 
  Subsanar el error material en el acuerdo plenario de 27 de julio de 
2007, de aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación del Sector SP 
93 “Estación del AVE” y, en consecuencia,  estimar la alegación  presentada 
por el Ministerio de Fomento en el sentido de que en la ejecución del pla-
neamiento deberá observarse las limitaciones previstas en la legislación de 
carreteras. 
 
  En este momento se reincorporan al Salón Dª Ángela Ambite 
Cifuentes y Dª Mª del Monte Carmelo Peña Hernández. 
 
SERVICIOS MUNICIPALES. 
Agua, alcantarillado, limpieza viaria y recogida de  residuos urbanos. 
 
REGLAMENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
pide la retirada de este asunto del Orden del Día porque no ha sido dictami-
nado por la Comisión Informativa y así lo corrobora el acta en la que no se 
votó el Proyecto de Reglamento por parte de los Concejales de la oposición 
porque no se pidió la votación. 
  El Sr. Alcalde da lectura a los dos últimos párrafos del acta de la 
Comisión, de los que resulta que han sido debatidas las enmiendas y figura 
el dictamen, por lo que no retira el asunto del Orden del Día. 
  El Concejal Delegado de Infraestructura, Sr. Carnicero, entiende 
que la anterior petición no es más que un intento de paralización; agradece 
la participación de los Técnicos en la elaboración del Reglamento a pesar 
del menosprecio de algunos Concejales; explica el contenido del Reglamen-
to diciendo que regula los derechos y garantías de los abonados, llena los 
vacíos legales, regula el abastecimiento de agua pública como servicio pú-
blico municipal previsto en la Ley 7/85, siendo al Ayuntamiento a quien com-
pete cómo se va a prestar el servicio manteniendo en todo caso su titulari-
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dad con el debido control técnico y jurídico, siendo el Ayuntamiento quien 
apruebe las tarifas, inspeccione y controle la facturación; que regula los de-
rechos y obligaciones del ciudadano y de la entidad suministradora, así co-
mo la garantía del caudal, siendo el Ayuntamiento quien reciba las obras, 
supondrá ahorro de agua y su potabilidad; regula los cortes de agua y un 
servicio permanente a todos los abonados, periodicidad en la lectura de los 
contadores, reparaciones urgentes en 24 horas, los controles atmosféricos, 
la calidad de agua, las fugas, las características de las acometidas, los nue-
vos desarrollos urbanísticos, los aparatos de medida, la suspensión del su-
ministro, las garantías de presión, cantidad y calidad del agua, los contado-
res homologados, el libro de reclamaciones, los fraudes, definiéndolo como 
un Reglamento completo que ha venido funcionando bien en otras ciudades 
y que mejorará el actual servicio con independencia de que hasta ahora se 
haya venido prestando un buen servicio de agua a la ciudad. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
defiende su enmienda a la totalidad e indica que el Sr. Carnicero no ha dicho 
que el Reglamento vale tanto para una gestión directa como indirecta del 
servicio y que éste se va a privatizar; indica que el Reglamento no contiene 
una memoria justificativa y que él utiliza el término privatización para simplifi-
car lo que es una concesión administrativa a espaldas de la ciudadanía, que 
califica de innecesaria, dado que actualmente el servicio se presta de mane-
ra eficaz y a un precio razonable; que se trata de un bien esencial respecto 
del que el Ayuntamiento no debe perder el control; que el ciudadano ahora 
paga el coste del servicio y después tendrá que pagar también el beneficio 
industrial y gastos generales del concesionario, así como el canon que éste 
ha de satisfacer al Ayuntamiento, lo que supondrá una elevación del 30% de 
las tarifas; que el Reglamento no supondrá más eficacia, sino que nace de la 
presión del sector privado y oligopolios; que el mal estado de la red no obliga 
a una concesión del servicio, sino a un plan estratégico de detección de fu-
gas; que la gestión indirecta no está generalizada en los municipios españo-
les y que las supuestas mejoras conllevarán un aumento salvaje de las tari-
fas; que el Reglamento habla del mantenimiento del equilibrio económico-
financiero, favoreciendo a los oligopolios, como así lo ha corroborado el Ob-
servatorio de Servicios Públicos de la Universidad Complutense; que está 
claro el intento de privatización dado que el Reglamento habla de pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y que el Ayuntamiento condicionará las 
Tasas al equilibrio económico de la concesión y así se dice en el informe 
jurídico de que el Reglamento está concebido para una gestión indirecta, 
delegando en la empresa el control del servicio y exigiendo fianzas al ciuda-
dano que interese el alta en el servicio; le parece oportuno que haya un con-
trol de los usos municipales del agua; dice que las mejoras que pretende el 
Reglamento se conseguirían con la mejora del servicio actual y pide la reti-
rada del Reglamento porque con la privatización el Ayuntamiento no tendrá 
la última palabra. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, mani-
fiesta que después de la intervención del Sr. Carnicero parece un sueño que 
la ciudad haya tenido agua de calidad; no comparte los criterios, ni el conte-
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nido del Reglamento, dada la innecesariedad de que entre el Ayuntamiento y 
el ciudadano aparezca una empresa; dice que el agua es un bien esencial 
respecto del que sólo se puede cobrar el coste del servicio y echa en falta un 
diagnóstico del estado actual del servicio, pues en el expediente únicamente 
figuran un informe técnico y otro jurídico; que se trata de una propuesta in-
equívoca del Equipo de Gobierno debida a intereses oscuros, dado que has-
ta ahora el servicio ha funcionado bien; que no ha habido consenso, pues 
sólo se han dado tres días a la oposición para el estudio del Reglamento y 
de la Ordenanza de Convivencia; que se trata de un Reglamento plagiado en 
su integridad del de Valencia, no sometido a los Consejos de Barrios y So-
cial y de Sostenibilidad, creando una inseguridad jurídica al remitirse a nor-
mas municipales que no existen; que en su artículo 91 se remite a un pliego 
de condiciones técnicas, lo que demuestra que detrás hay una empresa para 
privatizar un servicio respecto del que el Sr. Carnicero ha dicho que funciona 
bien, que no motiva quejas, se cobra bien, se da un buen servicio, lo que no 
justifica la concesión y lo único que se pretende es abrir nuevas vías de fi-
nanciación del Presupuesto Municipal, por todo lo cual pide la retirada del 
Reglamento y que se abran vías de participación ciudadana. 
  El Concejal Delegado de Infraestructura, Sr. Carnicero, acusa de 
alarmista el término privatización, cuando el servicio seguirá siendo de titula-
ridad municipal aunque se preste mediante concesión, sociedad de econo-
mía mixta o sociedad mercantil local; reseña que el Grupo Socialista no ha 
formulado enmiendas parciales; que se está a la espera de informe econó-
mico sobre cuál es la mejor fórmula para la gestión directa o indirecta, sin 
que se haya anunciado la privatización; que se trata de optimizar el servicio, 
aunque no figurara en el programa electoral del Grupo Popular y sin que 
haya exigencia alguna de empresas para aprobar el Reglamento, que no 
contempla oligopolios, ni otros aspectos de futurología que la oposición 
anuncia; indica que el cobro actual del agua ya se viene gestionando a tra-
vés de entidades financieras colaboradoras; reseña la necesidad de regular 
el enganche de los nuevos sectores a la red municipal, hasta ahora objeto 
de constantes luchas sobre a quién corresponde; que la entidad suministra-
dora no estará obligada a abastecer zonas puntuales, como en caso de ur-
banizaciones alegales; que hay que regular el consumo de agua en edificios 
municipales; define la enmienda del Grupo Socialista al no aportar propues-
tas para enriquecer el Reglamento, de vacía, errónea, alarmista e imprecisa, 
cuando lo único que se pretende es mejorar el servicio; que anteriores equi-
pos de gobierno también copiaron Reglamentos, como el de Parejas de 
Hecho, Consejo de Accesibilidad y Ordenanza de Limpieza; cita a 19 capita-
les de provincia regidas por el PSOE en las que el servicio se presta por 
concesión o una empresa de economía mixta, siendo más de 200 municipios 
los que prestan en servicio por gestión indirecta. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
indica que apoya en lo sustancial la enmienda a la totalidad del Grupo Socia-
lista; que jurídicamente no es correcto hablar de privatización del servicio, 
pero así lo entiende el ciudadano; que la empresa tendrá el control real y el 
Ayuntamiento un mero control formal; que el Reglamento se redacta por exi-
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gencia de empresas, que no licitarían si no conocieran sus obligaciones; que 
del Reglamento e informe jurídico se deduce que el servicio se prestará por 
gestión indirecta; que el canon a favor del Ayuntamiento gravará al ciudada-
no; que las urbanizaciones ilegales no tienen derecho a agua y sin embargo 
el Reglamento deja abierta la posibilidad de suministro; que si se fijan tarifas 
para los servicios municipales es porque el Ayuntamiento tendrá que pagar 
el agua que consuma; que la empresa tratará el agua como una mercancía y 
un negocio y no como un servicio público; aunque reconoce que el Regla-
mento puede mejorar ciertas cosas, se redacta para privatizar el servicio. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, se 
muestra a favor de la enmienda a la totalidad del Grupo de Izquierda Unida 
porque ambas tienen la misma sensibilidad; indica que el Equipo de Gobier-
no justifica sus errores en errores del pasado de otros Equipos y sin embar-
go cita varias Sentencias contrarias a actos administrativos dictados durante 
los anteriores gobiernos del Grupo Popular; que previamente al Reglamento 
debía haberse elaborado un estudio de viabilidad para que el ciudadano su-
piera lo que iba pagar; que en el período de alegaciones formularán enmien-
das; que no tiene la misma trascendencia un Reglamento del Agua que uno 
de Parejas de Hecho; que los Ayuntamientos de Albacete y Toledo privatiza-
ron el servicio cuando los gobernaba el Grupo Popular y poco se puede 
hacer para rescatar el servicio; que las necesidades hídricas de cada muni-
cipio son distintas y que cada Ayuntamiento en virtud de la autonomía local 
hará lo que estime oportuno; reitera que el artículo 91 del Reglamento habla 
de un pliego de condiciones técnicas, prueba inequívoca de que el agua se 
va a regalar a una empresa; que presentar enmiendas parciales hubiera su-
puesto entrar en el juego del Grupo Popular, que debía haber dado partici-
pación a los Consejos de Barrios; insta al Equipo de Gobierno que las mejo-
ras que dice contener el Reglamento las recojan en la actual gestión directa 
y pone como ejemplo los Ayuntamientos de Alcalá de Henares y Valencia 
que al tercer año de la concesión las tarifas han subido un 40% y un 125% 
respectivamente. 
  El Concejal Delegado de Infraestructura, Sr. Carnicero, señala 
que ahora toca hablar del Reglamento y no del pliego de condiciones técni-
cas; que el Reglamento recoge los derechos y garantías de los usuarios; que 
regula el posible suministro a urbanizaciones alegales como Bellavista; que 
se está hablando de optimizar el servicio y no de su privatización; que el Re-
glamento no crea inseguridad jurídica, sino al contrario; que el agua en Alca-
lá de Henares no ha subido de precio; que el Grupo Socialista en el año 
2004 adjudicó mediante gestión indirecta el mantenimiento de pavimentos 
cuando las Brigadas Municipales funcionaban bien y también aumentó la 
concesión del mantenimiento de los parques; que la actual prestación del 
servicio del agua y por defectos de la red ha obligado en los últimos años a 
obras de emergencia por valor superior a un millón de euros y que se viene 
prestando por gestión indirecta el mantenimiento de contadores y de la de-
puradora de aguas residuales, la limpieza del alcantarillado, el cobro de reci-
bos por entidades colaboradoras y cita aquellos otros servicios municipales 
que se prestan por gestión indirecta. 
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  Sometida a votación la enmienda a la totalidad del Grupo de Iz-
quierda Unida, obtiene 11 votos a favor, 13 en contra y ninguna abstención, 
por lo que es rechazada. 
  Sometida a votación la enmienda a la totalidad del Grupo Muni-
cipal PSOE, obtiene 11 votos a favor, 13 en contra y ninguna abstención, por 
lo que es rechazada. 
  Sometido a votación el Reglamento del Servicio de Abasteci-
miento de Agua Potable, obtiene 13 votos a favor, 11 en contra y ninguna 
abstención, por lo que por la citada mayoría, se acuerda: 
Primero.- Aprobar inicialmente el Reglamento del Servicio de Abastecimiento 
de Agua Potable. 
Segundo.- Someter a información pública en el Boletín Oficial de la Provincia  
y audiencia a los interesados el referido Reglamento por plazo de treinta dí-
as hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia para la presentación de reclamaciones y 
sugerencias. 
Tercero.- Entender que en caso de que no se produzcan reclamaciones o 
sugerencias el presente acuerdo inicial quedará elevado a definitivo. 
 
  Ante la duración de la Sesión Plenaria, y siendo las quince horas 
y cuarenta minutos y a propuesta del Sr. Alcalde, se produce un receso has-
ta las dieciséis horas y treinta minutos. 
 
Policía. 
 
ORDENANZA REGULADORA DE LA CONVIVENCIA EN EL ESPACIO PÚ-
BLICO. 
 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
pide la retirada de este punto del Orden del Día por no haber sido informada 
la Ordenanza en Comisión, dado que en ella se votaron las enmiendas y no 
la Ordenanza en su totalidad, cuando es preceptivo el dictamen de la Comi-
sión. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde da lectura a la parte final del dictamen de la 
Comisión, en la que se debatieron las enmiendas y la Ordenanza y que ante 
las manifestaciones de miembros de la oposición en los medios solicitó in-
forme de la Secretaría General y Oficialía Mayor, al que da lectura, en el que 
tras exponer que el acuerdo que pueda adoptar el Pleno no sería nulo, ni 
anulable, cabe la posibilidad de adoptar acuerdos por el Pleno en casos de 
urgencia sobre asuntos no dictaminados en Comisión, máxime cuando en 
este caso el asunto sí ha sido sometido a estudio, informe o consulta de la 
Comisión. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
entiende que sólo cabe la votación de urgencia sobre asuntos no incluidos 
en el Orden del Día. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, expone 
que no ha lugar a la urgencia y que debe retirarse del Orden del Día. 
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  El Ilmo. Sr. Alcalde indica que habiéndose sometido el asunto a 
estudio, informe y consulta de la Comisión y ante la petición de que no se 
debata en Pleno, somete a votación la declaración de urgencia del asunto, 
siendo acordada la urgencia por mayoría de 13 votos a favor, 11 en contra y 
ninguna abstención. 
  La Concejal Delegada de Seguridad, Sra. Agudo, agradece a la 
Sra. Oficial Mayor, Dª Elena Martínez Ruiz, y al Subinspector de la Policía 
Local, D. Jorge López López, su profesionalidad para la redacción de la Or-
denanza, incluso en horas fuera de la jornada laboral; expone la labor de 
campo previa para llegar al texto definitivo, a cuyos efectos se elaboró un 
primer borrador, se contrastó con Ordenanzas de más de 20 Ayuntamientos, 
se modificó el borrador y tras un trabajo objetivo, intenso y profesional, se 
redacta la Ordenanza para dar solución a los problemas de convivencia en 
Guadalajara; la Sra. Concejal va desgranando pormenorizadamente los dis-
tintos títulos y capítulos de la Ordenanza, resumiéndola al final en términos 
de que con ella se pretende una política activa para el civismo en el espacio 
público, siendo una Ordenanza preventiva más que sancionadora y que tras 
su entrada en vigor se dictará una guía de convivencia y con arreglo a su 
disposición final primera se distribuirá ampliamente. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
defiende la enmienda a la totalidad de su Grupo, considerando que esta Or-
denanza parte de la Concejalía de Seguridad, cuando la convivencia es más 
amplia y debía partir de la Concejalía de Participación Ciudadana; que pre-
viamente había que haber diagnosticado los puntos de conflicto; que otras 
Ordenanzas Municipales hubieran permitido solucionar los problemas de 
convivencia y así en su disposición final quinta se propone la refundición de 
la Ordenanza propuesta con otras en el plazo de un año, cuando debían 
haberse refundido antes de aprobar la propuesta; que la Ordenanza se re-
dacta de cara a la galería para decir que el Equipo de Gobierno trabaja; que 
sólo prohíbe y sanciona sin resolver los problemas, mezcla aspectos muy 
diversos, se ha redactado sin participación ciudadana que se limitará al pe-
ríodo de alegaciones tras el sometimiento a información pública y sin con-
senso con las fuerzas políticas; mezcla el vandalismo con otros problemas 
de exclusión social; da la sensación de que su objetivo es prohibir el "bote-
llón", cuando no se va a conseguir su eliminación, sino su criminalización; 
pide un proceso de participación ciudadana y consenso y que se recojan los 
principios vertidos en la enmienda a la totalidad de su Grupo; defiende sus 
enmiendas parciales con las que pretende la solidaridad, mediación, políti-
cas educativas, limitación en vez de prohibición, un plan integral de actua-
ción y diagnosis y que cuanto el Equipo de Gobierno primero prohíbe con la 
Ordenanza, después medita cómo se va a aplicar, lo que dará lugar a arbi-
trariedades; que en el problema social de la mendicidad lo que pretende el 
Equipo de Gobierno es echar a los mendigos de la ciudad; que el Ayunta-
miento debe limitar los espacios públicos donde no se puede beber y no 
prohibir la utilización de espacios públicos para consumo de bebidas alcohó-
licas; que la regulación de los trabajos en beneficio de la comunidad debía 
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recogerse ahora y no dejarlo para más tarde; concluye diciendo que se está 
ante una Ordenanza incompleta. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Robles, manifies-
ta que no obra en el expediente el minucioso estudio de campo previo que 
dice la Sra. Concejal de Seguridad; que la Ordenanza no da soluciones, sino 
que se basa en medidas represivas y no de prevención y educativas; que su 
Grupo con las enmiendas parciales pretendía ridiculizar que la Ordenanza se 
había redactado copiándola de la de Barcelona, cuyo Ayuntamiento sí tardó 
ocho meses en su elaboración, estudiando los problemas, aportando los 
Técnicos soluciones, consensuando su articulado y trasladándolo a las Aso-
ciaciones y sin embargo en Guadalajara se limita a dar un plazo de tres días 
a los Grupos para enmiendas y se convoca a los Consejos de Barrios, no 
para aportar, sino para alegar; que la Ordenanza prohíbe y no da alternati-
vas y será de difícil cumplimiento si no se dota de servicios a la ciudad,  co-
mo urinarios y contenedores, instalación de carteles, etc.; que se trata de un 
marketing político del Grupo Popular; que los objetivos perseguidos se po-
drían haber conseguido refundiendo Ordenanzas Municipales; que es una 
Ordenanza subjetiva que dará lugar a interpretaciones diversas; que no con-
tiene un órgano observatorio en su aplicación; que el "botellón" prohibido en 
todo el término municipal será difícilmente erradicable, sino que tenían que 
haberse habilitado zonas como así se consiguió en el mandato del anterior 
Equipo de Gobierno en el que el "botellón" se erradicó del centro de la ciu-
dad; que como la Ordenanza de Barcelona debía prever un plan de trabajo, 
fondos y medios y no como pretende el Equipo de Gobierno, vender humo. 
  La Concejal Delegada de Seguridad, Sra. Agudo, manifiesta que 
al tomar posesión de la Concejalía ésta era una Concejalía sin ley, sin orden 
y sin Policía, que este año se va a incrementar en 11 Policías; que al tomar 
posesión de la Concejalía el mandato del Sr. Alcalde fue el de que se regula-
ra la convivencia; cita las zonas en que anteriormente se desarrollaba el "bo-
tellón", por lo que pide al Grupo Municipal Socialista que haga autocrítica; 
dice que la Policía no dispone de norma alguna para combatir el "botellón"; 
define la Ordenanza de valiente y cuyo texto ya lo han pedido varios Ayun-
tamientos; que ella no criticó la Ordenanza de Circulación, aunque era copia 
de la de Zaragoza y sí criticó que se tardara cuatro meses en su  publica-
ción; critica que el Grupo Socialista tras cuatro años de su mandato pide 
ahora un observatorio de la convivencia; que la Ordenanza ante el vacío le-
gal de otras Ordenanzas viene a regular el "botellón", la mendicidad, las 
acampadas, el fuego y juegos en espacios públicos, la falta de escolariza-
ción, cuando las  anteriores Ordenanzas eran meramente sancionadoras y 
sin medidas reeducativas y en la propuesta también se recogen las repara-
ciones de los daños; que el Grupo Popular sí apoyó muchas de las Orde-
nanzas redactadas por otros equipos de gobierno; que el Grupo Municipal 
Socialista tiene que hacer un curso de cómo se copian las enmiendas, pues 
incluso copia los errores de la Ordenanza de Barcelona; que en las enmien-
das no se hacen propuestas acerca del "botellón", debiendo tenerse en 
cuenta que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  sólo ha regula-
do la venta de bebidas alcohólicas a menores y no el consumo en los espa-
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cios públicos; que sí ha habido participación ciudadana, dando traslado de la 
Ordenanza a la población civil y posteriormente a los Grupos Políticos; espe-
ra que la Ordenanza se apruebe y se cumpla. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
define a la Ciudad de Guadalajara como "normal", en crecimiento y con pro-
blemas de convivencia normales; dice que la Ordenanza primero prohíbe y 
después se consienten actos tipificados por ella; reitera que no ha habido 
participación ciudadana, sino que únicamente se han convocado los Conse-
jos de Barrio para que formulen alegaciones; anuncia su abstención respecto 
de las enmiendas parciales del Grupo Municipal Socialista. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Robles, manifies-
ta que Guadalajara no es una ciudad sin ley; que el 80% del articulado de la 
Ordenanza propuesta ya figuraba en anteriores Ordenanzas; que más que 
una Ordenanza parece un "código penal" y si anteriormente el Grupo Popu-
lar aprobaba Ordenanzas era porque el Grupo Socialista buscaba el consen-
so y pregunta cómo se va a regular el trabajo en beneficio de la comunidad. 
  La Concejal Delegada de Seguridad, Sra. Agudo, concluye que 
la Ordenanza es el camino para la convivencia y para el equilibrio de dere-
chos y obligaciones por parte de todos, que permitirá vivir y convivir. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde indica que los plazos de entrega de la Orde-
nanza a los Grupos Políticos para enmiendas son los mismos que antes y tal 
como lo recoge la Ordenanza Municipal de Textos Normativos; que no todo 
estaba bien como quiere decir el Portavoz del Grupo Socialista, sino que las 
carencias hay que corregirlas; que es práctica normal que los Ayuntamientos 
utilicen las Ordenanzas de otros Ayuntamientos y en este caso los funciona-
rios que han elaborado la Ordenanza no se han sentido bien ante las críticas 
de que es copia de otra; que los ciudadanos vienen pidiendo una Ordenanza 
para mejorar la convivencia. 
  Sometida a votación la enmienda a la totalidad del Grupo de Iz-
quierda Unida, obtiene 1 voto a favor, 13 en contra y 10 abstenciones, por lo 
que es rechazada 
  Sometidas a votación las enmiendas parciales del Grupo de Iz-
quierda Unida no incorporadas al texto de la Ordenanza en la Comisión, ob-
tienen 1 voto a favor, 13 en contra y 10 abstenciones, por lo que son recha-
zadas. 
  Sometidas a votación las enmiendas parciales del Grupo Muni-
cipal PSOE no incorporadas al texto de la Ordenanza en la Comisión, obtie-
nen 10 votos a favor, 13 en contra y 1 abstención, por lo que son rechaza-
das. 
  Sometida a votación la Ordenanza de Medidas para Fomentar y 
Garantizar la Convivencia Ciudadana en el Espacio Público con las enmien-
das parciales de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida incorporadas 
a la Ordenanza en la Comisión Informativa de Servicios Municipales, obtiene 
13 votos a favor, 11 en contra y ninguna abstención, por lo que por la citada 
mayoría se acuerda: 
Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza de Medidas para Fomentar y 
Garantizar la Convivencia Ciudadana en el Espacio Público con las enmien-
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das parciales de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida incorporadas 
a la Ordenanza en la Comisión Informativa de Servicios Municipales. 
Segundo.- Someter a información pública en el Boletín Oficial de la Provincia  
y audiencia a los interesados a la referida Ordenanza por plazo de treinta 
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del anun-
cio en el Boletín Oficial de la Provincia para la presentación de reclamacio-
nes y sugerencias. 
Tercero.- Entender que en caso de que no se produzcan reclamaciones o 
sugerencias el presente acuerdo inicial quedará elevado a definitivo. 
 
MOCIONES. 
 
MOCIÓN INSTITUCIONAL EN DEFENSA DEL FERROCARRIL CONVEN-
CIONAL. 
 
  El Ilmo. Sr. Alcalde da lectura a la Moción institucional en la que, 
habida cuenta de que la línea de ferrocarril Madrid-Alcalá de Henares-
Guadalajara-Sigüenza-Zaragoza-Barcelona está siendo abandonada y per-
diendo servicios en los últimos años, marginando a numerosas población al 
suprimir trenes excepto el expreso Estrella Costa Brava, si bien RENFE ha 
anunciado la supresión de este tren a partir del día 30 de junio, consolidando 
una gran injusticia al ser el ferrocarril un servicio público vital para el desarro-
llo de las ciudades y medio rural, siendo las líneas convencionales de ferro-
carril una opción alternativa a la del AVE y más económica, se propone: 
  "Instar al Gobierno de la Nación, para que no suprima el tren 
nocturno Expreso Estrella Costa Brava, por ser para muchos municipios y 
para el medio rural de Guadalajara, la única opción que tienen para comuni-
carse con Barcelona y la frontera francesa y por otra parte, la suspensión 
llevaría consigo un grave perjuicio económico para los ciudadanos con me-
nos recursos económicos, ya que las tarifas de este tren son mucho más 
baratas que las del AVE. 
  Instar al Gobierno de la Nación para que con la firme voluntad de 
mantener los servicios de este tren, modernice y mejore la máquina y los 
coches del mismo, ya que su deplorable estado, es también causa de alguno 
de los problemas que en estos momentos presenta la línea. 
  Dirigir esta Moción a las siguientes autoridades: Sr. Presidente 
del Gobierno de España; Sr. Presidente de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha; Sra. Ministra de Fomento; Sr. Consejero de Ordenación 
del Territorio de Castilla-La Mancha y Sr. Presidente de RENFE." 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
expone que es necesario reforzar el ferrocarril convencional, especialmente 
en la zona de Sigüenza, debiendo abandonar RENFE su postura exclusiva-
mente economicista al tratarse de un servicio público y espera que la unión 
sirva para recuperar al menos el Expreso Estrella Costa Brava. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, señala 
que la Diputación ha aprobado por unanimidad una Moción análoga y que se 
someterá a aprobación de todos los Ayuntamientos afectados a petición de 
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la Plataforma en Defensa del Ferrocarril, debiendo excluirse este asunto del 
debate político, pues el ferrocarril vertebra y supone el desarrollo de los pue-
blos. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde informa que ha recibido a la Plataforma en 
Defensa del Ferrocarril, habiéndose prorrogado el funcionamiento del Expre-
so Estrella Costa Brava hasta el día 31 de agosto; señala la necesidad de 
dotar al AVE de lanzaderas competitivas y a buen precio, de modo que se 
compaginen las líneas del AVE, Civis y ferrocarril convencional, siendo ne-
cesario, como se ha hecho en Castilla y León que la Comunidad Autónoma 
subvencione las líneas deficitarias. 
  La Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asis-
tentes. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE RETIRADA DE PRO-
PUESTA DE ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL 
SORBE. 
 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, da lec-
tura a la Moción en la que, habida cuenta del consenso entre localidades y 
fuerzas políticas que ha venido a fortalecer la gestión de la Mancomunidad 
de Aguas del Sorbe, que ha de seguir prestando un servicio esencial como 
ente autónomo, asumir otros servicios ligados al ciclo hídrico para integrar 
en su seno a los municipios del entorno del Río Sorbe también con el nece-
sario consenso y sin embargo la Presidencia de la Mancomunidad ha em-
prendido unilateralmente una modificación de los Estatutos que viene a rom-
per el equilibrio de representatividad que ha caracterizado a la Mancomuni-
dad desde su fundación dotando a Alcalá de Henares de un poder que le 
permite controlar cualquier decisión en contra de la capacidad de decisión 
del resto de municipios de la Provincia de Guadalajara, añadiendo el Sr. Ji-
ménez que desde la constitución de la Mancomunidad en el año 1969, ésta 
no representa a la población, sino a los municipios, adoptándose actualmen-
te los acuerdos por mayoría sin necesidad del voto favorable de Alcalá de 
Henares, habiéndose iniciado en el año 2007 un proceso para integrar en la 
misma seis municipios del Corredor del Henares y ante el cambio de la Pre-
sidencia de la Mancomunidad se ha paralizado dicho proceso y modificado 
sustancialmente de modo que sólo permite  la incorporación de cinco muni-
cipios, el mandato del Presidente no tiene límite temporal, se designa un Ge-
rente con funciones directivas y se modifican las mayorías de modo que Al-
calá tendrá derecho de veto, por lo que el Ayuntamiento de Guadalajara no 
debe plegarse a los intereses de Alcalá, por lo que se propone: 
  "1º.- Solicitar al Presidente de la Mancomunidad de Aguas del 
Sorbe la retirada de los Estatutos propuestos, con el fin de articular un mo-
delo de Estatutos que redunde en el interés general de una cuenca hídrica, 
la Cuenca del Sorbe, eje vertebrador del consumo del agua de más del 75% 
de la población de la Provincia de Guadalajara y de la Ciudad de Alcalá de 
Henares. 
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  2º.- Declarar que sería bueno para Guadalajara que la Manco-
munidad de Aguas del Sorbe integrara en su seno, de forma progresiva, a 
los municipios del sistema del Sorbe a los que viene suministrando agua de 
forma individual o a través de Mancomunidades. 
  3º.- Considerar que los cambios esenciales que se produzcan en 
el seno de la Mancomunidad, (relativos a la ampliación del número de 
miembros o al cambio de su organización estatutaria) deben abordarse, co-
mo ha venido sucediendo hasta ahora, con el consenso de las fuerzas políti-
cas representadas en su Asamblea y de los municipios con intereses legíti-
mos en la Cuenca del Sorbe. 
  4º.- Dar traslado a la Mancomunidad de Aguas del Sorbe de los 
acuerdos adoptados en la presente Moción." 
  Por el Equipo de Gobierno su Portavoz, Sr. Carnicero, fija su 
postura diciendo que no aprobará la Moción. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
manifiesta que la Mancomunidad no es una institución política sino de ges-
tión y ahora el Grupo Popular va a aplicar su mayoría sin consenso; que no 
es bueno que un municipio tenga derecho de veto, lo que perjudicará a los 
municipios de la Provincia de Guadalajara; considera razonable que se in-
corporen nuevos municipios y propone la siguiente adición entre los puntos 3 
y 4 de la parte dispositiva de la Moción: "Manifestar que la posibilidad de 
privatizar la gestión del agua de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe no se 
debe incorporar a los Estatutos". 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, asume 
la adición propuesta por el Sr. Maximiliano e indica que la Diputación Provin-
cial de Guadalajara ya anunció que estaría en contra de que Alcalá de Hena-
res tuviera derecho de veto. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Carnicero, señala que lo 
que pretende el Grupo Socialista es integrar en la Mancomunidad otros pue-
blos de la Campiña Baja y La Muela, por lo que se convertiría en un Consor-
cio y no en una Mancomunidad, e integrar la Mancomunidad de Aguas del 
Sorbe en Aguas de Castilla-La Mancha; indica que los Estatutos están en 
fase  de proyecto y que se pueden formular alegaciones; que se permite la 
incorporación de otros municipios; que el puesto de trabajo de Gerente figura 
en la Relación de Puestos de Trabajo; que el Municipio de Guadalajara man-
tiene según la disposición adicional segunda sus derechos históricos de 
caudal y que su Grupo no va a anteponer intereses partidistas y que el dere-
cho de veto exige el voto conjunto de los municipios de Alcalá de Henares y 
Guadalajara. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, replica 
que los intereses partidistas en el proyecto de Estatutos son los del Partido 
Popular, que no muestra su solidaridad con los municipios de la Provincia de 
Guadalajara, que Alcalá tendrá derecho de veto y que el Sr. Alcalde que en 
el año 2007 demandaba un mayor números de representantes para Guada-
lajara ahora se conforma con bastantes menos. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde indica que los Concejales están para defen-
der los intereses de la Corporación y de la Ciudad y no los de sus partidos; 
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que aunque está de acuerdo con algunos puntos de la Moción, le gustaría el 
consenso en la Mancomunidad por tratarse de un órgano de gestión, siendo 
peligroso introducir el debate político; que la a propuesta de Estatutos, que 
define como mejorable, no se han presentado enmiendas por el Grupo Mu-
nicipal Socialista. 
  La Moción, con la adición propuesta por el Grupo de Izquierda 
Unida, obtiene 11 votos a favor, 13 en contra y ninguna abstención, por lo 
que es rechazada. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA EN SOLICITUD DE REVI-
SIÓN DE DIRECTIVA EUROPEA SOBRE AMPLIACIÓN DE LA SEMANA 
LABORAL. 
 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que los Ministros de Tra-
bajo de la Unión Europea han aprobado una propuesta de modificación de la 
Directiva de Ordenación el Tiempo de Trabajo que permitirá a cada Estado 
miembro ampliar la semana laboral de 48 a 60 horas en casos generales y a 
65 para ciertos colectivos, como médicos, lo que representa una grave invo-
lución en el derecho del trabajo consagrado por la Organización Internacio-
nal del Trabajo, vulnerando el derecho constitucional español a la negocia-
ción colectiva y chocando frontalmente con la conciliación de la vida familiar 
y laboral, se propone instar al Gobierno Estatal a: 
  "1.- Rechazar la revisión de la Directiva Europea de Ordenación 
del Tiempo de Trabajo que pretende la ampliación de la semana laboral has-
ta 60 ó 65 horas, a su imposición por acuerdo individual al margen de la ne-
gociación colectiva y la redefinición a la baja del tiempo de trabajo. 
  2.- Mantener la primacía de la negociación colectiva contempla-
da en el artículo 37 de la Constitución Española y avanzar en la reducción de 
la jornada de trabajo al objeto de conciliar la vida familiar y laboral." 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sra. Jiménez, apoya la Mo-
ción y manifiesta que la modificación de la Directiva se aprobó en ausencia 
del Ministro de Trabajo español; que la propuesta partió del Gobierno Labo-
rista del Reino Unido, permitiendo que empresario y trabajador pacten una 
jornada laboral de hasta 60 horas semanales y en caso de guardias médicas 
hasta 65, considerando que más que incrementar el tiempo, debe aumentar-
se la eficacia y profesionalidad, pero compatibilizándolas con la flexibilidad, 
conciliación de la vida familiar y laboral y seguridad en el trabajo, debiendo 
dejarse a la negociación colectiva el horario de trabajo. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
puntualiza que la propuesta también la planteó Alemania con el apoyo de 
Italia y Francia y que el Ministro de Trabajo español se abstuvo. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. De la Fuente, 
considera que una jornada de trabajo de 60 horas semanales determinará 
unas condiciones contrarias a una vida feliz y con 65 horas se redundaría en 
una mala calidad de los servicios sanitarios; dice que el Presidente del Go-
bierno Español va a pedir que se revise esta norma, siguiendo el Partido So-
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cialista su política de que las medidas sociales deben ser consensuadas y 
no como ocurrió con el Gobierno del Sr. Aznar que ante la falta de diálogo se 
desembocó en una huelga general. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde lamenta que el Ministro de Trabajo español 
no se hubiera opuesto, lo que hubiera dado lugar a que no se hubiera pre-
sentado esta Moción. 
  La Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asis-
tentes. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
  El Sr. Alonso al sentirse aludido por la intervención de la Sra. 
Agudo con motivo de su intervención en el punto del orden del día relativo a 
la Ordenanza Reguladora de la Convivencia, pregunta qué enmiendas pre-
sentó la Sra. Agudo a la Ordenanza de Circulación y con qué fecha él le en-
tregó el borrador de Ordenanza. 
  Contesta el Sr. Alcalde que el Sr. Alonso, como miembro enton-
ces del Equipo de Gobierno, será quien disponga de esa documentación. 
 
  La Sra. De Miguel pregunta si el Sr. Alcalde en virtud de su ma-
nifestación en el Pleno de 6 de junio de que si la oposición conocía alguna 
irregularidad en la contratación lo denunciara y que él pediría informe a la 
Sección de Contratación, ha pedido informe en relación con denuncia del 
Grupo Socialista sobre empresa contratada en el área de Servicios Sociales. 
  Contesta el Sr. Alcalde que no podrá pedir el informe, si no co-
noce la empresa de que se trata. 
 
 
  Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Alcal-
de-Presidente se levanta la sesión, siendo las diecinueve horas con veinte 
minutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario, certifi-
co. 
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AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ES-
TE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 31 DE JULIO DE 2008.  
 
  En Guadalajara, a treinta y uno de julio de dos mil ocho. En el 
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presi-
dencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Con-
cejales D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cáma-
ra, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª María 
José Agudo Calvo, Dª María Carmen Heredia Martínez, D. Eladio Freijo Mu-
ñoz, D. Mariano Castillo García, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Alfonso Es-
teban Señor, D. Daniel Martínez Batanero, D. Luis García Sánchez, D. Eu-
sebio Robles González, Dª Marina I. Alba Pardo, Dª Teresa de Jesús Teje-
dor de Pedro, D. José María Alonso Llorente, D. José Alfonso Montes Este-
ban, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Julia de Miguel Nieto, Dª María del Monte 
Carmelo Peña Hernández y D. José Luis Maximiliano Romo; al objeto de 
celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria 
para la que habían sido convocados en forma legal; estando también pre-
sentes la Sra. Oficial Mayor, Dª Elena Martínez Ruiz y el Sr. Interventor, D. 
Manuel Villasante Sánchez, y asistidos por mí, el Secretario General de la 
Corporación, D. Francisco Javier González Martínez, que da fe del acto. 
  Posteriormente al inicio de la sesión se incorpora D. Carlos de la 
Fuente Ortega. 
  No asisten justificando su ausencia D. Luis M. Sevillano Conejo 
y Dª Angela Ambite Cifuentes, quejándose el Portavoz de Grupo Municipal 
Socialista, Sr. Jiménez, que no se celebre la sesión el día 1 de agosto como 
correspondía u otros días propuestos por su Grupo, por lo que ruega con-
senso para variar los días de las sesiones ordinarias. 
  Siendo las nueve horas con treinta y cinco minutos, por el Ilmo. 
Sr. Alcalde-Presidente se abre la sesión y a propuesta suya, por mayoría de 
trece votos a favor de los representantes del Grupo Popular, nueve en contra 
de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y 
ninguna abstención, y por tanto con el quórum de mayoría absoluta del nú-
mero legal de miembros de la Corporación exigido por el artículo 83 del Re-
glamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-
dades Locales, se acuerda declarar la urgencia e incluir en el Orden del Día 
los siguientes puntos: 
- Reclamación del Grupo Municipal PSOE a la aprobación inicial de la modi-
ficación de crédito 3/2008 y aprobación definitiva. 
- Cesión de contrato para la explotación de la Plaza de Toros. 
  Pasándose a continuación a tratar de los siguientes asuntos incluidos 
en el Orden del Día. 
 
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN PLENA RIA 
DE 4 DE JULIO DE 2008.  
 
  El borrador del acta de la sesión plenaria de 4 de julio de 2008 
es aprobado por unanimidad de los miembros asistentes con la rectificación 
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propuesta por el Sr. Jiménez de modificar al final de su segunda intervención 
en el punto del Orden del Día Reglamento del Abastecimiento de Agua, que 
deberá decir "y pone como ejemplo los Ayuntamientos de Alcalá de Henares 
y Valencia que al tercer año de la concesión las tarifas han subido un 40% y 
un 125% respectivamente". 
 
DECRETOS DE LA ALCALDÍA.  
 
  La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la 
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados comprendidos en-
tre los días de 27 de junio y 24 de julio de 2008, ambos inclusive. 
 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  
Organización  
Reglamento Orgánico.  
 
REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO 
 
  La Concejal Delegada de Asuntos Jurídicos, Sra. Jiménez, da 
cuenta del proyecto de Reglamento Orgánico del Pleno, como resultado del 
mandato de la Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, 
que permitirá una organización moderna y adecuada y agilizará el desarrollo 
de los Plenos e indica que en las reuniones habidas se han aceptado tres 
enmiendas del Grupo de Izquierda Unida y diez del Grupo Municipal PSOE. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
anuncia que hará una intervención general y no en defensa de cada una de 
las enmiendas de su Grupo; reconoce la necesidad de organizar el Pleno 
como consecuencia de la nueva normativa que sustrae al Pleno competen-
cias en materia de contratación, enajenación de bienes, etc., quedando el 
Pleno como órgano legislativo y de control y fiscalización de los órganos de 
Gobierno, lo que exige que no se restrinja al mínimo el acceso de los Conce-
jales a la información municipal; señala que las conversaciones han sido in-
fructuosas, pues se han aceptado enmiendas no sustanciales; que el Equipo 
de Gobierno aceptó aumentar el número de iniciativas a presentar por los 
Grupos, pero al no haber consenso en la duración del tiempo de las inter-
venciones en los debates, se retractó; que no aceptó incluir en el número de 
miembros con dedicación exclusiva a los miembros de la Junta de Gobierno 
Local no Concejales; que no se han admitido fórmulas de acceso a la docu-
mentación con el asesoramiento de los funcionarios, ni la fundamentación de 
denegación de acceso a la información; que se mantiene un tiempo ilimitado 
en las intervenciones del Equipo de Gobierno y se restringe a diez minutos 
las de los proponentes de iniciativas; que se mantiene un galimatías en el 
desarrollo del debate de las mociones; que su Grupo ha tenido como refe-
rencia de sus enmiendas un acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en 
el año 1979 con consenso entre las fuerzas políticas más dispares, consen-
so que ahora no se ha conseguido por intransigencia del Equipo de Gobier-
no y falta de autonomía de la Concejal; que el Reglamento conlleva silenciar 
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a la oposición en su control al Equipo de Gobierno, por lo que se aprobará 
con los votos exclusivos del Grupo Popular. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, detecta 
que la enmienda de su Grupo aceptada sobre digitalización de las actas re-
cogida en el Título V que regula las Comisiones, debe incluirse al final del 
Capítulo VI del Título IV que regula las actas y que se mantiene la duplicidad 
en los artículos 20.2 y 21.1 sobre la improcedencia de formular peticiones 
indiscriminadas; en cuanto al fondo del Reglamento señala que éste debía 
haber servido para contrarrestar la mayor agilidad en la gestión local esta-
blecida por la Ley de Medidas de Modernización del Gobierno Local con una 
mayor transparencia y mayor control de los órganos de gobierno a través de 
debates democráticos; resume las treinta y siete enmiendas presentadas por 
su Grupo, diciendo que solicitaba una información periódica mensual sobre 
contratos, convenios, modificaciones de ejecución presupuestaria, un debate 
sobre el estado de la Ciudad a mitad y al final de cada mandato, una orde-
nación de los debates desde la pluralidad y moderación en el tiempo para 
todos y no sólo para la oposición, proponiendo como término medio diez mi-
nutos en el primer turno y cinco minutos en el segundo y sin embargo se ha 
roto el consenso por la inflexibilidad del Equipo de Gobierno, lo que conlleva-
rá a una vigencia coyuntural del Reglamento mientras gobierne el Grupo Po-
pular; considera que el Reglamento es un síntoma más de debilidad del 
Equipo de Gobierno que exige una mayor rigurosidad con la oposición a la 
que no escucha, como hace el Alcalde que no escucha a los vecinos; que el 
Grupo Popular vencerá con la aprobación de Reglamento pero no convence-
rá. 
  La Concejala Delegada de Asuntos Jurídicos, Sra. Jiménez, re-
salta el ánimo de consenso del Equipo de Gobierno que ha venido debatien-
do con la oposición desde el día 18 de abril en que se entregó el borrador 
del Reglamento hasta hoy, pudiendo haberlo incluido en la sesión de abril y 
no obstante se ha intentado hasta el límite el consenso durante estos tres 
meses; señala que la Concejal ha tenido autonomía y en aras del consenso, 
lo normal es que ante las propuestas de la oposición se reúna con miembros 
de su Grupo elegidos democráticamente y no como ha tenido que hacer el 
representante del Grupo de Izquierda Unida que ha tenido que consultar con 
unos colaboradores no elegidos democráticamente; que se han admitido un 
30% de las enmiendas y si otras se han rechazado ha sido por no ser pro-
pias de un Reglamento del Pleno, sino de un Reglamento Orgánico Munici-
pal; que la petición de una información periódica mensual de contratos, etc., 
se plantea para trasladar el trabajo a los Servicios Municipales que se verían 
entorpecidos y colapsados con el trabajo propio de la oposición, que para 
ello cuenta con colaboradores; que las circunstancias han cambiado desde 
el año 1979, por lo que no son de aplicación sus fórmulas; que no es un pro-
blema la reiteración en los artículos 20 y 21; que se acusa al Equipo de Go-
bierno de falta de transparencia y pluralidad en los debates, pasando a com-
parar el tiempo de las intervenciones con las de los Reglamentos de Toledo 
y Cuenca; que la información está a disposición de la oposición, pero ésta no 
puede pretender que su trabajo se lo hagan los funcionarios; que el Regla-
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mento tiene cauces para permitir debates sobre el estado de la Ciudad; ofre-
ce tiempos de ocho minutos en el primer turno de los debates y cuatro minu-
tos en el segundo, frente a la postura de la oposición que sólo pretende ge-
nerar polémica y que los Plenos duren un día, debiendo ser ágiles, sensatos 
y ofrecer resultados. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
expone que la elaboración del Reglamento debía haber sido más participati-
va y democrática, sin que durante los tres meses haya habido voluntad de 
consenso por parte del Equipo de Gobierno; que sí había falta de autonomía 
de la Concejal que se ausentaba para consultar con el Alcalde o miembros 
de su Grupo, cuando él sólo tiene el apoyo de sus colaboradores; que se 
han admitido las enmiendas menos sustanciales, no habiendo existido volun-
tad de consenso en las cuestiones fundamentales; que la oposición en modo 
alguno pretende colapsar los servicios municipales y que la restricción en la 
información no es más que una muestra del nulo talante democrático del 
Equipo de Gobierno, que con la limitación del acceso a la información sólo 
pretende eludir el control y fiscalización del Equipo de Gobierno. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, indica 
que la anunciada voluntad de consenso del Equipo de Gobierno, sólo es una 
apariencia de acuerdo y no un trasfondo de acuerdo; indica que ante la au-
sencia de argumentos no se han motivado las razones de desestimación de 
las enmiendas, siendo las reuniones una mera apariencia formal, en las que 
debió haber intervenido el Alcalde; que el Reglamento trata de enmudecer a 
la oposición; que su Grupo en el ejercicio de un derecho constitucional ha 
solicitado documentación al Equipo de Gobierno en unas veinte ocasiones y 
sin embargo en un 70% de las mismas no se le ha contestado, lo que ha 
obligado a dirigirse al Defensor del Pueblo; que los tiempos de los debates 
en el Reglamento de Toledo, aprobado cuando gobernaba el Grupo Popular, 
son los mismos de diez y cinco minutos propuestos por su Grupo; que los 
debates deben basarse en la pluralidad y equidad; anuncia que la primera 
medida que adoptará su Grupo cuando pase a gobernar la Ciudad será la de 
modificar este Reglamento. 
  La Concejal Delegada de Asuntos Jurídicos, Sra. Jiménez, con-
trapone otros tiempos figurados en el Reglamento de Toledo cuando se de-
baten iniciativas, en el que los miembros del Equipo de Gobierno pueden 
hacer uso de la palabra cuando quieran; insiste en la oferta de ocho y cuatro 
minutos, si la oposición vota a favor el Reglamento; indica que el derecho a 
la información está garantizado por tratarse de un derecho fundamental y en 
caso contrario la oposición puede dirigirse a los Tribunales, como tuvo que 
hacer su Grupo en el mandato anterior. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que no contestará por alusiones a 
las efectuadas por el Portavoz del Grupo Municipal PSOE para provocar al 
Alcalde; que él cuando era Portavoz del Grupo de la oposición nunca fue 
llamado para consensuar y sin embargo ahora se han otorgado tres meses 
para consensuar el Reglamento; que anteriormente los cambios de los días 
de las sesiones ordinarias las establecía el Alcalde sin consultar a la oposi-
ción; que en el año 2011 serán los ciudadanos quienes decidan a quién co-
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rresponde gobernar la Ciudad y ante las noticias que se vienen difundiendo 
entiende que no será el Sr. Jiménez, a pesar de sus esfuerzos, quien enca-
bece las lista del PSOE. 
  El Sr. Jiménez por alusiones replica que no está en su ánimo 
encabezar la lista electoral de su Partido. 
  Sometidas a votación las enmiendas del Grupo de Izquierda Uni-
da no aceptadas y no incorporadas al texto del proyecto, obtienen un voto a 
favor del representante de Izquierda Unida, ocho abstenciones de los repre-
sentantes del Grupo Municipal PSOE y trece en contra de los representantes 
del Grupo Popular, por lo que son rechazadas. 
  Sometidas a votación las enmiendas del Grupo Municipal PSOE 
no aceptadas y no incorporadas al texto del proyecto, obtienen ocho votos a 
favor de los representantes del Grupo Municipal PSOE, una abstención del 
representante del Grupo de Izquierda Unida y trece en contra de los repre-
sentantes del Grupo Popular, por lo que son rechazadas. 
  Sometido a votación el texto del proyecto de Reglamento Orgá-
nico del Pleno informado favorablemente por la Comisión de Asuntos Gene-
rales y Personal y con el traslado del artículo 68 sobre digitalización de las 
actas del Título V al Capítulo VI del Título IV con las enmiendas de los Gru-
pos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, aceptadas e 
incorporadas al mismo, obtiene trece votos a favor de los representantes del 
Grupo Popular, nueve en contra de los representantes de los Grupos Muni-
cipal PSOE e Izquierda Unida, por lo que la Corporación por la mayoría ab-
soluta respecto de los 25 miembros de la Corporación que constituyen el 
número legal de miembros de la Corporación, exigida por los artículos 47.2.f) 
y 123.2 en concordancia con su apartado 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 con carácter inicial el Reglamento Orgánico del Pleno con 
las enmiendas aceptadas e incorporadas al texto. 
Segundo.- Someter el Reglamento del Pleno a información pública en el Bo-
letín Oficial de la Provincia por plazo de treinta días hábiles para la presenta-
ción de reclamaciones y sugerencias. 
Tercero.- Entender elevado a definitivo el acuerdo inicial en caso de que no 
se produzcan reclamaciones o sugerencias. 
 
Funcionamiento 
Ejercicio de acciones y defensa de la Corporación.  
 
SERVICIO CONTENCIOSO. 
 
  La Concejal Delegada de Asuntos Jurídicos, Sra. Jiménez, da 
cuenta de la propuesta. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se 
muestra de acuerdo con la propuesta del punto A) y anuncia la abstención 
respecto al punto B) ante las prácticas abusivas del Agente Urbanizador se-
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gún informe de los Servicios Municipales con motivo del proyecto de repar-
celación. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que ha recibido denuncias de los 
propietarios y ante el contenido del informe de posibles prácticas abusivas 
del Agente Urbanizador se le requerirá para que se ajuste a la Ley y tenga 
en consideración las circunstancias personales de los propietarios. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Asuntos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes 
respecto del punto A) y por mayoría de veintiún votos a favor, una absten-
ción y ninguno en contra respecto al punto B) acuerda: 

A) Ratificar el Decreto de la Alcaldía Presidencia de fecha 3 de julio de 
2008, dictado por razones de urgencia en el recurso contencioso-
administrativo, Procedimiento Ordinario nº 100/2008, interpuesto ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Guadalajara por 
la entidad Saturnino López, S.L., contra acuerdo plenario de aproba-
ción de liquidación del contrato de explotación del servicio de Matade-
ro Municipal. 

B) Personarse en el recurso contencioso-administrativo, Procedimiento 
Ordinario nº 121/2008, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 1 de Guadalajara por D. Javier Muñoz Camarasa 
contra  acuerdo  plenario  desestimatorio  de recurso de reposición 
contra aprobación definitiva del proyecto de urbanización de la Unidad 
de Actuación SUE 16. 

Primero.- Que por el Departamento de Gestión se lleven a cabo cuantas ac-
tuaciones sean necesarias a efectos de entrega a los Servicios Jurídicos 
para su posterior envío al Órgano Jurisdiccional dos copias autentificadas, 
acompañando un índice así mismo autentificado del expediente a que se 
contrae este recurso. 
Segundo.- Encomendar la representación y defensa de los intereses munici-
pales al funcionario Letrado de esta Corporación que en turno corresponda. 
Tercero.- 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. 
Cuarto.- Que del presente acuerdo se dé cuenta a los Departamentos Muni-
cipales correspondientes para su cumplimiento. 
 
  Se ausenta del Salón de Plenos la Sra. Heredia por razones de 
parentesco con el titular de posibles derechos en el asunto siguiente, infor-
mando el Sr. De las Heras que la Sra. Heredia se ausenta por coherencia 
con su ausencia en el Pleno anterior, aunque podría estar presente, dado 
que el hermano de la Sra. Concejal sólo tiene una opción de compra. 
 
REQUERIMIENTO DEL DELEGADO PROVINCIAL DE LA JUNTA DE CO-
MUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA DE ANULACIÓN DE ACUERDO 
PLENARIO SOBRE CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL DE FINCA CON 
REFERENCIA CATASTRAL 3070106. 
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  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, da cuen-
ta de la propuesta de acuerdo. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
manifiesta que aunque pudiera no ser acertada la tramitación del error mate-
rial, le parece inverosímil la ingerencia de la Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha que anteriormente admitía precedentes análogos de correc-
ción de errores materiales, por lo que se abstendrá. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Alba, manifiesta 
que este asunto se ha debatido en varias ocasiones lo que demuestra su 
importancia; se muestra de acuerdo en defender la autonomía local y el de-
recho de tutela de la Comunidad Autónoma; indica que este asunto obligaba 
previamente a consensuar la posibilidad de dar servicios a la parcela y tratar 
la afección de la carretera, todo ello con independencia del derecho de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a intervenir o no; anuncia la 
abstención de su Grupo. 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, reseña 
que el Plan de Ordenación Municipal fue aprobado definitivamente hace 
ocho años y durante ese tiempo se han tratado correcciones de diversos 
errores materiales, sin que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
haya formulado alegación alguna o requerimiento de anulación, atentando 
ahora contra la autonomía local; agradece la abstención de los Grupos de 
Izquierda Unida y Municipal PSOE. 
  La Corporación, previos los informes jurídicos del Sr. Secretario 
General y Departamento de Urbanismo, partes integrantes de este acuerdo 
en cuanto a su motivación y previo informe de la Comisión de Urbanismo, 
Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, por mayoría de doce votos a 
favor, nueve abstenciones y ninguno en contra acuerda: 
Primero.- Rechazar por extemporáneo y razones de fondo el requerimiento 
efectuado por el Delegado Provincial de la Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha de anulación del acuerdo plenario de 30 de abril de 2008. 
Segundo.- No anular, ni dejar sin efecto, el acuerdo adoptado por el Ayun-
tamiento Pleno en sesión de 30 de abril de 2008 por el que se considera 
como error material la calificación como suelo rústico prevista en el Plan de 
Ordenación Municipal para la finca con referencia catastral 3070106 ubicada 
entre el límite del término municipal con Cabanillas y el enlace de Los Faro-
les con la Autovía de Aragón 
 
  Se reincorpora al Salón de sesiones la Sra. Heredia. 
 
REQUERIMIENTO DEL DELEGADO PROVINCIAL DE LA JUNTA DE CO-
MUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA DE ANULACIÓN DE ACUERDO 
PLENARIO SOBRE MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN DE ORDENA-
CIÓN MUNICIPAL PARA TERRENOS INCLUIDOS EN EL POLÍGONO SUI 
41 "HISPANO SUIZA". 
 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, da cuen-
ta de la propuesta de acuerdo. 
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  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
manifiesta que aunque estuvo en contra de la aprobación de la modificación 
puntual del Plan de Ordenación Municipal, el Delegado Provincial de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha tras un año desde su aprobación, 
vulnerando la autonomía local, pretende que se anule el acuerdo, por lo que 
reprueba la postura del Delegado, que no es sino consecuencia de la guerra 
entre los partidos Popular y PSOE de bloquear al otro. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Alba, reconoce 
la extemporaneidad del requerimiento; señala que su Grupo se opuso a la 
modificación puntual intentando un consenso para recuperar el edificio de la 
Hispano Suiza y su entorno, que supondrá revalorizar la Ciudad. 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, indica 
que este requerimiento supone un ataque en la línea de flotación contra la 
autonomía local; cita los múltiples antecedentes de modificaciones puntuales 
sin ingerencia de la Junta, que tendrá que explicar el cambio de criterio; que 
la modificación puntual supone poner en valor un sector terciario que ha ve-
nido durmiendo el sueño de los justos durante dieciocho años y dotar al edi-
ficio de la Hispano Suiza del uso que posteriormente se acuerde. 
  Por el Grupo Municipal su Portavoz, Sra. Alba, indica que debe-
rán ser los Tribunales los que determinen qué es una ordenación detallada y 
una ordenación estructural; que el edificio de la Hispano Suiza será emble-
mático si el entorno arquitectónicamente es ambicioso y no degradado y ro-
deado de naves. 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, indica 
que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ante su cambio de cri-
terio no debe limitarse a estos requerimientos, sino que deberá interponer 
recursos contencioso administrativos para dilucidar de una vez por todas lo 
que es ordenación detallada o estructural. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde critica el cambio de postura de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, basándose en que este Ayuntamiento 
desde los años 1999 y 2000 en los que se aprobó definitivamente el Plan de 
Ordenación Municipal ha dado traslado a la Junta de más de doce expedien-
tes de errores materiales y modificaciones puntuales a los que la Junta no se 
ha opuesto y se pregunta si el cambio de postura no se debe única y exclu-
sivamente al cambio del Equipo de Gobierno Municipal, lo que representa un 
ataque de la Junta al Ayuntamiento en materia de urbanismo que adopta los 
acuerdos, previos los informes técnicos y jurídicos que la Junta pone en du-
da, todo ello con independencia de cómo puedan pronunciarse los Tribuna-
les de Justicia. 
  La Corporación, previos los informes jurídicos del Sr. Secretario 
General y Departamento de Urbanismo, partes integrantes de este acuerdo 
en cuanto a su motivación y previo informe de la Comisión de Urbanismo, 
Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, por mayoría de trece votos a 
favor, nueve abstenciones y ninguno en contra acuerda: 
Primero.- Rechazar por extemporáneo y razones de fondo el requerimiento 
efectuado por el Delegado Provincial de la Junta de Comunidades de Casti-
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lla-La Mancha de anulación del acuerdo plenario de 27 de julio de 2007 y 
Decreto de la Alcaldía de 11 de febrero de 2008. 
Segundo.- No anular, ni dejar sin efecto, el acuerdo adoptado por el Ayun-
tamiento Pleno en sesión de 27 de julio de 2007 y el Decreto de la Alcaldía 
de 11 de febrero de 2008, que se limitaba a cumplir y ejecutar el acuerdo 
plenario al haberse cumplido las condiciones del epígrafe tercero  del reite-
rado acuerdo plenario, por los que se aprueba el  Proyecto de Modificación 
Puntual del POM para los terrenos incluidos en el polígono de suelo urbano 
incorporado –SUI 41- Hispano Suiza. 
 
  En este momento se incorpora al Salón de Sesiones el Concejal 
D. Carlos de la Fuente Ortega. 
 
RECLAMACIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE A LA APROBACIÓN INI-
CIAL DE LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 3/2008 Y APROBACIÓN DEFI-
NITIVA. 
 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, expo-
ne que la reclamación formulada por su Grupo se debe a que antes de la 
aprobación inicial no figuraba el informe del Sr. Interventor sobre estabilidad 
presupuestaria, habiéndose incorporado dicho informe el día 29 de julio ex-
temporánea e irregularmente; que en Comisión solicitó informe jurídico del 
Sr. Secretario sobre estos extremos y no se le concedió por el Sr. Presiden-
te, aunque su Grupo tiene otras vías para solicitarlo; que aunque no se esté 
obligado a un Plan de Saneamiento Financiero, el Sr. Interventor saca tarjeta 
amarilla diciendo que el Equipo de Gobierno está incumpliendo la estabilidad 
presupuestaria a resultas de la liquidación del presupuesto de 2008 en que 
habrá que sacar la tarjeta roja; dice que el Equipo de Gobierno interpreta la 
legalidad a su capricho. 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, fijando la pos-
tura de su Grupo, da lectura al acuerdo adoptado por la Comisión de Eco-
nomía y Especial de Cuentas. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
anuncia que votará en contra de la propuesta de acuerdo, pues considera 
que los defectos de forma son importantes en la Administración, debiendo 
ser el informe del Sr. Interventor previo a la aprobación inicial; critica que el 
expediente de modificación de crédito suponga el destino de un millón de 
euros para gastos corrientes, equilibrándose el Presupuesto con el remanen-
te positivo de tesorería. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, man-
tiene serias dudas jurídicas de que el expediente de modificación de crédito 
pueda entrar en vigor ante la manifiesta irregularidad de presentar expedien-
tes incompletos y deducirse del informe del Sr. Interventor una inestabilidad 
presupuestaria. 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, indica que en 
el informe del Sr. Interventor se matiza la posible inestabilidad presupuesta-
ria que habría de entenderse aplazada al momento de la liquidación del Pre-
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supuesto del ejercicio 2008; cita que en los Presupuestos del año 2005 en el 
mismo Pleno que se aprobaba el Presupuesto se aprobaba expediente nú-
mero 1 de modificación de crédito, produciéndose diez modificaciones a lo 
largo del año, ocurriendo hechos similares en el año 2006, en ambos casos 
estando formado el Equipo de Gobierno por el Grupo Socialista; que la re-
clamación se formula el viernes a las tres de la tarde con el único objeto de 
paralizar la modificación de crédito y ruega a la Sra. Tejedor que no alarme a 
los ciudadanos dado que la liquidación del Presupuesto del año 2007 ha sido 
altamente positiva. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
incide en su voto en contra y que el informe debió ser previo a la aprobación 
inicial y manifiesta que él no juzga posibles intenciones de la reclamación, 
pues ésta se ha formulado en plazo. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, replica 
que en la Diputación Provincial se han paralizado expedientes por la actitud 
de Grupo Popular y que no vienen a cuento las referencias a los Presupues-
tos de los años 2005 y 2006, dado que la normativa sobre estabilidad presu-
puestaria data del año 2007. 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, manifiesta que 
la oposición se limita a ser destructiva y crear ideas falsas entre los ciudada-
nos; ruega a la Sra. Tejedor que no hable a priori de irregularidades y si con-
sidera que las hay, que las transmita al Tribunal de Cuentas; se pregunta 
qué hubiera dicho el Sr. Interventor sobre estabilidad presupuestaria respec-
to a los Presupuestos de los años 2005 y 2006 que en el mismo Pleno que 
se aprueban se presentan expedientes de modificación de crédito. 
  La Corporación, previo informe de la Comisión de Economía y 
Especial de Cuentas, por mayoría de trece votos a favor, diez en contra y 
ninguna abstención, acuerda: 
Primero.- Incluir en el expediente de aprobación inicial de la Modificación de 
Crédito nº 3 al vigente Presupuesto Municipal del Ayuntamiento de Guadala-
jara, el Informe del Sr. Interventor General Municipal de 29 de julio de 2008, 
sobre la estabilidad presupuestaria. 
Segundo.- Desestimar la reclamación formulada por D. Daniel Jiménez Díaz, 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara, 
al Acuerdo del Pleno de 4 de julio de 2.008, por el que se aprueba inicial-
mente la Modificación de Crédito nº 3 al vigente Presupuesto Municipal del 
Ayuntamiento de Guadalajara, en orden a la conclusión del Informe del Sr. 
Interventor General Municipal de 29 de julio de 2008, parte integrante del 
presente Acuerdo respecto a su motivación. 
Tercero.- Aprobar definitivamente la Modificación de Crédito nº 3 al vigente 
Presupuesto Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, en los términos de 
su aprobación inicial por Acuerdo del Pleno de 4 de julio de 2.008. 
Cuarto.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara el pre-
senta Acuerdo, en la forma prevista por el 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, por remisión del artículo 177.2 
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del mencionado texto legal, y del artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 
20 de abril, por remisión del artículo 38.2 del Real Decreto citado. 
 
HACIENDA. 
Reconocimiento extrajudicial de créditos. 
 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE OBLIGACIONES. 
 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta del 
expediente tramitado al efecto. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
anuncia su voto en contra, dada su postura contraria a todo lo que concierna 
al Presupuesto y porque en el informe de Intervención se especifica la exis-
tencia de gastos indebidamente contraídos sin contrato, dada la incompe-
tencia del Equipo de Gobierno que ha derivado en que la empresa SICE ha 
tenido que prestar servicios de mantenimiento del alumbrado público durante 
cuatro meses sin contrato, aunque está de acuerdo con el abono de algunas 
facturas. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, anun-
cia su voto en contra porque muchos de los gastos devienen de la modifica-
ción de crédito nº 3; cita ejemplos de pagos del año 2007, como el Consorcio 
Provincial de Residuos, móviles de telefonía, Aqualia y SICE; manifiesta que 
el informe de Intervención dice cosas muy graves y formula multitud de repa-
ros, como que hay facturas sin el preceptivo informe técnico; que se incum-
plen la Ley de Contratos y las Bases de Ejecución del Presupuesto; que en 
el año 2003 el Sr. Interventor ya elaboraba un informe análogo al actual. 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, indica que en 
años anteriores también desde Intervención se manifestaba que se presta-
ban ampliaciones de limpieza de colegios sin contrato; que en estos casos 
ante la imposibilidad de enriquecimiento injusto del Ayuntamiento y estar 
éste obligado a resolver estas disfunciones ha de hacerlo a través del reco-
nocimiento extrajudicial de obligaciones, debiendo, no obstante, mejorarse 
estas situaciones puntuales, que también se daban con el anterior Equipo de 
Gobierno; que la factura de gastos de urbanización del Sector SP 12 sí 
cuenta con el Visto Bueno técnico. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
señala que le preocupa que el Concejal de Economía diga que el reconoci-
miento extrajudicial de obligaciones está para reconocer gastos ilegales e 
irregulares, pues alguna responsabilidad tendrá quien ordene estos gastos; 
que el actual Equipo de Gobierno se limita a criticar al anterior. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Tejedor, mani-
fiesta que los anteriores informes de fiscalización no contenían el cúmulo de 
reparos que en este caso; que el defecto de procedimiento no se convalida 
con el acuerdo de aprobación del reconocimiento, tomándose el Concejal de 
Hacienda las cosas a cachondeo. 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, replica que el 
anterior Equipo de Gobierno se limitaba a subir los tributos y el actual está 
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tomando otras iniciativas y cita gastos del anterior Equipo cuyo pago no qui-
sieron asumir. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde reseña que el Equipo de Gobierno trata los 
asuntos con profundidad y seriedad y no con cachondeo como dice la Sra. 
Tejedor. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Economía y Especial de Cuentas por mayoría de trece votos a favor, diez en 
contra y ninguna abstención, acuerda: 
Primero.- Aprobar las obligaciones que a continuación se relacionan, por 
importe de 415.105,14 euros y con cargo a las siguientes partidas del Pre-
supuesto vigente: 

Fase Año/Func/Econ.  Documento  Importe  Tercero Texto Libre 

OPA 2007       4523 22699 12485/2007 72,76 

B82507807/ AC BASIC LA 
ALCARRIA 

HABITACION DEL 
15 AL 16/09/07 
ANTONIO PEREZ 
HENARES PRE-
GON FERIAS Y 
FIESTAS 2007 

OPA 2007       2220 22699 A2007543 50,00 

G19018522/ ASOC. APRO-
DISFIGU 

LIMPIEZA VEHICU-
LO 6074-CHG EL 
09/10/07 DE POLI-
CIA LOCAL 

OPA 2007       4411 22799 616122/14.2008 89.076,15 

A26019992/ AQUALIA GES-
TION INTEGRAL 
DEL AGUA S.A. 

SERVICIO DURAN-
TE OCTUBRE-2007 
DE CONSERVA-
CION Y MANTENI-
MIENTO DE LA 
E.D.A.R. 

OPA 2007       4411 22799 616122/13.2008 87.043,53 

A26019992/ AQUALIA GES-
TION INTEGRAL 
DEL AGUA S.A. 

SERVICIO DURAN-
TE NOVIEMBRE-
2007 DE CONSER-
VACION Y MAN-
TENIMIENTO DE 
LA E.D.A.R. 

OPA 2007       4440 22699 F07/347 43,45 

B19231281/ ASISTENCIA 
TECNICA ALCA-
RREÑA SLL 

ACUDIR AL AYTO. 
PARA ARBITRAJE 
COMO PERITO 
DEL COLEGIO 
ARBITRAL DE 
CONSUMO 

OPA 2007       4320 22799 2607 28.100,00 

B19195239/ BERITEC CONS-
TRUCC. Y DE-
SARROLLO, S.L. 

ASISTENCIA TEC-
NICA PARA AC-
TUALIZACION DE 
LA CARTOGRAFIA 
DEL AYUNTA-
MIENTO DE GUA-
DALAJARA. 

OPA 2007       4323 22699 3/3938 50,74 
H19146513/ CDAD. P. CADIZ 

2 Y 4 
RECIBO COMUNI-
DAD MES DE DI-
CIEMBRE DE 2007 

OPA 2007       3227 21299 06GC03686 368,56 

A48060057/ CESPA CONTEN 
S.A. 

TRANSPORTE Y 
ELIMINACION 7 
M3. CONSTRUC-
CION Y TASAS 
VERTEDERO- 
TALLER DE EM-
PLEO 

OPA 2007       1110 22699 536-07 3.745,00 

B19212422/ COMIDAS PO-
PULARES PACO, 
S.L. 

VINO ESPAÑOL 
INAUGURACION 
DEL NUEVO PAR-
QUE DE USANOS 
EL 07/10/07 
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OPA 2007       4420 22799 306/2007 26.083,60 

 
P1900029H/ 

CONSORCIO DE 
RESIDUOS UR-
BANOS 

LIQUIDACION 
AGOSTO-2007 
TRATAMIENTO 
RESIDUOS URBA-
NOS: 1.834,29 
TONELADAS 

OPA 2007       4420 22799 390/2007 26.813,94 

P1900029H/ CONSORCIO DE 
RESIDUOS UR-
BANOS 

LIQUIDACION 
SEPTIEMBRE-2007 
TRATAMIENTO 
RESIDUOS URBA-
NOS: 1.885,65 
TONELADAS 

OPA 2007       4420 22799 399/2007 35.219,38 

P1900029H/ CONSORCIO DE 
RESIDUOS UR-
BANOS 

LIQUIDACION 
OCTUBRE-2007 
TRATAMIENTO 
RESIDUOS URBA-
NOS: 2.476,75 
TONELADAS 

OPA 2007       4420 22799 465/2007 40.516,19 

P1900029H/ CONSORCIO DE 
RESIDUOS UR-
BANOS 

LIQUIDACION 
NOVIEMBRE-2007 
TRATAMIENTO 
RESIDUOS URBA-
NOS: 2.849,24 
TONELADAS 

OPA 2007       4523 20399 7005 1.653,46 

B19037878/ GRUAS FRAILE 
S.L. 

ALQUILER PLATA-
FORMA ARTICU-
LADA PARA MON-
TAJES ACTOS 
FERIAS Y FIESTAS 
2007 

OPA 2007       4523 22699 21843 660,00 

B19174150/ HOSTELERIA 
FERAL S.L. 

44 DESAYUNOS 
PARA POLICIA Y 
PASTORES FE-
RIAS 2007 

OPA 2007       3110 22799 21900101 72,43 
A08277949/ INITIAL GAVIOTA 

S A 
UDS. HIGIENICAS 
Y SHARP EN CEN-
TROS SOCIALES 

OPA 2007       4320 68001 07/0092/000121 12.566,73 

A79148367/ JESTHISA DE-
SARROLLOS 
INMOBILIARIOS 
S.A. 

6ª. CERTIFICACION 
OBRAS URBANI-
ZACION SP12 

OPA 2007       3233 22699 SA2 993,42 

X6854298E/ LAURENTIU 
RUSU 

DIVERSOS ALI-
MENTOS CON 
MOTIVO DEL ""DIA 
NACIONAL DE 
RUMANIA"" - PRO-
GRAMA ""CONO-
CERNOS"" 

OPA 2007       4523 22699 A/61067 870,00 

B97536775/ PRODUCCIONES 
BOUS AL CA-
RRER, S.L. 

PUBLICIDAD 2 
PAGINAS TIPO 
POSTER ENCIE-
RROS GUADALA-
JARA 2006 

OPA 2007       3110 22799 2007-12 645,43 

00542186F/ SALCEDO CE-
BORRO ANTO-
NIA 

EXPLOTACION 
SERVICIO BAR-
CAFETERIA C. 
SOCIAL VALDE-
NOCHES MES 
DICIEMBRE-2007 

OPA 2007       3110 22699 204/LE/GU/05 69,60 

51902391Q/ SANTOS NO-
VALBOS ESTER 

LIMPIEZA GENE-
RAL DEL PORTAL 
C/ PAPA PIO XII, 7 
EL 11/07/05 POR 
ACUMULACION 
BASURA SINDRO-
ME DIOGENES 

OPA 2007       1211 21499 708246 919,29 

 
B19104249/ 

 
SERV. NEUMA-
TICOS SUAREZ 
S.L. 

NEUMATICOS 
PARA VEHICULO 
3320-BBY DEL 
PARQUE MOVIL. 
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OPA 2007       1211 21499 708683 152,77 

B19104249/ SERV. NEUMA-
TICOS SUAREZ 
S.L. 

NEUMATICOS Y 
REPARACIONES 
PARA VEHICULOS 
DEL PARQUE 
MOVIL 

OPA 2007       4451 22699 294318233 1.160,00 
A28345577/ SGS TECNOS 

S.A. 
COMITE DE GES-
TION DE MEDIO 
AMBIENTE 2007 

OPA 2007       6110 22299 4000044071 4.404,87 

A83052407/ SOC. ESTATAL 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS 
S.A. 

FRANQUEO DE 
CARTAS DICIEM-
BRE-2007 DE RE-
CAUDACION 

OPA 2007       4323 21299 706003446 76,58 

A19017920/ SUMINIST. 
ELECTRICOS 
ALCARREÑOS 
S.A. 

600 BRIDAS CON-
CURSO ALBAÑI-
LERIA 

OPA 2007       5110 22299 TA2DC0933300 74,91 

A82018474/ TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

GASTOS TELEFO-
NO Nº 949.21.61.27 
BRIGADA DE 
OBRAS MES SEP-
TIEMBRE-2007 

OPA 2007       5110 22299 TA2E60950359 18,80 

A82018474/ TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

GASTOS TELEFO-
NO Nº 949.21.61.27 
BRIGADA DE 
OBRAS MES OC-
TUBRE-2007 

OPA 2007       5110 22299 TA2HO0906368 18,80 

A82018474/ TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A.U. 

GASTOS TELEFO-
NO Nº 949.21.61.27 
BRIGADA DE 
OBRAS MES NO-
VIEMBRE-2007 

OPA 2007       1110 22299 2007F7073400 1.715,99 

A78923125/ TELEFONICA 
MOVILES ESPA-
ÑA S.A.U 

GASTOS TELEFO-
NOS MOVILES 
(MOVISTAR) MES 
JUNIO-2007 

OPA 2007       1110 22299 2007G7691500 9,67 

A78923125/ TELEFONICA 
MOVILES ESPA-
ÑA S.A.U 

GASTOS TELEFO-
NOS MOVILES 
(MOVISTAR) MES 
JULIO-2007 

OPA 2007       1110 22299 2007H8298900 228,48 

A78923125/ TELEFONICA 
MOVILES ESPA-
ÑA S.A.U 

GASTOS TELEFO-
NOS MOVILES 
(MOVISTAR) MES 
AGOSTO-2007 

OPA 2007       1110 22299 2007I8918100 5.218,16 

A78923125/ TELEFONICA 
MOVILES ESPA-
ÑA S.A.U 

GASTOS TELEFO-
NOS MOVILES 
(MOVISTAR) MES 
SEPTIEMBRE-2007 

OPA 2007       1110 22299 2007J9507100 6.451,66 

A78923125/ TELEFONICA 
MOVILES ESPA-
ÑA S.A.U 

GASTOS TELEFO-
NOS MOVILES 
(MOVISTAR) MES 
OCTUBRE-2007 

OPA 2007       1110 22299 2007K0128600 7.183,37 

A78923125/ TELEFONICA 
MOVILES ESPA-
ÑA S.A.U 

GASTOS TELEFO-
NOS MOVILES 
(MOVISTAR) MES 
NOVIEMBRE-2007 

OPA 2007       7511 22699 002/07 PT 2.094,31 

A19207919/ TURISCAMAN 
VIAJES S.A. 

SERVICIO APER-
TURA Y ATENCION 
MONUMENTOS 
FEBRERO-2007 

OPA 2007       7511 22699 003/07 PT 2.094,31 

A19207919/ TURISCAMAN 
VIAJES S.A. 

SERVICIO APER-
TURA Y ATENCION 
MONUMENTOS 
MARZO-2007 

OPA 2007       7511 22699 004/07 PT 2.094,31 

A19207919/ TURISCAMAN 
VIAJES S.A. 

SERVICIO APER-
TURA Y ATENCION 
MONUMENTOS 
ABRIL-2007 
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OPA 2007       7511 22699 005/07 PT 2.094,31 

A19207919/ TURISCAMAN 
VIAJES S.A. 

SERVICIO APER-
TURA Y ATENCION 
MONUMENTOS 
MAYO-2007 

OPA 2007       7511 22699 006/07 PT 2.094,31 

A19207919/ TURISCAMAN 
VIAJES S.A. 

SERVICIO APER-
TURA Y ATENCION 
MONUMENTOS 
JUNIO-2007 

OPA 2007       7511 22699 008/07 PT 680,43 

A19207919/ TURISCAMAN 
VIAJES S.A. 

SERV. APERTURA 
Y ATENCION TO-
RREON ALVARFA-
ÑEZ FEBRERO-
2007 

OPA 2007       7511 22699 009/07 PT 680,43 

A19207919/ TURISCAMAN 
VIAJES S.A. 

SERV. APERTURA 
Y ATENCION TO-
RREON ALVARFA-
ÑEZ MARZO-2007 

OPA 2007       7511 22699 010/07 PT 680,43 

A19207919/ TURISCAMAN 
VIAJES S.A. 

SERV. APERTURA 
Y ATENCION TO-
RREON ALVARFA-
ÑEZ ABRIL-2007 

OPA 2007       7511 22699 011/07 PT 680,43 

A19207919/ TURISCAMAN 
VIAJES S.A. 

SERV. APERTURA 
Y ATENCION TO-
RREON ALVARFA-
ÑEZ MAYO-2007 

OPA 2007       7511 22699 012/07 PT 680,43 

A19207919/ TURISCAMAN 
VIAJES S.A. 

SERV. APERTURA 
Y ATENCION TO-
RREON ALVARFA-
ÑEZ JUNIO-2007 

OPA 2007       7511 22699 013/07 PT 1.020,64 

A19207919/ TURISCAMAN 
VIAJES S.A. 

SERV. APERTURA 
Y ATENCION AL-
CAZAR REAL 
ABRIL-2007 

OPA 2007       7511 22699 014/07 PT 1.360,84 

A19207919/ TURISCAMAN 
VIAJES S.A. 

SERV. APERTURA 
Y ATENCION AL-
CAZAR REAL MA-
YO-2007 

OPA 2007       7511 22699 015/07 PT 1.360,84 

A19207919/ TURISCAMAN 
VIAJES S.A. 

SERV. APERTURA 
Y ATENCION AL-
CAZAR REAL JU-
NIO-2007 

OPA 2007       7511 22699 016/07 PT 2.784,00 

A19207919/ TURISCAMAN 
VIAJES S.A. 

SERVICIO VISITAS 
CULTURALES Y 
SERV. INFORMA-
CION TURISTICA 

  2007       4523 22699 058-08 1.845,75 

B19212422/ COMIDAS PO-
PULARES PACO, 
S.L. 

300 RACIONES DE 
PAELLA, BEBIDA Y 
POSTRE CON 
MOTIVO DE LA 
CABALLADA EL 
19/05/07 

  2007       4323 22699   216,00 
H19113703/ CDAD. P. C/ 

CARABAÑA, 14 
RECIBO GASTOS 
COMUNIDAD AÑO 
2007 

  2007       4523 20399 280007 2.998,31 

B19176908/ GRÚAS FRAILE 
II, S.L. 

HORAS SERVICIO 
CAMIÓN PLUMA 
PARA MONTAJES 
EN ACTOS FERIAS 
2007 

  2007       4523 20399 280006 626,40 

B19176908/ GRÚAS FRAILE 
II, S.L. 

HORAS SERVICIO 
GÓNDOLA PARA 
RECOGIDA DE 
BASURAS Y MA-
TERIALES DE 
DESECHO FERIAS 
2007 

  2007       5131 21399 2510002898 267,06 

B46001897/ THYSSENKRUPP 
ELEVADORES, 
S.L. 

MANTENIMIENTO 
1º TRE/2006 APA-
RATO ELEVADOR 
EST. AUTOBUSES 
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  2007       5131 21399 2510002899 267,06 

B46001897/ THYSSENKRUPP 
ELEVADORES, 
S.L. 

MANTENIMIENTO 
2º TRIMES-
TRE/2006 APARA-
TO ELEVADOR 
ESTAC. AUTOBU-
SES 

  2007       5131 21399 2510002900 267,06 

B46001897/ THYSSENKRUPP 
ELEVADORES, 
S.L. 

MANTENIMIENTO 
3º TRIMES-
TRE/2006 APARA-
TO ELEVADOR 
ESTAC. AUTOBU-
SES 

  2007       5131 21399 2510002901 267,06 

B46001897/ THYSSENKRUPP 
ELEVADORES, 
S.L. 

MANTENIMIENTO 
4º TRIMES-
TRE/2006 APARA-
TO ELEVADOR 
ESTAC. AUTOBU-
SES 

  2007       5131 21399 2510002902 267,06 

B46001897/ THYSSENKRUPP 
ELEVADORES, 
S.L. 

MANTENIMIENTO 
1º TRIMES-
TRE/2007 APARA-
TO ELEVADOR 
ESTAC. AUTOBU-
SES 

  2007       5131 21399 2510002903 267,06 

B46001897/ THYSSENKRUPP 
ELEVADORES, 
S.L. 

MANTENIMIENTO 
2º TRIMES-
TRE/2007 APARA-
TO ELEVADOR 
ESTAC. AUTOBU-
SES 

  2007       5131 21399 2510002962 178,04 

B46001897/ THYSSENKRUPP 
ELEVADORES, 
S.L. 

MANTENIMIENTO 
JULIO Y AGOS-
TO/2007 APARATO 
ELEVADOR ES-
TAC. AUTOBUSES 

  2007       3130 22710 200335 4.650,00 

A80994460/ UCALSA REGULARIZACIÓN 
IPC ENERO A 
MARZO-2007 
(5.000 HORAS 
MENSUALES) - 
SERVICIO AYUDA 
A DOMICILIO 

  2007       4440 22699   72,88 
03075511C/ RANERA RANE-

RA, LORENZO 
DIETAS LAUDOS 
ARBITRALES AÑO 
2007 

  2007       4440 22699   72,88 
01106707Q/ NIETO RODRI-

GUEZ, ELENA 
DIETAS LAUDOS 
ARBITRALES AÑO 
2007 

  2007       4440 22699   47,39 
70718054T/ MENCHEN MO-

RALES, SACRA-
MENTO 

DIETAS LAUDOS 
ARBITRALES AÑO 
2007 

  2007       4440 22699   47,39 
03083377C/ CUEVAS PA-

ÑOS, JOSE LUIS 
DIETAS LAUDOS 
ARBITRALES AÑO 
2007 

Segundo.- Aprobar las obligaciones que a continuación se relacionan, por 
importe de 221.662,14 euros y con cargo a las  siguientes partidas del Pre-
supuesto vigente: 

Fase Año/Func/Econ.  Documento  Importe  Tercero Texto Libre 

 2007       4630 22000 A/18.860 197,18 A19006386/ 
PAPELERIA 
DE MIN-
GO,S.A. 

MATERIAL DE OFICI-
NA PARA GABINETE 
DE PRENSA 

 2007       4630 22002 A/18.859 1.319,96 A19006386/ 
PAPELERIA 
DE MIN-
GO,S.A. 

MATERIAL INFORMÁ-
TICO PARA GABINETE 
DE PRENSA 
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 2008       4321 21300 F4-0-04669 59.297,70 A28002335/ 

SOC.  IBÉRI-
CA DE 
CONSTRUCC. 
ELÉCTRICAS, 
S.A. (SICE) 

MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN 
DURANTE ENERO-
2008 DEL ALUMBRA-
DO PÚBLICO DE 
GUADALAJARA 

 2008       4321 21300 F3-0-13218 60.913,31 A28002335/ 

SOC.  IBÉRI-
CA DE 
CONSTRUCC. 
ELÉCTRICAS, 
S.A. (SICE) 

MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN 
DURANTE FEBRERO-
2008 DEL ALUMBRA-
DO PÚBLICO DE 
GUADALAJARA 

 2008       4321 21300 F3-0-13312 49.347,29 A28002335/ 

SOC. IBÉRI-
CA DE 
CONSTRUCC. 
ELÉCTRICAS, 
S.A. (SICE) 

MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN 
DURANTE MARZO-
2008 DEL ALUMBRA-
DO PÚBLICO DE 
GUADALAJARA 

 2008       4321 21300 F3-0-13467 50.586,70 A28002335/ 

SOC. IBÉRI-
CA DE 
CONSTRUCC. 
ELÉCTRICAS, 
S.A. (SICE) 

MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN 
DURANTE ABRIL-2008 
DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO DE GUADA-
LAJARA 

Tercero.- Reconocer el derecho a la percepción de una subvención pública 
correspondiente al ejercicio 2007, por importe de 6.000,00 euros, a la enti-
dad Asociación Cultural Cinefilia, con CIF G19163021, por la Organización 
del Festival de Cine Solidario de Guadalajara en 2007, según el Convenio 
suscrito con la mencionada entidad con fecha tres de mayo de 2007, facul-
tando al Alcalde Presidente para la cumplimentación de los trámites necesa-
rios con objeto de hacer efectiva dicha subvención pública, condicionado 
todo ello a la aprobación definitiva de la Modificación de Crédito 3/2008, se-
gún el siguiente detalle: 

 

Fase Año/Func/Econ. Documento Importe  Tercero Texto Libre 

  
2008   4510 
48900   6.000,00 

ASOCIACIÓN CULTURAL 
CINEFILIA 

SUBVENCIÓN FESCIGU 
2007 

Cuarto.- Aprobar las obligaciones derivadas de la revisión de precios solici-
tada por la mercantil Sociedad Ibérica de Instalaciones Eléctricas, S.A., con 
CIF A28002335, adjudicataria del contrato de mantenimiento, explotación y 
conservación de las instalaciones semafóricas reguladoras de la circulación 
de la Ciudad de Guadalajara, por el periodo comprendido entre el 1 de agos-
to de 2006 y el 31 de julio de 2007, por importe de 4.503,84 euros. 
Quinto.- Aprobar las obligaciones derivadas de la revisión de precios solici-
tada por la mercantil Sociedad Ibérica de Instalaciones Eléctricas, S.A., con 
CIF A28002335, adjudicataria del contrato de mantenimiento, explotación y 
conservación de las instalaciones semafóricas reguladoras de la circulación 
de la Ciudad de Guadalajara, por el periodo comprendido entre el 1 de agos-
to de 2006 y el 31 de julio de 2007, por importe de 258,41 euros, en concep-
to de incremento de unidades. 
Sexto.- Aprobar la revisión de precios para los años 2006 y 2007 del contrato 
de mantenimiento del aparato elevador situado en la Estación de Autobuses  
suscrito con la empresa Thyssenkrupp Elevadores, S.L., en orden a la pro-
puesta de Acuerdo del Jefe de la Sección de Contratación de 7 de marzo de 
2008, obrante en el expediente. 
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PATRIMONIO. 
Cesiones gratuitas. 
 
CESIÓN GRATUITA DE TERRENOS A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
Y CIENCIA PARA CONSTRUCCIÓN DE CAMPUS UNIVERSITARIO Y 
PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO. 
 
  El Concejal Delegado de Patrimonio, Sr. De las Heras, da cuenta 
del expediente tramitado al efecto. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
indica que su Grupo propuso desde el primer momento un Campus Universi-
tario emblemático con buenas comunicaciones y próximo a la Estación del 
Ferrocarril; que el Grupo Popular ha tardado un año en proponer la cesión 
con el consiguiente retraso en hacer realidad el Campus; él actualmente 
asume el acuerdo de cesión y que se mantengan ciertos servicios universita-
rios en el Centro de la Ciudad y espera que la Universidad sea pronto una 
realidad; entiende que los terrenos a ceder han sido amputados en 8.600 m², 
que es el regalo de 765.000 euros que el Ayuntamiento va a hacer a la 
CEOE y que servirá para ser su sede social, regalo que va a condicionar la 
ubicación del Campus y supone la despatrimonialización de los bienes muni-
cipales, siendo lo lógico que los terrenos a ceder a la CEOE se cedieran a la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  y que el Ayuntamiento apro-
vechará a efectuar la cesión a la CEOE cuando no sea competencia del Ple-
no; ultima diciendo que se muestra a favor de la cesión de los terrenos para 
Campus Universitario y Parque Científico y Tecnológico. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Alba, señala 
que la magnífica noticia de cesión de estos terrenos se ve empañada por la 
información ya conveniada de que se reserva una parcela para su cesión a 
la CEOE, siendo hoy lo importante que después de un año se van a ceder 
los terrenos para Campus Universitario y Parque Científico y Tecnológico, 
que serán un referente cultural, de investigación y desarrollo; critica las reti-
cencias anteriores del actual Equipo de Gobierno a esta cesión y anuncia el 
voto a favor de su Grupo. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde explica que recibió una llamada sobre este 
tema el día anterior, únicamente para decirle que al día siguiente el Presi-
dente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  iba a anunciar 
dónde se ubicaría el Campus. 
  El Concejal Delegado de Patrimonio Sr. De las Heras, manifiesta 
que se ceden 169.000 m²; que  en  principio otras Administraciones preten-
dían ubicar toda la actividad universitaria fuera del casco urbano y gracias a 
la tenacidad del Sr. Alcalde se ha firmado un convenio con la Junta y Univer-
sidad de Alcalá en el que se ha conseguido que se mantengan y establezcan 
ciertos servicios universitarios en el casco urbano; que se van a ceder terre-
nos a la CEOE para un centro multisectorial próximo al Campus y por tanto 
al ambiente universitario, con lo que están de acuerdo, tanto la Junta como 
la Universidad de Alcalá, debiendo efectuarse la cesión mediante concurso, 
como preceptúa la LOTAU, por ser la CEOE una institución privada sin áni-
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mo de lucro, compromiso de cesión que ya adquirió el anterior Alcalde y de-
biendo revertir los terrenos en caso de incumplimiento de las condiciones de 
la cesión, reversión que habrá que solicitar a la Fundación Laboral de la 
Construcción al no haber dado cumplimiento al compromiso de destinar los 
terrenos al uso de formación para el que se los cedió; que no ha habido re-
traso alguno en la cesión, pues la petición por parte de la Consejería data 
del día 2 de abril de 2008 y el expediente requiere una serie de informes. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
señala que la cesión de terrenos para el Campus beneficia a todos y la ce-
sión a la CEOE a unos pocos y los más pudientes; que la docencia que pue-
da impartir la CEOE la debía impartir una institución pública; incide en que la 
cesión a la CEOE obligará a permutar terrenos con la Universidad; que a él 
no le vincula lo que piense la Junta sobre la cesión de la parcela a la CEOE; 
que a la parcela del Campus le faltará un trozo, porque en febrero se tenía 
previsto ceder 177.000 m² y ahora se ceden 169.000 m²; que está de acuer-
do en la reversión de los terrenos cedidos a la Fundación Laboral de la 
Construcción al no haberse destinado en tiempo al uso para el que se cedió. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Alba, no en-
tiende que se hable de un procedimiento de adjudicación mediante concur-
so, cuando ya se habla de su adjudicación a la CEOE; aclara que desde un 
primer momento hubo que correr mucho para estudiar por parte de los Ser-
vicios Técnicos Municipales los terrenos posibles para Campus, sin que la 
decisión de su ubicación se haya tomado desde Toledo; señala que la Uni-
versidad debe ser un proyecto de todos y espera que se salven las dificulta-
des para que sea pronto una realidad.  
  El Concejal Delegado de Patrimonio, Sr. De las Heras, explica 
que los terrenos objeto de cesión están valorados en unos 33.000.000 de 
euros; señala que la oposición aprovecha el viaje para criticar la cesión a la 
CEOE, cuando en Ciudad Real la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, CEOE y Ayuntamiento se pusieron de acuerdo para la construcción 
de un centro multisectorial; en el concurso podrá participar quien lo desee y 
cumpla los requisitos; le sorprende la postura del Grupo Socialista respecto 
de la CEOE, cuando anteriormente había adquirido compromisos con ella; 
considera que las cuatro parcelas a ceder no son la mejor ubicación, sino un 
mal menor para evitar que la Universidad pudiera ubicarse en un municipio 
próximo. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde lamenta que un punto del Orden del Día tan 
importante se haya derivado el debate hacia otro tema; dice que el acuerdo 
de cesión a la Consejería de Educación y Ciencia es el mejor de los posi-
bles; que los Grupos Municipales Socialista e Izquierda Unida pretendían 
que toda la actividad universitaria se realizara en el Campus, criterio que él 
no compartía, dado que se perdía cualquier referencia universitaria dentro 
del casco histórico y así se lo expuso al Presidente de Comunidades de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, lo que cristalizó en el Conve-
nio suscrito el día 2 de abril pasado, sin que hasta esa fecha hubiera ningu-
na solicitud de cesión; que cuando en el año 2002 se cedieron terrenos a la 
Fundación Laboral de la Construcción para un Centro de Formación, su 
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Grupo lo apoyó, siendo la situación igual a la de la cesión a la CEOE para un 
Centro Multisectorial, pues a él le preocupa más quién reciba la formación 
que quién la imparta; que el Ayuntamiento está colaborando en competen-
cias universitarias, que no le son propias, con un suelo importante con un 
gran valor económico, a pesar de no estar recibiendo los debidos apoyos de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en materia de subvencio-
nes y formulando requerimientos de anulación de acuerdos plenarios simila-
res a los adoptados por el anterior Equipo de Gobierno. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Pa-
trimonio, por unanimidad de los veintitrés miembros asistentes y por tanto 
por la mayoría absoluta respecto de los veinticinco miembros de la Corpora-
ción que constituyen el número legal de miembros de la Corporación exigida 
por el artículo 47.2.ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Ba-
ses 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.- Inscribir en el Inventario de Bienes Municipales, con el carácter de 
bien patrimonial y en el Registro de la Propiedad, las siguientes parcelas: 
  Parcela MTc 01.- Parcela urbana de forma irregular en el término 
municipal de Guadalajara, con una superficie de 55.550,53 m², con los si-
guientes linderos:  

“Norte: Líneas curvas de 5,95 m, 32,92 m y 4,52 m con parcela resul-
tante destinada a rotonda 1, línea recta de 13,88 m con parcela resultante 
destinada a viario 4, línea recta quebrada de 3,10 m, 4,10 m con parcela de 
resultado destinada a centro de transformación C.T.04, línea recta de 167,56 
m con parcela de resultado destinada a viario 4 y líneas curvas de 5,95 m, 
32,92 m y 4,52 m con parcela resultante destinada a rotonda 1 y líneas cur-
vas de 4,52 m, 1,99 m y 6,12m con parcela resultante destinada a rotonda 2. 

Sur: Línea recta de 34,83 m con parcela resultante destinada a viario 
7 y línea curva de 5,54 m con parcela de resultado destinada a viario 6 y lí-
nea curva de 7,85 m con parcela de resultado destinado a viario 9. 

Este; Línea recta de 444,28 m con parcela resultante destinada a via-
rio 9. 

Oeste: Línea recta de 291,94 m y línea curva de 69,75 m con parcela 
de resultado destinada a viario 6. 
  Parcela MD 01.- Parcela de forma rectangular en el término mu-
nicipal de Guadalajara, con una superficie de 54.161,03 m², con los siguien-
tes linderos: 

Noreste: Línea recta de 125,32 m con parcela resultante MTc 02. 
Suroeste: Línea recta de 120,32 m con parcela resultante destinada a 

viario 7 y línea curva de 7,85 m con parcela resultante destinada a viario 9. 
 Sureste: Línea recta de 432,21 m con límite del sector. 
 Noroeste: Línea recta de 427,21 m con parcela de resultado destina-
da a viario 9. 
  Parcela M.I. 02.- Parcela de forma irregular en el termino muni-
cipal de Guadalajara, con una superficie de 38.064,17 m². con los siguientes 
linderos: 
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Noroeste: Línea recta de 111,04 m con parcela resultante destinada a 
viario 5 y línea curva de 10,37 m con parcela resultante destinada a rotonda 
3. 

Suroeste: Línea recta de 104,68 m con parcela resultante D.01 
Sureste: Línea recta de 384,16 m con parcela de resultado destinado 

a viario 4. 
Noroeste: Línea recta de 334,98 m con límite del sector con el sector 

SNP 07, Industrial Ampliación polígono El Ruiseñor. 
  Parcela M.D. 01.- Parcela de forma rectangular en el término 
municipal de Guadalajara, con una superficie de 21.343,51 m², con los si-
guientes linderos: 

“Noreste: Línea recta de 104,68 m. con parcela resultante M.I.02. 
Suroeste: Línea recta de 101,70 m. con parcela resultante destinada a 

viario 7. 
Sureste: Línea recta de 200,98 m con parcela resultante destinada a 

viario 4 y línea curva de 4,21 m con parcela de resultado destinada a rotonda 
4. 

Noroeste: Línea recta de 203,95 m con límite del sector con el sector 
SNP 07, Industrial Ampliación Polígono El Ruiseñor. 
  Dichos terrenos son de propiedad de este Ayuntamiento en vir-
tud de las aprobaciones definitivas por el Pleno de este Ayuntamiento de 2 
de mayo de 2007 del Proyecto de Reparcelación del Sector SNP Industrial 
(Ampliación Polígono el Ruiseñor) y del Sector SNP 40 El Ruiseñor 2, del 
P.G.O.U de Guadalajara. 
Segundo.- Aprobar con carácter inicial la cesión gratuita de los terrenos des-
critos anteriormente a la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Macha, para la construcción del Campus Uni-
versitario y Parque Científico Tecnológico en Guadalajara. 
Tercero.- El fin para el cual se otorga dicha cesión deberá cumplirse en el 
plazo máximo de cinco años, debiendo mantenerse su destino durante los 
treinta años siguientes, considerándose en caso contrario resuelta la cesión 
y revirtiendo dicho bien a este Ayuntamiento, de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 111 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 
Cuarto.- Someter el expediente a información pública por plazo de veinte 
días hábiles mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de con-
formidad con el artículo 110 1f) del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales y 86.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, quedando el acuerdo eleva-
do a definitivo si no se produce reclamación alguna. 
Quinto.- Dar cuenta del referido acuerdo de cesión a la Junta de Comunida-
des de Castilla La Mancha, para su toma de conocimiento, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento de Bienes de las Entida-
des Locales.  
Sexto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos 
sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.  
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CESIÓN GRATUITA DE PARCELA A LA CÁMARA OFICIAL DE COMER-
CIO E INDUSTRIA DE GUADALAJARA PAR LA CONSTRUCCIÓN DE PA-
LACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS. 
 
  El Concejal Delegado de Patrimonio, Sr. De las Heras, da cuenta 
del expediente tramitado al efecto. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
no se muestra de acuerdo con la propuesta porque no es el mejor sitio, de-
biendo ubicarse en el Sector de la Estación del AVE, porque la superficie a 
ceder es pequeña, porque los terrenos valen 5'7 millones de euros que se 
ceden a una entidad privada, pues aunque la Cámara sea una Corporación 
de derecho público, no es una Administración Pública, como lo demuestra 
que se establezca una cláusula de reversión permanente; que hay otros co-
lectivos como Partidos Políticos, Sindicatos y Colegios Profesionales que 
también celebran Congresos y sin embargo a ellos no se les ceden terrenos; 
que la gestión del Palacio podría efectuarse como en Madrid a través de un 
Organismo Autónomo o Consorcio, para que las prioridades las estableciera 
una Administración Pública y sin embargo con la propuesta de cesión, no 
será así, máxime cuando la construcción y gestión del Palacio serán sub-
vencionadas por las Administraciones Públicas; pregunta quién va a asumir 
las cargas urbanísticas de la parcela. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, se 
muestra de acuerdo con la necesidad de un Palacio de Exposiciones y Con-
gresos que vendrá a generar riqueza y empleo como infraestructura estable; 
dice que en mayo de 2006 se firmó por el Ayuntamiento, Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha  y Cámara un Protocolo para estudiar la mejor 
ubicación de un negocio, como es el Palacio, con los consiguientes benefi-
cios para la Ciudad e intereses privados, lo que dio lugar a un informe técni-
co sobre dimensiones y ubicación de un edificio que fuera autosuficiente 
económicamente; que el Equipo de Gobierno no ha pedido opinión, ni con-
senso con los otros Grupos Políticos; que no está en desacuerdo con cesión 
de terrenos a la Cámara, por tratarse de una Corporación de derecho públi-
co, sin embargo el expediente sólo contiene informes jurídicos y prescinde 
de los informes técnicos sobre ubicación, etc. y no cuenta con el apoyo de la 
Administración Central, Autónoma y Provincial, ni con el de los restantes 
Grupos Políticos; que al igual que el Equipo de Gobierno ha pedido un estu-
dio de viabilidad sobre la Plaza de Toros, aparcamientos y locales comercia-
les anexos, debía haberlos solicitado para el Palacio y no apoyarse sólo en 
el criterio de la Cámara para compensar la cesión que piensa hacer a la 
CEOE; que se pierde una clara oportunidad histórica, dado que la propuesta 
no es la mejor ubicación por proximidad del Cuartel de los GEOS y depura-
dora, ni ser la superficie adecuada que podría destinarse a recinto ferial y 
tener la parcela cotas de terreno muy desiguales, por el futuro desvío de la 
Autovia A2 hacia los terrenos de la Estación del AVE y porque el Palacio 
debe ubicarse junto a importantes nudos de comunicación; que se descono-
ce el proyecto arquitectónico y de explotación que garantice su viabilidad. 
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  El Concejal Delegado de Patrimonio, Sr. De las Heras, indica 
que la Cámara de Comercio es una Corporación de derecho público según 
la Ley 3/1993 de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, agru-
pando a 19.000 IAEs; que las cargas urbanísticas las tendrá que asumir la 
Cámara; que hace un año se ofrecieron a la Consejería de Industria cuatro 
parcelas y sólo admite la próxima a la Estación del AVE, por lo que se pre-
gunta qué intereses puede haber en ello; que el terreno ofertado no es malo, 
ni pequeño, sino próximo a la Ciudad y con una edificabilidad superior a la 
determinada por la empresa de asistencia técnica contratada por la Junta; 
que quien está incumpliendo sus compromisos con la Ciudad es la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha  por aferrarse a la parcela próxima a la 
Estación del AVE, cuando el Ayuntamiento va a presentar alegaciones a la 
alternativa nº 18 propuesta por el Ministerio de Fomento para desvío de la 
variante de la Autovía A2; que el Ayuntamiento no aportará nada al coste de 
explotación del Palacio por la Cámara y exhibe una serie de paneles virtua-
les del proyecto de construcción del Palacio. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
señala que la afiliación a la Cámara es obligatoria y por eso representa a 
19.000 IAEs; que la ubicación de la parcela no es la más adecuada, que es 
pequeña, debiendo haberse estudiado otras fórmulas como cesión de uso o 
gestión directa del Palacio; defiende su ubicación en el Sector de la Estación 
del AVE, aunque la disponibilidad de la parcela no sea tan inmediata. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, mani-
fiesta que la parcela propuesta es porque le gusta al Equipo de Gobierno sin 
más argumentos, lo que da lugar a arbitrariedades al no acompañar informe 
técnico de su ubicación, superficie, etc., ni estudio de viabilidad de la explo-
tación del Palacio y si el Equipo de Gobierno cuestiona el informe de Price-
waterhouse ellos también podrían oponerse a los dictámenes solicitados por 
el Equipo de Gobierno, cuando el referido informe habla de ubicación, super-
ficie y viabilidad económica autosuficiente que debe ir acompañada de un 
complejo hotelero; insiste en que la propuesta del Equipo de Gobierno difi-
cultará las condiciones de seguridad del Cuartel de los GEOS, que se pierde 
una oportunidad histórica y que se ha roto la colaboración con otras Adminis-
traciones para un proyecto útil de Ciudad y no para un Palacio de Barrio para 
cuatro amiguetes. 
  El Concejal Delegado de Patrimonio, Sr. De las Heras, indica 
que como toda cesión gratuita está condicionada a que ha de redundar en 
beneficio de los intereses de la Ciudad; no entiende la postura del Portavoz 
de Izquierda Unida que siempre ha estado en contra del Sector de la Esta-
ción del AVE; señala que en el informe de Pricewaterhouse el aspecto fun-
damental era el de la edificabilidad, que sí se cumple con la parcela propues-
ta por el Equipo de Gobierno y se pregunta por qué en dicho informe no se 
recogían otras alternativas y concluye diciendo que la ruptura de las nego-
ciaciones con la Junta sólo se debe a ésta por su empecinamiento en una 
única ubicación y porque no colabora con este Equipo de Gobierno desde 
mayo de 2007 por razones de partidismo y sectarismo. 
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  El Ilmo. Sr. Alcalde recuerda que en octubre de 1999 ya se ofer-
tó mediante acuerdo plenario la puesta a disposición de la Junta de terrenos 
en el Polígono de Aguas Vivas para construcción de un Palacio de Exposi-
ciones y Congresos, entonces único en la región, que no ha interesado a la 
Junta sino que dilatoriamente constituyó una inoperante Fundación "Guada-
lajara Ciudad de Congresos" que no se ha reunido en cinco años; que el 
Presidente de la Junta encargó un informe a medida para determinar la ubi-
cación, sin que haya sido posible llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento a 
pesar de las múltiples reuniones provocadas por el Alcalde; manifiesta que el 
Palacio será una oportunidad de futuro, dada su proximidad a la Ciudad, que 
revertirá en la hostelería, comercio y turismo en razón a dicha proximidad, 
sin necesidad de estar próximo a un complejo hotelero y de campo de golf; 
que al Equipo de Gobierno no le mueven componendas, ni intereses ocultos; 
que la Junta pide 17.000 m² de edificabilidad y se ofertan 26.000 m² y otra 
posible parcela limítrofe; contrapone la superficie de la parcela análoga a las 
de Albacete y Toledo; dice que él siempre ha apostado por la proximidad del 
Palacio a la Autovía A2 y critica que los Grupos de la oposición se desmar-
quen de cualquier proyecto de Ciudad. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Pa-
trimonio, por mayoría de trece votos a favor, nueve abstenciones y uno en 
contra y por tanto por la mayoría absoluta respecto de los veinticinco miem-
bros de la Corporación que constituyen el número legal de miembros de la 
Corporación exigida por el artículo 47.2.ñ) 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 Gobier-
no Local acuerda: 
Primero.- Inscribir en el Inventario Municipal de Bienes la parcela cedida co-
mo integrante del patrimonio municipal del suelo con la siguiente descrip-
ción: 

Terreno situado al este del Sector de forma sensiblemente 
rectangular con una superficie de 12.752 m2  y los siguientes 
linderos: 

• Frente de fachada, al “sur”: Glorieta, con desarro-
llos en curva de 28,71 m. y 13,34 metros y calle de 
la Huerta del Pino, en línea de 61,50 m. 

• Frente derecho, al “este”: parcela denominada 
DOT-2 en línea recta de 134,49 m. 

• Frente izquierdo, al “oeste”: parcela denominada 
T.C.4.1, en línea recta de 119,35 m. 

• Fondo, al “norte”: con espacio libre del sistema ge-
neral-2 (EL-SG-2), en línea recta de 98,76 m., que 
lo separa de la Autovía de Aragón. 

Segundo.- Aprobar con carácter inicial la cesión gratuita de la parcela T.C. 
4.2 del S.P. 12 mediante convenio a suscribir con la Cámara Oficial de Co-
mercio e Industria de Guadalajara con destino a Palacio de Exposiciones y 
Congresos, en los términos figurados en el dictamen de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio en sesión celebrada el día 29 de julio de 2008. 
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Tercero.- Someter el expediente a información pública por un plazo de veinte 
días hábiles mediante publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. En 
caso de no formularse alegaciones el presente acuerdo se entenderá eleva-
do automáticamente a definitivo. 
Cuarto.-Facultar al Señor Alcalde para la firma del referido convenio y cuan-
tos documentos sean necesarios para la completa ejecución de este acuer-
do. 
 
  En este momento se ausenta del Salón de Plenos D. Eusebio 
Robles González. 
 
CESIÓN DEL CONTRATO PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA PLAZA DE 
TOROS. 
 
  El Concejal Delegado de Asuntos Taurinos, Sr. Robisco, da 
cuenta de la propuesta de acuerdo, señalando que los Administradores de 
ambas sociedades son los mismos, siendo la cesión legal y si el asunto se 
trae como urgencia es porque el próximo Pleno no se celebrará hasta prime-
ros de septiembre. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
no entiende la urgencia al tratarse de un tema previsible y no sobrevenido y 
anuncia su abstención. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. De Miguel, 
anuncia la abstención de su Grupo, no porque la cesión no sea legal, sino 
porque la relación empresa Ayuntamiento viene perjudicando a los aficiona-
dos, dado que el Concejal se pliega constantemente a los intereses de los 
concesionarios de la Plaza y pregunta si se va a seguir plegando a sus exi-
gencias; se sorprende de que ambas empresas tengan el mismo Adminis-
trador y dice que lo que debe hacerse es conseguir una fiesta taurina digna y 
no mediocre como hasta ahora. 
  El Concejal Delegado de Asuntos Taurinos, Sr. Robisco, mani-
fiesta que la cesión se efectúa con arreglo a la Ley de Contratos del Sector 
Público; que la fiesta será más que digna, para lo que cita los toreros que 
compondrán los carteles de la próxima feria, respecto de los que los miem-
bros de la Comisión Taurina unos están a favor y otros no. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. De Miguel, se-
ñala que en la Comisión Taurina se pusieron objeciones a los carteles; que 
los contratos están para cumplirse y sin embargo el Sr. Robisco ha permitido 
a la empresa 39 incumplimientos del pliego de condiciones, que en abril in-
tentó recortar el número de festejos, advirtiéndole los servicios municipales 
de su ilegalidad; que las figuras del toreo brillan por su ausencia y espera 
que el Sr. Concejal exija a la nueva empresa las mejoras ofertadas por la 
cedente y concluye que la Plaza de Toros de Guadalajara no se merece el 
Concejal de Asuntos Taurinos. 
  El Concejal Delegado de Asuntos Taurinos, Sr. Robisco, replica 
que las críticas de los carteles deben dejarse a los taurinos y que la Portavoz 
del Grupo Municipal PSOE no hable sin conocimiento de causa y que en 
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esta sesión se trata exclusivamente de la cesión de la explotación de la Pla-
za como trámite que hay que cumplir. 
  La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por mayoría de trece votos a favor, nueve abstencio-
nes y ninguno en contra acuerda: 
Primero.- Autorizar a Alhama de Toros,S.L. la cesión del contrato para la 
explotación de la plaza de toros de Guadalajara a favor de la entidad Toros 
Sierra Norte,S.L. 
Segundo.- Requerir al cesionario para que en el plazo de quince días conta-
dos a partir del siguiente al de la notificación del acuerdo de adjudicación 
deposite la cantidad de 40.000 euros en la caja de la corporación en concep-
to de fianza definitiva. 
Tercero.- Elevar a escritura pública la presente cesión del contrato, siendo a 
cargo del cesionario los gastos derivados del otorgamiento de la misma.  
 
  Se ausenta la Concejal Sra. Heredia por razones de parentesco 
con un miembro de la empresa con la que el Ayuntamiento tiene previsto 
conveniar el punto siguiente del Orden del Día. 
 
CONTRATACIÓN. 
Gestión de servicios públicos. 
CONVENIO URBANÍSTICO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN 
DE APARCAMIENTOS EN SUBSUELO DE PLAZA MAYOR. 
 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, da cuen-
ta del expediente tramitado al efecto. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se 
muestra en desacuerdo con un aparcamiento subterráneo público dado que 
hay superávit de aparcamientos en el Centro según el Plan Especial del 
Casco Histórico y que el aparcamiento provocará aumentos de tráfico, por 
ejemplo en la calle San Gil, debiendo reducirse la presión del tráfico en el 
centro; dice que la Plaza Mayor, al estar catalogada, necesita un estudio de 
impacto ambiental y un estudio arqueológico según el Técnico de Patrimo-
nio; que los aparcamientos hay que desplazarlos a la periferia del casco his-
tórico, como por ejemplo a la confluencia de la Avenida del Ejército y calle 
Cardenal González de Mendoza, pues el centro ya dispone de aparcamien-
tos públicos en la Plaza de Santo Domino y SUE 20. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Alba, señala que 
la documentación aportada poco difiere de la obrante hace dos años, sin 
profundizar en ella, ni aportar un estudio de viabilidad económica para el 
Ayuntamiento en el que se recojan las aportaciones de cada parte firmante 
del Convenio; anuncia la abstención de su Grupo, aunque le parece bien un 
aparcamiento en la Plaza Mayor para revitalizar el casco histórico, dando la 
posibilidad de aparcamiento a los residentes en edificios históricos; dice que 
debe estudiarse mejor la accesibilidad, especialmente para los aparcamien-
tos en rotación con el fin de no tensionar el casco histórico y estudiarse la 
posibilidad de un aparcamiento conjunto en Plazas Mayor y Dávalos; que el 
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convenio carece de una justificación económica de la carga que supondrá a 
cada interviniente; que se desconoce el precio de las plazas y a qué ciuda-
danos se dirige; espera que en el futuro se llegue a un buen proyecto cons-
tructivo y un buen pliego de condiciones para la construcción y explotación 
del aparcamiento. 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, indica 
que el aparcamiento revitalizará el centro; que la empresa Doymo efectuará 
un estudio de las cargas de tráfico que se deriven del aparcamiento; informa 
de las catas que se van a efectuar; dice que el aparcamiento de Santo Do-
mingo está saturado y no entiende que siendo un proyecto inicial del Grupo 
Socialista, aunque lo tuvo paralizado desde octubre de 2006, ahora no lo 
apoye; que se hará un estudio económico; que es evidente la excepción de 
licitación y que la interconexión con el aparcamiento de Dávalos es inviable 
para más de un Técnico. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
señala que la idea de Izquierda Unida es priorizar el centro de la Ciudad pa-
ra los peatones con el fin de revitalizar el comercio y la hostelería; incide en 
que el aparcamiento recargará el tráfico y en la propuesta de aparcamientos 
en la periferia del casco, razones que se ven reforzadas si los porcentajes de 
plazas de rotación son los que se vienen barajando; que hay que tender a 
estacionamientos a la entrada de la Ciudad facilitando el transporte público 
para acceder al centro. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Alba, señala 
que este tema lleva un año en la mesa del actual Concejal, sin que en el an-
terior mandato estuviera paralizado, sino que se estaba elaborando un con-
venio rentable para todos y que fuera un bien social para la Ciudad; insiste 
en que el convenio no define lo que pone cada parte, siendo una carta blan-
ca a la que espera que el pliego sirva para cerrar bien el asunto y permita a 
su Grupo la aprobación. 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, entiende 
que el debate aparcamientos en el centro y en la periferia requeriría un plano 
monográfico y dice que el convenio supondrá un coste cero al Ayuntamiento. 
  La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Ur-
banismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, por mayoría de doce 
votos a favor, ocho abstenciones y uno en contra acuerda: 
Primero.- Aprobar el borrador de convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de 
Guadalajara, Gestesa Desarrollos Urbanos, S.L., y Fernández Collada, S.L., 
para la construcción y explotación de un aparcamiento subterráneo público 
en la Plaza Mayor en terrenos de titularidad Municipal con afectación a te-
rrenos privados. 
Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma del referido borrador de 
convenio. 
Tercero.- Someter el borrador de convenio al trámite de información pública 
para alegaciones por plazo de veinte días hábiles, mediante anuncios a pu-
blicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y periódico. 
Cuarto.- En caso de no presentarse alegaciones entender aprobado el con-
venio con carácter definitivo. 
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  En este momento se reincorpora al Salón de Plenos la Sra. 
Heredia. 
 
URBANISMO Y VIVIENDA 
Planeamiento 
Plan de Ordenación Municipal y modificaciones. 
 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL PA-
RA REDEFINICIÓN DE USOS EN PARCELA QUE OCUPA LA PLAZA DE 
TOROS. 
 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, da cuen-
ta del expediente tramitado al efecto. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
Señala que en el Pleno de abril se abstuvo en este tema porque desconocía 
los parámetros del estudio de viabilidad y al conocerlos ahora hubiera votado 
en contra, si bien ante la ingerencia de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha  en la autonomía municipal, se va a abstener. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Alba, anuncia la 
abstención de su Grupo; echa en falta un acuerdo al respecto con la oposi-
ción; dice que el proyecto debía ser más ambicioso y que generará tensio-
nes circulatorias; que la postura de su Grupo es favorable a los pronuncia-
mientos contenidos en los informes de los Técnicos Municipales; que el 
Equipo de Gobierno no debe ser victimista con la actual postura de la Junta, 
aunque sí es cierto el cambio de criterio de sus Técnicos sobre los procedi-
mientos seguidos y espera que se zanje de una vez por todas la polémica 
que contrapone autonomía municipal y tutela autonómica. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde informa que dio traslado al Consejero de Or-
denación del Territorio y Vivienda de la queja del cambio de criterio técnico o 
político de la Junta sobre los procedimientos seguidos por este Ayuntamien-
to sobre modificaciones puntuales del Plan de Ordenación Municipal y su 
consideración sobre ordenación estructural cuando las modificaciones pun-
tuales son innovaciones de ordenación detallada. 
  El Concejal de Urbanismo, Sr. De las Heras, denuncia la inge-
rencia de la Junta en aquellos procedimientos en que la innovación del pla-
neamiento ha de considerarse como ordenación detallada y que no es victi-
mismo del Equipo de Gobierno, sino realismo, denunciar el cambio de crite-
rio sin motivos y debido únicamente al cambio de Equipo Municipal en mayo 
de 2007, todo ello a pesar de los intentos del diálogo con la Junta. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
incide en que la zona está saturada y se agravará con una mayor presión del 
tráfico y que no está de acuerdo con las alegaciones de la Junta y que ésta 
tenga la última palabra cuando la Ley es la misma ahora y antes. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Alba, informa 
que la Comisión Provincial de Urbanismo en la última etapa viene adoptando 
criterios más restrictivos. 
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  El Concejal de Urbanismo, Sr. De las Heras, indica que los in-
formes de la empresa Doymo sobre aparcamientos públicos en la zona man-
tiene una postura contraria a la mantenida por el Grupo de Izquierda Unida. 
  La Corporación, previo informe del Departamento de Urbanismo, 
parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación e informe favo-
rable de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Am-
biente, por mayoría de trece votos a favor, nueve abstenciones y ninguno en 
contra y por tanto por la mayoría absoluta respecto de los veinticinco miem-
bros de la Corporación que constituyen el número legal de miembros de la 
Corporación exigida por 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 diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobier-
no Local acuerda: 
Primero.- Desestimar el escrito de alegaciones presentado por la Consejería 
de Ordenación del Territorio y Vivienda. 
Segundo.- Aprobar con carácter definitivo la modificación puntual de las Nor-
mas Urbanísticas del Plan de Ordenación Municipal cuya finalidad es permi-
tir la implantación de los usos comercial- terciario y aparcamiento público 
subterráneo en la parcela que ocupa la Plaza de Toros. 
  La modificación se concreta en la adición de un nuevo epígrafe 
14 en la Ordenanza del Plan de Ordenación Municipal denominada “Zonas 
con normativas especiales”, epígrafe que tendría la siguiente redacción:  
“14. Ordenanza especial de los terrenos de la Plaza de Toros Municipal: Uso 
Dotacional de Sistema General Social Espectáculos, destinado a  Espectá-
culos Públicos en general; al aire libre o cubiertos; con uso comercial compa-
tible a nivel de planta baja con soportales y planta primera; en la proporción 
de compatibilidad  que fije el Ayuntamiento en función de las necesidades de 
la instalación.  
  Es obligada la implantación bajo rasante de la dotación necesa-
ria de aparcamientos correspondiente, como mínimo, al estándar de los usos 
de espectáculos y comerciales a implantar. 
  Los parámetros urbanísticos de aplicación son los de la Orde-
nanza O.09 vigente, aplicándose el supuesto de suelo urbano consolidado, 
por lo que se permite una ocupación máxima del 100% de la parcela, sin 
retranqueos a la alineación oficial. 
  La actuación que se proyecte deberá contar con el correspon-
diente estudio de tráfico en la calle de Fernández Iparraguirre, Virgen de la 
Soledad y Sigüenza, al objeto de analizar y prevenir el posible impacto de la 
implantación de los nuevos usos en el área”. 
Tercero.- Proceder a la publicación del acuerdo de aprobación, así como el 
nuevo texto, en el Boletín Oficial de la Provincia y remisión del acuerdo, con 
un ejemplar del expediente a la Consejería de Ordenación del Territorio y 
Vivienda. 
 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL PA-
RA REDEFINICIÓN DE REDELIMITACIÓN DE ORDENANZA 4ª Y 5ª EN 
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PARCELAS UBICADAS EN CALLE VIRGEN DE LA SOLEDAD Y CALLE 
JUAN DIGES ANTÓN. 
 
  El Ilmo. Sr. Alcalde retira este punto del Orden del Día. 
 
Programas de Actuación Urbanizadora. 
 
PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL POLÍGONO INDUS-
TRIAL SNP DEL BARRIO DE USANOS. 
 
  El Ilmo. Sr. Alcalde retira este punto del Orden del Día. 
 
  Se ausentan del Salón de Plenos D. Jaime Carnicero de la Cá-
mara y D. José Mª Alonso Llorente. 
 
Proyectos de Urbanización. 
 
RECURSOS DE REPOSICIÓN CONTRA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL POLÍGONO SNP Nº 7 AMPLIACIÓN 
DEL RUISEÑOR. 
 
  La Corporación, previo informe del Departamento de Urbanismo, 
parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación, e informe de la 
Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, por 
unanimidad de los miembros asistentes acuerda: 
Primero.- Desestimar los recursos de reposición interpuestos por D. Julián 
García de Pedro con fechas 6 de junio y 25 de julio de 2007, por Dª Josefina 
Palomares Rodilla con fecha 21 de junio de 2007, por la entidad "Ecologistas 
en Acción" con fecha 29 de junio de 2007 y por D. José Mª Diego Gómez 
con fecha 9 de julio de 2007, contra acuerdo plenario de 2 de mayo de 2007 
de aprobación definitiva del proyecto de urbanización del Polígono SNP nú-
mero 7 "Ampliación del Ruiseñor". 
Segundo. Que se efectúe traslado a Dª Josefina Palomares Rodilla de todos 
los  informes que se indican en el acuerdo plenario de 2 de mayo de 2007, 
de aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización del polígono, así como 
de la resolución de 27 de abril de 2007 de la Dirección General de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural sobre declaración de impacto 
ambiental de la actuación. 
 
RECURSOS DE REPOSICIÓN CONTRA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SP 40 EL RUISEÑOR. 
 
  La Corporación, previo informe del Departamento de Urbanismo, 
parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación, e informe de la 
Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, por 
unanimidad de los miembros asistentes acuerda: 
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  Desestimar los recursos de reposición interpuestos por D. Ma-
nuel Carbonero Martínez, Dª Rosario Pastor García y la "Ecologistas en Ac-
ción" contra acuerdo plenario de 2 de mayo de 2007 de aprobación definitiva 
del proyecto de urbanización del Sector SP 40 "El Ruiseñor". 
 
  Se ausenta del Salón de Plenos D. Lorenzo Robisco Pascual. 
 
Gestión Urbanística. 
Proyectos de reparcelación. 
PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE 
81. 
 
  La Corporación, previos los informes técnicos y yurídicos, partes 
integrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación, e informe favorable 
de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, 
por unanimidad de los miembros asistentes acuerda: 
Primero.- Aprobar, con carácter definitivo, el Proyecto de Reparcelación de 
la Unidad de Actuación SUE 81, presentado por el Agente Urbanizador, la 
entidad “Realitas Grupo Inmobiliario, S.L.” 
Segundo. Publicar el acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, con notificación personal a los propietarios y demás interesados en la 
reparcelación. 
 
PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE 
83. 
 
  La Corporación, previos los informes técnicos y jurídicos, partes 
integrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación, e informe favorable 
de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, 
por unanimidad de los miembros asistentes acuerda: 
Primero. Aprobar, con carácter definitivo, el Proyecto de Reparcelación de la 
Unidad de Actuación SUE 83, presentado por el Agente Urbanizador, la enti-
dad “Realitas Grupo Inmobiliario, S.L.” 
Segundo. Publicar el acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, con notificación personal a los propietarios y demás interesados en la 
reparcelación. 
 
  Se ausenta del Salón de Plenos la Concejal Sra. Heredia por 
razones de parentesco con uno de los titulares de la entidad que ha formula-
do alegaciones al punto del Orden del Día sobre subsanación de deficiencias 
al proyecto de reparcelación del Polígono SNP nº 7 Ampliación de Ruiseñor. 
   
  Se reintegran al Salón de Plenos los Concejales D. Jaime Carni-
cero de la Cámara, D. Lorenzo Robisco Pascual y D. José Mª Alonso Lloren-
te. 
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RECURSOS DE REPOSICIÓN CONTRA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL 
PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL POLÍGONO SNP Nº 7 AMPLIA-
CIÓN DEL RUISEÑOR. 
 
  La Corporación, previo informe del Departamento de Urbanismo, 
parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación, e informe de la 
Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, por 
unanimidad de los miembros asistentes acuerda: 
Primero.- Desestimar los recursos de reposición interpuestos por Dª Josefina 
Palomares Rodilla y D. José Mª Diego Gómez contra acuerdo plenario de 2 
de mayo de 2007 de aprobación definitiva del proyecto de reparcelación del 
Polígno SNP nº 7 "Ampliación del Ruiseñor". 
Segundo.- Dar traslado a Dª Josefina Palomares Rodilla de todos los infor-
mes incorporados al expediente. 
 
SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DEL PROYECTO DE REPARCELA-
CIÓN DEL POLÍGONO SNP Nº 7 AMPLIACIÓN DEL RUISEÑOR. 
 
  La Corporación, previo informe del Departamento de Urbanismo, 
parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación, e informe de la 
Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, por 
unanimidad de los miembros asistentes acuerda: 
Primero.- Aprobar la subsanación de deficiencias indicadas en el acuerdo 
plenario de 2 de mayo de 2007 y subsanadas en el nuevo proyecto refundido 
de reparcelación del Polígono SNP nº 7 "Ampliación del Ruiseñor". 
Segundo.- Desestimar los escritos de alegaciones al nuevo proyecto presen-
tadas el 24 de diciembre de 2007 por la Sociedad Gestesa Desarrollos Ur-
banos, S.L., en nombre y representación de D. Vicente Borobia López y por 
la Sociedad Mercantil Cerquia Urbania, S.L., el 1 de febrero de 2008. 
 
RECURSOS DE REPOSICIÓN CONTRA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL 
PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL SECTOR SP 40 EL RUISEÑOR. 
 
  La Corporación, previo informe del Departamento de Urbanismo, 
parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación, e informe de la 
Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, por 
unanimidad de los miembros asistentes acuerda: 
Primero.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Dª Josefina 
Palomares Rodilla contra acuerdo plenario de 2 de mayo de 2007 de apro-
bación definitiva del proyecto de reparcelación del Sector SP 40 "El Ruise-
ñor". 
Segundo.- Dar traslado a Dª Josefina Palomares Rodilla de todos los infor-
mes incorporados al expediente. 
 
SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DEL PROYECTO DE REPARCELA-
CIÓN DEL SECTOR SP 40 EL RUISEÑOR. 
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  La Corporación, previo informe del Departamento de Urbanismo, 
parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación, e informe de la 
Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, por 
unanimidad de los miembros asistentes acuerda: 
Primero.- Aprobar la subsanación de deficiencias indicadas en el acuerdo 
plenario de 2 de mayo de 2007 y subsanadas en el nuevo proyecto refundido 
de reparcelación del Sector SP "El Ruiseñor". 
Segundo.- Desestimar el escrito de alegaciones al nuevo proyecto presenta-
das por D. José Antonio Latorre Atance. 
 
  En este momento se reincorpora a la sesión Dª Carmen Heredia 
Martínez. 
 
INDETERMINADOS. 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA DE INDUSTRIA 
Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE ACTIVI-
DADES EMPRESARIALES EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL EL BALCON-
CILLO. 
 
  La Concejal Delegada de Promoción Económica, Sra. Jiménez, 
da cuenta del Convenio. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
espera que el Convenio sirva para que se implanten más empresas en Gua-
dalajara. 
  La Concejal Delegada de Promoción Económica, Sra. Jiménez, 
señala que el Convenio favorecerá la creación de riqueza y empleo y que ha 
mantenido reuniones con empresarios al respecto y se dirigirá a las empre-
sas dándolas traslado del Convenio. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Asuntos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes 
acuerda: 
Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre la Consejería de Indus-
tria y Sociedad de la Información de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha y el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara para la promoción de ac-
tividades empresariales en el Polígono Industrial de "El Balconcillo". 
Segundo.- Adquirir el compromiso de otorgamiento de una bonificación de, al 
menos, el 75% de la cuota del Impuesto Municipal sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras para todas las inversiones empresariales que se lleven 
a cabo en el Polígono Industrial de "El Balconcillo" y que sean susceptibles 
de ser subvencionadas por la Consejería de Industria y Sociedad de la In-
formación. 
Tercero.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma del referido Convenio y 
de cuantos documentos se deriven del mismo. 
 
MOCIONES. 
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MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE MEDIDAS URGENTES Y DE 
IMPULSO A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. 
 
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, da lectura a 
la moción en la que, habida cuenta de la crisis económica que están sufrien-
do los castellano-manchegos, reflejada en los datos del paro e inflación, caí-
das en los índices de producción industrial y en la cifra de negocios en el 
sector servicios, pérdidas de renta de agricultores y ganaderos, retroceso en 
la construcción y transporte, subidas del precio del gasóleo, tarifas eléctricas 
y euribor, se propone: 
   "1º.- SOLICITAR AL GOBIERNO DE LA NACIÓN que adopte 
medidas urgentes y de impulso a la actividad económica que ayuden a su-
perar la actual situación de crisis económica, entre ellas las siguientes: 

Para recuperar la confianza en la economía española 
1. Establecer en plan de austeridad para las Administraciones Centrales 

y el conjunto de las Administraciones Públicas, de forma que el gasto 
público para 2009 no crezca por encima del 2%. 

2. Introducir los mecanismos de rigor presupuestario que utiliza el Esta-
do, como el techo de gasto, en todas las Comunidades Autónomas y 
grandes municipios. 

3. Garantizar la independencia de los organismos económicos regulado-
res mediante el nombramiento de sus miembros a través del parla-
mento. 

4. La convocatoria de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo 
para garantizar el futuro de nuestras pensiones. 

5. Priorizar en la próxima conferencia de Presidentes de Comunidades y 
Ciudades Autónomas la coordinación de medidas contra la crisis eco-
nómica. 

Para volver a una senda de crecimiento y creación de empleo 
6. Reducir 5 puntos el Impuesto sobre Sociedades: del 30% al 25% para 

el tipo general y del 25% al 20% para PYMES, y eliminar el Impuesto 
sobre el Patrimonio.  

7. Rebajar las cotizaciones del trabajador a la Seguridad Social en la 
parte que no se financien pensiones. Dicha rebaja será aportada por 
el Estado a la Seguridad Social. 

8. Aumentar del 15% al 25% el porcentaje de deducción por inversión en 
vivienda habitual, y facilitar que dicha medida tenga repercusiones de 
manera inmediata a través de la disminución correspondiente de las 
retenciones, así como aumentar la base de la deducción de 9.015 eu-
ros a 10.000. 

9. Realizar una reforma laboral en línea de lo pactado con los agentes 
sociales en 1997, se forma que se concilien los objetivos de flexibili-
dad y estabilidad. 

Para luchar contra el alza de precios y apoyo a los sectores afectados 
10. Crear una Oficina de Información y Seguimiento de los Precios, que 

elaborará un informe mensual que será remitido al Parlamento y 
hecho público. 
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11. Aprobar una ley de Unidad de Mercado. 
12. Cambiar la política energética reducir nuestra dependencia de los 

hidrocarburos, creando una Ley de Energías Renovables que asegure 
un marco legislativo y fiscal objetivo, transparente y predecible, que 
incentive el desarrollo de energías renovables y atraiga inversiones.  

13. Encomendar a la Comisión Nacional de la Competencia la especial 
vigilancia de la competencia en los mercados de combustibles y deri-
vados del petróleo para evitar posibles prácticas abusivas en materia 
de precios, de condiciones de suministro o de reparto de mercados.  

14. Reducir los índices, signos y módulos de los regímenes de estimación 
objetiva del IRPF y del IVA aplicables al sector del transporte, de la 
agricultura, y la ganadería, con el fin de adecuar los rendimientos es-
timados a la menor rentabilidad de la actividad como consecuencia 
del aumento de los costes de los carburantes. 

15. También en el caso de las actividades correspondientes al sector del 
transporte, diferenciar en factura el coste del carburante de las tarifas 
de transporte y regular la vía para facilitar revisiones de las tarifas vin-
culadas a las variaciones de los precios de los carburantes. 

16. Impulsar un plan RENOVE de vehículos industriales, maquinaria agrí-
cola que permita reducir consumos energéticos y emisiones de gases 
contaminantes. 

17. Urgir a la Unión Europea para movilizar el fondo de 500 millones de 
euros para sectores afectados por cambios en el comercio a favor de 
los sectores más afectados en los países miembros por la subida del 
petróleo: transporte, agricultura, ganadería y pesca. 

18. Reconocer la situación de crisis que padecen determinados sectores 
e impulsar medidas de apoyo para garantizar su futuro. 

19. Promover la aplicación de las ventajas del gasóleo profesional para 
estos sectores dentro de los límites de la normativa europea. 

20. Promover centrales de compra y tarifas de interumpibilidad, más bara-
tas, para regantes, comerciantes e industriales. 

21. Deducciones en el IRPF para compensar el incremento del precio de 
los insumos agrícolas y ganaderos (deducciones de hasta el 15% por 
la adquisición de piensos, fertilizantes, fitosanitarios, plásticos, etc.). 

22. El incremento al 10% de la deducción por gastos de difícil justificación 
para ganaderos y agricultores. 

23. Prórroga del actual sistema de tarifas eléctricas y establecer la posibi-
lidad de contratar potencia eléctrica por tramos o semestres. 

24. Incrementar al 9% el índice compensatorio del IVA en ganadería. 
25. Control de las importaciones exigiendo completa trazabilidad a todos 

los productos agroalimentarios que se pongan en el mercado. 
26. Potenciar e impulsar los aeropuertos existentes y previstos en Castilla 

La Mancha. 
 
 

27. Un AVE, de verdad, para Castilla-La Mancha, tanto para Albacete, 
Cuenca, Talavera, Alcázar, Tomelloso, Manzanares, Valdepeñas  así 
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como otras poblaciones tendrán acceso a la red del AVE en esta le-
gislatura. Todas las grandes ciudades de Castilla-La Mancha deberán 
estar integradas en el AVE.   

28. Acelerar la construcción de las autovías y carreteras prometidas por 
Fomento y potenciar la construcción de plataformas logísticas y “puer-
tos secos” para Castilla La Mancha. 

2º.- Solicitar AL GOBIERNO DE LA REGIÓN que adopte medidas urgentes y 
de impulso a la actividad económica que ayuden a superar la actual situa-
ción de crisis económica, entre ellas las siguientes: 

1. Pedir la introducción en el orden del día de la próxima Conferencia de 
Presidentes el análisis y búsqueda de soluciones a la crisis económi-
ca. 

2. Rebajar los impuestos de su competencia para dotar de mayores re-
cursos a las familias y hacer más competitivas a las empresas: 

a. suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones, 
b. deducción mínima de 500 euros por nacimiento o adopción, de 

300 euros por familia numerosa, de 600 euros por contribuyen-
te discapacitado de 65 o más años que necesite ayuda de una 
tercera persona en el IRPF. 

c. Incrementarla deducción autonómica en vivienda para com-
pensar la pérdida de rentas producida por el aumento del euri-
bor. 

d. Los menores de 35 años podrán deducir el 20 por 100, con un 
máximo de 1000 euros, y hasta 1.200 en caso de traslado labo-
ral, de las cantidades que hayan satisfecho en el período impo-
sitivo por el arrendamiento de su vivienda habitual 

3. Establecer un sistema de beneficios fiscales a la actividad de I+D+i 
para localizar en nuestro territorio centros y empresas internacionales 
dedicados a esta actividad. 

4. Promover mayores ayudas y préstamos más ágiles para urbanizar po-
lígonos industriales y viveros de empresas. 

5. Agilizar un sistema de financiación a través de préstamos, avales y 
apoyo público al capital-riesgo que permita el desarrollo de las pymes. 

6. Promover planes de revitalización del pequeño comercio. 
7. Establecer medidas de fomento de la contratación indefinida de jóve-

nes y mujeres, tales como la bonificación temporal por la firma y con-
versión de contratos indefinidos. 

8. Establecer actualizaciones salariales de los funcionarios según IPC. 
9. Homogeneizar las pensiones con la media nacional. 
10. Revisar el Pacto por el Desarrollo y la Competitividad con los distintos 

agentes sociales con el fin de optimizar la efectividad de las medidas, 
especialmente enfocadas para las Pymes y colectivos con más dificul-
tades para encontrar empleo. 

11. Impulsar la construcción de 50.000 viviendas de protección oficial que 
cuentan con ayudas estatales para promotores y demandantes con el 
fin de tener un precio compatible con las rentas de los demandantes 
inscritos antes de que finalice esta legislatura. Dicha media también 
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ayudará a apoyar al sector de la construcción, sus empresas auxilia-
res y mantener sus puestos de trabajo, además de garantizar del de-
recho al acceso a una vivienda digna y adecuada tal y como marca la 
Constitución Española. 

12. Reformar la legislación urbanística para liberalizar el suelo, abaratar 
su precio y aumentar la transparencia y la seguridad jurídica con la 
modificación de la LOTAU para dar cumplimiento a los principios 
enunciados. 

13. Establecer mecanismos que agilicen y simplifiquen la tramitación e in-
crementen la transparencia de la gestión del suelo y de las licencias 
urbanísticas y potenciar la tramitación administrativa online que inclu-
ya la solicitud telemática de ayudas y subvenciones así como la ob-
tención de información y la descarga de formularios. 

14. Promover medidas fiscales que favorezcan la puesta en el mercado 
de viviendas en régimen de alquiler adecuando su fiscalidad a la de 
otras fórmulas de ahorro. 

15. Desarrollar programas de hipoteca joven e hipoteca familia, para que 
los jóvenes menores de 35 años y las familias numerosas puedan ac-
ceder a préstamos a interés preferencial con ayudas y avales de las 
administraciones públicas. 

16. Reducir la imposición indirecta sobre la constitución de hipotecas me-
diante una bonificación del 90% en la modalidad de actos jurídicos 
documentados para la vivienda habitual de menores de 35 años y fa-
milias numerosas 

17. Plan de alquiler con opción a compra a partir de 100 € para jóvenes y 
familias. 

18. Ayudas al alquiler de local empresarial a jóvenes menores de 35 
años. 

19. Elaborar un código técnico de urbanización sostenible que implante 
en los nuevos desarrollos urbanísticos las mejores prácticas me-
dioambientales en materia de equipamiento, servicios, ruido, agua, 
energía, transportes, comunicaciones o residuos. 

20. Extender las reducciones del Impuesto sobre bienes inmuebles para 
familias con hijos, con especial atención a las familias numerosas que 
tendrán una reducción en el mismo del 50% y la exención de tasas de 
matrícula. 

21. Promover la extensión de las ayudas directas, por hijo menor de 3 
años, de 100 euros mensuales a las madres que no trabajan fuera del 
hogar. 

22. Fomentar la creación y localización de nuevas industrias, simplifican-
do los trámites para la obtención de permisos, y abaratando el coste 
del suelo industrial. 

23. Que la administración autonómica sea la que sufrague en su totalidad 
Fondo de promoción vitivinícola, de forma que los agricultores no 
vean mermadas sus rentas. 

24. Ayudar a aumentar la renta de los agricultores y ganaderos, diversifi-
cando su actividad, como la posibilidad de instalar placas solares, ob-
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tención de cultivos bioenergéticos,  reforestación en tierras poco pro-
ductivas, y el fomento del cooperativismo de 1º y 2º grado para el 
abaratamiento de los costes y el aumento de los precios de los pro-
ductos agrícolas en su comercialización. 

25. Establecer un marco de comercialización agroalimentaria, justo y 
transparente, que contribuya a una mayor participación de los produc-
tores del sector ganadero y agrícola en la cadena agroalimentaria y 
en el valor de los productos. 

a. Establecer el doble etiquetado. 
b. Promover Contratos-tipo 
c. Establecer nuevas leyes comerciales 
d. Puesta en marcha de un código de buenas prácticas comercia-

les. 
26. Proceder al pago inmediato de las ayudas pendientes por la Junta pa-

ra pymes, agricultores, ganaderos, transportistas y resto de beneficia-
rios. 

27. Garantizar el acceso al agua como factor clave en el desarrollo de 
nuestra agricultura, impulsando sistemas de modernización de los re-
gadíos y el ahorro. 

28. Facilitar una mejor información promoviendo la creación de observato-
rios de precios que faciliten la transparencia de los mercados y posibi-
lite la actuación de los mecanismos de garantía, evitando la gran dife-
rencia de precios en origen y destino. 

29. Impulsar sistemas de financiación innovadores en el ámbito rural, co-
mo las sociedades de capital riesgo dirigidas a empresarios del sector 
agroindustrial y los sistemas de avales para la favorecer la incorpora-
ción de nuevos y jóvenes agricultores, así como el establecimiento de 
industrias en polígonos. 

30. Mejorar los sistemas de gestión de residuos para evitar la contamina-
ción del territorio favoreciendo su aprovechamiento energético. 

31. Apoyar la implantación de cultivos destinados a la producción de bio-
combustibles y biomasa y su industria transformadora. 

32. La Caza representa un importante sector económico en Castilla la 
Mancha, y hay que darle la importancia que merece, mejorando su 
gestión y potenciando las granjas cinegéticas. 

33. Favorecer y ayudar el desarrollo del turismo rural como elemento di-
namizador de la economía rural. 

34. Unir todas las capitales de provincia mediante autovía o autopista así 
como las poblaciones más importantes de nuestra región, así como 
acometer urgentemente el plan extraordinario de mantenimiento de 
carreteras autonómicas. 

35. Plan de Plataformas Logísticas del Transporte. Impulsar la construc-
ción de los denominados “puertos secos”.  

36. Solicitar al Gobierno de la Junta que aplique el principio de austeridad 
en el gasto público, dé cuenta de los gastos realizados en publicidad y 
propaganda durante los últimos años en todos los medios de comuni-
cación tanto públicos como privados regionales y nacionales, así co-
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mo las partidas presupuestarias a las que se asignan dichos gastos, 
con el objetivo de redistribuir el dinero para paliar la crisis económica.   

  3º.- Dar traslado de estos acuerdos al Presidente de la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha, Sr. Barreda, para que conozca que 
éstas son las verdaderas preocupaciones y soluciones que necesitan los 
castellano manchegos de forma urgente". 
 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
anuncia el voto en contra de la moción al plantear ésta recortes en el gasto 
público y reducción de impuestos a las rentas más altas; dice que la actual 
crisis es una crisis del sistema de mercado; propone un incremento de la 
inspección tributaria, incremento del gasto social, protección del empleo, me-
jora de los salarios, educación, fortaleza del Sector Público, mejora de pen-
siones mínimas por el Estado, mayores inversiones en infraestructuras pú-
blicas, viviendas de protección oficial en alquiler, penalización de las vivien-
das vacías, mayores inversiones en el ferrocarril y energías renovables y en 
Castilla-La Mancha mediante la creación de ocho puestos de trabajo por ca-
da mil habitantes ya planteada por Izquierda Unida, configurar un sector in-
dustrial sostenible y fomentar inversiones en I+D+i. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, se 
muestra contraria a esta circular del Partido Popular a modo de moción 
irresponsable y partidista; dice que la crisis viene motivada por la crisis inter-
nacional por subida del precio del petróleo y crisis financiera, siendo la mo-
ción un mero análisis aislado y partidista, cuando la tasa de crecimiento en 
España ha sido muy superior a la de los países industrializados y la tasa de 
desempleo en Castilla-La Mancha está dos puntos por debajo de la de Es-
paña; desglosa las medidas adoptadas por el Gobierno Central para comba-
tir la crisis, algunas de ellas figuradas en la moción; propone reducir los tribu-
tos municipales y congelar el gasto público del sueldo del Alcalde y Conceja-
les; contrapone los modelos de los Partidos Popular y Socialista sobre gasto 
público social, cuya minoración perjudicará a pensionistas y desempleados y 
que a más derechos más progreso. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, indica que 
el Gobierno Central no está manteniendo el empleo, ni luchando contra la 
inflación, sino que esconde la crisis; que las previsiones económicas del Go-
bierno han bajado, la inflación ha subido y la economía va mal según el 88% 
de los españoles; que han aumentado las tarifas eléctricas, el paro ha subido 
en 100.000 desempleados en dos meses y al final del año 2008 habrá tres 
millones de parados; que ha caído el número de contratos indefinidos. 
  La moción obtiene trece votos a favor, nueve en contra y ningu-
na abstención, por lo que es aprobada. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE GARANTÍA DE 
REMUNERACIÓN MÍNIMA DE TRABAJADORES DE EMPRESAS ADJUDI-
CATARIAS DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. 
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  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
da lectura a la moción en la que habida cuenta de la existencia de trabajado-
res de servicios municipales, empresas privatizadas y empresas que contra-
tan con el Ayuntamiento la prestación de servicios públicos que correspon-
den al Ayuntamiento, cuyas retribuciones laborales están por debajo de los 
umbrales económicos, ante la ausencia de límites de salarios mínimos en los 
pliegos de condiciones, produciéndose diferencias económicas muy acen-
tuadas entre trabajadores que desempeñan trabajos equivalentes para el 
Ayuntamiento, provocando conflictos y discriminación, se propone: 
  "1.- El Ayuntamiento de Guadalajara incluirá en todo tipo de con-
tratos públicos, pliegos de condiciones de concursos o instrumentos equiva-
lentes, la garantía de remuneración mínima de 1.000 euros netos mensuales 
para los trabajadores que, desempeñando las actividades contenidas en la 
contrata, concurso o instrumento similar, dependan de la empresa o entidad 
que opta a la misma. 
  2.- El Ayuntamiento de Guadalajara procurará con todos los me-
dios a su alcance, que las contratas en vigor de servicios públicos externali-
zados, incluyan la garantía de remuneración mínima de 1.000 euros netos 
mensuales para los trabajadores que, desempeñando las actividades conte-
nidas en la contrata dependan de la empresa o entidad que presta la mis-
ma". 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sra. Jiménez, anuncia la to-
ma de posición de su Grupo contraria a la moción. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
señala que el Grupo de Izquierda Unida formuló la misma petición para el 
personal del Plan Integrado de Empleo y el Grupo Popular la apoyó porque 
la financiaba la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, aunque 
comparte el espíritu de la moción, no comparte la propuesta, porque no va 
avalada por un estudio jurídico y económico; dice que en la baremación de 
futuras licitaciones pueden recogerse las mejoras salariales, pero hay que 
ser respetuosos con la negociación colectiva; que ya existe una respuesta 
contundente del Gobierno Central de subir el salario mínimo interprofesional 
durante esta legislatura a 800 euros mensuales; anuncia la abstención de su 
Grupo. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sra. Jiménez, coincide con 
los planteamientos del Grupo Socialista y se pregunta por qué 1.000 euros y 
no otra cantidad; dice que lo justo es que el personal del Plan Integrado de 
Empleo cobre igual que el del Ayuntamiento porque se trata de la misma 
empresa; que los salarios deben ser objeto de la negociación colectiva, cuya 
cuantía no puede solucionarse con el intervencionismo del Ayuntamiento; 
que la moción debía ir dirigida a incrementar el salario mínimo interprofesio-
nal, cuya aplicación debía hacerse extensiva a los trabajadores autónomos. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
señala que una de las reivindicaciones de Izquierda Unida es la de un salario 
mínimo interprofesional digno; dice que en las contratas de servicios munici-
pales hay salarios de 800 euros mensuales brutos; que si propone 1.000 
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euros netos es porque se trata de una cantidad redonda; que plantearán la 
moción en otros municipios y que ésta ya fue aprobada en el Ayuntamiento 
de Zaragoza. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, señala 
que si la moción fue aprobada en Zaragoza por mayoría simple fue por la 
abstención de los Grupos Socialista y Popular. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sra. Jiménez, hace referen-
cia al artículo 40 de la Constitución sobre política orientada al pleno empleo 
como principio rector de la política social y económica. 
  La moción obtiene un voto a favor, trece en contra y ocho abs-
tenciones, por lo que es rechazada. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE HABILITACIÓN DE 
LÍNEA DE TRANSPORTE PÚBLICO CON LA ZONA NORTE DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID. 
 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
da lectura a la moción en la que habida cuenta de que los desplazamientos 
por carretera a la zona Norte de Madrid con la actual estructura de transpor-
te público son manifiestamente mejorables, zona donde se han implantado 
muchas empresas científico-tecnológicas y la Universidad Autónoma de Ma-
drid, a las que se desplazan muchos guadalajareños, afectando los largos 
tiempos de desplazamiento de hasta cuatro horas, ida y vuelta, a su calidad 
de vida, originando elevados costes a los ciudadanos y ante la necesidad de 
un transporte público sostenible, se propone: 
  "Que el Ayuntamiento de Guadalajara se dirija a la Dirección 
General de Transporte del Ministerio de Fomento y/o a la Dirección General 
de Carreteras y Transportes de la Consejería de Obras Públicas de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como a la empresa concesiona-
ria de la línea de transporte público de viajeros Guadalajara-Madrid, Madrid-
Guadalajara, para que se estudie la posibilidad de habilitar una línea de 
transporte público que utilice la R-2, enlace con la A-1 y acabe en el recién 
inaugurado intercambiador de Plaza de Castilla (que, además, se encuentra 
a muy poca distancia de la Estación de Chamartín) de modo que se pueda 
mejorar la conexión en transporte público con los pueblos de la zona Norte 
de la Comunidad de Madrid o con otras zonas de la misma, puesto que es-
timamos que dicho trayecto se podría realizar en un tiempo aproximado de 
45 minutos". 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sra. Agudo, muestra su opi-
nión favorable a la moción a la que añade las siguientes propuestas "Que el 
Ayuntamiento de Guadalajara en su apuesta por mejorar la movilidad de los 
guadalajareños y la funcionalidad del transporte público en la A-2 en el reco-
rrido Guadalajara-Madrid, Madrid-Guadalajara solicita al Ministerio de Fo-
mento para la ejecución de la plataforma reservada para el transporte públi-
co, lo que se denomina BUS-VAO, se prolongue hasta nuestra Ciudad.  
  Instar al Ministerio de Fomento para que agilice la construcción 
del tercer carril de la A-2". 
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  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
acepta la adición propuesta por el Grupo Popular. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. De Miguel, da 
la bienvenida a la moción si sirve para mejorar las comunicaciones, enten-
diendo que el transporte público debe adaptarse a las necesidades de los 
ciudadanos; dice que se cuantifique el coste de la propuesta, se determine el 
número de posibles demandantes y si es viable, procédase a dar cumpli-
miento a la propuesta. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sra. Agudo, explica la adi-
ción diciendo que la Ministra de Fomento se comprometió en el año 2005 a 
que la comunicación de todas las ciudades próximas a Madrid dispondría de 
plataformas BUS-VAO y sin embargo ahora dice que sólo llegará a Alcalá de 
Henares. 
  La moción, con la adición propuesta por el Grupo Popular, es 
aprobada por unanimidad de los miembros asistentes. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
  No se hizo uso de este apartado. 
 
  Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Alcal-
de-Presidente se levanta la sesión, siendo las quince horas con cincuenta 
minutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario, certifi-
co. 
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AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 
 
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ES-
TE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 20 08. 
 
  En Guadalajara, a cinco de septiembre de dos mil ocho. En el 
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presi-
dencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Con-
cejales D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cáma-
ra, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª 
José Agudo Calvo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Eladio Freijo Muñoz, D. 
Mariano del Castillo García, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Alfonso Esteban 
Señor, D. Daniel Martínez Batanero, D. Luis García Sánchez, D. Eusebio 
Robles González, Dª Marina I. Alba Pardo, D. Luis M. Sevillano Conejo, Dª 
Teresa Tejedor de Pedro, D. José Mª Alonso Llorente, Dª Ángela Ambite Ci-
fuentes, D. José Alfonso Montes Esteban, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Julia 
de Miguel Nieto, D. Carlos de la Fuente Ortega, Dª Mª del M. Carmelo Peña 
Hernández y D. José Luis Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la sesión 
ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que habí-
an sido convocados en forma legal; estando también presente el Sr. Inter-
ventor, D. Manuel Villasante Sánchez, y, asistidos por mí, la Secretaria Ge-
neral Accidental de la Corporación, Dª Elena Martínez Ruiz, que da fe del 
acto. 
  Siendo las diez horas con diez minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se abre la sesión. 
 
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 31  DE 
JULIO DE 2008. 
 
  Por el Sr. Concejal D. José Luis Maximiliano Romo, se solicita la 
rectificación del acta de la citada sesión, proponiendo lo siguiente:  
 
"Punto: Reglamento Orgánico del Pleno (página 2) 

Modificar, el segundo párrafo y donde dice: 
"...lo que exige que se restrinja." 
Debe decir: 
"...lo que exige que no  se restrinja." 

Punto: Cesión gratuita de parcela a la Cámara Oficial de Comercio e Indus-
tria de Guadalajara para la construcción de Palacio de Exposiciones y con-
greso (página 22) 
  En la intervención del Grupo Municipal de IU, a partir de la sép-
tima línea, donde dice: 

"...; que hay oros colectivos como Partidos Políticos, Sindicatos y Cole-
gios Profesionales que también celebran Congresos y sin embargo a 
ellos no se les ceden terrenos; …" 
Debe decir: 
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"...; que los congresos y exposiciones no los realizan únicamente las 
empresas, también los Partidos Políticos, Sindicatos, Colegios Profe-
sionales y otros y, por ello, es más adecuado otro modelo de gestión 
que el que se lleve a cabo por una organización de carácter única y ex-
clusivamente empresarial…;" 

  Creo que esta modificación define más claramente el sentido de 
la intervención que hizo IU en este punto." 
 
  Por el Sr. Alcalde, se acepta la primera propuesta de rectifica-
ción, no la segunda puesto que la opinión transcrita fue la que se expresó, 
constituyendo precisamente el objeto del debate.  
  Se somete a votación, en primer lugar el borrador del acta con la 
primera rectificación propuesta, aprobándose por mayoría de veinticuatro 
votos a favor de los Sres. Concejales del Grupo Popular y del Grupo Munici-
pal PSOE, y un voto en contra del Sr. Concejal representante de Izquierda 
Unida. 
  Sometido a votación el borrador del acta con las dos rectificacio-
nes propuestas, resulta rechazada su aprobación con el voto a favor del Sr. 
Concejal representante de Izquierda Unida, once abstenciones correspon-
dientes a los Sres. Concejales del Grupo Municipal PSOE, y trece votos en 
contra correspondientes a los señores Concejales del Grupo Popular. 
  Queda así aprobado el borrador del acta de la sesión anterior 
con la primera rectificación señalada por mayoría de veinticuatro votos a fa-
vor de los Sres. Concejales del Grupo Popular y del Grupo Municipal PSOE, 
y un voto en contra del Sr. Concejal representante de Izquierda Unida. 
 
DECRETOS DE LA ALCALDÍA.  
 
  La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la 
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados comprendidos en-
tre los días 25 de julio y 29 de agosto de 2008, ambos inclusive. 
 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
Ejercicio de acciones y defensa de la Corporación. 
 
SERVICIO CONTENCIOSO 
 
  La Concejal Delegada de Asuntos Jurídicos, Sra. Jiménez, da 
cuenta de la propuesta.  
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
anuncia su abstención ante las prácticas abusivas del Agente Urbanizador 
según informe de los Servicios municipales con motivo del proyecto de re-
parcelación. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, D. Carlos de la Fuen-
te, manifiesta igualmente la abstención de su Grupo. 
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  Por la Sra. Jiménez se aclara que lo que se propone es una me-
dida para la defensa de los intereses del Ayuntamiento, no sobre los intere-
ses de terceros. 
  El Sr. Maximiliano, afirma que sabe perfectamente lo que se vo-
ta, sólo trataba de explicar el motivo de su abstención. 
  Visto el recurso contencioso-administrativo Procedimiento Ordi-
nario nº 134/2008, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 1 de Guadalajara por Dª Concepción Arroyo Yélamos co-
ntra acuerdo plenario de 30 de abril de 2008 en el que se desestima el re-
curso de reposición que interpuso contra la aprobación del proyecto de ur-
banización de la Unidad de Actuación SUE 16. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Asuntos Generales y Personal, por mayoría de trece votos a favor, doce abs-
tenciones y ningún voto en contra, acuerda:  
Primero.- Que por el Departamento de Gestión se lleven a cabo cuantas ac-
tuaciones sean necesarias a efectos de entrega a los Servicios Jurídicos 
para su posterior envío al Órgano Jurisdiccional dos copias autentificadas, 
acompañando un índice así mismo autentificado de los expedientes a que se 
contraen estos recursos. 
Segundo.- Personarse en el recurso contencioso-administrativo arriba deta-
llado, como demandado. 
Tercero.- Encomendar la representación y defensa de los intereses munici-
pales 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 los expedientes. 
Quinto.- Que del presente acuerdo se dé cuenta a los Departamentos Muni-
cipales correspondientes para su cumplimiento. 
 
PERSONAL. 
Plantilla de personal funcionario y laboral. 
 
SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD DE D. VICTOR–JESUS CASTELLANO 
SANTOS. 
 
 La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Asuntos 
Generales y Personal, por unanimidad, acuerda:  
 
Primero.- Autorizar la compatibilidad al funcionario de este Ayuntamiento con 
la categoría de Policía Local, D. Víctor-Jesús Castellano Santos, con el 
puesto de trabajo de Profesor Asociado en la Facultad de Veterinaria y Far-
macología de la Universidad Complutense de Madrid, en la asignatura de 
Toxicología y farmacología, en régimen de dedicación no superior a la de 
tiempo parcial y con duración determinada. 
Segundo.- La presente autorización de compatibilidad se concede de acuer-
do a las siguientes limitaciones: 
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 Únicamente para el puesto citado, de forma que al cambiar de pues-
tos de trabajo quedará automáticamente extinguida. 

 La presente autorización de compatibilidad queda condicionada al es-
tricto cumplimiento de la jornada y horario de trabajo del interesado. 

 Los servicios prestados en el segundo puesto no se computarán a 
efectos de trienios ni de derechos pasivos. 

 La compatibilidad podrá ser revocada cuando la actividad compatibili-
zada impida o menoscabe el estricto cumplimiento de los deberes o 
comprometa la imparcialidad o independencia del personal. 

 
PATRIMONIO. 
Disfrute y aprovechamiento. 
 
REVISIÓN DE PRECIOS Y CANON DEL APARCAMIENTO SUBTERRA-
NEO SITO EN LAS CALLES COGOLLUDO, PASTRANA Y JUAN DIGES 
ANTON 
 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:  
 
Primero.- Aprobar las tarifas a aplicar al usuario del aparcamiento de Las 
Anas durante los años 2007 y 2008, que quedan fijadas en las siguientes 
cuantías: 
 

AÑO 2007 

PRECIO 2006 
IPC 

 
2,7 % 

TOTAL 2007 

DESCUENTO 
AÑOS TRANS-

CURRIDOS 
71/72 

TIPO A 13.227,85 € 
TIPO B 14.589,86 € 
TIPO C 13.448,32 € 

357,15 € 
393,93 € 
363,10 € 

13.585 € 
14.983,79 € 
13.811,42 € 

13.396,32 € 
14.775,68 € 
13.619,59 € 

 
AÑO 2008 

PRECIO 2007 
IPC 

 
4,2 % 

TOTAL 2008 

DESCUENTO 
AÑOS TRANSCU-

RRIDOS 
70/71 

TIPO A 13.396,32 € 
TIPO B 14.775,68 € 
TIPO C 13.619,59 € 

562,65 € 
620,58 € 
572,02 € 

13.958,97 € 
15.396,26 € 
14.191,61 € 

13.761,41 € 
15.179,41 € 
13.991,73 € 

 
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza du-
rante los años 2007 y 2008, que quedan fijados en las cantidades de 10,15 y 
10,58 euros por plaza respectivamente para los años citados. 
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Deslindes y recuperaciones de oficio. 
 
REVERSIÓN DE LA PARCELA CEDIDA A LA FUNDACION LABORAL DE 
LA CONSTRUCCIÓN PARA CENTRO DE SIMULACIÓN DE RIESGOS. 
 
  El Concejal Delegado de Patrimonio, Sr. De las Heras, da cuenta 
del expediente tramitado al efecto. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
manifiesta que las circunstancias de la cesión que en su día se acordó por 
unanimidad,  no son las mismas que otras que han venido al Pleno.  
  El Sr. De las Heras recuerda que la Fundación Laboral de la 
Construcción no goza de la naturaleza jurídica de las Administraciones Pú-
blicas, por lo que no se entiende porqué ahora su grupo se opone a la cesión 
gratuita a otra entidad privada sin ánimo de lucro como puede ser la CEOE 
para la construcción de un Centro Multisectorial, centro de formación como 
el que pretendía hacer la Fundación Laboral de la Construcción, y que de 
acuerdo con el art. 79 de la LOTAU, se convocará el correspondiente con-
curso para la cesión de la citada parcela. 
  Insiste el Portavoz de Izquierda Unida en que además de otras 
circunstancias no existían en el expediente de aquélla cesión informes tan 
demoledores como el que consta en el expediente de cesión gratuita de par-
cela a la CEOE, y afirma que ya se conoce cuál va a ser el resultado de ese 
concurso. 
  Por el PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, critica que se vaya a uti-
lizar la fórmula del concurso a dedo, como mero formulismo, en que ya se 
conoce el resultado.  
  El Sr. De las Heras concluye las intervenciones explicando que 
en el concurso se podrán presentar otras entidades, pero está claro que sí lo 
hará la CEOE puesto que han manifestado ese interés, tacha de incoheren-
cia las manifestaciones de los grupos de la oposición e insiste en que es 
bueno para Guadalajara que se cuente con un Centro Multisectorial en el 
que estarán representados todos los agentes sociales, también los sindica-
tos. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:  
  Declarar resuelta la cesión de la parcela D-2 del proyecto de 
parcelación del plan parcial de Aguas Vivas a la Fundación Laboral de la 
Construcción, Comisión Territorial de Castilla La Mancha, para la construc-
ción de un centro simulador de riesgos-centro de formación, acordada por el 
Ayuntamiento Pleno el día 6 de junio de 2002, al haber transcurrido más de 
cinco años sin haberse cumplido el fin para el que se cedió en el plazo esta-
blecido en el apartado segundo del citado acuerdo y artículo 111 del Regla-
mento de Bienes de las Entidades Locales 
 
  En este momento se ausentan del Salón D. Eusebio Robles 
González y D. Carlos de la Fuente Ortega. 
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CONTRATACIÓN. 
Gestión de servicios públicos. 
 
REVISIÓN PRECIO/KILÓMETRO DEL SERVICIO PUBLICO REGULAR DE 
TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS EN GUADALAJARA A PARTIR DE 
1 DE ABRIL DE 2008.  
 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta del  
expediente tramitado al efecto.  
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
recuerda que ya vino al Pleno de 29 de febrero de este año una revisión de 
precios, en cuyo expediente únicamente figuraban los documentos de dicha 
revisión, sin embargo paralelamente se estaban tramitando otros, que for-
man parte de lo que hoy viene aquí, por lo que en primer lugar, quiere pre-
guntar si la empresa ha renunciado a la revisión del año 2007. La actual se 
hace nueve meses después de solicitarlo la empresa, y se lleva a cabo por-
que los informes técnicos dicen que no hay consignación presupuestaria, y 
esto es consecuencia de que el equipo de gobierno presupuestó mal, au-
mentando los ingresos y disminuyendo los gastos para que cuadrasen, lo 
cual ya fue denunciado en su día por IU, lo que a su vez demuestra una in-
competencia en su elaboración. Según ya el informe final de Intervención 
prevé una desviación de 302.000 € en el mejor de los casos y de 340.000 € 
en el peor, y cita distintos informes técnicos que se iban sucediendo, y en 
todos confirmando que no había dinero para hacer esa revisión; y que ahora, 
con la liquidación del presupuesto y el remanente de tesorería positivo ya 
pueden hacer frente a esa revisión. Afirma que no baja la subvención del 
Ayuntamiento a la empresa, que según las previsiones del equipo de gobier-
no se iba a cifrar en torno al 50%, y sin embargo, según el informe de Inter-
vención del 12 de agosto, está aproximadamente en el 57%; que por otra 
parte, la empresa firma un nuevo convenio con los trabajadores en julio, por 
lo que el estudio de costes que incorpora esta revisión ha quedado ya desfa-
sado.  
  A continuación toma la palabra el Sr. Sevillano, Portavoz del 
Grupo Municipal PSOE, recordando que en la aprobación de los Presupues-
tos Generales para el presente ejercicio, ya se cuestionó por su grupo la 
cuantía de algunas partidas, entre otras la que nos ocupa, pero el equipo de 
gobierno lo defendía argumentando que iban a aumentar los viajeros. En la 
última modificación presupuestaria han tenido que consignar 300.000 euros 
más. También alude a que se dijo por el equipo de gobierno que únicamente 
se iban a incrementar los tributos en el importe del IPC correspondiente, y 
cita los aumentos en los billetes de autobús. Tampoco se ha realizado aún el 
estudio sobre  la modificación de líneas prometido por la Sra. Concejala; no 
obstante la empresa tiene derecho a esta revisión de precios, por lo que se 
votará a favor. 
  Responde el Sr. Esteban, que se desconocía el aumento del 
precio de los carburantes, en un año un 25,1%, así como el aumento del IPC 
en un 5,3%, que está provocando unos desajustes importantes a nivel na-
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cional produciendo crisis profundas; y de eso no es responsable el Concejal 
de Economía del Ayuntamiento de Guadalajara, y el gobierno nacional no 
está dispuesto a echar una mano a los Ayuntamientos. Se refiere a que el 
equipo de gobierno anterior tampoco fue capaz de llevar a cabo la revisión 
de precios solicitada en fecha 18 de abril de 2007. 
  En la última intervención del Sr. Maximiliano, éste manifiesta que 
el principal responsable de esta cuestión es el equipo de gobierno, porque 
ya en enero cuando se solicita la revisión se hacía con el IPC real, por lo que 
el gobierno estatal será responsable de lo que sea pero no de esto. Respec-
to a la alusión de que no fueron capaces de resolver la revisión en 2007, re-
cuerda que el informe de los técnicos es de noviembre y el Partido Popular 
entró en julio; tampoco ha contestado a si la empresa ha renunciado a la 
revisión de 2007. Señala que ya se les cuestionó esa previsión de subven-
ción del 50%, teniendo en cuenta que se iba a recaudar menos dinero. Con-
cluye afirmando que la crisis general es fruto del sistema capitalista que la 
provoca y el gobierno nacional no sabe dar respuesta a la misma. 
  El Sr. Sevillano como Portavoz del Grupo Municipal PSOE, in-
crepa al equipo de gobierno para que deje de echar la culpa a Zapatero, y dé 
respuestas a los problemas de los ciudadanos que es para lo que les han 
elegido. 
  Concluye el Sr. Esteban, Concejal Delegado de Economía, afir-
mando que el problema de los autobuses lo ha generado el PSOE, con el 
compromiso de subvención que tiene que abonar el Ayuntamiento a la em-
presa, sin arbitrar ninguna medida para contrarrestarlo; lo que no se puede 
predecir es el número de viajeros, los que se van a pasar de un billete a otro, 
etc.; todos los cálculos se basan en estimaciones y eso se hace así siempre. 
Pide al resto de los grupos coherencia y que no se haga demagogia, insiste 
en que la situación económica general es mala, pero todavía peor en Espa-
ña donde nos han dejado desatendidos a los Ayuntamientos. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por mayoría de veintidós votos a favor, una absten-
ción y ningún voto en contra, 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 2008, en el que se incluye la reper-
cusión derivada de la modificación del itinerario de las líneas 4 y 5 y de los 
refuerzos de las líneas 2 y 3.2 y por el incremento del consumo de combus-
tible y mantenimiento de los vehículos por la instalación de los badenes en 
las calles de la Ciudad, según solicitud de fecha 18 de abril de 2007, del que 
resulta un presupuesto total de 5.680.054,370723 euros (IVA incluido), para 
un total de 2.146.556,88 km. útiles a realizar y 159.742,01 horas de servicio, 
y un precio/kilómetro de 2,646123 euros (IVA incluido). 
Segundo.- Aprobar el estudio económico presentado por Trap, S.A. relativo 
al funcionamiento del vehículo de transporte de minusválidos que se concre-
ta en un precio/kilómetro para el año 2008 de 2,103734 euros (IVA incluido) 
para un total de 2.672,40 kilómetros/año, lo que supone un importe para el 
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año 2008 de 5.622,019980 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 2008 de 3.558,53 euros (IVA incluido).  
 
  En este momento se reincorporan al Salón D. Eusebio Robles 
González y D. Carlos de la Fuente Ortega. 
 
URBANISMO Y VIVIENDA. 
Planeamiento. 
Plan de Ordenación Municipal y modificaciones. 
 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL PA-
RA REDEFINICIÓN DE REDELIMITACIÓN DE ORDENACIÓN 4ª Y 5ª EN 
PARCELAS UBICADAS EN CALLES VIRGEN DE LA SOLEDAD Y CALLE 
JUAN DIGES ANTÓN. 
 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, da cuen-
ta del expediente tramitado al efecto. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
anuncia que votará a favor de la desestimación de las dos alegaciones. Ex-
pone que, por unanimidad, se aprobó el Estudio de Detalle a fin de resolver 
un problema de alineaciones y cuando la Sentencia determinó que ese no 
era el procedimiento adecuado también se acordó por unanimidad la Modifi-
cación Puntual del Planeamiento, por lo que en coherencia también votará a 
favor; en relación con la alegación de la Comunidad Autónoma en los expe-
dientes de los Faroles y de la Plaza de Toros, se abstuvo porque no estaba 
de acuerdo, pero ahora está a favor, pues la Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha no es coherente y sin ninguna razón ni motivación ha variado 
los criterios que han seguido en actuaciones anteriores, infringiendo los prin-
cipios de confianza legítima y buena fe que han de presidir las relaciones 
entre las Administraciones. 
  A continuación toma la palabra la Sra. Alba, como Portavoz del 
Grupo Municipal PSOE, anunciando que van a apoyar en su totalidad la 
aprobación de la modificación puntual, pero sí denuncia que a lo largo del 
debate se esté intentando suscitar dudas en los ciudadanos sobre cómo de-
ben de proceder las Administraciones Públicas, lo que no resulta serio ni 
leal, sobre todo cuando sabemos que los temas urbanísticos son muy deli-
cados; que nuestra obligación es además de velar por el bien común, hacer-
lo de forma correcta también formalmente. Las alegaciones que ahora for-
mula la Junta responden a la escrupulosa lectura de las disposiciones de la 
LOTAU, y no se puede achacar que se efectúan porque sea el PP el que 
esté gobernando en el Ayuntamiento de Guadalajara, pues durante el ante-
rior mandato del PP con Bris como Alcalde, no se presentó ningún tipo de 
alegación; que, por lo tanto, hay que ponerse en marcha con las modifica-
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ciones oportunas en el Plan General de Ordenación Municipal, a fin de que 
se recojan todas esas disposiciones, determinando y detallando lo que es 
modificación estructural y lo que es de detalle, evitando la incertidumbre y 
costes económicos que se derivan de los procesos judiciales. Y respecto al 
problema concreto que ahora nos ocupa, considera que los técnicos avalan 
la decisión positiva y así acabar definitivamente con este tema. 
  El Sr. De las Heras, agradece el voto favorable de ambos gru-
pos; no obstante, manifiesta su malestar por la actitud de la Junta, teniendo 
en cuenta que durante esta etapa de gobierno no ha cambiado el régimen 
aplicable, y la definición del tipo de modificación está perfectamente detalla-
da en la LOTAU. También considera conveniente que los técnicos jurídicos y 
urbanísticos aborden la modificación o adaptación señalada por la Sra. Alba. 
  Como Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, el Sr. Maximilia-
no, insiste en que no se ha cambiado la normativa de aplicación y que en 
este sentido el informe del técnico es demoledor.  
  La Sra. Alba, como Portavoz del Grupo Municipal PSOE, puntua-
liza que su grupo lo apoya porque, lógicamente, entiende que se trata de 
una modificación de detalle, y solicita que en vez de sentirnos víctimas se 
aborde seriamente la situación y se hagan las aclaraciones y adaptaciones 
oportunas que además se puede llevar a cabo de forma sencilla.  
  La Corporación, previo informe favorable del Departamento de 
Urbanismo, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación e 
informe favorable de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y 
Medio Ambiente, por unanimidad de los  veinticinco miembros asistentes, y 
por tanto por la mayoría absoluta del número legal de los miembros de la 
Corporación exigida por el artículo 47.2.ll) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, según la redacción de la Ley 
57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobier-
no Local acuerda:  
Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas por la Consejería de Or-
denación del Territorio y Vivienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, y  por D. José Luis López García, de conformidad con los argumen-
tos indicados en los informes emitidos sobre estos escritos por los servicios 
técnicos y jurídicos del Departamento de Urbanismo, parte integrante de es-
te acuerdo en cuanto a su motivación.  
Segundo.- Aprobar, con carácter definitivo, el Proyecto de Modificación Pun-
tual del Plan de Ordenación Municipal  para la redefinición de la redelimita-
ción de las zonas de la ordenanza 4ª y 5ª, con mantenimiento de la edificabi-
lidad, en las parcelas ubicada en C/ Virgen de la Soledad  2, 4, 6, 8, 10 y 12, 
y 1 y 3  de la C/ Juan Diges Antón, de Guadalajara, con las rectificaciones 
materiales indicadas en el informe del Arquitecto Urbanista adjuntas como 
Anexo al mismo. 
Tercero.- Proceder a la publicación del acuerdo de aprobación  en el Boletín 
Oficial de la Provincia, así como a su remisión, con un  ejemplar del expe-
diente,  a la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
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Normas urbanísticas y ordenanzas de la edificación.  
 
MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2 DEL PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE CABANILLAS DEL CAMPO.  
 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, da cuen-
ta del expediente tramitado al efecto. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
manifiesta su conformidad y únicamente quiere hacer la reflexión de que es-
te incremento de la población tendrá alguna afección indirecta en Guadalaja-
ra pues vendrán a buscar aquí los Servicios.  
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Ur-
banismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, por unanimidad de 
los miembros asistentes, acuerda informar favorablemente la consulta. 
 
SERVICIOS MUNICIPALES. 
Agua, alcantarillado, limpieza viaria y recogida de  residuos urbanos. 
 
ALEGACIONES G.M. PSOE NULIDAD ACUERDO APROBACIÓN INICIAL 
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
 
  Por el Concejal Delegado de Infraestructuras, Sr. D. Jaime Car-
nicero, se da cuenta del escrito presentado por el grupo socialista por el que 
se solicita la nulidad del acuerdo plenario de 4 de julio de 2008 por el que se 
aprobaba inicialmente el Reglamento del Agua, y solicita que retiren dicha 
reclamación pues independientemente de los criterios jurídicos que manten-
gan, sobre los que puedan discernir, se le está acusando a personal del 
Ayuntamiento, aún de forma involuntaria, de falsificación de documento pú-
blico al afirmar que …sin perjuicio del “maquillaje” que de tal falta de vota-
ción se haya realizado en el acta de la reunión. Se solicita, por lo tanto, que 
al margen de la naturaleza jurídica de la reclamación sobre la que también 
hay un informe demoledor, se retire y pidan disculpas esperando que el gru-
po socialista sepa al efecto rectificar, pues independiente de la postura polí-
tica, no se está para insultar o intentar desprestigiar la buena labor que 
hacen los funcionarios de esta casa.  
  A continuación se procede a la lectura del último párrafo de los 
Fundamentos de Derecho del informe elaborado por el Secretario General 
de la Corporación conteniendo la Propuesta de Acuerdo; e insiste así en la 
presentación de la reclamación fuera de plazo. 
  El Sr. Maximiliano, como Portavoz del Grupo Izquierda Unida,  
pregunta si el grupo socialista va a retirar la reclamación, contestando nega-
tivamente su Portavoz, D. Daniel Jiménez. Continúa el Sr. Maximiliano Romo 
afirmando que si bien en la forma de plantear la reclamación no está de 
acuerdo, sí lo está en el fondo, y la realidad es que no se votó el Reglamen-
to; indica que esa misma alegación la formuló al borrador del acta de la se-
sión anterior en la Comisión de Servicios Municipales, y hasta ese momento 
no habían realizado ninguna reclamación formal porque querían esperar a 
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tener el acta oficial, pues hasta entonces era un borrador; el problema es 
que el Presidente no pidió la votación del conjunto del Reglamento, y esa es 
una responsabilidad de él y de nadie más. Concluye, que, por lo tanto, en el 
fondo está de acuerdo con la reclamación y votará a favor de la misma.  
  Toma la palabra D. Carlos de la Fuente, como Portavoz del Gru-
po municipal PSOE, manifestando que la reclamación no se formula en nin-
gún caso fuera de plazo puesto que se trata de una aprobación provisional,  
y se hacen esas alegaciones porque el Sr. Presidente no pidió la votación, y 
no se está imputando ningún delito a ningún funcionario; que si se acuerda 
la aprobación definitiva y se desestiman las alegaciones su Grupo estudiará 
si se interpone el correspondiente recurso. 
  D. Jaime Carnicero, como Portavoz del Grupo Popular, afirma 
que de lo que se está tratando es de la labor de un funcionario que además 
de asesorar da fe pública en ese caso, fe pública de la que él al menos no 
duda y de la que ellos tampoco deberían de dudar, porque esa duda es una 
ofensa, y encima que lo argumenten y que sea parte fundamental del conte-
nido de la reclamación es dos veces ofensa; que jamás en los cuatro años 
en que su Grupo ha estado en la oposición se ha formulado una acusación 
como la que ahora se hace, y que el grupo socialista se ha ratificado en una 
reclamación, de falsedad en documento público. Le reprocha al Sr. Maximi-
liano que manifieste que no esté de acuerdo con las formas de la reclama-
ción pero sí con el fondo, lo cual no tiene ningún sentido cuando el principal 
contenido de aquella son las formas. Da lectura a la parte final del dictamen 
de la sesión de la Comisión de Servicios Municipales correspondiente a ese 
punto, concluyendo que está lo suficientemente claro.  
  Interviene el Sr. Maximiliano Romo, quien se reafirma en sus 
opiniones, insiste en que la votación no se produjo, y en que en el fondo de 
la reclamación está de acuerdo, no en algunas de las expresiones que en la 
misma se recogen.  
  D. Carlos de la Fuente Ortega, como Portavoz del Grupo Muni-
cipal PSOE, se ratifica en las opiniones manifestadas en su anterior inter-
vención.  
  Finalmente el Sr. Carnicero, considera que para quienes estuvie-
ron allí y quienes tienen sentido común el asunto está perfectamente votado, 
y si ellos consideran que no se había votado, demuestran su mala voluntad 
al no haberlo dicho en la citada sesión. Se dirige al Sr. De la Fuente, insis-
tiendo en que la reclamación está presentada fuera de plazo. 
  La Corporación, previo informe del Secretario General de la Cor-
poración parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación, e in-
forme de la Comisión de Servicios Municipales, por mayoría de  trece votos 
a favor y doce en contra,  acuerda: 
  Desestimar la reclamación formulada por D. Daniel Jiménez 
Díaz con fecha 7 de agosto de 2008, como Portavoz del Grupo Municipal 
Socialista, contra el Reglamento de Abastecimiento de Agua Potable.  
 
ALEGACIONES AL REGLAMENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA Y APROBACIÓN DEFINITIVA. 
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  Por el Sr. Carnicero, Concejal-Delegado de Infraestructuras, se 
da cuenta del asunto epigrafiado, enunciando los principales aspectos del 
citado Reglamento, como son las garantías, derechos y obligaciones de ve-
cinos, la regulación de los vacíos legales, las instalaciones de abastecimien-
tos, el control sobre consumo, condiciones de suministros y regulación de los 
usos, la contratación del servicio, las reservas de agua, la lectura de los con-
tadores, el régimen de tarifas, etc., constituyendo por lo tanto un instrumento 
fundamental para la eficaz prestación del servicio y garantiza el mismo para 
todos los ciudadanos de Guadalajara.  
  Agradece las aportaciones de los dos grupos de la oposición. La 
del grupo de Izquierda Unida, coincide con la enmienda a la totalidad pre-
sentada por ese grupo al texto originario y que fue largamente debatida en el 
pleno del mes de julio a cuyas razones esgrimidas entonces para su deses-
timación se remite, estimando que no aportan nada nuevo al Reglamento. 
Se refiere a que efectivamente no considera que el servicio actualmente sea 
malo, pero sí a que se pueda mejorar la eficacia en su gestión. Respecto a 
las 47 alegaciones presentadas por el PSOE, se han aceptado la mayoría, 
de lo que se alegra, porque de lo que se trata es de mejorar el servicio, y la 
calidad de vida de los ciudadanos; incluso en la Comisión hubo hasta tres 
votaciones. 
  Interviene el Sr. Maximiliano Romo, como Portavoz del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida, razonando su oposición al Reglamento en que 
se trata de un paso previo a la privatización del servicio, que si bien ya se 
sabe que no se pierde su titularidad, sí absolutamente el control efectivo so-
bre el mismo, según además observatorios que se dedican a hacer estudios 
al respecto. Considera que sí se ha hecho de espaldas a la ciudadanía, pues 
no era un tema que el equipo de gobierno llevara en su programa electoral. 
No lo considera necesario, pues sobre el servicio que se presta no existen 
quejas, si bien siempre se puede mejorar. Se ha estado negando que el mo-
tivo para la aprobación del Reglamento fuera la intención para su externali-
zación. Manifiesta que la causa de aquella es la enorme presión del sector 
privado por los ingentes beneficios que se derivan de su gestión. El control 
público de este bien de primera necesidad se pierde. Tampoco se comparten 
los argumentos sobre las mejoras que aporta el Reglamento, no resulta ne-
cesario hacer una regulación tan extensa, se regula en la Ordenanza fiscal, y 
no ha habido una demanda ciudadana en ese sentido; que lo que está claro 
es que son concesiones a largo plazo, que va a suponer el incremento del 
precio del agua, y eso es así por el canon inicial, los beneficios de la empre-
sa, que el actual equipo de gobierno esperará y si gana las próximas elec-
ciones subirá las tarifas, lo cual está claramente establecido en la cláusula 
del Reglamento donde se prevé que se ha de mantener el equilibrio econó-
mico de la concesión; a la empresa se le va a delegar todo absolutamente, 
igual que ocurre  con el servicio de transporte urbano de viajeros, y lógica-
mente al Ayuntamiento no le quedará ningún control real porque en un futuro 
—se trata de una concesión por 25 años— no habrá ningún empleado muni-
cipal que controle del tema. Insiste y razona sobre las críticas a algunas 
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cláusulas, como la imposibilidad de abastecer a zonas puntuales por razo-
nes imperativas, etc.  
  El Sr. Daniel Jiménez, como Portavoz del Grupo Municipal 
PSOE, solicita la retirada del Reglamento, argumentando que en la sesión 
de la Comisión se dice una cosa, en el dictamen de la misma otra, y en el 
texto refundido otra, por lo que no se puede aprobar en el Pleno. En la Co-
misión se aprobó al Grupo Municipal Socialista las alegaciones, 9 y 26 entre 
otras, referida a las fianzas, así como la alusión a la impermeabilización de 
los contadores, lo que no aparece ni en el dictamen ni en el texto, y además 
el artículo 99 desaparece del mismo. 
  D. Jaime Carnicero, se dirige al Sr. Maximiliano Romo e insiste 
en que el control sobre el servicio del abastecimiento de agua no se va a 
perder en ningún momento, como no se ha hecho sobre los jardines, la de-
puradora o los contadores, etc. Considera que en el programa electoral no 
tiene porqué recogerse todas las actuaciones, cómo en su momento no iba 
en el programa electoral de Izquierda Unida que no iban a rescatar el servi-
cio de parques y jardines y además aumentarlo. Niega que haya presiones 
de ningún tipo por las empresas del sector. Enumera las ciudades donde 
gobierna el partido socialista y está externalizado el servicio, afirmando que 
de las capitales de provincia y municipios de más de 200.000 habitantes, el 
46% está gestionado por un concesionario, el 3% por una empresa mixta, y 
otras sociedades el 20%, es decir más de once millones de habitantes en 
España los que están recibiendo el servicio mediante una gestión indirecta. 
Y con este Reglamento realmente lo que se hace es regular los derechos de 
los ciudadanos. Tampoco es verdad que se tengan que incrementar las tari-
fas, sí que lo es que el agua no es una mercancía más. Solicita que no alar-
men a la población; aclara que, en cuanto a la imposibilidad de abastecer a 
zonas puntuales por causas imperativas, el Reglamento se está refiriendo 
por ejemplo a urbanizaciones ilegales. Respecto de la manifestación del Sr. 
Portavoz Socialista, le entristece que se ratifique en el sentido de la recla-
mación anterior, y considera que los concejales no sólo están para salva-
guardar los derechos de los ciudadanos sino también de los trabajadores 
que son sus asesores y colaboradores más directos. Indica que parte de las 
alegaciones que ha presentado el grupo socialista son una copia del Regla-
mento de Valencia y se refiere a que en la transcripción de aquellas alega-
ciones se cometían errores y duplicidades.  
  El Sr. Alcalde a fin de aclarar los extremos sobre las alegaciones 
que el Portavoz del Grupo Municipal Socialista manifiesta que no se han re-
cogido en el acta de la sesión de la Comisión y en el texto, concede la pala-
bra a la Sra. Oficial Mayor, que asistió en calidad de Secretaria a la misma. 
Se informa al efecto, por ésta que efectivamente hay un error de transcrip-
ción posiblemente porque el técnico no las recogía en su informe, y fueron 
aceptadas las alegaciones 9, con el matiz de la corrección que verbalmente 
hizo el Concejal proponente y la 26; respecto de la 99, ya desapareció del 
texto que fue aprobado por el Ayuntamiento Pleno en la sesión de 4 de julio, 
por indicación precisamente de la funcionaria que suscribe e informa por tra-
tarse de una redundancia respecto de otro artículo.  
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  En el segundo turno de intervenciones, el Sr. Maximiliano Romo 
afirma que Izquierda Unida no votó a favor de la privatización del servicio de 
parques y jardines, sino que se llegó a un acuerdo con el grupo socialista 
para su abstención en el caso de que se convocase por dos años para luego 
retomarse la gestión. Con lo que se refiere a la presión de las empresas del 
sector del agua, es que se dan unos beneficios muy suculentos y que aque-
llas cada vez quieren participar más en la recaudación; beneficios que van a 
pagar los ciudadanos; los servicios del agua en Barcelona y Toledo, fueron 
privatizados durante los mandatos del Partido Popular; en el momento en 
que se dan estas concesiones administrativas, es inviable el rescate, por lo 
que el Ayuntamiento queda hipotecado. Insiste en que el 52% de la pobla-
ción se está abasteciendo con una gestión directa. Indica que únicamente 
hay que hacer números para afirmar que el agua se incrementará un 30%; 
que se sabe que formalmente no se pierde la titularidad pero insiste en que  
se pierde totalmente el control y el conocimiento sobre el servicio. Insiste en 
que se reitera sobre lo que anteriormente ha dicho.  
  El Sr. Daniel Jiménez, como Portavoz del Grupo Municipal 
PSOE, afirma que de la intervención del Sr. Carnicero le ha quedado claro 
que con el Reglamento se garantizan los derechos de los ciudadanos, en-
tendiendo que ya lo estaban, así como a regular vacíos legales. Se refiere a 
que según el Sr. Carnicero las alegaciones del grupo socialista no defienden 
los intereses de los ciudadanos, entonces se pregunta porqué ha estimado 
algunas, y también porqué ha desestimado otras que verdaderamente sí de-
fienden esos intereses. Sus alegaciones tenían tres objetivos: conseguir una 
gestión pública y directa del agua, incrementar los derechos de los ciudada-
nos, y establecer que las inversiones de las empresas que vinieran a gestio-
nar el agua a Guadalajara revirtieran en el ciclo integral del agua; alude tam-
bién a los logros del grupo socialista como la eliminación de las fianzas, el 
teléfono gratuito, y la instalación de contadores para los consumos públicos, 
así como que los plazos de la empresa para resolver problemas de los ciu-
dadanos se acortaran; y eso sí que es defender los derechos de los ciuda-
danos. Así proponían también entre otras cuestiones que la gestión se lleva-
ra a cabo por una sociedad de capital íntegramente público, que se garanti-
zara que el agua no subiera por encima del IPC, y que se obligara a que los 
daños en las instalaciones fueran reparados automáticamente por la empre-
sa, a lo que el equipo de gobierno se negó. Solicita que por el Sr. Alcalde se 
aclare porqué las empresas VEOLIA Agua y FACSA han colaborado en el 
Programa de Fiestas y alude a que el equipo de gobierno quizás esté pen-
sando en que los ingresos que se derivan de las citadas concesiones les 
sirvan para salvar su legislatura; solicita se explique también en este Pleno 
qué se va a hacer y porqué, reclamando asimismo un informe técnico que 
avale la decisión del equipo de gobierno. Manifiesta finalmente que su grupo 
sigue apostando por una gestión pública y creyendo en los trabajadores del 
Ayuntamiento. 
  El Concejal de Infraestructura, Sr. Carnicero, manifiesta que no 
conoce ningún estudio que afirme que con la externalización se pierde el 
control del servicio. El grupo municipal de Izquierda Unida permitió que se 
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gestionara indirectamente los parques y jardines, la ayuda a domicilio, las 
guarderías, servicios respecto de los que podían haber ejercido el rescate. 
Guadalajara se ha de comparar con las capitales de provincia e insiste en 
que el 63% de la población que vive en las capitales de provincia y munici-
pios de más de 200.000 habitantes recibe la prestación del servicio de forma 
indirecta, estando en estas ciudades generalizada dicha forma de explota-
ción. Reitera que las tarifas no tienen porqué subir, si bien el coste del agua 
lo fija la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, y en función de su precio se 
fijan las tarifas. Enumera las alegaciones presentadas por el Grupo Munici-
pal Socialista que se aceptaron y que son las siguientes: las número 5, 6, 9 
(añadiendo al artículo que los contadores estarán perfectamente impermea-
bilizados), 12, 13, 16 (con el añadido final “en su caso”), 17 (último párrafo 
que se trasladará al texto como art. 47.2), 22, 23, 25, 26, 28, 29, 34, 35, 37, 
38, 42, 44, 45, 46 y 47. Recuerda, por otra parte, que también el año pasado 
aparecían en el Programa de Fiestas como colaboradora alguna de las em-
presas del sector, de lo que hay que estar muy agradecidos con los tiempos 
económicos que corren. Respecto de la previsión de que deberán de repa-
rarse por y a costa de la Entidad Suministradora los daños ocasionados a las 
viviendas como consecuencia de causas no imputables al abonado, entiende 
que es inaceptable pues se habrán de imputar a la persona o entidad que los 
haya ocasionado (empresas suministradoras de otros servicios, etc..) Cita 
nuevamente algunas de las ciudades gobernadas por el partido socialista 
que gestionan el agua indirectamente y considera que gestionar directa o 
indirectamente es una cuestión de mejorar la eficacia y la eficiencia del ser-
vicio, no de siglas. Recuerda que lo único que actualmente no está gestio-
nado indirectamente es la explotación del agua desde el depósito a las vi-
viendas. 
  El Sr. Alcalde anuncia que se ha encargado a los técnicos que 
trabajen en la elaboración de los Pliegos de Condiciones para la contratación 
del servicio del ciclo integral del agua, y si puede finalizarse el trabajo, se 
traerá al próximo pleno que se celebrará el día 3 de octubre. 
  La Corporación, previo informe de la Comisión de Servicios Mu-
nicipales, por mayoría de  trece votos a favor y doce en contra,  acuerda:  
  Aprobar definitivamente el Reglamento de Abastecimiento de 
Agua potable del municipio de Guadalajara una vez incorporadas las Alega-
ciones aceptadas que se enumeran en los antecedentes de este acuerdo 
ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para su entra-
da en vigor conforme a lo dispuesto en el mismo.  
 
  En este momento se ausenta del Salón de Plenos el Sr. Conce-
jal D. José Alfonso Montes Esteban. 
 
Policía. 
 
RECURSO DE REPOSICIÓN G.M. PSOE ACUERDO PLENARIO APRO-
BACIÓN INICIAL ORDENANZA DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL 
ESPACIO PUBLICO DE GUADALAJARA. 
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  Por el Sr. Alcalde, da cuenta del punto epigrafiado.  
  El Sr. Maximiliano Romo, como Portavoz del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida, considera que en política las formas son importantes, y el 
recurso del grupo socialista se basa en que no hubo votación a la totalidad,  
por lo que lo lógico hubiera sido la retirada del asunto solicitada por Izquier-
da Unida en la sesión plenaria de 4 de julio y que su grupo ha preferido es-
perar a que el acta se aprobara en esta sesión y fuera definitiva para presen-
tar el oportuno recurso; que está de acuerdo en el fondo porque no se justifi-
có la urgencia, ni se motivó y entiende que no es un caso de urgencia sobre-
venida o imprevisible; que por culpa del Presidente no se votó en la Comi-
sión Informativa; por lo tanto como comparte el fondo del asunto votará a 
favor del recurso.  
  Toma la palabra D. Carlos de la Fuente, como Portavoz del Gru-
po municipal PSOE, manifestando que se trata nuevamente de un fallo del 
Sr. Carnicero; que el recurso se basa en que cuando se iba a tratar el punto 
en la sesión plenaria de 4 de julio, los portavoces del Grupo Socialista y del 
de Izquierda Unida manifestaron que no era posible pues no se había dicta-
minado por la Comisión Informativa previamente, y el Sr. Alcalde decidió con 
carácter extraordinario y por la vía de urgencia incluir el punto en el Orden 
del Día, no habiéndose motivado la urgencia como así se constata en el bo-
rrador del acta de dicha sesión;  que, por ese motivo el asunto no debería 
llevar el título en el Orden del Día de Recurso de Reposición G.M. PSOE 
acuerdo plenario aprobación inicial Ordenanza de la Convivencia ciudadana 
en el espacio publico de Guadalajara, sino Recurso de Reposición contra la 
decisión del Alcalde de someter a votación del pleno la inclusión de este 
punto como punto del Orden día por la vía de la inclusión extraordinaria 
cuando existen razones de urgencia; que al contrario del anterior asunto en 
que se trataba de una aprobación provisional con periodo de alegaciones, en 
este caso, sí era una aprobación definitiva y por eso han presentado el re-
curso.  
  El Sr. Alcalde manifiesta su reprobación a la actitud del grupo 
socialista, y considera que se trata de una maniobra más parar retrasar la 
aprobación de la Ordenanza, no se sabe si porque no están de acuerdo con 
la misma, con que se regulen conductas tan importantes para la seguridad 
de los ciudadanos, como el botellón, el ruido, las pintadas, el vandalismo, 
etc., o para obstaculizar la labor del equipo de gobierno, pero eso no lo van a 
consentir y van a poner todos los medios para gobernar con más eficacia de 
lo que lo hizo el grupo socialista. Tacha de incoherencia la actitud del grupo 
socialista, y recuerda que durante el mandato de la Corporación entre los 
años 2003 y 2007 en el que gobernaba el Grupo Socialista, se incluyeron en 
el Orden del Día de las 18 sesiones plenarias por urgencia 20 mociones ins-
titucionales o de los distintos grupos políticos Municipales y 16 asuntos sin 
que figuraran en ellos motivación alguna de la urgencia, y ahora alegan que 
no se justificó la urgencia en un asunto que fue estudiado, debatido y vota-
das las enmiendas, y respecto del que la Sra. Secretaria, a quien antes criti-
caba el Grupo Socialista de haber maquillado el acta, dice que no le consta 
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que se hubiera votado de manera específica el dictamen final, concluyendo 
que el informe del Secretario avala totalmente la legalidad del asunto, 
habiéndose dado cuenta a la Comisión Informativa en la siguiente sesión. 
Afirma que se trata de una oposición destructiva y que su única finalidad es 
que no se apruebe la Ordenanza y sólo intentan maniobras dilatorias.  
  El Sr. Maximiliano Romo, como Portavoz del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida Izquierda Unida, declara que por supuesto no está de acuer-
do con las conductas que se han citado pero tampoco lo está en cómo se 
han regulado en la Ordenanza y cómo se ha elaborado la misma, y que 
además ya se recogen la mayoría de dichas conductas en otras Ordenanzas 
municipales. Afirma que no es una maniobra dilatoria, que el Grupo Popular 
cuando estaba en la oposición pedía formalidad a todo, y así la Ordenanza 
tiene que venir dictaminada al Pleno desde la Comisión, y ese trámite no se 
dio por lo que no se cumplieron los trámites formales; que respecto a las 
Mociones, había costumbre en este Ayuntamiento de que las Mociones que 
entraban antes de los 2 días hábiles al de la celebración del Pleno pero que 
no estaba en el Orden del Día porque ya estaba convocado se incluían, y 
respecto de los asuntos que se traían al Orden del Día, eran sobre los que 
había acuerdo, generalmente, salvo algún caso; que respeta el informe del 
Secretario pero puede haber otras interpretaciones jurídicas, así a algún 
abogado que le ha consultado le ha indicado que hay que hacer una inter-
pretación integradora de ese artículo con otros artículos del ROF, y que no 
es posible que se vote la urgencia de algo que está en el Orden del día; que 
estudiarán si recurren o no.  
  D. Carlos de la Fuente Ortega, como Portavoz del Grupo Muni-
cipal PSOE, se ratifica en las opiniones manifestadas en su anterior inter-
vención, y afirma que no es intención de su grupo retrasar ni boicotear la 
Ordenanza, y le pregunta al Alcalde porqué por el contrario, no dejo el deba-
te para el próximo Pleno o para un Pleno extraordinario; que si en el manda-
to anterior se aprobaron asuntos sin estar dictaminados, era responsabilidad 
del Grupo Popular el haberlo denunciado, y la inclusión de esos puntos 
siempre se hacía con el consentimiento de todos los grupos. 
  El Alcalde, entiende que las intervenciones lo que confirman es 
que se está intentando retrasar la entrada en vigor de la Ordenanza, ya que 
se siguen oponiendo por un aspecto procedimental  totalmente subsanado 
como indica el informe del Secretario General de la Corporación; recuerda 
que durante el mandato anterior prácticamente no se convocó nunca la Co-
misión de Servicios Municipales; vuelve a insistir en la grave acusación del 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista al respecto de la afirmación sobre el 
“maquillaje” del acta de la sesión de la Comisión; critica asimismo la alusión 
de Izquierda Unida de que, en base a la costumbre y en contra de lo que 
dice el ROF, se admitían las Mociones, y otros asuntos no incluidos en el 
Orden del Día sin motivar la urgencia. 
  La Corporación, previo informe del Secretario General de la Cor-
poración parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación, e in-
forme de la Comisión de Servicios Municipales, por mayoría de  trece votos 
a favor y once en contra,  acuerda: 
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  Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. Daniel 
Jiménez Díaz, como Portavoz del Grupo Municipal Socialista, por cuanto la 
votación de urgencia y el debate y votación por el Pleno en sesión de 4 de 
julio de 2008 de la Ordenanza de Medidas para fomentar y garantizar la con-
vivencia ciudadana en el espacio público con las enmiendas admitidas e in-
corporadas a la misma según dictamen de la Comisión Informativa de Servi-
cios Municipales de 2 de julio de 2008, a pesar de no haberse sometido a 
votación de dictamen de la Comisión el texto resultante de la Ordenanza fi-
gurada como punto número 16 del Orden del Día, no constituye una nulidad 
de pleno derecho, porque no se ha prescindido total y absolutamente del 
procedimiento legalmente establecido.  
 
  En este momento se ausenta del Salón de Plenos la Sra. Conce-
jal Dª Teresa de Jesús Tejedor de Pedro.  
 
ALEGACIONES A LA ORDENANZA REGULADORA DE LA CONVIVENCIA 
CIUDADANA Y APROBACIÓN DEFINITIVA 
 
  Se da cuenta del punto por la Sra. Concejal Delegada de Segu-
ridad, Dª María José Agudo Calvo. Refiere las Asociaciones y colectivos que 
han presentado alegaciones —AA.V. de Las Adoratrices y Ferial, Panteón y 
Adyacentes, AA.V. Casco Antiguo de Guadalajara, Asociación Arriacense de 
Mujeres, Grupo Político Municipal IU, Asociación de Vecinos y Hogar del 
Jubilado Castilla, Asociación de Pensionistas y Tercera Edad- ASVAT—, 
algunas de las cuales fueron aceptadas en la Comisión Informativa de Servi-
cios Municipales, las cuales enriquecen el texto de la Ordenanza, agrade-
ciéndoles su interés y colaboración así como la de los técnicos que han tra-
bajado en ella. Afirma que se trata de una Ordenanza suficientemente cono-
cida, largamente debatida y que llega a su aprobación definitiva en un mo-
mento necesario y preciso, demandada por todos los ciudadanos. Considera 
que, debe de ser una herramienta efectiva para hacer frente a las conductas 
y diferentes modas que se han instalado tanto en Guadalajara como  en el 
resto de ciudades e instrumento básico para garantizar la libertad y seguri-
dad de las personas. 
  Interviene el Sr. Maximiliano Romo, como Portavoz del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida e insiste en que no se ha cuestionado que sea 
necesario regular determinadas conductas sino que considera que las mis-
mas ya lo están suficientemente en otras Ordenanzas, la de los Parques y 
Jardines, la de Protección de Bienes, la Ordenanza municipal de Limpieza 
Viaria, etc., y,  prueba de ello es que la Ordenanza de la Convivencia prevé 
su refundición, lo que se podía haber llevado a cabo ahora. En su escrito 
plantea una alegación general que viene a ser como una enmienda a la tota-
lidad y luego, si no se admite, se recogen unas alegaciones que vienen a 
coincidir con las enmiendas parciales presentadas al texto original; critica la 
falta de consenso y la ausencia total de participación ciudadana, y la entrega 
a los Consejos de Barrio del borrador ya elaborado; considera que tiene un 
efecto simbólico, y está hecha de cara a la galería; creen que no va a ser 
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efectiva y que sólo recurre a la sanción como medida para resolver los con-
flictos; que se preguzga a los colectivos más vulnerables, y se pregunta có-
mo se va a sancionar a los mendigos; que no se defiende el botellón pero se 
trata de un problema extendido por todo el país que exige actuar sobre las 
causas, y que la intervención se tiene que limitar a minimizar los efectos ne-
gativos. A continuación resume las alegaciones parciales que incorporan una 
serie de conceptos que no se recogían en el texto de la Ordenanza y solici-
tan un Plan Integral para la Convivencia; entienden que hay que regular me-
jor los trabajos en beneficio de la Comunidad. Consideran que habría que 
prohibir el consumo de alcohol por menores en la vía pública y promover 
actuaciones saludables para los jóvenes. En cuanto a la alegación de la Aso-
ciación Arriacense de Mujeres, están de acuerdo con la crítica a la indeter-
minación de las conductas, otras, aunque interesantes, son muy técnicas, y 
finalmente anuncia por todo ello, su voto en contra. 
  Toma la palabra el Sr. Robles González, agradeciendo asimismo 
la participación de las Asociaciones mediante la presentación de Alegacio-
nes; indica que, respecto a la Ordenanza ya se dijo en el pleno de 4 de julio 
que no creen que aporte nada nuevo a la ciudad de Guadalajara, más del 
80% de lo que regula ya estaba anteriormente regulado en otras Ordenan-
zas, y con un estudio para su actualización y revisión hubiera sido suficiente; 
que se trata de una Ordenanza basada casi exclusivamente en medidas re-
presivas y sancionadoras que prohíbe pero no da alternativas, soluciones, ni 
servicios para su cumplimiento; afirma que se echa en falta la figura funcio-
narial del Educador de Calle prevista en casi todas las Ordenanzas de este 
tipo que se han consultado y detalla cuáles serían sus funciones, indicando 
que aquí, en su lugar, se prevé la figura del agente cívico que ellos han cali-
ficado como “el chivato” y que no saben muy bien cuál será su cometido fi-
nal, y que puede haber una denuncia porque sí por parte de esta persona a 
la que además se le protege; alude a la conveniencia de la existencia de un 
Observatorio que determine cuales son al efecto las necesidades, medios, 
etc. y que también se recoge en otras Ordenanzas. Critica la falta de diálogo 
con las Asociaciones, y detalla el proceso de elaboración de esta Ordenanza 
en otras ciudades en que se cuenta previamente con un plan de trabajo y 
unos medios o fondos, y en que además tras consultas y negociaciones se 
ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos.  
  La Sra. Agudo, como Portavoz del Grupo Municipal del Partido 
Popular, afirma que se están haciendo futuribles en relación con los resulta-
dos derivados de la aplicación de la Ordenanza, y pregunta al Sr. Robles 
porqué durante el mandato anterior no se resolvieron los problemas si las 
medidas y normas ya existían, por ejemplo en qué norma estaba que no se 
podían utilizar petardos; solicita que no se les criminalicen ni se les echen 
encima a los jóvenes, que éstos son mucho más inteligentes y la preocupa-
ción que tenían que tener es por ellos; la Ordenanza es el instrumento legal 
necesario para que la Policía Local pueda trabajar; y se dirige al Sr. Maximi-
liano Romo, aclarando que es la mendicidad delictiva la que se tipifica y san-
ciona. Según datos de un Observatorio nacional, en los municipios donde se 
ha aplicado la Ordenanza se ha pasado entre los 12 y 18 meses a la reduc-
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ción del 50% de las infracciones y, además, se mejoran las  políticas públi-
cas de protección de la convivencia, por lo tanto, se anima desde la FEMP a 
que todos los municipios elaboren una Ordenanza de la Convivencia y le 
pregunta nuevamente al Sr. Robles qué Observatorio dio lugar a la Orde-
nanza de Tráfico; se pregunta asimismo qué Ordenanza no prohíbe; indica 
que procura hacer las cosas con sensatez y dejar un año para valorar como 
van sucediéndose las conductas; que efectivamente había comportamientos 
regulados, pero su régimen se mejora, actualiza y completa; que los ciuda-
danos reclamaban la Ordenanza pero también los Policías; que agentes cí-
vicos somos todos, y a los denunciantes sean o no agentes cívicos se les va 
a respetar la identidad; que va a haber un expediente, un instructor y un pro-
cedimiento legal, además de los Tribunales para la revisión posterior.  
  El Sr. Maximiliano Romo, como Portavoz del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida, manifiesta que se quieren buscar soluciones fáciles y los 
problemas de la convivencia no lo son, se reafirma en que con esta Orde-
nanza no se va a resolver el problema del botellón, según estadísticas de 
otros ayuntamientos, aunque afirma que ojalá se equivocase; reitera que se 
podía haber mejorado la regulación existente en las Ordenanzas vigentes y 
que se ha elaborado de espaldas a la ciudadanía sin participación alguna de 
los Consejos ni del resto de los Concejales; que respecto a la mendicidad 
indica que es un problema que requiere un tratamiento social y no a través 
de esta Ordenanza; la Policía tiene que actuar con normas pero depende de 
qué comportamiento se requerirá que sea un instrumento normativo u otro 
pues se puede crear un problema al funcionario que tiene que aplicar la Or-
denanza; que el denunciado según las normas administrativas tiene derecho 
a saber la identidad del denunciante. 
  El Sr. Robles González, como Portavoz del Grupo Municipal 
PSOE, dice que ahora el tema del botellón está mucho más descontrolado; 
que resulta necesaria la creación de un Observatorio, donde podrían hablar 
todos y marcarse los objetivos precisos; que pudieran haberse refundido las 
Ordenanzas existentes y si se hubiera dado mayor participación el resultado 
sobre la aprobación de la Ordenanza quizás hubiera sido otro; se pregunta 
porqué no se hace cumplir la Ordenanza de limpieza en lo que se refiere a 
los excrementos caninos, o las normas sobre el control de absentismo esco-
lar o sobre convocatoria del Consejo Escolar…; que efectivamente por los 
ciudadanos del barrio de los Manantiales se ha transmitido esa preocupación 
ante la ausencia de Policía por la zona.   
  La Sra. Agudo, concluye recordando que la seguridad ciudadana 
corresponde a la Policía Nacional; que todas las Asociaciones y ciudadanos 
que han querido participar en la Ordenanza lo han hecho; que cuando inició 
su mandato el actual equipo de gobierno se encontró con una Policía diez-
mada, sin un instrumento jurídico y los ciudadanos solicitando civismo y con-
vivencia. Se reitera en su intervención anterior y confirma que la Ordenanza 
está  incardinada en un Plan de Vandalismo y es garantista con la libertad y 
los derechos de los ciudadanos.  
  La Corporación, previo informe de la Comisión de Servicios Mu-
nicipales, por mayoría de  trece votos a favor y diez en contra,  acuerda:  
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  Aprobar definitivamente la Ordenanza de Medidas para fomentar 
y garantizar la Convivencia Ciudadana en el Espacio Público de Guadalajara 
una vez incorporadas las Alegaciones efectuadas por la Asociación de Pen-
sionistas y Tercera Edad- ASVAT a los artículos, del Proyecto aprobado ini-
cialmente, 1, 13 (sustituyendo el término “sensibilidad” por “dignidad”), 21, 23 
y 44, y las números 2 y 3 formuladas por la Asociación Arriacense de Muje-
res, a los artículos 52.2 y 54.2, es decir, quedando el texto redactado como 
fue finalmente dictaminado por la Comisión de Servicios Municipales, y or-
denando asimismo su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para 
su entrada en vigor conforme a lo dispuesto en el mismo.  
 
INDETERMINADOS. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 
  Por el Sr. Daniel Jiménez se formula el siguiente ruego al Sr. 
Carnicero: recuerda que además de la empresa Aqualia, que es la que ges-
tiona la depuradora y que ya colaboró en el Programa de Fiestas del 2007, 
también aparecen este año como novedad, las empresas VEOLIA Agua y 
FACSA, esa es su puntualización y por eso ruega que se traten las manifes-
taciones con el rigor con el que se hacen.  
  Y pregunta qué razones han motivado, tras la expectación levan-
tada durante el mes de agosto, la adopción del acuerdo de la Junta de Go-
bierno Local de 26 de agosto, de dejar sin efecto la decisión de esa la Junta 
adoptada el 12 de agosto de convocar procedimiento para la contratación 
mediante renting de un vehículo para la Alcaldía. 
 
  Por el Sr. Maximiliano Romo retira la petición del debate en se-
sión plenaria de la urgencia acordada en Pleno sobre la aprobación provisio-
nal de la Ordenanza de la Convivencia al haberse ya debatido suficiente-
mente en esta sesión como consecuencia del recurso de reposición presen-
tado por el grupo socialista.  
 
  Contesta el Sr. Alcalde, respecto a la aparición de las empresas 
de gestión de agua en el Programa de Fiestas, que se trata de una práctica 
que ya el equipo socialista potenció en el anterior mandato, y que quizás 
haya que plantearse si es la mejor forma de financiar las Fiestas; que se tra-
ta de una colaboración totalmente altruista, que por supuesto no va a pun-
tuar en el concurso que se convoque para la contratación de la explotación 
del ciclo del agua. 
 
  Respecto del vehículo  responde asimismo el Sr. Alcalde, y con-
sidera que la información que se publicó no era correcta, porque no costaba 
120.000 euros, además no se trataba de una compra sino de un contrato de 
renting, que incorporaba el contrato de seguro, mantenimiento, los sistemas 
de seguridad que los Policías le habían indicado que eran necesarios…; que 
se trataba de un vehículo del mismo nivel que el de los Consejeros y Vice-



22 

consejeros y que en ocasiones ello también da una imagen del Ayuntamien-
to o de la ciudad; que no obstante, ante la dificultad de hacer llegar a la opi-
nión pública el mensaje veraz y que los datos del precio que estaba difun-
diendo la prensa y también el partido socialista a través de la Vicepresidenta 
de la Diputación y Portavoz adjunta, no eran ciertos, decidió dejar sin efecto 
esa decisión. Afirma que el coche es necesario y que parece que en el ante-
rior mandato el partido socialista tenía previsto adquirir un vehículo, un Audi 
6, y que al efecto se tenía consignada una cantidad de 60.000 € en el 2006, 
a lo que habría que añadir extras, medidas de autoprotección y seguro; que 
desde el mes de abril se han gastado 2.600 euros en mantenimiento del ve-
hículo.  
 
  Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Alcal-
de-Presidente se levanta la sesión, siendo las catorce horas con cuarenta y 
cinco minutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretaria 
Accidental, certifico. 
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AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 
 
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ES-
TE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 3 DE OCTUBRE DE 2008.  
 
  En Guadalajara, a tres de octubre de dos mil ocho. En el Salón 
de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia 
del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales 
D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª 
Encarnación Jiménez Mínguez, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª José 
Agudo Calvo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Ma-
riano del Castillo García, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Alfonso Esteban 
Señor, D. Daniel Martínez Batanero, D. Luis García Sánchez, D. Eusebio 
Robles González, Dª Marina I. Alba Pardo, D. Luis M. Sevillano Conejo, Dª 
Teresa Tejedor de Pedro, D. José Mª Alonso Llorente, Dª Ángela Ambite Ci-
fuentes, D. José Alfonso Montes Esteban, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Julia 
de Miguel Nieto, D. Carlos de la Fuente Ortega, Dª Mª del M. Carmelo Peña 
Hernández y D. José Luis Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la sesión 
ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que habí-
an sido convocados en forma legal; estando también presente el Sr. Inter-
ventor, D. Manuel Villasante Sánchez, y, asistidos por mí, el Secretario Ge-
neral de la Corporación, D. Francisco Javier González Martínez, que da fe 
del acto. 
  Siendo las diez horas con cinco minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se abre la sesión, testimoniando la Corporación a propuesta del 
Sr. Alcalde el pésame por el fallecimiento de Dª Rosario Batanero Ochaíta, 
madre del Concejal D. Daniel Martínez Batanero, pasándose a tratar de los 
siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día: 
 
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 5 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008. 
 
  El borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento 
Pleno el día 5 de septiembre de 2008, 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 
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados comprendidos en-
tre los días de 1 a 26 de septiembre de 2008, ambos inclusive. 
 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
Organización. 
Reglamento Orgánico. 
 
REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO. 



2 

 
  La Concejal Delegada de Asuntos Jurídicos, Sra. Jiménez, da 
cuenta de la propuesta de aprobación con carácter definitivo del Reglamento 
Orgánico del Pleno aprobado inicialmente en sesión de 31 de julio, por la 
que se desestiman las alegaciones del Grupo de Izquierda Unida. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
pasa a defender las alegaciones de su Grupo, que define como un intento de 
acercamiento de posturas con el Equipo de Gobierno ante las diversas inter-
venciones anteriores de éste especialmente en materia de ordenación de los 
debates. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, define 
la propuesta como el muro, una vez más, de la mayoría absoluta del Equipo 
de Gobierno, cuando el Reglamento requeriría el respaldo de la oposición y 
profundización en el debate democrático; señala que el Reglamento debía 
haber nacido con voluntad de duración, que no será posible ante la falta de 
consenso, anunciando que será objeto de modificación en el año 2011 si se 
produce el cambio del partido gobernante con el fin de que el Reglamento 
sea longevo; entiende que la oposición debe tener más elementos de control 
y fiscalización y que debía permitirse un mayor debate político. 
  La Concejal Delegada de Asuntos Jurídicos, Sra. Jiménez, defi-
ne las alegaciones del Grupo de Izquierda Unida como similares a las en-
miendas de dicho Grupo no admitidas, haciendo la observación de que de 
once enmiendas se aceptaron tres sustanciales; considera que la alegación 
al artículo 10 es más propia de un Reglamento Orgánico Municipal y no de 
un Reglamento del Pleno y entiende que el número de personas con dedica-
ción exclusiva debe dejarse al criterio de cada Corporación; que en el artícu-
lo 18 ya consta la necesidad de motivación; que la propuesta mantiene la 
propuesta inicial de un número máximo de dos mociones por Grupo Político, 
dado que la práctica viene siendo que no se llega de media a dicho número; 
que los debates se ordenan igual que en las Cortes Generales y las de Cas-
tilla-La Mancha, así como en los Ayuntamientos de Toledo y Cuenca, siendo 
el Equipo de Gobierno quien los cierra y que si no ha habido consenso es 
porque a los Grupos de la oposición no les ha interesado llegar a un acuer-
do. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
achaca al Equipo de Gobierno la nula voluntad de llegar a un acuerdo en 
asuntos esenciales y critica que la Sra. Concejal no se hubiera leído las ale-
gaciones antes de la Comisión; insiste que con las alegaciones pretende que 
los posibles miembros de la Junta de Gobierno Local con dedicación exclu-
siva que no sean miembros electivos de la Corporación estén incluidos en el 
número máximo de miembros con dedicación exclusiva; dice que no se dis-
cute que el Reglamento sea o no legal, sino que no ha sido objeto de con-
senso que conllevaría una voluntad de continuidad, voluntad de consenso 
que se demostraría con la aceptación de la posibilidad de presentación de 
tres mociones por Grupo; insiste en que se profundice en la motivación de 
no remitir la documentación en los términos de la alegación al artículo 18; 
defiende la alegación de que la primera intervención del Equipo de Gobierno 
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sea ilimitada en el tiempo, la de los Grupos proponentes de 15 minutos y las 
intervenciones de los distintos Grupos de 10 minutos como máximo y señala 
que el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales permite que sea el Grupo proponente quien cierre el 
debate ratificando, modificando su propuesta o aceptando mociones tran-
saccionales. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, reco-
mienda precisión a la Sra. Concejal y no diga que los debates los ha de ce-
rrar el Equipo de Gobierno, pues tanto el ROF como el artículo 56 del Re-
glamento permiten el cierre del debate por los grupos proponentes; manifies-
ta que los tiempos en los debates debe repartirse por igual como en otras 
Corporaciones Locales y no limitar las intervenciones de la oposición a 2'5 
minutos y compara los tiempos de debate en la Diputación Provincial, más 
amplios que los propuestos, como así puede atestiguar el Diputado Provin-
cial, Sr. De las Heras; que el Pleno en su Reglamento puede predeterminar 
el número máximo de miembros de la Corporación con dedicación exclusiva 
y no dar lugar al mercadeo cuando se constituyen las Corporaciones Locales 
al comienzo de cada mandato; critica que el Equipo de Gobierno no admita 
facilitar mensualmente la relación de contratos, convenios, modificaciones 
presupuestarias y ejecución presupuestaria; pide al Equipo de Gobierno que 
admita la pluralidad y el debate político para que el Reglamento no nazca 
con fecha de caducidad. 
  La Concejal Delegada de Asuntos Jurídicos, Sra. Jiménez, repli-
ca que ella sí lee los asuntos de su Delegación; que la alegación al artículo 
10 no tiene sentido, ni objeto en un Reglamento Orgánico del Pleno; que el 
Equipo de Gobierno formuló una propuesta más generosa de 8 y 4 minutos 
para las intervenciones primera y segunda de los Grupos, que la oposición 
no aceptó; que el Equipo de Gobierno ha intentado consensuar el Regla-
mento hasta el límite, pues se pudo aprobar en el mes de abril; define el Re-
glamento como herramienta ágil a través del cual los Grupos de la oposición 
podrán obtener toda la documentación que deseen sin colapsar los servicios 
municipales, pues para ello disponen de personal eventual, debiendo dirigir-
se las peticiones de información al Alcalde y no directamente a los funciona-
rios. 
  El Sr. De las Heras señala que en la Diputación al Grupo Popu-
lar no le quedó otra alternativa que aceptar el Reglamento en los términos 
propuestos por el Equipo de Gobierno, pero hace la observación de que los 
tiempos de debate no pueden ser los mismos en Diputación y Ayuntamiento, 
pues en Diputación los asuntos a debatir no superan la media de seis y en el 
Ayuntamiento normalmente exceden de veinte puntos. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde propone que si se aprueba el Reglamento 
por consenso el quipo de gobierno admitirá intervenciones de los Grupos de 
ocho y cuatro minutos en primera y segunda intervención; manifiesta que la 
oposición busca el disenso y no el consenso para decir que el Reglamento lo 
aprueba únicamente el Equipo de Gobierno, cuando la oposición plantea 
cuestiones que no son propias de un Reglamento Orgánico del Pleno sino 
de un Reglamento Orgánico Municipal. 
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  Sometidas a votación las alegaciones del Grupo de Izquierda 
Unida, obtienen 1 voto a favor, 13 en contra de los representantes del Grupo 
Popular y 11 abstenciones de los representantes del Grupo Municipal PSOE, 
por lo que son rechazadas. 
  Sometido a votación el texto del Reglamento Orgánico del Pleno 
aprobado inicialmente en sesión plenaria de 31 de julio de 2008 e informado 
favorablemente por la Comisión Informativa de Asuntos Generales y Perso-
nal, obtiene 13 votos a favor de los representantes del Grupo Popular, 12 en 
contra de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Uni-
da y ninguna abstención, por lo que, por mayoría absoluta respecto de los 25 
miembros que constituyen el número legal de miembros de la Corporación, 
exigida por los artículos 47.2.f) y 123.2 en concordancia con su apartado 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 Gobierno Local, se acuerda: 
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el Reglamento Orgánico del Pleno 
en los términos resultantes del acuerdo de aprobación inicial en sesión ple-
naria de 31 de julio de 2008. 
Segundo.- Publicar el texto íntegro del acuerdo en el Boletín Oficial de la 
Provincia  a efectos de su entrada en vigor una vez transcurrido el plazo de 
quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del 
texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
HACIENDA. 
Modificaciones de crédito. 
 
MODIFICACIÓN Nº 4 DE CRÉDITO AL PRESUPUESTO PARA EL EJER-
CICIO 2008. 
 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta del 
expediente tramitado al efecto, resaltando que el 75% se destina a proyectos 
de inversión, entre otros para suplementar las minoraciones de financiación 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con cargo al Fondo Re-
gional de Cooperación Local y que la modificación viene a mejorar la seguri-
dad ciudadana, incrementando el número de Policías, dotación de vehículos, 
vestuario, equipos informáticos y de transmisión de la Policía Local 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
manifiesta que este asunto no tenía que haber venido al Pleno, dado que el 
informe de Intervención no constaba en el expediente cuando se convocó la 
Comisión Informativa, para que sus miembros pudieran formarse una opi-
nión, habiendo ocurrido este hecho más veces, lo que demuestra una falta 
de respeto a la oposición;  del informe de Intervención se deduce una situa-
ción gravísima de inestabilidad presupuestaria con un resultado negativo 
mínimo de dos millones de euros, dado que no debe utilizarse el remanente 
positivo de tesorería para gastos corrientes; advierte del desfase de recau-
dación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras respecto 
de lo presupuestado y de la demora en los pagos; tilda la gestión económica 
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de desastrosa, consecuencia de inflar los ingresos y minorar los gastos en el 
Presupuesto; define como demagógico el Plan de Austeridad formulado por 
el Equipo de Gobierno cuando lo cierto es el elevado incremento de los gas-
tos corrientes en Ferias; manifiesta que el Equipo de Gobierno minora su 
partida estrella, cual es la de Ciudad Digital; concluye que ante el informe de 
Intervención, su carencia al momento de la convocatoria de la Comisión, la 
inestabilidad presupuestaria que se deriva de la Modificación, la pésima ges-
tión que nos lleva al abismo, la hipocresía al hablar de ahorro y sin embargo 
aumentar los gastos corrientes y la falta de acuerdo sobre el destino del 
aprovechamiento urbanístico, le lleva a votar en contra. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, critica 
que al momento de la convocatoria de la Comisión no obraba en el expe-
diente el informe de Intervención, incumpliendo la preceptividad del mismo, 
que por otra parte es demoledor;  que haya habido en tiempo de crisis dos 
modificaciones de suplemento de crédito para Ferias por importes de 
100.000 y 217.000 euros; espera se dé contestación a la petición de infor-
mación sobre los gastos de Ferias, pues en caso contrario acudirán a los 
Tribunales para obtener información de ésta y otras peticiones de documen-
tación, dado el oscurantismo del Equipo de Gobierno; pregunta por el desti-
no de los fondos del Convenio con Realia para promoción del comercio; ma-
nifiesta que se minora la partida destinada al Plan de movilidad y pregunta 
cuándo se van a ejecutar los reiterados anuncios de modificación de los 
aparcamientos de Avenida de Castilla; reseña que el informe del Interventor 
es demoledor en cuanto a los ingresos del ICIO y telefonía móvil, distorsio-
nados en dos millones de euros, dando lugar a inestabilidad presupuestaria 
derivada del destino del remanente positivo de tesorería a gastos corrientes; 
acusa al Equipo de Gobierno en el retraso del pago a proveedores, por todo 
lo cual su Grupo votará en contra. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que el Equipo de Gobierno en-
mendará los aparcamientos en Avenida de Castilla y que contestará a la pe-
tición de información sobre gastos de Ferias, pero haciendo la observación 
de que hay gastos de los que el Ayuntamiento no tiene constancia por no ser 
con cargo al Presupuesto Municipal y que de otros se tardará por lo menos 
un mes para contar con los datos, por lo que no harán entregas parciales de 
información hasta que no se disponga del coste total; que la Modificación de 
Crédito se debe en parte a que la Diputación Provincial no ha dado cumpli-
miento a los compromisos verbales contraídos en 2007 de cofinanciación de 
las Fiestas Locales. 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, como introduc-
ción manifiesta que no es responsabilidad única del Concejal de Economía, 
dada la actual situación de crisis, ante la que el Ayuntamiento de Guadalaja-
ra no es un oasis; cita magnitudes de subida del paro y EURIBOR, no pu-
diendo pretender la oposición que el Equipo de Gobierno dispusiera al mo-
mento de elaborar el Presupuesto de datos reales de ingresos del ICIO, ena-
jenaciones por aprovechamiento urbanístico y plusvalías en el volumen de 
ingresos de que sí dispuso el anterior Equipo de Gobierno; que la crisis pre-
ocupa a la izquierda en los Ayuntamientos y sin embargo el Gobierno central 
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no toma medidas; que para el año 2009 habrá que adoptar medidas de aus-
teridad en vez de propuestas demagógicas y que ante la falta de liquidez es 
preferible para el Ayuntamiento ampliar el plazo de pago antes que concertar 
operaciones de crédito; en cuanto a la Modificación de Crédito reseña que 
las empresas colaboran económicamente con las Ferias y Fiestas en menor 
medida dada la situación de crisis; indica que la oposición no puede presu-
mir en materia de movilidad y seguridad, situación que está subsanando el 
actual Equipo de Gobierno cubriendo 6 plazas de Agentes de Movilidad y 21 
plazas de Policía Local con nuevos equipos de transmisión; contesta que el 
Convenio de Realia se destina a financiar la Feria del Stock y el Plan de Di-
namización del Comercio ante la negativa de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha en su financiación. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
manifiesta que el Gobierno Central no va a tener culpa de todo si no da solu-
ción a la crisis, cuando ésta deviene del propio sistema; que el responsable 
de la situación económica del Ayuntamiento es el Concejal de Economía con 
el aumento del gasto corriente que habrá que reducir si no se obtienen los 
ingresos presupuestados por el ICIO y no aumentar el gasto en Ferias, como 
por ejemplo en horas extraordinarias de la Policía Local, cuyo coste estima 
en unos 60.000 euros; que el Concejal de Economía debe atender las adver-
tencias vertidas en el informe de Intervención sobre inestabilidad presupues-
taria y pregunta si se va a ser más ambicioso en el tema de la Ciudad Digital. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Tejedor, puntua-
liza que los 404.000 euros figurados para pavimentaciones se van a destinar 
al pago de la liquidación de las obras en el  Barrio de La Rambla y que el 
Concejal Delegado de Ferias ya tenía un escrito de la Diputación Provincial 
del año 2007 extensible al año 2008 sobre intervención de la Diputación en 
las Ferias, con el intento de suscribir un Convenio Ayuntamiento-Diputación 
más amplio que el Alcalde no acepta; señala que el Sr. Esteban sigue 
haciéndose la víctima, echando la culpa a otras Administraciones; recuerda 
que en anterior mandato del Grupo Popular los pagos a Cespa se producían 
con un retraso de 14 meses, que las seis plazas de Agentes de Movilidad ya 
figuraban en el Presupuesto de 2007 y que con el ICIO el Grupo Socialista 
tuvo que sanear dieciséis millones de euros de deudas y sin embargo el 
Grupo Popular ha comenzado su mandato con superávit; indica que la aus-
teridad predicada  por el Equipo de Gobierno es pura demagogia, al que 
acusa de falta de transparencia y le ruega que hagan caso al informe del Sr. 
Interventor. 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, informa que si 
se ha minorado la partida de la Ciudad Digital ha sido para destinarla a soft-
ware; que la partida de pavimentaciones hay que suplementarla ante la pos-
tura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  de minoración de 
las ayudas con cargo al FORCOL; señala que no es responsabilidad del 
Concejal de Economía la situación general de crisis que ha dado lugar al 
anuncio de minoración de reducción de los ingresos provenientes de partici-
pación en los tributos estatales, sin que ello suponga echar por su parte ba-
lones fuera de la exclusiva responsabilidad como Concejal. 
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  El Ilmo. Sr. Alcalde puntualiza que la Modificación de Crédito 
para las obras del Barrio de La Rambla es consecuencia de que la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha  no quiere participar en su financiación; 
que la Diputación Provincial dio la palabra de que seguiría participando en la 
financiación de las Fiestas al igual que en años anteriores y critica que cam-
biar los criterios se daba única y exclusivamente a que han cambiado los 
colores del Equipo de Gobierno. 
  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 4 al Presupuesto para el 
ejercicio 2008 que a continuación se detalla: 
ESTADO DE GASTOS 
1.- AUMENTOS 
1.1.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 
Partida Denominación Importe 
123.0.640.01 Inversión inmaterial software informático. (C.R. 

Toledo 08) 40.000,00 
222.0.623.01 Policía. Maquinaria, instalaciones y utillaje (Iber-

caja 06) 18.729,17 
222.0.626.00 Policía. Equipos informáticos (Ibercaja 06) 15.000,00 
222.1.623.00 Control Tráfico. Inv. maquinaria, instalaciones 

(Ibercaja 06) 5.908,78 
432.0.601.02 Gastos aportación 50% sistema verde Sector 

SP 13 52.002,52 
 TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS  131.640,47 
 
1.2.- SUPLEMENTOS DE CREDITO. 
Partida Denominación Importe 
011.0.913.00 Deuda pública. Amortización préstamos 15.000,00 
222.0.213.00 Reparación, mantenimiento instalaciones 3.000,00 
222.0.214.00 Reparación, mantenimiento vehículos 12.000,00 
222.0.216.00 Reparación, mantenimiento equipos informáti-

cos   3.000,00 
452.3.224.00 Seguros. Ferias y fiestas 30.000,00 
452.3.226.02 Publicidad y propaganda .Ferias 18.000,00 
452.3.226.07 Gastos diversos Ferias 52.000,00 
622.0.213.00 Reparaciones, mantenimiento Mercado 3.000,00 
622.2.226.02 Publicidad y propaganda .Promoción comercio 6.000,00 
622.2.226.08 Gastos diversos. Promoción Comercio 58.000,00 
441.0.611.03 Estación Bombeo Usanos ( Ibercaja 07, C. To-

ledo 08) 1.591,04 
222.0.622.00 Edificio Cuartel Policía (C.Toledo 08, Rt. Tgg) 65.388,54 
511.0.617.00 Pavimentación, urbanización, aceras  404.000,00 
 TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO 670.979,58 
 TOTAL AUMENTOS 802.620,05 
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2.- MINORACIONES 
Partida Denominación Importe 
123.0.626.00 Ciudad Digital  ( C. Rural Toledo 08) 40.000,00 
441.1.617.05 Colector F. Solano ( C. Rural Toledo 08) 17.046,60 
311.0.622.02 Centro Social SP-02 ( C. Rural Toledo 08)  0,05 
311.0.625.00 Mobiliario  C. Social  (IberCaja 07) 199,88 
441.0.611.04 Socavón Avda. Barcelona (C. Rural Toledo 08)  9.668,53 
222.1.617.00 Plan de movilidad ( IberCaja 06) 39.637,95 
622.2.617.00 Plan dinamización comercio ( Rte. Realia) 64.000,00 
 TOTAL MINORACIONES  170.553,01 
 
2. REMANENTE  DE  TESORERÍA  
Concepto Denominación Importe 
870.01 Remanente de Tesorería para gastos generales 632.067,04 
 TOTAL REMANENTE 632.067,04 
 TOTAL RECURSOS  632.067,04 
 
Distribución de la financiación:  
 

FINANCIACIÓN MINORACIONES AUMENTOS 
Ptmo Ibercaja 07 
(199,88) 

311.0.625.00 → 199,88 441.0.611.03 Bombeo Usanos    199,88 

Ptmo Ibercaja 06 
(39.637,95) 

222.1.617.00 → 39.637,95 222.0.623.01 Maquinaria       18.729,17 
222.0.626.00 Equipos inf.      15.000,00 
222.1.623.00 Maq,Instal.         5.908,78  

Ptmo. C.Toledo 08 
(66.715,18 ) 

123.0.626.00 → 40.000,00 
441.1.617.05 → 17.046,60 
311.0.622.02 →          0,05 
441.0.611.04 →   9.668,53 

123.0.640.01 Inv. inmat.         40.000,00 
441.0.611.03 Bombeo Usanos 1.391,16 
222.0.622.00 Cuartel Policía   25.324,02 

Rte Realia 
(64.000,00) 

622.2.617.00 → 64.000,00 
(2006/3/6222/1) 

622.2.226.02 Public. comercio 6.000,00 
622.2.226.08 G. diversos        58.000,00 

 
Resumen de la modificación:  
Estado Gastos 

1.Aumentos 
Suplementos  de crédito  670.979,58 
Créditos extraordinarios  131.640,47 
 802.620,05 

2.Minoraciones   170.553,01 
Diferencia   632.067,04 

Estado de Ingresos 
 

1. Remanente tesorería Gastos Generales   632.067,04 
Total Estado de Ingresos  632.067,04 

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 
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marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modifica-
ción de crédito en caso de no presentarse reclamaciones. 
 
CONTRATACIÓN. 
Servicios. 
 
AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE ENTREGA DE LA TERCERA FASE DE LA 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA REDACCIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN 
MUNICIPAL. 
 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras propone 
la ampliación de entrega de la tercera fase, consistente en el avance y estu-
dios complementarios, ante los problemas de la empresa adjudicataria de 
obtención de datos de las Administraciones y empresas prestadoras de ser-
vicios. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se 
muestra a favor de la ampliación al no haberse facilitado en tiempo a la em-
presa adjudicataria datos de infraestructuras y mantenerse el plazo final de 
entrega según los informes de los Técnicos Municipales. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Alba, considera 
justificadas las razones de ampliación e insta al Sr. Concejal de Urbanismo 
que presente el Plan Especial del Casco Histórico que habrá de incorporarse 
a la revisión del Plan de Ordenación Municipal. 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, explica 
que la ampliación del plazo parcial de la tercera fase no afectará al plazo 
total y espera que en la próxima sesión o próximamente pueda aportar al 
Pleno el Plan Especial del Casco Histórico para su aprobación. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda: 
  Ampliar hasta el día 11 de octubre de 2008 el plazo de entrega 
de la 3ª fase de la asistencia técnica para la redacción del Plan de Ordena-
ción Municipal de Guadalajara, adjudicada a Ezquiaga Arquitectura, Socie-
dad y Territorio, S.L., e Ingeniería Básica, Obras y proyectos, S.L., U.T.E. 
 
  En este momento se ausenta del Salón D. Eusebio Robles Gon-
zález. 
 
URBANISMO Y VIVIENDA. 
Planeamiento. 
Plan de Ordenación Municipal y modificaciones. 
 
REQUERIMIENTO DEL DELEGADO PROVINCIAL DE LA JUNTA DE CO-
MUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA  DE ANULACIÓN DE ACUERDO 
PLENARIO DE 31 DE JULIO DE 2008 RELATIVO A REDEFINICIÓN DE 
USOS EN PARCELA QUE OCUPA LA PLAZA DE TOROS. 
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  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, da cuen-
ta del requerimiento, diciendo que con él se demuestra la verdadera cara de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, no siendo ciertos los datos 
que dice en cuanto a la recepción del acuerdo plenario, que tuvo lugar el día 
8 de agosto y no el 25 de agosto, venciendo el plazo de 15 días hábiles para 
formular el requerimiento el día 27 de agosto, habiendo sido presentado en 
el Ayuntamiento el día 9 de septiembre; así mismo da cuenta de los informes 
del Sr. Secretario General y Departamento de Urbanismo sobre la extempo-
raneidad del requerimiento y sobre las razones de fondo contrarias a su ad-
misión. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
manifiesta que aunque no conoce en profundidad el proyecto que pretende 
llevarse a cabo en la parcela de la plaza de toros, está en  contra del impor-
tante impacto y presión que generará en la zona para lo que debía haberse 
elaborado previamente un análisis; no obstante, tacha de reprobable el cam-
bio de actitud de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en contra 
de la autonomía municipal y considera que no está jugando limpio. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Alba, no en-
tiende las prisas en redactar un proyecto que afecta al corazón de la ciudad 
sin estudiar la afección a otros espacios próximos, aunque el proyecto podía 
ser interesante, pues la ciudad merece otra plaza de toros, más aparcamien-
tos y la mejora de espacios comerciales y de ocio, debiendo ampliarse el 
proyecto a un ámbito mayor y estudiar su impacto sobre el área de influen-
cia; acusa al Equipo de Gobierno de victimismo, cuando lo que debe hacer 
es buscar el consenso en temas de competencia de ambas Administracio-
nes; anuncia que su Grupo se abstendrá por el fondo del proyecto y no por 
los informes municipales relativos al requerimiento. 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, manifies-
ta que no se trata de estudiar el proyecto, sino de atender o no el requeri-
miento de la Junta de Comunidades, que como se ha dicho no está jugando 
limpio con su injerencia en la autonomía municipal y en contra de la legali-
dad, aprovechando el Grupo Municipal Socialista el fin perseguido con el 
proyecto para justificar su abstención, pues habrá que esperar a conocer el 
estudio básico, los pliegos, concesión de la obra pública, etc. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
incide en que él ya ha explicado su voto de abstención porque el proyecto va 
a afectar negativamente a la zona, aunque está en contra de la postura que 
mantiene la Junta con el requerimiento. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Alba, indica que 
su Grupo también defiende la autonomía local y suscribe los informes de los 
técnico-jurídicos en un asunto meramente jurídico y legislativo, pero está  en 
contra del proyecto futuro de la plaza de toros y ruega al Equipo de Gobierno 
que deje de hacerse la víctima y le recomienda que se ponga a programar 
proyectos para la ciudad. 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, acusa de 
deslealtad a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha , define el re-
querimiento de nulo de pleno derecho y como muestra clara de sectarismo y 
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entiende que no se trata de un proyecto cicatero, como dice el Grupo Muni-
cipal Socialista, dado que su coste rondará los 36 millones de euros. 
  La Corporación, previos los informes del Sr. Secretario General y 
Departamento de Urbanismo, partes integrantes de este acuerdo en cuanto 
a su motivación y previo informe de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, 
Infraestructuras y Medio Ambiente,  por mayoría de 13 votos en contra del 
requerimiento, 11 abstenciones y ninguno a favor, acuerda: 
Primero.- Rechazar por extemporáneo y por razones de fondo el requeri-
miento de anulación del acuerdo plenario de 31 de julio de 2008 efectuado 
por el Delegado Provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha, al presentarse extemporáneamente y por motivos de fondo, todo ello de 
conformidad con lo argumentos contenidos en los informes emitidos por el 
Departamento de Urbanismo y el Sr. Secretario General. 
Segundo.- No anular ni dejar sin efecto el acuerdo adoptado por el Ayunta-
miento Pleno en sesión de 31 de julio de 2008 por el que se aprobó, con ca-
rácter definitivo, el Proyecto de Modificación Puntual de las Normas Urbanís-
ticas del Plan de Ordenación Municipal cuya finalidad es permitir la implanta-
ción de los usos comercial-terciario y aparcamiento público subterráneo en la 
parcela que ocupa la Plaza de Toros. 
 
  En este momento se reincorpora al Salón D. Eusebio Robles 
González. 
 
CONSULTA URBANÍSTICA DEL AYUNTAMIENTO DE CABANILLAS DEL 
CAMPO CON MOTIVO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 3 DEL PLAN DE 
ORDENACIÓN MUNICIPAL. 
 
  La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Ur-
banismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente,  por unanimidad de 
los miembros asistentes acuerda: 
  Informar favorablemente el Proyecto de Modificación Puntual nº 
3 del Plan de Ordenación Municipal, promovido por el Ayuntamiento de Ca-
banillas del Campo. 
 
Planes Parciales. 
 
PLAN PARCIAL DE MEJORA DEL SECTOR SP OD 61. 
 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, da cuen-
ta del expediente tramitado al efecto. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
reseña que el proyecto fue aprobado en sesión de 3 de marzo de 2006, lo 
que corrobora la tardanza en ejecutar los proyectos de urbanización, aunque 
en este caso esté justificada por la mejora del proyecto, aunque no le ha 
quedado claro que los propietarios de fuera del Sector tengan que sufragar 
gastos de urbanización de una calle. 
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  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Alba,  entiende 
que con el viario propuesto se aumentarán los aprovechamientos urbanísti-
cos de los propietarios colindantes, existiendo dudas en la fórmula a aplicar 
para que estos propietarios participen en los beneficios y cargas, siendo la 
opinión de los Técnicos Municipales que sí están obligados a participar, para 
lo que ruega al Concejal Delegado de Urbanismo que mantenga reuniones al 
respecto con dichos propietarios; señala que se está dilatando la puesta en 
marcha de programas de actuación urbanizadora y pide que a la próxima 
Comisión de Urbanismo se aporte un informe sobre el desarrollo de los Pro-
gramas de Actuación Urbanizadora para detectar posibles incumplimientos. 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras indica que 
la equidistribución de beneficios y cargas vendrá reflejada en el proyecto de 
reparcelación, que hablará con los propietarios colindantes afectados y que 
requerirá de los técnicos municipales un informe sobre el desarrollo de los 
Programas de Actuación Urbanizadora, pero entiende que ha de tenerse en 
cuenta la actual situación de crisis. 
  La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Ur-
banismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente,  por unanimidad de 
los miembros asistentes acuerda: 
Primero.- Estimar la alegación presentada por D. Juan Pedro Salas Antón en 
cuanto a la eliminación de la pequeña franja de zona verde, pues sus dimen-
siones y configuración la hacen perder su funcionalidad y en cuanto al acce-
so posterior de estas parcelas, que éste se producirá por la calle de nueva 
apertura prevista, si bien los propietarios de estas parcelas deberán contri-
buir al abono de los gastos de urbanización, que comprenderá la semicalle y 
servicios del tramo posterior a sus fincas y que la cuantificación de su apor-
tación se fijará en el futuro proyecto de reparcelación a redactar por el Urba-
nizador. 
  Desestimar la alegación respecto de la red de saneamiento, toda 
vez que no consta la existencia de red pública y en caso de existir tal red, 
por el mero hecho de ser de carácter privado y discurrir por suelo con este 
mismo carácter, determina que serán los propietarios quienes deberán su-
fragar los gastos para su posible enganche con la nueva red de saneamiento 
a ejecutar con cargo al Sector. 
Segundo.- Aprobar con carácter definitivo el Plan de Mejora del Sector SP 
od 61, si bien por razones prácticas, deberá refundirse en un único docu-
mento de Plan Parcial de Mejora el anexo de correcciones presentadas ante 
este Ayuntamiento con fecha 29 de mayo de 2008 y las deficiencias que ya 
le fueron requeridas con fecha 28 de julio de 2008, indicadas en los informes 
de la Empresa Doymo y del Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Muni-
cipal, referidas a movilidad, presentándose el documento completo en dupli-
cado ejemplar. 
Tercero.- Publicar el acuerdo de aprobación, así como las Ordenanzas, en el 
Boletín Oficial de la Provincia, con notificación personal a los propietarios 
incluidos en el ámbito de actuación del Sector, así como a los propietarios de 
las parcelas 96077-12, 13 y 14 en cuanto resultan afectados por la ejecución 
y financiación de las obras de urbanización. 
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Gestión Urbanística. 
Proyectos de reparcelación. 
 
RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA APROBACIÓN DEL PROYECTO 
DE REPARCELACIÓN DEL SECTOR SP PP 61. 
 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, da cuen-
ta del expediente tramitado al efecto. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
muestra su acuerdo con los informes técnicos municipales sobre competen-
cia del Ayuntamiento para establecer los distintos regímenes de viviendas de 
protección pública, aunque no está de acuerdo con los porcentajes propues-
tos dado que la cohesión social se consigue con las viviendas de protección 
pública de régimen general y no con las de precio tasado, cuyo precio es 
prácticamente el de las viviendas libres, ni con el esperpento del nuevo ré-
gimen de  viviendas de iniciativa pública-privada establecido por la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha  por resultar incluso más caras que las 
libres. Anuncia su abstención. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Alba, señala 
que en el informe jurídico se reseña la existencia de criterios correctores pa-
ra regular que no existan choques con la distribución de beneficios y cargas; 
que la propuesta inicial de su Grupo de destinar el 50% a viviendas de precio 
tasado y el 50% a viviendas de régimen general permitiría llegar a más es-
tamentos sociales; que el acuerdo que se adopta ha de marcar la pauta y 
punto de reflexión para el futuro en relación con los porcentajes de viviendas 
de protección pública, pudiéndose negociar en futuros Programas de Actua-
ción Urbanizadora más viviendas de régimen general, todo ello sin perjudicar 
a los promotores en la distribución de beneficios y cargas. 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, manifies-
ta que es potestad y voluntad del Ayuntamiento que se construyan viviendas 
de protección pública para lo que se pueden utilizar los mismos porcentajes 
establecidos en el Proyecto de Singular Interés del Fuerte de San Francisco. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
reitera que no está de acuerdo con los porcentajes de distribución propues-
tos, aunque sí con las facultades del Ayuntamiento para determinar el régi-
men de viviendas de protección pública. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Alba,  indica 
que las viviendas de iniciativa pública-privada tienen un precio tope que se 
puede corregir y critica al Equipo de Gobierno que haya hecho dejación de la 
Bolsa Municipal de Demandantes de Vivienda. 
  La Corporación, previo informe jurídico del Departamento de Ur-
banismo, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación, y pre-
vio informe de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio 
Ambiente,  por mayoría de 24 votos a favor, 1 abstención y ninguno en con-
tra, acuerda: 
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  Desestimar el recurso de reposición interpuesto por el Agente 
Urbanizador del Sector SP pp 61 "UTE EP Iriépal" contra acuerdo plenario 
de 4 de julio de 2008 por el que se aprobaba el proyecto de reparcelación 
del Sector. 
 
  En este momento se ausenta del Salón D. José María Alonso 
Llorente. 
 
SERVICIOS MUNICIPALES. 
Protocolo y festejos. 
 
PROPUESTA DE FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 2009. 
 
  Dada cuenta del escrito de la Delegación Provincial de la Conse-
jería de Trabajo y Empleo, la Corporación, previo informe favorable de la 
Comisión de Asuntos Generales y Personal, por unanimidad de los miem-
bros asistentes, acuerda: 
  Proponer como Fiestas Locales para el año 2009 los días 8 de 
septiembre, Festividad de Ntra. Sra. de la Antigua y el día 18 de septiembre. 
 
Cultura y Deportes. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR EN APOYO DE LA CANDIDATURA DE 
LA CIUDAD DE CUENCA COMO CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA 
EN 2016. 
 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sra. Nogueroles, da lectura a 
la Moción en la que, habida cuenta de que la ciudad de Cuenca es una de 
las ciudades españolas candidatas a ser "Capital Europea de la Cultura", 
avalada por diversas instituciones y organizaciones, siendo una ciudad con 
una gran riqueza patrimonial y artística, con tradición de convivencia de cul-
turas y pueblos y con una intensa actividad creadora, cultural y artística y en 
un lugar enclavado en un entorno paisajístico excepcional y ante la necesa-
ria participación de los ciudadanos que vivan en la ciudad y sus alrededores 
para mostrar públicamente el apoyo, sin fisuras, de toda una ciudad, una 
provincia y una región a la candidatura de Cuenca, se propone: 
  "1.- Apoyar la candidatura de la ciudad de Cuenca como Capital 
Europea de la Cultura en 2016. 
  2.- Solicitar del Gobierno Regional todo el apoyo necesario, tanto 
financiero, como organizativo y de infraestructuras, para que Cuenca sea  
Capital Europea de la Cultura en 2016 
  3.- Hacer un llamamiento a ciudadanos, asociaciones, y organi-
zaciones de todo tipo, para que movilicen su capital creativo en torno a este 
objetivo." 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
se muestra a favor de la Moción, informando que la Asamblea Regional de 
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Izquierda Unida ya apoyó la candidatura en año pasado y la está apoyando 
en Cuenca con una participación activa. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Robles, señala 
que la propuesta partió del Grupo Municipal Socialista en Cuenca en el 
mandato corporativo anterior y apoyado por todos los socialistas de la Re-
gión; tilda de pobre el proyecto elaborado por el actual Alcalde de la ciudad 
de Cuenca, que no ha sido objeto de difusión, ni de participación ciudadana, 
no habiendo destinado en el Presupuesto Municipal de 2008 al Proyecto de 
Capitalidad de Cuenca ni un euro, limitándose el Alcalde de Cuenca al victi-
mismo y al enfrentamiento con la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha  e igualmente pretende optar a la designación de Cuenca como Ca-
pital Regional de la Cultura, figura que no existe; propone sustituir el punto 
segundo de la Moción por el siguiente texto: "Instar al Ayuntamiento de 
Cuenca, como responsable del proyecto, a recabar los apoyos necesarios de 
otros organismos y entidades, para que Cuenca sea Capital Europea de la 
Cultura 2016". 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sra. Nogueroles, lamenta 
que el Grupo Municipal PSOE no apoye la Moción, pues no apoyar la Mo-
ción significa no querer aprovechar la oportunidad para que Cuenca y Casti-
lla-La Mancha puedan tener por un año el proyecto cultural más mediático 
de Europa, no apostar por el desarrollo económico, social y cultural de una 
zona de nuestra Región, no querer avanzar y despegar como Región; mani-
fiesta que la presentación de la candidatura, aunque no se adjudique la capi-
talidad, supone mejorar sus infraestructuras, desarrollar su vida social y cul-
tural, que la población se sienta viva y su nombre conocido por toda Europa; 
apoyar la candidatura es querer a nuestra tierra, a nuestros vecinos y que la 
provincia limítrofe de Guadalajara sea más visitada y conocida; que el Ayun-
tamiento de Cuenca en sesión plenaria de marzo de 2007 aprobó por una-
nimidad un manifiesto de apoyo a la candidatura para su posterior suscrip-
ción por personas e Instituciones, siguiendo el Ayuntamiento con los trámites 
recomendados, como aprobación de un logotipo, constitución de una Comi-
sión Especial, difusión de la marca identificativa de la capitalidad cultural, 
programación de una campaña de adhesión y traslado del proyecto de traba-
jo a la Consejería de Cultura, por lo que lamenta no contar en Guadalajara 
con el apoyo del Grupo Socialista, señalando que lo pedido en la transaccio-
nal por este Grupo ya lo está recabando el Ayuntamiento de Cuenca; que no 
debe desaprovecharse la oportunidad de ser el centro neurálgico de la cultu-
ra europea durante un año, dado que supone una marca de prestigio cultural 
y de potencial turístico, pues la mera candidatura supone triplicar su presen-
cia en los medios de comunicación y recuerda que Cuenca junto a Toledo 
son Patrimonio de la Humanidad. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
indica que se debe ir más allá de los aciertos y torpezas de los Ayuntamien-
tos, pero entiende que la transaccional ni quita, ni pone nada, pareciéndole 
triste el debate y pide al Grupo Popular que acepte la transaccional. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Robles, replica 
que la petición de capitalidad está siendo apoyada inequívocamente por los 
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socialistas y que apoyará la Moción, tanto se apruebe o no la transaccional; 
manifiesta que la Sra. Nogueroles se ha limitado a leer una contestación 
preparada sin atender a la intervención del Portavoz del Grupo Socialista y 
entiende que el apoyo pedido en el punto segundo de la Moción no debe 
centrarse en el Gobierno Regional, sino en el apoyo de más organismos y 
entidades. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde propone que la transaccional se configure no 
como una sustitución del punto dos de la Moción, sino como una adición en 
un punto cuarto, en cuyo caso el Grupo Popular aceptará la transaccional, 
con lo que se muestra de acuerdo el Sr. Robles. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sra. Nogueroles, señala que 
el Sr. Robles ha manifestado que el Ayuntamiento de Cuenca no está 
haciendo los deberes, habiendo ella demostrado con datos que sí los está 
haciendo, pero todo es consecuencia de que el PSOE no gobierna actual-
mente en el Ayuntamiento de Cuenca y sin embargo cuando gobernaba de-
finió en el manifiesto que se trataba de un proyecto con dimensión regional y 
proyección internacional, apoyado en el año 2007 por el Presidente de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  que a su vez pedía la colabo-
ración de todos los castellano-manchegos y manifestando el entonces Alcal-
de de Cuenca que el evento generaría riqueza y empleo y que se trataba de 
levantar la bandera de la cultura de Castilla-La Mancha desde Cuenca, 
apostillando que las banderas o son de todos o son pañuelos. 
  La Moción, con la adición como punto cuarto de la transaccional 
propuesta por el Portavoz del Grupo Municipal Socialista, es aprobada por 
unanimidad. 
 
  En este momento se reincorpora al Salón D. José María Alonso 
Llorente. 
 
Presupuestos. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE MEDIDAS DE AHORRO Y AUS-
TERIDAD. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE PLAN DE AUSTERIDAD 
MUNICIPAL PARA EL AÑO 2009. 
 
  A propuesta del Sr. Alcalde se acuerda por unanimidad debatir 
conjuntamente ambas Mociones sin perjuicio de su votación separada. 
 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Esteban, da lectura a la 
Moción en la que, habida cuenta de la actual crisis económica con una subi-
da  del Índice de Precios al Consumo entorno al 5%, parón del sector inmo-
biliario, crecimiento por debajo de las previsiones del Gobierno, subida del 
Euribor, tasa de desempleo más alta de los últimos años, aumento de la 
deuda exterior, todo lo que está produciendo graves problemas en la eco-
nomía de las Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y Diputaciones Pro-
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vinciales, a las que únicamente medidas de austeridad y ahorro las hará po-
sible salir de la crisis, como así ha hecho el Grupo Popular en el Ayunta-
miento de Guadalajara en el año 2008 congelando las dietas y transferen-
cias a Grupos Políticos y reduciendo partidas de publicidad y propaganda, se 
propone: 
  "1. Instar al Ayuntamiento de Guadalajara a: 
● Congelar los sueldos correspondientes al Alcalde y Concejales con 
dedicación exclusiva en el ejercicio 2009 así como del personal eventual con 
nivel de técnico superior del Equipo de Gobierno y de los Grupos Políticos. 
● Reducir en un 20% las dietas a Concejales por asistencia a los Plenos 
y Comisiones en el Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos. 
● Reducir en un 20% las transferencias corrientes a los Grupos Políticos 
Municipales. 
● Contener el gasto en el Capítulo 2 del Presupuesto del año 2009 
(Compra de bienes corrientes y servicios) realizando un Presupuesto austero 
y riguroso, sin que esto suponga el menoscabo en la prestación de unos ser-
vicios municipales de calidad. 
● Realizar un control riguroso en el consumo de energía eléctrica así 
como en gastos de teléfono y material de oficina. 
● No incrementar los impuestos más allá del IPC general del mes de 
agosto lo que supone un 4,9 % igualmente que las tasas cubran exactamen-
te el coste de los servicios en el año 2009. 
  2. Instar al Ministerio de Economía a rectificar su decisión de 
recortar a los Ayuntamientos la participación en los Tributos del Estado. 
  3. Instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  a 
reajustar los sueldos del Presidente, de todos los Consejeros y Altos Cargos, 
de manera que éstos sean los del año 2007 a fecha 1 de enero con una re-
visión tan sólo del IPC, congelando  los sueldos para el ejercicio 2009. 
  4. Instar a la Diputación Provincial a reajustar los sueldos de la 
Presidenta, de todos los Diputados y personal eventual y de confianza a los 
del año 2007 a fecha 1 de enero con una revisión del   IPC y corregir de esa 
manera la desproporcionada subida efectuada a mediados del año 2007. " 
 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, da lec-
tura a la Moción en la que, habida cuenta de la inestabilidad financiera inter-
nacional, crisis del petróleo, caída del sector de la construcción que han 
arrastrado a nuestro país a una situación económica delicada y difícil dentro 
de un contexto internacional, siendo el Gobierno de España uno de los pri-
meros en intervenir ante la crisis, debiendo las Corporaciones Locales desde 
sus propios recursos y presupuestos cumplir con el objetivo de la austeridad 
presupuestaria, adoptando medidas reales para frenar las dificultades de 
nuestra economía, sin que la factura la paguen los ciudadanos y promovien-
do un plan de austeridad municipal, se propone: 
  "El Ayuntamiento de Guadalajara congelará los sueldos corres-
pondientes al Alcalde y Concejales con dedicación exclusiva en el ejercicio 
del año 2009. 
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  De la misma manera se congelarán las partidas presupuestarias 
relacionadas con las dietas de los cargos electos por asistencia a plenos, 
comisiones de gobierno, comisiones informativas y órganos colegiados. Al 
mismo tiempo se congelarán los sueldos correspondientes al personal even-
tual adscrito a la Alcaldía, Primera Tenencia de Alcaldía y Grupos Políticos 
Municipales. 
  El Ayuntamiento de Guadalajara congelará el presupuesto muni-
cipal correspondiente al capítulo 2 de Gastos Corrientes en el próximo ejer-
cicio del año 2009 con respecto a lo presupuestado en el presente ejercicio. 
Para ello el equipo de Gobierno Municipal se compromete a realizar un re-
ajuste presupuestario en las diferentes partidas del capítulo. 
  El Ayuntamiento de Guadalajara congelará las partidas presu-
puestarias correspondientes al funcionamiento de los Grupos Políticos Muni-
cipales en el ejercicio del año 2009 con respecto a lo presupuestado en el 
presente año." 
 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
respecto de la Moción del Grupo Popular dice que se aparta del acuerdo de 
la Federación Española de Municipios y Provincias en apoyo de la congela-
ción; define a la Moción como "operación de imagen", cuando en la modifi-
cación de crédito se han aumentado los gastos corrientes; manifiesta que la 
propuesta del Grupo Popular supone ahogar y bloquear a los Grupos de la 
oposición para anular el control y fiscalización del Equipo de Gobierno; pro-
pone mantener el importe único en las transferencias a los Grupos Políticos 
eliminando el correspondiente a la resultante del número de Concejales de 
cada Grupo; que hay partidas, como la de ayuda a domicilio, en las que no 
será posible reducir los gastos; que el Grupo de Izquierda Unida en su día 
propuso una Moción de ahorro energético no apoyada por el Grupo Popular, 
que se ha permitido y sin conocer el gasto final, aumentar el gasto en Ferias 
en un 32% y critica que siendo el ideario del Partido Popular bajar los im-
puestos, bajada en la que insistía el Sr. Román cuando era oposición, sin 
embargo en la Moción propone un incremento del 4'9%, aunque su Grupo 
siempre ha estado de acuerdo en ajustar la subida de los tributos a la del 
Índice de Precios al Consumo; tilda la Moción de demagógica y populista y 
aunque él está de acuerdo con los puntos dos y tres de la Moción, es falso 
equiparar las subidas de los sueldos en la Diputación y en la Junta de Co-
munidades, pues los sueldos de la Diputación, que apoyó el Grupo Popular, 
están en línea con los del Ayuntamiento. Respecto de la Moción del Grupo 
Socialista, se muestra de acuerdo, aunque propone la siguiente transaccio-
nal: 
  "Modificación del punto segundo. 
  Donde dice: "Al mismo tiempo se congelarán los sueldos corres-
pondientes al personal eventual adscrito a…" 
  Sustituirlo por: "Al mismo tiempo se congelarán los sueldos co-
rrespondientes a los altos cargos de confianza política adscritos a…" 
  Modificación del punto tercero. 
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  Añadir a: "Para ello el Gobierno Municipal se compromete a rea-
lizar un reajuste presupuestario en las diferentes partidas del Capítulo", lo 
siguiente: "mediante un Plan de Ahorro en gasto corriente, que contendrá un 
Plan de Ahorro Energético y otro de contención del gasto en publicidad y 
propaganda, así como los gastos protocolarios". 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, acepta 
la transaccional del Grupo de Izquierda Unida; reseña que la Moción del 
Grupo Socialista ha sido presentada en todos los municipios de España y ha 
sido apoyada por el Partido Popular; define la Moción del Grupo Popular 
como perversa, con el objetivo de detraer recursos de los Grupos de la opo-
sición para ahogarla; compara los 11 Concejales del Grupo Popular con de-
dicación exclusiva con los 2 del Grupo Socialista a pesar de tener 11 Conce-
jales y que las dietas las cobran los no liberados, dos del Grupo Popular y 9 
del Grupo Socialista; que la reducción de gastos en dietas y transferencias a 
los Grupos Políticos propuesta no superará los seis millones de pesetas para 
ahogar a la oposición y pagar el viaje en helicóptero del Concejal de Ferias y 
el coche que pretendía adquirir el Alcalde por veintiún millones de pesetas; 
que a su Grupo no le importa apretarse el cinturón, si se lo aprietan todos; 
que el Alcalde quiere que la oposición no hable en los Plenos y que no se la 
dote de recursos, porque el proyecto del Partido Popular es débil y cuenta 
con un Alcalde débil; propone que al igual que en el anterior mandato el nú-
mero de Concejales del Equipo de Gobierno con dedicación exclusiva se 
reduzca a ocho; manifiesta que la austeridad del Grupo Popular consiste en 
dejar doce millones de euros de deuda en el año 2003, en no abrir la guarde-
ría de Rafael de la Rica, ni el Centro Social de Los Valles, pagar a los pro-
veedores a 150 días y devolver la fianza en tres días a la empresa explota-
dora de la plaza de toros a pesar de sus incumplimientos, subir el billete del 
autobús en un 18% y despedir improcedentemente a once trabajadores so-
ciales con un coste indemnizatorio de veinticinco millones de pesetas; que la 
subida del sueldo de la Presidenta de la Diputación entre septiembre de 
2007 y septiembre de 2008 ha sido del 4'2%, cobrando 1.800 euros anuales 
menos que el Alcalde de Guadalajara, que por otra parte cuenta con los in-
gresos de una consulta médica privada; que el sueldo del Presidente de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  es el sueldo medio de los 
Presidentes de las Comunidades Autónomas, cobrando la jefa de la oposi-
ción al Gobierno de Castilla-La Mancha en su condición de Senadora más 
que el Presidente de la Junta; concluye diciendo que la Moción del Grupo 
Popular es una Moción hipócrita y que pretende ser la excusa para no hablar 
del proyecto del Sr. Román, que se va desinflando. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Esteban, replica que la 
intervención del Sr. Jiménez se limita a ser un cúmulo de sandeces; que la 
Moción del Grupo Popular va más allá de la del Grupo Socialista que se limi-
ta a pedir austeridad para otros; que la Moción del Grupo Popular es un ape-
ritivo respecto de las medidas que habrán de contemplarse en el Presupues-
to de 2009 siguiendo políticas de reducción del 29% en gastos de propagan-
da y publicidad y del 128% en telefonía móvil; que la austeridad se ha de 
demostrar en todas las Instituciones, cuando en la Diputación ha habido au-



20 

mentos de sueldo a altos cargos de confianza del 34% y ruega se equiparen 
los sueldos de los liberados y personal eventual de Diputación y Ayunta-
miento; critica los gastos en acondicionamiento del despacho de la Presiden-
ta de la Diputación y fuente ornamental con nenúfares; se muestra de acuer-
do en que habrá gastos concretos que no se podrán reducir, como los suje-
tos a contratos por prestación de servicios y concluye diciendo que la Moción 
es un inicio y un avance de medidas de austeridad para el año 2009. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
indica que la actividad política requiere dedicación exclusiva; que la FEMP 
ha dado unos criterios orientativos que han sido rotos por el Grupo Popular 
en Guadalajara con una serie de ocurrencias que se cifran en el "chocolate 
del loro" de 24.000 euros, cuando en la modificación de crédito se ha suple-
mentado la partida de propaganda y publicidad en un 83%; que aunque está 
de acuerdo con parte de la Moción, hay otras propuestas que no vienen ava-
ladas por un estudio económico; que se trata de una Moción del Grupo Po-
pular para la galería, cuando aumenta el gasto corriente en modificaciones 
de crédito en 1'2 millones de euros. 
  Por el Grupo Municipal PSOE, su Portavoz, Sr. Jiménez, contra-
rreplica que las aseveraciones del Sr. Esteban no vienen avaladas por do-
cumentos, ni ha rebatido sus argumentos y señala que el sueldo del Alcalde 
de Guadalajara en proporción al número de habitantes es de los más altos 
de España y la Sra. Tejedor, en su condición de Diputada Provincial, ruega 
al Sr. Esteban que al próximo pleno aporte su nómina para compararla con 
la suya y que los nenúfares de la fuente ornamental de la Diputación son de 
plástico. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Esteban, replica igualmen-
te que el Sr. Jiménez no ha contestado a las cuestiones por él planteadas y 
entiende que las medidas deben ser ejemplarizantes y se debe ir más allá en 
la contención del gasto público para el año 2009. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde responde a las acusaciones del Portavoz del 
Grupo Municipal PSOE, respecto del que dice que se dedica a sembrar du-
das, cuando el vuelo del helicóptero con periodistas no ha costado nada al 
Ayuntamiento, que el coche de la Alcaldía es el mismo desde hace ocho 
años y ruega que se compare el sueldo del actual Alcalde con el del anterior, 
cuyo incremento se ha limitado al 2%, con los incrementos que han experi-
mentado los de las presidencias de la Diputación y Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha y que el Equipo de Gobierno tiene 9 Concejales con 
dedicación exclusiva más el Alcalde; manifiesta que la Moción del Grupo 
Popular debe tomarse como una señal a los ciudadanos de contención del 
gasto sin minorar los servicios y que la reducción en un 20% de las transfe-
rencias es de aplicación a todos los Grupos Municipales, incluido el Grupo 
Popular, y que si los dos Grupos de la oposición están dispuestos a eliminar 
la totalidad de las transferencias a todos los Grupos Municipales, el Grupo 
Popular lo aceptaría para el año 2009; que habrá que reducir las subvencio-
nes a las Asociaciones y éstas no lo entenderían si no se reducen las trans-
ferencias a los Grupos y que él siempre ha diferenciado los Impuestos de las 
Tasas, diciendo que éstas, según la Ley, deben cubrir el coste de servicios. 
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  La Moción del Grupo Popular es aprobada por mayoría, al obte-
ner 13 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención. 
  La Moción del Grupo Municipal PSOE con la modificación pro-
puesta en la transaccional del Grupo de Izquierda Unida es rechazada por 
mayoría, al obtener 12 votos a favor, 13 en contra y ninguna abstención. 
 
INDETERMINADOS. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE REFORMA DE LA FINANCIA-
CIÓN LOCAL. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE REFORMA DE LA FI-
NANCIACIÓN LOCAL. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE REFORMA DE LA 
FINANCIACIÓN LOCAL. 
 
  A propuesta del Sr. Alcalde se acuerda por unanimidad debatir 
conjuntamente las tres Mociones sin perjuicio de su votación separada. 
 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, da lectura a 
la Moción en la que, habida cuenta de la vulnerabilidad de los municipios 
ante la crisis económica que puede afectar muy gravemente a la forma y 
calidad de prestación de servicios, dado que los ingresos locales vinculados 
a la actividad urbanística han disminuido, dada la dificultad de acceso al cré-
dito, el difícil cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, añadido al pro-
blema estructural de la financiación local, debido, entre otras causas, a los 
servicios prestados por los Ayuntamientos sin ser de su competencia, lo que 
obliga de manera inmediata a la puesta en marcha de reformas instituciona-
les simultáneas a la reforma financiera autonómica y establecimiento de las 
bases del Pacto Local para el traspaso de competencias y financiación des-
de las Comunidades Autónomas a los Entes Locales y habida cuenta de las 
previsiones presupuestarias muy preocupantes para 2009 en cuanto a la 
participación en los ingresos del Estado que ha avanzado el Ministerio de 
Economía y Hacienda, todo lo cual pone a las arcas locales al borde del 
abismo, por lo que se propone: 
  "Primero.- Reclamar al Gobierno de España un Acuerdo simultá-
neo y vinculado con las Comunidades Autónomas y los Entes Locales para 
la reforma urgente de la financiación local paralela a la financiación autonó-
mica y para establecer las bases del Pacto Local, de forma que los Entes 
Locales puedan contar antes de que finalice este año con unas normas cla-
ras y precisas que se adecuen a sus necesidades reales de financiación, les 
doten de mayor capacidad normativa y solucionen el déficit arrastrado por la 
prestación de servicios impropios. 
  Igualmente se insta al Gobierno para que la futura reforma de la 
Ley de Bases de Régimen Local aborde definitivamente la delimitación pre-
cisa de las competencias de los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales 
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al objeto de evitar la situación actual de asunción de competencias impro-
pias. 
  Segundo.- Exigir al Gobierno de la Nación la creación urgente de 
un Consejo Local de Política Financiera, que se reunirá trimestralmente con 
la Administración General del Estado y en el que participarán la Federación 
Española de Municipios y Provincias, los seis mayores municipios de Espa-
ña y una representación de municipios medianos y pequeños para tratar los 
temas de interés bilateral: actualización del catastro, transferencias estata-
les, gestión de los convenios y cooperación administrativa. 
  Tercero.- Exigir al Gobierno de la Nación un incremento en la 
Participación en Ingresos del Estado por parte de los entes Locales para el 
Ejercicio 2009. 
  Cuarto.- Solicitar al Presidente de la Federación Española de 
Municipios y Provincias, la celebración de una Asamblea Extraordinaria de la 
FEMP que reivindique la reforma de la financiación local, su estabilidad pre-
supuestaria  y el saneamiento de las haciendas locales, de forma que pue-
dan los Entes Locales garantizar a los ciudadanos los servicios que necesi-
tan en condiciones de igualdad y equidad, y para alcanzar el peso político e 
institucional que corresponde a los Entes Locales como administración más 
cercana." 
 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, da lec-
tura a la Moción en la que, habida cuenta de la Resolución adoptada por 
unanimidad por el Consejo Territorial de la Federación Española de Munici-
pios y Provincias sobre negociación de la Reforma del Modelo de Financia-
ción Local y con el fin de asumir y suscribir todas las propuestas aprobadas 
por dicho Consejo Territorial, se propone: 
  "1º El Ayuntamiento de Guadalajara en ejecución de los com-
promisos expresados por el Gobierno de la Nación, para garantizar un mo-
delo de Reforma de la Financiación Local, que permita dotar a los Gobiernos 
locales de una financiación adecuada y suficiente, de forma vinculada y si-
multánea a la reforma de la Financiación Autonómica, garantizando la parti-
cipación de las Entidades Locales en los ingresos de las Comunidades Au-
tónomas, expresa su firme voluntad de respaldar a la FEMP durante el pro-
ceso de la negociación que está realizando en representación y defensa de 
los intereses de todas las entidades locales. 
  2º El Ayuntamiento de Guadalajara considera necesaria la uni-
dad de los municipalistas en torno a las propuestas presentadas por la 
FEMP, que requiere una respuesta desde la lealtad institucional por parte de 
los responsables del Ministerio de Economía y Hacienda, Ministerio de Ad-
ministraciones Públicas y Gobiernos de las CC.AA, que aun siendo coheren-
te en relación a la situación económica general, garantice la actividad, la 
prestación de servicios y el ejercicio de las responsabilidades públicas que 
se realizan de modo efectivo desde los Ayuntamientos, Diputaciones, Con-
sejos y Cabildos Insulares.  
  3º El Ayuntamiento de Guadalajara considera necesario incre-
mentar la propuesta de previsiones para el ejercicio presupuestario del año 
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2009, presentada por el Ministerio de Economía y Hacienda, en aplicación 
del sistema actual de financiación, con relación a la participación de los tribu-
tos del Estado por las entidades locales, y se incluya una previsión de au-
mento de la financiación local con cargo a los presupuestos del año 2009. 
  4º El Ayuntamiento de Guadalajara solicita del Gobierno el com-
promiso firme de mejorar la financiación local incorporando recursos adicio-
nales para las Corporaciones Locales, al igual que se ha incluido en la pro-
puesta del Ministerio de Economía para las Comunidades Autónomas. 
  5º El Ayuntamiento de Guadalajara reitera la necesidad de que 
este proceso de negociación se vea impulsado, durante las próximas sema-
nas, conforme al calendario y contenidos aprobados en la Mesa Negociado-
ra Bilateral FEMP-Gobierno, cerrando simultáneamente el acuerdo de Fi-
nanciación Local junto al de las CC.AA. 
  6º El Ayuntamiento de Guadalajara plantea que una vez se cie-
rre el acuerdo de negociación de este proceso debe plantearse una continui-
dad en los ámbitos territoriales entre los Gobiernos de las CC.AA. y los par-
tidos políticos y cada una de las Federaciones Territoriales para determinar 
la participación de las Entidades Locales en los ingresos de las Comunida-
des Autónomas, para avanzar en el proceso de segunda descentralización 
desarrollando el pacto local. 
  7º El Ayuntamiento de Guadalajara, insta coincidiendo con la 
resolución aprobada por el Consejo Territorial de la FEMP en Zaragoza, al 
Gobierno de la Nación y a todos los partidos políticos representados en el 
Parlamento para alcanzar desde el imprescindible consenso, de forma inme-
diata, un Acuerdo de Estado para la aprobación de un nuevo Estatuto del 
Gobierno Local, donde se reconozca el marco de competencias reales y se 
respeten los principios básicos e irrenunciables de igualdad, equidad, sufi-
ciencia financiera y autonomía local en todo el territorio, de Ayuntamientos, 
Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares." 
 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que lejos de avanzar en 
la mejora de la financiación local durante los últimos treinta años se han pro-
ducido decisiones y hechos que han agravado la situación hasta límites in-
sostenibles, teniendo los Ayuntamientos que asumir competencias impropias 
financiadas con recursos municipales ante la dejadez de otras Administra-
ciones, unido a una financiación insuficiente, injusta, desigual, confusa y 
parcial y una creciente demanda social de servicios, como así lo ha entendi-
do la FEMP exigiendo a los Gobiernos Central y Autonómico que abordaran 
junto a los Ayuntamientos un nuevo marco de financiación local que no po-
día aislarse del debate de la financiación autonómica, debiendo los Ayunta-
mientos jugar un papel clave en la cohesión social, como Instituciones que 
con mayor rapidez y eficacia pueden dar respuesta a las necesidades de los 
ciudadanos. A pesar de ello la participación de los Ayuntamientos en el gas-
to público estatal es inferior al de veinticinco años e incluso para el año 2009 
en el Anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado se ha anunciado 
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una  rebaja de tales recursos suponiendo un claro incumplimiento de los 
compromisos electorales del gobierno del PSOE, por todo ello, se propone: 
  "1º Exigir al Presidente de Gobierno que retire la propuesta  de 
participación de ingresos del Estado prevista para los ayuntamientos anun-
ciada, por el Ministerio de Economía y Hacienda, por ser claramente insufi-
ciente y que se comprometa a incrementar esta partida de un modo conside-
rable respecto a la aprobada en los  Presupuestos del 2008, de acuerdo con 
la FEMP . 
  2º Exigir al Presidente de Gobierno que garantice un debate con-
junto sobre financiación autonómica y local que permita abordar la necesaria 
financiación local de un modo global y con un modelo concertado entre go-
bierno central, gobiernos autonómicos y ayuntamientos, cumpliendo los 
mandatos realizados por el Congreso y el Senado en resoluciones aproba-
das en esta materia. 
  3º Exigir al Presidente de Gobierno que ponga en marcha un 
nuevo modelo de financiación local que garantice la suficiencia financiera de 
las entidades locales, la igualdad de los municipios, la prestación de servi-
cios básicos de calidad para todos los ciudadanos con independencia del 
municipio (grande o pequeño). 
  4º Exigir al Presidente de Gobierno el reconocimiento de la deu-
da histórica municipal que se ha ido acumulando a lo largo de los años como 
consecuencia de la asunción de competencias de otras administraciones con 
recursos de los propios ayuntamientos y que están cuantificados en cerca de 
7.000 millones de euros, estableciendo los mecanismos correspondientes  
para su compensación. 
  5º Exigir al Presidente de Gobierno el compromiso para la apro-
bación de una nueva Ley de Gobierno Local, y una nueva Ley de Financia-
ción Local, que con el más amplio consenso político, establezca el nuevo 
marco competencial municipal  con la financiación adecuada y suficiente en 
el presente periodo de sesiones parlamentario. 
  6º Exigir a las comunidades autónomas la puesta en marcha de 
iniciativas dirigidas a abrir la participación de los Ayuntamientos en los ingre-
sos de las comunidades autónomas, con objeto de cumplir el mandato cons-
titucional de suficiencia financiera de las corporaciones locales que hoy 
asumen sin compensación alguna competencias claramente autonómicas .  
  7º Apoyar cuantas iniciativas realice la FEMP para conseguir 
estos objetivos, ante la insostenibilidad de la situación de financiación muni-
cipal existente en este momento, sin excluir las medidas de presión y reivin-
dicativas que se consideren oportunas. 
  8º Proponer a la FEMP la realización de Plenos en todos los 
ayuntamientos del Estado en la misma fecha para mostrar el desacuerdo 
con la situación actual, exigir un acuerdo de financiación justo y suficiente y 
apoyar cuantas medidas se consideren oportunas para conseguir estos obje-
tivos. 
  De la presente moción se dará traslado a : 
- Al Presidente de Gobierno de España. 
- Al Ministro de Economía. 
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- A los Grupos Parlamentarios del Congreso y el Senado . 
- A la Presidencia de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha y a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Castilla-La Mancha. 
- Al movimiento asociativo de la ciudad." 
 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, anuncia 
que su Grupo apoyará las tres Mociones si los otros Grupos apoyan la del 
Grupo Popular. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, consi-
dera que debía haberse presentado una Moción Institucional y que siendo el 
espíritu de las tres Mociones común, las apoyarán. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
aún estando en desacuerdo con el punto segundo de la Moción del Grupo 
Popular sobre creación de un Consejo Local de Política Financiera, igual-
mente se muestra partidario de la integración de las tres Mociones. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde, como miembro de la Comisión Ejecutiva de 
la FEMP, informa que a la FEMP le preocupa la grave situación de los Ayun-
tamientos que destinan un 30% de sus recursos a competencias impropias 
en materia de seguridad, servicios sociales, educación, etc. cuando sus re-
cursos han disminuido por la baja en la recaudación del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras y plusvalías y menor participación en 
los tributos del estado, cifrada en unos novecientos cuarenta y cinco millones 
de euros; dice que los Ayuntamientos no deben depender de subvenciones y 
convenios para evitar asignaciones arbitrarias según el color político, sino 
que se les debe dotar de un nuevo modelo de financiación; se alegra de la 
unanimidad que está mostrando la FEMP al respecto y entiende que los 
acuerdos de financiación autonómica y local deben producirse simultánea-
mente; manifiesta que la política social se ejecuta desde los Ayuntamientos 
para lo que necesitan más recursos y anuncia que el próximo ejercicio pre-
supuestario será difícil, por lo que desde el Grupo Popular con la Moción 
sobre ahorro y austeridad han querido mandar señales de dicha austeridad. 
  La Corporación, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acuerda aprobar la Moción presentada por el Grupo Popular. 
  La Corporación, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acuerda aprobar la Moción presentada por el Grupo Municipal PSOE. 
  La Corporación, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acuerda aprobar la Moción presentada por el Grupo de Izquierda Unida. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
  No se hace uso de este apartado del Orden del Día. 
 
  Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Alcal-
de-Presidente se levanta la sesión, siendo las quince horas del día al princi-
pio indicado; de todo lo cual, como Secretario General, certifico. 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ES-
TE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2008. 
 
  En Guadalajara, a treinta y uno de octubre de dos mil ocho. En 
el Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presi-
dencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Con-
cejales D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cáma-
ra, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª 
José Agudo Calvo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Eladio Freijo Muñoz, D. 
Mariano del Castillo García, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Alfonso Esteban 
Señor, D. Daniel Martínez Batanero, D. Luis García Sánchez, D. Eusebio 
Robles González, D. Luis M. Sevillano Conejo, Dª Teresa Tejedor de Pedro, 
D. José Mª Alonso Llorente, Dª Ángela Ambite Cifuentes, D. José Alfonso 
Montes Esteban, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Julia de Miguel Nieto, D. Carlos 
de la Fuente Ortega, Dª Mª del M. Carmelo Peña Hernández y D. José Luis 
Maximiliano Romo; 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, y, asistidos por mí, 
el Secretario General de la Corporación, D. Francisco Javier González Mar-
tínez, que da fe del acto. 
  No asiste, justificando su ausencia, Dª Marina I. Alba Pardo. 
  Siendo las diez horas con 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 nú-
mero legal de miembros de la Corporación exigido por el artículo 83 del Re-
glamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-
dades Locales, se acuerda declarar la urgencia e incluir en el Orden del Día 
los siguientes puntos: 
— Revisión de tarifas del estacionamiento limitado y controlado de vehículos 
en la vía pública bajo control horario para el año 2009. 
— Moción institucional sobre situación laboral en la empresa Avicu, S.A. 
— Moción del Grupo Popular en apoyo a la propuesta de reforma del Estatu-
to de Autonomía de Castilla-La Mancha. 
— Moción del Grupo Municipal PSOE en apoyo a la propuesta de reforma 
del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha 
— Moción del Grupo Municipal PSOE sobre instalación de un tanatorio en el 
Barrio Río Henares. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde hace constar en nombre de la Corporación y 
de la Ciudad el pesar y condolencia por el atentado perpetrado por ETA en 
el día de ayer en la Universidad de Navarra que pudo resultar una catástrofe, 
sumándose a dicha manifestación los portavoces de los Grupos Municipal 
PSOE e Izquierda Unida, Sres. Jiménez y Maximiliano. 
 
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 3 DE 
OCTUBRE DE 2008. 
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  El borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento 
Pleno el día 3 de octubre de 2008, es aprobado por unanimidad de los 
miembros asistentes con la siguiente rectificación propuesta por el Sr. Maxi-
miliano con motivo de su intervención en las Mociones presentadas por los 
tres Grupos Políticos Municipales sobre reforma de la financiación local, que 
deberá decir: "Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
aún estando en desacuerdo con el punto segundo de la Moción del Grupo 
Popular sobre creación de un Consejo Local de Política Financiera, igual-
mente se muestra partidario de la integración de las tres Mociones". 
 
DECRETOS DE LA ALCALDÍA. 
 
  La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la 
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados comprendidos en-
tre los días 29 de septiembre y 24 de octubre de 2008, ambos inclusive. 
 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
Funcionamiento 
Formas de gestión de los servicios 
 
DETERMINACIÓN DE LA FORMA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL SERVI-
CIO PÚBLICO MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, ALCANTA-
RILLADO Y DEPURACIÓN. 
 
  El Concejal Delegado de Obras Públicas e Infraestructura, Sr. 
Carnicero, describe el proceso de lo que es un ciclo integral del agua desde 
que llega a los depósitos y hasta que vierte al río, indicando que actualmente 
es la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, como órgano externo, quien abas-
tece y efectúa el análisis del agua, las averías que requieren un arreglo ur-
gente se realizan por una empresa que en el último año han supuesto un 
coste de unos 1'5 millones euros, el mantenimiento de los contadores lo 
efectúa una empresa externa, siendo de todas las fases del proceso la de 
distribución del agua a las viviendas la única de gestión directa municipal, 
pues la red de alcantarillado, la depuradora de aguas residuales y el análisis 
del vertido se gestionan por agentes externos y el canon de vertido se re-
cauda por otro ente distinto, estando enfocada la gestión integral a la unifi-
cación de todas las fases optimizando el servicio con eficacia y eficiencia y 
sin aumento de los costes, poniendo como ejemplo la unificación de todos 
los seguros de una familia con una sola compañía aseguradora que logrará 
así optimizar los seguros; el ciclo integral supone relacionarse con un solo 
interlocutor y las ventajas de garantizar un servicio urgente y personalizado 
durante las 24 horas del día y durante los 365 días del año, garantizar la 
presión y calidad del agua, mantenimiento de las redes, atención de las re-
clamaciones, dotación de un libro de incidencias, reducción de las fugas y 
control de los usos municipales del agua, ascendiendo actualmente ambos 
conceptos a un 40 ó 45% del agua que sale de los depósitos, creación de la 
figura del defensor del cliente, realización de obras para el correcto funcio-
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namiento del servicio, la reducción de las fugas supondrá una mejora me-
dioambiental al reducirse el volumen de uso de un bien escaso, todo ello sin 
perjuicio de que la titularidad y control del servicio seguirá siendo municipal, 
a cuyos efectos se crea una Comisión de Seguimiento y de que el Ayunta-
miento va a percibir unos recursos económicos importantes con destino a 
inversiones; reseña que el 80% de las capitales europeas han adoptado el 
modelo de gestión indirecta, así como las principales ciudades españolas, lo 
que ha supuesto una optimización del servicio sin mayores costes y así en la 
modificación de la Ordenanza Fiscal de la Tasa del Agua para el año 2009 
se propone una subida del 3'3%, que representa un incremento del 30% in-
ferior al incremento del Índice de Precios al Consumo del mes de agosto. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
señala que tanto la distribución del agua, como la emisión y recaudación de 
recibos actualmente se presta por gestión directa, siendo la distribución la 
fase más importante del ciclo integral; que los ciudadanos no han formulado 
quejas por un servicio prestado por gestión directa, no habiendo explicado el 
Equipo de Gobierno lo que considera que actualmente funciona mal en el 
servicio; acusa al Equipo de Gobierno de falta de transparencia al no haber 
facilitado los pliegos de condiciones técnicas y de cláusulas administrativas 
particulares, ni los estudios de costes; indica que las empresas no van a re-
galar el canon a satisfacer al Ayuntamiento y que éste se repercutirá en la 
tasa y que el canon servirá para otras inversiones, siendo injusto que éstas 
se abonen por todos aunque no se beneficien especialmente de ellas; que 
las empresas concesionarias son lobbys, que actúan como grupos de pre-
sión que quieren repartirse los 3.300 millones de euros que actualmente re-
presenta la gestión directa del agua; dice que el Alcalde ha acusado a los 
colectivos que han recogido 12.000 firmas en contra de la privatización del 
agua de manipuladores, cuando los ciudadanos de izquierdas son más críti-
cos y menos manipulables; señala que el servicio actual de un bien de pri-
mera necesidad es eficaz y funciona bien, que se va a subir la tasa de alcan-
tarillado en un 29% para ir adaptándola al coste por gestión indirecta y que la 
subida del coste del agua es indiscutible, pues habrá que añadir el canon, 
beneficio industrial y gastos generales del concesionario, como ha ocurrido 
en Alcalá de Henares con un incremento de la tasa en un 30%; que en la 
propuesta de gestión indirecta hay muchos intereses en juego que no son 
los de la ciudad de Guadalajara y que desde su partido tratarán por todos los 
medios, por supuesto legales, para impedir la gestión indirecta; que el estu-
dio de costes dice que las fugas suponen un 22% y no un 40 ó 45 % como 
dice el Concejal Delegado y que el modelo de gestión indirecta no llega al 
50% de la población española. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, reseña 
que este proceso comienza con una filtración a un medio de comunicación 
en el mes de mayo de 2008 en el que el Equipo de Gobierno anuncia que si 
no hay aumento de costes se privatizará el agua, no habiéndose aportado el 
estudio de costes, siendo esto una frivolidad, dado que se va a condicionar 
el servicio durante 25 años, aunque no duda que la posibilidad de la gestión 
indirecta no sea legal; que el Alcalde en julio de 2008 manifestó que los de la 
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Mesa del Agua eran tres o cuatro, cuando ha sido el tejido social de Guada-
lajara con 12.000 firmas, el que se ha pronunciado en contra de la privatiza-
ción del agua; que el día 7 de octubre el Equipo de Gobierno manifestó que 
la gestión indirecta serviría para inyectar dinero al Ayuntamiento, cuando si 
se necesita dinero lo que debe hacerse es acudir a las entidades financieras; 
dice que el incremento de la tasa del agua ya se está adelantando con moti-
vo de la gestión indirecta mediante la subida en los años 2008 y 2009 en un 
8% y la de alcantarillado en un 29%, dado que en la gestión directa sólo se 
paga el servicio y en la indirecta hay que añadir el canon y el beneficio de la 
empresa; que el actual modelo de gestión directa funciona bien, aunque po-
dría mejorarse y no cambiarlo; critica que el Alcalde con la participación de 
Concejales del Equipo de Gobierno ha explicado en un Centro Social y en 
otro educativo, como acto de partido político, el sistema de gestión indirecta, 
cuando esta explicación la debía haber dado en los órganos de participación 
ciudadana y del Ayuntamiento; que el agua a partir de hoy será un negocio y 
si con la gestión directa ha subido en porcentajes análogos a los del incre-
mento del Índice de Precios al Consumo, a partir de ahora veremos lo que 
va a pasar. 
  El Concejal Delegado de Obras Públicas e Infraestructura, Sr. 
Carnicero, replica que los lobbys están diciendo lo que dicen las directivas 
europeas al respecto; que la depuradora nueva es completamente diferente 
a la actual; que las 12.000 firmas contra la privatización del agua correspon-
den a hombres, mujeres y menores y son fruto del engaño y la mentira y lo 
son en número muy inferior a los 17.000 votos obtenidos por el PSOE e Iz-
quierda Unida en las pasadas elecciones locales; que no ha habido actos de 
partido, sino que en la Mesa de Juventud se explicó lo que es el Ayunta-
miento y se contestó a los jóvenes sobre las distintas preguntas que formula-
ron; incide en que el precio del agua no va a subir, que se mantiene la titula-
ridad y control municipal y que no se va a perder, sino generar empleo, se va 
a dotar de una atención telefónica de la que ahora no se dispone, se va a 
optimizar el servicio con una gestión indirecta que se lleva a cabo en el 64% 
de las ciudades de más de 200.000 habitantes que representan el 69% de la 
población de capitales de provincia y ciudades de más de 200.000 habitan-
tes, siendo el 35% gestionadas por el PSOE e incluso una gestionada por 
Izquierda Unida, lo que demuestra que no se trata de siglas políticas sino de 
optimizar los recursos; que en Alcalá de Henares las facturas desde los años 
2004 a 2008 sólo han subido el Índice de Precios al Consumo, salvo por los 
añadidos del coste del servicio de alcantarillado y saneamiento, apoyando su 
intervención de los datos aportados en diversos medios y en un dossier titu-
lado ¿Qué es la gestión integral del agua? 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
se ve sorprendido por los medios desplegados por el Equipo de Gobierno y 
dice que Izquierda Unida no está a favor de la privatización y si hay un Ayun-
tamiento que lo ha privatizado no es el modelo de su partido; que debe mejo-
rarse la gestión directa, pero no deteriorar el servicio público para justificar la 
gestión indirecta; que se tendrá que pagar a los funcionarios que no se inte-
gren en la empresa y que cuando éstos se jubilen se perderá el carácter de 
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servicio público, pues con el transcurso del tiempo se irá perdiendo el control 
municipal, pues éste se irá relajando y que si el servicio cuesta ahora 2'3 
millones de euros, habrá que añadirle el coste del canon, beneficio industrial, 
gastos generales y beneficios de la empresa; que la izquierda europea de-
fiende que los servicios estratégicos, como es el agua, no deben privatizar-
se; que en el caso de España la privatización no comprende el 50% de la 
población y que la gestión indirecta se debe exclusivamente a la presión de 
los lobbys. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, tilda de 
"colmo" el despliegue de medios aportados por el Equipo de Gobierno de los 
que no se ha dado traslado a la oposición; dice que en Alcalá de Henares lo 
que debe compararse es lo que paga una familia con gestión directa o indi-
recta, lo que ha supuesto un incremento del 30%; que se está politizando el 
tema del agua y que si se privatizó en municipios actualmente gobernados 
por el PSOE se debe bien a problemas en el suministro del agua o de que el 
sistema se estableció en época de Franco, siendo el Ayuntamiento de Gua-
dalajara autónomo respecto de otros municipios; que no ha habido proble-
mas en Guadalajara con la gestión directa y que el problema surgirá durante 
25 años con la gestión indirecta, pasando a ser el actual Alcalde como aquél 
que ha privatizado el agua; que su Grupo informará barrio por barrio dónde 
está el lucro y que el Grupo Popular ha incurrido en el descrédito en este 
tema. 
  El Concejal Delegado de Obras Públicas e Infraestructura, Sr. 
Carnicero, critica que Izquierda Unida esté en contra de toda privatización, 
pero cuando gobernaba con el PSOE ya estaban privatizadas ocho fases del 
ciclo integral del agua; manifiesta que en Alcalá de Henares el precio del 
metro cúbico ha subido únicamente el Índice de Precios al Consumo y las 
fugas de agua se han reducido; que el Grupo Municipal Socialista es el que 
ha resultado desacreditado por el montaje de la Mesa del Agua; reitera que 
el modelo de gestión indirecta está arraigado en España y Europa; invita a 
los Grupos de la oposición a que convoquen la Mesa del Agua cuando la 
gestión indirecta lleve funcionando un año; referencia las diversas ocasiones 
en que por rotura de la red el servicio de agua ha estado interrumpido; lanza 
un mensaje de tranquilidad y confianza, pues el Equipo de Gobierno cree 
que la gestión indirecta es lo mejor para Guadalajara y para mejorar la cali-
dad de vida de los ciudadanos y optimizar el servicio, lejos de la demagogia 
y el engaño. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde en respuesta a las alusiones dice que no ha 
habido por su parte utilización política, sino que dentro de la Mesa de Juven-
tud para explicar el funcionamiento del Ayuntamiento, se contestó a pregunta 
de los jóvenes sobre diversos temas municipales y entre ellos sobre la priva-
tización del agua, al igual que cuando el Ayuntamiento recibe a alumnos de 
colegios e institutos en el Salón de Plenos; que él no dijo que se estaba ma-
nipulando a los ciudadanos con la recogida de firmas, sino que se les estaba 
instrumentalizando para socavar al Equipo de Gobierno partiendo de la pre-
misa falsa de que iba a subir el precio del agua; que la propuesta de privati-
zación no se debe a la presión de los lobbys, sino a que el Equipo de Go-
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bierno está convencido, como lo está en otros Ayuntamientos que cuando ha 
vencido el periodo de gestión indirecta no han vuelto a la directa; que este 
tema ha sido transparente al haberse debatido en diversas sesiones plena-
rias y medios de comunicación; que la gestión sea directa o indirecta no tie-
ne porqué implicar más costes; que hay que reducir las fugas de agua cifra-
das en un 35% y el consumo municipal en un 10% según informe técnico 
municipal y racionalizar el consumo; que no se aportan los pliegos de condi-
ciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares porque hasta que 
no se apruebe el modelo de gestión no podrían aprobarse, si bien los pliegos 
pasarán a informe de la Comisión Informativa de Contratación y Patrimonio y 
posterior aprobación por la Junta de Gobierno Local; que el canon servirá 
para mejorar las inversiones y que serán los años sucesivos quienes dicta-
minen si se ha mejorado el servicio o se ha subido el precio del agua. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Ser-
vicios Municipales, por mayoría de 13 votos a favor de los representantes del 
Grupo Popular, 11 votos en contra de los representantes de los Grupos Mu-
nicipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, y de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 123.1.k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases del Régimen Local, según la redacción de la Ley 57/2003, 
de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local y 
253.a) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
acuerda:  
  Determinar que la forma de gestión del ciclo integral del servicio 
público municipal de abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración 
será la de gestión indirecta a través de la modalidad de concesión. 
 
  En este momento se ausentan  del Salón D. Juan Antonio de las 
Heras Muela y D. Luis M. Sevillano Conejo. 
 
Ejercicio de acciones y defensa de la Corporación 
 
SERVICIO CONTENCIOSO. 
 
  La Concejal Delegada de Asuntos Jurídicos, Sra. Jiménez, da 
cuenta del dictamen de la Comisión. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
anuncia su abstención, dadas las prácticas abusivas del urbanizador según 
los informes técnicos. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. De la Fuente, por 
coherencia con acuerdos anteriores análogos, anuncia la abstención de su 
Grupo. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Asuntos Generales y Personal, por mayoría de 12 votos a favor de los repre-
sentantes del Grupo Popular, 10 abstenciones de los representantes de los 
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, y ninguno en contra, acuerda: 
  Ratificar los Decretos de la Alcaldía-Presidencia, dictados por 
razones de urgencia, de personación en los siguientes recursos contencioso-
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administrativos interpuestos ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 1 de Guadalajara contra acuerdo plenario de 30 de abril de 
2008 por el que se desestimaban los recursos de reposición interpuestos 
contra la aprobación definitiva del proyecto de urbanización de la Unidad de 
Actuación SUE 16 por: 

- D. Alberto Cobos Hernández en Procedimiento Ordinario nº 131/2008. 
- Dª Carmen Arcediano Donoso en Procedimiento Ordinario nº 

137/2008. 
  En este momento se reincorporan al Salón D. Juan Antonio de 
las Heras Muela y D. Luis M. Sevillano Conejo. 
 
HACIENDA 
Imposición de tributos y ordenanzas fiscales 
 
ORDENANZAS FISCALES PARA EL AÑO 2009. 
 
  El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban, da 
cuenta de la propuesta de imposición de tributos y modificación de Ordenan-
zas Fiscales para el año 2009 con un incremento generalizado del 4'9%, 
equivalente al incremento del Índice de Precios al Consumo del mes de 
agosto del año 2008, salvo en la tasa del agua con un incremento del 3'3%, 
la de alcantarillado con un incremento del 28'7% debido a la puesta en mar-
cha de la nueva depuradora dotada de más automatismos, un mayor coste 
de energía eléctrica cifrado en 340.000 euros, a que ha de ajustarse a la 
normativa europea, a que soluciona el problema de malos olores y a que 
evita el depósito de espuma en el río, representando un mayor coste de 
550.000 euros, equivaliendo el incremento de la tasa a 6 céntimos de eu-
ro/día por familia; la de basura, que supone un incremento de la tarifa por 
vivienda de 91'26 a 102'06 euros, dado el incremento del coste de 320.000 
euros con motivo del traslado de los residuos al Centro de Tratamiento de 
Torija; referencia las novedades de las Ordenanzas Fiscales reguladoras de 
las tasas por entrada a monumentos, por utilización privativa del Teatro Au-
ditorio, por control animal y del Guadabono por utilización de instalaciones 
deportivas. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
reseña que el Partido Popular cuando era oposición proponía una fiscalidad 
moderada, lo que llevaría al debacle económico del año 2003, rompiendo 
con la propuesta sus promesas electorales más importantes, no contem-
plando las bonificaciones que propugnaba, así como las subidas propuestas 
en el año 2006 por debajo del I.P.C., bajada del tipo de gravamen del Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles y congelación del Impuesto de vehículos de 
tracción mecánica y tasas de agua y alcantarillado y sin embargo con la ac-
tual propuesta las tasas del agua subirán en dos años un 9'2%, las de alcan-
tarillado un 29%, la de basura un 16'05% y el Impuesto sobre Bienes Inmue-
bles un 9%, siendo un acto de demagogia y cinismo por parte del Partido 
Popular decir una cosa cuando es oposición y otra cuando es Equipo de Go-
bierno; propone en la línea de Izquierda Unida una subida equivalente al in-



 
8 

cremento real del I.P.C. y una fiscalidad progresiva, que se otorguen exen-
ciones por utilización privativa del Teatro Auditorio a asociaciones y entida-
des sin ánimo de lucro; se muestra en contra de la tasa por entrada a mo-
numentos; critica la deriva del Patronato Deportivo Municipal hacia la privati-
zación de servicios; defiende la enmienda a la totalidad de Izquierda Unida y 
pide la retirada de la propuesta y así mismo defiende las enmiendas parcia-
les, proponiendo un tipo de gravamen del I.B.I. del 0'510 y aumento de los 
tipos incrementados que dé como resultado un incremento medio del 4'9%, 
recargo del 50% a las viviendas vacías, bonificaciones del 50% en el I.B.I. y 
del 95% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras a vi-
viendas con aprovechamiento de energía solar, reducción al 25% de la boni-
ficación en el Impuesto sobre Actividades Económicas a nuevas empresas, 
bonificaciones del 75% en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
a los vehículos eléctricos, incremento de las tasas de alcantarillado y basura 
no superior al 4'9%; revisar los tramos de la tasa del agua; define la pro-
puesta del Equipo de Gobierno de escasa sensibilidad social y de incumpli-
miento de su propuesta electoral; insiste en la fiscalidad progresiva e incre-
mentos moderados ajustados al I.P.C. real. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, refiere 
que en octubre de 2007 el Concejal de Economía tachaba de desleal a la 
oposición por presentar a la prensa las Ordenanzas Fiscales antes de su 
debate en la Comisión y sin embargo este año él las presenta simultánea-
mente a la entrega a la oposición; defiende la enmienda a la totalidad de su 
Grupo, dado que la propuesta del Equipo de Gobierno es abusiva en tiempo 
de crisis, no beneficia la creación de empleo y sólo supone un afán recauda-
torio; cuando el Equipo de Gobierno era oposición proponía en su programa 
la reducción de impuestos para aumentar la renta disponible de empresas y 
familias; dice que a pesar de la subida de tributos no se mejoran los servi-
cios municipales; que de las cuatro tasas nuevas, dos perjudican a los ciu-
dadanos al gravar el uso del Teatro Auditorio sin establecer exenciones sino 
con carácter partidista, al decir la Concejal de Cultura que ya verá a quién se 
aplica y que el Guadabono supondrá impedir la práctica deportiva; que la 
subida del 29% de la tasa de alcantarillado es escandalosa, no dejando claro 
el estudio de costes que se deba a la nueva depuradora, sino que se debe a 
ir adelantando el cobro cuando se adjudique mediante gestión indirecta; que 
la suma de las tasas de basura subirán para el año 2009 un 12% porque el 
Equipo de Gobierno ha sido incapaz de dotar a la ciudad de un vertedero; 
que el proyecto de Ordenanzas Fiscales supone un claro incumplimiento del 
programa electoral del Partido Popular, pues no ha habido una sola bajada 
de tributos, cuando su programa proponía rebajar el I.B.I. un 15%, congelar 
las tasas de agua, basura y alcantarillado, apoyo a las empresas y familias 
numerosas; compara las subidas durante los mandatos corporativos del 
PSOE y Partido Popular y defiende las enmiendas parciales de su Grupo 
con una subida generalizada del 2% y en cuanto al I.B.I. una rebaja del tipo 
de gravamen en un 15%, pasando el tipo al 0'430, bonificaciones a viviendas 
con aprovechamiento de la energía solar, incremento de las bonificaciones a 
familias numerosas y fraccionamiento del pago en dos plazos, congelación 
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del Impuesto de vehículos de tracción mecánica y bonificaciones a vehículos 
que disminuyan las emisiones de CO2, aumento de las bonificaciones del 
Impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana en 
caso de transmisiones por causa de muerte, bonificaciones en el Impuesto 
sobre actividades económicas a empresas que cuenten con un plan de 
transporte colectivo de los trabajadores y empresas que incrementen la plan-
tilla de trabajadores con contrato indefinido; concluye que el objetivo de las 
enmiendas de su Grupo es que las personas y familias tengan menores car-
gas, se genere empleo y aumento de las energías sostenibles. 
  El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban, 
manifiesta que el Portavoz de Izquierda Unida está globalmente de acuerdo 
con la propuesta del Equipo de Gobierno y acusa al Grupo Municipal PSOE 
de no haber hecho durante su mandato una política fiscal moderada, sino 
que en cuatro años subió el tipo de gravamen del I.B.I. un 22%, además del 
10% por revisión de los valores catastrales, el Impuesto de vehículos de 
tracción mecánica subió un 17%, la tasa del agua, basura y alcantarillado un 
15% en el año 2005 perjudicando a las clases sociales más necesitadas, por 
lo que no tiene autoridad moral en materia de política fiscal; que para el ciu-
dadano es más preocupante la actual crisis económica y el desempleo que 
la modificación de las Ordenanzas Fiscales; que el estudio de costes aclara 
que la subida del 28'7% de la tasa de alcantarillado se debe a la nueva de-
puradora; que el tipo de gravamen del I.B.I. se mantuvo en el año 2008 y se 
sube un 4'9% en el año 2009, igual al incremento del I.P.C. más la revisión 
de los valores catastrales en un 2% y si el PSOE pide su rebaja lo hace con 
el ánimo de arruinar al Ayuntamiento, cuando éste está obligado a abonar 
los compromisos adquiridos; que la tasa por utilización privativa del Teatro 
Auditorio va dirigida a empresas y no a asociaciones con las que se firmarán 
convenios en los que el Patronato figurará como patrocinador; que el Gua-
dabono era antes más caro y no recogía bonificaciones a jóvenes, se abren 
durante más tiempo las instalaciones deportivas y se han ido cubriendo las 
plazas de la plantilla, lo que significa que no se están privatizando los servi-
cios deportivos; rechaza las enmiendas totales y parciales de los otros Gru-
pos, pues su obligación como Concejal de Economía es llevar al Ayunta-
miento a buen puerto. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
replica que los incrementos de los tributos durante el mandato anterior y con 
el objetivo de no recortar los servicios públicos se debió a la política fiscal del 
Partido Popular durante once años que llevó al Ayuntamiento a unas deudas 
por 12 millones de euros; que Izquierda Unida no responde como lo hacía el 
Grupo Popular cuando era oposición, sino que hace propuestas sensatas 
ajustadas al incremento real del I.P.C., como en el caso del incremento glo-
bal del I.B.I. en un 4'9%, incluida la revisión de los valores catastrales y una 
progresividad fiscal para los grandes solares objeto de especulación inmobi-
liaria; critica que no se establezcan exenciones a asociaciones por utilización 
del Teatro y sin embargo se anuncian para aquéllas que paguen un peaje 
ideológico; que el Patronato Deportivo Municipal está privatizando servicios 
de seguridad y Escuelas Deportivas; que las bonificaciones propuestas por 
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Izquierda Unida han sido compartidas por el Grupo Popular en el anterior 
mandato; señala que está de acuerdo con alguna de las enmiendas parcia-
les del Grupo Socialista y concluye diciendo que la propuesta del Equipo de 
Gobierno es consecuencia de una fiscalidad salvaje. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Tejedor, achaca 
al Equipo de Gobierno que cuando era oposición en el año 2006 pretendía 
reducir el tipo de gravamen del I.B.I., congelar impuestos y tasas, establecer 
bonificaciones y si ahora acusa al Grupo Socialista de irresponsable, debe 
entenderse que el Alcalde cuando era oposición incurría en la misma irres-
ponsabilidad; insiste en que la subida de la tasa de basura en un 12%, que 
ya se subió en anteriores mandatos del Partido Popular en un 85%, se debe 
a la incapacidad del Equipo de Gobierno de instalar un vertedero; que el in-
cremento de la tasa de alcantarillado en un 29% supone cobrar de forma 
encubierta lo que va a costar al ciudadano su gestión indirecta; que no es 
justificable, porque el servicio del agua está funcionando adecuadamente 
mediante gestión directa, debiendo el Equipo de Gobierno asumir la respon-
sabilidad política, cuando el ciudadano está cada vez mas concienciado con 
la reducción del consumo del agua y cuando las 12.000 firmas en contra de 
su privatización denotan que el Equipo de Gobierno está gobernando con 
arrogancia y a espaldas de los ciudadanos por ser un gobierno débil sin pro-
yectos para la ciudad y viviendo de los proyectos del Equipo anterior y dice 
que ante el fiasco de los Consejos de Barrios y la Comisión de Sugerencias 
y Reclamaciones, su Grupo será la voz de los ciudadanos. 
  El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban, 
manifiesta que no hay tal arrogancia, sino que se es más transparente y que 
el Equipo de Gobierno no vive de los proyectos del anterior, pues ello le lle-
varía a perder las elecciones; pone los ejemplos de Azuqueca de Henares 
que con la nueva depuradora ha duplicado la tasa de alcantarillado y de Ca-
banillas del Campo en que la tasa es de 0'42 euros/m3; que los problemas 
con la basura provienen de que la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha  no acaba de ejecutar el Centro de Transferencia de Residuos del 
Serranillo; acusa al PSOE de propagandístico, al anunciar que no votará en 
contra de los Presupuestos Municipales y sin embargo vota en contra de las 
Ordenanzas Fiscales que son algo primordial para un Presupuesto, todo ello 
para decir que lucha contra la crisis, cuando el Presupuesto tendrá que refle-
jar la caída de la construcción; que su obligación es asegurar la economía 
del Ayuntamiento sin perjudicar al ciudadano. 
  Sometida a votación la enmienda a la totalidad del Grupo de Iz-
quierda Unida, obtiene 1 voto a favor del representante de Izquierda Unida, 
13 en contra de los representantes del Grupo Popular y 10 abstenciones de 
los representantes del Grupo Municipal PSOE, por lo que es rechazada. 
  Sometida a votación la enmienda a la totalidad del Grupo Muni-
cipal PSOE, obtiene 10 votos a favor de los representantes del Grupo Muni-
cipal PSOE, 13 en contra de los representantes del Grupo Popular y 1 abs-
tención del representante del Grupo de Izquierda Unida, por lo que es recha-
zada. 
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  Sometidas a votación las enmiendas parciales del Grupo de Iz-
quierda Unida, obtienen 11 votos a favor de los representantes de los Gru-
pos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 13 en contra de los representantes 
del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que son rechazadas. 
  Sometidas a votación individualmente las enmiendas parciales 
del Grupo Municipal PSOE sobre exenciones por utilización privativa del 
Teatro Auditorio, fraccionamiento del I.B.I., incremento de las bonificaciones 
del I.B.I. por viviendas con sistemas de aprovechamiento de energía solar, 
bonificaciones del Impuesto de vehículos de tracción mecánica a vehículos 
que contribuyan a disminuir las emisiones de CO2 y bonificaciones del 95% 
en el Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza 
urbana en caso de transmisiones por causa de muerte, y dado que las vota-
ciones individuales son idénticas, se somete a votación la totalidad de las 
enmiendas parciales del Grupo Municipal PSOE, que obtienen 11 votos a 
favor de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Uni-
da, 13 en contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna absten-
ción, por lo que son rechazadas. 
  Sometida a votación la propuesta de imposición de tributos y 
modificación de las Ordenanzas Fiscales en los términos figurados en el dic-
tamen de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas, obtiene 13 votos 
a favor de los representantes del Grupo Popular, 11 en contra de los repre-
sentantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abs-
tención, por lo que por mayoría de los miembros asistentes, la Corporación 
acuerda: 
Primero.- Aprobar de forma provisional la imposición de la tasa por la entra-
da a monumentos de titularidad municipal, así como su ordenación mediante 
la correspondiente Ordenanza Fiscal reguladora, cuyo tenor literal se trans-
cribe: 
 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA ENTRADA A 
MONUMENTOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL. 
 

I. NATURALEZA Y FUNDAMENTO 
 
 Artículo 1º.- El presente texto se aprueba en el ejercicio de la potestad 
reglamentaria reconocida al Municipio de Guadalajara –en calidad de 
Administración Pública de carácter territorial- 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. 
 
 Artículo 2º.- 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 Entrada a Monumentos Y Museos de 
Titularidad Municipal que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal en base a 
lo dispuesto en el artículo 57 en concordancia con el artículo 20.4.w) del citado 
texto. 
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II. HECHO IMPONIBLE 

  
 Artículo 3º.- Constituye el hecho imponible la entrada a monumentos y 
museos de Titularidad Municipal dependientes del Ayuntamiento de 
Guadalajara. 
 

III. OBLIGACION DE CONTRIBUIR 
 
 Artículo 4º.- 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. 
 

IV. SUJETO PASIVO 
 
 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 utilicen y accedan a los referidos Monumentos y Museos. 
 

V. TIPO DE GRAVAMEN 
 
 Artículo 6º.- La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija 
señalada a continuación, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

- ALCÁZAR REAL  1 euro 
- CAPILLA LUIS DE LUCENA  1 euro 
- PALACIO DE LA COTILLA  1 euro 
- TORREÓN DE ALVAR FÁÑEZ  1 euro 
- TORREÓN DEL ALAMÍN  1 euro 

 
 La cuota tributaria a pagar por la entrada al conjunto total de los cinco 
edificios anteriores, se fija en la cantidad de 3 euros. 
 

VI. DEVENGO 
 

Artículo  7º.- El pago de la tasa se efectuará en el momento de entrar 
al recinto de que se trate. 
 
 La obligación de pago de la tasa regulada en esta ordenanza nace 
desde que se realice cualquiera de los servicios o actividades especificados 
en el artículo anterior. 
 

VII. EXENCIONES 
 
 Artículo 8º.- Quedan exentos del pago de la tasa regulada en esta 
ordenanza: 
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- Los menores de 12 años. 
- Los estudiantes que acrediten su condición mediante la presentación de 

cualquier documento válido.  
 

VIII. INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

Artículo 9º.- Los actos u omisiones constitutivas de infracción o 
defraudación se calificarán y sancionarán de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 181 y siguientes de la Ley General Tributaria y en las demás 
disposiciones que resulten de aplicación. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

 Para todo lo que no esté específicamente regulado en esta Ordenanza 
serán de aplicación las normas contenidas en la Ordenanza Fiscal General. 

 
Segundo.- Aprobar de forma provisional la imposición de la tasa por  activi-
dades y servicios relacionados con el control animal, así como su ordenación 
mediante la correspondiente Ordenanza Fiscal reguladora, cuyo tenor literal 
se transcribe: 

 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ACTIVIDADES Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON EL CONTROL ANIMAL 
 
Artículo Primero. Fundamento y Naturaleza. 
 
 Esta Entidad Local, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106 .1 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 
haciendo uso de la facultad reglamentaria que le atribuye el artículo 15.1 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales , y conforme a lo previsto en los artí-
culos 20 a 27 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, establece la TASA 
POR ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL CONTROL 
ANIMAL, cuya exacción se efectuará con sujeción a lo previsto en esta Or-
denanza. 
 
Artículo Segundo. Hecho Imponible. 
 
1. Constituye el hecho imponible de la presenta Tasa tanto la prestación de 
servicios como actividades relacionados con el control animal en el término 
municipal de Guadalajara. 
2. El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo 
constituye la prestación de servicios y realización de las actividades siguien-
tes: 
 
1.  Alta voluntaria en el Censo Municipal de animales 
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2. Alta de oficio en el Censo Municipal de animales, cuando los propietarios 
o detentadores por cualquier título no lo hubieran realizado voluntariamen-
te. 

3. Expedición de licencias de animales peligrosos. (Ley 50/1999, de 23 de 
diciembre) 

4. Cualquier otra actividad o servicio que, sin estar comprendida en los nú-
meros anteriores, su realización o prestación puedan integrarse en el 
hecho imponible. 

 
Artículo Tercero. Sujeto Pasivo. 
 
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las perso-
nas físicas o jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 33 
de la Ley General Tributaria, que sean propietarias o detentadoras de los 
animales domésticos en el ámbito territorial de esta Ordenanza. Si se susci-
tase duda sobre la propiedad, se considerará contribuyente al cabeza de 
familia en cuya vivienda se hallen los animales, al propietario o arrendatario 
de las fincas agrícolas o persona titular de la actividad comercial o industrial 
en cuyos locales se encuentren aquéllos. 
 
Artículo Cuarto. Responsables. 
 
La responsabilidad tributaria se exigirá con arreglo a lo dispuesto en los artí-
culos 41, 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General Tribu-
taria. 
 
Artículo Quinto. Exenciones, reducciones y bonificaciones. 
 
EXENCIONES: 
1. Animales al servicio de Bomberos, Policía Local, Autonómica, Nacional y 
la Guardia Civil. 
2. Perros-Guías pertenecientes a personas invidentes. Para la concesión de 
esta exención se tramitará el expediente correspondiente a petición del inte-
resado, que deberá aportar certificado del grado y causa de su minusvalía, 
así como certificado expedido por centro oficial reconocido de adiestramiento 
de perro guía. 
 
Artículo Sexto. Cuota Tributaria. 
 
La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija según el siguiente detalle: 
 

 CONCEPTO CUOTA (€) 
A Alta voluntaria 5 € 
B Alta de Oficio 5 € 
C Cambio de titularidad 5 € 
D Licencia de animales peligrosos 8,39 € 
E Recogida e Incineración de animales no censados 41 € 
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F Recogida e incineración de animales censados 30 € 
 
Artículo Séptimo. Devengo. 
 
Esta Tasa se devengará cuando se inicie la prestación del servicio o activi-
dad municipal que origina su exacción. 
 
Artículo Octavo. Declaración de Ingreso. 
 
Esta tasa se exigirá en régimen de autoliquidación. Los sujetos pasivos obli-
gados al pago deberán ingresar el importe resultante de la autoliquidación al 
tiempo de presentar la solicitud de prestación de servicio o actividad munici-
pal que origina la exacción. 
 
Esta autoliquidación tendrá la consideración de liquidación provisional en 
tanto que por el Ayuntamiento no se compruebe que la misma se ha efec-
tuado mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras de la tasa y 
sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las resultan-
tes de dichas normas. En caso de disconformidad se practicará la corres-
pondiente liquidación definitiva, que se notificará al sujeto pasivo. 
 
Artículo Noveno. Infracciones y sanciones. 
 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y las sanciones 
que a las mismas correspondan en cada caso, se aplicará lo dispuesto en 
los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y en las disposicio-
nes que la completen y desarrollen, conforme a lo establecido en el artículo 
11 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
 
Artículo Décimo. Vigencia. 
 
La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de Enero de 
2.009, hasta que se acuerde su modificación o derogación, actualizando su 
contenido automáticamente en función del Índice de Precios al Consumo 
interanual correspondiente. 

 
Tercero.- Aprobar de forma provisional la modificación de las Ordenanzas 
Fiscales del Ayuntamiento de Guadalajara para el ejercicio 2009, que a con-
tinuación se transcriben: 
 
1.- MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL 
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 
 

V. CUOTA TRIBUTARIA 
…………………………………………. 
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 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 Legis-
lativo 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 calles  Coeficiente 
 5ª ......................................................................... 1,26 
 4 ª ......................................................................... 1,40 
 3ª ......................................................................... 1,57 
 2ª ......................................................................... 1,73 
 1ª .......................................................................... 1,89 
 
2.- MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL 
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.  
 
 

V. TARIFAS. 
 
 Artículo 5.-  1. Las cuotas del impuesto serán las siguientes: 
 
 POTENCIA Y CLASE DE VEHICULOS  

 
 a)Turismos EUROS 
 De menos de 8 caballos fiscales ................................................  23,66 
 De 8 hasta 11,99 caballos fiscales .............................................  63,95 
 De 12 hasta 15,99 caballos fiscales .........................................  135,07 
 De 16 hasta 19,99 caballos fiscales .........................................  168,26 
 De 20 caballos fiscales en adelante .........................................  210,30  
 
 b) Autobuses 
 De menos de 21 plazas ............................................................  156,43 
 De 21 a 50 plazas ......................................................................  222,81 
 De más de 50 plazas..................................................................  278,53 
 
 c) Camiones 
 De menos de 1.000 kilogramos. de carga útil ............................  79,35 
 De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil ................................156,43 
 De más de 2.999 a 9.999 k kilogramos carga útil ....................  222,81 
 De más de 9.999 k kilogramos de carga útil .............................  278,53 
 
 d) Tractores 
 De menos de 16 caballos fiscales ..............................................  33,15 
 De 16 a 25 caballos fiscales .......................................................  52,11 
 De más de 25 caballos fiscales .................................................  156,43 
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 e) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción 
mecánica. 
 De menos de 1.000 y más de 750 Kilogramos de carga útil ......  33,15 
 De 1.000 a 2.999 kilogramos. de carga útil ................................  52,11 
 De más de 2.999 kilogramos de carga útil ...............................  156,43 
 
 f) Otros vehículos 
 Ciclomotores ..................................................................................  8,27 
 Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos ................................  8,27 
 Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos .....  14,18 
 Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cúbicos .....  28,41 
 Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros cúbicos ..  56,85 
 Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos .................  113,75 

 
3.- MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADO-

RA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE 
AGUA. 
 

VII TIPOS DE GRAVAMEN 
 
 Artículo 7. - 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 .......................................... 102,03 
 1.2    "                      de más de 13 hasta 25 mm ......................  157,68 
 1.3    “            "         de más de 25 hasta 30 mm .. ....................  185,49 
 1.4    “            "         de más de 30 hasta 40 mm ......................  204,05 
 1.5    “             "        de más de 40 hasta 50 mm ......................  237,70 
 1.6    “             "        de más de 50 hasta 65 mm .. ....................  278,26 
 1.7   “              "        de más de 65 hasta 80 mm . .....................  417,38 
 1.8   “              "        de más de 80 hasta 100 mm ................... . 510,14 
 1.9   “              "        de más de 100 mm ......... ......................... . 602,88 
 
 Epígrafe 2. Alta en el servicio: en viviendas, establecimientos indus-
triales o comerciales, obras y otros aprovechamientos. 

Euros 
 2.1 Para contadores de hasta 13 mm .........................................  14,84 
 2.2   "          "             de más de 13 hasta 25 mm .......................  19,46 
 2.3   "          "             de más de 25 hasta 30 mm ...................... . 24,11 
 2.4   "          "             de más de 30 hasta 40 mm ...................... . 28,76 
 2.5   "          "             de más de 40 hasta 50 mm ...................... . 33,39 
 2.6   "          "             de más de 50 hasta 65 mm ...................... . 38,01 
 2.7   "          "             de más de 65 hasta 80 mm ...................... . 42,66 
 2.8   "          "             de más de 80 hasta 100 mm .....................  47,30 
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 2.9   "          "             de más de 100 mm ......... ............................ 51,94 
 
 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 
cuatrimestre: 
 Euros/m3  
- De 0 hasta 27 m3.( 0-222 l vivienda y día ) ..............................................0,298 
- Más de 27 m3 hasta 60 m3.(223-500 l por vivienda y día ) ................... 0,309 
- Más de 60 m3 (más de 500 l. vivienda y día ) ........................................ 0,390 
 
 3.1.2. Usos comerciales e industriales y otros: por cuatrimestre: 
 Euros/m3  
 - De 0 m3 hasta 27 m3 (0-222 l /día ) ............................................ 0,298 
 - Más de 27 m3 hasta 733 m3.(223-6.111 l /día) .......................... 0,309 
 - Más de 733 m3 (.más de 6.111 l / día) ........................................ 0,379 
 
 Epígrafe 3.2. Término 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 .......................................... 0,74 
 3.2.2.   "       "                 de más de 13 hasta 25 mm ....................... 2,65 
 3.2.3.   "       "                 de más de 25 hasta 30 mm ....................... 3,69 
 3.2.4.   "       "                 de más de 30 hasta 40 mm ....................... 4,72 
 3.2.5.   "       "                 de más de 40 hasta 50 mm ....................... 5,75 
 3.2.6.   "       "                 de más de 50 hasta 65 mm ....................... 6,81 
 3.2.7.   "       "                 de más de 65 hasta 80 mm ....................... 7,85 
 3.2.8.   "       "                 de más de 80 hasta 100 mm ..................... 8,88 
 3.2.9.   "       "                 de más de 100 mm .................................... 9,92 
 
 Epígrafe 4. Bocas de toma de agua para extinción de incendios:  
 4.1 Por cada boca instalada...............................................4,72 euros/mes 
 
 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 ................................  0,22 
   "            "            de más de 40 hasta 50 mm ................................. 0,28 
   "            "            de más de 50 hasta 65 mm ................................. 0,32 
   "            "            de más de 65 hasta 80 mm ................................. 0,36 
   "            "            de más de 80 hasta 100 mm ............................... 0,42 
   "            "            de más de 100 mm .............................................. 0,47 



 
19 

 
 
4.- MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 
LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO. 

 
VI TIPO DE GRAVAMEN 

 
 Artículo 7. - Las cuotas se determinarán según los epígrafes de la 
siguiente 
 
 T A R I F A 

Epígrafe 1. Servicios a que se refiere el apartado 1 del artículo ante-
rior. 

1.1 Por cada vivienda, local o parcela ............................ 30,67 euros 
Epígrafe 2.1. Servicios a que se refiere el apartado 2 del artículo an-

terior: por cada m3 suministrado y aforado por contador: 
 Euros 
2.1.1. Usos domésticos ............................................................................... 0,32 
2.1.2. Usos industriales ................................................................................0,51 

 
Epígrafe 2.2. Término fijo mensual  a que se refiere el apartado 2 del 

artículo anterior: por cada contador y según calibre del mismo, expresado en 
milímetros: 
 Euros 
2.2.1. Para contadores de hasta 13 mm ..................................................  0,86 

2.2.2.   “  “  de más de 13 hasta 25 mm ...................  3,16 
2.2.3.   “  “  de más de 25 hasta 30 mm ...................  4,35 
2.2.4.   “  “  de más de 30 hasta 40 mm ...................  5,57 
2.2.5.   “  “  de más de 40 hasta 50 mm ...................  6,75 
2.2.6.   “  “  de más de 50 hasta 65 mm ...................  7,99 
2.2.7.   “  “  de más de 65 hasta 80 mm ...................  9,25 
2.2.8.   “  “  de más de 80 hasta 100 mm ...............  10,45 
2.2.9.   “  “  de más de 100 mm ..............................  11,66 

 
 
5.- MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 
LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASU-
RAS. 

 
VII TIPOS DE GRAVAMEN 

 
 Artículo 8. – 
 La cuantía de las cuotas se determinará conforme a  los epígrafes de la 
siguiente 
 

T A R I F A 
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1.- Vivienda  
1.1 Por cada vivienda o centro que no exceda de diez plazas .. 102,06 euros 
2. Alojamiento 
2.1 De 11 a 20 plazas ................................................................ 806,39 euros 
2.2 De 21 a 60 plazas ............................................................. 1.010,14 euros 
2.3 De más de 60 plazas ........................................................ 1.519,78 euros 
3. Centros de Primer Grado 
3.1 Comercios y servicios .......................................................... 151,50 euros 
3.2 Tabernas y similares ............................................................ 204,10 euros 
3.3 Bares .................................................................................... 305,91 euros 
3.4 Industrias .............................................................................. 305,91 euros 
4. Centros de Segundo  Grado 
4.1 Comercios y servicios .......................................................... 355,46 euros 
4.2Cafeterías, cafés y similares ................................................. 407,89 euros 
4.3 Restaurantes y bares-restaurantes ...................................... 509,65 euros 
4.4 Salas de fiesta, discotecas y bingos .................................... 509,65 euros 
4.5 Carnicerías, pescadería, fruterías y similares ...................... 509,65 euros 
4.6 Supermercados, economatos y cooperativas ...................... 611,64 euros 
4.7 Grandes almacenes ............................................................. 654,92 euros 
4.8 Almacenes al por mayor de alimentación ............................. 654,92 euros 
4.9 Almacenes al por mayor de frutas ........................................ 815,44 euros 
4.10 Industrias ............................................................................ 815,44 euros 
 
 
6.- MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 
LA TASA POR CONCESIÓN DE LICENCIA DE APERTURA DE ESTA-
BLECIMIENTOS. 

 
VII CUOTA TRIBUTARIA 

 
 Artículo 8.- La cuota tributaria mínima, en todo caso, será de 119,66 
euros. 
 
 
7.- MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 
LA TASA POR PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE 
ABASTOS. 
 

VI TIPO DE GRAVAMEN 
 
 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 .................................. 8,43  
2.-Ocupación de almacenes u obradores con carácter fijo ......... 2,53 
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8.- MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 
LA TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIA Y AUTORIZACIONES 
ADMINISTRATIVAS DE AUTOTAXIS Y DEMÁS VEHÍCULOS DE ALQUI-
LER. 
 

V CUOTA TRIBUTARIA 
  
 Artículo 6.- La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija 
señalada según la naturaleza del servicio o actividad, de acuerdo con la 
siguiente: 
 

T A R I F A 
 
Epígrafe 1. Concesión y expedición de licencias Auto-taxi .........  226,49 euros. 
Epígrafe 2. Autorización para transmisión de licencias 
2.1 Transmisiones "inter vivos" de licencias de auto-taxi .............. 169,90 euros. 
2.2 Primera transmisión "mortis causa" de licencias de  
auto-taxi,en favor de los herederos forzosos ................................. 117,48 euros. 
2.3 Ulteriores transmisiones de licencias de auto-taxi,  
indicadas en el epígrafe 2.2 ........................................................... 211,39 euros. 
Epígrafe 3. Sustitución de vehículos. 
3.1 De licencia de auto-taxi ............................................................ 113,21 euros. 
Epígrafe 4. Revisión de vehículos. 
4.1 Revisión anual ordinaria ............................................................. 37,67 euros. 
4.2 Revisiones extraordinarias, a instancia de parte ....................... 56,61 euros. 
Epígrafe 5. Expedición del permiso municipal de conducir: 
5.1 Por la expedición del permiso municipal para conducir 
vehículos de servicio público ............................................................ 11,14 euros. 
Epígrafe 6. Expedición de duplicados de licencias y permisos 
de conducir. 
6.1 Por la expedición de cada uno de ellos ....................................... 5,57 euros. 
 
 
9.- MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 
LA TASA POR PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CEMENTERIO 
MUNICIPAL. 
 

VII TIPO DE GRAVAMEN 
 
 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 .........................  146,30 
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1.2 Por adjudicación de nuevas sepulturas para cua- 
 tro cuerpos, en Cementerio de la Capital ............................... 1.443,25 
1.3 Por cada adjudicación de nicho para inhumación 
 de un cadáver .............................................................................  669,24 
1.4 Por cada adjudicación de columbarios grandes  
 para inhumación de restos ......................................................... 236,01 
1.5 Por cada adjudicación de columbarios pequeños 
 para inhumación de restos ......................................................... 184,32 
1.6 Por adjudicación de terreno para construcción 
 de sepulturas en los Barrios anexionados ...................................  68,38 
 
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 ..............  148,58 
2.2 Por cada inhumación en sepultura, nicho y columbario 
 grande .........................................................................................  103,85 
 Por cada inhumación no comprendida en apartados 
 anteriores ......................................................................................  62,45 
 
Epígrafe 3. Derechos por cesión de uso por diez años: 

EUROS 
3.1 Adjudicación de sepulturas para tres cuerpos .............................  74,47 
3.2 Adjudicación de nichos en el Cementerio del 
 Barrio de Usanos ........................................................................  117,68 
 
Epígrafe 4. Derechos de inhumación en sepulturas cedidas por diez años o en 
sus prórrogas: 

EUROS 
4.1 En sepultura ordinaria ..................................................................  55,23 
4.2 En nichos del Cementerio del Barrio de Usanos .......................  103,84 
 
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 .........................................................  142,31 
6.2 Por cadáver que supere el período indicado en 
 el apartado 6.1. sin exceder de 10 años de la 
 muerte real .................................................................................  192,07 
6.3 Por restos de cada cuerpo de sepultura que  
 supere los diez años de la muerte real y cenizas. ......................  72,04 
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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 ................................  60,02 
7.2 En sepulturas cedidas por diez años o en sus  
 prórrogas ......................................................................................  44,46 

….......................... 
 
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 ....................................  11,98 
 
Epígrafe 10. Derechos de sala de autopsia: 

EUROS 
10.1 Por cada autopsia ........................................................................  48,01 
 
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 ........................................................................  199,29 
11.2     Por inscripción de las demás transmisiones .............................  283,11 
 
Epígrafe 12. Por entrada de vehículos en el Cementerio portando materiales 
de construcción o trabajo, para su colocación en sepultura: 

EUROS 
 12.1 Furgonetas .............................................................................  7,95 
 12.2 Camiones .............................................................................  13,60 
 
 
10.- MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 
LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCEN-
DIOS. 

 
VI CUOTA TRIBUTARIA 

 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 ...................................................................... 16,90 
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 1.2 Por cada conductor .................................................................... 16,90 
 1.3 Por cada cabo ............................................................................ 18,03 
 1.4 Por cada sargento ...................................................................... 20,76 
 1.5 Por cada arquitecto .................................................................... 30,44 
 
 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 ...................................................................... 17,34 
 2.2 Por cada autobomba-tanque ..................................................... 17,34 
 2.3 Por cada autoescala .................................................................. 23,11 
 
 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 ........................................................................  0,58 euros. 
 
 
11.- MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 
LA TASA POR UTILIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS E INSTALACIO-
NES MUNICIPALES PARA LA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVI-
LES. 

 
TÍTULO V.  CUOTA TRIBUTARIA 

 
 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 74 euros. Cuando ninguno de los dos 
contrayentes esté empadronado en Guadalajara capital la cuota será de 112 
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 empadronado en Guadalajara, la tarifa será de 140 euros. Cuando 
ninguno de los dos contrayentes esté empadronado en Guadalajara capital la 
cuota será de 214 euros. 
 

12.- MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADO-
RA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATI-
VOS. 
 

VII TARIFA 
 Artículo 8. ......................... 
 1.- Certificaciones, por cada folio 
 1-A En general .......................................................................... 1,50 euros 
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 1-B Sobre condiciones urbanísticas de 
solares, dotación de servicios, condiciones de 
edificabilidad y análogas ................................................................... 10,30 euros 
 
 - Las cuotas por certificaciones que se expresan en los apartados 
anteriores se entenderán referidas al último quinquenio, debiendo abonarse 
además 0,95 euros por cada quinquenio que exceda de los últimos 5 años. 
 
 2.- Expedientes de declaración de fincas ruinosas 
a instancia de la propiedad ............................................................. 102,95 euros 
 3.-  Bastanteo de poderes ................................................. 10,30 euros 
 4.- Elaboración de informes de accidentes de 
tráfico solicitados por entidades aseguradoras, 
particulares implicados y letrados que los representan ................ 35,05 euros 
 5.- Fotocopias, por cada una ............................................... 0,07 euros 
 6.- Documentos cartográficos: 
 a).- Cartografía base en soporte papel 

Escala Tamaño copia Fotocopia o copia en papel 
heliográfico 

Copia en papel ve-
getal 

1/1000 Hoja completa 11,10 euros 24,10 euros
1/1000 A3 3,40 euros 16,30 euros
1/1000 A4 2,70 euros 12,85 euros
1/2000 A3 5,95 euros 16,65 euros
1/2000 A4 3,50 euros 15,20 euros
1/5000 Hoja completa 19,70 euros 32,60 euros
1/5000 A3 4,35 euros 17,25 euros
1/5000 A4 3,45 euros 13,90 euros
1/10000 A0 21,45 euros 34,35 euros
1/10000 A3 5,15 euros 19,70 euros
1/10000 A4 4,20 euros 14,65 euros
1/10000 Tamaño único 3,40 euros 7,70 euros
 
 b).- Cartografía parcelaria urbana: 

Escala Tamaño copia Fotocopia o copia en papel 
heliográfico 

Copia en papel ve-
getal 

1/1000 Hoja completa 14,65 euros 27,45 euros
1/1000 A3 4,85 euros 17,70 euros
1/1000 A4 4,05 euros 17,00 euros
1/2000 A3 5,45 euros 18,30 euros
1/2000 A4 4,35 euros 17,25 euros
1/5000 Hoja completa 23,20 euros 36,05 euros
1/5000 A3 5,85 euros 18,75 euros
1/5000 A4 4,60 euros 17,50 euros
 
 Gráfico de distribución de hojas ........................................ 12,85 euros 
 c).- Plan de Ordenación Municipal. 
 - Ejemplar completo, incluidas Normas ........................ 4.296,70 euros 
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 - Documentación parcial: 
 - Capítulo de texto y/o parte de los planos ........................ 85,90 euros 
 - Fotocopias sueltas de texto tamaño A3 ............................. 5,05 euros 
 - Fotocopias sueltas de texto tamaño A4 ............................. 3,20 euros 
 - Plano suelto a escala 1/1000 .......................................... 24,10 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 ............................................................................ 77,30 euros 
 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 ................................ 1,05 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 ...................................................................................... 64,40 euros 
 4) Será independiente el coste de los soportes 
informáticos (cintas magnéticas o disquetes): 
 - Diskette 3½” HD, por unidad ............................................. 2,50 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.) ............................................................ 1,05 euros 
 - Cartografía 1/5000, por Ha. (Unidad mínima: 

750 Ha.) ........................................................................... 0,05 euros 
 e).- Fotografía aérea (fotograma). 
 - Fotocopia a escala 1/5000 ................................................ 1,55 euros 
 - Fotocopia a escala 1/20.000 ............................................. 1,60 euros 
 - Gráfico de vuelo ................................................................ 4,20 euros 
 f).- Callejero 
 - Escala 1/5000 .................................................................. 27,45 euros 
 - Escala 1/2500 .................................................................. 38,60 euros 
- Fotocopia tamaño DIN A-4 (escala 1/5000) ................................. 4,80 euros 
- Fotocopia tamaño DIN A-3 (escala 1/5000) ................................. 5,90 euros 
- Fotocopia tamaño DIN A-4 (escala 1/2500) ................................. 5,25 euros 
- Fotocopia tamaño DIN A-3 (escala 1/2500) ................................. 6,40 euros 
- Plano callejero de la ciudad ......................................................... 2,40 euros 
 g) Guía Digital de Guadalajara en soporte CD .................... 2,70 euros 
 h) Coordenadas (X, Y, Z) de vértices de red 

básica y secundaria y puntos de apoyo: 
 - El precio establecido se cifra en ...................................... 13,75 euros 
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13.- MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 
LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN. 
 
 Artículo 4.- Cuota. 
  4.a. Convocatoria y realización de pruebas selectivas para inte-
gración funcionarial, promoción interna, racionalización administrativa e in-
greso con carácter de fijo en la Función Pública Local o con carácter de fijo 
como personal laboral del Ayuntamiento de Guadalajara, por cada solicitud:  
 
 a) Grupo o Nivel A o plaza con retribución equivalente .........  31,43 € 
 b) Grupo o Nivel B o plaza con retribución equivalente .......... 23,56 € 
 c) Grupo o Nivel C o plaza con retribución equivalente..........  15,70 € 
 d) Grupo o Nivel D o plaza con retribución equivalente .........  11,78 € 
 e) Grupo o Nivel E o plaza con retribución equivalente............  9,42 € 
 
 4. b. Convocatoria y desarrollo del procedimiento ordinario y del  pro-
cedimiento de urgencia para la selección de personal interino y laboral tem-
poral de la Administración Pública Local del Ayuntamiento de Guadalajara, 
por cada solicitud: 
 
 a) Grupo o Nivel A o plaza con retribución equivalente .........  19,65 € 
 b) Grupo o Nivel B o plaza con retribución equivalente..........  14,14 € 
 c) Grupo o Nivel C o plaza con retribución equivalente..........  11,78 € 
 d) Grupo o Nivel D o plaza con retribución equivalente ...........  5,50 € 
 e) Grupo o Nivel E o plaza con retribución equivalente............  4,03 € 
 
 
14.- MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 
LA TASA POR ESTACIONAMIENTO DE AUTOBUSES EN LA ESTACIÓN 
DE AUTOBUSES. 
 
 Artículo 3.- Cuantía. 
 La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente tarifa: 
a) Estacionamiento de las 8’00 a las 22’00 horas .................. 0,58 €/hora 
b) Estacionamiento de las 22’00 a las 8’00 horas .................. 5,38 €/noche 
 
 
15.-PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL RE-
GULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. 
 
 Artículo 10.- 
 
 1.- El tipo de gravamen será el 0,530 por 100 cuando se trate de bie-
nes inmuebles urbanos y el 0,530 por 100 cuando se trate de bienes inmue-
bles rústicos. 
 
 2.- El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de caracte-
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rísticas especiales será el 1,3 por 100. 
 
 3.- No obstante lo previsto en el apartado 1 de este artículo, atendien-
do a los usos establecidos en la normativa catastral para la valoración de las 
construcciones y dada la limitación legal establecida a cuyo efecto se señala 
el correspondiente umbral de valor, para los siguientes bienes inmuebles 
urbanos se establecen los siguientes tipos incrementados de acuerdo con el 
siguiente cuadro: 
 
USO DENOMINACIÓN UMBRAL DE VALOR CATASTRAL TIPO 

M Suelos sin edificar 205.000 euros 1,00 
C Comercial 180.000 euros 0,94 

 
 Cuando los inmuebles tengan atribuidos varios usos se aplicará el tipo 
correspondiente al uso de la edificación o dependencia municipal. 
 
16.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL RE-
GULADORA DE LA TASA POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS 
URBANÍSTICAS. 
 
Artículo  6º:  
 
 1. La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible los si-
guientes tipos de gravamen: 
a) El 0,32% en el supuesto del artículo 5.1.a) 
b) El 0,32% en el supuesto del artículo 5.1.b) 
c) 0,19 euros el metro cuadrado de superficie a parcelar. 
d) 0,37 euros el metro lineal de fachada en los rasantes y 0,37 euros el me-

tro lineal del perímetro de las parcelas en las alineaciones. 
e) 0,46 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 2,36 euros. 
 3. La cuota mínima a tributar en los epígrafes 6.1.c) y 6.1.d) será de 
15,98 euros. 
 
 
17.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL RE-
GULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO 
PÚBLICO  CON MERCANCÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y 
OTROS EFECTOS. 

 
Artículo 4º  
....... 

 
2. Las tarifas de la tasa serán las siguientes: 
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1.- Por cada metro cuadrado o fracción que se ocupe de la vía pública, du-
rante los cinco primeros días, se satisfarán por día o fracción: 

Calles de 1ª categoría 0,21 euros
Calles de 2ª categoría 0,14 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  6,33 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 
comprendidas entre las calles, Barranco del Alamín, Avda. del Ejército, Al-
varfañez 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%. 

 
 

18.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL RE-
GULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN 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, distri-
bución o registro y análogos 

Euros/año 
1) Por cada poste de madera 0,58 
2) Por cada columna metálica o de cualquier otra 
clase 0,27 
3) Por cada palomilla o brazo 0,33 
4) Por cada caja de amarre, distribución o registro 0,06 
5) Por cada transformador 11,74 
6) Por cada báscula automática 4,12 
7) Por cada aparato para suministro de gasolina o 
de cualquier otra sustancia, ya estén instalados en 
la vía pública o en puertas, fachadas o 
establecimientos para efectuar el suministro en la 
vía pública  7,05 
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 
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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 ocupa-
ción 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 
2) Por cada caja de distribución o registro de electricidad 0,06 
3) Por transformadores eléctricos y depósitos, por metro cúbi-

co o fracción  1,16 
 
 
19.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL RE-
GULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON 
PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS O 
ATRACCIONES SITUADOS EN TERRENO DE USO PÚBLICO E INDUS-
TRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES 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 me-
tro cuadrado o fracción, al semestre. 84,63 euros 
1.2 Venta de caramelos, pipas, cromos y análogos, por 
metro cuadrado o fracción, al semestre 42,29 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 8,79 euros 
b) Juguetes, objetos artesanales y libros, por metro cua-
drado o fracción 11,79 euros 
c) Otros artículos, por metro cuadrado o fracción 17,63 euros 
2.2 Otros puestos temporales:  
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a) Venta de castañas, desde el 1 de noviembre al 1 de 
marzo 23,50 euros 
b) Venta de otros artículos por metro cuadrado o fracción 
al mes 17,63 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 0,57 euros 
b) Artículos que no sean de consumo, por metro lineal de 
puesto o fracción al día 1,22 euros 
3.2 Otros puestos:  
a) Objetos artesanales y libros, por metro cuadrado o 
fracción, al día 0,73 euros 
b) Otros artículos, por metro cuadrado o fracción, al día. 1,39 euros 
 
TARIFA 2ª. Rodaje cinematográfico, fotografía y filmación publicitaria 
1. Rodaje cinematográfico, al día 

587,15 euros 
2. Filmación o fotografía publicitaria, al día 377,08 euros 
 
 
20.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL RE-
GULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO 
PÚBLICO 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, aten-
diendo 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 23,24 
Calles 2ª categoría 21,14 
Calles 3ª categoría 19,08 
 
 
21.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL RE-
GULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS 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: 
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1.- Por cada metro cuadrado o fracción de terreno de uso público 
ocupado por mes: 

TARIFA 
Parques, Plazas y Paseos 3,45 euros 
Calles 1ª Categoría 1,32 euros 
Calles 2ª Categoría 0,68 euros 
Calles 3ª Categoría 0,47 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, Iriepal, Valdenoches y Usanos, tributarán por la catego-
ría fiscal que tengan asignada. 
 
 
22.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL RE-
GULADORA DE LA TASA POR APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚ-
BLICA Y TERRENOS DE USO PÚBLICO CON ENTRADA O PASO DE 
VEHÍCULOS. 
 

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 vehí-

culos, carros y maquinaria agrícola e industrial de hasta 200 metros cuadra-
dos: 
 
 Euros /acceso /año 
 Calles de 1ª Categoría ..............................................................43,61 
 Calles de 2ª Categoría ..............................................................36,69 
 Calles de 3ª. Categoría .............................................................29,85 
 
 - Por cada 20 metros cuadrados o fracción que excedan de 200 metros 
cuadrados: 
 
 Euros /acceso /año 
 Calles de 1ª. Categoría ...............................................................4,31 
 Calles de 2ª. Categoría ...............................................................3,67 
 Calles de 3ª. Categoría ...............................................................2,98 
 
 
 2.- Talleres de reparación, engrase y lavado, almacenes, industrias y 
establecimientos comerciales, de hasta 200 metros cuadrados: 
 Euros / acceso / año 
 Calles de 1ª  Categoría .............................................................50,50 
 Calles de 2ª  Categoría .............................................................43,60 
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 Calles de 3 ª Categoría .............................................................36,69 
 
 - Por cada 20 metros cuadrados o fracción que excedan de 200 metros 
cuadrados: 
 
 Euros / acceso / año 
 Calles de 1ª categoría.................................................................5,06 
 Calles de 2ª categoría.................................................................4,31 
 Calles de 3ª categoría.................................................................3,67 
 
 La cuota máxima a liquidar por este epígrafe será de 64,83 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. 

 
 

23.- PROPUESTA DE MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO 
PÚBLICO CON VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS 
INSTALACIONES 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 ....................................................................... 2,20 
Calles de 2ª categoría ....................................................................... 1,87 
Calles de 3ª categoría ....................................................................... 1,55 
 
 
 2.- Por cada puntal, asnilla o apeo que se instale para sostenimiento de 
edificios, por día: 
 Euros 
Calles de 1ª categoría ....................................................................... 0,85 
Calles de 2ª categoría ....................................................................... 0,75 
Calles de 3ª categoría ....................................................................... 0,63 
 
 3.- Por cada metro lineal o fracción de ocupación con andamios o en-
tramado metálico, ya sean volados o apoyados, por mes o fracción: 
 Euros 
Calles de 1ª categoría ....................................................................... 2,69 
Calles de 2ª categoría ....................................................................... 2,20 
Calles de 3ª categoría ....................................................................... 1,75 
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  4.- La cuota mínima en cualquiera de los supuestos anteriores 
será de 6,31 euros. 

5.- La ocupación de terrenos de uso público como consecuencia de 
las obras realizadas en edificios catalogados o en el resto de las edificacio-
nes comprendidas 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%. 

 
 
24.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DE LA TASA POR APERTURA DE CALICATAS O 
ZANJAS 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 8,81 
euros, 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 0,89 euros 
En calles de segunda categoría 0,79 euros 
En calles de tercera categoría 0,59 euros 

 
 Cuando el ancho sea superior a un metro, se liquidará por metro 
cuadrado de la obra a los tipos anteriormente señalados. 
 
 
Cuarto.- Derogar la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por concesión 
de licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente peli-
grosos. 
 
 
Quinto.- Aprobar de forma provisional la modificación del texto y tarifas de la 
Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por clases impartidas en las Escue-
las Culturales, y la imposición de la Tasa por utilización privativa del teatro 
Auditorio “Antonio Buero Vallejo”, cuyo tenor literal se transcribe: 
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MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL  REGULADORA DE LA 
TASA POR CLASES IMPARTIDAS EN LAS ESCUELAS CULTURALES 
PARA EL AÑO 2009.- 
 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR CLASES IMPAR-
TIDAS EN LAS ESCUELAS CULTURALES Y UTILIZACIÓN PRIVATIVA 
DEL TEATRO AUDITORIO ANTONIO BUERO VALLEJO. 
 
 

I.- NATURALEZA Y FUNDAMENTO 
 
ARTÍCULO 1. 
 El presente texto se aprueba en el ejercicio de la potestad reglamen-
taria reconocida al Municipio de Guadalajara – en calidad de Administración 
Pública de carácter territorial – por los artículos 133.2 y 142 de la Constitu-
ción 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 De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento 
establece la “Tasa por prestación de servicios de clases impartidas en el Pa-
lacio de la Cotilla y Escuela Municipal de Teatro y por utilización privativa del 
Teatro Auditorio Antonio Buero Vallejo”, que se regirá por la presente Orde-
nanza Fiscal en base a lo dispuesto en el artículo 57 en concordancia con el 
artículo 20.3 y 20.4 v) del citado Real Decreto Legislativo. 
 

II.- HECHO IMPONIBLE 
 
ARTÍCULO 3. 
 Constituye el hecho imponible la prestación por el Ayuntamiento de 
Guadalajara de los servicios de escuelas culturales y utilización privativa del 
Teatro Auditorio Buero Vallejo. 
 

III.- OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR 
 
ARTÍCULO 4. 
 La obligación de contribuir nace desde que tenga lugar la prestación 
de los servicios y utilización privativa a que se refiere el artículo anterior. 
 

IV.- SUJETO PASIVO 
 
ARTÍCULO 5. 
 Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y 
las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria 
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que soliciten la prestación de los servicios o utilicen los referidos bienes o 
instalaciones. 
 

V.- TIPO DE GRAVAMEN 
 
ARTÍCULO 6. 
 La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada se-
gún la naturaleza del servicio a prestar y utilización privativa de acuerdo con 
las siguientes 

TARIFAS 
A) CLASES IMPARTIDAS EN EL PALACIO DE LA COTILLA. 

 EUROS/MES 
DANZA 11,80 
BAILES DE SALÓN 11,80 
MANTENIMIENTO 11,80 
DANZA MODERNA. 11,80 
BAILES REGIONALES. 10,80 
FLAMENCO. 11,80 
PINTURA Y DIBUJO. 10,80 
PINTURA Y DIBUJO (niños de 8 a 12 años) 9,54 
ESMALTE. 11,80 
CERÁMICA. 12,85 
FORJA 10,80 
TEXTIL. 11,80 
RESTAURACIÓN Y CARPINTERIA EN MADERA 12,85 
PULSO Y PÚA. 10,80 
PIANO. 11,80 
GUITARRA. 10,80 
MÚSICA MODERNA. 10,80 
DERECHOS DE MATRÍCULA:. 15,00 €/ por curso 

 
B.- CLASES IMPARTIDAS EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO. 

Derechos de matrícula 21,45 EUROS 
Cursos:  Iniciación, primero y segundo 42,90 EUROS/MES. 

 
Talleres o cursos puntuales (sin tasa de ma-
trícula) 

EUROS 

Hasta 10 horas de duración . 64,00 
Hasta 20 horas de duración 117,90 
Más de 20 horas 6,43 /HORA 

 
C.- UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL TEATRO AUDITORIO ANTONIO BUE-
RO VALLEJO. 
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- Utilización privativa del Teatro Auditorio para 
actos, convocatorias, representaciones, con-
ciertos, galas, conmemoraciones, etc. ...............  2.000 euros/día completo. 
Se consideran como días de cesión los empleados en las labores de monta-
je y desmontaje necesarios para el evento solicitado. 
Utilización privativa de la Sala Tragaluz para 
conferencias, presentaciones, ruedas de prensa 
y cualquier otro evento.......................................  

600 euros/día completo 
300 euros/ medio día 

Utilización privativa del hall para conferencias, 
presentaciones, ruedas de prensa y cualquier 
otro evento .........................................................  

600 euros/día completo 
300 euros/ medio día 

 
VI.- DEVENGO 

 
ARTÍCULO 7. 
 
1.- Devengo de la tasa por prestación de servicios. 
 Las plazas se concederán por estricto orden de inscripción, teniendo 
prioridad los empadronados en el municipio de Guadalajara. 
 El pago de la tasa se efectuará en el momento de inscribirse en los 
cursos que se impartan. 
 El Patronato exigirá el pago anticipado de la tasa por períodos trimes-
trales completos. 
 Cuando la actividad se inicie una vez comenzado el trimestre se pro-
rrateará la tasa por meses completos. 
 La tasa se devolverá solamente en los siguientes casos: 

a) Cuando la solicitud de devolución se realice durante la primera 
semana en que se imparta el taller. 

b) Por accidente, enfermedad grave, incapacidad, traslado fuera de 
Guadalajara u otras circunstancias no derivadas de la voluntad del 
obligado al pago, cuando la solicitud de devolución se realice de-
ntro de las tres primeras semanas del trimestre correspondientes, 
previa justificación documental. 
La falta de pago de cualquiera de las cuotas periódicas dará lugar 
a la baja automática. 

 
2.- Devengo de la matrícula. 
 Los derechos de la matrícula se abonarán junto con la tasa del primer 
trimestre, la matrícula no será objeto de prorrateo aún en el caso de iniciar el 
curso con fecha posterior a la prevista inicialmente. Una vez realizada la ins-
cripción no habrá derecho a la devolución del importe de la matrícula. 
 
3.- Devengo de la tasa por utilización privativa del Teatro Auditorio Anto-
nio Buero Vallejo. 
 El pago de la tasa se abonará en el momento de solicitar la utilización. 
 

VII.- INFRACCIONES Y SANCIONES 
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ARTÍCULO 8. 
 Los actos u omisiones constitutivos de infracción o defraudación se 
calificarán y sancionarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 181 
y siguientes de la Ley General Tributaria y en las demás disposiciones que 
resulten de aplicación. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Primero.- Para todo lo que no esté específicamente regulado en esta Or-
denanza serán de aplicación las normas contenidas en la Ordenanza Fiscal 
General. 
 
 
Sexto.- Aprobar de forma provisional la modificación de la Ordenanza Fiscal 
reguladora de las tasas por utilización de instalaciones, escuelas deportivas 
y cursos de natación, cuyo tenor literal se transcribe: 
 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASAS POR 
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES, ESCUELAS DEPORTIVAS Y CUR-
SOS DE NATACIÓN. 
 

I.- NATURALEZA Y FUNDAMENTO 
 
 Artículo 1.- El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad 
reglamentaria reconocida al Municipio de Guadalajara - en calidad de 
administración pública de carácter territorial - 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. 
 
 Artículo 2.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del 
Real Decreto Legislativo2 /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 
deportivas 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) del citado texto. 
 

II.- HECHO IMPONIBLE 
 
 Artículo 3.- Constituye el hecho imponible la prestación de servicios 
establecidos y cursos de natación dependientes del Ayuntamiento de 
Guadalajara. 

 
III.- OBLIGACION DE CONTRIBUIR 

 



 
39 

 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 

 
IV.-_ SUJETO PASIVO 

 
 Artículo 5.- 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 instalaciones. 

 
V.-TIPO DE GRAVAMEN 

 
 Artículo 6.- La cuota tributaria se determinaría por una cantidad fija 
señalada según la naturaleza del servicio a prestar, de acuerdo con las 
siguientes tarifas: 
 
INSTALACIONES AL AIRE LIBRE  

- Tenis, pádel, frontenis 4,04 € hora/pista 
- Tenis, pádel, frontenis con iluminación 4,56 € hora/pista 
- Tenis, pádel, frontenis infantil 1,84 € hora/pista 
- Tenis, pádel, frontenis infantil con iluminación 2,36 € hora/pista 
- Tenis liga municipal 2,36 € hora/pista 
- Fútbol Sala, Baloncesto, Balonmano 5,14 € hora/pista 
- Fútbol Sala, Baloncesto, Balonmano con iluminación 6,77 € hora/pista 
- Fútbol. Campo de tierra 9,81 € hora/campo 
- Fútbol 11, campo césped artificial 49,41 € hora/campo 
- Fútbol 11, campo césped artificial con iluminación 55,28 € hora/campo 
- Fútbol 7, campo césped artificial 28,27 € hora/campo 
- Fútbol 7, campo césped artificial con iluminación 31,78 € hora/campo 
ESTADIO MUNICIPAL "FUENTE DE LA NIÑA"  

- Entrada 1,05 €   
- Entrada temporada anual 20,25 € temporada 
- Entrada temporada anual Clubes deportivos. 15,79 € deport./temp. 
- Entrada pretemporada (agosto, septiembre, octubre)
Clubes deportivos 3,99 € 

deport 
/pretemp. 

SALA ESCOLAR  
- Alquiler de pista y vestuario sin luz 15,00 € hora 
- Alquiler de pista y vestuario con luz 20,00 € hora 
- GRANDES PABELLONES  

- Alquiler de pista y vestuario sin iluminación 45,00 € hora 
- Alquiler de pista y vestuario con iluminación 70,00 € hora 

Para pistas susceptibles de utilización parcial los
importes se prorratearán   

- Alquiler polideportivo para actos no deportivos 1.502,65 € día 
- Uso de sala de musculación por deportistas pertene-
cientes a clubes 2,35 € deport./hora 
OFICINA MUNICIPALES   
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-Mensualidad 4,00 € 
metro cuadra-
do 

PISCINAS MUNICIPALES   
- Entrada adulto 3,70 €   
- Entrada infantil 1,90 €   
- Bono Adulto (20 baños) 51,25 €   
- Bono infantil (20 baños) 25,75 €   
- Bono temporada verano adulto 96,45 €   
- Bono temporada verano infantil 48,20 €   
- Grupos organizados 14,10 € calle/45 minutos
- Clubes deportivos con actividad acuática 3,90 € calle/hora. 
- Alquiler piscinas para piragüismo y Waterpolo 7,75 € hora 
PISCINAS MUNICIPALES  CUBIERTAS  

- Tipo 1.- Abonado socio adulto 32,95 € mes.- 7 días 
- Tipo 2.- Abonado socio adulto 23,50 € mes.-Lun. a Vie. 
- Tipo 3.- Abonado socio adulto 14,05 € mes-Sáb. y Dom. 
- Descuento familiares sobre abonado socio adulto del
tipo de abono seleccionado    

Cuota íntegra para primer miembro de la unidad fami-
liar 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 23,50 € mes.- 7 días 
Tipo 2.- Abonado socio adulto 16,45 € mes.- Lun. a Vie.
Tipo 3.- Abonado socio adulto 10,60 € mes-Sáb. y Dom. 

- Abonado discapacitado    
- Tipo 1.- Abonado socio adulto 23,50 € mes.- 7 días 
- Tipo 2.- Abonado socio adulto 16,45 € mes.- Lun. a Vie.
- Tipo 3.- Abonado socio adulto 10,60 € mes.-Sáb. y Dom.

- Jacuzzi 2,60 € Sesión 
- Sauna 2,60 € Sesión 
- Entrada musculación piscina cubierta 4,10 €   
La condición de adulto para abonados en piscinas clima-
tizadas se dará acreditando 18 años cumplidos ó 16
años con autorización del padre, madre o tutor.  
ESCUELAS DEPORTIVAS  

- Atletismo 14,15 € temporada 
- Deportes de equipo 16,25 € cuatrimestre 
- Frontenis 8,05 € mes 
- Artes Marciales infantil 12,10 € mes 
- Artes Marciales adultos 18,15 € mes 
- Tenis, Pádel infantil iniciación 8,05 € mes 
- Tenis, Pádel adulto iniciación 16,20 € mes 
- Tenis, Pádel perfeccionamiento 23,70 € mes 
- Tenis, Pádel tecnificación 39,50 € mes 
- Mini tenis 16,20 € mes 
- Bailes de Salón competición 18,15 € mes 
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- Matriculación con seguro de accidentes 19,40 €   
GRUPOS ESPECIALES  

- Yoga 14,15 € mes 
- Geronto Gimnasia (2 días) 2,10 € mes 
 Matriculación con seguro de accidentes 19,40 €   
CONDICIÓN FÍSICA PARA ADULTOS  

14,15 € 2 días - Condición física para adultos en polideportivos y salas
cubiertas  (Aerobic, Gimnasia jazz, Gimnasia de mante-
nimiento, Just-Pomp, Fitness, Steep, actividades Polide-
portivas)  18,15 € 3 días 

19,50 € 2 días - Condición Física para adultos en Piscina Sonia Reyes  26,30 € 3 días 
- Tai-Chi 18,15 € mes 
- Gimnasia natación (2 días) 18,15 € mes 
- Gimnasia natación (3 días) 27,15 € mes 
- Gimnasia acuática (3 días) 27,15 € mes 
- Gimnasia acuática (2 días) 18,15 € mes 
- Matriculación con seguro de accidentes 19,40 €   
CURSOS DE NATACION EN PISCINAS CLIMATIZADAS  

12,10 € mes/niños - Mensual 2 días aprendizaje y perfeccionamiento 14,15 € mes/adultos 
15,20 € mes/niños - Mensual 3 días aprendizaje  y perfeccionamiento 17,20 € mes/adultos 

- Tercera edad, 2 días  2,10 € mes 
- Tercera edad, 3 días 3,10 € mes 
- Discapacitados, 2 días niños 2,10 € mes 
- Discapacitados, 2 días adultos 3,10 € mes 
- Cursos de natación para personas con patología os-
teoarticular 2 días 27,10 € mes 
- Cursos de natación para personas con patología os-
teoarticular, 3 días 40,65 € mes 
- Mensual 2 días niños 4-5 años 23,50 € mes 
- Mensual 2 días adulto + niño 1-3 años  23,50 € mes 
GRUPOS DE NATACIÓN VERANO EN PISCINA DE
SAN ROQUE  

- Grupos de Natación  verano en Piscina de San Roque,
turnos quincenales   

- Aprendizaje y perfeccionamiento 18,20 €   
- Gimnasia Natación 18,20 €   
- Piragüismo y submarinismo  14,15 €   

- Matriculación cursos de natación a partir de un mes de
duración con seguro de accidentes deportivos 9,30 €   

- Matriculación cursos de natación duración igual o infe-
rior a un mes con seguro de accidentes deportivos 4,60 €   

SERVICIO MEDICO  
- Reconocimiento básico 6,15 €   
- Reconocimiento 2º nivel (Espirometría, Electrocardio-
grama) 17,20 €   
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- Reconocimiento 3º nivel (Espirometría, Electrocardio-
grama y Prueba de Esfuerzo) 25,75 €   
- Consulta Médico-Deportiva 12,90 €   
 
GUADABONO  

- Guadabono 27,50 € mes 
Oferta que incluye el uso de las instalaciones que se relacionan en las condiciones 
de uso determinadas para cada una de ellas. 
Este carné será personal e intransferible y estará dotado de fotografía 

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
- Zona de musculación 
- Gimnasio. En su horario libre, según programación 
- Sala de Artes Marciales. En su horario libre, según programación 

 
PISCINAS DE INVIERNO 

- En los espacios destinados a baño libre. Según programación 
- 1 Acceso gratuito a Jacuzzi / Tda 

Zona de Musculación 
PISTAS DE ATLETISMO 

- Estadio municipal  Fuente de la Niña 
Zona de musculación 

PISCINA DE VERANO 
 

- Bonificaciones al Guadabono:  
- Hasta 12 años cumplidos 40%   
- De 13 a 18 años cumplidos 50%   
- Mayores de 60 años y discapacitados 50%  
- Pistas de tenis, fontenis y padel sobre tarifas vigen-
tes 50%  

CARNÉ JOVEN 
- Carné Joven 45,00 € temporada 
 
En la aplicación de las tasas, la categoría infantil comprende a todas la per-
sonas hasta 12 años. A las personas mayores de 60 años y minusválidos 
físicos y psíquicos, les serán de aplicación las mismas tasas fijadas para la 
edad infantil, en los casos que no dispongan de regulación específica 
 

VI.- DEVENGO.- 
 
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 inscripción 
en los cursos que se impartan. 
 La obligación de pago de la tasa regulada en esta ordenanza nace 
desde que se preste o realice cualquiera de los servicios o actividades 
especificadas en el artículo anterior. 
 

VII.- INFRACCIONES Y SANCIONES.- 
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Artículo 8.- Los actos u omisiones constitutivas de infracción o defraudación se 
calificaran y sancionaran de conformidad  con lo dispuesto en los artículos 181 
y siguientes de la Ley General Tributaria y en las demás disposiciones que 
resulten de aplicación. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
 Para todo lo que no esté especialmente regulado en estas Ordenanza 
serán de aplicación las normas contenidas en la Ordenanza Fiscal General. 
 
Séptimo.- Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento los 
arriba mencionados acuerdos provisionales durante 30 días y publicar los 
anuncios de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia y diario de mayor 
difusión, a los efectos de que los interesados puedan examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el caso de que, 
finalizado el periodo de exposición pública, no se hubieran presentado re-
clamaciones, se entenderán definitivamente adoptados los acuerdos sin ne-
cesidad de acuerdo plenario. 
 
 
REVISIÓN DE TARIFAS DEL ESTACIONAMIENTO LIMITADO Y CONTRO-
LADO DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA BAJO CONTROL HORARIO 
PARA EL AÑO 2009. 
 
  El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban, da 
cuenta del expediente tramitado al efecto. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se 
muestra a favor de la propuesta, dado que el incremento se traslada a los 
estacionamientos prolongados. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, 
anuncia el voto en contra de su Grupo porque la propuesta se aportó 
directamente a la Comisión. 
  El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban, 
replica que la propuesta se entregó a los Grupos el día anterior, por lo que 
en lo sucesivo pedirá recibo de la entrega de cualquier documentación. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
asevera que la propuesta se le hizo llegar el día anterior, aunque fuera del 
plazo establecido. 
  El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban, 
señala que la urgencia se acordó tanto en la Comisión Informativa como en 
el Pleno. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde indica que la urgencia se admitió en la 
Comisión Informativa, que votó la propuesta y que en el Pleno se está 
tratando un tema de fondo cuya urgencia ha sido admitida, como ha ocurrido 
en otras ocasiones durante los distintos mandatos corporativos, por lo que 
ruega a la Sra. Tejedor que reflexione el sentido del voto y su Grupo vote a 
favor. 
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  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión 
Informativa de Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de 14 votos a 
favor de los representantes de los Grupos Popular y de Izquierda Unida, 10 
en contra de los representantes del Grupo Municipal PSOE y ninguna 
abstención, acuerda: 
Primero.- Aprobar de forma provisional la modificación de las tarifas 
correspondientes al estacionamiento  limitado y controlado de vehículos en 
vía pública bajo control horario para el ejercicio 2009, que a continuación se 
transcribe: 
 

TIEMPO 
TARIFA 

RESULTANTE 
ACTUAL 

TARIFA 
ACTUAL 

REDONDEADA

TARIFA 
RESULTANTE 

TARIFA 
REDONDEADA

23 minutos 0,1846 0,20 0,1936 0,20 
30 minutos 0,2497 0,25 0,2619 0,25 
60 minutos 0,4778 0,50 0,5012 0,50 
90 minutos 0,8364 0,85 0,8773 0,90 
120 minutos 1,1949 1,20 1,2534 1,25 
Anulación 1,6185 1,60 1,6978 1,70 

 
Segundo.- Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el 
arriba mencionado acuerdo provisional durante 30 días y publicar los anun-
cios de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia y diario de mayor difu-
sión, a los efectos de que los interesados puedan examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el caso de que, 
finalizado el periodo de exposición pública, no se hubieran presentado re-
clamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo sin necesi-
dad de acuerdo plenario. 
 
REVISIÓN DE LAS TARIFAS DE AUTOTAXI PARA 2009. 
 
  El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban, da 
cuenta del expediente tramitado al efecto. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
anuncia su abstención porque la propuesta sube por encima del Índice de 
Precios al Consumo. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión 
Informativa de Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de 23 votos a 
favor de los representantes de los Grupos Popular y Socialista, 1 abstención 
del representante de Izquierda Unida y ninguno en contra, acuerda: 
  Aprobar las tarifas de autotaxi en el Municipio de Guadalajara para 
el ejercicio 2009, según el siguiente cuadro: 
 

TARIFA DIURNA.-  
Lunes a viernes. De 07,00 a 23,00 horas 

CONCEPTO TARIFA 
PROPUESTA 
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Recorrido mínimo 2,80 euros * 
Bajada de bandera 1,18 euros 
Km. recorrido  0,81 euros 
Hora de parada 13,00 euros 
Maletas 0,50 euros 

TARIFA NOCTURNA Y FESTIVA 
Sábados, domingos, festivos y laborables, 

de 23,00 a 07,00 horas 
CONCEPTO TARIFA 

PROPUESTA 
Recorrido mínimo 3,93 euros * 
Bajada de bandera 1,69 euros 
Km. recorrido  1,12 euros 
Hora de parada 18,50 euros 
Maletas 0,60 euros 

 
(*) El recorrido mínimo es igual al coste de la bajada de bandera más dos 
kilómetros de recorrido. 
 
  En este momento se ausenta del Salón D. Mariano del Castillo 
García. 
 
BONIFICACIONES EN EL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, INSTALA-
CIONES Y OBRAS. 
 
  El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban, da 
cuenta de los expedientes tramitados al efecto. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, indica 
que el expediente llegó incompleto a la Comisión, sin propuesta del Conce-
jal. 
  La Corporación, previos los informes de la Jefe de la Sección 
Segunda de Rentas, parte integrante de los acuerdos en cuanto a su moti-
vación y previo informe de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas, 
por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda: 
Primero.-  Desestimar la solicitud presentada el 12 de mayo de 2008 por la 
mercantil Jumobel, S.L., con CIF B80772882, de bonificación del 75% en la 
cuota del Impuesto Municipal de Construcciones, Instalaciones y Obras que 
ha de gravar el acondicionamiento de naves industriales de dicha entidad. 
Segundo.- Desestimar la solicitud presentada el 20 de agosto de 2008 por la 
mercantil Gestión Funeraria de Guadalajara, S.L., con CIF B85449098, de 
bonificación en la cuota del Impuesto Municipal de Construcciones, Instala-
ciones y Obras que ha de gravar la construcción de un tanatorio. 
Tercero.- Desestimar la solicitud presentada el 14 de abril de 2008 por la 
Comunidad de Propietarios de la calle Mayor, 15, con CIF H19100387, de 
bonificación del 95% en la cuota del Impuesto Municipal de Construcciones, 
Instalaciones y Obras que ha de gravar la rehabilitación integral de fachada 
de edificio, facultando a la Sección Segunda de Rentas para la emisión de la 
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liquidación complementaria en los términos de la conclusión segunda del 
informe de la Sra. Jefe de la Sección Segunda de Rentas obrante en el ex-
pediente. 
 
  En este momento se reincorpora al Salón D. Mariano del Castillo 
García. 
 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS. 
 
  El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban, da 
cuenta del expediente tramitado al efecto. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
anuncia el voto a favor, dado el informe favorable de Intervención y que el 
retraso se debe a trámites administrativos, figurando crédito en el remanente 
positivo de tesorería. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, anun-
cia la abstención de su Grupo, aunque todo acreedor tendrá que cobrar, da-
das las demoras en la tramitación, debiendo aportarse este tipo de recono-
cimientos a cada sesión plenaria. 
  El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban, 
informa que lo habitual es adoptar este tipo de acuerdos dos veces al año. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión 
Informativa de Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de 14 votos a 
favor de los representantes de los Grupos Popular y de Izquierda Unida, 10 
abstenciones de los representantes del Grupo Municipal PSOE y ninguno en 
contra, acuerda: 
  Aprobar las obligaciones que a continuación se relacionan, por 
importe de 61.767,05 euros y con cargo a las siguientes partidas del Presu-
puesto vigente: 
 
Año/Func. Econ. Documento Importe Tercero Texto libre 

2007       4323 22600 A06110002 178,53 H19132489 CDAD.P. LA 
VAGUADA 

Cuota de comunidad 
correspondiente al mes de 
noviembre-2006 

2007       4323 22600 A07020047 254,67 H19132489 CDAD.P. LA 
VAGUADA 

Cuota de comunidad 
correspondiente al mes de 
febrero-2007 

2007       4323 22600 A07060047 254,67 H19132489 CDAD.P. LA 
VAGUADA 

Cuota de comunidad 
correspondiente al mes de 
junio-2007 

2007       4323 22600 A07070047 254,67 H19132489 CDAD.P. LA 
VAGUADA 

Cuota de comunidad 
correspondiente al mes de 
julio-2007 

2007       4323 22600 A07080047 254,67 H19132489 CDAD.P. LA 
VAGUADA 

Cuota de comunidad 
correspondiente al mes de 
agosto-2007 

2007       4323 22600 A07090047 254,67 H19132489 CDAD.P. LA 
VAGUADA 

Cuota de comunidad 
correspondiente al mes de 
septiembre-2007 

2007       4323 22600 A07100047 254,67 H19132489 CDAD.P. LA 
VAGUADA 

Cuota de comunidad 
correspondiente al mes de 
octubre-2007 
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Año/Func. Econ. Documento Importe Tercero Texto libre 

2007       4323 22600 A07110047 254,67 H19132489 CDAD.P. LA 
VAGUADA 

Cuota de comunidad 
correspondiente al mes de 
noviembre-2007 

2007       4323 22600 A07120047 254,67 H19132489 CDAD.P. LA 
VAGUADA 

Cuota de comunidad 
correspondiente al mes de 
diciembre-2007 

  2007J9858000 11.971,25 A82018474 TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA, S.A.U. 

Gasto de telefonos gene-
rales mes octubre-2007 

  2007K0470800 12.565,66 A82018474 TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA, S.A.U. 

Gasto de telefonos gene-
rales mes noviembre-2007

IRPF 15 51,30 03123231S IBÁÑEZ VELA, 
SANDRA 

Irpf - asesoramiento tauri-
no veterinario en taracena 
año 2007 

IRPF 151007 22,95 17703047Q ITURBE MORA-
LES, AGUSTIN 

Irpf - asesoramiento tauri-
no veterinario en taracena 
año 2007  

IRPF 151007 74,25 02889003L ALONSO ROL-
DÁN, LAURA 

Irpf - asesoramiento tauri-
no veterinario en taracena 
año 2007  

2006       4320 68000 44/2006 2.619,16 G83145037
A.I.U. SECTOR 
SPpp11 DE GUA-
DALAJARA 

Aportacion participacion 
1,4472% gastos urbaniza-
cion certif. Num. 15 a 17  

2006       4320 68000 59/2006 4.959,29 G83145037
A.I.U. SECTOR 
SPpp11 DE GUA-
DALAJARA 

Aportacion participacion 
1,4472% gastos urbaniza-
cion certif. Num. 18 a 21  

2006       4320 68000 74/2006 14.835,25 G83145037
A.I.U. SECTOR 
SPpp11 DE GUA-
DALAJARA 

Aportacion participacion 
1,4472% gastos urbaniza-
cion certif. Num. 22 a resto 
hasta 25 

2007       4320 68000 06/2007 4.318,44 G83145037
A.I.U. SECTOR 
SPpp11 DE GUA-
DALAJARA 

Aportacion participacion 
1,4472% gastos urbaniza-
cion certif. Num. 26 

2007       4320 68000 35/2007 5.647,41 G83145037
A.I.U. SECTOR 
SPpp11 DE GUA-
DALAJARA 

Aportacion participacion 
1,4472% gastos urbaniza-
cion certif. Num. 27 y 28 
 

2007       4320 68000 53/2007 2.148,58 G83145037
A.I.U. SECTOR 
SPpp11 DE GUA-
DALAJARA 

Aportacion participacion 
1,4472% gastos urbaniza-
cion certif. Num. 29 

2008       4320 68000 06/2008 337,62 G83145037
A.I.U. SECTOR 
SPpp11 DE GUA-
DALAJARA 

Aportacion participacion 
1,4472% gastos urbaniza-
cion montaje estructura y 
mantenimiento 

TOTAL: 61.767,05
    

  

 
  En este momento se ausenta del Salón D. Luis M. Sevillano Co-
nejo. 
 
URBANISMO Y VIVIENDA 
Planeamiento 
Plan de Ordenación Municipal y modificaciones 
 
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN 
DE ORDENACIÓN MUNICIPAL EN FINCAS 90 A) Y B) DE LA CALLE 
FRANCISCO ARITIO. 
 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, da cuen-
ta del expediente tramitado al efecto, 
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  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
anuncia su abstención a pesar de que el Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF) haya autorizado la reducción de la línea límite de edifica-
ción. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, señala 
que la nueva alineación no supone un beneficio para el interés general, sino 
para el promotor, pues puede entorpecer futuras actuaciones ferroviarias de 
ADIF de ampliación de las vías. 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, manifies-
ta que si el PSOE está en contra de la reducción de la línea límite de edifica-
ción debió presentar alegaciones contra la autorización de ADIF. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
entiende que más allá de la autorización de ADIF deben mantenerse los re-
tranqueos señalados en el Plan de Ordenación Municipal. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, señala 
que aún estando de acuerdo en que Guadalajara debe contar con una mayor 
oferta hotelera, con la modificación del Plan de Ordenación Municipal no se 
consigue el interés general, sino el particular del promotor, debiendo mante-
nerse los retranqueos figurados en el Plan de Ordenación Municipal.  
 El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, indica que este 
asunto ha sido objeto de estudio en diversas Comisiones Informativas, pero 
entiende que ha de partirse del hecho de que un organismo público ha inva-
dido la parcela sin consentimiento del propietario, que no se ha visto resarci-
do por ello. 
  La Corporación, siendo veinticinco el número legal de miembros 
que la integran, previo informe favorable emitido por el Arquitecto Urbanista 
y Departamento de Urbanismo, partes integrantes de este acuerdo en cuan-
to a su motivación, e informe favorable de la Comisión de Urbanismo, Vi-
vienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, por mayoría de 13 votos a favor 
de los representantes del Grupo Popular, 10 abstenciones de los represen-
tantes de los Grupos Municipal PSOE y de Izquierda Unida, y ninguno en 
contra, 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 definitivo el Proyecto de Modificación Puntual 
del Plan de Ordenación Municipal para ordenación de volúmenes y redefini-
ción de alineaciones en fincas 90 A) y B) de la C/ Francisco Aritio, promovido 
por la entidad Construcciones y Promociones Coto Nuevo S.L. 
Segundo.- Proceder a la publicación del acuerdo en el  Boletín Oficial de la 
Provincia y remisión de copia del expediente a la  Consejería de Ordenación 
del Territorio y Vivienda. 
 
  En este momento se reincorpora al Salón D. Luis M. Sevillano 
Conejo. 
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INFORME AL PROYECTO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PROYEC-
TO DE SINGULAR INTERÉS EL FUERTE DE SAN FRANCISCO. 
 
  A propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde se debaten conjuntamente este 
punto del Orden del Día y el siguiente relativo a Informe del proyecto técnico 
de urbanización del Proyecto de Singular Interés el Fuerte de San Francisco, 
sin perjuicio de su votación separada. 
 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, da cuen-
ta del expediente tramitado al efecto. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
se muestra en contra de que los Proyectos de Singular Interés desvinculen a 
los Ayuntamientos de cualquier capacidad ejecutiva y de que sus informes 
no sean vinculantes y que se trata de expedientes de legalización de obras 
ejecutadas, sin que se haya resuelto en entronque con la calle Chorrón, ni la 
ocupación de zonas verdes al invadir parte de la parcela dotacional deportiva 
de La Fuente de la Niña, cuando la idea de su Grupo es que se mantengan 
las zonas verdes de sistemas generales; apoya los informes de los Técnicos 
Municipales y echa en falta informe de la Confederación Hidrográfica del Ta-
jo sobre el arroyo del Sotillo, informe sobre accesibilidad e informe de la 
Comisión Provincial del Patrimonio Histórico y señala que no se han cumpli-
do las determinaciones del acuerdo plenario de 18 de enero de 2007. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, se 
muestra a favor, dado que no altera sustancialmente el Proyecto inicial, se 
mejora la accesibilidad por las calles Zaragoza y Ricardo Velázquez Bosco, 
debiendo darse la mejor solución a la modificación del Proyecto de Singular 
Interés de acuerdo con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, espera 
que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  dé cumplimiento a las 
condiciones señaladas por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 18 de enero 
de 2007 y proceda a la cesión de edificios al Ayuntamiento en el año 2010. 
  La Corporación, previos los informes técnicos y jurídicos emiti-
dos por el Arquitecto Técnico y Departamento de Urbanismo con fechas res-
pectivas de 10 y 15 de octubre de 2008, partes integrantes de este acuerdo 
en cuanto a su motivación, y del informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, por unanimidad de los 
señores asistentes, acuerda: 
 
Primero.- Informar el Proyecto de Modificación Puntual del Proyecto de Sin-
gular Interés "El Fuerte de San Francisco" en el sentido indicado en los cita-
dos informes técnicos y jurídicos a efectos de que en el Proyecto de Modifi-
cación se introduzcan  las modificaciones que en ellos se indican. 
Segundo.- Al objeto de dotar de la debida protección a la zona verde-parque-
fresneda  ya existente en la parcela de equipamiento de sistema general E-
1,  de propiedad municipal, deberá calificarse como zona verde la superficie 
ya destinada a este uso en la citada parcela.  
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INFORME AL PROYECTO TÉCNICO DE URBANIZACIÓN DEL PROYEC-
TO DE SINGULAR INTERÉS EL FUERTE DE SAN FRANCISCO. 
 
  La Corporación, previos los informes técnicos del Departamento 
de Infraestructuras, partes integrantes de este acuerdo en cuanto a su moti-
vación, y del informe favorable de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, In-
fraestructuras y Medio Ambiente, por unanimidad de los señores asistentes, 
acuerda: 
  Informar el Proyecto Técnico de Urbanización del Proyecto de 
Singular Interés "El Fuerte de San Francisco" en el sentido indicado en los 
citados informes técnicos a efectos de que en el Proyecto Técnico de Urba-
nización se introduzcan  las modificaciones que en ellos se indican. 
 
Planes Parciales. 
 
APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DE LA 
UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE 41. 
 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, da cuen-
ta del expediente tramitado al efecto. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
indica que deberá preservarse la vereda. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, señala 
que el Agente Urbanizador deberá obtener el visto bueno de la Consejería 
de Agricultura e informe de evaluación del impacto ambiental. 
  La Corporación, previos los informes del Arquitecto Urbanista y 
Departamentos de Infraestructura y Urbanismo, partes integrantes de este 
acuerdo en cuanto a su motivación y previo informe favorable de la Comisión 
de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente,  por mayoría de 
13 votos a favor de los representantes del Grupo Popular, 1 en contra del 
representante de Izquierda Unida y 10 abstenciones de los representantes 
del Grupo Municipal PSOE, acuerda: 
Primero.- Aprobar la Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbani-
zadora presentada por la entidad mercantil Urbanizadora del Henares, S.A., 
para  el desarrollo de la Unidad de Actuación SUE 41, 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 de-
berá ajustar su contenido a las consideraciones indicadas en los in-
formes emitido por el Departamento de Infraestructura. 

⎯ El Agente Urbanizador deberá obtener por parte de la  Consejería de 
Agricultura y Desarrollo Rural, titular de la Vereda de San Cristóbal, 
uno de cuyos tramos discurre por la Unidad de Actuación, las autori-
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zaciones pertinentes respecto del trazado de la misma y su tratamien-
to de urbanización.   

 
Segundo.- En el plazo máximo de dos meses se presentará, en triplicado 
ejemplar, y con el visado del Colegio Profesional correspondiente, Estudio 
de Detalle que incorpore la subsanación de las deficiencias indicadas. 
 
Tercero.- El Proyecto de Urbanización, que deberá presentarse en el plazo 
de tres meses desde la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizado-
ra, se presentará en triplicado ejemplar, con el visado del Colegio Profesio-
nal correspondiente y en el se incluirán las condiciones indicadas en los in-
formes emitidos por el Departamento de Infraestructura. 
 
Cuarto.- Aprobar la Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urbanísti-
co presentado por Urbanizadora del Henares, S.A., 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 subsa-
nen las deficiencias indicadas en el epígrafe cuarto anterior. 
 
Sexto.- Adjudicar la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora de la  
Unidad de Actuación SUE 41 a la entidad Urbanizadora del Henares, S.A., 
con las modificaciones parciales indicadas en los epígrafes primero y cuarto. 
 
Octavo.- Dar traslado del Programa de Actuación Urbanizadora a la Conse-
jería de Ordenación del Territorio 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. Esta fianza 
se presentará en el plazo de 15 días, a contar desde la notificación del 
acuerdo aprobatorio de la aclaración de la contradicción existente en  Presu-
puesto de Ejecución Material de la Proposición Jurídico Económica y la can-
tidad reflejada en el Anteproyecto de Urbanización. 
 
APROBACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR SP 09. 
 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, da cuen-
ta del expediente tramitado al efecto. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
define la importancia del Sector que requerirá una rotonda autorizada por el 
Ministerio de Fomento, desconociendo si existen otras soluciones si el Minis-
terio no otorga tal autorización y manifiesta que no ha podido estudiar con 
tiempo el informe de Doymo aportado en el último momento. 
  La Corporación previos los informes técnicos y jurídicos emitidos 
por el Arquitecto Urbanista y Departamento de Urbanismo, partes integran-
tes de este acuerdo en cuanto a su motivación, y previo informe favorable de 



 
52 

la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente,  por 
mayoría de 13 votos a favor de los representantes del Grupo Popular, 11 
abstenciones de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Iz-
quierda Unida y ninguno en contra, acuerda: 
  Aprobar el Plan Parcial del Sector SP 09, condicionado a que  la 
ejecución de las obras de urbanización se efectuará de conformidad con las 
resoluciones de la Administración titular de las carreteras afectadas CM-
2004 y CN 320 y de la Confederación Hidrográfica del Tajo respecto del 
cauce del Arroyo de la Huerta La Limpia. 
 
Planes Especiales. 
 
APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN ESPECIAL DE CASCO HISTÓRICO. 
 
  Por la Alcaldía-Presidencia se retira el presente asunto del Or-
den del Día de la Sesión. 
 
Gestión Urbanística. 
Proyectos de reparcelación. 
 
APROBACIÓN DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL POLÍGONO 
SUI 41 HISPANO SUIZA. 
 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, da cuen-
ta del expediente tramitado al efecto. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
anuncia su voto en contra porque Izquierda Unida tenía otro proyecto para 
los edificios de la Hispano Suiza, como por ejemplo un museo de la aeroes-
tación. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, desta-
ca el carácter emblemático de los edificios de la Hispano Suiza y que con el 
proyecto de reparcelación se está primando el interés del promotor sobre el 
de la ciudad; reseña la situación de las familias que allí viven al tener dere-
chos de residencia reconocidos legalmente a los que el agente urbanizador 
deberá garantizar el realojo y el Ayuntamiento intensificar la labor de los 
Servicios Sociales Municipales para su realojo; anuncia la abstención de su 
Grupo. 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, indica 
que si Izquierda Unida tenía un proyecto para los edificios no dejó financia-
ción para ello y que cuando se restauren se estudiará lo que se hace con 
ellos; reseña que el problema data del año 1997, sin que hasta la fecha se 
haya intentado dar una solución a la situación de las familias que allí habitan, 
yéndose en este asunto de la mano y con rigor a través de las Concejalías 
de Seguridad Ciudadana y Servicios Sociales con la Administración Central 
y Autonómica en un tema tan delicado como es el del desalojo y búsqueda 
de un realojo. 
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  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
reseña que el poblado chabolista data de hace 15 años, siendo la primordial 
responsable en materias educativas, sanitarias, de escolarización, etc., la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que sin embargo ha mirado 
hacia otro lado, aunque en este caso también un miembro de la Corporación 
ha activado los prejuicios hacia los residentes en las chabolas al decir que 
en una de ellas había depositadas placas de la red pública de alcantarillado; 
concluye que debe actuarse sin paternalismos, pero al mismo tiempo sin 
fomentar el racismo. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, señala 
que en el año 2003 el Grupo Popular no dejó proyectos sino doce millones 
de euros de deuda; que el Grupo Socialista no ha hecho manifestaciones 
sobre el desalojo por ser un tema delicado que afecta a las personas, en 
este caso especialmente débiles, cuyos derechos deben garantizarse y sin 
embargo todas las informaciones aparecidas en los medios de comunicación 
son de persecución hacia esas personas, debiendo los que están en política 
identificarse con ellas; que deben hacerse esfuerzos para aunar las cuestio-
nes de desarrollo urbanístico del Sector y realojo de los residentes en él. 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, señala 
como uno de los proyectos dejados por el anterior Equipo de Gobierno el de 
la lamentable ejecución y abandono de la Finca Castillejos y replica que en 
ningún momento se ha actuado por el Ayuntamiento con persecución e ira 
como dice el Portavoz Socialista. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde achaca la intervención del Sr. Jiménez a un 
error de cálculo o a la inexperiencia; ratifica la voluntad del equipo de go-
bierno de erradicar el chabolismo por razones de seguridad de los inmue-
bles, pero debiendo tenerse en cuenta que es una competencia autonómica, 
sin que el Ayuntamiento haya hecho dejación de sus funciones; dice que 
este asunto no debe utilizarse políticamente como arma arrojadiza y que se 
ha actuado coordinadamente con la Subdelegación del Gobierno y Delega-
dos Provinciales de la Junta de Comunidades por razones de seguridad y 
porque las competencias en materia de vivienda son de la Junta, aunque si 
los residentes en el Sector acceden a una vivienda y tienen problemas eco-
nómicos para pagar el alquiler, la Concejalía de Servicios Sociales podría 
actuar al respecto; que la intervención del Sr. Jiménez supone un llamamien-
to a los chabolistas de otros municipios para que a través del efecto llamada 
vengan a Guadalajara, pues aquí se les realojaría en una vivienda; que las 
tres Administraciones están trabajando con todas las garantías legales y 
habrá que esperar a la resolución de las demandas judiciales formuladas por 
los moradores; acusa al Sr. Jiménez de no haber estado afortunado en este 
tema, que según el Orden del Día consiste en aprobar el proyecto de repar-
celación del Sector. 
  La Corporación previos los informes técnicos y jurídicos emitidos 
por el Arquitecto Urbanista y Departamento de Urbanismo, partes integran-
tes de este acuerdo en cuanto a su motivación, y previo informe favorable de 
la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente,  por 
mayoría de 13 votos a favor de los representantes del Grupo Popular, 10 
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abstenciones de los representantes del Grupo Municipal PSOE y 1 en contra 
del representante del Grupo Izquierda Unida, acuerda: 
Primero.- Aprobar, con carácter definitivo el Proyecto de Reparcelación del 
polígono SUI 41, Hispano Suiza, con la siguiente condición: 

⎯ Las obras de edificación se ejecutarán tras la finalización de las obras 
de urbanización, salvo la posibilidad de ejecución simultánea con las 
obras de urbanización, en cuyo caso, en el expediente de concesión 
de licencia deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 34 
de las Normas Urbanísticas del Plan de Ordenación Municipal. Se ex-
ceptúa de este régimen las obras de rehabilitación en la parcela C-01, 
que podrán realizarse en cualquier momento y en todo caso deberán 
estar finalizadas en el plazo máximo de 2 años, a contar de la finali-
zación de las obras de urbanización. 

Segundo.- Publicar el acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, con notificación personal a los propietarios de terrenos incluidos en el 
polígono. 
 
RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL 
PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL POLÍGONO SNP Nº 7 "AMPLIA-
CIÓN DEL RUISEÑOR". 
 
  La Corporación previo el informe jurídico del Departamento de 
Urbanismo, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación, y 
previo informe favorable de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestruc-
turas y Medio Ambiente, por unanimidad de los miembros asistentes, acuer-
da: 
  Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la entidad 
Gestesa Desarrollos Urbanos, S.L., en nombre de D. Vicente Borobia López, 
contra acuerdo plenario de 31 de julio de 2008 por el que se aprobaba con 
carácter definitivo el Proyecto de Reparcelación del Polígono SNP nº 7 "Am-
pliación del Ruiseñor". 
 
SERVICIOS MUNICIPALES. 
Servicios Sociales. 
 
ADJUDICACIÓN DE SUBVENCIONES A PROYECTOS DE COOPERA-
CIÓN AL DESARROLLO DEL EJERCICIO 2008. 
 
  La Concejal Delegada de Familia y Bienestar Social, Sra. Here-
dia, da cuenta de la propuesta del Consejo Municipal de Cooperación al De-
sarrollo. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
se muestra a favor de la propuesta. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Ambite, igual-
mente se muestra a favor, pero recuerda que el Consejo en sesiones de 10 
de julio y 14 de octubre formuló propuesta de que se sometiera a su conside-
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ración un borrador de modificación del Reglamento del Consejo sin que has-
ta ahora se haya sometido a debate. 
  La Concejal Delegada de Familia y Bienestar Social, Sra. Here-
dia, informa que se creó una Comisión de ONGs y dos técnicos del Ayunta-
miento para elaborar el borrador del Reglamento y sin embargo las ONGs 
han solicitado una ampliación de plazo y hace la observación de que no urge 
el nuevo Reglamento hasta que no se proceda a la convocatoria de subven-
ciones para el año 2009. 
  La Corporación, a propuesta del Consejo Municipal de Coopera-
ción al Desarrollo, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda: 
 
Primero.- Conceder las siguientes subvenciones de la convocatoria pública 
de subvenciones municipales para proyectos de Cooperación al Desarrollo 
del ejercicio 2008 a los siguientes proyectos presentados por las ONGs que 
se citan: 
  1. FUNDACIÓN VICENTE FERRER: con C.I. F. : G-09326745 
“Mejora de las condiciones de vida de los sectores de población más desfa-
vorecidos del distrito de Anantapur (India) mediante provisión de unas condi-
ciones de habitabilidad dignas”: Subvención: 25.000€. 
 
  2. INTERCAMBIO Y SOLIDARIDAD (INTERED): con C.I.F.: G-
80468564 ”Mejora educativa para la infancia, menores escolarizados y jóve-
nes en situación de riesgo social en el área urbano-marginales del municipio 
de Chinautla (Guatemala). Subvención: 49.029,55€ 
 
  3. ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ (ACCP):  con 
C.I.F.:80176845 “Mejora de las condiciones socio-educativas y de escolari-
zación de los alumnos/as de las localidades de Cahouane, Ganoute y You-
tou del Departamento de Oussouye, región de Ziguinchor (Senegal)”. Sub-
vención: 60.805,78€ 
 
  4. MANOS UNIDAS: con C.I.F.: G-28567790 “Mejorar el sistema 
productivo, organizativo y comercial de los/as pequeños productores de ca-
cao de los cantones de Naranjal, Guayaquil y Balao en la provincia de Gua-
yas (Ecuador). Subvención: 41.375,93€ 
 
  5. COOPERACIÓN VIVENCIANA PARA EL DESARROLLO-
ACCIÓN MISIONERA VICENCIANA DE ESPAÑA (COVIDE –AMVE): con 
C.I.F.:G-81596231 “Rehabilitación de la sala de pediatría para atención de 
cuidados intensivos en el hospital de Balombo (Angola)”. Subven-
ción:11.492,17€ 
 
  6. ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN 
EN TEMAS IBEROAMERICANOS (AIETI): con C.I.F.: G-28831915 “Apoyo al 
programa de desarrollo integral de los adolescentes trabajadores y trabaja-
doras de la ciudad de Piura (Perú). Subvención: 22.723,97€ 
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  7. FUNDACIÓN JUAN BONAL: con C.I.F.: G-82709148 “Cons-
trucción de un pabellón de primaria para la escuela de la Misión de Mutila 
(República Democrática del Congo). Subvención: 23.550,83€. 
 
  8. AYUDA EN ACCIÓN: con C.I.F.:G-82257064 “Construcción e 
implementación de 4 aulas de clase y 4 módulos de servicios higiénicos para 
4 instituciones educativas del nivel inicial en Santa Cruz (Perú). Subvención: 
50.000€. 
 
Segundo.- Desestimar el proyecto presentado por la ASOCIACIÓN DE EMI-
GRANTES MAURITANOS HASSI-CHAGGAR ya que entre sus objetivos no 
se encuentra la realización de actividades y proyectos orientados a la Co-
operación al Desarrollo, pues sus objetivos son locales, según se especifica 
en el artículo 2 de los Estatutos de la Asociación, consistentes en mejorar las 
infraestructuras y servicios del pueblo de Hassi-Chaggar.  Se trata de una 
Asociación constituida por emigrantes de esta localidad que pretenden mejo-
rar las dotaciones de servicios del pueblo y aunque la finalidad sea muy loa-
ble  y el objetivo material encaje desde el punto de vista de su contenido, no 
reúne los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria pública. 
 
Tercero.-  Desestimar los siguientes proyectos al no haber obtenido la pun-
tuación mínima exigida en las bases de la convocatoria: 
 
  - CÁRITAS DIOCESANA SIGÜENZA-GUADALAJARA que pre-
sentó el proyecto: “Alfabetización y capacitación en áreas rurales en Malanje 
(Angola)”. 
 
  - FUNDACIÓN  PARA LA COMUNIÓN, LA PROMOCIÓN, EL 
DESARROLLO Y LA LIBERACIÓN (COPRODELI) que presentó el proyecto: 
“Lotes propios para las familias hacinadas y damnificadas por el terremoto 
en los centros poblados de la Región Ica (Perú). 
 
  - FUNDACIÓN IBEROAMERICANA PARA EL DESARROLLO 
(FIDE) que presentó el proyecto: “Acceso equitativo y sostenible a consumo 
de agua potable en cuatro municipios asociados a la Mancomunidad de Co-
pan y Santa Bárbara en Honduras”. 
 
  - SOLIDARIDAD CON EL TERCER MUNDO (SOTERMUN) que 
presentó el proyecto: “Brindar capacitación en el manejo de sistema tecnoló-
gico y fortalecer las habilidades laborales de los trabajadores en la Paz (Bo-
livia). 
 
  - FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ENFERMERÍA 
(FUDEN) que presentó el proyecto: “Implantación de un programa de forma-
ción continuada en enfermería en atención de urgencias-emergencias médi-
co-quirúrgicas, en la región central de El Salvador”. 
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  - CRUZ ROJA ESPAÑOLA que presentó un proyecto.”Proyecto 
de desarrollo comunitario en la Región de Machakos (kenia).” 
 
  - SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ (SODE-
PAZ) que presentó un proyecto para “Apoyo a la salud en el valle de los 
Manduriacos, en el municipio de Cotacahi (Ecuador)”. 
 
Cuarto.- Como quiera que el total previsto para financiar proyectos de Ayuda 
de Cooperación al Desarrollo por la vía ordinaria era de 327.250 € y el im-
porte total al que ascienden los proyectos financiados es de 283.978,23 €, la 
diferencia que resta, por importe de 43.271,77 € se destina a financiar ayu-
das de emergencia entre los proyectos que se presenten. 
 
MOCIÓN INSTITUCIONAL SOBRE SITUACIÓN LABORAL EN LA EMPRE-
SA AVICU, S.A. 
 
  El Ilmo. Sr. Alcalde da lectura a la parte dispositiva de la Moción, 
que dice: 
  "El Ayuntamiento de Guadalajara apoya las justas demandas de 
los trabajadores de AVICU, S.A., de cobrar los salarios que tienen atrasados 
y del cobro puntual de los salarios futuros. 
  El Ayuntamiento de Guadalajara, apoya la manifestación que el 
Comité de empresa de AVICU, S.A., ha convocado para el próximo lunes 3 
de noviembre, a las18 horas, para exigir el cobro de los mismos, en el caso 
de persistir este problema. 
  El Ayuntamiento de Guadalajara insta a la dirección de AVICU, 
S.A., para que abone a sus trabajadores los salarios que les adeuda, que 
garantice el cobro puntual de los futuros y facilite la información que ha soli-
citado el Comité de Empresa sobre la situación económica y los planes de 
futuro de la empresa". 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
señala que AVICU es una empresa rentable que saca adelante toda su pro-
ducción y reflexiona porqué ocurren estas cosas debido a que se ha pasado 
de inversiones productivas a especulativas en el mundo de la construcción, 
resultando la situación una tragedia social y económica para los trabajadores 
y ciudad, cuando se trata de una empresa con 50 años consolidada y a ple-
no rendimiento, que a su vez genera 400 empleos indirectos; que aunque el 
Ayuntamiento no tenga competencias al respecto, sí debe dar su apoyo e 
instar la intervención de las Administraciones Autonómica y Central, espe-
cialmente de aquéllas que tengan competencias en materia de trabajo, para 
que no se pierdan los puestos de trabajo, cuando la producción está garanti-
zada. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr.- Jiménez, señala 
que es positivo el acuerdo unánime; que la empresa está produciendo al 
100%, como lo demuestra que ha introducido maquinaria nueva en el mes 
de agosto, los trabajadores realizan horas extraordinarias, la plantilla ha cre-
cido y la empresa tiene en estudio la posibilidad de ampliación, por lo que 
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esta situación debe reflotarse; que toda la sociedad debe volcarse en apoyo 
de los trabajadores e instar a la reanudación del diálogo y a que la empresa 
presente un proyecto de viabilidad. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, indica que 
esta situación es consecuencia de la crisis de la economía real; que la pro-
ducción total de la empresa está vendida; reitera la solidaridad con los 400 
trabajadores y sus familias y la necesidad de buscar una solución que permi-
ta reflotar la empresa. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde informa que ayer recibió a los miembros del 
Comité de Empresa, a quienes anunció la presentación de esta Moción y les 
transmitió el apoyo municipal y así mismo contactó con uno de los máximos 
accionistas; que la empresa tuvo en estudio duplicar la comercialización y 
manifiesta la necesidad social de resolver el problema. 
  La Corporación, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acuerda aprobar la Moción. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR EN APOYO A LA PROPUESTA DE RE-
FORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CASTILLA-LA MANCHA. 
 
 
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE EN APOYO A LA PROPUESTA 
DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CASTILLA-LA MAN-
CHA. 
 
  A propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde se debaten conjuntamente am-
bas Mociones sin perjuicio de su votación separada. 
 
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, da lectura a 
la Moción en la que, habida cuenta de la necesidad de hacer un llamamiento 
a la prudencia y responsabilidad y en el más absoluto respeto a la tramita-
ción de la propuesta de reforma del Estatuto, se considera necesario ad-
herirse y apoyar la Resolución aprobada por unanimidad en las Cortes de 
Castilla-La Mancha en el debate sobre orientación política general del Con-
sejo de Gobierno el pasado 5 de septiembre, se propone: 
  "1º.- Proponer que se alcance un Pacto Nacional del Agua acor-
dado por todos los españoles, contemplando criterios de unidad de cuenca, 
sostenibilidad medio-ambiental, prioridad de uso en la propia cuenca, garan-
tía de las necesidades presentes y futuras de la cuenca natural y la solidari-
dad interterritorial. 
  2º.- Expresar nuestro apoyo al texto aprobado por unanimidad 
en el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, en sesión plenaria celebra-
da el día 29 de enero de 2007, sobre la Propuesta de Reforma del Estatuto 
de Autonomía de Castilla-La Mancha. 
  3º.- De la presente Moción se dará traslado a: 

⎯ Presidente del Gobierno de España 
⎯ Presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha 
⎯ Grupos Parlamentarios del Congreso y del Senado 
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⎯ Grupos Parlamentarios de las Cortes de Castilla-La Mancha." 
 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, da lec-
tura a la Moción en la que, habida cuenta de que el Estatuto aprobado en el 
año 1982 y reformado en tres ocasiones, no responde, ni da plena satisfac-
ción a los nuevos retos y realidades, siendo Castilla-La Mancha una entidad 
política madura que quiere alcanzar el máximo nivel de autogobierno permi-
tido por la Constitución y habiendo llevado las Cortes Regionales a las Cor-
tes Generales una propuesta de nuevo Estatuto que dedica una especial 
atención a los asuntos de financiación para hacer efectivo el mandato consti-
tucional de igualdad entre todos los españoles y del agua en el que los cas-
tellano-manchegos no somos insolidarios, sino que como la propia Ley del 
Trasvase preceptúa que la cuenca cedente tiene prioridad sobre la cuenca 
receptora, habiéndose desviado desde que funciona el Trasvase Tajo-
Segura 10.000 Hm3, por lo que en la propuesta de reforma del Estatuto se 
contempla que el volumen de agua trasvasable se reduzca progresivamente 
hasta su definitiva extinción en el año 2015, se propone: 
  "1º El Ayuntamiento de Guadalajara apoya la propuesta de las 
Cortes de Castilla-La Mancha, de reforma del Estatuto de Autonomía de 
Castilla-La Mancha que en la actualidad tramita el Congreso de los Diputa-
dos. 
  2º El Ayuntamiento de Guadalajara reconoce la solidaridad que 
en materia de agua ha venido ejerciendo Castilla-La Mancha desde la entra-
da en funcionamiento del trasvase Tajo-Segura. 
  3º El Ayuntamiento de Guadalajara apoya el contenido de la 
Disposición Transitoria Primera de la propuesta de Estatuto que establece 
que “el volumen de agua trasvasable desde el Tajo al Segura se reduzca 
progresivamente a partir de la entrada en vigor del presente Estatuto hasta 
su definitiva extinción, que en todo caso se producirá en 2015, coincidiendo 
con el plazo establecido para el cumplimiento de los objetivos medioambien-
tales y los plazos referidos al buen estado ecológico de las aguas superficia-
les establecidos por la Directiva Marco de Aguas”. 
  4º El Ayuntamiento de Guadalajara respalda el contenido de la 
Disposición Adicional de la propuesta de Estatuto que establece que “La in-
versión anual en infraestructuras del Estado en Castilla-La Mancha, excluido 
el Fondo de Compensación Interterritorial, será al menos equivalente al por-
centaje medio que resulte de considerar el peso de la población regional so-
bre el conjunto del Estado, la participación relativa del producto interior bruto 
de Castilla-La Mancha con relación al del Estado y el porcentaje que repre-
senta la extensión territorial de la Comunidad Autónoma sobre la extensión 
territorial del Estado”. 
  5º De la presente Moción se dará traslado a: 

⎯ Presidente del Gobierno de España 
⎯ Presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha. 
⎯ Grupos Parlamentarios del Congreso y el Senado 
⎯ Grupos Parlamentarios de las Cortes de Castilla-La Mancha." 
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  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, anuncia 
que su Grupo votará en contra de la Moción del Grupo Socialista y espera 
que éste apoye la del Grupo Popular. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
se muestra crítico con la Moción del Grupo Socialista por limitarse a recoger 
la intervención del Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha  en el Congreso de los Diputados, en la que obvió en todo momento 
a Guadalajara y Cuenca, sin hacer mención a los municipios ribereños espe-
cialmente perjudicados; dice que la cuenca no es la de Castilla-La Mancha, 
sino del Tajo; que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  contem-
poriza con el mal uso de los acuíferos 23 y 24, permitiendo extracciones ile-
gales de agua; que la Moción del Grupo Popular es defensiva, diciendo el 
Partido Popular una cosa en Guadalajara, otra en Murcia y a nivel estatal lo 
que dice en Murcia, por lo que propone la siguiente transaccional: 
 
  "1.- El Ayuntamiento de Guadalajara apoya la admisión a trámite 
de la reforma de Estatuto de Castilla – La mancha que se ha producido en el 
Congreso de los Diputados 
  2.- El Ayuntamiento de Guadalajara reconoce la solidaridad que 
en materia de agua han venido ejerciendo los municipios ribereños de En-
trepeñas y Buendía, en las provincias de Guadalajara y Cuenca, desde la 
entrada en funcionamiento del trasvase Tajo – Segura. 
  3.- El Ayuntamiento de Guadalajara, propone a los grupos par-
lamentarios que se defienda la inclusión en el Estatuto de Castilla – La Man-
cha, de una Disposición que favorezca la modificación del régimen de explo-
tación del trasvase Tajo – Segura de forma que limite de forma inmediata el 
máximo anual trasvasable en 300 Hm3; que eleve la actual reserva estraté-
gica como mínimo a un 20% de su capacidad, lo que supone establecerla en 
más del doble que la actual y que el fin del trasvase de forma definitiva lo 
determine la puesta en marcha de las desaladoras. De esta forma se apues-
ta por el desarrollo de los municipios ribereños, se dispone de agua para 
abastecimiento de población en caso necesario y se hará posible un caudal 
ecológico del Tajo que garantice la recuperación futura de este río en toda 
su cuenca. 
  4.- El Ayuntamiento de Guadalajara propone que el Estatuto re-
coja la inversión del Estado en Castilla – La Mancha, que teniendo en cuenta 
el número de habitantes, su dispersión geográfica, el envejecimiento de su 
población y la extensión territorial, se podría situar en un 5,8% hasta el año 
2013. Dicha cifra es la que el Estado ha invertido en Castilla – La Mancha 
durante el año 2008 y que en el año 2009 se pretende rebajar al 5,5%. Me-
diante este sistema, Castilla – La Mancha, una de las regiones más pobres 
de España, que aporta el 3,5% del PIB, no estaría tan distanciada de las 
Comunidades más ricas. De este porcentaje estaría excluido el Fondo de 
Compensación Interterritorial. 
  5.- Se dará traslado de esta moción a: 
- Presidente del Gobierno de España 
- Presidente del Gobierno de Castilla – la Mancha 
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- Grupos Parlamentarios del Congreso y Senado 
- Grupos Parlamentarios de las Cortes de Castilla – La Mancha." 
 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, anun-
cia que apoyará la Moción del Grupo Popular y no entiende que éste no 
apoye la del Grupo Socialista, que se basa en el Estatuto y no en las mani-
festaciones del Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha; dice que si al Grupo Popular no le gusta la exposición de motivos, la 
retira; que a su Grupo le gustaría apoyar la transaccional de Izquierda Unida, 
pero está en desacuerdo con su punto cuarto, que va en contra del propio 
Estatuto; entiende que el Partido Popular no quiera mojarse en el tema del 
agua, dada la difícil posición de la Sra. Cospedal, por una parte Presidenta 
del Partido Popular en Castilla-La Mancha y por otra nº 2 del Partido Popular 
a nivel estatal; que el Partido Popular creó división y conflicto en el Congreso 
de los Diputados con el fin de debilitar al PSOE, cuando sin embargo apoyó 
unánimemente el Estatuto en las Cortes Regionales. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, manifiesta 
que no es admisible el punto segundo de la Moción del PSOE, dado que los 
únicos afectados directamente son los municipios ribereños de Cuenca y 
Guadalajara que piden desarrollo a cambio de solidaridad, sin que el Presi-
dente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  haya sabido de-
fenderlos; que la Moción del Grupo Socialista es una mera loa al Presidente 
de la Junta ante la desafortunada y poco conciliadora intervención ante las 
Cortes Generales; que el Estatuto abarca mucho más que el tema del agua; 
que el Trasvase Tajo-Segura se inicia en el año 1933 y no en el franquismo 
como dice la exposición de la Moción; que el problema lo ha generado el 
actual Presidente del Gobierno al derogar el Plan Hidrológico General, cuan-
do España necesita un pacto por el agua. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
señala que no retira el punto cuarto de la transaccional; que el Partido Popu-
lar y el PSOE dicen una cosa en Guadalajara, otra en Levante y lo mismo 
que en Levante, en España; que Izquierda Unida tiene un modelo de proyec-
to de Estatuto totalmente distinto al presentado en el Congreso de los Dipu-
tados y anuncia que votará en contra de las dos Mociones. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, dice 
que el proyecto de Estatuto fue aprobado por unanimidad de las Cortes Re-
gionales, suponiendo la intervención del Sr. De las Heras dinamitar el con-
senso, como lo fue la intervención del Sr. García Tizón en el Congreso de 
los Diputados, mandado por la Sra. Cospedal; que con la Moción del Grupo 
Socialista se está garantizando el agua a los municipios ribereños y no a 
Levante y Murcia, cuyos representantes sí están unidos; reitera su disposi-
ción a retirar la parte expositiva de su Moción y que el Grupo Popular es pre-
sa de su partido. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, manifiesta 
que el Sr. García Tizón habló en su condición de Diputado Nacional y que el 
Sr. Barreda incumple su obligación de convocar el Consejo Territorial que 
preside; que el Partido Popular ha defendido en todo momento un Pacto Na-
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cional del Agua, porque todo lo demás son parches; que Castilla-La Mancha 
necesita el agua para garantizar su economía y reseña que el anterior Presi-
dente de Castilla-La Mancha, Sr. Bono, defendió en su día el Plan Hidrológi-
co Nacional y que la Moción del Grupo Popular se limita a transcribir el mani-
fiesto suscrito por los representantes del Partido Popular y PSOE en las Cor-
tes Regionales. 
  Sometida a votación la Moción del Grupo Municipal PSOE, ob-
tiene 10 votos a favor de los representantes del Grupo Municipal PSOE, 14 
en contra de los representantes de los Grupos Popular y de Izquierda Unida 
y ninguna abstención, por lo que es rechazada. 
  Sometida a votación la Moción del Grupo Popular, es aprobada 
por mayoría de 23 votos a favor de los representantes de los Grupos Popular 
y Municipal PSOE, 1 en contra del representante de Izquierda Unida y nin-
guna abstención. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE INSTALACIÓN DE UN 
TANATORIO EN EL BARRIO RÍO HENARES. 
 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, da lec-
tura a la Moción en la que, habida cuenta de la solicitud de licencia para ins-
talar un tanatorio en la calle Rancho Blanco nº 8, en parcela sita en calle 
muy estrecha, en una zona residencial y a apenas 12 metros de las vivien-
das, lo que ha despertado las reticencias de los vecinos por estar considera-
da la actividad como molesta, insalubre, generadora de problemas de tráfico 
y de un deprimente espectáculo, habiéndose recogido más de 700 firmas 
que se oponen a la licencia, debiendo el Ayuntamiento velar por el bienestar 
de los vecinos y por los intereses generales de la ciudad, se propone según 
el nuevo texto de la Moción: 
  "1. Que el Alcalde de Guadalajara dé una solución a este pro-
blema, buscando para la instalación de este tanatorio y cualquier otro un lu-
gar más adecuado a las características y necesidades que demanda esta 
actividad y en el que no generen molestias a los vecinos de la ciudad.  
  2. Que se modifique la Ordenanza Municipal reguladora de los 
requisitos par a la prestación de servicios públicos funerarios en el municipio 
de Guadalajara tal y como exige el Decreto 72/199, de 01/06/99 de sanidad 
mortuoria, modificado por el Decreto 175/2005 de 25-10-2005 y se incluya 
en la misma la prohibición de veladores, tanatorios y crematorios a una dis-
tancia no inferior a 200 metros de zonas residenciales." 
  El Sr. Jiménez da cuenta del escrito de un vecino por el que re-
comienda al Sr. Alcalde que se preocupe por los vecinos de Guadalajara, 
contestando el Sr. Alcalde que recibirá a dicho vecino cuando concluya el 
Pleno al igual que se ha recibido a las Asociaciones de Vecinos. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, acusa al 
Grupo Socialista de crear una alarma injustificada, cuando no hay nada auto-
rizado, y anuncia que la posición de su Grupo es rechazar la Moción. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
interesa del Sr. Alcalde que trate de reconducir la ubicación del tanatorio y 
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que el Ayuntamiento apruebe la Ordenanza propuesta en el punto segundo 
de la Moción. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, dice 
que con la Moción no se pretende crear una alarma social; indica que hay 
dos solicitudes de tanatorios en zonas próximas de calles Rancho Blanco y 
Francisco Aritio; que sabe que las licencias son actos reglados, pero nadie 
quiere tener al lado de su vivienda un tanatorio, que tiene la calificación de 
actividad industrial; que en caso de que el tanatorio cumpla todos los requisi-
tos, el Alcalde no cumpliría con los vecinos, si no busca una solución a la 
calidad de vida de los ciudadanos, ofreciendo otra parcela al promotor, pues 
en caso contrario el Barrio se convertiría en un "necro-barrio". 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, manifiesta 
que la licencia es un acto reglado sujeto a los informes y medidas correcto-
ras que correspondan y se pregunta si el tanatorio actual no está a menos 
de 100 metros del Hospital Universitario y si el PSOE pretende que la Junta 
de Gobierno Local prevarique adoptando un acuerdo denegatorio de la li-
cencia a pesar de que todos los informes fueran favorables; que la Moción 
se debe a intereses partidistas del Grupo Socialista para sacar jugo de esta 
posible instalación; que al Presidente de la Asociación de Vecinos se le ha 
facilitado toda la información; que la parcela es dotacional; que el Ayunta-
miento no tiene porqué efectuar permutas con los inmuebles cuyas activida-
des puedan generar molestias; que como el Grupo Socialista se ha dado 
cuenta del error de su Moción la corrige añadiendo el punto segundo; que se 
ha informado a la empresa solicitante que antes de conceder la licencia debe 
obtener con arreglo a la Ordenanza la autorización para la prestación de 
servicios funerarios; incide en que el expediente está en marcha y que los 
Técnicos emitirán los informes que consideren; aclara en  contra de lo que 
se ha dicho, que uno de los socios no es familiar suyo, siendo la única coin-
cidencia la de que ambos han nacido en Sigüenza. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, señala 
que el expediente se somete a información pública en el Boletín Oficial de la 
Provincia  de 1 de octubre y sin embargo el Equipo de Gobierno lo oculta a 
los ciudadanos en el Consejo de Barrio que tuvo lugar el día 2; que él no ha 
dicho nada del parentesco con el Sr. De las Heras y que su Grupo no pudo 
resolver en cuatro años el cambio de la parcela dotacional, cuya calificación 
partía del Plan de Ordenación Municipal bajo el mandato del Grupo Popular. 
  La Moción obtiene 11 votos a favor de los representantes de los 
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 13 en contra de los representan-
tes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
se formulan verbalmente las siguientes preguntas: 
  1.- ¿En qué estado de tramitación se encuentra una Moción 
aprobada en sesión de 31 de julio de 2008 sobre habilitación de transporte 
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público con la zona norte de Madrid?, entendiendo el Ilmo. Sr. Alcalde que 
se remitiría a quien procediera, no obstante, lo comprobará. 
  2.- Si se ha pedido a Doymo un estudio sobre la presión de tráfi-
co que originará el aparcamiento subterráneo a construir en Plaza Mayor, 
contestando el Ilmo. Sr. Alcalde que recabará la información oportuna. 
 
  Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Alcal-
de-Presidente se levanta la sesión, siendo las quince horas con cuarenta 
minutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario Gene-
ral, certifico. 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ES-
TE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2008. 
 
  En Guadalajara, a veintiocho de noviembre de dos mil ocho. En 
el Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presi-
dencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Con-
cejales D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cáma-
ra, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª 
José Agudo Calvo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Eladio Freijo Muñoz, D. 
Mariano del Castillo García, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Alfonso Esteban 
Señor, D. Daniel Martínez Batanero, D. Luis García Sánchez, D. Eusebio 
Robles González, Dª Marina I. Alba Pardo, D. Luis M. Sevillano Conejo, Dª 
Teresa Tejedor de Pedro, D. José Mª Alonso Llorente, Dª Ángela Ambite Ci-
fuentes, D. José Alfonso Montes Esteban, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Julia 
de Miguel Nieto, Dª Mª del M. Carmelo Peña Hernández y D. José Luis 
Maximiliano Romo; 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, y, asistidos por mí, 
el Secretario General de la Corporación, D. Francisco Javier González Mar-
tínez, que da fe del acto. 
  Posteriormente al inicio de la sesión se incorpora D. Carlos de la 
Fuente Ortega. 
  Siendo las nueve horas con diez minutos, por el Ilmo. Sr. Alcal-
de-Presidente se abre la sesión, pasándose a tratar de los siguientes asun-
tos incluidos en el Orden del Día: 
 
I.- Parte resolutiva. 
a) Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores. 
 
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 31 DE 
OCTUBRE DE 2008. 
 
  El borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento 
Pleno el día 31 de octubre de 2008, es aprobado por unanimidad de los 
miembros asistentes sin introducir ninguna rectificación. 
 
b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas. 
 
SERVICIO CONTENCIOSO. 
 
  Visto el Recurso de Casación deducido por D. José Luis López 
García contra Auto dictado el 13 de octubre de 2008 por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección 1ª, del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla-La Mancha, por el que se desestima el recurso de súplica en inci-
dente de ejecución de la sentencia nº 5/08 dimanante del recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por D. José Luis López García contra acuerdo 
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del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara de 19 de julio de 2002 
que desestima el recurso de reposición interpuesto por el demandante con-
tra acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 1 de marzo de 2002 de aprobación 
definitiva del Estudio de Detalle para la ordenación de volúmenes en las fin-
cas núms. 2, 4, 6 ,8, 10 y 12 de la calle Virgen de la Soledad y nº 1 y 3 de la 
calle Juan Diges Antón. 
  Vista la providencia dictada por la Sala de lo Contencioso- Ad-
ministrativo, Sección 1ª, del Tribunal  Superior de Justicia de Castilla-La 
Mancha por la que se emplaza a este Ayuntamiento para su comparecencia 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Asuntos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acuerda: 
Primero.- Que los Servicios Jurídicos de esta Corporación se personen ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo como parte 
recurrida en el anunciado recurso de casación. 
Segundo.- Que del presente Acuerdo se dé cuenta a los Departamentos 
Municipales correspondientes para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
SOLICITUD DE REVISIÓN DE OFICIO DE ACUERDO DE ADQUISICIÓN 
DE INMUEBLE EN PLAZA DE DÁVALOS Nº 11. 
 
  Previo informe del Jefe de la Sección de Patrimonio, parte inte-
grante de este acuerdo en cuanto a su motivación e informe de la Comisión 
de Contratación y Patrimonio, la Corporación por unanimidad de los miem-
bros asistentes, acuerda: 
 
  No admitir a trámite la solicitud de revisión de oficio instada por 
D. Faustino Díaz Tejero de la escritura pública de compraventa firmada el 22 
de diciembre de 1995 de la finca situada en la Plaza de Dávalos, nº. 11, y 
con fundamento en que no se ha respetado el principio de igualdad en la 
fijación del precio en comparación con la escritura de compraventa de la fin-
ca situada en la Plaza de Dávalos nº. 10, firmada en 1998, por cuanto ade-
más de no tratarse de un acto administrativo, sino de una escritura pública, 
la solicitud carece manifiestamente de fundamento al no ser la segunda es-
critura citada un término válido de comparación ya que ambas compraventas 
se llevan a cabo con una diferencia temporal de tres años, además de tener 
superficies distintas. Siendo de añadir que el único interés defendido por D. 
Faustino es el económico, no existiendo realmente infracción alguna del artí-
culo 14 de la Constitución Española ya que de conformidad con la legislación 
vigente en aquel momento el precio de los contratos debe simplemente ade-
cuarse al mercado, no estando obligada además la Administración a esta-
blecer idénticos precios para todos los contratos de compraventa que cele-
bre. 
  Por otra parte, el tiempo transcurrido de trece años desde la fir-
ma de la escritura impide, con fundamento en el principio de seguridad jurí-
dica, revisar de oficio la escritura. 
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PARTICIPACIÓN EN LA FUNDACIÓN "CENTRO EUROPEO DE EMPRE-
SAS E INNOVACIÓN DE GUADALAJARA". 
 
  Dada cuenta de la propuesta de acuerdo. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
se muestra a favor de la propuesta, esperando que esta participación sea de 
más utilidad que en otros casos en los que el Ayuntamiento ha sido o es par-
tícipe en Fundaciones. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, señala 
que el Centro de Nuevas Tecnologías es una apuesta clara de la Junta de 
Comunidades en favor del desarrollo tecnológico y de la creación de empleo 
joven y de calidad y confía en la agilización de los trámites para su funcio-
namiento. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, indica que 
la ubicación del Centro de Nuevas Tecnologías en Guadalajara partió de la 
Moción del Grupo Popular aprobada en sesión plenaria de 8 de junio de 
2001 y posterior cesión de la parcela en el año 2002, habiendo transcurrido 
un tiempo más que prudencial para la puesta en funcionamiento del Centro 
que espera que sea de utilidad para Guadalajara. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Asuntos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acuerda: 
   Participar como miembro de la Fundación "Centro Europeo de 
Empresas e Innovación de Guadalajara" (CEEI Guadalajara), a falta de la 
elaboración de sus Estatutos definitivos a elaborar por los miembros partici-
pantes en la Fundación. 
 
  En este momento se incorpora a la Sesión D. Carlos de la Fuen-
te Ortega. 
 
RATIFICACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDA-
CIÓN EUROPEA PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA ADMI-
NISTRACIÓN ELECTRÓNICA. 
 
  El Concejal Delegado de Tecnologías de la Información y Co-
municaciones, Sr. Martínez Batanero, da cuenta de la propuesta de acuerdo 
de ratificación de la aprobación del convenio, que define de estándar suscrito 
por bastantes Ayuntamientos dentro del marco de la Federación Española 
de Municipios y Provincias con una duración de cinco años para la ubicación 
de seis oficinas electrónicas en cuyo coste el Ayuntamiento participa con un 
40%, lo que permitirá a los ciudadanos el acceso a la sociedad de la infor-
mación para por ejemplo el envío de SMS y e-mails gratuitos; informa que 
durante el mes de octubre los ciudadanos han hecho uso de las oficinas en 
14.000 ocasiones. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
manifiesta que nadie duda de la utilidad del convenio y de las oficinas insta-
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ladas, pero critica que se firme el convenio en el año 2007, se instalen las 
oficinas y ahora se traiga el convenio para su ratificación, lo que demuestra 
que el Equipo de Gobierno ha fallado en las formas. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, dice 
que el convenio se firma en diciembre de 2007 y la Junta de Gobierno Local 
lo aprueba en sesión de 11 de septiembre de 2008; reseña la contradicción 
entre la cláusula séptima del convenio, cuya duración es de cinco años y 
según el informe de la Técnico de Contabilidad es de tres años; que el Ayun-
tamiento va a recibir 145.000 euros, pero no será a coste cero para el muni-
cipio y que si el Ayuntamiento no ha pagado la anualidad del año 2008 la 
tendrá que pagar con intereses según la cláusula cuarta; que la propuesta 
del Concejal se limita a ser un compendio legislativo y que no se ha creado 
la Comisión de Seguimiento; muestra su respeto hacia los informes técnicos 
y hacia todo aquello que sirva para acercar a los ciudadanos a las nuevas 
tecnologías, pero no admite la irregular tramitación, por lo que anuncia su 
abstención. 
  El Concejal Delegado de Tecnologías de la Información y Co-
municaciones, Sr. Martínez Batanero, considera que lo que se somete a 
aprobación es la ratificación del convenio y no su tramitación, para la que se 
ha seguido la propuesta de los Técnicos Municipales, que él respeta y define 
de purista, prudente y transparente en comparación con la tramitación en 
otros municipios; incide en que la duración del convenio es por cinco años y 
que es un convenio estándar con el beneplácito de todos los Partidos Políti-
cos en el que sólo hay que modificar el nombre del municipio y el número de 
oficinas; que las oficinas van dirigidas a aquellas personas que no disponen 
de ordenador o no pueden satisfacer los gastos del ADSL e insiste que la 
propuesta del Concejal se limita a elevar a la Comisión Informativa y al Pleno 
la ratificación del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
señala que el Grupo Popular cuando era oposición exigía que las cosas se 
hicieran bien y ahora debe aceptar la crítica de la forma seguida en la insta-
lación de las oficinas y cuando por los Técnicos se detecta que al ser el pla-
zo por cinco años requiere acuerdo plenario, el Equipo de Gobierno trae el 
asunto a ratificar por el Pleno; anuncia no obstante su voto a favor. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, mani-
fiesta que por asuntos menos importantes el Grupo Popular acudió al Tribu-
nal de Cuentas; que el trámite ha durado un año desde la instalación de las 
oficinas y aunque está de acuerdo con las posibilidades de desarrollo elec-
trónico que se abren a los ciudadanos, anuncia la abstención de su Grupo. 
  El Concejal Delegado de Tecnologías de la Información y Co-
municaciones, Sr. Martínez Batanero, agradece el apoyo de Izquierda Unida 
y pide al Grupo Socialista la reconsideración de su voto, ante un asunto en el 
que transpolando los 14.000 accesos a las oficinas en el mes de octubre 
supondrán a los cinco años unos 400.000 accesos gratuitos con el consi-
guiente beneficio social. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde informa que el convenio ha sido objeto de 
diversas correcciones en base a los informes de los Técnicos Municipales, lo 
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que no ha ocurrido en otros municipios y que en la Junta de Gobierno Local 
se debatió sobre el órgano competente para su aprobación y al sobrepasar 
los gastos plurianuales los cuatro años, los Técnicos consideraron que el 
asunto debía someterse a ratificación por el Pleno, a lo que él nunca se ha 
opuesto; indica que si el Grupo Socialista es tan purista, también debería 
apoyar una hipotética solicitud de reversión de la parcela cedida por el Ayun-
tamiento para Centro de Nuevas Tecnologías al haber transcurrido más de 
cinco años sin destinarla al uso para el que se cedió. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Eco-
nomía y Especial de Cuentas, por mayoría de 14 votos a favor de los repre-
sentantes de los Grupos Popular y de Izquierda Unida, 11 abstenciones de 
los representantes del Grupo Municipal PSOE y ninguno en contra, acuerda: 
  Ratificar la aprobación por la Junta de Gobierno Local en sesión 
de 11 de septiembre de 2008 del convenio de colaboración entre el Ayunta-
miento de Guadalajara y la Fundación Europea para la Sociedad de la In-
formación y la Administración Electrónica para fomentar el conocimiento de 
las nuevas vías de acceso a la Administración y la extensión del acceso a la 
sociedad de la información y nuevas vías de conocimiento, autorizando las 
cinco anualidades de su duración reflejadas en el convenio. 
 
II. Parte de control de la gestión de los órganos municipales de gobier-
no. 
a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal. 
 
DECRETOS DE LA ALCALDÍA. 
 
  La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la 
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados comprendidos en-
tre los días 27 de octubre y 21 de noviembre de 2008, ambos inclusive. 
 
c) Mociones sobre temas de interés municipal. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE SERVICIO DE AYUDA A 
DOMICILIO. 
 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Ambite, da lec-
tura a la Moción en la que, habida cuenta del aumento progresivo del núme-
ro de beneficiarios del servicio de ayuda a domicilio, cifrado en el año 2008 
en 444 usuarios, a los que habría que sumar cerca de un centenar que lo 
han solicitado y no reciben a pesar de los informes técnicos favorables por 
orden explícita de la Concejal de Servicios Sociales, que además ha pedido 
a los funcionarios municipales que reduzcan en un 10% las horas de presta-
ción del servicio por la única razón de falta de consignación presupuestaria 
por no consignarse el crédito suficiente, suponiendo el nuevo pliego de con-
diciones una subida del 14'8% de la tasa por prestación del servicio, es por 
lo que, se propone: 
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  "1.- Instamos al Alcalde de Guadalajara a anular la orden de la 
Concejala de Servicios Sociales para que no se ponga en funcionamiento 
ningún nuevo servicio de ayuda a domicilio hasta finales de este año. 
  2.- Así mismo, instamos al Alcalde a que anule la orden por la 
que la Concejala de Servicios Sociales ordenó la reducción en un 10% de 
los servicios de ayuda a domicilio que se prestan en la actualidad y para que 
estos servicios mantengan la misma dedicación y calidad a los beneficiarios 
que se ofrecía con anterioridad. 
  3.- Que se consigne la cantidad suficiente en los presupuestos 
municipales de 2009 para cubrir la totalidad de las horas de prestación del 
servicio de ayuda a domicilio y dar servicio a todas las personas que lo de-
manden." 
  La Sra. Ambite sigue manifestando que el Ayuntamiento suscri-
bió convenio con la Junta para 92.000 horas y sin embargo el Equipo de Go-
bierno sólo presupuestó 83.000 horas, cuando la Junta aporta 10 euros/hora 
y el Ayuntamiento 4 euros/hora, financiando la Junta la mayor parte del coste 
de las horas extraordinarias y en fines de semana; que el Ayuntamiento pu-
do solicitar a la Consejería antes del 30 de septiembre una ampliación de 
horas y no lo ha hecho, lo que demuestra la mala planificación, desidia y 
desinterés de la Concejal, lo que afecta a los trabajadores que ven reducida 
su jornada laboral en 1.200 horas mensuales, cuando se trata de trabajado-
res a tiempo parcial y en precarias condiciones. 
  La Concejal Delegada de Familia y Bienestar Social, Sra. Here-
dia, replica que nada de lo manifestado, ni los datos aportados por la Sra. 
Ambite son ciertos, pues lo único que se pretende es crear confusión; que no 
se reducen horas, sino que se optimizan los recursos que permitirán prestar 
servicios durante el mes de diciembre a las personas más necesitadas, 
habiendo partido las propuestas de la Comisión del Servicio de Ayuda a 
Domicilio, integrada por funcionarios y no de la Concejal, ni del Alcalde. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
entiende que este asunto atañe a la cuestión de fondo de la financiación de 
los Ayuntamientos que vienen prestando servicios impropios ante la pasivi-
dad de las Administraciones competentes, que en el presente caso lo finan-
cia la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  con 10 euros hora, lo 
que supone un coste al Ayuntamiento de 500.000 adicionales; considera jus-
ta la Moción que comparte a pesar de ciertas imprecisiones, echando en fal-
ta que la subvención de la Junta se ha de ajustar al coste real del servicio, 
por lo que anuncia el voto a favor si se admite la siguiente transaccional, 
como punto 4 de la Moción: "4.- Instar a la Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha  para que la aportación del 75% correspondiente a esta Admi-
nistración y al Ministerio competente en materia de asuntos Sociales o políti-
ca social, se calcule sobre la base del número de horas reales del servicio y 
del coste real que el mismo tiene para el Ayuntamiento. Así mismo conside-
ramos que la evolución futura debe tender a que la subvenión pública de 
este servicio sea aportada íntegramente por las Administraciones Central y 
Autonómica." 
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  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Ambite, indica 
que gobernar es priorizar, no siendo los servicios sociales una prioridad del 
actual Equipo de Gobierno, cuando a nivel nacional y autonómico sí se prio-
rizan las políticas y servicios sociales, por lo que le gustaría que el Equipo de 
Gobierno las priorizara para el año 2009 y no se cebe en los colectivos más 
necesitados, pues no dar de alta como usuarios a personas con informes 
favorables conculca sus derechos. 
  La Concejal Delegada de Familia y Bienestar Social, Sra. Here-
dia, manifiesta que aceptaría la transaccional de Izquierda Unida si fuera una 
Moción con ese único texto; que la Comisión de Ayuda a Domicilio la forman 
trabajadores municipales, que son quienes formularon las propuestas, que 
ella como Concejal ha asumido; que el Consejero de Bienestar Social ya 
anunció que no podría aceptar la ampliación de horas; que los datos aporta-
dos por la Sra. Ambite son erróneos o mal interpretados; que el actual Equi-
po de Gobierno se ha visto obligado durante el primer año de su mandato a 
justificar lo que no había hecho el anterior Equipo de Gobierno, que en el 
cuatrienio 2003.2007 incrementó el servicio en 400.000 euros y sin embargo 
el actual lo ha incrementado en el año 2008 con 480.000 euros; que en el 
año 2006 el servicio suponía 63.0000 horas y en el año 2008 92.000 horas 
con 100 usuarios más; critica que si la Junta de Comunidades hubiera acep-
tado los 440 informes emitidos por los Servicios Sociales Municipales en fa-
vor de personas con grandes dependencias, que son las que más horas 
consumen, el servicio de ayuda a domicilio se podría haber destinado a otros 
usuarios; que el coste real del servicio se financia en cantidades próximas al 
45% por la Junta, 45%  por el Ayuntamiento y 10% por el Ministerio. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
incide en su consideración del servicio como impropio, por lo que la transac-
cional de Izquierda Unida es sustancial con independencia de la mala ges-
tión del servicio por parte del Equipo de Gobierno y define la Moción de jus-
ta, pero incompleta. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Ambite, dice 
que el debate de la financiación local es otro tema, que no corresponde tra-
tar ahora; que si la demanda del servicio aumenta de día en día, deben bus-
carse fuentes de financiación e insiste en la mala gestión y mala previsión 
presupuestaria por parte del Equipo de Gobierno; ruega al Sr. Alcalde que 
acepte la Moción y demuestre voluntad política y dé de alta en el servicio a 
personas con informes favorables. 
  La Concejal Delegada de Familia y Bienestar Social, Sra. Here-
dia, explica que si desde el año 2006 se ha aumentado el número de horas 
en un 39%, ello supone que el servicio lo reciben más personas; insiste en 
que de los 440 informes emitidos y remitidos por los Servicios Sociales Mu-
nicipales a la Consejería de Bienestar Social a favor de personas con gran-
des dependencias, la Consejería sólo ha interesado el seguimiento de dos 
personas; que se elaborará un Reglamento para optimizar el servicio y no 
considerar usuarios del mismo a todos los que lo demanden. 
  La Moción obtiene 11 votos a favor de los representantes del 
Grupo Municipal PSOE, 13 en contra de los representantes del Grupo Popu-
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lar y 1 abstención del representante del Grupo de Izquierda Unida, por lo que 
es rechazada. 
 
  El Ilmo. Sr. Alcalde se ausenta del Salón de Sesiones por tener 
que asistir como miembro de la Comisión Ejecutiva de la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias a la reunión convocada por el Presidente del 
Gobierno sobre financiación local, presidiendo la sesión hasta su finalización 
como Presidente Suplente el Primer Teniente de Alcalde, D. Juan Antonio de 
las Heras Muela. 
 
d) Ruegos y Preguntas. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
se interesa por la contestación a las preguntas verbales formuladas por él en 
sesión de 31 de octubre sobre el estado de tramitación de la Moción aproba-
da en sesión de 31 de julio sobre habilitación de transporte público con la 
zona norte de Madrid, respecto de la que ha recibido contestación por escri-
to, pero entiende que la contestación debía hacerse ante el Pleno y sobre si 
se ha pedido a Doymo un estudio sobre la presión de tráfico que originará el 
aparcamiento subterráneo a construir en Plaza Mayor, teniendo constancia 
que el informe de Doymo ha tenido entrada hoy en el Ayuntamiento, facili-
tando la Concejal Delegada, Sr. Agudo, al Sr. Presidente Suplente copia de 
la contestación. 
 
  El Sr. Maximiliano plantea por escrito las siguientes preguntas: 
1.- ¿Va a clausurar el Equipo de Gobierno las 14 salas de cine que la em-
presa Multicines Guadalajara, S.A., tiene en el Centro Comercial Ferial Plaza 
hasta la obtención de la correspondiente licencia de apertura? 
 
2.- ¿Va a cesar el Alcalde de Guadalajara al responsable político directo de 
esta ilegalidad, el Concejal de Urbanismo, Sr. De las Heras? 
 
3.- ¿Conocía el Alcalde de Guadalajara la situación irregular de las salas de 
cine propiedad de la empresa Multicines Guadalajara, S.A.? 
 
4.- ¿Va a dimitir el Sr. Alcalde, como exigió en 2006 en un caso parecido, al 
Alcalde y al Concejal de Cultura de entonces? 
 
5.- ¿Tiene algo que ver el mantenimiento de la situación irregular de estas 
salas y de otros locales en el Centro Comercial Ferial Plaza, con colabora-
ciones o prestaciones de carácter "gratuito" que la empresa propietaria del 
mismo ha realizado al Ayuntamiento de Guadalajara? 
 
  Contesta el Sr. Presidente suplente, diciendo: 
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1.- Que se ha incoado expediente sancionador. 
 
2.- Que no se trata de una ilegalidad, sino de una infracción urbanística obje-
to de expediente sancionador. 
 
3.- Que no. 
 
4.- Que no. 
 
5.- Que no tiene nada que ver, pues los multicines son un negocio más del 
complejo, sin que tenga nada que ver con la cesión de plazas del parking 
con motivo de Ferias y Fiestas y que él sí va y seguirá yendo a los multicines 
porque los considera seguros. 
 
III Declaraciones Institucionales y Mociones sobre temas que no sean 
de interés municipal directo. 
 
MOCIÓN INSTITUCIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Heredia, da lectura a la 
Moción institucional de los tres grupos políticos municipales por la que habi-
da cuenta de la necesidad de expresar la más contundente repulsa por los 
asesinados acaecidos en la Región, Provincia y Ciudad a manos de sus pa-
rejas y demostrar la solidaridad con las mujeres y menores víctimas de ma-
los tratos, haciendo constar el compromiso del Ayuntamiento en especial con 
las víctimas de este tipo de violencia y siendo conscientes de que el éxito de 
cualquier Ley exige un apoyo y voluntad social  completos y sin fisuras y 
queriendo mostrar su apoyo a los ciudadanos que han antepuesto la ayuda a 
mujeres víctimas de violencia de género a cualquier otra circunstancia, po-
niendo en peligro su integridad física y queriendo rendir homenaje a las per-
sonas que hacen recuperar a las víctimas la libertad que les es negada, se 
propone: 
 
"PRIMERO.- Pide al Gobierno de España que continúe trabajando para ga-
rantizar el respeto hacia las mujeres y menores afectados por la lacra de la 
violencia de género, en aplicación de la Ley Integral de Medidas Urgentes 
contra la Violencia de Género. 
SEGUNDO.- Pide al Gobierno de España que ponga en marcha los recursos 
necesarios para lograr la desaparición progresiva de los malos tratos contra 
las mujeres y los niños, propugnando la tolerancia cero hacia este tipo de 
acciones violentas y la sensibilización a la sociedad contra esta lacra. 
TERCERO.- Pide igualmente al Gobierno de España que, en Castilla-La 
Mancha,  cree un Juzgado específico de Violencia de género por provincia a 
lo largo de la Legislatura. 
CUARTO.- Aunque el avance en el ámbito de la Violencia de Género siem-
pre es importante, pero nunca suficiente, pedimos al Gobierno Regional que 
siga trabajando en la prevención, sensibilización y educación de la ciudada-
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nía; y que  impulse políticas de igualdad como actuaciones fundamentales 
en la lucha contra la violencia de género; a incrementar las dotaciones pre-
supuestarias en este ámbito de actuación y a garantizar que las transferen-
cias pendientes en materia de justicia permitan el incremento de medios, 
tanto personales como materiales, encaminados a poner fin a esta lacra so-
cial. 
QUINTO.- Instar al Gobierno Estatal y Regional para que aumenten las par-
tidas destinadas a transferencias a las Corporaciones Locales para actua-
ciones conjuntas contra la violencia de género, en desarrollo de las actua-
ciones recogidas en la actual Ley." 
 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
se congratula de la unión en el rechazo y considera ante este tipo de violen-
cia que afecta a mujeres de todas las clases y edades en una sociedad que 
se educa en la diferencia y desigualdad entre hombres y mujeres y se distri-
buye el poder entre sus miembros en función del género al que pertenecen, 
siguiendo la violencia de género campando a sus anchas a través de múlti-
ples manifestaciones; que aún hoy se intenta relegar a la mujer al ámbito 
doméstico, no siendo la feminización de la pobreza una entelequia; que sin 
negar los esfuerzos en materia de sensibilización social y avances en mate-
ria legislativa, queda mucho por hacer, pues la Ley Integral no es por sí sola 
la solución al problema, dado que hacen falta medidas concretas, transver-
sales e integrales que aborden el problema, compromisos serios de plazos 
de ejecución y recursos económicos y humanos y así desde Izquierda Unida 
se han hecho propuestas concretas, como contratación temporal de mujeres 
víctimas de violencia de género, presentando una Moción al Pleno el 30 de 
noviembre de 2000, que se aprobó, retirando de la misma toda referencia a 
temas económicos a petición de los Grupos Municipales mayoritarios e inci-
de que además de los recursos humanos, legales y policiales, son necesa-
rias dotaciones presupuestarias del Estado y Comunidades Autónomas, 
además de medidas de coordinación para evitar duplicación de esfuerzos. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. De Miguel, con-
sidera que en este tema se ha avanzado bastante en Castilla-La Mancha 
desde el año 2000 al haberse dictado la Ley 5/2001, de Prevención de malos 
tratos y protección a las mujeres maltratadas y dotarse de financiación; en-
tiende que el problema no es privado, sino social; que la erradicación del 
problema exige la voluntad de todos sin fisuras, así como la coordinación en 
la lucha contra la violencia de género, para lo que pide que en años sucesi-
vos se unifiquen los actos institucionales; señala que hay que rendir home-
naje a las víctimas y a las personas que han puesto por delante de su inte-
gridad física la defensa de las mujeres maltratadas. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Heredia, se reafirma en 
la necesidad de una voz pública común unificando en el año 2009 y sucesi-
vos los actos institucionales; comparte con Izquierda Unida la necesidad de 
recursos económicos, implementando los presupuestos públicos, que permi-
tan a las mujeres maltratadas desvincularse de los maltratadores y dotando 
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de mayor número de mayor número de Juzgados especializados en violen-
cia de género. 
  La Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asis-
tentes. 
 
  Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Alcal-
de-Presidente se levanta la sesión, siendo las diez horas con cincuenta mi-
nutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario, certifico. 
 



 
 
 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ES-
TE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 20 08. 
 
  En Guadalajara, a veintitrés de diciembre de dos mil ocho. En el 
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presi-
dencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Con-
cejales D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cáma-
ra, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª 
José Agudo Calvo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Eladio Freijo Muñoz, D. 
Mariano del Castillo García, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Alfonso Esteban 
Señor, D. Daniel Martínez Batanero, D. Luis García Sánchez, D. Eusebio 
Robles González, Dª Marina I. Alba Pardo, D. Luis M. Sevillano Conejo, Dª 
Teresa Tejedor de Pedro, D. José Mª Alonso Llorente, Dª Ángela Ambite Ci-
fuentes, D. José Alfonso Montes Esteban, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Julia 
de Miguel Nieto, Dª Mª del M. Carmelo Peña Hernández y D. José Luis 
Maximiliano Romo; 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, y, asistidos por mí, 
el Secretario General de la Corporación, D. Francisco Javier González Mar-
tínez, que da fe del acto. 
  Posteriormente al inicio de la sesión se incorpora D. Carlos de la 
Fuente Ortega. 
  Siendo las nueve horas con diez minutos, por el Ilmo. Sr. Alcal-
de-Presidente se abre la sesión, pasándose a tratar de los siguientes asun-
tos incluidos en el Orden del Día: 
 
I.- Parte resolutiva. 
a) Aprobación del acta o actas de las sesiones ante riores. 
 
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2008. 
 
  El borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento 
Pleno el día 28 de noviembre de 2008, es aprobado por unanimidad de los 
miembros asistentes sin introducir ninguna rectificación. 
 
b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informat ivas. 
 
ORDENANZAS FISCALES PARA EL AÑO 2009. 
 



 
  El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban, da 
cuenta de la propuesta de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
manifiesta que si la votación es separada votará a favor o en contra según 
los apartados de que se trate y que si la votación es conjunta votará ínte-
gramente en contra de la propuesta; considera que es un error no disculpa-
ble que en las Ordenanzas Fiscales no figure el comienzo de su aplicación; 
se muestra de acuerdo con la imposición prevista en la Ordenanza sobre 
control animal y anuncia que votará en contra del punto tercero y a favor del 
cuarto por ser ésta obligatoria. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, señala 
que en las Ordenanzas Fiscales falta la fecha de comienzo de su aplicación, 
razón por la que su Grupo ha formulado la reclamación, habiéndosele dado 
la razón en el informe del Secretario General y que no procede la imposición 
sobre la retirada de animales, dado que se produciría una doble imposición 
al realizar el servicio la empresa adjudicataria. 
  La  Corporación, previo informe de la Comisión de Economía y 
Especial de Cuentas acuerda con los siguientes quórums: 
Primero.- Por unanimidad de los miembros asistentes, estimar la reclama-
ción formulada por D. Daniel Jiménez Díaz, como Portavoz del Grupo Muni-
cipal Socialista, en cuanto a la omisión en el  Acuerdo plenario de 31 de oc-
tubre de 2008 por el que se aprobaban provisionalmente las Ordenanzas 
Fiscales, corrigiendo la omisión del comienzo de aplicación de las Ordenan-
zas Fiscales. 
Segundo.- Por mayoría de 14 votos a favor de la desestimación de los re-
presentantes de los Grupos Popular e Izquierda Unida, 10 en contra de los 
representantes del Grupo Municipal PSOE y ninguna abstención, desestimar 
la reclamación formulada por D. Daniel Jiménez Díaz, Portavoz del Grupo 
Municipal Socialista, contra la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por 
actividades y servicios relacionados con el control animal. 
Tercero.- Por mayoría de 13 votos a favor de los representantes del Grupo 
Popular, 11 en contra de los representantes de los Grupos Municipal PSOE 
e Izquierda Unida y ninguna abstención, aprobar con carácter definitivo las 
Ordenanzas Fiscales aprobadas provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno 
en sesión de 31 de octubre de 2008, señalando que el comienzo de aplica-
ción de las Ordenanzas fiscales, tanto de nueva imposición, como las objeto 
de modificación, será el día 1 de enero de 2009, reflejándose en todas las 
Ordenanzas Fiscales la fecha de aprobación definitiva y el comienzo de su 
aplicación el día 1 de enero de 2009. 
Cuarto.- Por unanimidad de los miembros asistentes, ordenar la publicación 
del presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, en 
los términos del artículo 17.4 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. 
 



 
  En este momento se incorpora al Salón D. Carlos de la Fuente 
Ortega. 
 
PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2009. 
 
  El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban, 
explica el contexto de crisis económica y financiera, tasa de paro del 12% y 
posible deflación en el año 2009 que condiciona el presupuesto municipal, 
que define de responsable, realista y ajustado en razón a la política fiscal 
moderada del Equipo de Gobierno que cumplirá los compromisos adquiridos 
con los ciudadanos; enumera los importes de los Capítulos de Ingresos y 
Gastos, resultando un presupuesto consolidado superior en un 2'3% al del 
año 2008; dice que el presupuesto es reflejo de los compromisos electorales 
del Equipo de Gobierno que servirá para sacar a Guadalajara del ranking de 
una de las ciudades más sucias de España incrementando la partida en un 
11'5% y la de mantenimiento de parques y jardines en un 14'73%; que el 
presupuesto incrementa la seguridad y protección con 17 Policías nuevos, 
más otros 9 en el año 2009, 12 Bomberos y 6 Agentes de Movilidad más, así 
como los medios y sistemas de comunicación de la Policía, concilia la vida 
familiar y laboral con la apertura del Centro de Atención a la Infancia en calle 
Rafael de la Rica y la construcción del centro del Sector SP 03, refleja in-
crementos en una política activa de empleo, servicios sociales, ayuda a do-
micilio, cooperación al desarrollo y unas inversiones presupuestarias de más 
de doce millones de euros con cargo al canon del agua y operación de crédi-
to, además de las inversiones extrapresupuestarias de 13'7 millones de eu-
ros con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local, que hacen un total de 26 
millones de euros para reforma del casco histórico, barrios de Manantiales y 
Escritores, pavimentaciones de calzadas y aceras, acondicionamientos de 
los parques de Adoratrices y San Juan Bosco, construcción de un carril bici, 
mantenimiento de instalaciones deportivas, defensa del patrimonio cultural, 
dotación de centros de atención a la infancia, dotación para la Ciudad Digital, 
planificación de la ciudad mediante la revisión del Plan de Ordenación Muni-
cipal, patrimonio municipal del suelo y cumplimiento de la Sentencia sobre 
dotación de dicho patrimonio, acabar con el pago de obras del Parque Ferial, 
colector de Monjardín, líneas de alta tensión y fomento de la actividad eco-
nómica, por lo que concluye definiéndolo como un presupuesto austero, in-
versor y dinamizador. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
indica que el Sr. Esteban siempre echa la culpa de la situación económica a 
otros; que la enmienda a la totalidad presentada por su Grupo se basa espe-
cialmente porque la mayoría de las inversiones se presupuestan con cargo 
al recibo del agua; critica aspectos formales, como que al entregar a los 
Grupos Políticos el proyecto de presupuesto no figuraba el informe del Sr. 
Interventor, que se envió antes de aprobarlo la Junta de Gobierno Local y 
por la falta de respeto al haberse presentado el proyecto a los medios de 



 
comunicación antes de su entrega a los Grupos Políticos, que la Memoria 
del Alcalde es tendenciosa y triunfalista, cuando la buena gestión del presu-
puesto del año 2007 se debe al Plan de Saneamiento Financiero que tuvo 
que elaborar el anterior Equipo de Gobierno; critica que no puede hablarse 
de moderación fiscal, cuando la tasa de alcantarillado sube un 29%, la de 
basuras un 12% y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles un 7%; que el incre-
mento del gasto social y el ahorro energético que figura en la Memoria de la 
Alcaldía no se ve por  ninguna parte; que el informe del Concejal de Econo-
mía es meramente descriptivo sin valoración política; que a pesar de desco-
nocer el estado de ejecución del presupuesto de 2008 considera que algu-
nos ingresos están inflados y que los gastos están más ajustados que en el 
año 2008, salvo en el presupuesto del Patronato Deportivo Municipal que 
infla los ingresos y minora los gastos; indica que la razón fundamental de su 
oposición al presupuesto es por la privatización del ciclo integral del agua, 
que supone presupuestar un ingreso de 7'5 millones de euros y la consi-
guiente repercusión anual de 960.000 euros de amortización a sufragar me-
diante el recibo del agua que a partir del cuarto año subirá 0'17 euros/m3 y 
que si el canon ofertado por las empresas no asciende a 15 millones de eu-
ros el presupuesto se desplomaría; que la inversión real no va más allá de 
8'4 millones de euros y sin embargo el Equipo de Gobierno cita en la Memo-
ria las inversiones a realizar con cargo a los 13'7 millones extrapresupuesta-
rios de euros del Fondo Estatal de Inversión Local; que los 610.000 euros 
del Recinto Ferial, que no se ven en la obra, no se han pagado porque nin-
gún Técnico Municipal lo quiere certificar; que el presupuesto contempla un 
regalo a la Iglesia Católica de 90.000 euros que no se destinará a la rehabili-
tación del Patrimonio Histórico-Artístico para disfrute de los ciudadanos; que 
no hay un plan de auditoría de ahorro energético; que no se invierte en un 
huerto solar en la Finca de Castillejos; que no aumenta el gasto social sino 
que se mantiene en los niveles del año 2006, salvo en ayuda a domicilio; 
que no son prioritarias las políticas de juventud, mujer y cultura, no creándo-
se la Escuela de Cine y Vídeo, privatiza el deporte, destina menos crédito a 
instalaciones y actos deportivos y no dirige el deporte base; que no es un 
presupuesto participativo; que los ingresos por el Impuesto sobre Construc-
ciones, Instalaciones y Obras no se van a cumplir en un 20%; que se presu-
puestan 240.000 euros por la tasa de telefonía móvil, cuando en el año 2008 
el ingreso fue de cero euros; que los ingresos por multas e intereses están 
inflados y concluye diciendo que el ciclo del agua soportará todas las inver-
siones, cuando no se sabe si se ingresará el canon de 15 millones de euros, 
por todo lo cual votará en contra. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, se 
queja de la entrega del proyecto de presupuesto a los medios de comunica-
ción antes que a los Grupos de la oposición con el consiguiente desprecio a 
éstos; de la falta de entrega del informe del Sr. Interventor, de la plantilla de 
personal y del estado de ejecución del presupuesto del año 2008 cuando se 
hizo entrega a su Grupo del proyecto de presupuesto; critica que el presu-



 
puesto carezca de transparencia y rigor presupuestario, poniendo como 
ejemplo que en un principio sólo reflejaba las retribuciones del Alcalde du-
rante diez meses, que no son austeros, ni contienen compromisos sociales, 
ni modernizan las infraestructuras; que no son creíbles dado el ejemplo del 
anterior presupuesto objeto de varias modificaciones de crédito y que úni-
camente se han ejecutado una quinta parte de las inversiones presupuesta-
das; que no son austeros porque en el año 2008 con las modificaciones de 
crédito se incrementaron los gastos corrientes en un 11%; que los gastos de 
atenciones protocolarias, fiestas y propaganda se incrementan en un 74%, 
los gastos por horas extraordinarias de Policías y Bomberos en un 350%, se 
reducen las subvenciones, no hay ahorro, sino aumento en un 22% del con-
sumo energético, limitándose a aplicar la austeridad a las subvenciones a los 
organismos autónomos y asociaciones; que los ingresos están inflados en 
un 20%, lo que originará disfunciones presupuestarias según el Interventor; 
que se han dejado de ingresar en el año 2008 más de 5 millones de euros 
por aprovechamientos urbanísticos y 2 millones por el Impuesto sobre Cons-
trucciones, Instalaciones y Obras; que la previsión de gastos es poco riguro-
sa, pues según el Interventor faltan 900.000 euros para gastos corrientes; 
que el Equipo de Gobierno accede a operaciones de crédito a largo plazo; 
que el gasto en limpieza viaria y mantenimiento de parques y jardines ape-
nas crece a pesar de los nuevos Sectores; que en materia de transporte pú-
blico no se conseguirá la gratuidad a mayores y jóvenes; que no se com-
promete con el gasto social, limitándose a incrementar la ayuda a domicilio 
en un 5%; que no se destina nada a incentivar el comercio y que las partidas 
de juventud, deportes y cultura se desploman; que el canon del ciclo integral 
del agua, salvo 1 millón de euros, se destinará a otras inversiones en contra 
de lo dispuesto en el Plan Integral del Agua de Castilla-La Mancha; presenta 
las siguientes enmiendas de adición del Grupo Municipal PSOE en las parti-
das de limpieza viaria, transporte urbano, servicios sociales, parques y jardi-
nes, por importes respectivos de 500.000, 300.000, 400.000 y 200.000 euros 
y al Anexo de Inversiones por importe de 6.650.000 euros. 
  El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban, 
replica que no se puede hablar de presupuesto municipal si no se habla de 
la crisis que lo condiciona; que la Ley Reguladora de Bases del Régimen 
Local no establece el momento en que la Junta de Gobierno Local ha de 
aprobar el proyecto del presupuesto; que quien presentó el año pasado a los 
medios de comunicación la propuesta de Ordenanzas Fiscales fue la oposi-
ción antes de debatirla en la Comisión; que los problemas surgidos para faci-
litar el estado de ejecución del presupuesto de 2008 se deben a problemas 
de la nueva aplicación informática; que las subvenciones a la Iglesia Católica 
también las concede la Diputación Provincial; que el Equipo de Gobierno ha 
hecho recortes en gastos voluntarios y no en los comprometidos con las em-
presas; que los ingresos por intereses se superarán; que se ha emitido liqui-
dación por la tasa de telefonía móvil por importe de 285.000 euros; que si la 
empresa constructora del Recinto Ferial pide intereses de demora habrá que 



 
responsabilizar a los Grupos hoy en la oposición; que la función del Concejal 
no es meterse en la aplicación informática para calcular el sueldo del Alcal-
de; que en el año 2008 ha habido cuatro modificaciones de crédito y sin em-
bargo cuando gobernaba el Grupo Socialista hubo en algún año hasta 11 e 
incluso una sin haberse aprobado el presupuesto; que el Equipo de Gobier-
no es más austero que el de la Diputación con sus gastos en el despacho de 
la presidencia y en la subida de la tasa del Consorcio Provincial de Residuos 
Sólidos Urbanos en un 85%; que el Equipo de Gobierno apuesta por la segu-
ridad; que el coste de la energía eléctrica ha subido un 11% y esto repercute 
en los gastos del Ayuntamiento; que el informe del Interventor concluye in-
formando favorablemente el presupuesto, que no es ilegal, como pretende 
decir la Sra. Tejedor; que la ayuda a domicilio sube un 44'8% y no un 5%; 
que los gastos en teléfono, propaganda, atenciones protocolarias, ferias y 
fiestas, cultura y deportes se reducen, lo que determina que estamos ante un 
presupuesto austero y en réplica a las enmiendas de adición del Grupo Mu-
nicipal PSOE hace un resumen comparativo de la evolución en gastos socia-
les, ayuda a domicilio, transporte urbano y parques y jardines, por lo que 
considera que dicho Grupo no está legitimado para formular enmiendas de 
adición. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
señala que en época de crisis deben establecerse prioridades, por ejemplo 
en materia de servicios sociales, juventud y cultura, que no contempla el 
presupuesto, de ahí las razones, entre otras, de su enmienda a la totalidad; 
reitera la falta de respeto al presentar el proyecto de presupuesto a los me-
dios de comunicación antes que a los grupos de la oposición, que los pro-
blemas en la aplicación informática denotan una falta de competencia políti-
ca del Concejal, que no ha sabido agilizar los servicios administrativos, que 
él ha sido cauto en la crítica a los ingresos; que las subvenciones a la Iglesia 
Católica por parte de la Diputación Provincial tienen como destino la rehabili-
tación del patrimonio histórico-artístico y que respecto de las obras del Re-
cinto Ferial ningún Técnico Municipal ha querido certificarlas. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, pide 
información sobre el coste de arreglo de la dependencia aneja al despacho 
del Alcalde; y contrarreplica que en el año 2008 no se han ejecutado inver-
siones en los  Barrios Anexionados, anillo verde, casco histórico, ejecución 
de sentencia sobre patrimonio municipal del suelo, colector de Monjardín y 
líneas de alta tensión; que el presupuesto no es riguroso, austero, ni realista, 
ni cumple con los compromisos electorales del Partido Popular y sin embar-
go el Alcalde se permite decir que en el primer año de su mandato se ha 
cumplido el 40% del programa electoral de su partido; que en el año 2007 se 
han dotado seis plazas de Policía y no 30 como figuraba en el programa y no 
se han cubierto las seis plazas de Agente de Movilidad; que se ha aumenta-
do la presión fiscal incurriendo el Equipo de Gobierno en el victimismo y la 
demagogia; que el "Plan Zapatero" de estímulo de la economía supondrá 
para Guadalajara una inyección económica de casi 14 millones de euros pa-



 
ra el año 2009 que va a dinamizar la economía y el empleo y sin embargo el 
Partido Popular no lo apoyó en el Congreso de los Diputados; que su Grupo 
va a facilitar la aprobación del presupuesto con una abstención crítica y ne-
gativa dada la actual situación de crisis demostrando así una corresponsabi-
lidad política. 
  El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban, 
critica la subida de la tasa del Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Ur-
banos en un 85%, apoyada por la Sra. Tejedor, que repercutirá muy negati-
vamente en la tasa municipal de basuras; dice que el Plan se llama Fondo 
Estatal de Inversión Local y no "Plan Zapatero" como sí lo es la tasa de paro 
del 12%; que se han cubierto 17 plazas de Policía, más otras 9 que se incor-
porarán en breve a la Academia; reitera que el Presupuesto es austero, re-
alista e inversor, dando cumplimiento al programa electoral del Partido Popu-
lar, cuando el Grupo Municipal PSOE se limita a una demagogia barata, de-
biéndose la abstención de dicho Grupo a instrucciones de partido y concluye 
que él personalmente está contento con el proyecto de presupuesto ante la 
actual situación económica. 
  Sometida a votación la enmienda a la totalidad del Grupo de Iz-
quierda Unida, obtiene 1 voto a favor, 13 en contra de los representantes del 
Grupo Popular y 11 abstenciones de los representantes del Grupo Municipal 
PSOE, por lo que es rechazada. 
  Sometidas a votación las enmiendas de adición del Grupo Muni-
cipal PSOE, obtienen 11 votos a favor, 13 en contra de los representantes 
del Grupo Popular y 1 abstención del representante del Grupo de Izquierda 
Unida, por lo que son rechazadas. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor de los 
representantes del Grupo Popular, 1 en contra del representante del Grupo 
de Izquierda Unida y 11 abstenciones de los representantes del Grupo Muni-
cipal PSOE acuerda: 
 
Primero.-  
  1.- Aprobar inicialmente el Presupuesto municipal del Ayunta-
miento de Guadalajara para el ejercicio 2009, siendo su resumen por capítu-
los el siguiente: 

ESTADO DE INGRESOS 
 

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS 
I Impuestos directos 27.600.204,00 
II Impuestos indirectos 5.041.830,00 
III Tasas y otros ingresos 20.690.430,00 
IV Transferencias corrientes 14.117.325,00 
V Ingresos patrimoniales 1.220.542,00 
 INGRESOS CORRIENTES 68.670.331,00 

 



 
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS 

VI Enajenación inversiones reales 0,00 
VII Transferencias de capital 424.200,00 
VII Activos financieros 0,00 
IX Pasivos financieros 2.719.773,00 
 INGRESOS DE CAPITAL 3.143.973,00 
 TOTAL INGRESOS 71.814.304,00 

 
 

ESTADO DE GASTOS 
 

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS 
I Gastos de Personal 22.670.773,83 
II Gastos en bienes corrientes y servicios 26.091.903,00 
III Gastos financieros 1.744.351,17 
IV Transferencias corrientes 6.526.700,00 
 GASTOS CORRIENTES 57.033.728,00 

VI Inversiones reales 10.753.636,00 
VII Transferencias de capital 1.307.167,00 
IX Pasivos financieros 2.719.773,00 
 GASTOS DE CAPITAL 14.780.576,00 
 TOTAL GASTOS 71.814.304,00 

 
 
 2.- Aprobar inicialmente la plantilla de personal funcionario, laboral y 
eventual del Ayuntamiento para el ejercicio 2009, así como los demás do-
cumentos anexos al Presupuesto. 
 
Segundo.- 
 1.- Aprobar inicialmente el Presupuesto del Patronato Deportivo Muni-
cipal para el ejercicio 2009, siendo su resumen por capítulos el siguiente: 
 

ESTADO DE INGRESOS 
 

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS 
III Tasas y otros ingresos 1.285.600'00 
IV Transferencias corrientes 3.263.660'00 
V Ingresos patrimoniales 25.490'00 
 TOTAL INGRESOS 4.574.750'00 

 
 

ESTADO DE GASTOS 
 

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS 



 
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS 

I Gastos de Personal 2.421.847'41 
II Gastos en bienes corrientes y servi-

cios 
1.428.585'59 

IV Transferencias corrientes 654.317'00 
 GASTOS CORRIENTES 4.504.750'00 
   

VI Inversiones reales 70.000'00 
 GASTOS DE CAPITAL 70.000'00 
 TOTAL GASTOS 4.574.750'00 

 
 
  2.- Aprobar inicialmente la plantilla de personal del Patronato 
Deportivo Municipal para el ejercicio 2009, obrante en el expediente. 
 
Tercero.- 
 
 1.- Aprobar inicialmente el Presupuesto del Patronato Municipal de 
Cultura para el ejercicio 2009, siendo su resumen por capítulos el siguiente: 
 

ESTADO DE INGRESOS 
 

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS 
III Tasas y otros ingresos 330.500'00 
IV Transferencias corrientes 2.031.000'00 
V Ingresos patrimoniales 2.500'00 
 TOTAL INGRESOS 2.364.000'00 

 
 

ESTADO DE GASTOS 
 

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS 
I Gastos de Personal 1.038.100'00 
II Gastos en bienes corrientes y servi-

cios 
1.104.100'00 

IV Transferencias corrientes 199.600'00 
 GASTOS CORRIENTES 2.341.800'00 
   

VI Inversiones reales 22.200'00 
 GASTOS DE CAPITAL 22.200'00 
 TOTAL GASTOS 2.364.000'00 

 
 



 
  2.- Aprobar inicialmente la plantilla de personal del Patronato 
Municipal de Cultura para el ejercicio 2009, obrante en el expediente. 
 
Cuarto.- Exponer al público el presupuesto inicialmente aprobado por quince 
días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cua-
les los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el 
Pleno. El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante 
dicho plazo no se hubieran presentado reclamaciones. 
 
TRANSFERENCIA CORRIENTE A LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PARA 
EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y CULTURAL DE GUADALAJARA. 
 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Economía y Especial de Cuentas, por unanimidad de los miembros asisten-
tes acuerda: 
Primero.- Autorizar la ejecución presupuestaria de la partida 622.2.480.07 
del Presupuesto Municipal vigente a favor de la Fundación Universitaria para 
el Desarrollo Científico y Cultural de Guadalajara, con CIF G19203330, en 
forma de transferencia corriente. 
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la firma de cuantos docu-
mentos sean precisos para tal fin. 
 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS. 
 
  El Concejal Delegado de Servicios Públicos Municipales, Sr. Del 
Castillo, da cuenta de la propuesta de acuerdo. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
señala que lo lógico es concertar las horas de limpieza a realizar y luego 
efectuarlas y anuncia su abstención porque la prestación del servicio por 
gestión indirecta no es el modelo que propugna su Grupo. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Sevillano, indica 
que el Equipo de Gobierno viene a hacer lo mismo que antes criticaba y 
anuncia el voto a favor. 
  El Concejal Delegado de Servicios Públicos Municipales, Sr. Del 
Castillo, manifiesta que se trata de hechos sobrevenidos y que no se puede 
modificar el contrato día a día cuando surjan nuevas circunstancias. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por mayoría de 24 votos a favor de los representantes 
de los Grupos Popular y Socialista, 1 abstención del representante del Grupo 
de Izquierda Unida y ninguno en contra, acuerda: 
 Aprobar el gasto derivado de la prestación del servicio de limpieza en 
Colegios Públicos y otras dependencias municipales realizado por la empre-
sa SAMSIC IBERIA, S.A. durante el periodo comprendido entre el 16 de ju-
nio y el 30 de noviembre de 2008, por los siguientes importes:  



 
 Ampliación del horario de limpieza del nuevo edificio de la Policía Lo-

cal en 2,5 horas diarias, de lunes a sábado, por un importe de 
9.282,94 euros anuales (IVA incluido), y con efectos desde el 16 de 
junio de 2008 hasta el 30 de noviembre de 2008. Total importe 5,50 
meses: 4.254,68 euros. 

 Ampliación del horario de limpieza del nuevo edificio de la Policía Lo-
cal en 3 horas, de lunes a viernes, por un importe de 9.282,94 euros 
anuales (IVA incluido), y con efectos desde el 1 de octubre de 2008 
hasta el 30 de noviembre de 2008. Total importe 2 meses: 1.547,16 
euros. 

 Limpieza del Centro Social Los Valles, 2,5 horas diarias, de lunes a 
sábado, por importe de 9.282,94 euros anuales (IVA incluido), y con 
efectos desde el 16 de junio de 2008 hasta el 30 de noviembre de 
2008. Total importe 5,50 meses: 4.254,68 euros. 

 Ampliación del horario de limpieza del Colegio Público San Pedro 
Apóstol (parvulario) en 2 horas diarias, de lunes a viernes, por un im-
porte de 6.188,62 euros anuales (IVA incluido), y con efectos desde el 
1 de septiembre de 2008 hasta el 30 de noviembre de 2008. Total im-
porte 3 meses: 1.547,16 euros. 

 Limpieza del polideportivo del C.P. Pedro Sanz Vázquez, 3 horas dia-
rias, de lunes a viernes, por importe de 9.282,94 euros anuales (IVA 
incluido), y con efectos desde el 17 al 30 de noviembre de 2008. Total 
importe 0,50 meses: 386,79 euros. 

 
  En este momento se ausenta del Salón Dª Teresa Tejedor de 
Pedro. 
 
DACIÓN DE CUENTA DE ADJUDICACIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA 
EN CALLE LUIS PIZAÑO. 
 
  La Corporación queda enterada de Decreto de la Alcaldía-
Presidencia de fecha 2 de diciembre por el que se adjudica por trámite de 
emergencia a la empresa Reparaciones Ballesteros, S.L., la ejecución de las 
obras necesarias para la reparación de la red de saneamiento de la calle 
Luis Pizaño, por un importe aproximado de 75.000 euros. 
 
REVISIÓN DE TARIFAS Y CANON AÑO 2008 DEL APARCAMIENTO EN 
CALLES EL CASAR Y TENDILLA. 
 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda: 
Primero.- Aprobar las tarifas a aplicar al usuario del aparcamiento de las ca-
lles El Casar/Tendilla durante el año 2008, que quedan fijadas en las si-
guientes cuantías: 
DIMENSIONES PRECIO IPC 4'2 TOTAL DESCUENTO POR 



 
EN METROS 2007 2008 AÑOS TRANSCU-

RRIDOS 69/70 
2’40 X 4’50 6.888'66 € 289'32 € 7.177'98 € 7.075'44 € 
2’40 X 5’00 7.637'08 € 320'76 € 7.957'84 € 7.844'16 € 
2’50 X 5’00 7.971'23 € 334'79 € 8.306'02 € 8.187'36 € 
2’60 X 4’50 7.462'72 € 313'43 € 7.776'15 € 7.665'06 € 
2’60 X 5’00 8.273'55 € 347'49 € 8.621'04 € 8.497'88 € 
2’70 x 5’00 8.608'92 € 361'57 € 8.970'49 € 8.842'34 € 
3’60 X 5’00 11.454'60 € 481'09 € 11.935'69 € 11.765'18 € 
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer el Ayuntamiento por cada plaza du-
rante el año 2008, que queda fijado en la cantidad de 11'08 euros por plaza 
(70 plazas). 
 
  En este momento se reincorpora al Salón Dª Teresa Tejedor de 
Pedro y se ausenta Dª Carmen Heredia Martínez por razones de parentesco 
con el representante de una de las empresas firmantes del Convenio a tratar 
en el punto siguiente. 
 
RATIFICACIÓN DE CONVENIO URBANÍSTICO PARA LA CONSTRUC-
CIÓN Y EXPLOTACIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PÚBLICO 
EN PLAZA MAYOR. 
 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, da 
cuenta del expediente tramitado al efecto. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
se muestra en contra de un aparcamiento público con plazas de rotación, 
porque según el Plan Especial del Casco Histórico hay exceso de dichas 
plazas, desconociendo por otra parte, dadas las divergencias entre el Con-
cejal de Urbanismo y el Arquitecto Municipal, las plazas que se destinarán a 
residentes y a rotación, pues considera que con el aparcamiento se agravará 
el problema de circulación en el Casco Histórico; dice que el Plan Especial 
del Casco Histórico sí preveía plazas de rotación en la confluencia de la 
Avenida del Ejército y calle Cardenal González de Mendoza; que la recupe-
ración del casco se conseguiría peatonalizando calles y revitalizando el co-
mercio, el transporte público y la hostelería, siendo la Plaza Mayor la única 
plaza de capitales de provincia sin una terraza; que por ahora se desconoce 
la importancia de los posibles restos arqueológicos en la Plaza. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Alba, indica que 
desconoce el proyecto que el Equipo de Gobierno tiene para el Casco Histó-
rico, que el convenio no tiene novedades con respecto al que estaba traba-
jando el anterior Equipo de Gobierno, sino que el actual Equipo se ha limita-
do a cotejarlo y tirar para delante quedando flecos que se aplazan al futuro 
pliego de condiciones de adjudicación; que en su día se desaprovechó un 
posible aparcamiento en la Plaza de los Caídos; que las plazas de aparca-
miento deben ser fundamentalmente para residentes, mostrando su parecer 



 
favorable a dotar de dichas plazas al casco histórico para que éste sirva de 
motor económico; que el aparcamiento en la Plaza Mayor no viene ligado a 
un modelo de ciudad, sino que se limita a aprovechar unas obras de cons-
trucción en la plaza, debiendo servir el aparcamiento para recuperar la plaza 
a coste cero para el Ayuntamiento; pide al Equipo de Gobierno que actúe 
con más amplitud de miras y amplíe el aparcamiento a la Plaza de Dávalos. 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, manifies-
ta que el equipo de gobierno, al igual que el Grupo Municipal Socialista, es 
partidario de más plazas de aparcamiento en el centro que se verá revitali-
zado con personas a las que habrá que facilitar el acceso; que la propuesta 
de convenio es uno de los pocos documentos que se encontró el actual 
Equipo de Gobierno al iniciar su mandato, sorprendiéndole que el Grupo 
Municipal Socialista haya formulado alegaciones cuando ya había dejado 
pergeñado un  borrador de convenio; que como opción puede haber otras 
alternativas para ubicación de un aparcamiento, pero el Equipo de Gobierno 
ha considerado prioritaria su ubicación en la Plaza Mayor, habiendo tenido el 
anterior Equipo 48 meses para elaborar un proyecto de aparcamiento en 
Plaza Mayor en unión de la Plaza de Dávalos o en la calle Cardenal Gonzá-
lez de Mendoza; que la posible existencia de restos arqueológicos obligará a 
la empresa constructora a mantener permanentemente un arqueólogo y en 
cuanto al Plan Especial del Casco Histórico dice que hay otra propuesta de 
los servicios técnicos municipales y que se van a invertir en el casco históri-
co próximamente ocho millones de euros e indica que durante el actual 
mandato se ha dotado a la ciudad de dos mil plazas de aparcamiento. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
expone que su propuesta en la Avenida del Ejército y Cardenal González de 
Mendoza iba unida a la construcción de un centro de recepción de visitantes, 
que no se ejecutó porque el Grupo Municipal socialista en el gobierno no 
estaba de acuerdo con tal ubicación; que el Equipo de Gobierno se ha limi-
tado a inaugurar los aparcamientos públicos de las Unidades de Actuación 
SUE 10 y SUE 20, pero no debe atribuirse el de Salesianos, por ser éste 
enteramente privado; que no existe por ahora un informe de la Junta de Co-
munidades sobre los restos arqueológicos. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Alba, señala 
que el convenio nace cojo porque se limita a ser un acuerdo con dos empre-
sas, pero desconociéndose por ahora lo que pone cada una de las partes 
que se aplaza al pliego, esperando no obstante que favorezca los intereses 
de la ciudad; anuncia la abstención de su Grupo ante la carencia de amplitud 
del convenio y porque el Plan Especial del Casco Histórico debe ser la 
herramienta y compromiso para dinamizar el centro y determinar dónde se 
quieren plazas de rotación y de residentes y no actuar a saltos. 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, indica 
que los restos de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán parece que no se 
localizan en la Plaza Mayor, sino más abajo; que el Ayuntamiento con el 
convenio, que favorece los intereses generales de los vecinos, pone cero 



 
euros y que la alegación del Grupo Municipal Socialista ha servido única-
mente para retrasar la aprobación del convenio. 
  La Corporación, previos los informes técnicos y jurídicos, partes 
integrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación, y previo informe de 
la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente,  por 
mayoría de 12 votos a favor de los representantes del Grupo Popular, 1 en 
contra del representante del Grupo de Izquierda Unida y 11 abstenciones de 
los representantes del Grupo Municipal PSOE, acuerda: 
Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal 
Socialista y la empresa Urbas Guadahermosa, S.A. 
Segundo.- Ratificar el convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de Guadalaja-
ra y Gestesa Desarrollos Urbanos, S.L. y Fernández Collada, S.L., para la 
construcción y explotación de un aparcamiento subterráneo público en la 
Plaza Mayor en terrenos de titularidad municipal con afectación a terrenos 
privados, inicialmente aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el 31 de julio 
de 2008 y suscrito el 16 de diciembre de 2008 y notificar el texto definitivo 
ratificado por el Pleno del Ayuntamiento a Gestesa Desarrollos Urbanos, 
S.L., y Fernández Collada, S.L. 
 
  En este momento se reincorpora al Salón Dª Carmen Heredia 
Martínez. 
 
CONSULTA URBANÍSTICA PLANTEADA POR EL AYUNTAMIENTO DE 
YUNQUERA DE HENARES SOBRE REVISIÓN DEL PLAN DE ORDENA-
CIÓN MUNICIPAL. 
 
  La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Ur-
banismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente,  por unanimidad de 
los miembros asistentes, acuerda al amparo del artículo 36.2.c) del Decreto 
Legislativo 1/2004, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística 
de Castilla-La Mancha, prestar conformidad a la consulta urbanística plan-
teada por el Ayuntamiento de Yunquera de Henares respecto del Plan de 
Ordenación Municipal de dicho municipio. 
 
CONSULTA URBANÍSTICA PLANTEADA POR EL AYUNTAMIENTO DE 
YUNQUERA DE HENARES SOBRE PROGRAMA INDUSTRIAL DE AC-
TUACIÓN URBANIZADORA. 
 
  La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Ur-
banismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente,  por unanimidad de 
los miembros asistentes, acuerda al amparo del artículo 36.2.c) del Decreto 
Legislativo 1/2004, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística 
de Castilla-La Mancha, prestar conformidad a la consulta urbanística plan-



 
teada por el Ayuntamiento de Yunquera de Henares respecto del Programa 
de Actuación Urbanizadora Industrial Mohedano III de dicho municipio. 
 
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN. 
 
  La Corporación, a propuesta del Consejo Municipal de Coopera-
ción al Desarrollo, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda: 
 
Primero.- Conceder las siguientes subvenciones de la convocatoria pública 
de subvenciones municipales para proyectos de Educación para el Desarro-
llo y Sensibilización del ejercicio 2008 a los siguientes proyectos presenta-
dos por las ONGs que se citan: 

  Cruz Roja Guadalajara, con C.I.F. nº Q-2866001G, para "Clubes de 
sensibilización y educación al Desarrollo", por un importe de 6.000 €. 

 Asociación Comisión Católica Española de Migración (ACCEM), con 
C.I.F. nº G-79963327, para proyecto de "Educación para el Desarrollo 
y sensibilización", por un importe de 4.000 €. 

 Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), con C.I.F. nº G-
80176845, para proyecto de "Caminos de Paz: Las otras voces de Is-
rael y Palestina", por un importe de 3.850 €. 

 Manos Unidas, con C.I.F. nº G-28567790, para proyecto de "Combatir 
el Hambre, proyecto de todos", por importe de 3.849'48 €. 

  Total solicitado: 17.699'48 €. 
Segundo.- El total previsto para financiar proyectos de Educación para el 
Desarrollo y Sensibilización era de 19.250 € y el importe total de los proyec-
tos financiados es de 17.699'48 €, la diferencia que resta de 1.550'52 € se 
acuerda destinarla a financiar ayudas de emergencia. 
 
II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Go-
bierno. 
a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal. 
DECRETOS DE LA ALCALDÍA. 
 
  La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la 
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados comprendidos en-
tre los días 24 de noviembre y 15 de diciembre de 2008. 
 
c) Mociones sobre temas de interés municipal. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE EL FONDO ESTATAL 
DE INVERSIÓN LOCAL. 
 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, da lec-
tura a la Moción en la que, habida cuenta de la creación del Fondo Estatal 



 
de Inversión Local que constituye un hito histórico sin precedentes en nues-
tro país al suponer la mayor movilización de recursos públicos a favor de las 
Entidades Locales, dotado con ocho mil millones de euros para la realización 
de actuaciones urgentes en materia de inversiones generadoras de empleo. 
Añade al margen del texto de la Moción, que el Equipo de Gobierno no se 
podrá quejar de disponibilidades económicas con cargo al Fondo, presu-
puesto ordinario y privatización del servicio del agua, pues sólo el Fondo su-
pone un 700% respecto de las inversiones que el Equipo de Gobierno ha 
sabido gestionar en el año 2008; que el Fondo servirá para generar empleo y 
dotar de infraestructuras a la Ciudad para sacarla del letargo y modernizarla, 
desempolvando proyectos del anterior Equipo de Gobierno, como en los Ba-
rrios de Manantiales, Escritores y calle Dos de Mayo; ofrece la mano tendida 
de su Grupo para trabajar conjuntamente con el Equipo de Gobierno, por 
todo lo cual, se propone: 
  "1º.- Adoptar el compromiso de presentar en los plazos previstos 
y conforme recoge el Real Decreto Ley que regula este Fondo los proyectos 
destinados a la realización de actuaciones urgentes en materia de inversio-
nes, especialmente generadoras de empleo y con mayor utilidad social. 
  2º.- Con el fin de ejecutar este compromiso se dará prioridad a la 
presentación de proyectos que requieran para su ejecución un mayor núme-
ro de puestos de trabajo. 
  3º.- Las obras objeto de estos contratos serán en todo caso 
obras de nueva planificación y de ejecución inmediata que den respuesta a 
las demandas de infraestructuras de servicios básicos y dotaciones más ne-
cesarias del municipio. 
  4º.- El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara se 
compromete a presentar proyectos de inversión por la totalidad de la cuantía 
que recibirá el Ayuntamiento de Guadalajara, y que asciende a 13.791.811 
euros conforme al Fondo Estatal de Inversión Local para la dinamización de 
la economía y el empleo. 
  5º.- El Alcalde convocará en un plazo no superior a 5 días hábi-
les a la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Guadalajara para diseñar 
un plan de inversiones transparente, consensuado y centrado en las necesi-
dades más importantes de la ciudad." 
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, fija la postu-
ra de su Grupo contraria a la Moción. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
se muestra de acuerdo con la parte dispositiva de la Moción, pero no con la 
parte expositiva por triunfalista, dado que la crisis también lo es sin prece-
dentes; manifiesta que si se generan 200.000 puestos de trabajo en España 
y 345 en Guadalajara, son los mismos puestos que se van a destruir, resul-
tando en Guadalajara capital en el mes de noviembre un número de 4.551 
parados; que el Fondo es un avance, pero insuficiente; propone que con el 
Fondo se construya un huerto solar en la Finca Castillejos y que el Fondo no 
sea un parche y flor de un día, pues debían elaborarse planes regionales y 



 
municipales al menos para tres años con una inversión de dieciocho mil mi-
llones de euros a favor de políticas sociales y financiando los servicios im-
propios que prestan los Ayuntamientos.; manifiesta que no cuestiona las 
competencias de la Junta de Gobierno Local para presentar los proyectos 
que estime oportunos. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, consi-
dera un sin sentido el voto en contra del Grupo Popular, pues ello supone 
que no se van a presentar los proyectos; manifiesta que la Moción no con-
tiene triunfalismos, sino la suma y sigue del Gobierno Central frente a la cri-
sis; que el Fondo permitirá modernizar Guadalajara como hizo el anterior 
Equipo de Gobierno durante su anterior mandato de cuatro años; critica el 
radicalismo del Partido Popular en Guadalajara, cuando los Ayuntamientos 
que primero han presentado proyectos en la Provincia, Región y Estado han 
sido del Partido Popular; que ir en contra de la Moción supone afear una 
medida que favorece a los Ayuntamientos y ciudadanos, siendo el Fondo 
una sorpresa para el Equipo de Gobierno montado en el victimismo y sir-
viendo el Fondo como plan de choque para generar empleo. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, adelanta 
que el Equipo de Gobierno va a adquirir los compromisos que figuran en la 
Moción, si bien, la Junta de Portavoces según el Reglamento Orgánico del 
Pleno tiene otras funciones que las propuestas en la Moción; dice que la 
Moción es de las llamadas "factoría de Ferraz" que no resuelve el problema 
endémico de la financiación local; que los Ayuntamientos se encuentran con 
un tiempo escaso para ejecutar las inversiones, siendo el Fondo un parche, 
que no financia el Presidente del Gobierno, sino los contribuyentes con la 
emisión de deuda pública; que los proyectos a presentar tienen fecha de di-
ciembre de 2008; que el Plan está motivando que el PSOE esté llorando por 
los pasillos al favorecer a Ayuntamientos del Partido Popular, cuando el Plan 
debía tener una continuidad; que el Equipo de Gobierno seguirá moderni-
zando la ciudad, siendo las propuestas del Partido Popular para salir de la 
crisis, las de reducir la presión fiscal y generar empleo, lo que no ha hecho el 
Gobierno con los presupuestos generales del Estado para el año 2009. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
apoya la Moción con el fin de que se permita aportar ideas a la oposición a 
pesar de las competencias de la Junta de Gobierno Local y ruega que al 
menos se les tenga informados de las propuestas a presentar. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, indica 
que ante las circunstancias excepcionales es el Gobierno quien ha decreta-
do la distribución del Fondo; que el proyecto de obras en el Barrio de Los 
Manantiales data del anterior Equipo de Gobierno, que a su vez tenía encar-
gado el proyecto  de la calle Dos de Mayo; que sólo se han presentado al día 
de hoy dos proyectos; que las importantes obras en la ciudad como Campus 
Universitario y ampliación del Hospital Universitario se van a ejecutar por la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 



 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, informa 
que antes de fin de año se presentarán bastantes más proyectos, que se 
facilitarán a los Grupos de la oposición, y replica que en los Ayuntamientos 
de Toledo y Albacete los Grupos Municipales Socialistas han pasado el rodi-
llo y aquí pretenden que sea la Junta de Portavoces quien diseñe las inver-
siones, diseño que lo efectuará la Junta de Gobierno Local con arreglo a la 
Ley. 
  La Moción obtiene 12 votos a favor de los representantes de los 
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 13 en contra de los representan-
tes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE DOTACIÓN MUNICIPAL 
PARA DESARROLLO DEL PLAN REGIONAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. 
 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Ambite, da lec-
tura a la Moción en la que, habida cuenta del Plan Regional de Integración 
Social que ante la falta de voluntad del Equipo de Gobierno no se ha des-
arrollado en Guadalajara en el año 2008, habiéndose perdido la subvención 
del Gobierno Regional y suponiendo una reducción del 92% en las previsio-
nes del Presupuesto Municipal para el año 2009, cuando el Plan va dirigido a 
personas y familias socialmente más vulnerables o en situación de exclusión 
social. Añade al margen del texto de la Moción que los Servicios Sociales no 
son una prioridad para el actual Equipo de Gobierno, como sí lo son para los 
Gobiernos Central y Autonómico; lamenta que en el año 2007 hubiera un 
despido injusto e improcedente de los trabajadores del PRIS, destruyéndose 
empleo, de modo que actualmente los Servicios Sociales cuentan con 15 
trabajadores menos; que el PRIS lo financia la Junta en un 80% y el Ayun-
tamiento en un 20%, habiendo pedido la Junta al Ayuntamiento en el año 
2008 que ampliara la documentación para solicitar la subvención, documen-
tación que no aportó porque pensaba externalizar el servicio, reiterando la 
Junta que el Ayuntamiento reformulara los proyectos y sin embargo éste re-
nuncia presentando fuera de plazo un proyecto, que nada tiene que ver con 
el PRIS, por todo lo cual la Moción propone: 
  "1) Que el Gobierno Municipal se ponga a trabajar en la elabora-
ción de los proyectos y de la documentación necesaria para poder acogerse 
a las ayudas que anualmente convoca la Consejería de Sanidad y Bienestar 
Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  en el marco del 
Plan Regional de Integración Social, como así sucede en la mayoría de los 
Ayuntamientos de la Región. 
  2) Que el Gobierno Municipal suplemente en los Presupuestos 
Municipales para 2009 los créditos económicos necesarios para poder reto-
mar el trabajo que se venía realizando hasta diciembre de 2007 en relación 
con los Programas de Integración Social en la ciudad de Guadalajara. 



 
  3) Que el Gobierno Municipal haga una decidida apuesta política 
y económica por hacer de la inclusión social un objetivo permanente de los 
Servicios Sociales." 
  La Concejal Delegada de Familia y Bienestar Social, Sra. Here-
dia, manifiesta que el PRIS dejó de existir en diciembre de 2007 y el Ayun-
tamiento se ha acogido a otros planes en 2008; fija la postura del Grupo Po-
pular en contra de la Moción. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
apoya la Moción porque la Junta quiere dar la subvención y porque el equipo 
de gobierno se ha limitado a subir en un 1% el crédito para Servicios Socia-
les en una época de crisis, lo que denota la incapacidad de gestión del equi-
po de gobierno que no ha sabido desarrollar los proyectos, sino que en el 
año 2007 echó a 11 trabajadores y reitera su postura respecto de la finan-
ciación local para evitar las disfunciones Junta-Ayuntamiento, debiendo no 
obstante la Junta publicar las bases y convocatoria de subvenciones antes y 
no en enero. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Ambite, reseña 
que el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 9 de enero de 2008 publicó las 
bases y convocatoria del PRIS y el Ayuntamiento presentó dos programas a 
los que después renunció y fuera de plazo presenta un estudio e investiga-
ción de carácter participativo, que nada tiene que ver con el PRIS, Plan que 
lleva funcionando seis años y el Equipo de Gobierno ha dejado de atender; 
que la financiación local debe ser objeto de un pacto de Estado, siendo los 
servicios sociales, por razón de proximidad, competencia municipal con cofi-
nanciación de las Comunidades Autónomas; que el Equipo de Gobierno ges-
tiona los servicios sociales mal, sin voluntad y señala que ha dejado de per-
cibir 500.000 euros, como suma de lo no recibido del PRIS, el coste de los 
despidos improcedentes de 11 trabajadores y reducir la plantilla de servicios 
sociales en otros cuatro trabajadores. 
  La Concejal Delegada de Familia y Bienestar Social, Sra. Here-
dia, replica que las competencias de Servicios Sociales son de la Comuni-
dad Autónoma y que el Ayuntamiento tiene la intención de participar en las 
convocatorias de subvenciones para el año 2009, señalando que la convoca-
toria en el año 2008 no fue para el PRIS sino para el Plan de Servicios So-
ciales, habiéndose destinado 200.000 euros a integración de inmigrantes 
con una participación de la Junta del 63% en su cofinanciación y habiéndose 
diversificado las subvenciones a otros destinos como el empleo y pide a la 
Junta que subvencione los proyectos que presente el Ayuntamiento para 
colectivos desfavorecidos en materia de educación y empleo, lo que motivó 
que en el año 2008 se reformularan los proyectos sin que fueran financiados, 
como sí lo fueron anteriormente y que también se han destinado 40.000 eu-
ros en educación de calle para minorar el absentismo escolar; que se ha tra-
bajado en el Centro de Escritores con personas desfavorecidas y pide a la 
Sra. Ambite que se interese por la puesta en marcha del Plan de Dependen-
cias para no tener que estar pendientes de las subvenciones. 



 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
indica que el Presupuesto Municipal de 2009 con destino a Servicios Socia-
les es insuficiente y que en el año 2007 se despidieron a 11 trabajadores del 
PRIS. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Ambite, contra-
rreplica que también la Comunidad Autónoma tiene competencias en materia 
de empleo y sin embargo el Ayuntamiento ha montado la Oficina Local de 
Empleo y pide al Equipo de Gobierno que trabaje con la financiación de la 
que dispone al margen de la financiación local, como tema de estado, que 
habrá de resolver el Pacto Local. 
  La Concejal Delegada de Familia y Bienestar Social, Sra. Here-
dia, manifiesta que el Ayuntamiento se adherirá a las convocatorias de sub-
venciones con los proyectos que se tienen preparados y referencia las ac-
tuaciones llevadas a cabo con otras instituciones como Cáritas, etc. 
  La Moción obtiene 12 votos a favor de los representantes de los 
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 13 en contra de los representan-
tes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada. 
 
d) Ruegos y preguntas. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Tejedor, formula 
las siguientes preguntas, indicando que su Grupo se ve obligado a formular-
las en el Pleno ante la sistemática denegación de información por parte del 
Equipo de Gobierno y ante el retraso de 150 días en los pagos, cuando su 
Grupo cuando gobernaba los efectuaba en plazos de 60 a 90 días, siendo 
las preguntas: 
● ¿Cuál es la situación actual de pagos de las siguientes empresas? UTE 
Sufi-Rayet Medioambiente, Asisa, Adeslas, Samsic Iberia, Iberdrola, Unión 
Fenosa, Sice, Trapsa, Cespa Inusa, Ucalsa, proveedores >de 900 euros, 
proveedores de <de 900 euros. 
● ¿Cuál es la situación de los pagos de los convenios de pago aplazado a 
Trapsa y Cespa? 
  Contestando el Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, 
que los últimos pagos a los contratistas son los siguientes: 
— Ute Sufi-Rayet, Samsic Iberia, Sice y Trapsa, mes de agosto de 2008. 
— Asisa y Adeslas mes de septiembre de 2008. 
— Iberdrola y Unión Fenosa cuarto bimestre de 2008 y Cespa, mayo, no fi-
gurando en contabilidad ninguna factura pendiente a estas dos últimas em-
presas, teniendo Tesorería previsto efectuar el pago en el mes de diciembre 
de la facturación correspondiente al mes de junio a Cespa y en cuanto al 
resto de proveedores las facturas contabilizadas datan de 30 de septiembre 
de 2008. 



 
  Respecto a los convenios de pago aplazados, se han efectuado 
pagos de todas las cuotas que a fecha de hoy aparecen contabilizadas, de 
forma que a Trapsa el último pago efectuado ha correspondido a la 8ª se-
mestralidad de amortización de capital e intereses y respecto de Cespa, el 
último pago ha correspondido a las cuotas de septiembre a diciembre de 
2008. 
 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
formula las siguientes preguntas: 
● ¿Cuántos establecimientos del Centro Comercial Ferial Plaza tienen con-
cedida la correspondiente licencia de apertura a día de hoy? 
● ¿Se ha concedido ya la correspondiente licencia de apertura a las salas de 
cine ubicadas en el Centro Comercial Ferial Plaza? 
 - ¿En qué fase se encuentra el trámite en caso contrario? ¿Prevé 

el Equipo de Gobierno clausurar las sala de cine como ha hecho 
con otros establecimientos más pequeños? 

 - ¿Tiene previsto el Equipo de Gobierno clausurar alguna activi-
dad? 

 - En caso de respuesta afirmativa ¿Cuántas y cuáles son? 
● ¿Cuántos establecimientos a día de hoy están funcionando sin la corres-
pondiente licencia de apertura? 
  Contestando el Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las 
Heras, que la licencia de primera ocupación del Centro Comercial data del 
21 de noviembre de 2007, disponiendo de licencia de apertura al día de hoy 
aquellos establecimientos que han presentado debidamente cumplimentada 
su documentación; que las Salas de Cine tienen abierto expediente sancio-
nador y que la Junta de Gobierno Local adoptará los acuerdos que proce-
dan; que el Equipo de Gobierno clausurará aquellas actividades sin licencia 
a partir de las propuestas que efectúen los Servicios Técnicos Municipales y 
referencia el número de establecimientos que durante el mandato del ante-
rior Equipo de Gobierno que no obtuvieron licencia de apertura y no fueron 
clausurados. 
  El Sr. Maximiliano se queja de que el Sr. De las Heras no ha da-
do cumplida contestación a las preguntas formuladas. 
 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
formula las siguientes preguntas: 
  ¿Se ha redactado ya el proyecto para eliminar el aparcamiento 
marcha atrás en la Avenida de Castilla? 
  Si es así: ¿cuándo tienen previsto empezar las obras? 
  Si no se ha redactado el proyecto ¿cuándo se tiene previsto ter-
minar la redacción del mismo? 
  Contesta el Concejal Delegado de Infraestructura, Sr. Carnicero, 
diciendo que sí está redactado el proyecto y que ya han comenzado las la-
bores. 



 
 
III.- Declaraciones institucionales y mociones sobr e temas que no sean 
de interés municipal directo. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE DISOLUCIÓN DE LOS AYUN-
TAMIENTOS GOBERNADOS POR ANV. 
 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, da lectura a 
la Moción en la que, habida cuenta del artículo 61 de la Ley de Bases del 
Régimen Local, modificado por la Ley Orgánica 1/2003, para la garantía de 
la democracia en los Ayuntamientos y la seguridad de los Concejales, que 
establece los motivos y procedimiento para la disolución de Ayuntamientos 
cuando sus órganos de gobierno realicen actos que atenten gravemente co-
ntra el interés general y sin embargo frente a los atentados de ETA los Ayun-
tamientos gobernados por ANV la respuesta es el silencio y la negativa reite-
rada de sus Alcaldes a condenar esa barbarie, lo que les hace cómplices de 
esas acciones criminales, sin que el Gobierno inicie el procedimiento de di-
solución de los Ayuntamientos gobernados por ANV alegando falta de cober-
tura legal, se propone: 
  "Primero.- El Ayuntamiento de Guadalajara exige al Gobierno de 
la Nación que inste cuanto antes el procedimiento de disolución de los Ayun-
tamientos dirigidos por ANV, porque tiene suficiente amparo legal, hay pre-
cedentes y sólo es una cuestión de voluntad política. 
  Segundo.- Insta al Gobierno de la Nación para que vete el desti-
no del dinero del Fondo Estatal de Inversión Local recientemente aprobado 
mediante Real Decreto Ley 9/2008, que beneficiaría a los ayuntamientos 
presididos por ANV, y en su lugar, lo reparta a las Diputaciones Forales res-
pectivas, para que no se vean perjudicados los vecinos de esos municipios. 
  Tercero.- Dar traslado de estoa acuerdos al Presidente del Go-
bierno, Rodríguez Zapatero." 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
manifiesta que el compromiso de Izquierda Unida siempre ha sido en contra 
del terrorismo de ETA y a favor de su derrota con el Código Penal y a favor 
de su derrota política en las urnas, pero mantiene discrepancias en cuanto a 
la fórmula de la derrota, por lo que propone la siguiente transaccional: 
  "El Ayuntamiento de Guadalajara reitera su radical compromiso 
con la defensa de los Derechos Humanos en general y contra los crímenes 
de la organización terrorista ETA en particular y manifiesta que la vía ade-
cuada para deslegitimar políticamente a los cargos públicos representativos 
que no condenan la violencia es su desalojo democrático a través de las ur-
nas o por medio de acuerdos entre las fuerzas políticas democráticas." 
  Prosigue diciendo que el diálogo con ETA se ha utilizado por los 
distintos partidos políticos gobernantes; que  ha ETA se la ha de derrotar 
dentro del Estado de Derecho con medidas policiales y restando los apoyos 
sociales, no con medidas de excepción; que según la Abogacía y Fiscalía 



 
General del Estado no se dan los supuestos del artículo 61 para la disolución 
de los Ayuntamientos de ANV y que para la debida utilización por los Ayun-
tamientos del Fondo Estatal de Inversión Local hay suficientes controles y 
entiende que con este tipo de mociones se resiente la frágil cohesión de los 
Grupos Políticos contra el terrorismo de ETA. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, indica 
que la Moción es oportunista y análoga a la presentada por Rosa Díez en el 
Congreso de los Diputados; que repugna que Concejales que no condenen 
en terrorismo estén al frente de Ayuntamientos; que las medidas del actual 
Gobierno y de los anteriores han sido adoptar las medidas que el Estado de 
Derecho permite y echar democráticamente a los Ayuntamientos que no 
condenan el terrorismo a través de mociones de censura; que no comparte 
las medidas propuestas en la Moción por las razones jurídicas derivadas de 
Sentencias del Tribunal Constitucional y políticas porque no pueden exten-
derse medidas contra los partidos por actuaciones de las personas que los 
representan; que el artículo 61 se refiere a acuerdos y actuaciones grave-
mente dañosas que de modo reiterado y grave adopte una Corporación Lo-
cal y no a las manifestaciones que pueda hacer un Concejal, por lo que la 
postura debe ser echar democráticamente a los Alcaldes y caso por caso a 
través de las oportunas mociones de censura y en cada Ayuntamiento. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, entiende 
que la derrota de ETA y de quienes la amparan sólo se puede conseguir por 
las vías judicial y policial y no con el diálogo; indica que la Moción pretende 
que ETA y sus adláteres no sigan gestionando fondos públicos; que en los 
municipios gobernados por ANV no hay debate, ni libertad, sino mordazas y 
miedo; que la transaccional de Izquierda Unida tiene buenos propósitos, pe-
ro no va al meollo de la cuestión. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
discrepa con el Partido Popular en los medios, aunque no en el fin, para 
acabar con el terrorismo, pero además de utilizar los medios judiciales y po-
liciales hay que aislar a los terroristas, acabar con el apoyo social y utilizar el 
diálogo como se ha hecho en Irlanda con el IRA. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, señala 
que la actual legislatura empezó con el apoyo de todos los Grupos Políticos 
frente al terrorismo, unidad que ahora parece que se ha perdido, siendo un 
vicio populista gobernar en base a impactos emocionales. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, señala que 
el PSOE debe volver al Pacto de las Libertades y Contra el Terrorismo, ais-
lando a los terroristas y a quienes los apoyan no dotándolos de medios eco-
nómicos, habiéndose demostrado desde el Gobierno de Suárez que el diálo-
go no ha sido suficiente, por lo que sólo caben medidas policiales y judicia-
les. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde recuerda a los que no pueden opinar y actuar 
libremente y que todos con distintas estrategias debemos buscar el bien co-
mún frente al terrorismo. 



 
  La Moción es aprobada al obtener 13 votos a favor de los repre-
sentantes del Grupo Popular, 12 en contra de los representantes de los Gru-
pos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención. 
 
 
  El Ilmo. Sr. Alcalde desea a todos unas felices navidades y año 
2009. 
 
  Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Alcal-
de-Presidente se levanta la sesión, siendo las trece horas con quince minu-
tos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario, certifico. 
 
 
 



 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ES-
TE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 30 DE ENERO DE 2009. 
 
  En Guadalajara, a treinta de enero de dos mil nueve. En el Salón 
de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia 
del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales 
D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª 
Encarnación Jiménez Mínguez, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª José 
Agudo Calvo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Ma-
riano del Castillo García, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Alfonso Esteban 
Señor, D. Daniel Martínez Batanero, D. Luis García Sánchez, D. Eusebio 
Robles González, Dª Marina I. Alba Pardo, D. Luis M. Sevillano Conejo, Dª 
Teresa Tejedor de Pedro, D. José Mª Alonso Llorente, Dª Ángela Ambite Ci-
fuentes, D. José Alfonso Montes Esteban, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Julia 
de Miguel Nieto, D. Carlos de la Fuente Ortega, Dª Mª del M. Carmelo Peña 
Hernández y D. José Luis Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la sesión 
ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que ha-
bían sido convocados en forma legal; estando también presente el Sr. Inter-
ventor, D. Manuel Villasante Sánchez, y, asistidos por mí, el Secretario Ge-
neral de la Corporación, D. Francisco Javier González Martínez, que da fe 
del acto. 
  Siendo las diez horas, por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se abre 
la sesión, pasándose a tratar de los siguientes asuntos incluidos en el Orden 
del Día: 
 
I.- Parte resolutiva. 
a) Aprobación del acta o actas de las sesiones ante riores. 
 
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 23 DE DI-
CIEMBRE DE 2008. 
 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, plantea 
que el acta no debe recoger el punto 2 de aprobación de la plantilla de per-
sonal del Ayuntamiento al tratarse de la aprobación del Presupuesto, dado 
que la plantilla no obraba en el expediente como exige el artículo 90 de la 
Ley 7/1985. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde indica que en este punto se trata de aprobar 
el acta y que la aprobación de la plantilla de personal se sometió a conside-
ración y aprobación por el Pleno. 
  La Concejal Delegada de Personal, Sra. Jiménez, informa que la 
plantilla de personal integraba el expediente del Presupuesto y estaba a dis-
posición de los Concejales y si el Grupo Socialista fotocopió el Presupuesto, 
desconoce porqué no fotocopió la plantilla. 



 
  
 
 Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, incide que 
cuando se votó el Presupuesto no figuraba la plantilla. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde replica que la aprobación de la plantilla figu-
raba en el dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Especial de 
Cuentas. 
  El borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento 
Pleno el día 23 de diciembre  de 2008, es aprobado por mayoría de 14 votos 
a favor de los representantes de los Grupos Popular y de Izquierda Unida, 
11 en contra de los representantes del Grupo Municipal PSOE y ninguna 
abstención sin introducir ninguna rectificación. 
 
b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informat ivas. 
 
ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL SORBE. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Carnicero, informa que 
los Estatutos ya han sido aprobados en algunos municipios; que los Estatu-
tos suponen modernizar la estructura operativa de la Mancomunidad con 
nuevas fórmulas de gestión y funcionamiento, ampliar sus fines dotaciona-
les, posibilitar la incorporación de pequeños municipios a la Junta de Go-
bierno, respetar los Estatutos Fundacionales del año 1969 y lo más impor-
tante es que permite incorporar como municipios de pleno derecho a munici-
pios que no pudieron incorporarse como tales a lo largo de 25 años; que su-
ponen nuevos retos y fines como la nueva planta de Mohernando, la co-
nexión de los embalses de Beleña y Alcorlo, el suministro a más de 375.000 
habitantes y una gestión integral del agua en pequeños municipios que por 
sus propios medios no podrían lograr; concluye diciendo que el acuerdo 
adoptado por la Asamblea de la Mancomunidad supuso la aprobación de los 
Estatutos por mayoría absoluta con la excepción del voto de un Vocal. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
mantiene el mismo voto de abstención en el Pleno que el de su Grupo en la 
Asamblea; señala que la Mancomunidad no es un órgano político y sin em-
bargo no se respeta el espíritu de consenso, sino que los dos grandes parti-
dos utilizan los Estatutos para el control de la Mancomunidad por el partido 
que la gobierne en cada momento, cuando el fin de la Mancomunidad es la 
gestión del agua; considera positiva la incorporación de nuevos municipios; 
critica que haya primado el número de habitantes frente a la territorialidad de 
los municipios de la Provincia de Guadalajara, garantizándose el Partido Po-
pular cinco miembros en la Junta de Gobierno de los 9 miembros que la 
componen, no teniendo sentido reservar un puesto en la Junta de Gobierno 
a Mohernando y que no se incluya en dicha reserva a Azuqueca de Henares, 
en los términos reservados a Alcalá de Henares y Guadalajara. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, anun-
cia el voto a favor de su Grupo e indica que Guadalajara mantiene la fuerza  



 
 
anterior y que la elaboración de los Estatutos ha sido presidida por el espíritu 
de consenso, cuando sin embargo en julio de 2008 se debatían unos Estatu-
tos que primaban a Alcalá de Henares, habiéndose logrado el consenso al 
eliminar el derecho de veto a Alcalá, incorporar al municipio de Humanes y 
dejar la puerta abierta a la incorporación de nuevos municipios y eliminar la 
posibilidad de privatizar el servicio y nombrar el Gerente a dedo; pide que 
Guadalajara mantenga su peso específico y ruega al Alcalde, como Presi-
dente Provincial del Partido Popular, que defienda los intereses de la Provin-
cia en la Mancomunidad. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Carnicero, replica al Por-
tavoz de Izquierda Unida diciendo que se equivoca, dado que los Estatutos 
han sido debatidos, consensuados, atendido todas las voces y aceptado 
muchas alegaciones, debiendo primar el número de habitantes al igual que 
prima en la composición de la Diputación Provincial, si bien hay una propor-
ción condicionada que perjudica a Alcalá y Guadalajara; que Alcalá no pue-
de vetar acuerdos; que ir en contra de Mohernando como miembro de la 
Junta de Gobierno denota la escasa sensibilidad de Izquierda Unida; frente a 
la intervención del Portavoz del Grupo Socialista dice que el 80% de las ale-
gaciones han sido aceptadas, que cuando dicho partido rigió la Mancomuni-
dad pudo incorporar los nuevos municipios, como miembros de derecho. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
señala que al tener Alcalá 203.000 habitantes tiene derecho a 8 representan-
tes, lo que supone más de un tercio de los 21 representantes en la Manco-
munidad, por lo que seguirá teniendo derecho a veto, dado que los Estatutos 
prevén decisiones que pueden ser vetadas; incide que la Mancomunidad no 
es una entidad política al uso, sino una entidad gestora del agua; indica que 
él no niega la representatividad a los pequeños municipios, sino que Moher-
nando sea miembro nato de la Junta de Gobierno. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, mani-
fiesta que las alegaciones admitidas demuestran que la redacción inicial de 
los Estatutos era mejorable, pues Alcalá disponía de derecho de veto, frente 
a lo que el Alcalde de Guadalajara se mostró tibio; que según la redacción 
inicial se pretendía privatizar el agua y nombrar el Gerente a dedo, teniendo 
las alegaciones del PSOE su base en los privilegios que se otorgaban a Al-
calá y Comunidad de Madrid; critica al Sr. Carnicero por la campaña publici-
taria que ha montado con motivo de la privatización del agua en Guadalaja-
ra, que es una engañifa. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Carnicero,  indica que la 
Asamblea no la componen 21 miembros, sino bastantes más; que la Man-
comunidad de la Muela tiene todo privatizado; que los Estatutos inicialmente 
mantenían la designación del Gerente en los mismos términos que los Esta-
tutos Fundacionales y al igual que el Gerente del Consorcio Provincial de 
Residuos Sólidos Urbanos; que los municipios incorporados han obligado al  
 



 
 
 
PSOE a votar a favor de los Estatutos a pesar de no haberles incorporado 
durante los 25 años en que gobernó la Mancomunidad. 
  Estando presentes los veinticinco miembros que legalmente in-
tegran la Corporación, con el voto a favor de los veinticuatro representantes 
de los Grupos Popular y Municipal PSOE, una abstención del representante 
del Grupo de Izquierda Unida y ninguno en contra, y por tanto con la mayoría 
absoluta exigida por los artículos 47.2.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Re-
guladora de las Bases del Régimen Local, según la redacción de la Ley 
57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobier-
no Local y 45.1.c) de la Ley 3/1991, de 14 de marzo, de Entidades Locales 
de Castilla-La Mancha, la Corporación, previo informe favorable de la Comi-
sión de Asuntos Generales y Personal, acuerda: 
Primero.- Aprobar la modificación de los Estatutos de la Mancomunidad de 
Aguas del Sorbe en los términos aprobados por la Asamblea General de la 
Mancomunidad en sesión de 13 de noviembre de 2008. 
Segundo.- Remitir el acuerdo de aprobación a la Mancomunidad de Aguas 
del Sorbe a efectos de publicación de la modificación de los Estatutos en el 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha. 
 
CAMBIO EN LA DESIGNACIÓN DE VOCAL EN CONSEJO DE BARRIO. 
 
  A propuesta del Grupo de Izquierda Unida y de conformidad con 
el artículo 26.2 del Reglamento de Participación Ciudadana, la Corporación 
por unanimidad de los miembros asistentes acuerda designar representante 
del Grupo de Izquierda Unida en el Consejo de Barrio nº 3 "Balconcillo-
Casco Histórico", a D. David Moreno Ortega, en sustitución de D. Emilio 
Castaño Ciruelo. 
 
  En este momento se ausenta del Salón Dª Julia de Miguel Nieto. 
 
RECLAMACIÓN CONTRA ACUERDO DE APROBACIÓN INICIAL DEL 
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2009. 
 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta del 
dictamen de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
explica las razones de la reclamación basada en el incumplimiento de trámi-
tes, en la divergencia de la documentación remitida por el Concejal de Eco-
nomía como propuesta de Presupuesto y no como proyecto de Presupuesto, 
que la Junta de Gobierno Local debía haber aprobado el proyecto de Presu-
puesto antes de su remisión a los Grupos, en la falta del informe del Inter-
ventor con la documentación remitida por el Concejal, en que el avance de la  



 
 
liquidación era incompleto, en que las obligaciones exigibles no estaban fi-
nanciadas adecuadamente, como por ejemplo en la dotación presupuestaria 
para el cumplimiento de la Sentencia en materia de Patrimonio Municipal del 
Suelo, cuando con motivo de ejecución de la Sentencia que afectaba a los 
Presupuestos del año 1996 el Interventor certificaba que la venta de una 
parcela no formaba parte del Patrimonio Municipal del Suelo; que la nueva 
Ley del Suelo establece como destino imperativo del Patrimonio Municipal 
del Suelo el de la construcción de viviendas protegidas; que hay ingresos 
sobredimensionados, como el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones 
y Obras, multas, agua y alcantarillado y que faltan dotaciones para ciertos 
gastos, como señala el Interventor en su informe, los que se incrementarán 
con la campaña del agua; que se presupuesta el canon del agua con el 
máximo que pueden ofertar las empresas licitadoras. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, hace 
historia del recurso presentado por el Grupo Popular contra el Presupuesto 
del año 2006, que hubo que reconducir a reclamación, en el que obraban 
informes contundentes del Secretario e Interventor contra la reclamación, no 
siendo así en el presente caso; indica que se ha incumplido el artículo 168 
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales al no contener el Presupuesto la 
liquidación del ejercicio anterior, ni el avance del corriente, ni el informe del 
Interventor, ni la plantilla de personal, conculcando el artículo 90 de la Ley 
7/1985; que los ingresos están sobredimensionados en un 20% e incluso 
algunos se pueden tildar de virtuales, como los conceptos de multas, recibos 
del agua por período de ocho meses cuando se tiene previsto que la empre-
sa adjudicataria comience a prestar servicios en mayo y gastos infravalora-
dos; que incumple la Ley de Castilla-La Mancha sobre Ciclo Integral del 
Agua, que obliga a destinar el exceso del canon del agua a mejora de la red; 
duda que se puedan obtener los ingresos por aprovechamiento urbanístico; 
el informe jurídico no es contrario a la reclamación, no existiendo informe del 
Interventor, sino del Economista, que se limita a reproducir el informe inicial 
del Interventor sobre el Presupuesto; tacha al Presupuesto de gris, triste y 
anodino, generador de más gastos, más tributos y más endeudamiento, sin 
que sirva para mejorar las infraestructuras de la Ciudad. 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban,  indica que no 
encuentra diferencias entre los términos propuesta y proyecto, que no está 
claro que la aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno Local deba ser 
anterior o posterior a la Comisión Informativa; que Izquierda Unida cita una 
Ley del Suelo derogada; que los ingresos están perfectamente demostrados 
como corroborará la liquidación y así lo dice el Interventor; que por el con-
cepto de agua y alcantarillado se han incluido los ingresos del tercer cuatri-
mestre de 2008 y primero de 2009; que en el informe del Interventor se utili-
za el término "podría" en relación con la insuficiencia de algunos créditos, lo 
que no representa ni el 0'5% del Presupuesto; que el informe del Interventor 
se entregó a los Grupos Políticos previamente a la Comisión Informativa y  



 
 
que el Interventor respecto de la reclamación de Izquierda Unida ha confor-
mado el informe del Economista; que no es un Presupuesto triste y gris, co-
mo sí lo es la tasa del paro que en Guadalajara se ha duplicado en un año. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
incide que él no plantea cuestiones lingüísticas, sino que la Ley habla de la 
aprobación por la Junta de Gobierno Local del proyecto de Presupuesto, por 
lo que lo que había que aportar a los Grupos Políticos era el proyecto apro-
bado por la Junta de Gobierno Local; que en el informe del Secretario no hay 
propuesta contraria a la reclamación; que el Texto Refundido de la Ley de 
Suelo recoge la Ley de 2007; que no se justifican los ingresos por aprove-
chamiento urbanístico, ni por el canon del agua y que el aprovechamiento 
urbanístico no puede destinarse al cumplimiento de la Sentencia sobre Pa-
trimonio Municipal del Suelo; que el informe del Interventor sobre los gastos 
se ha hecho mediante un muestreo, representando la carencia un porcentaje 
muy superior al 0'5% sobre las partidas objeto de muestreo; que el informe 
del Economista no dice nada y reitera que los ingresos están sobredimen-
sionados y los gastos minorados. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, replica 
al Sr. Esteban que siempre saca el tema del paro, cuando éste afecta a to-
dos los países; que ha sido una deslealtad entregar el avance del Presu-
puesto a los medios de comunicación antes que a los Grupos de la oposi-
ción, lo que no es ético; critica que el Partido Popular considere una engañifa 
el Fondo Estatal de Inversión Local, cuando dota a Guadalajara con 13'8 
millones de euros para infraestructuras y anuncia que aunque está de 
acuerdo con la reclamación de Izquierda Unida, por coherencia y consonan-
cia con el voto emitido por su Grupo en el Pleno de 23 de diciembre, se va a 
abstener. 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, refleja que Iz-
quierda Unida también interpuso recurso contencioso-administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia contra el Presupuesto de 2008 y después no se 
personó, por lo que sólo pretende retrasar la entrada en vigor del Presupues-
to, que es el que Guadalajara necesita; que no le produce ninguna satisfac-
ción el incremento de la tasa del paro, que alcanzará el 20%, y frente a lo 
que el Gobierno Central no ha hecho nada; que la ética política del Grupo 
Socialista se limita a insultar al Concejal de Economía y votar contra el Pre-
supuesto y si en este caso se abstiene es por mandato desde la sede central 
del Partido; que la liquidación demostrará que estamos ante un presupuesto 
bien elaborado y refleja las pocas modificaciones de crédito al Presupuesto 
de 2008 frente al gran número de modificaciones que llevaba a cabo el Gru-
po Socialista. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde replica a las notas de prensa del Partido So-
cialista en las que se dice que el Alcalde considera el Fondo Estatal de In-
versión Local como una engañifa, cuando lo que él ha criticado es que el 
dinero entregado por el Estado mediante venta de activos y avales a los  



 
Bancos no llega a las familias y pequeñas empresas, aunque respecto al 
Fondo Estatal de Inversión Local lo considera interesante, pero escaso, y 
que no da solución al tema de la financiación local que necesita medidas 
estructurales, siendo el Fondo Estatal de Inversión Local un parche coyuntu-
ral para un año. 
  La Corporación, previo informe de la Comisión de Economía y 
Especial de Cuentas, por mayoría de trece votos de los representantes del 
Grupo Popular en contra de la reclamación, uno a favor del representante 
del Grupo de Izquierda Unida y diez abstenciones de los representantes del 
Grupo Municipal PSOE, acuerda: 
  Desestimar la reclamación administrativa presentada el 20 de 
enero de 2009 por D. José Luis Maximiliano Romo, Portavoz del Grupo Mu-
nicipal de Izquierda Unida, contra la aprobación inicial del Presupuesto Ge-
neral del ejercicio 2009,  según acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayun-
tamiento  el día 23 de diciembre de 2008, quedando aprobado definitivamen-
te, conforme al artículo 169 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 Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de 
Guadalajara y el de sus Organismos Autónomos para el ejercicio 2009, en 
los términos de la aprobación inicial del mismo, contenida en el acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno de fecha 23 de diciembre de 2008. 
 
PLIEGO DE CONDICIONES PARA CONTRATACIÓN DE OPERACIÓN DE 
CRÉDITO A LARGO PLAZO. 
 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta del 
dictamen de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
indica que no va a apoyar nada que se derive del Presupuesto y que si no se 
personó en el recurso contencioso-administrativo contra el Presupuesto de 
2008 fue por razones de forma y no de fondo. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, refleja 
que el Portavoz del Grupo Popular en el año 2006 se oponía a las operacio-
nes de crédito a largo plazo porque suponían más endeudamiento y más 
gastos y el Sr. Román decía en el año 2007 que la operación supondría más 
gastos y que se obtuvieran fondos por otros mecanismos, que ahora sí se 
han obtenido con el llamado "Plan Zapatero" por importe de 13'8 millones de 
euros, mostrándose en contra de la hipocresía del Grupo Popular que acude 
a una operación de crédito que tendrán que pagar los ciudadanos, cuando 
cuenta con el Fondo Estatal de Inversión Local y el canon del agua. 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, explica que al 
dividir el importe de los veintinueve millones de euros de préstamos vivos a 
largo plazo entre los derechos liquidados y al aumentar éstos, el porcentaje 
de endeudamiento se mantiene, aunque se pida un nuevo préstamo, cuyo 
importe es igual a la deuda amortizada en el año; dice que el Grupo Popular 



 
no utiliza una política fiscal abusiva y referencia otras subidas llevadas a ca-
bo por el anterior Equipo de Gobierno y la subida del 85% de la tasa aplica-
da por el Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos presidido por la 
Presidenta de la Diputación. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
manifiesta que prefiere que las inversiones se financien con operaciones de 
crédito y no mediante subida de las tarifas del agua entre el 30 y el 40%; que 
no apoya la operación de crédito porque deviene de un Presupuesto que no 
apoya; que la tasa del Consorcio la aprobó una Asamblea en la que están 
representados los municipios de la Provincia; anuncia su abstención. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, incide 
en que el Sr. Román decía que con las operaciones de crédito se incremen-
taba el endeudamiento, que no obstante el Grupo Socialista bajó del 84%, 
cuando el Ayuntamiento casi estaba en situación de suspensión de pagos, 
hoy concurso de acreedores, al 47%; que si se han obtenido 13'8 millones 
de euros del Fondo Estatal de Inversión Local no entiende la necesidad de la 
operación de crédito; ruega al Equipo de Gobierno que no actúe como plañi-
deras y trabajen y no utilicen un discurso vacío y prefabricado. 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, señala que el 
Consorcio lo preside la Presidenta de la Diputación, a su vez Secretaria Pro-
vincial del PSOE, siendo la única responsable de la salvaje subida de una 
tasa, que no tiene justificación alguna; que el Concejal de Economía no llora, 
sino que trabaja para mantener en buena situación económica al Ayunta-
miento frente a la crisis que ha superado al Gobierno Central. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de trece votos a favor de los 
representantes del Grupo Popular, diez en contra de los representantes del 
Grupo Municipal PSOE y una abstención del representante del Grupo de 
Izquierda Unida, acuerda: 
  Aprobar el pliego de condiciones para tomar parte en la contra-
tación de una operación de préstamo a largo plazo por importe de 
2.719.773'00 euros en los términos en que figuran en el acta de la Comisión 
Informativa. 
 
  En este momento se ausenta del Salón de Plenos la Sra. Here-
dia, por razones de parentesco con un representante de la empresa promo-
tora de la actuación urbanística a tratar en el punto siguiente. 
 
RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDO DE APROBACIÓN DE-
FINITIVA DE PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE LA UNIDAD DE AC-
TUACIÓN DELIMITADA EN MANZANA COMPRENDIDA ENTRE PLAZA 
MAYOR, CALLE MIGUEL FLUITERS Y CALLE DOCTOR ROMÁN ATIEN-
ZA. 
 



 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, da cuen-
ta del dictamen de la Comisión Informativa. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
se muestra de acuerdo con el dictamen. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, hace 
una reseña histórica de que en el año 2002 se aprobó el Estudio de Detalle 
con la ausencia de la Concejal Sra. Heredia por razones de parentesco con 
un representante de la entidad promotora; que en el año 2004 se aprobó el 
Estudio de Detalle con modificaciones, proponiendo entonces el Sr. Román 
que el parking de la Plaza Mayor debía conectarse con otro a construir en la 
Plaza de Dávalos, lo mismo que dice ahora el Grupo Socialista, lo que supo-
ne una incoherencia del Alcalde; que en julio de 2005 el Ayuntamiento de-
fendiendo los acuerdos adoptados se personó según acuerdo adoptado por 
unanimidad en recurso contencioso-administrativo; que en octubre de 2005 
se aprobó el Proyecto de Reparcelación con la abstención del Grupo Popular 
y que ahora la Sra. Heredia se sigue ausentando; anuncia el voto a favor de 
su Grupo, como han hecho siempre, no utilizando este asunto políticamente, 
como ha hecho el Grupo Popular frente al anterior Alcalde, haciendo caso 
omiso a los informes técnicos, habiendo dado la razón los Tribunales de Jus-
ticia al Ayuntamiento. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, manifiesta 
que su Grupo nunca ha votado en contra de esta actuación urbanística, no 
pudiéndose apelar a la condición de hermana de una Concejal con el repre-
sentante de una empresa, pues dicha condición no se extingue hasta la 
muerte; que la publicación del periódico El Mundo sólo hablaba de incremen-
tos patrimoniales del anterior Alcalde y no de otra cosa y si en dicha publica-
ción hubo algo delictivo pudo acudir a los Tribunales de Justicia. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, reseña 
que el Grupo Popular no ha votado siempre a favor y que las actas recogen 
la ausencia de la Concejal Sra. Heredia por incompatibilidad, sin que el Gru-
po Socialista hiciera como el Grupo Popular al combatir la honorabilidad con 
veladas acusaciones al anterior Alcalde al que llegaron a pedir su dimisión, 
cuando los Tribunales han dado la razón al Ayuntamiento porque los acuer-
dos urbanísticos adoptados eran legales. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, incide en 
que frente a la publicación de incrementos patrimoniales del anterior Alcalde 
no ha habido desmentidos, teniendo que haber acudido a los Tribunales de 
Justicia. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde indica que el acuerdo sobre los recursos de 
reposición pudo adoptarse en su día y no se hizo. 
  La Corporación, previos los informes técnicos, partes integrantes 
de este acuerdo en cuanto a su motivación, y previo informe favorable de la 
Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, por 
unanimidad de los miembros asistentes acuerda: 



 
  Desestimar los recursos de reposición interpuestos por D. Rafael 
Alejandro Alba Jiménez y Dª Magdalena Alba Jiménez, con fecha 14 de di-
ciembre del 2005, y por Dª María del Pilar Membrillas Benito el 20 de enero 
del 2006, contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 28 de octubre del 
2005, por el que se aprueba definitivamente el Proyecto de Reparcelación de 
la manzana comprendida entre la Plaza Mayor y las Calles de Miguel Fluiters 
y Román Atienza, desestimando todas sus pretensiones, a excepción hecha 
de las siguientes: 
  La subsanación del error en cuanto a las referencias a las fincas 
registrales 813 y 751 y a la exclusión, en la cuenta de liquidación provisional 
de gastos de valoración y demolición de edificaciones y extinción de dere-
chos. 
 
  En este momento se reincorporan al Salón Dª Julia de Miguel 
Nieto y Dª Carmen Heredia Martínez. 
 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL EN 
EL ÁMBITO DENOMINADO "CIUDAD DEL TRANSPORTE". 
 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, da 
cuenta del expediente tramitado al efecto. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
explica que en el programa electoral de su Grupo figuraba la necesidad de 
ubicar la Ciudad del Transporte en zona próxima a la vía férrea; indica que la 
Ciudad del Transporte se aprobó por unanimidad por el Ayuntamiento de 
Marchamalo y sin embargo el Grupo Popular de Guadalajara en sesiones de 
31 de enero de 2005 y 2 de mayo de 2007 no apoyó incomprensiblemente la 
Ciudad del Transporte alegando problemas de conexión con la carretera de 
Fontanar y R-2 y sin embargo ahora votará a favor; la Ciudad del Transporte 
sólo debe truncarse si en el sector aparecen restos arqueológicos importan-
tes de la antigua ciudad "Arriaca", por lo que ruega que tanto la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha  como los Técnicos Municipales sean 
rigurosos con los restos que puedan aparecer, aunque también la actual si-
tuación económica de crisis puede afectar al desarrollo del Sector, dada la 
tardanza en su aprobación; advierte que en la ficha de modificación del Plan 
de Ordenación Municipal no figura el 15% del aprovechamiento urbanístico 
municipal. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, señala 
que el Grupo Popular no ha apoyado desde el año 2004 la Ciudad del 
Transporte porque no le gustaba la ubicación; reseña que la Ciudad del 
Transporte es el proyecto más importante de estas características en Espa-
ña y que servirá para potenciar logísticamente la ciudad de Guadalajara con 
la urbanización de dos millones de metros cuadrados y creación de mil pues-
tos de trabajo directos; que con el apoyo del Grupo Popular desde el inicio 
se hubieran agilizado mucho los trámites y no con sus dudas, que no figura-



 
ban en los informes técnicos, que habrán de estudiarse en el desarrollo del 
Sector y no en la modificación del Plan de Ordenación Municipal; se alegra 
de que el Grupo Popular ahora vote a favor. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, incide que 
al Grupo Popular le hubiera gustado otra ubicación, dado el alto valor me-
dioambiental y arqueológico de la ubicación propuesta y manifiesta que si-
gue sin resolverse la conexión con las carreteras afectadas por la Ciudad del 
Transporte, como el desdoblamiento de la CM 101 que aparece en el presu-
puesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  con un crédito 
de 59.0000 euros para el año 2009 y 0 euros en los ejercicios sucesivos, 
esperando que dicho desdoblamiento no sea una utopía como la Autovía de 
La Alcarria. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
manifiesta que le preocupa la cuestión arqueológica, debiendo estar vigilan-
tes los Técnicos Municipales y que la conexión con las carreteras la tiene 
que resolver el Agente Urbanizador a través del Programa de Actuación Ur-
banizadora. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, señala 
que el Grupo Popular no propuso otra ubicación, cuando la propuesta es la 
mejor, dada su proximidad a la R-2, A-2, vía férrea y aeropuerto de Barajas; 
replica que al Grupo Socialista se le acusaba de rapidez en su tramitación, 
cuando el Proyecto servirá para generar empleo; achaca al Equipo de Go-
bierno la tardanza de un año en su conformidad a la conexión de los Polígo-
nos y se pregunta si el Partido Popular de Guadalajara es distinto al de Mar-
chamalo que siempre ha votado a favor de la Ciudad del Transporte. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, indica que 
se corrija la ficha si no contempla el aprovechamiento urbanístico municipal; 
que habrá que estar pendientes de los restos arqueológicos por si formaran 
parte de la historia de Guadalajara; que el Grupo Popular no ha jugado con 
el tiempo en la conexión de los Polígonos, sino que la Junta de Comunida-
des no estaba dispuesta a financiar en Guadalajara lo que sí que estaba dis-
puesta en Cabanillas; que el Grupo Popular de Marchamalo defiende los 
intereses de Marchamalo y el de Guadalajara, los de Guadalajara. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde achaca al Sr. Jiménez su desconocimiento 
histórico sobre la gestión de la Ciudad del Transporte; recuerda que se pre-
sentaron dos estudios de viabilidad y en una semana se aportó uno parido 
en un despacho de Toledo para su aprobación, sin que el Ayuntamiento pu-
diera debatir las cinco alternativas porque no contaba con informes técnicos; 
que la finca El Cañal está dentro de la Ciudad del Transporte que en el año 
1999 los Grupos ahora en la oposición decían que había que proteger; que 
el Grupo Popular hizo alegaciones a la conexión de Polígonos y al desdo-
blamiento de la CM-101, indistintamente de quien lo pague, ante la necesi-
dad de la protección acústica frente al intenso tráfico que se originaría en la 
Ronda Norte; que el Grupo Popular apoya la ubicación de la Ciudad del 
Transporte por no perjudicar los intereses de la Ciudad, aunque puede haber 



 
mejores ubicaciones, sin que el Grupo Popular haya estado nunca en contra 
de la Ciudad del Transporte. 
  Estando presentes los veinticinco miembros que legalmente in-
tegran la Corporación, con el voto unánime a favor de los veinticinco Conce-
jales, y por tanto con la mayoría absoluta exigida por el artículo 123.2 en 
concordancia con el apartado 1.i) 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 Gobierno Local, la 
Corporación, previos los informes técnicos, partes integrantes de este 
acuerdo en cuanto a su motivación, y previo informe favorable de la Comi-
sión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, acuerda: 
Primero.- Aprobar inicialmente la Modificación Puntual del Plan General de 
Ordenación Urbana de Guadalajara (términos municipales de Guadalajara y 
Marchamalo) “Ciudad del Transporte”, una vez el documento ha sido cum-
plimentado y subsanado según acuerdo de la Comisión Regional de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo de 7 de abril del 2008. 
Segundo.- Remitir el documento a la Consejería de Ordenación del Territorio 
y Vivienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  instando su 
aprobación definitiva. 
  A estos efectos, y a fin de aclarar el informe de Confederación 
Hidrográfica respecto del Estudio Hidrológico y de Avenidas, solicitar a la 
Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda que con anterioridad a la 
aprobación definitiva realice consulta a Confederación, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 37 de la Ley de Ordenación del Territorio y de la 
Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha. 
 
II Parte de control de la gestión de los órganos mu nicipales de Gobier-
no. 
a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.  
 
DECRETOS DE LA ALCALDÍA. 
 
  La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la 
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados comprendidos en-
tre los días 16 de diciembre de 2008 y 22 de enero de 2009, ambos inclusi-
ve. 
 
c) Mociones sobre temas de interés municipal.  
 
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE ELABORACIÓN DE 
PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL. 
 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, da lec-
tura a la Moción en la que, habida cuenta de la importante nevada caída el 



 
día 9 de enero que colapsó la ciudad, sorprendiendo la pasividad y escasez 
de medios que dispuso el Alcalde para reducir los efectos de la nevada du-
rante el día 9 y sucesivos,  calificando la acción equivocada y tardía del go-
bierno municipal de inoperante y negligente, no adoptando ningún tipo de 
dispositivo de emergencia hasta las 7'30 horas de la mañana del viernes, 8 
horas después del aviso de alerta naranja enviado desde el servicio de 
emergencia del 112 a la Policía Local, estableciéndose un centro de coordi-
nación de emergencias cuyo dispositivo fue insuficiente al despreciar las 
aportaciones de otras personas, añadiendo verbalmente el Sr. Jiménez a la 
Moción la situación de desamparo de los ciudadanos al no ponerse los me-
dios, lo que originó caídas por placas de hielo con aplastamiento de vérte-
bras y roturas de huesos al desatender el fax de la alerta naranja, sin que 
ante el caos y colapso se pusieran los medios humanos y materiales munici-
pales y referencia los problemas en el transporte urbano, calles convertidas 
en pistas de patinaje y pérdidas económicas de los comercios, todo lo cual 
pone en cuestión la capacidad del Grupo Popular para gestionar el Ayunta-
miento y su nula capacidad de respuesta, se propone: 
  "1.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara elabore un nuevo Plan 
de Emergencia Municipal en el que se establezca una planificación de las 
situaciones de riesgo y los mecanismos que permitan la movilización de los 
recursos humanos y materiales necesarios. 
  2.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara revise los Protocolos de 
Actuación ante situaciones de emergencia así como el esquema de coordi-
nación entre las distintas Administraciones Públicas que intervengan y de 
éstas con los particulares. 
  3.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara establezca un auténtico 
Centro de Coordinación Operativa de Administración Local (CECOPAL). Un 
centro que bajo la dirección del Alcalde y con la representación de los máxi-
mos responsables del Servicio de Protección Civil, Policía Local y otros 
cuerpos y servicios del Ayuntamiento dé respuesta a las distintas situaciones 
de emergencia que puedan producirse." 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sra. Agudo, pide al Sr. Jimé-
nez que diga qué aspectos del Plan de Emergencia Municipal quiere que se 
mejoren y qué es el CECOPAL. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
se pregunta en manos de quién estamos, pues el lunes día 12 de enero se-
guía el problema; señala que los coches de la Policía Local no pudieron salir 
hasta las 9 horas en que se les dotó de cadenas y por la tarde se anuncia un 
dispositivo que el sábado no se nota; enumera las calles intransitables, salvo 
la calle Mayor, habiendo sido el sol quien resolvió el problema; indica que el 
Plan de Emergencia Municipal no ha sido objeto de entrega a su Grupo; que 
una ciudad de 80.000 habitantes ha estado intransitable durante tres días, 
sin que el Plan de Emergencia haya funcionado o se haya aplicado y sin que 
el Centro de Coordinación de Emergencias haya servido para mucho; pro-
pone la siguiente transaccional a la Moción: 



 
  "1.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara elabore un nuevo Plan 
de Emergencia Municipal o que revise el actual, así como los protocolos de 
actuación y las medidas de coordinación entre las diferentes Administracio-
nes Públicas en él contenidos y se establezca una planificación de las situa-
ciones de riesgo y los mecanismos que permitan la movilización de los re-
cursos humanos y materiales necesarios, cuando se precise. 
  2.- Que al actual Centro de Coordinación de Emergencias se 
incorporen también los responsables de Protección Civil, del Servicio de Ex-
tinción de Incendios y de otros servicios municipales, para dar una respuesta 
adecuada a las distintas situaciones de emergencia." 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, mues-
tra su acuerdo con el punto 1 de la transaccional y no con el 2: indica que la 
página 76 del Plan de Emergencias de Castilla-La Mancha configura los 
Centros de Coordinación Operativa de Administración Local (CECOPAL); 
que el Equipo de Gobierno ha lanzado falsedades como que la Policía Local 
no había recibido un fax de alerta naranja a las 23 horas del jueves, que 
había 100 personas trabajando el viernes, cuando las Brigadas Municipales 
no estuvieron operativas, ni 25 Policías hasta las 9'30 horas cuando se re-
partieron cadenas para los vehículos y cuando se mandó a las 11 horas a 
los trabajadores de la empresa concesionaria de la limpieza viaria a su casa; 
señala que no se repartió sal hasta las 12'30 horas, salvo en la calle Mayor, 
estando las calles, tanto primarias, como secundarias y terciarias en la mis-
ma situación de caos el sábado. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sra. Agudo, manifiesta que el 
112 dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas no es preci-
samente un adalid de las emergencias; que existe un Plan de Emergencias 
de Guadalajara que parece desconocer el Grupo Socialista a pesar de haber 
gobernado la ciudad durante cuatro años; relata las intervenciones de la Mi-
nistra de Fomento, Sra. Álvarez, sobre la borrasca y sus predicciones, que 
llevaron a no cortar la A-2, hasta que la Policía Nacional a las 6'45 horas 
pidió a la Policía Local que cortara el tráfico de acceso a la A-2; que la Mo-
ción sólo dice dos verdades, cuales son que el Alcalde es la máxima autori-
dad municipal y que la nevada fue importante; que el fax de alerta naranja 
desde la Subdelegación del Gobierno llegó a las 23'43 horas del jueves es-
pecificando que afectaba en la Provincia de Guadalajara a la Serranía y Pa-
rameras de Molina y a las 23'51 horas desde el 112, responsabilidad de la 
Consejera Sra. Valerio, se dice que los fenómenos adversos irán remitiendo 
y ante estos mensajes se pregunta si puede entenderse que estábamos ante 
una situación de emergencia y sin embargo el Alcalde a las 7 de la mañana 
ante las noticias recibidas desde la Policía Local y Protección Civil puso en 
marcha el Plan de Emergencia Municipal. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
indica que el Plan no funcionó o no se aplicó; defiende el punto 2 de su tran-
saccional, pues sólo es cuestión de nombres; señala que en el Pleno se trata 
de debatir la actuación municipal y no la del Ministerio de Fomento o Junta 



 
de Comunidades de Castilla-La Mancha, pues la responsabilidad municipal 
recae en el Alcalde y Concejala de Seguridad. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, señala 
que cuando regía el Ayuntamiento como Alcalde el Sr. Irízar ante una impor-
tante nevada puso a trabajar a todos los medios humanos y materiales del 
Ayuntamiento y sin embargo el Sr. Román se limita a contratar a dos empre-
sas, cuando ocho horas antes ya se conocía la alerta naranja; que los ciuda-
danos demandaban sal y la Policía respondía que no había, salvo unos sa-
cos en puntos concretos; que no se dispusieron itinerarios peatonales y con-
cluye diciendo que no se actuó. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sra. Agudo, da lectura al ar-
tículo 107 de la Ordenanza de Limpieza Viaria que en caso de nevada prevé 
la limpieza por los propietarios de las aceras en la longitud de su fachada y 
con una anchura de dos metros; critica que el Grupo Socialista se limitó a 
salir en los medios de comunicación y sin embargo se echó en falta una lla-
mada del Portavoz del Grupo al Equipo de Gobierno diciendo si necesitaba 
algo, pues el Portavoz también es Corporación, habiéndose limitado a una 
actitud demagógica; indica que en el Centro de Coordinación también estu-
vieron presentes Protección Civil, Bomberos y Trapsa; que se esparcieron 
300 toneladas de sal, citando los operarios y horas que trabajaron; informa 
que el Plan de Emergencia Municipal está siendo objeto de revisión desde el 
mes de septiembre pasado, coordinando los trabajos el Jefe de la Agrupa-
ción de Protección Civil. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, acepta 
el punto 1 de la transaccional del Grupo de Izquierda Unida, como refundi-
ción de los puntos 1 y 2 de la Moción, pasando el punto 3 de la Moción a 
punto 2 y señala que él ofreció su colaboración al Alcalde. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde indica que el Sr. Jiménez desconoce la exis-
tencia del Plan de Emergencia de Guadalajara y está pidiendo un nuevo 
Plan, estando la Alcaldía dispuesta a considerar las peticiones del Grupo 
Socialista que supongan mejoras del Plan vigente; que los Jefes de la Poli-
cía Local, Bomberos y Protección Civil estuvieron reunidos permanentemen-
te y que se ha aplicado un plan que no modificó el Grupo Socialista durante 
cuatro años y que se aplicó con motivo de la celebración del Día de la Re-
gión en Guadalajara; desconoce la importancia de la nevada y los medios 
que puso en su día el Alcalde Sr. Irízar, pero se pregunta ¿quién privatizó el 
servicio de limpieza?; señala que el Ministerio de Fomento erró en las pre-
dicciones y que en Azuqueca de Henares se ha tardado más en solucionar 
el problema; informa que él contactó con todas las Administraciones y solici-
tó su colaboración, que le denegaron y concluye diciendo que la actuación 
de la oposición ha sido irresponsable y demagógica tratando de culpabilizar 
al Alcalde que se ha limitado a cumplir el Plan de Emergencia Municipal. 
  La Moción obtiene 11 votos a favor de los representantes del 
Grupo Municipal PSOE, 13 en contra de los representantes del Grupo Popu-



 
lar y 1 abstención del representante del Grupo de Izquierda Unida, por lo que 
es rechazada. 
 
  En este momento se ausenta del Salón D. Eusebio Robles Gon-
zález. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE MEJORA DE LA GES-
TIÓN ADMINISTRATIVA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. 
 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. De la Fuente, da 
lectura a la Moción en la que, habida cuenta del incremento en Guadalajara 
de la población en general y específicamente de personas extranjeras sin 
que el devenir orgánico del Consistorio haya cambiado parejo a esa evolu-
ción, padeciendo el Ayuntamiento un importante retraso en la utilización de 
las nuevas tecnologías y aplicación  de criterios racionales de organización 
del trabajo, que generan insatisfacción en los destinatarios, especialmente 
en el departamento de Padrón e Información y Registro, que se encuentra 
en situación de colapso permanente, a lo que hay que añadir la falta de co-
bertura de las plazas vacantes y sustitución de los trabajadores ausentes, 
añadiendo verbalmente el Sr. De la Fuente a la Moción que la tardanza en 
las altas en el Padrón de Habitantes motiva el desistimiento de los ciudada-
nos, lo que repercute negativamente en el importe de los impuestos que se 
reciben del Estado; acusa a la Concejal responsable de haber asistido a 
unas Jornadas de Servicio de Atención al Ciudadano y no haber puesto en 
19 meses en práctica las recomendaciones de dichas Jornadas, habiéndose 
limitado a anunciar un portal del ciudadano al que mucho público por no dis-
poner de Internet no puede acceder; señala que es un problema de organi-
zación interna que demanda implicar a los funcionarios e implementar y veri-
ficar cambios, aumentando las horas de atención al público o estableciendo 
una atención telefónica, se propone: 
  "1º.- Proceder de manera inmediata a incrementar la plantilla del 
departamento de Padrón y del departamento de Información y Registro a fin 
de posibilitar que se conceda a los vecinos de esta ciudad la atención dili-
gente y eficaz que éstos merecen, procediendo asimismo a sustituir todas 
las bajas que se produzcan entre el personal adscrito a los mismos, garanti-
zando además la presencia de un mediador intercultural y un policía durante 
el período de apertura al público de las dependencias. 
  2º.- Proceder asimismo a desconcentrar la entrega de informa-
ción y resolución de los trámites que se realizan en tales departamentos, 
posibilitando su atención en distintos puntos de la ciudad, utilizando para ello 
las dependencias municipales existentes en los distintos barrios, con el obje-
tivo de hacer más asequible para los vecinos el acceso a los servicios muni-
cipales, evitando desplazamientos innecesarios. 
  3º.- Crear un sistema de información y atención telefónica 010 
que permita agilizar toda la gestión administrativa municipal. 



 
  4º.- Articular la página WEB del Ayuntamiento para que a través 
de la misma puedan realizarse trámites administrativos, dando con ello cum-
plimiento a lo exigido por la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciu-
dadanos a los Servicios Públicos." 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sra. Jiménez, indica que el 
servicio se ha mejorado y sigue mejorando, se muestra de acuerdo única-
mente con el primer párrafo de la parte expositiva de la Moción a la que cali-
fica de inútil porque es una Moción acerca de lo que ya existe. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
se muestra a favor de la Moción que recoge la realidad y un adecuado dia-
gnóstico; propone que en los Centros Sociales de los barrios se recoja in-
formación, se modernice informáticamente la atención al ciudadano y se re-
fuercen los medios personales y organizativos descentralizando administrati-
vamente el servicio. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. De la Fuente, 
replica que inútil es el tiempo que pierden los ciudadanos en las gestiones 
con el Ayuntamiento y no el contenido de la Moción. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sra. Jiménez, señala el atra-
so de las nuevas tecnologías cuando el Equipo de Gobierno tomó posesión 
en que el departamento se llamaba de Mecanización y ahora se ha creado 
una Concejalía de Nuevas Tecnologías, habiendo iniciado el Equipo de Go-
bierno la modernización del departamento de Información y Registro, aunque 
queda mucho por hacer y así en diciembre de 2007 se realizaron obras para 
pasar de 4 a 7 puestos de trabajo y en el Presupuesto de 2008 se incremen-
taron dos plazas de funcionarios, cuando el Equipo de Gobierno anterior se 
limitó en cuatro años a incrementar la plantilla en una plaza; relata que ac-
tualmente existe la baja de un funcionario por un mes y en los años 2005-
2006 hubo nueve bajas que no se cubrieron en contra de lo que se hace ac-
tualmente que se han cubierto con dos trabajadores las bajas por materni-
dad; critica que la Moción hable de desconcentración, cuando el término 
adecuado es el de descentralización y fruto de ella ha sido que se han en-
tregado en el Centro Social de la calle Cifuentes, que cuenta con mediado-
res interculturales, volantes de empadronamiento a más de mil inmigrantes y 
finaliza que desde noviembre de 2008 hay dos Policías Locales para atender 
posibles incidencias en Información y Registro. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
critica la táctica del Grupo Popular que se limita a decir que el anterior Equi-
po de Gobierno lo hiciera peor, cuando lo cierto es que la magnitud del pro-
blema era menor y algo debe estar haciéndose mal cuando el problema se 
ha agravado; considera fundamental la descentralización en los barrios y 
señala que él no ha visto Policía Local en Información y Registro. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. De la Fuente, 
indica que en el año 2003 al tomar posesión el anterior Equipo de Gobierno 
el Registro de Documentos era manual, no había página WEB ni correo elec-
trónico, que se instaló a partir de dicha fecha así como la aplicación informá-



 
tica en Registro, la tramitación de la ampliación de cuatro a siete puestos de 
trabajo y la petición de siete pantallas con cargo al Plan Avanza; que la am-
pliación de horario la han propuesto los propios funcionarios, que el número 
de personas en el departamento de Informática sigue siendo el mismo y que 
él no ha visto Policías Locales en Información y Registro. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Jiménez., indica que de 
una obsoleta página WEB se ha pasado a otra que ha obtenido el premio a 
la mejor página WEB municipal otorgada por el Colegio de Informáticos de 
Castilla-La Mancha; que se ha pasado de cuatro a siete puestos de trabajo y 
dos personas más en Información y Registro y a realizar trámites en el Cen-
tro Social de la calle Cifuentes; critica el circo mediático y espectáculo mon-
tado por el Grupo Socialista en las dependencias de Información y Registro 
dando una rueda de prensa cuando los funcionarios estaban trabajando; in-
dica que la aplicación informática AYTOS está generando innumerables pro-
blemas y se está elaborando un proyecto llamado "Carpeta Ciudadana" de 
gran complejidad en colaboración con la Consejería de Administraciones 
Públicas, que permitirá el establecimiento de la firma electrónica. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. De la Fuente, 
ruega a la Sra. Jiménez que explique a los ciudadanos que pierden tres 
horas en Información y Registro la obtención del premio a la página WEB. 
  La Moción obtiene 11 votos a favor de los representantes de los 
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 13 en contra de los representan-
tes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada. 
 
  En este momento se reincorpora al Salón D. Eusebio Robles 
González. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE VI-
VIENDA PROTEGIDA. 
 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que el Gobierno Regional 
ha optado por aplicar en la ciudad de Guadalajara los precios máximos de la 
vivienda protegida que permite la normativa estatal, costando un 13% más 
que en cualquier otra capital de Castilla-la Mancha, lo que motivó una reco-
gida de firmas por parte de Izquierda Unida para pedir al Gobierno Regional 
que rebajara los precios, los fijara en función de los niveles de renta y elimi-
nara la modalidad de viviendas de precio tasado, a lo que el Gobierno Re-
gional ha hecho caso omiso. Posteriormente el Gobierno Regional ha incor-
porado las viviendas de iniciativa público-privada, que en algunas zonas de 
Guadalajara son más caras que las viviendas libres, lo que más que parado-
ja es un esperpento. El agravio comparativo con otras ciudades se ha mani-
festado recientemente con la ciudad de Toledo en la que las viviendas de 
protección oficial y las de precio tasado son un 13% y un 35% más baratas, 
respectivamente, que en Guadalajara, se propone: 



 
  "1.- El Ayuntamiento de Guadalajara insta de nuevo al Gobierno 
de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha a que de forma urgen-
te se tomen las medidas oportunas para equiparar los precios de la vivienda 
protegida en la ciudad de Guadalajara al del resto de las capitales de la re-
gión. 
  2.- Como medidas adicionales y de carácter más general, el 
Ayuntamiento de Guadalajara insta a la Junta de Comunidades de Castilla – 
La Mancha a: 
  2.1.- Que se tomen las medidas oportunas para eliminar en Cas-
tilla – La Mancha los municipios de precio máximo superior. 
  2.2.- Que se supriman como modalidades de vivienda protegida, 
la vivienda de precio tasado (VPT) y las viviendas de iniciativa público – pri-
vada (VIPP). 
  2.3.- Que la fijación de los precios de la vivienda protegida se 
haga atendiendo al nivel de renta medio de la Comunidad Autónoma, como 
norma general." 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, reserva el 
voto de su Grupo, aunque está de acuerdo con algunos planteamientos de la 
Moción. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, consi-
dera que el Equipo de Gobierno debe fijar su postura previamente a la inter-
vención del resto de los Grupos; indica que el anterior Equipo de Gobierno 
promovió 500 viviendas de promoción pública y ahora no hay tal posibilidad 
ante la falta de compromiso y sensibilidad del actual Equipo de Gobierno 
incumpliendo las manifestaciones del Concejal de Urbanismo; que el precio 
del módulo debe tener en cuenta el precio de la construcción para que las 
empresas puedan construir vivienda protegida y si Guadalajara tiene precios 
superiores es por su ubicación, aunque deben hacerse esfuerzos para modi-
ficar los módulos; se muestra de acuerdo con el punto 1 de la Moción y en 
desacuerdo con el 2, pues eliminar viviendas de precio tasado sería eliminar 
a ciudadanos cuya disponibilidad económica está entre las posibilidades de 
adquirir viviendas de protección oficial y viviendas libres y porque no se pue-
de prescindir de las circunstancias del mercado; indica que el Registro Muni-
cipal de Demandantes servía para determinar el perfil de los demandantes. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
no tiene inconveniente en separar los puntos 1 y 2 de la Moción a efectos de 
la votación; referencia que el objeto primordial de la Moción es evitar la dis-
criminación de la ciudad de Guadalajara con respecto a otras capitales; indi-
ca que las competencias para establecer los módulos son de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, si bien la política del Ayuntamiento 
debe ser conseguir suelo barato; reitera que en algunas zonas de Guadala-
jara los precios de viviendas de precio tasado y de iniciativa público-privada 
están por encima de las libres, embolsándose los beneficios los promotores 
privados, lo que no ocurriría si las promoviera y construyera una empresa 
pública. 



 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, señala 
que los precios comparativos en Toledo y Guadalajara a que se refiere el 
Portavoz de Izquierda Unida son referidos a viviendas con distinto régimen 
de protección; que otros Ayuntamientos han adquirido compromisos de 
construcción de viviendas de promoción pública y que la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha  ha sido la Comunidad Autónoma que más ha 
velado por la vivienda protegida al establecer por Ley la obligación de desti-
nar el 50 por ciento de suelo urbanizable residencial a vivienda protegida; 
reitera la necesidad del Registro Municipal de Demandantes para conocer el 
perfil de éstos y que admite el punto 1 y no el 2 de la Moción. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, dice que 
coincide en lo fundamental con el Portavoz del Grupo Socialista y señala que 
la modificación de los módulos no garantiza el acceso a la vivienda el cual se 
ve limitado por la falta de crédito a otorgar por las entidades financieras; que 
no es acertado eliminar las viviendas de precio tasado, pues es un mercado 
necesario, aunque sí suprimir las viviendas de iniciativa público-privada que 
no tiene sentido; anuncia el voto a favor de la Moción si se retira el punto 2. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
no retira el punto 2, aunque admite la votación separada; referencia precios 
de viviendas de régimen especial en Toledo de 814 euros/m2 y en Guadala-
jara de 1.368 euros/m2, de régimen general en Toledo de 1.208 euros/m2 y 
1.514 euros/m2 en Guadalajara e incluso precios distintos para viviendas de 
precio tasado dentro del mismo Sector del Fuerte de San Francisco; que la 
Junta entre los años 2001-2005 ha promovido vivienda protegida que no re-
presenta ni el 3% de la totalidad de viviendas, lo que demuestra que no ha 
habido una intervención pública en materia de vivienda. 
  Sometidos a votación independientemente los puntos 1 y 2 de la 
Moción, el punto 1 es aprobado por unanimidad y el punto 2 obtiene 1 voto a 
favor del representante del Grupo de Izquierda Unida, 24 en contra de los 
representantes de los Grupos Popular y Municipal PSOE y ninguna absten-
ción, por lo que es rechazado. 
 
d) Ruegos y preguntas.  
 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
se formulan las siguientes preguntas por escrito: 
— ¿Qué número exacto de establecimientos del Centro Comercial Ferial 
Plaza tienen concedida la correspondiente licencia de apertura a día de hoy? 
— ¿Qué número exacto de establecimientos están funcionando a día de hoy 
sin la correspondiente licencia de apertura? 
  Contesta el Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, 
indicando que al día de hoy los Servicios de Urbanismo no le han facilitado 
los datos de los establecimientos con licencia; que hay 11 establecimientos 



 
con acuerdo de clausura y que son los Servicios del Departamento quienes 
proponen la apertura o clausura, siguiéndose actuando igual que la anterior 
Corporación, pasando a explicar que Realia sólo necesitaba licencia de pri-
mera ocupación que fue informada favorablemente el día 20 de noviembre 
de 2007, un día antes de la apertura del Centro Comercial y desconoce por-
qué se le pasó a la firma el Decreto con fecha 11 de diciembre de 2007, fe-
cha en que no era Senador, si con ello se pretende insinuar que en tal fecha 
estaba aforado. 
 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
se formulan las siguientes preguntas por escrito respecto de las obras de 
eliminación del aparcamiento marcha atrás en la Avenida de Castilla: 
— ¿En qué fase de ejecución se encuentran las obras a día de hoy? 
— ¿Qué empresa va a llevar a cabo dichas obras? 
— ¿Qué coste total van a tener las mismas? 
  Contesta el Concejal Delegado de Infraestructuras, Sr. Carnice-
ro, que se encuentran en fase preliminar, que la empresa que llevará a cabo 
las obras será la que determinen Hipercor, S.A., y Realia Business con cargo 
al sobrante del Convenio con dichas empresas para apertura del Centro 
Comercial Ferial Plaza y que el Ayuntamiento no financia nada, dado que el 
total de la obra se financia con cargo a dicho Convenio. 
 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, se for-
mulan verbalmente las siguientes preguntas: 
— ¿Cuál es el presupuesto de la campaña publicitaria del agua? 
— ¿Qué procedimiento se ha seguido para su contratación? 
  Contestando el Ilmo. Sr. Alcalde que al no disponer en este mo-
mento de los datos se contestarán en el próximo Pleno. 
 
III Declaraciones institucionales y mociones sobre temas que no sean 
de interés municipal directo.  
 
MOCIÓN INSTITUCIONAL EN CONTRA DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA 
PROVINCIA DE GUADALAJARA DE UN ALMACÉN TEMPORAL CENTRA-
LIZADO PARA RESIDUOS RADIACTIVOS. 
 
  El Ilmo. Sr. Alcalde da lectura a la Moción Institucional en la que, 
habida cuenta de que aprobada por el Congreso de los Diputados el 27 de 
octubre de 2004 la construcción de un almacén temporal centralizado (ATC) 
para instalación de los residuos radiactivos de todas las plantas nucleares 
sitas en territorio español y habiendo declarado la Empresa Nacional de Re-
siduos Radiactivos (ENRESA) la necesidad urgente de localizar un espacio 
para albergar dichos residuos, considerando que la mejor opción sería la de 
un recinto nuclear y teniendo en cuenta que en la provincia de Guadalajara 
existe una central nuclear en activo y otra en proceso de desmantelamiento, 



 
no se puede descartar la posibilidad de que la provincia de Guadalajara re-
sulte elegida para la ubicación del cementerio nuclear, se propone: 
  "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. 
  Trasladar el contenido de esta resolución al Ministerio de Indus-
tria y a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos." 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
indica que en el año 2006 se presentó una Moción análoga, aunque en su 
parte dispositiva tenía dos puntos más; que no se puede diseñar el volumen 
del almacén, si se desconoce el volumen de los residuos; que las centrales 
nucleares las explotan las empresas privadas y sin embargo cuando conclu-
ye su vida útil tiene que ser una empresa pública quien construya el alma-
cén, de lo que resulta que los beneficios son para la privada y las cargas 
para la pública; que los daños de los residuos radiactivos se dilatan en el 
tiempo en miles de años, por lo que hay que fomentar las energías sosteni-
bles y renovables; que el ofrecimiento de doce millones de euros por la insta-
lación del almacén puede tentar a algún Ayuntamiento a la aceptación del 
almacén y concluye diciendo que la provincia de Guadalajara ya ha pagado 
con creces su cuota nuclear. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, señala 
que están apareciendo informaciones de que algún Ayuntamiento quiere 
aceptar el almacén, lo que justifica la insistencia en la reproducción de la 
Moción del año 2006. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Robisco, se muestra 
igualmente en contra del almacén en la provincia y matiza que la decisión la 
debe adoptar el Gobierno Central que necesita en todo caso la autorización 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  e igualmente incide en 
que la provincia de Guadalajara con las centrales nucleares de Trillo y Zorita 
ya ha aportado la suficiente energía nuclear. 
  La Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asis-
tentes. 
 
 
  Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Alcal-
de-Presidente se levanta la sesión, siendo las catorce horas con treinta y 
cinco minutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario, 
certifico. 
 
 



 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ES-
TE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2009 . 
 
  En Guadalajara, a veintisiete de febrero de dos mil nueve. En el 
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presi-
dencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Con-
cejales D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cáma-
ra, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª 
José Agudo Calvo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Eladio Freijo Muñoz, D. 
Mariano del Castillo García, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Alfonso Esteban 
Señor, D. Daniel Martínez Batanero, D. Luis García Sánchez, D. Eusebio 
Robles González, Dª Marina I. Alba Pardo, D. Luis M. Sevillano Conejo, Dª 
Teresa Tejedor de Pedro, D. José Mª Alonso Llorente, Dª Ángela Ambite Ci-
fuentes, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Julia de Miguel Nieto, D. Carlos de la 
Fuente Ortega, Dª Mª del M. Carmelo Peña Hernández y D. José Luis Maxi-
miliano Romo; al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Ple-
no en primera convocatoria para la que habían sido convocados en forma 
legal; estando también presente el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sán-
chez, y, asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación, D. Fran-
cisco Javier González Martínez, que da fe del acto. 
  No asiste D. José Alfonso Montes Esteban, justificando su au-
sencia. 
  Siendo las diez horas con quince minutos, por el Ilmo. Sr. Alcal-
de-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 nú-
mero legal de miembros de la Corporación exigido por el artículo 83 del Re-
glamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-
dades Locales, se acuerda declarar la urgencia e incluir en el Orden del Día 
el siguiente punto: 
— Moción Institucional sobre el "Día Internacional de la Mujer". 
 
  A continuación se pasa a tratar de los siguientes asuntos inclui-
dos en el Orden del Día: 
 
I.- Parte resolutiva. 
a) Aprobación del acta o actas de las sesiones ante riores. 
 
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 30 DE 
ENERO DE 2009. 
 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
plantea que en el borrador del acta al tratar del cambio en la designación de 



 
Vocal de Consejo de Barrio, existe el error en el nombre del designado, y 
donde dice "Daniel", debe decir "David". 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez,  plan-
tea que en el acta no se recoge una tercera pregunta verbal formulada por él 
en los siguientes términos ¿Cuántas semanas de duración tiene la campaña 
de publicidad del agua?, contestando el Sr. Alcalde que no recuerda que se 
formulara dicha pregunta y se atiene al borrador del acta, pero que no obs-
tante ordenará que se consulte el vídeo de la sesión, no teniendo inconve-
niente que se incluya la pregunta a resultas de la consulta, si bien  advirtien-
do que la contestación en la sesión de hoy a las preguntas formuladas sólo 
será respecto a las figuradas en acta y la contestación a la rectificación hoy 
planteada se hará en el próximo Pleno. 
  Acordándose por unanimidad de los miembros asistentes apro-
bar el borrador del acta de la sesión celebrada el día 30 de enero de 2009 
con las anteriores rectificaciones. 
 
b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informat ivas. 
 
SERVICIO CONTENCIOSO. 
 
  Visto el recurso contencioso-administrativo, Procedimiento Ordi-
nario nº 10/2009 interpuesto por D. Vicente Borobia López ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Guadalajara contra acuerdo plena-
rio de 31 de octubre de 2008 por el que se desestimaba recurso de reposi-
ción contra la aprobación de la subsanación de deficiencias indicadas en 
acuerdo plenario de 2 de mayo de 2007 por el que se aprobaba con carácter 
definitivo el proyecto de reparcelación del Polígono SNP nº 7 "Ampliación del 
Ruiseñor". 
  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 de 12 de febrero de 
2009, dictado por razones de urgencia, como sigue: 
Primero.- Que por el Departamento de Gestión se lleven a cabo cuantas ac-
tuaciones sean necesarias a efectos de entrega a los Servicios Jurídicos 
para su posterior envío al Órgano Jurisdiccional dos copias autentificadas, 
acompañando un índice así mismo autentificado de los expedientes a que se 
contraen estos recursos. 
Segundo.- Personarse en el recurso contencioso-administrativo arriba deta-
llado, como demandado. 
Tercero.- Encomendar la representación y defensa de los intereses munici-
pales 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 Muni-
cipales correspondientes para su cumplimiento. 
 
REVISIÓN DE TARIFAS DEL APARCAMIENTO PÚBLICO DE PLAZA SAN-
TO DOMINGO PARA EL AÑO 2009. 
 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda: 
Primero.- Aprobar el precio de aplicación a los usuarios de las plazas de 
aparcamiento para residentes del aparcamiento subterráneo sito en la plaza 
de Santo Domingo de esta Ciudad para el año 2009, que queda fijado en 
12.305'75 euros (I.V.A. incluido). 
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer a este Ayuntamiento por cada una 
de las plazas de residentes, que queda fijado en el importe de 29'18 euros. 
 
ACTUALIZACIÓN DEL CANON DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA, RE-
COGIDA, TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS UR-
BANOS PARA EL AÑO 2009. 
 
  Dada cuenta del expediente tramitado al efecto. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
expone que su Grupo está en contra de la prestación del servicio por gestión 
indirecta, aunque nada tiene que objetar respecto del cálculo de la revisión 
de precios y sí a que la ciudad está más sucia que en el mandato corporativo 
anterior en el que la oposición, actualmente Equipo de Gobierno, criticaba la 
suciedad y grafitis . 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Sevillano, anun-
cia el voto a favor de la revisión de precios y recuerda los continuos ataques 
de la oposición, actualmente Equipo de Gobierno, contra la suciedad de la 
ciudad, que en su programa electoral anunció que iba a ampliar el servicio a 
los nuevos sectores urbanísticos, eliminar grafitis, heces de perros y conge-
lar las tasas, cuando lo único que ha hecho ha sido gastarse dos millones de 
pesetas en la eliminación de restos de chicles y subir la tasa un 11'83%, 
cuando la revisión de precios será del 1'4%. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, contesta 
que la O.C.U. otorgó al anterior Equipo de Gobierno la "Escoba de Madera", 
dada la suciedad de la ciudad y habrá que esperar a terminar el actual man-
dato para verificar la mejora del servicio, confundiendo el Sr. Sevillano en su 
referencia al programa electoral del Partido Popular los términos "tasas" e 
"impuestos". 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
indica que si antes se otorgó la Escoba de Madera ahora el Equipo de Go-
bierno es merecedor del "escobón o máquina de limpieza de madera", pues 
la situación de suciedad se ha elevado al cuadrado. 



 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Sevillano, refe-
rencia los nuevos sectores urbanísticos a los que no se ha extendido el ser-
vicio, quejándose los vecinos de la carencia de contenedores, siendo la rea-
lidad que aunque no se han incrementado los servicios, la repercusión al 
ciudadano ha sido del 11'83% y sin embargo la revisión de precios a la em-
presa adjudicataria es del 1'4%; que si el recibo del Consorcio Provincial de 
Residuos Sólidos Urbanos supone un coste de 0'45 euros/mes al ciudadano, 
el servicio de limpieza y recogida municipal supone un coste de 1 euro/mes 
sin que se haya puesto en marcha un vertedero de escombros y residuos 
peligrosos a pesar de que el Ayuntamiento ha venido cobrando un canon. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, indica que 
los ciudadanos sí se han leído el programa electoral del Partido Popular que 
estuvo a punto de obtener 14 concejales y que la tarifa del Consorcio ha 
subido un 85%. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por mayoría de 23 votos a favor de los representantes 
de los Grupos Popular y Municipal PSOE, 1 abstención del representante del 
Grupo de Izquierda Unida y ninguno en contra, 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, trans-
porte y eliminación de residuos sólidos urbanos, en el porcentaje equivalente 
al incremento del I.P.C. durante el año 2008, es decir, del 1'4%, con lo que el 
canon para el año 2009 queda establecido en las siguientes cuantías: 
— Servicio de limpieza viaria: .......................3.547.544'33 euros (I.V.A. incl.). 
— Servicio de recogida de R.S.U.:............... 2.081.525'74 euros (I.V.A. incl.). 
— Servicio de transporte de R.S.U.: ................297.234'04 euros (I.V.A. incl.). 
— Servicio de eliminación de R.S.U.: ............................................0'00 euros. 
— Otros Servicios (incluyendo nuevas 

instalaciones fijas): .....................................682.623'78 euros (I.V.A. incl.). 
— Transporte desde el Centro de Tras-

ferencia a la planta de Torija:.................0'268 euros Tm/Km. (I.V.A. incl.). 
 
  A propuesta del Sr. Presidente se debaten conjuntamente los 
cuatro puntos siguientes del Orden del Día, sin perjuicio de su votación se-
parada. 
 
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN PARCIAL DE MEJORA DEL SEC-
TOR SP PP 71 "CAMINO DE TARACENA". 
 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, da cuen-
ta de los expedientes tramitados al efecto que tratan de dilucidar las conside-
raciones de los planes parciales como ordenación estructural o detallada, 
manteniéndose los aprovechamientos públicos y privados, aunque se au-
menta en 239 el número de viviendas entre los cuatro Sectores, se recuerda 



 
al Agente Urbanizador del SP pp 74 que ha de costear las obras de ejecu-
ción de una glorieta en un 34% y se modifican las Ordenanzas de Aplicación 
a los Sectores. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
anuncia su abstención porque no le cuadran los números, pues debe tenerse 
en cuenta que el aumento del número de viviendas representará la residen-
cia de 700 nuevas personas en contra del modelo del Plan de Ordenación 
Municipal, pasando las viviendas unifamiliares a multifamiliares por intereses 
de los promotores y no del Ayuntamiento, aunque sea legalmente posible; 
indica que en Comisión no sabía si se iba a incluir la obligación de los Secto-
res de participar en los gastos de saneamiento y depuración. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Alba, manifiesta 
que la modificación del número de viviendas se limita a modificar la densi-
dad, pero no la edificabilidad, estando los planes parciales autorizados para 
modificar el número de viviendas por voluntad municipal, si el Ayuntamiento 
considera que es bueno o malo para el municipio, ocurriendo que las densi-
dades previstas en el Plan de Ordenación Municipal para los Barrios Anexio-
nados son muy bajas, cuando los Barrios han ido creciendo, lo que justifica 
los planes parciales que permiten ir corrigiendo deficiencias para adecuar los 
sectores al mercado que no demanda viviendas de 200 m2; que al carecer 
los Barrios Anexionados de infraestructuras mínimas como colector de depu-
ración de aguas sucias es preciso llevar a cabo la ampliación del Colector de 
Monjardín, cuyo coste debe prorratearse entre los nuevos sectores. 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, señala 
que la modificación del número de viviendas deviene del interés general que 
demanda la sostenibilidad medioambiental y el vuelo vertical de las viviendas 
frente al horizontal, sin que ello suponga un incremento del aprovechamiento 
urbanístico para los promotores y en cuanto a la depuración de aguas y co-
nexión al Colector de Monjardín se ha recuperado el anteproyecto de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo para los Barrios de Taracena e Iriépal. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
dice que aunque él apuesta por las viviendas multifamiliares, se pregunta 
qué hubiera ocurrido si la modificación se hubiera hecho en todos los secto-
res del Plan de Ordenación Municipal, 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Alba, manifiesta 
que el Partido Popular prometió intervenir en la construcción de viviendas 
protegidas y hasta ahora no ha hecho nada. 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, concluye 
diciendo que el Urbanismo, al igual que el Presupuesto, es materia viva. 
  La Corporación, previos los informes técnicos y jurídicos, partes 
integrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación, e informe favorable 
de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente,  
por mayoría de 23 votos a favor de los representantes de los Grupos Popular 
y Municipal PSOE, 1 abstención del representante del Grupo de Izquierda 
Unida y ninguno en contra, acuerda: 



 
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el Plan Parcial de Mejora del Sector 
SP pp 71 “Camino de Taracena” del Plan de Ordenación Municipal de Gua-
dalajara, en virtud de lo previsto en el artículo 38.2 de la LOTAU (Texto Re-
fundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2004 de 28 de Diciembre), y en 
el 123 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, con la 
siguiente precisión: 

 Deberá participar proporcionalmente en los gastos de saneamiento y 
depuración previstos para la ejecución del Proyecto de Colector y De-
puradora al Barrio de Iriépal. 

Segundo.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva, así como sus nor-
mas urbanísticas, en  el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 42 de la LOTAU (Texto Refundido aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2004 de 28 de diciembre), y 157 del Reglamento de 
Planeamiento. 
 
 
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN PARCIAL DE MEJORA DEL SEC-
TOR SP PP 74 "SURESTE DE IRIÉPAL". 
 
  La Corporación, previos los informes técnicos y jurídicos, partes 
integrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación, e informe favorable 
de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente,  
por mayoría de 23 votos a favor de los representantes de los Grupos Popular 
y Municipal PSOE, 1 abstención del representante del Grupo de Izquierda 
Unida y ninguno en contra, acuerda: 
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el Plan Parcial de Mejora del Sector 
SP pp 74 “Sureste de Iriépal” del Plan de Ordenación Municipal de Guadala-
jara, en virtud de lo previsto en el artículo 38.2 de la LOTAU (Texto Refundi-
do aprobado por Decreto Legislativo 1/2004 de 28 de Diciembre), y en el 123 
de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, con las si-
guientes precisiones:  

 Recordar al urbanizador la obligación de costear las obras de ejecu-
ción de la Glorieta por la que accede, en un 34%, conforme al Proyec-
to de Ejecución aprobado por acuerdo del Pleno de 10 de Septiembre 
del 2007, y que resulta necesaria para el acceso a los sectores SP 73 
y SUE 73 B del Barrio de Iriépal. En caso de resultar necesario, podrá 
el Ayuntamiento requerirle que proceda a la ejecución de obra, no 
obstante garantizará el cobro de la parte correspondiente al resto de 
sectores, incluso por vía de apremio administrativo en caso de impa-
go. 

 Deberá participar proporcionalmente en los gastos de saneamiento y 
depuración previstos para la ejecución del Proyecto de Colector y De-
puradora al Barrio de  Iriépal. 

Segundo.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva, así como sus nor-
mas urbanísticas, en  el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo 



 
dispuesto en los artículos 42 de la LOTAU (Texto Refundido aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2004 de 28 de Diciembre), y 157 del Reglamento de 
Planeamiento. 
 
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN PARCIAL DE MEJORA DEL SEC-
TOR SP PP 75 "EL OLIVAR". 
 
  La Corporación, previos los informes técnicos y jurídicos, partes 
integrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación, e informe favorable 
de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente,  
por mayoría de 23 votos a favor de los representantes de los Grupos Popular 
y Municipal PSOE, 1 abstención del representante del Grupo de Izquierda 
Unida y ninguno en contra, acuerda: 
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el Plan Parcial de Mejora del Sector 
SP pp 75 “El Olivar” del Plan de Ordenación Municipal de Guadalajara, en 
virtud de lo previsto en el artículo 38.2 de la LOTAU (Texto Refundido apro-
bado por Decreto Legislativo 1/2004 de 28 de Diciembre), y en el 123 de la 
Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, con la siguiente 
precisión: 

 Deberá participar proporcionalmente en los gastos de saneamiento y 
depuración previstos para la ejecución del Proyecto de Colector y De-
puradora al Barrio de  Iriépal. 

Segundo.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva, así como sus nor-
mas urbanísticas, en  el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 42 de la LOTAU (Texto Refundido aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2004 de 28 de Diciembre), y 157 del Reglamento de 
Planeamiento. 
 
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN PARCIAL DE MEJORA DEL SEC-
TOR SP PP 76 "CAMINO DE LA SOLEDAD". 
 
  La Corporación, previos los informes técnicos y jurídicos, partes 
integrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación, e informe favorable 
de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente,  
por mayoría de 23 votos a favor de los representantes de los Grupos Popular 
y Municipal PSOE, 1 abstención del representante del Grupo de Izquierda 
Unida y ninguno en contra, acuerda: 
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el Plan Parcial de Mejora del Sector 
SP pp 76 “Camino de la Soledad” del Plan de Ordenación Municipal de Gua-
dalajara, en virtud de lo previsto en el artículo 38.2 de la LOTAU (Texto Re-
fundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2004 de 28 de Diciembre), y en 
el 123 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, con la 
siguiente precisión: 



 
 Deberá participar proporcionalmente en los gastos de saneamiento y 

depuración previstos para la ejecución del Proyecto de Colector y De-
puradora al Barrio de  Iriépal. 

Segundo.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva, así como sus nor-
mas urbanísticas, en  el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 42 de la LOTAU (Texto Refundido aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2004 de 28 de Diciembre), y 157 del Reglamento de 
Planeamiento. 
 
APROBACIÓN ANTEPROYECTO DE ADECUACIÓN, REFORMA Y CON-
SERVACIÓN DEL CORREDOR NORDESTE AUTOVÍA A-2 Y CESIÓN DE 
LA ANTIGUA TRAVESÍA DE LA N-II. 
 
  La Corporación, previos los informes técnicos, partes integrantes 
de este acuerdo en cuanto a su motivación, e informe favorable de la Comi-
sión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiete,  por unani-
midad de los miembros asistentes, acuerda: 
Primero.- Aprobar el anteproyecto de “adecuación, reforma y conservación 
del corredor nordeste. Autovía A-2, p.k. 62,0  a  p.k. 139,5. Tramo: R-2 L.P. 
Soria/Guadalajara” (clave AO-GU-08 ), propuesto por el Ministerio de Fo-
mento, con la solución de enlace para Valdenoches, prevista en el mismo. 
Segundo.- Solicitar al Ministerio de Fomento la cesión de la antigua travesía 
de la N-II en Valdenoches, con arreglo  al procedimiento previsto en la Orden 
FOM 3426/2005, de 27 de Octubre, por la que se fijan condiciones especia-
les para la entrega a los Ayuntamientos de tramos urbanos de la Red de Ca-
rreteras del Estado. 
 
  A propuesta del Sr. Presidente se debaten conjuntamente los 
tres puntos siguientes del Orden del Día, sin perjuicio de su votación sepa-
rada. 
 
PROYECTO DE TALLER DE EMPLEO PARA FOMENTO DE LA AUTO-
NOMÍA PERSONAL (II). 
 
  La Concejal Delegada de Empleo, Sra. Jiménez, da cuenta de 
los proyectos mixtos de formación y empleo de Taller de Empleo para Fo-
mento de la Autonomía Personal (II), con una duración de 12 meses, dirigido 
a 30 personas mayores de 25 años, con el objetivo de atender a personas 
en situación de dependencia, mejora de accesibilidad y dotación de un cir-
cuito sensorial en el Zoo; de Escuela Taller Aguas Vivas (Fases III y IV), con 
una duración de 12 meses y cuatro especialidades, dirigida a 36 alumnos 
menores de 25 años para actuación en el Parque Aguas Vivas, Auditorio y 
elementos ornamentales y de Escuela Taller de Pintura de Instalaciones 
Municipales, con una duración de 24 meses, dirigido a 12 alumnos menores 



 
de 25 años, cofinanciados por el SEPECAM, redundando dichos proyectos 
en beneficio del entorno de la ciudad y generando empleo. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
se muestra a favor, porque el primer proyecto supone mejora de la red asis-
tencial, como pilar del estado del bienestar social y a su vez es un yacimien-
to de empleo, debiendo la autoridad educativa proceder a la formación de 
trabajadores que atiendan las situaciones de dependencia; porque el segun-
do proyecto compagina formación, empleo y mejora de la ciudad y respecto 
del tercer proyecto lo califica de pobre y que fue rechazado el año pasado. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. De la Fuente, 
considera las políticas activas de empleo como un esfuerzo encomiable que 
redundan en beneficio de la ciudad; dice que se trata de proyectos iniciados 
hace tiempo que es bueno proseguir, dado que el Taller de Empleo para 
Fomento de la Autonomía Personal y las Fases I y II de la Escuela Taller 
Aguas Vivas han funcionado correctamente, aunque con el proyecto de pin-
tura, que no fue aprobado el año pasado, parece que se intenta decir algo en 
contra de su posible denegación y manifiesta que debe reconocerse el ma-
yor esfuerzo económico de la Junta de Comunidades en proyectos que per-
miten a los alumnos incorporarse al mercado de trabajo. 
  La Concejal Delegada de Empleo, Sra. Jiménez, replica que sí 
ha hecho hincapié en la cofinanciación de la Junta, que es quien tiene com-
petencias en materia de empleo, máxime en el momento actual de crisis 
económica con más de 5.000 desempleados en la ciudad; que si bien la Jun-
ta cofinancia el 60% del proyecto de Escuela Taller de Pintura ha de tenerse 
en cuenta que el 80% de ese porcentaje lo financia el Fondo Social Europeo 
y si no se aprobó el año pasado fue por falta de fondos de la Consejería de 
Empleo, sin que haya un interés retorcido de quejarse en caso de que no se 
apruebe este año. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
considera que aunque los proyectos no sean la panacea para generar em-
pleo, sí sirven para formación aunque minoren escasamente el desempleo. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. De la Fuente, 
señala que es el Consejo Provincial del SEPECAM quien decide cómo se 
reparten los fondos, siendo la Consejería desde Toledo quien aprueba el 
reparto e incide que volver a presentar la Escuela Taller de Pintura es un 
intento de que algo se deniegue y después quejarse. 
  La Concejal Delegada de Empleo, Sra. Jiménez, dice que aun-
que no sean la panacea, son un elemento más de generación de empleo, 
pues supone la inserción laboral en un 80 ó 90% de los alumnos. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Asuntos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acuerda: 
 
Primero.- Aprobar el proyecto de Taller de Empleo para el Fomento de la 
Autonomía Personal (II). 



 
Segundo.- Solicitar al Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha la 
aprobación del referido proyecto y una subvención por importe de 
692.583'82 euros. 
Tercero.- Adquirir el compromiso municipal de dotar crédito presupuestario 
suficiente para los gastos que han de extenderse a los ejercicios 2009 y 
2010 en las cuantías suficientes para hacer frente a las aportaciones munici-
pales y a aquellos gastos no subvencionados por el Servicio Público de Em-
pleo. 
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 para la firma de cuantos documentos se 
deriven de la ejecución de este acuerdo. 
 
PROYECTO DE ESCUELA TALLER AGUAS VIVAS (FASES III Y IV). 
 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Asuntos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acuerda: 
 
Primero.- Aprobar el proyecto de Escuela Taller Aguas Vivas (Fases III y IV). 
Segundo.- Solicitar al Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha la 
aprobación del referido proyecto y una subvención por importe de 
616.540'46 euros. 
Tercero.- Adquirir el compromiso municipal de dotar crédito presupuestario 
suficiente para los gastos que han de extenderse a los ejercicios 2009 y 
2010 en las cuantías suficientes para hacer frente a las aportaciones munici-
pales y a aquellos gastos no subvencionados por el Servicio Público de Em-
pleo. 
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 para la firma de cuantos documentos se 
deriven de la ejecución de este acuerdo. 
 
PROYECTO DE ESCUELA TALLER AGUAS VIVAS ESPECIALIDAD PIN-
TURA. 
 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Asuntos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acuerda: 
 
Primero.- Aprobar el proyecto de Escuela Taller Aguas Vivas (Especialidad 
pintura). 



 
Segundo.- Solicitar al Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha la 
aprobación del referido proyecto y una subvención por importe de 
232.272'67 euros. 
Tercero.- Adquirir el compromiso municipal de dotar crédito presupuestario 
suficiente para los gastos que han de extenderse a los ejercicios 2009 y 
2010 en las cuantías suficientes para hacer frente a las aportaciones munici-
pales y a aquellos gastos no subvencionados por el Servicio Público de Em-
pleo. 
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 para la firma de cuantos documentos se 
deriven de la ejecución de este acuerdo. 
 
II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Go-
bierno. 
a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal. 
 
DECRETOS DE LA ALCALDÍA. 
 
  La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la 
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados comprendidos en-
tre los días 23 de enero al 19 de febrero de 2009, ambos inclusive. 
 
  El Ilmo. Sr. Alcalde informa que consultado el vídeo no consta la 
pregunta que dice haber formulado el Sr. Jiménez en la sesión de 30 de ene-
ro de 2009 sobre el número de semanas de duración de la campaña de pu-
blicidad del agua, dándola, no obstante por presentada en la sesión de hoy 
para su contestación en el próximo Pleno. 
 
c) Mociones sobre temas de interés municipal. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE ACCESIBILIDAD DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Ambite, da lec-
tura a la Moción en la que, habida cuenta de que Guadalajara debe ser una 
ciudad accesible y para ello deben impulsarse políticas y actuaciones para 
que las personas con cualquier tipo de discapacidad puedan desarrollar sus 
proyectos vitales de una manera autónoma en igualdad de condiciones y con 
respeto a las diferencias, queriendo desde el Grupo Socialista que Guadala-
jara sea una ciudad para todo el mundo, accesible, solidaria, acogedora y 
respetuosa con las personas con discapacidad, sin que se estén llevando a 
cabo las medidas propuestas en el Consejo Sectorial de Accesibilidad y de-
biendo tener continuidad las medidas puestas en marcha en el anterior man-



 
dato corporativo añadiendo a la Moción que se debe velar por eliminar la 
utilización fraudulenta de tarjetas y se debían haber incluido obras con cargo 
al Fondo Estatal de Inversión Local para favorecer la accesibilidad, siendo la 
única intención de su Grupo, como oposición constructiva, trabajar junto al 
Equipo de Gobierno y llegar a acuerdos en beneficio de los discapacitados y 
personas con movilidad reducida, se propone: 
  "1) Que el Gobierno Municipal, a través de la Policía Local, ga-
rantice la correcta utilización de las tarjetas de accesibilidad. 
  2) Que el Gobierno Municipal implante progresivamente plata-
formas en todas las paradas del autobús urbano de Guadalajara que faciliten 
el acceso al mismo a discapacitados así como a personas mayores o con 
movilidad reducida. 
  3) Que el Gobierno municipal incorpore como exención de pago 
en la tasa por estacionamiento en zona de permanencia limitada y controla-
da a los sujetos con tarjeta de accesibilidad. 
  4) Que el Gobierno Municipal incorpore en el próximo Pliego de 
Condiciones Técnicas, Económico-Administrativas y Jurídicas que han de 
regir el concurso para contratar la gestión del servicio público de estaciona-
miento limitado y controlado de vehículos en la vía pública bajo control hora-
rio en la ciudad de Guadalajara la utilización de este estacionamiento a las 
personas con tarjeta de accesibilidad." 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sra. Agudo, anuncia que su 
Grupo apoyará la Moción siempre que se modifiquen los términos "garanti-
ce", "implante progresivamente", "incorpore como excepción",  por otros de 
"siga garantizando", "continúe implantando", "estudie la posibilidad de exen-
ción" y "estudie la incorporación"; informa que el actual Equipo de Gobierno 
ha retirado 15 tarjetas de accesibilidad y se ha solicitado a la Consejería faci-
lite todas las tarjetas de accesibilidad registradas y que se está procediendo 
a la retirada de vehículos aparcados en zonas habilitadas para los discapaci-
tados y rebaje de aceras en diversas calles, estando en fase de llevar a cabo 
lo planteado en los puntos 3 y 4 de la Moción. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
se muestra de acuerdo con los puntos 1 y 2 de la Moción y respecto de los 
puntos 3 y 4 considera que sería más operativo ampliar el número de espa-
cios de aparcamientos para discapacitados en zona azul, pero entendiendo 
que habría que graduar las propuestas según el grado de minusvalía y pro-
pone la siguiente transaccional para tratar el tema en su integridad y no sólo 
en la zona azul, sustituyendo los puntos 3 y 4 de la Moción por "Que el equi-
po de gobierno convoque una reunión, a la mayor brevedad posible del Con-
sejo de Accesibilidad, para tratar monográficamente la cuestión del estacio-
namiento de vehículos de las personas con discapacidad en la ciudad de 
Guadalajara y determinar las medidas más adecuadas al respecto". 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Ambite, indica 
que las modificaciones propuestas por la Sra. Agudo desvirtúan la Moción; 
no acepta la modificación del punto 1 y respecto de la modificación del punto 



 
2 señala que el Grupo Popular no ha hecho nada, como no ha hecho nada 
respecto de los puntos 3 y 4 y sin embargo la Telefónica dispone de 7 plazas 
de aparcamiento reservado; que en el día de hoy los ciudadanos y colectivos 
se han enterado de que la Concejal se preocupa por los discapacitados, 
cuando el Equipo de Gobierno no cree en la participación ciudadana, pues 
convoca los Consejos de Barrios y de Accesibilidad como mero trámite. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sra. Agudo, señala que el 
CAMF tiene una deuda histórica de dotación de una parada de autobuses 
urbanos de la que se va a dotar próximamente en calle Zaragoza; que 
APRODISFIGU después de reiteradas peticiones solicitó al anterior Equipo 
de Gobierno que personas con movilidad reducida dispusieran de dos horas 
de aparcamiento en zona de residentes, contestando el entonces Concejal 
que para ello habría que modificar la Ordenanza de Circulación; que el Gru-
po Popular tiene una mayor sensibilidad como lo demuestra al dotar al Zoo 
de un circuito sensorial, que a ella no le salen las cuentas de las 200 plazas 
de aparcamiento que dice la Moción y que lo que debe hacerse es velar por 
un uso racional de las plazas para discapacitados. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
define de patético y bizantino un debate en el que no se aporta nada, sino 
meras acusaciones de los Grupos Popular y Socialista de "tú hiciste o haces 
más o menos" y entiende que el Grupo Socialista no admite su transaccio-
nal, por lo que él se abstendrá. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Ambite, replica 
al Sr. Maximiliano que cada cual hace la oposición como cree y que la Mo-
ción es constructiva y asumible para trabajar juntos y atender las demandas 
de los colectivos de discapacitados, como por ejemplo para eliminar farolas 
ubicadas en medio de las aceras. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sra. Agudo, incide en que se 
hace un uso abusivo de las tarjetas, para lo cual se están haciendo gestio-
nes con la Consejería; reconoce que habrá que establecer distintos tipos de 
discapacidad para uso de la zona azul, lo que está estudiando la empresa 
Doymo; que ella seguirá trabajando para incluir bonificaciones en la Orde-
nanza Fiscal y hacer una campaña de sensibilización entre el resto de los 
ciudadanos para un uso adecuado de las plazas de aparcamiento. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde informa que se está disponiendo la modifica-
ción de la ubicación de 24 farolas en las aceras. 
  La Moción obtiene 10 votos a favor de los representantes del 
Grupo Municipal PSOE, 13 en contra de los representantes del Grupo Popu-
lar y 1 abstención del representante del Grupo de Izquierda Unida, por lo que 
es rechazada. 
 
  A propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde se debaten conjuntamente los 
dos puntos siguientes del Orden del Día, sin perjuicio de su votación separa-
da. 
 



 
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE FORMALIZACIÓN DE 
CONVENIO CON EL CINECLUB ALCARREÑO. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE FORMALIZACIÓN 
DE CONVENIO CON EL CINECLUB ALCARREÑO. 
 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Robles, da lectu-
ra a la Moción en la que, habida cuenta de que la falta de apoyo económico 
por parte del Patronato Municipal de Cultura hace imposible la continuidad 
de la programación cinematográfica que el Cine Club Alcarreño ha venido 
llevando a cabo durante 30 años, aglutinando a 150 socios y realizando una 
actividad con gran aceptación entre los ciudadanos, lo que se ha soluciona-
do gracias a la sensibilidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha, debiendo el Ayuntamiento plantearse una colaboración seria y perma-
nente con dicha asociación para una programación al margen del cine co-
mercial, se propone: 
  "1) Que el Equipo de Gobierno Municipal firme un convenio con 
el Cine Club Alcarreño en el que se establezca una colaboración permanen-
te y estable entre ambas partes, así como una aportación económica fija 
anual a esta asociación que contribuya a mantener la programación cultural 
de esta asociación sin ánimo de lucro en el futuro." 
 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de la arraigada e interrumpi-
da trayectoria del Cine Club Alcarreño consistente en la difusión de un cine 
de calidad y alternativo al que no se tiene acceso en las salas comerciales, 
proyectando su actividad al conjunto de la ciudadanía más allá de sus pro-
pios asociados, siendo una actividad cultural no rentable económicamente 
que debe de llevarse a cabo sin que cuestiones burocráticas la interrumpan, 
como ha ocurrido en el año 2008 que por problemas burocráticos no ha per-
cibido la subvención del Patronato de Cultura, cuando hay otras entidades 
que no acceden a la convocatoria de subvenciones y lo hacen a través de 
convenios anuales, habiendo manifestado la Sra. Concejal de Cultura en el 
Consejo Rector su deseo de materializar en un convenio su apoyo al Cine 
Club, se propone: 
  "El Ayuntamiento de Guadalajara expresa su reconocimiento al 
Cine Club Alcarreño por su labor cultural de difusión y promoción del cine de 
calidad en Guadalajara, a la que le ha permitido contar con una programa-
ción estable. 
  El Ayuntamiento de Guadalajara negociará un Convenio con el 
Cine Club Alcarreño, que incluirá una aportación económica municipal, para 
que éste siga llevando a cabo la actividad cultural que ha desarrollado du-
rante los últimos 32 años y que le permita continuarla, mejorarla y ampliarla." 
 



 
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Nogueroles, indica que 
estas Mociones debían haberse planteado en el Consejo Rector del Patrona-
to, que en el mes de febrero ya testimonió el malestar suscitado por las ma-
nifestaciones de los representantes del Cine Club a los que desde el Patro-
nato se les ha tendido la mano desde el momento en que no presentaron en 
tiempo y forma la documentación exigida en la convocatoria de subvencio-
nes; que el Consejo Rector valora la labor del Cine Club al igual que valora 
la de otras asociaciones; que su Grupo no apoyará las Mociones porque su-
pondrían discriminación respecto de otras asociaciones, dando lugar a la 
supresión de la convocatoria pública de subvenciones. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
manifiesta que el Ayuntamiento está legitimado para aprobar esta Moción, 
pues el Patronato depende orgánica y presupuestariamente del Ayuntamien-
to y sin embargo el Grupo Popular quiere llevar el debate en términos de 
burocracia e Izquierda Unida pretende un debate por un modelo cultural di-
námico y el Grupo Popular por un modelo selectivo; cita otras asociaciones 
con las que se han firmado convenios y pide que se dé el mismo trato al Ci-
ne Club a quien el propio Grupo Popular reconoce su labor e incide en que el 
Cine Club ejerce una actividad cultural externa fuera del ámbito de sus pro-
pios asociados. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Robles, pide el 
reconocimiento del Cine Club mediante un convenio estable, cuando en el 
año 2008 se han firmado otros convenios, por ejemplo, con el Club Siglo Fu-
turo y Radio Arrebato, habiendo sido apoyada la labor del Cine Club por 
otras asociaciones y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  que ha 
tenido la voluntad que no ha tenido el Equipo de Gobierno, cuando se trata 
de una asociación solvente y sin ánimo de lucro, faltando la voluntad por par-
te de la Sra. Concejal a la que en el mes de octubre el Consejo Rector le 
pidió negociara un convenio estable fuera de la convocatoria pública; con-
cluye diciendo que hay cultura más allá de lo que le gusta a la Concejala. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sra. Nogueroles, se pregunta 
porqué en 30 años del Cine Club no se ha firmado un convenio y dice que 
esta cuestión aunque se debata en el Ayuntamiento, quien debe resolverla 
es el Consejo Rector del Patronato; que es más objetiva la convocatoria pú-
blica de subvenciones que un convenio; que el convenio con Radio Arrebato 
es confirmación de uno anterior; que es el Consejo Rector quien concede o 
deniega las subvenciones a asociaciones culturales, siendo la postura de los 
representantes del PSOE en el Consejo distinta a la de los del Ayuntamien-
to, pues aquéllos denegaron la subvención por no haberse cumplido los re-
quisitos; que al no presentar la documentación el Cine Club, la Concejal les 
tendió la mano, citándoles para el día 23 de octubre sin que aparecieran, 
manteniendo una reunión con posterioridad en la que manifestaron que no 
necesitaban la ayuda para el año 2008, pues disponían de superávit y no 
podrían justificar el gasto de la subvención antes del final del ejercicio y sin 



 
embargo el 22 de diciembre solicitan una ayuda muy superior y ella se pre-
gunta cómo podrían justificar la ayuda en 9 días. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
acusa al Grupo Popular de ir desmantelando lo que se mueve alrededor de 
su ideología, como ha ocurrido con el cine de verano y Festivalia y lo han 
intentado con el Club Siglo Futuro y algunos participantes en la Feria del Li-
bro y sin embargo dan ayudas a la Iglesia Católica y se invierte en campa-
ñas para justificar la privatización del agua; dice que el proyecto cultural del 
Grupo Popular está anquilosado, siendo un clamor el hecho de que preten-
dan acabar con todo aquello que se mueve fuera de su entorno ideológico. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Robles, dice que 
cree a los representantes del Cine Club con quienes se ha reunido y no a la 
Concejal que ha incumplido el mandato del Consejo Rector; se muestra de 
acuerdo en que se haya denegado la subvención para el año 2008 por in-
cumplimiento de trámites administrativos, pero había que haber buscado 
otras fórmulas para apoyar el cine; manifiesta que el panorama cultural de la 
ciudad se ha ido reduciendo al igual que se ha reducido el presupuesto del 
Patronato en un 44% y el importe de las subvenciones en un 11% y se pre-
gunta porqué se concede subvención al Seminario de Literatura Infantil y 
Juvenil. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde explica que dicho Seminario es quien organi-
za el Maratón Anual de Cuentos y los Viernes de los Cuentos. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sra. Nogueroles, dice que 
quien gestiona recursos públicos puede tener otras ideas, pero lo que no 
puede hacer es distribuir dichos recursos públicos entre sus "amiguetes", lo 
que ahora se ha cortado; que el Cine Club rechazó la ayuda y se limita a 
hacer ruido, cuando los errores los cometieron sus representantes y ella 
ahora les anima a que se presenten a la convocatoria pública de subvencio-
nes del año 2009. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde dice que no está discutiendo la labor del Cine 
Club, sino su utilización política y manipulación burda, diciendo en el Conse-
jo Rector y fuera cosas distintas, cuando la subvención se rechazó con apo-
yo jurídico y sólo con el voto en contra del representante de Izquierda Unida; 
que el Cine Club rechazó la ayuda para el año 2008, diciendo que no la ne-
cesitaba; que el representante de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha  en el Consejo Rector apoyó la postura de éste y sin embargo la 
Junta da una subvención al Cine Club sin convocatoria pública; que él res-
palda la labor de todas las Asociaciones y espera que el Cine Club, al que 
reconoce su labor, se presente a la convocatoria pública de 2009. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Robles, manifies-
ta que manipular es firmar convenios con unos y no con otros. 
  La Moción del Grupo Municipal PSOE obtiene 11 votos a favor 
de los representantes del Grupo y del representante del Grupo de Izquierda 
Unida, 13 en contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abs-
tención, por lo que es rechazada. 



 
  La Moción del Grupo de Izquierda Unida obtiene 11 votos a favor 
del representante del Grupo y de los representantes del Grupo Municipal 
PSOE, 13 en contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abs-
tención, por lo que es rechazada 
 
  En este momento se ausenta del Salón Dª Marina I. Alba Pardo. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE INCLUSIÓN DEL 
MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN AL MENOS LA ZONA C2 DE TRANS-
PORTE PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que el precio del abono 
transporte de la Comunidad de Madrid se determina por zonas en función de 
su distancia con la ciudad de Madrid y que la ciudad de Guadalajara y otros 
pueblos de la provincia, a pesar de estar mucho más cerca de la ciudad de 
Madrid que otros municipios de la Comunidad de Madrid, están incluidos en 
las zonas E1 o E2, que supone un coste mensual para los usuarios de 93 y 
111 euros, respectivamente, sin que por otra parte la inclusión en estas zo-
nas permita acceder al abono anual, ni a la aplicación de tarifas reducidas a 
la tercera edad, se propone: 
  "Que el Ayuntamiento de Guadalajara inste al Gobierno de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a que negocie con el Consor-
cio de Transportes de la Comunidad de Madrid o con el Gobierno de la Co-
munidad de Madrid para que se incluya al municipio de Guadalajara al me-
nos en la zona C2 como así corresponde por la distancia que les separa de 
Madrid, y/o que se apliquen las tarifas correspondiente a esta corona tarifa-
ria." 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sra. Agudo, manifiesta que 
su Grupo apoyaría la Moción si la primera parte  de la Moción se sustituye 
por "que se apliquen las mismas tarifas de modo que al mismo número de 
kilómetros mismo precio y en igualdad de derechos que los ciudadanos de 
Madrid". 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
contesta que eso mismo es lo que pide la Moción con la expresión "y/o". 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, indica 
que esta misma Moción se debatió en la Diputación, en la que el Grupo Po-
pular se abstuvo y se ahora vota en contra supone decir que no quiere que 
se beneficien los ciudadanos de Guadalajara;  refiere que el convenio entre 
las Comunidades de Madrid y de Castilla-La Mancha data del año 2001 en el 
que fue aprobado por unanimidad de las Cortes Regionales, habiéndose pro-
rrogado en el año 2007, si bien en el momento actual la Presidenta de la 
Comunidad de Madrid no está en condiciones físicas ni presupuestarias para 
atender la petición de esta Moción ante los problemas de la red de espionaje 
financiada con fondos públicos y propone la siguiente transaccional: 



 
  "1.- Que el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara inste a los Go-
biernos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  y al Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Madrid, para que firmen un convenio con el 
Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid, a fin de que se inclu-
ya al municipio de Guadalajara al menos en la C2 y/o se apliquen las tarifas 
correspondientes a esta corona tarifaria. 
  2.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara conceda una subven-
ción a los jóvenes empadronados en la ciudad con edades comprendidas 
entre los 22 y 26 años que sean usuarios del abono transporte normal para 
que el importe mensual del mismo sea el del abono transporte joven." 
  El Ilmo. Sr. Alcalde pide al Sr. Jiménez que retire sus palabras 
de acusación a la Presidenta de la Comunidad de Madrid que se ha finan-
ciado con fondos públicos una red de espionaje y que si tiene pruebas que 
se vaya a los Tribunales a denunciarlo y si no, que no haga retórica. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sra. Agudo, señala que la 
Presidenta de la Comunidad de Madrid amplía la red de  metro para permitir 
su transbordo hasta Guadalajara; que la primera idea del abono transporte a 
propuesta de las Nuevas Generaciones del Partido Popular la planteó el Sr. 
Bris al Sr. Bono en el año 1993; que ella está a favor de mejorar la movilidad 
en la Autovía A-2; propone modificar la Moción porque la Comunidad de Ma-
drid es soberana para incluir las zonas de fuera de Madrid en las zonas E1 o 
E2, sin que ello suponga que los ciudadanos de Guadalajara tengan que 
pagar más que los de Madrid, lo que se conseguiría con a iguales kilómetros 
igual precio. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
se muestra de acuerdo con el punto 2 de la transaccional del Grupo Socialis-
ta, pero quiere que el acuerdo aprobatorio de la Moción sea unánime; res-
pecto del punto primero de la transaccional dice que quienes firman los con-
venios son los Presidentes de las Comunidades Autónomas de Madrid y 
Castilla-La Mancha y no el Consorcio de Transportes y respecto del punto 
segundo de la transaccional pide que el Grupo Socialista presente en otro 
Pleno una Moción. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, pide a 
su vez que la Sra. Nogueroles retire las palabras de que anteriormente des-
de el Patronato Municipal de Cultura se distribuían recursos públicos entre 
"amiguetes" y considera que al no pedir el Alcalde la retirada de las palabras 
de la Sra. Nogueroles, no es imparcial, sino solemne cuando quiere; mani-
fiesta que al ciudadano de Ávila le va a costar el abono transporte por kiló-
metro menos que al de Guadalajara; retira el punto 2 de su transaccional y 
rectifica el punto 1 retirando la expresión "con el Consorcio de Transportes 
de la Comunidad de Madrid". 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sra. Agudo, indica que si al 
ciudadano de Ávila le cuesta por kilómetro menos que al de Guadalajara eso 
lo debe negociar el Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La 



 
Mancha  y anuncia que su Grupo votará la Moción de Izquierda Unida en sus 
propios términos. 
  La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes 
acuerda aprobar la Moción de Izquierda Unida. 
 
III.- Declaraciones institucionales y mociones sobr e temas que no sean 
de interés municipal directo. 
 
MOCIÓN INSTITUCIONAL SOBRE EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MU-
JER. 
 
  El Sr. De las Heras 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, como fecha que debe servir para seguir impulsando el trabajo contra 
la discriminación de la mujer, a pesar de los avances conseguidos, aunque 
no suficientes, debiendo seguir por la senda de los cambios sociales, que en 
la actual situación de grave crisis económica cobra mayor importancia la co-
laboración de todos y todas y también de los distintos partidos políticos, 
siendo necesario adoptar medidas de acción positiva conducentes a la elimi-
nación de las desigualdades de la mujer en el ámbito laboral y a la potencia-
ción del empleo femenino, se propone: 
  "1.- El Ayuntamiento de Guadalajara aplicará la perspectiva de 
género en sus actuaciones. 
  2.- El Ayuntamiento de Guadalajara emprenderá las acciones 
que estén en su mano para aumentar la participación y el mantenimiento de 
las mujeres en el mercado laboral. 
  3.- El Ayuntamiento de Guadalajara potenciará los recursos ne-
cesarios para mejorar la formación laboral de las mujeres. 
  4.- El Ayuntamiento de Guadalajara insta al Gobierno de la Co-
munidad autónoma a colaborar activamente con la administración central y 
con las administraciones locales de nuestra región." 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
manifiesta que el 8 de marzo se conmemoran los hechos acaecidos en el 
año 1908 en Nueva York como consecuencia de la protesta de mujeres de 
una fábrica por sus condiciones laborales y añade dos cuestiones a la Mo-
ción, cuales son las de la violencia de género, respecto de la que no se con-
siguen avances suficientes, debiendo cambiarse el modelo de gestión de las 
casas de acogida, que debe ser directa por la Administración y no indirecta, 
la cuestión de medidas educativas para que desde la infancia se inculque 
que los hombres y mujeres son iguales y debiendo procederse por otra parte 
al desbloqueo de la Ley de plazos del aborto. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Ambite, añade 
a la Moción una serie de consideraciones sobre las importantes brechas de 
género ante la actual crisis económica, necesidad de un modelo sostenible 
de igualdad real y efectiva que permita favorecer la utilización de la capaci-



 
dad, talento y formación de toda la población, proponiéndose el Partido So-
cialista continuar potenciando las acciones positivas para el acceso y man-
tenimiento de las mujeres en el mercado laboral en igualdad de condiciones 
en cuanto a salario y calidad de empleo, en la promoción de políticas para el 
fomento de la igualdad en el acceso a los puestos de responsabilidad y en 
campañas informativas y de sensibilización sobre corresponsabilidad y con-
ciliación de la vida laboral y personal, impulsando la Conferencia Sectorial de 
Igualdad y así mismo testimoniar un recuerdo a las mujeres que creyeron en 
la utopía y lucharon por alcanzar una sociedad más justa e igualitaria. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Heredia, manifiesta que 
hace 100 años se visualizaron por primera vez  las reivindicaciones laborales 
y sociales hasta el siglo XXI donde la mujer por fin ocupa un destacado pa-
pel tanto en el ámbito familiar como laboral y social en que ha habido mu-
chas conmemoraciones y declaraciones en solicitud de igualdad, sin que se 
haya conseguido totalmente, habiendo supuesto la competitividad en la vida 
laboral un choque frontal con la vida laboral y un esfuerzo añadido para no 
desatender la responsabilidad de educar a los hijos, afectando la actual cri-
sis económica especialmente a las mujeres porque partían de peores índices  
de empleabilidad, debiendo los poderes públicos poner a disposición de la 
mujer los recursos para compatibilizar la vida laboral y familiar, como por 
ejemplo disponiendo de guarderías, como va a hacer el Ayuntamiento que 
va a poner a disposición 96 plazas de guardería y pide a la Presidenta de la 
Diputación reconsidere su postura ante el cierre de la guardería de San Jo-
sé, por ser el cierre una decisión errónea que perjudica especialmente a la 
mujer, no pudiendo ser lo económico para justificar un retroceso en el apoyo 
a la mujer trabajadora. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Ambite, tacha 
de desleal a la Sra. Heredia al introducir en una moción institucional un ata-
que a la Presidenta de la Diputación. 
  La Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asis-
tentes. 
 
d) Ruegos y preguntas. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
  A las preguntas verbales del Portavoz del Grupo Municipal 
PSOE en sesión de 30 de enero de 2009 sobre: 
— ¿Cuál es el presupuesto de la campaña publicitaria del agua? 
— ¿Qué procedimiento se ha seguido para su contratación? 
  El Concejal Delegado de Infraestructruras, Sr. Carnicero, contes-
ta que el presupuesto es de 18.000 euros por asesoramiento y 18.000 euros  
por adquisición de material, habiéndose seguido el procedimiento que esta-
blece la Ley de Contratos del Sector Público y el Presupuesto Municipal. 
 



 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, se for-
mulan verbalmente las siguientes preguntas: 
— ¿Con qué partida presupuestaria se va a financiar la campaña publicitaria 
del agua? 
— ¿Cuántas semanas de duración tiene la campaña? 
  Contestando el Ilmo. Sr. Alcalde que al no figurar estas pregun-
tas en la sesión de 30 de enero de 2009, según el acta, se contestarán en el 
próximo Pleno. 
 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
formula las siguientes preguntas: 
— ¿Qué número exacto de establecimientos del Centro Comercial Ferial 
Plaza tienen concedida la correspondiente licencia de apertura a día de hoy? 
— ¿Qué número exacto de establecimientos están funcionando a día de hoy 
sin la correspondiente licencia de apertura? 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, contesta 
a la primera pregunta que Izquierda Unida conoce todas y cada una de las 
licencias concedidas a través de las actas de la Junta de Gobierno Local y 
que el resto de licencias está en trámite, no entendiendo la postura de Iz-
quierda Unida salvo que quiera cerrar algún negocio y que él como Concejal 
propondrá la clausura cuando previamente se lo propongan los Servicios 
Técnicos Municipales y en cuanto a la segunda pregunta contesta que ac-
tualmente hay 13 propuestas de clausura. 
 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
formula las siguientes preguntas: 
— ¿Hay fecha prevista para el inicio efectivo de las obras de eliminación del 
aparcamiento marcha atrás en la Avda. de Castilla? 
  De ser así, ¿qué fecha es? 
— ¿A qué cantidad asciende el sobrante del Convenio con Hipercor, S.A., y 
Realia Business? 
— ¿Qué cantidad de ese sobrante se va a dedicar a dichas obras? 
  El Concejal Delegado de Infraestructuras, Sr. Carnicero, contes-
ta que a las preguntas 1 y 2 ya contestó en el Pleno anterior y respecto a las 
preguntas 3 y 4, que la cantidad es de 75.000 euros. 
 
  Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Alcal-
de-Presidente se levanta la sesión, siendo las trece horas con treinta minu-
tos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario, certifico. 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ES-
TE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 27 DE MARZO DE 2009. 
 
  En Guadalajara, a veintisiete de marzo de dos mil nueve. En el 
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presi-
dencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Con-
cejales D. Juan Antonio de las Heras Muela, , Dª Encarnación Jiménez Mín-
guez, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª José Agudo Calvo, Dª Carmen 
Heredia Martínez, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Mariano del Castillo García, Dª 
Isabel Nogueroles Viñes, D. Alfonso Esteban Señor, D. Daniel Martínez Ba-
tanero, D. Luis García Sánchez, Dª Marina I. Alba Pardo, D. Luis M. Sevilla-
no Conejo, Dª Teresa Tejedor de Pedro, Dª Ángela Ambite Cifuentes, D. Jo-
sé Alfonso Montes Esteban, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Julia de Miguel Nie-
to, D. Carlos de la Fuente Ortega, Dª Mª del M. Carmelo Peña Hernández y 
D. José Luis Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la sesión ordinaria del 
Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que habían sido convo-
cados en forma legal; estando también presentes la Sra. Oficial Mayor, Dª 
Elena Martínez Ruiz, y el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez, y, 
asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación, D. Francisco Ja-
vier González Martínez, que da fe del acto. 
  No asisten, justificando su ausencia D. Jaime Carnicero de la 
Cámara, D. Eusebio Robles González y D. José Mª Alonso Llorente. 
  Siendo las diez horas con diez minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se abre la sesión, pasándose a tratar de los siguientes asuntos 
incluidos en el Orden del Día: 
 
I.- Parte resolutiva. 
a) Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores. 
 
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 27 DE 
FEBRERO DE 2009. 
 
  El borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento 
Pleno el día 27 de febrero de 2009, es aprobado por unanimidad de los 
miembros asistentes sin introducir ninguna rectificación. 
 
b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas. 
 
NOMBRAMIENTO DE VOCAL DE CONSEJO DE BARRIO. 
 
  A propuesta de la Asociación de Jubilados y Pensionistas "Ala-
mín" y de la Federación Provincial de Jubilados y Pensionistas Alcarreña, se 
acuerda por unanimidad de los miembros asistentes, designar Vocal del 
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Consejo de Barrio nº 6, "Aguas Vivas, El Alamín y Bejanque", a D. Francisco 
San Jacinto Benito, en representación de dicha Asociación, en sustitución 
del anterior Vocal D. Pedro Sánchez Aguado. 
 
ADHESIÓN AL "PACTO DE ALCALDES". 
 
  El Concejal de Medio Ambiente, Sr. Robisco, da cuenta del "Pac-
to de Alcaldes" en el que se recogen diversos compromisos medioambienta-
les, como la reducción del CO2 en un 20%, la aplicación de buenas prácticas 
con el objetivo de mejorar la eficiencia energética en el entorno urbano y el 
incremento en un 20% de las energías renovables en el horizonte del año 
2020, más allá de lo ordenado por la Unión Europea, lo que supone adherir-
se a las iniciativas y expectativas que figuren en el "Pacto de Alcaldes" apo-
yado por la Federación Española de Municipios y Provincias, sin perjuicio de 
las actuaciones municipales concretas. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
se congratula de que ya nadie niegue el cambio climático, lo que permitirá ir 
solucionando problemas medioambientales del planeta; referencia los crite-
rios sostenibles recogidos en la Carta de Leipzig; señala que las medidas 
medioambientales vienen apoyadas financieramente por el Banco Europeo 
de Inversiones, sin que el Equipo de Gobierno Municipal haya impulsado y 
priorizado dichas medidas, como las de minoración del efecto invernadero 
debido especialmente al tráfico, sin que el Equipo de Gobierno haya impul-
sado el transporte público, sino que se ha limitado a ampliar los itinerarios de 
los autobuses urbanos, ni haya establecido en las Ordenanzas Fiscales be-
neficios para el uso de energías renovables, ni haya hecho una auditoría 
energética de los edificios municipales, ni creado con cargo al Fondo Estatal 
de Inversión Local un huerto solar en la Finca Castillejos, ni haya promovido 
viviendas sociales, sino que ha suprimido la Bolsa de Demandantes de Vi-
vienda; considera que las actuaciones figuradas en el "Pacto de Alcaldes" no 
servirán para mucho, pero, no obstante, votará a favor. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, se 
muestra a favor de apoyar el "Pacto de Alcaldes", que obligará al Equipo de 
Gobierno a redactar un plan de acción que habrá de trasladar a los ciudada-
nos animándoles a su aplicación; echa en falta medidas de fomento del 
transporte urbano más limpio, de reducción del transporte privado, medidas 
fiscales a favor de vehículos ecológicos, construcción de viviendas con mejo-
ras energéticas, una auditoría energética municipal;  duda que el Pacto sirva 
de compromiso firme para el Equipo de Gobierno Municipal, poniendo como 
antecedente la página WEB presentada por el Sr. Robisco en mayo de 2008, 
que ahora titula "enlace en construcción"; su Grupo se suma al "Pacto de 
Alcaldes" para que Guadalajara tome conciencia de los problemas me-
dioambientales. 
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  El Concejal de Medio Ambiente, Sr. Robisco, señala que el Pac-
to adolece de dotación económica a la que habrán de hacer frente los Ayun-
tamientos sin implicación del Gobierno Central; que el anillo verde y carril 
bici, compromisos electorales del Grupo Popular, colaborarán en el desarro-
llo de la Agenda 21 Local, así como la dotación de bicicletas para uso de los 
ciudadanos a pesar de las críticas de la oposición a estas medidas; informa 
que se está actuando en la mejora energética de farolas y semáforos, mejo-
ra de la limpieza viaria, dotación de nuevas plantas de tratamiento de resi-
duos industriales y no peligrosos e interesa de Izquierda Unida, como res-
ponsable provincial de la recogida de tratamiento de residuos urbanos que 
lleve a cabo las medidas necesarias para un reciclaje adecuado en la planta 
de Torija a través del Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
considera que hay que ir a otro modelo de desarrollo económico al que pa-
rece que hace unos meses se ha unido el Partido Popular; indica que él sí 
está de acuerdo con la dotación de un carril bici, pero no con el proyecto 
presentado; que el cinturón verde figuraba en el programa electoral de Iz-
quierda Unida; que el "Pacto de Alcaldes" puede ser financiado por el Banco 
Europeo de Inversiones y critica que los residuos industriales objeto de reci-
claje en la planta de Torija también provienen del municipio de Guadalajara. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, señala 
que hay que priorizar los recursos municipales, pudiéndose destinar al "Pac-
to de Alcaldes" los cientos de miles de euros invertidos por el equipo de go-
bierno en la campaña publicitaria del agua; que el proyecto presentado es de 
un carril bici y no de un anillo verde, proyecto que no les gusta dada su peli-
grosidad al suponer 14 cruces con pasos de peatones; que la limpieza viaria 
no se ha mejorado, ni se ha dotado de un vertedero para residuos industria-
les y no peligrosos. 
  El Concejal Delegado de Medio Ambiente, Sr. Robisco, indica 
que la mejora del medio ambiente también supone actuaciones pequeñas, 
como la limpieza de chicles en las vías públicas y actuaciones contra los ex-
crementos caninos y que por otra parte se han promovido vertederos de re-
siduos industriales cuando se sabía que se iba a clausurar el vertido de resi-
duos sólidos urbanos; que la propia empresa que gestiona la planta de tra-
tamiento de Torija reconoce que ha admitido vertidos industriales de fuera de 
Guadalajara; que el anillo verde y el carril bici son dos actuaciones totalmen-
te distintas, la primera dirigida al ocio y la segunda a la movilidad y señala 
que uno de los problemas del carril bici devienen del cruce con el puente 
paralelo al puente árabe. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde aclara que la Ordenanza Fiscal reguladora 
del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, a cuya aprobación se 
opuso el Grupo Socialista, sí contempla una bonificación del 50% de la cuota 
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del impuesto respecto de los vehículos de motor eléctrico y vehículos híbri-
dos. 
  La Corporación previo informe favorable de la Comisión de 
Asuntos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acuerda: 
  Adherirse al "Pacto de los Alcaldes", adquiriendo los compromi-
sos medioambientales figurados en el mismo, así como el de aplicación de 
buenas prácticas con el objetivo de mejorar la eficiencia energética en el en-
torno urbano. 
 
CONCESIÓN DE DISTINCIONES A FUNCIONARIOS JUBILADOS. 
 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión Infor-
mativa de Asuntos Generales y Personal y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 5º del Reglamento de Distinciones para Trabajadores de este 
Ayuntamiento, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda: 
Primero.- Conceder a título póstumo el Emblema de Oro con Escudo de la 
Ciudad al funcionario D. Antonio Merino Aparicio, Policía Local. 
Segundo.- Conceder el Emblema de Plata con el Escudo de la Ciudad a los 
funcionarios D. Miguel García Ródenas, Ayudante del Matadero, D. Juan 
Viejo Urrea, Sargento Bombero, D. Francisco Rodríguez Barruz, Cabo Bom-
bero, D. Juan Antonio López Fernández, Policía Local, D. Máximo Santama-
ría Santamaría, Bombero, y D. José Mª Melgoso Laparra, Oficial Fontanero. 
Tercero.- Conceder Placa Conmemorativa a los funcionarios D. Juan Arago-
nés Pastor, Conductor, D. Julio Escribano López, Encargado de Obras, D. 
Pablo Ortiz Escudero, Oficial Fontanero y D. Miguel Ángel Mejías Muñoz, 
Conductor Bombero. 
Cuarto.- Dejar constancia en acta del agradecimiento y satisfacción corpora-
tivos por los largos años de su vida, que los galardonados han dedicado al 
servicio de la Ciudad. 
 
  En este momento se ausenta del Salón D. Juan Antonio de las 
Heras Muela. 
 
REGLAMENTO REGULADOR DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN A LA 
INFANCIA DEL AYUNTAMIENTO. 
 
  La Concejal Delegada de Familia y Bienestar Social, Sra. Here-
dia, da cuenta del Proyecto de Reglamento, que una vez entre en vigor se 
publicará en la página WEB y que permitirá a los responsables de los niños 
a qué atenerse para llevarlos a los Centros de Atención a la Infancia y agra-
dece las aportaciones del Grupo Socialista que han permidio mejorar el texto 
inicial. 
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  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
manifiesta que los Centros de Atención a la Infancia debían gestionarse co-
mo centros educativos y gratuitos dependientes de la Consejería de Educa-
ción y Ciencia y no como centros gestionados por empresas privadas en el 
ámbito de Bienestar Social; que la competencia corresponde a la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y sin embargo deriva la gestión hacia 
los Ayuntamientos como competencias impropias que se ven obligados a 
adjudicar los centros mediante gestión indirecta; que el Reglamento es ne-
cesario, sin embargo sólo se han dado tres días para enmiendas y la Junta 
de Gobierno Local ha aprobado el pliego para la gestión del Centro de Ra-
fael de la Rica, sin que se le haya facilitado copia del pliego que tenía solici-
tada a pesar del compromiso adquirido por la Sra. Heredia, por todo lo cual 
anuncia su abstención como fórmula de protesta. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. De Miguel, 
anuncia que hay un compromiso nacional y regional encaminado a la gratui-
dad en esta legislatura de los Centros de Atención a la Infancia, por tratarse 
de una demanda social que hay que atender para conciliar la vida familiar y 
laboral; señala que las familias deben estar de enhorabuena con este Re-
glamento y agradece a la Sra. Heredia que les haya aceptado sus aportacio-
nes, pues el Reglamento inicialmente era pobre y sin contenido social y ha 
sido mejorado con las aportaciones de su Grupo, como la inclusión de la fi-
gura del "guardador", mayor accesibilidad en la presentación de las solicitu-
des a través de anuncios en el Tablón de Anuncios y página WEB, que la 
documentación a valorar dependerá de la renta per cápita y que se han de 
tener en cuenta a los más desfavorecidos. 
  La Concejal Delegada de Familia y Bienestar Social, Sra. Here-
dia, señala que el Sr. Maximiliano con independencia de que ella le ofreciera 
el pliego podría haber consultado el expediente en Secretaría; que se ha 
admitido la figura del "guardador", que por Ley equivale al tutor, se ha admi-
tido la inclusión de solicitudes por emergencia social y anuncia que seguirá 
admitiendo las aportaciones que los Grupos formulen, aunque espera que la 
Comunidad Autónoma financie y gestione estos centros por ser de su com-
petencia y que éstos sean gratuitos. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
tilda de esperpento que un Concejal no pueda obtener copia de un pliego 
aprobado y tenga que tomar notas, cuando posteriormente el pliego se pu-
blicará en la página WEB. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. De Miguel, inci-
de en las mejoras propuestas por su Grupo, como la atención a las rentas 
más desfavorecidas, que los responsables de los niños integren la comisión 
que estudie la baremación y que se hayan ampliado los plazos de solicitud. 
  La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Ser-
vicios Municipales, por mayoría de 20 votos a favor de los representantes de 
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los Grupos Popular y Socialista, 1 abstención del representante del Grupo de 
Izquierda Unida y ninguno en contra, acuerda: 
Primero.- Aprobar inicialmente el Reglamento Regulador de los Centros de 
Atención a la Infancia. 
Segundo.- Someter dicho Reglamento 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 el acuerdo que adopte el Ayunta-
miento Pleno, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario, en caso de que no 
se produzcan reclamaciones o sugerencias. 
 
  En este momento se ausenta Dª Mª del Monte Carmelo Peña 
Hernández y se reincorpora al Salón D. Juan Antonio de las Heras Muela. 
 
REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN PARA EL 
DESARROLLO. 
 
  La Concejal Delegada de Familia y Bienestar Social, Sra. Here-
dia, explica que la modificación del Reglamento se justifica por las disfuncio-
nes entre el texto del Reglamento actual y las bases de las convocatorias, 
para lo que se creó un equipo de trabajo para su redacción, definiendo el 
Reglamento lo que se entiende por desarrollo, sensibilización, acción huma-
nitaria, etc., y pasa a referenciar el articulado del Reglamento. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
señala que aunque se admitió la propuesta de su Grupo sobre reducción de 
la representación del Equipo de Gobierno en el Consejo, no se admitieron 
sus propuestas sobre hermanamientos con otras ciudades, como fórmulas 
de colaboración estable y duradera, por entender que los hermanamientos 
pertenecen al área de cultura y sobre inclusión en el Reglamento de la refe-
rencia al 0'7% del Producto Interior Bruto, tal como se incluyó en el Pacto 
contra la Pobreza firmado por los Grupos, por lo que anuncia su abstención 
si no se incluye esta propuesta. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Ambite, informa 
que su Grupo se abstuvo en el Consejo porque entiende que es un Regla-
mento para la cooperación como la entiende el Partido Popular; porque no 
está de acuerdo con la exposición de motivos, que debía ser más generalis-
ta; porque el Reglamento de 2001 supone una mayor implicación de la ciu-
dadanía y no se admitieron las sugerencias de mayor calado de su Grupo, 
como que las subvenciones se otorgarán exclusivamente por el Pleno, sobre 
la representación en el Consejo de los Grupos Políticos, sobre la inclusión 
del 0'7% como se acordó en el Pacto por la Pobreza, que no fue ratificado 
por el Pleno, cuando el Partido Popular como partido político ha votado en 
contra a nivel nacional de la aportación del 0'7%, que en las convocatorias 
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figurara la documentación íntegra y que si el equipo de gobierno ha acepta-
do las propuestas de las ONGs no ha aceptado las cuestiones más políticas. 
  La Concejal Delegada de Familia y Bienestar Social, Sra. Here-
dia, explica que los acuerdos en el Consejo se han venido adoptando por 
consenso siguiendo las directrices de las ONGs; propone incluir en el Re-
glamento dentro de las funciones del Consejo la de "colaborar para que sea 
una realidad el destino del 0'7% del Producto Interior Bruto en ayuda oficial 
al desarrollo a los países empobrecidos, según las recomendaciones de Na-
ciones Unidas suscritas por el Estado Español y el Pacto por la Pobreza 
suscrito por este Ayuntamiento"; indica que las enmiendas se consensuaron, 
por lo que le parece incomprensible la abstención de los otros Grupos y que 
los expedientes figuran en las dependencias administrativas para su consul-
ta sin que los funcionarios tengan que remitir fotocopias de los documentos 
con la Orden del Día. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
ante la propuesta de la Sra. Heredia sobre el 0'7% anuncia que votará a fa-
vor. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Ambite igual-
mente ante dicha propuesta anuncia el voto a favor de su Grupo; agradece 
la labor de las ONGs, voluntarios y cooperantes, así como el apoyo de los 
Gobiernos Central y Autonómico a la cooperación internacional triplicando 
las ayudas, pudiendo los ciudadanos financiar a las ONGs a través de los 
impuestos. 
  La Concejal Delegada de Familia y Bienestar Social, Sra. Here-
dia, agradece el voto de los Grupos Socialista e Izquierda Unida, el trabajo 
de la Coordinadora de las ONGs y de los funcionarios y reseña que desde 
que es Alcalde el Sr. Román las ayudas al desarrollo se han incrementado 
en un 30%. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde señala que las aportaciones municipales son 
fruto del acuerdo de varias Corporaciones Municipales en la búsqueda de un 
compromiso de justicia social frente a la pobreza, que inició el Sr. Bris cuan-
do fue Alcalde y seguido por la anterior Corporación regida por los Grupos 
Socialista e Izquierda Unida, siendo la dotación del 0'7% para desarrollo un 
compromiso de los veinticinco miembros de la Corporación. 
  La Corporación, a propuesta del Consejo Municipal de Coopera-
ción para el Desarrollo, por unanimidad de los miembros asistentes, acuer-
da: 
Primero.- Aprobar inicialmente el Reglamento del Consejo Municipal de Co-
operación para el Desarrollo, incluyendo en las funciones del Consejo la de 
"colaborar para que sea una realidad el destino del 0'7% del Producto Inter-
ior Bruto en ayuda oficial al desarrollo a los países empobrecidos, según las 
recomendaciones de Naciones Unidas suscritas por el Estado Español y el 
Pacto por la Pobreza suscrito por este Ayuntamiento". 
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Segundo.- Someter dicho Reglamento 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 el acuerdo que adopte el Ayunta-
miento Pleno, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario, en caso de que no 
se produzcan reclamaciones o sugerencias. 
 
REVISIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES A 1 DE ENERO 
DE 2009. 
 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Asuntos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes 
acuerda 
  Aprobar la revisión del Padrón Municipal de Habitantes con refe-
rencia a 1 de enero de 2009 que arroja un resumen numérico de 83.188 
habitantes, formalizando las actuaciones llevadas a cabo al respecto durante 
el ejercicio 2008. 
 
ADJUDICACIÓN DE OPERACIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO. 
 
  El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban, da 
cuenta de la propuesta de acuerdo. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
anuncia su abstención como norma general de su postura de no apoyar na-
da que tenga relación con el Presupuesto. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, anun-
cia el voto en contra de su Grupo, aunque no tenga nada en contra del plie-
go, informes y que la oferta propuesta sea la mejor, si bien el voto en contra 
se debe a que al 31 de diciembre de 2008 no se ha rebajado la deuda a lar-
go plazo, a que el Sr. Alcalde, cuando era oposición, estaba en contra de los 
préstamos a largo plazo diciendo que debían obtenerse fondos a través de 
otros mecanismos, de los que ahora sí se dispone a través del Fondo Estatal 
de Inversión Local, porque el diferencial es superior al obtenido en anteriores 
préstamos y porque el préstamo se va a destinar a pagar la asistencia técni-
ca de la revisión del Plan de Ordenación Municipal sin que se sepa en qué 
fase está y a pagar irregularidades del Equipo de Gobierno, como el pago de 
610.000 euros por urbanización del nuevo Recinto Ferial, 288.000 euros pa-
ra ejecutar la Sentencia sobre necesidad de consignar en el año 2002 crédi-
to para el Patrimonio Municipal del Suelo y 189.000 euros para líneas de alta 
tensión ya presupuestados en el año 2008. 
  El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban, 
explica que el nivel de endeudamiento a largo plazo ha disminuido hasta el 
44'84%; que la cantidad del préstamo a aprobar coincide con la que anual-
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mente se va amortizando; que si el diferencial es más alto es porque el Euri-
bor es más bajo, hay mayor morosidad y mayor prima de riesgo, indica que 
el préstamo beneficiará a la Ciudad. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
afirma que el nivel de endeudamiento ha disminuido a resultas del Plan de 
Saneamiento Financiero que supuso la subida de los ingresos corrientes; 
considera que la tasa de endeudamiento es baja y que es más justo concer-
tar un préstamo que se amortizará con impuestos que no privatizar el servi-
cio público del agua, estando de acuerdo en que los préstamos sirvan para 
financiar inversiones. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, explica 
que el Equipo de Gobierno anterior redujo el nivel de endeudamiento en un 
36% y que si pedía préstamos era para pagar facturas del anterior Equipo 
del Grupo Popular; ruega que el Equipo de Gobierno se dedique a gestionar 
y no dé lugar a que el segundo cuatrimestre del servicio del agua se cobre 
en marzo de 2009. 
  El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban, 
señala que al aumentar los derechos liquidados desciende  el porcentaje de 
nivel de endeudamiento y si el anterior Equipo lo redujo fue porque aumenta-
ron los derechos liquidados y que la tardanza en poner al cobro los recibos 
del segundo cuatrimestre del servicio de agua ha sido debida al cambio de 
aplicación informática contratada por el anterior Equipo y agradece el es-
fuerzo de los funcionarios por la puesta en marcha de la nueva aplicación. 
  La Corporación previo informe de la Comisión de Economía y 
Especial de Cuentas, por mayoría de 12 votos a favor de los representantes 
del Grupo Popular, 8 en contra de los representantes del Grupo Municipal 
PSOE y 1 abstención del representante del Grupo de Izquierda Unida, 
acuerda: 
Primero.- Adjudicar la operación de préstamo por importe de 2.719.773'00 
euros a la Entidad Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, por ser 
dicha entidad, según los informes técnicos obrantes en el expediente, la 
ofertante más cualificada para ello, con las siguientes características: 
Importe total del crédito:.....................................................2.719.773'00 euros 
Tasa de Interés: .............................................................Euribor a doce meses 
Diferencial: ............................................................................................0'739% 
Plazo de la operación:..........................................................................18 años 
Años de carencia: ..................................................................................2 años 
Revisión Euribor:..................................................................................... Anual 
Liquidación de intereses: ................................................................. Semestral 
Liquidación amortización:................................................................. Semestral 
Tipo de Interés de demora: ................................El que resulte de incrementar 
 al tipo de interés vigente un 2% 
Otros gastos y comisiones: ................................................................... Exento 
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Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos 
documentos sean precisos e inherentes a la ejecución de esta adjudicación. 
 
CONSULTA URBANÍSTICA DEL MUNICIPIO DE HORCHE. 
 
  La Corporación, previo informe del Sr. Arquitecto Urbanista Mu-
nicipal, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación, así co-
mo del dictamen favorable de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraes-
tructuras y Medio Ambiente, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acuerda: 
  Informar favorablemente el procedimiento de Evaluación de Im-
pacto Ambiental de los Sectores S22, S23 y S24 del Plan de Ordenación 
Municipal del Municipio de Horche planteado por la Delegación Provincial de 
la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente. 
 
II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Go-
bierno. 
Decretos y Resoluciones del gobierno municipal. 
 
DECRETOS DE LA ALCALDÍA. 
 
  La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la 
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados comprendidos en-
tre los días 20 de febrero y 18 de marzo de 2009, ambos inclusive. 
 
Ruegos y preguntas. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
formula las siguientes preguntas en relación a que una de las empresas que 
han tomado parte en el concurso para la adjudicación de la gestión integral 
del agua ha recusado a uno o a los dos Técnicos que han valorado las ofer-
tas al parecer porque la o las personas recusadas han tenido negocios con 
una de las empresas de la UTE que, en principio y antes de que el Interven-
tor se pronuncie sobre el estudio económico, es la que más puntos tiene: 
1.- ¿Es verdad que se ha presentado una recusación? 
2.- En caso afirmativo, ¿afecta a los dos técnicos que han valorado las ofer-
tas o sólo a uno de ellos? 
3.- ¿Está fundada, a juicio del Equipo de Gobierno la recusación? 
4.- ¿Qué medidas piensan tomar en este caso? 
5.- ¿Qué consecuencias tendría, en caso de ser admitida la recusación, en 
el proceso de adjudicación de la gestión integral del agua? 
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  El Ilmo. Sr. Alcalde contesta que sí existe la recusación que 
afecta a uno de los técnicos y que el resto de las preguntas son juicios de 
valor sobre los que no se pronunciará hasta que no se produzca la adjudica-
ción que se llevará a cabo con la máxima legalidad y transparencia y recuer-
da la obligación de los miembros de la Corporación de guardar discreción y 
confidencialidad respecto de los asuntos que conozcan, pues se están 
haciendo valoraciones previas fuera de la Mesa de Contratación. 
 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, ruega 
se dé contestación a las preguntas formuladas verbalmente en el Pleno de 
27 de febrero de 2009, que dicen: 
¿Con qué partida presupuestaria se va a financiar la campaña publicitaria 
del agua? 
¿Cuántas semanas de duración tiene la campaña? 
  El Ilmo. Sr. Alcalde contesta que con cargo a la partida figurada 
en el Presupuesto y que la campaña no tiene fecha de caducidad. 
 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. De Miguel, ante 
la noticia aparecida en los medios de comunicación el día 25 de este mes de 
que la personal eventual de este Ayuntamiento Abigail Tomey está represen-
tando una obra teatral en Madrid, pregunta verbalmente si va a seguir siendo 
personal eventual. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde indica que contestará a esta pregunta en el 
próximo Pleno. 
 
  Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Alcal-
de-Presidente se levanta la sesión, siendo las doce horas del día al principio 
indicado; de todo lo cual, como Secretario, certifico. 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ES-
TE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 11 DE MAYO DE 2009. 
 
  En Guadalajara, a once de mayo de dos mil nueve. En el Salón 
de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia 
del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales 
D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª 
Encarnación Jiménez Mínguez, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª José 
Agudo Calvo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Ma-
riano del Castillo García, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Alfonso Esteban 
Señor, D. Daniel Martínez Batanero, D. Luis García Sánchez, D. Eusebio 
Robles González, Dª Marina I. Alba Pardo, D. Luis M. Sevillano Conejo, Dª 
Teresa Tejedor de Pedro, D. José Mª Alonso Llorente, Dª Ángela Ambite Ci-
fuentes, D. José Alfonso Montes Esteban, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Julia 
de Miguel Nieto, D. Carlos de la Fuente Ortega, Dª Mª del M. Carmelo Peña 
Hernández y D. José Luis Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la sesión 
ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que ha-
bían sido convocados en forma legal; estando también presentes la Sra. Ofi-
cial Mayor, Dª Elena Martínez Ruiz, y el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante 
Sánchez, y, asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación, D. 
Francisco Javier González Martínez, que da fe del acto. 
  Siendo las diez horas con cinco minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se abre la sesión y propone la inclusión en el Orden del Día como 
urgencia el punto siguiente: 
— Revisión del precio/kilómetro del servicio de transporte urbano de viajeros 
a partir del 1 de abril de 2009. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
anuncia la abstención al no haberse explicado en Comisión las razones de la 
urgencia. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, anun-
cia el voto en contra de su Grupo porque no se explicó en Comisión y no se 
anunció este asunto en la Junta de Portavoces. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, justifica la 
razón de la urgencia en defensa de los intereses municipales y reflexiona 
que en el actual mandato el número de asuntos a tratar por razones de ur-
gencia es muy inferior al de anteriores mandatos. 
  La Corporación, por mayoría de 13 votos a favor de los repre-
sentantes del Grupo Popular, 11 en contra de los representantes del Grupo 
Municipal PSOE y 1 abstención del representante del Grupo de Izquierda 
Unida, 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, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
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se acuerda declarar la urgencia e incluir en el Orden del Día el anterior pun-
to. 
 
I.- Parte resolutiva. 
a) Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores. 
 
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
  El borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento 
Pleno el día 27 de marzo de 2009, es aprobado por unanimidad de los 
miembros asistentes sin introducir ninguna rectificación. 
 
Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas. 
 
FORMACIÓN DE LAS MESAS ELECTORALES CON MOTIVO DE LAS 
ELECCIONES A CELEBRAR EL DÍA 7 DE JUNIO DE 2009. 
 
  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 
Régimen Electoral General debe procederse por el Ayuntamiento, mediante 
sorteo público, a la designación de los presidentes y vocales así como de 
sus suplentes que han de formar las Mesas Electorales para las Elecciones 
al Parlamento Europeo convocadas para el día 7 de junio próximo. 
  Expone el procedimiento aleatorio previsto para ello, y realizada 
su aplicación sobre la totalidad de las personas censadas que reúnen los 
requisitos legales de edad y nivel de instrucción con el resultado que se une 
al expediente, el Pleno Corporativo por unanimidad de los señores asisten-
tes acuerda aprobar dichas designaciones, ordenando que se expidan y re-
mitan a la Junta Electoral de Zona los documentos acreditativos de las mis-
mas en el modelo oficial correspondiente. 
 
ELECCIÓN DE REPRESENTANTES EN LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS 
DEL SORBE. 
 
  El Ilmo. Sr. Alcalde informa que como consecuencia de haberse 
ampliado el número de municipios que integran la Mancomunidad de Aguas 
del Sorbe y haberse ampliado la composición de su Asamblea, corresponde 
al municipio de Guadalajara la designación de cinco representantes, propo-
niendo en nombre de su Grupo la designación de los Concejales D. Eladio 
Freijo Muñoz y D. Mariano del Castillo García, manteniéndose los tres de-
signados en el año 2007, D. Jaime Carnicero de la Cámara, D. Lorenzo Ro-
bisco Pascual y Dª Carmen Heredia Martínez y pregunta si los otros Grupos 
Políticos formulan alguna propuesta. 
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  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
manifiesta que no aporta otra propuesta y que no va a apoyar la del Grupo 
Popular. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, igual-
mente manifiesta que no formula propuesta y que se abstendrá en la del 
Grupo Popular, dado el ruido que se creó para la aprobación de los Estatu-
tos de la Mancomunidad y que la propuesta es irregular por exceder del pla-
zo de dos meses que ha finalizado el día 4 de mayo; indica que no discute la 
propuesta del Grupo Popular, aunque no se aplica la debida proporcionali-
dad, esperando que los representantes defiendan los intereses de Guadala-
jara y no los de la Comunidad de Madrid, no utilicen la Mancomunidad como 
arma arrojadiza, la respeten como modelo de gestión directa e inviten a las 
visitas a las obras a los Portavoces de la oposición. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Carnicero, tilda de verda-
des a medias y de peroratas manipuladoras las palabras del Sr. Jiménez, 
dado que el ruido lo generó el PSOE y sin embargo los Estatutos fueron pos-
teriormente aprobados por unanimidad; señala que el plazo de dos meses 
para la designación de representantes es aproximado; que la proporcionali-
dad no se aplica en otros municipios como Azuqueca de Henares; que su 
Grupo defendió los derechos históricos del 56'53% del caudal asignados a 
Guadalajara; que en visitas a obras en Azuqueca y Fontanar se invitó a re-
presentantes municipales, habiendo sido un hecho histórico la ampliación de 
la Mancomunidad a otros municipios cuando ésta está regida por el Grupo 
Popular. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, replica 
que el ruido lo montó el Grupo Popular con su intención de otorgar el dere-
cho de veto a Alcalá de Henares y que el plazo de dos meses computa a 
partir del día 4 de marzo en que se publicaron los Estatutos de la Mancomu-
nidad en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, por lo que el Grupo Popular 
incurre en un descuido más. 
  La Corporación por mayoría de 13 votos a favor de los represen-
tantes del Grupo Popular, 12 abstenciones de los representantes de los 
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguno en contra, acuerda de-
signar nuevos representantes en la Asamblea General de la Mancomunidad 
de Aguas del Sorbe a los Concejales D. Eladio Freijo Muñoz y D. Mariano 
del Castillo García, que pasan a completar los cinco representantes a que 
tiene derecho el Municipio de Guadalajara en unión de los designados en su 
día D. Jaime Carnicero de la Cámara, D. Lorenzo Robisco Pascual y Dª 
Carmen Heredia Martínez. 
 
DETERMINACIÓN DE LA FORMA DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 
DE TURISMO Y CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIX-
TA DE TURISMO. 
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  La Concejal Delegada de Turismo, Sra. Nogueroles, da cuenta 
de la solicitud de subvención formulada por el Ayuntamiento para la planifi-
cación y gestión del turismo mediante un ente mixto con intervención de 
agentes locales económicos y que la Secretaría de Estado de Turismo y 
Comercio en julio de 2008 concedió la subvención, por lo que propone la 
gestión indirecta del Servicio Municipal de Turismo y la constitución de una 
Sociedad de Economía Mixta. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
expone que aunque no le parece mal dicha Sociedad con participación pri-
vada, se abstendrá, porque la mayor parte del crédito durante el primer año 
se destina a la constitución de la Sociedad y durante el segundo y tercer año 
sólo se destinan 20.000 euros para gastos de personal y se programan dos 
eventos, por lo que el futuro de la Sociedad es un acto de fe; pregunta qué 
entidades privadas van a participar, qué estructura va a tener la Sociedad, 
aunque ya se le dijo que esto sería objeto de contratación mediante una 
asistencia técnica y qué pasará con la funcionaria adscrita a Truismo y por 
otra parte desconoce la aportación de la Asociación de Hosteleros y el entu-
siasmo que éstos van a poner. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. De Miguel, 
afirma que la idea es buena, dada la situación geográfica, patrimonio, gas-
tronomía de Guadalajara y la implicación de personas jurídicas privadas, lo 
que supondrá mayor compromiso de éstas y la optimización del turismo, no 
obstante, desde la concesión de la subvención han transcurrido 10 meses y 
sólo quedan 2 meses para su justificación; señala que no se ha invitado a 
participar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  que es quien 
tiene las mayores competencias en materia de turismo, como sí se hizo en 
Toledo y Cuenca; que los eventos programados son insuficientes, lo que 
conlleva a que Guadalajara se esté convirtiendo en una ciudad gris; que los 
sectores turísticos están demandando actuaciones concretas, debiendo 
aprovecharse la posibilidad de que el Comité Olímpico Internacional adjudi-
que a Madrid la celebración de los Juegos Olímpicos del año 2016; anuncia 
la abstención de su Grupo. 
  La Concejal Delegada de Turismo, Sra. Nogueroles, informa que 
la propuesta se enmarca dentro de actuaciones conjuntas de la Federación 
Española de Municipios y Provincias y Secretaría de Estado y que desde 
julio de 2008, al margen de la constitución de la Sociedad, desde la Conceja-
lía se han realizado otras muchas actuaciones dentro del programa presen-
tado a la Secretaría de Estado; que sí cuenta y contará con la Junta de Co-
munidades y espera que ésta cuente con el Ayuntamiento; que la Técnico de 
Turismo podría pasar a la situación de servicios especiales; que para la 
constitución de la Sociedad los fondos previstos en principio son suficientes; 
que la Asociación de Hosteleros al día siguiente de la Comisión se ha com-
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prometido a participar económicamente; que desde la Concejalía se harán 
viajes de prospección a otras ciudades con Sociedades de Economía Mixta, 
fórmula que sirve para dinamizar el turismo y crear empleo. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
indica que él va a votar lo escrito y no actos de fe; que no se le ha contesta-
do sobre la participación de otras Administraciones Públicas y aunque no 
cree que la Concejal de Turismo piense en ello, espera que este tipo de so-
ciedades no se convierta en un "cementerio de elefantes" para dar cobijo a 
políticos. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. De Miguel, inci-
de en que quedan dos meses para la constitución de la Sociedad y en que 
no se la ha contestado sobre si se ha invitado a la Junta, pues debe buscar-
se la experiencia y conocimientos de ésta en materia de turismo. 
  La Concejal Delegada de Turismo, Sra. Nogueroles, explica que 
pueden incorporarse otros socios, además de la Cámara de Comercio, 
CEOE y Asociación de Hosteleros, previstas en principio y que está intere-
sada en la incorporación de la Junta y espera que ésta demuestre el mismo 
interés. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Asuntos Generales y Personal, por mayoría de 13 votos a favor de los repre-
sentantes del Grupo Popular, 12 abstenciones de los representantes de los 
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguno en contra, acuerda: 
Primero.- Determinar que la forma de gestión del servicio público de turismo 
será mediante gestión indirecta a través de un ente de gestión mixto. 
Segundo.- Constituir la Sociedad de Economía Mixta de Turismo, como mo-
dalidad de gestión indirecta del Servicio Público de Turismo, en la que el 
Ayuntamiento participará en concurrencia con otras entidades públicas y pri-
vadas. 
 
  En este momento se ausenta del Salón D. Eusebio Robles Gon-
zález. 
 
APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN "CENTRO EU-
ROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE GUADALAJARA", DESIGNA-
CIÓN DE REPRESENTANTE EN EL PATRONATO E INGRESO AL FONDO 
FUNDACIONAL. 
 
  Dada cuenta del expediente tramitado al efecto. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
indica que en noviembre apoyó con escepticismo la participación del Ayun-
tamiento en la Fundación, que espera sea útil y habiendo quedado resueltas 
con informe posterior las objeciones puestas en principio por el Secretario, 
apoyará la propuesta de acuerdo. 
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  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. De la Fuente, 
señala que en noviembre de 2008 se dijo que la idea de cesión de terrenos 
para construir el Centro partió en el año 2001 de una Moción del Grupo Po-
pular y sin embargo ante la alergia de dicho Grupo a participar en colabora-
ción con las Administraciones Estatal y Autonómica le lleva a traer los Esta-
tutos para su aprobación el último día posible; que su Grupo apoyará la pro-
puesta porque supondrá la creación de empresas y consiguiente generación 
de empleo en una situación en la que el Ayuntamiento no va a cubrir las pla-
zas de su plantilla incluidas en la oferta pública de empleo. 
  La Concejal Delegada de Promoción Económica, Sra. Jiménez, 
agradece el voto de los otros Grupos, pero advierte que en el CEEI no ha 
intervenido para nada la Administración Central, sino que se debe a la visión 
inicial del Alcalde y Concejal, Sres. Bris y Condado, presentando una Moción 
para cesión de la parcela por el Ayuntamiento; que el Centro podía haber 
sido con anterioridad un foco de empleo si el Presidente de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha  lo hubiera impulsado, pues habiéndose 
aprobado la cesión de la parcela en el año 2002 se ha incumplido la condi-
ción de que en el plazo de cinco años debía haberse puesto en funciona-
miento el Centro; que el Grupo Popular en el año 2003 instó a la Junta a que 
iniciara la construcción, limitándose ésta 14 meses después a solicitar auto-
rización para que la cesión de la parcela fuera a Gicaman; que la oferta de 
empleo a que se refiere el Sr. De la Fuente nada tiene que ver con la CEEI y 
que si no se cubren todas las plazas es porque el propio Presidente del Go-
bierno ha pedido contención en el gasto público, por lo que el Ayuntamiento 
se limitará a consolidar el empleo y cubrir las plazas vacantes por jubilación. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
entiende que hablar de la historia del Centro es frivolizar, cuando han sido 
las políticas liberales las causantes de la actual situación de desempleo. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. De la Fuente, 
manifiesta que fue loable la Moción del Grupo Popular del año 2001, pero 
ello no es extensible al actual Equipo de Gobierno que tiene alergia a cola-
borar con otras administraciones públicas y que no va a cubrir las vacantes 
de la plantilla del Ayuntamiento. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Asuntos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acuerda: 
Primero.- Aprobar los Estatutos de la Fundación "Centro Europeo de Empre-
sas e Innovación de Guadalajara" (CEEI Guadalajara), en los términos pro-
puestos. 
Segundo.- Designar como representante del Ayuntamiento de Guadalajara 
en el Patronato al Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, sin perjui-
cio de su sustitución por un miembro de la Corporación en caso de ausencia 
del Sr. Alcalde o delegación. 
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Tercero.- Contribuir al Fondo Fundacional con 3.000 euros con cargo al pre-
supuesto municipal del ejercicio 2009 y con 2.250 euros con cargo a cada 
uno de los presupuestos de los años 2010, 2011, 2012 y 2013. 
 
  En este momento se reincorpora al Salón D. Eusebio Robles 
González. 
 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 1 AL PRESUPUESTO PARA EL EJER-
CICIO 2009. 
 
  Dada cuenta del expediente tramitado al efecto. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
dice que como ya anunció en su día no va a votar a favor nada que tenga 
que ver con el Presupuesto, anunciando su abstención por tratarse de una 
modificación de crédito técnica, aunque le sorprende la partida para instala-
ciones de climatización en la calle. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, señala 
que las partidas para revitalización del casco provienen del remanente del 
convenio con Realia Business herencia del anterior Equipo de Gobierno, al 
que todavía no se le había dado destino, acusando al Grupo Popular de no 
haber destinado nada al comercio, al que ni le conceden las bonificaciones 
del 50% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles solicitadas por su Grupo; 
desgrana partidas, diciendo si es que se va a comprar una nueva centralita a 
la Policía Local, que se resta crédito para el Centro Social de Los Valles, no 
se ha puesto en marcha el convenio con la Diputación para arreglo de cami-
nos rurales con cargo a subvención concedida en septiembre pasado. 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, explica el des-
tino del convenio con Realia Business para la Feria del Stock, mobiliario ur-
bano y climatización del comercio; que el Grupo Popular sí apoya el comer-
cio, destinando más de tres millones de euros en obras para revitalizar el 
casco histórico; que la Policía Local ha formulado una petición para adquisi-
ción de centralita, fotocopiadora y pistolas. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, señala 
que el Sr. Esteban no explicó en Comisión el destino del convenio y que las 
obras en el casco histórico se deben al Plan E del Gobierno Central. 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, replica que el 
anterior Equipo de Gobierno recibió múltiples ayudas y no destinó nada al 
casco histórico y que en Comisión sí explicó el destino del convenio. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor de los 
representantes del Grupo Popular, 12 abstenciones de los representantes de 
los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguno en contra, acuerda: 
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Primero.- Aprobar la modificación de crédito 1/2009 al Presupuesto del 
Ayuntamiento de Guadalajara que a continuación se detalla: 
ESTADO DE GASTOS 
1.- AUMENTOS 
1.1.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 
Partida Denominación Importe 
121.0.623.00 Inv. maquinaria, instalaciones Serv. Generales (varios 

préstamos) 13.398,00
222.0.623.01 Maquinaria, instalaciones y utillaje Policía (C. Madrid 09) 45.249,80
222.1.623.01 Maquinaria, instalaciones Control Tráfico.(C. Madrid 09) 4.750,20
432.3.625.00 Mobiliario Edificios municipales (C.R.Toledo 08) 6.000,00
432.3.623.00 Maquinaria, instalaciones edificios munic.(C.MADR 09)  6.000,00
622.2.623.00  Instalaciones climatización, Promoc. Comercio (Rte 

Realia) 99.447,94
622.2.625.00 Mobiliario urbano. Promoción comercio ( Rte. Realia) 46.956,80
511.0.761.00 Transf. capital Diputación Caminos ( Rte. enaj.10%)  7.200,00
 TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 229.002,74
 
1.2.- SUPLEMENTOS DE CREDITO. 
Partida Denominación Importe 
311.0.622.01 Centro Municipal Integrado (Rte Ipa / Rte enaj / C. 

Madrid 09) 53.577,41
311.0.622.19 Acondic. espacio interior para oficinas C.M.I (C, Ma-

drid 09) 37.234,91
453.0.680.00 Restauración Alcazar  Real ( Rte. enaj 10%) 3.096,45 
611.0.640.00 Inv. programas Administración financiera ( C.R Toledo 

08) 5.900,00
441.1.721.01 Transf. cap. Colector y Depuradora Monjardín (C.R. 

Toledo) 842.575,06
622.2.226.02 Publicidad Promoción comercio ( Rte. Realia) 6.975,51
622.2.22608 Gastos diversos. Promoción comercio( Rte  Realia) 107.106,47
751.1.226.08 Gastos diversos .Turismo ( R. propios) 6.000,00
 TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 1.062.465,81
 TOTAL AUMENTOS 1.291.468,55
 
2.- MINORACIONES 
Partida Denominación Importe 
222.0.626.00 Equipos informáticos Policía ( IBER06 / C. Madrid 09) 50.000,01
222.1.623.02 Centro integral tráfico ( Ibercaja 2007) 10.400,00
311.0.622.05 Acondic. interior C.Social SP-02 (Rte Ipa / Rte enaj. 

10%) 34.309,99
432.0.640.02 Sistema información geográfico (C. R. Toledo 08) 14.438,00
441.1.789.00 Transf. capital Colector Monjardín (C.R. Toledo 08) 842.575,06
432.0.617.02 Arreglo casco histórico II y III ( C. Madrid 09) 73.258,77
622.2.617.00 Plan revitalización Comercio ( Rte. Realia) 260.486,72
611.0.227.06 Estudios y trabajos técnicos Admón. financiera (R. 6.000,00
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propios) 
 TOTAL MINORACIONES 1.291.468,55
 
Distribución de la financiación:  

FINANCIACION MINORACIONES AUMENTOS 
Ptmo Ibercaja 07 
(10.400,00) 

222.1.623.02 – 10.400,00 121.0.623.00 – Maqu.S.Gral. 10.400,00 

Ptmo Ibercaja 06 
(0,01) 

222.0.626.00 –           0,01 121.0.623.00 – Maqui.S.Grales..... 0,01 

Ptmo. C. R. Toledo 08 
(857.013,06) 

441.1.789.00 – 842.575,06 
432.0.640.02 -   14.438,00 

441.1.721.01–Colector/Dep 842.575,06 
121.0.623.00–Maqui.S.Gral.... 2.538,00 
611.0.640.00–Inv.Programa ... 5.900,00 
432.3.625.00 – Mobiliario ....... 6.000,00 

Ptmo.Caja Madrid 09 
(123.258,77) 

432.0.617.02 – 73.258,77 
222.0.626.00 -  50.000,00  

311.0.622.01 – C.M.I ............ 29.563,87 
311.0.622.19 – Ofic CMI....... 37.234,91 
121.0.623.00 – Maqui.S.Gral..... 459,99 
432.3.623.00 – Instal.Edif ....... 6.000,00 
222.0.623.01 – maq.Policía .. 45.249,80 
222.1.623.00 -  Tráfico.Inst..... 4.750,20 

Rte. Iparraguirre 
(11.523,07) 

311.0.622.05 – 11.523,07 311.0.622.01- C.M.I .............. 11.523,07 

Rte. enaj 10% 
(22.786,92) 

311.0.622.05 – 22.786,92 453.0.680.00 –  Alcazar Real . 3.096,45 
511.0.761.00–   Trasnf.cap..... 7.200,00 
311.0.622.01 – C.M.I ............ 12.490,47 

R.propios 611.0.227.06 – 6.000,00 751.1.226.08 -  G.diversos ..... 6.000,00 
 
Resumen de la modificación:  
Estado Gastos 
 1. Aumentos 
 Suplementos  de crédito ............................................ 1.062.465,81 
 Créditos extraordinarios ................................................ 229.002,74 
 TOTAL................................................. 1.291.468,55 
 
 2. Minoraciones .......................................................... 1.291.468,55 
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 
marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modifica-
ción de crédito en caso de no presentarse reclamaciones. 
 
  Se personan en el Salón de Plenos unas decenas de Policías 
Locales y representantes sindicales. 
 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 
POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS. 
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  Por el Ilmo. Sr. Alcalde se retira este asunto del Orden del Día. 
 
CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2007 DEL AYUNTAMIENTO Y OR-
GANISMOS AUTÓNOMOS. 
 
  Dada cuenta del expediente tramitado al efecto. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
indica que es la cuenta del último ejercicio presupuestado por el anterior 
Equipo de Gobierno, al que se le aplicó el Plan de Saneamiento Financiero 
aprobado en el año 2003 para reducir el déficit de caja de 12 millones de 
euros dejado por el Grupo Popular, habiendo permitido el Plan remontar una 
situación insostenible en la que ni se podía pagar a los proveedores, demos-
trando la cuenta que se ha dejado una estructura presupuestaria sólida. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, señala 
que en el debate de la liquidación del ejercicio 2007 ya quedó contrastada la 
situación económica del Ayuntamiento en los años 2003 y 2007, demostran-
do la cuenta que el Presupuesto de 2007 fue elaborado con un rigor y criterio 
intachable; que la bonanza del Impuesto sobre Construcciones, Instalacio-
nes y Obras también abarcó al anterior Equipo de Gobierno del Grupo Popu-
lar, que sin embargo pagaba a los proveedores a catorce meses y dejó de 
pagar las horas extraordinarias a los funcionarios; critica que el Grupo Popu-
lar haya tildado de "engañifa" el Plan E del Gobierno Central y que esté in-
cumpliendo su programa electoral de bajada de impuestos y pregunta por-
qué se ha retirado del Orden del Día la Modificación de la Tasa de Recogida 
de Basuras. 
 
  En este momento se oyen fuertes pataleos entre el público asis-
tentes que hacen difícil oír las intervenciones de los miembros de la Corpo-
ración. 
 
  El Ilmo. Sr. Alcalde explica que se ha retirado el anterior punto 
en base al acuerdo a que se ha llegado con el Consorcio Provincial de Resi-
duos Sólidos Urbanos, que la Sra. Tejedor conoce perfectamente, ante el 
incremento por el Consorcio de la Tasa Provincial en un 85%. 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, indica que si a 
la Sra. Tejedor, en su calidad de Diputada de Economía, la Presidenta de la 
Diputación le ha puesto "un magnífico" será porque desconfía de ella y que 
si hay cuatro millones de parados se debe al actual Presidente del Gobierno. 
 
  El Ilmo. Sr. Alcalde, al continuar el pataleo entre el público, se 
pregunta si los que patalean son representantes de los trabajadores o agita-
dores públicos y les insta a que depongan su lamentable actitud. 
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  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
manifiesta que la actual crisis se debe a la ideología liberal planetaria defen-
dida por la socialdemocracia y derecha europea más rancia. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, señala 
que el Partido Popular se muestra encantado con la actual crisis económica 
y que si la tasa del Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos se sube es de-
bido a que ha estado congelada cuatro años, suponiendo la subida un in-
cremento de 6 euros al año a una familia frente a los 17 euros que pretendía 
subir la Tasa Municipal el Equipo de Gobierno. 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, tilda al Sr. 
Maximiliano de "miembro de una izquierda apolillada" y señala que en la ac-
tual coyuntura de crisis no han surgido "los brotes verdes" que dice la Vice-
presidenta Económica y que si se iba a subir la Tasa Municipal de Basuras 
se debía única y exclusivamente al incremento del 85% de la Tasa Provin-
cial. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde indica que no debe hablarse de "magníficos", 
sino de funcionarios de libre designación. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de 14 votos a favor de los 
representantes de los Grupos Popular e Izquierda Unida, 11 abstenciones de 
los representantes del Grupo Municipal PSOE y ninguno en contra, acuerda: 
Primero.- Aprobar la Cuenta General del año 2007 formada por la Interven-
ción General Municipal, e integrada por la del Excmo. Ayuntamiento de Gua-
dalajara, la del Patronato Deportivo Municipal y la del Patronato Municipal de 
Cultura, con el siguiente detalle: 
*Ayuntamiento:.  
-Resultado del ejercicio  21.807.889,39 Euros 
-Resultado presupuestario ajustado 6.613.144,66 Euros 
-Remanente de Tesorería para gastos generales 6.645.103,26 Euros 
*Patronato Deportivo Municipal:  
-Resultado del ejercicio 262.013,06 Euros 
-Resultado presupuestario ajustado 184.226,26 Euros 
-Remanente de Tesorería para gastos generales 355.654,19 Euros 
*Patronato Municipal de Cultura:  
-Resultado del ejercicio 47.659,33 Euros 
-Resultado presupuestario ajustado 41.432,92 Euros 
-Remanente de Tesorería para gastos generales 69.639,86 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 
vigente por parte de este Excmo. Ayuntamiento, entendidos los mismos como 
entidad identificada y estructurada que contiene texto, gráficos o cualquier 
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otra clase de información que puede ser únicamente almacenada como una 
unidad diferenciada. 
  Su consulta y utilización quedará sujeta en todo momento a au-
torización pública expresa por parte de la Autoridad Municipal competente, 
respetando en todo caso los principios de autenticidad, confidencialidad, in-
tegridad, disponibilidad y conservación de la información, así como la restric-
ción de su utilización y del acceso a los datos e informaciones en ellos con-
tenidos a las personas autorizadas, la prevención de alteraciones o pérdidas 
de los datos e informaciones, la protección de los procesos informáticos fren-
te a manipulaciones no autorizadas, el estado de la tecnología y la propor-
cionalidad a la naturaleza de los datos y de los tratamientos, y a los riesgos 
a los que estén expuestos. 
  Todo ello de conformidad con el articulo 206 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, art. 45.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del procedimiento administrativo común y las Reglas 14, 88, 93, 95 y 96 de 
la Orden EHA/ 4041 /2004, de 23 de noviembre , por la que se aprueba la 
Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local. 
  Cualquier modificación a las anteriores especificaciones requerirá 
acuerdo Plenario modificatorio del presente. 
 
  En este momento se ausentan del Salón los Policías Locales y 
representantes sindicales. 
 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE REDACCIÓN DEL PROYECTO MO-
DIFICADO DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO "AGUAS VIVAS". 
 
  El Concejal Delegado de Obras Públicas, Sr. Carnicero, mani-
fiesta que es un orgullo que un miembro de la Corporación sea Vicepresi-
dente de la Federación Nacional de Voleibol, agradeciendo al Sr. Freijo sus 
esfuerzos y trabajo por aportar eventos deportivos a la ciudad; que en el in-
forme del Secretario General se indica la nulidad de pleno derecho en la ac-
tuación de la Dirección Facultativa de las obras designada por la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha  por acordar modificaciones del proyec-
to siendo manifiestamente incompetente y prescindiendo total y absoluta-
mente del procedimiento legalmente establecido; explica que se ha llegado a 
esta situación por las deficientes gestiones técnica y deportiva y la escasa 
colaboración entre Administraciones; reseña una cronología de la gestión 
técnica llevada a cabo por la Dirección Facultativa que en julio de 2007 ex-
plica algunas modificaciones del proyecto llevadas a cabo, de las que el 
Ayuntamiento no fue informado, se pasó de 3.500 a 6.000 plazas de espec-
tadores, insistiendo los servicios técnicos municipales en dicha fecha en in-
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forme de diciembre de 2006 en la que, entre otras cosas, denunciaban la 
carencia de un centro de transformación; que en octubre de 2007 la Direc-
ción Facultativa hace una valoración económica sin memoria que la justifi-
que, que los Técnicos Municipales dicen que supone un incremento del 46%, 
no siendo necesarias algunas modificaciones y recuerda la necesidad de 
autorización del modificado; que la dirección facultativa el 31 de marzo de 
2008 solicita autorización, indicando los Técnicos Municipales que diversas 
obras ya estaban ejecutadas; que en julio de 2008 se presentan certificacio-
nes de obras no incluidas en el proyecto inicial; que se acusa al Grupo Popu-
lar de no haber hecho los deberes y sin embargo el día 26 de diciembre de 
2008, sólo tres días después de que la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha  adquiriera el compromiso de cofinanciar el 33%, solicita del Conse-
jo Superior de Deportes la cofinanciación de las obras; que el 3 de marzo de 
2009 el Director Facultativo causa baja y la Junta da cuenta el 22 de abril del 
nuevo nombramiento; que el 13 de marzo el Ayuntamiento traslada a la Jun-
ta las posibles responsabilidades en que pueda haber incurrido el Director y 
pide que por el anterior Director se emita informe sobre lo realizado  y lo 
pendiente de ejecutar, sin que el Ayuntamiento, ni el nuevo Director, hayan 
recibido el informe; que el Consejo Superior de Deportes contesta el 4 de 
mayo que ha concedido provisionalmente la subvención del 33% de las 
obras y hoy día 11 de mayo, se trae el asunto al Pleno cuando se ha conce-
dido la financiación del modificado, pues del proyecto inicial para construir 
una "tienda de campaña" se ha pasado a construir un "chalet", citando las 
partidas objeto de sensible modificación sin autorización del Ayuntamiento, 
que según los Técnicos Municipales suponen una incremento del 46%. 
  Reseña las gestiones ante otras Administraciones, como petición 
en noviembre de 2007, que se reitera posteriormente al Viceconsejero de la 
Junta para la firma de un convenio, así como las gestiones ante el Consejo 
Superior de Deportes en abril y septiembre de 2008; la reunión con el Vice-
consejero para organizar como acto inaugural del pabellón una competición 
internacional de fútbol sala, que habría de celebrarse en el actual pabellón, 
lo que se desecha porque no podría participar el Club Gestesa de Guadala-
jara, por lo que a partir de mayo de 2008 se inician gestiones con federacio-
nes nacionales de gimnasia rítmica, baloncesto, balonmano y voleibol, que 
dan unas fechas para el año 2009 que no sería posible cumplir por no estar 
acabado el polideportivo; se insiste en febrero de 2009 en nuevo escrito a 
las federaciones para aportar los compromisos escritos al Consejo Superior 
de Deportes y es éste quien en escrito de 4 de mayo elige el evento de vo-
leibol para inaugurar el polideportivo en el año 2010. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
se queja de que la documentación manejada por el Sr. Carnicero no figura 
en el expediente; indica que las obras se adjudicaron en junio de 2006 por 
unos 5.900.000 euros y sin embargo se han modificado de facto irregular-
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mente según informe de los Servicios Técnicos Municipales con un incre-
mento del 35%, habiendo sido encargadas modificaciones por miembros del 
anterior Equipo de Gobierno sin conocimiento de Izquierda Unida; que todas 
las obras necesitan modificados, pone como ejemplo el Teatro-Auditorio, 
aunque el modificado del polideportivo de Aguas Vivas no tiene parangón; 
que en Junta de Portavoces se dijo que este asunto se incluiría en el Orden 
del Día y no ha dispuesto de la documentación el día siguiente, siendo estos 
asuntos derivaciones de las broncas entre los dos grupos mayoritarios, por 
lo que ante lo escueto del expediente y por cautela se va a abstener y pre-
gunta si en el modificado se incluye el equipamiento. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, incide 
en que la documentación manejada por el Sr. Carnicero no obra en el expe-
diente, faltando informe de Intervención; señala que este asunto debió deba-
tirse en el año 2007; que cuando en marzo de 2006 se aprobó el proyecto, el 
Grupo Popular dijo que apoyaría los reformados y los proyectos de equipa-
miento y urbanización, siendo consciente de que el proyecto aprobado ini-
cialmente era un proyecto básico; que el proceso debió agilizarse a partir de 
julio de 2007 y sin embargo el Grupo Popular lo ha ido paralizando aproban-
do certificaciones de obras un año después; que se aportaron borradores de 
proyectos modificados para conocimiento del Equipo de Gobierno y sin em-
bargo el Grupo Popular lo va retrasando hasta el año 2011 con fines electo-
rales primando los intereses del Grupo Popular sobre los de la ciudad, cuan-
do los Técnicos Municipales ya señalaban obras que no eran necesarias y 
ya ejecutadas en un 81% y pedían la suspensión de las obras. 
  El Concejal Delegado de Obras Públicas, Sr. Carnicero, replica 
que las broncas son consecuencia de la defensa de los intereses de Guada-
lajara y de la legalidad, como ha ocurrido con el Foro de la Juventud; ruega 
al Sr. Jiménez que hable basándose en informes, pues la referencia de los 
Técnicos Municipales al 81% de las obras ejecutadas se hace respecto a las 
figuradas en el proyecto inicial y no a las innecesarias; que el informe del 
Secretario figura conformado por Intervención; da lectura al informe de la 
Dirección Facultativa sobre los excesos de obras ejecutadas sin informe de 
los Servicios Técnicos Municipales, ni autorización del Ayuntamiento y por lo 
tanto se trata de una obra completamente irregular sin previsión de equipa-
miento, ni de urbanización y la tilda de una obra realizada desde los despa-
chos. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
recaba una copia de los documentos manejados por el Sr. Carnicero y seña-
la que la "tienda de campaña", como la define el Sr. Carnicero, fue aprobada 
por unanimidad; insiste en su abstención por razones de cautela, no sea que 
después se presenten otros modificados. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, anun-
cia el voto a favor de su Grupo para no causar más retrasos, habiendo 
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transcurrido más de dos años sin que el Grupo Popular haya hecho nada, 
retrasándolo desde el año 2007 torticeramente para inaugurarlo antes de las 
elecciones locales del año 2011; indica que el Grupo Popular ha solicitado 
inaugurar el polideportivo con un evento de voleibol, porque el evento de 
fútbol sala era una petición del anterior Equipo de Gobierno, sin que el even-
to de voleibol lo haya decidido el Consejo Superior de Deportes; recuerda al 
Equipo de Gobierno el proyecto del carril bici aprobado sin contar con la dis-
ponibilidad de los terrenos. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde precisa las gestiones efectuadas en febrero 
de 2009 con el Director General de Deportes de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha  y presidente de la Liga de Fútbol Sala para inaugurar 
el pabellón con una liga intercontinental de fútbol sala, habiendo incurrido el 
PSOE en mentiras, tanto en los medios de comunicación, como en este Ple-
no, afirmando que no se han hecho gestiones. 
  El Concejal Delegado de Obras Públicas, Sr. Carnicero, indica 
que el anterior Director Facultativo ha dejado la obra sin firmar el modificado 
del proyecto y sin que el Director General de Deportes tuviera conocimiento 
de los problemas surgidos en la construcción del polideportivo; insiste en 
que se han hecho gestiones con otras Federaciones y no sólo con la de vo-
leibol; que la Junta no ha hecho los deberes y es ahora cuando se puede 
autorizar la redacción del modificado al contar con la debida cofinanciación 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  y Consejo Superior de 
Deportes y no antes. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por mayoría de 24 votos a favor de los representantes 
de los Grupos Popular y Municipal PSOE, 1 abstención del representante del 
Grupo de Izquierda Unida y ninguno en contra, acuerda: 
Primero.- Autorizar a la Dirección Facultativa la redacción del proyecto modi-
ficado del Pabellón Polideportivo “ Aguas Vivas”. 
Segundo.- Acordar la suspensión temporal parcial de las obras incluidas en 
el proyecto inicial que puedan verse afectadas por el proyecto modificado. 
 
  En este momento se ausentan del Salón D. Mariano del Castillo 
García, D. Luis García Sánchez, D. José Alfonso Montes Esteban y Dª Mª 
del Monte Carmelo Peña Hernández. 
 
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE DE REMODELA-
CIÓN DEL ANTIGUO ATENEO Y TEATRO MODERNO. 
 
  Dada cuenta del expediente tramitado al efecto. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, indica 
que el Ateneo pertenece a la memoria colectiva de la ciudad, sin que el Plan 
de Ordenación Municipal del año1999 haya defendido suficientemente el 
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Patrimonio Arquitectónico; que la propuesta tiene una doble finalidad inte-
gradora, como es la dotación de un espacio cultural para la dinamización de 
la ciudad y la dotación de plazas de aparcamiento en el sótano, debiendo 
procederse a un control arqueológico durante la realización de las obras y 
ruega que se inste a los propietarios a que conserven los edificios cataloga-
dos. 
  La Corporación, previos los informes técnicos y jurídicos, partes 
integrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación e informe favorable 
de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente,  
por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda: 
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el Estudio de Detalle de remodela-
ción del antiguo Ateneo y Teatro Moderno, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 38.2 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y 
de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre y artículo 145 del Reglamento de 
Planeamiento. 
Segundo.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial 
de la Provincia  de conformidad con el citado Texto Refundido. 
 
  En este momento se reincorporan al Salón D. Mariano del Casti-
llo García, D. Luis García Sánchez, D. José Alfonso Montes Esteban y Dª Mª 
del Monte Carmelo Peña Hernández. 
 
SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL 
CONTRATO PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE APARCA-
MIENTO SUBTERRÁNEO EN LA PLAZA DE SANTO DOMINGO. 
 
  Dada cuenta del expediente tramitado al efecto. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
no entiende porqué no se cuantifica el desequilibrio financiero y sin embargo 
se aprueba para el futuro la modificación de las tarifas. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, explica que 
la declaración de desequilibrio financiero conlleva la modificación de las tari-
fas con un incremento del 11'58% para que la concesión pueda reequilibrar-
se. 
  La Corporación, previo informe del Jefe de la Sección de Patri-
monio, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación e informe 
favorable de la Comisión de Contratación y Patrimonio, por mayoría de 24 
votos a favor de los representantes de los Grupos Popular y Municipal 
PSOE, 1 abstención del representante del Grupo de Izquierda Unida y nin-
guno en contra, acuerda: 
  Declarar el desequilibrio financiero de las bases que sirvieron 
para adjudicar el contrato para la gestión del Servicio Público de aparca-
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miento subterráneo en la plaza de Santo Domingo y aprobar la revisión de la 
tarifa por minuto aplicable a los usuarios de las plazas de rotación y canon 
en un 11,58 y 3,6 por 100 respectivamente, quedando establecida una y otro 
para el año 2009 en los siguientes importes: 

TARIFA/MINUTO IVA TOTAL 
0,0189 Euros 0,0030 Euros 0,0219 Euros 

 
CANON: 0,0117361 Euros. 

 
REVISIÓN DE PRECIO/KILÓMETRO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 
URBANO DE VIAJEROS A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2009. 
 
  Dada cuenta del expediente tramitado al efecto. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
pregunta porqué se incluye este asunto de urgencia en el Orden del Día 
cuando los informes datan de febrero de 2009 o es que este asunto está re-
lacionado con la modificación de la línea de autobuses o porque no había 
crédito; señala que Guadalajara requiere un estudio integral de líneas con 
consenso social y no unas propuestas unilaterales y pregunta si se van a 
modificar o no las líneas; anuncia su abstención por la forma en que se está 
llevando a cabo este asunto, aunque suponga una disminución de la sub-
vención que ha de soportar el Ayuntamiento. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. De Miguel, se 
muestra de acuerdo con los informes técnicos; observa que el precio de los 
billetes es de los más caros del país, no contemplando gratuidades para es-
tudiantes; que ha habido un descenso de 160.000 usuarios del transporte 
público que suponen un coste de 200.000 euros al Ayuntamiento, todo ello 
porque el transporte público es malo e insuficiente, no se remodelan las lí-
neas, no se incentiva el transporte público, existen sectores urbanísticos sin 
transporte y en otros es insuficiente y no se convoca a la Mesa de Movilidad, 
denotando todo ello la dejadez y desidia del Equipo de Gobierno en materia 
de transportes e insta a que la Concejal Delegada aporte la remodelación de 
líneas. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Esteban, informa que la 
propuesta supone reducir la subvención municipal en unos 60.000 euros y 
que no está vinculada a la modificación de líneas, achacando la disminución 
de usuarios a la eliminación de dos autobuses de refuerzo que se estable-
cían en la estación de trenes y que ahora no son necesarios, porque ante la 
situación de crisis no se desplazan trabajadores a Guadalajara. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
afirma que si este asunto no se ha traído antes es porque se vinculaba a la 
modificación de líneas en la que no se ha tenido en cuenta la participación 
ciudadana, ni se han utilizado los órganos colectivos sociales de que dispo-
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ne el Ayuntamiento, siendo el único foro para discutir la modificación de lí-
neas el Pleno Municipal por no haber participación ciudadana. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. De Miguel, inci-
de en que la propuesta está vinculada a la modificación de líneas, que exis-
ten sectores urbanísticos que no pueden utilizar el transporte público, que no 
se potencia al costar el billete ordinario un euro. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Esteban, indica que todos 
los años hay revisión del precio/kilómetro y no todos los años hay modifica-
ción de líneas, lo que demuestra que no hay vinculación; que el descenso de 
viajeros se debe a lo ya explicado y que las tarifas contemplan múltiples 
exenciones, gratuidades y bonificaciones. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por mayoría de 24 votos a favor de los representantes 
de los Grupos Popular y Municipal PSOE, 1 abstención del representante del 
Grupo de Izquierda Unida y ninguno en contra, 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 2009, del que resulta un presupues-
to total de 5.582.337,281527 euros (IVA incluido), para un total de 
2.135.659,23 km. útiles a realizar y 158.852,55 horas de servicio, y un pre-
cio/kilómetro de 2,613871 euros (IVA incluido). 
Segundo.- Aprobar el estudio económico presentado por TRAP, S.A. relativo 
al funcionamiento del vehículo de transporte de minusválidos que se concre-
ta en un precio/kilómetro para el año 2009 de 2,767644 euros (IVA incluido) 
para un total de 1.780,20 kilómetros/año, lo que supone un importe para el 
año 2009 de 4.926,959481 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 2009 de 3.673,15 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 muni-
cipio de Marchamalo, que queda fijada en la cantidad de 669.880,47 euros 
 
II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Go-
bierno. 
Decretos y Resoluciones del gobierno municipal. 
 
DECRETOS DE LA ALCALDÍA. 



19 

 
 
 
  La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la 
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados comprendidos en-
tre los días 23 de marzo y 30 de abril de 2009, ambos inclusive. 
 
Mociones sobre temas de interés municipal. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE MODIFICACIÓN DEL REGLA-
MENTO DE ESPECTÁCULOS TAURINOS TRADICIONALES DE CASTI-
LLA-LA MANCHA. 
 
  El Concejal Delegado de Asuntos Taurinos, Sr. Robisco, da lec-
tura a la Moción en la que, habida cuenta del escrito dirigido a la Consejera 
de Administraciones Públicas y Justicia por el que solicitó que en las capita-
les de provincia con tradición taurina y que corran los toros por las calles se 
esté a lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento de Espectáculos Tauri-
nos Populares de Castilla-La Mancha, es decir, que no afecte la edad del 
toro y que no sea necesario despuntarlo, a lo que contestó que los toros son 
peligrosos y que su peligrosidad se incrementaría si no estuvieran despunta-
dos, a lo que opone que no es más peligroso un utrero sin despuntar que un 
toro de lidia sin despuntar y que es igual de peligroso un toro de lidia que se 
va a torear por la tarde que uno que no se va a torear, permitiendo el Re-
glamento correr al primero y no al segundo, añadiendo que la actual crisis 
económica está afectando a los espectáculos taurinos tradicionales que obli-
ga a reducir los costes de este tipo de espectáculos, por lo que se propone: 
  "Instar a las Cortes de Castilla-La Mancha y al Gobierno de Cas-
tilla-La Mancha para que estudien la petición de modificación del Reglamen-
to en este sentido: 
  1.- En los municipios con plazas de toros de segunda categoría y 
que corran los toros por las calles se esté a lo dispuesto en el artículo 19 del 
citado Reglamento, es decir, que no afecte la edad del toro (no superior a 6 
años) y que no sea necesario despuntarlo. 
  2.- Se dé traslado de esta petición a los grupos políticos de Cas-
tilla-La Mancha para su oportuna tramitación." 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
duda si con la Moción se pretende que en los encierros se presenten toros 
en punta o en poner en un aprieto a la Consejera; desde la entrada en vigor 
del Reglamento se han celebrado varios encierros con toros en punta y con 
los mismos toros varios días, sin que esté arraigado como dice la Moción, 
desde hace más de treinta años; critica que en la Moción se ponga como 
modelo de toro "El Ratón" de Levante, dada su extrema peligrosidad; indica 
que el mundo del toro no está a favor de los encierros; que lo que tiene que 
hacer el Equipo de Gobierno es potenciar la feria taurina de Guadalajara, 
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viniendo a demostrar su incapacidad que en dos años la gestión de la plaza 
la hayan llevado dos empresas; que la feria taurina de 2009 costará 80 ó 
90.000 euros más; anuncia su voto en contra. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Ambite, define 
la Moción como un "totum revolutum" que pretende enmascarar la incompe-
tencia y mala gestión del Sr. Robisco; indica que el Reglamento de 1998 con 
sus modificaciones en 1999 y 2006 está basado en tres principios nucleares, 
cuales son: la seguridad de las personas y los bienes, la protección de los 
animales y el respeto a la tradición, viéndose afectada la seguridad de las 
personas en los últimos años por la masiva participación; que el Reglamento 
permite toros en los encierros de hasta cuatro años y no de tres, como dice 
la Moción, y que todos los Reglamentos autonómicos tienen limitaciones. 
  El Concejal Delegado de Asuntos Taurinos, Sr. Robisco, mani-
fiesta que la Consejera, cuando era de Turismo, admitía lo propuesto en la 
Moción y participaba en tertulias taurinas; que con los toros en puntas se 
potenciaría la tradición de los encierros en Guadalajara y en cuanto a la se-
guridad, lo mismo da que los toros se lidien o no por la tarde; que la oposi-
ción no ha entendido la Moción; que con el anterior Equipo de Gobierno se 
han ido los empresarios de la plaza de toros; que siendo cierto que el coste 
de la feria taurina de 2009 será superior, con ello se potenciará la fiesta; que 
la Moción se limita a pedir el cambio de límite de la edad de los toros que 
participan en los encierros y que puedan salir toros con las defensas en pun-
ta. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
manifiesta que él no tiene interés en participar en tertulias taurinas; que la 
Moción es una apología del Reglamento de la Comunidad Valenciana y que 
con ella se va a conseguir que los toros a lidiar por la tarde no corran los en-
cierros. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Ambite, señala 
que el Reglamento permite que toros con 4 ó 5 años participantes en los en-
cierros con defensas íntegras puedan torearse por la tarde y que con la Mo-
ción lo que se pretende es que los toros puedan participar varios días en los 
encierros con el consiguiente desarrollo de su peligrosidad; que el Concejal 
es un buen representante de los empresarios cuando habla de la crisis eco-
nómica del mundo taurino en contra de la seguridad de los corredores. 
  El Concejal de Asuntos Taurinos, Sr. Robisco, puntualiza que la 
Moción es una pequeña reflexión que pretende modificar en detalle el Re-
glamento sobre la edad de los toros en los encierros y que salgan con las 
defensas en punta y que con la Moción venía a pedir que los toros corran los 
encierros un solo día. 
  La Moción es aprobada al obtener 13 votos a favor de los repre-
sentantes del Grupo Popular, 12 en contra de los representantes de los Gru-
pos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención. 
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  La Sra. Tejedor pide la palabra por alusiones que la deniega el 
Sr. Presidente, preguntándole en base a qué artículo del Reglamento Orgá-
nico del Pleno pide la intervención, pues el artículo 60 dice que es potestad 
del Presidente conceder el uso de la palabra si a su juicio existiesen alusio-
nes que impliquen juicios de valor o inexactitudes, instando la Sra. Tejedor a 
que conste en acta la denegación de la palabra. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE NO EXIGENCIA DE 
CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA PROVISIONAL EN LAS LICITACIONES 
DE CONTRATOS. 
 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Tejedor, da lec-
tura a la Moción en la que, habida cuenta de la situación de crisis económica 
de origen internacional se debe apoyar a las empresas a mejorar su liquidez 
suprimiendo la constitución de la garantía provisional en las licitaciones de 
contratos convocadas por el Ayuntamiento, dada la dificultad de obtener ava-
les bancarios o seguros de caución y el coste financiero que suponen por lo 
que se propone: 
  "De conformidad con los artículos 91 y 92 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en las licitaciones de contra-
tos que se convoquen por el Ayuntamiento de Guadalajara, así como por sus 
Organismos Autónomos, con carácter general, en los pliegos de condiciones 
no se exigirá la constitución de garantía provisional para concurrir a ellos. 
  Esta exención de garantía se mantendrá en tanto persista la si-
tuación de crisis económica y que ha dado lugar a este acuerdo." 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, explica que 
desde la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público no se 
vienen exigiendo las garantías provisionales y que para ratificarlo la Junta de 
Gobierno Local, como competente en materia de contratación, adoptará el 
oportuno acuerdo y pregunta si la propuesta de la Moción se limita en el 
tiempo a la actual situación de crisis, por lo que si se retira el segundo párra-
fo de la Moción, su Grupo la apoyaría. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, acepta 
la retirada del segundo párrafo de la Moción. 
  La Corporación, por unanimidad de los miembros asistentes 
acuerda aprobar la propuesta contenida en el primer párrafo de la Moción. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE RETI-
RADA AL DICTADOR FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE DE LA MEDA-
LLA DE ORO DE LA CIUDAD. 
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  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que la dictadura franquis-
ta devino de un golpe de estado contra el gobierno democrático legalmente 
constituido que derivó en una guerra civil y represión especialmente virulenta 
en la provincia y ciudad de Guadalajara por permanecer fieles al gobierno 
democrático legalmente constituido hasta el final de la guerra, siendo el 
máximo responsable el dictador Francisco Franco, a quien el Pleno del 
Ayuntamiento de 30 de octubre de 1959 concedió la primera medalla de oro 
de la ciudad y que en base al artículo 15 de la Ley 52/2007, de 27 de di-
ciembre, de Memoria Histórica, que es el aval legal para poder solicitar la 
retirada de la medalla de oro de la ciudad que está en clara contradicción 
con el espíritu democrático y con lo establecido en la Ley, se propone, aña-
diendo a la Moción que existen razones de tipo moral, político y jurídico para 
aprobar la Moción como desagravio a las personas que fueron encarceladas 
y asesinadas, se propone: 
  "1.- El Ayuntamiento de Guadalajara retira al dictador Francisco 
Franco Bahamonde la Medalla de Oro de la ciudad que le concedió el día 30 
de octubre de 1959." 
  El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que el Grupo Popular apoyará la 
Moción. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
considera que el pronunciamiento del Grupo Popular es un síntoma de apo-
yo a un sentimiento democrático. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, indica 
que Guadalajara merece la unanimidad en este asunto; reseña que en el 
primer año de franquismo hubo 290 asesinatos en Guadalajara por discre-
pancias en las ideas políticas, estando presididos los primeros años del 
franquismo por el odio e injusticia frente a quienes se mantuvieron fieles a la 
república, que padecieron represión y sanciones económicas, habiendo más 
muertos en la posguerra que en la guerra; que la medalla no se concedió en 
el año 1959, sino que se propuso en virtud de acuerdo plenario una semana 
antes de que Guadalajara fuera declarada zona de descongestión de Ma-
drid; que en el año 1959 no había Reglamento de Honores y Distinciones, 
que fue aprobado en el año 1961, no tramitándose el expediente para con-
cesión de la medalla, que fue aceptada en el año 1962 y en 1968 se acordó 
su materialización y al reflejarse el malestar en el año 1970 por no haberse 
entregado la medalla, se hizo la entrega en el año 1971; reseña las otras 
medallas de oro concedidas al Rey; Sr. Meneses, donante de la finca Casti-
llejos; Sr. Buero Vallejo, dramaturgo y Sr. Gala, Rector de la Universidad de 
Alcalá de Henares; que con la Moción lo que se hace es suscribir valores 
democráticos en contra de tiempos de venganza. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde indica que su Grupo apoya la Moción en ba-
se al artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, aunque su partido no apoyó 
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la Ley en las Cortes Generales y considera que el acuerdo plenario de 1959 
no supone una exaltación y que ante interpretaciones erróneas que pudieran 
darse su Grupo apoyará la Moción. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
da lectura al acuerdo plenario de 30 de octubre de 1959 en que primero se 
concedió la medalla y después se confeccionó el Reglamento; manifiesta 
que hoy es un día grande para Guadalajara en defensa del talante democrá-
tico y de desagravio a los asesinados y represaliados con la retirada de la 
medalla y que la Ley de Memoria Histórica sí recoge este supuesto. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, señala 
que ojalá este acuerdo sirva ante otros Ayuntamientos que concedieron me-
dallas a Francisco Franco. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde considera que la Ley de Memoria Histórica 
no va a cambiar los hechos, ni releer la Historia; que con la Constitución de 
1978 se llegó a una nueva España en contra de la España dividida de los 
años 1920, 1930 y época franquista; que en Guadalajara hubo matanzas 
indiscriminadas antes y después de la guerra civil, no tratándose ahora de 
abrir brechas, sino de otorgar un reconocimiento a los familiares de los ase-
sinados en los dos bandos y manifestarse en contra de la violencia y de las 
guerras y a favor del estado de derecho. 
  La Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asis-
tentes. 
 
Ruegos y preguntas. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
  El Sr. Alcalde contesta a la pregunta de la Sra. De Miguel, Por-
tavoz del Grupo Municipal PSOE, formulada en el anterior Pleno, diciendo 
que Abigail Tomey representó una obra teatral entre los días 26 de marzo y 
6 de abril, y que va a seguir siendo personal eventual de este Ayuntamiento. 
 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
ante la aceptación de la recusación de un funcionario por razones de incom-
patibilidad y aún conociendo la circular, que aunque confusa, contiene una 
buena intención, que con posterioridad a las preguntas ha dirigido la Conce-
jal Delegada de Personal a los trabajadores del Ayuntamiento recordándoles 
el deber de observar el régimen de incompatibilidades, debiendo solicitar en 
su caso la autorización de compatibilidad y recordando a los trabajadores su 
obligación de abstenerse, formula las siguientes preguntas: 
  ¿Sabe el Equipo de Gobierno si han más funcionarios que pue-
dan incurrir en una situación similar a la del funcionario recusado en el con-
curso para la gestión del ciclo integral del agua? 
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  En caso afirmativo, ¿cuántos son y qué medidas va a tomar al 
respecto? 
  En caso negativo, ¿va a tomar medidas para averiguar si hay 
más funcionarios en esa situación? 
  Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que la circular tiene fecha de 30 de 
abril y las preguntas del Portavoz de Izquierda Unida, fecha de 8 de mayo, 
no teniéndose constancia escrita de otros funcionarios en situación similar y 
que la circular tiene por objeto conocer las situaciones de ejercicio de otras 
actividades por los funcionarios y que cuando se tengan más noticias se ac-
tuará en consecuencia. 
 
 
  Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Alcal-
de-Presidente se levanta la sesión, siendo las catorce horas con quince mi-
nutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario, certifico. 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ES-
TE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 29 DE MAYO DE 2009. 
 
  En Guadalajara, a veintinueve de mayo de dos mil nueve. En el 
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presi-
dencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Con-
cejales D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cáma-
ra, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª 
José Agudo Calvo, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Mariano del Castillo García, 
Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Alfonso Esteban Señor, D. Daniel Martínez 
Batanero, D. Luis García Sánchez, D. Eusebio Robles González, Dª Marina 
I. Alba Pardo, D. Luis M. Sevillano Conejo, Dª Teresa Tejedor de Pedro, D. 
José Mª Alonso Llorente, Dª Ángela Ambite Cifuentes, D. José Alfonso Mon-
tes Esteban, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Julia de Miguel Nieto, D. Carlos de 
la Fuente Ortega, Dª Mª del M. Carmelo Peña Hernández y D. José Luis 
Maximiliano Romo; 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, y, asistidos por mí, 
el Secretario General de la Corporación, D. Francisco Javier González Mar-
tínez, que da fe del acto. 
  Posteriormente al inicio de la sesión se incorpora Dª Carmen 
Heredia Martínez. 
  Siendo las diez horas con diez minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se abre la sesión, pasándose a tratar de los siguientes asuntos 
incluidos en el Orden del Día: 
 
I.- Parte resolutiva. 
a) Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores. 
 
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
  El borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento 
Pleno el día 11 de mayo de 2009, es aprobado por unanimidad de los miem-
bros asistentes sin introducir ninguna rectificación. 
 
Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas. 
 
SERVICIO CONTENCIOSO. 
 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Asuntos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acuerda: 
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  Ratificar el Decreto dictado por la Alcaldía-Presidencia el día 21 
de mayo de 2009 por razones de urgencia de personación en recurso con-
tencioso-administrativo, Procedimiento Abreviado nº 212/2009 interpuesto 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Guadalajara por D. 
Rafael Alejandro Alba Jiménez y Dª Magdalena Alba Jiménez contra acuer-
do plenario de 30 de enero de 2009 por el que se desestima recurso de re-
posición contra acuerdo plenario de 28 de octubre de 2005 por el que se 
aprueba definitivamente el proyecto de reparcelación de la Manzana com-
prendida entre la Plaza Mayor y las calles Miguel Fluiters y Román Atienza. 
 
  En este momento se incorpora a la sesión Dª Carmen Heredia 
Martínez. 
 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 
POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS. 
 
  Dada cuenta del expediente tramitado al efecto. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
defiende la enmienda a la totalidad presentada por su Grupo, ratificándose 
en su propuesta con motivo de la modificación de las Ordenanzas Fiscales 
del mes de octubre pasado de que las modificaciones de las Tasas debían 
ajustarse al incremento del índice de precios al consumo y que si el coste de 
los servicios fuese superior las Tasas debían absorberse progresivamente 
en años sucesivos; indica que el Equipo de Gobierno cuando era oposición 
pedía la congelación de las Tasas y sin embargo en el mes de octubre pa-
sado subió la Tasa de Basuras en un 12% incumpliendo su programa electo-
ral de fiscalidad moderada, pues entre los dos acuerdos supondrá un incre-
mento de la Tasa próximo al 15%, proponiendo su Grupo que la Tasa se 
incremente en un 2'34% a sumar al 4'9% del incremento de precios al con-
sumo habido en el mes de agosto de 2008 y que como esta propuesta es 
inferior a la actual Tasa, propone que se aplique la Tasa en vigor y que la 
diferencia entre ésta y la propuesta de su Grupo se vaya absorbiendo en 
años sucesivos. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, se 
muestra a favor de la propuesta de la Comisión, haciendo no obstante la ob-
servación de que acumulada la subida propuesta a la acordada en el mes de 
octubre, la tasa subirá un 14'17%, cuando la revisión de precios a la empre-
sa adjudicataria ha sido del 1'4% y el índice de precios al consumo ha baja-
do un 0'8%; manifiesta que las Tasas del Consorcio Provincial de Residuos 
Urbanos han estado congeladas cuatro años y que su modificación supondrá 
un incremento de 6 euros por vivienda y año y sin embargo el incremento de 
la Tasa Municipal supondrá 17 euros por vivienda y año; se congratula de la 
firma del convenio con el Consorcio y que éste deje de ser un elemento de 
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confrontación política; destaca el esfuerzo económico de la Diputación deri-
vado de la firma del convenio y anuncia la abstención respecto de la en-
mienda de Izquierda Unida. 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, justifica que la 
subida de la Tasa Municipal se debe exclusivamente al incremento del 85% 
de la Tasa del Consorcio; se congratula de la firma del convenio, que supone 
un esfuerzo económico tanto para la Diputación como para el Ayuntamiento 
y destaca que los costes del servicio han subido en unos 700.000 euros al 
año. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
señala que el incremento del coste por el transporte de los residuos a la 
planta de Torija debe repercutirse en años sucesivos; que la subida de la 
Tasa del Consorcio era necesaria, porque en caso contrario el Consorcio no 
sería viable, sin que la subida del 85% de sus Tasas suponga que las Tasas 
Municipales hayan de subirse en el mismo porcentaje; insiste en los distintos 
criterios del Grupo Popular cuando era oposición y cuando es Equipo de 
Gobierno respecto a la congelación de las Tasas. 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, ruega al Sr. 
Maximiliano que transmita al Diputado Provincial de Izquierda Unida, res-
ponsable del área de medio ambiente, que aplique también la progresividad 
en diversos años a las subidas de la Tasa del Consorcio. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde explica que el acuerdo con la Diputación mo-
tivó la retirada de este asunto del anterior Pleno, habiendo cedido en sus 
posturas tanto el Ayuntamiento como la Diputación, pues él como Alcalde se 
comprometió a no recurrir las Tasas del Consorcio; agradece la predisposi-
ción de la Presidenta de la Diputación e indica que el programa electoral del 
Grupo Popular no se basaba en la congelación de las Tasas, sino en subi-
das con arreglo al coste del servicio. 
  Sometida a votación la enmienda a la totalidad del Grupo de Iz-
quierda Unida, obtiene 1 voto a favor de su representante, 13 en contra de 
los representantes del Grupo Popular y 11 abstenciones de los representan-
tes del Grupo Municipal PSOE, por lo que es rechazada. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de 24 votos a favor de los 
representantes de los Grupos Popular y Municipal PSOE, 1 en contra del 
representante del Grupo de Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda: 
Primero.- Aprobar de forma provisional la modificación de la Ordenanza Fis-
cal reguladora de la Tasa por prestación del servicio de Recogida de Basu-
ras del Ayuntamiento de Guadalajara, en cuanto a  modificación de las tari-
fas contenidas en la misma, que a continuación se transcribe: 
 

VII TIPOS DE GRAVAMEN 
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 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  104,44 euros 
 
2. Alojamiento 
2.1 De 11 a 20 plazas ...........................................................  825,25 euros 
2.2 De 21 a 60 plazas ........................................................  1.033,77 euros 
2.3 De más de 60 plazas ...................................................  1.555,34 euros 
 
3. Centros de Primer Grado 
3.1 Comercios y servicios .....................................................  155,04 euros 
3.2 Tabernas y similares .......................................................  208,87 euros 
3.3 Bares ...............................................................................  313,06 euros 
3.4 Industrias .........................................................................  313,06 euros 
 
4. Centros de Segundo  Grado 
4.1 Comercios y servicios .....................................................  263,77 euros 
4.2Cafeterías, cafés y similares ............................................  417,43 euros 
4.3 Restaurantes y bares-restaurantes .................................  521,57 euros 
4.4 Salas de fiesta, discotecas y bingos ...............................  521,57 euros 
4.5 Carnicerías, pescadería, fruterías y similares .................  521,57 euros 
4.6 Supermercados, economatos y cooperativas .................  625,95 euros 
4.7 Grandes almacenes ........................................................  670,42 euros 
4.8 Almacenes al por mayor de alimentación ........................  670,42 euros 
4.9 Almacenes al por mayor de frutas ...................................  834,39 euros 
4.10 Industrias .......................................................................  834,39 euros 

 
  La presente modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de 
la Tasa por prestación del servicio de Recogida de Basuras del Ayuntamien-
to de Guadalajara entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 
Segundo.- Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el 
mencionado acuerdo provisional durante 30 días y publicar los anuncios de 
exposición en el Boletín Oficial de la Provincia y diario de mayor difusión, a 
los efectos de que los interesados puedan examinar el expediente y presen-
tar las reclamaciones que consideren oportunas. En el caso de que, finaliza-
do el periodo de exposición pública, no se hubieran presentado reclamacio-
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nes, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo sin necesidad de 
acuerdo plenario. 
 
  Se personan en el Salón de Plenos varios Policías Locales y 
representantes Sindicales, que durante el desarrollo del Pleno efectúan pata-
leos que en ciertos momentos hacen difícil oír las intervenciones de los 
miembros de la Corporación. 
 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA, RECOGIDA, TRANS-
PORTE Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. 
 
  El Concejal Delegado de Medio Ambiente, Sr. Robisco, manifies-
ta que la ampliación de los servicios fue un compromiso electoral de su Gru-
po para mejorar unos servicios que llevaban a ser la ciudad de Guadalajara 
una de las más sucias de España; que se ha firmado un convenio con Cespa 
para nuevas plantas de tratamiento de residuos industriales y escombros; 
que en el año 2007 se llevó a cabo una pequeña ampliación de medios ma-
teriales que ahora resulta insuficiente, dado que la Ciudad ha crecido en po-
blación y en superficie, por lo que, se propone la ampliación de los servicios 
de limpieza viaria y recogida de basuras en los Sectores SP 01, SP 02 y SP 
06 y el de recogida de basuras en los Sectores SP 03, SP 04 y SP 05; que la 
empresa venía trabajando en la limpieza viaria fundamentalmente durante 
determinados días laborables en jornada de mañana y ahora se amplía a 
más días laborables y fines de semana, lo que supondrá un aumento de la 
plantilla de la empresa adjudicataria en 23 trabajadores, de los que habrá 
que deducir 5 trabajadores que actualmente prestan servicios en la limpieza 
del alcantarillado y jardines; que los medios materiales se incrementarán en 
dos fases, una que comenzará el 15 de junio de 2009 y otra el 1 de enero de 
2010, con dotaciones de nuevos contenedores, nuevos camiones y 200 pa-
peleras; que se creará una Brigada de limpieza de grafitis, que aunque no es 
optimista en los logros de esta Brigada, por lo menos paliará los efectos de 
los grafitis; que se desdoblarán los medios materiales y humanos en la zona 
centro; apuesta por el reciclaje con plantas de tratamiento de escombros y 
residuos industriales y concluye que la ampliación de medios supone que 
también se ampliará en un año el plazo de la concesión de la gestión del 
servicio público al actual empresa adjudicataria. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
tilda de idílica la ciudad descrita por el Sr. Robisco, cuando los ciudadanos 
consideran que Guadalajara es una ciudad sucia; indica que el anterior 
Equipo de Gobierno no promocionó los grafitis incontrolados, sino los artísti-
cos en sitios determinados y restringidos; critica que este asunto se haya 
incluido como urgencia en la Comisión Informativa; indica que existen infor-
mes del Economista e Interventor suficientes para votar en contra; que sí es 
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necesaria la ampliación en diversos sectores urbanísticos; que no son los 
servicios técnicos municipales, sino la empresa, quien decide los medios 
materiales a emplear y que el tipo de interés de las amortizaciones está so-
brevalorado y en perjuicio de los intereses del Ayuntamiento; anuncia su vo-
to en contra. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, señala 
que la extensa intervención del Sr. Robisco determina la necesidad de limitar 
el tiempo de intervención del proponente del Equipo de Gobierno; que la 
principal reivindicación de la ciudadanía es la necesidad de una mejor lim-
pieza de la ciudad; que su Grupo está de acuerdo con la ampliación del ser-
vicio a los nuevos sectores al haber dejado de prestar el servicio de limpieza 
los urbanizadores; que el Equipo de Gobierno se ha limitado a quitar chicles 
y facilitar dispensadores de bolsas para excrementos de perros, lo que ha 
sido un fiasco; que la propuesta de Cespa no ha sido cotejada por los Técni-
cos Municipales, ni éstos han propuesto mayores medios materiales y 
humanos; que no hay refuerzo del servicio en el centro, sino que se limita a 
extenderse a los nuevos sectores, siendo el aumento de ocho trabajadores y 
no de veintitrés; que la amortización del 5'43% es superior a los tipos de in-
terés actuales; que no se incluye la limpieza de los nuevos sectores recep-
cionados SP 03, SP 04, SP 05, Ampliación de Aguas Vivas y El Carmen; que 
las campañas de limpieza no son de concienciación, sino de publicidad; que 
la ciudad está igual de sucia que antes, a pesar del coste de siete millones 
de euros que sólo sirven para mantener el equilibrio económico-financiero de 
la empresa. 
  El Concejal de Medio Ambiente, Sr. Robisco, refleja que en el 
expediente obran seis informes técnicos y once ofertas de empresas de ma-
quinaria; que la modificación del contrato en el año 2007 fue mínima; que el 
tipo de amortización es el mismo del año 2007; que los pequeños detalles, 
no llevados a cabo en el mandato anterior, como limpieza de chicles, elimi-
nación de excrementos caninos y de palomas y el reciclaje doméstico son 
importantes; que él no está razonablemente satisfecho del servicio, pero que 
su pretensión es ir mejorándolo. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
manifiesta que la ampliación de maquinaria la determina la empresa; que el 
modelo de gestión indirecta conlleva a que ningún Técnico controle el servi-
cio en diez años y que la contratación de personal la decide la empresa con 
dinero público; se muestra de acuerdo con la ampliación a los nuevos secto-
res, pero dice que no se va a mejorar el servicio en el resto de la ciudad. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, incide 
en que se hace caso omiso al sobredimensionamiento del tipo de interés del 
5'43% de la amortización a que se refieren los Técnicos Municipales, convir-
tiéndose el Ayuntamiento en una entidad financiera de la empresa adjudica-
taria; que no se dice los vehículos y no otros que hay que comprar, sin que 
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los Técnicos se pronuncien sobre el precio; que la instalación de nuevos 
contenedores se debe al Fondo Estatal de Inversión Local y que la propues-
ta es mero maquillaje, pues se necesitan más medios, no sólo en los nuevos 
sectores. 
  El Concejal Delegado de Medio Ambiente, Sr. Robisco, indica 
que si los nuevos contenedores se financian con el Fondo Estatal de Inver-
sión Local es porque los anteriores, financiados por la Comunidad Europea, 
son un desastre en su funcionamiento; que la empresa Cespa compra los 
vehículos a mejor precio que si los comprara el Ayuntamiento, dado el volu-
men de vehículos que adquiere; que el modelo de gestión es el mismo que 
el del Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos, dependiente del 
Área de Medio Ambiente de la Diputación Provincial, a cuyo frente está un 
Diputado de Izquierda Unida; explica que los Sectores SP 03 y SP 04 son 
limpiados por los urbanizadores y el servicio de recogida de basuras lo pres-
ta Cespa. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde puntualiza que cuando se puso en funciona-
miento en el año 1999 el Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos, 
Izquierda Unida participaba en el Equipo de Gobierno de la Diputación Pro-
vincial. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por mayoría de 13 votos a favor de los representantes 
del Grupo Popular, 11 abstenciones de los representantes del Grupo Munici-
pal PSOE y uno en contra del representante de Izquierda Unida, acuerda: 
Primero.- Aprobar la ampliación de medios personales adscritos al servicio 
de limpieza viaria de lunes a viernes, mediante la incorporación de dos con-
ductores y la recuperación del conductor actualmente adscrito al servicio de 
alcantarillado y la redistribución de cuatro peones actualmente adscritos a 
los servicios de parques y jardines (3 peones) y alcantarillado (1 peón), a 
partir del 15 de junio de 2009. 
Segundo.- Aprobar la ampliación de medios personales adscritos al servicio 
de limpieza viaria en sábados, domingos y festivos, mediante la incorpora-
ción de un capataz, dos conductores y ocho peones, a partir del 15 de junio 
de 2009. 
Tercero.- Aprobar la ampliación de medios personales adscritos al servicio 
de limpieza viaria dedicados a los nuevos sectores urbanísticos: SP 01, SP 
02 y SP 06, mediante el incremento de 1,50 conductores y 3,25 peones, si 
bien el coste económico derivado de dicha ampliación se repercutirá al 
Ayuntamiento a lo largo de los años 2009 a razón del 50%, 2010 a razón del 
65%, 2011 a razón del 85% y 2012 a razón del 100%, a partir del 15 de junio 
de 2009. 
Cuarto.- Aprobar la ampliación de medios materiales adscritos al servicio de 
limpieza viaria, a partir del 15 de junio de 2009, por una inversión total de 
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628.095,20 euros (sin incluir gastos generales, beneficio industrial e IVA), 
mediante la incorporación de los siguientes medios: 
 

⎯ Tres vehículos Nissan Cabstar 110 Cv 3,5 Tn + Plataforma. 
⎯ Una barredora calzada RAVO 560. 
⎯ 30 contenedores de carga lateral de 3.200 litros RSU metálico. 
⎯ Productos para la limpieza de pintadas. 
⎯ Un vehículo especial de acción inmediata. 
⎯ Una baldeadora-fregadora de 8.000 litros. 

 
  El periodo de amortización y financiación de los equipos descri-
tos anteriormente está calculado para un periodo de diez años, a contar 
desde el día 15 de junio de 2009, con un tipo de interés fijo del 5,43% anual, 
por lo que a 31 de marzo de 2012, fecha de finalización del contrato actual 
más la primera prórroga anual prevista en la cláusula cuarta del contrato 
suscrito el día 26 de marzo de 2001, quedará pendiente de amortizar la can-
tidad de 490.042,81 euros que serán abonados a la actual contratista por la 
nueva empresa adjudicataria de dichos servicios. 
Quinto.- Aprobar la ampliación de medios materiales adscritos al servicio de 
limpieza viaria, a partir del 1 de enero de 2010, por una inversión total de 
790.395 euros (sin incluir gastos generales, beneficio industrial e IVA), me-
diante la incorporación de los siguientes medios: 
 

⎯ Un vehículo Nissan Cabstar 110 Cv 3,5 Tn + Plataforma. 
⎯ Tres vehículos de inspección Kangoo o similar 
⎯ Dos barredoras aceras CITY CAT 2020. 
⎯ Una baldeadora de 8.000 litros insonorizada. 
⎯ Una barredora de calzada RAVO 560 (con sistema pértiga, sin tercer 

brazo) 
⎯ Una barredora de calzada RAVO 540 (sin tercer brazo) 

 
  El periodo de amortización y financiación de los equipos descri-
tos anteriormente está calculado para un periodo de diez años, a contar 
desde el día 1 de enero de 2010, con un tipo de interés fijo del 5,43% anual, 
si bien durante el año 2010 sólo se abonarán intereses, por lo que a 31 de 
marzo de 2012, fecha de finalización del contrato actual más la primera pró-
rroga anual prevista en la cláusula cuarta del contrato suscrito el día 26 de 
marzo de 2001, quedará pendiente de amortizar la cantidad de 712.571,79 
euros que serán abonados a la actual contratista por la nueva empresa ad-
judicataria de dichos servicios. 
Sexto.- Aprobar la ampliación de medios materiales, maquinaria y vehículos 
adscritos al servicio de residuos sólidos urbanos y transporte, a partir del 1 
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de enero de 2010, por una inversión total de 1.215.631 euros (sin incluir gas-
tos generales, beneficio industrial e IVA), mediante la incorporación de los 
siguientes medios: 
 

⎯ 22 contenedores de carga lateral de 3.200 litros RSU 
⎯ Un vehículo V ROCAR 5 m3 diesel multiusos 
⎯ Un vehículo brigada caja abierta 8 m3 más grúa  
⎯ Dos vehículos gancho caja compact. 20 m3 más grúa (Renault) GEE-

SINK o similar. 
⎯ Un recolector carga lateral de 23 m3 OMB o similar. 
⎯ Dos recolectores carga trasera de 20 m3 GEESINK o similar. 
⎯ Un vehículo gancho 18 Tn. Caja abierta de 28 m3. 
⎯ Ocho contenedores caja abierta de 17.000 litros gancho. 

 
  El periodo de amortización y financiación de los equipos descri-
tos anteriormente está calculado para un periodo de diez años, a contar 
desde el día 1 de enero de 2010, con un tipo de interés fijo del 5,43% anual, 
si bien durante el año 2010 sólo se abonarán intereses, por lo que a 31 de 
marzo de 2012, fecha de finalización del contrato actual más la primera pró-
rroga anual prevista en la cláusula cuarta del contrato suscrito el día 26 de 
marzo de 2001, quedará pendiente de amortizar la cantidad de 1.095.938,57 
euros que serán abonados a la actual contratista por la nueva empresa ad-
judicataria de dichos servicios. 
Séptimo.- Como consecuencia de los incrementos de medios personales y 
materiales descritos en los apartados primero a sexto anteriores el canon 
mensual, a partir del 15 de junio de 2009, quedará incrementado respecto al 
canon anual aprobado para el año 2009 por acuerdo del Pleno en sesión 
celebrada el día 27 de febrero de 2009, en las siguientes cuantías: 

 
Año 2009 
 

— Servicio de limpieza viaria: 71.798,60 euros (IVA incluido). 
— Recogida de RSU:  1.179,31 euros (IVA incluido). 

 
Año 2010 

 
— Servicio de limpieza viaria:  83.232,86 euros (IVA incluido). 
— Recogida de RSU:  7.477,10 euros (IVA incluido). 
— Otros servicios y nuevas instalaciones: 3.942,27 euros (IVA incluido). 

 
Año 2011 

 
— Servicio de limpieza viaria:  95.049,96 euros (IVA incluido). 
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— Recogida de RSU:  16.514,67 euros (IVA incluido). 
— Otros servicios y nuevas instalaciones: 3.942,27 euros (IVA incluido). 

 
Año 2012 

 
— Servicio de limpieza viaria:  99.505,66 euros (IVA incluido). 
— Recogida de RSU:  16.514,67 euros (IVA incluido). 
— Otros servicios y nuevas instalaciones: 3.942,27 euros (IVA incluido). 

 
Octavo.- Prorrogar el contrato suscrito el día 26 de marzo de 2001 para la 
prestación, en régimen de concesión administrativa, de la gestión de los ser-
vicios de limpieza viaria, recogida, transporte y eliminación de los residuos 
sólidos urbanos del término municipal de Guadalajara y Barrios Anexiona-
dos, durante el periodo de un año, comprendido entre el 1 de abril de 2011 y 
el 31 de marzo de 2012.  
 
  Tras algunos pataleos se ausentan del Salón de Plenos los Poli-
cías Locales y representantes sindicales que estaban situados en los bancos 
del público. 
 
APROBACIÓN DEL AVANCE DEL PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL. 
 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, presenta 
el avance del Plan de Ordenación Municipal, como sigue: 
"EXPOSICIÓN INICIAL 
  Desde la presentación del Avance del Plan de Ordenación Muni-
cipal, hace ya casi dos meses, a todos los Concejales y Técnicos Municipa-
les afectados, se han celebrado diversas reuniones semanales entre los por-
tavoces de los tres grupos municipales, junto con los técnicos de Urbanismo 
y Planeamiento y bajo la presidencia del Sr. Alcalde-Presidente. 
 
  Desde el Equipo de Gobierno hemos intentado llegar a un prin-
cipio de acuerdo que hiciera posible la unanimidad de todos los grupos polí-
ticos y si ejemplar ha sido el comportamiento, las aportaciones y el talante 
dialogante mostrado por el portavoz de I.U., no diría tanto del portavoz del 
Grupo Socialista, es más no diría nada, porque nada ha aportado, salvo en 
la última reunión celebrada la semana pasada en la que se descolgó con 
una especie de “panfleto”, vacío de contenido, exento de propuestas, lleno 
de vaguedades y preguntas retóricas, sin respuesta posible y no ya desde el 
ámbito de este Avance del Plan de Ordenación Municipal, sino desde cual-
quier otro contexto de debate y/o aproximación metodológica. Espero que 
tanto él como su grupo rectifiquen en el futuro. 
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  Sea como fuere, lo importante es el Avance del Plan de Ordena-
ción Municipal y a eso vamos: 
 
  A la aprobación inicial del Avance del Plan de Ordenación Muni-
cipal le precede tanto un procedimiento ambiental como urbanístico. El pro-
cedimiento ambiental viene regulado en el art. 15 del RDL 2/2008 de la Ley 
del Suelo Estatal y en el art. 25 y siguientes de la Ley 4/2007 de Evaluación 
de Impacto Ambiental, sobre el preceptivo Informe de Sostenibilidad Ambien-
tal del mismo (remitido el pasado 18/02/09) y en el procedimiento urbanístico 
el marco viene regulado por lo dispuesto en el art. 76 de la Ley del Suelo, el 
art. 36 de la LOTAU y el art.131 del Reglamento de Planeamiento. Y ambos 
procedimientos se pueden simultanear de tal manera que en el momento 
procedimental actual lo que procede es la aprobación inicial del Plan de Or-
denación Municipal como un documento de CONCERTACION. 
 
  Concertación ya no solamente con las Administraciones Públicas 
competentes, sino con todos los colectivos de la ciudad (Colegios Profesio-
nales, Sindicatos, Empresarios, Cámara de Comercio, Ecologistas, Asocia-
ciones, etc. …) 
 
  En SÍNTESIS, el Avance del Plan de Ordenación Municipal con-
tiene: 
 

- Análisis de Diagnóstico. 
- Modelo Territorial propuesto. 
- Anexos Técnicos de Infraestructuras y Servicios. 
- Fichas Urbanas y Unidades de paisaje. 
- Planos del Avance. 

 
ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO: 
 

- Excelente calidad técnica. 
- Visión global ambiental y urbanística 
- Claridad sobre el crecimiento poblacional y demanda de viviendas. 
- Delimitación de todo el término municipal 
- Novedoso en el tratamiento de ordenación del suelo rústico 
- Brillante estudio de la dinámica económica y territorial 
- Completo análisis de los equipamiento públicos 
- Incorporación del Patrimonio Arquitectónico y de la Carta Arqueo-

lógica en el final del procedimiento 
 
MODELO TERRITORIAL PROPUESTO: 
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  Su marco conceptual se centra en el principio de sostenibilidad 
urbana para plantear soluciones concretas a los siguientes temas: 
  

- La Movilidad Urbana 
- El Sistema de Comunicaciones 
- El Plan Verde 
- El Sistema de Equipamientos 
- Los Servicios Públicos 
- Las redes de Infraestructuras 
- El Modelo de gestión 
- Las Áreas de Oportunidad de Crecimiento Sostenible 
- La intervención en la ciudad consolidada 
- La atención a los Núcleos Agregados 
- El tratamiento exquisito del Suelo Rústico 

 
  Es decir un Modelo Territorial COMPACTO, bien JUSTIFICADO 
y con estrategias SOSTENIBLES. 

 
LAS INFRAESTRUCTURAS PROPUESTAS: 

 
  En el Avance del Plan de Ordenación Municipal se proponen las 
siguientes Infraestructuras: 

 
- Conexión directa con los barrios de Taracena/Iriépal 
- Nueva variante para el barrio de Usanos 
- Conexión periurbana con la estación del AVE a través del Sector 

SPP 93 e independiente de la N 320 
- Alternativas coherentes a la variante de la A 2 y su enlace con la 

Autovía de la Alcarria 
- Incorporación futura de la actual A 2 como vía urbana 
- Incorporación de la variante del Nudo de los Faroles con el Nudo 

de Cuatro Caminos (N 320 a y b) 
- Cierre del anillo viario de la Ronda Norte con la Ronda Este a tra-

vés de sistemas generales 
- Actuación intermodal y remodelación de la estación de ferrocarril 

mediante soterramiento parcial y/o atrincheramiento. 
 
TRATAMIENTO DEL SUELO URBANO CONSOLIDADO: 
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  Se da continuidad en las actuaciones de desarrollo, a excepción 
de la unidad de actuación del Zurraque (El Clavín), afectada por protección 
ambiental y sin desarrollo actual. 
 
  Puntualmente plantea soluciones a viejos problemas como: 
 

- Recualificación del Polígono Industrial del Balconcillo 
- Recalificación del Barrio de Cobos o de la Grasa 
- Eliminación de infraviviendas en el Arrabal del Alamín 
- Actuaciones importantes en el Casco Histórico. 
- Concertación con el Municipio de Marchamalo al objeto de des-

arrollar de forma conjunta la redefinición del término en el área in-
dustrial del Polígono del Ruiseñor 

 
TRATAMIENTO DEL SUELO URBANIZABLE: 
 
  El Avance del Plan de Ordenación Municipal ofrece continuidad 
territorial, crecimiento compacto o en corona, extensión del suelo terciario 
especial de coexistencia, nuevos desarrollos terciarios industriales en los 
barrios, ecosostenibiliad y áreas de equipamiento general. 
 
  Los objetivos que pretende conseguir el Avance del Plan de Or-
denación Municipal podemos definirlos tanto en el ámbito urbano como en el 
periurbano.  
 
  En el ámbito urbano: Mejorar las relaciones internas mediante la 
intermodalidad y el transporte público, integrar la Ciudad en el entorno del 
Río Henares a través de un Parque Fluvial, integrar igualmente la ciudad con 
el futuro Campus Universitario del Ruiseñor mediante el soterramien-
to/atrincheramiento de las líneas del ferrocarril tradicional y eliminar las infra-
viviendas de los asentamientos irregulares y mejorando integralmente los 
barrios. 

 
  Los objetivos del Avance del Plan de Ordenación Municipal en el 
Ámbito Periurbano se han marcado con la integración de los enclaves natu-
rales del Plan verde, con la mejora de la accesibilidad entre los núcleos de 
población y completando las conexiones supramunicipales. 

 
  Y todo ello condicionado por la situación actual del Plan de Or-
denación Municipal vigente, que presenta una colmatación de los suelos ur-
banizables actuales, por la incidencia de las nuevas infraestructuras previs-
tas (Variante A 2-Autovía Alcarria-Estación AVE-Ronda Norte-Radial 2) y por 
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un diagnóstico del casco urbano consolidado en los diez barrios de la ciudad 
existente que plantean fortalezas y debilidades. 
 
  Así y con todo los objetivos sectoriales del nuevo Plan de Orde-
nación Municipal deben ser: Fomentar los usos mixtos de los nuevos desa-
rrollos urbanos, optimizar la densidad del territorio y conseguir nuevas co-
nexiones viarias de calidad. 
 
  Del mismo modo existen elementos vertebradores del nuevo 
Plan de Ordenación Municipal, que por su importancia merecen ser destaca-
dos: 
 

- Integración de la estación de ferrocarril con el Campus Universita-
rio. 

- Cierre de la Ronda Norte con la Vía de Conexión de Polígonos. 
- Continuidad del trazado del la N 320 a con la N 320 b. 
- Accesibilidad directa e independiente del Área del AVE 
- Nuevo viario de gran capacidad para unir Ronda Norte-Cuatro 

Caminos 
- Interconexión viaria de los Barrios anexionados 
- Interconexión coherente Radial 2-Autovía Alcarria-A2 

 
  Con este planteamiento previo se pretenden generar las siguien-
tes Áreas de Oportunidad en el Avance del Plan de Ordenación Municipal: 

 
- Guadalajara Norte: 260 has. – 8.640 Viv. – Residencial-Terciario 

(Parcela Dotacional Deportiva o similar) 
- Iriépal Norte: 15 has. – 52.500 m2 – Industrial-Terciario 
- Guadalajara Este: 154 has. -5.355 Viv. – Residencial-Terciario 
- Guadalajara Sur 2: 73 has. - 227.500 m2 – Terciario Especial 
- Guadalajara Sur 1: 71 has. – 178.500 m2 – Terciario-Industrial 

(Necesidad Obra Hidraúlica) 
- Guadalajara Oeste: 21 has. – 878 Viv. – Residencial-Ecobarrio 

 
  En suma, el presente Avance del Plan de Ordenación Municipal 
de Guadalajara arroja unas capacidades totales de: 594 has. – 14.873 Vi-
viendas – Densidad: 45 Viviendas/Ha. – Edificabilidad: 178 has. – Residen-
cial: 106 has. – Terciario Industrial: 45 has. – Sistemas Generales: 132 has., 
lo que supone un CAMBIO DE MODELO URBANÍSTICO con respecto al 
Plan anterior y que caminará hacia un MODELO DE CIUDAD MÁS SOTE-
NIBLE. 
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TRATAMIENTO DEL SUELO RÚSTICO: 
 
  Este Avance del Plan de Ordenación Municipal plantea un trata-
miento positivo del suelo rústico, bajo el criterio de sostenibilidad medioam-
biental, que prevé la inclusión de un anillo de suelo rústico de reserva en el 
entorno inmediato de los futuros desarrollos urbanos que plantea el Avance 
del Plan de Ordenación Municipal. 

 
  Con todo, lo que se pretende es la puesta en valor del suelo rús-
tico mediante las siguientes herramientas: 

 
- Potenciar las riberas y el dominio público hidráulico mediante de-

dos que se integran en la ciudad con una anchura de 100 m. 
- Proteger las vías pecuarias con un margen de 5 m. a cada lado 
- Proteger las formaciones naturales, formaciones boscosas, mon-

tes de utilidad pública, LIC de la ribera del río, masas de matorral y 
dehesas, suelos agrícolas tradicionales y espacios de alto poten-
cial natural 

- Protección paisajística de los Llanos del Serbal, los Llanos de Tór-
tola, los Páramos de la Cañada Real Riojana, las lomas cerealistas 
y las Lomas de las Doncellas e Iriépal 

- Protección cultural de los yacimientos arqueológicos y de los en-
tornos de los Bienes de Interés Cultural 

- Protección estructural de los suelos agrícolas de las parameras del 
sur y este del municipio, de las campiñas cerealistas del norte y 
noroeste y de las masas de reproducción forestal 

- En cuanto al suelo rústico de reserva, desarrollo en continuidad 
con las áreas urbanas alrededor del suelo consolidado. 

 
ANEXOS TÉCNICOS, PLANOS, FICHAS URBANAS Y UNIDADES DE PAI-
SAJE: 
 
  De calidad absoluta y en cantidad y detalle de cada una de las 
actuaciones previstas en el Avance del Plan de Ordenación Municipal. 
 
  Además a este Avance del Plan de Ordenación Municipal, ten-
drán que incorporarse, en su tramitación administrativa, todos los informes 
técnicos municipales preceptivos de los diferentes departamentos (Infraes-
tructuras, Abastecimiento de Agua, Recogida de Basuras, Electricidad, Pla-
neamiento, etc. …). Informar a todos los Concejales que el presente Avance 
del Plan de Ordenación Municipal será colgado de la página web oficial de 
este Ayuntamiento. 
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  En definitiva y para ir concluyendo en esta breve presentación 
del Avance del nuevo Plan de Ordenación Municipal, un DOCUMENTO PA-
RA LA CONCERTACIÓN, con plazos de consulta más que generosos, con 
una INFORMACIÓN COMPLETA Y COMPLEJA y con unos FUNDAMEN-
TOS TÉCNICOS CORRECTOS. 
 
  Por todo ello y a la vista del acuerdo de la Comisión Municipal 
Informativa Permanente de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio 
Ambiente celebrada el 27 de mayo, propongo al Pleno la aprobación de la 
propuesta de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio 
Ambiente." 
 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
expone la necesidad de que los Planes de Ordenación Municipal se revisen 
cada nueve o diez años y así se hizo licitando su redacción; considera bueno 
el trabajo efectuado por la empresa adjudicataria; critica las prisas por traer 
el Avance del Plan de Ordenación Municipal al Pleno sin haberlo sometido 
previamente al Consejo Social y de Sostenibilidad; anuncia su abstención 
porque no se ha hecho por parte del Equipo de Gobierno todo lo posible pa-
ra llegar a un consenso participativo sobre el modelo de ciudad. Se muestra 
de acuerdo en los siguientes aspectos del Avance: en la determinación de 
las áreas de consolidación, en la previsión de 45 viviendas/hectárea, en el 
suelo urbanizable previsto, salvo en la zona residencial oeste, en el soterra-
miento o atrincheramiento del ferrocarril, en las medidas de movilidad que 
siempre ha propugnado Izquierda Unida y en la zona consolidada del Bal-
concillo. Considera discutibles las previsiones de franjas de suelo residencial 
y terciario y propone que la zona residencial oeste pase a ser dotacional. 
Discrepa de la previsión por excesiva de 15.000 viviendas en cinco años, 
porque considera que lo primero es determinar los objetivos de población y 
luego pivotar el resto sobre dichos objetivos; discrepa asimismo de la vía al 
poblado de Villaflores, debiendo incluirse la variante A 2 propuesta por el 
Ministerio de Fomento;  de la no inclusión del Plan Especial del Casco Histó-
rico, de la excesiva previsión de suelo rústico de reserva, de la ruptura pro-
vocada anteriormente por los grupos mayoritarios en el Área de Oportunidad 
del AVE en contra de que Guadalajara fuera una ciudad compacta, lo que va 
a suponer una carga para el  Plan de Ordenación Municipal en revisión. Con-
sidera que hay que integrar el Río Henares en la Ciudad, pero ha de ser res-
petuosamente con su entorno, respeto que hay que tener con las cuñas ver-
des propuestas que han de mantenerse en su estado original; que debe pe-
dirse la opinión al Técnico de Patrimonio Cultural sobre el Patrimonio Históri-
co y Carta Arqueológica; se muestra de acuerdo con los puntos 2 y 3 de la 
propuesta de la Comisión Informativa, para que en el plazo de seis meses 
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pueda articularse la opinión de los ciudadanos sobre el avance del  Plan de 
Ordenación Municipal. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, entien-
de que la intervención del Sr. De las Heras no lleva al consenso, cuando el  
Plan de Ordenación Municipal del año 1999 se trajo entre los años 1992 y 
1998 ocho veces al Pleno con un acuerdo unánime y una Comisión de Se-
guimiento, que hoy no se propone; señala que en el anterior  Plan de Orde-
nación Municipal se aprobó en principio el diagnóstico, se constituyeron gru-
pos de trabajo y consulta a Administraciones, Instituciones y colectivos antes 
de la aprobación del Avance y hoy sólo hay un acuerdo de la adjudicación de 
la revisión del  Plan de Ordenación Municipal y un plano de diseño de la 
Ciudad sin la participación ciudadana del Consejo Social y de Sostenibilidad, 
pues el Equipo de Gobierno confunde consulta con participación, siendo 
precisa una metodología especial al margen de la información pública y no 
sólo una presentación por el equipo redactor, cuatro reuniones de los Porta-
voces en las que no se han recogido las aportaciones de los Grupos de la 
oposición, no justificándose las prisas porque no existe la presión de los 
promotores derivada de la demanda de viviendas; que el Plan habla de sos-
tenibilidad, que él comparte, pero no recoge un Plan de Sostenibilidad Social 
que llevará al Pleno al fracaso por no haberse implicado a los ciudadanos y 
haberse diseñado la ciudad desde un despacho; que el Plan anterior no ha 
agotado la posibilidad de construir 9.000 viviendas, cuando existen 2.000 sin 
vender, lo que viene a cubrir la demanda hasta el año 2017; que el Avance 
obvia la redacción de un mapa de contaminación acústica y la descripción de 
distintas alternativas de planeamiento como exige el Pliego de Condiciones; 
que el Avance se cae por sí solo en materia de infraestructuras que deman-
dan un estudio previo de viabilidad económica; que el Avance debía ser es-
tratégico, pues con la previsión de saltar las barreras físicas actuales de la 
ciudad se corre el riesgo de despreciar la transformación del casco histórico; 
tilda al Plan de ser un Plan para una ciudad dormitorio y no solucionar pro-
blemas, como los de Avicu, Barrio de Cobos, planta de caolín en Taracena, 
recuperación de la Finca Castillejos, aparcamiento de camiones, ampliación 
del Cementerio, eliminación de canteras, ampliación de la superficie de lim-
pieza viaria, depuración de aguas de los barrios anexionados y carencias del 
transporte público; anuncia la abstención de su Grupo. 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, repasa 
en lo que está y no está de acuerdo con el Portavoz de Izquierda Unida, pe-
ro dice que el Plan no puede ser asambleario y en cuanto a la intervención 
del Sr. Jiménez se demuestra que el Grupo Socialista está deseando votar 
en contra y retrasar el Avance; que quien confunde participación y consulta 
es el Sr. Jiménez, pues su modelo de metodología participativa le suena a 
socializante y que confunde el Avance con la redacción definitiva del  Plan 
de Ordenación Municipal, sin que el Grupo Socialista haya aportado una sola 
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propuesta y no puede entenderse que el Plan nos lleve a una ciudad dormi-
torio, cuando tiene una previsión de suelo industrial superior a un millón de 
metros cuadrados. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
manifiesta que su Grupo sí ha hecho aportaciones y que el Avance recoge 
bastante bien el pensamiento de Izquierda Unida, estando dispuesto a llegar 
a un consenso, que no será fácil, por ejemplo en la previsión del número de 
habitantes; reitera que debía haberse convocado al Consejo Social y de Sos-
tenibilidad; se preocupa que se diga que no es necesario el Avance, porque 
no hay presión de los promotores; echa en falta una memoria económica del 
coste de las infraestructuras, plazos de ejecución y compromisos serios de 
financiación, pues considera que la integración del Sector del AVE supondrá 
un coste elevado, sin que él haya dicho que está en contra de la integración 
de dicho Sector; anuncia que será vigilante para que el período de seis me-
ses de información del Avance sea un proceso participativo. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, consi-
dera aceptable la propuesta de anillos concéntricos, así como la de espacios 
protegidos, pero el crecimiento sostenible hay que vertebrarlo y en ello se va 
a volcar el Grupo Socialista, que sí ha hecho propuestas; se muestra en 
desacuerdo con el túnel hacia el Sector del AVE y con la previsión de 15.000 
viviendas nuevas; insiste en que el Plan no resuelve los problemas del tejido 
actual de la ciudad y en que los ciudadanos no han tenido conocimiento del 
Avance, siendo la voluntad del Grupo Socialista generar el mejor Plan posi-
ble. 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, entiende 
que el Consejo Social y de Sostenibilidad no es la panacea, sino una herra-
mienta más, como son las asociaciones de vecinos, Instituciones, Colegios 
Profesionales, Cámara de Comercio, etc.; manifiesta que el equipo redactor 
es uno de los mejores de España, que el estudio económico y financiero se 
aportará antes de la aprobación inicial y replica al Sr. Jiménez que no ha 
aportado ninguna alternativa a la A 2 y C 320, siendo imprescindible para el 
Grupo Popular que la A 2, desde Los Faroles hasta el Barrio de Iriépal, se 
convierta en una vía urbana. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde reseña la trascendencia de un Plan de Orde-
nación, como diseño de la Ciudad; espera que la Corporación apruebe ini-
cialmente el Plan durante este mandato, la Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha  lo apruebe definitivamente en el año 2012 y los primeros Pro-
gramas de Actuación Urbanizadora se empiecen a desarrollar en el año 
2014, debiendo servir el Plan para salir de la actual situación de crisis eco-
nómica y tener preparado suelo para cuando la crisis acabe, siendo la postu-
ra del Grupo Socialista de mera maniobra dilatoria, cuando la redacción del  
Plan de Ordenación Municipal se adjudicó en el último Pleno del anterior 
mandato del Grupo Socialista y ahora se pone en tela de juicio la labor del 
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equipo redactor, apoyada en todo momento por los Servicios Técnicos Muni-
cipales; que los promotores no son sino meros colaboradores; que el Pleno, 
compuesto por 25 Concejales, es la representación de los 85.000 vecinos y 
que el Avance, una vez aprobado por el Pleno, se someterá a la participa-
ción ciudadana y consulta a Instituciones y luego se estudiarán todas las 
alegaciones que se formulen; que se ha dado suficiente participación a los 
Grupos de la oposición a través de diversas reuniones con sus Portavoces y 
no como se hizo con el Plan Especial del Casco Histórico que se le puso de 
manifiesto al Grupo Popular 48 horas antes; que la información pública se ha 
ampliado a seis meses, cuando la del Plan Especial del Casto Histórico se 
redujo a 45 días con las navidades por medio; destaca del Avance del  Plan 
de Ordenación Municipal su sostenibilidad, su apuesta por el aumento de la 
densidad con viviendas en altura en contra de la horizontalidad, su apuesta 
por las zonas verdes y mejora de la movilidad; manifiesta que el Plan mejo-
rará la ciudad consolidada incorporando el Plan Especial del Casco Históri-
co, tratando Sectores como el de Cobos y Ferrocarril y eliminando activida-
des molestas, como las de Avicu y Caobar; agradece la abstención de los 
Grupos Socialista y de Izquierda Unida, esperando que las abstenciones 
sean constructivas y acaben en el voto favorable a la aprobación inicial. 
  La Corporación, previos los informes técnico y jurídico, partes 
integrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación y previo informa favo-
rable de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Am-
biente, por mayoría de 13 votos a favor de los representantes del Grupo Po-
pular, 12 abstenciones de los representantes de los Grupos Socialista y de 
Izquierda Unida, y ninguno en contra, acuerda: 
Primero.- Aprobar el Avance del Plan de Ordenación Municipal de Guadala-
jara presentado por D. José María Ezquiaga Domínguez, en representación 
de la UTE Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio, S.L.- Ingeniería Bá-
sica, S.L., en cuanto empresa encargada de su redacción por adjudicación 
de los trabajos por el Ayuntamiento. 
Segundo.- Remitir el documento para consulta a todas las administraciones, 
organismos y entidades representativas de colectivos ciudadanos particu-
larmente afectados, así como a los municipios colindantes, y a la Consejería 
de Ordenación del Territorio y Vivienda a los efectos previstos en el artículo 
36.1.2º párrafo de la LOTAU (Texto Refundido aprobado por Decreto Legis-
lativo 1/2004 de 28 de Diciembre) y 133 de Reglamento de Planeamiento.  
Tercero - Exponer al público el contenido de dicho Avance, hasta el día 30 
de noviembre del 2009, mediante anuncios que se publicarán en el Diario 
Oficial de Castilla La Mancha y en un Diario de los de mayor circulación en la 
misma, con el fin de recoger sugerencias y observaciones en relación con el 
contenido del mismo y de las bases o criterios que han presidido su forma-
ción, para su confirmación o rectificación en la continuación de los trabajos 
de formación del Plan. 
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  En este momento se ausentan del Salón D. José Alfonso Montes 
Esteban, D. Eusebio Robles González y D. Carlos de la Fuente Ortega. 
 
CORRECCIÓN DE ERROR DEL ARTÍCULO 53 DE LAS NORMAS URBA-
NÍSTICAS DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR SPpp 93 "ESTACIÓN AVE". 
 
  La Corporación, previos los informes técnico y jurídico, partes 
integrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación, y previo informe fa-
vorable de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio 
Ambiente,  por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda: 
Primero.- Corregir el error material detectado en el artículo 53 de las Normas 
Urbanísticas del Plan Parcial de Mejora SP pp 93 “Estación del AVE” de tal 
forma que donde dice: “El garaje sobre rasante no computará a efectos de 
edificabilidad”, debe decir “El garaje sobre rasante computará a efectos de 
edificabilidad.” 
Segundo.- Publicar el presente acuerdo, con referencia a la normativa que 
se rectifica, en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
APROBACIÓN SEGUNDA ADDENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN 
CON SEPES PARA DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN RESIDENCIAL 
"AMPLIACIÓN DE AGUAS VIVAS". 
 
  Dada cuenta del expediente tramitado al efecto. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, reseña 
que el aprovechamiento urbanístico municipal de la "Ampliación de Aguas 
Vivas" ha supuesto ocho millones de euros para el Ayuntamiento, destinados 
a obras de infraestructura, como Cuartel de la Policía Local, Pasarela del 
Barranco del Alamín, Polideportivo de Aguas Vivas y desdoblamiento del 
Puente Árabe. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, replica que 
el Convenio inicial de Aguas Vivas lo firmó el anterior Alcalde del Grupo Po-
pular, Sr. Bris, cuando era ministro el Sr. Álvarez Cascos. 
  La Corporación, previos los informes técnico y jurídico, partes 
integrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación, y previo informe fa-
vorable de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio 
Ambiente,  por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda: 
  Ratificar la 2ª Addenda al convenio suscrito entre SEPES y el 
Ayuntamiento de Guadalajara para el desarrollo de la actuación residencial 
Ampliación de Aguas Vivas, de conformidad con lo previsto en el artículo 
12.3 de la LOTAU (Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 
1/2004 de 28 de Diciembre). 
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  El Sr. Alcalde pregunta si los Grupos van a formular algún ruego 
o pregunta verbalmente, a lo que el Portavoz de Izquierda Unida responde 
afirmativamente. 
 
Parte de Control de la gestión de los órganos municipales de gobierno. 
a) Decretos y Resoluciones del Gobierno Municipal. 
 
DECRETOS DE LA ALCALDÍA. 
 
  La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la 
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados comprendidos en-
tre los días 4 y 21 de mayo de 2009, ambos inclusive. 
 
  En este momento se reincorporan al Salón D. Eusebio Robles 
González y D. Carlos de la Fuente Ortega. 
 
c) Mociones sobre temas de interés Municipal. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE AMPLIACIÓN DEL 
NÚMERO DE TRENES DE CERCANÍAS "CIVIS". 
 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que actualmente de los 
sesenta y dos trenes diarios con dirección Guadalajara-Chamartín, sólo tres 
son Civis y de los sesenta y tres en sentido contrario sólo siete son Civis, si 
bien en el año 2007 en reunión con el Presidente de RENFE y Director de 
Cercanías se prometió al Alcalde, Sr. Alique, once Civis más en sentido 
Guadalajara-Chamartín y siete más en sentido contrario para empezar a 
funcionar en otoño de 2007, lo que posteriormente se aplazó hasta la termi-
nación del túnel de la estación de metro de Sol, que tuvo lugar en julio de 
2008, no habiéndose llevado a cabo al día de hoy las citadas promesas y sin 
que el recientemente presentado "Plan de Infraestructuras Viarias de Cerca-
nías para la Comunidad de Madrid" se haga referencia explícita a los trenes 
Civis, se propone: 
  "Instar al Ministerio de Fomento y a RENFE a que pongan en 
marcha, al menos, y a la mayor brevedad posible, los veinticuatro trenes Ci-
vis, como se prometió al Alcalde de esta Ciudad en el año 2007". 
  El Ilmo. Sr. Alcalde anuncia que el Grupo Popular apoyará la 
Moción, aunque no por novedosa, pues él ya se ha dirigido a ADIF en tal 
sentido, aunque parece ser que los Técnicos de RENFE no ven viable ocu-
par las vías con veinticuatro Civis; que él ha reclamado lanzaderas de la lí-
nea del AVE a igual precio que las de Toledo y Segovia; que él es partidario 
de que los sistemas generales, entre ellos los de comunicaciones y transpor-



22 

 
 
tes, sean previos al asentamiento de los núcleos de población y señala que 
los Civis se prometieron en la campaña de elecciones locales de 2007 y des-
pués sólo se pusieron en funcionamiento tres nuevos Civis un año más tar-
de; espera que se suprima la actual barrera ferroviaria mediante soterra-
miento o atrincheramiento, pues dicha barrera dificultará el desarrollo de la 
ciudad hacia el Campus Universitario y Polígono del Ruiseñor. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
señala que las lanzaderas fueron un anuncio de poner a Guadalajara a quin-
ce minutos de Madrid, que él no se creyó, por no estar integrado el Sector 
del AVE en la Ciudad; que en la reciente visita del Ministro de Fomento, na-
da se dijo del soterramiento o atrincheramiento del ferrocarril de cercanías a 
su paso por la Ciudad, ni está dotado presupuestariamente. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. De Miguel, ma-
nifiesta  que el Alcalde debió estar en la presentación del Plan de Infraes-
tructuras ferroviarias de Cercanías que el Gobierno Central llevará a cabo en 
breve plazo de tiempo y anuncia que su Grupo apoyará la Moción. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde se pregunta cuál es ese plazo, pues en caso 
contrario se nos estará engañando como con la ampliación del número de 
Civis y que él no fue a la presentación del Plan porque estaba en un acto de 
promoción del Sector de Aguas Vivas. 
  La Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asis-
tentes. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
formula pregunta oral sobre el coste del folleto de las obras del Casco Histó-
rico, contestando el Sr. Alcalde que al no tener el dato contestará la pregunta 
en el próximo Pleno. 
 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
ante la deficiente situación de limpieza y salubridad de parcela dotacional 
municipal sita entre la Avenida de la Salinera y calles de La Barca y El Zar-
zal, en la que se ha autorizado la instalación de un circuito de coches teledi-
rigidos que generan ruidos molestos a los vecinos de las zonas colindantes, 
agravados en el buen tiempo, formula las siguientes preguntas: 
 ¿Tiene previsto el Equipo de Gobierno la limpieza y el vallado de di-
cha parcela? 
 ¿Tiene previsto el Equipo de Gobierno cambiar la ubicación del circui-
to de coches teledirigidos? ¿Cuándo va a hacerlo? 
  Contesta por el Equipo de Gobierno el Sr. Freijo, diciendo que el 
circuito es provisional, estando en estudio otra ubicación, si bien se están 
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respetando los parámetros de ruidos y horarios y que la parcela está mejor 
que antes. 
 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
ante el transcurso de tres meses durante el que no se han iniciado las obras 
de eliminación del aparcamiento marcha atrás de la Avenida de Castilla, a 
pesar de que el Concejal de Obras, Sr. Carnicero, dijo en el Pleno de enero 
que las obras se encontraban en fase preliminar y que las llevaría a cabo 
Hipercor, S.A., y Realia Business con cargo al sobrante del convenio para 
apertura del Centro Comercial Ferial Plaza, formula la siguiente pregunta: 
 ¿Cuánto tiempo prevé que va a durar la fase preliminar de las obras 
para la eliminación del aparcamiento marcha atrás en la Avenida de Castilla? 
  Contesta por el Equipo de Gobierno el Sr. Carnicero, diciendo 
escuetamente que por poco tiempo. 
 
 
  Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Alcal-
de-Presidente se levanta la sesión, siendo las trece horas con veinte minutos 
del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario, certifico. 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ES-
TE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 3 DE JULIO DE 2009. 
 
  En Guadalajara, a tres de julio de dos mil nueve. En el Salón de 
Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del 
Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales D. 
Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª En-
carnación Jiménez Mínguez, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª José Agu-
do Calvo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Mariano 

del Castillo García, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Alfonso Esteban Señor, 
D. Daniel Martínez Batanero, D. Luis García Sánchez, D. Eusebio Robles 
González, Dª Marina I. Alba Pardo, D. Luis M. Sevillano Conejo, Dª Teresa 
Tejedor de Pedro, D. José Mª Alonso Llorente, Dª Ángela Ambite Cifuentes, 
D. José Alfonso Montes Esteban, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Julia de Miguel 
Nieto, D. Carlos de la Fuente Ortega, Dª Mª del M. Carmelo Peña Hernández 
y D. José Luis Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la sesión ordinaria 
del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que habían sido 
convocados en forma legal; estando también presente el Sr. Interventor, D. 
Manuel Villasante Sánchez, y, asistidos por mí, el Secretario General de la 
Corporación, D. Francisco Javier González Martínez, que da fe del acto. 
  Siendo las diez horas con diez minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se abre la sesión y propone incluir en el Orden del Día previa de-
claración de urgencia al amparo del artículo 83 del Reglamento de Organi-
zación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, apro-
bado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, el siguiente punto 
"Aprobación del Proyecto Modificado del Polideportivo Municipal de Aguas 
Vivas" ya tratado en la Comisión de Contratación y Patrimonio. 
  Por el Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximi-
liano, anuncia su abstención, por no haber podido estudiar dicho punto. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Alba, pide la 
retirada de la propuesta, que se convoque un Pleno extraordinario a tal fin e 
indica que no obra en el expediente informe jurídico alguno, por lo que anun-
cia la abstención de su Grupo. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Carnicero, informa que es 
la Junta de Comunidades quien está obligando al Ayuntamiento a la urgente 
aprobación del modificado, pues en caso contrario la Junta se niega a firmar 
la addenda al convenio. 
  La Corporación, por mayoría de 13 votos a favor de los repre-
sentantes del Grupo Popular, 12 abstenciones de los representantes de los 
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguno en contra y por tanto 
con el quórum exigido en el artículo 83 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por 
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Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre,  acuerda declarar la urgencia 
del asunto e incluir en el Orden del Día el siguiente punto: 
— Aprobación del Proyecto Modificado del Polideportivo Municipal de Aguas 
Vivas. 
  A continuación se pasa a tratar de los siguientes asuntos inclui-
dos en el Orden del Día: 
 
I.- Parte resolutiva. 
a) Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores. 
 
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
  El borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento 
Pleno el día 29 de mayo de 2009, es aprobado por unanimidad de los miem-
bros asistentes sin introducir ninguna rectificación. 
 
Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas. 
 
SERVICIO CONTENCIOSO. 
 
  Dada cuenta de la propuesta de acuerdo. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se 
muestra en contra de que el Ayuntamiento se persone en un recurso basado 
en defectos formales del Presupuesto y en el incumplimiento de obligacio-
nes, como la de no destinar el Patrimonio Municipal del Suelo a la construc-
ción de viviendas protegidas, inflar los ingresos y minorar los gastos. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. De la Fuente, 
anuncia la abstención de su Grupo. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Asuntos Generales y Personal, por mayoría de 13 votos a favor de los repre-
sentantes del Grupo Popular, 11 abstenciones de los representantes del 
Grupo Municipal PSOE y 1 en contra del representante del Grupo de Iz-
quierda Unida, acuerda: 
  Ratificar el Decreto dictado por la Alcaldía-Presidencia el día 27 
de mayo de 2009 por razones de urgencia de personación en recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por D. José Luis Maximiliano Romo con-
tra el acuerdo adoptado en sesión plenaria de 30 de enero de 2009 por el 
que se aprobó el Presupuesto General del Ayuntamiento para el año 2009. 
 
SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
COMO FORMA CONTRACTUAL DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE TU-
RISMO. 
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  La Concejal Delegada de Turismo, Sra. Nogueroles, da cuenta 
del expediente tramitado al efecto señalando que en sesión de 11 de mayo 
se acordó crear una Sociedad de Economía Mixta de Turismo y ahora se 
propone como forma contractual la de Sociedad Limitada. 
  Por el Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximi-
liano, cuestiona que el volumen de turismo exija la constitución de dicha So-
ciedad; dice que no sabe si se van a admitir otros socios que los iniciales de 
Cámara de Comercio, CEOE y Asociación de Hosteleros, que desconoce 
cómo va a funcionar la Sociedad y si ésta va a servir para que algún político 
cesante actúe como Gerente. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. De Miguel, se-
ñala que si bien el informe jurídico aconseja como forma de sociedad la de 
Sociedad Limitada por ser la que más se ajusta a la realidad de la ciudad y 
que debe aprovecharse la cercanía a Madrid, optimizar el turismo y atraer 
más visitantes para que pernocten en la ciudad, no se ha contado con la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  que es quien tiene las mayo-
res competencias en materia de turismo y pregunta si la Concejal se ha diri-
gido a la Junta para su integración en la Sociedad. 
  La Concejal Delegada de Turismo, Sra. Nogueroles, replica al 
Sr. Maximiliano que la Sociedad puede ser un filón más para crear empleo y 
dinamizar el turismo, siendo a nivel europeo la forma de Sociedad de Eco-
nomía Mixta la más utilizada con buenos resultados; que el Ayuntamiento 
será el socio mayoritario que liderará el proyecto; que los Estatutos de la 
Sociedad se aprobarán en breve y es en los Estatutos donde se regulará el 
funcionamiento de la Sociedad y las posibles ampliaciones de socios, no 
siendo óbice para que la Junta de Comunidades se adhiera firmando conve-
nios con la Sociedad; anuncia que la Secretaría de Estado ha otorgado una 
prórroga de seis meses para constituir la Sociedad. 
  Por el Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximi-
liano, indica que los fondos de la Sociedad se dedican durante el primer año 
a su constitución y durante los años segundo y tercero a programar tres 
eventos según el proyecto presentado a la Secretaría de Estado; que desco-
noce el Plan Estratégico en materia de Turismo que pueda tener la Concejal 
para la Ciudad. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. De Miguel, se-
ñala que la Concejala adquirió en el Pleno anterior el compromiso de dirigir-
se a la Junta y no la ha contestado si se ha dirigido o no, pues considera que 
la participación de la Junta daría un fuerte impulso turístico a la ciudad y 
ruega que no se desprecien las competencias turísticas de la Junta; conside-
ra que la Sociedad  tiene los visos de que servirá para colocar a amiguetes. 
  La Concejal Delegada de Turismo, Sra. Nogueroles, insiste en 
que la Sociedad servirá para adaptarse a las necesidades de Guadalajara y 
de ahí la forma de Sociedad limitada; que la convocatoria de subvenciones 



4 

 
 
por parte de la Secretaría de Estado era exclusivamente para constituir la 
Sociedad, habiéndola financiado en un 100%; que es prematuro hablar del 
funcionamiento y proyectos de la Sociedad, aunque hace una referencia de 
los bloques en que se van a desarrollar las competencias de la misma y dice 
que no se prevé que el Partido Popular vaya a colocar a sus amiguetes co-
mo sí  hace el PSOE. 
  La Corporación, previo informe de la Sra. Oficial Mayor, parte 
integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación, e informe favorable 
de la Comisión de Servicios Municipales, por mayoría de 13 votos a favor de 
los representantes del Grupo Popular, 12 abstenciones de los representan-
tes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguno en contra, 
acuerda: 
  Determinar como modalidad de la gestión indirecta del servicio 
público de Turismo a través de Sociedad de Economía Mixta, la Sociedad de 
Responsabilidad Limitada y acorar su creación por el procedimiento previsto 
en la legislación contractual. 
 
RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDO POR EL QUE SE DE-
CLARABA EL DESEQUILIBRIO FINANCIERO Y SE APROBABA LA REVI-
SIÓN DE TARIFAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE APARCAMIENTO SUB-
TERRÁNEO EN PLAZA DE SANTO DOMINGO. 
 
  La Corporación, previo informe del Jefe de la Sección de Patri-
monio, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación y previo 
informe favorable de la Comisión de Contratación y Patrimonio, por unanimi-
dad de los miembros asistentes, acuerda: 
  Estimar íntegramente el recurso de reposición interpuesto por Dª 
María José Quijano Fernández en representación de Estacionamientos Alca-
rreños, S.A., contra el acuerdo plenario de 11 de mayo de 2009 en el que se 
declaraba el desequilibrio financiero de las bases que sirvieron para adjudi-
car el contrato para la gestión del servicio público de aparcamiento subterrá-
neo en la Plaza de Santo Domingo y aprobaba la revisión de la tarifa por mi-
nuto aplicable a los usuarios de las plazas de rotación y canon en un 11,58 y 
3,6% respectivamente, debiendo revocarse el acto recurrido en lo referido a 
la tarifa, quedando establecida para el año 2009 en la siguiente cuantía: 

Tarifa/minuto IVA Tarifa Total/minuto 2009 
0,020383 0,0032612 0,02364 € 

 
REVISIÓN DE TARIFAS Y ACTUALIZACIÓN DEL CANON 2008 POR 
APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS EN CALLE GENERAL MOSCARDÓ 
GUZMÁN. 
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  La Corporación, previo informe del Jefe de la Sección de Patri-
monio, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación y previo 
informe favorable de la Comisión de Contratación y Patrimonio, por unanimi-
dad de los miembros asistentes, acuerda: 
Primero.-  Aprobar las tarifas a aplicar al usuario del aparcamiento de la calle 
General Moscardó Guzmán 63  durante el año 2008, que quedan fijadas en 
las siguientes cuantías, más el IVA correspondiente: 
 

Sótano Plaza nº Dimensiones Superficie Precio 
2007 

IPC 
2007 
4,9 % 

Total 
2008 

Total con Dto 
por años 

transcurridos 
(73/74) 

1 1 a 8 2,40x5,00 12,00 12.862,08 630,24 13.492,32 13.309,99 €
1 9 2,50x5,00 12,50 13.398,00 656,50 14.054,50 13.864,58 €
1 10 2,20x5,00 11,00 11.790,24 577,72 12.367,96 12.200,83 €
1 11-12 2,50x5,00 12,50 13.398,00 656,50 14.054,50 13.864,58 €
1 13 2,20x5,00 11,00 11.790,24 577,72 12.367,96 12.200,83 €
1 14-15 2,50x5,00 12,50 13.398,00 656,50 14.054,50 13.864,58 €
1 16 2,46x5,00 12,32 13.205,07 647,05 13.852,12 13.664,93 €
1 17 2,60x5,00 13,00 13.933,92 682,76 14.616,68 14.419,16 €
1 18 2,40x4,70 11,28 12.090,36 592,43 12.682,79 12.511,40 €
1 19 2,40x4,60 11,04 11.833,11 579,82 12.412,93 12.245,19 €
1 20 2,40x4,59 11,02 11.807,39 578,56 12.385,95 12.218,57 €
1 21 2,40x4,59 11,02 11.807,39 578,56 12.385,95 12.218,57 €
1 22 2,40x4,58 10,99 11.781,67 577,30 12.358,97 12.191,96 €
1 23 2,40x4,57 10,97 11.755,94 576,04 12.331,98 12.165,33 €
1 24 2,40x4,56 10,94 11.730,22 574,78 12.305,00 12.138,72 €
1 25 2,40x4,56 10,94 11.730,22 574,78 12.305,00 12.138,72 €
1 26 2,40x4,55 10,92 11.704,49 573,52 12.278,01 12.112,09 €
1 27 2,40x4,54 10,90 11.678,77 572,26 12.251,03 12.085,48 €
1 28 2,40x4,54 10,90 11.678,77 572,26 12.251,03 12.085,48 €
1 29 2,60x4,53 11,78 12.624,13 618,58 13.242,71 13.063,76 €
1 30 a 32 2,50x5,00 12,50 13.398,00 656,50 14.054,50 13.864,58 €
1 33 2,20x5,00 11,00 11.790,24 577,72 12.367,96 12.200,83 €
1 34 2,50x5,00 12,50 13.398,00 656,50 14.054,50 13.864,58 €
1 35 a 45 2,40x5,00 12,00 12.862,08 630,24 13.492,32 13.309,99 €
1 46 a 101 2,40x4,50 10,80 11.575,87 567,22 12.143,09 11.978,99 €
2 1 a 8 2,40x5,00 12,00 11.108,16 544,30 11.652,46 11.494,99 €
2 9 2,50x5,00 12,50 11.571,00 566,98 12.137,98 11.973,95 €
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Sótano Plaza nº Dimensiones Superficie Precio 
2007 

IPC 
2007 
4,9 % 

Total 
2008 

Total con Dto 
por años 

transcurridos 
(73/74) 

2 10 2,20x5,00 11,00 10.182,48 498,94 10.681,42 10.537,08 €
2 11-12 2,50x5,00 12,50 11.571,00 566,98 12.137,98 11.973,95 €
2 13 2,20x5,00 11,00 10.182,48 498,94 10.681,42 10.537,08 €
2 14-15 2,50x5,00 12,50 11.571,00 566,98 12.137,98 11.973,95 €
2 16 2,50x5,00 12,50 11.571,00 566,98 12.137,98 11.973,95 €
2 17 2,60x5,00 13,00 12.033,84 589,66 12.623,50 12.452,91 €
2 18 2,40x4,70 11,28 10.441,67 511,64 10.953,31 10.805,29 €
2 19 2,40x4,60 11,04 10.219,51 500,76 10.720,27 10.575,40 €
2 20 2,40x4,59 11,02 10.197,29 499,67 10.696,96 10.552,40 €
2 21 2,40x4,59 11,02 10.197,29 499,67 10.696,96 10.552,40 €
2 22 2,40x4,58 10,99 10.175,07 498,58 10.673,65 10.529,41 €
2 23 2,40x4,57 10,97 10.152,82 497,49 10.650,31 10.506,39 €
2 24 2,40x4,56 10,94 10.130,64 496,40 10.627,04 10.483,43 €
2 25 2,40x4,56 10,94 10.130,64 496,40 10.627,04 10.483,43 €
2 26 2,40x4,56 10,92 10.108,43 495,31 10.603,74 10.460,45 €
2 27 2,40x4,54 10,90 10.086,21 494,22 10.580,43 10.437,46 €
2 28 2,40x4,54 10,90 10.086,21 494,22 10.580,43 10.437,46 €
2 29 2,40x4,53 10,87 10.063,99 493,14 10.557,13 10.414,46 €
2 30 2,20x5,00 11,00 10.182,48 498,94 10.681,42 10.537,08 €
2 31-32 2,50x5,00 12,50 11.571,00 566,98 12.137,98 11.973,95 €
2 33 2,20x5,00 11,00 10.182,48 498,94 10.681,42 10.537,08 €
2 34-35 2,50x5,00 12,50 11.571,00 566,98 12.137,98 11.973,95 €
2 36 2,20x5,00 11,00 10.182,48 498,94 10.681,42 10.537,08 €
2 37 2,50x5,00 12,50 11.571,00 566,98 12.137,98 11.973,95 €
2 38 a 45 2,40x5,00 12,00 11.108,16 544,30 11.652,46 11.494,99 €
2 46 a 101 2,40x4,50 10,80 9.997,34 489,87 10.487,21 10.345,49 €

 
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza du-
rante el año 2008, que queda fijado en la cantidad de 9,44 euros por plaza 
(202 plazas). 
 
REVISIÓN DE TARIFAS Y ACTUALIZACIÓN DEL CANON 2009 POR 
APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS EN CALLE GENERAL MOSCARDÓ 
GUZMÁN. 
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  La Corporación, previo informe del Jefe de la Sección de Patri-
monio, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación y previo 
informe favorable de la Comisión de Contratación y Patrimonio, por unanimi-
dad de los miembros asistentes, acuerda: 
Primero.-  Aprobar las tarifas a aplicar al usuario del aparcamiento de la calle 
General Moscardó Guzmán 63  durante el año 2009, que quedan fijadas en 
las siguientes cuantías, más el IVA correspondiente: 
 

Sótano Plaza nº Dimensiones Superficie Precio 
2008

IPC 
2008 
2,1%

Total 
2009 

Total con Dto 
por años 

transcurridos 
(72/73) 

1 1 a 8 2,40x5,00 12,00 13.309,99 279,51 13.589,50 13.403,35 €
1 9 2,50x5,00 12,50 13.864,58 291,16 14.155,73 13.961,82 €
1 10 2,20x5,00 11,00 12.200,83 256,22 12.457,04 12.286,40 €
1 11-12 2,50x5,00 12,50 13.864,58 291,16 14.155,73 13.961,82 €
1 13 2,20x5,00 11,00 12.200,83 256,22 12.457,04 12.286,40 €
1 14-15 2,50x5,00 12,50 13.864,58 291,16 14.155,73 13.961,82 €
1 16 2,46x5,00 12,32 13.664,93 286,96 13.951,89 13.760,77 €
1 17 2,60x5,00 13,00 14.419,16 302,80 14.721,96 14.520,29 €
1 18 2,40x4,70 11,28 12.511,40 262,74 12.774,14 12.599,15 €
1 19 2,40x4,60 11,04 12.245,19 257,15 12.502,34 12.331,07 €
1 20 2,40x4,59 11,02 12.218,57 256,59 12.475,16 12.304,27 €
1 21 2,40x4,59 11,02 12.218,57 256,59 12.475,16 12.304,27 €
1 22 2,40x4,58 10,99 12.191,96 256,03 12.447,99 12.277,47 €
1 23 2,40x4,57 10,97 12.165,33 255,47 12.420,80 12.250,66 €
1 24 2,40x4,56 10,94 12.138,72 254,91 12.393,63 12.223,85 €
1 25 2,40x4,56 10,94 12.138,72 254,91 12.393,63 12.223,85 €
1 26 2,40x4,55 10,92 12.112,09 254,35 12.366,44 12.197,04 €
1 27 2,40x4,54 10,90 12.085,48 253,79 12.339,27 12.170,24 €
1 28 2,40x4,54 10,90 12.085,48 253,79 12.339,27 12.170,24 €
1 29 2,60x4,53 11,78 13.063,76 274,34 13.338,10 13.155,38 €
1 30 a 32 2,50x5,00 12,50 13.864,58 291,16 14.155,73 13.961,82 €
1 33 2,20x5,00 11,00 12.200,83 256,22 12.457,04 12.286,40 €
1 34 2,50x5,00 12,50 13.864,58 291,16 14.155,73 13.961,82 €
1 35 a 45 2,40x5,00 12,00 13.309,99 279,51 13.589,50 13.403,35 €
1 46 a 101 2,40x4,50 10,80 11.978,99 251,56 12.230,55 12.063,01 € 
2 1 a 8 2,40x5,00 12,00 11.494,99 241,39 11.736,39 11.575,62 € 
2 9 2,50x5,00 12,50 11.973,95 251,45 12.225,41 12.057,93 €



8 

 
 

Sótano Plaza nº Dimensiones Superficie Precio 
2008

IPC 
2008 
2,1%

Total 
2009 

Total con Dto 
por años 

transcurridos 
(72/73) 

2 10 2,20x5,00 11,00 10.537,08 221,28 10.758,36 10.610,98 €
2 11-12 2,50x5,00 12,50 11.973,95 251,45 12.225,41 12.057,93 €
2 13 2,20x5,00 11,00 10.537,08 221,28 10.758,36 10.610,98 €
2 14-15 2,50x5,00 12,50 11.973,95 251,45 12.225,41 12.057,93 €
2 16 2,50x5,00 12,50 11.973,95 251,45 12.225,41 12.057,93 €
2 17 2,60x5,00 13,00 12.452,91 261,51 12.714,42 12.540,25 €
2 18 2,40x4,70 11,28 10.805,29 226,91 11.032,21 10.881,08 €
2 19 2,40x4,60 11,04 10.575,40 222,08 10.797,48 10.649,57 €
2 20 2,40x4,59 11,02 10.552,40 221,60 10.774,00 10.626,42 €
2 21 2,40x4,59 11,02 10.552,40 221,60 10.774,00 10.626,42 €
2 22 2,40x4,58 10,99 10.529,41 221,12 10.750,53 10.603,26 €
2 23 2,40x4,57 10,97 10.506,39 220,63 10.727,02 10.580,07 €
2 24 2,40x4,56 10,94 10.483,43 220,15 10.703,58 10.556,96 €
2 25 2,40x4,56 10,94 10.483,43 220,15 10.703,58 10.556,96 €
2 26 2,40x4,56 10,92 10.460,45 219,67 10.680,12 10.533,82 €
2 27 2,40x4,54 10,90 10.437,46 219,19 10.656,64 10.510,66 €
2 28 2,40x4,54 10,90 10.437,46 219,19 10.656,64 10.510,66 €
2 29 2,40x4,53 10,87 10.414,46 218,70 10.633,17 10.487,51 €
2 30 2,20x5,00 11,00 10.537,08 221,28 10.758,36 10.610,98 €
2 31-32 2,50x5,00 12,50 11.973,95 251,45 12.225,41 12.057,93 €
2 33 2,20x5,00 11,00 10.537,08 221,28 10.758,36 10.610,98 €
2 34-35 2,50x5,00 12,50 11.973,95 251,45 12.225,41 12.057,93 €
2 36 2,20x5,00 11,00 10.537,08 221,28 10.758,36 10.610,98 €
2 37 2,50x5,00 12,50 11.973,95 251,45 12.225,41 12.057,93 €
2 38 a 45 2,40x5,00 12,00 11.494,99 241,39 11.736,39 11.575,62 €
2 46 a 101 2,40x4,50 10,80 10.345,49 217,26 10.562,75 10.418,05 €

 
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza du-
rante el año 2009, que queda fijado en la cantidad de 9,64 euros por plaza 
(202 plazas). 
 
REVISIÓN DE TARIFAS Y ACTUALIZACIÓN DEL CANON 2009 POR 
APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS EN CALLE CAPITÁN ARENAS C/V A 
VIRGEN DE LA SOLEDAD. 
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  La Corporación, previo informe del Jefe de la Sección de Patri-
monio, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación y previo 
informe favorable de la Comisión de Contratación y Patrimonio, por unanimi-
dad de los miembros asistentes, acuerda: 
Primero.- Aprobar la tarifa de aplicación del usuario del aparcamiento de Vir-
gen de la Soledad 3 con vuelta a Capitán Arenas durante el año 2009, que 
queda fijada en la cantidad de 13.438,34 Euros (IVA incluido). 
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer a este Ayuntamiento por cada una 
de las 101 plazas de aparcamientos durante el año 2009 (IPC 2,1%) que-
dando fijado en 20,40 euros. 
 
REVISIÓN DE TARIFAS Y ACTUALIZACIÓN DEL CANON 2009 POR 
APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS EN LOS MANANTIALES. 
 
  La Corporación, previo informe del Jefe de la Sección de Patri-
monio, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación y previo 
informe favorable de la Comisión de Contratación y Patrimonio, por unanimi-
dad de los miembros asistentes, acuerda: 
Primero.-  Aprobar las tarifas a aplicar al usuario del aparcamiento de la par-
cela 5 del SUI-35 del Barrio de Los Manantiales, durante el año 2009, que 
quedan fijadas en las siguientes cuantías, más el I.V.A. correspondiente. 

Sót. Plaza nº Dimensiones Superficie Precio 2008
IPC 

2008 
2,1 % 

Total 2009 
Total con Dto 

por años 
transcurridos

73/74 
2 1 2,60x5,00 13,00 11.898,00 249,86 12.147,86 11.983,70 € 
2 2 a 9 2,40x5,00 12,00 10.982,00 230,62 11.212,62 11.061,10 € 
2 10 a 13 2,60x5,00 13,00 11.898,00 249,86 12.147,86 11.983,70 € 
2 14 a 21 2,40x5,00 12,00 10.982,00 230,62 11.212,62 11.061,10 € 

2 22 2,50x5,00+ 
1,50x3,00 17,00 15.558,00 326,72 15.884,72 15.670,06 € 

2 23 2,50x5,00 12,50 11.440,00 240,24 11.680,24 11.522,40 € 
2 24 a 31 2,40x5,00 12,00 10.982,00 230,62 11.212,62 11.061,10 € 
2 32 a 35 2,60x5,00 13,00 11.898,00 249,86 12.147,86 11.983,70 € 
2 36  a 49 2,40x5,00 12,00 10.982,00 230,62 11.212,62 11.061,10 € 
2 50 a 53 2,60x5,00 13,00 11.898,00 249,86 12.147,86 11.983,70 € 
2 54 a 61 2,40x5,00 12,00 10.982,00 230,62 11.212,62 11.061,10 € 
2 62 2,50x5,00 12,50 11.440,00 240,24 11.680,24 11.522,40 € 
2 63 3,70x5,00 18,50 16.931,00 355,55 17.286,55 17.052,95 € 
2 64 2,70x5,00 13,50 12.355,00 259,46 12.614,46 12.443,99 € 
2 65 a 71 2,40x5,00 12,00 10.982,00 230,62 11.212,62 11.061,10 € 
2 72 a 75 2,60x5,00 13,00 11.898,00 249,86 12.147,86 11.983,70 € 
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Sót. Plaza nº Dimensiones Superficie Precio 2008
IPC 

2008 
2,1 % 

Total 2009 
Total con Dto 

por años 
transcurridos

73/74 
2 76 a 83 2,40x5,00 12,00 10.982,00 230,62 11.212,62 11.061,10 € 
2 84 2,60x5,00 13,00 11.898,00 249,86 12.147,86 11.983,70 € 
2 85 a 91 2,40x5,00 12,00 10.982,00 230,62 11.212,62 11.061,10 € 
1 1 2,60x5,00 13,00 10.896,00 228,82 11.124,82 10.974,48 € 
1 2 a 9 2,40x5,00 12,00 10.058,00 211,22 10.269,22 10.130,45 € 
1 10 a 13 2,60x5,00 13,00 10.896,00 228,82 11.124,82 10.974,48 € 
1 14 a 20 2,40x5,00 12,00 10.058,00 211,22 10.269,22 10.130,45 € 
1 21 2,70x5,00 13,50 11.315,00 237,62 11.552,62 11.396,50 € 
1 22 3,70x5,00 18,50 15.506,00 325,63 15.831,63 15.617,69 € 
1 23 2,50x5,00 12,50 10.477,00 220,02 10.697,02 10.552,47 € 
1 24 a 31 2,40x5,00 12,00 10.058,00 211,22 10.269,22 10.130,45 € 
1 32 a 35 2,60x5,00 13,00 10.896,00 228,82 11.124,82 10.974,48 € 
1 36  a 49 2,40x5,00 12,00 10.058,00 211,22 10.269,22 10.130,45 € 
1 50 a 53 2,60x5,00 13,00 10.896,00 228,82 11.124,82 10.974,48 € 
1 54 a 61 2,40x5,00 12,00 10.058,00 211,22 10.269,22 10.130,45 € 
1 62 2,50x5,00 12,50 10.477,00 220,02 10.697,02 10.552,47 € 

1 63 2,50x5,00+ 
1,50x3,00 17,00 14.248,00 299,21 14.547,21 14.350,63 € 

1 64 a 71 2,40x5,00 12,00 10.058,00 211,22 10.269,22 10.130,45 € 
1 72 a 75 2,60x5,00 13,00 10.896,00 228,82 11.124,82 10.974,48 € 
1 76 a 83 2,40x5,00 12,00 10.058,00 211,22 10.269,22 10.130,45 € 
1 84 2,60x5,00 13,00 10.896,00 228,82 11.124,82 10.974,48 € 
1 85-86 2,40x5,00 12,00 10.058,00 211,22 10.269,22 10.130,45 € 
1 87 a 89 2,40x4,50 10,80 9.052,00 190,09 9.242,09 9.117,20 € 
1 90-91 2,40x5,00 12,00 10.058,00 211,22 10.269,22 10.130,45 € 
 
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza du-
rante el año 2009 que queda fijado en la cantidad de 9,19 euros por plaza 
(182 plazas). 
 
REVISIÓN DE TARIFAS Y ACTUALIZACIÓN DEL CANON 2009 POR 
APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS EN CALLES CASAR Y TENDILLA. 
 
  La Corporación, previo informe del Jefe de la Sección de Patri-
monio, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación y previo 
informe favorable de la Comisión de Contratación y Patrimonio, por unanimi-
dad de los miembros asistentes, acuerda: 
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Primero.-  Aprobar las tarifas a aplicar al usuario del aparcamiento de las 
calles El Casar y Tendilla durante el año 2009, que quedan fijadas en las 
siguientes cuantías: 
 

Dimensiones Precio 2008 IPC 2,1 Total 2009 
Descuento por 
años transcu-
rridos 68/69 

2,40 x 4,50 7.075,44 148,58 7.224,02 7.119,33 
2,40 x 5,00 7.844,16 164,73 8.008,89 7.892,82 
2,50 x 5,00 8.187,36 171,93 8.359,29 8.238,14 
2,60 x 4,50 7.665,06 160.97 7.826.03 7.712,61 
2,60 x 5,00 8.497,88 178,46 8.676,34 8.550.59 
2,70 x 5,00 8.842,34 185,69 9.028,03 8.897,19 
3,60 x 5,00 11.765,18 247,07 12.012,25 11.838,16 

 
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza du-
rante el año 2009, que queda fijado en la cantidad de 11,31 euros por plazas 
(70 plazas). 
 
  En este momento se ausenta del Salón D. Luis M. Sevillano Co-
nejo. 
 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA REDACCIÓN DEL PROYECTO 
MODIFICADO Nº 1 DEL DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO MUNICIPAL 
INTEGRADO EN AGUAS VIVAS. 
 
  El Concejal Delegado de Obras Públicas, Sr. Carnicero, explica 
que el modificado se debe a la nueva normativa de la edificación, renovación 
del aire y alumbrado de evacuación, posterior a la aprobación del proyecto 
inicial. 
  Por el Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximi-
liano, se muestra a favor de la propuesta de acuerdo. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Alba, se mues-
tra a favor, si bien significa que esta actuación parte de un proyecto integral 
del Grupo Socialista de actuación en los Barrios; se sorprende de la poca 
prisa en resolver la autorización del modificado, cuya necesidad data de 
hace unos meses, cuando se suspendieron las obras a la espera de la re-
dacción del modificado, que contempla dos semisótanos para reubicación 
del Archivo Histórico Municipal según propuesta que partió de su Grupo. 
  El Concejal Delegado de Obras Públicas, Sr. Carnicero, indica 
que el proyecto lo comenzó el Ayuntamiento como  institución y no el Grupo 
Socialista; que no es un proyecto de mejora, sino impuesto por la normativa, 
que ha necesitado una modificación de crédito para su financiación y que en 
la ejecución de las obras aparecieron anormalmente dos plantas de semisó-
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tano, previéndose obras con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local con 
destino a oficinas, archivo, salas, despachos etc. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Alba, explica 
que los dos semisótanos nacen como consecuencia de la topografía del te-
rreno, dejándose en bruto y que ella está hablando del Archivo Histórico Mu-
nicipal que requiere un espacio actualmente agotado en la Casa Consistorial 
y no de una sala para el archivo propio del Centro Municipal Integrado. 
  El Concejal Delegado de Obras Públicas, Sr. Carnicero, señala 
que el Archivo Histórico Municipal se reubicará allí y que la topografía del 
terreno es la misma que cuando se elaboró el proyecto inicial. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda: 
Primero.- Autorizar a la Dirección Facultativa la redacción del proyecto modi-
ficado nº 1 del de construcción de Centro Municipal Integrado en Aguas Vi-
vas, con un incremento respecto del proyecto inicial de 358.735,75 euros 
(IVA incluido), aproximadamente, que deberá redactarse en el plazo de un 
mes a contar desde la notificación del presente acuerdo. 
Segundo.- Ampliar el plazo de ejecución de las obras incluidas en el proyec-
to inicial hasta la aprobación del proyecto modificado.  
Tercero.-  Aprobar los honorarios por redacción del proyecto modificado y 
dirección de las obras de arquitecto, por un importe de 48.473,41 euros (IVA 
incluido). 
Cuarto.- Aprobar los honorarios por dirección de obra de Arquitecto Técnico 
y Coordinación de Seguridad y Salud por un importe de 4.400 euros (IVA 
incluido). 
 
  En este momento se reincorpora al Salón D. Luis M. Sevillano 
Conejo y se ausenta D. Eusebio Robles González. 
 
APROBACIÓN DEL PROYECTO MODIFICADO DEL POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL DE AGUAS VIVAS. 
 
  El Concejal Delegado de Obras Públicas, Sr. Carnicero, agrade-
ce a la nueva Dirección Facultativa y a los Técnicos Municipales su interven-
ción en el Proyecto Modificado, que viene a normalizar y regularizar una 
obra que no debió iniciarse como se inició al tratarse de una obra imperfecta 
con 2.500 localidades más que las inicialmente previstas; indica que con el 
Modificado se van a subsanar incrementos de obras y deficiencias técnicas 
en escaleras, urbanización, vestuarios y aseos, cuando dichas modificacio-
nes debían haberse introducido en su momento; que el porcentaje del Pro-
yecto Modificado es muy alto lo que demuestra que el proyecto inicial fue 
erróneo; que se trae el Modificado a aprobación para poder firmar la Adden-
da al Convenio como exige la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  
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y espera que ésta con la aprobación del Modificado por el Ayuntamiento 
cumpla su compromiso de cofinanciación para regularizar una situación 
anómala, debiendo no obstante recogerse en el Modificado las observacio-
nes figuradas en el informe de supervisión llevado a cabo por la Arquitecta 
Municipal. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
no duda de la bondad del Proyecto Modificado, pero no tiene conocimiento 
profundo del mismo, por lo que no dará "carta verde" a su aprobación, dados 
los antecedentes y pregunta porqué no se aprueba ya la baja en la adjudica-
ción que propuso el licitador. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Alba, manifiesta 
que el Grupo Socialista apostó inicialmente por el Proyecto que nació pen-
sando en la necesidad de mejoras de adecuación del espacio interior en el 
que desde el primer día figuraban 5.800 localidades, en parte fijas y en parte 
móviles a través de gradas telescópicas, que no exigían la adjudicación al 
constructor por tratarse de mobiliario; referencia que en el proyecto de la 
piscina cubierta Sonia Reyes se duplicó el importe del proyecto inicial; indica 
que el Proyecto Modificado pudo traerse a aprobación hace tiempo, tomando 
como referencia el modificado redactado en diciembre de 2008 por el enton-
ces Director Facultativo, Sr. Alguacil; anuncia la abstención de su Grupo 
porque el Modificado supera el 20% y no cuenta con informe de los Servicios 
Jurídicos sobre la forma de adjudicación y sobre si es posible aprobar el Mo-
dificado. 
  El Concejal Delegado de Obras Públicas, Sr. Carnicero, incide 
en que la urgencia de la aprobación se debe a la Junta de Comunidades; 
manifiesta que las obras no incluidas  en el proyecto inicial las conoció 
cuando entró como Equipo de Gobierno, indicando que las modificaciones al 
Proyecto han sido impuestas por la Junta; contesta al Sr. Maximiliano que, 
por supuesto, hay que descontar la baja en la adjudicación y a la Sra. Alba, 
que la piscina cubierta fue ejemplo de lo que tardó el Grupo Socialista en 
ponerla en marcha; señala como ejemplo de modificado el aprobado en el 
punto anterior para el Centro Municipal Integrado y no las modificaciones 
verbales efectuadas en el Polideportivo, resultando de la Memoria del Modi-
ficado que el aforo se amplió por petición de la Corporación sin que hubiera 
petición escrita; que el Modificado de diciembre de 2008 redactado por el Sr. 
Alguacil es un mero folleto de precios, siendo el actual un verdadero Modifi-
cado; que la Junta de Comunidades ha llevado la Dirección Facultativa de la 
obra y ante la negligencia de ésta es el Ayuntamiento quien tiene que hacer-
se cargo del Modificado y concluye que la empresa adjudicataria de las 
obras, Copcisa, ha firmado la aceptación del Modificado. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
desconoce el Modificado y no tiene otra razón para no apoyarlo, si bien ma-
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nifiesta que Izquierda Unida en el mandato anterior, cuando era Equipo de 
Gobierno, no dió orden alguna de modificación de las obras. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Alba, critica que 
el Grupo Popular lleva dos años gobernando y no ha resuelto la ejecución de 
estas obras; indica que el proyecto inicial ya contemplaba la ampliación del 
aforo y que la Sección de Contratación en septiembre de 2007 ya advertía 
que podía suponer el Modificado un incremento superior al 20% y que tam-
bién existen mejoras solicitadas por el Grupo Popular; que el Proyecto Modi-
ficado de diciembre de 2008 podía haber servido de propuesta de Modifica-
do e indica que tanto el Polideportivo como el Centro Municipal Integrado 
carecían inicialmente de la previsión de adecuación del entorno. 
  El Concejal Delegado de Obras Públicas, Sr. Carnicero, incide 
en que la Dirección Facultativa no actuó como debía al ordenar modificacio-
nes verbales, cuando las modificaciones pedidas por el Grupo Popular lo 
han sido por escrito. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por mayoría de 13 votos a favor de los representantes 
del Grupo Popular, 11 abstenciones de los representantes de los Grupos 
Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguno en contra, acuerda: 
Primero.- Aprobar el proyecto modificado del de construcción de pabellón 
polideportivo “Aguas Vivas” en Guadalajara, redactado por el Arquitecto D. 
Mariano Abajo Simón, por un importe de 10.376.975,72 € (IVA incluido), lo 
que supone un incremento de 3.300.234,92 € (IVA incluido), con respecto al 
importe del proyecto inicial (sin descontar baja de adjudicación). 
Segundo.-  La adjudicación al contratista de la obra principal queda sometida 
a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente pa-
ra financiar las obligaciones derivadas del presente proyecto modificado.  
 
  En este momento se reincorpora al Salón D. Eusebio Robles 
González. 
  En este momento se personan en el Salón de Plenos Policías 
Locales y representantes sindicales, en número aproximado de veinte, que 
exhiben pancartas relativas a negociación, provocando intenso tumulto me-
diante pataleos, silbatos y bocinas que hacen muy difícil la audición de las 
intervenciones de los miembros de la Corporación. 
  
DACIÓN DE CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENE-
RAL DEL EJERCICIO 2008. 
  Dada cuenta de la liquidación del Presupuesto General del Ejer-
cicio 2008. 
  Por el Grupo Izquierda Unida su Portavoz, Sr Maximiliano, mani-
fiesta que el artífice de la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento con 
remanente positivo de tesorería no es sólo el Grupo Popular; que la recau-
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dación líquida según el informe de Intervención es preocupante; que los in-
gresos por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y tele-
fonía móvil nacieron inflados; que el Grupo Popular ha subido el tipo de gra-
vamen del Impuesto sobre Bienes  Inmuebles, ha incrementado el gasto co-
rriente en más de un 8% y los ingresos corrientes sólo  en un 5% en contra 
de su anunciada política de austeridad; que del remanente hay que retraer 
cuatro millones de euros para provisiones, por lo que el remanente real se 
queda en cuatro millones y sin embargo se plantea una modificación de cré-
dito superior a cinco millones de euros con cargo al remanente; que el Pa-
tronato Deportivo Municipal se ha mostrado hiperactivo subiendo el importe 
de subvenciones clientelares y el Patronato Municipal de Cultura está parali-
zado.  
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Tejedor, indica 
que la tardanza en aprobar la liquidación dará lugar a que no se puedan eje-
cutar en el ejercicio de 2009 previsiones contenidas en la modificación de 
crédito con cargo al remanente; que el Patronato Deportivo Municipal por 
primera vez en siete años y ante el descontrol del gasto arroja déficit y que el 
Patronato Municipal de Cultura no ha sido capaz de gastar todo el presu-
puesto; que el remanente positivo de ocho millones de euros del presupues-
to del Ayuntamiento viene a demostrar que el Equipo de Gobierno es inca-
paz de gestionar la ciudad, lo que da lugar al pago a proveedores con un 
retraso de más de 150 días; que el porcentaje de recaudación ha sido el más 
bajo de los últimos 15 años; que el gasto corriente según el informe de Inter-
vención se ha incrementado en más del 8%, siendo preocupante la deuda 
por más de cuatro millones de euros, por lo que el remanente real es de cua-
tro millones y no de ocho millones de euros. 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, entre fuertes 
pataleos, silbatos  y bocinas de los Policías Locales y representantes sindi-
cales que hacen muy difícil la audición de su intervención, indica que el Tri-
bunal Supremo ha sentenciado que son ajustadas a derecho las Ordenanzas 
Fiscales por ocupación de la vía pública por empresas explotadoras de ser-
vicios de telefonía móvil y replica al Sr. Maximiliano que en su día dijo que 
los ingresos por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles estaban sobre dimen-
sionadas y ahora que su cálculo es correcto. 
  Por el Grupo  de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
manifiesta que la falta de recaudación está originando la tardanza en el pago 
a proveedores y empresas y que los cuatro millones de euros de remanente 
real no se van a aplicar a favor de quien realmente lo necesita. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Tejedor, indica 
que durante el año 2008 no se realizaron inversiones, como el anillo verde, 
colector de Monjardín, derivación de líneas de alta tensión, Plan Especial del 
Casco Histórico, lo que demuestra la incapacidad del Equipo de Gobierno 
para gestionar los servicios públicos. 
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  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, intenta inter-
venir ante los pataleos, silbatos y bocinas de Policías Locales y representan-
tes sindicales  presentes en el Salón de Plenos, por lo que el Ilmo. Sr. Alcal-
de, siendo las once horas y cuarenta minutos, resuelve suspender el Pleno 
durante unos minutos durante los que se ausentan los Policías y represen-
tantes sindicales, reanudándose el Pleno a las once horas y cuarenta y cinco 
minutos . 
  La Corporación queda enterada la liquidación del Presupuesto 
General del ejercicio 2008 con el siguiente resumen: 
 — Ayuntamiento de Guadalajara: 
Resultado Presupuestario Ajustado ............................... + 5.540.194'21 Euros 
Remanente de Tesorería para gastos generales ........... + 8.142.407'37 Euros 
— Patronato Municipal de Cultura: 
Resultado Presupuestario Ajustado .................................... + 61.920'69 Euros 
Remanente de Tesorería para gastos generales .............. + 131.560'55 Euros 
— Patronato Deportivo Municipal: 
Resultado Presupuestario Ajustado ................................... - 436.971'35 Euros 
Remanente de Tesorería para gastos generales ................. - 81.317'16 Euros 
 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 2 AL PRESUPUESTO PARA EL EJER-
CICIO 2009. 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta de 
la propuesta de modificación de crédito, reseñando las partidas más impor-
tantes, haciendo especial mención a las de Ferias y Fiestas que experimen-
tan una reducción del 30%. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
anuncia que su postura general es no aprobar nada que se derive del presu-
puesto; dice que el informe de Intervención no obraba hasta el día de ayer, 
corroborando en cuanto a la estabilidad presupuestaria la tardanza de más 
de 150 días en cobrar por parte de los proveedores y empresas y que la can-
tidad disponible del remanente es de 4.100.000 euros; que para la obra de la 
Calle Luis Pizaño  se dota de crédito ahora y que existen contrataciones 
irregulares, como la adquisición de una carretilla para ferias, mobiliario para 
parques y jardines, y campaña del agua; la modificación demuestra una falta 
de rigor al confeccionar el presupuesto inicial, en el que existen errores sis-
temáticos en el cálculo de gastos en materia de alumbrado, transporte públi-
co, etc.; que la modificación contempla 4.400.000 euros para gastos corrien-
tes no figurados en presupuesto y que esa cantidad debía destinarse a in-
versiones . 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Tejedor, indica 
que la modificación contempla 523.000 euros para Ferias y Fiestas, 20.000 
euros para la campaña del agua, 415.000 euros para energía eléctrica en 
contra del plan de austeridad energética anunciada por el Sr. Alcalde; que no 
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se prevé ningún esfuerzo inversor en los Barrios Anexionados; que se desti-
nan 240.000 euros para reconocimientos extrajudiciales de crédito; se mues-
tra de acuerdo con las transferencias a los Patronatos y con la dotación de 
mobiliario urbano para parque y jardines y para el Inventario Municipal; seña-
la que la modificación sólo destina un 17% para inversiones y el resto para 
gastos corrientes; critica que no se prevea cantidad alguna para arreglo de la 
Estación de Autobuses y que se destinen 135.000 euros para el pago de 
facturas atrasadas. 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, ve a los Gru-
pos de la oposición nerviosos, por que creían  que la situación económica 
era un desastre derivada de ingresos inflados y gastos minorados, que nos 
llevarían a la quiebra técnica; dice que en la liquidación del ejercicio 2007 al 
ser positiva los grupos de la oposición decían  que era consecuencia de un 
presupuesto riguroso; que al confeccionarse el presupuesto se desconocía 
el incremento de las tarifas eléctricas y del coste de gasoil; que ahora se 
adecuan los ingresos y gastos; que se destina crédito al pago de intereses 
de demora por las obras de la piscina Sonia Reyes y pago de la urbaniza-
ción del nuevo Recinto Ferial y no por tardanza en el pago a proveedores; 
que en los Barrios Anexionados la inversión que se está llevando a cabo es 
mayor que nunca. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
señala que el incremento en la recaudación del Impuesto sobre Bienes In-
muebles se debe a la buena gestión del anterior mandato; incide que según 
intervención son errores sistemáticos  las escasas dotaciones para gastos 
de alumbrado y transporte, aconsejándose desde Intervención que no se 
gaste más de 4.100.000 euros de remanente, que podían  dedicarse a inver-
siones y no a gastos corrientes y concluye que la modificación con las salve-
dades señaladas en el informe de Intervención se queda en nada. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Tejedor, insiste 
en que la modificación de crédito va en contra de la austeridad anunciada 
por el Equipo de Gobierno en materia de energía eléctrica y ferias y fiestas, 
siendo una muestra de la falta de rigor presupuestaria, que el Sr. Interventor 
desaconseja la modificación por lo que supone de inestabilidad presupuesta-
ria; que se han hecho gastos sin consignación de crédito y sin ningún proce-
dimiento. 
  El Concejal Delegado de Economia, Sr. Esteban, manifiesta que 
no hay que confundir el incremento en un 20% de la tarifa eléctrica con el 
consumo de energía, que por otra parte necesariamente se tiene que ver 
aumentado ante el elevado crecimiento de la ciudad; que la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha al contrario de lo que ha hecho en otras ciu-
dades no se ha hecho cargo del arreglo de la Estación de Autobuses; que la 
modificación es buena y sirve para mejorar la calidad de vida de los ciuda-
danos. 
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  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor de los 
representantes del Grupo Popular, 12 en contra de los representantes de los 
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda: 
 
Primero.- Aprobar la modificación de crédito 2/2009 al Presupuesto del 
Ayuntamiento de Guadalajara que a continuación se detalla: 
ESTADO DE GASTOS 
1.- AUMENTOS 
1.1.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 
Partida Denominación Importe 
432.2.625.00 Parques y jardines. Mobiliario 24.991,97
751.1.489.99 Transf. cte. Asoc. Red Ciudades Ave Cuota 

2008 7.000,00
 Total cred. extrord. Dotación para reconoci-

miento 31.991,97
121.0.623.00 Instalación adaptación centralita 010 14.000,00
121.0.626.00 Equipos informt. control personal. Ser. Genera-

les/010 20.000,00
123.0.206.00 Alquiler equipos informáticos. Otros Sv. Gene-

rales inform.  30.000,00
123.0.625.00 Mobiliario y enseres (armarios ignífugos inform.) 7.000,00
222.2.622.00 Inv. Edificos Parque Bomberos 64.000,00
222.2.623.00 Instalaciones Parque Bomberos 47.800,00
222.2.625.00 Mobiliario y enseres. Parque Bomberos 27.000,00
313.1.780.00 Transf. capital Fundación Pía Autónoma Socio-

caritativa Hito 2000 para comedor social 60.000,00
322.3.227.16 Trabajos –cursos formación empleo inmigración 7.000,00
432.0.610.00 Inv.reposición terrenos.Urbanismo 26.833,60
432.0.625.00 Mobiliario urbanismo 1.858,15
432.0.640.03 Inventario municipal ( patrimonio) 100.000,00
432.2.623.00 Maquinaria, instalac. Parques  1.100,00 
432.2.625.00 Mobiliario Parques – Juegos infantiles 220.000,00
432.3.622.00 Edificios municipales .Inv. edificios   4.607,67
432.3.623.00 Edificios municipales.Maquinaria, instalaciones  5.636,70
441.0.203.00 Alquiler Maquinaria.Serv. aguas 22.000,00
441.0.213.00 Reparación maquinaria, Instalaciones Serv. 

aguas 2.000,00
441.0.221.10 Suministro material Serv aguas 3.000,00
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Partida Denominación Importe 
441.0.226.02 Publicidad. Servicio Aguas 22.500,00
441.0.623.00 Inv.maquinaria, instalaciones Serv.Aguas 10.000,00
441.1.203.00 Alquiler maquinaria, instalaciones.Alcantarillado 3.000,00
441.1.789.00 Trasnf.cap.Cdad.propietarios Felipe Solano 

8,10,12 18.000,00
443.0.611.00 Adecuación infraestructura cementerio 60.000,00
445.1.212.00 Reparación, manten. edificios Finca Castillejos. 

Medio ambiente 250.000,00
452.0.623.00 Instalaciones Mini zoo  50.000,00
452.1.623.00 Maquinaria, instalaciones . Promoción deporte  1.262,68
452.3.226.08 Gastos diversos Ferias taurinas 90.000,00
511.0.227.06 Estudios y trabajos téncicos Vías Públicas ( car-

telería) 9.000,00
511.0.623.00 Maquinaria, instalaciones  Vías públicas 1.000,00
511.0.625.00 Mobiliario y enseres.Vías Públicas 1.250,00
622.2.470.00 Transf. Cte FEDECO y FCG 2.500,00
622.2.480.00 Convenio Ventanilla Unica 10.900,00
622.2.480.01 Transf.cte Jovenes empresarios 1.650,00
622.2.480.04 Trasnf.cte Ayudas Autoempleo 10.290,00
622.2.480.05 Subvención cte.Fundación Universitaria desarr. 

Científico y tecnológico promoc.Guadalajara 20.000,00
622.2.480.06 Trasnf.cte artesanos AIDA 6.000,00
622.2.480.08 Transf.cte CEOE.Promoción económi-

ca(convenio) 30.000,00
622.2.481.00 Trasnf.ctes. becas, premios. 2.000,00
622.2.860.01 Particip.cap.fundacional Fundación Universita-

ria desarrollo científico y tecnológico pro-
moc.Guadalajara 60.000,00

721.0.226.08 Gastos diversos programa PITIC 32.500,00
751.1.860.02 Participación cap.social Sociedad Turismo 

Guadalajara 3.006,00
751.1.489.00 Transf.cte. Asociac.Red Ciudades AVE (cuota 

2009) 7.000,00
 TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS 1.397.686,77
 
1.2.- SUPLEMENTOS DE CRÉDITO  
Partida Denominación Importe 
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Partida Denominación Importe 
121.0.213.00 Servicios Generales. Reparac, man-

ten.maquinaria, instal. 4.415,53
121.0.230.01 Dietas Servicios Generales  581,78
121.0.231.00 Locomoción Servicios Generales 1.181,80
123.0.206.00 Alquiler equipos informáticos 1.284,00
222.0.214.00 Policía Local. Reparación vehículos  26,49
222.0.227.00 Policía Local. Trabajos realiz. Empresas limpie-

za  5.801,84
311.0.213.00 Servicios Sociales. Reparac.,manteni, maquina-

ria, instal. 1.670,40
 
311.0.227.00 

Servicios Sociales.Trabajos  realiz. Empresas 
limpieza 343,14

311.0.227.06 Servicios Sociales.Estudios y trabajos técnicos 7.827,06
311.1.227.00 Centro Social Los Valles. Trabajos limpieza 4.254,68
325.0.231.00 Locomoción. Promoción Juventud 49,02
412.0.227.00 Centros de Salud. Trabajos limpieza 519,68
422.0.221.02 Suministro Gas Colegios 4.238,58
422.0.221.03 Suministro combustible. Colegios 10.010,89
422.0.227.00 Colegios. Trabajos limpieza 1.933,95
432.0.227.06 Urbanismo. Estudios y trabajos técnicos 29.500,00
432.1.221.00 Alumbrado público. Energía eléctrica 16.301,90
432.3.212.00 Edificios Municipales.Reparación,manten. Edifi-

cios 58,42
432.3.226.00 Edificios municipales.Canones (cuota comuni-

dad) 50,74
441.0.221.00 Servicio aguas.Energía electrica 93,78
441.1.227.09 Sevicio aguas.Trabajos depuración 7.335,64
441.1.617.03 Saneamiento y recup.arroyos Cuenca Olmeda 8.595,44
441.1.617.05 Alcantarillado.Obras complement. Colector Fe-

lipe Solano 17.046,61
442.0.227.01 Eliminacion residuos.Tratamiento y reciclaje 36.458,80
444.0.226.99 Oficina Información consumidor.Gastos Laudos 

arbitrales 7.041,10
452.3.203.00 Ferias y Fiestas. Alquiler maquinaria 32.670,94
452.3.226.07 Ferias y Fiestas Gastos Diversos 889,01
513.1.226.00 Estación autobuses. Canones 274,32
751.1.226.10 Turismo.Otros gastos diversos 10.000,00
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Partida Denominación Importe 
 Total suplem.dotación para reconocimiento 210.455,54
011.0.342.00 Intereses demora . 137.000,00
121.0.131.00 Retribuciones pers. Laboral 010 10.000,00
123.0.224.00 Otros Serv. Generales.Seguros 15.000,00
123.0.226.08 Otros Serv. Generales. Gastos diversos 27.000,00
123.0.226.10 Gastos prevención riesgos laborales 9.000,00
311.0.221.00 Energía eléctrica Servicios Sociales 50.000,00
311.0.622.01 Centro municipal Integrado Águas Vivas 280.000,00
313.1.480.00 Subvenciones prestaciones alquiler y alimenta-

ción 50.000,00
321.0.221.02 Suministro gas Promoción educativa 1.500,00
322.3.141.00 Personal atípico Plan fomento empleo 40.000,00
322.3.221.04 Vestuario Plan Fomento empleo 10.000,00
325.0.226.08 Gastos diversos Promocion Juventud 30.000,00
422.0.221.00 Energía eléctrica Colegios 44.000,00
432.0.220.00 Material informático no inventariable 3.000,00
432.0.227.06 Estudios y trabajos técnicos Urbanismo 150.000,00
432.1.221.00 Energía eléctrica alumbrado público 300.000,00
432.3.221.09 Edificios municp. Herramientas y pequeño ma-

terial 3.000,00
441.0.221.00 Suministo energía electrica Aguas 60.000,00
441.0.221.01 Suministro Agua.Mancomunidad Aguas Sorbe 175.000,00
441.1.225.00 Tributos Alcantarillado Depuración 12.020,26
441.1.227.09 Trabajos depuración. Alcantarillado 800.000,00
441.1.611.02 Avería Red saneamiento Luis Pizaño 69.205,60
452.3.203.00 Alquiler maquinaria Ferias 15.000,00
452.3.226.07 Gastos diversos Festejos 285.000,00
452.3.489.00 Trasnferencias ctes. Ferias  100.000,00
511.0.203.00 Alquiler maquinaría Vías públicas 10.000,00
511.0.210.00 Reparac.,manten.infraestructura Vias Públicas 79.300,00
511.0.601.00 Otras inv.nuevas infraestruc.Esculturas 30.000,00
511.0.627.25 Inversion barrios anexionados 68.000,00
513.0.227.12 Transporte Urbano 380.000,00
513.1.203.00 Alquiler maquinaria Estación autobuses 600,00
611.0.227.06 Trabajos técnicos Inspección tributaria 120.000,00
622.0.213.00 Reparación instalaciones Mercado abastos 2.700,00
751.1.226.08 Gastos diversos Turismo 70.000,00
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Partida Denominación Importe 
811.1.410.00 Transf. Cte Patronato municipal de Cultura 315.000,00
811.0.410.00 Trasnf. Cte. Patronato Deportivo municipal 260.000,00
 TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO 4.221.781,40
 TOTAL AUMENTOS 5.619.468,17
 
2.- MINORACIONES 
Partida Denominación Importe 
442.0.627.00 Instalac. contenedores soterrados casco históri-

co(CAP04) 8.595,44
 TOTAL MINORACIONES 8.595,44
 
ESTADO DE INGRESOS 
1. REMANENTE   DE  TESORERÍA  
Concepto Denominación Importe 
870.01 Remanente de Tesorería para gastos generales 5.610.872,73
 TOTAL REMANENTE 5.610.872,73
 TOTAL RECURSOS  5.610.872,73
 
El resumen de la modificación queda:  
 
Estado Gastos 
           1.Aumentos 
              Suplementos  de crédito ............................................  4.221.781,40 
              Créditos extraordinarios ............................................  1.397.686,77 
                                                   5.619.468,17 
2.Minoraciones  ...........................................   .......    ............          8.595,44 
                                              Diferencia ................... ............   5.610.872,73 
 
Estado de Ingresos 
 
               1. Remanente tesorería Gastos Generales ……….  5.610.872,73 
    Total E. Ingresos .................................  5.610.872,73 
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 
marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modifica-
ción de crédito en caso de no presentarse reclamaciones. 
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MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 1 AL PRESUPUESTO DEL PATRONATO 
MUNICIPAL DE CULTURA PARA EL EJERCICIO 2009. 
    
  La Concejal Delegada de Cultura Sra. Nogueroles, da cuenta de 
la propuesta de modificación de crédito. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
indica que la modificación es una muestra de la falta de rigor presupuestario, 
que en año 2008 se destinaron 313.000 euros para música y teatro y 
208.000 euros en el año 2009; que le parece bien la adquisición de un vehí-
culo Hispano Suiza, pero reseña  que en el año 2008 no se gastaron 10.000 
euros; que las previsiones para programación y trabajos para otras empre-
sas se minoran en el año 2009 respecto de las del año 2008. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Robles , define 
de grave retroceso la calidad y cantidad cultural, debido a un presupuesto 
que nació cojo; anuncia que apoyarán la modificación para que los ciudada-
nos no vean aún más disminuida la actividad cultural, cuyas previsiones de 
gastos en el año 2009 son notablemente inferiores a las del año 2008; ruega 
que se ejecuten las inversiones y se decida por una apuesta cultural que en 
los dos últimos años se ha visto minorada presupuestariamente en un 44%. 
  La Concejal Delegada de Cultura, Sra. Nogueróles manifiesta 
que ha habido rigor presupuestario, como lo demuestra el remanente positi-
vo de tesorería; que el Equipo de Gobierno gasta cuando puede y existe 
crédito y no como hacia el anterior Equipo de Gobierno; que la situación 
económica no aconsejaba otro presupuesto inicial y agradece el voto favora-
ble del Grupo Socialista. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
define  que el rigor presupuestario consiste en  presupuestar a finales de año 
los gastos que se van a tener al año siguiente; señala que lo presupuestado 
para trabajos de otras empresas no repercute en una mayor actividad cultu-
ral y anuncia su abstención. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Robles, indica 
que el presupuesto inicial no se ajustaba a la realidad y supuso una rebaja 
importante respecto al de años anteriores; que en la modificación no figura el 
expediente de adquisición del vehículo Hispano Suiza e insiste en que se 
ejecute la modificación en bien de la mayor actividad cultural. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde explica que con la modificación se trata de 
consignar crédito para la adquisición del vehículo Hispano Suiza y cuando 
ésta se pueda llevar a cabo se dará cuenta del expediente. 
  La Concejal Delegada de Cultura, Sra. Nogueroles, explica que 
los trabajos de otras empresas son para gastos de montajes y personal que 
sí sirven para la programación cultural; que en música y teatro se incremen-
tan los gastos como consecuencia de la Sociedad General de Autores que 
ha facturado por derechos de autor durante el año 2008 y anteriores 51.000 
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euros, importe que habrá que aumentar si se aumenta el número de espec-
táculos. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de 24 votos a favor de los 
representantes de  los Grupos Popular y Municipal PSOE, una abstención 
del representante del Grupo Izquierda Unida y ninguno en contra, acuerda: 
 
Primero.- Aprobar la Modificación de Crédito nº 1 del Presupuesto del ejerci-
cio 2009 del Patronato Municipal de Cultura con el siguiente resumen: 
 
1. AUMENTOS 
Partida Denominación Importe 
4511 22607 Música, Teatro y otros actos culturales 31.000'00 
4511 68500 Adquisición de bienes patrimoniales 15.000'00 
4512 22607 Programación espectáculos en el Teatro 25.000'00 
4512 22700 Trabajos de otras empresas en el Teatro 60.000'00 
 TOTAL AUMENTOS 131.000'00 
 
2. RECURSOS UTILIZADOS 
Concepto Denominación Importe 
870.00 Remanente líquido de tesorería 131.000'00 
 TOTAL RECURSOS 131.000'00 
 
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 
marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modifica-
ción de crédito en caso de no presentarse reclamaciones. 
  En este momento se ausenta del Salón de Plenos D: Eusebio 
Robles González 
 
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN LA CUOTA DEL IMPUESTO SOBRE 
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. 
 
  La Corporación, previo los informes de la Técnico de Licencias y 
Disciplina Urbanística y de la Jefa de la Sección 2ª de Hacienda, partes inte-
grantes de este acuerdo en cuanto a su motivación y previo informe desfavo-
rable de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas, por unanimidad 
de los miembros asistentes acuerda: 
  Desestimar la solicitud de bonificación del 95% de la cuota del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras solicitada por la UTE 
Vías y Construcciones, S.A., y Corsan Corvian Construcción, S.A., abrevia-
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damente Hospital de Guadalajara UTE, por las obras de ampliación y refor-
ma del Hospital Universitario de Guadalajara, dado que el único beneficiario 
de la bonificación sería la UTE que ejecuta las obras, como sustituto del con-
tribuyente, en contra de los intereses generales de la ciudad. 
  En este momento se ausentan del Salón de Plenos Dª Mª José 
Agudo Calvo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Daniel Martínez Batanero, D. 
Alfonso Esteban Señor y D, Jaime Carnicero de la Cámara. 
 
AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE LA CONDICIÓN DE AGENTE URBANI-
ZADOR DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN SUE 30. 
 
  El Concejal Delegado de Urbanísmo, Sr. De Las Heras, da 
cuenta del expediente tramitado al efecto. 
  Por el Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximi-
liano, indica que este asunto data del año 2003, fue aprobado en el año 
2006 y que la paralización de la Unidad de Ejecución está ocasionando gra-
ves perjuicios a la ciudad, lo que aconseja autorizar la cesión de la condición 
de Agente Urbanizador. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, se 
muestra a favor para acabar con la provisionalidad del nudo del puente ára-
be y espera que en seis meses se aporten los proyectos para su aprobación 
definitiva. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde se une a los anteriores deseos e informa que 
ha mantenido muchas reuniones para desbloquear el asunto. 
  La Corporación, previo informe  de la Jefa de la Sección de Pla-
neamiento y Gestión Urbanística, parte integrante de este acuerdo en cuanto 
a  su motivación  y previo informe favorable de la Comisión de Urbanismo, 
Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente,  por unanimidad de los asisten-
tes acuerda: 
Primero.- Autorizar la cesión de la condición de Agente Urbanizador de la 
Unidad de Ejecución SUE 30, realizada por Eras de Castilla, S.A.U., a faor 
de Cerro Murillo, S.L., de conformidad con lo previsto en el artículo 117.2 del 
Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Ur-
banística de Castilla-La Mancha. 
Segundo.- Conceder a Cerro Murillo, S.L., un plazo de seis meses contado a 
partir de la adopción del presente acuerdo para la presentación de los Pro-
yectos de Urbanización y Reparcelación adaptados a los requerimientos 
efectuados por el Ayuntamiento de Guadalajara. 
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a los propietarios y demás interesa-
dos en el ámbito de actuación de la SUE 30. 
  En este momento se reincorporan al Salón de Plenos D. Eusebio 
Robles González, Dª Mª José Agudo Calvo, Dª Mª Carmen Heredia Martí-
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nez, D. Daniel Martínez Batanero, D. Alfonso Esteban Señor y D. Jaime 
Carnicero de la Cámara y se ausentan Dª Encarnación Jiménez Mínguez y 
D. Carlos de la Fuente Ortega. 
 
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR SP 08 "EL 
ALAZOR". 
 
  El Concejal Delegado de Urbanísmo, Sr. De Las Heras, da 
cuenta de expediente tramitado al efecto. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
señala que el Sector fue aprobado en el año 2005 y que se trata de una obra 
fundamental que se ha visto retrasada por la afección de la autovía A-2, 
aunque a él la conexión no es la que más le gusta y espera que cuando se 
ejecuten las obras del Sector se pueda igualmente poner en funcionamiento 
la ampliación del Hospital General. 
  Por el Grupo Municipal PSOE  su Portavoz, Sr. Jiménez, ruega 
que se inste al Agente Urbanizador la presentación del Plan de Infraestructu-
ras y que la obra se ejecute lo antes posible. 
  La Corporación, previos los informes técnicos y jurídicos, partes 
integrantes de éste acuerdo en cuanto a su motivación y previo informe favo-
rable de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Am-
biente, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda: 
Primero.- Aprobar definitivamente el Plan Parcial del Sector SPpp 08 "El 
Alazor" del Plan de Ordenación Municipal de Guadalajara, en virtud de lo 
previsto en el artículo 38.2 del Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha y en el artículo 
123 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 Medi-
das para la Modernización del Gobierno Local. 
Segundo.- Requerir al Urbanizador la presentación de un Plan Especial de 
Infraestructuras que resuelva las conexiones del Sector con la carretera es-
tatal A-2. 
Tercero.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva así como sus Normas 
Urbanísticas en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 24 del Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha y 157 del Re-
glamento de Planeamiento. 
  En este momento se reincorporan al Salón de Plenos Dª Encar-
nación Jiménez Minguez y D. Carlos de la Fuente Ortega y se ausenta Dª Mª 
del Monte Carmelo Peña Hernández 



27 

 
 
  El Ilmo. Sr. Alcalde pregunta si se van a formular  preguntas con 
independencia de las figuradas en el expediente, contestando los Portavo-
ces de Grupos Políticos que no. 
II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de 
Gobierno. 
Decretos y Resoluciones del gobierno municipal. 
 
DECRETOS DE LA ALCALDÍA. 
 
  La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la 
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados comprendidos en-
tre los días 25 de mayo y 25 de junio de 2009, ambos inclusive. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde informa de la recusación formulada por las 
mercantiles Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A. y Obras Coman, S.A. 
contra el Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal D. Alfonso Santos 
Vindel, Técnico que ha valorado la documentación técnica de las ofertas 
presentadas al concurso para la concesión de la gestión integral del servicio 
municipal de abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración y del re-
curso de reposición interpuesto por las mercantiles Acciona Agua, S.A. y 
Gestión de Servicios Urbanos de Baleares, S.A. contra la adjudicación provi-
sional de dicho servicio, basándose así mismo en la citada recusación y soli-
citando la suspensión del acto objeto de recurso. Informa que como Alcalde 
pidió informe al funcionario recusado y éste contestó que no estaba incurso 
en causa de abstención, por lo que en virtud de decreto de la Alcaldía de 30 
de junio resolvió que el funcionario recusado no estaba incurso en causa de 
abstención y levantó la suspensión del procedimiento acordada por decreto 
de 24 de junio, estando pendiente de que la Junta de Gobierno Local resuel-
va el recurso de reposición y la suspensión formulada por Acciona Agua, 
S.A. y Gestión de Servicios Urbanos de Baleares S.A,.. 
      
DACIÓN DE CUENTA DE DELEGACIÓN EN LA CONCEJAL DE TRÁFICO, 
MOVILIDAD Y SEGURIDAD. 
 
  El Ilmo. Sr. Alcalde en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 44.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídi-
co de las Entidades Locales da cuenta del Decreto de la Alcaldía de 12 de 
junio de 2009, por el que delega en la Concejal Delegada de Tráfico, Movili-
dad y Seguridad, Dª Mª José Agudo Calvo,  las resoluciones sancionadoras 
o resoluciones que decreten la inexistencia de la infracción atribuidas a la 
Alcaldía que se deriven de las infracciones a la Ordenanza  General de Cir-
culación del Ayuntamiento de Guadalajara y Real Decreto Legislativo 
339/1990, de 2 de marzo de 2009. 
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  En este momento se reincorpora al Salón de Plenos Dª Mª del 
Monte Carmelo Peña Hernández y se ausenta Dª Marina Alba Pardo. 
   
 
Mociones sobre temas de interés municipal. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE APOYO AL PLAN DE 
CHOQUE POR EL EMPLEO. 
 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Tejedor, da lec-
tura a la Moción en la que, habida cuenta del Decreto 65/2009 que regula el 
Plan de Choque por el Empleo en Castilla La Mancha, destinado a diseñar 
diversas iniciativas para afrontar la crisis, estimular una economía, ahora 
muy afectada por la depresión global, inhibición del crédito, caída de la de-
manda y desplome de ciertos sectores productivos, que origina no sólo la 
pérdida de empleos a gran velocidad, sino que es incapaz de generar nue-
vas ocupaciones para los trabajadores expulsados del mercado de trabajo, 
viniendo avalado el Plan por un amplio consenso y sirviendo de herramienta 
para dar respuesta  a la situación excepcional que se está atravesando, am-
pliando la moción la Sra. Tejedor con los últimos datos de minoración del 
paro en Guadalajara,  se propone: 
  1.- El Ayuntamiento de Guadalajara apoya el Plan de Choque 
aprobado por el Gobierno de Castilla-La Mancha, en el que se establecen 
medidas para paliar los efectos ocasionados por el agotamiento de las pres-
taciones o subsidios por las personas desempleadas, ofreciéndoseles un 
contrato de trabajo y un salario, así como en su caso, orientación laboral y 
formación adecuada a sus necesidades.   
 
  2.- El Ayuntamiento de Guadalajara se adhiere al Plan de Cho-
que en los términos recogidos en el Decreto 65/2009, con objeto de favore-
cer la contratación de los desempleados de la localidad que se encuentren 
en las situaciones previstas en el mencionado decreto.  
 
  3.- El Ayuntamiento de Guadalajara se compromete a la difusión 
del mencionado Plan de Choque entre los desempleados, así como entre las 
empresas y entidades sin fin de lucro de la localidad. 
 
  4.- El Ayuntamiento de Guadalajara insta al conjunto de las or-
ganizaciones sociales y políticas de Castilla-La Mancha y de manera expre-
sa a aquéllas que aún no lo han hecho, a apoyar el Plan de Choque y velar 
por el buen desarrollo del mismo para el logro de los objetivos propuestos.  
 
  5.- De la presente Moción se dará traslado a: 
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— Presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha. 
— Grupos Parlamentarios de las Cortes de Castilla-La Mancha. 
— Consejo Económico y Social de Castilla-La Mancha." 
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Jiménez, pide la retirada 
de la moción por extemporánea, pues en caso contario su Grupo votará en 
contra. 
  La Sra. Tejedor no retira la moción. 
  Por el Grupo Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano mani-
fiesta que el Plan no es la panacea, sin que Izquierda Unida haya participado 
en su elaboración y señala que la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha  mezcla el Pacto por Castilla-La Mancha por el Plan de Choque por 
el Empleo;  que  Izquierda Unida propuso la creación de ocho trabajadores 
por cada mil habitantes; que con la moción lo que se pretende es que el 
Grupo Popular vote en contra y no en solucionar los problemas de las 
50.000 personas que no perciben subsidio de desempleo; considera el Plan 
insuficiente, pues solo llegarán a 10.000 personas con un salario de 600 eu-
ros mensuales y siendo los materiales a cargo de los Ayuntamientos, pu-
diendo ocurrir que éstos no dispongan de recursos; que se excluye a los tra-
bajadores autónomos y sólo comprende a un miembro de cada unidad fami-
liar; que debía haberse apostado por un Plan estratégico para cuatro años, 
por todo lo cual anuncia un voto favorable muy crítico. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Tejedor, dice 
que no entiende que se manifieste que la moción es extemporánea y si el 
Ayuntamiento ya se ha adherido al Plan retirará el punto segundo de la mo-
ción; que el Grupo Popular no lo tiene claro, pues en unas instituciones vota 
a favor y en otras en contra; define al Plan como bueno y consensuado con 
organizaciones sociales y políticas. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Jiménez, manifiesta que 
su Grupo está en contra del Plan y a pesar de ello el Ayuntamiento ya se ha 
adherido; tilda a la moción de loa y alabanza al Gobierno Regional, cuando 
el Plan ha de interpretarse como de beneficencia; que el plazo para adherir-
se concluyó el día 28 de junio y la moción se presenta el día 29; que el plan 
sólo sirve para hacerse la foto y vender humo, pues es el mismo que planes 
anteriores cambiándolo de nombre; duda que se pueda hacer extensivo a 
10.000 personas; que el desempleo ha subido entre los años 2008 y 2009 en 
un 100% y ahora la Sra. Tejedor se permite aportar unas cifras de que en el 
último mes ha descendido un 3%; que el Plan no se ajusta al perfil del des-
empleado y tiene muchas lagunas jurídicas,  es beneficencia y próximo a las 
"peonás"  o PER. 
  Por el Grupo Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se-
ñala las serias diferencias de Izquierda Unida con el Plan por insuficiente, no 
es la panacea, porque no va a resolver el problema de los desempleados e 
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insiste en que debe elaborarse un plan estratégico a cuatro años y que dará 
un sí muy crítico a la moción. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Tejedor, consi-
dera la postura del Partido Popular como un esperpento, dado que en más 
de 100 Ayuntamientos de la región ha apoyado el Plan, adoptando en Gua-
dalajara una postura de hipocresía adhiriéndose al Plan y votando en contra 
de la moción; que los 50 millones de euros del Plan favorecerán a 10.000 
personas, aunque reconoce que no es la panacea. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Jiménez, manifiesta que 
en la modificación de crédito aprobada hoy por el Ayuntamiento se destinan 
más de 130.000 euros para programas de política activa de empleo y 10.000 
euros para vestuario de los trabajadores del Plan de Choque; que se han 
firmado convenios con empresas concesionarias de servicios municipales 
para que contraten trabajadores desempleados; que el Grupo Popular no 
pretende bloquear nada, sino que el Plan de Choque es un fiasco y que el 
Grupo Socialista lo que tenía que hacer es presentar una moción para que la 
Junta de Comunidades convoque subvenciones para talleres de empleo. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde señala que el Ayuntamiento ya se ha adheri-
do al Plan  en tiempo y forma, estando presentada la moción fuera de plazo; 
que a Guadalajara se le ha denegado una Escuela Taller y un Taller de Em-
pleo, lo que es una política que va en contra de los desempleados. 
  La moción es rechazada al obtener 11 votos a favor de los re-
presentantes de los Grupos Municipal PSOE e izquierda Unida, 13 en contra 
de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE EL CONCURSO PARA 
LA GESTIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ABASTECI-
MIENTO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN. 
 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, ante las 
explicaciones facilitadas por el Sr. Alcalde modifica la parte dispositiva de la 
moción y mantiene la parte declarativa de la misma que dice que el concurso 
para la gestión integral del servicio municipal de abastecimiento de agua, 
alcantarillado y depuración se ha visto salpicado desde la convocatoria por 
aspectos muy graves que podrían llevar a la nulidad de todo el procedimien-
to, habiendo aparecido en los medios de comunicación los escritos presen-
tados por Acciona y la UTE Aqualia-Obras Coman por los que se recusa al 
otro de los técnicos municipales que han intervenido en la redacción del 
pliego de condiciones técnicas y en la valoración de las ofertas, habiendo 
decretado el Alcalde la suspensión cautelar del procedimiento, sin que el 
Grupo Socialista haya recibido respuesta a los escritos presentados en soli-
citud de información y de mayor transparencia y de adopción de las máximas 
garantías legales, pues continuar adelante con el procedimiento puede traer 
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graves consecuencias no sólo políticas y jurídicas, sino también económicas 
para las arcas municipales y bolsillo de los ciudadanos si una decisión judi-
cial anula las decisiones, lo que podría conllevar una indemnización a la em-
presa adjudicataria superior a 50 millones de euros e indemnización por el 
lucro cesante, por lo que se propone:   
  "Instar al Alcalde de Guadalajara y a la Junta de Gobierno Local 
a que paralicen y anulen el concurso para la gestión integral del servicio mu-
nicipal de abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración de Guadalaja-
ra."  
  El Sr. Jiménez amplia su intervención diciendo que ante la recu-
sación de un técnico se admitió por este que a través de la empresa Seinal 
prestaba servicios a Rayet; que la recusación al segundo técnico se apoya 
en pruebas inequívocas periciales de que accede por la tarde de forma habi-
tual, como corrobora una trabajadora, a la sede de Seinal, de la que dispone 
llave y que un jefe de obra dice al investigador que algunos de los asuntos 
de Rayet se los llevan técnicos de Seinal y el técnico recusado en su contes-
tación se limita a decir que Seinal es una empresa pluridisciplinar que presta 
servicios habitualmente de delineación y secretaría (redacción de memorias) 
a diversos profesionales, sin que el Alcalde al amparo del artículo 29.4 de la 
Ley 30/1992 haya efectuado más comprobaciones, ni pedido informe jurídi-
co, debiendo haber averiguado la situación de compatibilidad con la activi-
dad privada, sabiendo que no es nueva y sin embargo dicta un decreto que 
puede acarrear graves responsabilidades administrativas y penales e in-
demnización ante la falta de imparcialidad de los informes técnicos de valo-
ración de la documentación técnica de las ofertas presentadas a concurso; 
que el Alcalde tiene un interés, que no es el de los ciudadanos y concluye 
pidiendo la paralización del procedimiento. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, entiende 
que ante las explicaciones del Sr. Alcalde el Grupo Socialista iba a retirar la 
moción e indica que el Sr. Jiménez deberá responder ante la justicia de las 
acusaciones formuladas y que el Equipo de Gobierno ratifica los informes del 
técnico municipal y Sr. Interventor y la propuesta de la mesa de contratación; 
anuncia el voto de su grupo en contra de la moción. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se 
muestra a favor de la moción; señala que el Equipo de Gobierno está empe-
cinado en adjudicar un servicio en base a un informe que nació viciado y 
después se ha mantenido por un técnico con fecha posterior a la apertura de 
la oferta económica; que una empresa dijo que el Equipo de Gobierno está 
presionando a los técnicos y sin embargo no se ha querellado como anunció; 
que la mercantil Aqualia relaciona a los dos técnicos con la mercantil Rayet; 
que técnicos municipales son socios de Seinal que se relaciona con trabajos 
a otras empresas, aunque no necesariamente haya que creer todo lo que 
dice Aqualia; que en el proceso no hay informes jurídicos; que la adjudica-
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ción está bajo sospecha y será objeto de recursos; que desconoce las razo-
nes que llevan a una adjudicación que raya lo permisible y que el Sr. Alcalde 
no ha dejado consultar la contestación del segundo técnico a la recusación 
formulada. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, indica 
que la segunda valoración fue posterior a la apertura de la oferta económica; 
que alguien está incurriendo en causas penales; que el Alcalde escuche a 
los servicios jurídicos y no siga adelante sólo por su compromiso político y 
con un único informe técnico; insiste en la paralización del procedimiento. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, manifiesta 
que no hay prisas en la adjudicación, que no hay informe viciado, sino ratifi-
cación del primer informe; que Aqualia formuló acusaciones veladas de las 
que no se desprende, según los servicios jurídicos, acusación hacia una 
persona concreta; que las únicas presiones que ha habido son las de  los 
Grupos Socialista e Izquierda Unida a través de la Mesa del Agua ; que los 
Grupos de la oposición priman la postura de Aqualia frente a la de los técni-
cos municipales, cuando las propias empresas licitadoras definieron a los 
pliegos de condiciones como modélicos; que el Sr. Jiménez muestra su in-
coherencia ante las pesquisas  de unas empresas que actúan con pataletas, 
como los malos jugadores, cuando el proceso de adjudicación está prácti-
camente terminado y no antes; que la valoración de la documentación técni-
ca  es correcta y ajustada a derecho con el preceptivo informe del Sr. Inter-
ventor que ratifica la valoración como incuestionable, habiendo sido el pro-
cedimiento transparente; que en política no todo vale, como hace el Grupo 
Socilista utilizando sectariamente al Ayuntamiento. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,  
dice que el Sr. De las Heras no ha hablado de la recusación; que el segundo 
informe está viciado porque es la ratificación de uno viciado; que Aqualia 
habló de presiones a los técnicos que no han de entenderse veladas, sino 
dirigidas al Alcalde y Sr. De las Heras; que la Mesa del Agua es un derecho 
legítimo; que él defiende la ética de los funcionarios, pero hay informes de 
funcionarios de los que depende mucho dinero. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr Jiménez, mani-
fiesta que el Sr. Alcalde no puede alegar desconocimiento; que cuatro fun-
cionarios municipales son socios de Seinal y el técnico informante trabaja 
para esa empresa, sin que en el decreto de 30 de junio desestimatorio de la 
recusación se digan nada al respecto; que la transparencia ha sido nula, 
pues ni se ha atendido a los medios de comunicación; que cada cual aguan-
te su vela cuando lleguen las peticiones de indemnización. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, indica que 
el Sr. Jiménez está adelantando fallos de sentencias y que las acusaciones 
de Aqualia no son sino veladas y anuncia investigaciones sobre incompatibi-
lidades de determinados miembros de la Corporación. 
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  La moción es rechazada al obtener 11 votos a favor de los re-
presentantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 13 en contra 
de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención. 
  Tras la votación interviene el Ilmo. Sr. Alcalde diciendo que el Sr. 
Jiménez está acusando a los funcionarios, cuando algunos están trabajando 
en actividades privadas al igual que en anteriores mandatos corporativos; 
espera que lo que hoy dice aquí el Grupo Socialista lo lleve a cabo en la Di-
putación Provincial y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; que el 
Grupo Popular va a entrar en el tema de las incompatibilidades; que los fun-
cionarios le merecen el máximo respeto, cuando sin embargo éstos han sido 
denostados por el Sr. Jiménez sin pruebas; que el tema de la gestión del 
agua puede discutirse si ha de ser mediante gestión directa o indirecta, pero 
no acusando a los funcionarios. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE RETIRADA DE VA-
LLA EN CALLE MÉJICO. 
 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que hace unas semanas 
comenzó la instalación de una valla metálica en la C/Méjico tras llevarse a 
cabo un desmonte de grandes proporciones de la terrera existente en las 
inmediaciones del campo de fútbol Pedro Escartín, impidiendo disfrutar de 
una vista panorámica que hacía de la calle Méjico un lugar idóneo para el 
paseo y quedando encajonado un tramo de calle que ha resultado absoluta-
mente devaluada, teniendo que haber buscado otra solución técnica el Club 
Deportivo Guadalajara S.A.D. para impedir la visión del campo de fútbol du-
rante la celebración de partidos, se propone: 
 "Que se retire de forma inmediata la valla que se ha colocado en la 
Calle Méjico, entre el puente sobre la calle Julián Besteiro y el recinto del 
Mini – zoo. 
 Que si por razones de seguridad es necesario instalar protecciones, 
éstas permitan mantener la sensación de amplitud y las vistas que tiene esta 
calle en la actualidad." 
  Prosigue el Sr. Maximiliano diciendo que después de presentar 
la moción tuvo acceso a Decreto de 22 de junio que reconoce la realización 
de actos ilegales, ordenándose la paralización del desmonte después de dos 
meses de su ejecución, cuando el desmonte requiere declaración de impacto 
ambiental  
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Freijo, manifiesta que se 
retirará la valla cuando se acabe la obra del desmonte y se instalará otra de 
otro tipo y que según el Club Deportivo cuenta con todos los permisos. 
  Por el Grupo Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, dice 
que aceptaría la retirada de la valla si ésta se efectuase en un plazo pruden-
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cial nunca superior a tres meses, pero hace la observación de que la valla no 
tiene carácter provisional dados sus fuertes anclajes, y dice que en el Decre-
to se afirma que ni la valla, ni el desmonte, están amparados en licencia y se 
insta al Club Deportivo para que en el plazo de dos meses legalice la situa-
ción. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez se pre-
gunta donde estaba el Equipo de Gobierno cuando se estaba ejecutando la 
instalación de una valla de 300 metros sin licencia; se muestra de acuerdo 
en que se apoye al Club Deportivo, pero compatibilizando ese apoyo con los 
intereses del resto de los ciudadanos, siendo ésta una irregularidad más, 
como las de la explotación de los bares de la Estación de Autobuses y Poli-
deportivo Municipal fuera del plazo de concesión, del servicio de grúa, ayuda 
a domicilio y Centro de Atención a la Infancia de los Manantiales en los que 
se incumplen los Pliegos de Condiciones  
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Freijo, indica que no pue-
de concretar un plazo para el desmontaje de la valla, pues está condicionado 
al plazo de terminación de la obra del desmonte, sirviendo los anclajes para 
otras vallas, aunque éstas sean traslúcidas en las que podrían pintarse por 
ejemplo paisajes de la provincia e indica que deberán tenerse en cuenta las 
necesidades del Campo de Fútbol en caso de que el Club Deportivo suba de 
categoría. 
  Por el Grupo Izquierda Unida su Portavoz,  Sr. Maximiliano, ma-
nifiesta que como no se conoce el plazo de desmontaje de la valla y ante la 
ambigüedad del Equipo de Gobierno mantiene la moción porque deben pre-
valecer los intereses de los ciudadanos sobre los del Club Deportivo. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, señala 
que al ser la valla ilegal deben adoptarse medidas legales y compatibilizar 
los intereses de los ciudadanos con los del Club Deportivo. 
  La moción es rechazada al obtener 11 votos a favor de los re-
presentantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 13 en contra 
de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención.  
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE CAMBIO DE NOM-
BRE DE DIVERSAS VÍAS PÚBLICAS EN EJECUCIÓN DE LA LEY DE ME-
MORIA HISTÓRICA. 
 
  Por el Grupo  de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
da lectura a la moción en la que habida cuenta del artículo 15 de la Ley 
52/2007, de 27 de diciembre, de Memoria Histórica que establece que las 
Administraciones Públicas tomarán las medidas para la retirada de toda cla-
se de símbolos de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión 
de la dictadura y que en Guadalajara al iniciarse la dictadura franquista se 
cambiaron los nombres de muchas calles de la ciudad, que aún hoy perdu-
ran y que en algún caso todavía son conocidas popularmente por la denomi-
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nación anterior, habiéndose producido dichos cambios para exaltar a perso-
nas vinculadas con la sublevación y dictadura franquista, permaneciendo en 
el callejero nombres a pesar de que durante la transición se retiraron los 
nombres de las calles a los personajes más significativos, se propone: 
  
  "1.- Eliminar del callejero de Guadalajara, el nombre de las si-
guientes vías públicas: 
 Plaza del Capitán Boixareu Rivera 
 Calle General Moscardó Guzmán 
 Calle General Vives Camino 
 Calle Hermanos Ros Emperador 
 Travesía Hermanos Ros Emperador 
 Calle de Gutiérrez Orejón 
  2.- Eliminar la denominación de Plaza de los Caídos en la Gue-
rra Civil. 
  3.- Sustituir la denominación de dichas vías públicas por las si-
guientes: 
 Capitán Boixareu Rivera por su denominación popular “La Carrera”. 
 Calle del General Moscardó Guzmán por “Calle de Emilio Meneses”, 

por su cesión a la ciudad de la finca de Castillejos. 
 Calle General Vives Camino por “Calle de El Balconcillo”. 
 Calle Hermanos Ros Emperador por “Calle de Castillejos”. 
 Travesía Hermanos Ros Emperador por “Travesía de Castillejos”. 
 Calle Gutiérrez Orejón por su denominación anterior “Calle del Buen 

Vecino”. 
 Plaza de los Caídos en la Guerra Civil por “Plaza del Palacio del In-

fantado”, como es conocida popularmente. 
  4.- Durante el plazo de un año, a las placas con las nuevas de-
nominaciones se incorporará otra en la que se informe de la antigua deno-
minación de las mismas. 
  5.- Comunicar al Registro de la Propiedad y a otros organismos 
el cambio de denominación de estas calles." 
  El Ilmo. Sr. Alcalde anuncia que su Grupo no va a apoyar la mo-
ción. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, anuncia 
el voto a favor de su Grupo. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde dice que su Grupo rechaza la moción por 
razones de forma y fondo, dado que la moción no se corresponde con la ac-
tual demanda de los ciudadanos y que él formulará consultas a los ciudada-
nos de algunas calles, aunque observa que algunos de ellos le hicieron 
constar el perjuicio que se les ocasionaría con el cambio de nombre y que a 
resultas de la consulta decretará si procede el cambio; reseña una afirma-
ción de Manuel Azaña sobre la inocente manía de cambiar los nombres que 
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muestran el subjetivismo, aunque él no comparte lo de la inocente manía; 
que en la transición democrática ya se efectuó el cambio de algunas calles y 
que la moción contiene algunas inexactitudes, como por ejemplo con rela-
ción al General Moscardó Guzmán que no tuvo nada que ver con la guerra 
civil y se le puso el nombre a la calle por ser Gobernador Civil en los años 
cincuenta e igual ocurre con el General Vives Camino y que en el municipio 
ya hay una calle Castillejo. 
  Por el Grupo  de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
manifiesta que la sublevación militar del año 1.936 fue contra la Segunda 
República legalmente constituida ; que los Generales Moscardó Guzmán y 
Vives Camino también se sublevaron y se sumaron al Movimiento y que Gu-
tiérrez Orejón se suicidó y no fue fusilado. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr.Jiménez, indica 
que le parece bien que el Alcalde se dirija a los vecinos de la calles, pero 
esa consulta podía hacerse extensiva a todos los vecinos de Guadalajara; 
que la Ley de Memoria Histórica está para cumplirla, a cuyos efectos propo-
ne crear una Comisión de Seguimiento; que siguen existiendo reminiscen-
cias franquistas a pesar de haber transcurrido más de treinta años. 
  El Ilmo.Sr. Alcalde señala que no procede hablar de lo ya supe-
rado con la transición democrática sobre fusilamientos por ambos bandos; 
que al General Moscardó Guzmán se le puso el nombre de una calle en fe-
brero de 1.972 por las mejoras urbanas de la ciudad en su etapa de Gober-
nador Civil e igual ocurrió con el General Vives Camino e insiste en que si la 
mayoría de los vecinos de las calles a consultar se muestran a favor del 
cambio de nombre de las calles, así se hará. 
  La moción es rechazada al obtener 11 votos a favor de los re-
presentantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 13 votos en 
contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención. 
 
Ruegos y preguntas. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 
  A la pregunta oral formulada en el Pleno anterior de 29 de mayo 
por el Portavoz de Grupo de Izquierda Unida sobre el coste del folleto de las 
obras del casco histórico, contesta por el Equipo de Gobierno el Sr. Carnice-
ro diciendo que no ha supuesto coste alguno para el Ayuntamiento. 
 
— Preguntas del Grupo Municipal PSOE: 
  El Sr. De la Fuente da lectura a la pregunta 
 
● ¿Cuántos trabajadores se han contratado a fecha 1 de julio en el marco de 
la Orden de 8 de enero de 2009 de la Consejería de Trabajo y Empleo por la 
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que se establecen las bases reguladoras y se convoca la Acción Local y au-
tonómica para el Empleo en Castilla-La Mancha en 2009? 
  Por el Equipo de Gobierno contesta la Sra. Jiménez diciendo 
que se han contratado 59 trabajadores. 
  El Sr. De la Fuente da lectura a los siguientes preguntas 
 
● ¿Cuántos trabajadores se han empleado en cada uno de los proyectos del 
Plan Estatal de Inversión Local que se han iniciado y/o finalizado a fecha 1 
de julio? 
● ¿Cuántos trabajadores son de nueva contratación en cada uno de los pro-
yectos del Plan Estatal de Inversión Local que se han iniciado y/o finalizado 
a fecha 1 de julio? 
  Por el Equipo de Gobierno contesta el Sr. Carnicero diciendo 
que los que figuran en los acuerdos de la Mesa de Contratación. 
 
— Preguntas del Grupo de Izquierda Unida: 
  El Sr. Maximiliano da lectura a las siguientes preguntas: 
● ¿Cuántos funcionarios han solicitado a día de hoy la compatibilidad? 
● ¿Se tiene previsto revisar las compatibilidades que estén concedidas por 
cualquier órgano municipal para ver si se ajustan a la Ley? 
● ¿Va a investigar el Equipo de Gobierno el contenido de la información que 
un diario de Guadalajara ha publicado relativo a sociedades mercantiles en 
las que participan funcionarios municipales y en las que realizan actividades 
relacionadas con su función municipal? 
● ¿Va a tomar el Gobierno Municipal alguna medida respecto a los funciona-
rios que incumplan la normativa de incompatibilidades? 
 El Ilmo Sr. Alcalde indica que con arreglo al Reglamento Orgánico del 
Pleno cada Grupo sólo puede formular tres preguntas, retirando el Sr. Maxi-
miliano la pregunta cuarta, aunque en desacuerdo con el Sr. Alcalde sobre el 
número de preguntas planteadas, contestando por el Equipo de Gobierno la 
Sra. Jiménez a las otras tres preguntas, diciendo a la primera que siete fun-
cionarios, a la segunda que no hay intención de revisar la historia de éste 
Ayuntamiento y a la tercera que el Equipo de Gobierno no va a investigar 
actividades que puedan ser publicadas en distintos medios de comunicación. 
  Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Alcal-
de-Presidente se levanta la sesión, siendo las quince horas con diez minutos 
del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario, certifico. 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ES-
TE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 30 DE JULIO DE 2009. 
 
  En Guadalajara, a treinta de julio de dos mil nueve. En el Salón 
de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia 
del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales 
D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª 
Encarnación Jiménez Mínguez, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª José 
Agudo Calvo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Ma-
riano del Castillo García, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Alfonso Esteban 
Señor, D. Daniel Martínez Batanero, D. Luis García Sánchez, D. Eusebio 
Robles González, Dª Marina I. Alba Pardo, D. Luis M. Sevillano Conejo, Dª 
Teresa Tejedor de Pedro, D. José Mª Alonso Llorente, Dª Ángela Ambite Ci-
fuentes, D. José Alfonso Montes Esteban, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Julia 
de Miguel Nieto, y D. José Luis Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la 
sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que 
habían sido convocados en forma legal; estando también presente el Sr. In-
terventor, D. Manuel Villasante Sánchez, y, asistidos por mí, el Secretario 
General de la Corporación, D. Francisco Javier González Martínez, que da fe 
del acto. 
  No asisten justificando su ausencia D. Carlos de la Fuente Orte-
ga y Dª Mª del Monte Carmelo Peña Hernández. 
  Siendo las nueve horas con cuarenta 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 la mayoría absoluta 
del número legal 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: 
  "Rectificación del cesionario de la cesión gratuita de terrenos 
para construcción de Centro de Salud en el Sector SP-03". 
  El Ilmo Sr. Alcalde trasmite al miembro de la Corporación D. 
Jaime Carnicero de la Cámara, en nombre de la Corporación, las condolen-
cias por el reciente fallecimiento de su padre D. Antonio Carnicero Cañadas. 
  A continuación se pasa a tratar de los siguientes asuntos inclui-
dos en el Orden del Día: 
 
I.- Parte resolutiva. 
a) Aprobación del acta o actas de las sesiones ante riores. 
 
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
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  El borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento 
Pleno el día 3 de julio de 2009, es aprobado por unanimidad de los miem-
bros asistentes sin introducir ninguna rectificación. 
 
 
Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativa s. 
 
  Se ausenta del Salón de Plenos D. Jaime Carnicero de la Cáma-
ra por tener interés directo en el próximo asunto a tratar. 
 
SOLICITUD DEL MIEMBRO DE LA CORPORACIÓN D. JAIME CARNICE-
RO DE LA CÁMARA DE COMPATIBILIDAD CON ACTIVIDAD PRIVADA. 
 
  Previo informe favorable de la Comisión de Asuntos Generales y 
Personal, la Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuer-
da declarar formalmente al amparo del artículo 13.3 del Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales la 
compatibilidad del cargo del miembro de la Corporación con dedicación ex-
clusiva de D. Jaime Carnicero de la Cámara con el ejercicio de la actividad 
privada profesional de la abogacía, como ocupación marginal, con la condi-
ción de que la actividad privada no cause detrimento, impida o menoscabe 
su dedicación exclusiva como miembro de la Corporación. 
  En este momento se reincorpora al Salón de Plenos D. Jaime 
Carnicero de la Cámara. 
 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS. 
 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta de 
la propuesta de reconocimiento extrajudicial de créditos. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
manifiesta que la propuesta demuestra la falta de rigor presupuestario y su 
pésima gestión; reseña que si la Comisión Informativa se celebró en el día 
de ayer fue porque el Equipo de Gobierno estaba a la espera de que se pu-
dieran presentar alegaciones a la modificación de crédito número 2; que en 
el expediente consta informe de Intervención de conformidad, salvo respecto 
de cinco facturas  que importan unos 170.000 euros, que representan el 55% 
del total de la propuesta, que no es más que un cúmulo de irregularidades. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Tejedor, porme-
noriza facturas pendientes de pago correspondientes al año 2007, como las 
de Unión Fenosa, suministro de gasóleo, depuradora y al año 2008, como 
limpieza de edificios municipales, generador de energía eléctrica para el re-
cinto ferial, manutención de funcionarios, laudos arbitrales y multas de la 
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Confederación Hidrográfica del Tajo; reseña los siete reparos al reconoci-
miento figurados en el informe de Intervención, señalando la nulidad de ple-
no derecho de la factura emitida por Maquinaria Sedano sin procedimiento 
licitatorio y la factura por honorarios de redacción del proyecto modificado 
del Polideportivo de Aguas Vivas, que demuestran que el Equipo de Gobier-
no no actúa con arreglo a la legalidad, sino con procedimientos irregulares y 
ha mantenido facturas en los cajones. 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, indica que el 
remanente positivo de tesorería por importe de 8 millones de euros demues-
tra una buena gestión presupuestaria, no teniendo nada que ver el recono-
cimiento extrajudicial con el presupuesto de 2009; que si ahora se aportan 
facturas de Unión Fenosa es porque el técnico municipal detectó que no se 
ajustaban al consumo y se devolvieron; que respecto del generador para el 
recinto ferial es consecuencia de que el anterior Equipo de Gobierno no to-
mó ninguna medida y ruega a la Sra. Tejedor, como Diputada Provincial, se 
pronuncie sobre los reconocimientos extrajudiciales de la Diputación, que 
son una vergüenza. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
manifiesta que el Concejal de Economía no ha contestado a los reparos de 
Intervención a diversas facturas, que deben retirarse de la propuesta, todo 
ello consecuencia de que cada año se consigna menos crédito de lo que se 
conoce como necesario para gastos corrientes; que el recinto ferial, a pesar 
de su coste de 700 millones de pesetas, es un simple aparcamiento de vehí-
culos que no cuenta con enganches, ni cuadros de luz; que sería una irres-
ponsabilidad por su parte votar a favor o abstenerse. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Tejedor, incide 
en que no es normal que ahora se reconozcan gastos a Unión Fenosa de 
agosto de 2007; que el Equipo de Gobierno pasa de los reparos formulados 
por Intervención; que durante las Ferias de 2008 el Recinto Ferial supuso un 
despilfarro de dinero público en materia de seguridad, estando pendiente el 
pago de 600.000 euros por obras del Recinto Ferial; ruega al Sr. Esteban 
que se olvide de la Diputación; dice que el Grupo Popular dejó en el año 
2003 deudas por 16 millones de euros, lo que obligó al Equipo de Gobierno 
siguiente a una serie de reconocimientos extrajudiciales de créditos; anuncia 
la abstención de su Grupo para que los proveedores puedan cobrar. 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, critica que las 
facturas de las pistas de hielo montadas durante cuatro años estuvieron en 
el cajón del anterior Equipo de Gobierno y se pregunta quién ordenó a Moy-
cosa el suministro e instalación de juegos infantiles y quién ordenó a Incisa 
la asistencia técnica y concluye diciendo que a él sí le preocupan los reco-
nocimientos extrajudiciales de crédito de la Diputación. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor de los 
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representantes del Grupo Popular, 1 en contra del representante del Grupo 
de Izquierda Unida y 9 abstenciones de los representantes del Grupo Muni-
cipal PSOE, acuerda: 
Primero.- Aprobar las obligaciones que a continuación se relacionan, por 
importe de 261.412,29 euros y con cargo a las siguientes partidas del Pre-
supuesto vigente, condicionado todo ello a la aprobación definitiva de la Mo-
dificación de Crédito nº 2/2009: 
 

Fase Año/Func/Econ. Documento Importe Tercero Texto  Libre 

OPA 
2009       4321 
22100 

34080530040
95 679,48 A82153834 

UNION FENO-
SA DISTRIBU-
CION S.A. 

CONSUMO ENERGIA 
ELECTRICA PERIODO 
24/07/07 A 01/10/07 
ALUMBRADO PUBLI-
CO C/ GENERAL 
MOSCARDO GUZMAN 

OPA 
2009       4321 
22100 

34080530040
96 502,75 A82153834 

UNION FENO-
SA DISTRIBU-
CION S.A. 

CONSUMO ENERGIA 
ELECTRICA PERIODO 
26/07/07 A 19/09/07 
ALUMBRADO PUBLI-
CO C/ HOSPITAL, 12. 

OPA 
2009       4321 
22100 

34070513515
83 782,21 A82153834 

UNION FENO-
SA DISTRIBU-
CION S.A. 

CONSUMO ENERGIA 
ELECTRICA PERIODO 
15/03/07 A 23/05/07 
ALUMBRADO PUBLI-
CO C/ MARCELINO 
MARTIN, 3. 

OPA 
2009       4321 
22100 

34070714175
88 547,67 A82153834 

UNION FENO-
SA DISTRIBU-
CION S.A. 

CONSUMO ENERGIA 
ELECTRICA PERIODO 
23/05/07 A 26/07/07 
ALUMBRADO PUBLI-
CO C/ MARCELINO 
MARTIN, 3. 

OPA 
2009       4321 
22100 

34080530040
87 576,54 A82153834 

UNION FENO-
SA DISTRIBU-
CION S.A. 

CONSUMO ENERGIA 
ELECTRICA PERIODO 
11/04/07 A 12/06/07 
ALUMBRADO PUBLI-
CO IRIEPAL 

OPA 
2009       4321 
22100 

34080530040
88 626,04 A82153834 

UNION FENO-
SA DISTRIBU-
CION S.A. 

CONSUMO ENERGIA 
ELECTRICA PERIODO 
12/06/07 A 22/08/07 
ALUMBRADO PUBLI-
CO IRIEPAL 

OPA 
2009       4321 
22100 

34080530040
89 802,01 A82153834 

UNION FENO-
SA DISTRIBU-
CION S.A. 

CONSUMO ENERGIA 
ELECTRICA PERIODO 
22/08/07 A 24/10/07 
ALUMBRADO PUBLI-
CO IRIEPAL 

OPA 
2009       4321 
22100 

34080530040
76 514,23 A82153834 

UNION FENO-
SA DISTRIBU-
CION S.A. 

CONSUMO ENERGIA 
ELECTRICA PERIODO 
14/03/07 A 21/05/07 
ALUMBRADO PUBLI-
CO C/ ESCRITOR A.M. 
DE LERA, 16 

OPA 
2009       4321 
22100 

34080530040
77 439,05 A82153834 

UNION FENO-
SA DISTRIBU-
CION S.A. 

CONSUMO ENERGIA 
ELECTRICA PERIODO 
21/05/07 A 25/07/07 
ALUMBRADO PUBLI-
CO C/ ESCRITOR A.M. 
DE LERA, 16 



5 

 
 

OPA 
2009       4321 
22100 

34080530041
07 564,04 A82153834 

UNION FENO-
SA DISTRIBU-
CION S.A. 

CONSUMO ENERGIA 
ELECTRICA PERIODO 
05/03/07 A 10/05/07 
ALUMBRADO PUBLI-
CO C/ DR. LAYNA 
SERRANO, 7 

OPA 
2009       4321 
22100 

34080530041
08 433,30 A82153834 

UNION FENO-
SA DISTRIBU-
CION S.A. 

CONSUMO ENERGIA 
ELECTRICA PERIODO 
10/05/07 A 12/07/07 
ALUMBRADO PUBLI-
CO C/ DR. LAYNA 
SERRANO, 7 

OPA 
2009       4321 
22100 

34070530405
48 1.300,50 A82153834 

UNION FENO-
SA DISTRIBU-
CION S.A. 

CONSUMO ENERGIA 
ELECTRICA PERIODO 
19/04/07 A 18/05/07 
ALUMBRADO PUBLI-
CO AVDA. PEDRO 
SANZ VAZQUEZ 

OPA 
2009       4321 
22100 

34070730045
61 1.472,46 A82153834 

UNION FENO-
SA DISTRIBU-
CION S.A. 

CONSUMO ENERGIA 
ELECTRICA PERIODO 
18/05/07 A 01/07/07 
ALUMBRADO PUBLI-
CO AVDA. PEDRO 
SANZ VAZQUEZ 

OPA 
2009       4321 
22100 

34070730326
50 1.001,17 A82153834 

UNION FENO-
SA DISTRIBU-
CION S.A. 

CONSUMO ENERGIA 
ELECTRICA PERIODO 
01/07/07 A 17/07/07 
ALUMBRADO PUBLI-
CO AVDA. PEDRO 
SANZ VAZQUEZ 

Fase Año/Func/Econ. Documento Importe Tercero  Text o Libre  

OPA 
2009       4321 
22100 

34071230051
23 3.836,12 A82153834 

UNION FENO-
SA DISTRIBU-
CION S.A. 

CONSUMO ENERGIA 
ELECTRICA PERIODO 
15/03/07 A 01/06/07 
ALUMBRADO PUBLI-
CO C/ DOS DE MAYO, 
6 

OPA 
2009       4321 
22100 

34070714182
44 1.062,59 A82153834 

UNION FENO-
SA DISTRIBU-
CION S.A. 

CONSUMO ENERGIA 
ELECTRICA PERIODO 
01/06/07 A 26/07/07 
ALUMBRADO PUBLI-
CO C/ DOS DE MAYO, 
6 

OPA 
2009       4321 
22100 

34080530041
13 373,39 A82153834 

UNION FENO-
SA DISTRIBU-
CION S.A. 

CONSUMO ENERGIA 
ELECTRICA PERIODO 
13/03/07 A 16/05/07 
ALUMBRADO PUBLI-
CO C/ CIFUENTES, 50 

OPA 
2009       4321 
22100 

34080530041
10 308,20 A82153834 

UNION FENO-
SA DISTRIBU-
CION S.A. 

CONSUMO ENERGIA 
ELECTRICA PERIODO 
16/05/07 A 18/07/07 
ALUMBRADO PUBLI-
CO C/ CIFUENTES, 50 

OPA 
2009       4321 
22100 

34080530041
12 480,15 A82153834 

UNION FENO-
SA DISTRIBU-
CION S.A. 

CONSUMO ENERGIA 
ELECTRICA PERIODO 
18/07/07 A 01/10/07 
ALUMBRADO PUBLI-
CO C/ CIFUENTES, 50 

OPA 
2009       1210 
21300 478/2007 68,27 A19103142 

TECNICAS DEL 
MANTENI-
MIENTO DEL 
CENTRO S.A. 

DIFERENCIA POR 
REVISION IPC CO-
RRESPONDIENTE AL 
PERIODO OCTU-
BRE/2006 A AGOS-
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TO/2007 

OPA 
2009       4220 
22103 1107148324 416,14 A28003119 

CIA. ESPAÑO-
LA DE PETRO-
LEOS, S.A. 

SUMINISTRO GASO-
LEO C EL 15/10/07 
PARA CALEFACCION 
DEL CENTRO RURAL 
DE TARACENA 

OPA 
2009       4220 
22103 1107180870 9.594,75 A28003119 

CIA. ESPAÑO-
LA DE PETRO-
LEOS, S.A. 

SUMINISTRO GASO-
LEO C EL 19/12/07 
PARA CALEFACCION 
DEL C.P. RIO HENA-
RES 

OPA 
2009       3110 
21300 SL001/2007 1.670,40 B45521994 

SERV. LINEA-
LES Y MANTE-
NIMIENTO DE 
EMPRESAS DE 
CLM, S.L. 

TRABAJOS INSTALA-
CION CAMBIO CA-
BLEADO RED DE 
AREA LOCAL, TOMAS 
RED DATOS Y TOMAS 
LUZ PARA C.S. ALA-
MIN 

OPA 
2009       5131 
22600 5150107/07 274,32 H19036904 

CDAD. P. RE-
SIDENCIAL 
DAVALOS 

CUOTA 2º SEMESTRE 
2007 

OPA 
2009       4120 
22700 2008/819 371,20 B39023601 

SAMSIC IBE-
RIA SL 

LIMPIEZA EXTRAOR-
DINARIA DEL 15/01/08 
AL 31/03/08 EN CEN-
TRO SALUD VALDE-
NOCHES 

OPA 
2009       3110 
22700 2008/820 145,17 B39023601 

SAMSIC IBE-
RIA SL 

LIMPIEZA EXTRAODI-
NARIA DEL 10 AL 
31/03/08 CENTRO SO-
CIAL VALDENOCHES 

OPA 
2009       4120 
22700 2008/987 148,48 B39023601 

SAMSIC IBE-
RIA SL 

LIMPIEZA EXTRAOR-
DINARIA DEL 1 AL 
30/04/08 EN CENTRO 
SALUD VALDENO-
CHES 

OPA 
2009       3110 
22700 2008/988 197,97 B39023601 

SAMSIC IBE-
RIA SL 

LIMPIEZA EXTRAOR-
DINARIA DEL 1 AL 
30/04/08 EN CENTRO 
SOCIAL VALDENO-
CHES 

  
2009       1230 
20600 35/08 696,00 B19169341 

CENTRO DE 
ESTUDIOS 
ALCARRIA, S.L. 

ALQUILER 20 EQUI-
POS INFORMATICOS 
CAMPUS PARTY 2008 

  
2009       1230 
20600 80017 588,00 70160672T 

MORENO 
MILLAN, M. 
ANGELES 

ALQUILER 10 ORDE-
NADORES PORTATI-
LES PARA CAMPUS 
PARTY 2008 

  
2009       4323 
22600 3/3810 50,74 H19146513 

CDAD. P. CA-
DIZ 2 Y 4 

COMUNIDAD CO-
RRESPONDIENTE A 
OCTUBRE-2007 

  
2009       4322 
62500 A080540 24.991,97 A78963071 

MOYCOSA, 
S.A. 

MESAS AJEDREZ Y 
BANCOS PARA PAR-
QUES 

  
2009       7511 
22610 272/2008 10.000,00 B81106973 

PROMOC. 
TURISTICA 
ALCALA, S.L. 

ASISTENCIA TECNICA 
DICIEMBRE-2008 
APERTURA MONU-
MENTOS GUADALA-
JARA 

  
2009       4523 
20300 08004530 32.670,94 B19157148 

ALQUILER 
MAQU. SEDA-
NO, S.L. 

ALQUILER DEL 
12/09/08 AL 22/09/08 
CARRETILLA URO-
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MAC PARA FERIAS 
2008 

  
2009       2220 
22700 2009/68 4.254,68 B39023601 

SAMSIC IBE-
RIA SL 

AMPLIACION LIMPIE-
ZA NUEVO EDIFICIO 
POLICIA DESDE 
16/06/08 A 30/11/08 

  
2009       2220 
22700 2009/69 1.547,16 B39023601 

SAMSIC IBE-
RIA SL 

AMPLIACION LIMPIE-
ZA NUEVO EDIFICIO 
POLICIA DESDE 
01/10/08 A 30/11/08 

Fase Año/Func/Econ. Documento Importe Tercero  Text o Libre  

  
2009       3111 
22700 2009/70 4.254,68 B39023601 

SAMSIC IBE-
RIA SL 

SERVICIO LIMPIEZA 
EN C. SOCIAL LOS 
VALLES DESDE 
16/06/08 A 30/11/08 

  
2009       4220 
22700 2009/71 1.547,16 B39023601 

SAMSIC IBE-
RIA SL 

AMPLIACION SERV. 
LIMPIEZA EN C.P. 
SAN PEDRO APOS-
TOL DESDE 01/09/08 
A 20/11/08 

  
2009       4220 
22700 2009/72 386,79 B39023601 

SAMSIC IBE-
RIA SL 

SERVICIO LIMPIEZA 
POLIDEPORTIVO C.P. 
PEDRO SANZ VAZ-
QUEZ DEL 17 AL 
30/11/08 

  
2009       2220 
21400 707919 26,49 B19104249 

SERV. 
NEUMATICOS 
SUAREZ, S.L. 

REPARACION VEHI-
CULOS DE POLICIA 
LOCAL 

  
2009       4220 
22102 

08321054704
788 3.488,35 A08431090 

GAS NATURAL 
SERV. SDG, 
S.A. 

SUMINISTRO GAS 
PARA CALEFACCION 
COLEGIO LAS LOMAS 

  
2009       4220 
22102 

08321054704
805 750,23 A08431090 

GAS NATURAL 
SERV. SDG, 
S.A. 

SUMINISTRO GAS 
PARA CALEFACCION 
POLIDEPORTIVO 
DONCEL 

  
2009       4323 
21200 806002092 58,42 A19017920 

SUMINISTROS 
ELECTRICOS 
ALCARREÑOS, 
S.A. 

CELULA FOTOELEC-
TRICA PARA EL 
FUERTE 

  
2009       4523 
22607 806002530 889,01 A19017920 

SUMINISTROS 
ELECTRICOS 
ALCARREÑOS, 
S.A. 

DIVERSO MATERIAL 
ELECTRICO PARA 
CONCURSO HIPICA 

  
2009       1210 
21300 357960 455,29 A28303485 

FAIN ASCEN-
SORES, S.A. 

CONSERVACION 
PRIMER TRIMESTRE 
2008 ASCENSOR 
PLAZA MAYOR-
ANEXO 

  
2009       1210 
21300 372573 455,29 A28303485 

FAIN ASCEN-
SORES, S.A. 

CONSERVACION 
SEGUNDO TRIMES-
TRE 2008 ASCENSOR 
PLAZA MAYOR-
ANEXO 

  
2009       1210 
21300 387478 455,29 A28303485 

FAIN ASCEN-
SORES, S.A. 

CONSERVACION 
TERCER TRIMESTRE 
2008 ASCENSOR 
PLAZA MAYOR-
ANEXO 

  
2009       1210 
21300 402560 475,79 A28303485 

FAIN ASCEN-
SORES, S.A. 

CONSERVACION 
CUARTO TRIMESTRE 
2008 ASCENSOR 
PLAZA MAYOR-
ANEXO 
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2009       4411 
22709 

616122/04.20
08 2.958,31 A26019992 

AQUALIA GES-
TION INTE-
GRAL DEL 
AGUA, S.A. 

GESTION LODOS MES 
NOVIEMBRE 2007 DE 
LA E.D.A.R.: 300,52 
TONELADAS 

  
2009       4411 
22709 

616122/05.20
08 4.377,33 A26019992 

AQUALIA GES-
TION INTE-
GRAL DEL 
AGUA, S.A. 

GESTION LODOS 
DURANTE DICIEMBRE 
2007 DE LA E.D.A.R.: 
444,67 TONELADAS 

  
2009       4411 
61705 50 17.046,61 B80690456 

MONTAJES Y 
CONSTRUC-
CIONES R 
CALERO, S.L. 

OBRAS COMPLE-
MENT. PROY. MODIF. 
1 CONSTRUCC. CO-
LECTOR C/ FELIPE 
SOLANO ANTELO 

  
2009       4320 
22706 A/1309 29.500,00 A28186443 

ING. CIVIL 
INTERNACIO-
NAL, S.A. 

ASIST. TECNICA RE-
DACCION DOCUMEN-
TO "NORMALIZACION 
ELEMENTOS CONS-
TRUCTIVOS DE UR-
BANIZAC." SUELO 
MUNIC. GUADALAJ. 

  
2009       4410 
22100 

34080530040
75 93,78 A82153834 

UNION FENO-
SA DISTRIBU-
CION, S.A. 

CONSUMO ENERGIA 
ELECTRICA PERIODO 
18/06/07 A 13/07/07 
FUENTE PZA. BE-
JANQUE. IMPORTE 
TOTAL FRA: 108,78 
EUROS 

  
2009       1210 
21300 9MC7119M 1.252,80 A28011153 

ZARDOYA 
OTIS, S.A. 

SERV. MANTENI-
MIENTO PRIMER 
SEMESTRE 2008 
APARATO ELEVADOR 
ZONA ALCALDIA 

  
2009       1210 
21300 9NG9410M 1.252,80 A28011153 

ZARDOYA 
OTIS, S.A. 

SERV. MANTENI-
MIENTO SEGUNDO 
SEMESTRE 2008 
APARATO ELEVADOR 
ZONA ALCALDIA 

  
2009       4420 
22701 182/2009 36.458,80 P1900029H 

CONSORCIO 
DE RESIDUOS 
URBANOS 

LIQUID. TASA TRA-
TAM. RESIDUOS 
URBANOS OCTUBRE 
2008: 2.563,91 TONE-
LADAS 

  
2009       3110 
22706 01/09 7.827,06 B19237015 

MAE ARQUI-
TECTOS & 
ASOCIADOS, 
S.L. 

HONORARIOS RE-
DACCION PROYECTO 
Y ESTUDIO BASICO 
SEG. Y SALUD ADE-
CUACION ESPACIOS 
EN C. SOCIAL LOS 
VALLES 

  
2009       4411 
61703 B/1505 22.539,96 A28186443 

ING. CIVIL 
INTERNACIO-
NAL, S.A. 

REDACCION PROY. 
MODIF. SANEAMIEN-
TO Y RECUPERACION 
URBANA ARROYOS 
CUENCA ALAMIN 

  
2009       3250 
23100   49,02 03132266B 

GOMEZ MAR-
TINEZ, CRIS-
TINA 

ABONO GASTOS 
DESPLAZAM. ASIS-
TENCIA "IX ENCUEN-
TRO REGIONAL IN-
FORMADORES JUVE-
NILES" EN TOLEDO 
DIAS 20 Y 21 DE NO-
VIEMBRE DE 2008 
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2009       1210 
23001   506,98   

GARIJO MA-
ZARIO, Mª 
JOSE 

ABONO GASTOS 
MANUTENCION POR 
DESPLAZAM. AL TSJ 
ALBACETE DIAS 9-
10/11/08, 09/12/08, 14-
15/12/08, 21-22/12/08, 
29-30/12/08 

  
2009       1210 
23100   573,80   

GARIJO MA-
ZARIO, Mª 
JOSE 

ABONO GASTOS 
LOCOMOCION POR 
DESPLAZAM. AL TSJ 
ALBACETE DIAS 9-
10/11/08, 09/12/08, 14-
15/12/08, 21-22/12/08, 
29-30/12/08 

  
2009       1210 
23001   74,80   

TORRE MORA, 
MIGUEL AN-
GEL 

ABONO GASTOS 
MANUTENCION POR 
DESPLAZAM. AL TSJ 
ALBACETE DIAS 
14/11/08, 21/11/08, 
28/11/08 Y 05/12/08 

  
2009       1210 
23100   459,04   

TORRE MORA, 
MIGUEL AN-
GEL 

ABONO GASTOS 
LOCOMOCION POR 
DESPLAZAM. AL TSJ 
ALBACETE DIAS 
14/11/08, 21/11/08, 
28/11/08 Y 05/12/08 

  
2009       1210 
23100   42,56   

VALERO CA-
RRION, ALICIA 

ABONO GASTOS 
LOCOMOCION POR 
DESPLAZAM. A JUZ-
GADOS Y TRIBUNA-
LES MADRID DIAS 
01/12/08 Y 22/12/08 

  
2009       1210 
23100   63,84   

ALVAREZ 
ROCHE, PILAR 

ABONO GASTOS 
LOCOMOCION POR 
DESPLAZAM. A JUZ-
GADOS Y TRIBUNA-
LES MADRID DIAS 
14/11/08, 05/12/08 Y 
29/12/08 

  
2009       1210 
23100   42,56   

SAN ANDRES 
REBOLLO, 
FRUCTUOSO 

ABONO GASTOS 
LOCOMOCION POR 
DESPLAZAM. A JUZ-
GADOS Y TRIBUNA-
LES MADRID DIAS 
21/11/08 Y 16/12/08 

  
2009       4440 
22699   2.081,52   

RANERA RA-
NERA, LO-
RENZO 

ABONO DIETAS POR 
INTERVENIR EN LAU-
DOS ARBITRALES 
AÑO 2008 

  
2009       4440 
22699   2.155,86   

NIETO RODRI-
GUEZ, ELENA 

ABONO DIETAS POR 
INTERVENIR EN LAU-
DOS ARBITRALES 
AÑO 2008 

  
2009       4440 
22699   918,46   

MENCHEN 
MORALES, 
SACRAMENTO 

ABONO DIETAS POR 
INTERVENIR EN LAU-
DOS ARBITRALES 
AÑO 2008 

  
2009       4440 
22699   580,08   

CUEVAS PA-
ÑOS, JOSE 
LUIS 

ABONO DIETAS POR 
INTERVENIR EN LAU-
DOS ARBITRALES 
AÑO 2008 

  
2009       4440 
22699   48,34   

OLALLA FER-
NANDEZ, OC-
TAVIO 

ABONO DIETAS POR 
INTERVENIR EN LAU-
DOS ARBITRALES 
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AÑO 2008 

  
2009       4440 
22699   145,02   

DE MINGO 
MINGUEZ, 
JOSE 

ABONO DIETAS POR 
INTERVENIR EN LAU-
DOS ARBITRALES 
AÑO 2008 

  
2009       4440 
22699   290,04   

ENCINAS 
CANTOS, 
MANUEL 

ABONO DIETAS POR 
INTERVENIR EN LAU-
DOS ARBITRALES 
AÑO 2008 

  
2009       4440 
22699   96,68   

DELGADO 
HUETOS, JOSE 

ABONO DIETAS POR 
INTERVENIR EN LAU-
DOS ARBITRALES 
AÑO 2008 

  
2009       4440 
22699   145,02   

LOPEZ LUQUE, 
JOAQUIN 

ABONO DIETAS POR 
INTERVENIR EN LAU-
DOS ARBITRALES 
AÑO 2008 

  
2009       4440 
22699   48,34   

SEDANO 
PRIETO, VA-
LENTIN 

ABONO DIETAS POR 
INTERVENIR EN LAU-
DOS ARBITRALES 
AÑO 2008 

  
2009       4440 
22699   48,34   

COELLO GON-
ZALEZ, ER-
NESTINA 

ABONO DIETAS POR 
INTERVENIR EN LAU-
DOS ARBITRALES 
AÑO 2008 

  
2009       4440 
22699   145,02   

DELGADO 
MORANCHEL, 
MANUEL V. 

ABONO DIETAS POR 
INTERVENIR EN LAU-
DOS ARBITRALES 
AÑO 2008 

  
2009       4440 
22699   145,02   

FERNANDEZ 
GONZALEZ, 
PILAR 

ABONO DIETAS POR 
INTERVENIR EN LAU-
DOS ARBITRALES 
AÑO 2008 

  
2009       4440 
22699   48,34   

HERRERO 
SIERRA, NIE-
VES 

ABONO DIETAS POR 
INTERVENIR EN LAU-
DOS ARBITRALES 
AÑO 2008 

  
2009       4440 
22699   96,68   

BUTRON VIE-
JO, TERESA 

ABONO DIETAS POR 
INTERVENIR EN LAU-
DOS ARBITRALES 
AÑO 2008 

  
2009       4440 
22699   48,34   

VELEZ COD, 
JAVIER 

ABONO DIETAS POR 
INTERVENIR EN LAU-
DOS ARBITRALES 
AÑO 2008 

  
2009       4411 
22500 

K1723408289
21 2610 6.010,13   

CONF. 
HIDROGRAFI-
CA DEL TAJO 

MULTA CONFEDERA-
CION HIDROGRAFIA 
DEL TAJO 

  
2009       4411 
22500 

K1723408289
21 2621 6.010,13   

CONF. 
HIDROGRAFI-
CA DEL TAJO 

MULTA CONFEDERA-
CION HIDROGRAFIA 
DEL TAJO 

  TOTAL   261.412,29       

Segundo.- Aprobar las obligaciones que a continuación se relacionan, por 
importe de 49.503,73 euros y con cargo a las siguientes partidas del Presu-
puesto vigente 
 
Fase Año/Func/Econ. Documento Importe Tercero Texto  Libre 

OPA 
2009       5320 
68703 23/04 1.131,73 07239203E 

RODRIGUEZ 
RUIZ IGNACIO 

HONORARIOS DIREC-
CION FACULTATIVA 1ª 
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FASE URBANIZACION 
ORDENACION FINCA 
CASTILLEJOS 

  
2009       4521 
62202 0307/2009 48.372,00 02858400Y 

ABAJO SIMON 
MARIANO 

REDACCION PROY. 
MODIFICADO PABE-
LLON POLIDEPORTIVO 
CUBIERTO DE AGUAS 
VIVAS EN GUADALAJA-
RA 

  TOTAL   49.503,73       

 
REVISIÓN DEL PRECIO/KILÓMETRO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 
URBANO DE VIAJEROS POR MODIFICACIÓN DE LÍNEAS E INCORPO-
RACIÓN DE DOS AUTOBUSES. 
  La Concejal Delegada de Tráfico, Movilidad y Seguridad, Sra. 
Agudo, expone que las premisas en que se fundamenta la modificación de 
las líneas son las de dar un mejor servicio de transporte a los ciudadanos 
con frecuencias de paso de los autobuses más ágiles, ampliación del servi-
cio a nuevos sectores y potenciación de la utilización del transporte público 
haciendo una ciudad más sostenible; expone por medios informáticos a tra-
vés de una pantalla de televisión los recorridos de las distintas líneas de au-
tobuses, remarcando que el trabajo ha sido hecho desde la calle atendiendo 
a los ciudadanos y no desde un despacho. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
manifiesta que la modificación de líneas ha sido un debate hurtado a la opo-
sición, realizada de una forma unilateral por el Equipo de Gobierno con pre-
potencia y desprecio a los ciudadanos al no contestar las alegaciones; que la 
Concejal no se ha dignado facilitar a los grupos de la oposición el DVD que 
ahora exhibe, si no que lo ha facilitado primero a los medios de comunica-
ción; que los nuevos barrios necesitan nuevas líneas que requieren una mo-
dificación integral con consenso político y social de un estructura que data 
de hace treinta años, habiéndose realizado la modificación a espaldas de 
todo el mundo y en contra de lo previsto en el Avance del Plan de Ordena-
ción Municipal; que debe evitarse el solapamiento de líneas; critica el cambio 
de la línea 6 por la línea 1 a su paso por el barrio de Escritores que obliga a 
sus usuarios al desplazamiento por el Balconcillo y Manantiales para acer-
carse al centro de la ciudad. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. De Miguel, indi-
ca que a pesar de llevar estudiando dos años este tema la Concejal de Tráfi-
co, ahora presenta este despropósito con oscurantismo, malas formas y sin 
consenso; que lo presenta en vacaciones para desconocimiento de los ciu-
dadanos, que se enterarán de las modificaciones de líneas en el mes de 
septiembre; que el Grupo Popular no cree en la participación ciudadana, ni 
ha convocado la Mesa de Movilidad, siendo la propuesta un capricho de la 
Sra. Agudo sin atender alegaciones de los partidos políticos, trabajadores de 
la empresa y Asociaciones de Vecinos, que sólo ha conformado a la empre-
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sa Trapsa; que la línea 9 tiene 24,800 kilómetros, con 50 minutos de ida y 
otros 50 de vuelta, pareciendo un tour turístico por la ciudad, no necesitando 
los residentes en los nuevos sectores una línea que les dé una vuelta por la 
ciudad, cuando en otros barrios se duplican o triplican los servicios; que se 
eliminan los pasos de los autobuses por la Avenida de Castilla y Calle Tole-
do y se desplazan por debajo de la A2, como continuación de la Calle Si-
güenza por donde no podrán pasar los autobuses salvo que se descapoten. 
  La Concejal Delegada de Tráfico, Sra. Agudo, señala que de las 
modificaciones de líneas llevadas a cabo por el anterior Equipo de Gobierno 
mediante Decretos del Alcalde se enteró por la prensa y se pregunta porqué 
no hicieron en su mandato la modificación integral que ahora propugnan, 
cuando ya había siete mil vecinos en los nuevos sectores sin autobús, sino 
que se centraron en aspectos muy puntuales, como autobuses búho, expe-
dición de billetes y otras pequeñas modificaciones; que ella ha recibido y 
atendido cientos de quejas y sugerencias y que contestará a las alegaciones 
cuando el Pleno se pronuncie; que respecto al recorrido de la línea 9 no ca-
be presuponer que los viajeros agoten los cincuenta minutos del recorrido. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
ruega a la Sra. Agudo que se olvide del anterior mandato y que se centre en 
este asunto en el que lleva nueve meses; dice que ahora toca modificación 
integral porque la configuración de la ciudad es muy distinta a la de hace 
treinta años; que la línea 9 generará problemas en la frecuencia de paso de 
los autobuses al ser tan larga; que no se ha atendido ni las propuestas de 
los conductores; que los residentes en el barrio de Escritores antes tardaban 
diez minutos en desplazarse al centro y ahora tardarán quince minutos por-
que han de pasar por el Balconcillo y Manantiales; que se elimina el paso de 
las líneas 3.1 y 3.2 por la Avenida de Castilla y Calle Toledo para dar servi-
cio a la Avenida Eduardo Guillán y que se han comprado dos autobuses con 
siete u ocho años y muchos kilómetros. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. De Miguel, inci-
de en que la actual Concejal de Tráfico hable del presente mandato y no del 
anterior; dice que se suprime la línea 6.2, que es la que mejor funcionaba; 
que las líneas radiales son las mas eficaces; que el número de viajeros ha 
disminuido por que no se incentiva el transporte público; que se han com-
prado dos antiguallas a añadir a autobuses de Trapsa con doce años; que 
no se ha llevado a efecto el compromiso del Grupo Popular de gratuidad pa-
ra los estudiantes; define la propuesta de modificación de líneas como una 
gran chapuza a la que su Grupo votará en contra. 
  La Concejal Delegada de Tráfico, Sra. Agudo, expone que el 
compromiso de su grupo fue acercar el servicio de transporte público a los 
ciudadanos y establecer mayores frecuencias de paso; que la propuesta se 
ajusta a las normas de movilidad; que el trabajo se ha hecho desde la calle y 
no desde un despacho, atendiendo a sindicatos, ONGs, Asociaciones de 



13 

 
 
Mayores y cientos de vecinos, recogiéndose el ochenta por ciento de las 
alegaciones; que se ha contado con el asesoramiento de Doymo, Policía 
Local y Técnicos de Infraestructura y que la modificación de líneas se ha 
abierto a nuevos sectores mirando al futuro. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por mayoría de 13 votos a favor de los representantes 
del Grupo Popular, 9 en contra de los representantes del Grupo Municipal 
PSOE y una abstención del representante del Grupo de Izquierda Unida, 
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 durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 
2009 y el 31 de marzo de 2010, como consecuencia de la modificación de 
líneas que se especifican en la propuesta presentada por el concesionario, y 
de la incorporación de dos autobuses al servicio, del que resulta un presu-
puesto total de 3.403.341,796186 euros (IVA incluido) para un total de 
1.318.096,33 Km útiles a realizar y 96.649,44 horas de servicio, resultando 
un precio/kilómetro de 2,582013 euros (IVA incluido). 
Segundo.- La presente aprobación queda condicionada a la aprobación defi-
nitiva de la modificación de crédito núm. 2/2009 aprobada inicialmente en 
sesión plenaria de fecha 3 de julio de 2009. 
 
CONSULTA URBANÍSTICA PLANTEADA POR EL AYUNTAMIENTO DE 
CABANILLAS DEL CAMPO. 
 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Ur-
banismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, por unanimidad de 
los miembros asistentes acuerda dictaminar favorablemente la consulta ur-
banística formulada por el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo relativa a 
la Modificación Puntual número 3 del Plan de Ordenación Municipal de dicho 
municipio. 
 
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 120 DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS 
DEL PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL  
 
  El Concejal Delegado de Urbanísmo, Sr. De las Heras, da 
cuenta del expediente tramitado al efecto. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
dice que cuando se aprobó en el año 1999 el Plan de Ordenación Municipal 
los residuos se llevaban a los vertederos y que la nueva normativa me-
dioambiental no prevé este tipo de vertederos y entiende que con la modifi-
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cación de las Normas Urbanísticas propuesta se puede dar lugar a la prolife-
ración de empresas que soliciten licencias para vertederos. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, mani-
fiesta que la normativa local prevé el régimen de monopolio para ciertos ser-
vicios municipales y no se ha seguido el oportuno trámite para su monopolio, 
cuando la duración del trámite hubiera sido parecida a la de la propuesta de 
modificación de las Normas Urbanísticas; que a pesar de la declaración de 
impacto ambiental y distancia mínima de 2.000 metros exigidos, se puede 
crear una situación preocupante, pues se pregunta cómo se puede con la 
modificación propuesta limitar el número de vertederos si cumplen esas dos 
exigencias; que por otra parte el Ayuntamiento va ha dejar de percibir 
200.000 euros anuales por el convenio de uso del anterior vertedero munici-
pal; que la situación pueda agravarse por la proximidad con la Comunidad 
Autónoma de Madrid, por lo que propone que el Ayuntamiento se reserve la 
competencia de los vertederos en régimen de monopolio adjudicando su ex-
plotación mediante concesión. 
  El Concejal  Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, explica 
que con la propuesta únicamente se cambia un situación de pseudomonopo-
lio contraria a derecho y está convencido que con la declaración de impacto 
ambiental a efectuar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la 
situación medioambiental de los vertederos será intachable. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, insiste 
que con la declaración de monopolio el Ayuntamiento determina donde se 
ubicarán los vertederos de residuos  industriales , sin embargo con la pro-
puesta el Ayuntamiento se limitará a la concesión o denegación de las licen-
cias, por lo que entiende que la propuesta condiciona e hipoteca el futuro de 
los vertederos en la ciudad. 
  El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, explica 
que hay firmado un convenio con Cespa con motivo de la autorización en 
trámite de un vertedero de residuos industriales no peligrosos que reportará 
al Ayuntamiento una cantidad superior a 200.000 euros anuales, que el artí-
culo 120 de las Normas Urbanísticas es contrario a ley por lo que hay que 
modificarlo y ruega al Sr. Jiménez que transmita su preocupación medioam-
biental a la Juntas de Comunidades de Castilla-La Mancha, que es quien 
tiene que efectuar la declaración de impacto ambiental. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Ur-
banismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, por mayoría de 13 
votos a favor de los representantes del Grupo Popular, 9 en contra de los 
representantes del Grupo Municipal PSOE y una abstención del represen-
tante del Grupo de Izquierda Unida, acuerda: 
Primero.- Aprobar con carácter inicial el Proyecto de Modificación Puntual 
del artículo 120 de las Normas Urbanísticas del Plan de Ordenación Munici-
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pal, con supresión de sus dos primeros párrafos, resultando la siguiente re-
dacción final: 
“Articulo 120. VERTEDEROS. (SRP.9) 
  La realización de vertederos sólo se autorizará en Suelo Rústico, 
fuera de los ámbitos protegidos, cualquiera que sea el título de la protección, 
y en zonas ocultas a la vista desde las vías de comunicación y zonas resi-
denciales. 
  Sólo podrá llevarse a cabo en suelo rústico de reserva, previa la 
Declaración de Impacto Ambiental que realice la Consejería competente en 
materia de medio ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla La Man-
cha, que garantice la “no contaminación” del medio ambiente. 
  La distancia mínima de los nuevos vertederos al límite exterior 
del Suelo Urbano o Urbanizable será de 2.000 mts. 
  Quedan fuera de la limitación de los 2.000 mts únicamente los 
vertidos de tierras procedentes de los movimientos resultantes de las obras 
públicas y de urbanización.”  
Segundo:- Proceder a la apertura del trámite de información pública del Pro-
yecto por plazo de treinta días mediante publicación de anuncios en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha y en un periódico local, a efectos de la presen-
tación de alegaciones. 
Tercero.- En caso de no presentarse alegaciones, el Proyecto se entenderá 
aprobado con carácter definitivo, procediéndose a su publicación en el Bole-
tín Oficial de la Provincia y remisión del acuerdo a la Consejería de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo de la Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha. 
 
  Se ausenta del Salón de Plenos Dª Isabel Nogueroles Viñes. 
 
RECTIFICACIÓN DEL CESIONARIO SOBRE CESIÓN GRATUITA DE TE-
RRENOS PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN EL SEC-
TOR SP 03. 
 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda 
rectificar el acuerdo adoptado por el Pleno en sesión de 29 de mayo de 2006 
por el que se cedían terrenos al SESCAM para construcción de un Centro de 
Salud en el Sector SP 03, en el sentido de sustituir al SESCAM, que figura 
como cesionario en el acuerdo, por la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. 
 
  En este momento se incorpora a la sesión Dª Isabel Nogueroles 
Viñes. 
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  Por el Sr. Alcalde se pregunta a los Grupos Políticos si tienen 
alguna pregunta escrita o verbal, contestando el Sr. Maximiliano por el Gru-
po de Izquierda Unida que tienen una pregunta verbal conjunta de los Gru-
pos Municipal PSOE e Izquierda Unida, otra pregunta verbal y un ruego del 
Grupo de Izquierda Unida. 
 
II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de 
Gobierno. 
Decretos y Resoluciones del gobierno municipal. 
 
DECRETOS DE LA ALCALDÍA. 
 
  La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la 
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados comprendidos en-
tre los días 26 de junio y 21 de julio de 2009, ambos inclusive. 
 
DACIÓN DE CUENTA DE LA ADJUDICACIÓN DE LA CONCESIÓN DE LA 
GESTIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA, ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN 
 
  El Concejal Delegado de Infraestructuras, Sr. Carnicero, dice 
que aunque no es obligatoria la dación de cuentas, pasa a informar que la 
Junta de Gobierno Local ha adjudicado provisional y definitivamente con fe-
chas 29 de mayo y 15 de julio de 2009 la concesión de la gestión integral del 
servicio municipal de abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración y 
que se ha formalizado el contrato con fecha 23 de julio, habiéndose solven-
tado las incidencias que se han ido produciendo; que los resultados de la 
adjudicación se verán a partir del día 1 de septiembre; que la gestión indire-
cta de este servicio es el modelo seguido en el 60% de los municipios capita-
les de provincias y de aquéllos con más de 200.000 habitantes con indepen-
dencia del color político de sus ayuntamientos; que el Ayuntamiento mantie-
ne la titularidad del servicio con la colaboración de unos socios tecnológicos; 
referencia los servicios a prestar y los ingresos que se generarán que han de 
servir para mejorar el servicio, que supone un paso a la modernidad y a las 
nuevas tecnologías, un descenso en las fugas de agua, actualmente cifradas 
en un 40%; que se seguirán las Directrices Marco de la Comunidad Europea 
con un servicio profesional sin depender del color político de cada momento 
en el Ayuntamiento; que servirá para unificar las gestión integral de un servi-
cio que hasta ahora venia gestionándose indirectamente en un 80% a través 
de diversas concesiones. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se 
congratula de que este asunto se aporte al Pleno, pero dice que el proceso 
se ha cerrado en falso, que la privatización del agua no estaba en el progra-
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ma electoral del Partido Popular, lo que supondrá un incremento de las tari-
fas y una pérdida del control real por parte del Ayuntamiento; que en su día 
se constituyó una plataforma que aportó 12.000 firmas en contra de la priva-
tización; que aunque al final todo estaba a favor del Equipo de Gobierno, 
éste ha cerrado el proceso de una forma no limpia, a traición y con falsedad, 
partiendo de un informe técnico viciado y posterior a la apertura de la propo-
sición económica, idéntico al primer informe en el que se admitió la recusa-
ción del otro técnico firmante; que la UTE Aqualia-Obras Coman vertió acu-
saciones contra el Equipo de Gobierno de estar presionando a funcionarios y 
éste no se ha querellado, por lo que quien calla otorga; que el segundo téc-
nico informante está relacionado con la empresa Seinal y ésta con Rayet, 
una de las adjudicatarias; que no ha habido informe jurídico sobre las recu-
saciones de los técnicos, por lo que la adjudicación estará permanentemente 
bajo sospecha con el consiguiente perjuicio a los ciudadanos; que existen 
razones, que se le escapan, que rayan con la ilegalidad y a pesar de todo se 
ha perpetrado este contrato; que al primer técnico se le nombra vocal de la 
Mesa de Contratación y que el Equipo de Gobierno no ha reaccionado frente 
a las incompatibilidades de ciertos funcionarios. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, mani-
fiesta que se da cuenta de hechos consumados, siendo preocupante que el 
Alcalde no haya adoptado garantías en defensa de la imparcialidad, neutrali-
dad, objetividad y moralidad administrativa, limitándose a emitir juicios de 
valor frente a las recusaciones de los técnicos; que el servicio funcionaba 
bien mediante gestión directa; que la adjudicación va a suponer millonarias 
indemnizaciones ante su nulidad de pleno derecho cuando se pronuncien los 
Tribunales, siendo éste el error más grave cometido por el Ayuntamiento de 
Guadalajara desde el inicio de la democracia; se pregunta si se va a rescin-
dir el contrato si el servicio no mejora o es que los funcionaros de la gestión 
directa no eran profesionales; dice que las tarifas subirán como en Alcalá de 
Henares, que han subido un 40%; que no hay un estudio sobre la necesidad 
de la gestión indirecta; que el Equipo de Gobierno va a fundir antes del año 
2011 los 15 millones de euros que va a recibir por el canon inicial; se ratifica 
en su posición diciendo que la adjudicación ha sido anómala e irregular y 
que perjudicará a los vecinos. 
  El Concejal Delegado de Infraestructuras, Sr. Carnicero, replica 
al Sr. Maximiliano que el proceso se ha realizado con garantías y publicidad 
en boletines oficiales y perfil del contratante y no a traición y con falsedad, 
como hizo la Mesa del Agua que engañó a los ciudadanos; dice que las ra-
zones de la gestión indirecta son las de un servicio mejor y más profesional 
al igual que en otros muchos municipios; que el escrito de Aqualia contenía 
manifestaciones y no acusaciones contra el Alcalde; que sí ha habido infor-
mes jurídicos, como en el caso de contestación a la petición de suspensión 
de la adjudicación formulada por el Sr. Maximiliano; replica al Sr. Jiménez 
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que el proceso no es un hecho consumado, sino muy debatido; que las in-
demnizaciones que anuncia son previsiones·"made in PSOE"; que los técni-
cos municipales vigilarán la prestación del servicio y concluye diciendo que a 
los Grupos de la Oposición lo que les fastidia es que los ingresos se invier-
tan en mejorar la ciudad;. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
puntualiza que sus expresiones "a traición" se refieren a que la gestión indi-
recta no figuraba en el programa electoral del Partido Popular y "con false-
dad" a que será objeto de recursos; incide en el encarecimiento del servicio, 
como ha ocurrido en Alcalá de Henares; dice que no cabe rescate de una 
adjudicación para veinticinco años, pues ello supondría una elevada indem-
nización; que el escrito de Aqualia de 27 de mayo asevera que hay presio-
nes hacia los funcionarios; que no ha habido informe jurídico sobre las recu-
saciones de los técnicos municipales; que las actuaciones han rayado lo de-
lictivo; que la adjudicación será lesiva para los intereses municipales cuando 
se dicte sentencia, como ocurrió con motivo del recurso contra el presupues-
to del año 2002 por no haberse consignado crédito para el patrimonio muni-
cipal del suelo. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, mani-
fiesta que cuando se produzcan fugas de agua el Sr. Carnicero tendrá que 
explicar donde están los 15 millones de euros del canon inicial; que se de-
ben aclarar los intereses tan fuertes de las empresas y que cuando la em-
presa adjudicataria solicite el mantenimiento del equilibrio económico-
financiero de la concesión supondrá una fuerte repercusión sobre las tarifas 
a aplicar a los usuarios. 
  El Concejal Delegado de Infraestructuras, Sr. Carnicero, indica 
que en programa electoral del Partido Popular figuraba la mejora de los ser-
vicios municipales; que Izquierda Unida  adjudicó  en su día la gestión indi-
recta de la grúa, mantenimiento de parques y jardines y gestión de las guar-
derías etc. y si esto lo hace el Grupo Popular es que está  privatizando los 
servicios; que ya demostró con recibos del agua que en Alcalá la subida no 
fue superior al índice de precios al consumo; que será la ciudad y no el 
Equipo de Gobierno quien reciba el canon inicial de 15 millones de euros, el 
canon variable del 8% y las inversiones por valor de 10 millones de euros; 
que ya en el mandato 2003-2007 el Grupo Municipal Socialista habló con 
empresas para privatizar el servicio; que el fracaso fue el de la Mesa del 
Agua y la recogida de firmas. 
  La Corporación queda enterada de la adjudicación provisional, 
adjudicación definitiva y formalización del contrato de la concesión de la ges-
tión integral del servicio municipal de abastecimiento de agua, alcantarillado 
y depuración. 
 
Mociones sobre temas de interés municipal. 
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MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE CREACIÓN DE UN FONDO ES-
PECIAL DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL Y REPARTO DE CANTIDADES 
SOBRANTES DEL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL. 
 
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Esteban, da lectura a la 
Moción en la que, habida cuenta de que el Fondo Estatal de Inversión Local 
obliga a los municipios a realizar una serie de obras que no van a suponer 
una mejora de su situación financiera, ni una mejora en la financiación de la 
prestación de los servicios, añadiéndose a la deficiente estructura en el ám-
bito local la crisis económica, que está provocando falta de liquidez y severa 
reducción de ingresos que está dejando a muchos ayuntamientos al borde 
del colapso, sin que el Fondo Estatal de Inversión Local vaya a solucionar 
los problemas de los entes locales y teniendo en cuenta que el importe del 
IVA de las obras del Fondo será recuperado por el Estado y que el sobrante 
de los recursos del Fondo deberían destinarse a gastos corrientes, se pro-
pone: 
"Primero.- El Ayuntamiento de Guadalajara insta al Gobierno para la crea-
ción de un Fondo Especial de financiación municipal, dotado con los 1.100 
millones del IVA recuperado de las actividades generadas por el Fondo Esta-
tal de Inversión Local para el año 2009, y del que a nuestro municipio le co-
rrespondería en base al coeficiente de participación en el mismo la cantidad 
de 1'7 millones de euros. 
Segundo.- Instar así mismo al Gobierno para que reparta también a las res-
pectivas Corporaciones Locales las cantidades sobrantes de recursos del 
Fondo Estatal de Inversión Local, como consecuencia de las adjudicaciones 
de obras por importes inferiores a los inicialmente previstos en las corres-
pondientes licitaciones. 
Tercero.- Dar traslado de estos acuerdos al Presidente del Gobierno y a los 
Vicepresidentes Segundo y Tercero del Gobierno " 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
manifiesta que la moción mezcla el Fondo Estatal de Inversión Local con la 
financiación de las Entidades Locales, servicios impropios y crisis económi-
ca, cuando la cuestión fundamental es la financiación local, que ni el  PSOE, 
ni el Partido Popular han querido resolver, ni de la que se ha hablado al tra-
tar de la financiación autonómica; que el anterior Equipo de Gobierno conso-
lidó ingresos que no dependían del Impuesto sobre Construcciones, Instala-
ciones y Obras; reseña que los ayuntamientos están prestando servicios im-
propios que son competencia del Estado  y de las Comunidades Autónomas; 
que no se debe incentivar el gasto corriente; que la financiación local debe 
resolverse con el Pacto Local; que no es defendible que la reversión del IVA 
se destine a gasto corriente, pudiendo añadirse al Fondo que se anuncia 
para el año 2010; le parece bien que el sobrante del Fondo Estatal de Inver-
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sión Local revierta a los ayuntamientos, pero no para gasto corriente; anun-
cia su abstención. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, señala 
que el objeto de la moción es negar lo evidente, cual es que el Fondo Estatal 
de Inversión Local está sirviendo para paliar el desempleo, lo que pretende 
minusvalorar la moción, siendo un tema totalmente distinto al de la financia-
ción local; que ya se ha anunciado por el Gobierno Central un nuevo Fondo 
para el año 2010 con 5.000 millones de euros para innovaciones tecnológi-
cas y medio ambiente; que son las Cortes Generales quienes mediante ley 
tendrán que modificar el IVA; que las veintitrés obras por importe de 14 mi-
llones de euros que se están ejecutando en Guadalajara se deben al Go-
bierno Central y no al Equipo de Gobierno Municipal, que no ha realizado 
inversiones con cargo al presupuesto municipal; que el Ayuntamiento de 
Guadalajara no está al borde del colapso, como sí lo estuvo en el año 2003, 
pues ahora cuenta con el Fondo Estatal de Inversión Local, ingresos por la 
adjudicación del agua y el remanente positivo de tesorería; espera que la 
diferencia de 1'3 millones de euros entre los precios de licitación y adjudica-
ción, resultado de que se primaran con 30 puntos las bajas económicas, se 
agoten con las oportunas liquidaciones de obras. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Esteban, dice que el Pre-
sidente del Gobierno anunció que el problema de la financiación local se iba 
a abordar este año y sin embargo lo ha aplazado al año 2011, limitándose a 
tratar de la financiación autonómica a través del mercadeo y sin criterios ob-
jetivos, cuando la participación de los Ayuntamientos en los impuestos esta-
tales se va a reducir un 20% para el año 2010, por lo que agravará el pro-
blema de financiación de los gastos corrientes; que no hay problema en re-
partir el IVA del Fondo Estatal de Inversión Local, pues es un impuesto neu-
tro, lo que no requiere modificar la ley del IVA. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, reseña 
que en el tema de la financiación autonómica ninguna Comunidad Autonó-
mica ha votado en contra y que éstas podían volver al sistema del año 2001 
y ninguna ha vuelto; le preocupa que otras ciudades estén generando con el 
Plan E más empleo que Guadalajara; pide al Equipo de Gobierno más leal-
tad para que la rentabilidad política del Plan E sea compartida por las institu-
ciones intervinientes; anuncia el voto en contra de su Grupo. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Esteban, define el Plan E 
como un brindis al sol para la creación de empleo temporal y pregunta al Sr. 
Jiménez si está dispuesto a apoyar que los 1'7 millones de euros por la re-
cuperación del IVA por el Estado en Guadalajara se destinen a financiar gas-
tos corrientes del Ayuntamiento. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde precisa que no se ha abordado la financia-
ción local y que el Fondo Estatal de Inversión Local nació en la Moncloa 
cuando se estaba hablando con la Federación Española de Municipios y 
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Provincias de financiación local y de la necesidad de una nueva ley local; 
que el Fondo Estatal crea empleo durante un tiempo, lo que dará lugar a un 
incremento del desempleo al final del año; que el Presidente del Gobierno 
engañó a los ayuntamientos cerrando la financiación autonómica, que viene 
a perjudicar a Castilla-La Mancha, y no abordando la financiación local que 
ha aparcado hasta el año 2011; que habrá problemas en el año 2010 para 
cerrar los presupuestos municipales al disminuirse la participación de los 
ayuntamientos en los impuestos estatales; que los 8.000 millones de euros 
del Fondo Estatal han quedado reducidos a 6.000 millones por la recupera-
ción del IVA por el Estado, por los sobrantes en las adjudicaciones y por el 
gasto superfluo de la obligatoriedad de los carteles de las obras; que la mo-
ción defiende los intereses del Ayuntamiento y de los ciudadanos y sin em-
bargo el Portavoz del PSOE defiende la postura del Gobierno Central. 
  La Moción es aprobada por mayoría al obtener 13 votos a favor 
de los representantes del Grupo Popular, 9 en contra de los representantes 
del Grupo Municipal PSOE y una abstención del representante del Grupo de 
Izquierda Unida. 
 
  En este momento se ausenta del Salón de Plenos D. Eusebio 
Robles González. 
 
MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPAL PSOE E IZQUIERDA 
UNIDA SOBRE TRASLADO DE CIRCUITO DE COCHES TELEDIRIGIDOS 
ENTRE AVENIDA DE LA SALINERA Y CALLES LA BARCA Y EL ZARZAL. 
 
  Antes de proceder a la lectura de la moción, el Ilmo Sr. Alcalde 
anuncia que la moción está cumplida. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Montes, da lectu-
ra a la moción en la que habida cuenta de que entre la Avda. de la Salinera y 
calles La Barca y El Zarzal se ha instalado una pista de coches teledirigidos 
en terrenos de titularidad municipal con consentimiento del Ayuntamiento, lo 
que está generando constantes molestias a los vecinos de la zona, espe-
cialmente de contaminación acústica, lo que se agrava por las tardes y du-
rante los fines de semana con la llegada del verano, habiendo vallado la 
Asociación la parcela, utilizado agua de la red pública sin control del gasto y 
generado problemas de aparcamiento, se propone: 
"1.- Que el Gobierno Municipal ordene el inmediato traslado de este circuito 
de coches teledirigidos a otro emplazamiento en el que no generen moles-
tias a los vecinos de las viviendas cercanas. 
2.- Que el Gobierno Municipal acometa de inmediato la limpieza y manteni-
miento en las debidas condiciones de salubridad e imagen los terrenos si-
tuados entre la Avda. de la Salinera y las calles La Barca y el Zarzal, los cua-
les se encuentran en una situación lamentable de suciedad y abandono, 
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hasta que se destinen al uso que establece para ellos la normativa munici-
pal." 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
informa que anteayer comprobó que se estaba desmontando el circuito, pero 
seguía sin limpiarse la parcela; dice que como consecuencia de anterior pre-
gunta suya el Concejal Delegado de Deportes dirigió una carta a los vecinos 
en contra del desmantelamiento de la pista y ruega al Grupo Popular que si 
la moción está cumplida la vote a favor. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde anuncia que su Grupo votará en contra de la 
moción por estar cumplida. 
  Por el Grupo Municipal PSOE  su Portavoz, Sr. Montes, duda 
que la moción esté cumplida, como ocurre con el aparcamiento de la Avda. 
de Castilla, que el Equipo de Gobierno dice que se está modificando, lo que 
no es cierto. 
  La Moción es rechazada al obtener 9 votos a favor de los repre-
sentantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 13 en contra de 
los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención. 
 
  En este momento se reincorpora al Salón de Plenos D. Eusebio 
Robles González. 
 
Ruegos y preguntas. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
  Por el Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximi-
liano, ante las declaraciones a la prensa de Guadalajara, por el Alcalde y la 
concejala de Seguridad, Sra. Agudo que han manifestado que los hechos 
protagonizados por Policías municipales en el Pleno pasado “son constituti-
vos de algún tipo de sanción” y que se ha solicitado un informe jurídico para 
tomar una determinación, formula la siguiente pregunta conjunta de los Gru-
pos Municipal PSOE e Izquierda Unida: 
  "¿Se ha solicitado o se va a solicitar un informe jurídico, para 
determinar si tiene alguna responsabilidad disciplinaria el mando de la Poli-
cía Local que fue condenado por la Sentencia 98/2008 de la Audiencia pro-
vincial, a dos años de prisión por la comisión de un delito doloso de revela-
ción de secreto de una subordinada?" 
  Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que no recuerda. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
formula la siguiente pregunta: 
  "¿Se ha solicitado o se va a solicitar un informe jurídico, para 
determinar si es constitutivo de responsabilidad disciplinaria la no abstención 
de un funcionario, en el caso de la adjudicación del concurso para la adjudi-
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cación del ciclo integral del agua debiendo hacerlo, y sobre el posible incum-
plimiento de la legislación de incompatibilidades por funcionarios vinculados 
con la empresa SERVICIOS INTEGRALES ALCARREÑOS? 
  Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que según ley. 
  Por el Equipo de Gobierno, la Sra. Jiménez, contesta a la pre-
gunta del Grupo de Izquierda Unida que no tubo cabida en el Pleno anterior 
de 3 de julio de 2009 "¿Va a tomar el gobierno municipal alguna medida res-
pecto a los funcionarios que incumplan la normativa de incompatibilidades?", 
diciendo que se aplicará la normativa vigente. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
manifiesta que ante el informe de la Delegación Provincial de la Consejería 
de Cultura, Turismo y Artesanía sobre las excavaciones que se están llevan-
do a cabo en la Plaza Mayor, el Ayuntamiento tiene que dar su opinión a tra-
vés del Técnico de Patrimonio Cultural, por lo que ruega que dicho técnico 
haga su valoración de las excavaciones. 
 
  En este momento se ausenta del Salón de Plenos D. Daniel Mar-
tínez Batanero. 
 
Declaraciones institucionales y mociones sobre tema s que no son de 
interés municipal directo. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE SUSCRIPCIÓN DE 
DECLARACIÓN ELABORADA EN LA CONFERENCIA DE INTERGRUPOS 
PARLAMENTARIOS " PAZ Y LIBERTAD PARA EL PUEBLO SAHARAUI"  
 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
da lectura a la moción en la que habida cuenta de la proclamación de la Re-
pública Árabe Saharaui Democrática se insta a la ONU y Unión Europea pa-
ra que de forma conjunta implementen una acción efectiva que conduzca sin 
mayor dilación a un referéndum de autodeterminación en el que el pueblo 
Saharaui pueda decidir libre y democráticamente su futuro, se condene la 
violación por Marruecos de los derechos humanos en los territorios del Sa-
hara Occidental, calificando dichos territorios de ocupados, lo que significaría 
la aplicación del IV Convenio de Ginebra de 1949, del que Marruecos es par-
te desde 1957, sobre protección de personas civiles y recursos naturales, se 
reclame la liberación de todos los presos políticos saharauis, el reconoci-
miento de los activistas por los derechos humanos y la denuncia del flagante 
incumplimiento de la legalidad internacional en materia de derechos huma-
nos por parte de Marruecos, se inste a una acción urgente y decidida para 
evitar una catástrofe humanitaria ante la grave crisis de abastecimiento de 
víveres básicos, por lo que se propone: 
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  "1. Suscribir la "Declaración de Tenerife" elaborada el pasado 5 
de abril en el marco de la XIIIª Conferencia de Intergrupos Parlamentarios 
"Paz y Libertad para el pueblo Saharaui"; que comprende a la totalidad de 
los grupos que trabajan por la causa saharaui en los parlamentos, cortes y 
asambleas del Estado, así como en el Congreso de los Diputados y en el 
Senado y que agrupa al conjunto de partidos con representación parlamen-
taria, reunida en el Parlamento de Canarias, y que es el texto que recoge 
esta moción en su exposición de motivos. 
  2. Adoptar todas las iniciativas encaminadas a apoyar el recono-
cimiento del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. 
  3. Reiterar y renovar nuestro compromiso con el proyecto "Vaca-
ciones en Paz", en colaboración con la Asociación de Amigos del Pueblo 
Saharaui y que cada año permite que niños y niñas saharauis, procedentes 
de los campamentos de refugiados saharauis de Tindouf, pasen los meses 
de julio y agosto entre nosotras/os acogidos por familias residentes de nues-
tro municipio." 
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, manifiesta 
que la postura de su Grupo es a favor de trabajar por una solución pacífica y 
dada la posición de neutralidad política de España apoyaría los puntos 2 y 3 
de la moción y no el 1 por contener graves acusaciones contra un país sobe-
rano. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
mantiene íntegra la moción. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, señala 
que una moción idéntica fue aprobada por unanimidad en la Diputación Pro-
vincial en todos sus puntos, por lo que parece que la posición del partido 
Popular ha variado; dice que su Grupo apoya la moción ante la situación de 
las 200.000 personas que durante treinta y cuatro años se han visto obliga-
das a vivir en campamentos de refugiados dependiendo de la ayuda humani-
taria; que se trata de devolver la libertad al pueblo saharaui; que deben con-
cretarse los compromisos adquiridos, reseñando que el Ayuntamiento de 
Guadalajara venía ayudando a la Asociación Saharaui de Guadalajara con 
una subvención de 29.000 euros y sin embargo en el año 2009 se ha reduci-
do a 9.000 euros, lo que hace peligrar que en años sucesivos vengan niños 
saharauis a Guadalajara. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, defiende la 
independencia de los grupos políticos al margen del partido; dice que el pro-
blema del Sahara es una cuestión diplomática que el actual presidente del 
Gobierno dijo en el año 2004 que se resolvería en seis meses, abandona la 
Resolución de Naciones Unidas, cambia al Embajador para cambiar el voto 
en la ONU y apoya la propuesta de Marruecos, rompiendo la anterior posi-
ción de neutralidad activa; que su Grupo está para apoyar la autodetermina-
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ción del pueblo saharaui y reiterar su compromiso de apoyo al proyecto "Va-
caciones en Paz". 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
manifiesta que la "Declaración de Tenerife" fue suscrita por todos los Parti-
dos Políticos; que Marruecos veja a la población saharaui y si viola los dere-
chos humanos en su propio territorio, lo normal es que los viole en los territo-
rios ocupados e indica que por parte de España no debería hacerse entrega 
de armas a Marruecos. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, mani-
fiesta que el pueblo saharaui se ha visto obligado a vivir en campamentos de 
refugiados durante treinta y cuatro años, tanto si gobernaba el PSOE como 
el Partido Popular; que la Asociación Guadalajareña del Pueblo Saharaui le 
ha trasmitido su preocupación por la reducción de la subvención municipal, 
por lo que ahora entiende que el Grupo Popular no apoye la moción. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, señala que 
la moción no habla de subvenciones municipales; que deben mantenerse 
buenas relaciones con Marruecos y su inmigración hacia España; que el 
Partido Popular apoya un referéndum democrático, siendo el papel de Espa-
ña delicado, no existiendo atajos para solucionar el problema, como preten-
de el actual Presidente del Gobierno. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que es radicalmente mentira lo 
manifestado por el Sr. Jiménez de que se haya disminuido la subvención 
municipal a la Asociación del Pueblo Saharaui de 29.000 a 9.000 euros, 
cuando lo cierto es que la subvención en los últimos seis años ha rondado 
entre 9.000 y 9.900 euros, con independencia de la ayuda de 22.275 euros 
que se concedió en el año 2007 para un proyecto concreto que se presentó 
a través del Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo, por lo que rue-
ga al Sr. Jiménez que rectifique su intervención de haberse reducido la ayu-
da de 29.000  a 9.000 euros por que es mentira. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez dice que 
él no miente, dado que las cifras se las ha hecho llegar la Asociación del 
Pueblo Saharaui y se pregunta por qué no ha habido proyectos en los años 
2008 y 2009. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde indica que la intervención del Sr. Jiménez es 
una muestra más de su mente enrevesada que trata de engañar sin infor-
marse de los representantes del PSOE en el Consejo Municipal de Coopera-
ción al Desarrollo. 
  La moción es rechazada al obtener 10 votos a favor de los re-
presentantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 12 votos en 
contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención. 
 
  Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Alcal-
de-Presidente se levanta la sesión, siendo las doce horas con cincuenta y 
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cinco minutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario, 
certifico. 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ES-
TE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009. 
 
  En Guadalajara, a once de septiembre de dos mil nueve. En el 
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presi-
dencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Con-
cejales D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cáma-
ra, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª 
José Agudo Calvo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Eladio Freijo Muñoz, D. 
Mariano del Castillo García, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Alfonso Esteban 
Señor, D. Daniel Martínez Batanero, D. Luis García Sánchez, D. Eusebio 
Robles González, Dª Marina I. Alba Pardo, D. Luis M. Sevillano Conejo, Dª 
Teresa Tejedor de Pedro, D. José Mª Alonso Llorente, Dª Ángela Ambite Ci-
fuentes, D. José Alfonso Montes Esteban, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Julia 
de Miguel Nieto, D. Carlos de la Fuente Ortega, Dª Mª del Monte Carmelo 
Peña Hernández y D. José Luis Maximiliano Romo; 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 el Sr. 
Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez, y la Sra. Oficial Mayor, Dª Elena 
Martínez Ruiz; asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación, D. 
Francisco Javier González Martínez, que da fe del acto. 
  Siendo las diez horas por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se abre 
la sesión pasándose a tratar de los siguientes asuntos incluidos en el Orden 
del Día: 
 
I.- Parte resolutiva. 
a) Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores. 
 
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
  El borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento 
Pleno el día 30 de julio de 2009, es aprobado por unanimidad de los miem-
bros asistentes sin introducir ninguna rectificación. 
 
 
Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas. 
 
MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS. 
 
  Previo informe favorable de la Comisión de Asuntos Generales y 
Personal, la Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuer-
da: 
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Primero.- Convertir una plaza de Bombero en una plaza de Bombero-
Conductor. 
Segundo.- Cambiar la clasificación de una de las plazas de Técnico Medio 
de Informática, pasando de estar encuadrada en la Escala de Administración 
Especial a estar encuadrada en la Escala de Administración General, Sub-
escala de Gestión. 
Tercero.- Cambiar la denominación de una de las dos plazas de Médico, pa-
sando a denominarse Médico/Técnico Superior de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 
MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. 
 
  La Concejal Delegada de Personal, Sra. Jiménez, da cuenta del 
expediente tramitado al efecto como consecuencia de la próxima adhesión 
del Ayuntamiento al Servicio Mancomunado de Prevención de Riesgos La-
borales de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha y 
de la Federación Empresarial de Castilla-La Mancha de Economía Social y 
de la renuncia a la adscripción al Servicio de Prevención del funcionario D. 
José Vaquero Martínez, Médico Municipal. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. De la Fuente, se 
muestra de acuerdo con la propuesta por tratarse de la adaptación a la reali-
dad y no obstante hace la observación de que se suprime la plaza de ATS 
del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales cuando existe una funcio-
naria en situación de servicios especiales con derecho a reserva de puesto 
de trabajo. 
  La Concejal Delegada de Personal, Sra. Jiménez, aclara que la 
ATS a que hace referencia el Sr. De la Fuente está adscrita a Servicios So-
ciales y no la afectará la modificación de la relación de puestos de trabajo 
propuesta. 
  Previo informe favorable de la Comisión de Asuntos Generales y 
Personal, la Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuer-
da: 
  Modificar la Relación de Puestos de Trabajo en los siguientes 
términos: 
  Donde dice: 

Técnico Superior A 26 1 Normal 12.668'88 1-2-3-4 
Técnico Superior A 26 1 Normal 12.668'88 1-2-3-4 
ATS B 24 1 Normal 11.695'80 1-2-3-4 

Servicio Preven-
ción Riesgos 
Laborales 

Auxiliar Advo. D 16 1 Normal 6.816'60 1-2-3-4 
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  Debe decir: 

Médico/Técnico Supe-
rior de Prevención de 
Riesgos Laborales 

A 26 1 Normal 12.668'88 1-2-3-4 

Técnico Superior de  
Prevención de Riesgos 
Laborales 

A 26 1 Normal 12.668'88 1-2-3-4 

Servicio Preven-
ción Riesgos 
Laborales 

Auxiliar Advo. D 16 1 Normal 6.816'60 1-2-3-4 
 
MODIFICACIÓN DEL ACUERDO ECONÓMICO Y SOCIAL ENTRE LA 
CORPORACIÓN Y LOS TRABAJADORES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE GUADALAJARA. 
 
  Dada cuenta del expediente tramitado al efecto. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. De la Fuente, se 
muestra de acuerdo con el punto segundo de la propuesta y con la situación 
especial de los Cuerpos de Policía Local y Bomberos, debido a las disfun-
ciones que se producen por la reserva de sus puestos de trabajo al no po-
derse cubrir temporalmente los mismos y propone que al igual que se re-
suelve este asunto deben resolverse otros asuntos pendientes de la Policía 
Local. 
  La Sra. Concejal Delegada de Personal, Sra. Jiménez, agradece 
el voto favorable e indica que todo ha sido objeto de negociación y que por 
primera vez se aprobó el Acuerdo Económico y Social para cuatro años y 
que la propuesta inicial del Grupo Popular, dada la actual situación de crisis 
económica, era eliminar la reserva por antisocial del puesto de trabajo duran-
te dos años a todos los funcionarios, si bien, a propuesta de los Sindicatos 
aceptó la reserva para el resto de los funcionarios, excluidos Policía Local y 
Bomberos, dado que los puestos de Policía Local no se pueden cubrir tem-
poralmente mediante contratos laborales y los Bomberos a través de funcio-
narios interinos. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. De la Fuente, 
señala que es incuestionable que no todo se negocia, como lo demuestra la 
presencia reivindicativa de Policías Locales en los últimos Plenos. 
  Previo informe favorable de la Comisión de Asuntos Generales y 
Personal, la Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuer-
da: 
Primero.- Modificar el artículo 13 del Acuerdo Económico y Social entre la 
Corporación y los trabajadores del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, 
pasando a tener la siguiente redacción: 
  "En materia de las excedencias no contempladas en el artículo 
anterior se estará a lo dispuesto en la legislación vigente (Ley 30/1984, Esta-
tuto Básico del Empleado Público, Ley de Igualdad, etc.). No obstante, en 
materia de excedencia voluntaria y por una sola vez, la Corporación no cu-
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brirá la plaza en propiedad durante dos años, debiendo proveerla mediante 
cualquier procedimiento de provisión de vacantes. Quedan exceptuados de 
la reserva de plaza durante dos años los funcionarios pertenecientes a los 
Cuerpos de Policía Local y Bomberos. 
Segundo.- Modificar la redacción del artículo 15 del Acuerdo Económico y 
Social entre la Corporación y los trabajadores del Excmo. Ayuntamiento de 
Guadalajara, de manera que donde dice: "Ayuda a funcionarios con hijos o 
cónyuges discapacitados físicos o psíquicos con grado de minusvalía supe-
rior al 45%", debe decir: "Ayuda a funcionarios con hijos o cónyuges disca-
pacitados físicos o psíquicos con grado de minusvalía igual o superior al 
45%". 
 
MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 
 
  Previo informe favorable de la Comisión de Asuntos Generales y 
Personal, la Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuerda: 
Primero.- Modificar el Organigrama Funcional del Servicio de Prevención 
propio figurado en el Título I.2.a) del Plan General de Prevención de Riesgos 
Laborales, adecuándolo a la nueva estructura con que va a contar el Servicio 
de Prevención ante la próxima adhesión del Ayuntamiento al Servicio Man-
comunado de Prevención de Riesgos Laborales de la Federación de Munici-
pios y Provincias de Castilla-La Mancha (SEMPRE) y renuncia del Médico 
Municipal a la adscripción de Prevención de Riesgos Laborales, quedando 
dicho organigrama funcional como sigue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 
 
TITULO 1.2.A)  
ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN PROPIO  

 
Segundo.- Anular los apartados A), B), C) y E) del Título II.2 del Plan Gene-
ral de Prevención, correspondientes a los puestos de trabajo anulados, pa-
sando a ser asumidas las funciones contenidas en estos apartados por el 
Servicio de Prevención propio en las especialidades de Ergonomía y Psico-
sociología Aplicada, Seguridad en el Trabajo e Higiene Industrial. 
 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 3 AL PRESUPUESTO PARA EL EJER-
CICIO 2009. 
 
  Dada cuenta del expediente tramitado al efecto: 
  Por el Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximi-
liano, anuncia que no apoyará la propuesta como no apoya nada relacionado 
con el Presupuesto; señala que no pudo estudiar el proyecto del Polideporti-
vo de Aguas Vivas; que entendía que la totalidad de las obras del desdobla-
miento del puente sobre el Río Henares y la pasarela peatonal sobre el Par-
que del Alamín ya estaban abonadas y manifiesta que en ciertas partidas no 
está acreditada la urgencia. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, indica 
que el Equipo de Gobierno no ha tenido voluntad de terminar las obras bajo 
cubierta de la Casa Consistorial; pregunta que cuál es el destino del crédito 
para las obras de la pasarela peatonal sobre el Parque del Alamín; señala 
que no se justifica la urgencia de ciertas actuaciones que no permita su de-

MÉDICO/TÉCNICO SUPERIOR PREVEN-
CIÓN RIESGOS LABORALES (Especialida-
des de Seguridad en el Trabajo y de  Ergo-
nomía y Psicosociología Aplicada) 

AUX. ADMINISTRATIVO TÉCNICO SUPERIOR PRE-
VENCIÓN RIESGOS LABO-
RALES (Especialidades de 
Seguridad en el Trabajo y de 
Higiene  Industrial, y de Ergo-
nomía y Psicosociología Apli-
cada)
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mora para el año siguiente y se pregunta que si la modificación se financia 
con el 10% del aprovechamiento urbanístico, ¿cómo tiene previsto el Equipo 
de Gobierno cumplir la Sentencia relativa al Presupuesto del año 2002 sobre 
dotación de crédito para el Patrimonio Municipal del Suelo? Y señala que 
sigue pendiente la ejecución de las obras del Proyecto de Urbanización del 
Polideportivo de Aguas Vivas, esperando que el Equipo de Gobierno sea 
diligente en su ejecución. 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, manifiesta que 
las obras del Polideportivo las licitó el anterior Equipo de Gobierno y se pre-
gunta ¿qué tipo de obra licitó?; que el destino del crédito para la pasarela 
peatonal sobre el Barranco del Alamín deben preguntárselo a la Concejal 
responsable anterior, Sra. Alba; que la modificación sirve para financiar cha-
puzas del anterior Equipo de Gobierno. 
  Por el Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximi-
liano, indica que debe ser el Sr. Esteban y no la Sra. Alba quien explique el 
destino del crédito para la pasarela peatonal; insiste en que desconoce el 
contenido del proyecto modificado del Polideportivo de Aguas Vivas, sin que 
el Equipo de Gobierno haya dado facilidades para su estudio, cuando tanto 
la oposición como los ciudadanos tienen derecho a saber en qué se gasta el 
dinero. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, acusa 
al Sr. Esteban de oscurantismo y opacidad al no querer explicar el destino 
del crédito para la pasarela peatonal del Parque del Barranco del Alamín; 
manifiesta que el Equipo de Gobierno no cumple su Plan de Ahorro Energé-
tico, pues las luces de Ferias están encendidas a media tarde, ni la disminu-
ción del gasto corriente de Ferias, cuyo coste se ha incrementado en un 
32%; que existen actuaciones cuya urgencia no está acreditada, por lo que 
su Grupo no apoyará la Modificación propuesta. 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, dice que a la 
oposición le rechina que el Ayuntamiento esté bien económicamente y que si 
va bien es gracias al Equipo de Gobierno; que las Ferias cuestan lo que 
cuestan e insiste en que pregunten a la Sra. Alba sobre el coste de la pasa-
rela peatonal. 
  La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Eco-
nomía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor de los repre-
sentantes del Grupo Popular, 12 abstenciones de los representantes de los 
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguno en contra, acuerda: 
 
Primero.- Aprobar la modificación de crédito 3/2009 al Presupuesto del 
Ayuntamiento de Guadalajara que a continuación se detalla: 
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ESTADO DE GASTOS 
1.- AUMENTOS 
1.1.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 
Partida Denominación Importe 
123.0.626.01 Equipos informáticos. Otros Serv. Generales 30.000,00
222.0.622.00 Edificio Cuartel Policía –Enaj 10% 149.739,09
222.2.623.00 Maquinaria, Instalaciones y utillaje S.E.I.(Rte.T 

GG) 
42.000,00

432.3.623.00 Maquinaria, instalaciones Edif. Municipales 
(Rte.T GG) 

1.946,00

432.3.622.03 Obras adaptación bajo cubierta C. Consistorial 
(Rte.T GG) 

21.440,70

432.3.623.03 Instalación Climatiz. .bajo cubierta C. Consist 
(Rte. T GG) 

10.280,85

432.3.625.03 Mobiliario bajo cubierta C. Consistorial (Rte 
T.GG) 

6.278,44

453.0.227.06 Estudios y trabajos técnicos. Patrimonio Históri-
co 

60.000,00

452.1.622.02 Nuevo Polideportivo Aguas Vivas – Enaj 10% 1.189.485,64
452.1.623.00 Equipamiento Polideportivo Aguas Vivas –Enaj 

10% 
234.718,15

511.0.627.02 Desdoblamiento Puente Henares - Enaj 10% 264.724,53
511.0.627.03 Pasarela peatonal sobre Parque Alamín – Enaj 

10% 
188.448,85

311.0.622.00 Edificios y otras construcciones. Servicios So-
ciales (Rte. T.G.G.) 

4.245,60

311.0.623.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje. Servicios 
Sociales (Rte. T.G.G.) 

14.732,00

 TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 2.218.039,85
 
1.2.- SUPLEMENTOS DE CRÉDITO. 
Partida Denominación Importe 
441.0.221.00 Energía eléctrica. Servicio de Aguas ( Rte 

T.GG) 
10.282,01

441.1.721.01 Trasnf. cap. Colector Monjardin EDAR-Canon 
agua 

10,00

 TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 10.292,01
 TOTAL AUMENTOS 2.228.331,86
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2.- MINORACIONES 
Partida Denominación Importe 
123.0.206.00 Arrendamiento equipos informáticos 30.000,00
222.2.622.00 Edificios y otras construcciones S.E.I.( Rte T.GG) 30.000,00
222.2.625.00 Mobiliario y enseres S.E. Incendios ( Rte T GG) 12.000,00
441.1.611.02 Avería red saneamiento Luis Pizaño ( Rte T.GG) 69.205,60
432.0.227.06 Estudios y trabajos técnicos. Urbanismo 60.000,00
 TOTAL MINORACIONES 201.205,60
 
ESTADO DE INGRESOS 
1.- MAYORES INGRESOS  
Concepto Denominación Importe 
370.00 Otros ingresos. Canon concesión servicio a-

gua/depuración 
10,00

399.05 Enajenación 10% aprovechamiento urbanístico 
SEPES  

2.027.116,26

 TOTAL MAYORES INGRESOS  2.027.126,26
Resumen de la modificación:  
Estado Gastos 
1.Aumentos 

Suplementos de crédito ................................................10.292,01 
Créditos extraordinarios ...........................................2.218.039,85 

Total....................................................................2.228.331,86 
 
2.Minoraciones...................................................................201.205,60 

Diferencia................................................................2.027.126,26 
Estado de Ingresos 
1. Aumento previsiones / Mayores ingresos ...................2.027.126,26 

Total Estado de Ingresos .................................2.027.126,26 
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 
marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modifica-
ción de crédito en caso de no presentarse reclamaciones. 
 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS. 
 
  La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Eco-
nomía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor de los repre-
sentantes del Grupo Popular, 12 abstenciones de los representantes de los 
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguno en contra, acuerda: 
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 Realizar asignación de recursos a las partidas presupuestarias que se 
reflejan a continuación, y que tiene también su reflejo en la modificación de 
crédito num.3/2009: 
  

Partida Denominación Importe Asignado
222.0.622.00 Nuevo Edifico Cuartel Policía Local 149.739,09 
452.1.622.02 Nuevo Polideportivo Munic.Aguas Vivas 1.189.485,64 
452.1.623.00 Equipamiento Polideportivo Aguas Vivas 234.718,15 
511.0.627.02 Desdoblamiento Puente Henares 264.724,53 
511.0.627.03 Pasarela peatonal Parque Alamín 188.448,85 

 subtotal 2.027.116,26 
441.1.721.01 Transf. cap. Colector Monjardín EDAR 10,00 

      TOTAL ASIGNADO   2.027.126,26 
 
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE INSTALACIO-
NES, CONSTRUCCIONES Y OBRAS. 
 
  Previo informe de la Comisión de Economía y Especial de Cuen-
tas, la Corporación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda: 
  Denegar la solicitud de bonificación del 95% de la cuota del Im-
puesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras presentada por la mer-
cantil C.A.B.B.,S.A. el 26 de agosto de 2009 (Registro de Entrada nº 31226 
de 26 de agosto de 2009), para la construcción de un edificio para Archivo 
Histórico Provincial en la calle Julián Besteiro, 1-3, c/v a calle Jorge Luis 
Borges,  en orden al informe con propuesta de Resolución emitido por la Je-
fa de la Sección Segunda de Hacienda de este Ayuntamiento al respecto 
con fecha dos de septiembre de 2009, parte integrante de este Acuerdo res-
pecto a su motivación, dado que no concurren en dichas obras circunstan-
cias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo y dado 
que la bonificación se limitaría a beneficiar a la empresa constructora como 
sujeto pasivo sustituto del contribuyente. 
 
ADDENDA AL CONVENIO CON LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CAS-
TILLA-LA MANCHA PARA FINANCIACIÓN DEL POLIDEPORTIVO "AGUAS 
VIVAS". 
 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta de 
la propuesta de acuerdo. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se 
queja de que al aprobarse el Proyecto Modificado no tuvo suficiente acceso 
al mismo, lo que motiva su abstención a pesar de que el Convenio y anterior 
Addenda fue aprobada por unanimidad. 
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  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, indica 
que el proyecto inicial fue aprobado por unanimidad y que el Grupo Popular, 
entonces en la oposición, dijo que aprobaría los futuros Proyectos Modifica-
dos; apoya la Addenda con el ánimo de que el Polideportivo entre en funcio-
namiento lo antes posible, esperando que se ejecuten las obras de urbani-
zación y que se dote al Polideportivo de una buena climatización y no dé 
lugar a la mala imagen del actual Polideportivo Municipal con motivo de la 
Supercopa de Balonmano. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde señala que la celebración de la Supercopa 
Asobal de Balonmano en el Polideportivo Municipal David Santamaría sirvió 
para difundir la imagen de la ciudad; que el proyecto inicial del Polideportivo 
de Aguas Vivas tampoco contemplaba su climatización y que su Grupo 
cuando integraba la oposición aprobó el Proyecto inicial consciente de que 
requeriría Proyectos Modificados. 
  Previo informe favorable de la Comisión de Contratación y Pa-
trimonio, la Corporación por 24 votos a favor de los representantes de los 
Grupos Popular y Municipal PSOE, 1 abstención del representante del Gru-
po de Izquierda Unida y ninguno en contra, acuerda: 
  Aprobar la Addenda al Convenio de Colaboración entre la Con-
sejería de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha  y el Ayuntamiento de Guadalajara para las obras del Pabellón Poli-
deportivo Aguas Vivas suscrito con fecha 29 de marzo de 2006 y modificado 
por reajuste de anualidades con fecha 23 de junio de 2006, quedando la fi-
nanciación modificada en los siguientes términos: 

AÑO CONSEJERÍA AYUNTAMIENTO TOTAL 
2006 0,00 769.611,03 769.611,03 
2007 1.000.238,22 2.027.330,57 3.027.568,79 
2008 641.002,02 671.456,84 1.312.458,86 
2009 353.320,82 3.413.289,81 3.766.610,63 
2010 1.446.541,14 0 1.446.541,14 

TOTAL 3.441.102,20 6.881.688,25 10.322.790,45 
 
  En este momento se ausenta del Salón D. Luis M. Sevillano Co-
nejo. 
 
PAGO POR LA EMPRESA WITZENMANN ESPAÑOLA, S.A., DEL PRECIO 
E INTERESES POR LA COMPRA-VENTA CON RESERVA DE DOMINIO 
DE LA PARCELA SITUADA EN EL U.P. 16 DE GUADALAJARA. 
 
  Dada cuenta del expediente tramitado al efecto. 
  Por el Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximi-
liano, expone que le llama la atención ante la actual situación de crisis eco-
nómica el interés de la empresa por el pago anticipado de 41 anualidades, lo 



11 

 
 
que puede ser debido a que, o tiene problemas económicos, o la parcela 
servirá de garantía de una operación financiera, por lo que pidió informe jurí-
dico sobre el mantenimiento de los puestos de trabajo comprometidos por la 
empresa en la oferta para adjudicación de la parcela y por otra parte consi-
dera que si la empresa tiene derecho al pago anticipado no tiene sentido que 
se someta este asunto a aprobación por el Pleno, bastando una simple da-
ción de cuenta. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, mues-
tra igualmente su preocupación por este pago anticipado ante la actual si-
tuación de crisis económica y que no tiene razón de ser el sometimiento del 
asunto al Pleno si el pago anticipado es un derecho de la empresa; propone 
que el ingreso se destine a remodelación del entorno del Parque Sandra; 
anuncia la abstención de su Grupo. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Esteban, indica que la 
empresa tiene derecho al pago adelantado y que le ha transmitido su volun-
tad de seguir en Guadalajara y que fue el Técnico de Patrimonio quien in-
formó que el asunto debía someterse a aprobación del Pleno. 
  Por el Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximi-
liano, manifiesta el contrasentido de que si el Pleno votara en contra se trun-
caría la operación y que no es costumbre de las empresas adelantar su es-
trategia, sino actuar de un día para otro. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, recuer-
da que el destino de la parcela colindante es el de aparcamiento de vehícu-
los pesados, sin que en los dos años de mandato del Grupo Popular se haya 
avanzado en ello. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde indica que el entorno el Parque Sandra está 
afectado por las obras del Proyecto de Singular Interés del Fuerte de San 
Francisco y que el ingreso efectuado por la empresa se destinará a las ac-
tuaciones que se estime oportuno; da lectura al informe del Jefe de la Sec-
ción de Contratación de fecha 10 de septiembre sobre el contenido del Plie-
go de Condiciones que rigió la licitación; que con el pago de las 41 anualida-
des restantes se transfiere el pleno dominio de la parcela y que ha sido el 
Técnico de Patrimonio quien ha informado que el asunto debía incluirse en el 
Orden del Día del Pleno para su aprobación. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por mayoría de 13 votos a favor de los representantes 
del Grupo Popular, 11 abstenciones de los representantes de los Grupos 
Municipal PSOE e Izquierda Unida, y ninguno en contra, acuerda: 
 
Primero.- Tomar razón del ingreso de 920.801, 90 €. por parte de Witzen-
mann Española, S.A. como pago de las 41 anualidades pendientes por pre-
cio e intereses por la compraventa con reserva de dominio de la parcela si-
tuada en el UP 16 de Guadalajara, calle Livorno en confluencia con la calle 
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Roanne estipulada en la escritura de compraventa otorgada el 18 de marzo 
de 1999 ante el notario de Guadalajara D. Antonio Solesio Lillo y con número 
de protocolo 379. Con este pago se transfiere automáticamente a Witzen-
mann Española, S.A. el pleno dominio de la parcela cuya reserva se había 
pactado en la citada escritura, según se establecía en la estipulación tercera, 
debiendo la parte compradora de conformidad con la estipulación cuarta sa-
tisfacer los gastos originados por la reserva de dominio y posteriores im-
puestos y tasas de toda clase. 
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde-presidente para la firma de cuantos docu-
mentos se deriven de este acuerdo de toma de razón. 
 
DECRETOS DE LA ALCALDÍA. 
 
  La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la 
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados comprendidos en-
tre los días 22 de julio y 3 de septiembre de 2009, ambos inclusive. 
 
d) Ruegos y Preguntas 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
formula verbalmente las siguientes preguntas conjuntas de los Grupos Muni-
cipales PSOE e Izquierda Unida: 
  "En el pasado Pleno preguntábamos sobre si se había solicitado 
o se iba a solicitar un informe jurídico, para determinar si tiene alguna res-
ponsabilidad disciplinaria el mando de la Policía Local que fue condenado 
por la Sentencia 98/2008, de la Audiencia Provincial, a dos años de prisión 
por la comisión de un delito doloso de revelación de secreto de una subordi-
nada. 
  El Sr. Alcalde contestó que no recordaba. 
  La pregunta es ¿si lo ha recordado ya y, en su caso, si ha pedi-
do o no dicho informe jurídico?. 
  También nos gustaría saber si se va a mantener a dicho funcio-
nario como responsable de la Sección de la Policía Local encargada de la 
violencia de género." 
  Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde a la primera pregunta que si los 
Grupos de la oposición quieren que se incoe un expediente disciplinario lo 
deben solicitar expresamente y a la segunda pregunta que los responsables 
de la Policía Local actuarán como proceda. 
 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
formula verbalmente la siguiente pregunta manifestando que hace dos se-
manas solicitó al Sr. Alcalde los informes emitidos por el Técnico de Patri-
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monio Cultural del Patronato Municipal de Cultura y por la Comisión Provin-
cial de Patrimonio Histórico con motivo de las obras del aparcamiento en la 
Plaza Mayor, sin que en el expediente figurara el informe del Técnico de Pa-
trimonio Cultural, por lo que pregunta si dicho Técnico emitió informe al res-
pecto con fecha anterior al 29 de julio de 2009. 
  Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que en los expedientes constan 
todos los informes emitidos por los funcionarios municipales y que el Equipo 
de Gobierno se ha limitado a acatar el informe emitido por la Comisión Pro-
vincial de Patrimonio Histórico aceptado por los Servicios Técnicos Munici-
pales. 
 
  La Sra. Alba ruega que ante las insinuaciones con motivo de las 
actuaciones del anterior Equipo de Gobierno, ella como Concejal de dicho 
Equipo no tiene inconveniente en contestar y aclarar dichas actuaciones 
siempre desde la lealtad y ruega que si se hacen insinuaciones éstas se 
concreten para su debida contestación, pues en caso contrario los ciudada-
nos se quedarán con la duda y reseña que las obras que está llevando a 
cabo el actual Equipo de Gobierno no son otra cosa que el desarrollo del 
modelo de ciudad que inició el anterior Equipo de Gobierno. 
 
III.- Declaraciones Institucionales y Mociones sobre temas que no sean 
de interés municipal directo. 
 
MOCIÓN INSTITUCIONAL SOBRE EL DÍA DEL COOPERANTE. 
 
  El Ilmo. Sr. Alcalde da lectura a la Moción Institucional suscrita 
por los tres Grupos Políticos Municipales con motivo de la celebración el día 
8 de septiembre del Día del Cooperante, coincidente con la conmemoración 
de la adopción de la Declaración del Milenio de Naciones Unidas y ante la 
actual situación de crisis económica mundial, uno de los retos de la sociedad 
es la lucha contra la pobreza y la desigualdad en el mundo, siendo el com-
promiso de miles de personas con la cooperación al desarrollo y lucha contra 
la pobreza un ejemplo para la sociedad e Instituciones, que como tal debe 
ser reconocido y valorado, por lo que se propone: 
  "Por todo ello asumimos el reconocimiento del trabajo de los Co-
operantes, hecho explícito por el Gobierno de la Nación al declarar el día 8 
de septiembre como Día del Cooperante. 
  Y convocamos a los ciudadanos 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. Maximiliano, 
manifiesta que debe valorarse positivamente la labor de los cooperantes en 
el actual modelo capitalista y de economía de mercado que empobrece a 
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parte de la población, debiendo cambiarse el modelo económico priorizando 
el bienestar del tercer mundo y la justicia social, que no debe quedar en ma-
nos del voluntarismo de los cooperantes, ocasionando el actual modelo eco-
nómico que los países del tercer mundo estén agobiados por la amortización 
de la deuda externa y no puedan invertir en enseñanza, salud y otras aten-
ciones primarias, lo que es inmoral. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Ambite, agra-
dece el trabajo y compromiso de los cooperantes por un mundo más justo. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sra. Heredia, manifiesta que 
el Día del Cooperante se viene celebrando desde el año 2006, habiéndose 
programado este año en Guadalajara por ser una ciudad en la que el Ayun-
tamiento destina el 0'6% a cooperación al desarrollo, habiéndose programa-
do un concierto en el Palacio del Infantado en el que participarán once Or-
ganizaciones no Gubernamentales que darán a conocer su labor. 
  La Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asis-
tentes. 
 
  Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Alcal-
de-Presidente se levanta la sesión, siendo las once horas con veinte minutos 
del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario, certifico. 
 



1 

 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ES-
TE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 2 DE OCTUBRE DE 2009.  
 
  En Guadalajara, a dos de octubre de dos mil nueve. En el Salón 
de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia 
del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales 
D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª 
Encarnación Jiménez Mínguez, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª José 
Agudo Calvo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Ma-
riano del Castillo García, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Alfonso Esteban 
Señor, D. Daniel Martínez Batanero, D. Luis García Sánchez, D. Eusebio 
Robles González, Dª Marina I. Alba Pardo, D. Luis M. Sevillano Conejo, Dª 
Teresa Tejedor de Pedro, D. José Mª Alonso Llorente, Dª Ángela Ambite Ci-
fuentes, D. José Alfonso Montes Esteban, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Julia 
de Miguel Nieto, Dª Mª del M. Carmelo Peña Hernández y D. José Luis 
Maximiliano Romo; 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; y asistidos por mí, 
el Secretario General de la Corporación, D. Francisco Javier González Mar-
tínez, que da fe del acto. 
  Posteriormente al inicio de la sesión se incorpora D. Carlos de la 
Fuente Ortega. 
  Siendo las nueve horas, por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se 
abre la sesión y propone incluir en el Orden del Día previa declaración de 
urgencia al amparo del artículo 83 del Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real 
Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, el siguiente punto "Acciones del 
Programa del Plan de Empleo del personal del Servicio de Aguas" ya tratado 
en la Comisión de Asuntos Generales y Personal. 
  La Corporación, por mayoría de 13 votos a favor de los repre-
sentantes del Grupo Popular, 11 en contra de los representantes de los Gru-
pos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención y por tanto con 
el quórum exigido en el artículo 83 del Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real 
Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre,  acuerda declarar la urgencia del 
asunto e incluir en el Orden del Día el siguiente punto: 
— Acciones del Programa del Plan de Empleo del personal del Servicio de 
Aguas. 
 
  A continuación se pasa a tratar de los siguientes asuntos inclui-
dos en el Orden del Día: 
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I.- Parte resolutiva. 
a) Aprobación del acta o actas de las sesiones ante riores. 
 
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
  El borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento 
Pleno el día 11 de septiembre de 2009, es aprobado por unanimidad de los 
miembros asistentes con la siguiente rectificación a propuesta del Sr. Maxi-
miliano respecto de la primera pregunta, que deberá decir: 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
formula verbalmente las siguientes preguntas conjuntas de los Grupos Muni-
cipales PSOE e Izquierda Unida: 
  "En el pasado Pleno preguntábamos sobre si se había solicitado 
o se iba a solicitar un informe jurídico, para determinar si tiene alguna res-
ponsabilidad disciplinaria el mando de la Policía Local que fue condenado 
por la Sentencia 98/2008, de la Audiencia Provincial, a dos años de prisión 
por la comisión de un delito doloso de revelación de secreto de una subordi-
nada. 
  El Sr. Alcalde contestó que no recordaba. 
  La pregunta es ¿si lo ha recordado ya y, en su caso, si ha pedi-
do o no dicho informe jurídico?. 
  También nos gustaría saber si se va a mantener a dicho funcio-
nario como responsable de la Sección de la Policía Local encargada de la 
violencia de género." 
 
DESIGNACIÓN DE CONSEJERO GENERAL DE LA CAJA DE AHORROS Y 
MONTE DE PIEDAD DE MADRID. 
 
  Visto el escrito del Sr. Presidente de la Comisión de Control en 
funciones de Comisión Electoral por el que comunica que al Ayuntamiento 
de Guadalajara en aplicación del artículo 7 del Reglamento Electoral de la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, le corresponde la designa-
ción de un Consejero General. 
  El Sr. Alcalde propone por el Grupo Popular la designación del 
Concejal D. Luis García Sánchez y el Sr. Jiménez propone por el Grupo Mu-
nicipal PSOE a Dª Teresa Tejedor de Pedro. 
  Sometidas a votación ambas propuestas, Dª Teresa Tejedor de 
Pedro obtiene 10 votos a favor,  13 en contra y 1 abstención y D. Luis García 
Sánchez obtiene 13 votos a favor y 11 en contra, por lo que la Corporación 
por mayoría acuerda designar a D. Luis García Sánchez Consejero General 
de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. 
  En este momento se incorpora a la sesión D. Carlos de la Fuen-
te Ortega. 
 
Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativa s. 
 
REGLAMENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE PRÉSTAMO DE BICICLE-
TAS. 
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  La Concejal Delegada de Movilidad, Sra. Agudo, da cuenta por-
menorizada del articulado del Reglamento que se aporta en ejecución del 
compromiso del Equipo de Gobierno de protección del medio ambiente y 
propone modificar el artículo 19 regulador de las sanciones en los siguientes 
términos: 
  — Infracciones leves, hasta 350 euros. 
  — Infracciones graves, hasta 750 euros. 
  — Infracciones muy graves, hasta 1000 euros. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se 
muestra de acuerdo con la prestación del servicio, si bien defiende su en-
mienda a la totalidad e indica que para el Equipo de Gobierno es una cues-
tión de imagen y no de logro de una movilidad más sostenible, pues para su 
consecución debe haber una actuación global con otros medios complemen-
tarios no contaminantes, como uso de bicicletas particulares y potenciación 
del transporte colectivo urbano y no con medidas como el aparcamiento sub-
terráneo de la Plaza Mayor que vendrá a saturar el tráfico en la zona centro; 
propone que el servicio sea gratuito durante el primer año, que la utilización 
del servicio se abra también mediante tarjetas y no sólo a través de sms, 
tilda las sanciones propuestas de abusivas, arbitrarias y desproporcionadas, 
por lo que plantea que las sanciones deben ceñirse a desactivar el servicio y 
abonar los daños causados por el infractor doloso, por lo que anuncia su 
voto en contra. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. De Miguel, con-
sidera positiva la puesta en marcha del servicio que permitirá una ciudad 
más sostenible y la mejora de salud de los ciudadanos; critica que se hayan 
ejecutado las obras de emplazamiento de las bases de las bicicletas sin que 
se hayan podido debatir al igual que la utilización exclusiva a través de sms; 
propone la gratuidad del servicio en concordancia con el compromiso del 
Equipo de Gobierno de gratuidad del transporte urbano a jóvenes, la utiliza-
ción del servicio mediante tarjetas y la ampliación de los horarios. 
  La Concejal Delegada de Movilidad, Sra. Agudo, defiende el 
precio público propuesto que será de 0'06 euros al día para el usuario; acusa 
al anterior Equipo de Gobierno de no haber puesto en marcha el servicio; 
indica que el servicio no es una cuestión de imagen, sino que el Equipo de 
Gobierno ha puesto en marcha otros servicios para una ciudad más sosteni-
ble medioambientalmente, como el carril bici y el anillo verde; que se han 
aceptado las enmiendas parciales que se han considerado razonables y que 
no hay una Ley que regule expresamente las sanciones por infracciones del 
servicio salvo la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que se 
limita a establecer unos importes máximos por cualquier tipo de sanciones 
por infracciones a las Ordenanzas Municipales. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
define de abusiva la sanción de 350 euros por dejar una bicicleta a otro 
usuario y por otra parte señala que no se ha fijado un cuadro de multas y 
que el Reglamento colisiona con la Ordenanza Municipal de Circulación; que 
aunque el precio no sea abusivo, él propone que el servicio sea gratuito du-
rante el primer año a resultas de la comprobación de cómo funciona el servi-
cio; que la programación del servicio se debe no al Equipo de Gobierno sino 
al Ministerio de Industria y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  a 
través del IDAE y AGECAM. 
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  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. De Miguel, inci-
de en la contradicción entre el compromiso del Equipo de Gobierno de gra-
tuidad del transporte colectivo urbano para jóvenes y el precio por utilización 
de las bicicletas; cita las ciudades en las que el servicio es gratuito y las que 
permiten su uso mediante tarjeta; se congratula de la propuesta de reduc-
ción del importe de las sanciones e indica que el servicio viene facilitado por 
el IDAE y AGECAM y no por el Equipo de Gobierno y que el Reglamento no 
va a incentivar el transporte y augura que será un fiasco. 
  La Concejal Delegada de Movilidad, Sra. Agudo, manifiesta que 
los grupos de la oposición hablan de futuribles; que el impulso del servicio ha 
partido del Grupo Popular; que es un instrumento barato y accesible y que a 
resultas de su uso puede aconsejar la instalación de más bases de empla-
zamiento y más bicicletas; incide en la sensibilidad del Equipo de Gobierno a 
través de otras actuaciones como el carril bici y anillo verde. 
  Sometida a votación la enmienda a la totalidad del Grupo de Iz-
quierda Unida, obtiene 1 voto a favor, 13 en contra de los representantes del 
Grupo Popular y 11 abstenciones de los representantes del Grupo Municipal 
PSOE, por lo que es rechazada. 
  Sometidas a votación las enmiendas parciales del Grupo Muni-
cipal PSOE no admitidas por la Comisión Informativa de Servicios Municipa-
les, obtienen 11 votos a favor, 13 en contra de los representantes del Grupo 
Popular y 1 abstención del representante del Grupo de Izquierda Unida, por 
lo que son rechazadas. 
  Sometida a votación la modificación del artículo 19 sobre san-
ciones en los siguientes términos: 
  — Infracciones leves, hasta 350 euros. 
  — Infracciones graves, hasta 750 euros. 
  — Infracciones muy graves, hasta 1000 euros. 
Obtiene 13 votos a favor de los representantes del Grupo Popular, 11 abs-
tenciones de los representantes del Grupo Municipal PSOE y 1 en contra del 
representante del Grupo de Izquierda Unida, por lo que es aprobada. 
  Sometido a votación el Reglamento del Servicio Municipal de 
Préstamo de Bicicletas con las incorporaciones propuestas por la Comisión 
Informativa de Servicios Municipales y modificación del artículo 19 anterior-
mente aprobada, la Corporación por mayoría de13 votos a favor de los re-
presentantes del Grupo Popular, 11 abstenciones de los representantes del 
Grupo Municipal PSOE y 1 en contra del representante del Grupo de Iz-
quierda Unida, acuerda: 
Primero.- Aprobar inicialmente el Reglamento del Servicio Municipal de prés-
tamo de bicicletas. 
Segundo.- Someter dicho Reglamento a información pública y audiencia a 
los interesados mediante anuncio en el Tablón de Anuncios y Boletín Oficial 
de la Provincia durante el plazo de 30 días hábiles contados a partir del día 
siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia  
a efectos de reclamaciones y sugerencias. 
Tercero.- Entender elevado a definitivo este acuerdo en caso de que no se 
produzcan reclamaciones o sugerencias sin necesidad de nuevo acuerdo 
plenario. 
 
ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO DEL SERVICIO 
MUNICIPAL DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS. 
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  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta de 
la propuesta de acuerdo. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
defiende la enmienda a la totalidad de retirada de la Ordenanza como con-
secuencia de su propuesta de gratuidad del servicio durante el primer año; 
manifiesta, que como es habitual, no figuraban en el expediente cuando se 
convocó la Comisión, ni el estudio de coste del precio público, ni el convenio 
con AGECAM, como una muestra más de la falta de transparencia del Equi-
po de Gobierno; anuncia su voto en contra. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, de-
fiende la enmienda a la totalidad de su Grupo con el objetivo de fomentar el 
uso de la bicicleta mediante su gratuidad, como así se viene haciendo en 
otras poblaciones de Castilla-La Mancha; indica que el Equipo de Gobierno 
incurre en contradicción con su compromiso de gratuidad del transporte ur-
bano para jóvenes; acusa al Equipo de Gobierno de oscurantismo y tramita-
ción nefasta del expediente en el que no obraba ni el estudio de costes, ni el 
convenio con AGECAM; pregunta si se ha formalizado el seguro de respon-
sabilidad civil y de las instalaciones a que se hace referencia en el informe 
del Sr. Interventor; pregunta cuál es la vigencia del convenio con AGECAM, 
que por otra parte contiene múltiples contradicciones; tilda de surrealista y 
lamentable un informe que obra en el expediente de un funcionario eventual 
y de confianza del Equipo de Gobierno. 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, reseña que 
unas ciudades tienen establecida la gratuidad y otras no y no entiende el 
histerismo y crispación de los Grupos de la oposición en un debate estéril; 
que se propone un precio de 25 euros anuales, siendo un precio módico, 
cuando del estudio de costes se infiere que el coste anual será de 46 euros; 
señala que la enmienda del Grupo Municipal PSOE no contiene ninguna pe-
tición de gratuidad del servicio. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
define de esperpéntico el nivel de transparencia del Equipo de Gobierno, que 
le ha obligado a ir persiguiendo a funcionarios para obtener la documenta-
ción; manifiesta que no se cree el estudio de costes; insiste en la gratuidad 
del servicio durante el primer año y que debe actuarse sobre otros elemen-
tos, pues el uso de la bicicleta no será suficiente para mejorar la movilidad 
de la Ciudad. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, señala 
que la Ley de Haciendas Locales prevé que el precio público no cubra el 
coste del servicio, teniendo que presupuestarse la diferencia, por lo que pre-
gunta con cargo a qué partida se completará el coste y hace referencia a la 
tardanza de ocho meses en la tramitación del expediente. 
  El Sr. Alcalde insta a la Sra. Tejedor a que muestre el informe 
que dice firmado por personal eventual. 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, indica que se 
suscribirá una póliza de seguro de responsabilidad civil y de las instalaciones 
cuando vaya a empezar a prestarse el servicio con cargo a la partida que 
figura en el convenio con AGECAM. 
  Sometida a votación la enmienda a la totalidad presentada por el 
Grupo de Izquierda Unida obtiene 12 votos a favor de los representantes de 
los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 13 en contra de los represen-
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tantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada. 
  Sometida a votación la enmienda a la totalidad presentada por el 
Grupo Municipal PSOE obtiene 12 votos a favor de los representantes de los 
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 13 en contra de los representan-
tes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada. 
  Sometida a votación la Ordenanza reguladora del precio público 
por la utilización del servicio municipal de préstamo de bicicletas, la Corpo-
ración, previo informe favorable de la Comisión de Economía y Especial de 
Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor de los representantes del Grupo 
Popular, 12 en contra de los representantes de los Grupos Municipal PSOE 
e Izquierda Unida y ninguna abstención acuerda: 
 
Primero.- Aprobar de forma provisional la imposición de Precio Público por la 
utilización del Servicio Municipal de préstamo de bicicletas, así como su or-
denación mediante la correspondiente Ordenanza reguladora, cuyo tenor 
literal se transcribe: 
 
"Artículo 1º.- Concepto. 
  De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en relación 
con el artículo 41, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales, aprobado por Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el Ex-
celentísimo Ayuntamiento de Guadalajara establece el precio público por la 
prestación del servicio de préstamo de bicicletas. 
 
Artículo 2º.- Obligados al pago.- 
  Están obligados al pago del precio público regulado en esta Or-
denanza quienes se beneficien de los servicios o actividades, prestados o 
realizados por este Ayuntamiento, a que se refiere el artículo primero. 
En caso de menores, serán los padres o tutores los obligados tributarios. 
 
Artículo 3º.- Cuota. 
 
  La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija según el si-
guiente detalle: 
  Las tarifas por utilización del servicio de préstamo automático de 
bicicletas se establecen en tres tipos: 
— BONO ANUAL:  (a partir de ahora Tarifa 1). Con una duración del alta de 
12 meses desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. El coste establecido 
es de 25 euros. 
— BONO ESCALADO POR MESES  (a partir de ahora tarifa 2), a contar 
desde el mes en que se dé de alta hasta fin de año. 
  El coste establecido es el siguiente: 
● Alta en enero o febrero = 25 € 
● Alta en marzo = 24 € 
● Alta en abril = 22 € 
● Alta en mayo = 20 € 
● Alta en junio = 18 € 
● Alta en julio y agosto = 16 € 
● Alta en septiembre y octubre = 14 € 
● Alta en noviembre y diciembre = 12 € 
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— BONO SEMANAL.  Bono para las personas que estén de paso en Guada-
lajara (a partir de ahora tarifa 3), con una duración del alta de 1 semana 
desde la fecha de ingreso que aparece en el justificante de pago. El coste 
establecido es de 7 €. Ocasionalmente podrá cobrarse esta cantidad direc-
tamente en las propias instalaciones designadas por el Ayuntamiento para 
dar el alta. 
 
Artículo 4º.- Período impositivo y devengo.  
  Esta Tarifa se devengará cuando se inicie la prestación del ser-
vicio o actividad municipal que origina su exacción. 
 
Artículo 5º.- Normas de gestión.  
  Toda persona que pretenda utilizar el servicio municipal de prés-
tamo de bicicletas deberá previamente darse de alta en el servicio, en la 
Concejalía de SEGURIDAD, MOVILIDAD Y TRÁFICO de Guadalajara, o en 
las dependencias que el Ayuntamiento estime oportunas. 
  El requisito fundamental para poder hacer uso del servicio es 
disponer de un teléfono móvil. Si la persona es mayor de edad, tendrá que 
rellenar un formulario según el ANEXO I del “Reglamento del Servicio” 
acompañado de fotocopia del DNI, pasaporte o NIE. Si es menor de edad se 
utilizará un formulario conforme al ANEXO II del “Reglamento del Servicio” 
que deberá de ser rellenado por el padre, madre o tutor legal, aportando di-
cha persona fotocopia de DNI, pasaporte o NIE. En ambos casos, se deberá 
entregar un justificante de pago por importe según el tiempo que desee utili-
zar el servicio, en concepto de alta en el servicio de préstamo automático de 
bicicletas, cuyo impreso de pago deberá solicitar en la Oficina de Recauda-
ción del Ayuntamiento de Guadalajara. 
  Comprobados los datos y el justificante de pago, se entregará al 
solicitante un documento que le acredita como usuario, y se le comunicará el 
código secreto asignado para poder acceder al servicio, por persona, siendo 
el período de validez según el bono elegido anteriormente. Dicho documento 
acreditativo será considerado personal e intransferible. 
  Al finalizar el período de validez, el usuario deberá renovar su 
Alta en el Sistema de Préstamo de Bicicletas, en cualquiera de las Oficinas 
de Alta de Usuarios del Sistema, previo pago del coste establecido para di-
cha renovación. 
  Se podrá cursar baja voluntaria del sistema de préstamo de bici-
cletas. Para ello únicamente necesitará presentar instancia en el registro del 
Ayuntamiento, indicando sus datos personales y el motivo de la baja 
(ANEXO III y ANEXO IV del “Reglamento del Servicio”). 
 
Disposición final:  
  La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, permaneciendo en vigor 
hasta su modificación o derogación expresa." 
 
Segundo.- Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento los 
arriba mencionados acuerdos provisionales durante 30 días y publicar los 
anuncios de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia y diario de mayor 
difusión, a los efectos de que los interesados puedan examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el caso de que, 
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finalizado el periodo de exposición pública, no se hubieran presentado re-
clamaciones, se entenderán definitivamente adoptados los acuerdos sin ne-
cesidad de acuerdo plenario. 
 
CESIÓN DE LA TITULARIDAD DE LA CONCESIÓN DE LA GESTIÓN DEL 
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN CALLE RUFINO BLANCO C/V A 
AVENIDA DE CASTILLA, A LA COMUNIDAD DE USUARIOS. 
 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda: 
  Autorizar la cesión de la titularidad de la concesión de la gestión 
del aparcamiento subterráneo situado en la calle Rufino Blanco con vuelta a 
Avenida de Castilla por parte del Grupo Europa, S.A., a la Comunidad de 
Usuarios constituida al haberse acreditado el cumplimiento de los requisitos 
exigidos por la condición 3.15 del pliego recondiciones rector del contrato. 
 
REVISIÓN DE TARIFAS Y ACTUALIZACIÓN DEL CANON DE LOS AÑOS 
2007, 2008 Y 2009 DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN CALLE 
RUFINO BLANCO C/V A AVENIDA DE CASTILLA. 
 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda: 
 
Año 2007 . 
Primero.- Aprobar las tarifas a aplicar al usuario del aparcamiento de la Calle 
Rufino Blanco durante el año 2007, que quedan fijadas en las siguientes 
cuantías: 
A) Planta Sótano I: 

Dimensiones  Precio 2006  IPC 3,1% Total 2007  Descuento por años  
transcurridos 65/66 

4,50 x 2,40 8.384,50 259,91 8.644,41 8.513,43 
4,50 x 2,60 9.083,22 281,57 9.364,79 9.222,89 
4,50 x 3,00 10.480,63 324,89 10.805,52. 10.641,80 
5,00 x 2,40 9.316,12 288,79 9.604,91 9.459,38 
5,00 x 2,60 10.092,46 312,86 10.405,32 10.247,66 
5,00 x 3,00 11.645,15 360,99 12.006,14 11.824,22 
Minusválido 10.590,94 328,31 10.919,25 10.753,80 

 
B) Planta Sótano II: 

Dimensiones  Precio 
2006 

IPC 
3,1% 

Total 
2007 

Descuento por 
años 

transcurridos 65/66  
4,50 x 2,40 7.501,92 232,55 7.734,47 7.617,28 
4,50 x 2,60 8.127,08 251,93 8.379,01 8.252,05 
4,50 x 3,00 9.377,41 290,69 9.668,10 9.521,61 
5,00 x 2,40 8.335,47 258,39 8.593,86 8.463,65 
5,00 x 2,60 9.030,10 279,93 9.032,89 8.896,02 
5,00 x 3,00 10.419,36 323,00 10.742,36 10.579,59 
7,80 x 3,00 13.238,73 410,40 13.649,13 13.442,32 
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Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza du-
rante el año 2007, que queda fijado en la cantidad de 12,04 euros por plaza. 
(185 plazas). 
 
Año 2008. 
Primero.- Aprobar las tarifas a aplicar al usuario del aparcamiento de la Calle 
Rufino Blanco durante el año 2008, que quedan fijadas en las siguientes 
cuantías: 
A) Planta Sótano I: 

Dimensiones  Precio 
2007 

IPC 
4,9% 

Total 
2008 

Descuento por años 
transcurridos 64/65 

4,50 x 2,40 8.513,43  417,15  8.930,58 8.793,18 
4,50 x 2,60 9.222,89 451,92  9.674,81  9.525,96 
4,50 x 3,00 10.641,80 521,44 11.163.24 10.991,49 
5,00 x 2,40 9.459,38 463,50 9.922,88  9.770,22 
5,00 x 2,60 10.247,66 502,13 10.749,79 10.584,44 
5,00 x 3,00 11.824,22 579,38 12.403,60 12.212,77 
Minusválido 10.753,80 526,93 11.280,73 11.107,18 

 
B) Planta Sótano II: 

Dimensiones  Precio 
2007 

IPC 
4,9% 

Total 
2008 

Descuento por 
años transcurridos 

64/65 
4,50 x 2,40 7.617,28 373,24 7.990,52 7.867,58 
4,50 x 2,60 8.252,05 404,35 8.656,40 8.523,22 
4,50 x 3,00 9.521,61 466,55 9.988,16 9.834,49 
5,00 x 2,40 8.463,65 414,71 8.878,36 8.741,76 
5,00 x 2,60 8.896,02 435,90 9.331,92 9.188,35 
5,00 x 3,00 10.579,59 518,39 11.097,98 10.927,24 
7,80 x 3,00 13.442,32 658,67 14.100,99 13.884,05 

Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza du-
rante el año 2008, que queda fijado en la cantidad de  12,62  euros por pla-
za. (185 plazas). 
 
Año 2009. 
Primero.- Aprobar las tarifas a aplicar al usuario del aparcamiento de la Calle 
Rufino Blanco durante el año 2009, que quedan fijadas en las siguientes 
cuantías: 
A) Planta Sótano I: 

Dimensiones  Precio 
2008 IPC 2,1% Total 2009 Descuento por años 

transcurridos 63/64 
4,50 x 2,40 8.793,18 184,65 8.977,83 8.837,55 
4,50 x 2,60 9.525,96 200,04 9.726,00 9.574,03 
4,50 x 3,00 10.991,49 230,82 11.222,31 11.046,96 
5,00 x 2,40 9.770,22 205,17 9.975,39 9.819,52 
5,00 x 2,60 10.584,44 222,27 10.806,71 10.637,85 
5,00 x 3,00 12.212,77 256,46 12.469,23 12.274,39 
Minusválido 11.107,18 233,25 11.340,43 11.163,23 
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B) Planta Sótano II: 

Dimensiones Precio 2008  IPC 2,1% Total 2009 Descuento por años 
transcurridos 63/64 

4,50 x 2,40 7.867,58 165,21 8.032,79 7.907,27 
4,50 x 2,60 8.523,22 178,98 8.702,20 8.566,22 
4,50 x 3,00 9.834,49 206,52 10.041,01 9.884,11 
5,00 x 2,40 8.741,76 183,57 8.925,33 8.785,87 
5,00 x 2,60 9.188,35 192,95 9.381,30 9.234,71 
5,00 x 3,00 10.927,24 229,47 11.156,71 10.982,38 
7,80 x 3,00 13.884,05 291,56 14.175,61 13.954,11 

Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza du-
rante el año 2009, que queda fijado en la cantidad de 12,88 euros por plaza. 
(185 plazas). 
 
APROBACIÓN DEL PROYECTO MODIFICADO DE CENTRO MUNICIPAL 
INTEGRADO DE AGUAS VIVAS. 
 
  El Concejal Delegado de Infraestructuras, Sr. Carnicero, da 
cuenta del proyecto modificado, cuya redacción fue autorizada por el Ayun-
tamiento Pleno en sesión de 3 de julio pasado como consecuencia de diver-
sos cambios normativos en materia de edificación. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se 
muestra de acuerdo con la propuesta, aunque duda del espacio que vaya a 
ocupar el Archivo Municipal en planta baja o en planta -1. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Alba, se mues-
tra de acuerdo con un edificio por el que su Grupo apostó en su día, siendo 
un edificio idóneo para ubicar el Archivo Municipal, aunque en el proyecto no 
se refleja como un proyecto específico para el Archivo, por lo que pregunta 
¿cómo se va a reubicar el Archivo en el edificio y si se va a ejecutar la urba-
nización de los espacios exteriores? 
  El Concejal Delegado de Infraestructuras, Sr. Carnicero, explica 
que además del presente modificado, el Centro Municipal Integrado cuenta 
con una cantidad aproximada de un millón de euros con cargo al Fondo Es-
tatal de Inversión Local para acondicionar las dos plantas sótano; que se 
está estudiando la ubicación exacta del Archivo, pareciendo razonable que 
se ubique debajo del Salón de Actos y hace la observación de que la urbani-
zación exterior no sólo afecta al Centro Municipal Integrado sino también al 
Polideportivo Municipal. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Alba, entiende 
de la intervención del Sr. Carnicero que no está clara la ubicación del Archi-
vo Municipal, que requiere un proyecto específico y por otra parte considera 
que para garantizar la accesibilidad del Centro Municipal Integrado y Polide-
portivo la urbanización de los espacios exteriores de ambos edificios debe 
ser unitaria. 
  El Concejal Delegado de Infraestructuras, Sr. Carnicero, asevera 
que el Archivo Municipal se ubicará en el Centro Municipal Integrado. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda: 
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Primero.- Aprobar el proyecto modificado 1 del de construcción de Centro 
Municipal Integrado en Guadalajara, redactado por el arquitecto D. Rafael 
Casas Mayoral, por un importe de 4.843.015'10 € (I.V.A. incluido), lo que 
supone un incremento de 358.735'76 € (I.V.A. incluido) con respecto al im-
porte del contrato inicial. 
Segundo.- Encomendar a la empresa Copcisa, S.A., representada por D. 
Francesc Assis Ricart Cuxart, contratista de la obra princiopal, la ejecución 
de las obras incluidas en el proyecto modificado 1 del de construcción de 
Centro Municipal Integrado en Guadalajara, por un importe de 3.778.520'65 
€ (I.V.A. incluido), lo que supone un incremento de 279.885'65 € (I.V.A. in-
cluido) con respecto al importe del contrato inicial. 
Tercero.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días con-
tados a partir de la notificación del presente acuerdo, deposite la cantidad de 
11.195'43 euros en la Caja de la Corporación en concepto de garantía defini-
tiva. 
Cuarto.- El plazo de ejecución de las obras incluidas en el proyecto modifi-
cado será de dos meses contados a partir de la notificación del presente 
acuerdo. 
 
ACCIONES DEL PROGRAMA DEL PLAN DE EMPLEO DEL PERSONAL 
DEL SERVICIO DE AGUAS. 
 
  Antes de iniciarse el debate del siguiente punto del Orden del 
Día se ausentan del Salón de Plenos los Concejales D. Eusebio Robles 
González, Dª Marina I. Alba Pardo, D. Luis M. Sevillano Conejo, Dª Teresa 
Tejedor de Pedro, D. José Mª Alonso Llorente, Dª Ángela Ambite Cifuentes, 
D. José Alfonso Montes Esteban, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Julia de Miguel 
Nieto, y Dª Mª del M. Carmelo Peña Hernández, todos ellos pertenecientes 
al Grupo Municipal PSOE, sin perjuicio de que cuando se procede a la vota-
ción se halla entre el público en la parte posterior del Salón la Concejal Dª 
Julia de Miguel Nieto. 
  La Concejal Delegada de Personal, Sra. Jiménez, da cuenta de 
la propuesta de acuerdo. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
reseña que es la primera vez en treinta años de la democracia que ningún 
sindicato apoye una propuesta que se traiga al Pleno, lo que demuestra la 
escasa capacidad de diálogo del Equipo de Gobierno con los Grupos de la 
oposición y sindicatos, que dará lugar a impugnaciones del acuerdo por los 
interesados y sindicatos por incumplimiento de los artículos 8 y 9 del Acuer-
do Económico y Social en materia  de planificación de recursos humanos y 
de negociación en caso de desacuerdo; le sorprende que la Concejal de 
Personal confíe en que los sindicatos vayan a programar cursos de forma-
ción para los trabajadores a recolocar, cuando no han llegado a un acuerdo 
con la forma de llevar a cabo la recolocación y que la Brigada de Aguas se 
mantenga con dos peones no cualificados; señala que los trabajadores mu-
nicipales siguen haciendo trabajos para la empresa concesionaria, por lo que 
el Ayuntamiento pagará dos veces por el mismo trabajo, cuando resulta que 
la tan profesionalizada empresa, como decía el Sr. Carnicero, requiere el 
trabajo de funcionarios municipales de los que se decía que no eran tan pro-
fesionales, estando la empresa incumpliendo determinadas obligaciones, por 
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lo que denuncia la irregularidad en la forma de la puesta en marcha del ser-
vicio objeto de concesión. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. De la Fuente, 
define la concesión del servicio público del agua como un negocio que obliga 
a recolocar a funcionarios municipales; indica que la empresa comenzó a 
prestar el servicio el día 1 de septiembre y sin embargo se convoca a la Me-
sa General de Negociación para el día 30 de septiembre, habiendo tenido 
que prestar trabajadores municipales a la empresa concesionaria durante el 
mes de septiembre, estando prohibida legalmente tal cesión, sorprendiéndo-
le la respuesta de la Concejal de Personal en Mesa General de Negociación 
al decir que cualquier funcionario está a las órdenes de la Corporación Muni-
cipal y debe velar por el interés general; que se está produciendo un despre-
cio a los trabajadores y sus representantes por el cambio obligatorio de su 
puesto de trabajo con reducción de las retribuciones a los trabajadores; que 
no se aportó la Memoria justificativa en Mesa de Negociación, retrasándose 
su aportación a la Comisión Informativa. 
  La Concejal Delegada de Personal, Sra. Jiménez, replica que el 
anterior Equipo de Gobierno fue incapaz de negociar el Acuerdo Económico 
y Social con los sindicatos y el actual Equipo lo ha negociado y suscrito para 
cuatro años y que dos Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Casti-
lla-La Mancha han anulado dos presupuestos del anterior Equipo por falta de 
negociación y en la Diputación Provincial se ha declarado nula de pleno de-
recho la relación de puestos de trabajo, así mismo por falta de negociación; 
que la Mesa de Negociación se convocó para el día 7 del mes de agosto en 
la que los sindicatos ya se mostraron de acuerdo con que se creara la Briga-
da de Mantenimiento de Edificios y Colegios, siendo la Mesa del día 30 de 
septiembre la tercera convocada para tratar del Plan de Empleo de Aguas, al 
haberse levantado los representantes del Grupo Municipal PSOE y los 
miembros de varios sindicatos de la Mesa convocada para el día 25 de sep-
tiembre; incide en pedir a los sindicatos su colaboración para impartir cursos 
de formación y reciclaje para los funcionarios a recolocar; critica que no se 
haya presentado ninguna alternativa al Plan de Empleo de los recursos 
humanos de la Brigada de Aguas. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
reseña que él se ha limitado a decir que es la primera vez que se trae al Ple-
no una propuesta que no ha sido apoyada por ningún Sindicato; que el artí-
culo 8 del Acuerdo Económico y Social regula la negociación para la planifi-
cación de los recursos humanos y el artículo 9 el procedimiento a seguir en 
caso de desacuerdo, procedimiento que no se ha seguido; que no se garan-
tiza a los trabajadores el anterior nivel retributivo y el complemento personal 
transitorio para mantener el importe del complemento especifico; que es con-
tradictorio pedir a los Sindicatos su colaboración en planes de formación 
cuando no están de acuerdo con el Plan de Empleo del personal de la Bri-
gada de Aguas. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. De la Fuente, 
manifiesta que a los trabajadores se les cambia de puesto de trabajo y se les 
reducen las retribuciones; que el artículo 9 del Acuerdo Económico y Social 
prevé la apertura de un periodo de consultas no inferior a 15 días, para la 
reubicación de los trabajadores y no se ha cumplido; critica que la memoria 
justificativa no se aportó a la Mesa General de Negociación y que éstas se 
convoquen a las 14 horas. 
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  La Concejal Delegada de Personal, Sra. Jiménez, replica que la 
Mesa del 25 de septiembre es la primera convocada a las 14 horas; que se 
mantienen el nivel retributivo, incluido el complemento específico y categoría 
de los trabajadores, pero no complementos como el de nocturnidad, pues si 
no se trabaja de noche no se tendrá derecho al mismo; que los funcionarios 
deben garantizar la prestación de los servicios públicos por razones de inte-
rés general, figurando en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
de la concesión del Servicio de Agua como obligaciones del Ayuntamiento 
prestar al concesionario una protección adecuada y colaborar con él, sin que 
esa colaboración quiera decir que el Ayuntamiento tenga que trabajar para la 
empresa. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Asuntos Generales y Personal, por mayoría de 13 votos a favor de los repre-
sentantes del Grupo Popular, 2 en contra de los representantes de los Gru-
pos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención acuerda: 
 
Primero.- Amortizar la plaza de Encargado de la Brigada de Aguas. 
Segundo.- Amortizar dos plazas de Oficial Fontanero. 
Tercero.- Amortizar las tres plazas de Guardas de Depósitos y las dos pla-
zas de Peones de Aguas del Depósito. 
Cuarto.- Amortizar una plaza de Ayudante de Fontanero. 
Quinto.- Declarar a extinguir tres plazas de Ayudante de Fontanero, dos de 
cuyos titulares tienen adecuados los puestos de trabajo y el tercero se jubila-
rá en el mes de octubre. 
Sexto.- Crear la Brigada de Servicios Municipales y Mantenimiento de Edifi-
cios, con la siguiente composición: 
 1 Encargado 
 2 Oficiales de Servicios 
 3 Ayudantes de Servicios 
 1 Peón 
Séptimo.- Crear la Brigada de Obras, como consecuencia de la unión de la 
Brigada de Obras y Vías Públicas y Mantenimiento, con la siguiente compo-
sición: 
   1 Encargado 
 11 Oficiales 
   3 Ayudantes 
   1 Ayudante Pintor 
 13 Peones 
Octavo.- Modificar la composición de la actual Brigada de Aguas, que pasará 
a estar formada por dos Peones. 
Noveno.- Aprobar la siguiente relación de vacantes: 
 Brigada de Obras 
 1 Ayudante 
 3 Peones 
 Brigada de Cementerio 
 2 Peones 
 Brigada de Servicios Municipales y Mantenimiento de Edificios 
 1 Encargado 
 2 Oficiales de Servicios 
 3 Ayudantes de Servicios 
 1 Peón 
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 Brigada de Aguas 
 2 Peones 
 
  El Sr. Alcalde pregunta a la Concejal Sra. De Miguel, que se 
halla en el momento de la votación en el Salón de Plenos entre el público y 
no en los escaños habilitados para los miembros de la Corporación, cuál es 
el sentido de su voto, quien dice que no está, ha de entenderse a efectos de 
la votación, y que no vota. 
 
  En este momento se reincorporan a los escaños del Salón de 
Plenos los Concejales D. Eusebio Robles González, Dª Marina I. Alba Pardo, 
D. Luis M. Sevillano Conejo, Dª Teresa Tejedor de Pedro, D. José Mª Alonso 
Llorente, Dª Ángela Ambite Cifuentes, D. José Alfonso Montes Esteban, D. 
Daniel Jiménez Díaz, Dª Julia de Miguel Nieto, y Dª Mª del M. Carmelo Peña 
Hernández. 
 
II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Go-
bierno. 
a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal. 
 
DECRETOS DE LA ALCALDÍA. 
 
  La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la 
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados comprendidos en-
tre los días 4 a 25 de septiembre de 2009, ambos inclusive. 
 
c) Mociones sobre temas de interés municipal. 
  El Sr. Alcalde propone debatir conjuntamente los tres puntos del 
Orden del Día siguientes al guardar relación entre sí, sin perjuicio de su vo-
tación separada, a lo que se opone el Portavoz del Grupo Municipal PSOE, 
Sr. Jiménez, que propone debatir conjuntamente los dos puntos siguientes y 
por separado el tercero, resolviendo el Sr. Alcalde que a pesar de tratar los 
tres asuntos sobre la financiación local se debatirán por separado. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE FINANCIACIÓN DE LOS ENTES 
LOCALES. 
 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, da lectura a 
la Moción por la que, habida cuenta de la necesidad de elaborar y aprobar 
una nueva legislación en materia de Gobierno Local y la adecuación de la 
financiación de las Entidades Locales en función de las competencias asu-
midas, debiendo realizarse este modelo de financiación de manera urgente y 
simultánea al de las Comunidades Autónomas, y habiéndose anunciado des-
de el Gobierno Central, incumpliendo los compromisos contraídos, que antes 
del año 2011 no habrá un nuevo modelo de financiación local, poniendo en 
serio riesgo la capacidad de financiación de las competencias municipales y 
la prestación de los servicios públicos y sociales que demandan los ciudada-
nos, y dando lugar por otra parte a que ante las estimaciones de ingresos en 
los Presupuestos Generales del Estado de los años 2008 y 2009 muy supe-
riores a la realidad y una vez realizada la liquidación definitiva del año 2008 
con resultado negativo se obliga a las Entidades Locales a devolver parte de 
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los ingresos a cuenta recibidos del Estado sin el plazo de mora de un año, 
como se concederá a las Comunidades Autónomas, se propone: 
"Primero.- Reclamar al Gobierno de España que remita a la Cámara, de ma-
nera inmediata y simultánea con la presentación del proyecto de Ley que 
aplicará el nuevo modelo de financiación autonómica, los correspondientes 
proyectos de ley de Gobierno Local, que defina su marco institucional y 
competencial, y de Financiación Local, que responda a los principios de au-
tonomía y suficiencia de las Entidades Locales, permitiendo así hacer efecti-
vo el contenido del Capítulo Segundo del Título VIII de la Constitución, y la 
financiación adecuada de servicios públicos básicos que prestan. 
Segundo.- Exigir al Gobierno de la Nación que aplique transitoriamente a las 
Entidades Locales el sistema de moratoria en el reintegro de las liquidacio-
nes negativas de ejercicios anteriores que se va a aplicar a las Comunidades 
Autónomas de régimen común a raíz del reciente acuerdo para la reforma 
del modelo de financiación autonómica. 
Tercero.- Dar traslado de estos Acuerdos al Presidente del Gobierno, a la 
Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Economía y Hacienda, al 
Vicepresidente Tercero del Gobierno y Ministro de Política Territorial y a los 
Portavoces Parlamentarios en el Congreso y Senado". 
 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
comparte la parte dispositiva de la Moción y no algunos aspectos de la ex-
posición de motivos, porque del problema de la financiación local son co-
rresponsables todos los gobiernos de la Democracia. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Tejedor, indica 
que la reforma de la financiación local es la asignatura pendiente de la época 
democrática; que el Ayuntamiento Pleno ya aprobó por unanimidad en se-
sión de 3 de octubre de 2008 tres mociones análogas sobre financiación lo-
cal, teniendo las mociones que hoy se debaten el mismo espíritu que las 
aprobadas hace un año; que su Grupo está de acuerdo con el fondo de la 
Moción, pero no con la forma; que el primer proyecto de financiación local lo 
presentó el Partido Socialista en el año 2006 y lo retiró por no contar con el 
apoyo del Partido Popular, siendo este partido quien en el año 2002 redujo 
drásticamente el Impuesto sobre Actividades Económicas, que el gobierno 
socialista compensó en el año 2005; que Castilla-La Mancha es la tercera 
Comunidad Autónoma que más fondos ha destinado y destina a los munici-
pios a través del FRAM y FORCOL, ascendiendo en el año 2009 a 1.097 
millones de euros; anuncia la abstención de su Grupo por la forma de la Mo-
ción y no el fondo. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, manifiesta 
que en Junta de Portavoces se acordó debatir conjuntamente las tres mo-
ciones; que la participación de los Ayuntamientos en los tributos del Estado 
para el año 2009 disminuye un 9'2%, a lo que hay que añadir la devolución 
de las liquidaciones negativas del año 2008, lo que supone que los Ayunta-
mientos perderán un 18'2%; que desde la Presidencia del Gobierno se han 
incumplido reiteradamente los acuerdos alcanzados en y con la Federación 
Española de Municipios y Provincias. 
  La moción es aprobada, al obtener 14 votos a favor de los repre-
sentantes de los Grupos Popular e Izquierda Unida, 11 abstenciones de los 
representantes del Grupo Municipal PSOE y ninguno en contra. 
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MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE FINANCIACIÓN DE 
LOS ENTES LOCALES. 
 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
da lectura a la moción por la que, habida cuenta de que lejos de avanzar en 
la mejora de la financiación local se han producido decisiones y hechos que 
han ido agravando su situación hasta límites insostenibles, siendo relegados 
los Ayuntamientos a un segundo plano en la redistribución de los fondos pú-
blicos, cuando han ido asumiendo competencias impropias financiadas con 
recursos municipales, a lo que hay que añadir una financiación insuficiente e 
injusta, un modelo desigual, confuso y parcial con decisiones como la retira-
da del Impuesto sobre Actividades Económicas sin compensación económi-
ca por el Estado y la creciente demanda social de servicios, siendo los Ayun-
tamientos un potente motor de cambio, llamados a jugar un papel clave en la 
consecución de igualdad de oportunidades e incremento de la cohesión so-
cial, pues son los Ayuntamientos el primer lugar al que acuden los ciudada-
nos, añadiendo a la moción que los recursos del FORCOL son ínfimos y que 
tanto las Comunidades Autónomas, como otras instituciones supramunicipa-
les, actúan con clientelismo en el reparto de las ayudas, se propone: 
  "1º Exigir al Gobierno Central que aborde de manera inmediata y 
concertadamente con la FEMP la definición de un nuevo modelo de financia-
ción municipal que garantice la suficiencia financiera de las entidades loca-
les, la igualdad de los municipios, la prestación de servicios básicos de cali-
dad para toda la ciudadanía con independencia del tamaño del municipio. 
  2º Exigir al Gobierno Central el reconocimiento de la deuda his-
tórica municipal que se ha ido acumulando a lo largo de los años como con-
secuencia de la asunción de competencias de otras administraciones con 
recursos de los propios ayuntamientos y que están cuantificados en cerca de 
7.000 millones de euros, estableciendo los mecanismos correspondientes 
para su compensación.   
  3º Exigir al Gobierno Central el compromiso para la aprobación 
de una nueva Ley de Gobierno local, y una nueva Ley de financiación local, 
que con el más amplio consenso político, establezca el nuevo marco compe-
tencial con la financiación adecuada y suficiente en el presente periodo de 
sesiones parlamentario.   
  4º Exigir a las Comunidades Autónomas la puesta en marcha de 
iniciativas dirigidas a abrir la participación de los Ayuntamientos en los ingre-
sos de las comunidades autónomas, con objeto de cumplir el mandato cons-
titucional de suficiencia financiera de las corporaciones locales que hoy 
asumen sin compensación alguna competencias claramente autonómicas.   
  5º Apoyar cuantas iniciativas realice la FEMP para conseguir 
estos objetivos, ante la insostenibilidad de la situación de financiación muni-
cipal existente en este momento, sin excluir las medidas de presión y reivin-
dicativas que se consideren oportunas.   
  6º Solicitar del Gobierno Central que, con carácter inmediato, 
añada a los Fondos Especiales de Inversión previstos un Fondo General de 
3.000 millones de euros destinado a financiar el creciente gasto corriente al 
que deben hacer frente los ayuntamientos.  
  De la presente moción se dará traslado al Presidente del Go-
bierno de España, a la Vicepresidenta Segunda y Ministra de Economía, a 
los Grupos Parlamentarios del Congreso y el Senado, al Presidente de la 



17 
Comunidad Autónoma y Grupos Parlamentarios del Parlamento Autonómico 
y a las Asociaciones del municipio." 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, anun-
cia la abstención de su Grupo, aun compartiendo el fondo del asunto y seña-
la que no cabe hablar de promesas e incumplimientos, pues también el 
Equipo de Gobierno municipal ha incumplido al subir los impuestos. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, manifiesta 
que lo contrastable es que para el año 2010 se van a reducir drásticamente 
las transferencias del Estado a los Ayuntamientos respecto a las del año 
2009; anuncia la retirada de la moción de su Grupo sobre aplicación de 
3.000 millones de euros de recursos del Fondo Estatal de Inversión Local 
para pago de gastos corrientes y mantenimiento de los servicios básicos por 
su similitud con una petición contenida en la moción de Izquierda Unida y 
destaca el incumplimiento del compromiso del Ministerio de Justicia respecto 
de la dotación económica para la construcción del Palacio de Justicia de 
Guadalajara, cuya inversión ha retrasado hasta el año 2014. 
  La moción es aprobada, al obtener 14 votos a favor de los repre-
sentantes de los Grupos Popular e Izquierda Unida, 11 abstenciones de los 
representantes del Grupo Municipal PSOE y ninguno en contra. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE APLICACIÓN DE RECURSOS 
DEL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL PARA PAGO DE GASTOS 
CORRIENTES Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS. 
 
  El Portavoz del Grupo Popular, Sr. De las Hera, retira la moción. 
 
PETICIÓN DE MOCIÓN SOBRE DECLARACIÓN DE EXENCIÓN DE PAGO 
DE PRÉSTAMO DE LIBROS EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICI-
PALES. 
 
  Visto el escrito de la Asociación Profesional ANABAD-CLM, re-
presentada por su Presidente D. Antonio Casado Poyales, en solicitud de 
inclusión en el Orden del Día del primer Pleno disponible la aprobación de la 
moción adjunta, a suscribir por los Portavoces de los Grupos Municipales, en 
solicitud al Gobierno para que declare a las Bibliotecas  Públicas  Municipa-
les exentas del pago por préstamo de libros, todo ello en ejercicio del dere-
cho constitucional de petición regulado por la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de 
noviembre. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, indica que 
el Pleno del Ayuntamiento ya debatió y aprobó una moción análoga en se-
sión de 8 de abril de 2005, por lo que anuncia el voto en contra de su Grupo 
para suscribir la moción propuesta por ANABAD-CLM. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
manifiesta que el Pleno en sesión de 8 de abril de 2005 aprobó una moción 
presentada por su Grupo, limitándose la actual petición de moción a añadir 
un segundo punto a la moción ya aprobada, estando, no obstante, dispuesto 
a defender la moción presentada por ANABAD-CLM. 
  El Sr. Alcalde señala que la defensa de la moción por el Grupo o 
Grupos que lo deseen podrá efectuarse en próximo Pleno. 
  Sometida a votación la petición del Presidente de la Asociación 
Profesional ANABAD-CLM de suscripción por los Grupos Municipales de una 
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moción sobre declaración de exención de pago de préstamos de libros en 
las Bibliotecas Públicas Municipales, obtiene 12 votos a favor de los repre-
sentantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 13 en contra de 
los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es 
rechazada. 
 
d) Ruegos y preguntas. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se 
formulan las siguientes preguntas: 
 
¿Cuántos recursos contenciosos-administrativos se han presentado a fecha 
de hoy contra la adjudicación del servicio de agua, alcantarillado y depura-
ción?  
¿Quién o quiénes los han presentado? 
  Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que no tiene conocimiento de que 
se haya interpuesto ningún recurso contencioso-administrativo sobre el 
asunto objeto de la pregunta. 
  La Sra. De Miguel puntualiza que en la Mesa General de Nego-
ciación celebrada el día 7 de agosto de 2009 estuvieron ella misma y Dª. Mª 
del Monte Carmelo Peña, en representación del Grupo Municipal PSOE, por 
lo que ruega a la Sra. Jiménez, Concejal Delegada de Personal, que rectifi-
que sus manifestaciones en el sentido de que no hubo representantes del 
Grupo Municipal PSOE en dicha sesión. 
 
III.- Declaraciones institucionales y mociones sobr e temas que no sean 
de interés municipal directo. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE RATIFICACIÓN DE 
LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
da lectura a la moción, por la que habida cuenta del cambio trascendental 
reflejado en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapaci-
dad de Naciones Unidas, como instrumento jurídico internacional que instau-
ra una nueva concepción de las personas con discapacidad, como titulares 
irrenunciables de derechos, se propone: 
  "1.-  Que el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara ratifique el 
contenido de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad de las Naciones Unidas.  
  2.- Expresar la disposición de este consistorio  a colaborar en la 
plena y efectiva implementación de los valores, principios, mandatos y dis-
posiciones recogidos en la Convención, a través de la aplicación de los mis-
mos en todos los actos originados en este Ayuntamiento, velando por su 
plena accesibilidad y por su respeto al derecho de igualdad de oportunida-
des y no discriminación. 
  3.- Rechazar y condenar la violación de los principios y disposi-
ciones contenidos en la Convención y cualquier otro acto que vulnere el de-
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recho de no discriminación, comprometiéndose a erradicarlos siempre que 
recaiga en el ámbito de sus competencias." 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sra. Heredia, anuncia el voto 
a favor de su Grupo. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Ambite, indica 
que la Convención asegura el goce pleno de derechos por las personas con 
discapacidad, si bien en España el artículo 14 de la Constitución ya contem-
pla esos derechos, que vienen reflejados, entre otras, en las Leyes de Sani-
dad, Dependencia e Igualdad y en la reserva del 5% de puestos de trabajo 
de las Administraciones Públicas para personas con discapacidad, así como 
compensaciones a empresas por contratar a personas con discapacidad, 
debiendo trabajarse para que otros países contemplen el pleno goce de los 
derechos por personas discapacitadas. 
 
  Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Alcal-
de-Presidente se levanta la sesión, siendo las once horas con cuarenta mi-
nutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario, certifico. 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ES-
TE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2009. 
 
  En Guadalajara, a treinta de octubre de dos mil nueve. En el Sa-
lón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presiden-
cia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Conceja-
les D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, 
Dª Encarnación Jiménez Mínguez, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª José 
Agudo Calvo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Ma-
riano del Castillo García, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Alfonso Esteban 
Señor, D. Daniel Martínez Batanero, D. Luis García Sánchez, D. Eusebio 
Robles González, Dª Marina I. Alba Pardo, D. Luis M. Sevillano Conejo, Dª 
Teresa Tejedor de Pedro, D. José Mª Alonso Llorente, Dª Ángela Ambite Ci-
fuentes, D. José Alfonso Montes Esteban, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Julia 
de Miguel Nieto, D. Carlos de la Fuente Ortega, Dª Mª del M. Carmelo Peña 
Hernández y D. José Luis Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la sesión 
ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que ha-
bían sido convocados en forma legal; estando también presente la Sra. Ofi-
cial Mayor, Dª Elena Martínez Ruiz; y asistidos por mí, el Secretario General 
de la Corporación, D. Francisco Javier González Martínez, que da fe del ac-
to. 
  Siendo las diez horas con cinco minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se abre la sesión y se pasa a tratar de los siguientes asuntos in-
cluidos en el Orden del Día: 
 
I.- Parte resolutiva. 
a) Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores. 
 
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
  El borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento 
Pleno el día 2 de octubre de 2009 y contrastado el error de hecho, es apro-
bado por unanimidad de los miembros asistentes con la siguiente rectifica-
ción a propuesta del Sr. Maximiliano en relación con el voto emitido en el 
punto del Orden del Día "Designación de Consejero General de la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid" que deberá decir: "Sometidas a vota-
ción ambas propuestas, Dª Teresa Tejedor de Pedro obtiene 10 votos a fa-
vor,  13 en contra y 1 abstención y D. Luis García Sánchez obtiene 13 votos 
a favor y 11 en contra, por lo que la Corporación por mayoría acuerda desig-
nar a D. Luis García Sánchez Consejero General de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Madrid." 
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b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas. 
 
SERVICIO CONTENCIOSO. 
 
  Visto el recurso contencioso-administrativo, Procedimiento Ordi-
nario nº 147/2009 interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 1 de Guadalajara por Hospital Guadalajara-UTE contra 
acuerdo del Pleno adoptado en sesión de 3 de julio de 2009 por el que se 
desestima la solicitud de bonificación en la cuota del Impuesto sobre Cons-
trucciones, Instalaciones y Obras relativa a las obras de ampliación y refor-
ma del Hospital Universitario de Guadalajara. 
  La Corporación previo informe de la Comisión de Asuntos Gene-
rales y Personal por unanimidad de los miembros asistentes acuerda: 
Primero.- Que por el Departamento de Gestión se lleven a cabo cuantas ac-
tuaciones sean necesarias a efectos de entrega a los Servicios Jurídicos 
para su posterior envío al Órgano Jurisdiccional dos copias autentificadas, 
acompañando un índice así mismo autentificado de los expedientes a que se 
contraen estos recursos. 
Segundo.- Personarse en el recurso contencioso-administrativo arriba deta-
llado, como demandado. 
Tercero.- Encomendar la representación y defensa de los intereses munici-
pales 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 Muni-
cipales correspondientes para su cumplimiento. 
 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IM-
PUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. 
 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, resalta el im-
portante esfuerzo del Equipo de Gobierno para mantener los tipos impositi-
vos de las Ordenanzas Fiscales para el año 2010 a sabiendas de la difícil 
situación económica que puede devenir como consecuencia de las importan-
tes reducciones de la participación en los tributos del Estado y de la recau-
dación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, dada la 
situación económica que ha supuesto en el año 2009 unos ingresos por este 
impuesto de 3'6 millones de euros frente a los 9 millones del año 2005. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
pasa a defender las enmiendas de su Grupo señalando que a los Grupos 
Políticos se les pasó la propuesta del Concejal y no el proyecto de modifica-
ción de las Ordenanzas Fiscales aprobado por la Junta de Gobierno Local 
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en fecha posterior; denuncia la postura del Grupo Popular que ha roto su 
línea de actuación fiscal moderada que propugnaba cuando era oposición, 
proponiendo la baja del tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmue-
bles, congelación en unos casos y subida por debajo del Índice de Precios al 
Consumo de otros tributos y sin embargo ahora que la inflación del mes de 
agosto es negativa no reduce los tributos con arreglo al IPC, ni nada dice 
ahora el Grupo Popular sobre su demagógica propuesta electoral del IBI so-
cial; propone que la mayor capacidad económica del Ayuntamiento se desti-
ne a políticas sociales activas de empleo; indica que el IBI sufrirá un incre-
mento del 1'8% derivado del aumento del 1% del valor catastral de los in-
muebles previsto en los Presupuestos Generales del Estado para el año 
2010 y de no aplicarse al tipo de gravamen la deflación del 0'8%, por lo que 
en su enmienda propone un tipo de gravamen del 0'525% frente al 0'530% 
figurado en la Ordenanza, reducción que lo permite el remanente positivo de 
tesorería del año 2008; propone que el umbral de valor de los locales co-
merciales se sitúe en 185.000 euros, ya que en caso contrario los locales 
cuyo valor oscile entre 180.000 y 200.000 euros disfrutarán de un tipo menor 
en un 43% al bajar el tipo de 0'94 a 0'530%; que la bonificación del 30% por 
los inmuebles con sistemas de aprovechamiento de energía solar se eleve al 
50% y que se establezca un recargo del 50% en la cuota del Impuesto a los 
inmuebles de uso residencial desocupados con carácter permanente; indica 
que el IBI social en los términos que propuso el Grupo Popular no está per-
mitido por la Ley de Haciendas Locales, por lo que habría que buscar otras 
fórmulas, por ejemplo a través de subvenciones. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, mani-
fiesta que esperaba mucho más del Grupo Popular ante la actual situación 
de crisis y desempleo, pues la propuesta es de mínimos y no se sabe a 
cuántos va a beneficiar, no apoya a las familias numerosas y aunque la pro-
puesta es insuficiente su Grupo la apoyará porque supondrá un beneficio a 
los pequeños comerciantes; da lectura a la propuesta de bonificación a las 
familias numerosas, que dice que viene a coincidir con la que formulaba el 
Grupo Popular cuando era oposición; propone la posibilidad de fracciona-
miento del IBI en dos plazos sin intereses de demora; respecto de la en-
mienda de Izquierda Unida dice que no se puede gravar en la actual situa-
ción con más impuestos a los solares sin edificar y que sería de difícil aplica-
ción el recargo del 50% a los inmuebles desocupados con carácter perma-
nente, mostrándose de acuerdo con el incremento de la bonificación para los 
inmuebles con sistemas de aprovechamiento solar y anuncia la abstención 
de su Grupo respecto de dicha enmienda; propone que el incremento del 
0'8% del IBI derivado de no aplicar la deflación se destine al Plan de Choque 
por el Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; denuncia 
que el Grupo Popular no cumple las propuestas que formulaba cuando era 
oposición, ni su programa electoral, como bajada del 10% del tipo de grava-
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men del IBI, bonificaciones a familias numerosas y menores de 35 años, 
congelación de las Tasas de Agua y Alcantarillado, Impuesto de Vehículos, 
etc.; que no se están congelando los tributos, pues si en años anteriores el 
Equipo de Gobierno aplicaba el IPC ahora debía bajarlos un 0'8%, cuando la 
realidad es que el IBI lo está subiendo el 1'8%. 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, anuncia que el 
Equipo de Gobierno no admitirá las enmiendas dada la situación creada por 
la crisis económica y reducción de la participación municipal en los ingresos 
del Estado, reducción de los tributos municipales que sí pudo haber llevado 
a cabo el anterior Equipo de Gobierno en una situación económica de bo-
nanza; dice que con el incremento del umbral de valor de los locales comer-
ciales se pretende absorber el incremento de los valores catastrales desde el 
año 2004; que el fraccionamiento de pago propuesto por el Grupo Municipal 
PSOE lo pudo hacer cuando regía el Ayuntamiento y por otra parte entiende 
que tal fraccionamiento cada seis meses no es posible porque la Dirección 
General del Catastro remite las alteraciones del IBI en el mes de mayo y el 
Ayuntamiento lo pone al cobro en julio hasta el día 20 de agosto, por lo que 
no caben dos pagos con una diferencia de seis meses; recuerda comparati-
vamente las subidas impositivas llevadas a cabo por los distintos Equipos de 
Gobierno. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
indica que no se pueden comparar las medidas impositivas de los Equipos 
de Gobierno, pues el anterior Equipo se encontró con un "pufo" de 12 millo-
nes de euros que hubo que sanear ante la situación de crisis económica 
municipal del año 2003; que el Partido Popular prometió, engañando a los 
ciudadanos, una fiscalidad moderada y cuando era oposición quería bajar el 
tipo de gravamen del IBI y congelar las Tasas del agua y otros tributos; en 
cuanto a la enmienda del Grupo Municipal PSOE anuncia su abstención, 
pues las bonificaciones a las familias numerosas habría que modularlas se-
gún su capacidad económica; mantiene que debe gravarse más a los sola-
res sin edificar que normalmente están en manos de los promotores inmobi-
liarios; que el umbral de los locales comerciales debe subirse progresiva-
mente y para el año 2010 debía establecerse en 185.000 euros. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, mani-
fiesta que la crisis económica se debe a las políticas neoliberales mundiales 
aplicadas también en España y a la burbuja inmobiliaria creada por la Ley 
del Suelo y Valoraciones del año 1998; que el fraccionamiento del IBI es 
aplicable técnicamente y replica al Sr. Esteban con otros datos comparativos 
de las subidas impositivas llevadas a cabo por los distintos Equipos de Go-
bierno y que las que llevó a cabo su Grupo se debieron a la deuda municipal 
de 12 millones de euros que creó una situación terminal de la economía mu-
nicipal con importantes retrasos en el pago a proveedores y grandes empre-
sas; que el Ayuntamiento debía aplicar las propuestas del Partido Popular de 
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menos impuestos, menos gasto social y menos intervencionismo estatal, 
debiendo el Grupo Popular tener el suficiente coraje político de coherencia y 
credibilidad; anuncia un voto favorable a la propuesta, aunque crítico. 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, aún recono-
ciendo que el inicio de la crisis fue a nivel mundial, la actual situación de ma-
yor tasa de desempleo en Europa y de que muchas familias no lleguen a fin 
de mes se debe al actual Presidente del Gobierno; que si el Ayuntamiento 
cuenta para el año 2010 con ingresos derivados del Fondo Estatal de Inver-
sión Local, ingresos por la concesión del servicio público del agua y enaje-
nación de parcelas, tales ingresos han de destinarse a inversiones y sin em-
bargo el Ayuntamiento verá reducida en 3 millones de euros su participación 
en ingresos del Estado que deben destinarse a gastos corrientes. 
  Sometida a votación la enmienda del Grupo de Izquierda Unida, 
obtiene 1 voto a favor, 13 en contra de los representantes del Grupo Popular 
y 11 abstenciones de los representantes del Grupo Municipal PSOE, por lo 
que es rechazada. 
  Sometida a votación la enmienda del Grupo Municipal PSOE, 
obtiene 11 votos a favor, 13 en contra de los representantes del Grupo Po-
pular y 1 abstención del representante del Grupo de Izquierda Unida, por lo 
que es rechazada. 
  Sometida a votación la propuesta de modificación de la Orde-
nanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, obtiene 24 
votos a favor de los representantes de los Grupos Popular y Municipal 
PSOE, 1 en contra del representante del Grupo de Izquierda Unida y ningu-
na abstención, por lo que la Corporación, previo informe favorable de la Co-
misión de Economía y Especial de Cuentas, acuerda: 
 
Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 10.3 de la 
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en los 
siguientes términos: 
 
Artículo 10.- 
 3.- No obstante lo previsto en el apartado 1 de este artículo, atendien-
do a los usos establecidos en la normativa catastral para la valoración de las 
construcciones y dada la limitación legal establecida a cuyo efecto se señala 
el correspondiente umbral de valor, para los siguientes bienes inmuebles 
urbanos se establecen los siguientes tipos incrementados de acuerdo con el 
siguiente cuadro: 
USO DENOMINACIÓN UMBRAL DE VALOR CATASTRAL TIPO 
M Suelos sin edificar 205.000 euros 1,00 
C Comercial 200.000 euros 0,94 
 Cuando los inmuebles tengan atribuidos varios usos se aplicará el tipo 
correspondiente al uso de la edificación o dependencia principal. 
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Segundo.- Determinar que el comienzo de aplicación de la citada modifica-
ción lo será con efectos de 1 de enero de 2010. 
 
Tercero.- Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el 
arriba mencionado acuerdo provisional durante 30 días y publicar el anuncio 
de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia y diario de mayor difusión, 
a los efectos de que los interesados puedan examinar el expediente y pre-
sentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el caso de que, fina-
lizado el periodo de exposición pública, no se hubieran presentado reclama-
ciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo sin necesidad de 
acuerdo plenario. 
 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 4 AL PRESUPUESTO PARA EL EJER-
CICIO 2009. 
 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta 
pormenorizada de la propuesta de modificación de crédito. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
resalta del informe del Sr. Interventor que se va a producir inestabilidad pre-
supuestaria y que no se acredita que haya gastos que no se puedan demo-
rar para el ejercicio siguiente; que es preocupante que se destinen 600.000 
euros a gastos corrientes, lo que demuestra la imprevisión intencionada de 
gastos, que ha permitido al Equipo de Gobierno cuadrar inicialmente el Pre-
supuesto; que desconoce el convenio para soterramiento de líneas eléctricas 
de media tensión en el SP 11; que debían ser los adjudicatarios de la explo-
tación quienes remodelaran la plaza de toros; que se destinan 99.000 euros 
al Obispado al margen del convenio suscrito en su día; que se destina 1 mi-
llón de euros para cumplir la Sentencia relativa a la consignación del Patri-
monio Municipal del Suelo en el Presupuesto de 2002 con cargo a la enaje-
nación del 10% del aprovechamiento urbanístico, lo que le lleva a votar en 
contra de la propuesta para permitirle impugnar el acuerdo, aunque haya 
partidas con las que está de acuerdo. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Tejedor, anuncia 
el caos que se producirá si se procede a arreglar la fachada del Ayuntamien-
to al mismo tiempo que se llevan a cabo las obras del aparcamiento de la 
Plaza Mayor y pregunta cuándo se van a llevar a cabo las obras de la planta 
bajo cubierta de la Casa Consitorial y se pregunta si aún no hay convenio 
para soterramiento de líneas en el SP 11 ¿porqué se consigna crédito al 
igual que para la plaza de toros si no hay proyectos y cuando hasta ahora la 
remodelación de la plaza de toros no le ha costado nada al Ayuntamiento?; 
se muestra de acuerdo con el acondicionamiento de la Estación de Autobu-
ses y pregunta si con el millón de euros para Patrimonio Municipal del Suelo 
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se da por cumplida la Sentencia; dice que del informe del Sr. Interventor re-
sulta que hay siete partidas respecto de las que no se acredita su urgencia, 
manifestándose no obstante de acuerdo con alguna de las partidas objeto de 
modificación. 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, explica que el 
convenio con el Obispado es distinto, destinándose el nuevo al arreglo de la 
Concatedral; que el millón de euros previsto para el Patrimonio Municipal del 
Suelo sirve para completar los dos millones figurados inicialmente en el Pre-
supuesto; que la fachada del Ayuntamiento se arreglará cuando las obras 
del aparcamiento estén avanzadas; que el crédito para el soterramiento de 
líneas eléctricas es una previsión y que si antes el Ayuntamiento no se gas-
taba nada en la plaza de toros, así estaba; que el Ayuntamiento se tiene que 
limitar en la Estación de Autobuses a ejecutar obras de mantenimiento y no 
inversiones, porque no es titular de la misma. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
indica que del nuevo convenio con el Obispado se ven las prioridades del 
Equipo de Gobierno en época de crisis; que está en desacuerdo en cómo se 
está ejecutando la Sentencia sobre el Patrimonio Municipal del Suelo, pues 
se está consignando crédito con cargo al 10% del aprovechamiento urbanís-
tico. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde puntualiza que para el arreglo de la Conca-
tedral se ha suscrito un protocolo entre Ayuntamiento, Diputación Provincial, 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  y Obispado, que se elevará a 
convenio con el fin de recuperar un monumento emblemático de la ciudad 
declarado bien de interés cultural. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, pre-
gunta porqué el soterramiento de líneas no lo ejecuta el Agente Urbanizador 
del Sector; insiste en que se prevén inversiones sin proyecto y se prevén 
100.000 euros para trabajos técnicos que financiará el Fondo Estatal de In-
versión Local. 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, explica que 
para presentar las solicitudes al Fondo Estatal hay que aportar los proyectos, 
cuyo coste adelantará el Ayuntamiento sin perjuicio de que después se re-
sarza con cargo al Fondo. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde incide en que al momento de elaborar un 
presupuesto no se necesario aportar los proyectos y que sin embargo para 
su redacción sí se exige crédito previo; indica que la inversión durante los 
últimos años en la Estación de Autobuses ha sido muy escasa y que si los 
Grupos de la oposición no apoyan la modificación de crédito es porque no 
quieren que se vayan solucionando los problemas de la ciudad. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor de los 
representantes del Grupo Popular, 1 en contra del representante del Grupo 
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de Izquierda Unida y 11 abstenciones de los representantes del Grupo Muni-
cipal PSOE, acuerda: 
 
Primero.- Aprobar la modificación de crédito 4/2009 al Presupuesto del 
Ayuntamiento de Guadalajara que a continuación se detalla: 
 
ESTADO DE GASTOS 
1.- AUMENTOS 
1.1.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 
Partida Denominación Importe 
123.0.640.02 Programas Ciudad Digital II (CMAD9) 148.850,60
222.0.622.01 Inv. edificios Policía Local (CMAD09) 13.019,30
222.0.623.01 Inv. maquin., instalaciones y utillaje Policía L 

(CMAD09) 86.100,70
222.2.624.00 Inv. material de transporte. Servicio Extinción 

incendios (RteGG) 16.710,00
432.0.626.00 Equipos informáticos Urbanismo ( RTe GG) 4.000,00
432.3.203.00 Alquiler Instalaciones Edificios municipales (Rte 

GG) 2.900,00
432.3.622.04 Inv .fachada y carpintería exterior Casa Consis-

torial (Witz) 186.466,30
445.1.770.01 Transf. cap. soterramiento líneas m tensión 

SP11 (Witz) 100.000,00
452.0.622.00 Inv. edificios Mini Zoo ( Rte GG) 26.000,00
452.3.622.00 Inv. edif. y otras construcciones Plaza Toros 

Ferias  (Witz) 176.000,00
453.0.215.00 Patrimonio histórico. Reparación mobilia-

rio/enseres (Rte GG) 8.000,00
453.0.780.02 Transf. cap. Obispado Sigüenza–Guadalajara 

Concatedral Santa María (CCLM97 + RteIPA) 98.619,28
513.1.622.00 Inversión edificios. Estación autobuses (Witz) 200.000,00
751.1.625.00 Mobiliario urbano. Turismo 11.507,20
 TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 1.078.173,38
 
1.2.- SUPLEMENTOS DE CREDITO  
Partida Denominación Importe 
011.0.342.00 Intereses de demora.(Rte. GG) 125.000,00
121.0.150.00 Servicios Generales .Productividad (Rte. GG) 9.000,00
432.0.227.06 Estudios y trabajos técnicos urbanismo (Rte. 

GG)  140.000,00
432.0.600.00 Sentencia Patrimonio Municipal Suelo (Rte. 

enaj 10%) 1.000.000,00
441.0.221.01 Suministro Agua potable (Rte GG) 97.000,00
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Partida Denominación Importe 
442.0.227.01 Tratamiento y reciclaje residuos. Eliminac. 

basura(Rte GG) 142.000,00
452.0.226.08 Gastos diversos Minizoo (cartelería) (Rte GG) 5.000,00
511.0.617.00 Pavimentación, urbanización .(Witz/Rte 

enaj10%/Rte Ipa) 385.000,00
611.0.150.00 Administración financiera Productividad (Rte 

GG) 25.000,00
611.0.227.06 Administración financiera. Estudios y trabajos 

técnicos (Rte GG)   100.000,00
511.0.210.00 Reparación, mantenimiento infraestructura. 

Vías Públicas (Rte GG) 120.000,00
 TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 2.148.000,00
 TOTAL AUMENTOS 3.226.173,38
 
2.- MINORACIONES 
Partida Denominación Importe 
123.0.640.04 In. Programas carpeta ciudadana (CMAD09) 148.850,60
222.0.626.00 Inv. Equipos informáticos. Policía Local 

(CMAD09) 99.120,00
222.2.622.00 Inv. Edificios Servicio Extinción (Rte GG)  12.000,00
432.3.627.06 Parque Adoratrices (CCLM97) 34.942,03
445.1.607.00 Integración Río Henares 1ª fase (Rte enaj 10%) 41.665,50
452.0.623.00 Instalaciones Minizoo (Rte GG) 31.000,00
432.2.721.00 Transf. Cap. Confederación Hidrográfica del 

Tajo Parque Fluvial (Rte Ipa/Rte enja10% 1.154.618,80
751.1.226.08 Gastos diversos. Turismo 11.507,20
 TOTAL MINORACIONES 1.533.704,13
 
 
ESTADO DE INGRESOS 
1.NUEVOS INGRESOS. 
Concepto     Denominación Importe 
600.01 Enajenación parcela suelo industrial UP-16 Witze-

mann 914.859,25
 
2. REMANENTE DE  TESORERÍA  
Concepto Denominación Importe 
870.01 Remanente de Tesorería para gastos generales 777.610,00
 TOTAL REMANENTE 777.610,00
 TOTAL RECURSOS 1.692.469,25
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La distribución de la financiación se refleja a continuación:  
Financiación Minoraciones Aumentos 
Ptmo CMAD2009 
(247.970,60 

222.0.626.00 ......... 99.120,00
123.0.640.04 ....... 148.850,60

222.0.622.01 Edif.Policía........ 13.019,30 
222.0.623.01Inst.Policía ......... 86.100,70 
123.0.640.02 Digital II ........... 148.850,60 
 247.970,60 

Ptmo CCLM1997 
(34.942,03) 

432.3.627.06 ......... 34.942,03 453.0.780.02 Transf.Obisp. .... 34.942,03 

Rte Iparraguirre 
(74.052,20) 

432.2.721.00 ......... 74.052,20 453.0.780.02 Trasnf.Obisp. .... 63.677,25 
511.0.617.00 Pavimentac. ...... 10.374,95 
................................................ 74.052,20 

Rte. 
Enajenac10% 
(1.122.232,10 ) 
 

445.1.607.00 ......... 41.665,50
432.2.721.00 .... 1.080.566,60

511.0.617.00 Pavimentac. .... 122.232,10 
432.0.600.00 Sent.suelo.... 1.000.000,00 
 1.122.232,10 

Enajen.Witzzeman
(914.859,25) 

concepto ingresos ...... 600.01 511.0.617.00 Pavimentac. .... 252.392,95 
432.3.622.04 C.Consistor. .... 186.466,30 
445.1.770.01 Transf.líneas ... 100.000,00 
452.3.622.00 Plaza Toros..... 176.000,00 
513.1.622.00 E.autobuses.... 200.000,00 
 914.859,25 

 
El resumen de la modificación queda:  
Estado Gastos 
1. Aumentos 

Suplementos  de crédito ..........................................2.148,000,00 
Créditos extraordinarios ........................................... 1.078.173'38 

TOTAL................................................................ 3.226.173'38 
2.Minoraciones................................................................ 1.533.704'13 

Diferencia ............................................................... 1.692.469'25 
Estado de Ingresos 
1. Nuevos Ingresos ............................................................914.859,25 
2. Remanente tesorería Gastos Generales........................777.610,00 

Total  Estado de Ingresos ............................... 1.692.469'25 
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 
marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modifica-
ción de crédito en caso de no presentarse reclamaciones. 
 
  En este momento se ausenta del Salón Dª Mª del Monte Carme-
lo Peña Hernández. 
 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS. 
 
  Dada cuenta del expediente tramitado al efecto. 
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  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
anuncia su abstención, porque este asunto se deriva del punto anterior. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, insiste 
en preguntar cuándo se van a llevar a cabo las obras de la planta bajo cu-
bierta de la Casa Consistorial; dice que no es cierto que el Grupo Municipal 
PSOE esté en contra de las obras objeto de la modificación de crédito, sino 
que se abstiene porque no se presentan previamente los proyectos que sir-
van para valorar el coste de las obras y después presupuestar; anuncia la 
abstención de su Grupo. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor de los 
representantes del Grupo Popular, 11 abstenciones de los representantes de 
los Grupos Municipal PSOE y  de Izquierda Unida y ninguno en contra, 
acuerda: 
 Realizar asignación de recursos a las partidas presupuestarias que se 
reflejan a continuación: 
 

Partida Denominación Importe Asignado
511.0.617.00 Pavimentación, urbanización, aceras 252.392,95 
432.3.622.04 Fachada y carpintería Casa Consistorial 186.466,30 
445.1.770.01 Transf. cap. soterramiento líneas media 

tensión 100.000,00 
452.3.622.00 Inv. edif y otras construcciones Plaza 

Toros 176.000,00 
513.1.622.00 Inv. Edificios Estación autobuses 200.000,00 

 TOTAL 914.859,25 
 
  En este momento se reincorpora al Salón Dª Mª del Monte Car-
melo Peña Hernández. 
 
ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO MODI-
FICADO Nº 1 DEL DE CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN POLIDEPORTIVO 
"AGUAS VIVAS". 
 
  El Concejal Delegado de Infraestructuras, Sr. Carnicero, da 
cuenta de la propuesta de acuerdo. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
indica que se trata de una obra con muchas incidencias, en la que el proyec-
to básico nada tiene que ver con la realidad, estando ejecutadas parte de las 
obras a adjudicar, resultando del informe del Secretario que se ha producido 
el incumplimiento de la normativa para llevar a cabo la modificación del con-
trato, aunque tal incumplimiento conlleva acudir a la teoría del enriqueci-
miento injusto para el pago de las obras efectivamente ejecutadas, debiendo 
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añadirse el informe de Intervención en disconformidad, por lo que anuncia su 
voto en contra. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Alba, anuncia la 
abstención de su Grupo por razones de forma y no de fondo e insta al Equi-
po de Gobierno a que se ejecuten las obras lo más pronto posible, añadien-
do que la obra partió del anterior Equipo de Gobierno mediante la cofinan-
ciación de tres Administraciones. 
  El Concejal Delegado de Infraestructuras, Sr. Carnicero, señala 
que va siendo hora de que se puedan concluir las obras y espera que se 
ejecuten en seis meses; que si bien el proyecto nació cuando era Alcalde el 
Sr. Alique, la obra se finalizará siendo Alcalde el Sr. Román, siendo las Cor-
poraciones aves de paso y quien inicia y finaliza las obras son los Ayunta-
mientos con independencia de las Corporaciones que los rijan. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde señala que se trata de un proyecto importan-
te para la ciudad iniciado por un Equipo de Gobierno y finalizado por otro, 
viniendo hoy a solucionarse muchos de los problemas de este proyecto 
cuando Izquierda Unida era socio de gobierno, por lo que espera que al me-
nos se abstenga, agradece la abstención del Grupo Municipal PSOE, aun-
que le hubiera gustado su voto favorable. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por mayoría de 13 votos a favor de los representantes 
del Grupo Popular, 11 abstenciones de los representantes del Grupo Munici-
pal PSOE y 1 en contra del representante del Grupo de Izquierda Unida, 
acuerda: 
Primero.- Adjudicar a la empresa Copcisa, S.A., representada por D. Fran-
cesc Assis Ricart Cuxart, la ejecución de las obras incluidas en el proyecto 
modificado nº 1 del de Construcción de Pabellón Polideportivo “Aguas Vivas” 
en Guadalajara por un importe de 8.773.732,45 euros (IVA incluido), lo que 
supone un incremento de 2.790.348,46 euros (IVA incluido)  con respecto al 
importe del contrato inicial.  
Segundo.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días con-
tados a partir de la recepción del presente acuerdo deposite en la Caja de la  
Corporación la cantidad de  111.613,93 euros en concepto de fianza definiti-
va. 
Tercero.-  El plazo para la ejecución de las obras incluidas en el presente 
proyecto modificado es de seis meses contados a partir del día siguiente al 
de la formalización del contrato administrativo para la ejecución de las obras 
incluidas en el proyecto modificado del de Construcción del Pabellón Polide-
portivo “Aguas Vivas” 
Cuarto.- Aprobar los honorarios correspondientes al Arquitecto Técnico D. 
Jesús Bermejo Riofrío, por la Dirección de Ejecución de las obras incluidas 
en el  proyecto modificado del de Construcción del Pabellón Polideportivo 
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“Aguas Vivas” y coordinación de seguridad y salud, por un importe de 
18.906, 04 € (IVA incluido). 
 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DE MEDIDAS PARA FOMENTAR Y 
GARANTIZAR LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL ESPACIO PÚBLICO 
DE GUADALAJARA. 
 
  La Concejal Delegada de Seguridad, Sra. Agudo, pide la cons-
tancia en acta del agradecimiento a la Sra. Oficial Mayor y al responsable 
policial de Seguridad Ciudadana por su participación en la redacción de la 
modificación de la Ordenanza que pasa a desgranar pormenorizada y ex-
haustivamente. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
manifiesta que no constaba en el expediente informe jurídico  hasta que los 
Concejales del Grupo Municipal PSOE no lo solicitaron; que la modificación 
nace sin consenso político, ni ciudadano, mezcla muchas cosas, da lugar a 
la regulación de los ruidos en dos ordenanzas con distintos importes de san-
ciones y no se ha cumplido el plazo de un año que se dio para refundir múl-
tiples ordenanzas que regulan la convivencia ciudadana; que como Orde-
nanza no va a resolver por sí la prostitución, pues viene a sancionar a las 
víctimas y no a las mafias y proxenetas; que la modificación es mera propa-
ganda cosmética del Equipo de Gobierno; que las sanciones son arbitrarias 
y desproporcionadas, pasando a comparar sus importes con los de otras 
ordenanzas municipales. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Robles, indica 
que tras la entrada en vigor de la Ordenanza hace un año se aporta una mo-
dificación con los mismos errores y sin contar con la participación ciudadana; 
que la Sra. Agudo se comprometió a adecuar en un año las distintas orde-
nanzas; que a pesar de que su Grupo ha presentado después del informe 
del Secretario enmiendas enriquecedoras, no se han tenido en cuenta en la 
Comisión Informativa; que se pidió un balance de la aplicación de la Orde-
nanza durante el año de su vigencia, del que resulta que el 70% de las in-
fracciones son por "botellón", que si bien se ha reducido, no se ha erradica-
do, otro 20% por orinar en la vía pública, sin que se haya atendido la petición 
de su Grupo de montar urinarios públicos; que han sido escasas las medidas 
correctoras a través de talleres de formación, por lo que propone una Mesa 
de la Convivencia y se reitera en el contenido de las enmiendas presentadas 
por su Grupo. 
  La Concejal Delegada de Seguridad, Sra. Agudo, replica que las 
enmiendas del Grupo Municipal PSOE son mera transcripción de la Orde-
nanza de Barcelona y que son las mismas que se presentaron en la redac-
ción inicial de la Ordenanza y ahora presentadas fuera de plazo; que se ha 
trabajado en este último año elaborando una modificación de la Ordenanza, 
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balance de su aplicación y redactando un protocolo para cursos de forma-
ción; critica que el Ayuntamiento no pueda basarse en una normativa auto-
nómica, siendo Castilla-La Mancha y Extremadura las únicas Comunidades 
Autónomas que no han reglamentado las actividades clasificadas, por lo que 
ha de aplicarse el Reglamento Estatal del año 1961; recuerda al Sr. Maximi-
liano que el Ayuntamiento de Quintanar de la Orden gobernado por el PSOE 
e Izquierda Unida ha reproducido la Ordenanza de Guadalajara. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
manifiesta que la refundición de las ordenanzas se lo autoimpuso la Sra. 
Agudo y nadie más; que Izquierda Unida no apoyó la Ordenanza de Barce-
lona; que está de acuerdo en que el Reglamento prevea alternativas a las 
sanciones pecuniarias, pero éstas son abusivas; que es necesaria la confec-
ción de un cuadro detallado de sanciones; que los trabajos en beneficio de la 
Comunidad no pueden dar lugar a la sustitución de empleo estable, debien-
do enfocarse a través de cursos de orientación, sin perjuicio de que los in-
fractores reparen el daño; resalta la disparidad de los importes de las san-
ciones previstas en distintas ordenanzas. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Robles, ruega a 
la Sra. Agudo que no se jacte de su trabajo, pues sigue sin resolver los pro-
blemas del aparcamiento de camiones, transporte urbano, grúa, calendario 
de la policía local, ni ha refundido las ordenanzas; dice que con la Ordenan-
za al regular la prostitución se criminaliza a las mujeres, pero no se solucio-
na el problema, ni se sanciona al cliente, ni a las mafias; que las enmiendas 
de su Grupo venían a mejorar una Ordenanza que discrimina a los menores 
de 16 años al no poder acceder a cursos de formación y que debe ser el in-
fractor y no el Ayuntamiento quien imponga las opciones. 
  La Concejal Delegada de Seguridad, Sra. Agudo, entiende que 
las Leyes y Ordenanzas son materia viva y que ante la existencia de 294 
denuncias por ruidos en el último año, hay que reglamentarlo; señala que los 
menores de 16 años no van a suplantar el trabajo de nadie, dado que según 
el Estatuto de los Trabajadores no pueden trabajar; que debe ser el Gobier-
no Central quien regule de una vez por todas la prostitución y ante la caren-
cia de normativa los Ayuntamientos estamos haciendo lo que podemos; con-
cluye que el único objetivo de la modificación de la Ordenanza es resociali-
zador y reeducador. 
  Sometidas a votación del Grupo de Izquierda Unida, obtienen 1 
voto a favor, 13 en contra de los representantes del Grupo Popular y 11 abs-
tenciones de los representantes del Grupo Municipal PSOE, por lo que son 
rechazadas. 
  Sometida a votación la modificación de la Ordenanza de Medi-
das para Fomentar y Garantizar la Convivencia Ciudadana en el Espacio 
Público de Guadalajara, obtiene 13 votos a favor de los representantes del 
Grupo Popular, 1 en contra del representante del Grupo de Izquierda Unida y 
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11 abstenciones de los representantes del Grupo Municipal PSOE, por lo 
que la Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Servicios 
Municipales, acuerda: 
Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Municipal de 
Medidas para Fomentar y Garantizar la Convivencia Ciudadana en el Espa-
cio Público de Guadalajara en los términos que constan en la citada pro-
puesta. 
Segundo.- Aprobada inicialmente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno la 
modificación de la presente Ordenanza Municipal, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, se expondrá al público durante el plazo de treinta 
días hábiles a partir del siguiente al de la publicación del anuncio correspon-
diente en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Tercero.- En el caso de no presentarse reclamaciones o sugerencias, se en-
tenderá definitivamente adoptado el acuerdo provisional, sin necesidad de 
nuevo acuerdo plenario; tras lo cual, el texto íntegro de la Ordenanza se pu-
blicará en el Boletín Oficial de la Provincia  y entrará en vigor una vez trans-
currido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
PROPUESTA DE FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 2010. 
 
  Dada cuenta del escrito de la Delegación Provincial de la Conse-
jería de Trabajo y Empleo, la Corporación, previo informe favorable de la 
Comisión de Asuntos Generales y Personal, por unanimidad de los miem-
bros asistentes, acuerda: 
  Proponer como Fiestas Locales para el año 2010 los días 8 de 
septiembre, Festividad de Nuestra Señora de la Antigua y el día 17 de sep-
tiembre. 
 
II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Go-
bierno. 
a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal. 
 
DECRETOS DE LA ALCALDÍA. 
 
  La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la 
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados comprendidos en-
tre los días 28 de septiembre  a 22 de octubre de 2009, ambos inclusive. 
 
c) Mociones sobre temas de interés municipal. 
 



16 

 
 
MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR EN RELACIÓN CON LOS PRESUPUES-
TOS GENERALES DEL ESTADO. 
 
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, da lectura a 
la Moción en la que, habida cuenta de que el Proyecto de Ley de Presupues-
tos Generales del Estado para el año 2010 contiene una serie de medidas 
que aumentarán la crisis, cuyas consecuencias todo el mundo vaticina que 
van a ser peores en España que en el resto de países de nuestro entorno, 
consistiendo las medidas en suprimir la deducción de 400 euros en el IRPF, 
incrementar los tipos del IVA y el tipo impositivo de los intereses del capital, 
acompañado de recortes en la inversión productiva, recayendo la subida de 
impuestos en las clases medias y trabajadoras, siendo la subida injusta, an-
tisocial y provocadora de más paro, sin que la subida de impuestos suponga 
austeridad, traduciéndose en menos dinero para los Ayuntamientos, cayen-
do la financiación local incondicionada en un 17'8% en el año 2010, lo que 
se traduce en una pérdida de 3.081 millones de euros respecto del año 
2009, se propone: 
"PRIMERO.- Instar al Gobierno a la retirada inmediata de la proyectada su-
bida de Impuestos en los Presupuestos Generales del Estado para 2010 por 
injusta y antisocial, ya que recaerá sobre todo en las clases medias y en los 
trabajadores. 
SEGUNDO.- Reclamar al Gobierno que atienda las peticiones de la Federa-
ción Española de Municipios y Provincias y acepte las modificaciones pro-
puestas en los Presupuestos Generales del Estado de 2010, entre las que 
destaca la de mantener todas las partidas y conceptos presupuestarios que 
siempre se han destinado a las Entidades Locales, sin recortes ni supresión 
alguna. 
TERCERO.- Dar traslado de estos acuerdos al Presidente del Gobierno, a 
los Vicepresidentes del Gobierno y a los Portavoces de los Grupos Parla-
mentarios en las Cortes." 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
discrepa de la argumentación de la Moción porque el fracaso no es conse-
cuencia de las políticas socialistas, sino de las neoliberales aplicadas por los 
gobiernos conservadores y socialdemócratas, que han aplicado medidas 
electoralistas cara a la galería, como la reducción de 400 euros en el IRPF; 
señala que la subida de impuestos indirectos es lesiva para los trabajadores 
y rentas bajas y se muestra de acuerdo con el punto segundo de la parte 
dispositiva de la Moción y propone la siguiente transaccional respecto del 
punto primero: 
  "Instar al Gobierno a  
- La retirada inmediata de la proyectada subida del IVA en los presu-

puestos generales del estado para 2010, porque afectará muy negati-
vamente a las rentas más bajas 
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- Que compense a las rentas más bajas por la supresión de los 400 eu-

ros. 
- Que dé igual tratamiento fiscal a las rentas del trabajo y a las del capi-

tal 
- Que aumente el tipo marginal del 43 al 50%, al último tramo del IRPF 
- Que establezca un tramo especial del IRPF a partir de los 120.000 eu-

ros, que tribute al 65% por el exceso. 
- Que aplique una fiscalidad verde. 
- Que derogue las facilidades fiscales para los profesionales de élite. 
- Que dote de más recursos la lucha contra el fraude fiscal y la econo-

mía sumergida.  
Todo ello para  
- Aumentar  el gasto social. 
- Facilitar políticas de formación y empleo a los parados. 
- Apoyar a las PYMES y a los autónomos. 
- Llevar a cabo políticas públicas de acceso a la vivienda. 
- Incrementar el gasto público en I+D+i civil. 
- Favorecer planes de modernización y ahorro energético en la vivienda 

habitual de los ciudadanos. 
- Mantener el empleo público existente y su incremento en sectores es-

tratégicos." 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, mani-
fiesta que la Moción es una Moción de factoría del Partido Popular, que en 
su situación de crisis interna no está para plantear soluciones en contra de la 
crisis económica que está sufriendo España; que si el Grupo Popular pide la 
bajada de impuestos la aplique en el Ayuntamiento, que actualmente está en 
buena situación económica y no aumente los tributos con porcentajes de dos 
dígitos, cuando Guadalajara es la octava ciudad española que más subió el 
IBI, la novena que más subió el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecáni-
ca y por el contrario el PSOE redujo los tipos del IRPF en un 6%, redujo 5 
puntos el Impuesto sobre Sociedades, eliminó el Impuesto sobre el Patrimo-
nio y otras rebajas fiscales. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, señala co-
mo modelos a seguir los de Francia y Alemania, cuya economía crece con 
gobiernos liberales frente a gobiernos socialistas como los de Inglaterra y 
España; anuncia que no admite la transaccional del Grupo de Izquierda Uni-
da; indica que el PSOE no puede dar clases de ética política y que al Grupo 
Municipal PSOE no le interesa hablar de la Moción; que los Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2010 son desproporcionados, nada ex-
pansivos, sino que decrecen las inversiones en I+D+i, Seguridad Social, cul-
tura, turismo, vivienda y política de empleo y sin embargo se aumenta la 
deuda pública en un 33%. 
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  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
incide en que la crisis económica viene originada por políticas neoliberales y 
socialdemócratas, rebajando los impuestos a los más ricos, como los de Su-
cesiones y Patrimonio, lo que provoca un aumento de las desigualdades, 4 
millones de desempleados y resuelve la financiación de los bancos. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, dice 
que a él le repugna la corrupción, cualquiera que sea el signo político del 
corrupto, pero lo que diferencia a los partidos es cómo reaccionan unos y 
otros; si el Partido Popular gobernara no subiría las pensiones mínimas, no 
atendería a los parados y no aumentaría el gasto en educación e infraestruc-
turas; que lo importante es en qué se gasta el dinero público y no si suben o 
no los impuestos. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, indica que 
los Presupuestos Generales del Estado deben servir para crear empleo y no 
para subsidiar a parados; que el Presidente del Gobierno negó la crisis por 
tres veces y luego se ha limitado a engañar a los trabajadores descontando 
400 euros del IRPF, como argumento preelectoral y ahora les sube los im-
puestos, siendo los Presupuestos Generales del Estado la socialización del 
estado de la miseria para los Ayuntamientos y pretendiendo solucionar los 
problemas con el aumento de la deuda pública. 
  La Moción es aprobada por mayoría de 13 votos a favor de los 
representantes del Grupo Popular, 12 en contra de los representantes de los 
Grupos Municipal PSOE y de Izquierda Unida y ninguna abstención. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE RESTABLECIMIENTO 
DE PARADAS DE AUTOBUSES URBANOS EN LA AVENIDA DE CASTI-
LLA. 
 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. De Miguel, se 
da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que la reciente remodela-
ción de las líneas de autobuses ha dejado sin servicio a los residentes en la 
Avenida de Castilla, en el tramo comprendido entre el Cuartel de la Guardia 
Civil y el cruce con la calle de Toledo, al eliminar cinco paradas y dejando 
500 metros sin ningún servicio de autobús en una zona altamente poblada, 
siendo el motivo de tal remodelación la de dar servicio a la zona comercial 
situada al otro lado de la A2 y adiciona a la Moción que en el mes de sep-
tiembre ya se dijo que la remodelación era caprichosa, ineficaz y sin criterio 
técnico, originando recorridos kilométricos y malas frecuencias de paso de 
autobuses, sin que con la Moción se pretenda eliminar el servicio al otro lado 
de la A2, se propone: 
  "1) Que el Gobierno Municipal reestablezca las cinco paradas de 
las líneas 3.1 y 3.2 de los autobuses urbanos que ha eliminado en la Aveni-
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da de Castilla ante el perjuicio que su eliminación supone para miles de ve-
cinos de Guadalajara. 
  2) Que el Gobierno Municipal preste servicio de autobuses a la 
zona comercial situada al otro lado de la A2 mediante otras fórmulas que no 
supongan un perjuicio para ningún ciudadano de Guadalajara." 
  La Concejal Delegada de Movilidad, Sra. Agudo, manifiesta que 
es la mayor remodelación en muchos años para solucionar los problemas 
que se venían arrastrando en el transporte urbano, sin perjuicio de que se 
siga estudiando y recabando datos y quejas; que se han eliminado cuatro 
paradas y no cinco y que también el anterior Equipo de Gobierno dejó sin 
servicio al Centro de Salud de la calle Cervantes. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
apoya la Moción, manifiesta que la supresión del paso de autobuses por ca-
lle Cervantes y Travesía de Santo Domingo fue para evitar un foco de pro-
blemas de tráfico, que la línea 9 efectúa un recorrido turístico por el polígono 
del Balconcillo; que se han eliminado 56 expediciones de autobús de ida y 
vuelta por Avenida de Castilla a cambio de 7 expediciones y propone una 
reforma integral de las líneas de autobuses, dado que el servicio público da-
ta de hace 30 años, durante los que la ciudad ha experimentado un gran 
cambio. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. De Miguel, ex-
plica que el anterior Equipo de Gobierno en cuatro años puso en marcha los 
autobuses búho, creó los abonos, instaló máquinas expendedoras de bille-
tes, dotó de 6 autobuses accesibles, estableció el trasbordo gratuito, regula-
rizó líneas, dotó de servicios al Sector de Los Valles y Barrio de Escritores y 
estableció un horario para atender a los viajeros del último tren; dice que la 
remodelación se ha efectuado sin consenso político, ni ciudadano, y ruega al 
Sr. Alcalde que solucione los problemas del transporte urbano con la misma 
premura con la que se ha involucrado en el problema del transporte interur-
bano. 
  La Concejal Delegada de Movilidad, Sra. Agudo, refiere que an-
tes los nuevos Sectores no estaban dotados del servicio; cita las líneas de 
autobuses que discurren por ambos extremos de la Avenida de Castilla, 
haciendo la observación de que se está ante un servicio de autobuses y no 
de taxi en la puerta; que para la remodelación se ha basado en criterios téc-
nicos; que la línea 9 transcurre por el Polígono El Balconcillo cada 15 minu-
tos, cuando antes el servicio se limitaba a 3 expediciones al día; anuncia que 
tras la experiencia se efectuarán las modificaciones puntuales que procedan. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
indica que por el Polígono El Balconcillo transcurren expediciones innecesa-
rias los domingos; que eliminar la línea 6.2 fue un error y que tanto CC.OO. 
como Izquierda Unida formularon alegaciones que no fueron atendidas. 
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  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. De Miguel, re-
fiere que si la línea 9 ha subido en número de pasajeros es porque se ha 
eliminado la 6.2; que se ha sacado la línea 1 por la autovía A2 con una sola 
parada en Los Faroles y pregunta cuándo piensa el Equipo de Gobierno eli-
minar la tan anunciada supresión de los aparcamientos marcha atrás en la 
Avenida de Castilla y cuándo va a llevar a efecto la gratuidad del transporte 
público para los estudiantes. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde anuncia que la supresión del aparcamiento 
marcha atrás de la Avenida de Castilla se llevará a efecto dentro del actual 
mandato corporativo; replica que el PSOE anunció la gratuidad de ciertos 
servicios veinte días antes de las elecciones locales y que en el Presupuesto 
del año 2010 se destinará una partida para la gratuidad del servicio para es-
tudiantes. 
  La Concejal Delegada de Movilidad, Sra. Agudo, insiste en que 
se ha basado en criterios técnicos para la remodelación de las paradas; que 
se dará solución a propuestas razonables y dice que se efectúan más kiló-
metros porque se llega a todas las partes, favoreciendo a la mayoría y con 
menos dinero. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde anuncia que el Equipo de Gobierno está va-
lorando y estudiando diversas alternativas, entre ellas la de la Avenida de 
Castilla. 
  La Moción obtiene 12 votos a favor de los representantes de los 
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 13 en contra de los representan-
tes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada. 
 
  En este momento se ausenta del Salón Dª Marina I. Alba Pardo. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE BONIFICACIONES EN 
LAS ORDENANZAS FISCALES PARA EL EJERCICIO 2010. 
 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, se da 
lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que la congelación de im-
puestos y tasas municipales propuesta por el Equipo de Gobierno para el 
año 2010 no es sino una subida cercana al 1%, teniendo en cuenta el IPC 
negativo interanual del mes de agosto, sin que la congelación anunciada 
suponga ser una medida suficiente para luchar contra la crisis, ayudar a las 
familias, apoyar a las empresas, fomentar el empleo, potenciar el comercio, 
fomentar el consumo y dinamizar el mercado, cuando el Ayuntamiento dis-
pone de una situación económica y financiera suficientemente solvente para 
hacer un mayor esfuerzo, pues va a contar con unos ingresos de 40 millones 
de euros de los Fondos Estatales de Inversión Local de los años 2009 y 
2010, privatización del servicio de agua, venta de la parcela a Witzenmann y 
el superávit del año 2008, por lo que se proponen diversas bonificaciones, 
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modificaciones y exenciones en las Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 
2010: 
— Bonificación en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica. 
— Bonificación en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana. 
— Bonificación en el Impuesto sobre Actividades Económicas. 
— Bonificación en la Tasa por utilización de las Dependencias e Instalacio-
nes Municipales para la celebración de matrimonios civiles. 
— Modificación de Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e 
Inspección en materia de aplazamiento y fraccionamiento. 
— Exención de la Tasa por utilización privativa del Teatro Auditorio Buero 
Vallejo para asociaciones y organismos sin ánimo de lucro. 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, señala que 
este asunto ya se ha debatido en el Orden del Día y no entiende que se pre-
tenda modificar Ordenanzas Fiscales a través de una Moción sin seguir el 
curso de la Ordenanza Municipal sobre Textos Normativos. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
explica que como el punto del Orden del Día era exclusivamente sobre la 
modificación del IBI, por lo que, previa consulta con el Secretario e Interven-
tor sólo se podían presentar enmiendas a dicha Ordenanza, sólo cabía el 
debate de otras Ordenanzas a través de Mociones; se muestra de acuerdo 
con la Moción excepto en la propuesta de modificación de la Ordenanza del 
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, incide 
en que según los técnicos las Mociones eran la única vía para debatir la mo-
dificación de otras Ordenanzas Fiscales al margen de la del IBI; critica que el 
Partido Popular se esté aprovechando políticamente de la actual situación de 
crisis y paro; dice que el IVA es el más bajo de Europa; y que el 52% de los 
Presupuestos Generales del Estado se destina a gasto social, cuando la filo-
sofía del Partido Popular es recortar dicho gasto. 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, insiste en que 
el procedimiento para modificar las Ordenanzas Fiscales no es a través de 
Mociones; dice que las bonificaciones en el Impuesto de Vehículos las esta-
bleció el Grupo Popular y que la Tasa por bodas civiles la estableció el Gru-
po Municipal Socialista; que la Ley General Tributaria sólo permite los frac-
cionamientos y aplazamientos en caso de imposibilidad económica del con-
tribuyente y que respecto de la Tasa del Teatro Auditorio existen múltiples 
convenios con Asociaciones y organizaciones por los que se las exime del 
pago de la Tasa. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
señala que el objeto de las Mociones es iniciar los trámites para modificar las 
Ordenanzas y pide la votación separada respecto de la bonificación de la 
Plusvalía. 
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  El Ilmo. Sr. Alcalde indica que no caben votaciones separadas 
porque la Moción es íntegra. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, mani-
fiesta que la entristece la política social del Grupo Popular, que no está cum-
pliendo su programa electoral. 
  La Moción obtiene 10 votos a favor de los representantes del 
Grupo Municipal PSOE, 13 en contra de los representantes del Grupo Popu-
lar y 1 abstención del representante del Grupo de Izquierda Unida, por lo que 
es rechazada. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE MODIFICACIÓN DE 
LA ORDENANZA GENERAL DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPEC-
CIÓN. 
 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que ante la actual situa-
ción de crisis es necesario facilitar a los ciudadanos que cumplen habitual-
mente con sus obligaciones tributarias el pago de las mismas, permitiéndo-
les planificar sus gastos sin las distorsiones que produce el pago de deter-
minados recibos, se propone: 
  "Que se inicie el proceso de modificación de la Ordenanza Ge-
neral de Gestión, Recaudación e Inspección, para facilitar el fraccionamiento 
del pago de las tasas e impuestos municipales, mediante el establecimiento 
de un Régimen Especial de Fraccionamiento de deudas, consistente en un 
Plan Tributario Personalizado, que permita a los ciudadanos afrontar su pa-
go, mediante recibos iguales y periódicos, a lo largo del ejercicio correspon-
diente. 
  Se adjunta borrador de propuesta para iniciar dicho proceso de 
modificación de la Ordenanza." 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, anuncia que su 
Grupo no apoyará la Moción, aunque plantea cuestiones interesantes, por lo 
que tendrá que estudiar cuestiones técnicas, tanto de liquidez, como de la 
aplicación de dos sistemas de pago, uno para quienes soliciten el fracciona-
miento y otro para quienes no lo soliciten. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
explica que la Moción lo que pretende es que se inicie el estudio de su viabi-
lidad, siendo consciente de los ajustes técnicos y de personal que conlleva la 
propuesta, sin que pretenda que sea operativa el 1de enero de 2010, sino 
que el Concejal de Economía fije unos plazos y ritmo para su aplicación. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, anun-
cia que su Grupo apoya la Moción. 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, mantiene el 
compromiso público que adquiere en sesión plenaria de estudio de las impli-
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caciones técnicas y de personal, así como de liquidez de Tesorería que la 
propuesta contiene. 
  La Moción obtiene 11 votos a favor de los representantes de los 
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 13 en contra de los representan-
tes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE RESTABLECI-
MIENTO DE EXPEDICIONES Y HORARIOS DE AUTOBUSES INTERUR-
BANOS ENTRE GUADALAJARA Y MADRID. 
 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
habida cuenta de la reacción favorable de la Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha, Ayuntamiento, empresa concesionaria Alsa y Subdelegación 
del Gobierno, que mediante escrito ha manifestado que se restablecerán los 
horarios y número de expediciones de Autobuses interurbanos Guadalajara-
Madrid y Madrid-Guadalajara, retira la Moción por la que se instaba al Minis-
terio de Fomento y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  al resta-
blecimiento de las expediciones y horarios existentes antes de que se aplica-
ra la reducción de los mismos en el período de vacaciones del verano de 
2009. 
 
d) Ruegos y preguntas. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Ambite, se for-
mulan las siguientes preguntas: 
— ¿Cuántas horas fueron concedidas en el año 2008 al Ayuntamiento de 
Guadalajara por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha dentro del 
programa Kanguras? 
— ¿Cuántas horas fueron empleadas en el año 2008 por el Ayuntamiento de 
Guadalajara para prestar el servicio de Kanguras? 
  Contesta la Concejal de Bienestar Social, Sra. Heredia, que fue-
ron concedidas 3.000 horas y que con cargo al servicio Kanguras se emplea-
ron 1.162 horas, dado que la concesión por el Instituto de la Mujer de Casti-
lla-La Mancha data del 20 de mayo y hubo que proceder a licitar el servicio, 
lo que supuso el comienzo de su prestación a partir del día 1 de agosto, co-
mo así se trasladó al Instituto de la Mujer, habiéndose prestado el resto de 
horas con cargo a otros programas. 
 
  La Sra. Tejedor dice que ante las afirmaciones del Sr. Alcalde 
sobre su persona, no como Concejal, ni dentro del marco de la crítica políti-
ca, que admite, y que ante las descalificaciones de Concejales del anterior 
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Equipo de Gobierno, que no admite, ruega al Sr. Alcalde que pida disculpas, 
a lo que el Sr. Alcalde pide insistentemente a la Sra. Tejedor que manifieste 
cuáles han sido tales afirmaciones y descalificaciones y que si las hubiera 
habido estaría dispuesto a pedir disculpas, a lo que la Sra. Tejedor dice que 
el Sr. Alcalde ya sabe a qué se refiere, sin concretar cuáles han sido tales 
afirmaciones y descalificaciones. 
 
 
  Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Alcal-
de-Presidente se levanta la sesión, siendo las catorce horas con cincuenta 
minutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario, certifi-
co. 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ES-
TE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 20 09. 
 
  En Guadalajara, a veintisiete de noviembre de dos mil nueve. En 
el Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presi-
dencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Con-
cejales D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cáma-
ra, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª 
José Agudo Calvo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Eladio Freijo Muñoz, D. 
Mariano del Castillo García, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Alfonso Esteban 
Señor, D. Daniel Martínez Batanero, D. Luis García Sánchez, D. Eusebio 
Robles González, Dª Marina I. Alba Pardo, D. Luis M. Sevillano Conejo, Dª 
Teresa Tejedor de Pedro, D. José Mª Alonso Llorente, Dª Ángela Ambite Ci-
fuentes, D. José Alfonso Montes Esteban, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Julia 
de Miguel Nieto, Dª Mª del M. Carmelo Peña Hernández y D. José Luis 
Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento 
Pleno en primera convocatoria para la que habían sido convocados en forma 
legal; estando también presente la Sra. Oficial Mayor, Dª Elena Martínez 
Ruiz; y asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación, D. Francis-
co Javier González Martínez, que da fe del acto. 
  Posteriormente al inicio de la sesión se incorpora D. Carlos de la 
Fuente Ortega. 
  Siendo las diez horas con cinco minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se abre la sesión y se pasa a tratar de los siguientes asuntos in-
cluidos en el Orden del Día: 
 
I.- Parte resolutiva. 
a) Aprobación del acta o actas de las sesiones ante riores. 
 
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
  El borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento 
Pleno el día 30 de octubre de 2009, es aprobado por unanimidad de los 
miembros asistentes sin introducir ninguna rectificación. 
 
  En este momento se incorpora a la sesión D. Carlos de la Fuen-
te Ortega. 
 
DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE EN EL CONSEJO ESCOLAR DEL 
CONSERVATORIO PROVINCIAL DE MÚSICA. 
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  Dada cuenta de la petición de la Junta del Conservatorio Provin-
cial de Música. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, propone al 
Concejal D. Luis García Sánchez. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, remi-
tiéndose al criterio de proporcionalidad utilizado en la designación de repre-
sentantes en Consejos Escolares, señala que le correspondería tal designa-
ción a su Grupo, a cuyos efectos propone a D. Esteban Jiménez Pérez, que 
ha participado durante cincuenta años en la Banda Provincial de Música. 
  Sometidas a votación ambas propuestas, D. Luis García Sán-
chez obtiene 13 votos a favor de su designación, D. Esteban Jiménez Pérez 
obtiene 11 votos a favor, absteniéndose el representante de Izquierda Unida, 
por lo que la Corporación por mayoría acuerda designar al Concejal D. Luis 
García Sánchez, representante de este Ayuntamiento en el Consejo Escolar 
del Conservatorio Provincial de Música. 
 
b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informat ivas. 
 
MODIFICACIÓN DEL ACUERDO ECONÓMICO Y SOCIAL. 
 
  La Concejal Delegada de Personal, Sra. Jiménez, da cuenta de 
la propuesta de acuerdo. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se 
muestra de acuerdo con la propuesta de la Mesa de Negociación de eliminar 
del artículo 30 la referencia a los cargos políticos, porque éstos no pueden 
acceder a la solicitud de jubilación voluntaria, sin embargo critica que se pre-
tenda modificar sin consenso el Acuerdo Económico y Social que nació con 
consenso y con voluntad duradera durante cuatro años; se muestra de 
acuerdo con el fondo de la propuesta, pero no en la forma de llevarla a cabo. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. De la Fuente, 
indica que el Acuerdo se modifica cuando le interesa al Equipo de Gobierno 
y no cuando puede interesar a los representantes sindicales; que la inclusión 
de los cargos políticos es un anacronismo que se ha ido trasladando de año 
en año; que la modificación del artículo 30 sirve para resolver un problema 
surgido a la Corporación con motivo de una jubilación parcial; anuncia la 
abstención de su Grupo, porque los pactos están para cumplirlos. 
  La Concejal Delegada de Personal, Sra. Jiménez, señala que los 
Grupos de la Oposición están intentando hacer ver que no hay negociación, 
cuando la realidad es que se firmó un Acuerdo para cuatro años, lo que no 
consiguió el anterior Equipo de Gobierno; que el Acuerdo merece ser revisa-
do cuando se causen perjuicios al Ayuntamiento, dado que las relaciones 
laborales son materia viva y modificable; que los Grupos de la oposición pre-
tenden causar perjuicio económico al Ayuntamiento, dado que los trabajado-
res en situación de jubilación parcial cobrarían dos veces por lo mismo, lo 
que sería un enriquecimiento injusto; que la referencia a los cargos políticos 
se introdujo en el Acuerdo 2007, por lo que se pregunta si había algún inte-
rés del entonces Equipo de Gobierno; que no es cierto que no se haga caso 
a los Sindicatos, sino que los Grupos de la oposición están utilizando a un 
Sindicato en concreto; que ayer en la Mesa de Negociación también se pro-
puso la modificación de los artículos 15 y 41 del Acuerdo. 
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  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
manifiesta que no hay discrepancia en la eliminación de la referencia a los 
cargos políticos en el artículo 30 del Acuerdo, cuya introducción desconoce 
cuándo se produjo; que comparte plenamente la modificación del artículo 13 
y parcialmente la del artículo 30, si bien  no critica el fondo, sino cómo se 
lleva a cabo la modificación sin conseguir el consenso; que es cierto que la 
Concejal sí ha admitido modificaciones propuestas por los representantes 
sindicales; que la negociación debe ser global y no sólo cuando le interesa al 
Equipo de Gobierno; reseña Sentencias favorables a Trabajadores Sociales 
y del Patronato Deportivo Municipal. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. De la Fuente, 
señala que las referencias a los cargos políticos sobra porque no son perso-
nal del Ayuntamiento; que el Juez de lo Social con el Acuerdo Económico y 
Social en la mano ha dicho que no ha habido tal enriquecimiento injusto por 
parte de un trabajador con jubilación parcial e insiste en que se modifica el 
Acuerdo cuando le interesa a la Corporación y no cuando interesa a los re-
presentantes sindicales. 
  La Concejal Delegada de Personal, Sra. Jiménez, indica que el 
anterior Equipo de Gobierno fue incapaz de negociar nada y reseña Senten-
cias condenatorias a otras Administraciones Públicas regidas por el PSOE 
por prescindir de los procedimientos de negociación de las relaciones de 
puestos de trabajo, presupuestos y en contra de la libertad sindical, así como 
Sentencias desfavorables en el ámbito de los Patronatos cuando eran go-
bernados por el PSOE e Izquierda Unida, que se están notificando ahora; se 
sorprende de que el Sr. De la Fuente propusiera una redacción, fuera acep-
tada y ahora se abstiene; anuncia que la Sentencia del Juez de lo Social fa-
vorable a un trabajador en situación de jubilación parcial ha sido recurrida 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. 
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Asuntos Generales y Personal, por mayoría de 13 votos a favor de los repre-
sentantes del Grupo Popular, 12 abstenciones de los representantes de los 
Grupos Municipal PSOE  e Izquierda Unida y ninguno en contra, acuerda: 
Primero.- Modificar el artículo 13 del Acuerdo Económico y Social entre la 
Corporación y los trabajadores del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, el 
cual queda redactado como sigue: 
  "En materia de las excedencias no contempladas en el artículo 
anterior se estará a lo dispuesto en la legislación vigente (Ley 30/1984, Esta-
tuto Básico del Empleado Público, Ley de Igualdad, etc.). No obstante, en 
materia de excedencia voluntaria y por una sola vez, la Corporación no cu-
brirá la plaza en propiedad durante dos años, debiendo proveerla mediante 
cualquier procedimiento de provisión de vacantes. Quedan exceptuados de 
la reserva de plaza durante dos años los funcionarios pertenecientes a los 
Cuerpos de Policía Local y Bomberos, en los casos de excedencia voluntaria 
por prestación de servicios en el Sector Público". 
Segundo.- Anular el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
de 11 de septiembre de 2009 por el que se modificaba el citado artículo 13 
del Acuerdo Económico y Social. 
Tercero.- Modificar el artículo 30 del Acuerdo Económico y Social entre la 
Corporación y los trabajadores del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, el 
cual queda redactado como sigue: 
  "Jubilaciones anticipadas. 
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  Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación a la jubilación 
parcial. 
  En todo lo que afecta a los distintos tipos de jubilación se estará 
a lo dispuesto en la legislación vigente prevista a este fin (Artículo 67 del 
EBEP y posterior normativa de desarrollo). 
  El personal fijo afectado por este Acuerdo que acceda a la situa-
ción de jubilación voluntaria total, excedencia forzosa o pérdida de la condi-
ción de funcionario o por inclusión en Plan de Empleo y reúna los requisitos 
exigidos para ello, recibirá las siguientes cantidades: 
- Hasta los 60 años:            24 mensualidades. 
- Al cumplir los 61 años       22 mensualidades. 
- Al cumplir los 62 años       20 mensualidades. 
- Al cumplir los 63 años       14 mensualidades. 
- Al cumplir los 64 años       10 mensualidades." 
  Manteniéndose el resto del Artículo 30. 
 
II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Go-
bierno. 
a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal. 
 
DECRETOS DE LA ALCALDÍA. 
 
  La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la 
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados comprendidos en-
tre los días 23 de octubre a 18 de noviembre de 2009, ambos inclusive. 
 
c) Mociones sobre temas de interés municipal. 
 
MOCIÓN INSTITUCIONAL EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
  El Ilmo. Sr. Alcalde da lectura a la Moción Institucional en la que, 
habida cuenta de que la fecha del 25 de noviembre se convierte cada año en 
el día de denuncia de las situaciones de violencia que se ejerce hacia las 
mujeres y de sensibilización de la sociedad ante las continuas violaciones de 
los derechos humanos de mujeres, niños y adolescentes en todo el mundo, 
por lo que se quiere expresar la contundente repulsa por los asesinatos 
acaecidos en nuestro país y la solidaridad con las mujeres y menores vícti-
mas de malos tratos y se solicita que la Ley Integral de Medidas Urgentes 
contra la Violencia de Género, que aunque ha supuesto un avance, debe ser 
complementada y perfeccionada y debiéndose priorizar actuaciones de las 
Administraciones Públicas, educativas o no, de desarrollo de programas es-
pecíficos en colaboración con los padres y madres y organizaciones contra 
la violencia de género, cuestionando todo aquello que coadyuve a perpetua-
ción de los roles de la desigualdad, se propone: 
"Primero.- Instar al Gobierno de España a continuar trabajando en la garan-
tía del respeto hacia las mujeres y menores afectados por la lacra de la vio-
lencia de género, en aplicación de la Ley de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género, aplicando las medidas necesarias para lograr 
la desaparición progresiva de los malos tratos contra las mujeres y los meno-
res, propugnando la tolerancia cero hacia este tipo de acciones violentas. 
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Segundo.- Instar al Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha a que continúe impulsando actividades educativas dirigidas a sensi-
bilizar a la ciudadanía contra la violencia de género. 
Tercero.- Pedir igualmente al Gobierno de España que en Castilla-La Man-
cha se cree un Juzgado específico de Violencia de Género por provincia a lo 
largo de la legislatura. 
Cuarto.- Solicitar al Gobierno Estatal el aumento de las partidas destinadas a 
transferencias a las Corporaciones Locales para actuaciones conjuntas con-
tra violencia de género, en desarrollo de las actuaciones recogidas en la Ley 
3/2004. 
Quinto.- Instar al Gobierno Estatal y Regional a favorecer el desarrollo efec-
tivo de medios destinados a la protección y detección precoz de la violencia 
contra las mujeres, así como a incrementar las dotaciones presupuestarias 
en las políticas de lucha contra la violencia de género." 
  La Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asis-
tentes. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE SOLIDARIDAD CON EL SEC-
TOR AGRÍCOLA Y GANADERO ESPAÑOL. 
 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Robisco, da lectura a la 
Moción en la que, habida cuenta de las movilizaciones convocadas por las 
organizaciones agrarias con el apoyo de cooperativas agroalimentarias con-
sistentes en un "paro agrario" y una gran manifestación en Madrid el día 21 
de noviembre con el fin de mostrar a la sociedad la situación de asfixia eco-
nómica por falta de rentabilidad de las explotaciones, debida a una profunda 
crisis de mercado con precios de los productos agrícolas y ganaderos hundi-
dos y costes de producción disparados, se propone: 
  "El Ayuntamiento de Guadalajara se solidariza con el sector 
agrícola y ganadero español al que considera sector estratégico, vital para el 
desarrollo del mundo rural. 
  Así mismo acordamos hacer llegar esta Moción a la Comisión de 
Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Congreso de los Diputados." 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
anuncia el apoyo a la Moción, si bien denuncia la instrumentalización política 
de la Moción por parte del Grupo Popular, dado que la misma debía ser insti-
tucional al surgir de una carta del día 11 de noviembre de diversas organiza-
ciones agrarias dirigida al Alcalde; indica que el Partido Popular no es ajeno 
a la situación debido a su política neoliberal y de falta de control de los oligo-
polios que da lugar a un elevado incremento de los productos hasta que lle-
gan al consumidor; que tanto por parte del Partido Popular como del PSOE 
se ha priorizado el mundo del ladrillo frente al mundo rural, habiendo favore-
cido las políticas agrarias a los grandes terratenientes. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, señala 
que en la Junta de Portavoces no se hizo referencia a la carta de las asocia-
ciones agrarias dirigida al Alcalde en solicitud de apoyo del Ayuntamiento en 
los mismos términos que figuran en la Moción del Grupo Popular, cuando en 
la Diputación Provincial sí se firmó una moción institucional y no se ha con-
testado a su propuesta de una moción institucional en el Ayuntamiento, lo 
cual hubiera sido más elegante, pues el sector agrario no desea polémicas 
políticas. 
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  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Robisco, manifiesta que 
poco se ha hablado por los Grupos de la oposición del problema de asfixia 
económica, situación precaria y agónica y falta de rentabilidad del sector, 
debidas entre otros factores a las escasas ayudas fiscales del Gobierno cen-
tral y mala negociación ante la Unión Europea; que él habla de los pequeños 
agricultores y no de los grandes terratenientes, ni de los pocos agricultores 
que se han beneficiado de la política del ladrillo; que los agricultores no son 
partidarios de subvenciones, sino de inversiones en el campo y critica que 
tanto el Gobierno Central como el Regional están mirando hacia otro lado e 
incluso sancionando a los agricultores. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
indica que no se planteó en la Junta de Portavoces una moción institucional 
porque se desconocía la carta de las asociaciones agrarias; que él aboga 
por las ayudas a las explotaciones familiares y sin embargo las ayudas co-
munitarias han ido a parar a los grandes terratenientes; señala que la renta 
agraria ha disminuido entre los años 2003 y 2008 en un 26% y que los com-
pradores en un 82% de los productos agrarios son los grandes centros co-
merciales en régimen de oligopolio con el consiguiente perjuicio para los 
productores. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Robisco, manifiesta que 
los precios de los productos agrícolas siempre han sido bajos y que los agri-
cultores quieren que se negocie bien el Europa y se otorguen ayudas fisca-
les. 
  La Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asis-
tentes. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR EN SOLICITUD DE RETIRADA DEL 
PROYECTO DE LEY DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y DE LA 
INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. 
 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. García, da lectura a la 
Moción en la que, habida cuenta de la tramitación en el Congreso de los Di-
putados del Proyecto de Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de 
la Interrupción Voluntaria del Embarazo que supondrá en España la implan-
tación del aborto libre y en contra de la vida humana sin respetar la doctrina 
señalada por el Tribunal Constitucional en Sentencia nº 53/1985, de 11 de 
abril, sin que los derechos de la mujer puedan tener primacía absoluta sobre 
la vida del nasciturus, habiéndose producido en tres décadas al amparo de 
una Ley que permite el aborto en tres supuestos más de 1.300.000 abortos, 
más del 95% por falta de control de esos supuestos al amparo del riesgo 
para la salud psicológica de la madre, siendo necesarias comisiones de eva-
luación que valoren cada caso, asesoramiento y orientación a la mujer que 
habrían dado lugar a una reducción al 2 ó 3% de la anterior cifra de abortos, 
siendo un problema a afrontar no sólo con medidas sanitarias, sino desde la 
educación y apoyo socioeconómico y regulando la objeción de conciencia de 
los profesionales sanitarios, se propone: 
"— Instar al Gobierno de España para que retire el Proyecto de Ley Orgáni-
ca de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Emba-
razo. 
— Instar al Ayuntamiento de Guadalajara para que tome las medidas so-
cioeconómicas oportunas para apoyar a las familias y a las mujeres embara-
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zadas en riesgo de abortar, así como para proteger a las madres solteras, 
con embarazo no deseado o mujeres abandonadas y medidas para proteger 
la acogida de los recién nacidos.·" 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
manifiesta que la derecha siempre se ha opuesto a los avances sociales, en 
materia económica y en libertades públicas, circunscribiendo la derecha es-
pañola a la mujer a su rol de madre y esposa con una doble moral impidien-
do a las mujeres decidir libremente sobre su maternidad y mirando para otro 
lado en caso de incidencia no deseada resolviéndola en Londres; que la de-
recha ha ido asumiendo cambios 30 ó 40 años después de que los propug-
nase la izquierda, como la Constitución Española que no apoyó y ahora se 
considera su principal adalid, como la Ley del Divorcio que la votó en contra 
por los que hoy son del Partido Popular mientras proliferaban las nulidades 
de La Rota entre las clases pudientes y como la Ley de Plazos de Interrup-
ción Voluntaria del Embarazo respecto de la que el Partido Popular propone 
medidas paternalistas y obsoletas de tutela a las mujeres, aunque es cierto 
que hay que mejorar las ayudas a la maternidad, pero sin que estas medidas 
estén en contra de las opciones de interrupción voluntaria del embarazo o de 
tener el hijo o hija, en ambos casos para llevar a cabo libremente su decisión 
sin injerencias y sin que la Ley de Plazos obligue a nadie a hacer lo que no 
quiera hacer, sino que garantiza el derecho de la mujer a decidir, por todo lo 
cual anuncia su voto en contra de la Moción. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Ambite, mani-
fiesta que el proyecto de ley ha sido elaborado desde los tres Ministerios 
implicados: Igualdad, Justicia y Sanidad, contando con todas las institucio-
nes, distintos sectores sociales y profesionales y un comité de expertos y 
escuchando las opiniones de muy diferentes entidades, informes del Conse-
jo Fiscal, Consejo General del Poder Judicial y Consejo de Estado, aprobán-
dose el proyecto tras un período de reflexión y consenso, siendo el objetivo 
de la Ley la reducción del número de embarazos no deseados a través de 
los pilares fundamentales de información, educación y prevención, recogidos 
respectivamente en los artículos 6, 9 y 11 del Proyecto de Ley; que es una 
Ley constitucional, como señala el dictamen del Consejo de Estado, que no 
es incompatible con la interpretación que el Tribunal Constitucional hace del 
artículo 15 de la Constitución, contemplando la autonomía y derecho a deci-
dir de las jóvenes mayores de 16 años. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. García, indica que no hay 
hipocresía por parte del Grupo Popular Municipal que actúa independiente-
mente y sin atender directrices; que el pretendido avance social desemboca 
en la cultura de la muerte y permite el negocio de las clínicas abortivas pri-
vadas; que no hay mujeres que hayan sido condenadas penalmente por 
abortar; que el Sr. Maximiliano desconoce el significado de los términos de 
nulidad matrimonial y divorcio; que el proyecto de ley no figuraba en el pro-
grama electoral del PSOE y sí en el de Izquierda Unida a través de una ley 
de plazos; que en la elaboración del proyecto de Ley ha habido manipula-
ción, pues ningún miembro del Comité de Expertos era contrario al aborto; 
que no hay tal consenso dado que más de un millón de personas se mani-
festaron en Madrid en contra del aborto; que la Ley no contempla recursos y 
ayudas de protección a la mujer; que ha sido el Tribunal Constitucional, habi-
litado para ello y no el Consejo de Estado, quien en Sentencias de los años 
1985 y 1999 ha dicho que la norma era inconstitucional. 
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  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
tilda al Partido Popular de hipocresía, dado que no derogó la Ley durante su 
mandato de ocho años en el Gobierno Central; dice que la Moción es reac-
cionaria porque propone la tutela de la mujer como ser indefenso y muestra 
de la doble moral de la derecha en lo que es especialista. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Ambite, mani-
fiesta que el Gobierno pretende con el proyecto de Ley adecuar el ordena-
miento jurídico al de su entorno europeo con leyes análogas; que la Ley sí 
recoge ayudas a la maternidad; que el Partido Popular puede ir al Tribunal 
Constitucional como lo ha hecho con todas las leyes de igualdad; que la Ley 
41/2002, de Autonomía del Paciente, recoge la autonomía de la edad sanita-
ria a los 16 años y así lo recoge el debatido proyecto de Ley, si bien ante el 
debate social suscitado sobre este punto será durante el trámite parlamenta-
rio donde se plantee cualquier opción de modificación con la finalidad de 
conseguir el máximo consenso y punto de equilibrio como ha manifestado la 
Ministra de Igualdad; concluye diciendo que se está ante una Ley meditada y 
equilibrada que respeta el derecho de las mujeres a decidir sobre su mater-
nidad, garantizando su intimidad y dignidad, sin desproteger la vida prenatal 
y respetando el marco constitucional, garantizando la igualdad en el acceso 
a las prestaciones y ofreciendo mayores garantías y medidas para prevenir 
embarazos no deseados. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. García, indica que Espa-
ña es un estado social obligado al apoyo de las personas que lo necesitan; 
que sólo once de los veintisiete países de la Unión Europea tienen una Ley 
de Plazos y sólo Suecia y Países Bajos tienen un plazo tan avanzado duran-
te el que se permite la interrupción voluntaria del embarazo. 
  La Moción es aprobada por mayoría al obtener 13 votos a favor 
de los representantes del Grupo Popular, 12 en contra de los representantes 
de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE ARREGLO Y MANTE-
NIMIENTO DE LOS ESPACIOS LIBRES DE LAS CASAS DEL REY. 
 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, da lec-
tura a la Moción en la que, habida cuenta de que en el año 1995 se aceptó la 
cesión de la titularidad de los espacios y zonas libres del barrio Casas del 
Rey, cuyo arreglo fue objeto de reiteradas Mociones y preguntas del Grupo 
Socialista entre los años 1995 y 2003, que en el año 2005 llevó a cabo un 
proyecto de rehabilitación del barrio consistente en nuevos accesos y ram-
pas, mejora de las seis plazas interiores, cambio de pavimentos, mejoras de 
aceras e instalación del nuevo mobiliario urbano y juegos infantiles, estando 
experimentando estas mejoras un deterioro progresivo por falta de cuidado y 
mantenimiento durante los dos últimos años, se propone: 
"1) Que el Gobierno Municipal ordene el arreglo y reparación de todos aque-
llos elementos de las Casas del Rey que se encuentren deteriorados, como 
el mobiliario urbano, los juegos infantiles o el pavimento del barrio. 
2) Que el Gobierno Municipal establezca un dispositivo eficaz de manteni-
miento de las zonas y espacios libres de las Casas del Rey que incluya un 
servicio de limpieza, riego de jardines, cuidado y reparación del pavimento, 
así como de reposición del mobiliario urbano y de los juegos infantiles que 
evite un deterioro de los mismos." 
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  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Castillo, anuncia que su 
Grupo no va a apoyar la Moción por innecesaria y oportunista, pues se viene 
efectuando en dicho barrio una acción continuada al igual que en otros ba-
rrios. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
anuncia su voto a favor porque el deterioro del mobiliario urbano y espacios 
públicos es un hecho. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, reseña 
que las escaleras no disponen de barandillas y tienen peldaños rotos, con-
sistiendo la acción continuada que dice el Sr. Castillo en la mera presencia 
de una persona una vez a la semana para efectuar una limpieza superficial; 
propone que se presupueste para el año 2010, no un gran proyecto, sino 
reparaciones periódicas y denuncia la suciedad en las zonas verdes, grafitis 
y la existencia de un ciprés pegado a las viviendas. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Castillo, agradece el con-
sejo del Sr. Jiménez, pero considera la Moción fuera de lugar, pues se está 
atendiendo a los vecinos y asociaciones y los deterioros denunciados se de-
ben a la mala instalación de los materiales, habiéndose limitado la actuación 
del año 2005 a la dotación de accesibilidad; dice que la política del actual 
Equipo de Gobierno es la de actuaciones integrales en los barrios para no 
tener que actuar en ellos en varios años; reseña que en el barrio hay zonas 
privadas de uso público y que está programada una brigada de limpieza in-
tensiva, siendo el mantenimiento actual superior al llevado a cabo por el an-
terior Equipo de Gobierno. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
interpreta de las palabras del Sr. Castillo que la ciudad es un paraíso y dice 
que el Equipo de Gobierno está aprovechando zonas privadas de uso públi-
co para llevar a cabo las obras del carril bici. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, puntua-
liza que en el año 2005 se llevó a cabo la primera actuación durante 20 años 
en el barrio, no limitándose dicha actuación a la accesibilidad, sino que tam-
bién se procedió a su pavimentación e instalación de mobiliario urbano y 
juegos infantiles con un presupuesto de 275.000 euros. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Castillo, replica que Gua-
dalajara no es un paraíso, pero sí está más limpia que con el anterior Equipo 
de Gobierno; insiste en que se está reponiendo lo deteriorado en el barrio y 
escuchando a la Asociación de Vecinos y que lo único que pretende el Gru-
po Municipal Socialista con su vehículo de recogida de firmas es colapsar la 
actuación del Equipo de Gobierno; anuncia que en unas semanas se lleva-
rán a cabo las oportunas reparaciones en el barrio. 
  La Moción obtiene 12 votos a favor de los representantes de los 
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 13 en contra de los representan-
tes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE SELECCIÓN DE 
LOS TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS DE SER-
VICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. 
 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de las cláusulas de subroga-
ción de los trabajadores de las empresas concesionarias de servicios públi-
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cos municipales que les garantizan el mantenimiento de su puesto de trabajo 
aunque cambie la empresa adjudicataria, pagándose a dichos trabajadores 
con fondos públicos sin procedimientos públicos de selección, como ocurre 
con los empleados públicos, atendiendo a los principios constitucionales de 
igualdad, mérito, capacidad y publicidad, porque entre otros elementos sus 
salarios son pagados con dinero público, se propone: 
  "1.- El Ayuntamiento de Guadalajara se compromete a incluir en 
los pliegos de condiciones una cláusula que obligue a las empresas adjudi-
catarias de contratas, con personal adscrito exclusivamente a las mismas y 
con una cláusula de subrogación, a seleccionarlo mediante la aplicación de 
los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, de forma similar a 
como lo hace la Administración Pública. 
  2.- El Ayuntamiento de Guadalajara se compromete a negociar 
con las empresas adjudicatarias de dichas contratas, que en la actualidad 
prestan servicios en su ámbito, que la ampliación o modificación de la planti-
lla adscrita a la contrata se lleve a cabo mediante la aplicación de estos prin-
cipios. 
  3.- Los trabajadores que prestan servicios en las contratas en 
vigor no se verán afectados por estos acuerdos, salvo en lo relativo a ascen-
sos, y formarán parte de la plantilla a subrogarse, en las mismas condicio-
nes, en el caso de llevar a cabo un nuevo concurso, como se ha venido 
haciendo habitualmente." 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sra. Jiménez, anuncia el voto 
en contra de su Grupo. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. De la Fuente, 
indica que esta cuestión debe resolverse a través del diálogo social dentro 
de las empresas y a pesar de compartir algunos argumentos de la Moción, 
ésta interferiría en la negociación colectiva sin que el Ayuntamiento tenga 
competencias para ello. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sra. Jiménez, dice que su-
pondría una injerencia en la negociación colectiva y que no se trata de una 
externalización, sino de optar como permita el Reglamento de Servicios de 
las Corporaciones Locales por la gestión directa o indirecta de los servicios 
públicos; que Izquierda Unida no ha apoyado siempre la gestión directa, sino 
que ha actuado con hipocresía y doble moral permitiendo la gestión indirecta 
de servicios públicos, como mantenimiento de parques y jardines, dinamiza-
ción turística en el Parque del Alamín, guarderías, gestión tributaria, desrati-
zación, arreglo de calles, gestión del alumbrado público y limpieza de edifi-
cios; que la subrogación de los trabajadores viene recogida en convenios 
colectivos, como los de seguridad privada, limpieza, etc. y son de obligado 
cumplimiento. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
considera una excusa que se diga que la propuesta interferirá en la negocia-
ción colectiva, cuando el empleo generado es con dinero público; dice que 
Izquierda Unida no votó a favor de todas las gestiones indirectas que ha 
enumerado la Sra. Jiménez y denuncia que haya contratas de servicios pú-
blicos que pagan poco más del salario mínimo interprofesional a sus trabaja-
dores. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. De la Fuente, se 
pregunta por quién va a controlar la selección de esos trabajadores; conside-
ra la Moción inconstitucional porque atenta contra la libertad de empresa en 



11 
el mercado de trabajo, ilegal y un disparate y señala que es partidario de la 
mínima intervención del sector público en el privado. 
  La Moción obtiene 1 voto a favor, 24 en contra de los represen-
tantes de los Grupos Popular y Municipal PSOE y ninguna abstención, por lo 
que es rechazada. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE RETIRADA DEL 
TÍTULO DE HIJO PREDILECTO A JOSÉ BOIXAREU RIVERA. 
 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que la declaración de 
hijos predilectos "presentes" que llevaron a cabo las Corporaciones Munici-
pales fascistas tenían por objeto perpetuar la memoria de los que habían 
hecho posible el golpe militar, la guerra y la derrota del régimen democrático 
y humillar a los defensores de los valores democráticos, suponiendo la per-
petuación de un homenaje en la figura de José Boixareu Rivera una vulnera-
ción del artículo 15 de la Ley 52/2007, de 27 de diciembre, de Memoria His-
tórica, que obliga a las Administraciones Públicas a tomar las medidas opor-
tunas para la retirada de menciones conmemorativas de exaltación de la su-
blevación militar, guerra civil y represión de la dictadura, se propone: 
  "El Ayuntamiento de Guadalajara retira el título de Hijo Predilecto 
"Presente" de la ciudad que concedió a José Boixareu Rivera el día 21 de 
julio de 1939." 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, señala que 
el Sr. Maximiliano está empecinado en revisar la historia y que las Leyes 
están para debatirlas. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
indica que los golpistas militares pretendían el exterminio de los oponentes y 
ya ve que el Grupo Popular va a mantener la mención de hijo predilecto 
"presente"; que es bueno que las nuevas generaciones conozcan la historia 
y señala que el Ayuntamiento no va a cumplir una Ley a la que está obliga-
do. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, consi-
dera que es un tema sensible que el Grupo Popular trata con frivolidad, pues 
las Leyes se debaten antes de su aprobación y una vez aprobadas están 
para cumplirlas; reseña que el acuerdo de 21 de julio de 1939 de la Comi-
sión Gestora que concedió la mención de hijo predilecto también otorgó cin-
co pensiones a funcionarios asesinados por los "rojos"; que la Ley de Memo-
ria Histórica levanta ampollas en los Alcaldes del Partido Popular, aunque no 
en todos; que en este caso la calle se sigue conociendo como "La Carrera" y 
no Boixareu Rivera y considera que el nombre de las calles debe otorgarse a 
personas destacadas en la ciencia o literatura y no a golpistas militares; que 
el Alcalde se aleja de los valores democráticos al decir a los ciudadanos que 
en estos temas vayan a los Tribunales; que muchos ciudadanos de Guadala-
jara quieren saber en qué fosa común están enterrados sus familiares. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, dice que no 
procede reescribir la historia, pues aquella etapa debe entenderse superada 
desde que el país pasó a la democracia; que a él también le gustaría saber 
dónde están los restos de un familiar suyo; que las leyes no tienen espíritu, 
pues éste corresponde a las personas; que la Moción tiene un tufo de odio y 
rencor al igual que la soflama maoísta del Portavoz de Izquierda Unida en su 
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intervención en la Moción del aborto, cuando a los ciudadanos no les pre-
ocupa este asunto, como lo corrobora el 96% de los vecinos a quienes se les 
consultó por la Alcaldía sobre el cambio de nombre de unas calles determi-
nadas que han contestado que no están de acuerdo con el cambio. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
indica que generalmente los integrantes del Partido Popular vivieron en la 
placidez en la etapa de la dictadura y quieren esconder la historia, sin que 
Izquierda Unida quiera remover el pasado; que hubo crímenes por ambas 
partes, si bien unos partían del Estado y otros en menor número de gente 
descontrolada; que ha habido familias vilipendiadas durante muchos años; 
que si éste no es el problema fundamental de la ciudad, sí preocupa a mu-
cha gente; tilda la consulta efectuada por el Alcalde a vecinos de diversas 
calles sobre el cambio de nombre de las mismas de "chapuza" y antidemo-
crática. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, da lec-
tura a carta enviada a la Alcaldía por el Presidente del Foro de la Memoria 
de Guadalajara contraria a la consulta efectuada por el Alcalde a los vecinos 
de diversas calles en relación con el cambio de nombre de las mismas. 
  Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, tilda de 
osadas las declaraciones de los Portavoces de los Grupos de la oposición; 
se pregunta qué tiene de positivo para los ciudadanos el cambio de nombre 
de las calles; propone la constitución de una Comisión de Investigación de 
todos los nombres de las calles de la ciudad para evitar que el nombre de 
ninguna moleste; que con la Moción no se hace ciudad, sino que se des-
hace, cuando la situación ya se cerró en el año 1978. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que ha habido diversos gobiernos 
municipales desde el año 1978 que pudieron haber resuelto este asunto; que 
se están debatiendo hechos ocurridos hace 70 años que no interesan a los 
ciudadanos; que él no va a justificar, ni a analizar, la guerra civil, pues sería 
un anacronismo; que él no ha formulado una consulta a los vecinos sobre el 
cambio de nombre de las calles, sino sobre qué opinaban en relación con las 
consecuencias del cambio, habiendo contestado el 96% de los vecinos que 
pasan del cambio; que el Grupo de Izquierda Unida durante su mandato en 
el Ayuntamiento con el PSOE no propuso estos temas con Ley o sin Ley de 
Memoria Histórica, por lo que ahora sólo busca el enfrentamiento, como se 
produjo durante el régimen dictatorial que nunca debió existir. 
  La Moción obtiene 12 votos a favor de los representantes de los 
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 13 en contra de los representan-
tes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada. 
 
 
d) Ruegos y preguntas. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, ante la 
polémica surgida en la Mancomunidad de Aguas del Sorbe con motivo de las 
obras de conexión de los pantanos de Alcorlo y Beleña, pregunta porqué se 
está pensando bombear agua del Canal del Henares, cuando las obras de 
conexión entre los pantanos están a punto de finalizar, contestando el Sr. 
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Alcalde que la respuesta no corresponde al Ayuntamiento sino a la Manco-
munidad de Aguas del Sorbe. 
 
  Por  el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
ante la aparición de un foco infeccioso de pulgas en el Colegio Público de 
Las Lomas, razonablemente debido a la existencia de un circuito canino en 
el parque de Las Lomas, separado únicamente por una tapia del recreo del 
colegio, formula la siguiente pregunta: 
— ¿Contempla el Equipo de Gobierno entre las diferentes medidas la de 
trasladar definitivamente la ubicación del circuito canino? 
  Contesta el Concejal Delegado de Medio Ambiente, Sr. Robisco, 
que el circuito se diseñó en el año 2005 y se construyó en el año 2007; que 
se han tomado medidas como fumigar el colegio por dos veces, aunque las 
medidas no han sido suficientes y se ha efectuado una tercera fumigación el 
miércoles pasado sin la colaboración de las autoridades educativas y sanita-
rias, estando en estudio la solución con el colegio y Asociación de Padres y 
Madres de Alumnos mediante el traslado definitivo del circuito canino ya ce-
rrado, habiéndose retirado la arena de los areneros y al ser un tema de salud 
pública se ha pedido a la Consejería de Sanidad el protocolo a seguir para 
eliminar el foco. 
 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
ante la carta enviada por el Equipo de Gobierno a los funcionarios para que 
los que pudieran verse afectados por las incompatibilidades regularizaran su 
situación y ante la contestación del Equipo de Gobierno en sesión plenaria 
del mes de julio, formula las siguientes preguntas: 
— ¿Cuántos funcionarios han solicitado a día de hoy la compatibilidad, a qué 
área, departamento o servicio municipal están adscritos y si se les ha con-
cedido o no la misma? 
— ¿Cuántos funcionarios o empleados municipales tienen concedida la 
compatibilidad, con anterioridad a la fecha de la carta citada más arriba, y a 
qué área, departamento o servicio municipal están adscritos? 
  Contesta la Concejal Delegada de Personal, Sra. Jiménez, que 
ya se contestó en el Pleno de julio y que la situación no ha cambiado. 
 
 
  Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Alcal-
de-Presidente se levanta la sesión, siendo las trece horas del día al principio 
indicado; de todo lo cual, como Secretario, certifico. 
 



1 
 

 
 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL P LENO 
DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2009. 
 
  En Guadalajara, a once de diciembre de dos mil nueve. En el 
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presi-
dencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Con-
cejales D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cáma-
ra, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª 
José Agudo Calvo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Eladio Freijo Muñoz, D. 
Mariano del Castillo García, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Alfonso Esteban 
Señor, D. Daniel Martínez Batanero, D. Luis García Sánchez, D. Eusebio 
Robles González, D. Luis M. Sevillano Conejo, Dª Teresa Tejedor de Pedro, 
D. José Mª Alonso Llorente, Dª Ángela Ambite Cifuentes, D. José Alfonso 
Montes Esteban, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Julia de Miguel Nieto, Dª Mª del 
M. Carmelo Peña Hernández y D. José Luis Maximiliano Romo; al objeto de 
celebrar la sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convo-
catoria 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; y asistidos por mí, el Secretario General de 
la Corporación, D. Francisco Javier González Martínez, que da fe del acto. 
  No asiste, justificando su ausencia, Dª Marina I. Alba Pardo. 
  Posteriormente al inicio de la sesión se incorpora D. Carlos de la 
Fuente Ortega. 
  Siendo las nueve horas con treinta y cinco minutos, por el Ilmo. 
Sr. Alcalde-Presidente se abre la sesión y se pasa a tratar de los siguientes 
asuntos incluidos en el Orden del Día: 
 
I.- Parte resolutiva. 
 
b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informat ivas. 
 
PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2010. 
 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, manifiesta que 
el Presupuesto sirve de herramienta para llevar a cabo las políticas para el 
año 2010 dentro de un escenario de profunda crisis económica que también 
afecta al Ayuntamiento, como consecuencia del recorte en un 20% de la par-
ticipación del Ayuntamiento en los tributos del Estado, aconsejando la crisis 
la congelación de impuestos y tasas municipales; define el Presupuesto co-
mo austero, realista, equilibrado y comprometido con la palabra dada para 
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conseguir una ciudad más limpia, mejor conservación de parques y jardines, 
mayor dotación en servicios sociales y seguridad ciudadana e invertir quince 
millones de euros, siendo el cuatrienio 2007-2011 el más inversor de este 
Ayuntamiento, para reforma del casco histórico, mejora de barrios, pavimen-
tación y aceras, modernización tecnológica y soterramiento de contenedo-
res, que permitirán conseguir los objetivos a través de un Presupuesto rigu-
roso y ajustado para mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se 
queja de la entrega de la documentación para su estudio únicamente duran-
te tres días hábiles, cuando uno de ellos era sábado, haciendo la nueva es-
tructura presupuestaria muy difícil su comparación con el Presupuesto del 
año 2009; de que el Grupo Popular presentó una enmienda fuera de plazo 
en la Comisión Informativa, lo que no hubiera permitido a los grupos de la 
oposición; define la Memoria de la Alcaldía como tendenciosa y triunfalista, 
cuando los gastos en limpieza viaria, recogida de basuras, mantenimiento de 
parques y jardines, servicios sociales, educación, empleo y participación ciu-
dadana son inferiores a los del Presupuesto definitivo del año 2009, sin que 
contemple por otra parte políticas activas de empleo y una auditoría energé-
tica; define el informe del Concejal de Economía de meramente descriptivo 
en el que siempre se echa la culpa a otras administraciones. Reconoce que 
el estado de ingresos es más equilibrado que en años anteriores, excepto en 
el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras; señala que los 
gastos están infradotados en 1'5 millones de euros, según el informe del In-
terventor, por ejemplo en partidas de ferias y fiestas y transporte urbano; que 
dota de menores ayudas al Proyecto Hombre y Padres de Toxicómanos y 
sin embargo se incrementan a la Cámara de Comercio y CEOE; que en el 
Patronato de Cultura el Presupuesto inicial es inferior al Presupuesto definiti-
vo del año 2009, reduciéndose partidas destinadas a música y teatro y su-
biendo las destinadas a trabajos por empresas privadas y que en el Patrona-
to Deportivo se consolida la tendencia de prestar el servicio de deporte base 
a través de entes privados; que el Presupuesto del año 2010 disminuye el 
crédito para inversiones; que se admite una enmienda del Grupo Popular 
para suplementar el soterramiento de líneas de alta tensión en el Sector SP 
11, cuando ya se aprobó recientemente una modificación de crédito a tal fin; 
que una vez se terminen los ingresos por externalización del servicio de 
agua y por los Fondos Estatales de Inversión, el Ayuntamiento va a disponer 
de una cantidad ínfima para inversiones; que el Presupuesto se limita en 
materia de Patrimonio Municipal del Suelo a financiar lo exigido por Senten-
cia por incumplimiento de consignación del Presupuesto del año 2002 para 
dicho Patrimonio; que se destinan 90.000 euros para la Iglesia Católica sin 
que su destino sea la conservación del patrimonio histórico-artístico y termi-
na leyendo las conclusiones del informe del Interventor. 
 
  En este momento se incorpora a la sesión D. Carlos de la Fuen-
te Ortega. 
 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, acusa 
al Equipo de Gobierno de opacidad al no haber facilitado toda la documenta-
ción, como por ejemplo, el estado de ejecución del Presupuesto del año 
2009; dice que su Grupo ha presentado una enmienda a la totalidad porque 
el Presupuesto no atiende a las necesidades de gasto social, ni genera em-
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pleo; que no está informado favorablemente por el Interventor, porque entre 
otros aspectos las partidas de gastos están infradotadas y no se atiende a 
las previsiones del Arquitecto sobre la recaudación previsible por el Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras; que aumenta el gasto corriente 
en una 3'5%, sin un plan de ahorro energético y sin ser austero en gastos en 
ferias y fiestas y publicidad; que conlleva un afán recaudatorio por multas de 
tráfico; que no se aumentan los gastos por limpieza viaria y mantenimiento 
de zonas verdes por finalizar los convenios con los Agentes Urbanizadores 
al respecto; que disminuye el gasto en transporte urbano sin aplicar el com-
promiso de gratuidad de los viajes de jóvenes y estudiantes; que no contiene 
un compromiso con los agentes sociales que atienden a personas necesita-
das, ni aplica la propuesta de su Grupo sobre bonificaciones en el Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles; que las inversiones sufren una significativa reduc-
ción; que se baja el crédito para programación cultural y en deportes se con-
tinúa con el despilfarro que seguirá produciendo déficit; que el equipo de go-
bierno incumple su programa electoral y se limita a vivir de las rentas de los 
Fondos Estatales de Inversión Local y pasa a defender las enmiendas par-
ciales de su Grupo en materia de inversiones. 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, puntualiza que 
a los Grupos de la oposición se les ha dado el mismo tiempo para estudiar el 
Presupuesto que por los anteriores equipos de gobierno, sorprendiéndole 
que el Sr. Maximiliano diga que no ha podido presentar enmiendas por no 
haber tenido tiempo y sin embargo se permite criticar el Presupuesto con 
todo detalle a través de los medios de comunicación; insiste en que es un 
Presupuesto riguroso y equilibrado, sujeto a alguna variación a lo largo del 
año; aporta datos comparativos con el Presupuesto del año 2009 en materia 
de limpieza, parques y jardines y seguridad en réplica a los datos aportados 
por el Sr. Maximiliano; dice que a los Grupos de la oposición se les ha facili-
tado la documentación exigida por el artículo 168 de la Ley de Haciendas 
Locales; que la Portavoz del Grupo Socialista se contradice al manifestar 
que se incrementa el gasto corriente y por otra parte exige mayor gasto en 
parques y jardines, políticas activas de empleo, etc., que también son gastos 
corrientes; que el Equipo de Gobierno pide los préstamos por un importe 
equivalente al que puede amortizar en cada año y no como hace la Diputa-
ción Provincial que agota su capacidad de endeudamiento con un préstamo 
de 35 millones de euros que la hipotecará durante varias generaciones; que 
en multas de tráfico se presupuesta lo mismo que el año pasado; que en 
transporte urbano se llevará a cabo la gratuidad del billete a jóvenes y estu-
diantes; que el gasto en ayuda a domicilio se ha incrementado por este 
Equipo de Gobierno en un 40%; que las políticas activas de empleo no son 
competencia del Ayuntamiento, sino de la Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha, que no se ha comprometido a financiar en el año 2010 la se-
gunda fase de la Escuela Taller de Aguas Vivas, como sí lo ha hecho el Al-
calde; critica que el Grupo Socialista presente un anexo de inversiones sin 
proponer la correspondiente financiación. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
replica que el Sr. Esteban nunca contesta a sus intervenciones; que la en-
mienda a la totalidad que presentó fue con carácter cautelar y que una vez 
estudiado el Presupuesto dio una rueda de prensa al día siguiente; que los 
datos que él ha aportado son los facilitados por el Concejal de Economía con 
referencia al Presupuesto definitivo del año 2009; insiste en el escaso rigor 
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presupuestario, como se deduce del informe del Interventor; anuncia que 
apoyará la enmienda a la totalidad del Grupo Socialista y se abstendrá en 
las enmiendas parciales. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, refiere 
que la Diputación Provincial pide un préstamo para financiar el Plan de Ca-
rreteras abandonadas durante los 16 años de mandato del Partido Popular; 
que el Ayuntamiento contará con 5 millones menos de ingresos anuales por 
privatización del agua durante 25 años, lo que hipotecará las inversiones en 
la ciudad; presenta en este momento una enmienda basada en que el desti-
no del 8% del canon por privatización del agua incumple la cláusula 22 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares al no destinarse a la ejecu-
ción de nuevas obras del ciclo integral del agua, sino a gastos corrientes, 
incumpliendo la Ley 12/2002, Reguladora del Ciclo Integral del Agua de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, cuando debía destinarse a 
eliminar pérdidas en la red de agua que el Concejal de Infraestructura cifró 
en su día en un 40%; que el Presupuesto se reduce un 3'5% respecto del de 
el año 2009 y que el 89% se destina a gastos no productivos sin generar 
inversiones para atender a las necesidades de la ciudad; replica que el ac-
tual mandato supondrá la mayor crisis en inversiones propias del Ayunta-
miento, dada la apatía del Equipo de Gobierno y falta de ideas fuera de los 
Fondos Estatales de Inversión Local que aportan 23 millones de euros, 
habiendo sido el anterior Equipo de Gobierno quien más invirtió en la ciudad. 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, replica a la 
Sra. Tejedor a quien le parece lícito el endeudamiento de la Diputación Pro-
vincial y no el endeudamiento del Ayuntamiento por un importe que no exce-
de de la capacidad de endeudamiento anual; que las tasas por agua y alcan-
tarillado estaban muy lejos de suponer un ingreso de 5 millones de euros 
anuales; que si el Presupuesto se reduce un 3'5% es porque la participación 
en los ingresos del Estado se reduce en 3 millones de euros, porque éste se 
encuentra con una deuda cada vez mayor y que si el anterior equipo de go-
bierno ejecutaba inversiones es porque contaba con unas ayudas del 75% 
por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, lo que no ocu-
rre durante el actual mandato. 
  El Ilmo. Sr. Alcalde puntualiza, coincidiendo con el Sr. Maximilia-
no, en la imperiosa necesidad de modificar la financiación local que para el 
año 2010 supondrá al Ayuntamiento de Guadalajara una disminución en la 
participación en los tributos estatales de 3'5 millones de euros; que las liqui-
daciones de los Presupuestos de los dos últimos años han venido a dar la 
razón al Equipo de Gobierno de que los Presupuestos eran rigurosos y pru-
dentes, tanto en ingresos como en gastos, haciendo del Ayuntamiento de 
Guadalajara un oasis económico si se compara con otras Administraciones 
Locales; critica que los Grupos de la oposición propongan disminuir los in-
gresos y al mismo tiempo subir los gastos y que el Grupo Socialista presente 
enmiendas parciales de inversión sin la correspondiente propuesta de finan-
ciación; dice que los Fondos Estatales de Inversión Local no solucionan el 
problema de la financiación local, sino que se limitan a colaborar puntual-
mente en la financiación de inversiones; que durante el actual mandato se 
van a invertir 60 millones de euros en la ciudad, doliéndole al Grupo Socialis-
ta que la ciudad avance, lo que le ha llevado a perder credibilidad, cuando 
por ejemplo en otras ciudades en las que gobierna sí ha procedido a privati-
zar la gestión del servicio del agua; que los ingresos se rigen por el principio 
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de caja única, siendo el 8% del canon del agua un ingreso corriente destina-
do a financiar el total de gastos del Ayuntamiento cualquiera que sea su na-
turaleza. 
  Sometida a votación la enmienda a la totalidad del Grupo de Iz-
quierda Unida, obtiene 11 votos a favor de los representantes de los Grupos 
de Izquierda Unida y Municipal PSOE, 13 en contra de los representantes 
del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada. 
 
  Sometida a votación la enmienda a la totalidad del Grupo Muni-
cipal PSOE, obtiene 11 votos a favor de los representantes de los Grupos de 
Izquierda Unida y Municipal PSOE, 13 en contra de los representantes del 
Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada. 
 
  Sometidas a votación las enmiendas parciales presentadas por 
el Grupo Municipal PSOE y la enmienda presentada por dicho Grupo direc-
tamente en esta sesión plenaria, obtienen 10 votos a favor de los represen-
tantes del Grupo Municipal PSOE, 13 en contra de los representantes del 
Grupo Popular y 1 abstención del representante del Grupo de Izquierda Uni-
da, por lo que son rechazadas. 
 
  Sometido a votación el Presupuesto para el ejercicio 2010, ob-
tiene 13 votos a favor de los representantes del Grupo Popular, 11 en contra 
de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y 
ninguna abstención, por lo que el Ayuntamiento, por mayoría, acuerda: 
 
Primero.- 
 1.- Aprobar inicialmente el Presupuesto municipal del Ayuntamiento 
de Guadalajara para el ejercicio 2010, siendo su resumen por capítulos el 
siguiente: 
 

ESTADO DE INGRESOS 
 

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS 
I Impuestos directos 29.068.053,00 
II Impuestos indirectos 5.768.610,00 
III Tasas y otros ingresos 15.888.452,47 
IV Transferencias corrientes 14.551.359,00 
V Ingresos patrimoniales 1.085.000,00 
 INGRESOS CORRIENTES 66.361.474,47 

 
VI Enajenación inversiones reales 0,00 
VII Transferencias de capital 0,00 
VII Activos financieros 0,00 
IX Pasivos financieros 2.932.140,56 
 INGRESOS DE CAPITAL 2.932.140,56 
 TOTAL INGRESOS 69.293.615,03  

 
 

ESTADO DE GASTOS 
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CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS 

I Gastos de Personal 23.054.225,60 
II Gastos en bienes corrientes y servi-

cios 
23.617.616,13 

III Gastos financieros 1.508.206,71 
IV Transferencias corrientes 10.868.678,00 
 GASTOS CORRIENTES 59.048.726,44 

 
VI Inversiones reales 6.850.009,59 
VII Transferencias de capital 462.738,00 
IX Pasivos financieros 2.932.141,00 
 GASTOS DE CAPITAL 10.244.888,59 
 TOTAL GASTOS 69.293.615,03  

 
 2.- Aprobar inicialmente la plantilla de personal funcionario, laboral y 
eventual del Ayuntamiento para el ejercicio 2010, así como los demás do-
cumentos anexos al Presupuesto. 
 
Segundo.- 
 1.- Aprobar inicialmente el Presupuesto del Patronato Municipal de 
Cultura para el ejercicio 2010, siendo su resumen por capítulos el siguiente: 
 

ESTADO DE INGRESOS 
 

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS 
III Tasas y otros ingresos 363.500'00 
IV Transferencias corrientes 2.168.000'00 
V Ingresos patrimoniales 5.600'00 
 TOTAL INGRESOS 2.537.100'00 

 
 

ESTADO DE GASTOS 
 

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS 
I Gastos de Personal 1.006.750'00 
II Gastos en bienes corrientes y servi-

cios 
1.272.150'00 

IV Transferencias corrientes 215.000'00 
 GASTOS CORRIENTES 2.493.900'00 
   

VI Inversiones reales 43.200'00 
 GASTOS DE CAPITAL 43.200'00 
 TOTAL GASTOS 2.537.100'00 

 
  2.- Aprobar inicialmente la plantilla de personal del Patronato 
Municipal de Cultura para el ejercicio 2010, obrante en el expediente. 
 
Tercero.- 
 1.- Aprobar inicialmente el Presupuesto del Patronato Deportivo Muni-
cipal para el ejercicio 2010, siendo su resumen por capítulos el siguiente: 
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ESTADO DE INGRESOS 
 

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS 
III Tasas y otros ingresos 1.477.000'00 
IV Transferencias corrientes 3.400.000'00 
V Ingresos patrimoniales 31.600'00 
 TOTAL INGRESOS 4.908.600'00 

 
 

ESTADO DE GASTOS 
 

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS 
I Gastos de Personal 2.475.384'00 
II Gastos en bienes corrientes y servi-

cios 
1.692.987'00 

III Comisiones y gastos financieros 500'00 
IV Transferencias corrientes 666.729'00 
 GASTOS CORRIENTES 4.835.600'00 
   

VI Inversiones reales 73.000'00 
 GASTOS DE CAPITAL 73.000'00 
 TOTAL GASTOS 4.908.600'00 

 
  2.- Aprobar inicialmente la plantilla de personal del Patronato 
Deportivo Municipal para el ejercicio 2010, obrante en el expediente. 
 
Cuarto.- Exponer al público el presupuesto inicialmente aprobado por quince 
días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cua-
les los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el 
Pleno. El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante 
dicho plazo no se hubieran presentado reclamaciones. 
 
  En este momento se ausentan del Salón Dª Mª José Agudo Cal-
vo, D. Eusebio Robles González y D. Luis M. Sevillano Conejo. 
 
SOLICITUDES DE BONIFICACIÓN DEL IMPUESTO MUNICIPAL DE 
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. 
 
  Previos los informes de la Jefa de la Sección Segunda de 
Hacienda, partes integrantes de estos acuerdos en cuanto a su motivación, y 
previo informe de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas, la Cor-
poración por unanimidad de los miembros asistentes acuerda: 
Primero.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la mercantil 
C.A.B.B.,S.A. contra el Acuerdo plenario de 11 de septiembre de 2009, de 
denegación de la solicitud de bonificación del 95% de la cuota del Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras presentada por la mercantil 
C.A.B.B.,S.A. el 26 de agosto de 2009 (Registro de Entrada nº 31226 de 26 
de agosto de 2009), para la construcción de un edificio para Archivo Históri-
co Provincial en la calle Julián Besteiro, 1-3, c/v a calle Jorge Luis Borges. 



8 
Segundo.- Denegar la solicitud de bonificación del 95% de la cuota del Im-
puesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras presentada por la mer-
cantil CESPA, S.A.,  el 19 de noviembre de 2009 (Registro de Entrada nº 
42477 de 19 de noviembre de 2009)para la realización de la obra de sellado 
y clausura del depósito controlado en Guadalajara en parcelas 17 y 151, po-
lígono 22, en la finca “Dehesa de Valdeapa”. 
 
EXPEDIENTE DE PRESCRIPCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES 
AÑO 2009. 
 
  La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Eco-
nomía y Especial de Cuentas por unanimidad de los miembros asistentes, 
acuerda: 
  Aprobar el expediente colectivo de prescripción por importe de 
60.816,82 euros, instruido por la Tesorería e Intervención, y proceder poste-
riormente a dar de baja sus asientos contables correspondientes, compren-
diendo su desglose en  los conceptos siguientes: 
A) Prescripción de obligaciones y propuestas de mandamientos de pago  

presupuestarias  por importe de 858,33 €. 
B) Dar de baja la obligación reconocida nº. 220020013430 por importe 

de 4.186,45 €. 
C) Prescripción del derecho a la devolución de diversos ingresos  por 

importe de 3.082,96  €. 
D) Prescripción de obligaciones y propuestas de mandamientos de pago 

no presupuestarias por importe de 1.747,68 €. 
E) Prescripción de mandamientos de pago no presupuestarios por im-

porte de 15,51 €. 
F) Prescripción de saldos iniciales de conceptos no presupuestarios por 

el importe de 24.984,45  €. 
G) Prescripción de fianzas constituidas hasta 2003 por importe de 

25.941,44 €. 
 
  En este momento se reincorporan al Salón Dª Mª José Agudo 
Calvo, D. Eusebio Robles González y D. Luis M. Sevillano Conejo y se au-
senta D. Daniel Martínez Batanero. 
 
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. 
 
  La  Concejal Delegada de Familia y Bienestar Social, Sra. Here-
dia, explica el contenido del Reglamento que ha de servir para que tanto el 
Ayuntamiento, como las empresas adjudicatarias y usuarios dispongan de 
una reglamentación que supondrá un salto cualitativo en la prestación del 
servicio, tratándose de un Reglamento técnico que regula lo que ya se venía 
haciendo; reseña que se han aceptado muchas de las enmiendas presenta-
das por los grupos municipales, afectando el servicio a unas 600 personas 
entre usuarios y trabajadores y agradece el trabajo técnico en su elabora-
ción. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
considera necesario el Reglamento; dice que es cierto que se aceptaron 
enmiendas de su Grupo, pero también se desestimaron otras importantes 
por consideraciones de los Técnicos según la Concejal Delegada; que ante 



9 
las irregularidades e incumplimientos de la empresa adjudicataria, la manera 
de prestar el servicio mediante gestión indirecta y el bajo precio de adjudica-
ción que afecta a la calidad del servicio, anuncia su abstención por dichas 
razones, más que por el propio contenido del Reglamento. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Ambite, agra-
dece el trabajo de los Técnicos y manifiesta que las enmiendas iban enca-
minadas a mejorar un Reglamento mejorable, como por ejemplo, recogiendo 
una amplia exposición de motivos recopiladora de la normativa estatal y au-
tonómica de aplicación y pasa a defender las enmiendas parciales de su 
Grupo no admitidas y señalar los incumplimientos de la empresa adjudicata-
ria. 
  La Concejal Delegada de Familia y Bienestar Social, Sra. Here-
dia, replica que el Reglamento no está para regular las relaciones laborales 
de la empresa y sus trabajadores, que son objeto de los correspondientes 
pliegos de condiciones técnicas y administrativas; que a Izquierda Unida se 
le han admitido sus enmiendas, salvo aquellas que hacen referencia a la 
empresa y sus trabajadores, cuyas relaciones son muy distintas a las referi-
das por el Sr. Maximiliano según manifiestan los Trabajadores Sociales; que 
la exposición de motivos es una mera repetición de leyes cuyo contenido se 
va recogiendo en el articulado y que la turnicidad de los trabajadores pro-
puesta por el Grupo Socialista ya viene recogida en los pliegos de condicio-
nes, así como la formación de los trabajadores que dependerá de las ofertas 
presentadas por las empresas adjudicatarias. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
entiende que el Reglamento debe recoger las relaciones entre la empresa y 
trabajadores, aunque esto no lo considera fundamental, pues en caso con-
trario votaría en contra; indica que las irregularidades de la empresa presta-
dora del servicio las ha contrastado. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Ambite, señala 
que la Concejal Delegada no debe decir que se trata de un Reglamento téc-
nico, pues ha metido la tijera cuando lo ha considerado oportuno; que toda 
norma debe tener una fundamentación a través de una exposición de moti-
vos; que el Reglamento no va a mejorar un servicio financiado por la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha, cuyos usuarios están observando 
los recortes que está sufriendo, como fiel reflejo de la política del Equipo de 
Gobierno de recorte de las politicas sociales, pues se limita en el proyecto de 
Presupuesto para el año 2010 a ampliar la partida en 6.500 euros, cuando el 
servicio será más demandado. 
  La Concejal Delegada de Familia y Bienestar Soci8al, Sra. 
Heredia, incide en que el Reglamento regula las condiciones en que ha de 
prestarse el servicio, recogidas en un contrato, pautando los derechos y 
obligaciones de los usuarios y trabajadores y replica a la Sra. Ambite que el 
Ayuntamiento financia el coste/hora de 16 euros a partir de la subvención de 
10 euros/hora concedida por la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha  
  La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Asuntos Generales y Personal, por mayoría de 12 votos a favor de los repre-
sentantes del Grupo Popular, 11 abstenciones de los representantes de los 
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguno en contra, acuerda: 
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Primero.- Aprobar inicialmente el Texto Refundido del Reglamento del Servi-
cio de Ayuda a Domicilio en los términos resultantes del acuerdo adoptado 
por la Comisión Informativa de Asuntos Generales y Personal. 
Segundo.- Exponer al público y audiencia a los interesados el Reglamento 
del Servicio de Ayuda a Domicilio por plazo de treinta días hábiles, mediante 
anuncio 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 
produzcan reclamaciones o sugerencias. 
 
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS PRESENTADOS 
A LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA COOPERA-
CIÓN AL DESARROLLO, EJERCICIO 2009. 
 
  La Concejal Delegada de Familia y Bienestar Social, Sra. Here-
dia, da lectura a la propuesta de adjudicación de subvenciones efectuada 
por el Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo en sesión de 16 de 
noviembre de 2009, ampliada con su propuesta de condicionar la concesión 
de subvención a la ONG Asamblea de Cooperación por la Paz a que ésta 
justifique la subvención del año 2006 como resulta del informe de Interven-
ción. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
expone que en la sesión del Consejo hubo discrepancias en cuanto a la peti-
ción de subvención formulada por la Fundación Juan Bonal y que no hubo 
unanimidad en la exclusión de Didesur; anuncia que votará a favor de los 
puntos primero y segundo de la propuesta del Consejo y en contra del terce-
ro, por lo que pide votación separada. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Ambite, se 
muestra de acuerdo con la votación separada y con la condición a imponer a 
la ONG Asamblea de Cooperación por la Paz y en desacuerdo con que se 
excluya a Didesur y se otorgue a la Fundación Vicente Ferrer, por no haber 
aportado el desglose del proyecto que exigen las bases; ante las discrepan-
cis en las baremaciones de los proyectos llevadas a cabo por los Técnicos 
Municipales y Coordinadora de las ONGs propone que en lo sucesivo la ba-
remación se lleve a cabo por una consultora externa. 
  La Concejal Delegada de Familia y Bienestar Social, Sra. Here-
dia, explica que a la Fundación Juan Bonal se la pidió que aportara una re-
formulación del proyecto y la ha aportado, por lo que este asunto se llevará 
al próximo Consejo, que en la sesión de 16 de noviembre acordó desestimar 
la petición de Didesur si la Fundación Juan Bonal presentaba la reformula-
ción de su proyecto y condicionaba la concesión a la Fundación Vicente Fe-
rrer a la presentación del desglose del proyecto. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
incide en que la exclusión de Didesur no se acordó por unanimidad. E igual-
mente la Sra. Ambite insiste en la votación separada y en que no hubo 
acuerdo unánime en la exclusión de Didesur. 
  La Concejal Delegada de Familia y Bienestar Social, Sra. Here-
dia, insiste en que lo que se trae al Pleno es la propuesta del Consejo en los 
términos figurados en la certificación del acuerdo, excluida la subvención a la 
Fundación Juan Bonal. 
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  El Ilmo. Sr. Alcalde expone que someterá a votación la propues-
ta del Consejo y que en próximo Pleno se traerá el asunto de la subvención 
a la Fundación Juan Bonal. 
  La Corporación por mayoría de 12 votos a favor de los represen-
tantes del Grupo Popular, 11 abstenciones de los representantes de los 
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguno en contra, acuerda 
aprobar la propuesta del Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo en 
los siguientes términos, con la condición impuesta a la ONG Asamblea de 
Cooperación por la Paz: 
 
Primero.- Conceder las siguientes subvenciones de la convocatoria pública 
de subvenciones municipales para proyectos de cooperación al desarrollo 
del ejercicio 2009 a los siguientes proyectos presentados por las ONGD’s 
que se citan: 
  1.- A la ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESPECIALIZA-
CIÓN EN TEMAS IBEROAMERICANOS (AIETI), con C.I.F.: G28831915. 
”Sistema de riego artesanal para la recuperación agropecuaria y medioam-
biental en la Comunidad Campesina de Padre Rumi”. Subvención: 19.710 €. 
  2.- A INGENIERÍA SIN FRONTERAS-ASOCIACIÓN PARA EL 
DESARROLLO. ”Programa Hidrosanitario en el Distrito de Kigoma Rural 
(Fase V; Año 2009) Tanzania” Subvención: 50.000 €. 
  3.- A MANOS UNIDAS, con C.I.F.: G28567790. ”Mejora de las 
Capacidades Pedagógicas del Profesorado en la Región de Brong-Ahafo, 
Ghana”. Subvención: 60.047 €. 
4.- A ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ (ACPP), con C.I.F.: 
G80176845. ”Mejora de las condiciones socioeducativas de los 996 habitan-
tes de la localidad de Séléky en la Comunidad Rural de Enampore, Depar-
tamento de Ziguinchor, Senegal”.Subvención: 66.800 euros, condicionada a 
que justifique la subvención concedida en el año 2006. 
  5.- A la FUNDACIÓN INTERED, con C.I.F.: G80468564. ”Edu-
cación alternativa, desde un enfoque intracultural e intercultural, para ni-
ños/as, jóvenes y personas adultas, en el Barrio de Las Américas, Santa 
Cruz de la Sierra. Bolivia”. Subvención: 59.947,15 €. 
  6.- A CARITAS DIOCESANA DE SIGÜENZA-GUADALAJARA, 
con C.I.F: Q1900039G  ”Cicetekelo para los chicos de la calle, en la provin-
cia  del Copperbelt, dentro de la ciudad de Ndola, en Zambia”.Subvención: 
56.569,57 €. 
 
Segundo.- Conceder la siguiente subvención de la convocatoria pública de 
subvenciones municipales para proyectos de cooperación al Desarrollo del 
2009: 
  1.-FUNDACIÓN VICENTE FERRER, con C.I.F.: G09326745. 
”Abastecimiento de agua para el desarrollo agrario a través de la construc-
ción de una estructura de captación de aguas en el distrito de Anantapur, La 
India”. Subvención: 32.930 €., siempre que  aporte un desglose del presu-
puesto en el que se incluyan todos los costes, según se especifican en las 
Bases de la convocatoria para 2009: mano de obra, materiales, descombra-
dos, licencias. 
 
Tercero.- Desestimar los siguientes proyectos al no haber obtenido la pun-
tuación mínima exigida en las bases de la convocatoria: 
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  1.- REMAR ESPAÑA (rehabilitación de Marginados).”Creación 
del Centro  de Acogida para Menores, REMAR MALI”.Subvención: 25.000€. 
  2.-CRUZ ROJA ESPAÑOLA.”Mejora de condiciones higiénico-
sanitarias de la población escolar del distrito de Camp Luka, Kins-
hasa”.Subvención: 49.166 € 
  3.- FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ENFERME-
RÍA. ”Fortalecimiento del programa de formación continuada de salud sexual 
y reproductiva del Sistema Público de Salud de El Salvador”.Subvención: 
18.200 €. 
  4.- COOPERACIÓN VICENCIANA PARA EL DESARROLLO – 
ACCIÓN MISIONERA VICENCIANA DE ESPAÑA (COVIDE-
AMVE).“Proyecto para la formación profesional de la Mujer”. Subvención: 
36.398 €. 
  5.- EDUCACIÓN SIN FRONTERAS. “Promoción de la Escuela 
Rural Intercultural Bilingüe en la Provincia de Canchas. Cuzco. Perú”. Sub-
vención: 49.975 €. 
  6.- SOLIDARIDAD, EDUCACIÓN Y DESARROLLO 
(SED).“Apoyo educativo y de vivienda a personas de escasos recursos en 
Mbita a través de la creación de una empresa solidaria de transporte con 
fines benéficos vinculada a la organización comunitaria St. Joseph Youth 
Group”. Subvención: 61.186,38 €. 
  7.- DIDESUR (DIGNIDAD Y DESARROLLO PARA EL SUR). 
“Gestión y Administración del desarrollo territorial de la Mancomunidad 
‘Héroes de la Independencia’ a través de sus actores locales (Departamento 
de Tarija-Bolivia). Subvención: 19.440 €. 
 
 
  Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Alcal-
de-Presidente se levanta la sesión, siendo las once horas con cincuenta mi-
nutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario, certifico. 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ES-
TE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 20 09. 
 
  En Guadalajara, a veintinueve de diciembre de dos mil nueve. 
En el Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la 
presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores 
Concejales D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la 
Cámara, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª 
Mª José Agudo Calvo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Eladio Freijo Muñoz, 
D. Mariano del Castillo García, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Alfonso Este-
ban Señor, D. Daniel Martínez Batanero, D. Luis García Sánchez, D. Euse-
bio Robles González, Dª Marina I. Alba Pardo, D. Luis M. Sevillano Conejo, 
Dª Teresa Tejedor de Pedro, D. José Mª Alonso Llorente, Dª Ángela Ambite 
Cifuentes, D. José Alfonso Montes Esteban, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Ju-
lia de Miguel Nieto, D. Carlos de la Fuente Ortega, Dª Mª del M. Carmelo 
Peña Hernández y D. José Luis Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la 
sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para 
la que habían sido convocados en forma legal; estando también presentes el 
Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez, y asistidos por mí, la Secreta-
ria General Accidental de la Corporación, Dª Elena Martínez Ruiz, que da fe 
del acto. 
  Siendo las diez horas, por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se abre 
la sesión y propone incluir en el Orden del Día, previa declaración de urgen-
cia, al amparo del artículo 83 del Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, el siguiente punto: “Conocimiento de la re-
nuncia al cargo de Concejala de Dª Marina I. Alba Pardo”. La Corporación, 
por unanimidad de los miembros asistentes, y por lo tanto con el quórum 
exigido en la norma citada, acuerda declarar la urgencia del asunto e incluir 
en el Orden del Día el siguiente punto:  
- “Conocimiento de la renuncia al cargo de Concejala de Dª Marina I. Alba 
Pardo”. 
 
  A continuación se pasan a tratar los siguientes asuntos incluidos 
en el Orden del Día: 
 
I.- Parte Resolutiva 
a) Aprobación de acta o actas de las sesiones anter iores 
 
 
APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE ACTAS DE LAS SESIONES 
ANTERIORES. 
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  Los borradores de las actas de las sesiones celebradas por el 
Ayuntamiento Pleno los días 27 de noviembre y 11 de diciembre de 2009, 
son aprobados por unanimidad de los miembros asistentes sin introducir 
ninguna rectificación. 
 
b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informat ivas 
 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS. 
 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta de 
la propuesta de reconocimiento extrajudicial de crédito que obra en el expe-
diente. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
señala que del montante total del importe en que se cifra el reconocimiento, 
el 88% corresponde al Polideportivo de Aguas Vivas, un 9% a la Pasarela 
del Barranco del Alamín, y luego hay dos cuestiones que básicamente moti-
van el informe del Sr. Interventor en contra, que son las facturas de la em-
presa Rayet por los gastos derivados de los trabajos realizados durante las 
nevadas del mes de enero y la factura de la empresa SICE por diferentes 
conceptos. Cuestiona, que mediante la doctrina del enriquecimiento injusto 
se generalizan cuestiones que habrían de ser la excepción. Por ejemplo, en 
el caso de los labores de urgencia realizados durante las nevadas de enero, 
se omite un Decreto del Alcalde; en cuanto a la factura de SICE, se trata de 
trabajos sin cobertura contractual, tras la finalización del contrato anterior y 
antes de la entrada en vigor del actual, y por lo tanto, según el informe del 
Interventor, nulas de pleno derecho por haberse prescindido total y absolu-
tamente del procedimiento legalmente establecido. Otros dos informes de 
Intervención totalmente demoledores, independientes del general y, que por 
sí solos, serían suficientes para votar en contra del reconocimiento. Respec-
to de la factura relativa a las obras que constan en el Anexo al acta de re-
cepción de la Pasarela peatonal sobre el Parque del Alamín recuerda que el 
informe del Interventor las considera nulas de pleno derecho, llevadas a ca-
bo sin contrato, y que, por otra parte, fueron recepcionadas hace 6 meses, y 
que ya hay grietas importantísimas, solicitando que no la abonen hasta que 
no se arreglen. En cuanto al Polideportivo de Aguas Vivas, indica que se 
trata de una obra con multitud de irregularidades y que parece que hay certi-
ficaciones abonadas sin informe técnico municipal; así, en coherencia con la 
postura mantenida por su grupo en relación con el Proyecto Modificado del 
Polideportivo para legalización de los trabajos no incluidos en el inicial, 
anuncia su voto en contra teniendo en cuenta que el mayor porcentaje del 
reconocimiento es sobre esta obra. 
  Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Tejedor, se re-
fiere a las graves irregularidades que pone de manifiesto el informe del Inter-
ventor en la realización de los gastos que ahora se traen a reconocimiento  
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extrajudicial y frente a los que se hacen graves reparos; la factura de Rayet, 
cubre un gasto nulo de pleno derecho por haberse omitido en su tramitación  
 
el procedimiento legalmente establecido, y critica que se someta a recono-
cimiento once meses desde que se hicieron los trabajos; en cuanto a la fac-
tura de SICE, sobre mantenimiento de semáforos, señala que durante el 
mes de agosto y septiembre esta empresa estuvo sin contrato, por no hacer-
se a tiempo el pliego de condiciones. Dice que se incluye también un DVD 
del Sr. Carnicero, para lo que no había crédito o se adquirió prescindiendo 
del procedimiento legalmente establecido. Respecto de la Pasarela del Ba-
rranco del Alamín, indica que, según el informe del Interventor, se han reali-
zado sin el correspondiente Proyecto modificado o de obras complementa-
rias, que estamos ante una modificación del contrato sin tramitar en tiempo y 
forma el expediente, y que las obras se han realizado prescindiendo del pro-
cedimiento legalmente establecido. En cuanto al expediente del Polideporti-
vo de Aguas Vivas, apunta que tampoco se ha seguido el procedimiento de 
contratación legal. Critica que el actual equipo de gobierno empezó la legis-
latura comprando muebles para el grupo municipal y sigue efectuando gas-
tos al margen de los procedimientos. No obstante, su grupo se abstendrá 
teniendo en cuenta que las empresas tienen que cobrar porque los trabajos 
están ejecutados. 
  Toma la palabra el Sr. Esteban, quien critica la falta de respon-
sabilidad de la Sra. Tejedor, e insiste en que el 90% del importe del recono-
cimiento se refiere a la certificación nº 39 del Proyecto del Polideportivo de 
Aguas Vivas, que deriva del Proyecto Modificado aprobado recientemente. 
El informe de intervención dice que no se han seguido los procedimientos de 
contratación pero no por este equipo de gobierno; lo único que ahora se está 
haciendo es reconocer una obligación que se refiere a obras ejecutadas se-
gún todos los informes técnicos, como herencia recibida del anterior equipo 
de gobierno socialista. 
  El Sr. Maximiliano se reafirma en sus argumentos, y manifiesta 
que a su grupo le gustaría que todo el tema quedara claro. 
  La Sra. Tejedor, se refiere nuevamente a la pasarela peatonal 
como proyecto de esta legislatura y alude a los compromisos anunciados por 
el Sr. Carnicero de constituir una Comisión de Infraestructuras o de calidad 
para evitar retrasos e irregularidades, incide en que se ordenó hacer la pasa-
rela sin crédito y omitiendo el procedimiento de contratación según el infor-
me de Intervención, y entiende que actualmente es el equipo de gobierno el 
que ha de actuar con responsabilidad.   
  Nuevamente interviene el Sr. Esteban, e insiste en que el 90% 
del montante del reconocimiento se refiere a la certificación del Polideportivo 
de Aguas Vivas, como herencia recibida del anterior equipo de gobierno so-
cialista, y da lectura al informe del Interventor donde se refiere a la doctrina  
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del Tribunal Supremo sobre el enriquecimiento injusto, y por lo tanto, en 
consecuencia a la necesidad de reconocer estas obligaciones y pagarlas. 
  Interviene finalmente el Sr. Alcalde manifestando que se está 
ante un expediente en el que el mayor porcentaje deriva del periodo en que 
estuvo gobernando el grupo socialista, por lo que le extraña que hoy se abs-
tengan en su aprobación; por otro lado,  se está hablando de la Pasarela 
sobre el Barranco del Alamín, no de la Pasarela del Parque de la Amistad, 
que se construyó, incluso por encima del Proyecto original estando ese gru-
po al frente del Ayuntamiento, al igual que el Polideportivo de Aguas Vivas  
en que se iba modificando el proyecto original sin pasar por los trámites le-
gales, por lo que, actualmente, este equipo de gobierno lo hubiera podido 
paralizar y, sin embargo, por responsabilidad, está intentando resolver los 
problemas derivados de dichas irregularidades. Recuerda asimismo, que 
durante esta legislatura, las obras se están finalizando en tiempo, y abonan-
do a los proveedores en plazo, a diferencia de lo que ocurría en la anterior. 
En cuanto a las facturas de Rayet, aclara que se derivan de la situación de 
emergencia derivada de los urgentes acontecimientos acaecidos en aquel 
momento. 
  Y la Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor de los 
representantes del Grupo Popular, 1 voto en contra del representante del 
Grupo de Izquierda Unida y 11 abstenciones de los representantes del Gru-
po Municipal PSOE, acuerda: 
  Aprobar las obligaciones que a continuación se relacionan, por 
importe de 1.377.678,56 euros y con cargo a las siguientes partidas del Pre-
supuesto vigente: 
 
Año/Func/Econ. Documento Importe Tercero Texto Libr e 

2009       1110 23300   1.105,00 03119868X 
GARCÍA SÁN-
CHEZ, LUIS 

Dietas por asistencia a 
Junta de Gobierno en 
sesiones desde el 8-abril 
hasta el 30-septiembre-
2008. 

2009       1110 23300   975,00 70162442E 

DE LAS HERAS 
MUELA, JUAN 
ANTONIO 

Dietas por asistencia a 
Junta de Gobierno en 
sesiones desde el 8-abril 
hasta el 30-septiembre-
2008. 

2009       4520 21300 286753 199,52 A50055094 
TÉCNICOS DE 
ALARMAS, S.A. 

Cuota periodo enero-2008 
a diciembre-2008 alarma 
Centro Recuperación de 
Fauna del Minizoo 

2009       3210 48100 2009/359 100,00 B19019827 

LIBRERÍA UNI-
VERSITARIA 
ALCARRIA (LÚA) 

Beca libros de texto y 
material escolar curso 
2008/2009 

2009       3250 22608 81/2009 5.127,20 B19225978 
PRODUCCIONES 
MALVHADAS, S.L. 

Dvd con las actuaciones 
del D.O.G. 2008 
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Año/Func/Econ. Documento Importe Tercero Texto Libr e 

2009       5110 21000 09/0001/000005 26.281,08 B84670470 

RAYET ME-
DIOAMBIENTE, 
S.L. 

Trabajos de limpieza de 
nieve realizados los días 9, 
10 y 11 de enero de 2009 

2009       2221 21300 F3-0-15346 15.010,08 A28002335 SICE, S.A. 

Conservación durante 
septiembre de 2009 de 
señales luminosas regula-
doras de la circulación. 

2009       4521 62202 02.09.002549 1.208.923,92 A08190696 COPCISA 

Certif. Nº 39 de las obras 
de construcción del Pabe-
llón Polideportivo "Aguas 
Vivas" 

2009   511.0.627.03 0019 119.956,76 A81638108 
ACCIONA IN-
FRAESTRUCTU-
RAS, S.A. 

Obras anexo acta recep-
ción pasarela peatonal 
sobre el parque del Alamín 

 
EXPEDIENTE DE PRESCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y 
NO TRIBUTARIAS. 
 
  El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta de 
la propuesta de prescripción de obligaciones tributarias y no tributarias que 
consta en el expediente. 
  Por el Sr. Maximiliano, como Portavoz del Grupo de Izquierda 
Unida, y la Sr. Tejedor, Portavoz del grupo municipal PSOE, se manifiesta su 
conformidad con el informe técnico y la propuesta. 
  Visto lo cual, la Corporación, previo informe favorable de la Co-
misión de Economía y Especial de Cuentas, por unanimidad de los miem-
bros asistentes acuerda: 
  Aprobar el expediente colectivo de prescripción de deudas tribu-
tarias y no tributarias instruido por la Jefe de la Unidad de Recaudación Mu-
nicipal, y que asciende a la cantidad de 531.270,50 euros. 
 
CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN PARA PROYECTO PRESENTADO A 
CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO EJERCICIO 2009. 
 
  Explica la propuesta la Concejal Delegada de Familia y Bienes-
tar Social, Sra. Heredia, y recuerda que el Consejo Municipal de Coopera-
ción al Desarrollo en sesión de 16 de noviembre de 2009, acordó subvencio-
nar por una cuantía inferior a la solicitada el proyecto presentado por la Fun-
dación Juan Bonal “Construcción de una residencia en Kigali para la promo-
ción de la mujer de los pueblos; Ruanda”, debiendo por lo tanto refomular el 
proyecto conforme a dicha cantidad o aceptar la subvención concedida justi-
ficando la totalidad, y como ya se informó en la sesión del Consejo celebrada 
el día 15 de diciembre, la citada Fundación ha aceptado dicha subvención 
procediendo a reformular el proyecto conforme a la misma. 
  Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
expone que en la sesión del Consejo hubo discrepancias en cuanto a la peti 
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ción de subvención formulada por la Fundación Juan Bonal y que no hubo 
unanimidad en la misma, por estar dicha elección directamente ligada a la 
exclusión de Didesur; anuncia que votará en contra en coherencia con su 
postura en el Consejo.  
  Por el Grupo Municipal PSOE, su Portavoz, Sra. Ambite señala 
que en el Consejo de Cooperación hubo discusiones entre este proyecto y el 
de Didesur por diferencias en la baremación entre la técnico municipal y la 
presidenta de la Coordinadora, y por su parte se votó en contra de este pro-
yecto; ante las discrepancias en las baremaciones de los proyectos llevadas 
a cabo por los Técnicos Municipales y Coordinadora de las ONGs, como ya 
se dijo en el Consejo y en el Pleno anterior, propone que en lo sucesivo la 
valoración se lleve a cabo por una consultora externa, anunciando que su 
grupo votará en contra. 
  Por la Sra. Heredia, se les acusa de irresponsabilidad por no 
asumir el informe de la técnico municipal y por dejadez, pues nunca tienen 
un criterio propio ni llevan una evaluación en relación con los proyectos, y 
siempre esperan a la opinión de las ONGs para votar, y saben que la única 
que votó en contra de este proyecto fue la Presidenta de la Coordinadora, 
otros miembros se abstuvieron y otros votaron a favor; no obstante, respeta 
su decisión. Critica que, cuando a principios de año se modificó el Regla-
mento no dijeron nada sobre la contratación de una empresa externa para la 
valoración, y ahora no aceptan el criterio de los técnicos municipales; ade-
más  Didesur no es una ONG con domicilio en Guadalajara, por lo que su 
proyecto se adjudicaría siempre en una segunda opción. 
  El Sr. Maximiliano critica que se les tache de irresponsables y de 
que no tienen criterio propio a la hora de valorar los proyectos. La mayoría 
de los proyectos estaban acordados entre la Presidenta de la Coordinadora 
de ONGs y la técnico municipal salvo en este de Juan Bonal, y entiende que 
también son respetables otros criterios que no sean técnicos, reafirmándose 
en su postura respecto a este tema, y considerando que el voto en contra a 
este proyecto en este caso hay que interpretarlo como un apoyo al de Dide-
sur. 
  Por la Sra. Ambite se dirige a la Sra. Heredia manifestando que 
bajo ningún criterio le admite que les tache de irresponsables y de que no 
tienen criterio propio, y aunque ella no sea técnico se miró todos los proyec-
tos; indica que el equipo socialista trabaja los temas pero no tiene porqué 
estar de acuerdo con el equipo de gobierno ni con el informe de la técnico 
municipal. 
  La Sra. Heredia mantiene su calificativo de irresponsabilidad, 
ante lo que supone la votación a un proyecto para formación de líderes loca-
les cuando para esta finalidad existe el Plan Municipal que subvenciona es-
pecíficamente la aportación directa de los Ayuntamientos hacia los otros 
ayuntamientos que quieren colaborar, utilizando unos Fondos de Coopera-
ción al desarrollo para este proyecto, añadiendo que la técnico municipal  
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está suficientemente capacitada para valorar los proyectos pues ha realizado 
los cursos de formación de la Fundación castellanomanchega. 
  La Corporación por mayoría de 13 votos a favor de los represen-
tantes del Grupo Popular, y 12 votos en contra de los representantes de los 
Grupos Municipales PSOE e Izquierda Unida, acuerda aprobar la propuesta 
de subvención de la convocatoria pública de subvenciones municipales para 
proyectos de cooperación al desarrollo del ejercicio 2009 al Proyecto presen-
tado según su nueva formulación por la ONGD Fundación Juan Bonal 
“Construcción de una residencia en Kigali para la promoción de la mujer de 
los pueblos; Ruanda”, por un importe de 21.196'28 euros. 
 
CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA AL CARGO DE CONCEJALA DE Dª 
MARINA I. ALBA PARDO. 
 
  Por el Sr. Alcalde-Presidente se da cuenta del escrito recibido el 
día 28 de diciembre de 2009, relativo a la renuncia de la Sra. Concejal Dª 
Marina I. Alba Pardo. 
  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 diciem-
bre, y de la Instrucción de 10 de julio de 2003 de la Junta Electoral Central; 
la Corporación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda: 
Primero.- Quedar enterada de la renuncia presentada por Dª Marina Isabel 
Alba Pardo, electa por las listas del Partido Socialista Obrero Español como 
Concejal de esta Corporación, haciendo constar que, a juicio de la Corpora-
ción, correspondería cubrir la vacante al candidato D. José María Chaves 
Gómez Orihuela. 
Segundo.- Dar cuenta de dicha renuncia a la Junta Electoral Central para 
cubrir la vacante de acuerdo con la legislación vigente. 
  Por Izquierda Unida, su Portavoz, Sr. Maximiliano, le desea a Dª 
Marina Alba éxito en su vida profesional y felicidad en su vida personal.  
  Interviene a continuación el Sr. Jiménez, como Portavoz del gru-
po PSOE, recordando que faltaban tres meses para que Dª Marina Alba 
cumpliera 11 años en el cargo de Concejal, primero en la oposición, en la 
anterior legislatura como Concejala de Urbanismo y ahora nuevamente en la 
oposición, manifestando que lo importante no es los años que se esté sino 
los objetivos que se cumplan, y en su caso son reconocidos independiente-
mente de la condición política de cada uno, destacando especialmente el 
impulso y promoción de las reformas integrales en los barrios de Guadalaja-
ra, la propuesta de Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico y su 
preocupación por esa recuperación del centro de la ciudad y la Bolsa Muni-
cipal de la Vivienda, para la adjudicación transparente de viviendas a quie-
nes más los necesitan. Expresa que se está ante la renuncia de una persona  
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de reconocida competencia profesional y compromiso político, no sólo para 
su grupo sino para toda la Corporación, y concluye deseándole felices éxi-
tos.  
  Toma la palabra el Sr. Concejal D. Juan Antonio de las Heras 
como Portavoz del grupo popular, quien respeta y comprende la decisión de 
Dª Marina Alba aunque le cuesta aceptar esa renuncia, destacando de ella, 
las buenas palabras, buenos modos y buen hacer, alabando su conocimien-
to personal y político y su aplicación a las labores de gobierno, y manifes-
tándole su más sincero reconocimiento personal y el de su grupo. 
  Por el Sr. Alcalde-Presidente se congratula de que la despedida 
en este caso sea de gratitud, agradece el trabajo realizado por Dª Marina 
Alba por el bienestar de la ciudad y su diseño futuro, aún desde la discre-
pancia política pero compartiendo ese objetivo, alabando su criterio técnico y 
sentido común en la toma de decisiones, considera así dicha renuncia una 
pérdida importante y agradece su disposición personal para seguir colabo-
rando con el Ayuntamiento.  
  Por Dª Marina Alba agradece los reconocimientos expresados, 
confía en la capacidad de su sucesor y manifiesta asimismo su agradeci-
miento a los funcionarios del Ayuntamiento y sobre todo a los que trabajaban 
en su Concejalía en la anterior legislatura, afirmando haberse sentido en to-
do momento apoyada por ellos, al Partido Socialista y a las personas que 
confiaron en ella y le propusieron compartir responsabilidades en ese trabajo 
a quienes espera no haber defraudado, también a los Concejales compañe-
ros de grupo, su amistad y colaboración, y a los de los otros grupos, que 
desde su criterio político han participado y colaborado en llevar adelante el 
mejor proyecto para esta ciudad, asimismo a los ciudadanos y medios de 
comunicación, su comprensión y valoración para con el trabajo desarrollado, 
pidiendo disculpas por los objetivos y decisiones que les hayan podido per-
judicar. Afirma que sigue sintiéndose parte de esta ciudad y de este colecti-
vo, poniéndose a su disposición para desde sus posibilidades y conocimien-
tos seguir trabajando en este proyecto de progreso y bienestar futuro. Y con-
cluye felicitando las Fiestas y deseando para toda la ciudad un Prospero Año 
2010. 
 
II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Go-
bierno. 
d) Ruegos y Preguntas  
 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
  No se formularon. 
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  Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Alcal-
de-Presidente se levanta la sesión, siendo las once horas con quince minu-
tos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretaria Accidental, 
certifico. 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 25 DE ENERO DE 2010.

En Guadalajara, a veinticinco de enero de dos mil diez. En el Sa-
lón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presiden-
cia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Conceja-
les D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara,
Dª Encarnación Jiménez Mínguez, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª José
Agudo Calvo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Ma-
riano del Castillo García, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Alfonso Esteban
Señor, D. Daniel  Martínez Batanero,  D. Luis García Sánchez,  D. Eusebio
Robles González, D. Luis M. Sevillano Conejo, Dª Teresa Tejedor de Pedro,
Dª Ángela Ambite Cifuentes, D. José Alfonso Montes Esteban, D. Daniel Ji-
ménez Díaz, Dª Julia de Miguel Nieto, D. Carlos de la Fuente Ortega, Dª Mª
del M. Carmelo Peña Hernández y D. José Luis Maximiliano Romo; al objeto
de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convoca-
toria para la que habían sido convocados en forma legal; estando también
presentes el Concejal electo, D. José María Chaves Gómez-Orihuela; el Sr.
Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez, y la Sra. Oficial Mayor, Dª Elena
Martínez Ruiz; y asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación, D.
Francisco Javier González Martínez, que da fe del acto.

No asiste D. José María Alonso Llorente, que justifica su ausen-
cia.

Siendo las diez horas con cinco minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se abre la sesión y se pasa a tratar de los siguientes asuntos in-
cluidos en el Orden del Día:

TOMA DE POSESIÓN COMO CONCEJAL DE D. JOSÉ MARÍA CHAVES
GÓMEZ-ORIHUELA.

Expedida por la Junta Electoral Central credencial de Concejal
electo de este Ayuntamiento a favor de D. José María Chaves Gómez-Orih-
uela por la lista del Partido Socialista Obrero Español, presentada a las elec-
ciones locales celebradas el día 27 de mayo de 2007, en sustitución por re-
nuncia de la Concejal Dª Marina I. Alba Pardo y previa promesa en forma le-
gal del cargo de Concejal que le es recibida por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presi-
dente,  D.  José María Chaves  Gómez-Orihuela  queda posesionado de su
cargo de Concejal del Ayuntamiento de Guadalajara

I.- Parte resolutiva.
a) Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.

APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
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El borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento
Pleno el día 29 de diciembre de 2009, es aprobado por unanimidad de los
miembros asistentes sin introducir ninguna rectificación.

b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

CORRECCIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA DE 11 DE DICIEM-
BRE DE 2009.

Por mayoría de 23 votos a favor de los representantes del Grupo
Popular y Municipal PSOE, 1 abstención del representante del Grupo de Iz-
quierda Unida y ninguno en contra, se acuerda rectificar el error de hecho en
el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 11 de diciem-
bre de 2009 por el que se aprueba inicialmente el Presupuesto del Patronato
Municipal de Cultura para el ejercicio 2010 en el Estado de Gastos sin que
suponga modificación del total de gastos, donde dice:

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS
I Gastos de Personal 1.006.750'00
II Gastos en bienes corrientes y servi-

cios
1.272.150'00

IV Transferencias corrientes 215.000'00
GASTOS CORRIENTES 2.493.900'00

Debe decir:
ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS
I Gastos de Personal 1.006.750'00
II Gastos en bienes corrientes y servi-

cios
1.271.650'00

III Comisiones y gastos financieros 500'00
IV Transferencias corrientes 215.000'00

GASTOS CORRIENTES 2.493.900'00

RECLAMACIONES  CONTRA  LA  APROBACIÓN  INICIAL  DEL  PRE-
SUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2010.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta del
dictamen de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
manifiesta que en el expediente no obra como en años anteriores informe
del Secretario General, por lo que cree que hay una base sólida para estimar
la reclamación; que se dota al Presupuesto de un millón de euros para cum-
plir la Sentencia sobre el Patrimonio Municipal del Suelo del año 2002 con
cargo en parte al 10% de aprovechamiento urbanístico y no se determina la
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parcela a enajenar para financiar el Patrimonio Municipal del Suelo; que la
consignación del 5% para dicho Patrimonio es ilegal porque se financia con
cargo al 10% del aprovechamiento urbanístico; que los ingresos por el Im-
puesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras están sobrevalorados;
que los ingresos por el canon del agua a ingresar por la empresa concesio-
naria deben estar afectados con arreglo a la cláusula 22 del pliego a la eje-
cución de nuevas obras, ampliación, mejora y sustitución de elementos del
servicio, habiendo mentido el Equipo de Gobierno al decir que el canon figu-
raba como ingreso con 400.000 euros, pues si así fuera debía contrarrestar-
se el ingreso con la previsión de gastos con arreglo a la citada cláusula 22;
que hay partidas de gastos infradotadas en 1'5 millones de euros; que la
conclusión del informe del Interventor al Presupuesto es demoledora; reco-
noce, no obstante, que los ingresos y gastos están más ajustados que en
años anteriores.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. De la Fuente, in-
cide en que no obra en el expediente informe del Secretario; dice que el Pre-
sidente real de la Comisión de Economía es el Sr. De las Heras y no el Sr.
Esteban; que el Sr. Maximiliano preguntó si el 8% por el canon anual del
agua figuraba como ingreso a lo que el Sr. De las Heras contestó que sí y
que era de aplicación el principio de caja única, lo que corroboró el Sr. Alcal-
de en sesión Plenaria, siendo dicho planteamiento ilícito al no destinarse a
infraestructuras de aguas incumpliendo la cláusula 22 del pliego y la Ley
12/2002 de Castilla-La Mancha, del Ciclo Integral del Agua, que prohíbe des-
tinar dichos ingresos a gastos corrientes y sin embargo en Comisión del día
21 de enero el Sr. De las Heras ante la reclamación del Grupo Socialista rec-
tifica y admite que se destinará a los exigido en la cláusula 22, si bien y a pe-
sar de ello no se admite la reclamación del Grupo Socialista.

El  Concejal  Delegado  de  Economía,  Sr.  Esteban,  contrapone
que el Presupuesto del año 2007 elaborado por el entonces Equipo de Go-
bierno del PSOE e Izquierda Unida también contemplaba la financiación del
5% del Presupuesto para Patrimonio Municipal del Suelo y Sentencia res-
pecto del Presupuesto del año 2002 con cargo al 10% del aprovechamiento
urbanístico; agradece que el Sr. Maximiliano diga que los ingresos y gastos
están más ajustados, lo que demuestra que la elaboración del Presupuesto
es la correcta; referencia que los importes de los derechos reconocidos se-
gún los últimos datos facilitados son superiores a las previsiones iniciales
respecto de diversos impuestos y tasa del agua; que el 8% del canon del
agua se destinará al cumplimiento de la cláusula 22 del pliego cuando se in-
grese y replica que el Presidente de la Comisión de Economía es él, limitán-
dose el Sr. De las Heras a ser el Portavoz de su Grupo en la Comisión.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
señala que durante el anterior mandato corporativo se produjeron dos modifi-
caciones legislativas y jurisprudencia no unánime sobre el destino del Patri-
monio Municipal del Suelo, disfunciones que vino a solucionar la nueva Ley
del Suelo del año 2008; que el Sr. Esteban no ha hecho referencia a las pre-
visiones iniciales y derechos reconocidos del Impuesto sobre Construccio-
nes, Instalaciones y Obras en el año 2009; respecto del canon del agua, o se
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ha olvidado su previsión como ingreso o hay algún pacto con la empresa ad-
judicataria, actuando sistemáticamente el Equipo de Gobierno con mentiras
en este tema.

Por el  Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. De la Fuente,
manifiesta que el canon del agua debe figurar en el Presupuesto como ingre-
so; que el Equipo de Gobierno primero dice que al canon del agua le es de
aplicación el principio de caja única y luego que el destino será el de la cláu-
sula 22 del pliego para ampliación y mejoras de las infraestructuras de agua
y sin embargo no admite la reclamación del Grupo Socialista.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, explica que la
previsión inicial  del Impuesto sobre  Construcciones, Instalaciones y Obras
en el Presupuesto del año 2009 fue de 3'6 millones de euros, siendo los de-
rechos reconocidos de 2'4 millones, estando pendientes de ingreso 900.000
euros del fraccionamiento de la licencia del Hospital General y de otras dos
autoliquidaciones; que la previsión inicial de la Tasa por Licencias Urbanísti-
cas fue de 400.000 euros y los derechos reconocidos de 700.000; que si se
presupuesta el gasto debe preverse el ingreso y en caso contrario al ingre-
sarse el canon del agua originará una generación de crédito que se destina-
rá a cumplir la cláusula 22 del pliego; ruega al Sr. Maximiliano que no cree
falsos rumores sobre pactos con la empresa concesionaria.

El Sr. De las Heras, al amparo del artículo 60 del Reglamento
Orgánico del Pleno, pide la palabra por considerar que se ha puesto en duda
su actuación como Concejal, a quien el Sr. Alcalde, tras leer dicho artículo, le
da la palabra, manifestando el Sr. De las Heras que se le tacha de mentiroso
y de mantener oscuros intereses con empresas, cuando él siempre ha dicho
y lo mantiene que el ingreso por el canon del agua es un ingreso corriente,
como así lo corroboró el Interventor en la Comisión e incide en que se desti-
nará a los fines de la cláusula 22.

El Ilmo. Sr. Alcalde hace una referencia histórica de los ingresos
obtenidos por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras du-
rante los años del boom inmobiliario y que en la actualidad y durante los dos
últimos ejercicios se han cumplido los ingresos, porque tanto los ingresos,
como los gastos, se ajustan a la realidad, como lo demuestran las liquidacio-
nes de los Presupuestos; que el Impuesto sobre Construcciones, Instalacio-
nes y Obras representa entre el 5 y 6% del Presupuesto, habiendo llegado
en el anterior mandato corporativo al 10%.

La Corporación, previo informe de la Comisión de Economía y
Especial de Cuentas, con la mayoría que en cada apartado de los acuerdos
se especifica, acuerda:
Primero.- Desestimar, por 13 votos en contra de la reclamación de los repre-
sentantes del Grupo Popular, 1 a favor del representante del Grupo de Iz-
quierda Unida y 10 abstenciones de los representantes del Grupo Municipal
PSOE, la reclamación presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida
contra el acuerdo plenario de 11 de diciembre de 2009, de aprobación inicial
de los Presupuestos del Ayuntamiento de Guadalajara para 2010, obrante
en el expediente.
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Segundo.-  Desestimar, por 13 votos en contra de la reclamación de los re-
presentantes del Grupo Popular, 10 a favor de los representantes del Grupo
Municipal PSOE y 1 abstención del representante del Grupo de Izquierda
Unida,  la reclamación presentada por el  Grupo Municipal  PSOE contra el
acuerdo plenario de 11 de diciembre de 2009, de aprobación inicial de los
Presupuestos del Ayuntamiento de Guadalajara para 2010, obrante en el ex-
pediente.
Tercero.- Por mayoría de 13 votos a favor de los representantes del Grupo
Popular, 11 en contra de los representantes de los Grupos Municipal PSOE
e Izquierda Unida y ninguna abstención, aprobar definitivamente, conforme
al artículo 169 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 Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara y
el de sus Organismos Autónomos para el ejercicio 2010, en los términos de
la aprobación inicial del mismo, contenida en el acuerdo del Pleno del Ayun-
tamiento de fecha 11 de diciembre de 2009, con la rectificación del error de
hecho contenida en el escrito remitido por el Sr. Interventor del Patronato
Municipal de Cultura de 20 de enero de 2010, referido al estado de gastos
de dicho Organismo Autónomo, con el siguiente detalle en su resumen por
Capítulos:

1.-  Presupuesto  Municipal  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara
para el ejercicio 2010:

ESTADO DE INGRESOS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS

I Impuestos directos 29.068.053,00
II Impuestos indirectos 5.768.610,00
III Tasas y otros ingresos 15.888.452,47
IV Transferencias corrientes 14.551.359,00
V Ingresos patrimoniales 1.085.000,00

INGRESOS CORRIENTES 66.361.474,47

VI Enajenación inversiones reales 0,00
VII Transferencias de capital 0,00
VII Activos financieros 0,00
IX Pasivos financieros 2.932.140,56

INGRESOS DE CAPITAL 2.932.140,56
TOTAL INGRESOS 69.293.615,03

ESTADO DE GASTOS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS

I Gastos de Personal 23.054.225,60
II Gastos en bienes corrientes y servi-

cios 23.617.616,13
III Gastos financieros 1.508.206,71
IV Transferencias corrientes 10.868.678,00

GASTOS CORRIENTES 59.048.726,44
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CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS

VI Inversiones reales 6.850.009,59
VII Transferencias de capital 462.738,00
IX Pasivos financieros 2.932.141,00

GASTOS DE CAPITAL 10.244.888,59
TOTAL GASTOS 69.293.615,03

Aprobar definitivamente la plantilla de personal funcionario, labo-
ral y eventual del Ayuntamiento para el ejercicio 2010, así como los demás
documentos anexos al Presupuesto.

2.- Presupuesto del Patronato Municipal de Cultura:

ESTADO DE INGRESOS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS

III Tasas y otros ingresos 363.500'00
IV Transferencias corrientes 2.168.000'00
V Ingresos patrimoniales 5.600'00

TOTAL INGRESOS 2.537.100'00

ESTADO DE GASTOS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS

I Gastos de Personal 1.006.750'00
II Gastos en bienes corrientes y servi-

cios 1.271.650'00
III Comisiones y gastos financieros 500'00
IV Transferencias corrientes 215.000'00

GASTOS CORRIENTES 2.493.900'00

VI Inversiones reales 43.200'00
GASTOS DE CAPITAL 43.200'00
TOTAL GASTOS 2.537.100'00

Aprobar  definitivamente  la  plantilla  de  personal  del  Patronato
Municipal de Cultura para el ejercicio 2010, así como los demás documentos
anexos al Presupuesto.

3.- Presupuesto del Patronato Deportivo Municipal:

ESTADO DE INGRESOS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS

III Tasas y otros ingresos 1.477.000'00
IV Transferencias corrientes 3.400.000'00
V Ingresos patrimoniales 31.600'00

TOTAL INGRESOS 4.908.600'00
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ESTADO DE GASTOS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS

I Gastos de Personal 2.475.384'00
II Gastos en bienes corrientes y servi-

cios 1.692.987'00
III Comisiones y gastos financieros 500'00
IV Transferencias corrientes 666.729'00

GASTOS CORRIENTES 4.835.600'00

VI Inversiones reales 73.000'00
GASTOS DE CAPITAL 73.000'00
TOTAL GASTOS 4.908.600'00

Aprobar definitivamente la plantilla de personal del Patronato De-
portivo Municipal para el ejercicio 2010, así como los demás documentos
anexos al Presupuesto.

Cuarto.- Ordenar la publicación del Presupuesto General del Excmo. Ayunta-
miento de Guadalajara y el de sus Organismos Autónomos para el ejercicio
2010, definitivamente aprobado, resumido por Capítulos de cada uno de los
Presupuestos que lo integran, en el Boletín Oficial de la Provincia de Guada-
lajara, 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.

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA OPERA-
CIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta de
la propuesta de acuerdo.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
anuncia su abstención por ser consecuencia del Presupuesto aunque el plie-
go técnicamente sea correcto.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, indica
que el Equipo de Gobierno cuando era oposición criticaba las operaciones
de crédito porque entendía que suponían mayor endeudamiento y más gasto
y sin embargo ahora accede a esta vía, cuando los dos últimos años está
disponiendo de 23 millones de euros para inversiones con cargo a Fondos
Estatales de Inversión Local y ruega al Sr. Esteban que no se refiera a las
operaciones de crédito de otras Administraciones; anuncia la abstención de
su Grupo.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, critica la postu-
ra de la Sra. Tejedor que como Vicepresidenta de la Diputación Provincial se
muestra favorable a solicitar un préstamo de 35 millones de euros que situa-
rá el nivel de su endeudamiento en el 110% de los ingresos corrientes y des-
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favorable, como Concejal, a que el Ayuntamiento, que está en un nivel de
endeudamiento del 40%, solicite este préstamo.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
especifica que el préstamo de 35 millones de la Diputación Provincial está
destinado a desarrollar el Plan de Carreteras Provincial y aclara que él no
está con contra del préstamo a solicitar por el Ayuntamiento y que se abstie-
ne porque el préstamo sirve para desarrollar un Presupuesto con el que no
está de acuerdo.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, replica
que como el Sr. Esteban no tiene argumentos se limita a hacer referencia a
otras instituciones.

El  Concejal  Delegado de Economía,  Sr.  Esteban,  dice que el
préstamo se destina a partidas de los Capítulos VI y VII de gastos, necesa-
rias para la ciudad, y no entiende la postura del Sr. Maximiliano que en la re-
clamación al Presupuesto podía haber hecho referencia a la operación de
crédito.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Eco-
nomía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor de los repre-
sentantes del Grupo Popular, 11 abstenciones de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguno en contra, acuerda:

Aprobar el pliego de condiciones para tomar parte en la contrata-
ción  de  una  operación  de  préstamo  a  largo  plazo  por  importe  de
2.932.140'56 euros en los términos en que figuran en el acta de la Comisión
Informativa.

SOLICITUD DE SUCESIÓN EN LAS CONCESIONES DE EXPLOTACIÓN
DE SERVICIOS  DE  RESTAURACIÓN  EN PISCINAS  MUNICIPALES  DE
SAN ROQUE Y EN EL PARQUE DE LA CONCORDIA.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Tomar razón de la transmisión por causa de muerte del concesio-
nario D. Federico María González García de las concesiones demaniales en
el recinto de las piscinas municipales de San Roque para la explotación de
los servicios de restaurante, comedor y bar cafetería, así como en el parque
de La Concordia, mediante la instalación de quiosco-bar, a favor de su cón-
yuge, Dª María Jesús Causapié García, por el tiempo restante de la duración
de aquéllas.
Segundo.-  Dª María Jesús Causapié García asume todos los derechos y
obligaciones derivadas de la relación concesional, entre ellos, el abono de la
deuda de 105.430'27 euros que mantenía D. Federico María González Gar-
cía con este Ayuntamiento, según justificante de débitos emitido por la Re-
caudación Municipal.

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN DE BAR-CAFETERÍA-RES-
TAURANTE EN LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES.
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Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.
Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,

anuncia su voto a favor de la propuesta, si bien critica que la parte final del
contrato ha estado pésimamente gestionada por el Equipo de Gobierno, lo
que ha derivado en la carencia de una cafetería en la Estación de Autobuses
entre septiembre de 2009 y enero de 2010 y la reclamación de la Gerente y
trabajadores ante el Juzgado de lo Social que obligará al Ayuntamiento a pa-
gar los salarios de tramitación.

Por  el  Grupo Municipal  PSOE su Portavoz,   Sr.  Sevillano,  se
muestra de acuerdo con la liquidación propuesta y critica que por desidia del
Equipo de Gobierno el canon se ha disminuido notablemente durante tres
meses, trayendo como consecuencia la demanda ante el Juzgado de lo So-
cial y las correspondientes indemnizaciones por no haberse hecho a tiempo
los pliegos de condiciones.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, reconoce
que la gestión del contrato ha sido manifiestamente mejorable y que con la
prórroga sólo se pretendió que se siguiera prestando el servicio y espera que
no vuelva a haber equivocaciones.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.-  Aprobar  la  liquidación  del  contrato suscrito  con Cadena Menta,
S.A., para la gestión del servicio de bar-cafetería y restaurante en el edificio
de la Estación de Autobuses de Guadalajara, resultando un saldo a favor del
Ayuntamiento de Guadalajara de 1.088'16 euros por los conceptos de canon
de julio y agosto de 2009 y limpieza y adecentamiento de instalaciones.
Segundo.-  Ejecutar  parcialmente,  por  importe  de  1.088'16  euros,  el  aval
constituido  como garantía  definitiva  para  responder  del  cumplimiento  del
contrato por Cadena Menta, S.A., para la gestión del servicio de bar-cafete-
ría y restaurante en el edificio de la Estación de Autobuses de Guadalajara.
Tercero.-  Autorizar  la  cancelación  del  aval  por  el  importe  restante  de
12.043'71 euros.
Cuarto.- Devolver las finanzas constituidas por importe de 270'46 y 60'10 eu-
ros, para responder respectivamente por la ocupación de la vía pública con
mesas y sillas e instalación de dos máquinas dispensadoras de refrescos.

INCOACIÓN DE EXPEDIENTE ACREDITATIVO DE LA CONVENIENCIA Y
OPORTUNIDAD  DE  INICIATIVA  PÚBLICA  MUNICIPAL  PARA  EL
EJERCICIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN MATERIA DE SUELO Y
EDIFICACIÓN.

El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, da cuen-
ta de la propuesta de acuerdo y de la Comisión de Estudio propuesta por el
Sr. Alcalde.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
manifiesta su sorpresa ante la propuesta del ultraliberal Concejal de Urbanis-
mo de constituir una empresa pública de suelo y edificación cuando la activi-
dad urbanística se ha reducido; que le parece bien la creación de dicha em-
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presa, pero habrá que ver cuál es su objeto por entender que el Ayuntamien-
to debe ser el principal agente urbanizador de la ciudad y quien asuma el de-
sarrollo del planeamiento frente al anterior modelo de gestión indirecta que
conllevó ante al anuncio de cambio legislativo de que el 50% del suelo urba-
nizable residencial debía destinarse a viviendas con algún régimen de pro-
tección pública que en el año 2003 los agentes urbanizadores se volcaran a
presentar proyectos de actuación urbanizadora antes de entrar en vigor di-
cho cambio legislativo; que el objeto de la empresa pública debe ser el desa-
rrollo sostenible y el acceso de los ciudadanos a la vivienda, aunque cree
que el fin que persigue el Equipo de Gobierno es ejecutar obras municipales
con un procedimiento más laxo y pasar a la empresa a funcionarios munici-
pales en situación de incompatibilidad, debiendo seguir la selección de su
personal los mismos cauces que se siguen en cualquier administración públi-
ca; critica que se excluya de la Comisión a los Grupos de la oposición y
anuncia que si se les integra su voto será favorable.

Por el  Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, dice
que le resulta llamativo que al final del actual mandato corporativo se cree
una empresa pública cuando anteriormente el servicio del agua ha pasado a
ser gestionado indirectamente; que el Equipo de Gobierno se ha cargado el
Plan Especial del Casco Histórico y la Bolsa Municipal de Demandantes de
Vivienda y sin embargo ahora propone la creación de esta empresa pública;
solicita del Sr. Alcalde aclaración de sus declaraciones de que la empresa
servirá para desbloquear problemas urbanísticos y que no servirá para aba-
ratar el coste de la vivienda; manifiesta que el objeto de la empresa debe
volcarse en la vivienda protegida y en rehabilitar el casco histórico, sin que
en el expediente se explique claramente lo que se pretende; critica que se
excluya de la Comisión a los Grupos de la oposición, lo que es un desprecio
y crea sombras, pues entiende que debe ser una comisión técnica y política.

Por el  Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, asevera
que él es liberal y no ultraliberal; que las empresas públicas de suelo y edifi-
cación son un modelo seguido en múltiples ciudades españolas; que su cre-
ación es un compromiso electoral del Grupo Popular, compromiso que por
otra parte no llevaron a cabo el PSOE e Izquierda Unida durante su anterior
mandato; que parece que la Comisión carece de pedigrí si no se integra a
los Grupos de la oposición; critica las manifestaciones de que la empresa
servirá para colocar a funcionarios y "amiguetes", dando a entender que el
"ladrón cree a todos de su misma condición"; que del resultado financiero de
la empresa habrá de responder el Ayuntamiento como titular de su capital;
que cuando la Comisión elabore la memoria se permitirá la participación de
los Grupos de la oposición; que el momento de proponer la constitución de la
empresa pública se debe a que el Grupo Popular ha ido priorizando los pro-
yectos de su programa electoral; que la Bolsa Municipal de Demandantes de
Vivienda fue creada con fecha de caducidad para su integración en la Bolsa
Regional.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
considera osado que el Sr. De las Heras cite la expresión de que el "ladrón
cree que todos son de su condición" ante las corruptelas existentes dentro



    11 

del Partido Popular; dice que en el año 2003 no había razón para crear la
empresa, porque en dicho año los promotores privados presentaron práctica-
mente todos los  proyectos  de actuación urbanizadora  para su desarrollo,
aunque en el año 2007 sí se presupuestaron 30.000 euros para la constitu-
ción de la empresa pública; que la Bolsa Municipal de Demandantes de Vi-
vienda sirvió para adjudicar 500 viviendas; que para él es prioritario integrar
la Comisión, pues en ella se van a definir la estructura y destino de la empre-
sa pública.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, insiste
en preguntar cuáles son los problemas urbanísticos en Sectores bloqueados
y porqué la empresa pública no va a servir para abaratar el precio de la vi-
vienda como ha manifestado el Sr. Alcalde en los medios de comunicación;
pide que su Grupo pueda participar en la Comisión de Estudio para la crea-
ción de la empresa y no sólo a través de los instrumentos de participación
ciudadana con motivo de la información pública.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, señala que
la oposición sólo pretende ir en contra del Equipo de Gobierno y buscar un ti-
tular, cuando durante el actual mandato pudo presentar una Moción para la
creación de la empresa y que no debe caber la menor duda de que cuando
la memoria esté redactada se pondrá en manos de la oposición cuantas ve-
ces sea necesario, aunque anticipa que los Grupos de la oposición estarán
en contra; que la Bolsa Municipal de Demandantes de Vivienda tenía una fe-
cha de caducidad al 31 de agosto de 2007 para su integración en la Bolsa
Regional.

El Ilmo. Sr. Alcalde reseña la importancia de la empresa a crear
para una eficaz gestión urbanística del suelo y de la vivienda; que su crea-
ción figuraba en los programas electorales del año 2003 de los tres grupos
municipales y en el pacto de gobierno PSOE-IU de los años 2003 a 2007;
que la creación de la empresa no tiene como fin evitar controles, sino dotarla
de agilidad; que la memoria a redactar por la Comisión de estudio será un
documento a debatir y sin que con ello se pretenda dejar al margen a los
Grupos de la oposición, sino que éstos participarán antes de su aprobación;
que los Grupos de la oposición sólo tratan de retrasar su constitución y rue-
ga que no siembren dudas sobre algo que se va a crear, entre cuyos fines
pueden estar la gestión el 10% del Aprovechamiento Urbanístico Municipal y
el alquiler de viviendas; que el mantenimiento de la Bolsa Municipal de De-
mandantes de Vivienda, cuyo coste se cifraba en 72 millones de las antiguas
pesetas, no tenía razón de ser al crearse la Bolsa Regional; que no es el
Ayuntamiento ni la empresa pública, sino la Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha  quien fija el precio de la vivienda protegida y que si un pro-
yecto de actuación urbanizadora no se desarrolla en los plazos legalmente
establecidos, debe darse opción a la empresa pública municipal a desarro-
llarlo subsidiariamente; que la empresa también puede servir para prestar
asistencia con capital público a la redacción de proyectos sin que tenga que
acudirse a la contratación del servicio con empresas privadas.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Ur-
banismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente,  por mayoría de 13
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votos a favor de los representantes del Grupo Popular, 11 abstenciones de
los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ningu-
no en contra, acuerda:
Primero.- Incoar expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de
la iniciativa pública municipal para el ejercicio de actividades económicas en
materia de suelo y edificación en régimen de libre concurrencia mediante
gestión directa,  a través de alguna de las formas referidas en el  artículo
85.2.A) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local.
Segundo.- Designar la Comisión de Estudio propuesta por el Sr. Alcalde, que
estará encargada de la redacción de una memoria relativa a los aspectos so-
cial, jurídico, técnico y financiero de la actividad económica de prestación del
servicio de suelo y edificación en régimen de libre concurrencia.

MODIFICACIÓN PUNTUAL  DE  LA  ORDENANZA  NÚMERO  08  DE  LAS
NORMAS URBANÍSTICAS DEL PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL EN
RELACIÓN CON LA ALTURA MÁXIMA DE LOS USOS TERCIARIOS.

El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, da cuen-
ta del expediente tramitado al efecto.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
resalta que todas las iniciativas al respecto parten de promotores inmobilia-
rios, lo que justifica que se cree una empresa pública de suelo y vivienda
para tomar la iniciativa; que en junio de 2009 la Comisión acordó solicitar in-
forme del equipo redactor de la revisión del Plan de Ordenación Municipal,
quien limitó la propuesta a su ubicación en parcelas frente a vías estructu-
rantes y con un límite de 10 alturas y sin embargo el Equipo de Gobierno
propone 12 alturas sin rebatir el citado informe; anuncia que votaría a favor
si se aceptara en su integridad el informe del equipo redactor de la revisión
del Plan de Ordenación Municipal.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, indica
que aunque este asunto se ha debatido en Comisión, se trae al Pleno sin
consenso que sí hubo con la propuesta respecto de la modificación de la Or-
denanza 0.11 al otro lado de la Autovía A-2 para empresas de servicios; que
en el año 2007 se desestimó una solicitud de elevación de 4 a 5 plantas,
aplazándola a su estudio dentro del proceso de revisión del Plan de Ordena-
ción Municipal y sin embargo ahora se trae una propuesta de elevación sus-
tancial, no estética, a 12 alturas, no siendo la situación análoga a la de la Au-
tovía A-2, dado que la propuesta actual se aplicará a un largo tramo de la ca-
lle Francisco Aritio y de calles en otros Sectores y no se incluye la previsión
de que el 10% del beneficio derivado de la modificación de la Ordenanza re-
percuta en el Ayuntamiento, como se acordó en la modificación de la Orde-
nanza 0.11.

El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, manifies-
ta que la propuesta de modificación se aporta como siempre y no como una
maniobra, aunque legal, como dice el Sr. Jiménez; que la modificación de la
Ordenanza 0.11 fue aprobada inicialmente en sesión de 2 de mayo de 2007



    13 

con la propuesta del Grupo Popular de que el 10% de beneficio derivado de
la modificación de la Ordenanza repercutiese en el Ayuntamiento, acuerdo
que fue recurrido por una empresa y estimado el recurso en vía contencioso-
administrativa; que Izquierda Unida antepone el informe no vinculante de la
empresa privada redactora del avance de la revisión del Plan de Ordenación
Municipal al informe de los técnicos municipales; que a la calle Francisco Ari-
tio también se le puede dar el carácter de vía estructurante y que la modifica-
ción afectará a aquellos Sectores que cumplan las condiciones; que el Grupo
Popular en materia de urbanismo dio muestras de actuar en positivo cuando
era oposición.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
incide en que desde el año 1999 todas las modificaciones puntuales de las
Normas Urbanísticas han partido de los promotores privados; considera ra-
zonable la propuesta del equipo redactor de la revisión del Plan de Ordena-
ción Municipal porque no se puede comparar como vías estructurantes de la
ciudad la Autovía A-2 y la calle Francisco Aritio.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, entien-
de que la iniciativa privada también sirve para dinamizar la ciudad, si bien
antes un asunto en materia de urbanismo se aparcaba cuando no había con-
senso y se pregunta cómo ahora en un momento de escaso desarrollo urba-
nístico hay una iniciativa de este tipo, lo que permitirá a futuro obtener un in-
cremento de valor; insiste en que en octubre de 2007 se denegó aumentar
una planta más a un hotel aplazando la decisión a la revisión del Plan de Or-
denación Municipal; anuncia el voto en contra de su Grupo por ser una pro-
puesta inoportuna en el momento actual y que no supondrá un beneficio a la
ciudad.

El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, refiere
que la  propuesta contiene informes favorables  del  Arquitecto Urbanista y
Técnico de Planeamiento; que las propuestas que efectuó en su día en la
modificación de la Ordenanza 0.11 se vuelcan en idénticos términos en la
actual propuesta; que el urbanismo es materia viva y no pueden aplazarse
las decisiones hasta la aprobación definitiva de la revisión del Plan de Orde-
nación Municipal y quiere dejar claro que la propuesta no supone ni un centí-
metro cuadrado más de edificabilidad.

El Ilmo. Sr. Alcalde explica que si el Grupo Popular se ausentó
en su día de la Comisión Municipal de Urbanismo se debió a que se enteró
por la prensa de la previsión de la  Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha  de construir 5.400 viviendas protegidas al otro lado de la Ronda
Norte, previsión que se ha quedado en humo; que la modificación propuesta
se ha abordado en varias sesiones de la Comisión de Urbanismo y ahora se
dice que no es momento en un claro intento del Grupo Municipal PSOE de
retrasar el acuerdo, sorprendiéndole los vaivenes de los Grupos de la oposi-
ción, que no hacen propuestas, sino que se limitan a decir no porque ahora
no toca.

La Corporación, previos los informes técnico y jurídico, partes in-
tegrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación, y previo informe favo-
rable de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Am-
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biente,  por mayoría de 13 votos a favor de los representantes del Grupo Po-
pular, 10 en contra de los representantes del Grupo Municipal  PSOE y 1
abstención del representante del Grupo de Izquierda Unida, acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter inicial el Proyecto de Modificación Puntual de
la Ordenanza nº 8 del Plan de Ordenación Municipal, cuyo contenido será el
que recoge el informe del Arquitecto Municipal de fecha 21 de diciembre de
2009.
Segundo.- Proceder a la apertura del trámite de información pública del Pro-
yecto por plazo de treinta días mediante publicación de anuncios en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha y en un periódico local, a efectos de la presen-
tación de alegaciones.
Tercero.- En caso de no presentarse alegaciones, el Proyecto se entenderá
aprobado con carácter definitivo, procediéndose a su publicación en el Bole-
tín Oficial de la Provincia  y remisión del acuerdo a la Consejería de Ordena-
ción del  Territorio y Vivienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.

En este momento se ausentan del Salón de Sesiones Dª Car-
men Heredia Martínez, D. Daniel Martínez Batanero, D. José Alfonso Montes
Esteban, Dª Julia de Miguel Nieto, Dª Mª del Monte Carmelo Peña Hernán-
dez y D. José María Chaves Gómez-Orihuela.

RECURSO  DE  REPOSICIÓN CONTRA  ACUERDO  PLENARIO  POR EL
QUE  SE  AUTORIZA  LA  CESIÓN  DE  LA  CONDICIÓN  DE  AGENTE
URBANIZADOR DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN SUE 30.

La Corporación previo el informe jurídico del Departamento de
Urbanismo, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación, y
previo informe favorable de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestruc-
turas y Medio Ambiente, por unanimidad de los miembros asistentes, acuer-
da:
Primero.- Estimar parcialmente el recurso de reposición presentado por D.
Ángel-Jesús Costero Nieto, en representación de D. Pablo Abad Ricote, con-
tra acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 3 de ju-
lio de 2009, por el que se autorizaba la cesión de la condición de Agente Ur-
banizador de la Unidad de Ejecución SUE 30 del Plan de Ordenación Munici-
pal de Guadalajara, en lo que respecta a la necesaria acreditación de la sol-
vencia técnica y económica de la mercantil Cerro Murillo, S.L., al constituir
éste un defecto subsanable, requerir a la mercantil Cerro Murillo, S.L., la pre-
sentación de los documentos que justifiquen este extremo.
Segundo.- Desestimar el resto de las alegaciones a que se refiere el recurso
de reposición mencionado.

II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Go-
bierno.

a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.
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DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados comprendidos en-
tre los días 19 de noviembre de 2009 y 15 de enero de 2010, ambos inclusi-
ve.

En este momento se reincorporan al Salón de Sesiones Dª Car-
men Heredia Martínez, D. Daniel Martínez Batanero, D. José Alfonso Montes
Esteban, Dª Julia de Miguel Nieto, Dª Mª del Monte Carmelo Peña Hernán-
dez y D. José María Chaves Gómez-Orihuela.

III.- Declaraciones institucionales y mociones sobre temas que no sean
de interés municipal directo.

MOCIÓN INSTITUCIONAL  EN CONTRA DEL  EMPLAZAMIENTO EN LA
PROVINCIA  DEL  ALMACÉN  TEMPORAL  CENTRALIZADO  DE
COMBUSTIBLE  NUCLEAR  GASTADO  Y  RESIDUOS RADIACTIVOS  DE
ALTA ACTIVIDAD (ATC) Y SU CENTRO TECNOLÓGICO ASOCIADO.

El Ilmo. Sr. Alcalde da lectura a la parte dispositiva de la Moción
Institucional en relación con el emplazamiento en la provincia del almacén
temporal centralizado de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos
de alta actividad (ATC) y su centro tecnológico asociado, se propone:

"1.- El Ayuntamiento de Guadalajara pide que los municipios de
la provincia no soliciten la instalación del ATC. De haberlo hecho, les pide
que revoquen el acuerdo del pleno adoptado a tal efecto.

2.- Que los partidos políticos a los que representan los alcaldes
que han solicitado y apoyan la instalación del ATC en esta provincia sean
enérgicos y contundentes a la hora de incoar los expedientes sancionadores
a todos los alcaldes y concejales que manifiesten su intención de votar a fa-
vor de la instalación del ATC, recayendo sobre ellos las sanciones estipula-
das en sus estatutos internos.

3.- Que el Gobierno de España no considere ninguna solicitud
de instalación del ATC que provenga de cualquier municipio de la provincia
de Guadalajara, dado el rechazo social y político existente en la misma y en
consecuencia no autorice la instalación del citado ATC en nuestra provincia."

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
resalta el clamor de la provincia contra la ubicación en ella del basurero ató-
mico, aunque el Partido Popular no ha conseguido que algún Ayuntamiento
gobernado por él no presentara la solicitud, por lo que espera que dicho Par-
tido a nivel provincial y regional actúe con contundencia frente a sus afiliados
que han propiciado la solicitud; critica la fórmula utilizada por el Gobierno
Central para que los Ayuntamientos soliciten esta instalación con una activi-
dad que no se extinguirá en miles de años; que la energía nuclear ha su-
puesto unos pingües beneficios a las empresas privadas y sin embargo la
gestión de los residuos se ha de efectuar por una empresa pública a cargo
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del bolsillo de los contribuyentes; que se está propiciando la energía nuclear
cuando debía encauzarse hacia políticas de I+D.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, reseña
que esta Moción no tendría razón de ser si el Ayuntamiento de Yebra, gober-
nado por el Partido Popular, no hubiera presentado la solicitud y no entiende
que cinco Concejales puedan condicionar una comarca y una provincia y ello
se debe a que no se ha presionado suficientemente por el Partido Popular al
Alcalde de Yebra; entiende que el Sr. Román, como Alcalde de la ciudad y
Presidente Provincial del Partido Popular, no debería apoyar la Moción si no
tiene fuerza suficiente para obligar al  Alcalde de Yebra a que revoque el
acuerdo.

Por el  Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, exclama
respecto de las anteriores intervenciones,  que tilda de deslealtad política,
¡¡menos mal que es una Moción Institucional!!; defiende la autonomía muni-
cipal del Ayuntamiento de Yebra e indica que el único responsable es el Pre-
sidente del Gobierno al abrir esta fórmula convocando a todos los Alcaldes a
un concurso de vanidades, cuando se está ante una decisión de interés ge-
neral nacional sin un estudio serio previo, siendo fácil convencer económica-
mente a los Alcaldes para la ubicación del almacén en su municipio.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
manifiesta que él no ha descalificado al Sr. Román, sino que como Presiden-
te provincial del Partido Popular debe actuar ante los Concejales de su parti-
do en Yebra, estando ahora el asunto en el tejado del Gobierno Central y en
caso de que no se revocara el acuerdo del Ayuntamiento de Yebra habrá
que actuar frente al Gobierno Central.

Por el  Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, entiende
que no entra dentro de las funciones de un responsable de un partido políti-
co la decapitación de sus miembros, aunque sí   habrá que actuar contra
quienes no cumplan las directrices.

El Ilmo. Sr. Alcalde refiere que miembros del Partido Popular ya
se manifestaron en el año 1988 contra en cementerio nuclear en la provincia;
que el sistema para elegir la ubicación del almacén es un error que sólo sirve
para confrontar a las personas y a los territorios, dado que los municipios to-
marán sus decisiones ante las expectativas de desarrollo; entiende que el
único responsable es el Presidente del Gobierno y si al final el almacén se
ubica en Yebra, deberá ser el PSOE quien abra expediente al Presidente del
Gobierno.

La Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asis-
tentes.

En este momento se ausentan Dª Ángela Ambite Cifuentes y D.
José Alfonso Montes Esteban.

c) Mociones sobre temas de interés municipal.

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE REDACCIÓN DE
PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL PUENTE DE LAS INFANTAS.
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Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que el puente de Las In-
fantas, catalogado con calificación de tipo cultural formando parte del Am-
biente Urbano A4 al estar en el entorno de los monumentos Torreón del Ala-
mín y Concatedral  de Santa María,  declarados bienes de interés cultural,
construido en el Siglo XIII y objeto de reparación y mejoras en el Siglo XVI,
XVII y XIX, por lo que ante su situación de deterioro aconseja una interven-
ción en el mismo , se propone:

"Que se redacte un proyecto de restauración en el Puente de
Las Infantas para ponerlo en valor y detener su paulatino deterioro."

El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, informa
que desde la Concejalía se está trabajando en dicho proyecto y que oportu-
namente se habilitará crédito.

La Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asis-
tentes.

d) Ruegos y preguntas.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
ante el anuncio del Sr. Alcalde de una iniciativa municipal para impulsar los
encuentros digitales con los ciudadanos, formula la siguiente pregunta:

¿Va a ofrecer el Sr. Alcalde de Guadalajara a los grupos de la
oposición los encuentros digitales para que se puedan comunicar mediante
esta vía con los ciudadanos?

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde diciendo que sí, si bien matiza el
expositivo de la pregunta diciendo que sí estaba previsto y a disposición de
todos.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Alcal-
de-Presidente se levanta la sesión, siendo las doce horas con cincuenta mi-
nutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario, certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 26 DE FEBRERO DE 20 10.

En Guadalajara, a veintiséis de febrero de dos mil diez. En el Sa-
lón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presiden-
cia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Conceja-
les D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara,
Dª Encarnación Jiménez Mínguez, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª José
Agudo Calvo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Ma-
riano del Castillo García, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Alfonso Esteban
Señor, D. Daniel  Martínez Batanero,  D. Luis García Sánchez,  D. Eusebio
Robles González, D. Luis M. Sevillano Conejo, Dª Teresa Tejedor de Pedro,
D. José María Alonso Llorente, Dª Ángela Ambite Cifuentes, D. José Alfonso
Montes Esteban, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Julia de Miguel Nieto, D. Carlos
de la Fuente Ortega, Dª Mª del M. Carmelo Peña Hernández, D. José María
Chaves Gómez-Orihuela y D. José Luis Maximiliano Romo; al objeto de cele-
brar  la  sesión  ordinaria  del  Ayuntamiento  Pleno  en  primera  convocatoria
para la que habían sido convocados en forma legal; estando también pre-
sentes el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez, y la Sra. Oficial Ma-
yor, Dª Elena Martínez Ruiz; y asistidos por mí, el Secretario General de la
Corporación, D. Francisco Javier González Martínez, que da fe del acto.

Siendo las diez horas con cinco minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se abre la sesión y se pasa a tratar de los siguientes asuntos in-
cluidos en el Orden del Día:

I.- Parte resolutiva.
a) Aprobación del acta o actas de las sesiones ante riores.

APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

El borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento
Pleno el día 25 de enero de 2010, es aprobado por unanimidad de los miem-
bros asistentes sin introducir ninguna rectificación.

RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 11
DE DICIEMBRE DE 2009.

La  Corporación  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes
acuerda rectificar el error material contenido en el punto del Orden del Día
de la sesión celebrada el día 11 de diciembre de 2009 "Concesión de sub-
venciones para proyectos presentado a la convocatoria pública de subven-
ciones para Cooperación al Desarrollo, ejercicio de 2009", donde dice: "5.- A
la FUNDACIÓN INTERED, con C.I.F.: G80468564. ”Educación alternativa,
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desde un enfoque intracultural e intercultural, para niños/as, jóvenes y perso-
nas adultas, en el Barrio de Las Américas, Santa Cruz de la Sierra. Bolivia”.
Subvención: 59.947,15 €.", debe decir: "5.- A la FUNDACIÓN INTERED, con
C.I.F.: G80468564. ”Educación alternativa, desde un enfoque intracultural e
intercultural, para niños/as, jóvenes y personas adultas, en el Barrio de Las
Américas, Santa Cruz de la Sierra. Bolivia”. Subvención: 54.947,15 €."

DACIÓN DE CUENTA DE INCORPORACIÓN DEL CONCEJAL D.  JOSÉ
MARÍA CHAVES GÓMEZ-ORIHUELA AL GRUPO MUNICIPAL PSOE.

La Corporación, de conformidad con los artículos 25 y 26 del Re-
glamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-
dades  Locales,  queda  enterada  de  la  incorporación  al  Grupo  Municipal
PSOE del Concejal D. José María Chaves Gómez-Orihuela, que tomó pose-
sión del cargo de Concejal en sesión plenaria de 25 de enero de 2010.

DACIÓN DE CUENTA DE LA ADSCRIPCIÓN DE CONCEJALES DEL GRU-
PO MUNICIPAL PSOE A COMISIONES INFORMATIVAS.

La Corporación queda enterada de la modificación de adscrip-
ción de Concejales del Grupo Municipal PSOE a Comisiones Informativas
permanentes y otros órganos complementarios, como consecuencia de la re-
nuncia al cargo de Concejal de Dª Marina Isabel Alba Pardo, como sigue:

— Comisión de Contratación y Patrimonio:
Titulares: D. Luis M. Sevillano Conejo, D. José Alfonso Montes Esteban y D.
Daniel Jiménez Díaz.
Suplentes: Resto de Concejales.

— Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente:
Titulares: D. Daniel Jiménez Díaz, D. Carlos de la Fuente Ortega y Dª Julia
de Miguel Nieto.
Suplentes: Resto de Concejales.

— Comisión de Reclamaciones del Registro de Viviendas:
Titular: D. Daniel Jiménez Díaz.
Suplentes: Resto de Concejales.

b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informati vas.

SOLICITUD DE DECLARACIÓN COMO FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO
REGIONAL DE "EL TENORIO MENDOCINO".

La Concejal Delegada de Cultura, Sra. Nogueroles, hace una re-
seña histórica del evento Teatro Mendocino representado por los Amigos de
la Capa entre los años 1985 a 1991, celebrándose a partir de este último
año en la calle y representándose ininterrumpidamente desde entonces to-
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das las noches del 30 y 31 de octubre en edificios de la época de esplendor
de Los Mendoza que datan del Siglo XVI, impulsado el evento por Javier Bo-
rovia y Fernando Borlán, en el que participan activa y altruistamente unas
150 personas, del que resulta un evento lúdico, histórico y pedagógico, de-
clarado Fiesta de Interés Turístico Provincial por la Diputación Provincial de
Guadalajara.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
define el evento como el más emblemático y con mayor prestigio de la ciu-
dad, siendo un clásico que congrega diariamente a más de seis mil personas
y siendo un legado cultural que entronca teatro y patrimonio arquitectónico
que se exporta a partir del año 2002 a otros municipios de la provincia, todo
ello con el impulso de otras personas, además de las citadas por la Conejal
de Cultura, como José Antonio Suárez de Puga y Josefina Martínez.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, define
el evento además de lúdico y popular, de evento de recuperación artística
del teatro de calle con un cortejo de 150 actores y multitud de ciudadanos
que se van desplazando de escena en escena a representar en edificios de
la ciudad que son patrimonio arquitectónico; cita además de los anteriores
impulsores a Teodoro Pérez Berninches y la colaboración de las administra-
ciones públicas; resalta su característica de foco turístico y propone que en
el año 2010 debe darse un carácter especial al evento por celebrarse su 20
aniversario, así como el 550 aniversario del otorgamiento del título de Ciu-
dad a Guadalajara por el Rey Enrique IV, conmemoración del aniversario del
que no se tiene noticia alguna.

La Concejal Delegada de Cultura, Sra. Nogueroles, agradece el
consenso, pero critica la postura del Sr. Jiménez de emborronar el acuerdo y
anuncia que el día 25 de marzo habrá un acto de reconocimiento especial en
relación con el 550 aniversario del otorgamiento del título de Ciudad; señala
que el evento "Teatro Mendocino" se viene dando a conocer a partir del año
2008 a través de 25 medios de comunicación mediante viajes turísticos con
paquetes expresos para el evento y que se ha suscrito un convenio específi-
co con la Asociación "Gentes de Guadalajara", a la que también se la dota
de infraestructura logística;  reitera el  agradecimiento a los impulsores del
evento y agradece la destacada intervención del Coro "Novi Cantores"; rese-
ña que según la Policía Local en el año 2009 participaron como espectado-
res once mil personas.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
reseña que durante el mandato del anterior Equipo de Gobierno la ayuda
municipal pasó de 6.000 a 11.400 euros anuales.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, señala
que en Fitur la Concejal de Cultura no citó la conmemoración del 550 aniver-
sario del título de Ciudad y recaba el mayor esfuerzo económico municipal
para con la Asociación "Gentes de Guadalajara".

La Concejal Delegada de Cultura, Sra. Nogueroles, aclara que
lleva trabajando meses en relación con la celebración del 550 aniversario y
espera que el evento "Teatro Mendocino" acabe siendo declarado Fiesta de
Interés Turístico Nacional e incluso Internacional.
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El Ilmo. Sr. Alcalde informa de las conversaciones mantenidas
con la Asociación "Gentes de Guadalajara" a la que transmite la felicitación
en nombre de la Ciudad y espera que con la declaración de Fiesta de Interés
Turístico Regional se involucren en el evento todas las administraciones pú-
blicas; indica que en el paquete turístico de Fitur se incorporó el Teatro Men-
docino y que se está preparando un programa conmemorativo del 550 ani-
versario del otorgamiento del título de Ciudad que durará del 25 de marzo de
2010 a 25 de marzo de 2011.

La  Corporación  previo  informe  favorable  de  la  Comisión  de
Asuntos Generales y Personal y al amparo de lo dispuesto en el Decreto
32/2006, de 21 de marzo, que regula la declaración de Fiesta de Interés Tu-
rístico  Regional  de Castilla-La Mancha,  por  unanimidad de los  miembros
asistentes acuerda:
Primero.-  Acreditar que el  evento "El  Teatro  Mendocino Don Juan Rito y
Mito" data del año 1991 y por tanto cuenta con una antigüedad superior a
quince años.
Segundo.-  Aprobar  la  solicitud  para  la  declaración  del  evento  "El  Teatro
Mendocino Don Juan Rito y Mito" como Fiesta de Interés Turístico Regional.
Tercero.- Informar favorablemente la solicitud para declaración del  evento
"El Teatro Mendocino Don Juan Rito y Mito" como Fiesta de Interés Turístico
Regional, que presentará la Asociación "Gentes de Guadalajara".

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 1 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCI-
CIO 2010.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,

anuncia su abstención por su desacuerdo con el Presupuesto del ejercicio
2010.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, critica
que se traiga una modificación de crédito a un Presupuesto aprobado hace
un mes y se destine parte de ella al Centro Municipal Integrado de Aguas Vi-
vas, cuando el crédito debió incorporarse inicialmente al Presupuesto; que
se vuelven a presupuestar partidas ya presupuestadas en el año 2009 para
obras de acondicionamiento de la planta bajo cubierta de la Casa Consisto-
rial y trabajos del Inventario Municipal, lo que demuestra la falta de interés e
inoperancia del Equipo de Gobierno; anuncia la abstención de su Grupo.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, critica la falsa
polémica que pretende la Sra. Tejedor, pues cuando era Concejal Delegada
de Economía propuso una modificación de crédito el mismo día en que se
aprobó el Presupuesto y se aprobaron 11 modificaciones de crédito anuales
como media y el actual Equipo de Gobierno se ha limitado a 4; que el ante-
rior Equipo de Gobierno no llevó a cabo los trabajos del Inventario; señala
que el remanente positivo de tesorería demuestra el rigor presupuestario a
pesar de los menores ingresos del Impuesto sobre Construcciones, Instala-
ciones y Obras y de la participación en los tributos del Estado y que actual-
mente se está pagando a los proveedores en un plazo menor.
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Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, incide
en la poca diligencia en ejecutar las obras y que el actual Equipo de Gobier-
no ya lleva gobernando tres años para poder llevar a cabo los trabajos del
Inventario Municipal; critica que el Concejal de Economía diga que la factura-
ción por la empresa adjudicataria del tercer cuatrimestre del agua es un error
formal, cuando es una palpable demostración de que el Equipo de Gobierno
no controla a la empresa.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, replica que el
Equipo de Gobierno prioriza las obras que pueden beneficiar a los ciudada-
nos, entre las que no figuran las de la planta bajo cubierta de la Casa Con-
sistorial e insta a la Sra. Tejedor que pida al Gobierno Central una mayor dili-
gencia en las eternas obras de acceso al Hospital Universitario.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Eco-
nomía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor de los repre-
sentantes del Grupo Popular, 12 abstenciones de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguno en contra, acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito nº 1 al Presupuesto del ejercicio
2010 del Ayuntamiento de Guadalajara que a continuación se detalla:
ESTADO DE GASTOS
1.- AUMENTOS
1.1.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Partida Denominación Importe
132.0.626.00 Equipos informáticos Seguridad y orden público 2.365,13
230.0.622.02 Inv.  edificio  Centro  Municipal  Integrado  (Enaj

10%,varios) 200.000,00
230.0.619.00 Inversión  nueva  en  infraestructura  CMI  (Enaj

10%) 200.000,00
230.0.625.00 Mobiliario y enseres CMI ( Rte.Guitian, C.Madrid

09) 265.027,23
933.0.622.03 Obras adaptación bajo cubierta C. Consistorial 33.500,00
933.0.623.03 Instalación climatiz. bajo cubierta C. Consist 16.728,84
933.0.625.03 Mobiliario bajo cubierta C. Consistorial 6.279,00
920.2.227.06 Otros  Servicios  Generales  .Trabajo  inventario

municipal 45.000,00
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 768.900,20

2.- MINORACIONES
Partida Denominación Importe
150.0.617.02 Arreglo casco histórico II y III ( C. Madrid 09) 165.027,23
150.0.227.06 Trabajos técnicos Admón Urbanismo ( R. propios) 45.000,00
230.0.627.00 Equipamiento CMI ( Rte Guitian) 100.000,00
132.0.625.00 Mobiliario Seguridad y orden público ( IBER 07) 2.989,79
920.3.640.01 Inv. inmaterial programas Soporte informático (C.-

TOL 08) 3.805,85
132.0.622.00 In.edificio Nuevo Cuartel Seguridad ( C.TOL 08) 10.808,92
155.0.627.02 Desdoblamiento  Puente  Henares   (  Rte  enaj

10%) 13.546,85
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Partida Denominación Importe
155.0.627.03 Pasarela  peatonal  Barranco  Alamín  (  Rte  enaj

10%) 21.441,05
340.0.622.00 Nueva Piscina cubierta Sonia Reyes(CCLM99/rte.

enaj10) 29.220,29
340.0.622.12 Instalaciones  deportivas  campos  futbol  (  CAP

2004) 1.811,59
TOTAL MINORACIONES 393.651,57

 
ESTADO DE INGRESOS
1.- MAYORES INGRESOS 
Concepto Denominación Importe
397.10 Enajenación  10%  aprovechamiento  urbanístico

SEPES 375.248,63
TOTAL MAYORES INGRESOS 375.248,63

Distribución de la financiación: 

FINANCIACION MINORACIONES AUMENTOS
Ptmo. CCLM 99
(20.610,34)

340.0.622.00 – 20.610,34 933.0.622.03 Adaptc. Casa C.-   6.610,34
933.0.623.03 Climat. Casa C.-  14.000,00

Ptmo Ibercaja 07
(2.989,79)

132.0.625.00 –   2.989,79 132.0.626.00 Eq.informát. –        2.365,13
933.0.622.03 Adaptc. Casa C.-      624,66

Ptmo CAP 2004
(1.811,59)

340.0.622.12 -   1.811,59 933.0.622.03 Adaptc. Casa C.–  1.811,59

Ptmo.CAJA  R.
TOLEDO  08
(14.614,77)

132.0.622.00  - 10.808,92
920.3.640.01 -    3.805,85

933.0.622.03 Adaptc. Casa C-    5.606,93
933.0.623.03 Climat. Casa C-     2.728,84
933.0.625.03 Mobiliario Casa C-   6.279,00

Ptmo.CAJA  .MA-
DRID 09
(165.027,23)

150.0.617.02  - 165.027,23 230.0.625.00 –Mobili. CMI -      165.027,23

Rte. enaj 10%
(43.597,85)
         
         +
(375.248,63)Ing

155.0.627.02  -   13.546,85
155.0.627.03 -    21.441,05
340.0.622.00  -     8.609,95
                           43.597,85
          ---------------------

230.0.622.02 Obras CMI -      200.000,00
230.0.619.00 Urbaniz CMI -    200.000,00
933.0.622.03 Adaptc.Casa C.  18.846,48 

Rte Guitian
(100.000,00)

230.0.627.00  –
100.000,00

230.0.625.00 Mobil.CMI  -      100.000,00

R.propios 150.0.227.06  –
45.000,00

920.2.227.06 – Inventario -      45.000,00

Resumen de la modificación:
Estado Gastos
1.Aumentos
Créditos extraordinarios..........................................................768.900,20
2.Minoraciones........................................................................393.651,57

Diferencia......................................... ...............375.248,63
Estado de Ingresos
1. Aumento previsiones / Mayores ingresos............................375.248,63

Total E .Ingresos.................................. ..........375.248,63
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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
marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, 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 Eco-
nomía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor de los repre-
sentantes del Grupo Popular, 12 abstenciones de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguno en contra, acuerda:

Realizar asignación de recursos a las partidas presupuestarias que se
reflejan a continuación, y que tiene también su reflejo en la modificación de
crédito num.1/2010:

Partida Denominación Importe Asignado
230.0.622.02 Inv. obras Centro Municipal Integrado 200.000,00
230.0.619.00 Urbanización Centro Municipal Integra-

do
175.248,63

TOTAL ASIGNADO 375.248,63

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIO-
NES, INSTALACIONES Y OBRAS.

La Corporación, previo informe de la Jefa de la Sección Segunda
de Hacienda, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación y
previo informe de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas, por una-
nimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Denegar la solicitud de bonificación del 75% de la cuota del Im-
puesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras presentada por la mer-
cantil Gestión Integral de Envases, S.A., el  13 de noviembre de 2009 (Re-
gistro de Entrada nº 41793 de 13 de  noviembre de 2009), respecto de obras
de ampliación y mejora de instalaciones para la recuperación y gestión de
envases industriales en Parcela 202 del Polígono del Henares.

MODIFICACIÓN DEL  ARTÍCULO 78  DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS
DEL PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.
Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,

anuncia que no va a apoyar la propuesta dado que supone una flexibiliza-
ción que puede dar lugar a que se esté eximiendo de la dotación de aparca-
mientos en un solar de 399 metros cuadrados en el que podrían construirse
18 viviendas, lo que supondría 18 vehículos más en la calle y si se aplica el
artículo 63 de las Normas Urbanísticas la actuación podría suponer la cons-
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trucción de 5 viviendas y 21 apartamentos, todo lo cual obligaría a la cons-
trucción de aparcamientos públicos para residentes en el casco histórico.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, anun-
cia el voto a favor de su Grupo, porque entiende que la medida servirá para
revitalizar el casco histórico, aunque éste no debe ser objeto de medidas
parciales y puntuales, sino que debe ser objeto de una actuación global a
través de un Plan Especial; defiende que el aparcamiento público de la Plaza
Mayor debía destinarse a residentes y no a rotación con el fin de resolver el
problema del aparcamiento en el casco histórico.

El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, defiende
la propuesta diciendo que servirá para dar soluciones a solares en el casco
histórico, siendo la Junta de Gobierno quien acote qué solares tienen o no la
posibilidad de construir uno o dos sótanos para acoger los  18 vehículos a
que hace referencia el Sr. Maximiliano; tilda el Plan Especial del Casco His-
tórico presentado de "chapuza", dadas las múltiples alegaciones presenta-
das por la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, Técnicos Mu-
nicipales y Colegios Profesionales, que no resolvió la redactora del Plan Es-
pecial; indica que lo que pretende el Sr. Jiménez es que el aparcamiento de
la Plaza Mayor se convierta en un aparcamiento privado; que no se puede
acusar al actual Equipo de Gobierno de proponer modificaciones puntuales
de las Normas Urbanísticas, cuando el anterior Equipo de Gobierno batió ré-
cords.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
considera que las Normas Urbanísticas en su actual redacción pretenden
que los coches no estén en la calle y que la Junta de Gobierno no puede en-
trar a valorar si concede o no licencias si los proyectos se ajustan a la nor-
ma.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, incide
en que el casco histórico necesita un plan integral e insta al Equipo de Go-
bierno que lo ponga en marcha para que funcione como un todo y no con
parcheos y manifiesta que el Equipo de Gobierno está privatizando servicios
para que no tengan que intervenir los Técnicos Municipales.

El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, defiende
que con la propuesta se pretende revitalizar el casco histórico y evitarla in-
fracción de las Normas Urbanísticas, como ocurrió en el anterior mandato en
el que se concedieron cinco licencias infringiendo palmariamente la obliga-
ción de dotar de aparcamientos en el número establecido en las Normas Ur-
banísticas y referencia que el informe de valoración de las ofertas de cons-
trucción del aparcamiento del antiguo recinto ferial no ha costado 60.000 eu-
ros, sino que en dicho importe se engloba la dirección de la obra y la coordi-
nación de la seguridad y salud.

La Corporación,  previos los informes técnico y jurídico favora-
bles, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación, y previo in-
forme favorable de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y
Medio Ambiente,  por mayoría de 24 votos a favor de los representantes de
los Grupos Popular y Municipal PSOE, 1 en contra del representante del
Grupo de Izquierda Unida y ninguna abstención, y por lo tanto con el quórum
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del artículo 123.1.i) y 2 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 Gobierno Local, acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter inicial el Proyecto de Modificación Puntual
del artículo 78, párrafo segundo, de las Normas Urbanísticas del Plan de Or-
denación Municipal, resultando la siguiente redacción final:

"Uso Residencial Privado. En nuevas promociones en suelo urbano,
se reservará 1 plaza de aparcamiento por cada 100 m2. y en todo caso
un número igual o mayor que el número de viviendas. Esta condición
será de aplicación en todas las normas de Zona que permitan el uso
residencial excepto en las 01, 02 y 07, siempre que se trate de actua-
ciones menores de 6 viviendas o en solares de superficie menor a 400
m2. También quedan excluidos los edificios catalogados.”

Segundo:- Proceder a la apertura del trámite de información pública del Pro-
yecto por plazo de treinta días mediante publicación de anuncios en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha  y en un periódico local, a efectos de la presen-
tación de alegaciones.

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 107 DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS
DEL PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL.

La Corporación,  previos los informes técnico y jurídico favora-
bles, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación, y previo in-
forme favorable de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y
Medio Ambiente,  por unanimidad de los 25 miembros de la Corporación, y
por lo tanto con el quórum del artículo 123.1.i) y 2 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 con carácter inicial el Proyecto de Modificación Puntual
del artículo 107 de las Normas Urbanísticas del Plan de Ordenación Munici-
pal, resultando la siguiente redacción final:

“Articulo 107. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN EN SUELO RÚS-
TICO.
.../…
INSTALACIONES AGROPECUARIAS.

En el caso de obras, construcciones e instalaciones vincula-
das  a  explotaciones agrícolas,  ganaderas,  forestales,  cinegéticas  o
análogas se estará a lo dispuesto en la legislación agraria para la uni-
dad mínima de cultivo.

Además se cumplirán las siguientes condiciones: ocupación
máxima del 25%, una altura no mayor de 6 metros al alero y un máxi-
mo de 2.000 m2. Retranqueos mínimos de 5 metros.
.../…
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Segundo:- Proceder a la apertura del trámite de información pública del Pro-
yecto por plazo de treinta días mediante publicación de anuncios en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha  y en un periódico local, a efectos de la presen-
tación de alegaciones.

MODIFICACIÓN  DEL  ESTUDIO  DE  DETALLE  DE  CALLE  CASTAÑOS,
PARCELA 250 DE LA URBANIZACIÓN EL CLAVÍN.

La Corporación previos los informes técnico y jurídico favorables,
partes integrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación, y previo infor-
me favorable de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Me-
dio Ambiente,  por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo la Modificación del Estudio de Deta-
lle de la Calle los Castaños, nº 250. Urbanización El Clavín.
Segundo.- Proceder a la publicación del presente acuerdo de conformidad
con lo previsto en el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación
del Territorio y de la Actividad Urbanística.
Tercero.- La presente aprobación se condiciona a la no presentación de ale-
gaciones durante el periodo de información pública que ha terminado el día
25 de febrero del 2010, de tal forma que no se procederá a la publicación de
este acuerdo en tanto no se haya acreditado el cumplimiento de la condición.

II Parte de control de la gestión de los órganos mu nicipales de gobier-
no.

a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.

DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados comprendidos en-
tre los días 19 de enero y 18 de febrero de 2010 ambos inclusive.

En este momento se ausentan del Salón D. Juan Antonio de las
Heras Muela, D. Alfonso Esteban Señor, Dª Mª José Agudo Calvo y D. Car-
los de la Fuente Ortega.

c) Mociones sobre temas de interés municipal.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE EL "DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER".

El Ilmo. Sr. Alcalde da lectura a la Moción Institucional en la que
se resaltan las declaraciones de la II Cumbre Europea de Mujeres en el Po-
der celebrada en Cádiz sobre la necesidad de participación equilibrada de
mujeres y hombres en los espacios de representatividad y en todos los ámbi-
tos y niveles de decisiones y sobre la rentabilidad de las políticas de igual-
dad entre mujeres y hombres manifestada en mayores tasas de empleo,
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más contribución al Producto Interior Bruto, mayores ingresos fiscales, unos
índices de natalidad más sostenidos y una mayor cohesión social, siendo el
día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, la fecha propicia para que
el Ayuntamiento muestre su voluntad para poner las bases reales para que
la igualdad de las mujeres sea un hecho, se propone:

"1. El Ayuntamiento de Guadalajara se compromete a trabajar con los
Estados Miembro de la Unión para asegurar una participación equili-
brada de mujeres y hombres en todos los espacios de responsabili-
dad.
2. El Ayuntamiento de Guadalajara se compromete a trabajar en cola-
boración con todas las administraciones para promover las facetas de
la vida personal que faciliten la conciliación de la vida familiar y profe-
sional de las personas.
3. El  Ayuntamiento de Guadalajara se compromete a trabajar  para
que la igualdad entre hombres y mujeres sea una prioridad para todos
los Gobiernos de la Unión Europea.
4. El Ayuntamiento de Guadalajara se compromete a incorporar la di-
mensión de género en las respuestas frente a la crisis económica, fi-
nanciera y de empleo, teniendo en cuenta el distinto impacto que la
crisis ocasiona sobre mujeres y sobre hombres.
5. El Ayuntamiento de Guadalajara anima a las instituciones europeas
y a los Estados Miembro a celebrar periódicamente Cumbres de Minis-
tras y líderes políticas.
6. El Ayuntamiento de Guadalajara se compromete a seguir promo-
viendo la igualdad entre hombres y mujeres en sus programas de Co-
operación al desarrollo para fomentar la igualdad en los países empo-
brecidos.
7. El Ayuntamiento de Guadalajara se compromete a desarrollar ac-
ciones y programas que fomenten la sensibilización y la plasmación de
la igualdad real entre hombres y mujeres a través de planes específi-
cos."

La Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asis-
tentes.

En este momento se reincorporan al Salón D. Juan Antonio de
las Heras Muela, D. Alfonso Esteban Señor, Dª Mª José Agudo Calvo y D.
Carlos de la Fuente Ortega.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE INICIACIÓN DE TRÁMI-
TES PARA ACEPTACIÓN DE CESIÓN DE ZONAS COMUNES DEL BA-
RRIO "CASAS DE SINDICATOS".

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, da lec-
tura a la Moción en la que, habida cuenta de que la zona residencial conoci-
da como las "Casas de Sindicatos" (calle General Moscardó Guzmán) se en-
cuentra en unas condiciones muy deficientes, quejándose los 1.500 vecinos
de la zona de no recibir servicios básicos, como los de limpieza o manteni-
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miento de jardines y alumbrado, arreglo de aceras y aparcamiento en super-
ficie y falta de accesos para vehículos de emergencia, aún siendo conscien-
tes de la situación legal de las zonas comunes de titularidad privada pero de
uso público, teniendo los vecinos los mismos derechos que los del resto de
la ciudad, se propone:

"1) Que el Gobierno Municipal inicie los trámites para aceptar
la cesión de las zonas comunes del barrio conocido como "Casas de
Sindicatos" (calle General Moscardó Guzmán) con el fin de que sus ve-
cinos tengan los mismos derechos que los del resto de la ciudad a reci-
bir servicios básicos como la limpieza, cuidado de jardines, manteni-
miento de aceras y calzadas o reposición de mobiliario urbano.

2) Que el Gobierno Municipal redacte y ejecute un proyecto
de reforma integral de la zona conocida como "Casas de Sindicatos"
que devuelva a este barrio unas condiciones dignas de vida para todos
sus vecinos."

Por el  Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Del Castillo, anuncia el
voto en contra de la Moción tal como está planteada y propone la siguiente
transaccional:

"Que por los Técnicos Municipales se realice, el inventario de
todas las vías y/o espacios libres con uso público y cuya titularidad es
privada, que existen en nuestra ciudad, con el fin de realizar un estu-
dio que comprenda:

1.-  Ajustes  técnicos  y  organizativos  a  realizar  tanto  por  el
Ayuntamiento  de  Guadalajara  como  por  las  distintas  contratas  de
mantenimiento de la ciudad (limpieza, parques y jardines, alumbrado
público, mantenimiento de aceras y calzadas, etc.) para poder realizar
el mismo mantenimiento y conservación en estas zonas que en el res-
to de espacios de titularidad municipal.

2.- Valoración económica del coste total que conllevaría la in-
clusión de estos espacios en las tareas que realizan las distintas con-
tratas de mantenimiento (limpieza, parques y jardines, alumbrado pú-
blico, mantenimiento de aceras y calzadas, etc.) y su viabilidad dentro
de los presupuestos municipales."

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
señala que la Moción es análoga a las alegaciones planteadas por su Grupo
al Avance de la Revisión del Plan de Ordenación Municipal en relación con
las zonas privadas de uso público, que no tienen razón de ser que se man-
tengan; estima necesaria la remodelación del barrio, aunque también está de
acuerdo con la transaccional.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, no tie-
ne inconveniente en que la Moción transaccional se añada a la de su Grupo.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Del Castillo, explica que
con la transaccional se pretende un estudio global de todas las zonas de titu-
laridad privada y uso público, pues el Ayuntamiento debe actuar en todas las
zonas y no atender a unas y no a otras; define la Moción del Grupo Socialis-
ta de estrategia para crear polémica y generar electoralismo.
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Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
entiende que se pueden votar a favor ambas Mociones al no ser contradicto-
rias, aunque las características de las "Casas de Sindicatos" son distintas,
dada la mayor superficie de las zonas comunes y el mayor número de ciuda-
danos que viven en ellas, al ser paso continuado y con carencias de infraes-
tructura importantes.

Por el  Grupo Municipal PSOE su Portavoz,   Sr. Jiménez,  cita
otros antecedentes, como en zona lateral de calle Sigüenza y Casas del Rey
en que el Ayuntamiento sí aceptó la cesión; señala que el Grupo Popular
dice que piensa hacer el estudio que dice en la transaccional como conse-
cuencia de la Moción presentada por el Grupo Socialista, cuando sin embar-
go ya llevan tres años gobernando, sirviendo la transaccional para dilatar la
solución y no atender las quejas de los vecinos; mantiene la Moción en sus
propios términos.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Del Castillo, indica que la
zona lateral de la calle Sigüenza sí es una zona de tránsito continuado y que
la adecuación de estas zonas no sólo es cuestión de voluntad, sino también
de dinero, existiendo otras zonas céntricas más necesitadas; define la pro-
puesta de su Grupo de seria y coherente.

La Moción del Grupo Municipal PSOE es rechazada al obtener
12 votos a favor de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Iz-
quierda Unida, 13 en contra de los representantes del Grupo Popular y nin-
guna abstención.

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE RETIRADA DE LA
PROPUESTA DE REFORMA DE LAS PENSIONES PÚBLICAS.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de la decisión del Gobierno
de presentar ante la Comisión del Pacto de Toledo la prolongación de la
edad de jubilación de 65 a 67 años, el posible aumento del periodo de cóm-
puto de 15 a 25 años y modificación de las pensiones de viudedad, que su-
pondrían sustraer unos 80.000 millones de euros del importe de las pensio-
nes en 20 años y en el municipio de Guadalajara unos 160 millones de eu-
ros, lo que supone retroceder en la cobertura de la protección social y debili-
tar el sistema de bienestar social, siendo las propuestas injustas además de
innecesarias porque el sistema público de pensiones no está amenazado,
sin que todo ello signifique que no haya que hacer mejoras en el sistema pú-
blico de pensiones, pero serían mejoras que debían ir en el sentido contrario
de las propuestas por el Gobierno, se propone:

"1º.- El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara insta al Go-
bierno de España a retirar las propuestas presentadas a la Comisión
del Pacto de Toledo sobre reforma de las pensiones públicas.

2º.- El Pleno, así mismo, se pronuncia a favor de que el Siste-
ma Público de Pensiones siga garantizando los derechos actuales
de los pensionistas, de forma que no se supere la edad de 65 años
para la jubilación con plenos derechos, se mantenga el periodo de
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cómputo para el cálculo de la pensión en 15 años y se asegure la
revalorización de las pensiones de acuerdo con el incremento del
I.P.C. y en mayor medida para las pensiones más bajas."

Por el  Grupo Popular su Portavoz,  Sra. Jiménez, anuncia que
su Grupo apoyará la Moción.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, indica
que las propuestas del Gobierno no cuestionan la necesidad de un debate a
plantear en la Mesa del Pacto de Toledo; que las propuestas son conse-
cuencia de las Mociones presentadas en el Congreso de los Diputados so-
bre la necesidad de un diagnóstico de las pensiones para que el sistema
siga siendo sostenible como hasta ahora en que cuenta con un fondo de re-
serva de 62.000 millones de euros; reseña que en el año 2010 habrá 8'6 mi-
llones de pensionistas que en el año 2040 serán 15'3 millones, debido al
boom demográfico de los años 1950 y 1960; que en España ha disminuido
el índice de natalidad y por el contrario la esperanza de vida es mayor por lo
que disminuirán las ratios de personas en activo comparadas con las pasi-
vas; que el Gobierno del PSOE ha sido quien ha incrementado los importes
de las pensiones; que el debate debe ser en sede parlamentaria y en el Pac-
to de Toledo a través del consenso.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sra. Jiménez, señala que la
gran reforma estructural planteada por el Gobierno nace con incertidumbre y
malestar entre la población, por partir de una política errática y perturbadora
que pone en peligro el estado del bienestar, siendo el porcentaje del 40% de
personas en paro o con contrato a tiempo parcial el que verdaderamente
pondrá en peligro el sistema de pensiones, viéndose reducidas las actuales
por la subida de los impuestos y debiendo aplicarse otras medidas antes que
el "pensionazo", como por ejemplo, reducir el número de los cientos de miles
de ciudadanos que se jubilan anticipadamente y concluye diciendo que el
Gobierno actúa sin rigor, se mueve por compromisos electorales y lo que
debe hacer es volver al Pacto de Toledo.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se
sorprende que una medida de derechas sea criticada por la propia derecha;
señala que el recorte del gasto social beneficia a las grandes empresas y a
la banca que verá incrementados los fondos y planes de pensiones; plantea
medidas como eliminar los topes máximos de cotización a la Seguridad So-
cial, combatir la economía sumergida, incorporar a la mujer al trabajo, dotar
a los becarios de seguridad social, combatir el fraude y flexibilizar la jubila-
ción  voluntaria;  que  quienes  defienden  las  propuestas  del  Gobierno  son
quienes han provocado la crisis económica.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, insiste
en que todo se va a debatir en el marco del Pacto de Toledo y no mediante
Decreto como hizo el anterior Gobierno del Partido Popular que no se preo-
cupó por el sistema público de pensiones; anuncia la abstención de su Gru-
po.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sra. Jiménez, manifiesta que
la verdadera política social es crear empleo; que el Partido Popular está en
contra del "pensionazo" y a favor de medidas fruto de un análisis y un diag-
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nóstico, siendo las medidas a adoptar, entre otras, la ampliación voluntaria
de la edad de jubilación y la reducción del número de jubilaciones anticipa-
das.

La Moción es aprobada por mayoría al obtener 14 votos a favor
de los representantes de los Grupos Popular y de Izquierda Unida, 11 abs-
tenciones de los representantes del  Grupo Municipal PSOE y ninguno en
contra.

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE COBRANZA DE LA
TASA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de la puesta al cobro por el
Ayuntamiento en el mes de febrero del segundo cuatrimestre de la Tasa de
Agua y Alcantarillado y tercer cuatrimestre de la Tasa de Basura, ambos del
año 2009 y por la empresa concesionaria del tercer cuatrimestre del Agua,
sin que respecto de este último se haya aprobado por el Ayuntamiento la
matrícula de contribuyentes, todo lo cual va a suponer unos 200 euros por vi-
vienda con el consiguiente quebranto económico a muchas familias, lo que
demuestra una falta de coordinación entre el  Ayuntamiento  y la empresa
concesionaria, por lo que recuerda la Moción presentada por Izquierda Unida
y rechazada por el Equipo de Gobierno por la que proponía un procedimien-
to de pago fraccionado de los Impuestos y Tasas Municipales, se propone:

"Que el Ayuntamiento apruebe la matrícula del tercer cuatrimestre
de la Tasa Municipal de Agua y Alcantarillado antes de que la empre-
sa concesionaria pase al cobro los recibos correspondientes.

Que se tomen las medidas necesarias para permitir el fracciona-
miento del pago de estos recibos y para evitar en el futuro la acumu-
lación del pago de recibos de diferentes periodos tributarios."

El Sr. Maximiliano amplía su intervención diciendo que es evi-
dente la pérdida de control por el Ayuntamiento del servicio público del agua,
siendo a partir de la Moción cuando el Concejal de Hacienda se pone a tra-
bajar, pasando a citar deficiencias de la empresa, como incumplimiento de
horarios, deficiente atención telefónica y que se están facturando consumos
de todo el año con la consiguiente subida del precio del metro cúbico de
agua al cobrarse por tramos de consumo.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, anuncia que la
aprobación de la matrícula por el Ayuntamiento y su publicación se hará por-
que hay que hacerlo y no porque se haya presentado la Moción.

Por el  Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, mani-
fiesta que el problema surge por la ausencia de control por el Equipo de Go-
bierno de las empresas concesionarias de servicios públicos que sí realizan
los grupos de la oposición, lo que viene a justificar la improcedencia de la
privatización del servicio del agua; que la Moción persigue que se cumpla la
Ley y se facilite a los ciudadanos el fraccionamiento de pago.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, manifiesta que
la Tasa es un tributo cuya matrícula con arreglo a la Ley General Tributaria
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hay que aprobar con o sin Moción, previa supervisión por los Técnicos del
Ayuntamiento de la matrícula, Decreto aprobando la misma y publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia  en la que se establecerá el período de co-
branza de dos meses a fijar por el Ayuntamiento, por lo que no coincidirán
en el mismo mes los periodos de cobranza del segundo y tercer cuatrimestre
de 2009; que el Ayuntamiento podría cobrar la Tasa por periodos anuales y
sin embargo lo hace cuatrimestralmente y por otra parte los posibles fraccio-
namientos conllevarían intereses de demora; que vigilará  que la empresa
cumpla con la Ley General Tributaria y así advirtió al Gerente de los incum-
plimientos y a quien se le han hecho los oportunos requerimientos.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
dice que si no se presenta la Moción la empresa hubiera pasado al cobro los
recibos y se habrían cobrado los del segundo y tercer cuatrimestre al mismo
tiempo y sí ahora se retrasa el cobro del tercer cuatrimestre puede dar lugar
a su cobranza al mismo tiempo que el primer cuatrimestre de 2010; que la
Ley General Tributaria permite el fraccionamiento porque el error se debe al
Equipo de Gobierno y no por voluntad de los ciudadanos.

La Moción es rechazada al obtener 12 votos a favor de los repre-
sentantes del Grupo Municipal PSOE e Izquierda Unida, 13 en contra de los
representantes del Grupo Popular y ninguna abstención.

d) Ruegos y preguntas.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

El Portavoz del Grupo Municipal PSOE, Sr. Jiménez, pregunta
por la reunión mantenida por el Sr. Alcalde con Instituciones Penitenciarias
en relación con la realización por penados de trabajos en beneficio de la co-
munidad, contestando el Ilmo. Sr. Alcalde que el asunto requiere la debida
coordinación de los trabajos con el Ministerio de Justicia y tras su concreción
se suscribirá el oportuno convenio.

El Portavoz del Grupo Municipal PSOE, Sr. Jiménez, ruega ante
las quejas de los comerciantes y vecinos de la calle Dr. Román Atienza que
se inste por el Ayuntamiento a la empresa constructora de edificio en dicha
calle a que lleve a cabo una mayor limpieza de la vía pública.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Alcal-
de-Presidente se levanta la sesión, siendo las doce horas con cuarenta mi-
nutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario, certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO
DE ESTE EXCMO.  AYUNTAMIENTO EL DIA 13  DE MARZO DE
2010.

En Guadalajara, a trece de marzo de dos mil diez. En el Salón
de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia
del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales
D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª
Encarnación Jiménez Mínguez,  D. Lorenzo Robisco Pascual,  Dª  Mª José
Agudo Calvo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Ma-
riano del Castillo García, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Alfonso Esteban
Señor, D. Daniel  Martínez Batanero,  D. Luis García Sánchez,  D. Eusebio
Robles González, D. Luis M. Sevillano Conejo, Dª Teresa Tejedor de Pedro,
D. José María Alonso Llorente, Dª Ángela Ambite Cifuentes, D. José Alfonso
Montes Esteban, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Julia de Miguel Nieto, D. Carlos
de la Fuente Ortega, Dª Mª del M. Carmelo Peña Hernández, D. José María
Chaves Gómez-Orihuela y D. José Luis Maximiliano Romo; al objeto de cele-
brar la sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria
para la que habían sido convocados en forma legal; estando asistidos por
mí, el Secretario General de la Corporación, D. Francisco Javier González
Martínez, que da fe del acto.

Siendo las nueve horas con cinco minutos, por el Ilmo. Sr. Alcal-
de-Presidente se abre la sesión y se pasa a tratar de los siguientes asuntos
incluidos en el Orden del Día:

ESCRITO DE CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOLICITAN-
DO CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DEL PLENO CON EL SIGUIEN-
TE ORDEN DEL DÍA: "IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO DE GES-
TIÓN PRIVADA DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN
DEL AGUA EN GUADALAJARA".

El presente Pleno Extraordinario se celebra a petición de siete
Concejales del Grupo Municipal PSOE, que tuvo entrada en el Registro Ge-
neral con fecha 3 de marzo de 2010, al amparo de lo dispuesto en el artículo
41.3 del Reglamento Orgánico del Pleno, transcripción del artículo 46.2.a) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, dice que se
afirma que en política no vale todo, cuando lo correcto sería decir que en po-
lítica no debería valer todo, pero vale todo, no debería valer la bajeza, la
descalificación personal, las calumnias y el descaro para engañar sin disimu-
lar el engaño, no deberían valer las malas artes utilizando los problemas e
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inquietudes de la gente en beneficio propio, no deberían valer el clientelis-
mo, la doble moral, la mentira o los pactos de silencio ante la injusticia. De-
berían valer las herramientas que confiere el sentido común, la dignidad, la
honradez o la conciencia ciudadana, la sensatez, el servicio a las buenas le-
yes y a la gente, la labor bien hecha, el respeto a los trabajadores y empre-
sarios decentes, la vergüenza y capacidad de revelarse ante la injusticia, el
convencimiento de anteponer el bien común y la lógica a los intereses priva-
dos o partidistas. Leyendo la exposición de motivos y la propuesta de acuer-
dos firmada por Concejales del Grupo Municipal Socialista sobre la polémica
que rodea la gestión integral del ciclo del agua, le surge la pregunta de si tan
descontrolado está el asunto ¿quiénes son los responsables?, quiénes la de-
nuncian o quiénes la cometen, pero no se trata de eso, verdad Sr. Jiménez,
se trata de atizar a todo lo que se mueve y no importan quiénes sean los res-
ponsables,  porque en política vale todo.  Aunque el  ordenamiento  jurídico
prevé la posibilidad de pedir un pleno extraordinario, ésta debía estar sufi-
cientemente justificada, cuestión que trataré de demostrar que no lo está,
pues se trata sólo de seguir haciendo ruido mediático. Resulta atípico que el
único punto de orden del día haya sido dictaminado negativamente por la
Comisión de Economía, pues no se trataba de eso, sino de instar al Equipo
de Gobierno a adoptar una resolución positiva, sabiendo que ante el cúmulo
de mentiras, descalificaciones personales y calumnias sería imposible que
prosperara un dictamen positivo. Los firmantes podían haber planteado una
Moción, por lo que la opción elegida es la del ruido mediático y bajeza políti-
ca, argumentando la petición del pleno extraordinario en el absoluto descon-
trol y desbarajuste del Alcalde en un servicio básico y puestos a buscar res-
ponsabilidades, si las hubiere, serían del Equipo de Gobierno o de los Con-
cejales Delegados de Agua o de Hacienda o de Educación, dado el escaso
contenido de educación del escrito. No ha habido anulación del recibo del
tercer cuatrimestre del 2009, porque no se ha aprobado y no se puede anu-
lar lo que no existe, sino que la concesionaria ha emitido una matrícula no
válida, ni contractual, ni legalmente, pues la matrícula no existirá hasta que
no sea fiscalizada por los Técnicos Municipales y firmado el Decreto de su
aprobación y si la concesionaria hubiera cobrado algo tendría que devolver-
lo. En cuanto  a la formación de la matrícula del segundo cuatrimestre de
2009 y su supuesto descenso, se debe a la pésima gestión en el anterior
mandato en materia tributaria cuya aplicación informática ha motivado que
muchos contadores leídos en el primer cuatrimestre acabaran de leerse en
el mes de agosto pasado y si se compararan las lecturas del tercer cuatri-
mestre de 2008 y primer  cuatrimestre de 2009 encontrarían su falsedad,
dando lugar a que 900 contadores no tenían lectura en el segundo cuatri-
mestre y a que otros 600 contadores tuvieran una lectura sobrepasada de
consumo, por lo que en ambos casos a estos contribuyentes habría que pro-
rratearles en el tercer cuatrimestre en el sentido de que la facturación ante-
rior a 1 de septiembre de 2009 correspondería al Ayuntamiento y la posterior
a la concesionaria. Sobre la nueva Ordenanza será la concesionaria la que
tendrá que presentar una propuesta al Ayuntamiento y éste seguir los trámi-
tes hasta su aprobación definitiva. Las supuestas irregularidades de la con-
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cesionaria se centran en cinco bajas, de las que ha devuelto cuatro y un su-
puesto cambio de contador, en los que la concesionaria no ha actuado co-
rrectamente y deberá devolver lo cobrado y de todo esto se ha creado un rui-
do mediático y alarmismo. Sobre la deficiente atención al público y contesta-
ciones fuera de lugar, la concesionaria deberá ser diligente en corregirlos.
Estas son todas las irregularidades que hubieran resuelto los Servicios Téc-
nicos Municipales, pero no se trataba de eso, sino de alarmar a la opinión
pública, hacer sangre política contra el Sr. Alcalde con descalificaciones y
calumnias, pues había que insinuar una impunidad de la concesionaria, ma-
nifestándose que se la han regalado miles de euros, pues quien sí ha recibi-
do miles de euros —11.250.000 al día de la fecha— ha sido el Ayuntamiento
por un contrato legal para convertirlos en mejorar la calidad de vida de todos
los guadalajareños en los términos que acuerde el Equipo de Gobierno.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
señala una serie de irregularidades que se han venido produciendo desde el
1 de septiembre y al no haberse aprobado la matrícula del tercer cuatrimes-
tre se ha originado una reacción en cadena por incompetencia y desidia del
Equipo de Gobierno, pues como ya denunció en su día, el control de un ser-
vicio básico, como es el agua, lo llevaría a cabo la concesionaria y no el
Ayuntamiento. Tilda a los Concejales de Hacienda y Agua de incompetentes
y en el peor de los casos de cómplices. Acusa de que no funciona el teléfono
gratuito y que la atención al público es deficiente, siendo por otra parte los
cobros irregulares en un intento de robo manifiesto. Respecto a la puesta al
cobro del tercer cuatrimestre el Concejal de Hacienda ni olió tal situación y
sólo reaccionó ante la denuncia de Izquierda Unida, siendo las consecuen-
cias gravísimas para el Ayuntamiento, dado que la concesionaria se embol-
sará 900.000 euros que pagarán de más los ciudadanos. Dice que el segun-
do cuatrimestre no se leyó por decisión de la Concejalía de Servicios Públi-
cos, habiendo firmado el Concejal de Hacienda una matrícula con fecha 26
de enero por importe de 880.000 euros, sin enterarse de que con ello mete-
ría 900.000 euros a la empresa, por lo que o ambos Concejales dimiten o los
debe cesar el Alcalde, pues si no éste sería el máximo responsable. Propone
que se cree una oficina de control municipal y anuncia el voto a favor de la
Moción.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, justifica
la petición de Pleno Extraordinario porque el Sr. Alcalde empeñó todos sus
esfuerzos en vendernos que la privatización del agua conllevaría su profesio-
nalización, habiéndose gastado miles y miles de euros en una campaña pu-
blicitaria sin precedentes y con numerosas ruedas de prensa para justificar
una decisión tomada a espaldas de los ciudadanos. Indica que desde el pri-
mer día de prestación del servicio por la concesionaria han surgido muchos
problemas denunciados por la oposición para que los vecinos supieran lo
que pasaba y el Sr. Alcalde se enterara de las consecuencias de una arbitra-
ria decisión que sólo persigue llenar los bolsillos de una empresa a costa de
los ciudadanos durante los próximos veinticinco años. Una decisión equivo-
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cada que sólo ha servido para sus intereses políticos, coger 15 millones de
euros para parchear el deteriorado casco histórico con un importante males-
tar entre vecinos y comerciantes. El descontrol del Sr. Alcalde sobre la em-
presa propicia numerosas irregularidades que tienen como víctima al ciuda-
dano. Es muy grave tener que anular todos los recibos del agua de un cuatri-
mestre, pero también lo es cobrar a los ciudadanos por darse de baja en el
servicio o por el cambio de contador cuando la Ordenanza del Agua estable-
ce con claridad que estos servicios son gratuitos. Es abusivo incrementar un
20% el recibo del agua, comparando un recibo del año 2009 con otro del
mismo período del año anterior. Pregunta porqué no se leyeron la mayoría
de los contadores en el segundo cuatrimestre del 2009. Todo esto es grave,
pero más grave aún es el silencio cómplice de un Alcalde ocultándoselo a
los ciudadanos, no siendo capaz de dar la cara respondiendo a las numero-
sas preguntas en torno al asunto del agua. Debería estar creada la comisión
de seguimiento para analizar el funcionamiento del servicio, como exige el
pliego de condiciones, que ha de reunirse una vez al semestre, y se pregun-
ta ¿cómo se puede afirmar que el servicio está bajo control, cuando ni se ha
creado dicha comisión?, igualmente debería estar creada por la concesiona-
ria la figura del Defensor del Cliente. El escaso tiempo que el Alcalde ha con-
cedido a la oposición para hablar en este Pleno le impide detallar los más de
veinte incumplimientos de la empresa detectados y permitidos por el Alcalde.
Otra grave irregularidad es que la reparación o sustitución de los contadores
no sean realizados por una empresa instaladora autorizada y sí por la conce-
sionaria del servicio, lo que supone un fraude y competencia desleal frente a
las empresas autorizadas. El Alcalde está dando carta blanca para que la
concesionaria campe a sus anchas y pregunta por qué no la abre un expe-
diente, pues el Alcalde está olvidando que su principal tarea es defender a
los ciudadanos ante los desmanes de la concesionaria, a la que según el Al-
calde hay que dar un voto de confianza, pero se pregunta a cambio de qué,
si de un puñado de millones del canon o de un puñado de fotos. Es una lásti-
ma que el Sr. Alcalde no tenga alguna de las propiedades del agua como
son la transparencia y la claridad.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, replica que
no ha habido matrícula del tercer cuatrimestre; que la acusación de incompe-
tencia del Concejal de Hacienda se destruye con los escritos dirigidos a la
empresa; que la exposición de los dos grupos de la oposición es la propia de
dos demagogos; que la fiscalización del segundo cuatrimestre ha sido fiscali-
zada por los Servicios Municipales; que la tarifa del agua no ha subido; que
el Sr. Alcalde sí ha dado la cara, limitándose la oposición a descalificar y ca-
lumniar. Frente a la petición de anulación de la matrícula dice que el Alcalde
ni puede ni debe anularla, porque tiene delegadas las competencias. Frente
a la incoación de expediente sancionador, será cuestión a plantear en la Co-
misión de Seguimiento. Frente a la elaboración de una Ordenanza Fiscal
dice que no le es exigible al Sr. Alcalde, sino a la concesionaria. Frente al re-
querimiento de una campaña informativa, ruega que la lleven a cabo los gru-
pos de la oposición, a quienes se les da muy bien las campañas de engaño
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y frente a la quinta petición dice que como la oposición no mejora adecuada-
mente, deberá presentarse nuevamente como repetidora en las elecciones
locales a celebrar en mayo de 2011.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
manifiesta que él si ha hecho los deberes comparando la facturación de los
segundos cuatrimestres de 2008 y 2009; incide en la incompetencia mani-
fiesta, pues si el Concejal de Hacienda reaccionó con una carta a la empresa
de fecha 22 de febrero, fue como reacción a la denuncia de Izquierda Unida;
que se ha intentado cobrar el tercer cuatrimestre sin aprobación de la matrí-
cula por el Ayuntamiento; que el alcantarillado ha sufrido el incremento del
7% del I.V.A., habiendo subido el total de la facturación en el tercer cuatri-
mestre en un 37%; que los Concejales del Servicio de Agua y de Hacienda
deben dimitir porque si no el Alcalde no va a tener credibilidad, como le está
ocurriendo con el tema de la compatibilidad de los Técnicos Municipales.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, señala
que el Equipo de Gobierno no aporta documentación y aunque sabe lo que
tiene que hacer no reacciona. Compara la subida de dos recibos del mismo
contribuyente cuando el servicio se prestaba mediante gestión directa y se
presta mediante gestión indirecta. Dice que ha habido muchos contadores
que no se han leído en el primer y segundo cuatrimestre y se pregunta si no
son suficientes las irregularidades denunciadas para iniciar expediente san-
cionador a la concesionaria; que la Ordenanza Fiscal en vigor valía para la
gestión directa, pero no para la gestión indirecta. Pide una campaña informa-
tiva para que el ciudadano sepa lo que tiene o no tiene que pagar y concluye
diciendo que el Sr. Alcalde no hace nada para solucionar las múltiples irregu-
laridades.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, manifiesta
que si sube el I.V.A. no es culpa del Equipo de Gobierno y que el Sr. Jimé-
nez está comparando dos recibos con una lectura de metros cúbicos distinta.
Pregunta al  Sr.  Maximiliano si  como funcionario pidió  compatibilidad para
ejercer actividades privadas. Dice que en el ejercicio de la libertad estamos
todos, aunque en este caso el Grupo Municipal PSOE lo está bajo el ilumina-
do Sr. Jiménez, que ni encabezó la lista de dicho partido a las elecciones
municipales y como electoralmente no pueden con el Alcalde utilizan el ruido
mediático. Anuncia el voto en contra del Grupo Popular en un Pleno Extraor-
dinario que define como "el Pleno de la infamia"-

El Ilmo. Sr. Alcalde explica que los tiempos de intervención son
los marcados por el  Reglamento Orgánico del Pleno,  así como el  tiempo
para convocar y celebrar  el  Pleno,  habiendo dispuesto de más tiempo la
oposición si hubiera presentado una Moción, pero mediáticamente era más
atractivo pedir un Pleno Extraordinario mediante firmas escaneadas. Contra-
pone la postura del Portavoz de Izquierda Unida sin insultos y la del Porta-
voz del Grupo Municipal PSOE con mentiras, calumnias, difamación e insul-
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tos, debido a que este partido a nivel provincial y regional es consciente de
la limitación de sus Concejales en una lista electoral que ha cambiado en un
40% de sus miembros, por lo que la postura de dicho Grupo es cortoplacista,
tratando de paralizar la actuación del Equipo de Gobierno. Indica que la opo-
sición no sólo difama a los políticos sino a los Técnicos Municipales, respec-
to de los que alegremente pide la incoación de expedientes sancionadores.
A los miembros del Equipo de Gobierno les dice "ladran luego cabalgamos"
y que sigan gestionando los intereses del Ayuntamiento y de todos los ciuda-
danos y que hablen con hechos. Que a pesar de las denuncias de que la
gestión indirecta supondría incremento de las tarifas del agua, éste no se ha
producido, sino que por el contrario se ha reducido la facturación de la Man-
comunidad de Aguas del Sorbe en 406.000 m3, dadas las campañas infor-
mativas, mejoras de la red de distribución y conciencia medioambiental de
los ciudadanos; que se ha reducido a 15 minutos el tiempo de respuesta en
caso de avería y se han descubierto contadores sin leer porque no funciona-
ba correctamente el sistema anterior de lectura. Pide disculpas si el servicio
no ha funcionado en algún momento. Dice que no se ha destruido empleo
como presagiaba la oposición, sino que se han creado 51 puestos de traba-
jo, se está mejorando la calidad del servicio y tendrá que seguir mejorando
aunque le pese a la oposición.

Sometidas a votación la siguientes propuestas de acuerdo firma-
das por los siete Concejales del Grupo Municipal PSOE contenidas en el es-
crito de petición de Pleno Extraordinario:
"1.- Que el Alcalde de Guadalajara anule la matrícula del segundo cuatri-
mestre de 2009 por ser incorrecta y, en su lugar, se elabore una nueva ma-
trícula siguiendo el procedimiento establecido en la Ordenanza Fiscal Regu-
ladora de la Tasa por Prestación del Servicio Municipal de Agua.

2.- Que el Alcalde de Guadalajara abra un expediente sancionador a la em-
presa “Guadalagua” como consecuencia de las irregularidades cometidas en
estos seis meses de gestión privada del agua en Guadalajara así como por
los incumplimientos del  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
Técnicas para la Concesión de la Gestión del Agua, Alcantarillado y Depura-
ción del municipio de Guadalajara y Barrios Anexionados.

3.- Que el Alcalde de Guadalajara elabore una nueva Ordenanza Fiscal Mu-
nicipal que regule las obligaciones tributarias de los usuarios con el Conce-
sionario del Servicio y, en su caso, de éste con el Ayuntamiento, en relación
con las Tarifas y Tasas por Prestación de los Servicios de Abastecimiento de
Agua, Alcantarillado y Depuración y demás servicios complementarios, tal y
como establece la cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares para la Concesión de la Gestión del Agua, Alcantarillado y Depura-
ción del municipio de Guadalajara y Barrios Anexionados.

4.- Que el Alcalde de Guadalajara realice una campaña informativa dirigida a
todos los ciudadanos para que conozcan exactamente los conceptos por los
cuales deben pagar y por cuáles no como consecuencia del servicio de ges-
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tión privada de abastecimiento, saneamiento y depuración de agua en nues-
tra ciudad.

5.- Que el Alcalde de Guadalajara se comprometa a cumplir con la legalidad,
la transparencia, los intereses de los vecinos y la buena gestión para evitar
situaciones tan graves como las que están ocurriendo con el servicio de ges-
tión privada del agua."

Obtienen 12 votos a favor de los representantes de los Grupos
Municipal PSOE e Izquierda Unida, 13 votos en contra de los representantes
del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que no son aprobadas las re-
feridas propuestas de acuerdo.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Alcal-
de-Presidente se levanta la sesión, siendo las diez horas con cinco minutos
del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario, certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 26 DE MARZO DE 2010.

En Guadalajara, a veintiséis de marzo de dos mil diez. En el Sa-
lón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presiden-
cia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Conceja-
les D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara,
Dª Encarnación Jiménez Mínguez, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª José
Agudo Calvo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Ma-
riano del Castillo García, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Alfonso Esteban
Señor, D. Daniel  Martínez Batanero,  D. Luis García Sánchez,  D. Eusebio
Robles González, D. Luis M. Sevillano Conejo, Dª Teresa Tejedor de Pedro,
D. José María Alonso Llorente, Dª Ángela Ambite Cifuentes, D. José Alfonso
Montes Esteban, D. Daniel Jiménez Díaz, D. Carlos de la Fuente Ortega, Dª
Mª del M. Carmelo Peña Hernández, D. José María Chaves Gómez-Orihuela
y D. José Luis Maximiliano Romo; 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 el Sr. Interventor, D.
Manuel Villasante Sánchez, y la Sra. Oficial Mayor, Dª Elena Martínez Ruiz;
y asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación, D. Francisco Ja-
vier González Martínez, que da fe del acto.

Justifica su ausencia Dª Julia de Miguel Nieto.
Siendo las diez horas con cinco minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-

Presidente se abre la sesión proponiendo la inclusión en el Orden del Día
por razones de urgencia las siguientes Mociones:
— Moción del Grupo Popular sobre instalación de un ATC en la Provincia de
Guadalajara.
—Moción conjunta del Grupo Municipal PSOE e Izquierda Unida sobre ale-
gaciones a la instalación de un emplazamiento para albergar un ATC y un
Centro Tecnológico Asociado en el Municipio de Yebra.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
entiende que si bien la Moción conjunta se presentó después de la sesión de
la Junta de Portavoces, sí se anunció en ésta su presentación, lo que no
ocurre con la Moción del Grupo Popular presentada por sorpresa.

Por el  Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, mani-
fiesta que la Moción conjunta fue presentada en tiempo y forma antes de la
Junta de Portavoces y convocatoria del Pleno.

El Ilmo. Sr. Alcalde replica que la Moción conjunta no fue pre-
sentada en tiempo y forma en la Junta de Portavoces, sino unas alegaciones
que se iban a presentar al Pleno de la Diputación y que conformarían la pos-
terior Moción al Pleno y por otra parte hace la observación de que Izquierda
Unida ya tiene presentadas dos Mociones, excediendo la Moción conjunta
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del número de Mociones que puede sustanciar cada Grupo Político con arre-
glo al artículo 51 del Reglamento Orgánico del Pleno.

Sometida a votación la inclusión de ambas Mociones en el Or-
den del Día es aprobada por unanimidad y por tanto con el quórum del artí-
culo 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídi-
co de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28
de noviembre,  pasándose a tratar de los siguientes asuntos incluidos en el
Orden del Día:

I.- Parte resolutiva.
a) Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.

APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

El borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento
Pleno el  día 26 de febrero de 2010, es aprobado por unanimidad de los
miembros asistentes sin introducir ninguna rectificación.

b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

REVISIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES CON REFEREN-
CIA A 1-01-2010.

La  Corporación,  previo  informe  favorable  de  la  Comisión  de
Asuntos Generales y Personal por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda:

Aprobar la revisión del Padrón Municipal de Habitantes con refe-
rencia a 1 de enero de 2010 que arroja un resumen numérico de 84.078 ha-
bitantes, formalizando las actuaciones llevadas a cabo al respecto durante el
ejercicio 2009.

CONCESIÓN DE HONORES A TRABAJADORES MUNICIPALES JUBILA-
DOS.

La Corporación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
5º del Reglamento de Distinciones para Trabajadores de este Ayuntamiento,
previo informe favorable de la Comisión de Asuntos Generales y Personal,
por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda conceder los siguientes
honores a los trabajadores municipales jubilados en el año 2009:
Primero.- Conceder el Emblema de Oro con Escudo de la Ciudad al funcio-
nario D. Ángel Lozano de la Fuente, Policía Local.
Segundo.- Conceder el Emblema de Plata con el Escudo de la Ciudad a los
funcionarios D. Eduardo Chinchilla Nuño, Policía Local, y a título póstumo a
D. José Manzano Román, Bombero.
Tercero.- Conceder Placa Conmemorativa a los funcionarios D. Tomás Ta-
bernero Jaén, Peón de Aguas, D. Ángel Pardillo Cosín, Ayudante Fontanero,
D. Vicente Rodríguez Álvarez, Oficial de Obras, D. Casto Cuadrado Cente-
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nera, Policía Local, a título póstumo a D. José Pérez Ochoa, Peón de Jardi-
nes y al Personal laboral D. Julián Martínez Lara, Peón de Jardines.
Cuarto.- Dejar constancia en acta del agradecimiento y satisfacción corpora-
tivos por los largos años de su vida, que los galardonados han dedicado al
servicio de la Ciudad.

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 2 AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO
2010.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta de
la propuesta.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
anuncia que su postura es la de abstención por ser la Modificación una deri-
vación del Presupuesto que votó en contra y reseña la práctica habitual de
cambiar de partida los gastos derivados de la promoción del comercio.

Por el  Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, pre-
gunta porqué no se incluyó inicialmente en el Presupuesto la climatización
del Centro de Atención a la Infancia, cuál va a ser el destino de la previsión
del gasto para instalación de la televisión digital terrestre, si los gastos pre-
vistos  para  la  promoción  del  comercio  se  corresponden con la  Feria  del
Stock celebrada o a celebrar y si para ello sigue existiendo crédito con cargo
al convenio suscrito con Realia con vigencia para los años 2006-2007 e indi-
ca que se minora el crédito para mantenimiento de parques y jardines cuan-
do es necesaria su ampliación.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, contesta al Sr.
Maximilliano  que  la  promoción  al  comercio  se  incorpora  al  Presupuesto
como consecuencia del remanente positivo de tesorería del año anterior y a
la  Sra.  Tejedor  que efectivamente no estaba prevista la  climatización del
Centro de Atención a la Infancia cuando se elaboró el Presupuesto, que se
destina crédito para mejora de la señal de la televisión digital terrestre y para
la Feria del Stock del año 2010, como ya dijo en la Comisión Informativa.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
incide que se minoran tres partidas para promoción del comercio previstas
como inversión y se destinan a gastos corrientes.

Por el  Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, dice
que el Sr. Esteban en sus respuestas se sale por la tangente, pues en cuan-
to a la televisión digital terrestre se limita a decir lo que figura en el Presu-
puesto e insiste en que la duración del convenio con Realia venció en el año
2007 y si es que sobra crédito para mantenimiento de parques y jardines.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, replica que la
promoción del comercio no figuraba como inversión, sino con cargo a rema-
nente de año anterior, que ha dado cumplidas respuestas y que en punto si-
guiente del Orden del Día se tratará de la ampliación del mantenimiento de
parques y jardines.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Eco-
nomía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor de los repre-
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sentantes del Grupo Popular, 11 abstenciones de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguno en contra, acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito nº 2 al Presupuesto del ejerci-
cio 2010 que a continuación se detalla:
ESTADO DE GASTOS
1.- AUMENTOS
1.1.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

Partida Denominación Importe
321.1.623.0
0

Instalación climatización CAI 20.000,00

491.0.623.0
1

Instalaciones televisión digital terrestre 50.000,00

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 70.000,00

1.2.- SUPLEMENTOS DE CREDITO
Partida Denominación Importe
930.0.227.06 Estudios  y  trabajos  técnicos Administración finan-

ciera 50.000,00
431.1.226.99 Gastos diversos Promoción Comercio (Rte Realia) 130.000,00

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 180.000,00

2.- MINORACIONES
Partida Denominación Importe
230.0.227.01 Seguridad Administración General. Servicios So-

ciales 20.000,00
171.0.210.00 Parques  y  jardines.  Reparación,  mantenimiento

infraestructura 50.000,00
920.3.640.02 Inv.  Inmaterial  programas  informáticos  (C.MA-

DRID 09) 50.000,00
431.1.617.00 Plan revitalización comercio (Rte Realia) 39.224,01
431.1.623.00 Instalaciones Comercio ( Rte Realia) 62.521,02
431.1.625.00 Mobiliario Promocion Comercio ( Rte Realia) 28.254,97

TOTAL MINORACIONES 250.000,00

Resumen de la modificación: 
Estado Gastos
           1.Aumentos
              Créditos extraordinarios .................................................70.000,00
               Suplementos de crédito ..............................................180.000,00

250.000,00
2.Minoraciones  ..........................................................................250.000,00

Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modifi-
cación 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 Hacien-
das Locales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modificación de
crédito en caso de no presentarse reclamaciones.
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ADJUDICACIÓN DE OPERACIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta de
la propuesta.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, reseña
que aunque la propuesta sea la más ventajosa, señala la incoherencia del
Equipo de Gobierno que cuanto era oposición criticaba estas operaciones de
crédito y precisa que el Equipo de Gobierno no ha disminuido los niveles de
endeudamiento en siete puntos, como dice el Sr. Esteban, sino en 0'67, ba-
jándolo del 44'84% en el año 2007 al 44'17% en el año 2010, cuando en el
anterior mandato corporativo se rebajó en 37 puntos; espera que el Equipo
de Gobierno sea capaz de llevar a cabo las inversiones previstas con cargo
a la operación de crédito.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, critica la inter-
vención de la Sra. Tejedor, que como Vicepresidenta de la Diputación, per-
mite un nivel de endeudamiento de dicha institución del 110% y critica una
operación en el Ayuntamiento, cuyo nivel de endeudamiento se ha reducido
al 44'17%.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se
muestra de acuerdo con las operaciones de crédito que han de servir para
inversiones y si no aprueba la operación propuesta es porque está en contra
del Presupuesto; señala que el Plan de Carreteras que motivó la operación
de crédito en la Diputación se aprobó por unanimidad; que el nivel de endeu-
damiento municipal estaba antes del año 2003 en porcentajes mucho más
altos, lo que corrigió el anterior Equipo de Gobierno con un Plan de Sanea-
miento Financiero.

Por el  Grupo Municipal  PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor,  dice
que el nivel de endeudamiento de la Diputación está en un 50% y si se ha
concertado una operación de crédito para el Plan Provincial de Carreteras es
porque anteriormente el Partido Popular no se preocupó por el estado de las
carreteras de la Provincia; que el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento se
encontró en el año 2007 con unas arcas municipales saneadas, no debiendo
vanagloriarse de la actual situación económica municipal.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, indica que Iz-
quierda Unida es corresponsable en la Diputación Provincial y que la Sra.
Tejedor  miente en cuanto al  nivel  de endeudamiento  de la  Diputación,  a
quien pregunta a cuánto ascienden los derechos liquidados de la Diputación.

El Ilmo. Sr. Alcalde dice que el anterior Equipo de Gobierno su-
bía los impuestos y no reducía los gastos al contrario que el actual equipo,
que con una política fiscal moderada ha mejorado el tiempo de pago a los
proveedores y tiene más crédito para inversiones contando con la ayuda del
Gobierno Central y no con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
que sí la otorgaba al anterior Equipo de Gobierno, demostrando el Ayunta-
miento que en la actual época de crisis económica está sobreviviendo a pe-
sar de no haberse afrontado por el Gobierno Central la modificación de la fi-
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nanciación local, que según las últimas manifestaciones no se afrontará has-
ta después de las elecciones locales del año 2011.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Eco-
nomía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor de los repre-
sentantes del Grupo Popular, 11 abstenciones de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguno en contra, acuerda:
Primero.-  Adjudicar la operación de préstamo por importe de 2.932.140,56
euros a la Entidad Caja Rural de Toledo, por ser dicha entidad, según los in-
formes 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, con las siguientes ca-
racterísticas:

Importe total del crédito: 2.932.140,56 euros.
Tipo de interés: EURIBOR a doce meses.
Diferencial: 0,740
Plazo de la operación: 18 años.
Años de carencia: 2 años
Revisión EURIBOR: anual
Liquidación de intereses: semestral.
Liquidación amortización: semestral.
Tipo de interés de demora: 1,5 puntos por encima del interés vigente.
Otros gastos y comisiones: exento.
Formalización: Con la intervención del Secretario, como Fedatario.
Garantías: Las establecidas en la legislación vigente.

Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la firma de cuantos docu-
mentos sean precisos e inherentes a la ejecución de esta adjudicación.

MODIFICACIÓN DE DESTINO DE PARCELA DE CENTRO OCUPACIONAL
A CENTRO DE DÍA.

El Ilmo. Sr. Alcalde retira este punto del Orden del Día.

AMPLIACIÓN DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
DE ZONAS VERDES.

El Concejal Delegado de Medio Ambiente, Sr. Robisco, explica
que la ampliación del contrato se debe al crecimiento urbanístico de la ciu-
dad, derivado de los nuevos sectores en los que transitoriamente los agen-
tes urbanizadores han mantenido las zonas verdes, habiendo pasado éstas
de 900.000 a 1.670.000 m2, debiendo aplicarse criterios de rigor presupues-
tario y austeridad, teniendo en cuenta que sectores, como el SP 04 y SP 05,
apenas cuentan con vecinos, tratándose con la propuesta de una ampliación
parcial  hasta el  31 de diciembre de 2011, que supone la creación de 17
puestos de trabajo estables y una mayor dotación de medios materiales, sin
que con ello se hipoteque a futuros equipos de gobierno, enmarcando todo
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ello dentro de una razonable satisfacción en cómo se está llevando a cabo la
prestación del servicio.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
define el discurso del Sr. Robisco de defensivo, pues si se amplía la superfi-
cie habrá que ampliar los servicios, cuya gestión indirecta no comparte, sin
embargo considera que la superficie se incrementa en un 80% y el personal
sólo en un 24%, debiendo ampliarse los puestos de trabajo en 41, por lo que
según el informe de la Técnica el servicio seguirá siendo parcial e ineficiente
y obligará a dejar desatendidas zonas que se están atendiendo actualmente.
Pregunta si los cuatro millones de euros de mejoras ofertadas por la empre-
sa concesionaria se están llevando a cabo, pues entiende que tales mejoras
deben ir prorrateándose a lo largo de los ocho años de vigencia de la conce-
sión.  Dice que las concesionarias campan a sus anchas en este Ayunta-
miento y que la selección del personal que se financia con dinero público
debe efectuarse por métodos análogos a los de la selección del personal de
las Administraciones Públicas.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, señala
que la ratio anterior era de 3 hectáreas/trabajador y a partir de ahora será de
7'4 hectáreas/trabajador; que la superficie se incrementa en un 80% y los
trabajadores estables en un 15%; que no se puede justificar el menor uso de
los parques en los nuevos sectores, dado que el césped y los árboles nece-
sitan los mismos cuidados; que el déficit entre la propuesta y la que formula
la Técnica, cifrada en 300.000 euros, debía financiarse con cargo a los 4'4
millones  de euros de mejoras ofertadas por  la  concesionaria;  que no se
aporta un plan integral de zonas verdes, sino que el Equipo de Gobierno
está parcheando y por otra parte que la empresa no está pagando el incre-
mento prometido de 45 euros/mes a cada trabajador.

El Concejal  Delegado de Medio Ambiente, Sr. Robisco, indica
que con cargo a las mejoras ofertadas por la empresa se están automatizan-
do los sistemas de riego, se han adquirido tres vehículos ligeros, se ha elimi-
nado el hormigón de los parques conocidos como de los mares, se están
instalando flores de temporada, la empresa se ha hecho cargo del Barranco
de la Olmeda, se han incrementado las horas de barredora con conductor,
se han dotado de 25 contenedores para cacas de perros, una cámara de fo-
tos y un vehículo técnico.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
señala que hay un déficit de personal, cuando el presupuesto cuenta con su-
perávit, habiendo propuesto la Técnica 10 personas más para que el servicio
sea eficiente.

Por el  Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, mani-
fiesta que el Sr. Robisco no cuantifica las mejoras que dice haber realizado
la empresa, para lo que debía haber un informe de la Técnica e Intervención
que avalaran esas mejoras, que por otra parte no perciben los ciudadanos;
que Intervención al  momento de adjudicar el servicio ya se pronunció en el
sentido de que la concesionaria debía aportar un plan anual de inversiones;
que la Técnica dice que es insuficiente la ampliación propuesta; que como
ejemplo de eliminación de hormigón se puede citar la transformación que ha



8

llevado a cabo el Equipo de Gobierno convirtiendo un anillo verde en un ca-
rril bici de hormigón; anuncia el voto en contra de su Grupo.

El Concejal Delegado de Medio Ambiente Sr. Robisco, incide en
enumerar la ampliación de los servicios y medios con cargo a las mejoras
ofertadas por la concesionaria; que la propuesta es austera y con rigor pre-
supuestario para no endeudar al Ayuntamiento, que ahora sí se dedica a vi-
gilar la prestación del servicio que realiza el concesionario y no como antes
que no se vigilaba.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por mayoría de 13 votos a favor de los representantes
del Grupo Popular, 11 en contra de los representantes de los Grupos Munici-
pal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda:

Primero.- Ampliar, desde el día 1 de abril de 2010 hasta el 31 de diciembre
de 2011  el contrato suscrito con la UTE  SUFI S.A.- RAYET MEDIO AM-
BIENTE S.L.  (UTE JARDINES GUADALAJARA),  para el  mantenimiento y
conservación de los siguientes parques y zonas verdes:

- SP02 : 78.777 m2.
- Barranco de la Olmeda: 32.954 m2.
- Parque del Antiguo Recinto Ferial: 19.248 m2.
- SP04: 107.611 m2.
- SP05: 83.706 m2.
- SP03: 70.797 m2.
- Ampliación de Aguas Vivas: 269.122 m2 (a partir del día 16/05/2010).
- SUE23: 3.301 m2.
- Tres desbroces al año del sector SP-13.
- Limpieza de los siguientes Parques: Concordia, San Roque, Fuente de la

Niña y San Juan Bosco, con una superficie total de 77.306 m2.

Segundo.-  Ampliar los medios personales y materiales adscritos al
servicio para el período comprendido entre el 1 de abril de 2010 y el 31 de
diciembre de 2011, y por los siguientes importes:

Año 2010: Desde el 1 de abril al 31 de diciembre de 2010

1.- Medios Personales:

2 Oficial 1ª jardinero 36.211,85
2 Jardinero 34.562,70
1 Aux. jardinero 16.638,47
2 Peón de jardinería 28.542,17

10 Peón de Jardinería (3 meses) 47.570,28
TOTAL MANO DE OBRA…………………………………. 163.525,47 

2.- MAQUINARIA  (AMORTIZACIÓN) 2010
Periodo de amortización desde 01/04/2010 hasta 31/03/2013
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Precio Importe
3 Tractor segador de 92cm de cortey 15CV(HONDA HF2315HM o 1.182,87 3.548,61
5 Desbrozadora autoportante(STILH FS 480 o similar) 233,82 1.169,10
2 Cortacésped radio giro cero de 122cm de ancho de corte TORO 1.697,55 3.395,10
6 Cortacésped 53 cm corte(TORO 530 REC o similar) 373,94 2.243,61
1 Escarificador 5,5 CV, 45cm trabajo(VIKING RL 455B) 371,80 371,80
7 Cortasetos 60cm (STILH HS 45 o similar) 101,63 711,38
2 Cortasetos en altura(STILH HL100 o similar) 184,25 368,49
1 Motoazada PIVA MCH motor Honda G*160 o similar) 487,47 487,47
2 Motosierra varias de poda (STILH MS 361 o similar) 225,56 451,11
1 Motosierra45cm (STILH MS 880 o similar) 418,34 418,34
1 Motosierra podadora en altura (STILH HT 101 o similar) 181,49 181,49
6 Soplador Sthil BR500 147,35 884,07
1 Carretilla de tratamientos 50l (HONDA CPH 50 o si-

milar)
(HONDA CPH 50
o similar) 228,59 228,59

3 Atomizador (STILH SR420 o similar) 142,94 428,81
1 Depósito 1000l paletizado con jaula, con motor para riego 1.015,43 1.015,43
2 Aspirador TRILO 3.278,30 6.556,61
1 Remolque R.D.-754 250*140*45 381,02 381,02

TOTAL AMORTIZACIONES 22.841,00

3.- MAQUINARIA (COSTES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN) 2010
Precio Importe

3 Tractor segador de 92cm de cortey 15CV(HONDA HF2315HM o 1.251,68 3.755,05
5 Desbrozadora autoportante(STILH FS 480 o similar) 366,10 1.830,49
2 Cortacésped radio giro cero de 122cm de ancho de corte TORO 1.658,15 3.316,29
6 Cortacésped 53 cm corte(TORO 530 REC o similar) 506,99 3.041,96
1 Escarificador 5,5 CV, 45cm trabajo(VIKING RL 455B) 384,35 384,35
7 Cortasetos 60cm (STILH HS 45 o similar) 291,94 2.043,56
2 Cortasetos en altura(STILH HL100 o similar) 357,19 714,38
1 Motoazada PIVA MCH motor Honda G*160 o similar) 566,42 566,42
2 Motosierra varias de poda (STILH MS 361 o similar) 359,57 719,15
1 Motosierra45cm (STILH MS 880 o similar) 511,82 511,82
1 Motosierra podadora en altura (STILH HT 101 o similar) 324,77 324,77
6 Soplador Sthil BR500 821,96 4.931,78
1 Carretilla de tratamientos 50l (HONDA CPH 50 o similar) 452,69 452,69
3 Atomizador (STILH SR420 o similar) 294,32 882,97
1 Depósito 1000l paletizado con jaula, con motor para riego 953,12 953,12
2 Aspirador TRILO 2.941,82 5.883,63
1 Remolque R.D.-754 250*140*45 348,38 348,38

TOTAL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 30.660,78
TOTAL MAQUINARIA……………………………... ……….. 53.501,78

4.- HERRAMIENTAS, VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN 2010
Precio Importe

7 Vestuario de invierno 158,37 1.108,59
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17 Vestuario de verano 105,44 1.792,52
1 Herramientas 8.067,23 8.067,23
1 Equipos de seguridad 2.625,90 2.625,90

TOTAL HERRAMIENTAS, VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN……. 13.594,25

5.- MATERIALES 2010
Precio Importe

900 Abono inorgánico de liberación lenta (Kg.) 1,35 1.215,00
75 Mantillo (m3) 33,60 2.520,00

183 Recebo para césped(m3) 15,69 2.871,27
109,5 Fitosanitarios 9,00 985,50
556,5 Herbicidas 9,80 5.453,70

318 semilla césped 3,00 954,00
1 Material repuesto riego 5.446,26 5.446,26

273,75 Sustrato recebo paseos 12,55 3.435,56
13.125 Bolsas de basura 0,12 1.575,00

450 Sustrato recebo áreas infantiles y caninas 14,64 6.588,00
1 Suministro de arbolado, arbustos y flor de temporada 3.750,58 3.750,58
1 Repuestos varios mobiliario urbano 3.330,65 3.330,65
8 vientos, tutores y protectores 75,00 600,00
1 Pintado 2.925,00 2.925,00

TOTAL MATERIALES   41.650,52

RESUMEN DEL PRESUPUESTO
COSTE DIRECTO TOTAL 272.272,02
GASTOS GEN. Y BENFICIO INDUSTRIAL(9,50%) 25.865.84

IMPORTE 298.137,86
60% IVA (16%) 178.882,72 28.621,24
40% IVA (7%) 119.255,14 8.347,86
COSTE TOTAL 2010 335.106,96

Año 2011

1.- Medios personales
Importe total

2 Oficial 1ª jardinero 48.282,46
2 Jardinero 46.083,60
1 Aux. jardinero 22.184,62
2 Peón de jardinería 38.056,22

10 Peón de Jardinería (4 meses) 63.427,03
TOTAL MANO DE OBRA 218.033,93

2.- MAQUINARIA  (AMORTIZACIÓN) 2011
Periodo de amortización desde 01/04/2010 hasta 31/03/2013

Precio Importe
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3 Tractor segador de 92 cm de cortey 15CV(HONDA HF2315HM o 1.577,16 4.731,48
5 Desbrozadora autoportante(STILH FS 480 o similar) 311,76 1.558,80
2 Cortacésped radio giro cero de 122cm de ancho de corte TORO 2.263,40 4.526,80
6 Cortacésped 53 cm corte(TORO 530 REC o similar) 498,58 2.991,48
1 Escarificador 5,5 CV, 45cm trabajo(VIKING RL 455B) 495,73 495,73
7 Cortasetos 60cm (STILH HS 45 o similar) 135,50 948,50
2 Cortasetos en altura(STILH HL100 o similar) 245,66 491,32
1 Motoazada PIVA MCH motor Honda G*160 o similar) 649,96 649,96
2 Motosierra varias de poda (STILH MS 361 o similar) 300,74 601,48
1 Motosierra45cm (STILH MS 880 o similar) 557,79 557,79
1 Motosierra podadora en altura (STILH HT 101 o similar) 241,99 241,99
6 Soplador Sthil BR500 196,46 1.178,76
1 Carretilla de tratamientos 50l (HONDA CPH 50 o similar) 304,78 304,78
3 Atomizador (STILH SR420 o similar) 190,58 571,74
1 Depósito 1000l paletizado con jaula, con motor para riego 1.353,90 1.353,90
2 Aspirador TRILO 4.371,07 8.742,14
1 Remolque R.D.-754 250*140*45 508,02 508,02

TOTAL AMORTIZACIONES 30.454,67

3.- MAQUINARIA (COSTES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN) 2011
Precio Importe

3 Tractor segador de 92cm de cortey 15CV(HONDA HF2315HM o 1668,91 5.006,73
5 Desbrozadora autoportante(STILH FS 480 o similar) 488,13 2.440,65
2 Cortacésped radio giro cero de 122cm de ancho de corte TORO 2.210,86 4.421,72
6 Cortacésped 53 cm corte(TORO 530 REC o similar) 675,99 4.055,94
1 Escarificador 5,5 CV, 45cm trabajo(VIKING RL 455B) 512,46 512,46
7 Cortasetos 60cm (STILH HS 45 o similar) 389,25 2.724,75
2 Cortasetos en altura(STILH HL100 o similar) 476,25 952,50
1 Motoazada PIVA MCH motor Honda G*160 o similar) 755,22 755,22
2 Motosierra varias de poda (STILH MS 361 o similar) 479,43 958,86
1 Motosierra45cm (STILH MS 880 o similar) 682,43 682,43
1 Motosierra podadora en altura (STILH HT 101 o similar) 433,03 433,03
6 Soplador Sthil BR500 1095,95 6.575,70
1 Carretilla de tratamientos 50l (HONDA CPH 50 o similar) 603,58 603,58
3 Atomizador (STILH SR420 o similar) 392,43 1.177,29
1 Depósito 1000l paletizado con jaula, con motor para riego 1270,83 1.270,83
2 Aspirador TRILO 3.922,42 7.844,84
1 Remolque R.D.-754 250*140*45 464,51 464,51

TOTAL MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN 40.881,04
TOTAL MAQUINARIA 71.335,71

4.- HERRAMIENTAS, VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN 2011
Precio Importe

7 Vestuario de invierno 211,16 1.478,12
17 Vestuario de verano 140,59 2.390,03

1 Herramientas 10.756,31 10.756,31
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1 Equipos de seguridad 3.501,20 3.501,20
TOTAL HERRAMIENTAS, VESTUARIO Y
EQUIPOS DE PROTECCIÓN  18.125,66

5.- MATERIALES 2011
Precio Importe

1.200 Abono inorgánico de liberación lenta (Kg.) 1,35 1.620,00
100 Mantillo (m3) 33,60 3.360,00
244 Recebo para césped (m3) 15,69 3.828,36
146 Fitosanitarios 9,00 1.314,00
742 Herbicidas 9,80 7.271,60
424 semilla césped 3,00 1.272,00

1 Material repuesto riego 7.261,68 7.261,68
365 Sustrato recebo paseos 12,55 4.580,75

17.500 Bolsas de basura 0,12 2.100,00
600 Sustrato recebo áreas infantiles y caninas 14,64 8.784,00

1 Suministro de arbolado, arbustos y flor de temporada 5.000,77 5.000,77
1 Repuestos varios mobiliario urbano 4.440,87 4.440,87
8 vientos, tutores y protectores 100,00 800,00
1 Pintado 3.900,00 3.900,00

TOTAL MATERIALES   55.534,03

RESUMEN DEL PRESUPUESTO
COSTE DIRECTO TOTAL 363.029,33
GASTOS GEN. Y BENEFICIO INDUSTRIAL(9,50%) 34.487,79

IMPORTE 397.517,12
60% IVA (16%) 238.510,27 38.161,64
40% IVA (7%) 159.006,85 11.130,48

COSTE TOTAL 2011 446.809,24

Tercero.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días con-
tados a partir de la notificación del presente acuerdo deposite en la Caja de
la Corporación la cantidad de 27.826,20 € en concepto de garantía definitiva.

En  este  momento  se  ausentan  del  Salón  D.  Eusebio  Robles
González, D. Luis M. Sevillano Conejo, D. Carlos de la Fuente Ortega y Dª
Mª del Monte Carmelo Peña Hernández.

APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DE LA
UNIDAD DE EJECUCIÓN SUE 11.

La Corporación, previos los informes técnico y jurídico, partes in-
tegrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación, y previo informe favo-
rable de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Am-
biente,  por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
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Primero.- Aprobar la Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbani-
zadora presentada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Man-
cha, Demarcación de Guadalajara, para el desarrollo de la Unidad de Actua-
ción SUE 11, integrada por un Plan Especial de Reforma Interior y un Pro-
yecto de Urbanización, en el que se recogerán los aspectos indicados por
los Servicios Técnicos Municipales.
Segundo.- Aprobar la Proposición Jurídico Económica y el Convenio Urba-
nístico presentado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla La Man-
cha, con las modificaciones derivadas de la estimación de las alegaciones
presentadas. 
Tercero.- Proceder a la estimación parcial de las alegaciones presentadas,
en los términos derivados del informe del Arquitecto Municipal de 16 de julio
del 2007.
Cuarto.- Adjudicar la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora de
la Unidad de Actuación SUE 11 al Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-
La Mancha, Demarcación de Guadalajara.
Quinto.- Dar traslado del Programa de Actuación Urbanizadora a la Conseje-
ría de Ordenación del Territorio y Vivienda, y posteriormente, proceder a la
publicación del acuerdo de adjudicación, previa constitución de la fianza por
importe del 7% del coste previsto de las obras de urbanización , que ascien-
de a la cantidad de 6.212,19 €, que deberá prestarse en el plazo de 15 días,
a contar desde la notificación de la adjudicación del Programa.

c) Asuntos de urgencia no dictaminados por las Comisiones Informati-
vas.

CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN LOCAL DE APROVECHAMIENTO DE
PASTOS, HIERBAS Y RASTROJERAS.

De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 4.3 de la Ley
7/2000,  de  23  de  noviembre,  de  Castilla-La  Mancha,  de  Ordenación  del
Aprovechamiento de Pastos, Hierbas y Rastrojeras, y a propuesta de las or-
ganizaciones agrarias consultadas, por unanimidad de los miembros asisten-
tes, se acuerda:
Primero.- Nombrar como Vocales de la Comisión Local de Pastos, Hierbas y
Rastrojeras, en representación de los propietarios a D. José Andrés Cuadra-
do, D. Miguel Ángel García Sánchez y D. Miguel Ángel Marian Pérez.
Segundo.- Nombrar como Vocales de la Comisión Local de Pastos, Hierbas
y Rastrojeras, en representación de los ganaderos a D. Fernando Sánchez
Miedes, D. José Antonio Centenera Pastor y Dª Sandra Sopeña López.

DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados comprendidos en-
tre los días 22 de febrero al 18 de marzo de 2010 ambos inclusive.
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En este momento se reincorporan al Salón D. Eusebio Robles
González, D. Luis M. Sevillano Conejo, D. Carlos de la Fuente Ortega y Dª
Mª del Monte Carmelo Peña Hernández.

c) Mociones sobre temas de interés municipal.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE EL AÑO INTERNACIONAL DE
LA BIODIVERSIDAD.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Robisco, da lectura a la
Moción en la que, habida cuenta de la declaración del año 2010 como "Año
Internacional de la Biodiversidad" y el reconocimiento en el Convenio sobre
Diversidad Biológica de la función social de las comunidades locales en la
conservación de la biodiversidad y para la adopción de medidas que afecten
directamente a la calidad del medio ambiente y bienestar de la población, te-
niendo dichas comunidades locales la obligación moral de participar en el
cuidado y mantenimiento de la naturaleza más próxima, se propone:
"PRIMERO.- Que este Ayuntamiento aproveche la celebración del Año Inter-
nacional de la Diversidad Biológica para mejorar la conciencia pública sobre
la importancia de salvaguardar la diversidad biológica y también sobre las
amenazas subyacentes a la biodiversidad mediante la promoción de activi-
dades de sensibilización a nivel local.
SEGUNDO.- Que este Ayuntamiento promueva la protección de la naturale-
za en su municipio a través de iniciativas para la correcta conservación de la
diversidad biológica. 
TERCERO.-Que este Ayuntamiento incremente, en las medidas de sus ca-
pacidades, la difusión de los logros alcanzados con actividades, que ya han
sido realizados o que estén en desarrollo dentro del municipio, promoviendo
soluciones innovadoras para reducir las amenazas a la biodiversidad.
CUARTO.- Que este Ayuntamiento aliente a los vecinos y las organizaciones
que actúen en el ámbito municipal a participar y tomar las medidas inmedia-
tas necesarias para detener la pérdida de la biodiversidad. 
QUINTO.- Que este Ayuntamiento estará pendiente del diálogo, de los obje-
tivos post-2010 en materia de biodiversidad y de las medidas que deben
adoptarse en el período posterior a 2010, para incorporarlas a su agenda de
una forma prioritaria."

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
denuncia que incumplidos los objetivos programados en el año 1992 para el
año 2010 se amplía el plazo de dichos objetivos; señala que la Moción es
una mera declaración de intenciones que habrá que concretar en actuacio-
nes que impidan la extinción del especies, explotación excesiva de la natura-
leza, sobre el cambio climático, habiéndose comprometido el Presidente del
Gobierno en el año 2001 a detener la pérdida de la biodiversidad; que el
Ayuntamiento ha perdido oportunidades permitiendo la actuación urbaniza-
dora de Valdeluz, la emisión de CO2 por vehículos privados por no priorizar
el transporte público, no aplicando un plan de ahorro energético, el incre-
mento en la Revisión del Plan de Ordenación Municipal de la recalificación
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de cantidades ingentes de suelo, por lo que ante el carácter genérico de la
Moción propone la siguiente transaccional a añadir a la Moción como punto
sexto:
"Sexto.- El Ayuntamiento de Guadalajara potenciará a nivel local la adopción
de las siguientes medidas:

Impulsar campañas para modificar los hábitos de consumo de
recursos naturales (energía, agua…), para que su uso se lleve a cabo con
criterios de ahorro y eficiencia.

Elaborar auditorías y estrategias de reducción de emisiones res-
ponsables del cambio climático en los edificios de la Administración.

Potenciar la agricultura ecológica y la comercialización de pro-
ductos de cercanía y de temporada.

Poner en marcha planes de ordenación que apuesten por una
ciudad compacta y la reducción de la ocupación del suelo, además de com-
prometerse a la protección efectiva de los espacios de importancia para la
biodiversidad en el ámbito de su competencia.

Favorecer la adecuada conservación de la Red Natura 2000 y
otras áreas protegidas."

Por el  Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Robles, tilda la
Moción de operación de maquillaje, que para que fuera creíble debía haber-
se convocado el Consejo Social y de Sostenibilidad que definiera las líneas
estratégicas  hacia  donde  debe  encaminarse  la  ciudad,  haber  presentado
medidas concretas para el año 2010, como Plan de Ahorro Energético, cam-
paña de voluntariado en el Zoo, catálogo municipal de especies arbóreas,
protección del entorno del río, concurso entre escolares para concienciación
y protección de la biodiversidad, aunque no obstante se alegra de la Moción
que su Grupo apoyará al igual que la transaccional de Izquierda Unida.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Robisco, reseña la puesta
en marcha del Centro de Interpretación en la Finca Castillejos y la defensa
de los espacios de la Red Natura,  así  como pequeñas remodelaciones y
Aula Medioambiental del Zoo, cumplimiento del Pacto de Alcaldes, con medi-
das como la de alquiler de bicicletas, profundización en el año 2010 en el
Plan de Ahorro Energético, salvaguarda a través de la Revisión del Plan de
Ordenación Municipal de la fauna, flora y barrancos, redacción de un Catálo-
go de Especies, página WEB para escolares, considerando mejor el trabajo
y la gestión que la mera elaboración de programas y definiendo la Moción de
internacional, que habrá que centralizar y aplicar específicamente en el mu-
nicipio de Guadalajara, sin que la transaccional de Izquierda Unida por reite-
rativa aporte nada nuevo respecto de actuaciones ya puestas en marcha.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
manifiesta que la Moción es genérica sin medidas concretas para Guadalaja-
ra; que el cambio climático supone pérdida para la biodiversidad; que no hay
en Guadalajara un Plan de Movilidad general y sostenible, sino parcial, como
el de alquiler de bicicletas y entiende que la transaccional sirve para compro-
bar el grado de compromisos que adquiere el Equipo de Gobierno.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Robles, entiende
que la transaccional de Izquierda Unida enriquece la Moción y que debe cen-
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trarse el Catálogo de Especies en el municipio de Guadalajara y se alegra de
que el Equipo de Gobierno hable de un Plan de Ahorro Energético.

Por el  Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Robisco, replica que ha
dado un listado de actuaciones concretas en Guadalajara, sirviendo la Mo-
ción para que la ciudadanía se conciencie y señala que en el Zoo ya existe
la colaboración de Veterinarios y de la Universidad de Alcalá.

El Ilmo. Sr. Alcalde puntualiza que le gustaría que la  Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha  retomara la actuación medioambiental
que programó para la Finca Castillejos y abandonó por cambio en el Equipo
de Gobierno municipal en el año 2007.

La Moción del Grupo Popular es aprobada por unanimidad de
los miembros asistentes en sus propios términos.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE INSTALACIÓN DE UN ATC EN
LA PROVINCIA DE GUADALAJARA.

MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPAL PSOE E IZQUIERDA
UNIDA SOBRE ALEGACIONES A LA INSTALACIÓN DE UN EMPLAZA-
MIENTO PARA ALBERGAR UN ATC Y UN CENTRO TECNOLÓGICO ASO-
CIADO EN EL MUNICIPIO DE YEBRA.

A propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde se acuerda por unanimidad de-
batir conjuntamente las dos Mociones, sin perjuicio de su votación separada.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Robisco, da lectura a la
Moción del Grupo Popular, en la que, habida cuenta del debate sobre la ne-
cesaria energía nuclear y de que la instalación del Almacén Temporal Cen-
tralizado requiere la obtención del consenso político, institucional y social,
tanto a nivel nacional como local para decidir su ubicación, conforme esta-
blece el VI Plan General de Residuos Radiactivos aprobado por el Consejo
de Ministros el 23 de junio de 2006 y criterios que deberá cumplir el empla-
zamiento de conformidad con la Proposición no de Ley 161/001627. siendo
público y notorio que en Guadalajara no existe tal consenso social, ni políti-
co, siendo clara y rotunda la postura del Partido Popular de "No a la instala-
ción de un ATC en Yebra", siendo el Gobierno de España el máximo respon-
sable de cumplir la Ley, se propone:

"El Ayuntamiento de Guadalajara:
Primero.- Reitera la Moción de 21 de enero de 2010, suscrita por unanimidad
de los tres Grupos Políticos, diciendo "No al ATC en la Provincia de Guada-
lajara".
Segundo.- Siendo de notoriedad pública la falta de consenso social y político
en Guadalajara, ratifica "la falta de consenso en Guadalajara como requisito
legal e imprescindible para autorizar su ubicación por parte del Gobierno de
España".
Tercero.- Insta al Ministerio de Industria del Gobierno de España para que,
en base a lo expuesto con anterioridad y en cumplimiento de la normativa vi-
gente, no autorice la instalación del ATC en Yebra (Guadalajara)".
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Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, da lec-
tura a la Moción conjunta de dicho Grupo e Izquierda Unida, en la que, habi-
da cuenta de que el Congreso de los Diputados aprobó el 27 de octubre de
2004 la construcción de un ATC, habiendo declarado la Empresa Nacional
de Residuos Radioactivos la necesidad urgente de localizar un espacio para
albergar en superficie los residuos de alta radioactividad y en base a que la
Comisión Interministerial en sesión de 4 de marzo de 2010 ha acordado so-
meter al trámite de alegaciones y de información y participación pública la
aplicación de los criterios de la convocatoria pública para la selección de los
municipios  candidatos,  remitida  a  la  Diputación  Provincial  y  teniendo  en
cuenta que en la Provincia de Guadalajara ya existe una Central Nuclear en
activo y otra en proceso de desmantelamiento y habiendo sido contundente
la sociedad de Guadalajara en su rechazo a la instalación de un ATC en la
Provincia, se propone:

"1.- El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara se adhiere a las
alegaciones (se adjunta borrador), que la Diputación Provincial presente ante
el Ministerio de Industria en contra de la instalación en la Provincia de Gua-
dalajara de un ATC y su Centro Tecnológico Asociado.

2,. Dar traslado de este acuerdo a la Excma. Diputación Provin-
cial de Guadalajara, así como al Secretario de Estado de Energía del Minis-
terio de Industria."

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
manifiesta que en la Junta de Portavoces se propuso una Moción Institucio-
nal apoyando las alegaciones de la Diputación Provincial, que pasa a defen-
der, proponiendo que el Grupo Popular se sume a la Moción del PSOE e Iz-
quierda Unida, definiendo la Moción del Grupo Popular de meramente defen-
siva.

El Ilmo. Sr. Alcalde anuncia que el Grupo Popular fijará su postu-
ra respecto de la Moción de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida
según como transcurra el debate.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
explica que no puede apoyar la Moción del Grupo Popular, porque en su ex-
posición de motivos justifica la energía nuclear como necesaria y porque Es-
paña no depende de la energía del exterior, sino que es exportadora.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, anun-
cia que votará a favor de la Moción del Grupo Popular y espera que este
Grupo apoye la de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y dice que
le hubiera gustado que la Moción hubiera sido firmada por los tres Grupos
Municipales y que ha sido la solicitud del Ayuntamiento de Yebra el que ha
obligado a este rechazo y no el proceso de localización del ATC en España.
Entiende que la exposición de motivos de la Moción del Grupo Popular no es
lo importante, sino el petitum y recuerda que el Grupo Popular ha apoyado
en la Diputación la Moción presentada por los Grupos PSOE e Izquierda Uni-
da.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Robisco, dice que el fon-
do del asunto se concreta en las tres propuestas de la Moción del Grupo Po-
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pular; que a la Junta de Portavoces se aportaron unas alegaciones de la Di-
putación Provincial y no una Moción, pues si esta tiene un componente técni-
co tendría que venir avalada por un Técnico y debatida en Comisión; que el
Ayuntamiento no ha sido consultado para formular alegaciones y que lo ver-
daderamente claro es que en Guadalajara no hay un consenso social, ni ins-
titucional a favor del ATC en Yebra.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
señala que el plazo de alegaciones concedido por el Estado a la Diputación
finaliza el 8 de abril y que las alegaciones formuladas están abiertas, limitán-
dose  el  Grupo  Popular  a  buscar  excusas  para  no  apoyar  la  Moción  del
PSOE e Izquierda Unida; anuncia su abstención respecto de la Moción del
Grupo Popular por su exposición de motivos.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, reseña
la ambigüedad del Partido Popular dependiendo de las manifestaciones a ni-
vel provincial, autonómico o nacional; dice que el problema lo ha generado el
Alcalde de Yebra, del Partido Popular, sin contar con el consenso social; que
el Grupo Popular siembra dudas por cuestiones meramente formales y que
si tiene alegaciones mejores, que las plantee; apoya la Moción del Grupo
Popular por la debida unidad del consenso en contra del ATC.

Por el  Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Robisco, dice que es el
Presidente del Gobierno quien tiene la solución y que el Grupo Popular no
busca excusas para no apoyar la Moción del los Grupos Municipales PSOE
e Izquierda Unida y pregunta quién firma las alegaciones.

El Ilmo. Sr. Alcalde aclara que la posición del Partido Popular de
Guadalajara en contra del ATC en Yebra está clara, habiéndose pronunciado
ya en contra en el año 1988 y que él no está de acuerdo con el Alcalde de
Yebra; dice que el proceso abierto por el Gobierno Central está equivocado,
dado que previamente debían haberse determinado los municipios idóneos
que por sus condiciones medioambientales y turísticas podían haber partici-
pado en el proceso y no abrirlo a todos los municipios; que la Plataforma en
Contra del ATC no ha elaborado las alegaciones, que por otra parte debían
haber sido elaboradas por los Técnicos de la Diputación.

La Moción del Grupo Popular es aprobada por mayoría de 23 vo-
tos a favor de los representantes de los Grupos Popular y Municipal PSOE, 1
abstención del representante de Izquierda Unida y ninguno en contra.

La Moción conjunta de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda
Unida obtiene 11 votos a favor de los representantes de los Grupos propo-
nentes, 13 en contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abs-
tención, por lo que es rechazada.

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE SITUACIÓN DEL
CANAL DEL PARQUE LINEAL DEL BARRANCO DEL ALAMÍN.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
da lectura a la Moción en la que, habida cuenta del estancamiento del agua
y falta de mantenimiento del canal que recorre el Parque Lineal del Barranco
del Alamín, que perjudican el aspecto de una de las principales zonas verdes
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de la ciudad, convirtiéndola en un espacio insalubre y poco apetecible para
el esparcimiento y el ocio, provocando malos olores y proliferación de mos-
quitos, situación que se agravará el próximo verano y en años y veranos su-
cesivos, se propone:

"Que se tomen las medidas necesarias para resolver los proble-
mas del Canal del Parque Lineal del Barranco del Alamín derivados del es-
tancamiento del agua y de la acumulación de suciedad en el mismo."

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Carnicero, acepta la Mo-
ción si se matiza que donde dice "se tomen", se diga "se sigan tomando" y
dice que el Parque Lineal supuso entre los años 1999 y 2003 un cambio de
gestión medioambiental en la ciudad ante la anterior situación de su división
geográfica por el Barranco del Alamín que originaba la consiguiente inseguri-
dad ciudadana, convirtiéndose en dichos años en camino lo que antes era
una frontera entre las dos Guadalajaras y surgiendo a partir del año 2003 el
vandalismo y el "botellón" en el Parque Lineal, lo que ha hecho necesario
arreglar las pistas polideportivas y eliminar los grafitis. Anuncia la redacción
de un proyecto, que exhibe, a ejecutar en el año 2010 por importe de más de
700.000 euros para acondicionamiento del Parque Lineal.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
indica que el canal es un problema estructural desde su origen en el año
2002, que demanda una urgente intervención, no habiéndose llevado a cabo
su adecuado mantenimiento ante las deficiencias existentes desde que se
inauguró; dice que no está de acuerdo que se mencione al Barrio del Alamín
como inseguro y reseña que la adecuación del Barranco ya figuraba en el
programa electoral del Partido en que él militaba en el año 1979.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, reseña
que se trata de una obra mal ejecutada, como reconoció el Sr. Robisco en el
año 2008, cuya situación viene siendo denunciada en los Consejos de Ba-
rrios y agravada en su día con la huelga de trabajadores de la empresa de
mantenimiento. Señala que las mejoras ofertadas por la empresa de mante-
nimiento de parques y jardines podrían dedicarse a actuar sobre el canal,
dado el carácter emblemático del Parque y pregunta si el proyecto a que se
refiere el Sr. Carnicero lo ha redactado la empresa o el Ayuntamiento.

Por el  Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Carnicero, contesta que
él no ha dicho que el Barrio del Alamín fuera inseguro y que el proyecto ha
sido redactado por los Técnicos Municipales y se pregunta porqué no se
arregló el canal por el anterior Equipo de Gobierno, cuando entre los años
2003 a 2007 los Consejos de Barrios ya se quejaban de la situación.

El Ilmo. Sr. Acalde indica que existe el compromiso del Equipo
de Gobierno de su arreglo en el año, frente al anterior Equipo de Gobierno
que se olvidó del Parque Lineal del Barranco del Alamín y de la Finca Casti-
llejos.

La Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asis-
tentes en los siguientes términos:

"Que se sigan tomando las medidas necesarias para resolver los
problemas del Canal del Parque Lineal del Barranco del Alamín derivados
del estancamiento del agua y de la acumulación de suciedad en el mismo."



20

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE HABILITACIÓN DE
UNA OFICINA MUNICIPAL ESPECIAL DE REVISIÓN DE LOS RECIBOS
DEL AGUA DEL SEGUNDO Y TERCER CUATRIMESTRE DE 2009.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de la pérdida de control por
el Ayuntamiento de un servicio esencial y el futuro aumento de precios, argu-
mentos esgrimidos por la oposición política y organizaciones sociales y ante
el incumplimiento del pliego de condiciones por la empresa adjudicataria res-
pecto a horarios de apertura, teléfono gratuito, continuación por funcionarios
municipales de trabajos que tenía que desempeñar la empresa, deficiente
atención de reclamaciones, cobro de conceptos no figurados en la Ordenan-
za Municipal y finalmente la emisión de facturas sin la preceptiva aprobación
de la matrícula por el Ayuntamiento, añadido al hecho de que no se leyeran
o se leyeran de forma incorrecta los contadores en el segundo cuatrimestre
de 2009, lo que hubiera supuesto que la empresa habría percibido una canti-
dad en torno a 900.000 euros del segundo cuatrimestre, ante lo que sólo
cabe dar una solución para regularizar la situación y evitar que los ciudada-
nos paguen el agua más cara, añadiendo que el Alcalde ha perdido credibili-
dad por incompetencia del Equipo de Gobierno, habiendo incurrido alguno
de sus miembros en responsabilidades políticas al ordenar que no se leye-
ran los contadores en el segundo cuatrimestre, por lo que es preciso revisar
los 58.000 recibos emitidos en el segundo y tercer cuatrimestre a través de
una oficina pública municipal especial que actúe de oficio y sin reclamacio-
nes individualizadas de los ciudadanos, se propone:

"Que se habilite una Oficina Municipal Especial para revisar de
oficio todos los recibos del agua del segundo y tercer cuatrimestre del año
2009.

Que dicha Oficina determine la asignación de los consumos que
correspondan a cada contribuyente en cada uno de esos períodos, para evi-
tar el encarecimiento del agua a los usuarios y que en base a esos datos re-
alice las correspondientes liquidaciones.

Que dicha Oficina determine, así mismo, qué cantidad global le
corresponde percibir al Ayuntamiento y qué cantidad a la  empresa adjudica-
taria del servicio, en función de dichas liquidaciones, para evitar que la em-
presa recaude unos recursos que corresponden al Municipio."

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Esteban, define la actua-
ción de los grupos de la oposición de ruin, difamatoria y calumniadora, acu-
sando de malversación de fondos públicos y dice que si él fuera oposición
acudiría a los Tribunales de Justicia. Señala que la empresa no ha facturado
más metros cúbicos que los que le corresponde respecto al tercer cuatrimes-
tre de 2009, habiendo sido conformada la matrícula del segundo cuatrimes-
tre elaborada por el Ayuntamiento por la Técnica de Rentas.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
manifiesta que él sólo ha hablado de incompetencia del Equipo de Gobierno
y de que el Concejal de Hacienda, Sr. Esteban, no se ha enterado de la si-
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tuación, sin que ello suponga que se acuse de delitos; que la media de factu-
ración cuatrimestral es de 1'7 millones de euros y lo facturado en el segundo
cuatrimestre de 2009 ha sido de 800.000 euros; que hay que revisar los reci-
bos de los dos cuatrimestres, pues alguien dio orden de que no se leyera, se
leyera mal o antes de tiempo el segundo cuatrimestre, para lo que sólo basta
comparar dicha matrícula con la de los correspondientes cuatrimestres del
año 2008.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, señala
que estas irregularidades son consecuencia de la privatización de un servicio
esencial, no incluida en el programa electoral del Partido Popular y sin contar
con los ciudadanos; compara la lectura del segundo cuatrimestre de 2009
con la de otros cuatrimestres, lo que ha dado lugar a que la empresa conce-
sionaria ha acumulado consumo de más en un cuatrimestre con el consi-
guiente  aumento  del  precio  de  los  recibos  al  haberse  establecido  el
precio/m3 por tramos; que el Alcalde debió dirigir escritos a los vecinos ha-
ciéndoles saber la situación; que la empresa se habría embolsado unos cien-
tos de miles de euros si la oposición no hubiera detectado las irregularidades
y pregunta cuándo se va a constituir la Comisión de Seguimiento para con-
trolar a la empresa, pues de todo ello se deducen intereses oscuros detrás
del agua al no haber transparencia.

Por el  Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Esteban, considera que
no sería práctico crear una Oficina Municipal Especial al margen de la Sec-
ción de Rentas y explica que la Técnico de Rentas ya conformó la matrícula
del segundo cuatrimestre de 2009, cuya lectura de metros cúbicos fue infe-
rior porque en el tercer cuatrimestre de 2008, al haberse leído por problemas
informáticos en época avanzada del año 2009,  se leyeron 600.000 metros
cúbicos más que en igual cuatrimestre del año 2007 y que igualmente en el
primer cuatrimestre de 2009 se leyeron unos 350.000 metros cúbicos más
que en igual período del año 2008, lo que ha originado que por compensa-
ción matemática son menos metros cúbicos los que se han leído en el se-
gundo cuatrimestre de 2009, siendo los 1'8 millones de metros cúbicos leí-
dos en el tercer cuatrimestre de 2009 los normales de la media de cuatri-
mestres anteriores y si se hubiera facturado 900.000 euros de más habrían
tenido que leerse 3 millones de metros cúbicos; que se está comprobando
por la Técnico de Rentas los consumos y recibos del tercer cuatrimestre de
2009 para su prorrateo por cuatrimestres durante el año 2009.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
discrepa de los datos numéricos aportados por el Sr. Esteban de los que re-
sultaría que en el año 2008 se facturaron 6 millones de metros cúbicos y en
el año 2009 4'3 millones, incidiendo en que la minoración de la lectura del
segundo cuatrimestre de 2009 se debió a que no se leyó o se leyó mal.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, pregun-
ta porqué no se leyeron los contadores del segundo cuatrimestre de 2009 al
mismo momento en que la empresa se hizo cargo del servicio con fecha 1
de septiembre y si el Equipo de Gobierno se compromete a informar puntual-
mente a la oposición de los incumplimientos de la empresa y a la creación
de la Comisión de Seguimiento.
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Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Esteban, incide en que el
consumo medio por cuatrimestre es de 1'7 millones de metros cúbicos y esa
cantidad aproximada es la que ha facturado la empresa en el tercer cuatri-
mestre de 2009 y que habrá que hacer liquidaciones del primer y segundo
cuatrimestre del año 2009 con referencia al 1 de septiembre a aquellos con-
tribuyentes a quienes no se les haya practicado, a los que se notificará opor-
tunamente sin necesidad de publicación.

La Moción obtiene 11 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 13 en contra de los representan-
tes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, ruega
que el Ayuntamiento apoye la iniciativa de las Asociaciones de la Prensa de
concesión a Manu Leguineche, muy vinculado a la Provincia de Guadalajara,
del Premio Príncipe de Asturias de la Comunicación y Humanidades.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
formula las siguientes preguntas:

¿Ha cumplido la empresa concesionaria de la gestión integral
del servicio municipal de agua, alcantarillado y depuración de Guadalajara
los plazos establecidos en las cláusulas 13.1.7 y 13.2.4 del pliego de condi-
ciones y, por tanto, ha llevado a cabo la digitalización de los planos de distri-
bución de agua potable y de saneamiento y facilitado copia al Ayuntamiento?

En caso negativo ¿se va a tomar alguna medida contra la em-
presa por su incumplimiento?

Contesta  el  Concejal  Delegado de Aguas,  Sr.  Castillo,  que la
empresa está llevando a cabo la digitalización de los planos de ambos servi-
cios y que la misma estará disponible en la página WEB e Internet.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Alcal-
de-Presidente se levanta la sesión, siendo las trece horas con cuarenta mi-
nutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario, certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  CELEBRADA POR EL  PLENO DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 30 DE ABRIL DE 2010 .

En Guadalajara, a treinta de abril de dos mil diez. En el Salón de
Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del
Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales D.
Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª En-
carnación Jiménez Mínguez, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª José Agu-
do Calvo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Mariano
del Castillo García, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Alfonso Esteban Señor,
D. Daniel Martínez Batanero,  D. Luis García Sánchez,  D. Eusebio Robles
González, D. Luis M. Sevillano Conejo, Dª Teresa Tejedor de Pedro, D. José
María Alonso Llorente, Dª Ángela Ambite Cifuentes, D. José Alfonso Montes
Esteban, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Julia de Miguel Nieto, D. Carlos de la
Fuente Ortega, Dª Mª del M. Carmelo Peña Hernández, D. José María Cha-
ves Gómez-Orihuela y D. José Luis Maximiliano Romo; 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 el
Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez,  y la Sra. Oficial Mayor,  Dª
Elena Martínez Ruiz; y asistidos por mí, el Secretario General de la Corpora-
ción, D. Francisco Javier González Martínez, que da fe del acto.

Siendo las once horas con cinco minutos, por el Ilmo. Sr. Alcal-
de-Presidente se abre la sesión proponiendo la inclusión en el Orden del Día
por razones de urgencia del siguiente asunto:
— Actualización de la garantía definitiva del contrato de transporte urbano de
viajeros.

Sometida a votación la inclusión de Actualización de la garantía
definitiva del contrato de transporte urbano de viajeros en el Orden del Día
es aprobada por mayoría de 13 votos a favor de los representantes del Gru-
po Popular, 12 abstenciones de los representantes de los Grupos Municipal
PSOE e Izquierda Unida y ninguno en contra y por tanto con el quórum del
artículo 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Ju-
rídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de
28 de noviembre, pasándose a tratar de los siguientes asuntos incluidos en
el Orden del Día:
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Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
plantea que dentro de la estructura del Orden del Día, la Moción del Grupo
Popular sobre gestión del Presidente de la Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha de la reforma del Estatuto de Autonomía debía figurar, de
acuerdo con el artículo 50 del Reglamento Orgánico del Pleno en "Mociones
sobre temas que no sean de interés municipal directo", pidiendo al respecto
informe del Secretario, quien informa que en el Orden del Día facilitado a los
Concejales no figura la estructura y sí en la que sirve a Secretaría para la
elaboración del Orden del Día y posterior redacción del acta, sin perjuicio de
considerar que la Moción del Grupo Popular, aunque indirectamente, sí es
un tema de interés municipal.

I.- Parte Resolutiva
a) Aprobación del acta o actas de las sesiones anter iores.

APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS SESIO-
NES DE 13 Y 26 DE MARZO DE 2010.

El borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada el día
13 de marzo de 2010 y a propuesta del Portavoz del Grupo de Izquierda Uni-
da, Sr. Maximiliano, es aprobada por unanimidad con la siguiente rectifica-
ción relativa a su primera intervención y, donde dice: "…y en el mejor de los
casos de cómplices", debe decir: … y en el peor de los casos de cómplices".

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 26 de
marzo de 2010 es aprobado por unanimidad de los miembros asistentes sin
introducir ninguna rectificación.

b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informati vas.

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 razo-
nes de urgencia con fecha 14 de abril de personación en el recurso conten-
cioso-administrativo, Procedimiento Ordinario nº 78/2010, interpuesto ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo por D. Pablo Abad Ricote contra
acuerdo plenario de 25 de enero de 2010 por el que se desestimaba recurso
de reposición interpuesto contra anterior acuerdo plenario por el que se au-
torizaba la cesión de la condición de Agente Urbanizador de la Unidad de
Ejecución SUE 30.

Dada cuenta del acuerdo de la Comisión Informativa de Asuntos
Generales y Personal de ratificar el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de
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personación en recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario
nº 96/2010.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
anuncia su voto en contra, porque no se está cumpliendo el artículo 15 de la
Ley de Memoria Histórica, pues el único mérito de José Boixareu Rivera fue
el de sublevarse contra un gobierno legal y democráticamente elegido, sien-
do parte de los integrantes del Partido Popular herederos del franquismo e
indicando que serán los Tribunales de Justicia quienes decidan sobre la reti-
rada del título de Hijo Predilecto.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. De la Fuente, ra-
tifica que se está incumpliendo la Ley de Memoria Histórica.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sra. Jiménez, manifiesta que
se trata únicamente de que el Ayuntamiento se persone en un recurso con-
tencioso-administrativo, siendo los Tribunales quienes digan la última pala-
bra y critica a los Grupos de la oposición que se preocupen de los muertos y
no de los vivos ante la actual situación de más de 4'6 millones de parados.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
que aunque reconoce que lo prioritario debe ser la generación de empleo,
ello no obsta a que hay que cumplir la Ley de Memoria Histórica contra la
que el Partido Popular se está manifestando en rebeldía.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. De la Fuente, rei-
tera que el Grupo Popular está incumpliendo la Ley, lo que obliga a acudir a
los Tribunales de Justicia.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Jiménez, indica que se
acatará la Sentencia, pero hace la observación de que se están interpretan-
do hechos pasados con la óptica actual.

El Ilmo. Sr. Alcalde dice, como Presidente Provincial del Partido
Popular, que no ampara el fascismo, como no ampara cualquiera otra forma
de dictadura, habiendo cerrado la Constitución las heridas, por lo que consi-
dera inapropiada la intervención del Sr. Maximiliano de acusar al Partido Po-
pular de heredero del franquismo y puntualiza igualmente que desde la ópti-
ca municipal  deben ser prioritarios otros asuntos como la lucha contra el
paro.

La  Corporación,  previo  informe  favorable  de  la  Comisión  de
Asuntos Generales y Personal, por mayoría de 13 votos a favor de los repre-
sentantes del Grupo Popular, 12 en contra de los representantes de los Gru-
pos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda:

Ratificar el Decreto de la Alcaldía-Presidencia dictado por razo-
nes de urgencia con fecha 13 de abril de personación en el recurso conten-
cioso-administrativo, Procedimiento Ordinario nº 96/2010, interpuesto ante el
Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  por  D.  José  Luis  Maximiliano
Romo contra acuerdo plenario de 27 de noviembre de 2009 por el que se re-
chazaba la retirada del título de Hijo Predilecto "Presente" de la Ciudad con-
cedido a José Boixareu Rivera el día 21 de junio de 1939.
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ACTUALIZACIÓN DEL  CANON POR PRESTACIÓN DEL  SERVICIO  DE
LIMPIEZA  VIARIA,  RECOGIDA,  TRANSPORTE  Y  ELIMINACIÓN  DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA EL AÑO 2010.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se

muestra de acuerdo con la primera parte de la revisión de precios, pero en
desacuerdo con el canon de ampliación vigente para el año 2010, que aun-
que en su día fue informado favorablemente por Intervención y el Economis-
ta, lo fue con importantes salvedades, como que no contaba con informes
técnicos favorables y el cálculo de intereses estaba sobrevalorado con lo
que se perjudicaba los intereses del Ayuntamiento y se favorecían los de las
empresas, como ocurre habitualmente.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Sevillano, anun-
cia el voto a favor porque así lo prevé el contrato, pero hace las observacio-
nes de que hay Sectores como SP 03, SP 04 y SP 05, a los que no se les
presta el servicio de limpieza a pesar de pagar la tasa de basura; que no hay
la tan anunciada limpieza integral de pintadas en ciertos barrios y colegios y
que no se tienen noticias de si se va a emprender la construcción de un ver-
tedero.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, indica que
el informe emitido por Intervención en su día fue favorable y ruega al Sr. Ma-
ximiliano que acate lo acordado por la mayoría, a quien critica su incoheren-
cia de ir en contra de la gestión indirecta de ciertos servicios públicos cuando
es oposición y apoyarla cuando es Equipo de Gobierno; que se han hecho
actuaciones integrales de limpieza, aunque considera mejorable la limpieza
en colegios y ciertos Sectores; agradece el voto favorable del Grupo Socia-
lista.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
insiste en las importantes salvedades contenidas en el informe de Interven-
ción y Economista y replica que las decisiones democráticas por mayoría, no
sólo se pueden atacar en los Tribunales, sino en los órganos administrativos
que las adoptan; anuncia su abstención.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Sevillano, refleja
que una cosa es la publicidad del Equipo de Gobierno en materia de limpie-
za y otra la realidad e insiste en la ampliación del servicio de limpieza a Sec-
tores cuyos vecinos pagan la tasa de basura, ampliación que debía aportar-
se al próximo Pleno.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, replica al
Sr.  Maximiliano que con frecuencia deja caer que el Equipo de Gobierno
está en manos de las empresas y sin embargo cuando Izquierda Unida for-
maba parte del Equipo de Gobierno no pasó prestaciones de servicio público
a su gestión directa y al Sr. Sevillano que la limpieza viaria no puede ser ob-
jeto de tasas.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por mayoría de 24 votos a favor de los representantes
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de los Grupos Popular y Municipal PSOE, 1 abstención del representante del
Grupo de Izquierda Unida y ninguno en contra, acuerda:

Aprobar la revisión de precios solicitada por la empresa CESPA,
Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A., correspondiente
a los contratos para la prestación del servicio de limpieza viaria, recogida,
transporte y eliminación de residuos sólidos urbanos así como para la am-
pliación de los mismos, en el porcentaje equivalente al incremento del I.P.C.
durante el año 2009, es decir del 0'8%, con lo que el canon para el año 2010
queda establecido en las siguientes cuantías:

CONCEPTO Importe
(IVA incluido)

Servicio de limpieza viaria: 3.575.924,68
Servicio de recogida de R.S.U.: 2.098.177,95
Servicio de transporte de R.S.U.: 299.611,91
Servicio de eliminación de R.S.U.: 0,00
Otros servicios (incluyendo nuevas Instalaciones fijas): 688.084,77
Transporte desde el Centro de Transferencia a la planta
de Torija 0,270 € Tm/Km

Canon ampliación vigente para 2010 según Pleno de 2 9 de Mayo de
2009

CONCEPTO Importe
(IVA incluido)

Servicio de limpieza viaria: 1.006.784,67
Servicio de recogida de R.S.U.: 90.443,00
Otros servicios (incluyendo nuevas Instalaciones fijas): 47.685,70

En este momento se ausenta del Salón Dª Encarnación Jiménez
Mínguez.

ACTUALIZACIÓN  DE  LA  GARANTÍA  DEFINITIVA  DEL  CONTRATO  DE
TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS.

Dada cuenta de la propuesta de acuerdo.
Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,

anuncia el voto a favor, aunque observa que si bien la garantía se viene mo-
dificando cada dos años, otras veces se hace junto a la revisión del precio/ki-
lómetro y pregunta si la empresa ha presentado la revisión de precios antes
del día 31 de enero como consecuencia de la revisión de las líneas de auto-
buses que únicamente ha generado gastos y no ingresos al haber líneas sin
viajeros, como por ejemplo, en los Polígonos Industriales en días festivos.

Por  el  Grupo  Municipal  PSOE su  Portavoz,   Sra.  De  Miguel,
anuncia el voto a favor de su Grupo, pero con las siguientes consideracio-
nes: la propuesta de acuerdo viene sin la propuesta de revisión del precio/ki-
lómetro debido a que no hay consignación presupuestaria para tal revisión,
al haber provocado la remodelación de líneas dieciséis mil kilómetros más
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en un servicio creado a medida de la empresa concesionaria, sin que el ser-
vicio haya mejorado, sino que ha disminuido el número de viajeros, resultan-
do un fiasco tanto para los ciudadanos como para el Ayuntamiento, porque
al Equipo de Gobierno sólo le preocupa boicotear el Plan Astra que reduce
los problemas de aparcamiento y se limita a cuatro autobuses interurbanos,
rogando al Equipo de Gobierno que solucione los problemas de tráfico y que
no los cree.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, indica que
anteriormente había vecinos, como los del Sector Las Cañas, que tenían que
desplazarse 1'5 kilómetros para coger el autobús y que cuando se fiscalice
la propuesta de revisión del precio/kilómetro se traerá al Pleno, existiendo
antecedentes de otros años en los que se ha actualizado la garantía definiti-
va independientemente de la revisión del precio/kilómetro.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
insiste en que es excepcional frente a la normalidad de actualización conjun-
ta de la garantía con la revisión del precio/kilómetro e indica que, por ejem-
plo, los autobuses de la línea 1 efectúan cuatro kilómetros de recorrido cada
quince minutos sin viajeros.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. De Miguel, se-
ñala que la remodelación de líneas ha dado lugar a menor número de viaje-
ros y más kilómetros, pues hay líneas que no llegan a ningún sitio y critica
que no se haya llevado a cabo la gran remodelación de líneas prometida por
el Sr. Alcalde.

Por el  Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, dice que
las líneas de autobuses llegan a todas partes y que si el Sr. Alcalde ha pro-
metido una gran remodelación de líneas, así se hará.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por unanimidad de sus miembros, acuerda:

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 muni-
cipio de Marchamalo, que queda fijada en la cantidad de 466.744,03 €.

INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN EN
EL TÉRMINO MUNICIPAL.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se

sorprende que de un contrato suscrito en el año 2004 se aporte la factura en
mayo de 2009, que fue aprobada en Pleno de julio de 2009 mediante un re-
conocimiento extrajudicial de créditos y dice que las Instrucciones Técnicas
tienen una estructura y contenido que no se ajustan a los pliegos.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, refiere
la necesidad en su día de unas Instrucciones, pues hasta el año 2003 los
Agentes Urbanizadores se veían sometidos al criterio del Técnico Municipal
de turno; dice que las Instrucciones no recogen aspectos sobre criterios y di-
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seños de calzadas, accesibilidad, etc., limitándose el Equipo de Gobierno a
pronunciarse en los términos de los informes de los Técnicos sin involucrar-
se con diligencia en los temas y no exigiendo el cumplimiento de los contra-
tos y sin preocuparle los estándares de calidad, por lo que este documento
nace cojo y se seguirán aplicando los criterios de los Técnicos Municipales.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, replica que
la tardanza del documento contratado en el año 2004 no se debe al actual
Equipo de Gobierno; que las Instrucciones aportarán orden en el urbanismo,
siendo un documento técnico complejo contrastado por los Servicios Técni-
cos Municipales en febrero de 2010, siendo difícil una valoración indepen-
diente de aspectos técnicos por el Equipo de Gobierno; que los contratos
son vigilados por el Equipo de Gobierno y contrapone los actuales estánda-
res de calidad a los consentidos por el anterior Equipo de Gobierno en la ur-
banización de los terrenos del Proyecto de Singular Interés del Fuerte de
San Francisco.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
indica que Izquierda Unida no era responsable de la Concejalía de Urbanis-
mo y que la factura se presentó cuatro años más tarde, cuando el plazo de
redacción del documento era de 150 días.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, señala
que la petición de redacción de unas Instrucciones Técnicas nació con el ob-
jetivo de crear una Administración Pública eficaz con estándares de calidad,
esperando que el Equipo de Gobierno controle dichos estándares en una
obra tan importante como es el parking de Adoratrices en contra del deficien-
te control de ciertos servicios como el de Ayuda a Domicilio.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, incide en
que es un documento bueno para la ciudad, respecto del que el Técnico
asesor de la Comisión Informativa de Urbanismo ya dio las oportunas expli-
caciones; que el Grupo Popular ya advirtió que en el Fuerte de San Francis-
co no se estaban exigiendo las mismas calidades que a SEPES y al Agente
Urbanizador de los Sectores SP 04 y SP 05 y contrapone los defectos en
ejecución de obras por el anterior Equipo de Gobierno en los aparcamientos
públicos subterráneos de Avenida del Ejército, Avenida de Castilla y Barrio
de Los Manantiales.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Ur-
banismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente,  por mayoría de 12
votos a favor de los representantes del Grupo Popular, 12 abstenciones de
los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ningu-
no en contra, acuerda:
Primero.-  Aprobar  con carácter  inicial  las  Instrucciones Técnicas para las
Obras de Urbanización en el Término Municipal de Guadalajara, redactadas
por la empresa Ingeniería Civil Internacional, S.A.
Segundo.- Someter el expediente a información pública y audiencia a los in-
teresados por plazo de treinta días para la presentación de alegaciones y su-
gerencias.
Tercero.- En caso de no presentarse ninguna reclamación o sugerencia se
entenderá definitivamente adoptado el presente acuerdo, quedando faculta-
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do expresamente el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para su publicación y ejecu-
ción.

La publicación del texto íntegro de las Instrucciones Técnicas se
realizará en el Boletín Oficial de la Provincia  y se remitirá acuerdo a la Con-
sejería de Ordenación del Territorio y Vivienda de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.

c) Asuntos de urgencia no dictaminados por las Comis iones Infor-
mativas.

DESIGNACIÓN DE VOCALES EN LOS CONSEJOS DE BARRIOS EN RE-
PRESENTACIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE.

A propuesta del Grupo Municipal PSOE y de conformidad con el
artículo 26 del Reglamento de Participación Ciudadana, por unanimidad de
los miembros asistentes, se acuerda designar a los siguientes Vocales en re-
presentación municipal en los Consejos de Barrios:

— Consejo de Barrio nº 1 Los Manantiales, Río Henares, La Chopera y la
Estación:  Titular,  D. José Alfonso Montes Esteban y Suplente, D.  Manuel
Granados Herrero.
— Consejo de Barrio nº 2, La Rambla y Barrio de Escritores: Titular, Dª Án-
gela Ambite Cifuentes; Suplente, Dª Dolores Valverde Sanz
— Consejo de Barrio nº 3, Balconcillo y Casco Antiguo: Titular, D. Carlos de
la Fuente Ortega; Suplente, D. Javier Carrero de la Roja.
— Consejo de Barrio nº 4, La Esperanza, Llanilla, Amparo y Adyacentes: Ti-
tular, D. José María Alonso Llorente; Suplente: D. Daniel Jiménez Díaz.
— Consejo de Barrio nº 5, Las Adoratrices, El Ferial-Panteón y Adyacentes:
Titular, Dª Teresa Tejedor de Pedro; Suplente, D. José María Chaves Gó-
mez-Orihuela.
— Consejo de Barrio nº 6, Aguas Vivas, El Alamín y Bejanque: Titular, Dª Ju-
lia de Miguel Nieto; Suplente, D. Pablo Letón Gómez.
— Consejo de Barrio nº 7, Los Valles y Sanz-Vázquez: Titular, D. Eusebio
Robles González; Suplente, Dª África Cortés Ayuso.
— Consejo de Barrio nº 8, Barrios Anexionados y El Clavín: Titular, D. Luis
Sevillano Conejo; Suplente, D. Víctor Manuel Cabeza López.

II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Go-
bierno.

a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.

DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados comprendidos en-
tre los días 22 de marzo y 22 de abril de 2010 ambos inclusive.
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c) Mociones sobre temas de interés municipal.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE SUBIDA DE TIPOS IMPOSITI-
VOS DEL I.V.A. Y REFORMA DE LA FINANCIACIÓN LOCAL.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Esteban, da lectura a la
Moción en la que se manifiesta que el Gobierno, lejos de abordar la correc-
ción del grave desajuste de las cuentas públicas mediante un control  del
gasto público y medidas de austeridad de todas las Administraciones Públi-
cas, presenta para el año 2010 unos Presupuestos Generales del Estado
con un aumento del gasto no financiero del Estado del 17% y la mayor subi-
da de impuestos de la democracia, siendo desaconsejable en una situación
de crisis económica la subida de impuestos por sus efectos negativos sobre
el consumo, inversión y empleo, perjudicando la recuperación económica, de
los que avisaba la  OCDE como consecuencia  de la  subida del  IVA. Los
Ayuntamientos y Comunidades Autónomas verán disminuida su capacidad
económica para contratar obras y servicios, además del perjuicio que la subi-
da del IVA acarreará a los proyectos contratados al amparo del actual Fondo
Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local, a lo que hay que añadir los tres mil
millones de euros que los Entes Locales dejan de recibir este año por trans-
ferencias del Estado, se propone:
"  Primero  .- Instar al Gobierno de la Nación a dejar sin efecto la subida de ti-
pos impositivos del IVA prevista para julio de 2010.
Segundo.- Instar al Gobierno a la inmediata negociación con los partidos po-
líticos y asociaciones más representativas del  ámbito local,  de la reforma
conjunta del sistema de financiación y del gobierno local, que dote a los En-
tes Locales de un marco institucional, competencial y financiero adecuado
para hacer frente a la difícil situación actual.
Tercero.- Dar traslado de estos acuerdos al Presidente del Gobierno, a la Vi-
cepresidenta Segunda y Ministra de Economía, al Vicepresidente Tercero y
Ministro de Política Territorial y a los Portavoces Parlamentarios de las Cor-
tes."

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
reseña que los grupos de la oposición ya pidieron en el Parlamento la retira-
da de la subida del IVA; que él comparte la parte dispositiva de la Moción y
no los argumentos; que la subida del IVA supondrá en servicios municipales,
como agua y alcantarillado y otros un incremento del recibo; que Izquierda
Unida  siempre  ha  planteado  un  incremento  de  la  carga  impositiva,  pero
siempre con carácter progresivo en razón a los ingresos de cada contribu-
yente y considerado los impuestos indirectos como los más injustos para las
clases más bajas; que es necesario aumentar el gasto social a financiar con
cargo a las clases sociales más altas a través del IRPF e Impuesto de Socie-
dades sobre las entidades con grandes beneficios; que respecto de la finan-
ciación local es histórica la reivindicación de Izquierda Unida.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, mani-
fiesta que la necesaria subida del IVA es una decisión ratificada por el Con-
greso de los Diputados democráticamente; critica que algunos dirigentes del
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Partido Popular inciten a la rebelión fiscal; dice que el Presidente del Gobier-
no ha rebajado los tributos cuando la situación económica era favorable y
ahora ante la actual crisis se sube el IVA mediante una política fiscal mode-
rada para cumplir los objetivos de protección social y reducción del déficit
público; que el IVA y la presión fiscal en España es de los más bajos de Eu-
ropa y que el  IVA superreducido no se modifica y se reduce el IVA para
obras de rehabilitación de viviendas. Tilda a la Moción de demagógica e in-
coherente, dado que el Partido Popular, tanto en Madrid, como en Guadala-
jara, ha subido el IBI, tasas de agua, alcantarillado y basuras y el precio de
los billetes de transporte público.

Por el  Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Esteban, indica que el
IVA es un impuesto indirecto que grava al consumidor, especialmente a las
clases medias y altas; que el IVA superreducido afecta a muy pocos supues-
tos y que el incremento medio del IVA supondrá cuatrocientos cincuenta eu-
ros anuales por familia y el incremento supondrá diez mil millones de euros.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
no duda de que la decisión del Congreso de los Diputados haya sido demo-
crática y legítima, pero no debe compararse el  IVA de España con el de
otros países europeos, pues los sueldos también son más bajos; dice que
las clases sociales altas prefieren los impuestos indirectos sobre los directos
y que las medidas a adoptar por el Gobierno Central debían ser las de lucha
contra el fraude fiscal, derogación del régimen fiscal especial de las Socieda-
des de Inversión de Capital Variable (SICAV) e incremento del Impuesto so-
bre el Patrimonio a las grandes fortunas.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, se pre-
gunta cómo se va a mantener la protección social en época de crisis sino
con el incremento de los impuestos, cosa que no ha hecho el Ayuntamiento
de Guadalajara, que ha aumentado los tributos y no ha incrementado la pro-
tección social; dice que la situación de la precaria financiación local data de
cuando era Ministro de Economía Cristóbal Montoro,  del Partido Popular,
que redujo notablemente los ingresos de los Entes Locales con las medidas
reductoras del Impuesto sobre Actividades Económicas y achaca al Partido
Popular que no quiere el consenso para aprobar una nueva Ley sobre Régi-
men Local.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Esteban, considera que la
protección social se mantiene reduciendo otros gastos y no despilfarrando el
dinero como hace el Gobierno Central; dice que el Presidente del Gobierno
se comprometió a afrontar la financiación local al mismo tiempo que la auto-
nómica y sin embargo lo que hace es reducir notablemente la participación
de los municipios en los impuestos del Estado.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que el Senado sí instó al Gobierno
la retirada del incremento del IVA; que la actual situación de la financiación
local es consecuencia del abandono de los Entes Locales por parte del Go-
bierno Central al incumplir las promesas electorales del año 2004 y no abor-
dar la financiación local simultáneamente con la autonómica, lo que insta
constantemente la Federación Española de Municipios y Provincias, derivan-
do todo ello en un empeoramiento de los servicios municipales; que el Con-



11

greso de los Diputados aprobó por unanimidad que se redactara un nuevo
Estatuto Local que diera solución a las competencias impropias que vienen
ejerciendo los Entes Locales en materia de Servicios Sociales, Educativos y
de Seguridad, que representan un 25% de sus gastos.

La parte dispositiva de la Moción es aprobada por mayoría de 13
votos a favor de los representantes de los Grupos Popular e Izquierda Unida,
11 en contra de los representantes del Grupo Municipal PSOE y ninguna
abstención.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE GESTIÓN DEL PRESIDENTE
DE LA  JUNTA DE  COMUNIDADES DE  CASTILLA-LA  MANCHA  DE LA
REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, da lectura a
la Moción en la que se manifiesta que el Presidente de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha,  Sr.  Barreda, ha sido incapaz de defender
nuestro Estatuto de Autonomía, ni el derecho de Castilla-La Mancha a disfru-
tar de agua en cantidad y calidad, siendo el primer y único Presidente de una
Comunidad Autónoma que retira su propuesta de reforma de un Estatuto de
Autonomía por su incapacidad de negociar y de ver más allá de sus inte-
reses electorales y partidistas, pretendiendo el PSOE trasladar su fracaso a
otros partidos y a la sociedad castellano-manchega, habiendo planteado el
Partido Popular una propuesta completamente constitucional que incluía la
cifra de cuatro mil hectómetros cúbicos y la preferencia en el uso del agua
de la cuenca cedente sobre la receptora para asegurar el desarrollo presen-
te y futuro de nuestra región, la que fue rechazada por el PSOE. Amplía la
Moción diciendo que no existen diferencias entre las propuestas del Partido
Popular y del PSOE en la Comisión del Congreso de los Diputados, habien-
do retirado el Sr. Barreda el Estatuto de Autonomía porque no iba a recibir el
voto favorable de los socialistas de Levante y que el PSOE en sus veintiocho
años gobernando Castilla-La Mancha no ha sido capaz de resolver los pro-
blemas del agua y de los municipios ribereños de los pantanos de Entrepe-
ñas y Buendía, por todo lo cual se propone:

"El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara
1.- Exige la dimisión inmediata del Sr. Barreda Fontes, por su in-

capacidad demostrada en la gestión de la reforma del Estatuto de Autono-
mía, ya que ha primado más sus cálculos electorales e intereses particulares
que el bien común de los ciudadanos de Castilla-La Mancha.

2.- Muestra su más firma y decidido apoyo a todos los que han
trabajado y siguen trabajando por nuestra tierra y por los intereses de los
castellano-manchegos, entre los que —desgraciadamente para Castilla-La
Mancha— no puede entender incluido al Sr. Barreda Fontes.

3.- Insta al Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha  a ponerse a trabajar de verdad en conseguir un Estatuto para Cas-
tilla-La Mancha que satisfaga todas nuestras pretensiones en el marco del
respeto y el consenso de una España solidaria."
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Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
considera el debate de bizantino y estéril que da lugar al alejamiento y desa-
pego de los ciudadanos hacia los políticos; dice que el Estatuto de Autono-
mía y menos en su Preámbulo no es el vehículo adecuado para resolver el
problema del agua; que la actual situación es un fracaso consecuencia del
bipartidismo en Castilla-La Mancha; que la propuesta inicial de la reforma del
Estatuto establecía la vigencia del trasvase del  Tajo-Segura hasta el  año
2015, se ha ido modulando hasta una propuesta de reserva de cuatro mil
hectómetros cúbicos,  figurada en el  Preámbulo sin ninguna validez legal,
preguntándose qué criterios se han seguido para establecer dicha magnitud
y no otra; que el debate sirve para distraer a los ciudadanos de otros proble-
mas, como el del paro, siendo meras cuestiones electoralistas y partidistas;
que si a la petición de dimisión del Sr. Barreda se uniera la de la Sra. Cospe-
dal el votaría la Moción a favor.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, indica
que el Partido Popular votó al mejor postor, cual es el Presidente de la Co-
munidad de Murcia, Sr. Valcárcel, traicionando a Castilla-La Mancha; que ha
sido impresentable y vergonzante el cambio de postura del Partido Popular
en la tramitación del Estatuto y la de la Sra. Cospedal que ha incumplido sus
promesas con los municipios ribereños y sin embargo con la Moción se pide
la dimisión del Sr. Barreda, cuando éste ha demostrado el engaño de la Sra.
Cospedal que ha defendido los intereses de Madrid, Murcia y Valencia y no
los de Castilla-La Mancha, encontrándose el Partido Popular solo frente a
empresarios y agricultores.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, manifiesta
que Izquierda Unida también debe considerar bizantino y estéril el debate de
la Moción sobre el Juez Garzón; que el Sr. Barreda retira el Estatuto y des-
pués acusa de ello a la oposición, cuando tiene los votos suficientes en Cas-
tilla-La Mancha y los podía tener en las Cortes Generales si lograra los apo-
yos necesarios, correspondiendo la responsabilidad a quien gobierna y no a
la oposición y que para traición la del PSOE de Castilla-La Mancha en su ac-
tuación sobre la Caja de Castilla-La Mancha y el aeropuerto de Ciudad Real
y que será la Sra. Cospedal, como futura Presidenta de Castilla-La Mancha,
quien defienda los intereses de los castellano-manchegos. Se pregunta dón-
de están los recursos aportados por las comunidades de regantes de Levan-
te que no se han empleado en infraestructuras de los municipios ribereños.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
incide en que el Estatuto no es el marco adecuado para tratar del trasvase
Tajo-Segura,  considerando que debe mantenerse una reserva estratégica
del 20% de la lámina de agua de los pantanos para emergencia de consu-
mos y no destinarla a desarrollos urbanísticos.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, critica
el acto partidista de la Sra. Cospedal en Sacedón en el día de ayer en el que
se trató con desprecio a los medios de comunicación, retirándose la Sra.
Cospedal, como si los municipios ribereños fueran territorio hostil, debiendo
haber mantenido la reunión con los sectores afectados, pues en Castilla-La
Mancha, como en Roma, no se paga a traidores, debiendo ir la Sra. Cospe-
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dal a Murcia a recoger el triunfo de esta Comunidad Autónoma e indica que
si el PSOE lleva gobernando veintiocho años en Castilla-La Mancha será
porque el Partido Popular lo ha hecho mal.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, reseña que
hubo un Plan Nacional del Agua a través del Plan Hidrológico Nacional apro-
bado por unanimidad por las Cortes Regionales y que en estos veintiocho
años el PSOE ha sido incapaz de modificar el Estatuto de Autonomía y dar
solución al problema del agua.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que él siempre defenderá los inte-
reses de la Provincia de Guadalajara, como por ejemplo en contra del Alma-
cén Temporal de Residuos Radiactivos y en defensa de los municipios ribe-
reños, sin que el Sr. Barreda haya invertido en depuradoras los cien millones
de euros recibidos de las comunidades de regantes de otras Comunidades
Autónomas por el canon del agua, siendo éste un elemento de solidaridad si
sobra, pero la primera solidaridad debe ser con los municipios ribereños y
sin embargo el Sr. Barreda tiene olvidada y ha traicionado a Guadalajara.

Sometida a votación la Moción obtiene 12 votos a favor de los
representantes del Grupo Popular, 12 en contra de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, por lo que
dado el resultado de empate, de conformidad con el artículo 62.4 del Regla-
mento Orgánico del Pleno, se efectúa una nueva votación con el mismo re-
sultado y ante la persistencia del empate decide el voto de calidad del Sr. Al-
calde favorable a la Moción, resultando aprobada la misma.

MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES PSOE E IZQUIER-
DA UNIDA SOBRE DECLARACIÓN DE ESPACIO PROTEGIDO DE PARTE
DE PATIO DEL CEMENTERIO.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
da  lectura a la Moción conjunta de dicho Grupo y el Grupo Municipal PSOE,
en la que se manifiesta que habiendo sido el Cementerio Municipal durante
los años de posguerra, escenario de ejecuciones y enterramiento de presos
y perseguidos por la represión franquista, que tuvieron que ser inhumados
en el Patio 4º, denominado entonces de Santa Isabel, habiendo sido trasla-
dados muchos de los restos en fechas posteriores al osario, debiendo ser
protegido dicho espacio y no realizar nuevos enterramientos por tratarse de
un "lugar de memoria", encontrándose en la actualidad muy descuidado con
sepulturas, las más recientes de 1979, no renovadas y caducadas al haber
transcurrido los diez años reglamentarios. Protegiendo dicho espacio será un
lugar de memoria, dignidad y respeto y no un lugar de olvido, se propone:

"1.- El Ayuntamiento de Guadalajara declara protegido el espa-
cio del cementerio municipal conocido como Patio 4º, Cuerpo Ñ, filas 4ª (se-
pulturas números 20 a 46) y 5ª (sepulturas números 1 a la 46), por tratarse
de un "lugar de memoria", no pudiendo ser utilizado para la ubicación de
nuevas sepulturas. Así mismo se retirarán paulatinamente del citado espacio
los enterramientos que hayan agotado más de 10 años sin ser renovados y
que no estén relacionados con la represión franquista."
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Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, explica
que la Moción tiene como fin dignificar ese espacio del Cementerio, actual-
mente abandonado y pedir que dicho espacio sea excluido para futuros en-
terramientos, preservando dicho lugar y evitando el agravio a las familias de
los allí enterrados, a quienes debe otorgarse el reconocimiento moral por la
represión sufrida durante  el  franquismo; que es una Moción de justicia y
equidad para dignificar un espacio con enterramientos consecuencia del re-
vanchismo franquista que trató de revanchista a los demócratas.

Por el  Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Castillo, propone la si-
guiente transaccional: "El Ayuntamiento de Guadalajara acometerá las refor-
mas oportunas en el Patio 4 antes denominado Santa Isabel, para que todas
las personas que tienen o han tenido familiares inhumados en este lugar ten-
gan las condiciones de dignidad y respeto que todos se merecen".

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
frente a la transaccional indica que la Moción está clara, pretendiendo pre-
servar por razones humanitarias un espacio del Cementerio para que en él
no haya más enterramientos; que no se trata de revisar la historia, ni de abrir
heridas, sino de que se sepa lo que pasó respecto de unas inhumaciones
ocurridas, no durante la guerra, sino durante el revanchismo franquista.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, incide
en que la Moción pretende la dignificación de un espacio, siendo la Moción
un acto de reparación a petición de los familiares.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Castillo, manifiesta que la
Moción interesa a poca gente y sólo sirve para distraer a la opinión pública,
para abrir heridas y volver a las dos Españas de vencedores y vencidos, ha-
biéndose conseguido del título de la canción "Libertad sin ira", la libertad,
pero manteniendo la ira; que sería mejor hablar de proyectos para la ciudad
mirando hacia el  futuro y no entreteniendo a los ciudadanos,  pues hasta
hace unos años no se hablaba de estos temas y sí a partir de la Presidencia
del Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero; que ninguno de los presentes vivió
la guerra civil y que no hay datos históricos de los enterramientos, salvo de
los enterramientos temporales en los años 1970; que el Equipo de Gobierno
actuará sobre dicho espacio para que sea un espacio de respeto para todos
y no sólo para los de un bando y se pregunta porqué la propuesta de la Mo-
ción no la presentaron el PSOE e Izquierda Unida cuando eran Equipo de
Gobierno.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
considera lamentable la intervención del Sr. Castillo, que viene a demostrar
que el Partido Popular es heredero político del franquismo, cuyo fundador
fue el Ministro franquista Sr. Fraga; que con la Moción se pide preservar un
espacio como lugar para la memoria al igual que lo es el monumento a la en-
trada del Cementerio.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, señala
que el Partido Popular se equivoca y habría quedado mejor con los ciudada-
nos votando a favor la Moción y entiende que mientras no se condene la dic-
tadura franquista no se será un verdadero demócrata.
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Por el  Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Castillo, indica que los
Grupos de la oposición vuelven al pasado con un tema trasnochado, con el
insulto  y la  descalificación,  porque ven perdidas las próximas elecciones,
pero los ciudadanos sólo quieren mirar al futuro mediante la presentación
por el Ayuntamiento de proyectos dirigidos al progreso.

El Ilmo. Sr. Alcalde indica que la Moción pretende un debate al
que se quiere dar carácter mediático, pero que sin embargo no preocupa a
los ciudadanos; que se pretende seguir con un debate acerca de una con-
frontación injusta de hace setenta y tantos años; que él lamenta la guerra ci-
vil, que fue una confrontación cerrada con la Constitución de 1978 y la Ley
de Amnistía Política, que sirvieron para restañar las heridas, que nadie quie-
re que se vuelvan a abrir; se pregunta porqué los Grupos de la oposición
cuando fueron Equipo de Gobierno durante dieciséis años no adecuaron el
Patio y anuncia que el actual Equipo de Gobierno dará la dignidad necesaria
a esa parte del Cementerio.

Sometida a votación la Moción obtiene 12 votos a favor de los
representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 12 en con-
tra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que
dado el resultado de empate, de conformidad con el artículo 62.4 del Regla-
mento Orgánico del Pleno, se efectúa una nueva votación con el mismo re-
sultado y ante la persistencia del empate decide el voto de calidad del Sr. Al-
calde contrario a la Moción, resultando rechazada la misma.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE OBRAS DE REFORMA
INTEGRAL  DEL  BARRIO  SITO  ENTRE  PLAZA  DE  SANTA  MARÍA  Y
GLORIETA DE BEJANQUE.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, da lec-
tura a la Moción en la que manifiesta que la zona situada entre la Plaza de
Santa María y la glorieta de Bejanque se encuentra en unas condiciones
muy deficientes, siendo un lugar decadente, oscuro, sucio y de difícil acceso
a vehículos y peatones, siendo una de las zonas de mayor valor histórico, si-
tuada junto a la muralla árabe que aún queda en pie, cual es la Puerta de
Bejanque, Concatedral de Santa María y Palacio de los Guzmán, siendo im-
practicables las aceras y calzadas, la suciedad es generalizada, las zonas
de aparcamiento sin señalizar, ni organizar, iluminación muy deficiente, mo-
biliario urbano inexistente, con problemas de acceso por la configuración de
las calles, necesitando el barrio una reforma integral, se propone:

"1) Que el Gobierno Municipal redacte y ejecute un proyecto de
reforma integral del barrio situado entre la plaza de Santa María y la glorieta
de Bejanque que comprende las calles Doctor Creus, Pescadores, Fernando
Palanca, Budierca y Santander, que devuelva a este barrio unas condiciones
dignas de vida para todos sus vecinos y que potencie este barrio que es uno
de los más antiguos y con mayor valor histórico de la ciudad."

Por  el  Grupo Popular su Portavoz,   Sr.  Carnicero,  anuncia el
voto en contra de su Grupo.
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Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
anuncia el voto a favor, dado que son calles en una lamentable situación,
respecto de las que el  propio Alcalde ha anunciado una inversión en los
años 2010-2011.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, indica
que es una antigua y permanente reivindicación en los Consejos de Barrios y
de los vecinos, sorprendiéndole que ahora el Alcalde diga que se va a actuar
en la zona.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr.  Carnicero, entiende que
se está utilizando con la Moción la información que los vecinos le facilitan a
él y al Concejal de Participación Ciudadana; dice que está próxima la apertu-
ra de plicas para el arreglo de la glorieta de Bejanque y que se procederá al
arreglo del deteriorado adoquinado de la calle Arrabal del Agua; que la opo-
sición debía instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  a que
acondicionara y diera el uso debido al solar del antiguo colegio Cardenal
Mendoza cedido por el Ayuntamiento, que se encuentra en una situación im-
propia del centro de la ciudad y que suscribiera con el Ayuntamiento conve-
nios para arreglo de los barrios, que el actual Equipo de Gobierno tiene que
llevar a cabo con medios propios, dado que Guadalajara está discriminada
por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  negándola la cofinan-
ciación de las obras.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
comparte las críticas a la Junta de Comunidades, pero ahora es un tema que
no toca y considera interesante las actuaciones propuestas en la Moción.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, reseña
como ejemplos de obras del Partido Popular las de la Plaza de los Caídos y
Fernández Iparraguirre, que son un desaguisado, causante de múltiples tro-
piezos de los ciudadanos y que Guadalajara sí está recibiendo fondos de la
Junta y del Fondo Estatal de Inversión Local para obras, por ejemplo, en la
calle Luis Pizaño y Barrio de Los Manantiales y que la anunciada operación
asfalto es la primera que va a hacer el Grupo Popular con medios propios
municipales.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Carnicero, manifiesta que
no se discute el fondo de la Moción e indica que por ejemplo Guadalajara re-
cibe del Fondo Regional de Cooperación Local un 60% menos que antes y
que complica la ejecución de unas obras que han de ejecutarse en el año
natural al abrirse la petición de ayudas en mayo y no en enero como antes y
considera a la Junta de Comunidades como la verdadera oposición a la ciu-
dad de Guadalajara.

Sometida a votación la Moción obtiene 12 votos a favor de los
representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 12 en con-
tra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que
dado el resultado de empate, de conformidad con el artículo 62.4 del Regla-
mento Orgánico del Pleno, se efectúa una nueva votación con el mismo re-
sultado y ante la persistencia del empate decide el voto de calidad del Sr. Al-
calde contrario a la Moción, resultando rechazada la misma.
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d) Ruegos y preguntas.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

El Sr. Maximiliano pregunta cómo va el proyecto de reparación
del Puente de Las Infantas, contestando el Sr. Alcalde que en marcha, a lo
que el Sr. Maximiliano pregunta si se puede ver el proyecto, a lo que el Sr.
Alcalde contesta que cuando se apruebe.

En este momento se reincorpora al Salón Dª Encarnación Jimé-
nez Mínguez y se ausenta D. Daniel Martínez Batanero.

III.- Declaraciones institucionales y mociones sobr e temas que no sean
de interés municipal directo.

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE APOYO AL JUEZ
BALTASAR GARZÓN.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
da lectura a la Moción en la que se manifiesta la extraordinaria preocupación
de muchos ciudadanos y ciudadanas por la actuación del Tribunal Supremo
con motivo  de las acusaciones por  prevaricación contra el  Juez Baltasar
Garzón, admitiendo una querella criminal por investigar los crímenes impres-
criptibles del franquismo y otra dirigida a intentar dejar sin valor las pruebas
obtenidas en la investigación del caso Gürtel. En vez de animar la persecu-
ción de delitos cometidos contra el franquismo se persigue a quienes inten-
tan contribuir a hacer justicia. Se pretende minar el esfuerzo judicial por in-
tentar esclarecer casos de corrupción, como el caso Gürtel, amparando las
prácticas corruptas, suponiendo todo ello un pulso inadmisible a la democra-
cia y a la justicia, que no debe ser amparado por los órganos de gobierno de
los jueces, y trasladando a la ciudadanía que hay asuntos y personas intoca-
bles y siendo inadmisible en democracia la campaña de acoso y derribo de
sectores de la extrema derecha y derecha que intentan minar la independen-
cia judicial. Demócratas de todo el mundo y organizaciones judiciales nacio-
nales e internacionales de derechos humanos han mostrado su solidaridad
con el Juez Baltasar Garzón, que no debía ser suspendido hasta que se re-
suelvan los procedimientos judiciales en su contra. El Sr. Maximiliano añade
que es sorprendente la coincidencia de que afloren al tiempo asuntos contra
el Juez Garzón, como el de las víctimas del franquismo, el caso Gürtel, sus
viajes a Nueva York y la caza con el Ministro de Justicia y que el Juez Varela
fuera colaborador del Ministro Belloch cuando se investigó el caso Gal, se
propone:

"1º.- Mostrar la solidaridad y apoyo al juez Baltasar Garzón, ante
la campaña de acoso y derribo a la que está siendo sometido.

2º.- Exigir al Consejo General del Poder Judicial que actúe con
absoluta imparcialidad en el presente asunto sin proceder a tomar decisio-
nes de suspensión de las funciones del juez Baltasar Garzón en tanto en
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cuanto no se produzcan resoluciones judiciales en relación con los hechos
que se le imputan.

3º.- Exigir que las víctimas del franquismo que instaron la inicia-
ción del procedimiento judicial abierto por los crímenes del franquismo pue-
dan ser parte en el procedimiento judicial abierto contra el juez Baltasar Gar-
zón por el Tribunal Supremo.

4º.- Garantizar que los procedimientos por corrupción, investiga-
dos hasta el momento por el juez Garzón continúen y amplíen el ámbito de
investigación con objeto de esclarecer las responsabilidades penales a que
hubiera lugar.

De la siguiente Moción se dará traslado a:
— Presidente del Consejo General del Poder Judicial."
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, anuncia que

por respeto a la división de poderes su Grupo rechazará la Moción.
Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,

considera que el Partido Popular confunde la división de poderes con el po-
der absoluto; dice que no se aplica la doctrina del Tribunal Supremo de no
admitir querellas presentadas únicamente por la acusación popular; que los
verdugos del franquismo pretenden que no se sepa lo que ocurrió con ciento
catorce mil personas fusiladas y enterradas en cunetas; que la Ley de Am-
nistía Política se refiere a delitos políticos y no a los de lesa humanidad que
no prescriben, y que los correligionarios europeos del Partido Popular criti-
can la postura de este partido en España en el tema de las víctimas del fran-
quismo.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, indica
que la querella tiene un trasfondo político que no debe ser admitida por el
Tribunal Supremo al constituirse como acusación popular dos grupos fran-
quistas que temen la investigación de los delitos; que el Juez Garzón, aun-
que controvertido, ha perseguido delitos de terrorismo y sólo pretendía apli-
car el derecho internacional en relación con las víctimas del franquismo; que
el Partido Popular no está diciendo nada en contra de la extrema derecha
que está liderando las querellas y que algo no tiene que estar haciendo bien
el Tribunal Supremo cuando no atiende los razonamientos jurídicos de la
Fiscalía y algo tiene que estar haciendo mal el Partido Popular con su silen-
cio.

Por el  Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, entiende
que este asunto nada tiene que ver con la ciudad de Guadalajara; dice que
poder absoluto el del régimen castrista en Cuba; que el verdadero impulsor
del juicio a los Gal fue el Juez Garzón y no el Juez Varela; que el partido Po-
pular  respetará  lo que diga el  Tribunal  Supremo;  reseña actuaciones del
Juez Garzón en el caso "Faisán" y en la excarcelación de Díez Usabiaga
acusado de apoyar a ETA; que el contenido de la Moción es una intolerable
injerencia en la actuación del Tribunal Supremo; reprocha que no se presen-
te una Moción en demanda de la modernización de la justicia y se pregunta
porqué Izquierda Unida no plantea esta Moción en el Parlamento.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
informa que esta Moción es de las llamadas "de factoría" de los partidos; re-
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plica que el Partido Popular se injirió en la justicia con la manifestación en
contra de la excarcelación del etarra De Juana Chaos y sin embargo no ad-
mite las manifestaciones de otros partidos políticos; que ciento catorce mil
familias tienen derecho a saber dónde están enterrados sus familiares vícti-
mas del franquismo y que no se puede permitir que por esto se acuse al
Juez Garzón de prevaricación.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, dice que no
ha sido el Partido Popular quien ha acusado al Juez Garzón de prevarica-
ción; que la manifestación en contra del asesino De Juana Chaos fue de jus-
ticia y que la izquierda ataca al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional
para no hablar de paro y crisis económica.

Sometida a votación la Moción obtiene 12 votos a favor de los
representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 12 en con-
tra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que
dado el resultado de empate, de conformidad con el artículo 62.4 del Regla-
mento Orgánico del Pleno, se efectúa una nueva votación con el mismo re-
sultado y ante la persistencia del empate decide el voto de calidad del Sr. Al-
calde contrario a la Moción, resultando rechazada la misma.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Alcal-
de-Presidente se levanta la sesión, siendo las quince horas del día al princi-
pio indicado; de todo lo cual, como Secretario, certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL P LENO
DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 19 DE MAYO DE 20 10.

En Guadalajara, a diecinueve de mayo de dos mil diez. En el Sa-
lón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presiden-
cia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Conceja-
les D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara,
Dª Encarnación Jiménez Mínguez, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª José
Agudo Calvo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Ma-
riano del Castillo García, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Alfonso Esteban
Señor, D. Daniel  Martínez Batanero,  D. Luis García Sánchez,  D. Eusebio
Robles González, D. Luis M. Sevillano Conejo, Dª Teresa Tejedor de Pedro,
D. José María Alonso Llorente, Dª Ángela Ambite Cifuentes, D. José Alfonso
Montes Esteban, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Julia de Miguel Nieto, D. Carlos
de la Fuente Ortega, Dª Mª del M. Carmelo Peña Hernández y D. José Luis
Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la sesión extraordinaria del Ayunta-
miento 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. Francisco Ja-
vier González Martínez, que da fe del acto.

No asiste D. José María Chaves Gómez-Orihuela, que excusa
su asistencia.

Siendo las nueve horas con cinco minutos, por el Ilmo. Sr. Alcal-
de-Presidente se abre la sesión y se pasa a tratar de los siguientes asuntos
incluidos en el Orden del Día:

I.- Parte Resolutiva
a) Aprobación del acta o actas de las sesiones anter iores.

APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

El borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento
Pleno el día 30 de abril de 2010, es aprobado por unanimidad de los miem-
bros asistentes sin introducir ninguna rectificación.

b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informati vas.

DACIÓN DE CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENE-
RAL DEL EJERCICIO 2009.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta de
la liquidación del Presupuesto General del Ejercicio 2009, diciendo que viene
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a constatar que el Presupuesto del año 2009 del Ayuntamiento con un rema-
nente positivo de tesorería de 6.218.781'79 euros ha sido realista, riguroso y
ejemplo de control presupuestario, que echa por tierra las críticas del PSOE
e Izquierda Unida que mintieron a la opinión pública al criticar sin base la
gestión económica del Equipo de Gobierno, pues no se inflaron los ingresos,
cuya ejecución ha sido del 107'35% y no se disminuyeron los gastos, cuya
ejecución ha sido del 92'50%; que se ha sido muy prudente en la liquidación
dotando de dudoso cobro derechos correspondientes al ejercicio 2009, am-
pliando así las cantidades que se venían dotando por acuerdo del Pleno,
asegurando este criterio de prudencia la estabilidad económica del Ayunta-
miento para los próximos dos años, sintiéndose el Equipo de Gobierno orgu-
lloso de haber marcado unas políticas fiscales moderadas de contención del
gasto y de rigor en la ejecución del Presupuesto, cuando estamos inmersos
en un contexto económico crítico que se agudiza con la reducción en la parti-
cipación en ingresos del Estado y en la notable inferior colaboración econó-
mica que se ha recibido del Gobierno de Castilla-La Mancha con respecto al
mandato anterior; que el Ayuntamiento va a continuar con estas políticas de
gestión en un escenario político-económico difícil que hace más necesario
que en 2011 se aborde de manera definitiva la reforma de la financiación lo-
cal y la redefinición de las competencias propias de las Corporaciones Loca-
les, acompañada de la financiación necesaria.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
critica la práctica habitual del Equipo de Gobierno de dar cuenta de la liqui-
dación a los medios de comunicación antes que a la Corporación; que el
análisis del Presupuesto por parte del Equipo de Gobierno es economicista,
sin sensibilidad social como lo demuestra que en partidas de protección so-
cial ha sobrado un 36%, así como en otras de promoción industrial o de pro-
tección del patrimonio; que el Interventor reseña en su informe la penosa
gestión recaudatoria, siendo el porcentaje de recaudación del 84% el más
bajo de los últimos Presupuestos. Dice que la liquidación es consecuencia
del Plan Económico Financiero que llevó a cabo el anterior Equipo de Go-
bierno hace seis años, que dotó al Ayuntamiento de una estructura presu-
puestaria muy sólida; que el Equipo de Gobierno no ha reducido los impues-
tos, como propugnaba cuando era oposición; que al presentar el Presupues-
to el estado de ejecución del ejercicio anterior facilitado a los Concejales no
estaba actualizado, por lo que los grupos de la oposición no contaban con
datos suficientes y por otra parte es habitual la minoración de la previsión de
gastos.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, entien-
de que es negativo ante la actual situación de crisis económica que el Presu-
puesto arroje superávit, pues ahorrar en momentos de crisis es perjudicial;
dice que el resultado de la liquidación es consecuencia de que el Equipo de
Gobierno ha subido los tributos en contra del programa electoral del Partido
Popular, de que no ha ejecutado 18 proyectos por importe de 14 millones de
euros, lo que demuestra la dejadez y desidia del Equipo de Gobierno, que
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sin embargo derrocha en Ferias y Fiestas, atenciones protocolarias, propa-
ganda y publicidad 1'8 millones de euros, se gasta 1 millón de euros en ho-
ras extraordinarias y complementos de productividad, especialmente en Poli-
cía y Bomberos, sin crear empleo público y es ineficaz en la recaudación al
estar diez millones de euros pendientes de recaudación; que los proveedo-
res tardan más de 90 días en cobrar, por lo que ruega al Equipo de Gobierno
que se baje de la autocomplacencia.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, manifiesta que
el Presupuesto debe ser objeto en primer lugar de un análisis económico;
que se viene pagando a los proveedores en tiempo más corto que por el an-
terior Equipo de Gobierno; que el Presupuesto no es contrario a la sensibili-
dad social; que los grupos de la oposición usan la trampa de sumar al Presu-
puesto el remanente con financiación afectada. Contrapone la política del
Equipo de Gobierno con la del Gobierno Central de subida del IVA y el ma-
yor recorte social de la historia, debido a su política de despilfarro y derroche
que conlleva una financiación con emisiones de deuda pública y compara las
subidas de tributos municipales con las del anterior Equipo de Gobierno.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
indica que en contra de su programa electoral el Equipo de Gobierno ha su-
bido el Impuesto sobre Bienes Inmuebles; que ante la situación dejada en su
día por el Grupo Popular Municipal hubo que elaborarse un Plan de Sanea-
miento Financiero; que el Concejal de Economía no ha rebatido su interven-
ción de práctica habitual de minoración de la previsión de gastos que des-
pués obliga a suplementarlos. Incide en que el estado de ejecución del ante-
rior Presupuesto no estaba actualizado, por lo que era imposible hacer un
análisis adecuado; que el Equipo de Gobierno ha sido incapaz de recaudar
un millón de euros pendiente del Impuesto sobre Construcciones, Instalacio-
nes y Obras y que el Presupuesto debe ser objeto de valoración política y
social y no sólo económica.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, consi-
dera que el Grupo Popular se encuentra en un estado de éxtasis; reitera que
se han gastado 1'8 millones de euros en Ferias y Fiestas, propaganda y pu-
blicidad, 1 millón de euros en horas extraordinarias y productividad de Poli-
cía Local y Bomberos sin crear empleo; que ha subido los tributos cuando se
comprometió a bajarlos; que actúa con desidia en la ejecución de los proyec-
tos y que el Equipo de Gobierno sólo mira por la obtención de votos y la ren-
tabilidad política.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, señala que los
grupos de la oposición debían reconocer los buenos datos de la liquidación,
los que fastidian especialmente a la Sra. Tejedor, que se congratularía de
una liquidación negativa, siendo buenos dichos datos a pesar de la asfixia
económica que la  Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  aplica al
Ayuntamiento de Guadalajara; que el Equipo de Gobierno ha sido austero en
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el gasto superfluo; que el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras no sólo se recauda por autoliquidación, sino también directamente por
la Sección de Rentas; que los ciudadanos de Guadalajara son buenos paga-
dores.

La Corporación queda enterada la liquidación del Presupuesto
General del ejercicio 2009 con el siguiente resumen:

— Ayuntamiento de Guadalajara:
Resultado Presupuestario Ajustado...............................+  7.865.571,66 Euros
Remanente de Tesorería para gastos generales............+ 6.218.781,79 Euros
— Patronato Municipal de Cultura:
Resultado Presupuestario Ajustado...................................+ 131.425,62 Euros
Remanente de Tesorería para gastos generales...............+ 154.938,17 Euros
— Patronato Deportivo Municipal:
Resultado Presupuestario Ajustado......................................- 77.022,70 Euros
Remanente de Tesorería para gastos generales...............- 158.339,86 Euros

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 3 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCI-
CIO 2010.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, expone la pro-
puesta de modificación de crédito nº 3 a financiar con el remanente de teso-
rería de la liquidación del ejercicio 2009 para realizar importantes actuacio-
nes en áreas prioritarias de empleo y servicios sociales, mejora de las vías
públicas, mejora de los edificios públicos municipales, mejora de los recur-
sos materiales municipales, medio ambiente, cultura y deportes. Dice que
aunque el empleo no es de competencia municipal, pero sí de su incumben-
cia llevar a cabo políticas activas de empleo y ayuda social, para lo que se
dota de 500.000 euros; que se suman a los 4 millones de euros iniciales del
Presupuesto, otro 1'06 millones para mejora del aspecto de calles, aceras,
calzadas y zonas verdes; mejora de edificios públicos municipales por impor-
te de 172.000 euros, mejora de los recursos materiales municipales por im-
porte de 430.000 euros y compromiso con la cultura y deporte por importe de
1.150.000 euros, encontrándose Guadalajara entre las doce ciudades de Es-
paña que más invierte en deporte. Continúa diciendo que la modificación de
crédito es el claro ejemplo de que el Equipo de Gobierno ha hecho bien sus
deberes en el año 2009 y destina el remanente positivo de tesorería de 6'2
millones de euros en parte a inversiones en las áreas antes mencionadas
para mejorar la ciudad y la calidad de vida de los guadalajareños, que es lo
que realmente nos preocupa.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
dice que al derivarse la modificación de un Presupuesto que no apoya, tam-
poco la apoyará; que la Intervención informa la modificación con salvedades
de que la propuesta sólo contempla unos gastos de un millón de euros que
no pueden demorarse para el ejercicio siguiente; que en el Presupuesto ini-
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cial se minoran los gastos en Ferias y Fiestas, transporte urbano y adminis-
tración tributaria y ahora se amplían las partidas por importe de 2'8 millones
de euros para gastos corrientes y Patronatos; que para el equipo de gobier-
no son prioritarias la Ciudad de la Raqueta, colaboraciones con la CEOE y
Cámara de Comercio frente a la política de empleo a la que en la modifica-
ción sólo destinan 329.000 euros y a la política social, sin concretar en qué
consistirá el Plan de Empleo Municipal; que se alegra que la modificación
contemple una auditoría energética y dotación para el edificio del Cuartel del
Henares.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Tejedor, consi-
dera la modificación un parche y sólo sirve para vender imagen; que contem-
pla reconocimientos extrajudiciales de crédito, pagos a Cespa que datan de
octubre de 2007, revisiones de precios a Trapsa y por el Polideportivo; que
la transferencia al Patronato Deportivo se debe al despilfarro del Concejal de
Deportes; que está de acuerdo con la auditoría energética, que el Equipo de
Gobierno ya anunciaba en el año 2007; que se destina tres veces más a la
Ciudad  de  la  Raqueta  que  a  Servicios  Sociales;  que  se  suplementan
210.000 euros para Ferias y Fiestas y no se atiende a reparaciones de cole-
gios. Ruega al Equipo de Gobierno que se aclara y defina en qué consistirá
el Plan de Empleo Municipal. Anuncia el voto en contra de su Grupo.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, replica que no
hay derroche del dinero público como en el Gobierno Central y ruega a la
Sra.  Tejedor que se aclare, pues critica al mismo tiempo el superávit  del
Ayuntamiento y el déficit del Patronato Deportivo; que la deuda a Cespa data
de los años 2007 y 2008, por estar pendiente de la conformidad de los Téc-
nicos; que los grupos de la oposición hablan de empleo a generar por el
Ayuntamiento, cuando los Gobiernos Central y Autonómico gobernados por
el PSOE, responsables del empleo, se mueven en unas cifras de 4'7 millo-
nes de parados, sin que la Junta financie la Escuela Taller y tarde en abonar
los gastos de empleo a que se compromete con el Ayuntamiento.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
incide en que no se han explicado las razones de priorizar la Ciudad de la
Raqueta frente a políticas de empleo, aunque reconoce que éstas son com-
petencia directa de la Junta de Comunidades; dice que él ya denunció en
Pleno la escasez de crédito para el transporte urbano.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, entien-
de que contraponer el "y tú más" no es un argumento para defender lo inde-
fendible. Dice que el Concejal de Economía no ha contestado a sus críticas
a los suplementos de créditos para Ferias y Fiestas y horas extraordinarias
de Policías y Bomberos; que el Equipo de Gobierno debe abandonar el victi-
mismo, pues la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  está invirtien-
do 150 millones de euros en Guadalajara; que la modificación no responde a
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las necesidades de la Ciudad, como actuaciones en los Barrios, apoyo al co-
mercio y políticas de empleo.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, indica que no
hay tal victimismo, sino que la Junta no se compromete con el Ayuntamiento,
como lo hacía en el mandato anterior para arreglo de Barrios y que de los
150 millones de euros que dice la Sra. Tejedor la mayoría son para la cons-
trucción de la ampliación del hospital y el campus universitario, actuaciones
provinciales y no municipales y sin embargo no compromete 6 millones de
euros  para  el  arreglo  de la  calle  Francisco Aritio  en colaboración  con el
Ayuntamiento; que el actual Equipo de Gobierno es el que más ha ampliado
la plantilla de Policía Local y Bomberos; que los gastos de Ferias son los que
son y que en la actual situación se pueden afrontar y ruega a la Sra. Tejedor,
miembro del PSOE, que no hable de austeridad, empleo y presión fiscal.

El Ilmo. Sr. Alcalde señala que el remanente positivo de tesore-
ría es la hucha consecuencia de una buena gestión económica, que permiti-
rá políticas de empleo sin ser competencia del Ayuntamiento, que por otra
parte recibe para ellas mucha menor ayuda de la Junta que otras ciudades;
que oportunamente se informará en qué consiste el Plan Municipal de Em-
pleo; que si se vota en contra de la modificación de crédito se estará en con-
tra de la auditoría energética, política de empleo y urinarios en los parques
públicos. Contrapone el pago de horas extraordinarias, que se pagan porque
se hacen, frente al recorte anunciado por el Gobierno Central del 5% en las
retribuciones a los empleados públicos; que en el actual mandato se han
creado 30 plazas de Policía y pronto se convocarán otras 11 más vacantes;
que las pistas de padel tienen una utilización media diaria de 280 personas y
que son pistas sin concluir; que lo importante de la modificación son las polí-
ticas de empleo y mejora de la ciudad, gastándose lo que se ingresa.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Eco-
nomía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor de los repre-
sentantes del Grupo Popular, 10 en contra de los representantes del Grupo
Municipal PSOE y 1 abstención del representante del Grupo de Izquierda
Unida, acuerda:

Primero.- Aprobar la modificación de crédito nº 3 al Presupuesto del Ayunta-
miento de Guadalajara para el ejercicio 2010 que a continuación se detalla:
ESTADO DE GASTOS
1.- AUMENTOS
1.1.- Créditos Extraordinarios
Aplicación Denominación Importe
132.0.624.00 Seguridad y orden público. Inv. mat. transpor-

te Vehículos 55.000,00
135.0.623.00 Servicio extinción incendios. Maquinaria Insta-

laciones 23.492,41
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Aplicación Denominación Importe
135.0.624.00 Servicio extinción incendios Inv. mat. transpor-

te  Vehículos 225.000,00
171.0.623.01 Parques y jardines. Inv. instalaciones  90.000,00
171.0.625.00 Parques y jardines. Mobiliario juegos infantiles 180.000,00
231.0.480.03 Transf. cte. Cáritas –comida sobre ruedas 70.000,00
231.0.480.04 Transf. cte. Cruz Roja – acompañamiento do-

méstico 30.000,00
231.0.480.07 Transf. Cte. Cáritas – comedor social 12.000,00
231.1.226.99 Gastos  diversos  Ayudas necesidades  prima-

rias 5.800,00
231.1.480.06 Transf. cte. Asociación Cooperación Social 2.000,00
233.1.480.03 Transf. Cte Proyecto Hombre. 6.000,00
241.0.210.00 Escuela  Taller.  Mantenim.,  conserv.  infraes-

tructura 10.000,00
241.0.212.00 Escuela  Taller.  mantenim.,  conservac.  Edifi-

cios y otras construcciones 10.000,00
241.0.213.00 Escuela Taller.  Reparc.,  mantenim. maquina-

ria, instalaciones 10.000,00
241.0.215.00 Escuela taller. Mantenim., reparación mobilia-

rio 5.000,00
241.0.222.00 Escuela Taller Material oficina 3.000,00
241.0.220.01 Escuela Taller. Prensa, revistas y libros 3.000,00
241.0.221.00 Escuela Taller. Energía eléctrica 1.000,00
241.0.221.03 Escuela Taller. Combustible y carburante 3.000,00
241.0.221.04 Escuela Taller Vestuario 12.000,00
241.0.221.11 Escuela Taller. Suministro herramientas y peq.

material 10.000,00
241.0.222.00 Escuela Taller .Servicio telecomunicaciones 1.000,00
241.0.226.99 Escuela Taller Gastos diversos 10.000,00
241.0.227.00 Escuela Taller. Limpieza 2.000,00
241.3.143.00 Sueldos y salarios Plan empleo 102.000,00
241.3.160.00 Seguridad Social Plan Empleo 48.000,00
241.3.221.04 Vestuario Plan Empleo 4.000,00
241.3.481.01 Transf. ctes. becas, premios y estudios 47.000,00
241.9.203.00 Alquiler maquinaria Plan Empleo Junta 4.000,00
241.9.210.00 Mantenimiento,  conservación  infraestructura,

Plan Empleo 25.000,00
241.9.212.00 Reparac.,  mantenimiento  edificios  Plan  Em-

pleo Junta 12.000,00
241.9.213.00 Reparación,  mantenimiento  Instalaciones  P.

Empleo Junta 30.000,00
241.9.221.11 Herramientas  y  peq.  material  Plan  Empleo

Junta 3.000,00
241.9.226.99 Gastos diversos Plan Empleo Junta 1.000,00
241.9.609.00 Otras inversiones en infraestructura Plan Em-

pleo 20.000,00



8

Aplicación Denominación Importe
241.5.221.04 Vestuario Plan Acción Local y autonómica 9.000,00
312.1.780.01 Centro recogida animales. Transf. cap. La Ca-

mada 15.000,00
336.0.226.99 Gastos diversos Patrimonio Histórico 2.000,00
340.0.622.03 Inv. otras construcciones Ciudad Raqueta 350.000,00
431.1.481.00 Transf. ctes Premios, becas, estudios (artesa-

nía-AIDA) 2.500,00
431.1.860.20 Participación Centro Europeo empresas e in-

novación 2.500,00
432.0.221.11 Turismo. Compra artículos para venta 10.000,00
432.0.623.00 Turismo. Inversión instalaciones (caseta) 37.000,00
432.0.623.01 Turismo. Inv. instalac. señalización monumen-

tal braille 43.000,00
432.0.626.00 Turismo Equipos informáticos 3.000,00
441.0.213.00 Transporte urbano. Reparac. mantenim. insta-

laciones 1.450,00
442.0.623.00 Estación autobuses.  Inv.  maquinaria,  instala-

ciones 2.100,00
491.0.641.02 Sociedad  Información.  Inv.  aplicación  expte.

electrónico 150.000,00
920.2.489.00 Otros Serv. Generales Indemnizaciones y da-

ños 6.000,00
920.2.623.00 Otros servicios generales maquinaria, instala-

ciones 3.000,00
920.3.623.02 Soporte informático. Insta. redes fibra óptica 60.000,00
920.3.623.03 Soporte  informático.  Inv.  instalaciones  video

vigilancia 60.000,00
924.0.480.02 Participación  ciudadana.  Transf.  cte  Casa

Guadalajara 6.000,00
933.0.622.05 Edificios  municipales.  Inv.  edificios  Naves

SENPA 40.000,00
933.0.622.06 Edificios municipales. Inv. edificios Casa Con-

sistorial 12.000,00
933.0.623.01 Inv. instalaciones Edificios Municipales 5.410,00

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 1.895.252,41

1.2.- Suplementos de Crédito
Aplicación Denominación Importe
132.0.213.00 Policía  Local.  Mantenimiento  y  conservación

maquinaria 4.600,00
132.0.227.00 Policía Local. Limpieza 3.000,00
133.0.623.01 Control tráfico. Inv. instalaciones señalización 50.000,00
135.0.221.02 Servicio extinción incendios . Suministro gas 1.000,00
135.0.222.00 Comunicaciones telefónicas Bomberos 2.400,00
150.0.227.06 Urbanismo. Estudios y trabajos técnicos 140.000,00
155.0.210.00 Vías públicas. Reparac. mantenimiento infraes- 45.000,00
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Aplicación Denominación Importe
tructura

155.0.617.00 Pavimentaciones,  urbanización,  aceras  (Rte.
enaj. 10%150) 400.000,00

162.0.227.00 Limpieza y aseo Recogida y eliminación basura 446.000,00
170.0.227.01 Medioambiente Seguridad 20.000,00
170.0.687.03 Finca Castillejos 466.747,72
171.0.203.00 Parques y jardines. Alquiler de maquinaria 8.000,00
171.0.601.01 Plan mejora zonas verdes y restos urbanos 200.000,00
230.0.213.00 Admón. General S. Sociales Reparación maqui-

naria 600,00
230.0.227.00 Limpieza. Servicios Sociales 3.800,00
232.3.226.99 Gastos diversos Tercera Edad 500,00
241.3.224.00 Seguros. Oficina Local Empleo 3.000,00
241.4.226.99 Personal. Programa EXPILE 6.000,00
321.0.213.00 Admon.  General  Educación.  Mantenimiento  y

conservación 1.000,00
334.0.226.99 Promoción Juventud Gastos diversos 35.700,00
334.0.227.00 Promoción Juventud. Limpieza 2.000,00
336.0.227.00 Limpieza Patrimonio Histórico 19.000,00
338.0.226.99 Gastos Diversos. Ferias y Fiestas 200.000,00
422.0.226.99 Gastos diversos Programa PITIC 34.210,15
431.0.203.00 Alquiler maquinaria. Mercado 4.000,00
431.0.623.00 Mercado. Inversión Instalaciones, maquinaria 29.000,00
431.1.226.02 Publicidad y propaganda. Promoción comercio 1.000,00
431.1.203.00 Alquiler instalaciones. Promoción comercio 2.000,00
432.0.226.02 Turismo Publicidad y propaganda 10.000,00
432.0.226.99 Turismo Gastos diversos 35.000,00
441.0.472.00 Subvención explotación Trapsa 130.000,00
491.0.226.02 Participación  ciudadana.  Publicidad  y  propa-

ganda 4.200,00
920.2.226.99 Gastos diversos. Otros Serv. Generales 58.000,00
920.2.227.06 Estudios y trabajos técnicos. Otros Serv. Gene-

rales 30.000,00
930.0.227.06 Estudios y trabajos técnicos Administración fi-

nanciera 150.000,00
933.0.213.00 Edificios  municipales  .Reparación  mantenim.

instalaciones 2.000,00
933.0.227.06 Edificios municipales. Estudios y trabajos técni-

cos 120.000,00
943.0.410.00 Transf.cte. Patronato deportivo municipal 500.000,00
943.0.410.01 Transf.cte Patronato de Cultura 300.000,00

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 3.467.757,87
TOTAL AUMENTOS 5.363.010,28

2.- MINORACIONES
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Partida Denominación Importe
170.0.627.00 Anillo Verde.( Rte. enaj.10%) 150.000,00

TOTAL MINORACIONES 150.000,00

ESTADO DE INGRESOS
1. Remanente de Tesorería 
Concepto Denominación Importe
870.00 Remanente de Tesorería para gastos genera-

les 5.213.010,28
TOTAL REMANENTE 5.213.010,28
TOTAL RECURSOS 5.213.010,28

Distribución de la financiación:
Financiación Minoraciones Aumentos
Rte enaj.10%
(150.000,00) 170.0.627.00 – 150.000,00

155.0.617.00  –  Pav.  urbaniz
-150.000,00

Resumen de la modificación: 

Estado Gastos
1. Aumentos

Créditos extraordinarios.....................................1.895.252,41
Suplementos de crédito......................................3.467.757,87

5.363.010,28
2. Minoraciones................................................................150.000,00

Diferencia...........................................................5.213.010,28

Estado de Ingresos
1. Remanente tesorería Gastos Generales...................5.213.010,28

Total Estado de Ingresos                                        ....................................  5.213.010,28  

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
marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, entendiéndose definitivamente aprobada 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 2010.

La Concejal Delegada de Cultura, Sra. Nogueroles, da cuenta de
la propuesta de acuerdo.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
dice que el Equipo de Gobierno mantiene la técnica de minorar los gastos en
el Presupuesto inicial, como lo demuestra que todas las partidas menos una
de la modificación se destinan a gastos corrientes. Anuncia su abstención.
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Por el  Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Robles, reseña
que en el Presupuesto desapareció la partida para Escuela de Cine y Vídeo;
que las Escuelas de La Cotilla carecen de material suficiente y que sólo es-
tán ocupadas por un 85% de alumnos; que se recorta el crédito para la con-
vocatoria de subvenciones y se firman opacamente convenios de colabora-
ción; que quienes imparten clases en la Escuela de Teatro son monitores y
no profesores; que Guadalajara es la segunda ciudad de la Región que más
utiliza la programación de la Red de Teatros de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha  y que sólo la partida de Conferencias y Exposiciones de
la modificación se destina propiamente a actividades culturales.

La Concejal Delegada de Cultura, Sra. Nogueroles, indica que la
previsión de gastos se ajusta a los ingresos; que quienes imparten clases en
la Escuela de Teatro son profesores;  que se han suscrito convenios con
Asociaciones Culturales muy consolidadas, como "Gentes de Guadalajara",
para la representación del Tenorio Mendocino, actividad para la que el Pleno
ha solicitado la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional; que la
Red de Teatros está para que los Ayuntamientos se sirvan de ella, pero pun-
tualiza que el Ayuntamiento cofinancia el 60% de los gastos de las actuacio-
nes teatrales; que también es una actividad cultural la edición de folletos ex-
plicativos conmemorativos del 550 Aniversario de la Declaración de Guada-
lajara como Ciudad dirigidos a escolares.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
incide en la minoración de los gastos en el Presupuesto inicial y posteriores
suplementos sistemáticos de los mismos.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Robles, manifies-
ta que frente a las críticas de que la Junta no colabora con el Ayuntamiento
está la colaboración a través de la Red de Teatros, cuya programación, así
como la del Teatro Buero Vallejo, valora positivamente.

La Concejal Delegada de Cultura, Sra. Nogueroles, dice que el
remanente positivo demuestra que se presupuesta bien, que el gasto de pu-
blicidad es para la edición de folletos para escolares y no para autobombo
del que nunca ha hecho uso desde el Patronato y que el Ayuntamiento refor-
zará al Patronato con 300.000 euros con destino a programación cultural.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Eco-
nomía y Especial de Cuentas, por mayoría de13 votos a favor de los repre-
sentantes del Grupo Popular, 11 abstenciones de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguno en contra, acuerda:

Primero.- Aprobar la modificación de crédito nº 1 al Presupuesto del Patrona-
to Municipal de Cultura para el ejercicio 2010 que a continuación se detalla:
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1.- AUMENTOS
Partida Denominación Importe
3300 22602 Publicidad y propaganda 20.000'00
3300 22606 Conferencias y exposiciones 38.000'00
3300 24000 Publicaciones 12.000'00
3300 62500 Mobiliario y enseres 1.350'00
3350 21200 Conservación y mantenimiento Teatro 2.000'00

TOTAL AUMENTOS 73.350'00

2.- RECURSOS UTILIZADOS
Concepto Denominación Importe
870.00 Remanente líquido de tesorería 73.350'00

TOTAL RECURSOS 73.350'00

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
marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modificación de
crédito en caso de no presentarse reclamaciones.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Alcal-
de-Presidente se levanta la sesión, siendo las diez horas con cuarenta y cin-
co minutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario,
certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  CELEBRADA POR EL  PLENO DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 11 DE JUNIO DE 2010 .

En Guadalajara, a once de junio de dos mil diez. En el Salón de
Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del
Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales D.
Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª En-
carnación Jiménez Mínguez, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª José Agu-
do Calvo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Mariano
del Castillo García, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Alfonso Esteban Señor,
D. Daniel Martínez Batanero,  D. Luis García Sánchez,  D. Eusebio Robles
González, D. Luis M. Sevillano Conejo, Dª Teresa Tejedor de Pedro, D. José
María Alonso Llorente, Dª Ángela Ambite Cifuentes, D. José Alfonso Montes
Esteban, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Julia de Miguel Nieto, D. Carlos de la
Fuente Ortega, Dª Mª del M. Carmelo Peña Hernández, D. José María Cha-
ves Gómez-Orihuela y D. José Luis Maximiliano Romo; 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 el
Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez,  y la Sra. Oficial Mayor,  Dª
Elena Martínez Ruiz; y asistidos por mí, el Secretario General de la Corpora-
ción, D. Francisco Javier González Martínez, que da fe del acto.

Siendo las diez horas con cinco minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se abre la sesión y se pasa a tratar de los siguientes asuntos in-
cluidos en el Orden del Día:

I.- Parte Resolutiva
a) Aprobación del acta o actas de las sesiones anter iores.

APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

El borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por el
Ayuntamiento Pleno el día 19 de mayo de 2010, es aprobado por unanimi-
dad de los miembros asistentes sin introducir ninguna rectificación.

b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informati vas.

REDUCCIÓN DE LAS RETRIBUCIONES DE LOS CARGOS ELECTOS DE
LA CORPORACIÓN.

La Concejal Delegada de Personal, Sra. Jiménez, da cuenta de
la propuesta de la Comisión de Asuntos Generales y Personal de reducción
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de los salarios del Alcalde y Concejales en aplicación de las recomendacio-
nes de la Federación Española de Municipios y Provincias, consecuencia del
Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, sobre medidas urgentes para re-
ducir  el déficit  público, que define de política improvisada, generadora de
desconfianza, que no dará lugar a la salida de la crisis, injusta y dictada sin
salir a la luz hasta que no apareció en el Boletín Oficial del Estado, atentato-
ria contra la autonomía municipal, cuando es la Administración Local la que
menos déficit tiene y sin embargo se la obliga a destinar el ahorro de los cos-
tes de personal a sanear remanentes negativos de tesorería, disminuir el ni-
vel  de endeudamiento y  financiar  inversiones y  sin embargo el  Gobierno
Central derrocha 13.000 millones de euros en el Plan E, resultando del Real
Decreto Ley que los afectados son las PYMES, trabajadores, desempleados
y pensionistas,  cuando España está experimentando los más altos incre-
mentos impositivos de su historia.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se
muestra a favor de la propuesta consensuada en la Federación Española de
Municipios y Provincias. Critica las medidas del Gobierno Central de las que
resulta que son los trabajadores quienes pagan la crisis y no los banqueros y
grandes grupos financieros causantes de la misma y a los que no les afecta
y sin embargo sí afecta a los parados, empleados públicos, pensionistas y
beneficiarios de la Ley de Dependencia, por lo que sería poco responsable
que el Alcalde y Concejales no acordaran reducir sus retribuciones. Dice que
es paradójico que el Gobierno Central, que se dice de izquierdas, esté apo-
yado por los banqueros, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional y
no por los partidos de izquierdas y por otra parte que la derecha española se
pretenda convertir en adalid de los trabajadores por razones electoralistas en
contra de lo propugnado por la derecha europea y concluye diciendo que
ahora nos espera la reforma laboral más lesiva, el copago de la sanidad pú-
blica, la ampliación de la edad de jubilación y del período de cotización a la
Seguridad Social.

Por el Grupo Municipal PSOE, su Portavoz, Sr. De la Fuente, in-
dica que los miembros del Partido Popular en la Federación Española de
Municipios y Provincias han demostrado más sensatez que los del Ayunta-
miento; que la Unión Monetaria ante la difícil situación del déficit obliga a to-
mar medidas para reducir el déficit público, por lo que el Ayuntamiento lo
menos que puede hacer es reducir las retribuciones del Alcalde y Conceja-
les; que el Partido Popular demuestra una gran hipocresía al no apoyar el
Real Decreto Ley 8/2010, cuando los conservadores europeos han apoyado
y tomado medidas análogas,  medidas que serán ampliadas con reformas
que afectarán al sistema financiero; que el Gobierno de Rodríguez Zapatero
ha venido tomando desde el año 2004 medidas de izquierdas aumentando
notablemente el salario mínimo interprofesional, ampliando el permiso de pa-
ternidad, aprobando leyes del suelo, del aborto, del matrimonio homosexual
y de prevención del tabaquismo; que las medidas actuales van encaminadas
al bienestar social del futuro.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Jiménez, señala que el
Partido Popular está demostrando en plena crisis su sensatez y austeridad al
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haber congelado las retribuciones de los miembros de la Corporación y los
gastos de los Grupos Políticos Municipales frente a la subida de las retribu-
ciones de los cargos de la Junta de Comunidades que pudo llegar al 75% y
de la Diputación Provincial que superó en algunos casos el 15%; pone como
ejemplo a Alemania que reduce los gastos superfluos, cuando el número de
parados es muy inferior al de España y sin embargo el Gobierno de Rodrí-
guez Zapatero carga la crisis a los funcionarios y pensionistas, permitiéndo-
se el despilfarro del dinero público utilizando tres aviones para que tres mi-
nistros se desplacen a Bruselas.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
incide en que las medidas adoptadas van en contra de los trabajadores y no
de los grupos financieros;  que el Gobierno Central  ha alimentado tópicos
contra los funcionarios no respetando los acuerdos retributivos suscritos, lo
que animará a las empresas a reducir los salarios e incumplir los convenios;
que se van a recortar 20.000 millones de euros en contra de la política social
y a favor de los grupos financieros; que la actual tramitación de la Ley del
Aborto es una tapadera para desviar la atención de la crisis, que el cheque
bebé no se aplicó en atención al nivel de renta sino a todos y que el estado
del bienestar no sobrevivirá con el Real Decreto Ley 8/2010 porque lo ha di-
namitado.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. De la Fuente, se-
ñala que los sueldos de los Diputados Provinciales son inferiores a los de los
Concejales del Ayuntamiento y que también se han aplicado a los Diputados
del Partido Popular; que las medidas contra la crisis han sido adoptadas por
todos los Gobiernos europeos y aceptadas por los grupos de las oposiciones
respectivas y sin embargo el Partido Popular ha adoptado la postura de decir
que no a todo con la intención de ganar las elecciones, cuando los políticos
están para resolver los problemas de la ciudadanía; que las pensiones no se
bajan, sino que se congelan en una situación en la que el incremento del Ín-
dice de Precios al Consumo no llega al 1%.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Jiménez, reseña que el
Gobierno Central ante el descalabro económico y despilfarro se ha visto obli-
gado a emitir deuda pública por importe de 124.000 millones de euros y defi-
ne al Real Decreto Ley 8/2010 como el de socialización del estado de la mi-
seria.

La  Corporación,  previo  informe  favorable  de  la  Comisión  de
Asuntos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes
acuerda:

La reducción salarial de las retribuciones del Alcalde y Conceja-
les del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara en los siguientes porcentajes
sobre la retribución efectivamente percibida, excluidos los trienios en el caso
de los cargos electos que tengan la consideración de empleado público a los
que será aplicable la reducción prevista en el Real Decreto Ley 8/2010, de
20 de mayo, sobre Medidas urgentes para reducir el déficit público, dicha re-
ducción será efectiva en la nómina del mes de junio, quedando dichos sala-
rios congelados para el año 2011:
— Alcalde: Reducción del 9%
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— Concejales: Reducción del 7%

RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES A LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO
Nº 3 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2010.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da lectura al
acuerdo de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se
muestra a favor del informe del Interventor justificativo de las razones de de-
sestimación de la reclamación y ruega que se le explique cómo se va a
afrontar la ejecución de las Sentencias relativas al pago de las expropiacio-
nes para la adquisición de terrenos para la construcción de la depuradora de
aguas residuales.

El Ilmo. Sr. Alcalde informa que el importe de la ejecución de las
Sentencias asciende a unos 23 millones de euros a los que hay que añadir
los intereses de demora desde el año 2005, teniendo el Ayuntamiento inten-
ción de recurrir las Sentencias en casación ante el Tribunal Supremo que ya
ha admitido a trámite uno de los recursos y que cuando las Sentencias sean
firmes habrá que abordar los pagos que resulten, pues hasta ahora el Tribu-
nal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha sólo ha pedido el abono del
20% del importe de la primera de las Sentencias.

Por  el  Grupo  Municipal  PSOE su  Portavoz,  Sra.  Tejedor,  se
muestra conforme con el informe del Sr. Interventor.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Eco-
nomía y Especial de Cuentas, por unanimidad de los miembros asistentes
acuerda:
Primero.-  Desestimar  la  reclamación  formulada  por  D.  David  Moranchel
Alonso y D. Manuel Víctor Delgado Moranchel, en nombre de la Sociedad
Agraria de Transformación Valdemora, con entrada en este Ayuntamiento el
1 de junio de 2010 (Registro de Entrada nº 17343, de 1 de junio), al acuerdo
del Pleno de 19 de mayo de 2010 publicado en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia  de Guadalajara el 21 de mayo de 2010, por el que se aprueba inicial-
mente la Modificación de Crédito nº 3 al vigente Presupuesto Municipal del
Ayuntamiento de Guadalajara, en orden a la conclusión del informe del Sr.
Interventor General Municipal obrante en el expediente, parte integrante del
presente acuerdo en cuanto a su motivación.
Segundo.- Aprobar definitivamente la Modificación de Crédito nº 3 al vigente
Presupuesto Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, en los términos de
su aprobación inicial por acuerdo del Pleno de 19 de mayo de 2010 y publi-
cado en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara de 21 de mayo de
2010.
Tercero.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia  de Guadalajara el pre-
sente acuerdo, en la forma prevista por el 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, por remisión del artículo 177.2
del mencionado texto legal, y del artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril, por remisión del artículo 38.2 del Real Decreto citado.
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APROBACIÓN  DE  LA  CUENTA  GENERAL  DEL  PRESUPUESTO  DEL
EJERCICIO 2008.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da lectura al
acuerdo de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
anuncia la misma valoración que cuando se debatió la liquidación del Presu-
puesto del año 2008; destaca el descenso de la recaudación líquida reseña-
do en el informe del Interventor; dice que la táctica del Equipo de Gobierno
es inflar los ingresos, por ejemplo, dos millones de euros en el Impuesto so-
bre Construcciones, Instalaciones y Obras y minorar las previsiones de gas-
tos; que la sólida estructura presupuestaria se debe al anterior Equipo de
Gobierno y su Plan de Saneamiento Financiero e incorporación de inmue-
bles como hechos imponibles en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles; que el
Equipo de Gobierno no practica la austeridad ni el rigor presupuestario, des-
tinando 1'3 millones de euros de la modificación de crédito a gasto corriente
con cargo al remanente positivo; que el Patronato de Cultura está paralizado
y el Deportivo está hiperactivado concediendo subvenciones clientelares.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Tejedor, acusa
al Equipo de Gobierno del momento de presentación de la Cuenta General,
cuando con arreglo al artículo 212 de la Ley de Haciendas Locales, ésta de-
bió haber sido rendida antes del 15 de mayo de 2009; felicita a los Técnicos
por su trabajo y acusa al Equipo de Gobierno de la falta de medios y recur-
sos humanos en el área económica; dice que el Presupuesto del año 2008
fue objeto de reclamación por su Grupo, la cual fue desestimada sin infor-
mes que avalaran la desestimación; que en el año 2008 sólo se ejecutó el
30% de las inversiones, dejándose de invertir 5 millones de euros y las eje-
cutadas han sido un fiasco, aunque el Equipo de Gobierno se ha encontrado
con 23 millones de euros a través del Plan E, criticado por el Alcalde; que el
gasto corriente subió en el año 2008 un 8% y el pago a acreedores se efec-
túa a 150 días; que el porcentaje de la recaudación municipal ha sido el más
bajo de los últimos 15 años; que el Patronato de Cultura está paralizado y el
Deportivo con un remanente de tesorería negativo; que el Equipo de Gobier-
no es incapaz de gestionar el dinero público y es desleal al presentar los
asuntos económicos a los medios de comunicación antes que a los grupos
de la oposición.

El Ilmo. Sr. Alcalde se ratifica en sus anteriores manifestaciones
de que el Plan E ha sido una engañifa, a pesar de que con él el Ayuntamien-
to ha ejecutado obras muy importantes, pues lo que necesitan las Corpora-
ciones Locales es una ley de la financiación local y un Estatuto Básico Local
que el Gobierno Central a pesar de sus compromisos no va a llevar a las
Cortes Generales en la actual legislatura.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Esteban, replica que la
Cuenta General no se ha traído nunca en plazo; que la tardanza no se debe
a los medios humanos, sino a la integración informática de los Servicios de
Recaudación con Intervención adjudicada por el anterior Equipo de Gobier-
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no; que la crisis es la que ha generado la menor recaudación en vía volunta-
ria por lo que obliga a la vía ejecutiva en los términos de la Ley General Tri-
butaria; que el incremento del gasto corriente se debe a la mejora de los ser-
vicios y que se está pagando en plazos menores que cuando gobernaba el
PSOE a pesar de que el anterior Equipo de Gobierno contaba con 8 millones
de euros por ingresos del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras y sin embargo el actual Equipo se encuentra con recortes en la partici-
pación en los tributos del Estado.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
incide en la pésima gestión recaudatoria en el año 2008 a pesar de que en-
tonces la crisis no era tan grave, crisis que es el resultado del modelo econó-
mico del Partido Popular y del PSOE; que el Plan E va a salvar las inversio-
nes del actual mandato corporativo, pero no resuelve el problema de la fi-
nanciación local.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Tejedor, hace la
observación de que el PSOE se encontró al tomar posesión en el año 2003
con un déficit de 12 millones de euros; que no es explicable que en tiempo
de crisis la Cuenta General arroje 8 millones de euros de superávit y de ellos
destine 500.000 euros a suplementar gastos de ferias y fiestas y no se dina-
mice la ciudad y la creación de empleo; que el actual Equipo de Gobierno
está viviendo de las rentas del anterior y del Plan E; anuncia el voto en con-
tra de su Grupo.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Esteban, critica a la Sra.
Tejedor que se opone tanto a que las Cuentas Generales arrojen remanen-
tes de tesorería positivos como negativos; contrasta el voto en contra del
PSOE frente a las instrucciones recibidas de sus órganos centrales para la
aprobación de los Presupuestos Municipales del año 2009; que Guadalajara
es uno de los Ayuntamientos de España que mejor paga, siendo el mérito
pagar ahora y no en épocas de bonanza.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Eco-
nomía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor de los repre-
sentantes del Grupo Popular, 11 votos en contra de los representantes del
Grupo Municipal PSOE y 1 abstención del representante del Grupo de Iz-
quierda Unida, acuerda:
Primero.- Aprobar la Cuenta General del año 2008 formada por la Interven-
ción General Municipal, e integrada por la del Excmo. Ayuntamiento de Gua-
dalajara, la del Patronato Deportivo Municipal y la del Patronato Municipal de
Cultura, con el siguiente detalle:

* Ayuntamiento:
- Resultado del ejercicio
- Resultado presupuestario ajustado
- Remanente de Tesorería para gastos generales

9.094.546'83 €
5.540.194'21 €
8.142.407'37 €

* Patronato Deportivo Municipal:
- Resultado del ejercicio
- Resultado presupuestario ajustado
- Remanente de Tesorería para gastos generales

- 201.679'51 €
- 436.971'35 €

- 81.317'16 €
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* Patronato Municipal de Cultura:
- Resultado del ejercicio (saldo deudor cuenta 129)
- Resultado presupuestario ajustado
- Remanente de Tesorería para gastos generales

74.534'07 €
61.920'69 €

131.560'55 €
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
vigente  por  parte  de  este  Excmo.  Ayuntamiento,  entendidos  los  mismos
como entidad identificada y estructurada que contiene texto, gráficos o cual-
quier otra clase de información que puede ser únicamente almacenada como
una unidad diferenciada.

Su consulta y utilización quedará sujeta en todo momento a au-
torización pública expresa por parte de la Autoridad Municipal competente,
respetando en todo caso los principios de autenticidad, confidencialidad, in-
tegridad, disponibilidad y conservación de la información, así como la restric-
ción de su utilización y del acceso a los datos e informaciones en ellos con-
tenidos a las personas autorizadas, la prevención de alteraciones o pérdidas
de los datos e informaciones, la protección de los procesos informáticos fren-
te a manipulaciones no autorizadas, el estado de la tecnología y la propor-
cionalidad a la naturaleza de los datos y de los tratamientos, y a los riesgos
a los que estén expuestos.

Todo ello de conformidad con el articulo 206 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,  artículo  45.5 de la  Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento administrativo común y las Reglas 14, 88, 93,
95 y 96 de la  Orden EHA/ 4041 /2004, de 23 de noviembre, por la que se
aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

Cualquier modificación a las anteriores especificaciones requeri-
rá acuerdo Plenario modificatorio del presente.

En  este  momento  se  ausentan  del  Salón  D.  Eusebio  Robles
González y D. Luis M. Sevillano Conejo.

APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIO DE DETALLE DE EDIFICIO EN
CALLE TENIENTE FIGUEROA Nº 5.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.
Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,

anuncia el voto a favor, aunque le gustaría que se incorporaran a los expe-
dientes los informes del Técnico de Patrimonio.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, dice que el
Técnico de Patrimonio es Fernando Barrio y no el Técnico del Patronato Mu-
nicipal de Cultura.

El Ilmo. Sr. Alcalde indica que en los expedientes figuran los pre-
ceptivos  informes de los Técnicos Municipales sin perjuicio de la puntual
orientación y valoración que pueda hacer el Técnico de Patrimonio Cultural.
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La Corporación, previos los informes Técnicos y Jurídicos, par-
tes integrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación, e informe favora-
ble de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Am-
biente,  por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle para la rehabilitación
integral del Edificio Principal de Correos, ubicado en la calle Teniente Figue-
roa nº 5.
Segundo.- Proceder a la publicación del presente acuerdo, de conformidad
con lo previsto en el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación
del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha.

En este momento se reincorporan al Salón D. Eusebio Robles
González y D. Luis M. Sevillano Conejo.

ORDENANZA REGULADORA DE TERRAZAS CON FINALIDAD LUCRATI-
VA EN LA VÍA PÚBLICA DESARROLLADA POR ESTABLECIMIENTOS DE
RESTAURACIÓN Y HOSTELERÍA.

El Concejal Delegado de Infraestructuras, Sr. Carnicero, formula
una descripción pormenorizada de la propuesta de Ordenanza.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
indica que si hubiera habido más reuniones previas se podría haber llegado
a la unanimidad eliminando pequeñas discrepancias en materia de horarios
en fines de semana y ferias y fiestas, instalación de equipos de música am-
biental en zonas alejadas de áreas residenciales, infracciones por ruido y
aplazamiento de la entrada en vigor a un año, aunque destaca el buen tono
en el debate de la Ordenanza.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. De Miguel, en-
tiende que la Ordenanza posibilita  la regulación e impulso de actividades
hosteleras, garantiza la convivencia ciudadana, dignifica los espacios públi-
cos y revitaliza las calles y plazas; dice que su Grupo ha presentado diez en-
miendas y agradece que se hayan aceptado ocho, pasando a defender las
no aceptadas; critica que la Ordenanza se haya elaborado a espaldas de los
ciudadanos.

Por el  Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Carnicero, dice que el
tono positivo es responsabilidad de todos; replica que la discrepancia con Iz-
quierda Unida en materia de horarios se soslaya al permitirse su modifica-
ción motivada y excepcionalmente en los términos del artículo 14 de la Orde-
nanza; que la discrepancia en materia de ruidos se debe a la dificultad de su
medición en espacios abiertos y que en la elaboración de la Ordenanza ha
hablado con vecinos, hosteleros, Técnicos Municipales y Policía Local.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
entiende que los horarios especiales debían haberse reglamentado y no de-
jarlos a criterio posterior en su aplicación, lo que dará lugar a ambigüedad e
indefinición.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. De Miguel, en-
tiende que la Ordenanza es razonable y buena, aunque critica la forma de su
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redacción, pues el Equipo de Gobierno no ha consultado a la Federación de
Hosteleros, Consejos de Barrios y Consejo de Sostenibilidad.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Carnicero, reitera que los
horarios están perfectamente regulados,  salvo excepciones que requieren
autorización y que sí ha hablado con vecinos y hosteleros y que la Ordenan-
za la han elaborado los que conocen el asunto —Técnicos Municipales y Po-
licía Local— que son los garantes de su buena redacción.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Ur-
banismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente,  por mayoría de 24
votos  a  favor  de  los  representantes  de  los  Grupos  Popular  y  Municipal
PSOE, 1 abstención del representante del Grupo de Izquierda Unida y ningu-
no en contra, acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora de Terrazas con fi-
nalidad lucrativa en vía pública por establecimientos de restauración y hoste-
lería  en  los  términos  propuestos  por  la  Comisión  Informativa  en los  que
consta la incorporación a su texto de las enmiendas consensuadas en la Co-
misión Informativa, con la modificación posterior del artículo 18.1.a) figurada
en el expediente, consecuencia de la nueva previsión del artículo 5 sobre ce-
rramiento de terrazas a cuatro caras, en los siguientes términos:

"a) Los cerramientos a cuatro caras, que se otorgarán en régi-
men de concurrencia cuando hubiera más de un establecimiento hostelero
anejo o vinculado, conforme a lo establecido en la legislación aplicable, y se
regirán por lo dispuesto en el Pliego de Condiciones reguladoras del procedi-
miento, sin perjuicio de la aplicación, con observancia de lo dispuesto en
esta Ordenanza, en todo lo que resulte aplicable. 

Los cerramientos a cuatro caras, cuando únicamente hubiera un
establecimiento hostelero anejo o vinculado, se otorgarán directamente. 

En el título del apartado 2.- "Condiciones de los cerramientos es-
tables a tres caras", se suprime la expresión “a tres caras”, quedando única-
mente como título del apartado “ Condiciones de los cerramientos estables” 
Segundo.-  Aprobada inicialmente  por  acuerdo  del  Ayuntamiento  Pleno  la
presente Ordenanza Municipal, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, exponer al público durante el plazo de treinta días hábiles a partir del
siguiente al de la publicación del anuncio correspondiente en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia.
Tercero.- En el caso de no presentarse reclamaciones o sugerencias, se en-
tenderá definitivamente adoptado el acuerdo provisional,  sin necesidad de
nuevo acuerdo plenario; tras lo cual, el texto íntegro de la Ordenanza se pu-
blicará en el Boletín Oficial de la Provincia y entrará en vigor una vez trans-
currido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de
las Bases de Régimen Local. 

En este momento se ausentan del Salón Dª Mª José Agudo Cal-
vo, D. José María Chaves Gómez-Orihuela, Dª Mª del Monte Carmelo Peña
Hernández, Dª Julia de Miguel Nieto y D. José Alfonso Montes Esteban,
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MODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA DE LAS OBRAS E INSTA-
LACIONES EN LOS ESPACIOS LIBRES MUNICIPALES DE DOMINIO Y
USO PUBLICO.

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, justifica

las razones de las enmiendas presentadas por su Grupo.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Ur-

banismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente,  por unanimidad de
los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Reguladora de las obras
e instalaciones en los espacios libres municipales de dominio y uso público
en los términos propuestos por la Comisión Informativa en los que consta la
incorporación a su texto de las enmiendas consensuadas en el debate.
Segundo.-  Aprobada inicialmente  por  acuerdo  del  Ayuntamiento  Pleno  la
modificación de la presente Ordenanza Municipal, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, exponer al público durante el plazo de treinta días
hábiles a partir del siguiente al de la publicación del anuncio correspondiente
en el Boletín Oficial de la Provincia.
Tercero.- En el caso de no presentarse reclamaciones o sugerencias, se en-
tenderá definitivamente adoptado el acuerdo provisional,  sin necesidad de
nuevo acuerdo plenario; tras lo cual, el texto íntegro de la citada modificación
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y entrará en vigor una vez
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, Regulado-
ra de las Bases de Régimen Local. 

II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Go-
bierno.

a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.

DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados comprendidos en-
tre los días 23 de abril y 4 de junio de 2010 ambos inclusive.

En este momento se reincorporan al Salón Dª Mª José Agudo
Calvo,  D. José María Chaves Gómez-Orihuela, Dª Mª del Monte Carmelo
Peña Hernández, Dª Julia de Miguel Nieto y D. José Alfonso Montes Este-
ban,

c) Mociones sobre temas de interés municipal.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE DECLARACIÓN DE LA FIESTA
DE LOS TOROS Y FESTEJOS TAURINOS POPULARES COMO BIEN DE
INTERÉS CULTURAL.
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Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Robisco, da lectura a la
Moción en la que, habida cuenta de la pasión que despierta el mundo del
toro en la ciudad de Guadalajara, que cuenta con una feria taurina importan-
te en la que se combinan los más importantes carteles taurinos, encierros y
concursos de recortadores, siendo la Fiesta Nacional la base de la Feria con
una asistencia de público masiva y siendo fundamental su defensa, promo-
ción y difusión en todos los ámbitos, se propone:

"1.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara, inste a la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha  para declarar la fiesta de los toros como
bien de interés cultural.

2.- Que además de la fiesta de los toros se incluyan los Festejos
Populares por su arraigo en los habitantes del municipio."

Prosigue el Sr. Robisco diciendo que al estar cuestionándose la
Fiesta Nacional debe declararse bien de interés cultural, como han hecho
otras Comunidades Autónomas y Municipios, sin que antes hubiera necesi-
dad de su protección, si bien ahora se trata de prohibir o abolir la Fiesta Na-
cional por motivos más antiespañoles que antitaurinos, reiterando que no es
un tema de antitaurinos sino de antiespañoles en el que influyen fundamen-
talmente los nacionalismos, pues si la Fiesta no fuera Nacional no hubieran
hecho nada en su contra en Cataluña, ni se hubiera suscitado este debate,
pues hay que ir contra el Estado y contra todo lo que sea Español y aquí so-
mos españoles y taurinos, todo lo cual motiva la unanimidad en la defensa
de la Fiesta.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, til-
da la exposición del Sr. Robisco de reaccionaria en contra de la legitimidad
del Parlamento Catalán, pues no se puede medir la españolidad con la afi-
ción a los toros, que si bien tiene importancia en algunas fiestas, es una acti-
vidad cruel y no todos los taurinos están a favor de declarar la fiesta de los
toros como bien de interés cultural, pues ello significaría que las Administra-
ciones Públicas la tendrían que financiar, cuando deben ser los aficionados
quienes la financien.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Alonso, se decla-
ra español y taurino y dice que los festejos populares también integran la
fiesta de los toros, por lo que los dos puntos de la Moción piden lo mismo;
que se ha perdido una oportunidad en el reciente libro sobre la Ciudad de
Guadalajara de resaltar la fiesta de los toros, habiéndose limitado a una foto
de la plaza de toros. Critica la reducción del número de festejos desde que el
Sr. Robisco es Concejal de Asuntos Taurinos, convirtiendo los encierros de
toros en suelta de reses bravas, lo que ha sido determinante para que la ciu-
dad de Guadalajara no figure en el Catálogo de Encierros, que sin embargo
han costado al Ayuntamiento 60.000 euros y sin que el año pasado la televi-
sión de Castilla-La Mancha haya retransmitido ningún festejo.

Por el  Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Robisco, señala que la
iniciativa legislativa de supresión de los toros en Cataluña la han planteado
los antiespañoles nacionalistas y no los antitaurinos; que en el debate de la
Moción no se trata de analizar la feria de toros de Guadalajara sino si la ciu-
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dad y provincia son taurinas; que el Reglamento de Castilla-La Mancha debe
ser modificado y que la Escuela Taurina también se está financiando con di-
nero público de la Diputación Provincial.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
expone que el Sr. Robisco considera que ser antitaurino es ser antiespañol,
postura "facha", reaccionaria y patética, alimentadora de prejuicios y tópicos
contra los catalanes y que Izquierda Unida no ha apoyado la financiación de
la Escuela Taurina por la Diputación.

Por el  Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Alonso, refiere
que las Cortes Regionales ya han debatido que la fiesta de los toros no cabe
en la Ley de Patrimonio como bien de interés cultural; tilda la Moción de po-
pulista, cuando la Junta de Comunidades está por la fiesta de los toros y su
protección.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Robisco replica que él no
ha dicho que ser antitaurino es ser antiespañol, sino que son los antiespaño-
les nacionalistas los que están en contra de la fiesta por ser nacional, cuan-
do ésta es la identidad de un país y que la Junta de Comunidades no tiene
interés por los toros y no ha modificado el Reglamento.

La Moción es aprobada por mayoría de 13 votos a favor de los
representantes del Grupo Popular, 12 en contra de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE PROMOCIÓN DE ÁRE-
AS  DE  REHABILITACIÓN INTEGRAL  PARA  LA  MEJORA  DEL  TEJIDO
RESIDENCIAL.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Jiménez da lectura a
la Moción en la que, habida cuenta de que se pueden solicitar ayudas para
la rehabilitación de viviendas individuales, edificios enteros o para Áreas de
Rehabilitación Integral (ARI) dentro del Programa de Vivienda y Rehabilita-
ción de Castilla-La Mancha, inscrito en el marco del V Plan de Vivienda Re-
gional, vigente hasta el año 2012 y Real Decreto Ley 6/2010, de 9 de abril,
correspondiendo la definición y propuesta del ARI al Ayuntamiento, pudiendo
ser objeto de ayudas la mejora de la seguridad, accesibilidad, habitabilidad y
eficiencia energética de viviendas y edificios, así como las obras de reurbani-
zación de los espacios públicos, precisando el casco histórico, como otros
barrios de la ciudad, actuaciones integrales a través de instrumentos cuya fi-
nalidad sea recuperar funcionalmente espacios urbanos superando situacio-
nes de infravivienda y de entornos degradados, se propone:

"1) Que el Gobierno Municipal promueva en Guadalajara Áreas
de Rehabilitación Integral (ARI) para la mejora de nuestro tejido residencial,
impulsando la rehabilitación a través de una oficina técnica de apoyo a los
vecinos y comunidades de propietarios.

2) Que el Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara
realice las acciones oportunas de información para que los ciudadanos co-
nozcan las diferentes líneas de ayuda a la rehabilitación de viviendas, edifi-
cios y espacios públicos."
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Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, propone la
siguiente transaccional fundamentada en la competencia exclusiva de la Co-
munidad Autónoma en materia de viviendas y refiere que el Ayuntamiento
desde el año 2000 ha subvencionado 52 iniciativas por importe de 420.000
euros y que debía aplazarse la Moción al momento en que se constituya la
Empresa Municipal de Suelo y Vivienda, leyendo la transaccional que dice:

"1.- Que a través de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda
se gestione la Oficina de Información y Gestión de los posibles ARIS.

2.-  Que la  empresa Municipal  de Suelo  y  Vivienda estudie  la
conveniencia y posibilidad de declaración de los citados ARIS.

3.-  Instar a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha a
cumplir con un compromiso cierto de rehabilitación del casco histórico de la
ciudad de Guadalajara."

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se
muestra a favor de la Moción y no obstante indica la inactividad de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha  en materia de vivienda protegida
para lo que señala los escasísimos porcentaje de éstas sobre el número de
viviendas libres, así en el plan anterior de 50.000 protegidas previstas en un
año no se llegaron a construir 10.000, habiendo incrementado la Junta el
precio de la vivienda protegida en un 45%, lo que ha dado lugar a que algu-
nas cuesten más que las libres; que las medidas propuestas actualmente
para las ARIS no se impulsaron en planes anteriores y que la actuación en
materia de vivienda debe pasar de construir viviendas nuevas a la rehabilita-
ción, especialmente en áreas degradadas.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, señala
que las 1.000 viviendas protegidas en el Fuerte de San Francisco no son un
espejismo, así como actuaciones en Aguas Vivas y otros Sectores; que las
ARIS no son nuevas  y  sin embargo el  Ayuntamiento  a  pesar  del  tiempo
transcurrido no ha creado una Oficina Técnica; que el Grupo Popular no ad-
mite la Moción presentando una transaccional apoyándose en una futurible
empresa municipal que está cocinando el Sr. De las Heras con los Técnicos
sin la participación de los Grupos Políticos; que no se ha creado la Oficina
de Revisión del Plan de Ordenación Municipal, ni se ha convocado el Conse-
jo de Sostenibilidad; que existen edificios sin ascensor habitados por perso-
nas con movilidad reducida o con calderas en pésimo estado que pueden
obtener ayudas del 50% y que existen edificios en el casco histórico que de-
mandan una rehabilitación y no la declaración de ruina.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, reseña que
la Moción es de las llamadas "de factoría" desde Toledo e insiste en la com-
petencia de la Junta; que al Grupo Municipal PSOE le duele el punto tercero
de la transaccional; que el Plan Estatal de la Vivienda no está suficientemen-
te dotado, ni ha evitado 750.000 parados más; que el Alcalde ha dirigido va-
rios escritos a la Junta solicitando la rehabilitación del casco histórico; que la
Junta pretende con 57 millones de euros que se resuelva todo el problema
de la vivienda.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
da cuenta de las viviendas libres y protegidas construidas en Guadalajara,
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incidiendo en los escasos porcentajes de estas últimas, que por otra parte
son las más caras de la Comunidad Autónoma, por lo que los ciudadanos
tienen que renunciar a viviendas con un precio de 1.900 euros/m2, aunque
no obstante le parece positivo lo planteado en la Moción.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, pregun-
ta si las competencias en materia de vivienda son exclusivas de la Comuni-
dad Autónoma, porqué se pretende crear la Empresa Municipal de Vivienda;
dice que el Equipo de Gobierno se comprometió a construir 600 viviendas y
no se ha construido ninguna, cuando el anterior Equipo construyó 500 vivien-
das; que en Guadalajara hay barrios con infraviviendas y lo que pretenden
las PYMES y autónomos es que el sector de la vivienda se dinamice; que el
Equipo de Gobierno es experto en derrotismo, ha dilapidado el Plan Especial
del Casco Histórico y que con su postura dará lugar a que sobre todo de los
57 millones de euros destinados por la Junta a la rehabilitación de viviendas.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, dice que la
Ley 7/1985 permite la constitución de este tipo de empresas de suelo y vi-
vienda, como así las han creado municipios próximos regidos por el PSOE;
critica el estado de ejecución de las denominadas viviendas bioclimáticas
construidas en el mandato anterior y que ha sido el Equipo de Gobierno ac-
tual el que más se ha involucrado solucionando los problemas técnicos deri-
vados de la estrechez de los huecos de escalera para la instalación de as-
censores dejados sin solucionar por el anterior Equipo.

La Moción obtiene 12 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 13 en contra de los representan-
tes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.

En este momento se ausenta del Salón Dª Julia de Miguel Nieto.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE ACCE-
SO DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA A SALAS MULTICINES
DEL CENTRO COMERCIAL FERIAL PLAZA.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que la Federación de
Asociaciones de Minusválidos Físicos, que forma parte de COCEMFE Casti-
lla-La Mancha, está intentando que se resuelva en los Multicines de Guada-
lajara la problemática de las personas con movilidad reducida, especialmen-
te de las que necesitan sillas de ruedas, respecto a la ubicación de los espa-
cios a ellas reservados, que probablemente cumplen los requisitos formales
para la concesión de licencia, pero en la práctica no se dan las condiciones
reales para que puedan asistir en condiciones dignas a una proyección, ya
que, según esta Asociación no cumplen lo establecido, o al menos su espíri-
tu, en el Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha, obligándoles a per-
manecer en la zona baja de la sala, viendo las películas en posición incómo-
da y poco ergonómica, sin posibilidad de compartir fila con los acompañan-
tes, habiendo dirigido escritos a la empresa, tanto el Consejo Sectorial de
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Accesibilidad como COCEMFE sin que se haya solucionado, por lo que el
Ayuntamiento debe implicarse, se propone:

"Que el Ayuntamiento de Guadalajara tome las medidas necesa-
rias para que se facilite el acceso a las personas con movilidad reducida en
condiciones dignas y de igualdad, con respecto a las que no tienen este pro-
blema, a todas las salas de los Multicines Guadalajara (situados en el Centro
Comercial Ferial Plaza), en la línea de lo argumentado más arriba."

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, se muestra
de acuerdo en lo fundamental de la Moción, aunque no en su parte dispositi-
va, dado que el Ayuntamiento no puede adoptar medidas porque las salas
cumplen el Código de Accesibilidad, por lo que propone la siguiente transac-
cional:

"Instar a la mercantil "Multicines de Guadalajara" a realizar las
obras necesarias para resolver la problemática de la ubicación de los espa-
cios reservados a las personas con movilidad reducida."

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
considera que el Ayuntamiento debe tomar parte activa y pedir que se cum-
plan los objetivos perseguidos por la Ley y no sólo que se cumplan los requi-
sitos técnicos del Código de Accesibilidad.

El Ilmo. Sr. Alcalde se muestra de acuerdo con el fondo de la
Moción, si bien dice que las salas cumplen la Ley y no habrá mayor implica-
ción, ni medida de presión más fuerte que el Pleno del Ayuntamiento como
órgano colegiado inste a una empresa a que tome ciertas medidas, pues lo
contrario sería ir en contra del Estado de Derecho cerrando un estableci-
miento que cumple la Ley.

Por el  Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Ambite, igual-
mente comparte los objetivos de la Moción y no obstante presenta la siguien-
te transaccional:

"Que el Ayuntamiento de Guadalajara, junto con la Federación
Provincial  de Asociaciones de Minusválidos de Guadalajara y la empresa
que gestiona los Multicines Guadalajara (situados en el Centro Comercial
Ferial Plaza), estudien y lleven a cabo las medidas necesarias para facilitar
el acceso a las personas con movilidad reducida a las salas de cine."

La  Corporación,  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes
acuerda aprobar  la  Moción y  las transaccionales aportadas,  quedando el
acuerdo adoptado en los siguientes términos:
Primero.-  Instar  a  la  mercantil  "Multicines  de  Guadalajara"  a  realizar  las
obras necesarias para resolver la problemática de la ubicación de los espa-
cios reservados a las personas con movilidad reducida.
Segundo.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara tome las medidas necesa-
rias para que se facilite el acceso a las personas con movilidad reducida en
condiciones dignas y de igualdad, con respecto a las que no tienen este pro-
blema, a todas las salas de los Multicines Guadalajara (situados en el Centro
Comercial Ferial Plaza), en la línea de lo argumentado más arriba.
Tercero.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara, junto con la Federación Pro-
vincial de Asociaciones de Minusválidos de Guadalajara y la empresa que
gestiona los Multicines Guadalajara (situados en el Centro Comercial Ferial
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Plaza), estudien y lleven a cabo las medidas necesarias para facilitar el ac-
ceso a las personas con movilidad reducida a las salas de cine.

d) Ruegos y preguntas.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, pre-
gunta si el Equipo de Gobierno tiene intención y para cuándo de constituir la
Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones prevista en el artículo
88 del Reglamento Orgánico del Pleno, pues han transcurrido tres años sin
que se haya constituido, contestando el Ilmo. Sr. Alcalde que sí se tiene pre-
visto constituir la Comisión y pronto.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, pregun-
ta si se van a tomar medidas contra la empresa adjudicataria de la transmi-
sión de las sesiones del Pleno por incumplir el pliego de condiciones al ser el
portal WEB incompleto y ruega se retiren de él 82 vídeos de películas desfa-
sadas, contestando el Ilmo. Sr. Alcalde que se vigilará el cumplimiento del
contrato.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
pregunta por escrito si el Equipo de Gobierno va a exigir a la empresa DOR-
NIER, adjudicataria de la gestión del servicio público de inmovilización, reti-
rada y depósito de vehículos en la vía pública y el estacionamiento limitado y
controlado de vehículos en la vía pública bajo control horario en la Ciudad de
Guadalajara, explicaciones por llevar a cabo el despido injustificado de dos
trabajadoras y si va a exigir su readmisión, contestando el Sr. Alcalde que se
ha pedido información a la empresa, quien ha indemnizado a las trabajado-
ras con 45 días al año por despido improcedente por razones de distribución
interna y organización, negando la empresa que haya sido por razones sindi-
cales y que la anterior empresa también impuso sanciones y dice que desde
el Ayuntamiento se va a exigir el cumplimiento del contrato, la buena presta-
ción del servicio y la correcta atención al ciudadano.

III.- Declaraciones institucionales y mociones sobr e temas que no sean
de interés municipal directo.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR EN CONTRA DE LA CONGELACIÓN DE
LAS PENSIONES.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE CON-
GELACIÓN DE PENSIONES Y ADOPCIÓN DE OTRAS MEDIDAS.

A propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde se acuerda por unanimidad de-
batir conjuntamente las dos Mociones, sin perjuicio de su votación separada.
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Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras , da lectura a
la Moción en la que, habida cuenta de las grandes dificultades económicas y
de paro en España y el desmesurado déficit público obliga a adoptar medi-
das extraordinarias, también exigidas por nuestra pertenencia a la Zona Euro
y en este contexto el Presidente del Gobierno anunció decisiones que lesio-
narían a más de cinco millones de personas rompiendo el Pacto de Toledo,
uno de los mayores logros de nuestra democracia,  que supuso un sólido
compromiso de todos para hacer viable y sostenible la Seguridad Social, vi-
niendo a romper dicho Pacto el anuncio de recortes de los derechos de los
pensionistas,  principalmente el  derecho a la revalorización en función del
IPC, produciéndose efectos adicionales de empobrecimiento para los pen-
sionistas al bloquear "sine die" la base de actualización de las pensiones tras
el bloqueo de su cuantía planteado ahora, todo lo cual en unión de la eleva-
ción de impuestos genera problemas añadidos en el consumo y empleo y
consecuentemente pondrá en peligro los ingresos y cotizaciones a la Seguri-
dad Social, se propone:

"1º) Instar al Gobierno de la Nación a que elimine las medidas
previstas para la supresión de la revalorización de las pensiones contributi-
vas.

2º) Solicitar que se convoque la Comisión del Pacto de Toledo
de modo urgente para reanudar los trabajos de la misma, a fin de que se
acuerden por todos los grupos las reformas que sean necesarias para que
se garantice la viabilidad y el futuro de nuestro sistema de Seguridad Social."

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de que el Real Decreto Ley
8/2010 no ataca el principal problema de España, que es el paro y sólo aco-
mete recortes en las rentas de los empleados públicos y pensionistas sin te-
ner en cuenta otras opciones como aumento de la recaudación, vulnerándo-
se así el Pacto de Toledo, dejando al Gobierno como agente incapaz de
cumplir lo pactado, lo que unido a la subida del IVA supondrá un recorte del
consumo y la demanda, provocando menos empleo, menos recaudación por
Seguridad Social e IRPF y más gastos en prestaciones y subsidios por de-
sempleo y por tanto más déficit público, siendo una injusticia descargar so-
bre las espaldas de empleados públicos y pensionistas el grueso del ajuste
económico frente a políticas de fiscalidad progresiva y lucha contra el fraude
y economía sumergida, para lo que Izquierda Unida presentó un paquete de
cien medidas para buscar una salida social a la crisis, sin embargo el Presi-
dente del Gobierno ha optado por plegarse a los especuladores y aplicar me-
didas neoliberales de ajuste duro a las clases populares y trabajadoras, aña-
diendo que si el Gobierno Central incumple sus acuerdos con los funciona-
rios ¿cómo va a tener fuerza para exigir a las empresas el cumplimiento de
los convenios?, se propone:
1º.- Instar al Gobierno de España a que retire el Plan de Ajuste y especial-
mente las siguientes medidas:

La congelación de las pensiones públicas y la modificación de las
condiciones para la jubilación parcial.
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La reducción de las retribuciones de los empleados públicos.
Los recortes de la Ayuda a la Dependencia.

2º.- Instar al Gobierno de España a que tome las siguientes iniciativas:
- Recuperar el Impuesto del Patrimonio.
- Derogar el aumento del IVA que entrará en vigor el 1 de julio y el
establecimiento de un IVA especial al 25% exclusivamente en las
compras de productos de lujo y suntuarios.
- Aumento de 5 puntos en el Impuesto sobre Beneficios de las en-
tidades, sociedades e instituciones de intermediación financiera.
- Aumento del tipo marginal del IRPF del 43 al 50%.
- Imposición extraordinaria del 50% de los bonos, primas y cual-
quier otra retribución extrasalarial de los directivos de instituciones
financieras.
- Reforzar los mecanismos de lucha contra el fraude fiscal y la
economía sumergida.
- Reorientación del gasto público, hacia el aumento del gasto so-
cial y la inversión productiva, para sostener la demanda y generar
empleo.

3º.- Instar al Gobierno de España a que convoque a los representantes de
las fuerzas políticas, para acordar las medidas antes indicadas.
4º.- Apoyar las movilizaciones convocadas por los empleados del sector pú-
blico.
5º.- Dar traslado del presente acuerdo a:

- Al Presidente del Gobierno de España
-A los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados."

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, anuncia
que su Grupo rechazará la Moción de Izquierda Unida.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
acepta la Moción del Grupo Popular si se admite su transaccional de adición
al párrafo segundo en los siguientes términos: "sin aumentar la edad de jubi-
lación por encima de los 65 años, ni tampoco el período del cómputo para el
cálculo de la pensión".

Por el  Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, dice
que las medidas adoptadas por el Gobierno son dolorosas y duras, pero ne-
cesarias, dada la situación de crisis de la Eurozona y así dar un mensaje de
tranquilidad a los mercados; que la crisis no la ha creado el Gobierno de Es-
paña; que ha sido necesario un Plan de Rescate del Euro y un compromiso
de todos los países de la Eurozona de reducir los déficits públicos; que el
Gobierno ha venido adoptando desde el año 2004 medidas de política so-
cial, empleo y salud y que no se van a bajar las pensiones, las cuales han
experimentado desde el año 2004 una subida del 30%; que se ha dado una
solución difícil y proporcional a las retribuciones de los empleados públicos
que han recuperado poder adquisitivo en los últimos seis años.

Por el  Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, admite la
transaccional de Izquierda Unida a la Moción del Grupo Popular y no está de
acuerdo con alguna de las medidas propuestas en el punto segundo de la
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Moción de Izquierda Unida, pues no están cuantificadas y a la Sra. Tejedor
la replica en el sentido de que las medidas del Real Decreto Ley son injus-
tas, ineficaces e insuficientes.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
señala que la crisis económica es debida a prácticas abusivas de bancos y
grupos financieros contra los que no se han tomado medidas y si antes las
pensiones se revalorizaban con el IPC y ahora se congelan, experimentarán
una pérdida de valor relativo.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, indica
que anteriormente el Grupo Popular decía cosas distintas en relación con las
pensiones y ahora sólo le interesan las elecciones y que el sueldo de los Di-
putados Provinciales con dedicación exclusiva es inferior al de los Conceja-
les.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que los sueldos de los Diputados
y asesores han venido subiendo desde el inicio del actual mandato y así la
Sra. Tejedor cobra bastante más que el Sr. De las Heras cuando era Diputa-
do Provincial.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, indica que
el Partido Popular venía diciendo al Gobierno que con la no adopción de me-
didas iba a llevar al país a la ruina y frente a las medidas contra los emplea-
dos públicos, pensionistas y beneficiarios de la Ley de Dependencia opone
las medidas del Partido Popular de reducción del gasto público, reduciendo
el número de Ministerios, asesores, etc.

La Moción del Grupo Popular es aprobada con la adición pro-
puesta por el Portavoz de Izquierda Unida, por 14 votos a favor de los repre-
sentante de los Grupos Popular y de Izquierda Unida, 10 en contra de los re-
presentantes del Grupo Municipal PSOE y ninguna abstención.

La Moción del Grupo de Izquierda Unida es rechazada al obte-
ner 1 voto a favor de su representante, 23 en contra de los representantes
de los Grupos Popular y Municipal PSOE y ninguna abstención.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Alcal-
de-Presidente se levanta la sesión, siendo las catorce horas con treinta mi-
nutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario, certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 12 DE JULIO DE 2010.

En Guadalajara, a doce de julio de dos mil diez. En el Salón de
Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del
Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales D.
Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª En-
carnación Jiménez Mínguez, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª José Agu-
do Calvo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Mariano
del Castillo García, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Alfonso Esteban Señor,
D. Daniel Martínez Batanero,  D. Luis García Sánchez,  D. Eusebio Robles
González, D. Luis M. Sevillano Conejo, Dª Teresa Tejedor de Pedro, D. José
María Alonso Llorente, Dª Ángela Ambite Cifuentes, D. José Alfonso Montes
Esteban, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Julia de Miguel Nieto Dª Mª del M. Car-
melo Peña Hernández y D. José Luis Maximiliano Romo; al objeto de cele-
brar  la  sesión  ordinaria  del  Ayuntamiento  Pleno  en  primera  convocatoria
para la que habían sido convocados en forma legal; estando también pre-
sentes la Sra. Interventora Accidental, Dª Cristina Caja Gallardo, y la Sra.
Oficial Mayor, Dª Elena Martínez Ruiz; y asistidos por mí, el Secretario Ge-
neral de la Corporación, D. Francisco Javier González Martínez, que da fe
del acto.

No asisten, justificando su ausencia, D. Carlos de la Fuente Or-
tega y D. José María Chaves Gómez-Orihuela.

Siendo las diez horas con diez minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se abre la sesión y se pasa a tratar de los siguientes asuntos in-
cluidos en el Orden del Día:

I.- Parte Resolutiva
a) Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.

APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayun-
tamiento Pleno el día 11 de junio de 2010, es aprobado por unanimidad de
los miembros asistentes sin introducir ninguna rectificación.

b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

EXPEDIENTE DE ALTERACIÓN DE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE
MARCHAMALO Y GUADALAJARA EN EL ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN
URBANÍSTICA "CIUDAD DEL TRANSPORTE".
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La Corporación,  previos los informes técnico y jurídico favora-
bles, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación, y previo in-
forme favorable de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y
Medio Ambiente,  por unanimidad de los 23 miembros presentes de los 25
que constituyen el número legal de miembros de la Corporación, y por lo tan-
to con el quórum del artículo 123.1.e) y 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Re-
guladora de las Bases del  Régimen Local,  según la redacción de la  Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobier-
no Local, acuerda:
Primero.- Mostrar conformidad con arreglo al artículo 20.2 de la Ley 3/1991,
de 14 de marzo, de Entidades Locales de Castilla-La Mancha, con el expe-
diente administrativo de alteración de los términos municipales de Marcha-
malo y Guadalajara en el ámbito del Sector "Ciudad del Transporte", iniciado
a instancia del Ayuntamiento de Marchamalo.
Segundo.- Remitir el presente acuerdo al Ayuntamiento de Marchamalo para
que prosiga con el procedimiento establecido en el citado artículo 20.

PROPUESTA DE IZQUIERDA UNIDA DE DESIGNACIÓN DE REPRESEN-
TANTES EN CONSEJO DE BARRIO Y PATRONATO MUNICIPAL DE CUL-
TURA.

La Corporación, a propuesta del Grupo de Izquierda Unida:
Primero.- De conformidad con el artículo 26 del Reglamento de Participación
Ciudadana, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda designar re-
presentante del Grupo de Izquierda Unida en el Consejo de Barrio nº 1, Los
Manantiales, Río Henares, La Chopera y La Estación a D. Javier Morales de
la Llana, en sustitución de D. Félix Alda Lázaro.
Segundo.- De conformidad con el artículo 14 de los Estatutos del Patronato
Municipal de Cultura, la Corporación por unanimidad de los señores asisten-
tes acuerda designar como representante de dicho Grupo en el Patronato
Municipal de Cultura a D. José-Ángel Morales de la Llana en sustitución de
D. Antonio Redondo Tejedor.

MODIFICACIÓN DE LOS ANEXOS I Y VI DE LA ORDENANZA GENERAL
DE CIRCULACIÓN.

La  Concejal Delegada de Tráfico, Movilidad y Seguridad, Sra.
Agudo, da cuenta de que como consecuencia de la entrada en vigor de la
Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el Texto articulado
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
por obligación resulta necesario proceder en base al principio de jerarquía
normativa de la Ley sobre la Ordenanza Municipal General de Circulación a
adecuar su Anexo I, Relación Codificada de Infracciones, en materia sancio-
nadora por faltas leves, cuya graduación por los Ayuntamientos está permiti-
da por la Ley, no así respecto de las faltas graves y muy graves tipificadas
en la Ley, así como por devoción es preciso modificar el Anexo VI de las
Normas reguladoras de estacionamiento reservado para personas con disca-
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pacidad y movilidad reducida, cambiando la expresión anterior de "minusváli-
dos". Señala que se han admitido diversas enmiendas del Grupo de Izquier-
da Unida y  que no es  posible  atender  la  enmienda del  Grupo Municipal
PSOE de extender la tarjeta de uso por discapacitados, tanto en la zona azul
como en la de residentes, porque ello perjudicaría al resto de los ciudada-
nos, cosa que no ocurre en las zonas de residentes por existir en ésta más
plazas desocupadas; que el uso de la tarjeta se hace extensivo a personas
con movilidad reducida no empadronadas en Guadalajara y que se evitará el
uso fraudulento de las tarjetas de accesibilidad.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
indica que no se han admitido las enmiendas sustanciales presentadas por
su Grupo, aunque sí las no sustanciales; que no está de acuerdo, salvo ex-
cepciones,  en que algunas faltas leves se penalicen con una subida entre el
33 y el 122%; que la tarjeta a personas con movilidad reducida debía hacer-
se extensiva a todas las zonas de estacionamiento limitado y controlado en
la línea propuesta por Cocemfe ante las dificultades del ciudadano con silla
de ruedas, que tendrá que aparcar el coche, sacar el tique e ir a ponerlo en
el coche; que el uso de la tarjeta en las zonas de carga y descarga debe ser
sin límite horario, dada la imposibilidad de su control. Anuncia que no votará
a favor de la propuesta ante la inadmisión de las enmiendas sustanciales de
su Grupo.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Alonso, se mues-
tra a favor de la modificación del Anexo I, dado que con la reducción del 50%
por pronto pago no se gravan en exceso las faltas leves. Defiende la en-
mienda de su Grupo de hacer extensiva a ambas zonas de estacionamiento
limitado y controlado la tarjeta de accesibilidad, aunque no a todos los disca-
pacitados, cuyo número en Guadalajara ronda los 2.500, sino a los depen-
dientes de silla de ruedas o a aquellos en cuyos desplazamientos dependen
de otra persona.

La Concejal  Delegada de Tráfico,  Movilidad y Seguridad,  Sra.
Agudo, señala que las peticiones de Cocemfe datan de hace siete años y
hasta ahora no se han atendido; que es necesario dotar de un plus a los dis-
capacitados a lo que se comprometió el Sr. Alcalde, pero debe ser objeto de
control para evitar el abuso y fraude en el uso de las tarjetas y critica que el
Grupo de Izquierda Unida en la única propuesta que hace por falta leve la
sanciona con el máximo de 100 euros. Compara sanciones por faltas leves
según la normativa anterior y la propuesta, diciendo que no se aumentan.
Manifiesta que la Dirección General de Tráfico ha editado un folleto orientati-
vo de las sanciones por faltas leves, la mayoría de las cuales oscilan entre
80 y 90 euros, que se aplicará en la mayoría de los municipios de Castilla-La
Mancha y no en el de Guadalajara que impondrá unas sanciones en cuantía
muy inferior por faltas leves.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
manifiesta que el Grupo Popular ya lleva tres años gobernando y no debe re-
ferirse al mandato corporativo anterior; que la propuesta del Equipo de Go-
bierno también contempla sanciones leves en cuantía de 100 euros y refiere
algunas sanciones leves que se elevan en un 122%; que no todos los disca-
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pacitados necesitan hacer uso de la tarjeta en zona de residentes y sí lo
pueden necesitar en zona azul y que la Concejal Delegada no ha explicado
cómo se controlará el límite horario de 30 minutos en zonas de carga y des-
carga.

Por el  Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Alonso, indica
que el contrato anterior del estacionamiento limitado y controlado no lo per-
mitía y sí se podía haber recogido en la actual concesión; que en los Conse-
jos de Barrio son muy frecuentes las propuestas de hacer extensivas las tar-
jetas en ambas zonas y no sólo en las de residentes; que se dé la tarjeta a
los dependientes y no a todos los discapacitados, y que no se admita la en-
mienda es señal de que el Equipo de Gobierno no tiene la voluntad de dar la
tarjeta a las personas que realmente la necesitan.

La Concejal  Delegada de Tráfico,  Seguridad y Movilidad,  Sra.
Agudo, explica que cada zona tiene un fin y que la propuesta de la tarjeta en
zona de residentes supone un plus para los discapacitados; que las tarjetas
de accesibilidad las expide la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
limitándose la Policía Local a validar lo que determina la Junta, habiendo re-
tirado 40 de ellas por uso fraudulento. Resume la propuesta diciendo que
cumple la Ley y que recoge los compromisos adquiridos con los discapacita-
dos.

Sometidas a votación las enmiendas del Grupo de Izquierda Uni-
da no admitidas en la Comisión de Asuntos Generales y Personal, obtienen
1 voto a favor, 13 en contra de los representantes del Grupo Popular y 9
abstenciones de los representantes del Grupo Municipal PSOE, por lo que
son rechazadas.

Sometida a votación la enmienda del  Grupo Municipal  PSOE,
obtiene 9 votos a favor, 13 en contra de los representantes del Grupo Popu-
lar y 1 abstención del representante del Grupo de Izquierda Unida, por lo que
es rechazada.

Sometida a votación la propuesta de modificación de los Anexos
I y VI de la Ordenanza General de Circulación con la incorporación de las
enmiendas  del  Grupo  de  Izquierda  Unida  admitidas  por  la  Comisión  de
Asuntos Generales y Personal, obtiene 13 votos a favor de los representan-
tes del Grupo Popular, 10 abstenciones de los representantes de los Grupos
Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguno en contra, por lo que la Corpo-
ración, previo informe favorable de la Comisión de Asuntos Generales y Per-
sonal, por la citada mayoría, acuerda:

Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de los Anexos I y VI de la Or-
denanza General de Circulación en los términos propuestos con las enmien-
das del Grupo de Izquierda Unida aceptadas.
Segundo.- Someter a información pública la modificación de los Anexos I y
VI de la Ordenanza General de Circulación durante el plazo de treinta días
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hábiles en el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de posibles reclamacio-
nes y sugerencias.
Tercero.- Entender definitivamente adoptado este acuerdo inicial en caso de
que no se formulen reclamaciones y sugerencias, sin necesidad de adoptar
nuevo acuerdo.

El Sr. Alcalde ante la presencia pacífica en el Salón de Plenos
de Trabajadores Municipales y tras abandono del mismo explica que el Equi-
po de Gobierno se ha limitado en cuanto a las retribuciones de los trabajado-
res a cumplir estrictamente el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por
el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit públi-
co, a pesar de no estar de acuerdo con el citado Real Decreto Ley, habién-
dose elevado consulta a la Secretaría de Estado sobre si los fondos retributi-
vos figurados en los acuerdos económicos y sociales provenientes de la dife-
rencia entre lo que el IPC real de cada año supere a la subida salarial que
marque la Ley de Presupuestos Generales del Estado y el fondo por no en-
trar en vigor la relación de puestos de trabajo, constituyen masa salarial a los
efectos del Real Decreto Ley.

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 4 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCI-
CIO 2010.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, explica que los
objetivos de la Modificación de Crédito son los de dar cumplimiento con 1'4
millones de euros a la ejecución provisional de la Sentencia del Tribunal Su-
perior de Justicia de Castilla-La Mancha sobre expropiación de terrenos para
construcción de la depuradora de aguas residuales llevada a cabo por el an-
terior Equipo de Gobierno, dotar inversiones por importe de 2'1 millones de
euros, ayudas a la promoción económica y empleo por importe de 230.000
euros y dotar de crédito para pago adelantado a Trapsa del compromiso ad-
quirido para el año 2011 ante la previsible minoración de ingresos derivados
del recorte de la participación en ingresos del Estado y que las fuentes para
la Modificación de Crédito son el remanente positivo de tesorería del año
2009, las minoraciones y préstamo a solicitar este año, dado que en virtud
del Real Decreto Ley 8/2010 no podrá concertarse en el año 2001.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
indica que del informe de Intervención resulta que solamente 2'1 millones de
euros no pueden demorarse para el año 2011, que la injusta Sentencia no
es  responsabilidad  de  ninguna  Corporación,  teniendo  dudas  legales  que
pueda financiarse con cargo al Patrimonio Municipal del Suelo; que el prés-
tamo, que no critica, es consecuencia de las medidas impuestas por el Real
Decreto Ley 8/2010, aunque no está de acuerdo con el destino de las inver-
siones; que el Equipo de Gobierno sistemáticamente infla los ingresos y mi-
nora los gastos en servicios como transporte urbano, ferias y fiestas, alum-
brado público, comunicaciones postales, etc., lo que posteriormente ante el
nulo rigor presupuestario obliga a estas Modificaciones de Crédito. Anuncia
que no votará a favor.
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Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, anun-
cia el voto negativo de su Grupo porque no está acreditado que muchas ac-
tuaciones no puedan demorarse para el año que viene, por el tufillo electoral
del crédito para la tercera edad, cuando el servicio de podología financiado
por la  Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  ya se presta en tres
centros, que el préstamo requiere autorización del Ministerio de Hacienda,
dada la inestabilidad presupuestaria que genera y requerir un Plan Económi-
co-Financiero; que se financian inversiones del polideportivo de Aguas Vias
y mobiliario del Centro Municipal Integrado que ya debían tener consigna-
ción; que la Sentencia de la depuradora parte del convenio suscrito por el Al-
calde Sr. Bris; que el Equipo de Gobierno ha contado con recursos extraordi-
narios de 24 millones de euros de los Planes E, 15 millones de la concesión
del servicio del agua y 14 millones de euros de remanentes positivos de te-
sorería y sin embargo solicita un préstamo, debido a la penosa recaudación
que determina que haya 10 millones de euros pendientes de recaudar; que
las Modificaciones de Crédito a lo largo del año 2010 demuestran el nulo ri-
gor presupuestario en la confección del Presupuesto.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, manifiesta que
su referencia a la expropiación de terrenos para la depuradora llevada a
cabo en el anterior mandato se debe exclusivamente a que la Sra. Tejedor
se permite decir en los medios de comunicación que es consecuencia del
convenio suscrito por el Alcalde Sr. Bris; que en el informe de Intervención
no hay reparos de legalidad; que es el Equipo de Gobierno quien decide
cómo se financian las inversiones; que la recaudación se lleva a cabo con
los mismos criterios que en épocas anteriores, si bien está condicionada por
la actual crisis económica; que no se inflan los ingresos y se minoran los
gastos, como lo demuestran los remanentes positivos de tesorería y critica
que el PSOE esté en contra de concertar un préstamo de 3 millones de eu-
ros y sin embargo en Instituciones que gobierna, como el Ayuntamiento de
Azuqueca de Henares, concierta un préstamo por importe de 6'5 millones de
euros y otro en la Diputación Provincial por 35 millones de euros.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
dice que ante las dudas para financiar la ejecución provisional de la Senten-
cia con cargo al Patrimonio Municipal del Suelo votará en contra por si se
plantea impugnar el acuerdo.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, reseña
las  distintas  intervenciones  de los  Portavoces  del  Grupo Popular  cuando
eran oposición contra varias operaciones de préstamo en los años 2005,
2006 y 2007, lo que demuestra su incoherencia e hipocresía; que los 35 mi-
llones de euros del préstamo de la Diputación Provincial, que el Grupo Popu-
lar de la Diputación votó a favor, se destinan al Plan de Carreteras abando-
nadas durante los mandatos del Grupo Popular, lo que vendrá a suponer el
desarrollo y progreso de la Provincia.

El Conejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, dice que las si-
tuaciones hay que compararlas coetáneamente y no remontarse a años an-
teriores.
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La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Eco-
nomía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor de los repre-
sentantes del Grupo Popular, 10 en contra de los representantes de los Gru-
pos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda:
Primero.- Aprobar la Modificación de Crédito nº 4 al Presupuesto del Ayunta-
miento de Guadalajara para el ejercicio 2010 que a continuación se detalla:

ESTADO DE GASTOS
1.- AUMENTOS
1.1.- Créditos Extraordinarios
Aplicación Denominación Importe
134.0.624.01 Mat.  transporte  ambulancia  Protección  Civil

(ptmo) 70.000,00
230.0.489.00 Otras  transferencias  Acción  social  (Rte.T  y  r.

propios) 60.000,00
230.0.625.00 Mobiliario Centro Municipal Integrado (Ptmo) 330.000,00
230.0.626.01 Equipos informáticos C.M.I (Ptmo) 20.000,00
230.0.625.01 Mobiliario Admón. Gral.  Servicios Sociales (R.

propios) 10.000,00
230.0.626.00 Equipos informáticos Serv.Sociales (R. propios) 3.000,00
232.3.489.00 Trasnf. cte. Asociación Doncel (Podología) (R.-

propios) 9.000,00
241.3.479.00 Transf. empresas privadas. Promoción empleo

(Rte.T) 30.000,00
321.1.632.00 Inv. reposic. otras construcc.  CAI Alfanhui (Rte

enaj 10%) 350.000,00
340.0.622.02 Inv. Polideportivo Águas  Vivas (ptmo) 500.000,00
431.1.479.00 Transf. empresas privadas. Promoción Comer-

cio (Rte.T) 30.000,00
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 1.412.000,00

1.2.- Suplementos de Crédito
Aplicación Denominación Importe
011.0.352.00 Intereses de demora (Rte.Tesorería) 42.000,00
150.0.600.00 Sentencia Patrimonio Municipal suelo (Ptmo) 1.400.000,00
150.0.617.02 Arreglo casco histórico (Ptmo) 730.000,00
165.0.221.00 Alumbrado público energía eléctrica (Rte. tes) 200.000,00
231.1.480.00 Prestaciones  Alquiler,  vivienda  y  alimentación

(r.prop) 50.000,00
232.3.226.99 Gastos diversos Tercera edad (R.propios) 54.000,00
336.0.622.01 Adquisición vivienda Santiesteban (Ptmo) 20.000,00
338.0.481.02 Transf..ctes.  premios,  becas,

estuidos.Ferias(Rte.T) 10.000,00
338.0.489.00 Trasnf.  Ctes  instituciones  s/f  lucro.Ferias

(Rte.T) 82.000,00
441.0.226.99 Trasnporte urbano. Gastos diversos (Rte. T) 25.000,00
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Aplicación Denominación Importe
441.0.227.99 Gastos amortización  Convenio  pago  aplazado

TRAPSA 318.012,00
441.0.472.00 Subvención Transporte urbano (Rte. T) 50.000,00
920.3.626.01 Soporte  informático.  Equipos  informáticos

(Ptmo) 30.000,00
930.0.222.01 Comunicaciones  postales  Admón  financiera

(Rte T) 60.000,00
933.0.625.03 Mobiliario Edificios Municipales (Rte. T) 26.000,00
933.0.626.00 Equipos  informáticos  Edificios  municipales

(Rte.T) 10.000,00
TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 3.107.012,00
TOTAL AUMENTOS 4.519.012,00

2.- MINORACIONES
Partida Denominación Importe
321.1.472.00 Subvención  explotación  Guarderías  municipales

(R.prop) 160.000,00
150.0.600.01 Patrimonio municipal suelo (Rte.enaj 10%) 350.000,00

TOTAL MINORACIONES 510.000,00

ESTADO DE INGRESOS
1. AUMENTO PREVISIONES INGRESOS
Concepto Denominación Importe
913.04 Préstamos recibidos a LP de entes de fuera sector

público 3.100.000,00
TOTAL PREVISIONES INGRESOS 3.100.000,00

2. REMANENTE   DE  TESORERIA 
Concepto Denominación Importe
870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 909.012,00

TOTAL REMANENTE 909.012,00
TOTAL RECURSOS (1+2) 4.009.012,00

La distribución de la financiación afectada  se refleja a continua-
ción:
Financiación Minoraciones Aumentos
Préstamo.
(3.100.000,00)              -----------------

134.0.624.01 -ambulancia- 70.000,00
230.0.625.00 -mobiliario- 330.000,00
230.0.626.01-Equipos inf.- 20.000,00
340.0.622.02- Polidepor. - 500.000,00
150.0.600.00- .Suelo - 1.400.000,00
150.0.617.02 –Casco Hist – 730.000,00
336.0.622.01-Santiesteban- 20.000,00
920.0.626.01-Equip infor- 30.000,00

Rte.enaj 10% 150.0.600.01 – 350.000,00 321.1.632.00-CAI Alfanh– 350.000,00
El resumen de la modificación queda: 
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Estado Gastos
1.Aumentos
     Créditos extraordinarios 1.412.000,00
     Suplementos de crédito 3.107.012,00

4.519.012,00
2.Minoraciones  510.000,00
                   Diferencia                                            4.009.012,00  

Estado de Ingresos
1. Aumento previsiones ingresos 3.100.000,00
2. Remanente tesorería Gastos Generales 909.012,00
                 Total Estado de Ingresos                       4.009.012,00  

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
marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, entendiéndose definitivamente aprobada esta Modificación de
Crédito en caso de no presentarse reclamaciones.

En este momento se ausenta del Salón Dª Mª José Agudo Cal-
vo.

RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta de
la propuesta de acuerdo.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
manifiesta que en el  informe de Intervención se señalan  salvedades que
afectan a 659.000 euros, equivalentes al 89% de la propuesta, por irregulari-
dades, retrasos y nulidades de pleno derecho.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, reseña
que hay facturas de Cespa que datan de hace dos años y otras son nulas de
pleno derecho por infringir la normativa en materia de contratación; que el re-
traso en los pagos ocasiona daños a las empresas, aunque a pesar de las
irregularidades habrá que pagar en virtud del principio del enriquecimiento
injusto.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, dice que de las
intervenciones de los Portavoces parece que los reconocimientos extrajudi-
ciales los ha inventado el Grupo Popular, cuando el anterior Equipo de Go-
bierno los utilizaba frecuentemente; que hay facturas que datan del anterior
Equipo de Gobierno y que el retraso en el pago de la rehabilitación del Alcá-
zar se debe a la mala gestión de la subvención del Ministerio de Cultura; que
el retraso de las facturas de Cespa se debe al cambio de los Técnicos que
tenían que conformarlas no siendo achacable a ningún Concejal.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
dice que no recuerda otro reconocimiento extrajudicial con el 89% de repa-
ros y que las facturas del Alcázar han contado con tres años para pagarlas.
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Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, recuer-
da las obligaciones de los plazos de pago en los términos de la reciente mo-
dificación de la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la mo-
rosidad en las operaciones comerciales.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, se sorprende
de las lecciones que quiere dar el PSOE, cuando muchos Alcaldes se han
dirigido  a la  Junta  de Comunidades  para que abone las  obligaciones  de
pago contraídas para el mantenimiento de residencias de la tercera edad cu-
yos impagos están asfixiando económicamente a muchos Ayuntamientos;
dice que el Ayuntamiento intentará cumplir la Ley y pagar en plazo a pesar
de la difícil  situación derivada del incumplimiento del Gobierno Central en
materia de financiación local; que salvo en el caso de Cespa los reparos de
Intervención no llegan al 15% de la propuesta, lo que representa el 0'3% del
Presupuesto.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Eco-
nomía y Especial de Cuentas, por mayoría de 12 votos a favor de los repre-
sentantes del Grupo Popular, 10 abstenciones de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, y ninguno en contra, acuerda:
Primero.- Aprobar las obligaciones que a continuación se relacionan, por im-
porte de 745.164,02 euros y con cargo a las siguientes partidas del Presu-
puesto vigente:

Fase Año/Prog/Econ. Documento Importe Tercero Texto Libre

OPA 2010/1620 22700 09KO00170 27.397,31 A82741067

CESPA CIA. ESPAÑO-
LA DE SERVICIOS
PUBLICOS AUXILIA-
RES, S.A.

TRANSFERENCIA OCTUBRE-
2007 DE RESIDUOS SOLIDOS
URBANOS A TORIJA: 2.358,60
TONELADAS

OPA 2010/1620 22700 09KO00171 28.766,13 A82741067

CESPA CIA. ESPAÑO-
LA DE SERVICIOS
PUBLICOS AUXILIA-
RES, S.A.

TRANSFERENCIA NOVIEMBRE-
2007 DE RESIDUOS SOLIDOS
URBANOS A TORIJA: 2.476,44
TONELADAS

OPA 2010/1620 22700 09KO00172 28.860,33 A82741067

CESPA CIA. ESPAÑO-
LA DE SERVICIOS
PUBLICOS AUXILIA-
RES, S.A.

TRANSFERENCIA DICIEMBRE-
2007 DE RESIDUOS SOLIDOS
URBANOS A TORIJA: 2.484,55
TONELADAS

OPA 2010/1620 22700 09KO00173 33.701,12 A82741067

CESPA CIA. ESPAÑO-
LA DE SERVICIOS
PUBLICOS AUXILIA-
RES, S.A.

TRANSFERENCIA ENERO-2008
DE RESIDUOS SOLIDOS URBA-
NOS A TORIJA: 2.772,08 TONE-
LADAS

OPA 2010/1620 22700 09KO00174 28.919,39 A82741067

CESPA CIA. ESPAÑO-
LA DE SERVICIOS
PUBLICOS AUXILIA-
RES, S.A.

TRANSFERENCIA FEBRERO-
2008 DE RESIDUOS SOLIDOS
URBANOS A TORIJA: 2.378,76
TONELADAS

OPA 2010/1620 22700 09KO00175 26.111,05 A82741067

CESPA CIA. ESPAÑO-
LA DE SERVICIOS
PUBLICOS AUXILIA-
RES, S.A.

TRANSFERENCIA MARZO-2008
DE RESIDUOS SOLIDOS URBA-
NOS A TORIJA: 2.147,76 TONE-
LADAS

OPA 2010/1620 22700 09KO00176 30.816,79 A82741067

CESPA CIA. ESPAÑO-
LA DE SERVICIOS
PUBLICOS AUXILIA-
RES, S.A.

TRANSFERENCIA ABRIL-2008
DE RESIDUOS SOLIDOS URBA-
NOS A TORIJA: 2.534,83 TONE-
LADAS

OPA 2010/1620 22700 09KO00177 32.683,55 A82741067

CESPA CIA. ESPAÑO-
LA DE SERVICIOS
PUBLICOS AUXILIA-
RES, S.A.

TRANSFERENCIA MAYO-2008
DE RESIDUOS SOLIDOS URBA-
NOS A TORIJA: 2.688,38 TONE-
LADAS

OPA 2010/1620 22700 09KO00178 31.899,64 A82741067

CESPA CIA. ESPAÑO-
LA DE SERVICIOS
PUBLICOS AUXILIA-
RES, S.A.

TRANSFERENCIA JUNIO-2008
DE RESIDUOS SOLIDOS URBA-
NOS A TORIJA: 2.623,90 TONE-
LADAS



11

Fase Año/Prog/Econ. Documento Importe Tercero Texto Libre

OPA 2010/1620 22700 09KO00179 30.975,57 A82741067

CESPA CIA. ESPAÑO-
LA DE SERVICIOS
PUBLICOS AUXILIA-
RES, S.A.

TRANSFERENCIA JULIO-2008 DE
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
A TORIJA: 2.547,89 TONELADAS

OPA 2010/1620 22700 09KO00180 22.468,11 A82741067

CESPA CIA. ESPAÑO-
LA DE SERVICIOS
PUBLICOS AUXILIA-
RES, S.A.

TRANSFERENCIA AGOSTO-2008
DE RESIDUOS SOLIDOS URBA-
NOS A TORIJA: 1.848,11 TONE-
LADAS

OPA 2010/1620 22700 09KO00181 29.832,17 A82741067

CESPA CIA. ESPAÑO-
LA DE SERVICIOS
PUBLICOS AUXILIA-
RES, S.A.

TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE-
2008 DE RESIDUOS SOLIDOS
URBANOS A TORIJA: 2.453,84
TONELADAS

OPA 2010/1620 22700 09KO00182 31.192,69 A82741067

CESPA CIA. ESPAÑO-
LA DE SERVICIOS
PUBLICOS AUXILIA-
RES, S.A.

TRANSFERENCIA OCTUBRE-
2008 DE RESIDUOS SOLIDOS
URBANOS A TORIJA: 2.565,75
TONELADAS

OPA 2010/1620 22700 09KO00183 29.487,26 A82741067

CESPA CIA. ESPAÑO-
LA DE SERVICIOS
PUBLICOS AUXILIA-
RES, S.A.

TRANSFERENCIA NOVIEMBRE-
2008 DE RESIDUOS SOLIDOS
URBANOS A TORIJA: 2.425,47
TONELADAS

OPA 2010/1620 22700 09KO00184 32.606,84 A82741067

CESPA CIA. ESPAÑO-
LA DE SERVICIOS
PUBLICOS AUXILIA-
RES, S.A.

TRANSFERENCIA DICIEMBRE-
2008 DE RESIDUOS SOLIDOS
URBANOS A TORIJA: 2.682,07
TONELADAS

OPA 2010/1550 21000 09/0001/000063 2.125,39 U19259431 UTE PAVIMENTOS
GUADALAJARA

PINTADO Y SEÑALIZACIÓN DEL
APARCAMIENTO DEL RECINTO
FERIAL

OPA 2010/1550 21000 09/0001/000065 12.703,11 U19259431 UTE PAVIMENTOS
GUADALAJARA

TAPADO DE CALAS EN LA PAZA
DE LOS CAIDOS

OPA 2010/1550 21000 09/0001/000066 6.303,37 U19259431 UTE PAVIMENTOS
GUADALAJARA

TAPADO CALICATA PASEO FER-
NANDEZ IPARRAGUIRRE, 53

OPA 2010/1350 22102 08321041522141 438,04 A08431090 GAS NATURAL SER-
VICIOS SDG SA

CONSUMO DE GAS DEL PAR-
QUE DE BOMBEROS

OPA 2010/3210 21300 FV07/070139 715,49 A79403358 SEGUR CONTROL
S.A.

INSTALACIÓN DE SEGURIDAD
EN POLIDEPORTIVO DEL C.P.
PEDRO SANZ VAZQUEZ

OPA 2010/1320 21300 2008-M-90 1.436,88 A28552222 CONCENTRONIC,
S.A.

TRASLADO STMA TELEFONICO
CON EXTENSIONES Y PUESTA
EN MARCHA EN NUEVA SEDE
POLICIA

OPA 2010/1320 21300 2008-M-91 939,48 A28552222 CONCENTRONIC,
S.A.

TRASLADO STMA GRABACION A
NUEVA SEDE POLICIA, INSTALA-
CION Y PUESTA EN MARCHA

OPA 2010/3340 22699 55/2009 7.076,00 B19225978 PRODUCCIONES
MALVHADAS, S.L.

FABRICACIÓN DEL DVD
D.O.G.'08: SLIM DVD, MANIPULA-
DO Y RETRACTILADO, CON ES-
TUCHE, DISEÑO Y MAQUETA-
CIÓN.

OPA 2010/3360 22700 1399 120,84 A28497295 LUMEN INTEGRAL DE
SERVICIOS, S.A.

SERV. LIMPIEZA MAYO-2007 EN
EL ALCAZAR REAL

OPA 2010/3360 22700 1702 120,84 A28497295 LUMEN INTEGRAL DE
SERVICIOS, S.A.

SERV. LIMPIEZA JUNIO-2007 EN
ALCAZAR REAL

OPA 2010/3360 22700 2101 123,74 A28497295 LUMEN INTEGRAL DE
SERVICIOS, S.A.

SERV. LIMPIEZA JULIO-2007 EN
ALCAZAR REAL

OPA 2010/3360 22700 2385 123,74 A28497295 LUMEN INTEGRAL DE
SERVICIOS, S.A.

SERVICIO LIMPIEZA AGOSTO-
2007 EN EL ALCAZAR REAL

OPA 2010/3360 22700 2654 123,74 A28497295 LUMEN INTEGRAL DE
SERVICIOS, S.A.

SERVICIO LIMPIEZA SEPTIEM-
BRE-2007 EN EL ALCAZAR REAL

OPA 2010/3360 22700 3014 123,74 A28497295 LUMEN INTEGRAL DE
SERVICIOS, S.A.

SERVICIO LIMPIEZA OCTUBRE-
2007 EN EL ALCAZAR REAL
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Fase Año/Prog/Econ. Documento Importe Tercero Texto Libre

OPA 2010/3360 22700 3334 123,74 A28497295 LUMEN INTEGRAL DE
SERVICIOS, S.A.

SERVICIO LIMPIEZA NOVIEM-
BRE-2007 EN EL ALCAZAR REAL

OPA 2010/3360 22700 3604 123,74 A28497295 LUMEN INTEGRAL DE
SERVICIOS, S.A.

SERVICIO LIMPIEZA DICIEMBRE-
2007 EN EL ALCAZAR REAL

OPA 2010/3360 22700 2099 101,65 A28497295 LUMEN INTEGRAL DE
SERVICIOS, S.A.

SERVICIO LIMPIEZA JULIO-2007
EN TORREON DE ALVARFAÑEZ

OPA 2010/3360 22700 2383 101,65 A28497295 LUMEN INTEGRAL DE
SERVICIOS, S.A.

SERVICIO LIMPIEZA AGOSTO-
2007 EN EL TORREON DE AL-
VARFAÑEZ

OPA 2010/2300 22700 2008/818 150,80 A28497295 LUMEN INTEGRAL DE
SERVICIOS, S.A.

LIMPIEZA FIN DE OBRA EN C.
SOCIAL LOS VALLES LOS DIAS
13 Y 14 DE FEBRERO

OPA 2010/2300 22700 2008/1396 1.960,40 B39023601 SAMSIC IBERIA SL
LIMPIEZA EXTRAORDINARIA C.
SOCIAL LOS VALLES DEL
26/05/08 AL 06/06/08

OPA 2010/1320 22700 2008/1397 1.643,72 B39023601 SAMSIC IBERIA SL
LIMPIEZA EXTRAORDINARIA EN
LA POLICIA MUNICIPAL DEL 11
AL 19 DE JUNIO DE 2008

OPA 2010/2300 22700 2008/568 452,40 B39023601 SAMSIC IBERIA SL
LIMPIEZA EXTRAORDINARIA FIN
DE OBRA C. SOCIAL VALDENO-
CHES DEL 29/02/08 AL 07/03/08

OPA 2010/1320 22700 2008/817 1.025,44 B39023601 SAMSIC IBERIA SL
LIMPIEZA FIN  DE OBRA EN PO-
LICIA MUNICIPAL DEL 31/03/08
AL 16/04/08

 2010/1320 22700 21900537 36,02 A08277949 INITIAL GAVIOTA S A

SERV. MANTENIM. UDS. HIGIE-
NICAS EN EDIF. POLICIA LOCAL
SEMANAS 2009/40 A 2009/43
(OCT./09)

 2010/1320 22700 21041571 21,40 B85143154 INITIAL TEXTILES E
HIGIENE SL

SERV. MANTENIM. UDS. HIGIE-
NICAS EN EDIF. POLICIA LOCAL
SEMANAS 2009/44 A 2009/47
(NOV./09)

 2010/1320 22700 21041573 21,40 B85143154 INITIAL TEXTILES E
HIGIENE SL

SERV. MANTENIM. UDS. HIGIE-
NICAS EN EDIF. POLICIA LOCAL
SEMANAS 2009/48 A 2009/51
(DIC./09)

 2010/1350 22200 2010A5864000 2.313,09 A82018474 TELEFONICA DE ES-
PAÑA S.A.U.

CONSUMO TELEFONO Nº
949.25.38.93 DE PARQUE BOM-
BEROS PERIODO ENERO/09 A
NOV/09.

 2010/1350 62300 2010FV001503 23.492,41 A17099532 PORTES BISBAL SA

SUMINISTRO E INSTALAC. SEIS
PUERTAS DE ENTRADA A LAS
COCHERAS PARQUE BOMBE-
ROS.

 2010/1550 62703 00210 8.537,33 B81560518 CESMA INGENIEROS,
S.L.

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
OBRAS PASARELA PEATONAL
PARQUE ALAMIN.

 2010/2300 21300 960045874 37,38 A28791069 KONE ELEVADORES
S.A.

REPARACION EL 10/12/08 POR
AVERIA EN APARATO ELEVA-
DOR C. SOCIAL CIFUENTES.

 2010/2300 22700 21900526 48,27 A08277949 INITIAL GAVIOTA S A

SERV. MANTENIM. UDS. HIGIE-
NICAS EN C. SOCIAL LOS VA-
LLES SEMANAS 2009/41 A
2009/44 (OCT/09)

 2010/2300 22700 21900524 138,05 A08277949 INITIAL GAVIOTA S A

SERV. MANTENIM. UDS. HIGIE-
NICAS EN C. SOCIAL CIFUEN-
TES SEMANAS 2009/37 A
2009/40 (SEPT/09)

 2010/2300 22700 21900525 138,05 A08277949 INITIAL GAVIOTA S A

SERV. MANTENIM. UDS. HIGIE-
NICAS EN C. SOCIAL CIFUEN-
TES SEMANAS 2009/41 A
2009/44 (OCT/09)

 2010/2300 22700 21041563 125,19 B85143154 INITIAL TEXTILES E
HIGIENE SL

SERV. MANTENIM. UDS. HIGIE-
NICAS EN C. SOCIAL CIFUEN-
TES SEMANAS 2009/45 A
2009/48 (NOV/09)
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 2010/2300 22700 21041561 125,19 B85143154 INITIAL TEXTILES E
HIGIENE SL

SERV. MANTENIM. UDS. HIGIE-
NICAS EN C. SOCIAL CIFUEN-
TES SEMANAS 2009/49 A
2009/52 (DIC/09)

 2010/2311 22699 06KO00137 2.793,35 A82741067

CESPA CIA. ESPAÑO-
LA DE SERVICIOS
PUBLICOS AUXILIA-
RES, S.A.

DESALOJO Y LIMPIEZA VIVIEN-
DA EN C/ AVILA, 8, BAJO IZDA
EL DIA 12/04/06

 2010/2323 22699 1 274,92 G19267624 ASOC CULTURAL
ARTE Y SOLERA

ACTUACION MUSICAL EL DIA
19/12/09 PARA ASOCIACION EN-
FERMOS DEL CORAZON

 2010/2413 22700 21900533 6,73 A08277949 INITIAL GAVIOTA S A

SERV. MANTENIM. UDS. HIGIE-
NICAS EN OFICINA EMPLEO SE-
MANAS 2009/41 A 2009/44
(OCT/09)

 2010/2413 22700 21041584 4,28 B85143154 INITIAL TEXTILES E
HIGIENE SL

SERV. MANTENIM. UDS. HIGIE-
NICAS EN OFICINA EMPLEO SE-
MANAS 2009/45 A 2009/48
(NOV/09)

 2010/2413 22700 21041586 4,28 B85143154 INITIAL TEXTILES E
HIGIENE SL

SERV. MANTENIM. UDS. HIGIE-
NICAS EN OFICINA EMPLEO SE-
MANAS 2009/49 A 2009/52
(DIC/09)

 2010/4311 22602 001/1231 779,52 B83589077 GLOBAL HENARES
S.L.

ANUNCIO PUBLICITARIO EL
11/12/09 DOS PAGINAS ESCAPA-
RATE.

 2010/3340 22699 051/10 28.594,00 B19177559 ECOAVENTURA S.L.
50% FINAL CONTRATO SERVI-
CIO PARA REALIZAR PROGRA-
MA ACTIVIDADES ""FIN DE SIN""

 2010/3340 22700 21900531 15,80 A08277949 INITIAL GAVIOTA S A

SERV. MANTENIM. UDS. HIGIE-
NICAS EN CENTRO JOVEN SE-
MANAS 2009/41 A 2009/44
(OCT/09)

 2010/3340 22700 21041598 17,12 A08277949 INITIAL GAVIOTA S A

SERV. MANTENIM. UDS. HIGIE-
NICAS EN CENTRO JOVEN SE-
MANAS 2009/45 A 2009/48
(NOV/09)

 2010/3340 22700 21041600 17,12 A08277949 INITIAL GAVIOTA S A

SERV. MANTENIM. UDS. HIGIE-
NICAS EN CENTRO JOVEN SE-
MANAS 2009/49 A 2009/52
(DIC/09)

 2010/3370 22700 21900534 32,36 A08277949 INITIAL GAVIOTA S A

SERV. MANTENIM. UDS. HIGIE-
NICAS EN ZOO MUNICIPAL SE-
MANAS 2009/42 A 2009/45
(OCT/09)

 2010/3370 22700 21041589 17,12 B85143154 INITIAL TEXTILES E
HIGIENE SL

SERV. MANTENIM. UDS. HIGIE-
NICAS EN ZOO MUNICIPAL SE-
MANAS 2009/46 A 2009/49
(NOV/09)

 2010/3370 22700 21041591 17,12 B85143154 INITIAL TEXTILES E
HIGIENE SL

SERV. MANTENIM. UDS. HIGIE-
NICAS EN ZOO MUNICIPAL SE-
MANAS 2009/50 A 2009/53
(DIC/09)

 2010/4310 22700 21900532 21,62 A08277949 INITIAL GAVIOTA S A

SERV. MANTENIM. UDS. HIGIE-
NICAS EN MERCADO ABASTOS
SEMANAS 2009/41 A 2009/44
(OCT/09)

 2010/4310 22700 21041577 12,84 B85143154 INITIAL TEXTILES E
HIGIENE SL

SERV. MANTENIM. UDS. HIGIE-
NICAS EN MERCADO ABASTOS
SEMANAS 2009/45 A 2009/48
(NOV/09)

 2010/4310 22700 21041581 12,84 B85143154 INITIAL TEXTILES E
HIGIENE SL

SERV. MANTENIM. UDS. HIGIE-
NICAS EN MERCADO ABASTOS
SEMANAS 2009/49 A 2009/52
(DIC/09)

 2010/4420 22700 21900529 60,28 A08277949 INITIAL GAVIOTA S A

SERV. MANTENIM. UDS. HIGIE-
NICAS EN ESTAC. AUTOBUSES
SEMANAS 2009/37 A 2009/40
(SEP/09). IVA DEDUCIBLE: 3,94€
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 2010/4420 22700 21900527 60,28 A08277949 INITIAL GAVIOTA S A

SERV. MANTENIM. UDS. HIGIE-
NICAS EN ESTAC. AUTOBUSES
SEMANAS 2009/41 A 2009/44
(OCT/09). IVA DEDUCIBLE: 3,94€

 2010/4420 22700 21041566 38,52 B85143154 INITIAL TEXTILES E
HIGIENE SL

SERV. MANTENIM. UDS. HIGIE-
NICAS EN ESTAC. AUTOBUSES
SEMANAS 2009/45 A 2009/47
(NOV/09). IVA DEDUCIBLE: 2,52 €

 2010/4420 22700 21041568 38,52 B85143154 INITIAL TEXTILES E
HIGIENE SL

SERV. MANTENIM. UDS. HIGIE-
NICAS EN ESTAC. AUTOBUSES
SEMANAS 2009/49 A 2009/52
(DIC/09). IVA DEDUCIBLE: 2,52€

 2010/4910 22602 001/730 2.900,00 B83589077 GLOBAL HENARES
S.L.

PUBLICACION ANUNCIOS DIAS
9, 11 Y 24/07/09 DE ""MUJER TU
PERIODICO"", ""MONOGRAFI-
COS"" Y ""COSLADA""

 2010/4910 22602 001/1232 696,00 B83589077 GLOBAL HENARES
S.L.

PUBLICACION ANUNCIO EL
24/12/09 ""USA EL TRANSPORTE
URBANO EN NAVIDAD"".

 2010/4910 22602 050315PA00007 580,00 A28016970 SDAD. ESPAÑOLA
RADIODIFUSION S.A.

CUÑA RADIOFONICA ""CALEN-
DARIO 2005""

 2010/9120 21300 9F30773/CTGDM 89,90 A40007460 SOCOTEC IBERIA
S.A.

INSPECCION ASCENSOR ZONA
ALCALDIA

 2010/9120 22601 7350 675,00 G84451087 FUNDACION UNICEF -
COMITE ESPAÑOL

150 LLAVEROS DE OSITOS EN-
TREGADOS EN LA CENA BENE-
FICA UNICEF AÑO 2008.

 2010/9200 21300 960045777 318,39 A28791069 KONE ELEVADORES
S.A.

REPARACION DE FECHA
11/09/08 EN APARATO ELEVA-
DOR PLAZA MAYOR

 2010/9200 22001 2001716549 986,00 A81962201 EDITORIAL ARANZA-
DI S.A.

AMPLIACION DE LICENCIAS INS-
TITUCIONAL DE WESTLAW
PARA SECRETARIA

 2010/9200 22700 21900522 332,69 A08277949 INITIAL GAVIOTA S A

SERV. MANTENIM. UDS. HIGIE-
NICAS EN OFICINAS MUNICIPA-
LES SEMANAS 2009/43 A
2009/44 (OCT/09)

 2010/9200 22700 21041553 351,46 B85143154 INITIAL TEXTILES E
HIGIENE SL

SERV. MANTENIM. UDS. HIGIE-
NICAS EN OFICINAS MUNICIPA-
LES SEMANAS 2009/45 A
2009/48 (NOV/09)

 2010/9200 22700 21041555 351,46 B85143154 INITIAL TEXTILES E
HIGIENE SL

SERV. MANTENIM. UDS. HIGIE-
NICAS EN OFICINAS MUNICIPA-
LES SEMANAS 2009/49 A
2009/52 (DIC/09)

 2010/9202 22699 P20091940-3507 6.243,12 B84412683
SOCIEDAD DE PRE-
VENCION DE FRE-
MAP SLU

117 RECONOCIMIENTOS Y 117
ANALITICAS PERIODO 01/12/09
A 31/12/09

 2010/9202 22699 P20091940-2247 45,02 B84412683
SOCIEDAD DE PRE-
VENCION DE FRE-
MAP SLU

1 RECONOCIMIENTO PERIODO
01/07/09 A 31/07/09

 2010/9202 22699 49/006192 90,00 B19227263 CRUZ MELIDA SYS-
TEM S.L

CHEQUE REGALO NAVIDAD
2009.

 2010/9330 21200 5150112/09 359,94 H19036904 CDAD. P. RESIDEN-
CIAL DAVALOS CUOTA COMUNIDAD AÑO 2009.

 2010/9330 21300 5.088 225,01 B19143239
CONST. Y EQUIPOS
TERMICOS S.L. CO-
YET

MANTENIM. MES NOVIEMBRE-
2009 DE LAS INST. CALEFAC-
CION Y CLIMATIZAC. PLAZA MA-
YOR.

 2010/9330 21300 5.089 225,01 B19143239
CONST. Y EQUIPOS
TERMICOS S.L. CO-
YET

MANTENIM. MES DICIEMBRE-
2009 DE LAS INST. CALEFAC-
CION Y CLIMATIZAC. PLAZA MA-
YOR.

 2010/9330 22700 21900535 49,97 A08277949 INITIAL GAVIOTA S A

SERV. MANTENIM. UDS. HIGIE-
NICAS EN BRIGADAS MUNIC.
SEMANAS 2009/41 A 2009/44
(OCT/09)
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 2010/9330 22700 21041594 48,72 B85143154 INITIAL TEXTILES E
HIGIENE SL

SERV. MANTENIM. UDS. HIGIE-
NICAS EN BRIGADAS MUNIC.
SEMANAS 2009/45 A 2009/48
(NOV/09)

 2010/9330 22700 21041596 48,72 B85143154 INITIAL TEXTILES E
HIGIENE SL

SERV. MANTENIM. UDS. HIGIE-
NICAS EN BRIGADAS MUNIC.
SEMANAS 2009/49 A 2009/52
(DIC/09)

 2010/1610 22101 ACLMAB09090127 193,64 S4500084A AGUAS DE CASTILLA
LA MANCHA

LIQUIDACION MES SEPTIEM-
BRE-2009 CANON ADUCCION
URB. BELLAVISTA- GUADALAJA-
RA. IVA DEDUCIBLE: 12,67 € 

 2010/1610 22101 ACLMAB09100127 43,84 S4500084A AGUAS DE CASTILLA
LA MANCHA

LIQUIDACION MES OCTUBRE-
2009 CANON ADUCCION URB.
BELLAVISTA- GUADALAJARA.
IVA DEDUCIBLE: 2,87 €

 2010/1610 22101 ACLMAB09110128 94,99 S4500084A AGUAS DE CASTILLA
LA MANCHA

LIQUIDACION MES NOVIEMBRE-
2009 CANON ADUCCION URB.
BELLAVISTA- GUADALAJARA.
IVA DEDUCIBLE: 6,21 €

 2010/1610 22101 ACLMAB09120090 189,99 S4500084A AGUAS DE CASTILLA
LA MANCHA

LIQUIDACION MES DICIEMBRE-
2009 CANON ADUCCION URB.
BELLAVISTA- GUADALAJARA.
IVA DEDUCIBLE: 12,43 €

 2010/1610 22699 RECIBO ENE-JUN 33,00 V19173368 MANCOMUNIDAD
AGUAS RIO TAJUÑA

CUOTA PERIODO ENERO A JU-
NIO-2009 PARA SOSTENIMIEN-
TO DE GASTOS GENERALES

 2010/4930 22699  4.625,63 03075511C RANERA RANERA,
LORENZO

ABONO DIETAS POR INTERVE-
NIR COMO PRESIDENTE EN
LAUDOS ARBITRALES AÑO 2009

 2010/9300 20300 FVT/0094028 27,16 A19022474 COMERCIAL DIAZ
S.A.

FACTURA COPIAS MANTENI-
MIENTO REACUDACION MUNIC.-
PERIODO 23/07/09 A 02/10/09

 2010/2300 22001 A/20.076 95,29 A19006386 PAPELERIA DE MIN-
GO S.A.

LIBROS CONCURSO DE DIBUJO
PEDANIAS

 2010/3360 68200 17/2007 C 2.880,60 B80558281 LATORRE Y CAMARA
S.L.

DIRECCION DE LA OBRA EJECU-
CION PROY RESTAURACION DE
LAS BOVEDAS Y MUROS
DEL ALZADO DEL ALAMIN DEL
ALCAZAR REAL (HASTA CERTI-
FICACION JULIO 2007)

 2010/3360 68200 P108/07 2.880,60 B82805516 PROSKENE S.L.

HONORARIOS DIRECCION DEE-
JECUCION PROYECTO DE RES-
TAURACION DE LAS BOVEDAS Y
MUROS DEL ALZADO DEL ALA-
MIN DEL ALCAZAR ( CERTIFICA-
CIONES Nº 5 Y 6)

 2010/3360 68200 062002464 5 77.664,16 A28476208 TRAGSA

CERTIFICACION NUM.5 (JUNIO
2007) OBRAS RESTAURACION
BOVEDAS Y MUROS DEL 
ALAMIN DEL ALCAZAR REAL

 2010/3360 68200 062002465 6 47.161,99 A28476208 TRAGSA

CERTIFICACION NUM.6 (JULIO
2007) OBRAS RESTAURACION
BOVEDAS Y MUROS DEL 
ALAMIN DEL ALCAZAR REAL

 2010/3360 63201 8/2008/C 32.286,98 B80558281 LATORRE Y CAMARA
S.L.

TERCERA FASE DEL LEVANTA-
MIENTO PLANIMETRICO POR
FOTOGRAMETRIA DEL ALCA-
ZAR REAL DE GUADALAJARA

 2010/4930 22699  4.625,63 01106707Q NIETO RODRÍGUEZ,
ELENA

ABONO DIETAS POR INTERVE-
NIR COMO SECRETARIA EN
LAUDOS ARBITRALES AÑO 2009

 2010/4930 22699  1.134,13 70718054T MENCHÉN MORALES,
SACRAMENTO

ABONO DIETAS POR INTERVE-
NIR COMO VOCAL EN LAUDOS
ARBITRALES AÑO 2009

 2010/4930 22699  542,41 03083377C CUEVAS PAÑOS,
JOSÉ LUIS

ABONO DIETAS POR INTERVE-
NIR COMO VOCAL EN LAUDOS
ARBITRALES AÑO 2009
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 2010/4930 22699  345,17 02811178A CERVIGÓN LÓPEZ,
JESÚS

ABONO DIETAS POR INTERVE-
NIR COMO VOCAL EN LAUDOS
ARBITRALES AÑO 2009

 2010/4930 22699  295,86 03061036N DE MINGO MÍNGUEZ,
JOSÉ

ABONO DIETAS POR INTERVE-
NIR COMO VOCAL EN LAUDOS
ARBITRALES AÑO 2009

 2010/4930 22699  1.134,13 51580621Q ENCINAS CANTOS,
MANUEL

ABONO DIETAS POR INTERVE-
NIR COMO VOCAL EN LAUDOS
ARBITRALES AÑO 2009

 2010/4930 22699  98,62 03049861S DELGADO HUETOS,
JOSÉ

ABONO DIETAS POR INTERVE-
NIR COMO VOCAL EN LAUDOS
ARBITRALES AÑO 2009

 2010/4930 22699  493,10 30790039P LÓPEZ LUQUE, JO-
AQUÍN

ABONO DIETAS POR INTERVE-
NIR COMO VOCAL EN LAUDOS
ARBITRALES AÑO 2009

 2010/4930 22699  98,62 04517178M MATAS CRUZ, JOSÉ
LUIS

ABONO DIETAS POR INTERVE-
NIR COMO VOCAL EN LAUDOS
ARBITRALES AÑO 2009

 2010/4930 22699  49,31 00656268D RUIZ GAYOSO, Mª
JOSÉ

ABONO DIETAS POR INTERVE-
NIR COMO VOCAL EN LAUDOS
ARBITRALES AÑO 2009

 2010/4930 22699  443,79 03122773V DELGADO MORAN-
CHEL, MANUEL V.

ABONO DIETAS POR INTERVE-
NIR COMO VOCAL EN LAUDOS
ARBITRALES AÑO 2009

 2010/4930 22699  887,58 03079706Y FERNÁNDEZ GONZÁ-
LEZ, PILAR

ABONO DIETAS POR INTERVE-
NIR COMO VOCAL EN LAUDOS
ARBITRALES AÑO 2009

 2010/4930 22699  345,17 50299392W HERRERO SIERRA,
NIEVES

ABONO DIETAS POR INTERVE-
NIR COMO VOCAL EN LAUDOS
ARBITRALES AÑO 2009

 2010/4930 22699  98,62 02925292Z BUTRÓN VIEJO, TE-
RESA

ABONO DIETAS POR INTERVE-
NIR COMO VOCAL EN LAUDOS
ARBITRALES AÑO 2009

 2010/4930 22699  49,31 03091156W MORALES PARRA,
ANA ISABEL

ABONO DIETAS POR INTERVE-
NIR COMO VOCAL EN LAUDOS
ARBITRALES AÑO 2009

TOTAL 745.164,02 €

Segundo.- Requerir a la mercantil Ute Guadalagua, con CIF. U19267384 el
reintegro a este Ayuntamiento, por importe de 522,46 euros, correspondiente
a  las  facturas  emitidas  por  Aguas  de  Castilla-La  Mancha,  con  CIF.
S4500084A, que se detallan en el apartado anterior, de conformidad con los
pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares,  prescripciones  técnicas,
anexos y oferta presentada, como adjudicataria definitiva de la concesión de
la gestión integral del servicio municipal de abastecimiento de agua, alcanta-
rillado y depuración del municipio de Guadalajara.

En este momento se reincorpora al Salón Dª Mª José Agudo Cal-
vo y se ausentan D. José María Alonso Llorente y Dª Ángela Ambite Cifuen-
tes.

A propuesta del Sr. Alcalde se exponen conjuntamente los pun-
tos 7 a 16 del Orden del Día.

El Sr. Maximiliano pregunta porqué en algún caso no se han re-
visado los precios de los años 2008 y 2009 y si se van a corregir las filtracio-
nes en los aparcamientos subterráneos de la Avenida del Ejército, Manantia-
les y calle Moscardó Guzmán.
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El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, explica
que la revisión de los precios del aparcamiento de José de Creeft se ha soli-
citado por el concesionario con fecha 1 de marzo de 2010 y que oportuna-
mente dará cuenta de las gestiones que está llevando a cabo para arreglo
de las filtraciones.

FIJACIÓN DEL PRECIO MÁXIMO DE CESIÓN DE USO DE LAS PLAZAS
DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN CALLE VIRGEN DE LA SOLE-
DAD 3 Y CANON DURANTE EL AÑO 2010.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar la tarifa de aplicación al usuario del aparcamiento de calle
Virgen de la Soledad 3 con vuelta a Capitán Arenas durante el año 2010,
que queda fijada en la cantidad de  11.482,83 euros.
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer a este Ayuntamiento por cada una
de las 101 plazas de aparcamientos durante el año 2010 (IPC 0,8%) que-
dando fijado en  20,56  euros.

REVISIÓN DE TARIFAS Y ACTUALIZACIÓN DEL CANON AÑOS 2009 Y
2010 CORRESPONDIENTES AL APARCAMIENTO SITO EN LA AVENIDA
DEL EJÉRCITO 18 C/V A CALLE FEDERICO GARCÍA LORCA.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.-  Aprobar las tarifas a aplicar al usuario del aparcamiento ubicado
en la Avdª. del Ejército 18 c/v a Federico García Lorca durante los años 2009
y 2010, que quedan fijadas en las siguientes cuantías más el I.V.A. corres-
pondiente:

AÑO 2009

Plaza
Nº   Dimensiones Tipo Pla-

za
Precio
2008

DICIEMBRE
2007 A DI-
CIEMBRE
2008 IPC

1,4%

Precio
2009

Total 2009 con
Dto por años
transcurridos

73/74

1 3,60 x 5,00 Adaptada 15.120,00 € 211,68 € 15.331,68 € 15.124,50 €
2 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 € 141,12 € 10.221,12 € 10.083,00 €
3 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 € 141,12 € 10.221,12 € 10.083,00 €
4 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 € 141,12 € 10.221,12 € 10.083,00 €
5 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 € 141,12 € 10.221,12 € 10.083,00 €
6 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 € 141,12 € 10.221,12 € 10.083,00 €
7 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 € 141,12 € 10.221,12 € 10.083,00 €
8 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 € 141,12 € 10.221,12 € 10.083,00 €
9 2,60 x 5,00 Normal 10.920,00 € 152,88 € 11.072,88 € 10.923,25 €
10 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 € 141,12 € 10.221,12 € 10.083,00 €
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Plaza
Nº   Dimensiones Tipo Pla-

za
Precio
2008

DICIEMBRE
2007 A DI-
CIEMBRE
2008 IPC

1,4%

Precio
2009

Total 2009 con
Dto por años
transcurridos

73/74

11 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 € 141,12 € 10.221,12 € 10.083,00 €
12 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 € 141,12 € 10.221,12 € 10.083,00 €
13 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 € 141,12 € 10.221,12 € 10.083,00 €
14 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 € 141,12 € 10.221,12 € 10.083,00 €
15 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 € 141,12 € 10.221,12 € 10.083,00 €
16 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 € 141,12 € 10.221,12 € 10.083,00 €
17 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 € 141,12 € 10.221,12 € 10.083,00 €
18 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 € 141,12 € 10.221,12 € 10.083,00 €
19 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 € 141,12 € 10.221,12 € 10.083,00 €
20 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 € 141,12 € 10.221,12 € 10.083,00 €
21 2,60 x 5,00 Normal 10.920,00 € 152,88 € 11.072,88 € 10.923,25 €
22 2,60 x 5,00 Normal 10.920,00 € 152,88 € 11.072,88 € 10.923,25 €
23 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 € 141,12 € 10.221,12 € 10.083,00 €
24 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 € 141,12 € 10.221,12 € 10.083,00 €
25 2,40 x 500 Normal 10.080,00 € 141,12 € 10.221,12 € 10.083,00 €
26 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 € 141,12 € 10.221,12 € 10.083,00 €
27 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 € 141,12 € 10.221,12 € 10.083,00 €
28 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 € 141,12 € 10.221,12 € 10.083,00 €
29 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 € 141,12 € 10.221,12 € 10.083,00 €
30 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 € 141,12 € 10.221,12 € 10.083,00 €
31 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 € 141,12 € 10.221,12 € 10.083,00 €
32 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 € 141,12 € 10.221,12 € 10.083,00 €
33 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 € 141,12 € 10.221,12 € 10.083,00 €
34 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 € 141,12 € 10.221,12 € 10.083,00 €
35 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 € 141,12 € 10.221,12 € 10.083,00 €
36 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 € 141,12 € 10.221,12 € 10.083,00 €
37 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 € 141,12 € 10.221,12 € 10.083,00 €
38 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 € 141,12 € 10.221,12 € 10.083,00 €
39 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 € 141,12 € 10.221,12 € 10.083,00 €
40 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 € 141,12 € 10.221,12 € 10.083,00 €
41 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 € 141,12 € 10.221,12 € 10.083,00 €
42 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 € 141,12 € 10.221,12 € 10.083,00 €
43 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 € 141,12 € 10.221,12 € 10.083,00 €
44 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 € 141,12 € 10.221,12 € 10.083,00 €
45 2,60 x 5,00 Normal 10.920,00 € 152,88 € 11.072,88 € 10.923,25 €
46 2,60 x 5,00 Normal 10.920,00 € 152,88 € 11.072,88 € 10.923,25 €
47 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 € 141,12 € 10.221,12 € 10.083,00 €
48 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 € 141,12 € 10.221,12 € 10.083,00 €
49 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 € 141,12 € 10.221,12 € 10.083,00 €
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50 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 € 141,12 € 10.221,12 € 10.083,00 €
51 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 € 141,12 € 10.221,12 € 10.083,00 €
52 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 € 141,12 € 10.221,12 € 10.083,00 €
53 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 € 141,12 € 10.221,12 € 10.083,00 €
54 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 € 141,12 € 10.221,12 € 10.083,00 €
55 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 € 141,12 € 10.221,12 € 10.083,00 €
56 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 € 141,12 € 10.221,12 € 10.083,00 €
57 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 € 141,12 € 10.221,12 € 10.083,00 €
58 2,60 x 4,54 Normal 9.920,40 € 138,89 € 10.059,29 € 9.923,35 €
59 2,40 x 4,57 Normal 9.223,20 € 129,12 € 9.352,32 € 9.225,94 €
60 2,40 x 4,60 Normal 9.273,60 € 129,83 € 9.403,43 € 9.276,36 €
61 2,40 x 4,62 Normal 9.324,00 € 130,54 € 9.454,54 € 9.326,77 €
62 2,40 x 4,65 Normal 9.382,80 € 131,36 € 9.514,16 € 9.385,59 €
63 2,40 x 4,68 Normal 9.441,60 € 132,18 € 9.573,78 € 9.444,41 €
64 2,40 x 4,71 Normal 9.492,00 € 132,89 € 9.624,89 € 9.494,82 €
65 2,40 x 4,73 Normal 9.542,40 € 133,59 € 9.675,99 € 9.545,24 €
66 2,40 x 4,76 Normal 9.601,20 € 134,42 € 9.735,62 € 9.604,05 €
67 2,40 x 4,79 Normal 9.651,60 € 135,12 € 9.786,72 € 9.654,47 €
68 2,40 x 4,81 Normal 9.702,00 € 135,83 € 9.837,83 € 9.704,88 €
69 2,40 x 4,84 Normal 9.760,80 € 136,65 € 9.897,45 € 9.763,70 €
70 2,40 x 4,87 Normal 9.811,20 € 137,36 € 9.948,56 € 9.814,12 €
71 2,60 x 4,51 Normal 9.844,80 € 137,83 € 9.982,63 € 9.847,73 €
72 3,60 x 5,00 Adaptada 15.120,00 € 211,68 € 15.331,68 € 15.124,50 €
73 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 € 141,12 € 10.221,12 € 10.083,00 €
74 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 € 141,12 € 10.221,12 € 10.083,00 €
75 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 € 141,12 € 10.221,12 € 10.083,00 €
76 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 € 141,12 € 10.221,12 € 10.083,00 €
77 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 € 141,12 € 10.221,12 € 10.083,00 €
78 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 € 141,12 € 10.221,12 € 10.083,00 €
79 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 € 141,12 € 10.221,12 € 10.083,00 €
80 2,40 x 5,00 Normal 10.080,00 € 141,12 € 10.221,12 € 10.083,00 €
81 2,60 x 5,00 Normal 10.920,00 € 152,88 € 11.072,88 € 10.923,25 €
82 3,60 x 5,00 Adaptada 13.050,00 € 182,70 € 13.232,70 € 13.053,88 €
83 2,32 x 5,00 Normal 8.410,00 € 117,74 € 8.527,74 € 8.412,50 €
84 2,40 x 5,00 Normal 8.700,00 € 121,80 € 8.821,80 € 8.702,59 €
85 2,40 x 5,00 Normal 8.700,00 € 121,80 € 8.821,80 € 8.702,59 €
86 2,40 x 5,00 Normal 8.700,00 € 121,80 € 8.821,80 € 8.702,59 €
87 2,40 x 5,00 Normal 8.700,00 € 121,80 € 8.821,80 € 8.702,59 €
88 2,40 x 5,00 Normal 8.700,00 € 121,80 € 8.821,80 € 8.702,59 €
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89 2,40 x 5,00 Normal 8.700,00 € 121,80 € 8.821,80 € 8.702,59 €
90 2,60 x 5,00 Normal 9.425,00 € 131,95 € 9.556,95 € 9.427,80 €
91 2,60 x 5,00 Normal 9.425,00 € 131,95 € 9.556,95 € 9.427,80 €
92 2,40 x 5,00 Normal 8.700,00 € 121,80 € 8.821,80 € 8.702,59 €
93 2,40 x 5,00 Normal 8.700,00 € 121,80 € 8.821,80 € 8.702,59 €
94 2,40 x 5,00 Normal 8.700,00 € 121,80 € 8.821,80 € 8.702,59 €
95 2,40 x 5,00 Normal 8.700,00 € 121,80 € 8.821,80 € 8.702,59 €
96 2,40 x 5,00 Normal 8.700,00 € 121,80 € 8.821,80 € 8.702,59 €
97 2,40 x 5,00 Normal 8.700,00 € 121,80 € 8.821,80 € 8.702,59 €
98 2,40 x 5,00 Normal 8.700,00 € 121,80 € 8.821,80 € 8.702,59 €
93 2,40 x 5,00 Normal 8.700,00 € 121,80 € 8.821,80 € 8.702,59 €
99 2,40 x 5,00 Normal 8.700,00 € 121,80 € 8.821,80 € 8.702,59 €
100 2,40 x 5,00 Normal 8.700,00 € 121,80 € 8.821,80 € 8.702,59 €
101 2,40 x 5,00 Normal 8.700,00 € 121,80 € 8.821,80 € 8.702,59 €
102 2,40 x 5,00 Normal 8.700,00 € 121,80 € 8.821,80 € 8.702,59 €
103 2,40 x 5,00 Normal 8.700,00 € 121,80 € 8.821,80 € 8.702,59 €
104 2,40 x 5,00 Normal 8.700,00 € 121,80 € 8.821,80 € 8.702,59 €
105 2,40 x 5,00 Normal 8.700,00 € 121,80 € 8.821,80 € 8.702,59 €
106 2,40 x 5,00 Normal 8.700,00 € 121,80 € 8.821,80 € 8.702,59 €
107 2,40 x 5,00 Normal 8.700,00 € 121,80 € 8.821,80 € 8.702,59 €
108 2,40 x 5,00 Normal 8.700,00 € 121,80 € 8.821,80 € 8.702,59 €
109 2,40 x 5,00 Normal 8.700,00 € 121,80 € 8.821,80 € 8.702,59 €
110 2,40 x 5,00 Normal 8.700,00 € 121,80 € 8.821,80 € 8.702,59 €
111 2,40 x 5,00 Normal 8.700,00 € 121,80 € 8.821,80 € 8.702,59 €
112 2,40 x 5,00 Normal 8.700,00 € 121,80 € 8.821,80 € 8.702,59 €
113 2,40 x 5,00 Normal 8.700,00 € 121,80 € 8.821,80 € 8.702,59 €
114 2,60 x 5,00 Normal 9.425,00 € 131,95 € 9.556,95 € 9.427,80 €
115 2,60 x 5,00 Normal 9.425,00 € 131,95 € 9.556,95 € 9.427,80 €
116 2,40 x 5,00 Normal 8.700,00 € 121,80 € 8.821,80 € 8.702,59 €
117 2,40 x 5,00 Normal 8.700,00 € 121,80 € 8.821,80 € 8.702,59 €
118 2,40 x 5,00 Normal 8.700,00 € 121,80 € 8.821,80 € 8.702,59 €
119 2,40 x 5,00 Normal 8.700,00 € 121,80 € 8.821,80 € 8.702,59 €
120 2,40 x 5,00 Normal 8.700,00 € 121,80 € 8.821,80 € 8.702,59 €
121 2,40 x 5,00 Normal 8.700,00 € 121,80 € 8.821,80 € 8.702,59 €
122 2,40 x 5,00 Normal 8.700,00 € 121,80 € 8.821,80 € 8.702,59 €
123 2,40 x 5,00 Normal 8.700,00 € 121,80 € 8.821,80 € 8.702,59 €
124 2,40 x 5,00 Normal 8.700,00 € 121,80 € 8.821,80 € 8.702,59 €
125 2,40 x 5,00 Normal 8.700,00 € 121,80 € 8.821,80 € 8.702,59 €
126 2,40 x 5,00 Normal 8.700,00 € 121,80 € 8.821,80 € 8.702,59 €
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127 2,40 x 5,00 Normal 8.700,00 € 121,80 € 8.821,80 € 8.702,59 €
128 2,40 x 5,00 Normal 8.700,00 € 121,80 € 8.821,80 € 8.702,59 €
129 2,40 x 5,00 Normal 8.700,00 € 121,80 € 8.821,80 € 8.702,59 €
130 2,40 x 5,00 Normal 8.700,00 € 121,80 € 8.821,80 € 8.702,59 €
131 2,40 x 5,00 Normal 8.700,00 € 121,80 € 8.821,80 € 8.702,59 €
132 2,40 x 5,00 Normal 8.700,00 € 121,80 € 8.821,80 € 8.702,59 €
133 2,40 x 5,00 Normal 8.700,00 € 121,80 € 8.821,80 € 8.702,59 €
134 2,40 x 5,00 Normal 8.700,00 € 121,80 € 8.821,80 € 8.702,59 €
135 2,40 x 5,00 Normal 8.700,00 € 121,80 € 8.821,80 € 8.702,59 €
136 2,40 x 5,00 Normal 8.700,00 € 121,80 € 8.821,80 € 8.702,59 €
137 2,40 x 5,00 Normal 8.700,00 € 121,80 € 8.821,80 € 8.702,59 €
138 2,60 x 5,00 Normal 9.425,00 € 131,95 € 9.556,95 € 9.427,80 €
139 2,60 x4,54 Normal 8.562,25 € 119,87 € 8.682,12 € 8.564,80 €
140 2,40 x 4,57 Normal 7.960,50 € 111,45 € 8.071,95 € 7.962,87 €
141 2,40 x 4,60 Normal 8.004,00 € 112,06 € 8.116,06 € 8.006,38 €
142 2,40 x 4,62 Normal 8.047,50 € 112,67 € 8.160,17 € 8.049,89 €
143 2,40 x 4,65 Normal 8.098,25 € 113,38 € 8.211,63 € 8.100,66 €
144 2,40 x 4,68 Normal 8.149,00 € 114,09 € 8.263,09 € 8.151,42 €
145 2,40 x 4,71 Normal 8.192,50 € 114,70 € 8.307,20 € 8.194,94 €
146 2,40 x 4,73 Normal 8.236,00 € 115,30 € 8.351,30 € 8.238,45 €
147 2,40 x 4,76 Normal 8.286,75 € 116,01 € 8.402,76 € 8.289,21 €
148 2,40 x 4,79 Normal 8.330,25 € 116,62 € 8.446,87 € 8.332,73 €
149 2,40 x 4,81 Normal 8.373,75 € 117,23 € 8.490,98 € 8.376,24 €
150 2,40 x 4,84 Normal 8.424,50 € 117,94 € 8.542,44 € 8.427,00 €
151 2,40 x 4,87 Normal 8.468,00 € 118,55 € 8.586,55 € 8.470,52 €
152 2,60 x 4,51 Normal 8.497,00 € 118,96 € 8.615,96 € 8.499,53 €
153 3,60 x 5,00 Adaptada 13.050,00 € 182,70 € 13.232,70 € 13.053,88 €
154 2,40 x 5,00 Normal 8.700,00 € 121,80 € 8.821,80 € 8.702,59 €
155 2,40 x 5,00 Normal 8.700,00 € 121,80 € 8.821,80 € 8.702,59 €
156 2,40 x 5,00 Normal 8.700,00 € 121,80 € 8.821,80 € 8.702,59 €
157 2,40 x 5,00 Normal 8.700,00 € 121,80 € 8.821,80 € 8.702,59 €
158 2,40 x 5,00 Normal 8.700,00 € 121,80 € 8.821,80 € 8.702,59 €
159 2,40 x 5,00 Normal 8.700,00 € 121,80 € 8.821,80 € 8.702,59 €
160 2,60 x 5,00 Normal 9.425,00 € 131,95 € 9.556,95 € 9.427,80 €
161 2,60 x 5,00 Normal 9.425,00 € 131,95 € 9.556,95 € 9.427,80 €

Canon 2008
DICIEMBRE 2007 A
DICIEMBRE 2008

IPC 1,4%
Total canon

2009

9,00 € 0,12 € 9,12 €
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1 3,60 x 5,00 Adaptada 15.124,50 € 121,00 € 15.245,49 € 15.036,65 €
2 2,40 x 5,00 Normal 10.083,00 € 80,66 € 10.163,66 € 10.024,43 €
3 2,40 x 5,00 Normal 10.083,00 € 80,66 € 10.163,66 € 10.024,43 €
4 2,40 x 5,00 Normal 10.083,00 € 80,66 € 10.163,66 € 10.024,43 €
5 2,40 x 5,00 Normal 10.083,00 € 80,66 € 10.163,66 € 10.024,43 €
6 2,40 x 5,00 Normal 10.083,00 € 80,66 € 10.163,66 € 10.024,43 €
7 2,40 x 5,00 Normal 10.083,00 € 80,66 € 10.163,66 € 10.024,43 €
8 2,40 x 5,00 Normal 10.083,00 € 80,66 € 10.163,66 € 10.024,43 €
9 2,60 x 5,00 Normal 10.923,25 € 87,39 € 11.010,63 € 10.859,80 €
10 2,40 x 5,00 Normal 10.083,00 € 80,66 € 10.163,66 € 10.024,43 €
11 2,40 x 5,00 Normal 10.083,00 € 80,66 € 10.163,66 € 10.024,43 €
12 2,40 x 5,00 Normal 10.083,00 € 80,66 € 10.163,66 € 10.024,43 €
13 2,40 x 5,00 Normal 10.083,00 € 80,66 € 10.163,66 € 10.024,43 €
14 2,40 x 5,00 Normal 10.083,00 € 80,66 € 10.163,66 € 10.024,43 €
15 2,40 x 5,00 Normal 10.083,00 € 80,66 € 10.163,66 € 10.024,43 €
16 2,40 x 5,00 Normal 10.083,00 € 80,66 € 10.163,66 € 10.024,43 €
17 2,40 x 5,00 Normal 10.083,00 € 80,66 € 10.163,66 € 10.024,43 €
18 2,40 x 5,00 Normal 10.083,00 € 80,66 € 10.163,66 € 10.024,43 €
19 2,40 x 5,00 Normal 10.083,00 € 80,66 € 10.163,66 € 10.024,43 €
20 2,40 x 5,00 Normal 10.083,00 € 80,66 € 10.163,66 € 10.024,43 €
21 2,60 x 5,00 Normal 10.923,25 € 87,39 € 11.010,63 € 10.859,80 €
22 2,60 x 5,00 Normal 10.923,25 € 87,39 € 11.010,63 € 10.859,80 €
23 2,40 x 5,00 Normal 10.083,00 € 80,66 € 10.163,66 € 10.024,43 €
24 2,40 x 5,00 Normal 10.083,00 € 80,66 € 10.163,66 € 10.024,43 €
25 2,40 x 500 Normal 10.083,00 € 80,66 € 10.163,66 € 10.024,43 €
26 2,40 x 5,00 Normal 10.083,00 € 80,66 € 10.163,66 € 10.024,43 €
27 2,40 x 5,00 Normal 10.083,00 € 80,66 € 10.163,66 € 10.024,43 €
28 2,40 x 5,00 Normal 10.083,00 € 80,66 € 10.163,66 € 10.024,43 €
29 2,40 x 5,00 Normal 10.083,00 € 80,66 € 10.163,66 € 10.024,43 €
30 2,40 x 5,00 Normal 10.083,00 € 80,66 € 10.163,66 € 10.024,43 €
31 2,40 x 5,00 Normal 10.083,00 € 80,66 € 10.163,66 € 10.024,43 €
32 2,40 x 5,00 Normal 10.083,00 € 80,66 € 10.163,66 € 10.024,43 €
33 2,40 x 5,00 Normal 10.083,00 € 80,66 € 10.163,66 € 10.024,43 €
34 2,40 x 5,00 Normal 10.083,00 € 80,66 € 10.163,66 € 10.024,43 €
35 2,40 x 5,00 Normal 10.083,00 € 80,66 € 10.163,66 € 10.024,43 €
36 2,40 x 5,00 Normal 10.083,00 € 80,66 € 10.163,66 € 10.024,43 €
37 2,40 x 5,00 Normal 10.083,00 € 80,66 € 10.163,66 € 10.024,43 €
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38 2,40 x 5,00 Normal 10.083,00 € 80,66 € 10.163,66 € 10.024,43 €
39 2,40 x 5,00 Normal 10.083,00 € 80,66 € 10.163,66 € 10.024,43 €
40 2,40 x 5,00 Normal 10.083,00 € 80,66 € 10.163,66 € 10.024,43 €
41 2,40 x 5,00 Normal 10.083,00 € 80,66 € 10.163,66 € 10.024,43 €
42 2,40 x 5,00 Normal 10.083,00 € 80,66 € 10.163,66 € 10.024,43 €
43 2,40 x 5,00 Normal 10.083,00 € 80,66 € 10.163,66 € 10.024,43 €
44 2,40 x 5,00 Normal 10.083,00 € 80,66 € 10.163,66 € 10.024,43 €
45 2,60 x 5,00 Normal 10.923,25 € 87,39 € 11.010,63 € 10.859,80 €
46 2,60 x 5,00 Normal 10.923,25 € 87,39 € 11.010,63 € 10.859,80 €
47 2,40 x 5,00 Normal 10.083,00 € 80,66 € 10.163,66 € 10.024,43 €
48 2,40 x 5,00 Normal 10.083,00 € 80,66 € 10.163,66 € 10.024,43 €
49 2,40 x 5,00 Normal 10.083,00 € 80,66 € 10.163,66 € 10.024,43 €
50 2,40 x 5,00 Normal 10.083,00 € 80,66 € 10.163,66 € 10.024,43 €
51 2,40 x 5,00 Normal 10.083,00 € 80,66 € 10.163,66 € 10.024,43 €
52 2,40 x 5,00 Normal 10.083,00 € 80,66 € 10.163,66 € 10.024,43 €
53 2,40 x 5,00 Normal 10.083,00 € 80,66 € 10.163,66 € 10.024,43 €
54 2,40 x 5,00 Normal 10.083,00 € 80,66 € 10.163,66 € 10.024,43 €
55 2,40 x 5,00 Normal 10.083,00 € 80,66 € 10.163,66 € 10.024,43 €
56 2,40 x 5,00 Normal 10.083,00 € 80,66 € 10.163,66 € 10.024,43 €
57 2,40 x 5,00 Normal 10.083,00 € 80,66 € 10.163,66 € 10.024,43 €
58 2,60 x 4,54 Normal 9.923,35 € 79,39 € 10.002,74 € 9.865,71 €
59 2,40 x 4,57 Normal 9.225,94 € 73,81 € 9.299,75 € 9.172,36 €
60 2,40 x 4,60 Normal 9.276,36 € 74,21 € 9.350,57 € 9.222,48 €
61 2,40 x 4,62 Normal 9.326,77 € 74,61 € 9.401,39 € 9.272,60 €
62 2,40 x 4,65 Normal 9.385,59 € 75,08 € 9.460,67 € 9.331,08 €
63 2,40 x 4,68 Normal 9.444,41 € 75,56 € 9.519,96 € 9.389,55 €
64 2,40 x 4,71 Normal 9.494,82 € 75,96 € 9.570,78 € 9.439,67 €
65 2,40 x 4,73 Normal 9.545,24 € 76,36 € 9.621,60 € 9.489,80 €
66 2,40 x 4,76 Normal 9.604,05 € 76,83 € 9.680,89 € 9.548,27 €
67 2,40 x 4,79 Normal 9.654,47 € 77,24 € 9.731,71 € 9.598,39 €
68 2,40 x 4,81 Normal 9.704,88 € 77,64 € 9.782,52 € 9.648,52 €
69 2,40 x 4,84 Normal 9.763,70 € 78,11 € 9.841,81 € 9.706,99 €
70 2,40 x 4,87 Normal 9.814,12 € 78,51 € 9.892,63 € 9.757,11 €
71 2,60 x 4,51 Normal 9.847,73 € 78,78 € 9.926,51 € 9.790,53 €
72 3,60 x 5,00 Adaptada 15.124,50 € 121,00 € 15.245,49 € 15.036,65 €
73 2,40 x 5,00 Normal 10.083,00 € 80,66 € 10.163,66 € 10.024,43 €
74 2,40 x 5,00 Normal 10.083,00 € 80,66 € 10.163,66 € 10.024,43 €
75 2,40 x 5,00 Normal 10.083,00 € 80,66 € 10.163,66 € 10.024,43 €
76 2,40 x 5,00 Normal 10.083,00 € 80,66 € 10.163,66 € 10.024,43 €
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77 2,40 x 5,00 Normal 10.083,00 € 80,66 € 10.163,66 € 10.024,43 €
78 2,40 x 5,00 Normal 10.083,00 € 80,66 € 10.163,66 € 10.024,43 €
79 2,40 x 5,00 Normal 10.083,00 € 80,66 € 10.163,66 € 10.024,43 €
80 2,40 x 5,00 Normal 10.083,00 € 80,66 € 10.163,66 € 10.024,43 €
81 2,60 x 5,00 Normal 10.923,25 € 87,39 € 11.010,63 € 10.859,80 €
82 3,60 x 5,00 Adaptada 13.053,88 € 104,43 € 13.158,31 € 12.978,06 €
83 2,32 x 5,00 Normal 8.412,50 € 67,30 € 8.479,80 € 8.363,64 €
84 2,40 x 5,00 Normal 8.702,59 € 69,62 € 8.772,21 € 8.652,04 €
85 2,40 x 5,00 Normal 8.702,59 € 69,62 € 8.772,21 € 8.652,04 €
86 2,40 x 5,00 Normal 8.702,59 € 69,62 € 8.772,21 € 8.652,04 €
87 2,40 x 5,00 Normal 8.702,59 € 69,62 € 8.772,21 € 8.652,04 €
88 2,40 x 5,00 Normal 8.702,59 € 69,62 € 8.772,21 € 8.652,04 €
89 2,40 x 5,00 Normal 8.702,59 € 69,62 € 8.772,21 € 8.652,04 €
90 2,60 x 5,00 Normal 9.427,80 € 75,42 € 9.503,22 € 9.373,04 €
91 2,60 x 5,00 Normal 9.427,80 € 75,42 € 9.503,22 € 9.373,04 €
92 2,40 x 5,00 Normal 8.702,59 € 69,62 € 8.772,21 € 8.652,04 €
93 2,40 x 5,00 Normal 8.702,59 € 69,62 € 8.772,21 € 8.652,04 €
94 2,40 x 5,00 Normal 8.702,59 € 69,62 € 8.772,21 € 8.652,04 €
95 2,40 x 5,00 Normal 8.702,59 € 69,62 € 8.772,21 € 8.652,04 €
96 2,40 x 5,00 Normal 8.702,59 € 69,62 € 8.772,21 € 8.652,04 €
97 2,40 x 5,00 Normal 8.702,59 € 69,62 € 8.772,21 € 8.652,04 €
98 2,40 x 5,00 Normal 8.702,59 € 69,62 € 8.772,21 € 8.652,04 €
93 2,40 x 5,00 Normal 8.702,59 € 69,62 € 8.772,21 € 8.652,04 €
99 2,40 x 5,00 Normal 8.702,59 € 69,62 € 8.772,21 € 8.652,04 €

100 2,40 x 5,00 Normal 8.702,59 € 69,62 € 8.772,21 € 8.652,04 €
101 2,40 x 5,00 Normal 8.702,59 € 69,62 € 8.772,21 € 8.652,04 €
102 2,40 x 5,00 Normal 8.702,59 € 69,62 € 8.772,21 € 8.652,04 €
103 2,40 x 5,00 Normal 8.702,59 € 69,62 € 8.772,21 € 8.652,04 €
104 2,40 x 5,00 Normal 8.702,59 € 69,62 € 8.772,21 € 8.652,04 €
105 2,40 x 5,00 Normal 8.702,59 € 69,62 € 8.772,21 € 8.652,04 €
106 2,40 x 5,00 Normal 8.702,59 € 69,62 € 8.772,21 € 8.652,04 €
107 2,40 x 5,00 Normal 8.702,59 € 69,62 € 8.772,21 € 8.652,04 €
108 2,40 x 5,00 Normal 8.702,59 € 69,62 € 8.772,21 € 8.652,04 €
109 2,40 x 5,00 Normal 8.702,59 € 69,62 € 8.772,21 € 8.652,04 €
110 2,40 x 5,00 Normal 8.702,59 € 69,62 € 8.772,21 € 8.652,04 €
111 2,40 x 5,00 Normal 8.702,59 € 69,62 € 8.772,21 € 8.652,04 €
112 2,40 x 5,00 Normal 8.702,59 € 69,62 € 8.772,21 € 8.652,04 €
113 2,40 x 5,00 Normal 8.702,59 € 69,62 € 8.772,21 € 8.652,04 €
114 2,60 x 5,00 Normal 9.427,80 € 75,42 € 9.503,22 € 9.373,04 €
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Plaza
Nº   Dimensiones Tipo Pla-

za Precio 2009

DICIEMBRE
2008 A DI-
CIEMBRE
2009 IPC

0,8%

Precio 2010
Total 2010

con Dto por
años transcu-
rridos  72/73

115 2,60 x 5,00 Normal 9.427,80 € 75,42 € 9.503,22 € 9.373,04 €
116 2,40 x 5,00 Normal 8.702,59 € 69,62 € 8.772,21 € 8.652,04 €
117 2,40 x 5,00 Normal 8.702,59 € 69,62 € 8.772,21 € 8.652,04 €
118 2,40 x 5,00 Normal 8.702,59 € 69,62 € 8.772,21 € 8.652,04 €
119 2,40 x 5,00 Normal 8.702,59 € 69,62 € 8.772,21 € 8.652,04 €
120 2,40 x 5,00 Normal 8.702,59 € 69,62 € 8.772,21 € 8.652,04 €
121 2,40 x 5,00 Normal 8.702,59 € 69,62 € 8.772,21 € 8.652,04 €
122 2,40 x 5,00 Normal 8.702,59 € 69,62 € 8.772,21 € 8.652,04 €
123 2,40 x 5,00 Normal 8.702,59 € 69,62 € 8.772,21 € 8.652,04 €
124 2,40 x 5,00 Normal 8.702,59 € 69,62 € 8.772,21 € 8.652,04 €
125 2,40 x 5,00 Normal 8.702,59 € 69,62 € 8.772,21 € 8.652,04 €
126 2,40 x 5,00 Normal 8.702,59 € 69,62 € 8.772,21 € 8.652,04 €
127 2,40 x 5,00 Normal 8.702,59 € 69,62 € 8.772,21 € 8.652,04 €
128 2,40 x 5,00 Normal 8.702,59 € 69,62 € 8.772,21 € 8.652,04 €
129 2,40 x 5,00 Normal 8.702,59 € 69,62 € 8.772,21 € 8.652,04 €
130 2,40 x 5,00 Normal 8.702,59 € 69,62 € 8.772,21 € 8.652,04 €
131 2,40 x 5,00 Normal 8.702,59 € 69,62 € 8.772,21 € 8.652,04 €
132 2,40 x 5,00 Normal 8.702,59 € 69,62 € 8.772,21 € 8.652,04 €
133 2,40 x 5,00 Normal 8.702,59 € 69,62 € 8.772,21 € 8.652,04 €
134 2,40 x 5,00 Normal 8.702,59 € 69,62 € 8.772,21 € 8.652,04 €
135 2,40 x 5,00 Normal 8.702,59 € 69,62 € 8.772,21 € 8.652,04 €
136 2,40 x 5,00 Normal 8.702,59 € 69,62 € 8.772,21 € 8.652,04 €
137 2,40 x 5,00 Normal 8.702,59 € 69,62 € 8.772,21 € 8.652,04 €
138 2,60 x 5,00 Normal 9.427,80 € 75,42 € 9.503,22 € 9.373,04 €
139 2,60 x4,54 Normal 8.564,80 € 68,52 € 8.633,31 € 8.515,05 €
140 2,40 x 4,57 Normal 7.962,87 € 63,70 € 8.026,57 € 7.916,62 €
141 2,40 x 4,60 Normal 8.006,38 € 64,05 € 8.070,43 € 7.959,88 €
142 2,40 x 4,62 Normal 8.049,89 € 64,40 € 8.114,29 € 8.003,14 €
143 2,40 x 4,65 Normal 8.100,66 € 64,81 € 8.165,46 € 8.053,61 €
144 2,40 x 4,68 Normal 8.151,42 € 65,21 € 8.216,63 € 8.104,08 €
145 2,40 x 4,71 Normal 8.194,94 € 65,56 € 8.260,50 € 8.147,34 €
146 2,40 x 4,73 Normal 8.238,45 € 65,91 € 8.304,36 € 8.190,60 €
147 2,40 x 4,76 Normal 8.289,21 € 66,31 € 8.355,53 € 8.241,07 €
148 2,40 x 4,79 Normal 8.332,73 € 66,66 € 8.399,39 € 8.284,33 €
149 2,40 x 4,81 Normal 8.376,24 € 67,01 € 8.443,25 € 8.327,59 €
150 2,40 x 4,84 Normal 8.427,00 € 67,42 € 8.494,42 € 8.378,06 €
151 2,40 x 4,87 Normal 8.470,52 € 67,76 € 8.538,28 € 8.421,32 €
152 2,60 x 4,51 Normal 8.499,53 € 68,00 € 8.567,52 € 8.450,16 €
153 3,60 x 5,00 Adaptada 13.053,88 € 104,43 € 13.158,31 € 12.978,06 €
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Plaza
Nº   Dimensiones Tipo Pla-

za Precio 2009

DICIEMBRE
2008 A DI-
CIEMBRE
2009 IPC

0,8%

Precio 2010
Total 2010

con Dto por
años transcu-
rridos  72/73

154 2,40 x 5,00 Normal 8.702,59 € 69,62 € 8.772,21 € 8.652,04 €
155 2,40 x 5,00 Normal 8.702,59 € 69,62 € 8.772,21 € 8.652,04 €
156 2,40 x 5,00 Normal 8.702,59 € 69,62 € 8.772,21 € 8.652,04 €
157 2,40 x 5,00 Normal 8.702,59 € 69,62 € 8.772,21 € 8.652,04 €
158 2,40 x 5,00 Normal 8.702,59 € 69,62 € 8.772,21 € 8.652,04 €
159 2,40 x 5,00 Normal 8.702,59 € 69,62 € 8.772,21 € 8.652,04 €
160 2,60 x 5,00 Normal 9.427,80 € 75,42 € 9.503,22 € 9.373,04 €
161 2,60 x 5,00 Normal 9.427,80 € 75,42 € 9.503,22 € 9.373,04 €

Canon 2009
DICIEMBRE 2008 A
DICIEMBRE 2009

IPC 0,8%
Total canon

2010

9,12 € 0,07 € 9,19 €

Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza co-
rrespondiente a los años 2009 y 2010 que queda fijado respectivamente en
las cantidades de 9,12 y 9,19 euros. 

REVISIÓN DE TARIFAS Y ACTUALIZACIÓN DEL CANON AÑO 2010 DE
APARCAMIENTO EN LA UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE 20 "EL CARMEN".

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.-  Aprobar las tarifas a aplicar al usuario del aparcamiento situado
en la SUE-20 El Carmen para el año 2010, que quedan fijadas en las si-
guientes cuantías más el IVA correspondiente.

Sótano -1

Nº Superfi-
cie (m2)

Precio
(Sin I.V.A.)

(Euros)
 IPC 0,8% TOTAL

2010

Descuento
años transcu-
rridos 73/74

1 23 17.000,00 € 136,00 € 17.136,00 € 16.904,43 €
2 17,5 14.500,00 € 116,00 € 14.616,00 € 14.418,49 €
3 15,77 13.800,00 € 110,40 € 13.910,40 € 13.722,42 €
4 15,75 13.800,00 € 110,40 € 13.910,40 € 13.722,42 €
5 15,75 13.800,00 € 110,40 € 13.910,40 € 13.722,42 €
6 15,77 13.800,00 € 110,40 € 13.910,40 € 13.722,42 €
7 17,5 14.500,00 € 116,00 € 14.616,00 € 14.418,49 €
8 15,44 13.500,00 € 108,00 € 13.608,00 € 13.424,11 €
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Sótano -1

Nº Superfi-
cie (m2)

Precio
(Sin I.V.A.)

(Euros)
 IPC 0,8% TOTAL

2010

Descuento
años transcu-
rridos 73/74

9 13,53 12.800,00 € 102,40 € 12.902,40 € 12.728,04 €
10 14,41 13.200,00 € 105,60 € 13.305,60 € 13.125,79 €
11 14,41 13.200,00 € 105,60 € 13.305,60 € 13.125,79 €
12 15,11 13.500,00 € 108,00 € 13.608,00 € 13.424,11 €
13 15,3 12.800,00 € 102,40 € 12.902,40 € 12.728,04 €
14 14 12.500,00 € 100,00 € 12.600,00 € 12.429,73 €
15 13,62 12.500,00 € 100,00 € 12.600,00 € 12.429,73 €
16 12,48 12.500,00 € 100,00 € 12.600,00 € 12.429,73 €
17 12,48 12.500,00 € 100,00 € 12.600,00 € 12.429,73 €
18 12,48 12.500,00 € 100,00 € 12.600,00 € 12.429,73 €
19 12,48 12.500,00 € 100,00 € 12.600,00 € 12.429,73 €
20 12,48 12.500,00 € 100,00 € 12.600,00 € 12.429,73 €
21 12,48 12.500,00 € 100,00 € 12.600,00 € 12.429,73 €
22 12,48 12.500,00 € 100,00 € 12.600,00 € 12.429,73 €
23 12,48 12.500,00 € 100,00 € 12.600,00 € 12.429,73 €
24 13,03 12.800,00 € 102,40 € 12.902,40 € 12.728,04 €
25 13,03 12.800,00 € 102,40 € 12.902,40 € 12.728,04 €
26 12,48 12.500,00 € 100,00 € 12.600,00 € 12.429,73 €
27 12,48 12.500,00 € 100,00 € 12.600,00 € 12.429,73 €
28 12,48 12.500,00 € 100,00 € 12.600,00 € 12.429,73 €
29 12,48 12.500,00 € 100,00 € 12.600,00 € 12.429,73 €
30 12,48 12.500,00 € 100,00 € 12.600,00 € 12.429,73 €
31 12,48 12.500,00 € 100,00 € 12.600,00 € 12.429,73 €
32 12,48 12.500,00 € 100,00 € 12.600,00 € 12.429,73 €
33 12,48 12.500,00 € 100,00 € 12.600,00 € 12.429,73 €
34 12,48 12.500,00 € 100,00 € 12.600,00 € 12.429,73 €
35 12,48 12.500,00 € 100,00 € 12.600,00 € 12.429,73 €
36 12,48 12.500,00 € 100,00 € 12.600,00 € 12.429,73 €
37 18,7 15.500,00 € 124,00 € 15.624,00 € 15.412,86 €
38 18,91 15.500,00 € 124,00 € 15.624,00 € 15.412,86 €
39 12,61 12.500,00 € 100,00 € 12.600,00 € 12.429,73 €
40 12,61 12.500,00 € 100,00 € 12.600,00 € 12.429,73 €
41 12,61 12.500,00 € 100,00 € 12.600,00 € 12.429,73 €
42 12,61 12.500,00 € 100,00 € 12.600,00 € 12.429,73 €
43 12,61 12.500,00 € 100,00 € 12.600,00 € 12.429,73 €
44 12,61 12.500,00 € 100,00 € 12.600,00 € 12.429,73 €
45 12,61 12.500,00 € 100,00 € 12.600,00 € 12.429,73 €
46 12,61 12.500,00 € 100,00 € 12.600,00 € 12.429,73 €
47 12,61 12.500,00 € 100,00 € 12.600,00 € 12.429,73 €
48 12,61 12.500,00 € 100,00 € 12.600,00 € 12.429,73 €
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Sótano -1

Nº Superfi-
cie (m2)

Precio
(Sin I.V.A.)

(Euros)
 IPC 0,8% TOTAL

2010

Descuento
años transcu-
rridos 73/74

49 17,09 14.700,00 € 117,60 € 14.817,60 € 14.617,36 €
50 13,19 12.800,00 € 102,40 € 12.902,40 € 12.728,04 €
51 12,61 12.500,00 € 100,00 € 12.600,00 € 12.429,73 €
52 12,61 12.500,00 € 100,00 € 12.600,00 € 12.429,73 €
53 12,61 12.500,00 € 100,00 € 12.600,00 € 12.429,73 €
54 12,61 12.500,00 € 100,00 € 12.600,00 € 12.429,73 €
55 12,61 12.500,00 € 100,00 € 12.600,00 € 12.429,73 €
56 12,61 12.500,00 € 100,00 € 12.600,00 € 12.429,73 €
57 12,61 12.500,00 € 100,00 € 12.600,00 € 12.429,73 €
58 21,51 17.300,00 € 138,40 € 17.438,40 € 17.202,75 €

58-
bis 14,25 15.000,00 € 120,00 € 15.120,00 € 14.915,68 €
59 12,06 12.900,00 € 103,20 € 13.003,20 € 12.827,48 €
60 12,87 12.900,00 € 103,20 € 13.003,20 € 12.827,48 €

60bis 13,27 12.900,00 € 103,20 € 13.003,20 € 12.827,48 €
61 14,49 13.800,00 € 110,40 € 13.910,40 € 13.722,42 €
62 13,36 13.200,00 € 105,60 € 13.305,60 € 13.125,79 €
63 13,34 13.200,00 € 105,60 € 13.305,60 € 13.125,79 €
64 13,38 13.200,00 € 105,60 € 13.305,60 € 13.125,79 €
65 11,66 12.300,00 € 98,40 € 12.398,40 € 12.230,85 €
66 11,18 12.000,00 € 96,00 € 12.096,00 € 11.932,54 €
67 12,91 13.000,00 € 104,00 € 13.104,00 € 12.926,92 €

Sótano -2

Nº Superfi-
cie (m2)

Precio
(Sin I.V.A.)

(Euros)
 IPC 0,8% TOTAL

2010

Descuento
años transcu-
rridos 73/74

68 23 16.000,00 € 128,00 € 16.128,00 € 15.910,05 €
69 17,5 13.500,00 € 108,00 € 13.608,00 € 13.424,11 €
70 15,77 12.800,00 € 102,40 € 12.902,40 € 12.728,04 €
71 15,75 12.800,00 € 102,40 € 12.902,40 € 12.728,04 €
72 15,75 12.800,00 € 102,40 € 12.902,40 € 12.728,04 €
73 15,77 12.800,00 € 102,40 € 12.902,40 € 12.728,04 €
74 17,5 13.500,00 € 108,00 € 13.608,00 € 13.424,11 €
75 15,44 12.500,00 € 100,00 € 12.600,00 € 12.429,73 €
76 13,53 11.800,00 € 94,40 € 11.894,40 € 11.733,66 €
77 14,41 12.200,00 € 97,60 € 12.297,60 € 12.131,42 €
78 14,41 12.200,00 € 97,60 € 12.297,60 € 12.131,42 €
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Sótano -2

Nº Superfi-
cie (m2)

Precio
(Sin I.V.A.)

(Euros)
 IPC 0,8% TOTAL

2010

Descuento
años transcu-
rridos 73/74

79 15,11 12.500,00 € 100,00 € 12.600,00 € 12.429,73 €
80 15,3 11.800,00 € 94,40 € 11.894,40 € 11.733,66 €
81 14 11.500,00 € 92,00 € 11.592,00 € 11.435,35 €
82 13,62 11.500,00 € 92,00 € 11.592,00 € 11.435,35 €
83 12,48 11.500,00 € 92,00 € 11.592,00 € 11.435,35 €
84 12,48 11.500,00 € 92,00 € 11.592,00 € 11.435,35 €
85 12,48 11.500,00 € 92,00 € 11.592,00 € 11.435,35 €
86 12,48 11.500,00 € 92,00 € 11.592,00 € 11.435,35 €
87 12,48 11.500,00 € 92,00 € 11.592,00 € 11.435,35 €
88 12,48 11.500,00 € 92,00 € 11.592,00 € 11.435,35 €
89 12,48 11.500,00 € 92,00 € 11.592,00 € 11.435,35 €
90 12,48 11.500,00 € 92,00 € 11.592,00 € 11.435,35 €
91 13,03 11.800,00 € 94,40 € 11.894,40 € 11.733,66 €
92 13,03 11.800,00 € 94,40 € 11.894,40 € 11.733,66 €
93 12,48 11.500,00 € 92,00 € 11.592,00 € 11.435,35 €
94 12,48 11.500,00 € 92,00 € 11.592,00 € 11.435,35 €
95 12,48 11.500,00 € 92,00 € 11.592,00 € 11.435,35 €
96 12,48 11.500,00 € 92,00 € 11.592,00 € 11.435,35 €
97 12,48 11.500,00 € 92,00 € 11.592,00 € 11.435,35 €
98 12,48 11.500,00 € 92,00 € 11.592,00 € 11.435,35 €
99 12,48 11.500,00 € 92,00 € 11.592,00 € 11.435,35 €

100 12,48 11.500,00 € 92,00 € 11.592,00 € 11.435,35 €
101 12,48 11.500,00 € 92,00 € 11.592,00 € 11.435,35 €
102 12,48 11.500,00 € 92,00 € 11.592,00 € 11.435,35 €
103 12,48 11.500,00 € 92,00 € 11.592,00 € 11.435,35 €
104 18,7 14.500,00 € 116,00 € 14.616,00 € 14.418,49 €
105 18,91 14.500,00 € 116,00 € 14.616,00 € 14.418,49 €
106 12,61 11.500,00 € 92,00 € 11.592,00 € 11.435,35 €
107 12,61 11.500,00 € 92,00 € 11.592,00 € 11.435,35 €
108 12,61 11.500,00 € 92,00 € 11.592,00 € 11.435,35 €
109 12,61 11.500,00 € 92,00 € 11.592,00 € 11.435,35 €
110 12,61 11.500,00 € 92,00 € 11.592,00 € 11.435,35 €
111 12,61 11.500,00 € 92,00 € 11.592,00 € 11.435,35 €
112 12,61 11.500,00 € 92,00 € 11.592,00 € 11.435,35 €
113 12,61 11.500,00 € 92,00 € 11.592,00 € 11.435,35 €
114 12,61 11.500,00 € 92,00 € 11.592,00 € 11.435,35 €
115 12,61 11.500,00 € 92,00 € 11.592,00 € 11.435,35 €
116 17,09 13.700,00 € 109,60 € 13.809,60 € 13.622,98 €
117 13,19 11.800,00 € 94,40 € 11.894,40 € 11.733,66 €
118 12,61 11.500,00 € 92,00 € 11.592,00 € 11.435,35 €
119 12,61 11.500,00 € 92,00 € 11.592,00 € 11.435,35 €
120 12,61 11.500,00 € 92,00 € 11.592,00 € 11.435,35 €
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Sótano -2

Nº Superfi-
cie (m2)

Precio
(Sin I.V.A.)

(Euros)
 IPC 0,8% TOTAL

2010

Descuento
años transcu-
rridos 73/74

121 12,61 11.500,00 € 92,00 € 11.592,00 € 11.435,35 €
122 12,61 11.500,00 € 92,00 € 11.592,00 € 11.435,35 €
123 12,61 11.500,00 € 92,00 € 11.592,00 € 11.435,35 €
124 12,61 11.500,00 € 92,00 € 11.592,00 € 11.435,35 €
125 21,51 16.300,00 € 130,40 € 16.430,40 € 16.208,37 €
126 14,25 14.000,00 € 112,00 € 14.112,00 € 13.921,30 €
127 12,75 11.900,00 € 95,20 € 11.995,20 € 11.833,10 €
128 12,86 11.900,00 € 95,20 € 11.995,20 € 11.833,10 €
129 14,49 12.800,00 € 102,40 € 12.902,40 € 12.728,04 €
130 13,36 12.200,00 € 97,60 € 12.297,60 € 12.131,42 €
131 13,34 12.200,00 € 97,60 € 12.297,60 € 12.131,42 €
132 13,34 12.200,00 € 97,60 € 12.297,60 € 12.131,42 €
133 11,66 11.300,00 € 90,40 € 11.390,40 € 11.236,48 €
134 11,18 11.000,00 € 88,00 € 11.088,00 € 10.938,16 €
135 12,91 12.000,00 € 96,00 € 12.096,00 € 11.932,54 €
136 16 13.500,00 € 108,00 € 13.608,00 € 13.424,11 €
137 15,39 13.200,00 € 105,60 € 13.305,60 € 13.125,79 €

Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza co-
rrespondiente al año 2010, que queda fijado en la cantidad de 9,07 euros por
plaza (137 plazas).

ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS Y CANON APARCAMIENTO AÑOS 2008,
2009 Y 2010 EN PARQUE JOSÉ DE CREEFT.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar las tarifas a aplicar al usuario del aparcamiento en el Par-
que José de Creeft, durante los años 2008, 2009 y 2010, que se fijan en las
siguientes cuantías: 

AÑO 2008.

SITUACIÓN Nº Plaza PRECIO
AÑO 2007

DICIEMBRE
2006 DI-

CIEMBRE
2007 IPC

4,2%

PRECIO
2008

Total con Dto
por años

transcurridos
73/74

Sótano 1 1 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 2 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 3 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
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SITUACIÓN Nº Plaza PRECIO
AÑO 2007

DICIEMBRE
2006 DI-

CIEMBRE
2007 IPC

4,2%

PRECIO
2008

Total con Dto
por años

transcurridos
73/74

Sótano 1 4 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 5 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 6 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 7 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 8 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 9 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 10 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 11 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 12 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 13 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 14 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 15 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 16 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 17 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 18 17.000,00 € 714,00 € 17.714,00 € 17.474,62 €
Sótano 1 19 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 20 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 21 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 22 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 23 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 24 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 25 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 26 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 27 16.000,00 € 672,00 € 16.672,00 € 16.446,70 €
Sótano 1 28 18.000,00 € 756,00 € 18.756,00 € 18.502,54 €
Sótano 1 29 18.000,00 € 756,00 € 18.756,00 € 18.502,54 €
Sótano 1 30 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 31 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 32 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 33 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 34 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 35 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 36 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 37 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 38 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 39 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 40 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
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Sótano 1 41 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 42 18.000,00 € 756,00 € 18.756,00 € 18.502,54 €
Sótano 1 43 18.000,00 € 756,00 € 18.756,00 € 18.502,54 €
Sótano 1 44 16.000,00 € 672,00 € 16.672,00 € 16.446,70 €
Sótano 1 45 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 46 18.200,00 € 764,40 € 18.964,40 € 18.708,12 €
Sótano 1 47 16.500,00 € 693,00 € 17.193,00 € 16.960,66 €
Sótano 1 48 16.500,00 € 693,00 € 17.193,00 € 16.960,66 €
Sótano 1 49 18.200,00 € 764,40 € 18.964,40 € 18.708,12 €
Sótano 1 50 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 51 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 52 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 53 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 54 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 55 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 56 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 57 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 58 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 59 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 60 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 61 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 62 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 63 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 64 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 65 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 66 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 67 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 68 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 69 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 70 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 71 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 72 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 73 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 74 16.000,00 € 672,00 € 16.672,00 € 16.446,70 €
Sótano 1 75 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 1 76 16.000,00 € 672,00 € 16.672,00 € 16.446,70 €
Sótano 2 1 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
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Sótano 2 2 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 3 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 4 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 5 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 6 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 7 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 8 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 9 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 10 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 11 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 12 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 13 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 14 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 15 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 16 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 17 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 18 17.000,00 € 714,00 € 17.714,00 € 17.474,62 €
Sótano 2 19 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 20 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 21 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 22 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 23 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 24 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 25 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 26 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 27 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 28 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 29 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 30 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 31 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 32 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 33 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 34 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 35 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 36 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 37 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 38 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
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Sótano 2 39 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 40 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 41 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 42 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 43 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 44 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 45 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 46 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 47 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 48 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 49 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 50 16.000,00 € 672,00 € 16.672,00 € 16.446,70 €
Sótano 2 51 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 52 16.000,00 € 672,00 € 16.672,00 € 16.446,70 €
Sótano 2 53 16.500,00 € 693,00 € 17.193,00 € 16.960,66 €
Sótano 2 54 16.500,00 € 693,00 € 17.193,00 € 16.960,66 €
Sótano 2 55 18.000,00 € 756,00 € 18.756,00 € 18.502,54 €
Sótano 2 56 18.000,00 € 756,00 € 18.756,00 € 18.502,54 €
Sótano 2 57 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 58 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 59 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 60 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 61 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 62 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 63 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 64 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 65 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 66 16.500,00 € 693,00 € 17.193,00 € 16.960,66 €
Sótano 2 67 16.500,00 € 693,00 € 17.193,00 € 16.960,66 €
Sótano 2 68 14.500,00 € 609,00 € 15.109,00 € 14.904,82 €
Sótano 2 69 14.500,00 € 609,00 € 15.109,00 € 14.904,82 €
Sótano 2 70 14.500,00 € 609,00 € 15.109,00 € 14.904,82 €
Sótano 2 71 14.500,00 € 609,00 € 15.109,00 € 14.904,82 €
Sótano 2 72 14.500,00 € 609,00 € 15.109,00 € 14.904,82 €
Sótano 2 73 14.500,00 € 609,00 € 15.109,00 € 14.904,82 €
Sótano 2 74 14.500,00 € 609,00 € 15.109,00 € 14.904,82 €
Sótano 2 75 18.000,00 € 756,00 € 18.756,00 € 18.502,54 €
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Sótano 2 76 17.000,00 € 714,00 € 17.714,00 € 17.474,62 €
Sótano 2 77 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 78 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 79 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 80 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 81 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 82 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 83 17.000,00 € 714,00 € 17.714,00 € 17.474,62 €
Sótano 2 84 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 85 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 86 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 87 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 88 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 89 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 90 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 91 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 92 16.500,00 € 693,00 € 17.193,00 € 16.960,66 €
Sótano 2 93 16.500,00 € 693,00 € 17.193,00 € 16.960,66 €
Sótano 2 94 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 95 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 96 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 97 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 98 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 99 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 100 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 101 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 102 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 103 18.000,00 € 756,00 € 18.756,00 € 18.502,54 €
Sótano 2 104 18.000,00 € 756,00 € 18.756,00 € 18.502,54 €
Sótano 2 105 16.500,00 € 693,00 € 17.193,00 € 16.960,66 €
Sótano 2 106 16.500,00 € 693,00 € 17.193,00 € 16.960,66 €
Sótano 2 107 16.500,00 € 693,00 € 17.193,00 € 16.960,66 €
Sótano 2 108 16.500,00 € 693,00 € 17.193,00 € 16.960,66 €
Sótano 2 109 18.000,00 € 756,00 € 18.756,00 € 18.502,54 €
Sótano 2 110 18.000,00 € 756,00 € 18.756,00 € 18.502,54 €
Sótano 2 111 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 112 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
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Sótano 2 113 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 114 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 115 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 116 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 117 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 118 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 119 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 120 16.500,00 € 693,00 € 17.193,00 € 16.960,66 €
Sótano 2 121 16.500,00 € 693,00 € 17.193,00 € 16.960,66 €
Sótano 2 122 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 123 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 124 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 125 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 126 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 127 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 128 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 129 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 2 130 16.000,00 € 672,00 € 16.672,00 € 16.446,70 €
Sótano 2 131 14.500,00 € 609,00 € 15.109,00 € 14.904,82 €
Sótano 2 132 14.500,00 € 609,00 € 15.109,00 € 14.904,82 €
Sótano 2 133 14.500,00 € 609,00 € 15.109,00 € 14.904,82 €
Sótano 2 134 16.500,00 € 693,00 € 17.193,00 € 16.960,66 €
Sótano 2 135 16.500,00 € 693,00 € 17.193,00 € 16.960,66 €
Sótano 2 136 16.500,00 € 693,00 € 17.193,00 € 16.960,66 €
Sótano 2 137 18.000,00 € 756,00 € 18.756,00 € 18.502,54 €
Sótano 2 138 18.000,00 € 756,00 € 18.756,00 € 18.502,54 €
Sótano 2 139 18.000,00 € 756,00 € 18.756,00 € 18.502,54 €
Sótano 2 140 18.000,00 € 756,00 € 18.756,00 € 18.502,54 €
Sótano 2 141 16.500,00 € 693,00 € 17.193,00 € 16.960,66 €
Sótano 2 142 16.500,00 € 693,00 € 17.193,00 € 16.960,66 €
Sótano 2 143 16.500,00 € 693,00 € 17.193,00 € 16.960,66 €
Sótano 2 144 16.500,00 € 693,00 € 17.193,00 € 16.960,66 €
Sótano 2 145 16.500,00 € 693,00 € 17.193,00 € 16.960,66 €
Sótano 2 146 16.500,00 € 693,00 € 17.193,00 € 16.960,66 €
Sótano 2 147 16.500,00 € 693,00 € 17.193,00 € 16.960,66 €
Sótano 2 148 16.500,00 € 693,00 € 17.193,00 € 16.960,66 €
Sótano 2 149 16.500,00 € 693,00 € 17.193,00 € 16.960,66 €
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Sótano 2 150 18.000,00 € 756,00 € 18.756,00 € 18.502,54 €
Sótano 2 151 18.000,00 € 756,00 € 18.756,00 € 18.502,54 €
Sótano 2 152 16.500,00 € 693,00 € 17.193,00 € 16.960,66 €
Sótano 2 153 16.500,00 € 693,00 € 17.193,00 € 16.960,66 €
Sótano 3 1 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 2 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 3 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 4 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 5 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 6 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 7 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 8 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 9 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 10 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 11 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 12 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 13 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 14 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 15 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 16 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 17 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 18 17.000,00 € 714,00 € 17.714,00 € 17.474,62 €
Sótano 3 19 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 20 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 21 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 22 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 23 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 24 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 25 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 26 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 27 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 28 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 29 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 30 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 31 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 32 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 33 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
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Sótano 3 34 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 35 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 36 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 37 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 38 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 39 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 40 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 41 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 42 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 43 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 44 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 45 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 46 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 47 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 48 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 49 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 50 16.000,00 € 672,00 € 16.672,00 € 16.446,70 €
Sótano 3 51 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 52 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 53 15.500,00 € 651,00 € 16.151,00 € 15.932,74 €
Sótano 3 54 15.500,00 € 651,00 € 16.151,00 € 15.932,74 €
Sótano 3 55 16.500,00 € 693,00 € 17.193,00 € 16.960,66 €
Sótano 3 56 16.500,00 € 693,00 € 17.193,00 € 16.960,66 €
Sótano 3 57 18.000,00 € 756,00 € 18.756,00 € 18.502,54 €
Sótano 3 58 18.000,00 € 756,00 € 18.756,00 € 18.502,54 €
Sótano 3 59 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 60 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 61 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 62 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 63 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 64 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 65 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 66 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 67 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 68 16.500,00 € 693,00 € 17.193,00 € 16.960,66 €
Sótano 3 69 16.500,00 € 693,00 € 17.193,00 € 16.960,66 €
Sótano 3 70 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
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73/74

Sótano 3 71 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 72 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 73 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 74 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 75 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 76 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 77 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 78 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 79 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 80 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 81 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 82 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 83 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 84 17.000,00 € 714,00 € 17.714,00 € 17.474,62 €
Sótano 3 85 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 86 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 87 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 88 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 89 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 90 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 91 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 92 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 93 16.500,00 € 693,00 € 17.193,00 € 16.960,66 €
Sótano 3 94 16.500,00 € 693,00 € 17.193,00 € 16.960,66 €
Sótano 3 95 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 96 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 97 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 98 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 99 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 100 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 101 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 102 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 103 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 104 18.000,00 € 756,00 € 18.756,00 € 18.502,54 €
Sótano 3 105 18.000,00 € 756,00 € 18.756,00 € 18.502,54 €
Sótano 3 106 16.500,00 € 693,00 € 17.193,00 € 16.960,66 €
Sótano 3 107 16.500,00 € 693,00 € 17.193,00 € 16.960,66 €
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Sótano 3 108 16.500,00 € 693,00 € 17.193,00 € 16.960,66 €
Sótano 3 109 16.500,00 € 693,00 € 17.193,00 € 16.960,66 €
Sótano 3 110 18.000,00 € 756,00 € 18.756,00 € 18.502,54 €
Sótano 3 111 18.000,00 € 756,00 € 18.756,00 € 18.502,54 €
Sótano 3 112 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 113 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 114 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 115 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 116 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 117 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 118 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 119 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 120 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 121 16.500,00 € 693,00 € 17.193,00 € 16.960,66 €
Sótano 3 122 16.500,00 € 693,00 € 17.193,00 € 16.960,66 €
Sótano 3 123 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 124 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 125 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 126 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 127 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 128 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 129 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 130 15.000,00 € 630,00 € 15.630,00 € 15.418,78 €
Sótano 3 131 16.500,00 € 693,00 € 17.193,00 € 16.960,66 €
Sótano 3 132 14.500,00 € 609,00 € 15.109,00 € 14.904,82 €
Sótano 3 133 14.500,00 € 609,00 € 15.109,00 € 14.904,82 €
Sótano 3 134 16.500,00 € 693,00 € 17.193,00 € 16.960,66 €
Sótano 3 135 16.500,00 € 693,00 € 17.193,00 € 16.960,66 €
Sótano 3 136 16.500,00 € 693,00 € 17.193,00 € 16.960,66 €
Sótano 3 137 16.500,00 € 693,00 € 17.193,00 € 16.960,66 €
Sótano 3 138 18.000,00 € 756,00 € 18.756,00 € 18.502,54 €
Sótano 3 139 18.000,00 € 756,00 € 18.756,00 € 18.502,54 €
Sótano 3 140 18.000,00 € 756,00 € 18.756,00 € 18.502,54 €
Sótano 3 141 18.000,00 € 756,00 € 18.756,00 € 18.502,54 €
Sótano 3 142 16.500,00 € 693,00 € 17.193,00 € 16.960,66 €
Sótano 3 143 16.500,00 € 693,00 € 17.193,00 € 16.960,66 €
Sótano 3 144 16.500,00 € 693,00 € 17.193,00 € 16.960,66 €
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Sótano 3 145 16.500,00 € 693,00 € 17.193,00 € 16.960,66 €
Sótano 3 146 16.500,00 € 693,00 € 17.193,00 € 16.960,66 €
Sótano 3 147 16.500,00 € 693,00 € 17.193,00 € 16.960,66 €
Sótano 3 148 16.500,00 € 693,00 € 17.193,00 € 16.960,66 €
Sótano 3 149 16.500,00 € 693,00 € 17.193,00 € 16.960,66 €
Sótano 3 150 16.500,00 € 693,00 € 17.193,00 € 16.960,66 €
Sótano 3 151 18.000,00 € 756,00 € 18.756,00 € 18.502,54 €
Sótano 3 152 18.000,00 € 756,00 € 18.756,00 € 18.502,54 €
Sótano 3 153 16.500,00 € 693,00 € 17.193,00 € 16.960,66 €
Sótano 3 154 16.500,00 € 693,00 € 17.193,00 € 16.960,66 €

AÑO 2009

SITUACIÓN Nº Plaza
PRECIO

AÑO 2008
APLICADO

DTO

DICIEMBRE
2007 DI-

CIEMBRE
2008 IPC

1,4%

PRECIO
2009

Total con Dto
por años

transcurridos
72/73

Sótano 1 1 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 2 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 3 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 4 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 5 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 6 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 7 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 8 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 9 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 10 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 11 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 12 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 13 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 14 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 15 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 16 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 17 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 18 17.474,62 € 244,64 € 17.719,27 € 17.476,54 €
Sótano 1 19 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 20 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
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Sótano 1 21 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 22 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 23 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 24 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 25 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 26 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 27 16.446,70 € 230,25 € 16.676,96 € 16.448,51 €
Sótano 1 28 18.502,54 € 259,04 € 18.761,58 € 18.504,57 €
Sótano 1 29 18.502,54 € 259,04 € 18.761,58 € 18.504,57 €
Sótano 1 30 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 31 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 32 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 33 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 34 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 35 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 36 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 37 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 38 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 39 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 40 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 41 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 42 18.502,54 € 259,04 € 18.761,58 € 18.504,57 €
Sótano 1 43 18.502,54 € 259,04 € 18.761,58 € 18.504,57 €
Sótano 1 44 16.446,70 € 230,25 € 16.676,96 € 16.448,51 €
Sótano 1 45 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 46 18.708,12 € 261,91 € 18.970,04 € 18.710,17 €
Sótano 1 47 16.960,66 € 237,45 € 17.198,11 € 16.962,52 €
Sótano 1 48 16.960,66 € 237,45 € 17.198,11 € 16.962,52 €
Sótano 1 49 18.708,12 € 261,91 € 18.970,04 € 18.710,17 €
Sótano 1 50 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 51 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 52 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 53 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 54 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 55 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 56 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 57 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
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Sótano 1 58 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 59 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 60 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 61 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 62 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 63 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 64 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 65 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 66 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 67 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 68 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 69 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 70 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 71 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 72 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 73 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 74 16.446,70 € 230,25 € 16.676,96 € 16.448,51 €
Sótano 1 75 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 1 76 16.446,70 € 230,25 € 16.676,96 € 16.448,51 €
Sótano 2 1 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 2 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 3 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 4 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 5 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 6 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 7 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 8 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 9 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 10 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 11 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 12 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 13 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 14 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 15 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 16 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 17 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 18 17.474,62 € 244,64 € 17.719,27 € 17.476,54 €
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Sótano 2 19 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 20 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 21 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 22 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 23 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 24 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 25 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 26 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 27 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 28 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 29 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 30 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 31 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 32 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 33 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 34 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 35 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 36 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 37 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 38 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 39 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 40 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 41 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 42 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 43 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 44 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 45 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 46 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 47 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 48 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 49 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 50 16.446,70 € 230,25 € 16.676,96 € 16.448,51 €
Sótano 2 51 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 52 16.446,70 € 230,25 € 16.676,96 € 16.448,51 €
Sótano 2 53 16.960,66 € 237,45 € 17.198,11 € 16.962,52 €
Sótano 2 54 16.960,66 € 237,45 € 17.198,11 € 16.962,52 €
Sótano 2 55 18.502,54 € 259,04 € 18.761,58 € 18.504,57 €
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Sótano 2 56 18.502,54 € 259,04 € 18.761,58 € 18.504,57 €
Sótano 2 57 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 58 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 59 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 60 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 61 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 62 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 63 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 64 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 65 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 66 16.960,66 € 237,45 € 17.198,11 € 16.962,52 €
Sótano 2 67 16.960,66 € 237,45 € 17.198,11 € 16.962,52 €
Sótano 2 68 14.904,82 € 208,67 € 15.113,49 € 14.906,46 €
Sótano 2 69 14.904,82 € 208,67 € 15.113,49 € 14.906,46 €
Sótano 2 70 14.904,82 € 208,67 € 15.113,49 € 14.906,46 €
Sótano 2 71 14.904,82 € 208,67 € 15.113,49 € 14.906,46 €
Sótano 2 72 14.904,82 € 208,67 € 15.113,49 € 14.906,46 €
Sótano 2 73 14.904,82 € 208,67 € 15.113,49 € 14.906,46 €
Sótano 2 74 14.904,82 € 208,67 € 15.113,49 € 14.906,46 €
Sótano 2 75 18.502,54 € 259,04 € 18.761,58 € 18.504,57 €
Sótano 2 76 17.474,62 € 244,64 € 17.719,27 € 17.476,54 €
Sótano 2 77 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 78 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 79 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 80 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 81 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 82 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 83 17.474,62 € 244,64 € 17.719,27 € 17.476,54 €
Sótano 2 84 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 85 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 86 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 87 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 88 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 89 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 90 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 91 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 92 16.960,66 € 237,45 € 17.198,11 € 16.962,52 €
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Sótano 2 93 16.960,66 € 237,45 € 17.198,11 € 16.962,52 €
Sótano 2 94 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 95 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 96 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 97 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 98 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 99 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 100 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 101 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 102 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 103 18.502,54 € 259,04 € 18.761,58 € 18.504,57 €
Sótano 2 104 18.502,54 € 259,04 € 18.761,58 € 18.504,57 €
Sótano 2 105 16.960,66 € 237,45 € 17.198,11 € 16.962,52 €
Sótano 2 106 16.960,66 € 237,45 € 17.198,11 € 16.962,52 €
Sótano 2 107 16.960,66 € 237,45 € 17.198,11 € 16.962,52 €
Sótano 2 108 16.960,66 € 237,45 € 17.198,11 € 16.962,52 €
Sótano 2 109 18.502,54 € 259,04 € 18.761,58 € 18.504,57 €
Sótano 2 110 18.502,54 € 259,04 € 18.761,58 € 18.504,57 €
Sótano 2 111 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 112 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 113 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 114 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 115 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 116 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 117 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 118 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 119 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 120 16.960,66 € 237,45 € 17.198,11 € 16.962,52 €
Sótano 2 121 16.960,66 € 237,45 € 17.198,11 € 16.962,52 €
Sótano 2 122 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 123 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 124 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 125 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 126 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 127 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 128 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 2 129 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
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Sótano 2 130 16.446,70 € 230,25 € 16.676,96 € 16.448,51 €
Sótano 2 131 14.904,82 € 208,67 € 15.113,49 € 14.906,46 €
Sótano 2 132 14.904,82 € 208,67 € 15.113,49 € 14.906,46 €
Sótano 2 133 14.904,82 € 208,67 € 15.113,49 € 14.906,46 €
Sótano 2 134 16.960,66 € 237,45 € 17.198,11 € 16.962,52 €
Sótano 2 135 16.960,66 € 237,45 € 17.198,11 € 16.962,52 €
Sótano 2 136 16.960,66 € 237,45 € 17.198,11 € 16.962,52 €
Sótano 2 137 18.502,54 € 259,04 € 18.761,58 € 18.504,57 €
Sótano 2 138 18.502,54 € 259,04 € 18.761,58 € 18.504,57 €
Sótano 2 139 18.502,54 € 259,04 € 18.761,58 € 18.504,57 €
Sótano 2 140 18.502,54 € 259,04 € 18.761,58 € 18.504,57 €
Sótano 2 141 16.960,66 € 237,45 € 17.198,11 € 16.962,52 €
Sótano 2 142 16.960,66 € 237,45 € 17.198,11 € 16.962,52 €
Sótano 2 143 16.960,66 € 237,45 € 17.198,11 € 16.962,52 €
Sótano 2 144 16.960,66 € 237,45 € 17.198,11 € 16.962,52 €
Sótano 2 145 16.960,66 € 237,45 € 17.198,11 € 16.962,52 €
Sótano 2 146 16.960,66 € 237,45 € 17.198,11 € 16.962,52 €
Sótano 2 147 16.960,66 € 237,45 € 17.198,11 € 16.962,52 €
Sótano 2 148 16.960,66 € 237,45 € 17.198,11 € 16.962,52 €
Sótano 2 149 16.960,66 € 237,45 € 17.198,11 € 16.962,52 €
Sótano 2 150 18.502,54 € 259,04 € 18.761,58 € 18.504,57 €
Sótano 2 151 18.502,54 € 259,04 € 18.761,58 € 18.504,57 €
Sótano 2 152 16.960,66 € 237,45 € 17.198,11 € 16.962,52 €
Sótano 2 153 16.960,66 € 237,45 € 17.198,11 € 16.962,52 €
Sótano 3 1 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 2 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 3 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 4 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 5 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 6 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 7 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 8 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 9 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 10 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 11 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 12 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 13 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
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Sótano 3 14 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 15 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 16 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 17 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 18 17.474,62 € 244,64 € 17.719,27 € 17.476,54 €
Sótano 3 19 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 20 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 21 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 22 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 23 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 24 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 25 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 26 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 27 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 28 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 29 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 30 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 31 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 32 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 33 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 34 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 35 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 36 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 37 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 38 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 39 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 40 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 41 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 42 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 43 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 44 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 45 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 46 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 47 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 48 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 49 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 50 16.446,70 € 230,25 € 16.676,96 € 16.448,51 €
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Sótano 3 51 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 52 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 53 15.932,74 € 223,06 € 16.155,80 € 15.934,49 €
Sótano 3 54 15.932,74 € 223,06 € 16.155,80 € 15.934,49 €
Sótano 3 55 16.960,66 € 237,45 € 17.198,11 € 16.962,52 €
Sótano 3 56 16.960,66 € 237,45 € 17.198,11 € 16.962,52 €
Sótano 3 57 18.502,54 € 259,04 € 18.761,58 € 18.504,57 €
Sótano 3 58 18.502,54 € 259,04 € 18.761,58 € 18.504,57 €
Sótano 3 59 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 60 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 61 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 62 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 63 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 64 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 65 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 66 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 67 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 68 16.960,66 € 237,45 € 17.198,11 € 16.962,52 €
Sótano 3 69 16.960,66 € 237,45 € 17.198,11 € 16.962,52 €
Sótano 3 70 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 71 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 72 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 73 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 74 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 75 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 76 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 77 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 78 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 79 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 80 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 81 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 82 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 83 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 84 17.474,62 € 244,64 € 17.719,27 € 17.476,54 €
Sótano 3 85 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 86 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 87 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
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Sótano 3 88 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 89 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 90 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 91 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 92 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 93 16.960,66 € 237,45 € 17.198,11 € 16.962,52 €
Sótano 3 94 16.960,66 € 237,45 € 17.198,11 € 16.962,52 €
Sótano 3 95 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 96 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 97 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 98 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 99 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 100 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 101 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 102 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 103 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 104 18.502,54 € 259,04 € 18.761,58 € 18.504,57 €
Sótano 3 105 18.502,54 € 259,04 € 18.761,58 € 18.504,57 €
Sótano 3 106 16.960,66 € 237,45 € 17.198,11 € 16.962,52 €
Sótano 3 107 16.960,66 € 237,45 € 17.198,11 € 16.962,52 €
Sótano 3 108 16.960,66 € 237,45 € 17.198,11 € 16.962,52 €
Sótano 3 109 16.960,66 € 237,45 € 17.198,11 € 16.962,52 €
Sótano 3 110 18.502,54 € 259,04 € 18.761,58 € 18.504,57 €
Sótano 3 111 18.502,54 € 259,04 € 18.761,58 € 18.504,57 €
Sótano 3 112 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 113 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 114 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 115 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 116 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 117 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 118 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 119 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 120 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 121 16.960,66 € 237,45 € 17.198,11 € 16.962,52 €
Sótano 3 122 16.960,66 € 237,45 € 17.198,11 € 16.962,52 €
Sótano 3 123 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 124 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
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Sótano 3 125 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 126 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 127 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 128 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 129 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 130 15.418,78 € 215,86 € 15.634,65 € 15.420,47 €
Sótano 3 131 16.960,66 € 237,45 € 17.198,11 € 16.962,52 €
Sótano 3 132 14.904,82 € 208,67 € 15.113,49 € 14.906,46 €
Sótano 3 133 14.904,82 € 208,67 € 15.113,49 € 14.906,46 €
Sótano 3 134 16.960,66 € 237,45 € 17.198,11 € 16.962,52 €
Sótano 3 135 16.960,66 € 237,45 € 17.198,11 € 16.962,52 €
Sótano 3 136 16.960,66 € 237,45 € 17.198,11 € 16.962,52 €
Sótano 3 137 16.960,66 € 237,45 € 17.198,11 € 16.962,52 €
Sótano 3 138 18.502,54 € 259,04 € 18.761,58 € 18.504,57 €
Sótano 3 139 18.502,54 € 259,04 € 18.761,58 € 18.504,57 €
Sótano 3 140 18.502,54 € 259,04 € 18.761,58 € 18.504,57 €
Sótano 3 141 18.502,54 € 259,04 € 18.761,58 € 18.504,57 €
Sótano 3 142 16.960,66 € 237,45 € 17.198,11 € 16.962,52 €
Sótano 3 143 16.960,66 € 237,45 € 17.198,11 € 16.962,52 €
Sótano 3 144 16.960,66 € 237,45 € 17.198,11 € 16.962,52 €
Sótano 3 145 16.960,66 € 237,45 € 17.198,11 € 16.962,52 €
Sótano 3 146 16.960,66 € 237,45 € 17.198,11 € 16.962,52 €
Sótano 3 147 16.960,66 € 237,45 € 17.198,11 € 16.962,52 €
Sótano 3 148 16.960,66 € 237,45 € 17.198,11 € 16.962,52 €
Sótano 3 149 16.960,66 € 237,45 € 17.198,11 € 16.962,52 €
Sótano 3 150 16.960,66 € 237,45 € 17.198,11 € 16.962,52 €
Sótano 3 151 18.502,54 € 259,04 € 18.761,58 € 18.504,57 €
Sótano 3 152 18.502,54 € 259,04 € 18.761,58 € 18.504,57 €
Sótano 3 153 16.960,66 € 237,45 € 17.198,11 € 16.962,52 €
Sótano 3 154 16.960,66 € 237,45 € 17.198,11 € 16.962,52 €

AÑO 2010
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Sótano 1 1 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 2 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 3 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 4 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 5 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 6 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 7 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 8 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 9 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 10 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 11 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 12 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 13 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 14 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 15 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 16 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 17 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 18 17.476,54 € 139,81 € 17.616,35 € 17.371,68 €
Sótano 1 19 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 20 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 21 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 22 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 23 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 24 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 25 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 26 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 27 16.448,51 € 131,59 € 16.580,09 € 16.349,81 €
Sótano 1 28 18.504,57 € 148,04 € 18.652,60 € 18.393,54 €
Sótano 1 29 18.504,57 € 148,04 € 18.652,60 € 18.393,54 €
Sótano 1 30 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 31 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 32 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 33 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 34 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 35 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 36 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 37 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
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Sótano 1 38 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 39 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 40 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 41 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 42 18.504,57 € 148,04 € 18.652,60 € 18.393,54 €
Sótano 1 43 18.504,57 € 148,04 € 18.652,60 € 18.393,54 €
Sótano 1 44 16.448,51 € 131,59 € 16.580,09 € 16.349,81 €
Sótano 1 45 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 46 18.710,17 € 149,68 € 18.859,86 € 18.597,91 €
Sótano 1 47 16.962,52 € 135,70 € 17.098,22 € 16.860,75 €
Sótano 1 48 16.962,52 € 135,70 € 17.098,22 € 16.860,75 €
Sótano 1 49 18.710,17 € 149,68 € 18.859,86 € 18.597,91 €
Sótano 1 50 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 51 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 52 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 53 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 54 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 55 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 56 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 57 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 58 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 59 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 60 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 61 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 62 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 63 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 64 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 65 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 66 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 67 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 68 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 69 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 70 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 71 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 72 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 73 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 74 16.448,51 € 131,59 € 16.580,09 € 16.349,81 €
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Sótano 1 75 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 1 76 16.448,51 € 131,59 € 16.580,09 € 16.349,81 €
Sótano 2 1 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 2 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 3 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 4 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 5 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 6 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 7 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 8 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 9 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 10 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 11 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 12 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 13 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 14 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 15 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 16 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 17 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 18 17.476,54 € 139,81 € 17.616,35 € 17.371,68 €
Sótano 2 19 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 20 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 21 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 22 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 23 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 24 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 25 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 26 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 27 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 28 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 29 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 30 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 31 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 32 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 33 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 34 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 35 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €



55

SITUA-
CIÓN Nº Plaza

PRECIO
AÑO 2009
APLICADO

DTO

DICIEMBRE
2008 DI-

CIEMBRE
2009 IPC

0,8%

PRECIO
2010

Total con Dto
por años

transcurridos
71/72

Sótano 2 36 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 37 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 38 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 39 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 40 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 41 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 42 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 43 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 44 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 45 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 46 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 47 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 48 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 49 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 50 16.448,51 € 131,59 € 16.580,09 € 16.349,81 €
Sótano 2 51 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 52 16.448,51 € 131,59 € 16.580,09 € 16.349,81 €
Sótano 2 53 16.962,52 € 135,70 € 17.098,22 € 16.860,75 €
Sótano 2 54 16.962,52 € 135,70 € 17.098,22 € 16.860,75 €
Sótano 2 55 18.504,57 € 148,04 € 18.652,60 € 18.393,54 €
Sótano 2 56 18.504,57 € 148,04 € 18.652,60 € 18.393,54 €
Sótano 2 57 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 58 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 59 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 60 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 61 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 62 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 63 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 64 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 65 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 66 16.962,52 € 135,70 € 17.098,22 € 16.860,75 €
Sótano 2 67 16.962,52 € 135,70 € 17.098,22 € 16.860,75 €
Sótano 2 68 14.906,46 € 119,25 € 15.025,71 € 14.817,02 €
Sótano 2 69 14.906,46 € 119,25 € 15.025,71 € 14.817,02 €
Sótano 2 70 14.906,46 € 119,25 € 15.025,71 € 14.817,02 €
Sótano 2 71 14.906,46 € 119,25 € 15.025,71 € 14.817,02 €
Sótano 2 72 14.906,46 € 119,25 € 15.025,71 € 14.817,02 €
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Sótano 2 73 14.906,46 € 119,25 € 15.025,71 € 14.817,02 €
Sótano 2 74 14.906,46 € 119,25 € 15.025,71 € 14.817,02 €
Sótano 2 75 18.504,57 € 148,04 € 18.652,60 € 18.393,54 €
Sótano 2 76 17.476,54 € 139,81 € 17.616,35 € 17.371,68 €
Sótano 2 77 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 78 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 79 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 80 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 81 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 82 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 83 17.476,54 € 139,81 € 17.616,35 € 17.371,68 €
Sótano 2 84 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 85 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 86 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 87 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 88 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 89 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 90 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 91 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 92 16.962,52 € 135,70 € 17.098,22 € 16.860,75 €
Sótano 2 93 16.962,52 € 135,70 € 17.098,22 € 16.860,75 €
Sótano 2 94 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 95 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 96 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 97 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 98 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 99 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 100 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 101 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 102 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 103 18.504,57 € 148,04 € 18.652,60 € 18.393,54 €
Sótano 2 104 18.504,57 € 148,04 € 18.652,60 € 18.393,54 €
Sótano 2 105 16.962,52 € 135,70 € 17.098,22 € 16.860,75 €
Sótano 2 106 16.962,52 € 135,70 € 17.098,22 € 16.860,75 €
Sótano 2 107 16.962,52 € 135,70 € 17.098,22 € 16.860,75 €
Sótano 2 108 16.962,52 € 135,70 € 17.098,22 € 16.860,75 €
Sótano 2 109 18.504,57 € 148,04 € 18.652,60 € 18.393,54 €
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Sótano 2 110 18.504,57 € 148,04 € 18.652,60 € 18.393,54 €
Sótano 2 111 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 112 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 113 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 114 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 115 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 116 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 117 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 118 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 119 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 120 16.962,52 € 135,70 € 17.098,22 € 16.860,75 €
Sótano 2 121 16.962,52 € 135,70 € 17.098,22 € 16.860,75 €
Sótano 2 122 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 123 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 124 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 125 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 126 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 127 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 128 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 129 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 2 130 16.448,51 € 131,59 € 16.580,09 € 16.349,81 €
Sótano 2 131 14.906,46 € 119,25 € 15.025,71 € 14.817,02 €
Sótano 2 132 14.906,46 € 119,25 € 15.025,71 € 14.817,02 €
Sótano 2 133 14.906,46 € 119,25 € 15.025,71 € 14.817,02 €
Sótano 2 134 16.962,52 € 135,70 € 17.098,22 € 16.860,75 €
Sótano 2 135 16.962,52 € 135,70 € 17.098,22 € 16.860,75 €
Sótano 2 136 16.962,52 € 135,70 € 17.098,22 € 16.860,75 €
Sótano 2 137 18.504,57 € 148,04 € 18.652,60 € 18.393,54 €
Sótano 2 138 18.504,57 € 148,04 € 18.652,60 € 18.393,54 €
Sótano 2 139 18.504,57 € 148,04 € 18.652,60 € 18.393,54 €
Sótano 2 140 18.504,57 € 148,04 € 18.652,60 € 18.393,54 €
Sótano 2 141 16.962,52 € 135,70 € 17.098,22 € 16.860,75 €
Sótano 2 142 16.962,52 € 135,70 € 17.098,22 € 16.860,75 €
Sótano 2 143 16.962,52 € 135,70 € 17.098,22 € 16.860,75 €
Sótano 2 144 16.962,52 € 135,70 € 17.098,22 € 16.860,75 €
Sótano 2 145 16.962,52 € 135,70 € 17.098,22 € 16.860,75 €
Sótano 2 146 16.962,52 € 135,70 € 17.098,22 € 16.860,75 €
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Sótano 2 147 16.962,52 € 135,70 € 17.098,22 € 16.860,75 €
Sótano 2 148 16.962,52 € 135,70 € 17.098,22 € 16.860,75 €
Sótano 2 149 16.962,52 € 135,70 € 17.098,22 € 16.860,75 €
Sótano 2 150 18.504,57 € 148,04 € 18.652,60 € 18.393,54 €
Sótano 2 151 18.504,57 € 148,04 € 18.652,60 € 18.393,54 €
Sótano 2 152 16.962,52 € 135,70 € 17.098,22 € 16.860,75 €
Sótano 2 153 16.962,52 € 135,70 € 17.098,22 € 16.860,75 €
Sótano 3 1 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 2 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 3 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 4 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 5 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 6 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 7 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 8 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 9 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 10 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 11 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 12 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 13 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 14 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 15 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 16 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 17 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 18 17.476,54 € 139,81 € 17.616,35 € 17.371,68 €
Sótano 3 19 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 20 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 21 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 22 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 23 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 24 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 25 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 26 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 27 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 28 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 29 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 30 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
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0,8%

PRECIO
2010

Total con Dto
por años

transcurridos
71/72

Sótano 3 31 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 32 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 33 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 34 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 35 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 36 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 37 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 38 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 39 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 40 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 41 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 42 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 43 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 44 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 45 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 46 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 47 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 48 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 49 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 50 16.448,51 € 131,59 € 16.580,09 € 16.349,81 €
Sótano 3 51 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 52 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 53 15.934,49 € 127,48 € 16.061,97 € 15.838,88 €
Sótano 3 54 15.934,49 € 127,48 € 16.061,97 € 15.838,88 €
Sótano 3 55 16.962,52 € 135,70 € 17.098,22 € 16.860,75 €
Sótano 3 56 16.962,52 € 135,70 € 17.098,22 € 16.860,75 €
Sótano 3 57 18.504,57 € 148,04 € 18.652,60 € 18.393,54 €
Sótano 3 58 18.504,57 € 148,04 € 18.652,60 € 18.393,54 €
Sótano 3 59 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 60 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 61 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 62 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 63 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 64 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 65 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 66 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 67 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
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SITUA-
CIÓN Nº Plaza

PRECIO
AÑO 2009
APLICADO

DTO

DICIEMBRE
2008 DI-

CIEMBRE
2009 IPC

0,8%

PRECIO
2010

Total con Dto
por años

transcurridos
71/72

Sótano 3 68 16.962,52 € 135,70 € 17.098,22 € 16.860,75 €
Sótano 3 69 16.962,52 € 135,70 € 17.098,22 € 16.860,75 €
Sótano 3 70 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 71 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 72 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 73 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 74 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 75 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 76 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 77 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 78 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 79 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 80 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 81 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 82 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 83 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 84 17.476,54 € 139,81 € 17.616,35 € 17.371,68 €
Sótano 3 85 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 86 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 87 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 88 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 89 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 90 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 91 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 92 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 93 16.962,52 € 135,70 € 17.098,22 € 16.860,75 €
Sótano 3 94 16.962,52 € 135,70 € 17.098,22 € 16.860,75 €
Sótano 3 95 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 96 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 97 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 98 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 99 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 100 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 101 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 102 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 103 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 104 18.504,57 € 148,04 € 18.652,60 € 18.393,54 €



61

SITUA-
CIÓN Nº Plaza
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APLICADO

DTO

DICIEMBRE
2008 DI-

CIEMBRE
2009 IPC

0,8%

PRECIO
2010

Total con Dto
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transcurridos
71/72

Sótano 3 105 18.504,57 € 148,04 € 18.652,60 € 18.393,54 €
Sótano 3 106 16.962,52 € 135,70 € 17.098,22 € 16.860,75 €
Sótano 3 107 16.962,52 € 135,70 € 17.098,22 € 16.860,75 €
Sótano 3 108 16.962,52 € 135,70 € 17.098,22 € 16.860,75 €
Sótano 3 109 16.962,52 € 135,70 € 17.098,22 € 16.860,75 €
Sótano 3 110 18.504,57 € 148,04 € 18.652,60 € 18.393,54 €
Sótano 3 111 18.504,57 € 148,04 € 18.652,60 € 18.393,54 €
Sótano 3 112 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 113 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 114 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 115 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 116 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 117 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 118 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 119 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 120 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 121 16.962,52 € 135,70 € 17.098,22 € 16.860,75 €
Sótano 3 122 16.962,52 € 135,70 € 17.098,22 € 16.860,75 €
Sótano 3 123 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 124 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 125 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 126 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 127 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 128 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 129 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 130 15.420,47 € 123,36 € 15.543,84 € 15.327,95 €
Sótano 3 131 16.962,52 € 135,70 € 17.098,22 € 16.860,75 €
Sótano 3 132 14.906,46 € 119,25 € 15.025,71 € 14.817,02 €
Sótano 3 133 14.906,46 € 119,25 € 15.025,71 € 14.817,02 €
Sótano 3 134 16.962,52 € 135,70 € 17.098,22 € 16.860,75 €
Sótano 3 135 16.962,52 € 135,70 € 17.098,22 € 16.860,75 €
Sótano 3 136 16.962,52 € 135,70 € 17.098,22 € 16.860,75 €
Sótano 3 137 16.962,52 € 135,70 € 17.098,22 € 16.860,75 €
Sótano 3 138 18.504,57 € 148,04 € 18.652,60 € 18.393,54 €
Sótano 3 139 18.504,57 € 148,04 € 18.652,60 € 18.393,54 €
Sótano 3 140 18.504,57 € 148,04 € 18.652,60 € 18.393,54 €
Sótano 3 141 18.504,57 € 148,04 € 18.652,60 € 18.393,54 €
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CIÓN Nº Plaza
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APLICADO

DTO

DICIEMBRE
2008 DI-

CIEMBRE
2009 IPC

0,8%

PRECIO
2010

Total con Dto
por años

transcurridos
71/72

Sótano 3 142 16.962,52 € 135,70 € 17.098,22 € 16.860,75 €
Sótano 3 143 16.962,52 € 135,70 € 17.098,22 € 16.860,75 €
Sótano 3 144 16.962,52 € 135,70 € 17.098,22 € 16.860,75 €
Sótano 3 145 16.962,52 € 135,70 € 17.098,22 € 16.860,75 €
Sótano 3 146 16.962,52 € 135,70 € 17.098,22 € 16.860,75 €
Sótano 3 147 16.962,52 € 135,70 € 17.098,22 € 16.860,75 €
Sótano 3 148 16.962,52 € 135,70 € 17.098,22 € 16.860,75 €
Sótano 3 149 16.962,52 € 135,70 € 17.098,22 € 16.860,75 €
Sótano 3 150 16.962,52 € 135,70 € 17.098,22 € 16.860,75 €
Sótano 3 151 18.504,57 € 148,04 € 18.652,60 € 18.393,54 €
Sótano 3 152 18.504,57 € 148,04 € 18.652,60 € 18.393,54 €
Sótano 3 153 16.962,52 € 135,70 € 17.098,22 € 16.860,75 €
Sótano 3 154 16.962,52 € 135,70 € 17.098,22 € 16.860,75 €

Tercero.- Aprobar los siguientes cánones correspondientes a 383 plazas de
garaje en el Parque José de Creeft, durante los años 2008,2009 y 2010 que
quedan fijadas en las siguientes cuantías respectivamente 9,38 euros, 9,51
euros y 9,59 euros por plaza.

REVISIÓN DE TARIFAS Y ACTUALIZACIÓN DEL CANON AÑO 2010 DE
APARCAMIENTO EN CALLE RUFINO BLANCO.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar las tarifas a aplicar al usuario del aparcamiento de la Calle
Rufino  Blanco durante  el  año 2010,  que quedan fijadas en las  siguientes
cuantías:

Planta Sótano I

DIMENSIONES PRECIO
2009 IPC 0,8% TOTAL

2010

DESCUENTO
AÑOS TRANS-

CURRIDOS
62/63

4,50 x 2,40 8.837,55 € 70,70 € 8.908,25 € 8.766,85 €
4,50 x 2,60 9.574,03 € 76,59 € 9.650,62 € 9.497,44 €
4,50 x 3,00 11.046,96 € 88,38 € 11.135,34 € 10.958,58 €
5,00 x 2,40 9.819,52 € 78,56 € 9.898,08 € 9.740,96 €
5,00 x 2,60 10.637,85 € 85,10 € 10.722,95 € 10.552,75 €
5,00 x 3,00 12.274,39 € 98,20 € 12.372,59 € 12.176,19 €

Minusválido 11.163,23 € 89,31 € 11.252,54 € 11.073,92 €

Planta Sótano II
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DIMENSIONES PRECIO
2009 IPC 0,8% TOTAL

2010

DESCUENTO
AÑOS TRANS-

CURRIDOS
62/63

4,50 x 2,40 7.907,27 € 63,26 € 7.970,53 € 7.844,01 €
4,50 x 2,60 8.566,22 € 68,53 € 8.634,75 € 8.497,69 €
4,50 x 3,00 9.884,11 € 79,07 € 9.963,18 € 9.805,04 €
5,00 x 2,40 8.785,87 € 70,29 € 8.856,16 € 8.715,58 €
5,00 x 2,60 9.234,71 € 73,88 € 9.308,59 € 9.160,83 €
5,00 x 3,00 10.982,38 € 87,86 € 11.070,24 € 10.894,52 €
7,80 x 3,00 13.954,11 € 111,63 € 14.065,74 € 13.842,48 €

Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza du-
rante el año 2010, que queda fijado en la cantidad de 12,98 euros por plaza
(185 plazas).

FIJACIÓN PRECIO MÁXIMO DE CESIÓN DE USO DE PLAZAS DE APAR-
CAMIENTO  Y  CANON  DURANTE  EL  AÑO  2010  ENTRE  CALLES
COGOLLUDO, PASTRANA Y JUAN DIGES ANTÓN.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, 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
2010, que queda fijada en las cantidades siguientes :

PRECIO 2009 IPC 0,8% TOTAL 2010
DESCUENTO AÑOS
TRANSCURRIDOS

68/69
Tipo A 13.849,67 € 110,80 € 13.960,47 € 13.758,14 €
Tipo B 15.276,76 € 122,21 € 15.398,97 € 15.175,80 €
Tipo C 14.081,47 € 112,65 € 14.194,12 € 13.988,41 €

Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer a este Ayuntamiento por cada una
de las plazas por importe de 10,88 euros ( 64 plazas).

REVISIÓN DE TARIFAS Y ACTUALIZACIÓN DEL CANON AÑO 2010 DE
APARCAMIENTO EN CALLE GENERAL MOSCARDÓ GUZMÁN Nº 63.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar las tarifas a aplicar al usuario del aparcamiento de la calle
general Moscardó Guzman 63 durante el año 2010, que quedan fijadas en
las siguientes cuantías, más el IVA correspondiente:
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Só-
tano Plaza nº Dimensiones Superficie Precio

2009
IPC 2009

(0,8%) Total 2010
Total con Dto

por años
transcurridos

(71/72)
1 1 a 8 2,40x5,00 12 13.403,35 € 107,23 € 13.510,58 € 13.322,93 €
1 9 2,50x5,00 12,5 13.961,82 € 111,69 € 14.073,51 € 13.878,05 €
1 10 2,20x5,00 11 12.286,40 € 98,29 € 12.384,69 € 12.212,68 €
1 11-12 2,50x5,00 12,5 13.961,82 € 111,69 € 14.073,51 € 13.878,05 €
1 13 2,20x5,00 11 12.286,40 € 98,29 € 12.384,69 € 12.212,68 €
1 14-15 2,50x5,00 12,5 13.961,82 € 111,69 € 14.073,51 € 13.878,05 €
1 16 2,46x5,00 12,32 13.760,77 € 110,09 € 13.870,86 € 13.678,21 €
1 17 2,60x5,00 13 14.520,29 € 116,16 € 14.636,45 € 14.433,17 €
1 18 2,40x4,70 11,28 12.599,15 € 100,79 € 12.699,94 € 12.523,56 €
1 19 2,40x4,60 11,04 12.331,07 € 98,65 € 12.429,72 € 12.257,08 €
1 20 2,40x4,59 11,02 12.304,27 € 98,43 € 12.402,70 € 12.230,44 €
1 21 2,40x4,59 11,02 12.304,27 € 98,43 € 12.402,70 € 12.230,44 €
1 22 2,40x4,58 10,99 12.277,47 € 98,22 € 12.375,69 € 12.203,81 €
1 23 2,40x4,57 10,97 12.250,66 € 98,01 € 12.348,67 € 12.177,16 €
1 24 2,40x4,56 10,94 12.223,85 € 97,79 € 12.321,64 € 12.150,51 €
1 25 2,40x4,56 10,94 12.223,85 € 97,79 € 12.321,64 € 12.150,51 €
1 26 2,40x4,55 10,92 12.197,04 € 97,58 € 12.294,62 € 12.123,86 €
1 27 2,40x4,54 10,9 12.170,24 € 97,36 € 12.267,60 € 12.097,22 €
1 28 2,40x4,54 10,9 12.170,24 € 97,36 € 12.267,60 € 12.097,22 €
1 29 2,60x4,53 11,78 13.155,38 € 105,24 € 13.260,62 € 13.076,45 €
1 30 a 32 2,50x5,00 12,5 13.961,82 € 111,69 € 14.073,51 € 13.878,05 €
1 33 2,20x5,00 11 12.286,40 € 98,29 € 12.384,69 € 12.212,68 €
1 34 2,50x5,00 12,5 13.961,82 € 111,69 € 14.073,51 € 13.878,05 €
1 35 a 45 2,40x5,00 12 13.403,35 € 107,23 € 13.510,58 € 13.322,93 €
1 46 a 101 2,40x4,50 10,8 12.063,01 € 96,50 € 12.159,51 € 11.990,63 €
2 1 a 8 2,40x5,00 12 11.575,62 € 92,60 € 11.668,22 € 11.506,17 €
2 9 2,50x5,00 12,5 12.057,93 € 96,46 € 12.154,39 € 11.985,58 €
2 10 2,20x5,00 11 10.610,98 € 84,89 € 10.695,87 € 10.547,31 €
2 11 a 12 2,50x5,00 12,5 12.057,93 € 96,46 € 12.154,39 € 11.985,58 €
2 13 2,20x5,00 11 10.610,98 € 84,89 € 10.695,87 € 10.547,31 €
2 14-15 2,50x5,00 12,5 12.057,93 € 96,46 € 12.154,39 € 11.985,58 €
2 16 2,50x5,00 12,5 12.057,93 € 96,46 € 12.154,39 € 11.985,58 €
2 17 2,60x5,00 13 12.540,25 € 100,32 € 12.640,57 € 12.465,01 €
2 18 2,40x4,70 11,28 10.881,08 € 87,05 € 10.968,13 € 10.815,79 €
2 19 2,40x4,60 11,04 10.649,57 € 85,20 € 10.734,77 € 10.585,67 €
2 20 2,40x4,59 11,02 10.626,42 € 85,01 € 10.711,43 € 10.562,66 €
2 21 2,40x4,59 11,02 10.626,42 € 85,01 € 10.711,43 € 10.562,66 €
2 22 2,40x4,58 10,99 10.603,26 € 84,83 € 10.688,09 € 10.539,64 €
2 23 2,40x4,57 10,97 10.580,07 € 84,64 € 10.664,71 € 10.516,59 €
2 24 2,40x4,56 10,94 10.556,96 € 84,46 € 10.641,42 € 10.493,62 €
2 25 2,40x4,56 10,94 10.556,96 € 84,46 € 10.641,42 € 10.493,62 €
2 26 2,40x4,56 10,92 10.533,82 € 84,27 € 10.618,09 € 10.470,62 €
2 27 2,40x4,54 10,9 10.510,66 € 84,09 € 10.594,75 € 10.447,60 €
2 28 2,40x4,54 10,9 10.510,66 € 84,09 € 10.594,75 € 10.447,60 €
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Só-
tano Plaza nº Dimensiones Superficie Precio

2009
IPC 2009

(0,8%) Total 2010
Total con Dto

por años
transcurridos

(71/72)
2 29 2,40x4,53 10,87 10.487,51 € 83,90 € 10.571,41 € 10.424,58 €
2 30 2,20x5,00 11 10.610,98 € 84,89 € 10.695,87 € 10.547,31 €
2 31-32 2,50x5,00 12,5 12.057,93 € 96,46 € 12.154,39 € 11.985,58 €
2 33 2,20x5,00 11 10.610,98 € 84,89 € 10.695,87 € 10.547,31 €
2 34-35 2,50x5,00 12,5 12.057,93 € 96,46 € 12.154,39 € 11.985,58 €
2 36 2,20x5,00 11 10.610,98 € 84,89 € 10.695,87 € 10.547,31 €
2 37 2,50x5,00 12,5 12.057,93 € 96,46 € 12.154,39 € 11.985,58 €
2 38 a 45 2,40x5,00 12 11.575,62 € 92,60 € 11.668,22 € 11.506,17 €
2 46 a 101 2,40x4,50 10,8 10.418,05 € 83,34 € 10.501,39 € 10.355,54 €

Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza du-
rante el año 2010, que queda fijado en la cantidad de 9, 72  euros por plaza
(202 plazas), totalizando 1963,44 euros.

REVISIÓN DE TARIFAS Y ACTUALIZACIÓN DEL CANON AÑO 2010 DE
APARCAMIENTO EN CALLES EL CASAR Y TENDILLA.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar las tarifas a aplicar al usuario del aparcamiento de las Ca-
lles El Casar/Tendilla  (Aparcamiento Adoratrices) durante el año 2010, que
quedan fijadas en las siguientes cuantías:

Dimensiones Precio 2.009 I.P.C. 2009
0,8% Total 2.010

Total con Dto
por años

transcurridos
67/68

2,40 x 4,50 7.119,33 € 56,95 € 7.176,28 € 7.070,75 €
2,40 x 5,00 7.892,82 € 63,14 € 7.955,96 € 7.838,96 €
2,50 x 5,00 8.238,14 € 65,91 € 8.304,05 € 8.181,93 €
2,60 x 4,50 7.712,61 € 61,70 € 7.774,31 € 7.659,98 €
2,60 x 5,00 8.550,59 € 68,40 € 8.618,99 € 8.492,24 €
2,70 x 5,00 8.897,19 € 71,18 € 8.968,37 € 8.836,48 €
3,60 x 5,00 11.838,16 € 94,71 € 11.932,87 € 11.757,38 €

Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza du-
rante el año 2010, que queda fijado en la cantidad de 11,40 euros por plaza
(70 plazas).

REVISIÓN DE TARIFAS Y ACTUALIZACIÓN DEL CANON AÑO 2010 DE
APARCAMIENTO  EN  LA  UNIDAD  DE  ACTUACIÓN  SUE  10
"CARMELITAS".



66

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar las tarifas a aplicar al usuario del aparcamiento situado en
la SUE-10 “Carmelitas” para el año 2010, que quedan fijadas en las siguien-
tes cuantías más el IVA correspondiente.

Año 2010
SÓTANO 1

Nº SUPERFICIE (m²)
PRECIO
SIN IVA

2009
IPC 0,8% TOTAL 2010

Descuento
Años

Transcurridos
73/74

1 13,76 14.700,00 € 117,60 € 14.817,60 € 14.617,36 €
2 13,09 14.500,00 € 116,00 € 14.616,00 € 14.418,49 €
3 13,09 14.500,00 € 116,00 € 14.616,00 € 14.418,49 €
4 13,09 14.500,00 € 116,00 € 14.616,00 € 14.418,49 €
5 13,09 14.500,00 € 116,00 € 14.616,00 € 14.418,49 €
6 13,09 14.500,00 € 116,00 € 14.616,00 € 14.418,49 €
7 13,09 14.500,00 € 116,00 € 14.616,00 € 14.418,49 €
8 13,09 14.500,00 € 116,00 € 14.616,00 € 14.418,49 €
9 13,09 14.500,00 € 116,00 € 14.616,00 € 14.418,49 €

10 13,09 14.500,00 € 116,00 € 14.616,00 € 14.418,49 €
11 13,09 14.500,00 € 116,00 € 14.616,00 € 14.418,49 €
12 13,73 14.500,00 € 116,00 € 14.616,00 € 14.418,49 €
13 15,4 14.600,00 € 116,80 € 14.716,80 € 14.517,92 €
14 13,48 14.700,00 € 117,60 € 14.817,60 € 14.617,36 €
15 14,24 15.000,00 € 120,00 € 15.120,00 € 14.915,68 €
16 14,24 15.000,00 € 120,00 € 15.120,00 € 14.915,68 €
17 14,24 15.000,00 € 120,00 € 15.120,00 € 14.915,68 €
18 14,87 15.000,00 € 120,00 € 15.120,00 € 14.915,68 €
19 12,84 14.000,00 € 112,00 € 14.112,00 € 13.921,30 €
20 12,26 14.000,00 € 112,00 € 14.112,00 € 13.921,30 €
21 12,26 14.000,00 € 112,00 € 14.112,00 € 13.921,30 €
22 12,26 14.000,00 € 112,00 € 14.112,00 € 13.921,30 €
23 12,26 14.000,00 € 112,00 € 14.112,00 € 13.921,30 €
24 12,26 14.000,00 € 112,00 € 14.112,00 € 13.921,30 €
25 12,26 14.000,00 € 112,00 € 14.112,00 € 13.921,30 €
26 12,26 14.000,00 € 112,00 € 14.112,00 € 13.921,30 €
27 12,26 14.000,00 € 112,00 € 14.112,00 € 13.921,30 €
28 12,9 14.000,00 € 112,00 € 14.112,00 € 13.921,30 €
29 12,9 14.000,00 € 112,00 € 14.112,00 € 13.921,30 €
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SÓTANO 1

Nº SUPERFICIE (m²)
PRECIO
SIN IVA

2009
IPC 0,8% TOTAL 2010

Descuento
Años

Transcurridos
73/74

30 12,26 14.000,00 € 112,00 € 14.112,00 € 13.921,30 €
31 12,24 14.000,00 € 112,00 € 14.112,00 € 13.921,30 €
32 12,24 14.000,00 € 112,00 € 14.112,00 € 13.921,30 €
33 12,23 14.000,00 € 112,00 € 14.112,00 € 13.921,30 €
34 12,26 14.000,00 € 112,00 € 14.112,00 € 13.921,30 €
35 12,26 14.000,00 € 112,00 € 14.112,00 € 13.921,30 €
36 12,26 14.000,00 € 112,00 € 14.112,00 € 13.921,30 €
37 13,01 13.700,00 € 109,60 € 13.809,60 € 13.622,98 €
38 12,92 14.000,00 € 112,00 € 14.112,00 € 13.921,30 €
39 11,51 14.000,00 € 112,00 € 14.112,00 € 13.921,30 €
40 11,51 14.000,00 € 112,00 € 14.112,00 € 13.921,30 €
41 12,92 14.000,00 € 112,00 € 14.112,00 € 13.921,30 €
42 12,41 13.700,00 € 109,60 € 13.809,60 € 13.622,98 €
43 11 13.700,00 € 109,60 € 13.809,60 € 13.622,98 €

SOTANO 2

Nº SUPERFICIE
(m²)

PRECIO SIN
IVA €
2009

 IPC 0,8% TOTAL 2010
Descuento años

transcurridos
73/74

44 13,76 13.700,00 € 109,60 € 13.809,60 € 13.622,98 €
45 13,09 13.500,00 € 108,00 € 13.608,00 € 13.424,11 €
46 13,09 13.500,00 € 108,00 € 13.608,00 € 13.424,11 €
47 13,09 13.500,00 € 108,00 € 13.608,00 € 13.424,11 €
48 13,09 13.500,00 € 108,00 € 13.608,00 € 13.424,11 €
49 13,09 13.500,00 € 108,00 € 13.608,00 € 13.424,11 €
50 13,09 13.500,00 € 108,00 € 13.608,00 € 13.424,11 €
51 13,09 13.500,00 € 108,00 € 13.608,00 € 13.424,11 €
52 13,09 13.500,00 € 108,00 € 13.608,00 € 13.424,11 €
53 13,09 13.500,00 € 108,00 € 13.608,00 € 13.424,11 €
54 13,09 13.500,00 € 108,00 € 13.608,00 € 13.424,11 €
55 13,73 13.500,00 € 108,00 € 13.608,00 € 13.424,11 €
56 15,4 13.600,00 € 108,80 € 13.708,80 € 13.523,55 €
57 13,48 13.700,00 € 109,60 € 13.809,60 € 13.622,98 €
58 14,24 14.000,00 € 112,00 € 14.112,00 € 13.921,30 €



68

SOTANO 2

Nº SUPERFICIE
(m²)

PRECIO SIN
IVA €
2009

 IPC 0,8% TOTAL 2010
Descuento años

transcurridos
73/74

59 14,24 14.000,00 € 112,00 € 14.112,00 € 13.921,30 €
60 14,24 14.000,00 € 112,00 € 14.112,00 € 13.921,30 €
61 14,87 14.000,00 € 112,00 € 14.112,00 € 13.921,30 €
62 12,84 13.000,00 € 104,00 € 13.104,00 € 12.926,92 €
63 12,26 13.000,00 € 104,00 € 13.104,00 € 12.926,92 €
64 12,26 13.000,00 € 104,00 € 13.104,00 € 12.926,92 €
65 12,26 13.000,00 € 104,00 € 13.104,00 € 12.926,92 €
66 12,26 13.000,00 € 104,00 € 13.104,00 € 12.926,92 €
67 12,26 13.000,00 € 104,00 € 13.104,00 € 12.926,92 €
68 12,26 13.000,00 € 104,00 € 13.104,00 € 12.926,92 €
69 12,26 13.000,00 € 104,00 € 13.104,00 € 12.926,92 €
70 12,26 13.000,00 € 104,00 € 13.104,00 € 12.926,92 €
71 12,9 13.000,00 € 104,00 € 13.104,00 € 12.926,92 €
72 12,9 13.000,00 € 104,00 € 13.104,00 € 12.926,92 €
73 12,26 13.000,00 € 104,00 € 13.104,00 € 12.926,92 €
74 12,24 13.000,00 € 104,00 € 13.104,00 € 12.926,92 €
75 12,24 13.000,00 € 104,00 € 13.104,00 € 12.926,92 €
76 12,23 13.000,00 € 104,00 € 13.104,00 € 12.926,92 €
77 12,26 13.000,00 € 104,00 € 13.104,00 € 12.926,92 €
78 12,26 13.000,00 € 104,00 € 13.104,00 € 12.926,92 €
79 12,26 13.000,00 € 104,00 € 13.104,00 € 12.926,92 €
80 21,45 12.700,00 € 101,60 € 12.801,60 € 12.628,61 €

SÓTANO 3

Nº SUPERFICIE
(m²)

PRECIO SIN
IVA €
2009

 IPC 0,8% TOTAL 2010
Descuento años

transcurridos
73/74

81 13,76 12.700,00 € 101,60 € 12.801,60 € 12.628,61 €
82 13,09 12.500,00 € 100,00 € 12.600,00 € 12.429,73 €
83 13,09 12.500,00 € 100,00 € 12.600,00 € 12.429,73 €
84 13,09 12.500,00 € 100,00 € 12.600,00 € 12.429,73 €
85 13,09 12.500,00 € 100,00 € 12.600,00 € 12.429,73 €
86 13,09 12.500,00 € 100,00 € 12.600,00 € 12.429,73 €
87 13,09 12.500,00 € 100,00 € 12.600,00 € 12.429,73 €
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SÓTANO 3

Nº SUPERFICIE
(m²)

PRECIO SIN
IVA €
2009

 IPC 0,8% TOTAL 2010
Descuento años

transcurridos
73/74

88 13,09 12.500,00 € 100,00 € 12.600,00 € 12.429,73 €
89 13,09 12.500,00 € 100,00 € 12.600,00 € 12.429,73 €
90 13,09 12.500,00 € 100,00 € 12.600,00 € 12.429,73 €
91 13,09 12.500,00 € 100,00 € 12.600,00 € 12.429,73 €
92 13,73 12.500,00 € 100,00 € 12.600,00 € 12.429,73 €
93 15,4 12.600,00 € 100,80 € 12.700,80 € 12.529,17 €
94 13,48 12.700,00 € 101,60 € 12.801,60 € 12.628,61 €
95 14,24 13.000,00 € 104,00 € 13.104,00 € 12.926,92 €
96 14,24 13.000,00 € 104,00 € 13.104,00 € 12.926,92 €
97 14,24 13.000,00 € 104,00 € 13.104,00 € 12.926,92 €
98 14,87 13.000,00 € 104,00 € 13.104,00 € 12.926,92 €
99 12,84 12.000,00 € 96,00 € 12.096,00 € 11.932,54 €

100 12,26 12.000,00 € 96,00 € 12.096,00 € 11.932,54 €
101 12,26 12.000,00 € 96,00 € 12.096,00 € 11.932,54 €
102 12,26 12.000,00 € 96,00 € 12.096,00 € 11.932,54 €
103 12,26 12.000,00 € 96,00 € 12.096,00 € 11.932,54 €
104 12,26 12.000,00 € 96,00 € 12.096,00 € 11.932,54 €
105 12,26 12.000,00 € 96,00 € 12.096,00 € 11.932,54 €
106 12,26 12.000,00 € 96,00 € 12.096,00 € 11.932,54 €
107 12,26 12.000,00 € 96,00 € 12.096,00 € 11.932,54 €
108 12,9 12.000,00 € 96,00 € 12.096,00 € 11.932,54 €
109 12,9 12.000,00 € 96,00 € 12.096,00 € 11.932,54 €
110 12,26 12.000,00 € 96,00 € 12.096,00 € 11.932,54 €
111 12,24 12.000,00 € 96,00 € 12.096,00 € 11.932,54 €
112 12,88 12.000,00 € 96,00 € 12.096,00 € 11.932,54 €

Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza co-
rrespondiente al año 2010, que queda fijado en la cantidad de  9,07 euros
por plaza (112 plazas).

REVISIÓN DE TARIFAS Y ACTUALIZACIÓN EL CANON AÑO 2010 DE
APARCAMIENTO  EN  LA  UNIDAD  DE  ACTUACIÓN  SUI  35  "LOS
MANANTIALES".

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
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Primero.- Aprobar las tarifas a aplicar al usuario del aparcamiento de la par-
cela 5 de la SUI-35 del Barrio de Los Manantiales, calle Jaraba 14, durante
el año 2010, que quedan fijadas en las siguientes cuantías, más el I.V.A. co-
rrespondiente.

Sótano Plaza
nº Dimensiones Superficie Precio

2009
IPC

2009
(0,8%)

Precio
2010

Total  2010
con Dtº. Por
años trans-
curridos 72 /

73

2 1 2,60x5,00 13 11.983,70 € 95,87 € 12.079,57 € 11.914,10 €
2 2 a 9 2,40x5,00 12 11.061,10 € 88,49 € 11.149,59 € 10.996,85 €
2 10 a 13 2,60x5,00 13 11.983,70 € 95,87 € 12.079,57 € 11.914,10 €
2 14 a 21 2,40x5,00 12 11.061,10 € 88,49 € 11.149,59 € 10.996,85 €
2 22 2,50x5,00+1,50x3,00 17 15.670,06 € 125,36 € 15.795,42 € 15.579,04 €
2 23 2,50x5,00 12,5 11.522,40 € 92,18 € 11.614,58 € 11.455,48 €
2 24 a 31 2,40x5,00 12 11.061,10 € 88,49 € 11.149,59 € 10.996,85 €
2 32 a 35 2,60x5,00 13 11.983,70 € 95,87 € 12.079,57 € 11.914,10 €
2 36  a 49 2,40x5,00 12 11.061,10 € 88,49 € 11.149,59 € 10.996,85 €
2 50 a 53 2,60x5,00 13 11.983,70 € 95,87 € 12.079,57 € 11.914,10 €
2 54 a 61 2,40x5,00 12 11.061,10 € 88,49 € 11.149,59 € 10.996,85 €
2 62 2,50x5,00 12,5 11.522,40 € 92,18 € 11.614,58 € 11.455,48 €
2 63 3,70x5,00 18,5 17.052,95 € 136,42 € 17.189,37 € 16.953,90 €
2 64 2,70x5,00 13,5 12.443,99 € 99,55 € 12.543,54 € 12.371,71 €
2 65 a 71 2,40x5,00 12 11.061,10 € 88,49 € 11.149,59 € 10.996,85 €
2 72 a 75 2,60x5,00 13 11.983,70 € 95,87 € 12.079,57 € 11.914,10 €
2 76 a 83 2,40x5,00 12 11.061,10 € 88,49 € 11.149,59 € 10.996,85 €
2 84 2,60x5,00 13 11.983,70 € 95,87 € 12.079,57 € 11.914,10 €
2 85 a 91 2,40x5,00 12 11.061,10 € 88,49 € 11.149,59 € 10.996,85 €
1 1 2,60x5,00 13 10.974,48 € 87,80 € 11.062,28 € 10.910,74 €
1 2 a 9 2,40x5,00 12 10.130,45 € 81,04 € 10.211,49 € 10.071,61 €
1 10 a 13 2,60x5,00 13 10.974,48 € 87,80 € 11.062,28 € 10.910,74 €
1 14 a 20 2,40x5,00 12 10.130,45 € 81,04 € 10.211,49 € 10.071,61 €
1 21 2,70x5,00 13,5 11.396,50 € 91,17 € 11.487,67 € 11.330,31 €
1 22 3,70x5,00 18,5 15.617,69 € 124,94 € 15.742,63 € 15.526,98 €
1 23 2,50x5,00 12,5 10.552,47 € 84,42 € 10.636,89 € 10.491,18 €
1 24 a 31 2,40x5,00 12 10.130,45 € 81,04 € 10.211,49 € 10.071,61 €
1 32 a 35 2,60x5,00 13 10.974,48 € 87,80 € 11.062,28 € 10.910,74 €
1 36  a 49 2,40x5,00 12 10.130,45 € 81,04 € 10.211,49 € 10.071,61 €
1 50 a 53 2,60x5,00 13 10.974,48 € 87,80 € 11.062,28 € 10.910,74 €
1 54 a 61 2,40x5,00 12 10.130,45 € 81,04 € 10.211,49 € 10.071,61 €
1 62 2,50x5,00 12,5 10.552,47 € 84,42 € 10.636,89 € 10.491,18 €
1 63 2,50x5,00+1,50x3,00 17 14.350,63 € 114,81 € 14.465,44 € 14.267,28 €
1 64 a 71 2,40x5,00 12 10.130,45 € 81,04 € 10.211,49 € 10.071,61 €
1 72 a 75 2,60x5,00 13 10.974,48 € 87,80 € 11.062,28 € 10.910,74 €
1 76 a 83 2,40x5,00 12 10.130,45 € 81,04 € 10.211,49 € 10.071,61 €
1 84 2,60x5,00 13 10.974,48 € 87,80 € 11.062,28 € 10.910,74 €
1 85-86 2,40x5,00 12 10.130,45 € 81,04 € 10.211,49 € 10.071,61 €
1 87 a 89 2,40x4,50 10,8 9.117,20 € 72,94 € 9.190,14 € 9.064,25 €
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Sótano Plaza
nº Dimensiones Superficie Precio

2009
IPC

2009
(0,8%)

Precio
2010

Total  2010
con Dtº. Por
años trans-
curridos 72 /

73

1 90-91 2,40x5,00 12 10.130,45 € 81,04 € 10.211,49 € 10.071,61 €

Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza du-
rante el año 2010 que queda fijado en la cantidad de 9,26 euros por plaza
(182 plazas) totalizando 1.685,32 euros .

En este momento se reincorporan al Salón D. José María Alonso
Llorente y Dª Ángela Ambite Cifuentes.

REVISIÓN DEL PRECIO/KILÓMETRO DEL TRANSPORTE URBANO DE
VIAJEROS A PARTIR DE 1 DE ABRIL DE 2010.

Dada cuenta de la propuesta de acuerdo.
Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,

indica que la subida del IVA con efectos de 1 de julio supondrá 60.000 euros
al Ayuntamiento; que la revisión se solicitó en el mes de enero y se trae al
Pleno de julio porque anteriormente no había suficiente consignación al ha-
berse minorado los créditos para transporte público de viajeros; que dividien-
do el número total de horas del servicio por las horas anuales de cada traba-
jador arroja el resultado de 92 trabajadores, cuando la realidad es que la em-
presa sólo cuenta con 82; que la prestación del servicio es penosa debido a
la modificación de líneas que ha llevado a cabo el Equipo de Gobierno sin
contar con la participación ciudadana y con la consiguiente disminución del
número de viajeros, 321.000 menos en el año 2009 que en el año 2008, es-
pecialmente en las líneas 3.1 y 3.2, sin que el consiguiente aumento de la
subvención  municipal  haya dado  lugar  a  una mayor  movilidad  y  uso del
transporte público; que no es comprensible la línea 1 sin viajeros en sábados
y domingos por el Polígono Industrial El Balconcillo y que aunque los núme-
ros de la revisión precio/kilómetro sean correctos, se abstendrá como queja
ante la modificación de líneas.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. De Miguel, inci-
de en que por falta de crédito se ha tardado desde abril a hoy para tratar
este asunto; dice que parte de la revisión se debe al aumento del gasto de
carburantes y mantenimiento de autobuses que son auténticas reliquias al
contar con 15 años, cuando lo aconsejable de la vida útil es de 10 años; que
la nefasta modificación de líneas ha generado 35.000 kilómetros más, meno-
res ingresos y aumento de la subvención municipal en 79.000 euros; que ha
bajado el número de billetes ordinarios, de estudiantes y tarjeta mensual y
ha subido el número de billetes de la tercera edad, discapacitados y tarjetas
de abono gratuito, éstas en un 40%, de lo que resulta que el número de via-
jeros que pagan su billete ha descendido en un 5'73%.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras,  se muestra
de acuerdo con el perjuicio que causará al Ayuntamiento la subida de un
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punto del IVA en materia de transporte público; dice que es difícil predecir el
número de usuarios al confeccionar el Presupuesto; que la crisis afecta tam-
bién al transporte público y que si bien se ha aumentado en un 2% el núme-
ro global de viajeros, ha descendido el de usuarios del billete ordinario; que
la modificación de líneas se ha llevado a cabo para dotar de un mejor servi-
cio a todos, incluidos los nuevos sectores.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
señala que la modificación de líneas ha dado lugar a una menor demanda
del servicio por los ciudadanos, haciéndose muchos kilómetros sin viajeros,
lo que sólo beneficia a la empresa, sin que en la modificación se diera parti-
cipación a colectivos y ciudadanos.

Por  el  Grupo  Municipal  PSOE su Portavoz,   Sra.  De  Miguel,
anuncia el voto de su Grupo a favor e indica que un transporte público de ca-
lidad daría lugar a menos déficit y menor subvención municipal,  siendo la
mala gestión de la Concejal Sra. Agudo, la que ha llevado a que el servicio
no sea eficaz. Recuerda al Sr. Alcalde su compromiso de gratuidad del servi-
cio a estudiantes.

El Ilmo. Sr. Alcalde reitera que cumplirá su compromiso y explica
que las tarjetas de abono gratuito las implantó el Concejal del anterior Equi-
po de Gobierno, Sr. Chaves, para conductores y sus familiares, mujeres en
situación de violencia de género y trabajadores municipales con motivo de
prestación de servicios.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, reitera que
el número de usuarios globales ha subido, aunque la recaudación ha bajado
por la crisis económica y el mayor número de desempleados, lo que ha dado
lugar a que la subvención municipal represente el 62% de la concesión fren-
te al anterior 50%.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por mayoría de 22 votos a favor de los representantes
de los Grupos Popular y Municipal PSOE, 1 abstención del representante del
Grupo de Izquierda Unida y ninguno en contra, 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 2010, del que resulta un presupues-
to  total  de  5.919.693,423889  euros  (IVA  incluido),  para  un  total  de
2.277.831,93 km. útiles a realizar y 164.137,95 horas de servicio, y un pre-
cio/kilómetro de 2,598828 euros (IVA incluido), hasta el 30 de junio de 2010.

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 julio de 2010,  del que resulta un presupues-
to  total  de  5.975.017,66149  euros  (IVA  incluido),  para  un  total  de
2.277.831,93 km. útiles a realizar y 164.137,95 horas de servicio, y un pre-
cio/kilómetro de 2,623116 euros (IVA incluido), para el período comprendido
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entre el 1 de julio de 2010 y el 31 de marzo de 2011, como consecuencia del
incremento del IVA.

Segundo.- Aprobar el estudio económico presentado por TRAP, S.A. relativo
al funcionamiento del vehículo de transporte de minusválidos que se concre-
ta en un precio/kilómetro para el período comprendido entre el 1 de abril de
2010  y  el  30  de  junio  de  2010  de  2,505850  euros  (IVA  incluido)  y  de
2,529269 (IVA incluido) a partir del día 1 de julio de 2010, como consecuen-
cia del incremento del IVA, para un total de 1.782 kilómetros/año, 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 segundo trimestre de  2010 de 3.793,50 euros (IVA
incluido) y de 3.828,95 euros (IVA incluido) a partir del 1 de julio de 2010,
como consecuencia del incremento del IVA.

DACIÓN DE CUENTA DE ADJUDICACIÓN POR TRÁMITE DE EMERGEN-
CIA DE REPARACIÓN DE MÁQUINA DE CLIMATIZACIÓN DEL MERCADO
DE ABASTOS MUNICIPAL.

La Corporación queda enterada de la adjudicación efectuada por
Resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha 10 de junio del 2010, por trá-
mite de emergencia, a la empresa GALSA,S.L. para la reparación de la má-
quina de climatización del Mercado de Abastos Municipal de Guadalajara,
por un importe de 26.073,19 euros más 4.171,71 euros en concepto de IVA
o la  cantidad que corresponda conforme a la legislación vigente. 

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  el Sr. Sevillano, re-
seña que no se trata de una obra de emergencia, dado que el Ayuntamiento
tenía conocimiento del problema desde el mes de octubre de 2009.

CORRECCIÓN DE ERRORES EN LAS FICHAS DE LOS ÁMBITOS QUE
INTEGRAN EL ÁREA DEL REPARTO 701 DEL BARRIO DE IRIÉPAL.

El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, explica
que las fichas de los sectores SP pp 71, SP pp 72 y SP pp 73 de las Normas
Urbanísticas del Plan de Ordenación Municipal contienen errores de hecho
de cálculo al confundir las unidades de aprovechamiento correspondientes a
la cesión obligatoria del 10% de aprovechamiento con el aprovechamiento
no patrimonializable por exceder del 90% del tipo del área de reparto y que
su no corrección puede generar confusión entre los propietarios del suelo
que pueden considerar que tienen derecho a materializar un aprovechamien-
to mayor al atribuible legalmente, cual es el 90% del área de reparto, lo que
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daría lugar a que el resto de propietarios no pudieran materializar sus dere-
chos de aprovechamiento.

La Corporación, previos los informes Técnicos y Jurídicos, par-
tes integrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación, e informe favora-
ble de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Am-
biente,  por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar la corrección de errores del Plan de Ordenación Municipal
de Guadalajara en las fichas de las Normas Urbanísticas correspondientes a
los sectores SP pp 71, SP pp 72 y SP pp 73, que se adjuntan, con arreglo al
procedimiento establecido en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha para su ratificación. 

El Ilmo. Sr. Alcalde pregunta si los Portavoces de los grupos de
la oposición tienen prevista alguna pregunta verbal además de las presenta-
das por escrito, respecto de las que hace la observación de que el Grupo
Municipal PSOE ha presentado ocho preguntas frente a lo que dispone el ar-
tículo 51.2 del Reglamento Orgánico del Pleno, que sólo permite tres pre-
guntas por cada Grupo Político, por lo que pregunta al Portavoz del Grupo
Municipal PSOE, Sr. Jiménez, cuáles son las tres preguntas que formula ci-
ñéndose a dicho Reglamento, contestando el Sr. Jiménez que debe ser la
Junta de Portavoces quien determine el número de preguntas a formular.

II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Go-
bierno.

a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.

DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados comprendidos en-
tre los días 7 de junio y 1 de julio de 2010 ambos inclusive.

c) Mociones sobre temas de interés municipal.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE LA REMODELACIÓN
DEL CAMPO DE FÚTBOL "DIONISIO ÁLVAREZ".

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Montes, da lectu-
ra a la Moción en la que, habida cuenta de que el campo de fútbol de Los
Manantiales, que lleva el nombre de Dionisio Álvarez en homenaje a un veci-
no del Barrio que luchó por su construcción y promoción del deporte en el
Barrio, está casi abandonado con unas instalaciones obsoletas más propias
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de épocas pasadas, lleno de maleza, baches, sin sistema de drenaje, ves-
tuarios antiguos carentes de los servicios más básicos, iluminación insufi-
ciente, sin vallar y sin sistema de seguridad, lo que provoca que cada día
sean menos las personas que practican deporte en unas instalaciones que
han sido el centro permanente de actividad y encuentro de los vecinos, sin
que el Equipo de Gobierno haya invertido un euro en la actual legislatura
frente a los 350.000 euros para ampliar la Ciudad de la Raqueta y cubrir al-
guna pista de pádel, se propone:

"1) Que el Gobierno Municipal desarrolle un proyecto de remode-
lación del campo de fútbol Dionisio Álvarez que contemple su conversión en
un campo de césped artificial y que incluya el acondicionamiento de los ves-
tuarios y de la pista deportiva multiusos que existe junto a él así como el va-
llado de todo el complejo."

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Freijo, anuncia el voto en
contra de su Grupo y dice que en los cuatro años del anterior Equipo de Go-
bierno no se hizo nada en dicho campo, ni se mantuvo el campo de Jeróni-
mo de la Morena, que fue objeto de remodelación cuando el actual Alcalde
era Concejal de Deportes.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
anuncia el voto a favor y dice que alucina con las reiteradas referencias al
anterior mandato, pues si lo hicieron mal ya lo decidieron los ciudadanos en
las urnas.

Por el  Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Montes, refiere
que para el campo Jerónimo de la Morena se dejó en el año 2006 un proyec-
to básico de remodelación, se suscribió en el año 2005 un convenio para su
mantenimiento y se solicitó en el año 2004 una ayuda a la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha  para el campo Dionisio Álvarez y reseña la
próxima constitución de una agrupación deportiva en el Barrio de Los Ma-
nantiales.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Freijo, manifiesta que es
práctica habitual que el Grupo Municipal PSOE inicie las obras y las tenga
que acabar el  Grupo Popular,  durante cuyos mandatos se ha pasado de
nueve a dieciocho instalaciones deportivas; que hay ciudadanos que deman-
dan campos de fútbol de tierra; que se mantienen tanto el campo de fútbol
Dionisio Álvarez como los anexos; que en enero de 2006 la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha  incluyó el campo de fútbol Dionisio Álvarez
en el plan de instalaciones deportivas 2007-2012, por lo que al no actuar se
reiteró escrito por el actual Equipo con fecha 1 de octubre de 2008 al que es-
tán esperando contestación;  que el campo Dionisio Álvarez fue objeto de
drenaje en el año 2009.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Montes, dice que
nada tiene que ver el plan de instalaciones deportivas 2007-2012 de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha con la moción, que viene a trasladar
la demanda del Barrio de una actuación municipal en la instalación.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Freijo, incide que el cam-
po es objeto de mantenimiento y lo único que le puede faltar es una capa de
arena.
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El Ilmo. Sr. Alcalde señala que el Equipo de Gobierno está dis-
puesto a colaborar si llega cofinanciación de la Junta y pasa a referir actua-
ciones municipales de obras en calles y mejoras de servicios en el Barrio de
Los Manantiales.

La Moción obtiene 10 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 13 en contra de los representan-
tes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE REFORMA INTEGRAL
DEL BARRIO DE ESCRITORES.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, da lec-
tura a la Moción en la que, habida cuenta del proyecto de marzo de 2007 de
acondicionamiento de la calle Roncesvalles y alrededores, dando los pasos
para afrontar la reforma integral del Barrio de Escritores, sin embargo en el
marco del Fondo Estatal de Inversión Local se ha actuado sólo en un tercio
de la superficie total del Barrio mediante la mejora y rehabilitación del viario
público urbano de las calles Antonio Machado y Antonio Buero Vallejo, sin
que éstas hayan sido del agrado de los vecinos del Barrio al no tenerse en
cuenta su opinión, presentar su ejecución carencias importantes y ser una
actuación parcial y no integral, persistiendo los problemas de limpieza, jardi-
nes, alumbrado público y mobiliario urbano en pésimas condiciones y ape-
nas vigilancia policial, lo que impide a los vecinos tener una calidad de vida
aceptable, existiendo conflictos vecinales que impiden descansar y salir a la
calle con tranquilidad por problemas de convivencia debidos a la falta de
atención por parte del Gobierno Municipal, estando cerrado dos años el Cen-
tro Social ante la nula inversión municipal en su mantenimiento teniendo que
suspender las actividades que en él se desarrollaban, se propone:

"1)Que el Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara
realice la total reforma integral del Barrio de Escritores conforme a la redac-
ción del proyecto que lleva por título “Acondicionamiento de la calle Ronces-
valles y alrededores” licitado en marzo de 2007 y adjudicado en junio de ese
año.

2) Que el Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara
realice las acciones oportunas para intensificar los servicios municipales de
mantenimiento de limpieza viaria, jardinería, alumbrado público y mobiliario
urbano, reforzando, igualmente, la presencia de los servicios sociales muni-
cipales así como de la policía local en el barrio.

3) Que el Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara
acometa la reforma del centro social del barrio para que cuanto antes pueda
volver a abrir sus puertas para albergar las numerosas actividades que allí
se han venido celebrando."

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Castillo, anuncia el voto
en contra de su Grupo.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
anuncia el voto a favor, aunque de las consideraciones de la moción podría
deducirse que estamos en el Bronx, lo que no es cierto, pues los problemas
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de convivencia están localizados en un punto concreto, debido a que han fa-
llado las políticas sociales.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, indica
que la moción no pretende estigmatizar el barrio; que es significativo que el
Equipo de Gobierno, como sí ha hecho en otros barrios, no haya dado una
rueda de prensa informando de la actuación llevada a cabo en el barrio con
cargo al Fondo de Inversión Local, pues no se han soterrado los contenedo-
res de basura, no se han dotado a los juegos infantiles de plancha de cau-
cho, los jardines están inacabados, se han eliminado rampas de acceso a
utilizar por discapacitados con motivo de la construcción de un carril  bici;
pide que se lleve a cabo el proyecto de rehabilitación integral del barrio y que
se abra el Centro Social.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Castillo, dice que el Gru-
po Municipal PSOE no apareció en años en el barrio porque no les importó,
habiendo aparecido hace unos días por razones electorales; que la moción
es embarullada, pues en el año 2007 lo que se adjudicó fue la redacción de
un proyecto y no la ejecución de las obras. Reseña que el Grupo Popular ha
llevado a cabo actuaciones en el parque Ingenieros Militares, calles Antonio
Machado y Antonio Buero Vallejo, paso de autobuses de la línea 1, policía
de barrio con 8.000 actuaciones, una limpieza integral en noviembre de 2009
y otra que se hará próximamente, jardinería, programas sociales con cuatro
educadores  de calle  y  pequeñas obras;  que próximamente  se llevarán  a
cabo obras de soterramiento de líneas de alta tensión; que el Centro Social
está cerrado por problemas estructurales de aguas fecales en el sótano que
tendrá que arreglar la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
interpreta que de las actuaciones de la Policía Local en el barrio según lo
manifestado por el Sr. Castillo daría lugar a la desorbitante cifra de 5 actua-
ciones a la hora, cuando la sensación en el barrio, en el que él vive, es que
la Policía apenas baja; que el soterramiento de las líneas de alta tensión no
se pudo llevar a cabo anteriormente por errores detectados en la comproba-
ción del proyecto y estar condicionado a los desarrollos urbanísticos al otro
lado de la autovía.

El Ilmo. Sr. Alcalde informa que el soterramiento en el Barrio de
Escritores por calle Trafalgar, nada tiene que ver con el soterramiento en los
sectores SP 11 y SP 12 a llevar a cabo por el promotor, Ayuntamiento y
Unión Fenosa y el de calle Trafalgar a llevar a cabo por el Ayuntamiento y
Unión Fenosa, para lo que se ha llegado a un acuerdo que espera que se
haga realidad en los primeros meses del año 2011.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, mani-
fiesta que las actas del Consejo de Barrio dicen cosas muy distintas a las ac-
tuaciones que dice el Sr. Castilllo que ha llevado a cabo el Equipo de Gobier-
no; que es ridículo que se diga que la Policía Local lleva a cabo cinco actua-
ciones a la hora en el barrio; que con la moción no se pretende conseguir vo-
tos, sino resolver los problemas del barrio; que el Centro Social debe mante-
nerse por el Ayuntamiento, sin que éste haya hecho nada, ni haya prestado
servicios sociales a niños con problemas especiales.
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Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Castillo, exhibe un informe
de la Policía Local, que dice que se está poniendo en duda y que la moción
debía dirigirse a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  en solici-
tud de arreglo de los portales, educación a los vecinos sobre el uso del gas,
arreglo de los problemas estructurales del centro social y de la situación de
desempleo en el barrio.

La Moción obtiene 10 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 13 en contra de los representan-
tes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.

MOCIÓN DEL  GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE EXIGENCIA  DE
PUESTA EN MARCHA DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN Y URBANI-
ZACIÓN DEL POBLADO DE VILLAFLORES.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de la modificación puntual
de Plan de Ordenación Municipal en el año 2003 que convertía la zona de
Guadalajara colindante con el AVE de suelo rústico en urbanizable, autori-
zando 800 viviendas a varios kilómetros de la ciudad rompiendo el consenso
de la ciudad y los criterios de la Agenda Local 21, en ejecución del convenio
urbanístico del año 2003 firmado con la empresa "Las Dehesas de Guadala-
jara", la cual se comprometía a ceder al Ayuntamiento como equipamiento
rehabilitado y urbanizado el antiguo poblado de Villaflores, salvo la casa prin-
cipal, que tendría que haberse llevado a cabo antes del 30 de abril de 2010,
siendo deplorable al día de hoy el estado de los edificios catalogados por el
Plan General como conjunto agropecuario de interés y situados en un espa-
cio muy apreciado por los ciudadanos como lugar de esparcimiento, siendo
urgente su rehabilitación para evitar su deterioro y ponerlos en valor, para lo
que Izquierda Unida presentó un proyecto de uso, habiéndose subrogado en
enero de 2007 la empresa Construcciones Reyal, S.A., en los derechos y
obligaciones del anterior promotor, se propone:

"Que el Alcalde de Guadalajara exija a la empresa Construccio-
nes Reyal, S.A. la puesta en marcha de forma inmediata del proceso de re-
habilitación y urbanización del poblado de Villaflores.

Que se estudien las medidas a tomar contra dicha empresa por
el incumplimiento de los plazos establecidos y, en su caso, se tomen a la
mayor brevedad posible."

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, manifiesta
que está de acuerdo en lo básico con la moción, si bien en el ánimo de obte-
ner consenso presenta la siguiente moción institucional o de sustitución, que
dice:

"Instar a la mercantil Construcciones Reyal, S.A., al inicio y finali-
zación de las obras de rehabilitación integral del Poblado de Villaflores, con-
forme a la Proposición Jurídico-Urbanística y Económico-Financiera, aproba-
da por este Ayuntamiento Pleno en sesión de 4 de marzo de 2005."

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
dice que la transaccional no contempla plazos, que la actuación debía estar
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llevada a cabo y que se debía sancionar el retraso, por lo que no acepta la
transaccional.

Por  el  Grupo  Municipal  PSOE su Portavoz,   Sr.  Jiménez,  se
muestra a favor de la moción por ser la actuación a llevar a cabo una exigen-
cia de la normativa urbanística y dice que el Concejal de Urbanismo no ha
convocado a los grupos municipales para debatir el uso de los edificios del
área de oportunidad.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, informa
que como Concejal de Urbanismo ha mantenido múltiples reuniones con el
promotor, redactor del proyecto y técnico municipal de patrimonio cultural,
estando el proyecto prácticamente terminado, si bien su importe de 3 millo-
nes de euros no permite la rehabilitación de todos los edificios, por lo que se
están priorizando; que la empresa Dehesas de Guadalajara fue absorbida
por problemas de financiación de la deuda y espera presentar próximamente
el proyecto de rehabilitación de los diez edificios para los usos que va des-
granando pormenorizadamente, así como el convenio para el mantenimiento
de una oficina de turismo a lo que la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha se ha negado a colaborar.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
dice que ni el Ayuntamiento, ni la empresa, a la que sólo la importaba la
construcción de 800 viviendas, han demostrado interés por la rehabilitación
de los edificios de Villaflores; que Izquierda Unida presentó un proyecto de
uso que otros han copiado y que el Equipo de Gobierno se muestra fuerte
con los débiles y débil con los fuertes, tratando con guante de seda a la em-
presa.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, pide al
Equipo de Gobierno que el despacho de abogados al que últimamente le
está encomendando asuntos le asesore sobre las medidas a adoptar con la
empresa, siendo lo cierto que nada hará el Equipo de Gobierno en este man-
dato.

Por el Grupo Popular, Sr. De las Heras, mantiene la transaccio-
nal que define de posibilista y real, aun estando de acuerdo en lo básico con
la moción de Izquierda Unida y dice que se exigirán las responsabilidades
que hubiere a la empresa; manifiesta que en este año se presentará el pro-
yecto de rehabilitación de los edificios y espera que se empiecen las obras
antes de que concluya el mandato de esta Corporación.

La Moción obtiene 10 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 13 en contra de los representan-
tes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.

Se ausenta del Salón de Plenos D. Daniel Martínez Batanero.

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE REPOSICIÓN DE
LOS TRENES CIVIS.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
da lectura a la Moción en la que, habida cuenta de con motivo de las obras
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de conexión de la Estación de Chamartín con el aeropuerto de Barajas se
eliminaron temporalmente los trenes CIVIS, tres con dirección de Guadalaja-
ra a Chamartín y siete en sentido contrario, sin que se habilitase por el Minis-
terio de Fomento ninguna alternativa para mitigar los efectos de esta medi-
da, reanudándose el servicio el día cinco de julio pero, inexplicablemente, los
diez trenes que había antes de la interrupción, han quedado reducidos a cin-
co sin explicación alguna por parte del Ministerio ni de RENFE, lo que supo-
ne un perjuicio muy grande para la ciudad, a pesar de que en el año 2007 el
Presidente de RENFE prometió al Alcalde de Guadalajara ampliar a veinti-
cuatro el número de trenes CIVIS, se propone:

"El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara insta al Ministerio de
Fomento a reponer los diez trenes CIVIS que había antes de la interrupción
temporal del 19 de abril.

El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara insta al Ministerio de
Fomento a cumplir la promesa que el Presidente de RENFE realizó al Alcal-
de de Guadalajara en el año 2007 y se amplíen dichos trenes CIVIS al me-
nos hasta 24.

El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara insta al Gobierno de
la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha a que se dirija al Ministerio
de Fomento, sumándose a estas peticiones y defienda los intereses de los
ciudadanos y ciudadanas de Guadalajara."

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, anuncia el
voto a favor de su Grupo.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, informa
que recientemente se ha mantenido una reunión con la Directora de Cerca-
nías en la que participó el anterior Alcalde, Sr. Bris, y a la que no acudió el
actual Alcalde, Sr. Román; constata que en los veranos, así como entre las
fechas de abril de 2007 y julio de 2010, se ha venido produciendo un des-
censo en la demanda de los trenes CIVIS y reseña un grado de satisfacción
del 80% de los ciudadanos en relación con el funcionamiento de los trenes
de cercanías. Anuncia el voto a favor de la moción.

Por el  Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, cita los
múltiples recortes de prensa sobre las reivindicaciones del Partido Popular
en relación con el número de trenes CIVIS y que tanto el Sr. Alcalde, como
él como Senador, se han puesto en contacto con el Ministerio de Fomento al
que se han hecho llegar personalmente 2.364 firmas de ciudadanos, habién-
dose limitado el Ministerio a enviar un estudio sobre tiempos de los autobu-
ses con los mismos itinerarios.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
agradece el apoyo de la moción y dice que debe tenerse en cuenta no sólo
la rentabilidad económica, sino la social de prestación de un servicio público,
aunque sea deficitario; que la Plataforma de Defensa del Ferrocarril ya hizo
propuestas en este sentido con resultado nulo; que también en el verano pa-
sado ya empezaron a reducirse los números de trenes y autobuses, cuando
a su juicio la solución sería destinar menos recursos a los elitistas trenes del
AVE y más a los convencionales de cercanías.
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Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, refiere
que Guadalajara es una de las ciudades que cuenta con mejor servicio de
cercanías de Madrid, que aunque mejorable hay que tener los pies en el
suelo e insiste que el Alcalde debió asistir a la reunión con la Directora de
Cercanías, habiéndose perdido una oportunidad frente a la postura de victi-
mismo del Equipo de Gobierno.

El Ilmo. Sr. Alcalde informa que ha pedido una entrevista con el
Ministro de Fomento y Presidente de ADIF; que el Sr. Bris no actuó en repre-
sentación del Ayuntamiento y no sabe en calidad de qué intervino el Sr. Ji-
ménez en la reunión con la Directora de Cercanías, siendo lo cierto que no
trajo una respuesta positiva.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De las Heras, refiere que
la situación de los trenes CIVIS es peor que en años anteriores y que dirigir-
se en petición de una entrevista con el Ministro de Fomento, lo es en el ejer-
cicio de una responsabilidad como Alcalde, a lo que hasta ahora se ha reci-
bido la callada por respuesta.

La moción es aprobada por unanimidad de los miembros asis-
tentes.

d) Ruegos y preguntas.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

El Portavoz del Grupo Municipal PSOE, Sr. Jiménez, reseña que
en el Pleno de noviembre de 2009 fueron admitidas ocho preguntas presen-
tadas por el Grupo de Izquierda Unida, reiterando el Ilmo. Sr. Alcalde que
con arreglo al artículo 51.2 del Reglamento Orgánico del Pleno, cada Grupo
Político puede presentar tres preguntas, por lo que ante la negativa del Por-
tavoz de dicho Grupo de las tres preguntas a formular entiende que formula
las correspondientes a las registradas en el Registro General con el número
21.700 y la primera del número 21.705.

— Preguntas del Grupo Municipal PSOE.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, da lec-
tura a las siguientes preguntas:

¿En qué fecha se dirigió el Ayuntamiento de Guadalajara a la
Mancomunidad Aguas del Sorbe para solicitar la autorización para utilizar la
mencionada pasarela propiedad de esa Mancomunidad? Contestando el Sr.
Carnicero que en el año 2009.

¿Qué Concejal del Gobierno municipal firmó el escrito de solici-
tud? Contestando el Sr. Carnicero que por un Teniente de Alcalde.

¿En qué fecha contestó la Mancomunidad de Aguas del Sorbe al
Ayuntamiento de Guadalajara? Contestando el Sr. Carnicero que en el año
2009.
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— Preguntas del Grupo de Izquierda Unida.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
da lectura a las siguientes preguntas:

¿Cuántos usuarios se han dado de alta desde que se puso en
marcha este servicio en cada una de las modalidades de pago? Contestando
el Sr. Robisco que cuando haya mayor número de usuarios se hará recuento
de los usuarios de las diferentes modalidades.

¿En qué fase se encuentra actualmente el proceso de restaura-
ción del Puente de Las Infantas? Contestando el Sr. De las Heras que el pro-
yecto está en la tercera fase de redacción y petición de autorización a la Co-
misión Provincial del Patrimonio.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Alcal-
de-Presidente se levanta la sesión, siendo las catorce horas con treinta mi-
nutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario, certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 30 DE JULIO DE 2010.

En Guadalajara, a treinta de julio de dos mil diez. En el Salón de
Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del
Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales D.
Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª En-
carnación Jiménez Mínguez, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª José Agu-
do Calvo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Mariano
del Castillo García, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Alfonso Esteban Señor,
D. Daniel Martínez Batanero,  D. Luis García Sánchez,  D. Eusebio Robles
González, D. Luis M. Sevillano Conejo, Dª Teresa Tejedor de Pedro, D. José
María Alonso Llorente, D. José Alfonso Montes Esteban, D. Daniel Jiménez
Díaz, Dª Julia de Miguel Nieto, D. Carlos de la Fuente Ortega, Dª Mª del M.
Carmelo Peña Hernández, D. José Mª Chaves Gómez-Orihuela y D. José
Luis Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayunta-
miento Pleno en primera convocatoria para la que habían sido convocados
en forma legal; estando también presentes el Sr. Interventor, D. Manuel Villa-
sante Sánchez, y asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación,
D. Francisco Javier González Martínez, que da fe del acto.

No asiste, justificando su ausencia, Dª Ángela Ambite Cifuentes.
Siendo las diez horas con diez minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-

Presidente se abre la sesión, proponiendo la inclusión en el Orden del Día
de los siguientes asuntos por razones de urgencia:
- "Resolución del contrato de explotación de un servicio estable de ocio y
tiempo libre en el Barranco del Alamín adjudicado a Bahía Tuna Produccio-
nes, C.B.", motivada la urgencia por los perjuicios que se ocasionan al adju-
dicatario por el retraso en el pago del precio y consiguiente indemnización
por la ejecución parcial del contrato.
- "Moción institucional de apoyo a que la línea de ferrocarril de regionales de
media distancia Guadalajara-Sigüenza sea declarada de servicio público".
- "Moción del Grupo Popular de rechazo a la resolución del gobierno regional
del reparto del Fondo Regional de Cooperación Local".

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se
muestra a favor de la declaración de urgencia de las dos primeras propues-
tas y en desacuerdo con la tercera, porque entiende que el Grupo Popular
ha tenido tiempo para presentar la Moción con anterioridad a la reunión de la
Junta de Portavoces, replicando por el Grupo Popular, su Portavoz, Sr. De
las Heras, que la Moción no ha podido presentarse antes porque requería el
oportuno contraste de datos de cálculo y estadísticos.
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Las dos primeras propuestas del  Ilmo. Sr.  Alcalde obtienen el
voto unánime de los miembros de la Corporación y la tercera la mayoría ab-
soluta de 13 votos a favor de los representantes del Grupo Popular, 11 abs-
tenciones de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda
Unida y ninguno en contra, por lo que de conformidad con los artículos 83
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales,  aprobado por  Real  Decreto 2.568/1986,  de 28 de no-
viembre, y 49 del Reglamento Orgánico del Pleno, se acuerda incluir por ra-
zones de urgencia en el Orden del Día las tres propuestas, pasándose a tra-
tar de los siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día.

I.- Parte Resolutiva
a) Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.

Aprobación del borrador del acta de la sesión anterior.

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayun-
tamiento Pleno el día 12 de julio de 2010, es aprobado por unanimidad de
los miembros asistentes con la rectificación a propuesta del Sr. Maximiliano
de su intervención al tratarse  de la revisión del precio/kilómetro del transpor-
te urbano de viajeros a partir de 1 de abril de 2010 de que donde dice "Polí-
gono El Balconcillo", debe decir "Polígono Industrial El Balconcillo".

b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

APROBACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONCERTA-
CIÓN DE UNA OPERACIÓN DE CRÉDITO A LARGO PLAZO Y SOLICITUD
DE AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta del
expediente tramitado al efecto.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
anuncia que no apoyará la propuesta de acuerdo por ser consecuencia de
un presupuesto con el que está en desacuerdo, aunque el pliego es legal y
se presenta por no poderse concertar préstamos en el año 2011.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, anun-
cia el voto en contra, no porque esté en desacuerdo con el pliego, sino por la
postura del Grupo Popular, que cuando era oposición se oponía radicalmen-
te a las operaciones de crédito y ahora plantea en el año 2010 dos operacio-
nes por importe de 6 millones de euros y en los tres años de su mandato por
11'2 millones de euros a pesar de los 54 millones de euros de ingresos ex-
traordinarios recibidos y por tener pendientes de recaudar 10 millones de eu-
ros, subir los impuestos, aumentar los gastos corrientes, faltando al compro-
miso con la Ciudad de una buena gestión del dinero público.

El  Concejal  Delegado de Economía Sr.  Esteban, compara los
acuerdos con los de la Diputación Provincial, en la que la Sra. Tejedor tiene
un puesto de responsabilidad, que ha solicitado un préstamo de 35 millones
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de euros más otros 32 que arrastra de años anteriores, lo que conlleva a un
endeudamiento próximo al 110% y a una situación inviable, así como a de-
clarar en el Pleno anterior 4 millones de euros como incobrables y sin em-
bargo el Ayuntamiento se limita a concertar préstamos por el importe que
amortiza anualmente de otros préstamos y si ahora acude a esta operación
se debe al Real Decreto Ley 8/2010 que impide a las Entidades Locales acu-
dir al crédito  en el año 2011 y recuerda las subidas de impuestos, tanto del
Gobierno Central actual, como del Grupo Municipal PSOE cuanto goberna-
ba.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
incide en su desacuerdo con el Presupuesto, aunque reconoce que la pro-
puesta es un adelanto para el año 2011. Critica las subidas del Impuesto so-
bre Bienes Inmuebles y de la Tasa de Alcantarillado, incumpliendo el progra-
ma electoral del Grupo Popular, cuando siendo oposición pedía que se reba-
jaran los tributos y ruega que los debates se ciñan al punto del Orden del Día
y no a criticar a la Diputación Provincial, que si pide el préstamo para el Plan
de Carreteras es por la situación de abandono de éstas cuando el Partido
Popular gobernaba la Diputación.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, replica
que no procede hablar de la Diputación; que el pliego sirve para financiar
obras del año 2010 del Centro Municipal Integrado y Polideportivo de Aguas
Vivas, cuando para ello se podía haber utilizado el remanente positivo de Te-
sorería; que no hay rigor presupuestario y sí despilfarro en actos protocola-
rios y ferias y no entiende que el Sr. Alcalde se niegue a firmar un convenio
con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  por la que ésta finan-
cia 360.000 euros para la revisión del Plan de Ordenación Municipal.

El Ilmo. Sr. Alcalde contrarreplica que él no se ha negado a fir-
mar el Convenio, sino que sólo ha pedido que se le remita el Convenio firma-
do por el Consejero, él lo firma y lo devuelve y parece ser que la postura de
la Junta es que para que haya convenio tiene que ser mediante firma conjun-
ta y con foto; que la financiación de la Junta es con cargo al Presupuesto del
año 2012 y si todo el problema es la necesariedad de la foto está dispuesto
a firmar conjuntamente el Convenio donde sea y si se le envía lo firmaría hoy
mismo, como firmaría Convenios para actuaciones en la calle Francisco Ari-
tio por 6'6 millones de euros, construcción de 5.400 viviendas protegidas al
otro lado de la Ronda Norte, actuaciones en el Polígono del Henares, remo-
delación de Barrios o Finca Castillejos en los que la Junta ha denegado su fi-
nanciación.

El  Concejal  Delegado de Economía,  Sr.  Esteban,  dice que el
PSOE e Izquierda Unida llevan doce años gobernando la Diputación Provin-
cial durante los que podían haber arreglado las carreteras; que el Equipo de
Gobierno no despilfarra, sino que controla el gasto y que el destino del prés-
tamo es para concluir obras del anterior Equipo de Gobierno y para el pago
de la Sentencia por expropiación de los terrenos para la depuradora llevada
a cabo por el anterior Equipo de Gobierno.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Eco-
nomía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor de los repre-
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sentantes del Grupo Popular, 10 en contra de los representantes de Grupo
Municipal PSOE y una abstención del representante del Grupo de Izquierda
Unida acuerda:
Primero.- Aprobar el pliego de condiciones para la concertación de una ope-
ración de crédito a largo plazo por importe de 3.100.000,00 euros.
Segundo.- Solicitar del Ministerio de Economía y Hacienda la preceptiva au-
torización para la concertación de una operación de crédito a largo plazo por
importe de 3.100.000,00 euros, según lo preceptuado en el artículo 53 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

APROBACIÓN DEL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO DEL AYUNTAMIEN-
TO DE GUADALAJARA Y REMISIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CO-
ORDINACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIEN-
DA.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta del
expediente tramitado al efecto.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
manifiesta que la propuesta es consecuencia de la anterior modificación de
crédito que da lugar a la inestabilidad presupuestaria. Pregunta a qué se re-
fiere el Plan cuando habla de la disminución para el año 2011 de contratos
esenciales. Critica que se hable de Equipo de Gobierno que llevó a cabo la
expropiación de terrenos para la depuradora, cuando lo que se recurre es el
precio asignado por el Jurado Provincial de Expropiación y que ello podía
haber ocurrido a cualquier Equipo de Gobierno.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, indica
que el Concejal de Economía no explica el Plan, porque no hay tal Plan,
pues es una mera descripción de generalidades sin análisis de la situación y
sin compromisos a adquirir, limitándose a esperar a lo que ocurra con la li-
quidación del ejercicio 2010 y no define las medidas de gestión y recauda-
ción a adoptar para lograr el equilibrio presupuestario; que las gráficas seña-
lan que los gastos corrientes se han incrementado en un 25% en los tres
años de mandato del actual Equipo de Gobierno y los ingresos por el Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles en 4 millones de euros por la subida del tipo
de gravamen.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, diferencia lo
que es un Plan Financiero de un Plan de Saneamiento Financiero, como ya
explicó el Sr. Interventor en la Comisión, siendo la inestabilidad presupuesta-
ria ficticia, pues es debida únicamente al Real Decreto Ley 8/2000 que no
permite acudir al crédito en el año 2011; que el remanente positivo de Teso-
rería y el 44% en que se halla la capacidad de endeudamiento del Ayunta-
miento son circunstancias favorables a la aprobación del Plan Financiero por
el Ministerio de Economía y Hacienda y que la mayor recaudación del IBI se
debe al notable incremento de unidades fiscales entre los año 2007 y 2010.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Eco-
nomía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor de los repre-
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sentantes del Grupo Popular, 11 abstenciones de los representantes de Gru-
po Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguno en contra acuerda:
Primero.- Aprobar el Plan Económico Financiero del Ayuntamiento de Gua-
dalajara, redactado por el Sr. Economista Municipal de fecha 15 de julio de
2010, obrante en el expediente, en orden al contenido de los artículos 19,
20, 21 y 26 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre,
de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.
Segundo.- Remitir a la Dirección General de Coordinación Financiera del Mi-
nisterio de Economía y Hacienda el presente Acuerdo, junto con el Plan Eco-
nómico Financiero del Ayuntamiento de Guadalajara para el 2010, redactado
por el Sr. Economista Municipal de fecha 15 de julio de 2010, obrante en el
expediente, en orden al contenido de los artículos 19, 20, 21 y 26 del Real
Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamen-
to de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presu-
puestaria, en su aplicación a las entidades locales.

APROBACIÓN DE SEPARATA DEL PROYECTO DE TRAZADO: AMPLIA-
CIÓN A TERCER CARRIL Y REORDENACIÓN DE ACCESOS DE LA CA-
RRETERA NACIONAL II.

El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, hace un
análisis cronológico previo de las actuaciones consecuencia de las alegacio-
nes formuladas por el Ayuntamiento en febrero de 2010 por discrepancia con
los accesos a la altura de las pistas de atletismo de la Fuente de La Niña, lo
que dio lugar a que la empresa constructora enviara una separata del pro-
yecto de ampliación y reordenación de accesos a la altura de Cuatro Cami-
nos, que a juicio de la consultora exige acuerdo plenario de aprobación, ha-
biendo sido informada la separata favorablemente por los Ingenieros de Ca-
minos y Arquitecto Urbanista Municipales, consistiendo en corregir el ramal 2
de manera que se arrime lo más posible a la Autovía en el tramo del Sector
SP 08.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
considera este asunto de vital importancia para la Ciudad por estar relacio-
nado con el desarrollo  del Sector SP 08 necesario para la ampliación del
Hospital General Universitario, que está sufriendo retrasos por la afección de
la Autovía A-2; que la separata mejora el desarrollo del Sector SP 08 y espe-
ra que la terminación de las obras coincidan con la terminación de las del
Hospital. Anuncia el voto favorable.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, indica
que en el periodo de información pública del año 2006 el Ayuntamiento for-
muló alegaciones en la que se consiguió el acceso en la zona de las pistas
de atletismo de la Fuente de La Niña, que ahora se ve mejorado con la sepa-
rata; que la gran afluencia de vehículos derivados de la confluencia de la Au-
tovía A-2 y la carretera nacional 320 exige armonizar las obras del Sector SP
08 y ampliación del Hospital, debiendo el gobierno municipal implicarse en la
solución de los problemas de los accesos. Anuncia el voto favorable.
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El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, señala
que el Equipo de Gobierno se preocupa del desarrollo de las infraestructuras
básicas de la Ciudad y agradece la unanimidad en la votación.

La Corporación previo informe favorable de los Servicios Técni-
cos Municipales, partes integrantes de este acuerdo en cuanto a su motiva-
ción y de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Am-
biente,  por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar la Separata del Proyecto de Trazado: Ampliación a Tercer
Carril y Reordenación de Accesos de la Autovía A-2. Tramo: Meco-Guadala-
jara, p.k. 38,7 al 55,0. Clave GU-3140. Remodelación del Enlace de Cuatro
Caminos.
Segundo.- Remitir el presente acuerdo al Ministerio de Fomento, para que se
continúe con la tramitación del expediente. 

c) Asuntos de urgencia no dictaminados por las Comisiones Infor-
mativas.

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE EXPLOTACIÓN DE UN SERVICIO ES-
TABLE DE OCIO Y TIEMPO LIBRE EN EL BARRANCO DEL ALAMÍN AD-
JUDICADO A BAHÍA TUNA PRODUCCIONES, C.B.

Visto el expediente tramitado al efecto, la Corporación por unani-
midad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Resolver el contrato administrativo en régimen de concesión admi-
nistrativa para la explotación de un servicio estable de ocio y tiempo libre en
el Barranco del Alamín, suscrito con la entidad Bahía Tuna Producciones,
C.B., el veintisiete de marzo de dos mil seis.
Segundo.- Reconocer a favor de Bahía Tuna Producciones, C.B., con C.I.F.
E19208370, el derecho a percibir en concepto de indemnización la cantidad
de 20.900'00 euros, en orden al informe de valoración emitido por la Arqui-
tecta Técnica Municipal al respecto el 29 de julio de 2010 obrante en el ex-
pediente.
Tercero.- Dar cuenta al amparo de artículo 79 el  Reglamento Orgánico del
Pleno de este acuerdo a la Comisión Informativa de Contratación y Patrimo-
nio en la primera sesión que celebre.

II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Go-
bierno.

a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.

DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados comprendidos en-
tre los días 2  y 20 de julio de 2010 ambos inclusive.
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c) Mociones sobre temas de interés municipal.

MOCIÓN INSTITUCIONAL DE APOYO A QUE LA LÍNEA DE FERROCA-
RRIL DE REGIONALES DE MEDIA DISTANCIA GUADALAJARA-SIGÜEN-
ZA SEA DECLARADA DE SERVICIO PÚBLICO.

El Ilmo. Sr. Alcalde da lectura a la moción institucional suscrita
por los Portavoces de los tres Grupos Políticos Municipales, que dice:

"El Ayuntamiento de Guadalajara apoya decididamente que la lí-
nea de FF.CC. de Regionales de Media Distancia, trayecto Guadalajara-Si-
güenza, ida y vuelta se incluya dentro del Plan de Estudio para poder deter-
minar su declaración como “Servicio Público”, dando traslado de este acuer-
do a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y al Ministerio de Fo-
mento".

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
dice que la moción institucional complementa la moción de Izquierda Unida,
estando de acuerdo con la institucional, como lo está la Plataforma de De-
fensa del Ferrocarril Convencional.

La moción es aprobada por unanimidad de los miembros asis-
tentes.

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE PETICIÓN DE IN-
CLUSIÓN DEL SISTEMA DE CERCANÍAS Y MEDIA DISTANCIA EN LA
DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO DE LOS SERVICIOS DE TRANS-
PORTE FERROVIARIO DE VIAJEROS DE GUADALAJARA Y SU PROVIN-
CIA Y OTRAS PETICIONES.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
da lectura a la moción en la que, habida cuenta de la aprobación por el Con-
sejo de Ministros de las Bases para la declaración de interés público de los
Servicios de Transporte Ferroviario de Viajeros en aplicación del Reglamen-
to Comunitario que establece las reglas para que los Estados miembros defi-
nan los servicios que quieran garantizar por razones de eficiencia energéti-
ca, social y económica y considerando que los servicios de cercanías y me-
dia distancia cumplen los requisitos de interés general, el Ministerio de Fo-
mento debe presentar antes del 30 de noviembre la relación de los servicios
ferroviarios de transporte de viajeros, tramos y frecuencias, que serán garan-
tizados. Los servicios deficitarios ofrecidos por RENFE relativos al Civis en la
capital de la provincia, exclusión de la zona de La Campiña en el Plan de
Ampliación del servicio de cercanías y en la priorización económica sobre la
social y medioambiental en el trazado de media distancia Madrid-Guadalaja-
ra-Soria son un agravio para la ciudadanía de Guadalajara y su provincia. La
Comunidad  Autónoma  podrá  aportar  las  compensaciones  económicas  al
operador de aquellos servicios ferroviarios que discurren dentro de la Comu-
nidad Autónoma que estime de interés público. Por otra parte la Plataforma
de Defensa del Ferrocarril Convencional ha presentado propuesta para opti-
mizar los recursos ferroviarios en la conexión de Guadalajara con Sigüenza.
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También ha sido habitual la presentación por Izquierda Unida de propuestas
de modificación del Plan de Ampliación del servicio de cercanías hasta El
Casar, por lo que se propone:
"1.- Instar al Ministerio de Fomento a la inclusión del servicio de Cercanías y
de Media Distancia en la declaración de Interés Público de los Servicios de
Transporte Ferroviario de viajeros para Guadalajara y su provincia.
2.- Exigir el cumplimiento de las promesas sobre el servicio de CIVIS en la
ciudad de Guadalajara y su inclusión en la declaración de interés público.
3.- En lo referente al servicio de trenes de media distancia, Madrid-Guadala-
jara-Soria, exigimos la mejora de este servicio para hacerlo más atractivo a
los usuarios actuales, y sobre todo  a los usuarios potenciales que no optan
por él debido a las deficiencias actuales. Se propone incluir en la declaración
de Interés Público la propuesta de la Plataforma de Defensa del Ferrocarril
Convencional de Guadalajara sobre las conexiones ferroviarias con Sigüen-
za.
4.- La inclusión en dicha declaración de la propuesta de Modificación del
Plan de Ampliación del Servicio de Cercanías desde Algete hasta El Casar,
que permita disponer en la zona de La Campiña de un transporte público
con Madrid, social y sostenible. 
5.- Que el Plan de reorganización que garantice la conexión territorial me-
diante un sistema de transporte combinado o con transportes alternativos
sea presentado con anterioridad a la publicación de la declaración de interés
público de los servicios de transporte ferroviario, lo que permitiría a la ciuda-
danía presentar alegaciones y propuestas que eviten la apuesta económica
como única valor a tener en cuenta.
6.- Que en el caso de que el Ministerio de Fomento no incluyese todas o al-
gunas de las propuestas incluidas en esta Moción, sea la Junta de Comuni-
dades de Castilla – La Mancha la que reclame como servicio de interés pú-
blico ferroviario aquellos existentes o propuestos en esta moción y que los fi-
nancie, según se establece en el Acuerdo aprobado por el Consejo de Minis-
tros, de fecha 2 de julio de 2010 que fija las bases para la declaración de los
servicios ferroviarios que son de interés público".

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De Las Heras, anuncia el
voto de su Grupo a favor.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, se sor-
prende de la coincidencia de los tiempos entre la reunión de la Plataforma y
la formulación de la moción por Izquierda Unida, pues desde la semana pa-
sada y con motivo de la reunión de la Plataforma se sabía que el Gobierno
español tenía que transponer antes del 30 de noviembre la Directiva Euro-
pea y aplicar el Reglamento Ferroviario Europeo y en la reunión de la Plata-
forma se decidieron acciones para la declaración de interés general del tra-
yecto ferroviario Guadalajara-Sigüenza, como se ha recogido en la moción
institucional, no teniendo sentido la moción de Izquierda Unida al margen de
la Plataforma, por lo que su Grupo se abstendrá.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De Las Heras, considera
que la postura de abstención del Grupo Municipal PSOE, sólo se justifica en
no criticar al Ministerio de Fomento, pues la moción institucional no empece,



9

ni estorba a la moción de Izquierda Unida; que no se puede hablar de renta-
bilidad económica para mantener servicios operativos del ferrocarril, pues se
trata de un servicio público que habría que financiar con dinero público, al
igual que otros servicios, como el de salud pública; que si se toma como re-
ferencia únicamente la viabilidad económica habría que rebajar las tarifas de
los trenes de cercanías y Civis, teniendo en cuenta los ingresos obtenidos de
los diecisiete millones doscientos mil usuarios del servicio Guadalajara-Ma-
drid y viceversa durante el último año, de ellos cuatrocientos veinte mil usua-
rios del Civis.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
replica que el Sr. Jiménez está insinuando que cuando Izquierda Unida pre-
sentó la moción el lunes y en el Ayuntamiento de El Casar con anterioridad,
ya conocía el acuerdo de la Plataforma que se adoptó con posterioridad el
miércoles siguiente; que el Grupo Municipal PSOE sólo pretende no moles-
tar al Ministerio de Fomento y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
con los temas de los Civis y la ampliación de la línea entre Algete y El Casar,
que si no se trataron en la Plataforma fue porque ésta requiere el consenso
de todos sus integrantes, siendo compatible la moción con lo acordado por la
Plataforma.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, señala
que su Grupo ya se posicionó a favor de la reposición de todos los trenes Ci-
vis acordada en el Pleno anterior; que Izquierda Unida no ha respetado los
acuerdos de la Plataforma; que los Alcaldes del PSOE integrados en la Pla-
taforma sí defienden los intereses de sus municipios y sin embargo el Grupo
Popular en el Ayuntamiento de El Casar se abstuvo en la petición de amplia-
ción de la línea de cercanías entre Algete y El Casar; que en la moción insti-
tucional ya se insta al Ministerio de Fomento y  Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha; que no entiende la intervención del Sr. De Las Heras,
cuando el ideario del PP es privatizar los servicios públicos de salud y edu-
cación; que no es de recibo mantener una línea de ferrocarril con cuatro o
cinco usuarios, pudiendo remplazarse con un taxi o un microbús; que debe
ponerse en valor la unidad y apoyar los acuerdos de la Plataforma con su re-
cogida de firmas.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De Las Heras, indica que
sin embargo el PSOE de El Casar sí apoyó la moción de Izquierda Unida;
que la abstención es síntoma de tibieza para no ofender al Ministerio de Fo-
mento y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; que la Plataforma no
puede imponer al Ayuntamiento sus criterios y concluye que los servicios pú-
blicos deben gestionarse con eficacia.

La moción es aprobada al obtener 14 votos a favor de los repre-
sentantes de los Grupos Popular e Izquierda Unida, 10 abstenciones de los
representantes del Grupo Municipal PSOE y ninguno en contra.
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MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR DE RECHAZO A LA RESOLUCIÓN DEL
GOBIERNO REGIONAL DEL REPARTO DEL FONDO REGIONAL DE CO-
OPERACIÓN LOCAL

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Carnicero, da lectura a la
moción en la que, habida cuenta de la publicación por la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha con fecha 19 de julio de 2010 de la Resolución
de ayudas concedidas a los municipios con cargo al Fondo  Regional  de Co-
operación Local y de que éstas se han resuelto con un retraso superior a
tres meses respecto a Resoluciones anteriores dañando gravemente los in-
tereses municipales, resultando de las asignaciones a cada municipio que
una vez más los ciudadanos de Guadalajara han sido discriminados e injus-
tamente tratados por la Junta, concediendo al Ayuntamiento 200.000 euros
para el año 2010 para mejora de canalizaciones, 400.000 euros para el año
2011 para mejora de canalizaciones y barrios y 200.000 euros para el año
2012 para mejora de barrios, frente a los 12'5 millones de euros solicitados
por el Ayuntamiento, representando las ayudas a Guadalajara 9'63 euros/ha-
bitante, frente a los 14'58 de Toledo, 13'50 de Talavera, 12'11 de Puertollano
y 11'20 de Albacete y contrapone las cuantías de las ayudas del FORCOL a
Guadalajara en los bienios 2006-2007 y 2008-2009, únicamente en atención
a quien gobierna el Ayuntamiento de Guadalajara, volviendo a ser maltrata-
da la Ciudad por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que no
utiliza criterios objetivos y a la que sólo le preocupa la distribución del Fondo
entre los municipios regidos por el PSOE, proponiendo:

1º) Instar al Gobierno Regional a que modifique los criterios de adjudi-
cación del FORCOL, por unos criterios objetivos y equitativos.

2º) Instar al Gobierno Regional a suspender la Resolución del FOR-
COL para los años 2010,2011 y 2012 hasta la realización de un nuevo repar-
to.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
reseña que en el año 2008 ya se aprobó una moción análoga, siendo la ac-
tual consecuencia de la próxima campaña electoral, siendo reflejo del victi-
mismo del Grupo Popular aunque tenga parte de razón; que él no ha podido
contrastar si los datos numéricos figurados en la moción son correctos; que
la petición de 12'5 millones de euros es una baza para criticar a la Junta, de-
biendo ser conscientes del volumen de recursos del FORCOL; que la convo-
catoria de ayudas ya contiene unos criterios objetivos, aunque puede ser
que no nos gusten; que lo lógico no es pedir la suspensión de la Resolución
sino que se expliquen y aclaren las cuantías asignadas.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, indica
que la moción es consecuencia del victimismo permanente del Equipo de
Gobierno y que sólo sirve para justificar su nefasta gestión; que el Sr. Carni-
cero critica la plurianualidad del Fondo y sin embargo cuando el gasto del
canon de 15 millones de euros por la  concesión del  Servicio Integral  del
Agua debía dividirse por el Ayuntamiento entre los 25 años de la concesión y
no entre los años 2010 y 2011; que el retraso del actual FORCOL se debe a
la necesidad de coordinar por los Ayuntamientos las obras a ejecutar por el
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FORCOL y no incuidas en el Plan E del Gobierno central, habiendo funcio-
nado correctamente el FORCOL desde el año 1991 de su implantación, no
sólo para inversiones municipales, sino también para gastos corrientes de
alumbrado público, recogida de basuras, etc.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Carnicero, replica que no
hay tal victimismo, ni precampaña electoral, sino un análisis de la convocato-
ria y resolución por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  del
FORCOL y defensa de los intereses de los ciudadanos; que el Equipo de
Gobierno en su solicitud incluyó proyectos de obra necesarias para la Ciu-
dad y no una carta a los Reyes Magos; que sólo hay un criterio de reparto y
es si el Ayuntamiento está gobernado por el Partido Popular o el PSOE y así
en la provincia se ha asignado a los municipios regidos por el Partido Popu-
lar 21'23 euros/habitante y a los regidos por el PSOE 42'89 euros/habitante;
que la Resolución  tenía que haberse publicado con el  reparto de puntos
otorgados municipio por municipio y concluye diciendo que el Ayuntamiento
de Guadalajara cumple los criterios de la convocatoria de generación de em-
pleo, población y climatología.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
señala que pedir ayudas por 12'5 millones de euros es un arma del Equipo
de Gobierno para quejarse como en el año 2008; que no descarta que los
criterios seguidos hayan sido municipios regidos por el Partido Popular o re-
gidos por el PSOE, pero aparentemente se han utilizado criterios objetivos
en la distribución del Fondo; que no ha tenido tiempo para procesar los datos
numéricos de las ayudas a los distintos municipios; que la Junta nos diga los
criterios seguidos y si al Partido Popular no le gustan que haga las oportunas
propuestas en las Cortes Regionales.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, contra-
pone a los criterios objetivos seguidos por la Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha frente a los criterios de amiguismo seguidos en Comunida-
des Autónomas regidas por el Partido Popular, como las de Valencia y Mur-
cia, siendo el FORCOL un modelo seguido por la Comunidad de Madrid des-
de el año 2008; que los baremos de puntuación y resolución del FORCOL
han sido publicados en el Diario Oficial  de Castilla-La Mancha, lo que no
ocurre con las convocatorias de subvenciones del Gobierno Municipal que
no las publica y procede a firmar convenios por razones de amiguismo; que
los criterios del FORCOL no son sólo la población y frente al victimismo del
Partido Popular dice que Guadalajara está recibiendo de la Junta de Comu-
nidades 400 millones de euros en muy diversas infraestructuas.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Carnicero, señala que la
moción es una queja de que a Guadalajara se le ha dado comparativamente
menos que a otros municipios y no una queja de que no se haya dado lo so-
licitado; que van a solicitar de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha los puntos asignados; que el Sr. Jiménez apenas habla del FORCOL,
porque no puede rebatir las asignaciones por habitante; que los criterios de
distribución no se han cumplido y que es radicalmente falso que el Ayunta-
miento no efectúe convocatorias públicas de subvenciones en concurrencia.
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El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que cuando se refería a que no
era tal gasto plurianual, se refería al de la cofinanciación por la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha en el año 2012 de la revisión del Plan de
Ordenación Municipal. Se pregunta dónde están las inversiones prometidas
por la Junta de 5.400 viviendas protegidas al otro lado de la Ronda Norte, las
2.200 viviendas de la ampliación de Aguas Vivas, remodelación de la calle
Francisco Aritio, Finca Castillejos, etc. Dice que al Sr. Jiménez no le gusta
que se progrese en el casco histórico y otros barrios y le molesta que el ca-
non del agua sirva para mejorar las redes y bajar el consumo; que las sub-
venciones municipales se dan con criterios objetivos y a través de convoca-
torias públicas y concurrencia; que no se critica el montante global de que
dispone el FORCOL, sino su distribución, aunque él es partidario de que los
municipios pequeños reciban mayores ayudas por habitante; que los munici-
pios de Castilla-La Mancha mayores de 50.000 habitantes han recibido una
ayuda media de 9'70 euros/habitante si están gobernados por el Partido Po-
pular y de 13'50 euros/habitante si están regidos por el PSOE; que con la
distribución del FORCOL se ha discriminado a los ciudadanos de Guadalaja-
ra.

La moción es aprobada al obtener 13 votos a favor de los repre-
sentantes del Grupo Popular, 10 en contra de los representantes del Grupo
Municipal PSOE y una abstención del representante del Grupo de Izquierda
Unida.

d) Ruegos y preguntas.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

— Preguntas del Grupo Municipal PSOE.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. De Miguel, da
lectura a las siguientes preguntas;:

¿Va Vd. a cumplir su compromiso de crear el Ente Mixto de Tu-
rismo?

En caso afirmativo ¿en qué fecha?
En caso negativo ¿cuáles son las razones para no cumplir  su

compromiso?
Contesta la Sra. Nogueroles, en su condición de Concejal Dele-

gada de Turismo, diciendo que las preguntas sólo pretenden crear polémica
y que lo manifestado en el prólogo de la pregunta de que ella afirmó que el
proyecto no saldría adelante porque al Estado no le convenía fue una equi-
vocada interpretación de un medio de comunicación en una entrevista que le
concedió, que el medio de comunicación rectificó dos días después y dice
que se ha puesto en marcha un Observatorio Turístico y no campañas de
imagen y que los 30.000 euros concedidos están justificados con programas
que figuraban en la petición de la subvención y centrándose en las pregun-
tas concretas, a la primera responde que sí y a la segunda cuando se tengan
los informes técnicos oportunos.
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El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que el Ente Mixto de Turismo es
una buena idea, pero que hay reparos técnicos para su constitución y cuan-
do éstos se superen se podrá llevar a cabo su constitución.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, da lec-
tura a la siguiente pregunta:

¿Qué representante de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe
firmó el escrito autorizando o denegando la autorización de la pasarela como
circuito de carril bici?

Contesta el Sr. Carnicero que el Vicepresidente y Presidente de
la Mancomunidad de Aguas del Sorbe.

El Ilmo. Sr. Alcalde informa que ante la denuncia ante el Defen-
sor del Pueblo, éste recibió la contestación del Ayuntamiento en mayo de
2010, manifestando el Defensor del Pueblo el correcto recibimiento en plazo
y forma de los asuntos requeridos al Ayuntamiento.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Alcal-
de-Presidente se levanta la sesión, siendo las doce horas con cuarenta mi-
nutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario, certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ES-
TEEXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010

En Guadalajara, a diez de septiembre de dos mil diez. En el Sa-
lón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presiden-
cia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Conceja-
les D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara,
Dª Encarnación Jiménez Mínguez, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª José
Agudo Calvo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Ma-
riano del Castillo García, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Alfonso Esteban
Señor, D. Daniel  Martínez Batanero,  D. Luis García Sánchez,  D. Eusebio
Robles González, D. Luis M. Sevillano Conejo, Dª Teresa Tejedor de Pedro,
Dª Ángela Ambite Cifuentes, D. José Alfonso Montes Esteban, D. Daniel Ji-
ménez Díaz, Dª Julia de Miguel Nieto, Dª Mª del M. Carmelo Peña Hernán-
dez,  D.  José  María  Chaves  Gómez-Orihuela  y  D.  José  Luis  Maximiliano
Romo; al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en
primera convocatoria para la que habían sido convocados en forma legal; es-
tando también presente el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez, y
asistidos por mí, la Secretaria General Accidental de la Corporación, Dª Ele-
na Martínez Ruiz, que da fe del acto.

No asisten, justificando su ausencia, D. José María Alonso Llo-
rente y D. Carlos de la Fuente Ortega.

Siendo las diez, hora señalada para el acto, por el Ilmo. Sr. Al-
calde-Presidente se abre la sesión y se pasa a tratar de los siguientes asun-
tos incluidos en el Orden del Día:

I.- Parte Resolutiva
a) Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.

APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayun-
tamiento Pleno el día 30 de julio de 2010, es aprobado por unanimidad de
los miembros asistentes sin introducir ninguna rectificación.

b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 5 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCI-
CIO 2010.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta del
expediente tramitado al efecto.
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Por el Grupo de Izquierda Unida, su Portavoz, Sr. Maximiliano,
manifiesta que, como ya viene siendo habitual no van a votar favorablemen-
te la modificación en cuanto que se desprende de un Presupuesto con el
que no están de acuerdo; que hay una partida de 726.000 euros que supone
se van a dedicar a arreglar el canal del Barranco del Alamín, que viene del
canon inicial del agua, y la reflexión, es que esos recursos, lo lógico es que
se destinen a infraestructuras de abastecimiento, depuración y distribución
del agua; recuerda que el día uno de septiembre terminaba el plazo para
que la empresa contratista presentara el Plan Director, preguntando si ya se
ha presentado o, en otro caso, las previsiones que hay de que se cumpla.

Por el Grupo Municipal PSOE, su Portavoz, Sra. Tejedor, indica
que según el informe del Sr. Interventor no se acredita que el gasto no pue-
da demorarse hasta el ejercicio siguiente; esta modificación se financia con
minoración de otras partidas, por ejemplo reducen en 40.000 euros la desti-
nada a pavimentación de aceras, lo que no comparten porque existen mu-
chas necesidades en ese sentido; por lo que respecta a los créditos extraor-
dinarios y suplementos de crédito, los 34.000 euros que se van a destinar a
mantenimiento de colegios públicos, al parecer para inspecciones de depósi-
tos de gasóleo, resultan insuficientes, considerando que con aquellos cole-
gios existe una deuda pendiente de este equipo de gobierno. En cuanto a la
renovación de la red de las calles Doctor Creus, Pescadores, Santander, Bu-
dierca y Fernando Palanca, señala que el Ayuntamiento aporta el 15% a tra-
vés del FORCOL y la Junta el 85%, manifestando su acuerdo con esta reno-
vación, respecto de la que se presentó en su día una Moción, si bien estima
que la empresa adjudicataria de la gestión del agua a través del Plan de In-
versiones que debería de haber presentado, podría haber asumido perfecta-
mente esta actuación; respecto de la inversión en el Barranco del Alamín, re-
fiere estar de acuerdo con atender esa zona, por lo que van a poyarlo; con-
cluye declarando que, como hay aspectos de la modificación que no compar-
ten, su grupo se va a abstener en este punto. 

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, manifiesta su
sorpresa respecto de que la Sra. Tejedor cuestione que se minore la partida
de pavimentación y aceras cuando se va a destinar a suplementar la de re-
novación de redes,  por lo tanto si dice que está de acuerdo con la renova-
ción de las redes de las calles Doctor Creus, Pescadores, Santander, Bu-
dierca y Fernando Palanca, habrá que buscar al efecto la financiación ade-
cuada; por otra parte no es incompatible las inversiones que haga el Ayunta-
miento en el sector del agua con las que haga la empresa adjudicataria pues
esta tiene un límite máximo en el contrato en cuanto a las mismas; respecto
a los colegios públicos, recuerda el importe que se destina anualmente de
1.300.000 euros para gasto corriente más el gasto destinado a la contrata-
ción del personal conserje, la modificación actual está destinada a la inspec-
ción de los depósitos de gasoil para las calefacciones.

Por el Sr. Maximiliano se aclara que sí está de acuerdo con la
ejecución de la  obra del Barranco del Alamín, pero insiste en que considera
que ha de sufragarse a través del Plan de Inversiones de la empresa adjudi-
cataria del agua, y reitera la solicitud de información sobre su presentación.
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La Sra. Tejedor aclara que respecto a los colegios públicos se
está refiriendo al escaso gasto en inversión, reiterando igualmente la petición
sobre la presentación del Plan de Inversiones por la empresa adjudicataria
de la gestión del agua.

El Sr. Esteban, Concejal Delegado de Economía y refiriéndose a
las inversiones solicitadas por la Sra. Tejedor en los colegios públicos, mani-
fiesta que son competencia de la Junta de Comunidades y en ese sentido la
Sra. Tejedor le puede transmitir aquellas necesidades a la Delegada de Edu-
cación; respecto al Plan de Inversiones, afirma que la empresa contratista
tendrá lógicamente que responder y cumplir según los términos del contrato.

Y la Corporación,  previo informe favorable de la Comisión de
Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor de los re-
presentantes del Grupo Popular, y 10 abstenciones de los representantes de
los  Grupos  Municipal  PSOE y  de  Izquierda  Unida  y  ninguno  en  contra,
acuerda:
Primero.-  Aprobar la modificación de crédito nº 5 al Presupuesto del Ayunta-
miento de Guadalajara para el ejercicio 2010 que a continuación se detalla:

ESTADO DE GASTOS
1.- AUMENTOS
1.1.- Créditos extraordinarios
Aplicación Denominación Importe
161.0.619.01 Renovación red abastecimiento calles Dr. Creus,

Santander, Budierca, Pescadores y Fernando Pa-
lanca 40.000,00

171.0.619.00 Inv. infraestructura Barranco Alamín 726.000,00
431.0.623.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje mercado 21.000,00
933.0.623.01 Maquinaria, instalaciones Gestión Patrimonio 18.000,00

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 805.000,00

1.2.- Suplementos de crédito 
Aplicación Denominación Importe
321.0.213.00 Reparación  mantenimiento  instalaciones.  Ense-

ñanza básica 34.000,00
TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 34.000,00
TOTAL AUMENTOS 839.000,00

2.- MINORACIONES
Partida Denominación Importe
150.0.227.06 Estudios y trabajos técnicos Urbanismo ( R.prop-

rte tgg) 34.000,00
431.0.622.00 Inv. Edificios Mercado municipal ( C.R.Tol 2010) 39.000,00
150.0.617.02 Inv. Arreglo casco histórico ( canon agua ) 726.000,00
155.0.617.00 Pavimentación, urbanización y aceras ( C.R Tol

2010) 40.000,00
TOTAL MINORACIONES 839.000,00
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La distribución de la financiación se refleja a continuación:

Financiación Minoraciones Aumentos
C.R.TOLEDO
10 (79.000,00)

155.0.617.00 –
40.000,00
431.0.622.00  –

39.000,00

161.0.619.01 – Renov.redes
40.000,00

431.0.623.00 – inst.mercado
21.000,00

933.0.623.01 – inst.Patrimo.
18.000,00

Canon agua 150.0.617.02  –
726.000,00

171.0.619.00- Barranco Al.
726.000,00

Resumen de la modificación:

Estado Gastos
1. Aumentos

Créditos extraordinarios 805.000,00
Suplementos de crédito 34.000,00

839.000,00
2. Minoraciones 839.000,00
                     Diferencia                                                        0,00  

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
marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, 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 PARA EL EJERCICIO 2010

La Concejala Delegada de Cultura, Sra. Nogueroles, da cuenta
de la propuesta de acuerdo. 

Por el Grupo de Izquierda Unida, su Portavoz, Sr. Maximiliano,
manifiesta que, al igual que en el punto anterior, no va a votar favorablemen-
te la modificación en cuanto que se desprende de un Presupuesto con el
que no está de acuerdo, más allá de que pueda compartir  alguna de las
cuestiones que explicó la Sra. Nogueroles en la Comisión. 

Por el Grupo Socialista, su Portavoz D. Eusebio Robles, declara
que su grupo votará favorablemente la propuesta; que es una partida que
históricamente se ha ido recortando desde que la Sra. Nogueroles es Conce-
jala de Cultura, por lo tanto ampliarla y dar más programación es bueno para
la ciudad; no obstante, entienden que determinados programas son más in-
teresantes que otros, como Guadalajara Lee, pero también lo sería la de im-
plantar el de Bibliotecas de doble uso, especialmente para los Barrios, otros,
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sin embargo, son más minoritarios con un público más específico; esperan
que esta partida no sea de las sacrificadas para el año próximo.

Por la Sra. Nogueroles, se recuerda que la presente modifica-
ción deriva del remanente líquido de tesorería de la liquidación del 2009, y
teniendo en cuenta que estamos prácticamente en el  último trimestre del
año, entiende que los ciudadanos de Guadalajara se merecen una progra-
mación de calidad, y para todo tipo de público y edades. Agradece al grupo
socialista su apoyo, lamentando que alguna actividad no sea de su agrado,
pero insiste en que hay que programar para todo tipo de público.

El  Sr.  Maximiliano,  insiste  en que la  postura  de  su  grupo en
cuanto a la modificación, es de crítica porque su gestión presupuestaria es
muy mala; esta programación es fruto de la improvisación, y se ha incorpora-
do ahora, al amparo del remanente de tesorería positivo, no al principio del
ejercicio como debe de hacerse.

Por el Sr. Robles, también se adhiere a la crítica del Sr. Maximi-
liano señalando que se trata de la 2ª modificación de crédito, y expresa su
pretensión respecto de que esta partida no sufra los descensos de otros
años. 

Finaliza la Sra. Nogueroles, manifestando que sí se presupuesta
con seriedad, en primer lugar se consignan los gastos fijos, después si hay
mayores ingresos como en este caso que la liquidación positiva deriva de la
mayor recaudación por incremento en la venta de entradas, se planifica esta
partida que es de libre elección; los programas siempre están pero pueden
hacerse más o menos amplios.

Y la Corporación,  previo informe favorable de la Comisión de
Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de 22 votos a favor de los re-
presentantes del Grupo Popular y del Grupo Municipal PSOE, 1 abstención
del representante del Grupo de Izquierda Unida y ninguno en contra, acuer-
da:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito nº 2 del presupuesto del Patro-
nato Municipal de Cultura para el ejercicio 2010 con el siguiente resumen:
AUMENTOS
Partida Denominación Importe
3300 22609 Música, teatro y otros actos culturales. 81.500,00
                                TOTAL AUMENTOS 81.500,00

RECURSOS UTILIZADOS
Concepto
870.00 Remanente líquido de Tesorería 81.500,00
                               TOTAL RECURSOS 81.500,00
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 Regulado-
ra de las Haciendas Locales, entendiéndose definitivamente aprobada esta
modificación de crédito en caso de no presentarse reclamaciones.
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SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE CONSTRUC-
CIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

La Corporación, previo informe de la Jefa de la Sección Segunda
de Hacienda, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación y
dictamen de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas, por unanimi-
dad de los miembros asistentes, acuerda: 
Primero.- Declarar de especial interés y utilidad municipal la construcción de
un edificio destinado a Centro de Intervención para terapia y actividades de
personas con trastorno del espectro autista en la parcela situada en la Avda.
de Santa María Micaela, 5, de Guadalajara, a realizar por la Asociación de
Padres de Niños Autistas de Guadalajara (APANAG), con CIF G19213248,
según el informe emitido por la Jefa de la Sección Segunda de Hacienda de
este Ayuntamiento con fecha  de 31 de agosto de 2010, parte integrante de
este Acuerdo respecto a su motivación.
Segundo.- Conceder una bonificación en la cuota del Impuesto municipal so-
bre Construcciones, Instalaciones y Obras del 95% a la Asociación de Pa-
dres de Niños Autistas de Guadalajara (APANAG), con CIF G19213248, que
ha de gravar la construcción de edificio destinado a Centro de Intervención
para terapia y actividades de personas con trastorno del espectro autista en
la parcela situada en la Avda. de Santa María Micaela, 5, de Guadalajara,
respecto a la solicitud presentada por la representación de dicha entidad de
fecha 6 de julio de 2010 (Registro de Entrada nº 21698 de 7 de julio de
2010), según el informe emitido al respecto por la Jefa de la Sección Segun-
da de Hacienda de este Ayuntamiento con fecha  de 31 de agosto de 2010.

REVISIÓN DE LAS TARIFAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO
DE VIAJEROS

Dada cuenta del expediente tramitado al efecto.
Por el Grupo de Izquierda Unida, su Portavoz, Sr. Maximiliano,

afirma que se propone una revisión de las tarifas del servicio de transporte
urbano de viajeros, recogiendo la gratuidad para los jóvenes estudiantes me-
nores de 25 años y para las familias numerosas, y que sin embargo, también
conlleva  el  incremento  para  el  abono ordinario  (10%),  el  abono mensual
(9%), y para los menores de 25 años no estudiantes (3,5%), y que va a miti-
gar aquella gratuidad; sorprende cómo se han ido incrementando tarifas por
este equipo de gobierno a pesar de anunciar que iban a aplicar una política
fiscal moderada; por otra parte, a pesar de las subidas, el coste del servicio
aumenta en 140.600 euros, debido a la caída enorme de viajeros en el servi-
cio con el actual equipo de gobierno, también consecuencia de la remodela-
ción “chapucera” de las líneas de transporte; su grupo considera que, el ob-
jetivo del transporte público ha de ser el de la reducción del transporte priva-
do y sólo así sería defendible una progresiva gratuidad, pero como esto no
se da, deberían atenderse las condiciones socio-económicas de los usua-
rios, lo cual también debería haberse contemplado cuando se estableció la
gratuidad para los jubilados. En resumen, el incremento medio que ha expe-
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rimentado el precio del billete desde el inicio de la actual legislatura ha sido
del 9%, mientras que la inflación no ha pasado del 6%, tachando de salvaje
dicha subida.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. De Miguel, con-
sidera que se propone una revisión de las tarifas del servicio de transporte
urbano de viajeros, recogiendo la gratuidad para los jóvenes estudiantes me-
nores de 25 años y para las familias numerosas, y que sin embargo también
conlleva un incremento medio para los abonos de casi un 10%, por lo que se
está penalizando a un sector de la población; que, no obstante, su grupo se
muestra favorable a aquella gratuidad, pero también crítico con la gestión del
servicio desde que la Sra. Agudo está al cargo de la Concejalía de Transpor-
tes, el cual está deviniendo totalmente deficitario según además el informe
técnico, y que no se ha trabajado para crear las condiciones necesarias para
hacer esta gratuidad más sostenible; menciona el “tarifazo” del año 2008 y la
remodelación de líneas en el 2009 con mayor recorrido - con lo que nos
cuesta más a los ciudadanos-,  peor frecuencia y menor cobertura en los
nuevos sectores; considera que el autobús urbano en Guadalajara no cum-
ple las expectativas de servicio público, y al disminuir los usuarios aquel nos
cuesta más dinero. Critica la contradicción de que el servicio de bicicletas no
sea gratuito –castigando así a algunos jóvenes- , y sí el servicio de autobu-
ses, por lo que afirma que la política de transporte para los jóvenes es inco-
herente. Anuncia, no obstante, su voto favorable puesto que están de acuer-
do con la medida. Pregunta no obstante, por los estudios, datos en el núme-
ro de jóvenes estudiantes empadronados y familias numerosas, y estadísti-
cas que se hayan tenido en cuenta para valorar la repercusión de dicha gra-
tuidad y cómo se va a controlar su concesión.  

Interviene el Ilmo. Sr. Alcalde a fin de explicar que ya había una
tarifa reducida para estudiantes empadronados en Guadalajara, y que por lo
tanto, en este caso, los documentos para su concesión serán los mismos;
otra cuestión es que se establezca algún otro sistema para beneficiar a to-
dos los ciudadanos unificando criterios para una serie de servicios.

Por  el  Sr.  Esteban, se manifiesta que es preciso matizar  que
cuando se habla de importes pequeños las subidas suponen porcentajes al-
tos, y compara las tarifas en este municipio con los de otros capitales de pro-
vincia de similar población; en un servicio que se financia con las tarifas de
los viajeros y la aportación municipal, cuando se bonifica a determinados co-
lectivos, lógicamente es el Ayuntamiento el que tiene que sufragar esas bo-
nificaciones; que no se castiga a nadie, que se está cumpliendo el programa
electoral estableciendo la gratuidad a ciertos colectivos que considera que
puedan tener más dificultades; por lo que se refiere a la remodelación de lí-
neas, considera que es la mejor de las posibles, que la ciudad ha crecido y
hay que dar servicios a todos las zonas; lamenta asimismo la incoherencia
del representante de IU.

Toma la palabra nuevamente el Sr. Maximiliano, afirmando que
los porcentajes son los que son y no engañan, e insiste en lo que supone de
subida a otros colectivos así como en la necesidad de estar a las condicio-
nes socioeconómicas de los usuarios en materia de precios; reitera la políti-
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ca nefasta en la remodelación de la líneas como lo demuestra el hecho del
descenso de usuarios; concluye manifestando que hay que revisar el modelo
de transporte público en Guadalajara.

Interviene la Sra. De Miguel afirmando que cuando el anterior
equipo de gobierno acordó conceder la gratuidad para los jubilados, se da-
ban al efecto las circunstancias adecuadas, las cuales ahora, por el contra-
rio, no se dan. Insiste en que, según su opinión, se castiga con esta política
a determinados jóvenes, al igual que a los usuarios de la bici. Concluye ma-
nifestando que es una medida que llega tarde, es electoralista, que tiene que
pasar todavía por la Comisión Regional de Precios, y que requiere un estu-
dio minucioso que precisa de la intervención de todos los colectivos sociales.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, sigue mante-
niendo que los porcentajes son engañosos, pues en cantidades pequeñas
resultan elevados, y recuerda los incrementos que en el servicio del trans-
porte público de viajeros acordó el grupo socialista durante su etapa de go-
bierno, a quien tacha de incoherente puesto que critica la medida propuesta
y anuncia su voto a favor; que el equipo de gobierno está actuando en con-
secuencia con su programa electoral. 

Por el Ilmo. Sr. Alcalde se manifiesta su intención de precisar al-
gunas afirmaciones: Considera que ahora también se dan las circunstancias
para fijar esta gratuidad, espera por otro lado que no haya ninguna paraliza-
ción en la Comisión Regional de Precios, recordando asimismo que en la an-
terior etapa de gobierno el grupo socialista fue el que intentó agilizar al máxi-
mo en vísperas de elecciones aquella autorización. Mantiene que se habla
de subidas cuando se está hablando de 2 céntimos y 5 céntimos de euros,
cuando en la anterior etapa se elevó a cerca de un 30% el billete ordinario y
un 20% el abono transporte, también del descenso de viajeros, algo que se
ha analizado durante mucho tiempo, y que en cualquier otra ciudad de Espa-
ña está ocurriendo; respecto de la remodelación de líneas, afirma que preci-
samente hay una tendencia en el incremento del número de viajeros por pri-
mera vez desde el año 2007. Concluye que ya en el 2007, se anunciaba la
gratuidad para los jóvenes estudiantes menores de 25 años y familias nume-
rosas, empadronados en la ciudad de Guadalajara, y que ahora se materiali-
za cumpliendo dicho compromiso, beneficiando al menos a medio millón de
viajeros.

Y la Corporación,  previo informe favorable de la Comisión de
Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de 22 votos a favor de los re-
presentantes del Grupo Popular y del Grupo Municipal PSOE, 1 abstención
del representante del Grupo de Izquierda Unida y ninguno en contra, acuer-
da:

Aprobar la revisión de las tarifas del Servicio Urbano de Trans-
porte de Viajeros para 2010, según el siguiente cuadro:

AÑO 2010
Billete Ordinario 1.00 Euros
Tarjeta Abono Ordinario (10 viajes) 5.50 Euros
Tarjeta Abono Mensual 24.00 Euros
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AÑO 2010
Tarjeta Abono Pensionista (10 viajes)* 0.00 Euros
Tarjeta Abono Estudiante Mayores 25 años (10 viajes)* 2.10 Euros
Tarjeta Abono Estudiante Menores 25 años (10 viajes)* 0.00 Euros
Tarjeta Abono Menor 25 años (10 viajes)* 3.00 Euros
Tarjeta Abono Familia Numerosa (10 viajes)* 0.00 Euros
Tarjeta Abono Discapacitado (10 viajes)* 0.00 Euros
* Los beneficiarios de estas tarjetas deberán figurar empadronados en este
Ayuntamiento.

MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS,  CONVERSIÓN
DE UNA PLAZA DE BOMBERO EN BOMBERO-CONDUCTOR

Previo informe favorable de la Comisión de Asuntos Generales y
Personal, la Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuer-
da: 

 Convertir una plaza de Bombero en una plaza de Bombero-Con-
ductor.

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 41 DEL ACUERDO ECONÓMICO Y SO-
CIAL.

Previo informe favorable de la Comisión de Asuntos Generales y
Personal, la Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuer-
da: 

Modificar  la  redacción  del  quinto  párrafo  del  artículo  41  del
Acuerdo Económico y Social  entre la Corporación y los Trabajadores del
Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, en el siguiente sentido:
— La expresión:

"La rescisión unilateral del nombramiento interino o contrato por
parte del empleado público o la renuncia al puesto ofertado, conllevará auto-
máticamente su exclusión de la bolsa salvo en los siguientes casos…".
— Se sustituye por:

"La rescisión unilateral del nombramiento interino o contrato por
parte del empleado público o la renuncia al puesto ofertado, conllevará auto-
máticamente su exclusión de la bolsa desde la que se haya efectuado el lla-
mamiento, salvo en los siguientes casos…".

APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DEL REAL DECRETO LEY 8/2010

Da cuenta del asunto la Sra. Concejal Delegada de Personal Dª
Encarnación Jiménez.

Por el Grupo de Izquierda Unida, su Portavoz, Sr. Maximiliano,
declara que no ve la necesidad de votar este asunto puesto que se trata de
la aplicación directa de lo dispuesto en el citado Real Decreto, que además
no están de acuerdo con las medidas que al efecto incorpora la norma y que
por lo tanto no han apoyado, que perjudica al sector más débil a costa de ali-
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mentar tópicos en relación con los funcionarios, que va a afectar incluso a
los trabajadores del sector privado, así como a la calidad de los servicios pú-
blicos, que siempre tienen que ser los trabajadores los más perjudicados,
que supone además aceptar las exigencias de la banca y grupos empresa-
rios y financieros extranjeros y de este país, y que sorprende que el Partido
Popular que se manifiesta en contra de estas medidas, en la Mesa de Nego-
ciación incluso querían ampliar los efectos del Real Decreto y la cantidad
que había que descontar, y finalmente anticipa que no va a votar este punto
puesto que no ve la necesidad de hacerlo.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, mani-
fiesta que la aplicación del Real Decreto es clara, que estuvo en la Mesa Ge-
neral de Negociación donde se debatía esta cuestión, y se hablaba también
de las cuantías que computan como masa salarial, y que en el texto presen-
tado ahora viene para detraer también de ese 5% la cuantía que se destina
a la aprobación de la relación de puestos de trabajo; se va a votar a favor
como mera aprobación aritmética, pero su grupo quiere resaltar este circuns-
tancia esperando que aquella cantidad que según el Acuerdo Económico y
Social está destinada a la elaboración de la RPT, se reparta como en años
anteriores. 

Toma la palabra, la Concejal  Delegada de Personal, Sra. Jimé-
nez, manifestando que  no es cierto lo que se acaba de decir sobre los térmi-
nos de la propuesta debatidos en la Mesa General de Negociación; lo que se
trae aquí por una parte es un mandato muy claro de un Real Decreto, con el
que su grupo, no obstante, no está de acuerdo; las medidas que contiene el
RD son absolutamente improvisadas, injustas, que han tratado por igual a to-
das las Administraciones Públicas estén o no saneadas, que no comparten
en absoluto, y que no creen tampoco que sean la solución; explica que de lo
que se trata es de que, una vez realizados los cálculos matemáticos impues-
tos por el Real Decreto y cumplida por lo tanto la previsión de deducción del
5%, respecto al complemento específico de los funcionarios ese 5% se pue-
de ahorrar de la masa salarial, y que el descuento del mismo pase a ser un
0%; se hizo una consulta precisa al Ministerio de las Administraciones Públi-
cas, y la respuesta ha sido que quedan en suspenso todos los artículos del
AES con un contenido económico, y que por lo tanto son los artículos núme-
ros 7 y 40; y lo que ha pretendido ha sido favorecer a los trabajadores a pe-
sar de este Real Decreto y que la oposición ha hecho lo posible para tergi-
versar la situación y poner en contra a todo el mundo; afirma asimismo que
el 1% destinado a la RPT se ha incluido en la masa salarial, lo que hasta
ahora no se había hecho.

Toma la palabra nuevamente el Sr. Maximiliano, insistiendo en
que el equipo de gobierno ha querido ir más allá de lo previsto en el Real
Decreto; manifiesta que el 1% de la RPT ha formado siempre parte de la
masa salarial, y que una vez descontado ese 5% obligatorio lo que preten-
den hacer es repartir el dinero cómo y a quien quieren, y eso es lo que en la
Mesa General de Negociación la Sra. Concejala no se atrevió a hacer cuan-
do vio que todos estaban en contra;  que los sindicatos manifestaron que
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hasta el punto 7 les parecía bien y el resto no. Insiste nuevamente en la in-
necesariedad de votar este punto.

El Sr. Jiménez, Portavoz del Grupo Socialista, afirma que ningún
representante de los trabajadores, alguno de los cuales incluso no había re-
cibido la documentación, estaba de acuerdo con la propuesta del equipo de
gobierno en la Mesa de Negociación; que lo que quizás se pretendía era,
aprovechando la aplicación del Real Decreto, perjudicar a unos trabajadores
mediante la supresión de una gratificación a la que tienen derecho por el
AES para beneficiar a otros a los que les deben mucho, con quienes tienen
compromisos, que pudiera ser la Policía Local; que la improvisación de la
que tacha la Concejal  Delegada de Personal  al  Real  Decreto habría que
achacarle a la privatización de la gestión del agua, que se hizo de espaldas
a todo el mundo e incluso a los informes técnicos. 

Por el Grupo Popular, Dª Encarnación Jiménez, insiste en sus
argumentos, explicando que hay que suspender todos los acuerdos de con-
tenido económico según el Real Decreto y el artículo 38.10 del Estatuto Bá-
sico del Empleado Público; que no hay dobles intenciones ni jugadas políti-
cas; que estaba la posibilidad de llegar al acuerdo para que a todo el perso-
nal de este Ayuntamiento a partir de este mes de septiembre no se le dedu-
jere ese 5% del complemento específico.

Y la Corporación,  previo informe favorable de la Comisión de
Asuntos Generales, por mayoría de 22 votos a favor de los representantes
del Grupo Popular y del Grupo Municipal PSOE, 1 abstención del represen-
tante del Grupo de Izquierda Unida —cuya negativa a votar equivale a la
abstención al estar presente el Concejal en el Salón de Plenos— y ningún
voto en contra, acuerda:

1. Determinación de la masa salarial a 1 de enero de 2010.
Fijar como conjunto de las retribuciones del personal del Ayunta-

miento de Guadalajara, a uno de enero de 2010, a efectos de lo dispuesto
en el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, la cantidad de 15.891.777'22
euros, correspondiendo al conjunto de las retribuciones del personal funcio-
nario la cantidad de 14.124.110'33 euros, y al conjunto de las retribuciones
del personal laboral la cantidad de 1.493.989'90 euros, según Anexo I, exclu-
yendo de dichos datos el conjunto de retribuciones relativo al personal labo-
ral derivado de convenios con otras Administraciones Públicas, cuyo importe
total  previsto  como  asignaciones  iniciales  con  cargo  al  Ayuntamiento  de
Guadalajara asciende a la cantidad de 273.676'99 euros, todo ello distribu-
yendo las cantidades en función de sus aplicaciones presupuestarias, reflejo
del Anexo de Personal al Presupuesto general de la Corporación.

2. Determinación de la masa salarial a 1 de junio de 2010.
Fijar como conjunto de las retribuciones del personal del Ayunta-

miento de Guadalajara, con efectos de uno de junio de 2010, la cantidad de
10.650.224'46 euros, (del punto primero se han detraído las cantidades rea-
les efectivamente satisfechas hasta el 31 de mayo de 2010), correspondien-
do al conjunto de las retribuciones del personal funcionario la cantidad de
9.605.256'12 euros, y al conjunto de las retribuciones del personal laboral la
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cantidad de 1.044.959'34 euros, según Anexo II, todo ello distribuyendo las
cantidades en función de sus aplicaciones presupuestarias, reflejo del Anexo
de Personal al Presupuesto general de la Corporación.

3.- Cuantificación de recursos afectados.
Se cuantifican,  en aplicación del  art.  14 del  Real  Decreto-Ley

8/2010, de 20 de mayo, los recursos afectados derivados de la aplicación de
las medidas de reducción de costes de personal en el ejercicio 2010, que re-
sulta de cuantificar el 5% del conjunto de las retribuciones del personal fun-
cionario, y del personal laboral, con efectos de 1 de junio de 2010, aproba-
das en el punto segundo, en los siguientes conceptos y cuantías, declarando
dichos recursos como afectados, y en situación de no disponibles, hasta la
aprobación de la oportuna modificación de crédito, que habrá de destinar los
referidos recursos a disminuir el nivel de endeudamiento a largo plazo:

Recursos afectados derivados de la aplicación de las medidas de re-
ducción de costes de personal en el ejercicio 2010, personal funciona-
rio: 480.262'81 euros.
Recursos afectados derivados de la aplicación de las medidas de re-
ducción de costes de personal en el ejercicio 2010, personal laboral:
52.247'97 euros.
Recursos afectados derivados de la aplicación de las medidas de re-
ducción de costes de personal derivado de convenios, en el ejercicio
2010: 13.683'85 euros (en cuanto al personal derivado de convenios,
dada la particularidad y peculiaridad de cada uno, así como las distin-
tas fechas de efectividad, se destina como recursos afectados a dis-
minuir el nivel de endeudamiento el 5% de las previsiones iniciales
anuales a sufragar por el Ayuntamiento de Guadalajara).

TOTAL: 546.194'63 euros.
Todo ello  desglosado  en los  Anexos  I,  II  y  III  de  la  propuesta  de

acuerdo de fecha 3 de septiembre de 2010 de la Sra. Concejala Delegada
de Personal, partes integrantes de este acuerdo.

II. Parte de control de la gestión de los Órganos Municipales de Gobier-
no. 

DECRETOS DE ALCALDÍA

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados comprendidos en-
tre los días 21 de julio y 3 de septiembre de 2010, ambos inclusive.

c) Mociones sobre temas de interés municipal 

MOCIÓN INSTITUCIONAL SOBRE CELEBRACIÓN EL DÍA 8 DE SEPTIEM-
BRE DEL DÍA DEL COOPERANTE 
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Por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se da lectura a la Moción Ins-
titucional firmada por los tres grupos políticos municipales sobre el asunto
epigrafiado y del siguiente tenor literal: 

“Con motivo de la celebración el día 8 de septiembre del Día del
Cooperante, y coincidiendo con la conmemoración también de la adopción
de la Declaración del Milenio de Naciones Unidas, el Ayuntamiento de Gua-
dalajara.

DECLARA:
• Que la crisis económica mundial de los 2 últimos años, que está afec-

tando a la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, sigue teniendo su
mayor impacto en los más desfavorecidos del planeta, es por ello que
la lucha contra la pobreza y la desigualdad en el mundo sigue siendo
uno de los retos a los que se enfrenta nuestra sociedad, y acabar con
la pobreza no es sólo un compromiso ético, sino una de las condicio-
nes básicas que se tienen que dar para lograr  un mundo más justo y
en paz.

• Que este año 2010, en el que se celebra la segunda reunión de alto
nivel para la evaluación de los avances en la consecución de los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), constituye una oportunidad
para reivindicar la importancia de la cooperación descentralizada en la
consecución de los ODM y avanzar en el fortalecimiento de la alianza
mundial para el desarrollo recogida en la Declaración del Milenio.

• Que el compromiso de miles de personas con la Cooperación al De-
sarrollo y la lucha contra la pobreza es un ejemplo para toda la socie-
dad y para todas las instituciones y que como tal debe ser reconocido
y valorado.

• Que el reconocimiento del imprescindible papel desempeñado por los
cooperantes, una vez más puesto de manifiesto este año en la catás-
trofe vivida por el pueblo haitiano, es un deber para toda la sociedad a
cuya visibilidad tenemos que contribuir desde todas las instituciones
democráticas.

• Que el  8 de septiembre es una ocasión excelente para que desde
este Ayuntamiento evidenciemos el compromiso ético de los Gobier-
nos Locales con la solidaridad y manifestemos nuestro apoyo a la la-
bor de los y las cooperantes y subrayemos la implicación de la ayuda
local con el cumplimiento de los ODM.

Por todo ello, los Grupos Políticos del Ayuntamiento de Guadala-
jara presentan la siguiente 

MOCIÓN:
El  Ayuntamiento  de Guadalajara  asume el  reconocimiento  del

trabajo de los Cooperantes, hecho explícito por el Gobierno de la Nación al
Declarar el día 8 de septiembre como Día del Cooperante, y convoca e invita
a todos los ciudadanos de Guadalajara a participar en las actividades previs-
tas por parte de este Ayuntamiento de acuerdo con las Organizaciones no
Gubernamentales de Cooperación al Desarrollo.
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En este momento de la sesión, se ausenta del Salón de Plenos
el Ilmo. Sr. Alcalde asumiendo la Presidencia el Sr. Concejal D. Juan Antonio
de las Heras.

Interviene en primer lugar, el Sr. Portavoz del Grupo Municipal
de IU, Sr. Maximiliano, expresando sus condolencias por el fallecimiento de
D. Luis Usanos, a la familia y grupo de cooperación donde trabajaba. Agra-
dece y alaba la labor de los cooperantes, considerando no obstante, que la
misma tiene sus límites pues mientras las ayudas que fluyan del mundo de-
sarrollado se conciban más como caridad que justicia social, y no cambie el
modelo económico que priorice el bienestar social y derechos sociales frente
al beneficio y a los intereses de las multinacionales y especuladores, no es
posible avanzar ni resolver definitivamente la situación de pobreza extrema y
de escaso desarrollo o subdesarrollo, en que vive una gran parte de la po-
blación mundial,  siendo por lo tanto su labor imprescindible, considerando
asimismo que ese día debe de extenderse a todos los días del año.

Por  la  Sra.  Ambite,  Portavoz  del  Grupo  Socialista,  manifiesta
también las condolencias de su grupo  por el fallecimiento de D. Luis Usanos
reconociendo asimismo su trabajo y dedicación; recuerda que fue el Gobier-
no de la Nación de Rodríguez Zapatero en el año 2006, el que fijó este día 8
de septiembre como día del cooperante porque fue el día en que se firmó la
Declaración de los objetivos del Milenio de la ONU; que el Gobierno de la
Nación lo hizo para dar una mayor visibilidad a la labor de los cooperantes
reconociendo expresamente el trabajo de los 2000 cooperantes españoles,
que se encuentran repartidos en unos 100 países, contra la pobreza en el
mundo, que es la mayor de las desigualdades; que en esa Declaración se
definía la Cooperación internacional como uno de los instrumento básicos
para resolver los problemas internacionales a nivel económico, social, cultu-
ral y humanitario; que en ese año el Gobierno aprobó el Estatuto del Coope-
rante, como una demanda largamente esperada por el colectivo, y que es
una herramienta para que sus miembros gocen de una mayor seguridad y
dignidad en el desarrollo de su labor, además de suponer el reconocimiento
por el Gobierno de España de una labor ejemplar que coloca la solidaridad
de España en los lugares del mundo donde más se necesita.

Por el Grupo Popular, su Portavoz Sra. Heredia, transmite igual-
mente, como ya se hizo desde el Consejo de Cooperación al Desarrollo, el
pésame a la familia del cooperante fallecido D. José Luis Usanos, que lleva-
ba trabajando para el Consejo desde el año 2004, y ya su familia con ante-
rioridad desde el año 2000, extendiendo también esta condolencia al grupo
InteRed.  Manifiesta en nombre de su grupo el agradecimiento a la labor de
los cooperantes, que el Ayuntamiento de Guadalajara está reconociendo a
través del apoyo a las Organizaciones no Gubernamentales, cumpliendo los
compromisos adquiridos a través del Pacto contra la pobreza, destinando
para este año 460.000 euros para cooperación al desarrollo que supone el
0,65% como porcentaje fijado para cumplir con los objetivos del Milenio, ha-
biéndose  reducido  por  otras  Administraciones  dicha  aportación;  pero hay
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que erradicar las situaciones de pobreza no sólo en el Tercer Mundo sino
también  hay que cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos españo-
les, en las que se aprecian ya situaciones de pobreza derivadas de la crisis
actual y respecto de las que el Ayuntamiento ha implementado ayudas; que
el Ayuntamiento de Guadalajara ha cumplido con sus objetivos y se han or-
ganizado jornadas de sensibilización con participación de las ONGs; y con-
cluye,  manifestando  el  apoyo,  compromiso  y  agradecimiento  del  Ayunta-
miento a este colectivo. 

La moción es aprobada por unanimidad de los miembros asis-
tentes. 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE AYUDAS A COMER-
CIANTES DE DETERMINADAS CALLES DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD

Por el Portavoz del Grupo Municipal PSOE, Sr. Jiménez, se da
lectura a la citada Moción, cuyo tenor literal dice:  

“CONSIDERACIONES
Los comerciantes de las calles Barrionuevo, Ángel Martín Pue-

bla, Pareja Serrada y colindantes llevan seis meses viviendo una situación
muy complicada.  Día  tras  día ven cómo sus negocios  pierden clientes  y
cómo su facturación cae en picado alcanzando pérdidas millonarias. Algunos
de estos comercios han visto descender sus ventas en un 80% y otros se
han visto obligados a cerrar por las tardes por la total falta de actividad.

La culpa de esta situación la tienen las obras que el equipo de
gobierno está ejecutando en la zona y que se están haciendo con tal desco-
ordinación y falta de planificación que hacen imposible que en estas calles
se desarrolle una actividad comercial normalizada.

Los comerciantes y los vecinos de este barrio han hecho llegar a
nuestro Grupo Municipal su malestar por los constantes cortes de agua y de
alumbrado sin aviso previo, por los problemas de movilidad y de acceso a
garajes y viviendas, por la falta de itinerarios señalizados para transitar por la
zona tanto para peatones como para vehículos, por la suciedad generalizada
en sus viviendas y por las consecuencias que, en general, está causando
una obra mal gestionada desde el principio y que ha supuesto que se levan-
ten todas las calzadas a la vez en vez de ejecutarse por fases para minimi-
zar las molestias a los ciudadanos.

Todo ello se ha llevado a cabo ante el asombro de los vecinos y
comerciantes quienes han visto cómo se ejecutan las obras sin que desde el
equipo de gobierno se les haya dado información alguna acerca de los pla-
zos, el desarrollo de las obras ni los recorridos alternativos para acceder a
sus casas y comercios.

Los concejales del Grupo Socialista hemos visitado estas obras
en varias ocasiones y hemos podido observar que, además de la mala plani-
ficación y ejecución de las obras, el equipo de gobierno ha cometido otros
errores muy graves en el desarrollo de estas obras como la eliminación de
numerosas plazas de aparcamiento, la tala indiscriminada de árboles o el ol-
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vido, imperdonable, de soterrar el cableado aéreo que genera una imagen
lamentable de nuestra ciudad.

Por  todo  lo  anterior,  presentamos  al  Pleno  para  su  debate  y
aprobación la siguiente

MOCIÓN

1) Que el Gobierno Municipal articule una línea de ayudas económicas
acotadas en el tiempo y dirigidas específicamente a los comerciantes
de las calles Barrionuevo, Ángel Martín Puebla, Pareja Serrada y co-
lindantes, con el fin de compensar las graves pérdidas económicas
que han sufrido como consecuencia de la mala planificación y ejecu-
ción de las obras en este céntrico barrio de la ciudad.

2) Que el Gobierno Municipal establezca una planificación para lo que
queda de obra incluyendo un plan de movilidad con itinerarios peato-
nales y para el tráfico rodado el cual se dé a conocer a todos los veci-
nos de la zona.

3) Que el Gobierno Municipal elabore un plan de soterramiento del ca-
bleado  aéreo con el fin de acabar con la mala imagen que supone la
existencia de numerosos cables colgando por las fachadas.”

Por  el  Grupo Popular,  su  Portavoz,  Sr.  Carnicero,  anuncia  el
voto de su Grupo en contra.

Por el Grupo de Izquierda Unida, su Portavoz, Sr. Maximiliano,
manifiesta  que esas obras  se están  haciendo  realmente  mal,  que es  un
caos, que se están talando árboles; pero no pueden apoyar el primer punto
de la Moción porque es cierto que en ese caso se crearía un precedente gra-
ve e importante, una desigualdad y que por otra parte se dispararía el precio
de las obras públicas, pero también es cierto que se están ejecutando dentro
del plazo fijado, y otras reflexiones a tener en cuenta, sería preguntarse por-
qué a los comerciantes sí y a los vecinos no, que también están sufriendo el
peso y malestar de las obras, considerando así que es una propuesta con
una finalidad puramente electoral; declara que sí están de acuerdo con los
otros dos puntos, que considera positivas. 

Se incorpora al Salón de sesiones y a la Presidencia del Pleno el
Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada.

Toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista Sr. Jiménez,
afirmando que la Moción se va a mantener en los términos planteados, que
las obras a pesar de que causen molestias hay que realizarlas, pero en este
caso, su ejecución no está justificada, se motivaron en que se perdía agua
por la red, pero ahora ya se aprovecha y se hacen otros trabajos, como cam-
biar las aceras, etc., que evidentemente no se pretende con esta Moción que
cada vez que se haga una obra se indemnice a los comerciantes colindan-
tes, sino que la peculiaridad de esta obra radica en que a los vecinos y a los
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comerciantes se les dijo que se iba a hacer por fases y tramos y nada de eso
se ha cumplido sin tener en cuenta los perjuicios económicos que los comer-
ciantes están sufriendo; que en esta obra hay problemas muy graves relacio-
nados con la seguridad, sin apenas carteles informativos, no hay itinerario
peatonal, ni información sobre cortes de calle o cambio de dirección, hay de-
pósito de materiales y polvo por todos los lados; que el tema de las moles-
tias a los vecinos evidentemente es muy complicado valorarlas, al igual que
es el de las de los comerciantes pero lo que si se puede es habilitar una lí-
nea de ayudas como se hace en otros municipios para que puedan promo-
cionar sus negocios o rehabilitar sus fachadas; que además la obra tiene
una ejecución muy deficiente, que el cableado sigue aéreo; que el mes de
agosto se podría haber aprovechado para avanzar en los trabajos; solicita
que si hay un plan de movilidad y de actuación que se informe a los vecinos.

Por el  Grupo Popular,  su Portavoz, Sr. Carnicero,  se tacha la
Moción de artificio y demagogia; manifiesta que está sólo de acuerdo y a
medias con las dos primeras líneas de la misma, puesto que la situación
complicada que están viviendo los comerciantes es derivada de la crisis que
está sufriendo este país; que es una Moción de cara a la galería que intentan
engañar a un determinado sector de la ciudadanía para correr una cortina de
humo sobre la realidad; durante el mandato 2003-2007, se mantuvo al casco
histórico y al centro de Guadalajara en el más absoluto de los olvidos, donde
no se invirtió ni un solo euro ni en infraestructura viaria ni el política comer-
cial, únicamente cuando había filtraciones de agua y fuga de gas en  Pareja
Serrada; que por supuesto que las obras son molestas y por eso se les ha
pedido paciencia y comprensión; pregunta porqué los comerciantes de otras
zonas también están en una situación similar de ventas y donde no se están
ejecutando obras; que se está en el mayor periodo de inversión en obra pú-
blica y en infraestructura viaria de toda la historia de Guadalajara y enumera
las acciones llevadas a cabo en las calles de la localidad, y las promovidas
por la Concejalía de Empleo y Comercio, colaborando estrechamente con
las asociaciones de comerciantes, como la feria del stock, el jueves del aho-
rro,  las actividades de Navidades y Semana Santa, la sustitución de las ces-
tas de Navidad a los trabajadores municipales por los cheques regalo en las
tiendas del centro, y que suponen en total un importe de aproximadamente
450.000 euros; que se solicita por el PSOE que se elabore un plan de movili-
dad que ya existe, y que en cuanto al cableado aéreo pertenece a las com-
pañías suministradoras, y aquí se han puesto las canalizaciones para que
esas entidades lo hagan. 

Interviene el Sr. Maximiliano, insistiendo en sus argumentacio-
nes sobre el riesgo de crear un precedente que le podría costar mucho dine-
ro al Ayuntamiento en relación con las obras y que en los municipios donde
se está haciendo seguramente estará regulado, y ello aparte de que consi-
dera que las obras se están llevando a cabo de manera nefasta; que por otra
parte es fácil achacar a Zapatero todo lo que se está haciendo mal en este
país y en el debate hay que ceñirse a lo que pasa en la ciudad de Guadala-
jara; la afirmación de que en el anterior mandato municipal no se invirtió un
solo euro en el centro de la ciudad, hay que explicar que como consecuencia
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de la aprobación inicial del Plan Especial del Conjunto Histórico la concesión
de licencias ha estado paralizada durante dos años, durante los cuales sólo
se podían llevar a cabo obras de mantenimiento; que es un caos andar por
esas calles a pesar de que exista un plan de movilidad, y que si resulta ne-
cesario para el soterramiento del cableado habrá que hablar con las compa-
ñías suministradoras; anuncian finalmente por lo tanto su abstención tenien-
do en cuenta que únicamente está de acuerdo con el segundo y tercer pun-
to.

Interviene el Ilmo. Sr. Alcalde precisando que el Plan Especial
del Casco Histórico no obtuvo ni la aprobación inicial, y que la suspensión
fue sobre las licencias de edificación, no sobre las obras de urbanización
que aprueba el propio Ayuntamiento, por lo que sí se podrían haber hecho
actuaciones. 

Por el Grupo Municipal PSOE, su Portavoz, Sr. Jiménez, recrimi-
na al Sr. Alcalde la actividad privada de su profesión, compatibilizándola con
la tarea de Alcalde de Guadalajara, con lo que está pasando en esta ciudad
en este momento y quitando el puesto de trabajo a otro médico que podría
estar ocupándolo, y que quizás, por el tipo de clientes más fijos de su con-
sulta, no está sufriendo tanto los perjuicios de las obras como el resto de lo-
cales de la zona; que en cuanto al soterramiento del cableado, hay que fir-
mar convenios con un estudio previo, con tiempo y bien, con las compañías
suministradoras para simultanearlo con estas obras; en cuanto a la afirma-
ción de que se está viviendo el mayor periodo de inversión en obra pública
de la historia de Guadalajara, lo atribuye al Plan de subvenciones del Esta-
do.

Finalmente, el Sr. Carnicero, replica al Sr. Portavoz de IU, afir-
mando que las obras citadas se están ejecutando de la misma manera que
se ha hecho en otras zonas de la ciudad; que no se está engañando a nadie,
y se han mantenido reuniones con vecinos, y comerciantes, que se están
cumpliendo  los  plazos;  respecto  a  las  manifestaciones  del  Portavoz  del
PSOE, le contesta que durante el mes de agosto se han ejecutado muchas
obras, y que además se han tenido que hacer informes en relación con de-
terminadas calles que ha solicitado la Comisión Provincial de Patrimonio, po-
niendo asimismo como ejemplo de mala ejecución de obras las promovidas
por el PSOE en el nudo del Hospital y otras actuaciones. 

Por el Ilmo. Sr. Alcalde, y refiriéndose a la alusión de D. Daniel
Jiménez al ejercicio privado de su profesión, le recuerda que por el Ayunta-
miento Pleno se aprobó  la compatibilidad de su cargo como Alcalde con el
ejercicio marginal de su profesión, por lo que es absolutamente legal, que
nada tiene que ver con el cargo de Alcalde ni con las funciones que desarro-
lla  como tal;  que hay otros antecedentes que aprobó el  grupo socialista,
como fue el de la anterior Concejal de Urbanismo que compatibilizaba su
cargo con el de Arquitecto en el ejercicio privado de la profesión, el del ante-
rior Concejal de Festejos, con actividades relacionadas con asuntos taurinos,
o el del anterior Concejal de IU, con actividades en gestoría, consultoría y
otras, en las que el PSOE también votó a favor, no sin embargo cuando se
votó la compatibilidad en el caso de este Alcalde, demostrando, como Porta-
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voz de su Grupo, una clara incoherencia; afirma que ya lo había anunciado
durante la campaña electoral, y lo dirá siempre, siempre seguirá ejerciendo
esta profesión vocacional, como la del Sr. Chaves, que también ha estado
en el ejercicio privado de la profesión, y que si  el  Pleno aprueba aquella
compatibilidad seguirá ejerciendo marginalmente dicha profesión; por lo que
se refiere a la clínica donde también otros compañeros pasan consulta, acla-
ra que paga el alquiler mensualmente y que no tiene ningún tipo de acción
en la misma, sí en una cooperativa de médicos; recuerda que se trata de
una actividad que no interfiere ni tiene nada que ver con su cargo de Alcalde
y que posiblemente otros del partido socialista no han podido decir lo mismo.
Respecto de las obras de las calles Martín Puebla, Pareja Serrada y Barrio-
nuevo, afirma que es un proyecto bonito,  que todos los días pasa por la
zona, hablando con comerciantes, vecinos; que las obras son molestas, pero
los plazos se están adelantando considerablemente; que se intenta el sote-
rramiento de cables, pero intentando presionar y negociar para que lo hagan
las compañías; que se trata de una obra para décadas, es una reforma inte-
gral,  que sólo  anteriormente se habían realizado  cuando había fugas  de
agua o de gas.

La Moción es rechazada al obtener 9 votos a favor de los repre-
sentantes del Grupo Municipal PSOE, 13 en contra de los representantes del
Grupo Popular y una abstención del representante del Grupo de Izquierda
Unida.

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE MEDIDAS Y AC-
CIONES ANTE REFORMA SOCIAL Y LABORAL

Se procede por D. José Luis Maximiliano Romo, Portavoz del
Grupo Municipal de Izquierda Unida, a la lectura de la Moción presentada en
nombre de su Grupo y que copiada literalmente dice. 

“ANTECEDENTES Y MOTIVOS
Desde que comenzó esta crisis financiera, que inmediatamente

después se extendió a la economía real y productiva causando unas terribles
consecuencias a millones de hombres y mujeres, especialmente entre las
clases populares, Izquierda Unida trabaja para desenmascarar a los que la
han provocado, los especuladores, banqueros y mercados financieros inter-
nacionales y los responsables de instituciones y gobiernos que los apoyaron
con las políticas neoliberales. Esta crisis del sistema financiero está provo-
cando en la sociedad española una situación de emergencia social, con más
de 4.500.000 personas parados y paradas y miles de pequeñas y medianas
empresas cerradas. Las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno no
sólo no han puesto coto al descontrol del poder financiero, sino que suponen
una alianza con él, el causante de la crisis económica. Los trabajadores y
trabajadoras están explotados en el trabajo, expropiados por los Bancos y
por el Gobierno.

El Gobierno del PSOE ha tomado desde que comenzó el año
2010 medidas antisociales:

1. Restrictivos Presupuestos Generales del Estado de 2010.
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2. Plan de Austeridad de 29 de enero en el que se aprueba un recorte
de 50.000 millones de euros.

3. Propuesta de alargar la edad de jubilación de 65 a 67 años.
4. Subida del IVA.
5. Plan de Ajuste de 12 de mayo que supone un recorte del gasto de

15.000 millones de euros adicionales, reduciendo radicalmente la inversión
pública, afectando a los servicios públicos, a los pensionistas, a las mujeres,
a los dependientes y a los funcionarios y funcionarias. 

6. Ha aprobado mediante decreto-ley, después en el Congreso de los
Diputados, la reforma del mercado de trabajo que supone: el despido más
fácil, más rápido y más barato, reducir los derechos laborales, perpetuar la
contratación temporal como vía de entrada al mercado de trabajo, dar mayor
poder a los empresarios, cuestionar la negociación colectiva, facilitar la mo-
dificación sustancial de las condiciones de los contratos de trabajo, incluidas
las pactadas en los convenios colectivos, disminuyendo el control judicial.
Además, facilita a la empresa el descuelgue salarial previsto en los conve-
nios colectivos; legaliza las agencias privadas de colocación con ánimo de
lucro, a las que no sólo se da acceso para la realización de funciones de in-
termediación laboral sino que también se les otorga competencias que van a
afectar a las prestaciones por desempleo de los trabajadores y trabajadoras;
va a permitir sacar dinero de los desempleados y desempleadas; también
amplia el ámbito de actuación de las empresas de trabajo temporal dejando
al mínimo las limitaciones por razones de seguridad y salud; y se deja en pa-
pel mojado la Ley para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, ya que
las medidas de Igualdad que contiene son pura retórica.

En los últimos 18 años, con Gobiernos del PSOE y del PP, se
han llevado a cabo 8 reformas del mercado de trabajo, incluyendo la actual.
Una reforma cada 2 años y 3 meses no es un buen indicador de la estabili-
dad de algo tan fundamental, más bien parece que estamos metidos dentro
de un proceso de improvisación continua. De hecho, es a todas luces un pe-
riodo ridículo, en el que no parece que sea factible la puesta en marcha de
las medidas propuestas y mucho menos la maduración de las mismas y la
evaluación de su efectividad. Esa sensación de provisionalidad permanente
es aplicable a la normativa básica, el Estatuto de los Trabajadores, que ha
sufrido 4 reformas, lo cual parece excesivo. Además, solo 2 de esas 8 refor-
mas han sido pactadas o consensuadas, otras 5 son decisiones unilaterales
del gobierno de turno. Todas las reformas han consolidado la temporalidad,
la precariedad y los recortes de los derechos de los trabajadores y trabajado-
ras, y han aumentado el poder los empresarios.

El causante de la crisis económica no ha sido ni es el mercado
de trabajo, no es la baja productividad de los trabajadores ni los exiguos sa-
larios que perciben en muchos casos. Todas estas medidas aprobadas por
el Gobierno del PSOE son innecesarias, injustas y antisociales.

Estas medias están enmarcadas dentro de una política económi-
ca vinculada al Tratado de Lisboa, a las políticas neoliberales que nos ha tra-
ído esta crisis, políticas que son compartidas por el PP y practicadas en las
Comunidades Autónomas donde gobiernan: más Mercado menos Estado y
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corrupción frente a transparencia y calidad democrática. El Partido Popular
no es alternativa a las políticas aprobadas por el PSOE, es más de lo mismo:
seguir desmantelando el Estado del Bienestar.

Estas medidas que desmontan el Estado Social y Democrático y
de Derecho y que se alinean claramente con la patronal, los banqueros, los
especuladores y los rentistas, han obligado a los sindicatos de clase, CC.OO
y UGT a convocar una Huelga General para el 29 de septiembre de 2010
bajo el lema ASI, NO. Huelga General que se realiza en el marco de una mo-
vilización europea contra las medidas de ajuste. La Huelga General convo-
cada para el 29 de septiembre que tiene como objetivos:

1. La reconducción del plan de ajuste, restableciendo los derechos de
los pensionistas, los empleados públicos y el mantenimiento de la inversión
pública.

2. La retirada de una reforma laboral lesiva que facilita el despido y
empeora las condiciones de trabajo.

3. La negociación colectiva como marco de protección de las condi-
ciones de trabajo, frente a los intentos de devaluarla y de individualizar las
relaciones laborales.

4. El mantenimiento del sistema público de pensiones como eje cen-
tral de protección social, y su adecuación a la evolución social, a través del
acuerdo político y social.

Izquierda Unida comparte estos objetivos y considera necesaria
la convocatoria de la Huelga General, es por ello que elevamos al Pleno del
Ayuntamiento, una de las administraciones que conforman el Estado Social
Democrático y de derechos la adopción de la siguiente,

MOCIÓN
1. El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara apoya la convoca-

toria de la Huelga General para el 29 de septiembre y hace un llamamiento a
todos los trabajadores y trabajadoras a secundarla. 

2. El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara insta al Gobierno
Central y al Congreso de los Diputados a retirar las medidas de ajuste apro-
badas y la tramitación parlamentaria del Decreto-Ley de Reforma del Merca-
do de Trabajo, por considerarlas injustas, innecesarias y antisociales.

3. El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno a mantener la
edad de jubilación en los 65 años.

4. El Pleno del Ayuntamiento insta al Presidente del Gobierno al
mantenimiento del sistema público de pensiones como eje de la protección
social.

5. El Pleno del Ayuntamiento insta al Presidente del Gobierno a
realizar una reforma fiscal progresiva, a realizar un plan contra el fraude fis-
cal y la economía sumergida.

6. Dar traslado de los acuerdos a los secretarios locales y pro-
vinciales de los sindicatos CC.OO y UGT, al Presidente del Gobierno y a la
Mesa del Congreso de los Diputados.”
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Por  el  Grupo  Popular,  su  Portavoz,  Dª  Encarnación  Jiménez,
anuncia el voto en contra de su Grupo, puesto que aunque comparten algu-
nos aspectos, en gran medida no están de acuerdo con su filosofía. 

El Sr. Maximiliano, señala que lo que se quiere es hablar en las
Instituciones públicas de algunas cuestiones tan importantes como son la
huelga general, trasladando ese debate a la ciudadanía a fin de que se dé
marcha atrás en las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en contra
de los derechos de los trabajadores, que es su base social, a quienes quie-
ren hacer pagar la crisis y que se han puesto al servicio del capital financiero
y la Banca; que en las dos huelgas más importantes de este país, en la  14-
12-1988, se obliga a Felipe González a modificar la reforma de la contrata-
ción y a elevar el gasto social, y la celebrada en 2002, obliga al Gobierno de
Aznar a no rebajar la protección a los parados y que no se eliminasen los sa-
larios de tramitación; que las declaraciones ahora del Partido Popular son
pura demagogia electoralista, porque durante el gobierno de Aznar la renta
del trabajo dentro de la renta nacional se disminuyó considerablemente y los
salarios subieron muy por debajo de la media europea, al igual que ocurrió
en el diferencial del gasto social con la media de la unión europea; que las
medidas adoptadas por el Gobierno Nacional son medidas neoliberales que
están en la derecha política económica europea y española, que favorecen
los intereses de la CEOE, FMI y la Banca. 

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, mani-
fiesta que en el periodo de 1996-2004, se generó e impulsó la burbuja inmo-
biliaria con enormes beneficios para muchas personas del Partido Popular;
que por ello le ha tocado ahora al Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero co-
rregir ese modelo basado en la especulación económica del suelo, al igual
que le tocó al Sr. Alique en el año 2003, con el “agujero” que dejó el Grupo
Popular durante el mandato anterior. Expone que se ha invertido más de un
año intentando acordar una reforma laboral con un diálogo social al final in-
fructuoso. Afirma que el Gobierno ha asumido su obligación adoptando me-
didas que efectivamente son impopulares; que anteriormente las distintas re-
formas laborales han intentado igualmente evitar las consecuencias de las
crisis económicas severas, como los despidos, y que ayer se aprobó porque
ahora lo que toca no es ponerse de huelga, sino poner los medios para salir
de la crisis generando empleo y riqueza, y acelerar el desarrollo de la econo-
mía. Insiste en que esto ha ocurrido porque el modelo que teníamos era im-
posible de mantener. 

Por la Sra. Portavoz del Grupo Popular, Sra. Jiménez, se mani-
fiesta que la lectura de la Moción se parece a un discurso decimonónico; que
además menciona a Aznar, que ha dejado de gobernar hace 7 años y creó 5
millones de puestos de trabajo en 8 años de gobierno del partido Popular,
así como la reducción del paro del 22 al 8%; que en renta per cápita, España
era la 7ª potencia mundial; que lo que ahora este Gobierno denota es una in-
coherencia en la aplicación de las medidas; que lo mejor que puede hacer
Zapatero es dimitir, por lo que ahora tenemos es un Gobierno que da “ban-
dazos”. Considera que no se puede votar porque no se va a hacer apología
de la huelga general, que para su grupo es más importante la libertad indivi-
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dual de las personas, el respecto y la responsabilidad; que se comparten as-
pectos como son mantener la edad de jubilación a los 65 años, y con poste-
rioridad voluntariamente. El abandono prematuro debería limitarse.

Interviene el Sr. Maximiliano manifestando que lo que es deci-
monónico es la ideología del liberalismo y sus efectos sobre la población
como son la pobreza y la desprotección social; que sí se trata de hacer apo-
logía de la huelga general porque es la única forma de frenar las acometidas
del Gobierno sobre los trabajadores sirviendo a los intereses de los grandes
empresarios y entidades financieras; señala que sí hay otras alternativas e
insiste en sus argumentos en cuanto a lo que ha provocado el PSOE: ayu-
das sin tener en cuenta condiciones socio-económicas, fraude fiscal (23%
Producto Interior Bruto), etc. favoreciendo a los ricos. 

Por el Grupo Municipal del PSOE, su Portavoz, Sr. Jiménez, afir-
ma que se trata de una Moción de oportunismo político para sacar “tajada”
de la huelga; que le gustaría que Izquierda Unida esté a su lado para salir de
la crisis; que a algunos dirigentes del Partido Popular les gustaría salir del
banquillo; que respecto al Sr. Bono, la Fiscalía ha dicho que no hay nada, lo
que no se puede decir lo mismo de algunos del Partido Popular y le recrimi-
na a la Sra. Dª Encarnación Jiménez el papelón que le toca ahora defender,
cuando anteriormente ha estado en un sindicato; que con la reforma laboral
se intenta paliar el paro y salir de la crisis; que sobre la edad de jubilación
habrá que estar a lo que se disponga en el Pacto de Toledo. 

Contesta la Sra. Dª Encarnación Jiménez, señalando que el pri-
mero que enarboló la bandera de la huelga general fue Zapatero cuando es-
taba en la oposición en el 2002, la subida del IVA va a generar más paro; ya
lo dijo Corbacho que con la huelga general no se va a crear más empleo;
que la filosofía de la reforma laboral y sus motivaciones y objetivos han de
ser otros. 

La Moción es rechazada al obtener 1 voto a favor del represen-
tante del Grupo de Izquierda Unida, 22 votos en contra de los representantes
del Grupo Popular y del Grupo Municipal PSOE y ninguna abstención.

d) Ruegos y preguntas 

RUEGOS Y PREGUNTAS

— Preguntas del Grupo de Izquierda Unida:

Pregunta el  Sr.  Maximiliano,  Portavoz del  Grupo de Izquierda
Unida, por el Plan Director del contrato de la gestión del Agua, puesto que
no se ha contestado si se ha presentado y si los planos con la digitalización
de las redes está ya hecha y sobre qué previsiones hay. Contesta el Sr. Al-
fonso que en agosto se presentó por la empresa contratista una solicitud de
prórroga, y cuando se ha incorporado el técnico después de las vacaciones
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ha elaborado el informe; y que respecto de la digitalización de los planos, el
técnico dispone de las claves de acceso a las redes digitalizadas.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Alcal-
de-Presidente se levanta la sesión, siendo las trece horas con treinta minu-
tos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretaria Accidental,
certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 8 DE OCTUBRE DE 2010.

En Guadalajara, a ocho de octubre de dos mil diez. En el Salón
de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia
del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales
D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª
Encarnación Jiménez Mínguez,  D. Lorenzo Robisco Pascual,  Dª  Mª José
Agudo Calvo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Ma-
riano del Castillo García, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Alfonso Esteban
Señor, D. Daniel  Martínez Batanero,  D. Luis García Sánchez,  D. Eusebio
Robles González, D. Luis M. Sevillano Conejo, Dª Teresa Tejedor de Pedro,
D. José María Alonso Llorente, Dª Ángela Ambite Cifuentes, D. José Alfonso
Montes Esteban, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Julia de Miguel Nieto, Dª Mª del
M. Carmelo Peña Hernández, D. José María Chaves Gómez-Orihuela y D.
José Luis Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la sesión ordinaria del
Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que habían sido convo-
cados en forma legal; estando también presentes el Sr. Interventor, D. Ma-
nuel Villasante Sánchez, y la Sra. Oficial Mayor, Dª Elena Martínez Ruiz; y
asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación, D. Francisco Ja-
vier González Martínez, que da fe del acto.

No asiste D. Carlos de la Fuente Ortega.
Siendo las diez horas con cinco minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-

Presidente se abre la sesión proponiendo la inclusión en el Orden del Día
por razones de urgencia del siguiente asunto:
— Propuesta de modificación de la Plantilla del Ayuntamiento de Guadalaja-
ra.

Sometida a votación la inclusión de  Propuesta de modificación
de la Plantilla del Ayuntamiento de Guadalajara en el Orden del Día es apro-
bada por mayoría de 13 votos a favor de los representantes del Grupo Popu-
lar, 11 abstenciones de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e
Izquierda Unida y ninguno en contra y por tanto con el quórum del artículo 83
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales,  aprobado por  Real  Decreto 2.568/1986,  de 28 de no-
viembre, pasándose a tratar de los siguientes asuntos incluidos en el Orden
del Día:

I.- Parte Resolutiva
a) Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.

APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
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El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayun-
tamiento Pleno el día 10 de septiembre de 2010, es aprobado por unanimi-
dad de los miembros asistentes sin introducir ninguna rectificación.

b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

SERVICIO CONTENCIOSO.

Visto el  recurso contencioso administrativo nº  01/442/10 inter-
puesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-La Mancha por la Sociedad Agraria de Transforma-
ción Valdemora contra acuerdo de Pleno de 11 de junio de 2010 por el que
se aprueba la modificación de crédito 3/10 al presupuesto de 2010.

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 ac-
tuaciones sean necesarias a efectos de entrega a los Servicios Jurídicos
para su posterior envío al Órgano Jurisdiccional dos copias autentificadas,
acompañando un índice así mismo autentificado del expediente a que se
contraen este recurso.
Segundo.- Personarse en el recurso contencioso-administrativo arriba deta-
llado.
Tercero.- Encomendar la representación y defensa de los intereses munici-
pales a los Servicios Jurídicos de esta Corporación. 
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 corres-
pondiente/s.

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 69  DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS
DEL PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL SOBRE USOS RELACIONA-
DOS CON EL TRANSPORTE.

El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, da cuen-
ta de la propuesta de modificación del artículo 69 de las Normas Urbanísti-
cas del  Plan de Ordenación Municipal sobre usos relacionados con el trans-
porte, recuperando el artículo 265.6 de las Normas Urbanísticas del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana del año 1983 ante la demanda de los ciudada-
nos de adquisición en propiedad de las plazas de aparcamiento frente a la
concesión por 75 años, lo que requiere la desafectación del subsuelo como
bien de dominio público, manteniendo el suelo como bien de dominio público
inalienable, como ha venido interpretando la Jurisprudencia y la Dirección
General de los Registros y del Notariado, ahora plasmado en el artículo 17.4
del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Suelo si así lo establecen los instrumentos de
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ordenación urbanística, siendo la modificación propuesta una ordenación de-
tallada y no estructural del Plan de Ordenación Municipal, por lo que es el
Ayuntamiento Pleno el competente para su aprobación definitiva.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se
muestra en contra de la propuesta porque supone la enajenación de bienes
de dominio  público  dotacionales,  despatrimonialización  y  privatización  del
dominio público y una hipoteca para los futuros Ayuntamientos, siendo la in-
tención del Grupo Popular hacer caja con la propuesta, escudándose en que
los ciudadanos no entienden la concesión de las plazas por 75 años, conlle-
vando la propuesta que las plazas serán más caras, pues habrá que reper-
cutir el valor del suelo, que se destinarán los sótanos a trasteros y locales
comerciales y que se lucrarán los promotores de zonas próximas a los apar-
camientos al eximirles de dotar a sus inmuebles de plazas de aparcamiento,
como ya se acordó en acuerdo plenario reciente. Pregunta si los recursos
obtenidos de las enajenaciones serán recursos afectados.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, reseña
la importante demanda de plazas de aparcamiento en propiedad, dada la
cultura española tendente a la propiedad de los bienes inmuebles, sin que
las concesiones hayan colmado las expectativas, aunque considera que con
la propuesta debía haberse adjuntado un diagnóstico sobre la necesidad de
plazas y un informe de la Sección de Patrimonio. Pregunta a qué aparca-
mientos se pretende aplicar la modificación propuesta, si solamente al del
Ferial o también a los de otros barrios para su impulso, cuáles van a ser las
condiciones de enajenación, precios de las plazas, a qué se van a destinar
los recursos obtenidos, indicando como destino el del impulso de las vivien-
das protegidas en alquiler o venta.

El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, manifies-
ta que el artículo 5 del Texto Refundido de las Haciendas Locales establece
taxativamente que los ingresos procedentes de la enajenación de bienes pa-
trimoniales no pueden destinarse a la financiación de gastos corrientes, sal-
vo que se trate de parcelas sobrantes de vías públicas no edificables y por lo
tanto los recursos habrán de destinarse a inversiones, como infraestructuras,
vivienda protegida, etc., gastos de capital o amortización de deuda y no a
gastos corrientes; que no es ilícito que el Ayuntamiento haga caja y lo desti-
ne a financiar inversiones reales; que en los aparcamientos por concesión
también se repercuten en el comprador los gastos generales y beneficio in-
dustrial  del  concesionario;  que  la  propuesta  afecta  exclusivamente  a  los
aparcamientos de titularidad municipal y no entiende, como dice el Sr. Maxi-
miliano,  que beneficiará  a  los  promotores  y  que hipotecará a  los  futuros
Ayuntamientos.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
considera que se hipotecará a los futuros Ayuntamientos al limitarles la posi-
bilidad de futuras actuaciones sobre el suelo; que se despatrimonializa en el
sentido de que el Ayuntamiento no podrá actuar sobre un suelo de dominio
público al estar condicionado por el subsuelo de propiedad privada; que las
plazas serán más caras que en caso de concesión porque habrá que sumar
el precio del suelo; que sirve para que los promotores se lucren porque no
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tendrán la obligación en zonas próximas de ejecutar plazas de aparcamiento
en viviendas, destinando dicha superficie a locales comerciales.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, ruega
al Sr. Alcalde que no atribuya a la gestión del Partido Popular la dotación de
plazas de aparcamiento incluyendo las privadas, cuando la realidad es que
entre los años 1991 y 2003 con el mandato del Partido Popular se construye-
ron 525 plazas de residentes en suelo de titularidad municipal y en el actual
mandato se están construyendo 849 plazas en Plaza Mayor y Ferial, las de
éste con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local, llamado Plan Zapatero,
cuando en el  mandato del  Grupo Socialista  de los años 2003 a 2007 se
construyeron 1.048 plazas.

El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, entiende
que las actuaciones municipales son consecuencia del flujo en el tiempo de
las distintas Corporaciones. Aporta un informe de la Sección de Patrimonio
de las plazas de aparcamiento vacantes en las distintas concesiones munici-
pales que no se cubren ante la situación de crisis económica, por el precio y
porque no se pueden transmitir a los herederos una vez finalizado el plazo
de la concesión; que las condiciones de la enajenación las establecerán los
oportunos pliegos de cláusulas administrativas particulares y que el destino
de los recursos afectados se determinará a posteriori.

La Corporación, previos los informes técnico y jurídicos favora-
bles, partes integrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación, y previo
informe favorable de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y
Medio Ambiente, por mayoría de 23 votos a favor de los representantes de
los Grupos Popular  y Municipal  PSOE, 1 en contra del  representante del
Grupo de Izquierda Unida y ninguna abstención, y por lo tanto con el quórum
del artículo 123.1.i) y 2 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 Gobierno Local, acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter inicial  el Proyecto de Modificación Puntual
del artículo 69 de las Normas Urbanísticas del Plan de Ordenación Munici-
pal, resultando la siguiente redacción final:

"ARTÍCULO 69. USOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE.
Se añade la siguiente redacción:

“Categoría 5ª: Aparcamiento o Garaje comunitario, sin limitación de superfi-
cie, promovido por el Ayuntamiento en suelo de titularidad municipal.

— Definición:
Son aquellas instalaciones destinadas al estacionamiento tem-

poral de vehículos ligeros, promovidos por el Ayuntamiento directa o indirec-
tamente, cuyo destino pueda ser a su vez público o privado, en espacios vin-
culados o integrantes de las vías, áreas verdes y espacios libres incluso do-
tacionales de titularidad municipal en general, que no constituyen por sí mis-
mos, una dotación resultante de aplicar los estándares del planeamiento a
un uso, edificio o actuación urbanística determinados. 
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— Condiciones previas de implantación:
1) Los aparcamientos de uso comunitario de promoción municipal serán de

implantación, normalmente bajo rasante, en las localizaciones que fije el
Ayuntamiento en complemento, mejora o ampliación de las previsiones
del planeamiento urbanístico.

2) Los aparcamientos de uso comunitario se localizarán:
Bajo suelos calificados como vía pública, zona verde de uso comunitario,
espacios libres de equipamientos municipales y espacios libres municipa-
les en general, manteniéndose en superficie los usos establecidos en el
vigente Plan de Ordenación Municipal.

3) La construcción de un aparcamiento de uso comunitario, quedará condi-
cionada a que la actuación no desnaturalice el uso vigente sobre los te-
rrenos, por lo que los pliegos de condiciones técnicas para la enajenación
de los bienes del subsuelo, deberán contener los siguientes compromisos
del adjudicatario:
a) La reconstrucción de la situación previa en superficie, o la mejora de

la misma conforme a lo que acuerde el Ayuntamiento.
b) La reposición de los servicios afectados y/o la reparación de los da-

ños producidos por al actuación.

— Condiciones de uso:
Se estará a lo que fije el pliego de condiciones aprobado al efec-

to por el Ayuntamiento y como mínimo las siguientes:
● Las determinaciones de uso del Articulo 69.- Usos Relacionados con el

Transporte
● Licencia de actividad: Se trata de actividad clasificada a efectos de la

normativa municipal sobre las mismas. 
Previamente a la apertura de la actividad se tramitará por el Ayun-

tamiento la correspondiente licencia de actividad con la aprobación del
preceptivo proyecto de instalación suscrito por técnico competente. 

● Instalaciones de suministro de combustibles, reparación mecánica, en-
grase y cambio de aceite: Prohibidas

● Instalaciones de lavado y cambio de neumáticos: Se permite la conce-
sión de una estación de lavado manual de vehículos y otra de sustitu-
ción y reparación de neumáticos, en su caso, al servicio del aparca-
miento, que serán objeto de las correspondientes licencias municipa-
les. Su implantación no podrá disminuir el número de plazas de apar-
camiento aprobado por el Ayuntamiento para la instalación, debiendo
aprovecharse para ello espacios residuales cuya ocupación no obsta-
culice el normal funcionamiento de la instalación.

— Condiciones de la construcción:
● Las determinaciones de diseño del  Articulo  69.-  Usos Relacionados

con el Transporte
● Las mayores condiciones técnicas que, en cada caso concreto, impon-

ga el Ayuntamiento.”
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Segundo:- Proceder a la apertura del trámite de información pública del Pro-
yecto por plazo de treinta días hábiles mediante publicación de anuncios en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en un periódico local, a efectos de la
presentación de alegaciones.
Tercero.- En caso de no presentarse alegaciones, el Proyecto se entenderá
aprobado con carácter definitivo, procediéndose a su publicación en el Bole-
tín Oficial de la Provincia y remisión del acuerdo a la Consejería de Ordena-
ción del Territorio y Vivienda de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha.

MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 67 Y 80 DE LAS NORMAS URBA-
NÍSTICAS DEL PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL SOBRE USOS CO-
MERCIALES Y DE ALMACÉN Y CONDICIONES DE SEGURIDAD.

El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, explica
que el objeto de la propuesta es redefinir los usos bajo rasante en suelo ur-
bano consolidado de aquellos espacios que permanecían sin uso en base a
la justificación obrante en el informe del Arquitecto Urbanista y Arquitecto
Municipal, revitalizando así el casco histórico, siendo la propuesta el resulta-
do de discusión y trabajo de los Técnicos durante varios meses.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
considera que la filosofía de la propuesta es la de tolerar actividades lucrati-
vas en los sótanos, eliminando la vinculación de los trasteros a las viviendas
y a que éstos no excedan del 15% de la superficie de la vivienda, todo ello li-
gado a modificaciones anteriores de las Normas Subsidiarias, como la del
artículo 78 de eliminación de la exigencia de plazas de aparcamiento en so-
lares de menos de 400 m2, pues así los promotores no ejecutarán plazas de
aparcamiento, los sótanos serán lucrativos y las plazas de aparcamiento se
construirán en subsuelo municipal privatizado,

Por el  Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, mani-
fiesta que existen plantas sótano sin uso, especialmente en el ramo de la
hostelería, siendo buena la modificación propuesta siempre que se respete
el Código Técnico de Edificación y se establezcan en cada caso  las oportu-
nas medidas correctoras. Considera adecuado que el sótano no exceda del
50% de la superficie útil del local en planta baja con acceso del público y en-
tiende que debía establecerse el tope de dos trasteros por vivienda y anun-
cia su abstención si no se acepta esta limitación.

El Concejal  Delegado de Urbanismo, Sr.  De las Heras, indica
que el Sr. Maximiliano ve fantasmas, cuando el urbanismo como el presu-
puesto es materia viva, que la propuesta no está ligada a nada ni a nadie y
que la propuesta del Sr. Jiménez de dos trasteros como máximo por vivienda
puede limitar la actividad edificatoria de los promotores.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
considera que aisladamente la idea de que los sótanos sean lucrativos no es
mala, pero sí lo es si a la actual propuesta se unen las modificaciones de los
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artículos 69 y 78 de las Normas Urbanísticas de no obligar a los promotores
a la construcción de plazas de aparcamiento.

El  Concejal  Delegado de Urbanismo, Sr.  De las Heras, indica
que la promoción de la actividad económica por los empresarios siempre
será apoyada por el Grupo Popular y destaca la limpieza ejemplarizante de
ésta y anteriores Corporaciones en materia de urbanismo.

La Corporación, previos los informes técnico y jurídicos favora-
bles, partes integrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación, y previo
informe favorable de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y
Medio Ambiente, por mayoría de 13 votos a favor de los representantes del
Grupo Popular, 11 abstenciones de los representantes de los Grupos Munici-
pal PSOE e Izquierda Unida y ninguno en contra, y por lo tanto con el quó-
rum del artículo 123.1.i) y 2 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 Gobierno Local, acuer-
da:
Primero.- Aprobar con carácter inicial el Proyecto de Modificación Puntual de
los artículos 67 y 80, de las Normas Urbanísticas del Plan de Ordenación
Municipal, resultando la siguiente redacción final:

"ARTÍCULO 67.
Donde dice:

“Categoría 1ª Bajos comerciales. “Locales abiertos al público para comer-
cios y otros servicios, con tolerancia en planta primera y en la de sótano para
almacén, sin molestias ni riesgos para los edificios residenciales en que se
ubican. En esta categoría será de aplicación la clasificación  del artículo 70.2
sobre actividades comerciales compatibles con la vivienda.”

"Categoría 5ª Almacenes anexos al uso residencial.” … "Se permitirá un
solo trastero por vivienda no superior al 15 % de la superficie útil de la vivien-
da y siempre inferior o igual a 13,50 m2 útiles.” …

Debe decir:
"USO COMERCIAL Y DE ALMACÉN
"Categoría 1ª Bajos comerciales. “Locales abiertos al público para comer-
cios y otros servicios, con tolerancia en planta primera y en la de sótano, sin
molestias ni riesgos para los edificios residenciales en que se ubican me-
diante la implantación de las medidas correctoras exigibles en razón de la
actividad. En esta categoría será de aplicación la clasificación  del artículo
70.2 sobre actividades comerciales compatibles con la vivienda. Serán de
aplicación los documentos básicos del Código Técnico de la Edificación.”

"Categoría 5ª Almacenes anexos al uso residencial." … "Se permitirá la
instalación de trasteros en general, siempre que la superficie individualizada
no sea superior a 13,50 m2 útiles." …"

"ARTÍCULO 80.
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Donde dice: 
"CONDICIONES DE SEGURIDAD.

…
USO DE SÓTANOS

"Las plantas de sótano no podrán tener  usos residenciales  ni
usos lucrativos directos, aunque sí, los de servicio de los locales de planta
baja como archivos, almacenes, sanitarios, aparcamientos del edificio… etc.
Ver sus limitaciones de ocupación en punto 17 del artículo 75.”

Debe decir: 
"CONDICIONES DE SEGURIDAD.

…
USO DE SÓTANOS

“Las plantas de sótano no podrán tener usos residenciales,  pero sí  usos
complementarios directos, vinculados al uso de la planta baja, con la condi-
ción de que se situará en ésta, al menos, el 50% de la superficie útil total del
local con acceso de público.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
El ámbito de aplicación sería en aquellas zonas de edificación

consolidada,  evitándose los nuevos sectores desarrollados al  amparo del
Plan de Ordenación Municipal actualmente en vigor. 
Es decir, la edificación contemplada en las ordenanzas: 

- 01. Edificación consolidada en áreas de protección, conservación y re-
novación arquitectónica y ambiental.

- 02. Edificación consolidada en manzanas cerradas tipo ensanche.
- 03. Edificación consolidada en áreas de edificación abierta.
- 07. Edificación tradicional en núcleos rurales"

Segundo:- Proceder a la apertura del trámite de información pública del Pro-
yecto por plazo de treinta días hábiles mediante publicación de anuncios en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en un periódico local, a efectos de la
presentación de alegaciones.

Tercero.- En caso de no presentarse alegaciones el Proyecto se entenderá
aprobado con carácter definitivo, procediéndose a su publicación en el Bole-
tín Oficial de la Provincia y remisión del acuerdo a la Consejería de Ordena-
ción del Territorio y Vivienda de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA DEL AYUNTAMIEN-
TO DE GUADALAJARA.

La Concejal Delegada de Personal, Sra. Jiménez, da cuenta de
la propuesta de acuerdo.
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Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
destaca que la propuesta sólo viene apoyada por el Grupo Popular y con los
votos en contra o abstención de los Sindicatos y restantes Grupos de la Cor-
poración, no recordando ninguna propuesta anterior sin el apoyo de ningún
Sindicato. Considera que la modificación es insuficiente al existir en la ciu-
dad tres zonas de educación social; que no se aporta al Pleno la modifica-
ción de la Relación de Puestos de Trabajo, por ser polémica y adaptarse a la
conveniencia de la compatibilidad de un funcionario, por lo que se trata en la
Junta de Gobierno Local. Anuncia su abstención.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, anun-
cia la abstención de su Grupo, aunque la modificación propuesta sea correc-
ta, pero se trae sin el  consenso con los trabajadores y no se resuelve el
tema de fondo, cual es la Relación de Puestos de Trabajo.

La Concejal  Delegada de Personal,  Sra. Jiménez, muestra su
extrañeza de que una ampliación de plantilla no cuente con el apoyo de los
Sindicatos y reseña que en el anterior mandato no se aumentó ninguna pla-
za en Servicios Sociales y sin embargo en el actual se amplían en cinco pla-
zas, aumento que considera prioritario, dado que la actual crisis económica
demanda la potenciación de los Servicios Sociales. Recuerda dos Senten-
cias contrarias al anterior Equipo de Gobierno por no negociar la plantilla con
los Sindicatos y otra Sentencia por actuar en contra de la libertad sindical.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
dice que la postura de su Grupo se apoya en la de los Sindicatos incluido el
de la cuerda del Partido Popular y ello es porque no se atienden las deman-
das en otros servicios, negociación que sí ha sido posible con otras Corpora-
ciones regidas por el Grupo Popular y no con la actual Concejala de Perso-
nal.

Por el  Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, refiere
que el Sr. Alcalde ostenta el récord de despidos improcedentes, nueve de
ellos en este mandato en Servicios Sociales y que la falta de negociación lo
demuestra la anterior presencia en un salón de plenos abarrotado de traba-
jadores municipales a favor del respeto del Acuerdo Económico y Social.

La Concejal  Delegada de Personal,  Sra. Jiménez,  señala que
para salón de plenos abarrotado los de aquellos cuando gobernaba el Grupo
Municipal Socialista; que las pancartas debían ir en contra del Presidente del
Gobierno, pues las medidas adoptadas no son exclusiva del Ayuntamiento
de Guadalajara y que los grupos de la oposición están en contra de que se
amplíen los Servicios Sociales en cinco plazas.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión Asuntos
Generales y Personal, por mayoría de 13 votos a favor de los representantes
del Grupo Popular,  11 abstenciones de los representantes de los Grupos
Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguno en contra, acuerda:

Modificar la plantilla de funcionarios publicada en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de 27 de enero de 2010 conforme al siguiente anexo:
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Denominación
de la plaza

Nº Grupo Escala Subescala Clase Categoría Observaciones

Trabajador
social

7 B Admon.
Especial

Técnica Media Técnica
Media

2 de nueva cre-
ación

Educador so-
cial

2 B Admón.
Especial

Técnica Media Técnica
Media

Nueva 
Creación

II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Go-
bierno.

a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.

DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados comprendidos en-
tre los días 6 y 28 septiembre de 2010, ambos inclusive.

c) Mociones sobre temas de interés municipal.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE POLÍTICA DEL GOBIERNO EN
MATERIA DE FINANCIACIÓN LOCAL Y MEDIDAS A TOMAR POR EL GO-
BIERNO SOBRE REDUCCIÓN DEL DÉFICIT.

Por el  Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Esteban, da lectura a la
Moción presentada por su Grupo y que copiada literalmente dice. 

"El pasado 14 de septiembre de 2010 fueron aprobadas por una-
nimidad en el Pleno del Congreso de los Diputados los siguientes textos.

Texto de la Moción consecuencia de interpelación urgente del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la política del Go-
bierno en materia de financiación local y su incidencia en la capacidad de los
entes locales para dar respuesta a las necesidades ciudadanas (núm. expte.
173/000157), aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados en su
sesión del día 14 de septiembre de 2010.

“El Congreso de los Diputados reitera la necesidad de que el Go-
bierno presente un Proyecto de Ley de reforma de la Ley de Bases de Régi-
men Local, conjuntamente con una reforma articulada de la financiación lo-
cal, con el objetivo de afrontar las reformas estructurales, y no sólo las co-
yunturales, que deben contribuir a incrementar los recursos económicos y la
capacidad financiera de las corporaciones locales.

Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Proponer, con carácter urgente, una modificación del artículo

14 del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan me-
didas extraordinarias para la reducción del déficit público, en la línea de la
moción aprobada en el Senado el día 6 de julio de 2010, que rectifique la
prohibición generalizada e indiscriminada de endeudamiento que afecta al
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conjunto de los Ayuntamientos y que impide la financiación de las inversio-
nes plurianuales o cofinanciadas, así como las de reposición.

Lo anterior ha de entenderse, en el caso de la Comunidad Autó-
noma Vasca, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 48.2 de la Ley de
Concierto Económico, que fija en las Diputaciones Forales de los Territorios
Históricos la tutela financiera de los Ayuntamientos de sus respectivos Terri-
torios Históricos. Igual reserva cabe establecer, a tenor de la legislación en
vigor, respecto de la Comunidad Foral de Navarra.

2. Incluir en el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2011 la siguiente medida relacionada con la financia-
ción de los entes locales:

⎯ Establecer una dotación del Fondo Especial de financiación para mu-
nicipios de población no superior a 20.000 habitantes, con una cuan-
tía no inferior a la que se estableció para el año 2009.

3. Cumplir, de forma inmediata, con el mandato de la Disposición
Adicional Cuarta de la Ley 15/2010, instrumentando una línea de crédito di-
recta, en condiciones preferentes, dirigida a las Entidades Locales para faci-
litar el pago de deudas firmes e impagadas a empresas y autónomos.

4. Abordar en el futuro Proyecto de Ley de Haciendas Locales,
entre otros aspectos, una mejora en la participación de los municipios en los
ingresos del Estado (PIE), así como soluciones ante las consecuencias que
se generan por las liquidaciones negativas de ejercicios anteriores.”

Texto de la Moción consecuencia de interpelación urgente del
Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Barkos), sobre previsiones del Gobierno so-
bre la reducción de déficit que se derivará de la prohibición de contratar cré-
ditos a los ayuntamientos, así como para conocer las previsiones del Gobier-
no en torno a las consecuencias que la medida supondrá para la gestión de
los municipios en 2011 (núm. expte. 173/000158), aprobado por el Pleno del
Congreso de los Diputados en su sesión del día 14 de septiembre de 2010.

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Acordar con la Federación Española de Municipios y Provin-

cias (FEMP) el límite de endeudamiento de las entidades locales y de sus
entidades dependientes para poder acudir al crédito público o privado a lar-
go plazo para la financiación de inversiones a lo largo de 2011.

2.  Modificar  en el  sentido del  acuerdo anteriormente citado el
punto 2 del artículo 14 del Real Decreto-Ley 8/2010, y presentar dicha modi-
ficación en el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2011.

3. Someter a revisión y acuerdo con la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP) y en su caso modificación en los mismos
términos del conjunto del artículo 14 del citado Real Decreto-Ley”.

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular propone al Pleno del
Ayuntamiento, de Guadalajara la aprobación de la siguiente Moción:
PRIMERO.- Instar al Gobierno de la España a cumplir los acuerdos anterior-
mente citados, y adoptados por unanimidad del pleno del Congreso de los
Diputados el pasado 14 de septiembre de 2010
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SEGUNDO.- Dar traslado de estos acuerdos al Presidente del Gobierno, a
los Vicepresidentes del Gobierno y a los Portavoces de los Grupos Parla-
mentarios en las Cortes."

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
indica que la Moción supone el apoyo a dos Mociones presentadas en el
Congreso de los Diputados en contra del Real Decreto Ley 8/2010; que Iz-
quierda Unida ha reivindicado permanentemente medidas de financiación lo-
cal que tampoco atendió el Gobierno del Sr. Aznar; que está de acuerdo con
las Mociones,  pero éstas se aprobaron en el  Congreso de los Diputados
hace un mes y algunas medidas ya se han recogido en el Proyecto de Pre-
supuestos Generales del Estado para municipios menores de 20.000 habi-
tantes y también se va a modificar la posibilidad de endeudamiento de las
Entidades Locales con un endeudamiento inferior al 75%, por lo que consi-
dera prematura la Moción del Grupo Popular y no la apoyará, pues también
éste tarda en dar curso a Mociones aprobadas en el Pleno.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, mani-
fiesta que la Moción no tiene sentido, pues con ella lo único que pretende el
Grupo Popular es hablar de política nacional y no local, no obstante su Gru-
po apoyará la Moción porque el tema de la financiación local es pacífico; que
la reducción del déficit público es cuestión de todas las Administraciones Pú-
blicas y aunque el Real Decreto Ley 8/2010 fue de dolorosa adopción, ahora
se flexibiliza la posibilidad de endeudamiento de las Entidades Locales; que
frente a los trece mil millones de euros percibidos por los Ayuntamientos del
Fondo de Inversión Local, de los cuales han correspondido veinticuatro millo-
nes al Ayuntamiento de Guadalajara, las propuestas del Partido Popular hu-
bieran incrementado el déficit público en catorce mil quinientos millones de
euros. Reseña que el Partido Popular en su día penalizó a las Entidades Lo-
cales con la drástica reducción del número de contribuyentes obligados a
abonar el Impuesto de Actividades Económicas; que para el año 2011 la par-
ticipación de los Ayuntamientos en los Tributos del Estado se incrementará
en un 9%, equivalente a mil doscientos millones de euros, además de mil mi-
llones de euros programados a través de un fondo de empleo y sostenibili-
dad.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Esteban, señala que la
Moción sirve para recordar al Presidente del Gobierno su compromiso de
abordar la financiación local conjuntamente con la autonómica y es una Mo-
ción de actualidad ante la necesidad de que el Gobierno presente proyectos
de ley de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local y de las Haciendas
Locales; que según el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2011 la participación de los Ayuntamientos en los Tribu-
tos del Estado sufrirá una disminución del 20'7% respecto de la de 2010, del
26% respecto de la de 2009 y de 9'3% respecto de la de 2008, teniendo que
devolver el Ayuntamiento de Guadalajara 1.121.000 euros como consecuen-
cia de la liquidación de la participación del año 2008, sin que por otra parte
se tenga constancia del Fondo de Empleo y Sostenibilidad a que se refiere la
Sra. Tejedor.
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Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
incide que las Mociones ante el Congreso de los Diputados fueron aproba-
das el día 14 de septiembre, por lo que considera que la Moción del Grupo
Popular ante el Ayuntamiento es prematura, algunas de las medidas ya se
han incluido en el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Esta-
do y otras se están negociando con la Federación Española de Municipios y
Provincias, aunque manifiesta que está de acuerdo con el fondo de la Mo-
ción. Considera que no se van a modificar las Leyes de Bases del Régimen
Local,  ni  la  de Haciendas Locales,  porque ello  supondría potenciar  a los
Ayuntamientos y reducir las competencias de las Comunidades Autónomas.

El Ilmo. Sr. Alcalde reseña el reconocimiento de la Ministra de
Economía, Sra. Salgado, de la buena gestión económica del Ayuntamiento
de Guadalajara; que el tema de la financiación local es un tema que trata
con total consenso mensualmente la Comisión Ejecutiva de la Federación
Española de Municipios y Provincias; que la Moción del Grupo Popular no es
oportunista, sino actual, dado que en su día el Presidente del Gobierno se
comprometió a resolver simultáneamente la financiación local y la de las Co-
munidades Autónomas, compromiso reiterado en el año 2010 e incumplido;
que los Ayuntamientos destinan un 25% de sus Presupuestos a competen-
cias que no les son propias; que ni la Federación Española de Municipios y
Provincias, ni el Ayuntamiento tienen conocimiento de los mil millones de eu-
ros de un Fondo de Empleo y Sostenibilidad al que se refiere la Sra. Tejedor
y que los Fondos de Inversión Local de los años 2009 y 2010 no han resuel-
to las carencias estructurales de la financiación local.

La Moción es aprobada al obtener 23 votos a favor de los repre-
sentantes de los Grupos Popular y Municipal PSOE, 1 abstención del repre-
sentante del Grupo de Izquierda Unida y ninguno en contra.

En este momento se ausenta del Salón D. Luis M. Sevillano Co-
nejo.

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE CLAUSURA DE
ZONA DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS EN CONFLUENCIA DE AVE-
NIDAS DE BURGOS Y DEL ATANCE.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
da lectura a la Moción presentada por su Grupo y que copiada literalmente
dice:

"Hace ya casi un año que se vallaron unos terrenos situados en
la confluencia de las Avenidas de Burgos y del Atance, para utilizarlos como
una zona de transferencia de los residuos producidos en la limpieza de las
calles de esa parte de la ciudad, residuos que son depositados en contene-
dores y cuando éstos se llenan se trasladan en camiones. La empresa CES-
PA, concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sóli-
dos urbanos en el municipio de Guadalajara, es la principal usuaria de esta
“instalación” y probablemente quien ha llevado a cabo el vallado que cuenta,
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al parecer, con autorización municipal. Dicho vallado ocupa una superficie
aproximada de unos 610 metros cuadrados.

Los vecinos de la zona han estado protestando, especialmente
en el verano por los malos olores, la proliferación de ratas y cucarachas y el
ruido que ocasiona la maquinaría y vehículos que entran y salen del recinto
a cualquier hora del día o de la noche.

La colocación de esa “instalación” en ese lugar está provocando
asimismo, que algunos desaprensivos tiren al interior del recinto bolsas de
basura y otros residuos, alguno de los cuales han sacado los propios traba-
jadores al otro lado de las vallas.

La entrada y salida de los vehículos, se realiza por una puerta
que está colocada justo en el paso de peatones de la Avenida de Burgos,
algo absolutamente irregular y que provoca también molestias a los peato-
nes. Asimismo, el agua procedente de los contenedores y de la limpieza de
los mismos y del recinto va directamente a la vía pública y en diversas oca-
siones, ha quedado estancada, afectando especialmente al paso de peato-
nes.

Hay que señalar que esta “instalación”, está ubicada en unos te-
rrenos que según el Plan Parcial del antiguo Sector UP12 están destinados a
parque público, por lo que en ningún caso se debía haber autorizado la mis-
ma. Pero además es que la “instalación” en cuestión, por sus características,
debería considerarse como clasificada y debido al uso que se le está dando
(acumulación de residuos urbanos y zona de transferencia de los mismos),
no cabría su ubicación en una zona residencial, ya que como poco es moles-
ta e insalubre, y menos aún en los terrenos destinados a un parque público.

Además, se ha invadido una vía pecuaria, la Vereda del Campo-
santo Viejo, lo que agrava todavía más si cabe la situación de la “instalación”
en cuestión, que ha sido autorizada por la autoridad municipal. La superficie
afectada por el vallado de esta vía pecuaria es, aproximadamente, de unos
535 m2, casi un 88% del total de la “instalación”, desconociendo si cuenta
con la autorización de su titular: la Junta de Comunidades de Castilla – La
Mancha.

Hay que añadir, además, que el Alcalde prometió la “construc-
ción  de  un  parque  en  la  confluencia  de  las  Avenidas  de  Burgos  y  del
Atance”, una de las famosas 350 propuestas de su programa electoral y le-
jos de ejecutarla, lo que ha hecho en ese lugar es consentir la instalación de
un basurero, vertedero o lo que sea, en una zona residencial, cediendo unos
terrenos públicos que no están destinados a ese fin, con el agravante de que
una parte de ellos no son de titularidad municipal.

En base a lo anterior, planteo al Pleno la aprobación de la si-
guiente

MOCIÓN
Que se den las órdenes oportunas para clausurar dicha “instala-

ción” y retirar el vallado que la delimita.
Que se construya el parque público prometido por el Alcalde de

Guadalajara en este lugar."
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Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Robisco, indica que creía
que la Moción se retiraría por anacrónica, porque el problema está resuelto.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
manifiesta que a las ocho horas y treinta minutos de esta mañana no estaba
solucionado; que en agosto el Sr. Robisco no tenía intención de clausurar la
instalación, pues se depositarían en ella los restos de jardines; que el Sr. Al-
calde no le ha contestado a un escrito análogo a esta Moción y que si no hu-
biera habido la denuncia de los vecinos de Las Lomas y de Izquierda Unida
el Equipo de Gobierno no hubiera rectificado.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, señala
que pedir la retirada de la Moción es contraria a su finalidad, siendo sensato
lo que se pide, por lo que su Grupo la va a apoyar, pues es compatible lo
que piden los vecinos con el servicio que tiene que prestar CESPA buscando
otro emplazamiento.

Por el  Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Robisco, explica la pro-
blemática de los puntos de transferencia de residuos para facilitar el trabajo
de los trabajadores de CESPA y la eficacia y eficiencia de la empresa depo-
sitando los residuos en las denominadas "cajas" existiendo informes del año
2005 que aconsejaron buscar solución a dichos puntos de transferencia para
lo que se habilitaron un punto en la proximidad del Cementerio y otro en la
plataforma de la Avenida del Atance; que si se ha acelerado la solución ha
sido por las quejas de los vecinos y no por los escritos de Izquierda Unida,
habiéndose trasladado el punto junto al Barranco del Alamín, estando previs-
to retirar en breves días los restos vegetales depositados en la plataforma de
la Avenida del Atance.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
reitera que la solución ha llegado por la presión de los vecinos y gestión de
Izquierda Unida, pues el Sr. Robisco dijo en agosto que allí se iban a deposi-
tar los restos vegetales y no tenía previsto retirar dicho punto de transferen-
cia, que al día de hoy sigue vallado e insta al cumplimiento del programa
electoral del Grupo Popular de crear un parque público.

Por el  Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Robisco, indica que la
plataforma se montó cuando no gobernaba el Grupo Popular, habiéndose
eliminado el problema con el traslado del punto de transferencia junto al Ba-
rranco del Alamín; que estos puntos son necesarios y si hay quejas de los
vecinos se atenderán; que en materia de limpieza y medio ambiente el Gru-
po Popular ha cumplido sobradamente con su programa electoral, ampliando
zonas verdes, como por ejemplo la del Ferial y la prevista junto a la iglesia
del Atance.

El Ilmo. Sr. Alcalde señala que en la Junta de Portavoces ya ma-
nifestó que estaba en marcha el desmantelamiento del punto de transferen-
cia de la Avenida del Atance. Reseña que la zona está atravesada por una
vía pecuaria y que en las proximidades se ha dotado de zonas verdes en ca-
lles Redondel y junto al depósito de las aguas y próximamente otra junto a la
iglesia del Atance, amén de haberse recuperado pequeños restos urbanos
para zonas verdes.
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La Moción es rechazada al obtener 10 votos a favor de los repre-
sentantes de los Grupos de Izquierda Unida y Municipal PSOE y, 13 en con-
tra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención.

d) Ruegos y preguntas 

RUEGOS Y PREGUNTAS

— Preguntas del Grupo de Izquierda Unida:

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
da lectura a las siguientes preguntas:

— En el Pleno pasado pregunté sobre si se había realizado el
Plan Director que la empresa Guadalagua tendría que haber presentado an-
tes del 1 de septiembre, según lo establecido en la cláusula vigésimo segun-
da del Pliego de Condiciones Técnicas que se ha incumplido.

Por parte del Sr. Alcalde se me contestó que la empresa había
solicitado una prórroga para presentarlo, y que estaba a la espera del infor-
me técnico para resolver sobre ella.

La pregunta es ¿si se ha concedido la prórroga que ha solicitado
la empresa Guadalagua?

En caso de respuesta afirmativa: ¿Por cuánto tiempo se ha con-
cedido dicha prórroga?

En caso de respuesta negativa y que no se tenga pensado con-
cederla: ¿se va a tomar alguna medida por el incumplimiento del pliego? de
condiciones.

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde diciendo que no se ha emitido el in-
forme y que por el momento no se ha adoptado ninguna medida.

— "En el Pleno de 30 de abril de este año se debatió una moción
conjunta de los Grupos Socialista y de Izquierda Unida para declarar protegi-
do el espacio del cementerio municipal conocido como Patio de Santa Isa-
bel, en concreto el Patio 4º, cuerpo Ñ, filas 4ª (sepulturas 20 a 46) y 5ª (se-
pulturas 1 a 46), por tratarse de un “lugar de memoria” de las personas que
fueron asesinadas y enterradas allí durante la represión franquista que siguió
a la Guerra Civil,  preservarlo de futuros enterramientos y retirar,  una vez
transcurrido el tiempo preceptivo, los restos de las personas que no hubieran
sido víctimas de la represión franquista.

El Partido Popular no accedió a esa petición y presentó una mo-
ción transaccional que no tenía nada que ver con las pretensiones de la mo-
ción y que no fue aceptada por ninguno de los grupos proponentes.

Circulan ciertos rumores que dicen que se podría estar prepa-
rando una intervención en el Patio de Santa Isabel.

Por ello hago la siguiente pregunta
¿Se está pensando en llevar a cabo alguna intervención en el lu-

gar del Cementerio Municipal que hemos reseñado más arriba?
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Si es así, ¿en qué consiste?"
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde diciendo que sí  se tiene prevista

una intervención para mejora de las condiciones del patio con el fin de que
las personas puedan recordar a sus deudos.

III.- Declaraciones institucionales y mociones sobre temas que no sean
de interés municipal directo.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR DE RECHAZO AL VETO DEL GOBIER-
NO DE LA NACIÓN A LA PROPOSICIÓN DE LEY DEL GRUPO PARLA-
MENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA SUPRESIÓN
DE LA CONGELACIÓN DE LAS PENSIONES.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Jiménez, da lectura a la
Moción presentada por su Grupo y que copiada literalmente dice:

"El Gobierno de la nación mediante escrito remitido al Congreso
de los Diputados el pasado 9 de septiembre, ha vetado la tramitación de una
proposición de Ley para evitar la congelación de las pensiones contributivas
en 2011.

La congelación,  impuesta  por  el  Gobierno mediante  el  R.D.L.
8/2010, pretende ahorrar a costa de los pensionistas 1.400 millones de euros
en el Régimen de la Seguridad Social y otros 130 millones adicionales en el
Régimen de Clases Pasivas del Estado

La congelación decretada por el Gobierno va a erosionar grave-
mente el poder adquisitivo de 5 millones de pensionistas que, en virtud de
una decisión unilateral del Gobierno, se ven privados de su derecho a la re-
valorización de las pensiones, que está establecido por Ley 24/1997, de con-
solidación y racionalización del sistema de seguridad social, basada, a su
vez, en el Pacto de Toledo y en el Acuerdo entre el Gobierno y los Sindica-
tos de 9 de octubre de 1996.

La congelación resulta por completo injustificada, ya que el Go-
bierno viene insistiendo en el superávit de la Seguridad Social. En 2008, se-
gún el propio Gobierno, se registró un superávit de 8.500 millones de euros y
en 2009, otro superávit de 8.000 millones de euros, cantidades ciertamente
superiores a los 1.400 millones de euros que el Gobierno quiere recortar en
perjuicio de los pensionistas.

A ello hay que añadir que el Fondo de Reserva de las pensio-
nes, establecido en la Ley antes citada, está dotado con más de 60.000 mi-
llones de euros. Es importante recordar que dicho Fondo se estableció en
1997 para hacer frente a situaciones de dificultad económica y crisis, tal y
como ahora está sucediendo.

Así pues, la congelación decretada por el Gobierno carece de
justificación económica y legal. En consecuencia, se hace necesario pedir al
Gobierno que rectifique y que se suprima esta lesiva medida y en conse-
cuencia quede sin efecto el capítulo II  (medidas de Seguridad Social)  del
R.D.L. 8/2010, tal y como viene reclamando el Congreso de los Diputados de
modo reiterado por una amplia mayoría.
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El Gobierno, sin embargo, se opone a tramitar y debatir la Pro-
posición de Ley del Grupo Parlamentario Popular para que se suprima la
congelación de las pensiones, vetándola de forma ilegal e inconstitucional.

Impedir que se debata esta Proposición de Ley en favor de los
pensionistas es algo que carece de fundamento ya que, con arreglo al artícu-
lo 134.6 de la Constitución, el veto del Gobierno sólo puede producirse cuan-
do una proposición parlamentaria suponga  “un aumento de los créditos o
una disminución de los ingresos en el mismo ejercicio presupuestario”. 

Es evidente que la supresión de la congelación de las pensiones co-
rresponde a un ejercicio futuro, el del 2011, para el cual no hay ni siquiera un
proyecto de presupuestos presentado por el Gobierno a las Cortes Genera-
les.

En consecuencia, el veto carece de justificación constitucional,
no se sustenta en razones económicas admisibles (hay superávit en Seguri-
dad Social) y entra en contradicción con  poderosas razones sociales, al po-
ner en cuestión el Pacto de Toledo.

Este Gobierno no sólo recorta derechos sociales de los sectores
más débiles y desfavorecidos por los efectos de la crisis económica, como
son los desempleados, las madres y los pensionistas. Además ataca a los
Ayuntamientos haciéndoles pasar por culpables de un endeudamiento del
que solo son responsables en un 6%, mientras que corresponde un 15.5% a
las CC.AA y el propio Estado acapara el 78.5% restante. Es también el mis-
mo Gobierno que no duda en negar derechos políticos a la Oposición, evi-
tando que pueda defender su alternativa ante los ciudadanos.

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular propone al Pleno del
Ayuntamiento, la aprobación de los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Instar al Gobierno de la Nación a:

1.- Levantar el veto a la Proposición de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, recogiendo la voluntad expresada reitera-
damente por el Congreso de los Diputados de que no se congelen
las pensiones en 2011.

2.- Respetar el derecho de los pensionistas a la revalorización de las
pensiones establecido por Ley 24/1997, de consolidación y racio-
nalización de la Seguridad Social, manteniendo así su poder ad-
quisitivo.

SEGUNDO.- Dar traslado de estos acuerdos al Presidente del Gobierno, a
los Vicepresidentes del Gobierno y a los Portavoces de los Grupos Parla-
mentarios en las Cortes."

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
define la medida de congelación de las pensiones de antisocial traicionando
los intereses de los pensionistas y en contra de la revalorización de las pen-
siones. Se muestra de acuerdo con la parte dispositiva de la Moción, aunque
no con parte del argumentarlo en que hace referencia a las madres y Ayun-
tamientos, lo que no tiene sentido; que a su Grupo no le gusta que se vete la
tramitación de las proposiciones de ley. Aporta datos estadísticos del Gobier-
no del Sr. Aznar que van en contra de la pretendida sensibilidad del Partido
Popular a favor de los trabajadores.
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Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, indica
que la congelación de las pensiones es una medida desagradable, pero for-
ma parte de las medidas de austeridad para garantizar la viabilidad de las
pensiones futuras, salir de la crisis y crear empleo, lo que conlleva la reduc-
ción del déficit público; que la medida afectará escasamente al poder adqui-
sitivo de los pensionistas al subir el Índice de Precios al Consumo apenas un
1%. Contrapone que durante los dos últimos gobiernos socialistas se han in-
crementado las pensiones contributivas en un 15% y las no contributivas en
un 25% y sin embargo los gobiernos del Partido Popular se limitaban a subir
el porcentaje del Índice de Precios al Consumo y ahora a proponer la anula-
ción de subvenciones a los Sindicatos y Asociaciones de Empresarios; que
el Fondo de Reserva de la Seguridad Social actualmente está dotado con
sesenta y dos mil millones de euros, cuando en el año 2004 estaba dotado
con catorce mil millones de euros.

Por el  Grupo Popular su Portavoz, Sra. Jiménez, señala que el
Sr. Arenas, del Partido Popular, entonces Ministro de Trabajo, tuvo que pedir
en el año 1996 un crédito para pagar las pensiones; que con el Gobierno del
Sr. Aznar se crearon cinco millones de puestos de trabajo y España era la
octava potencia mundial; que con la congelación de las pensiones se socia-
biliza la miseria; que el Gobierno el Sr. Rodríguez Zapatero ha vetado en tre-
ce ocasiones la tramitación de Proposiciones de Ley presentadas por el Par-
tido Popular; que si la Seguridad Social tiene un superávit de sesenta y dos
mil millones de euros ¿porqué se congelan las pensiones incumpliendo el
Pacto de Toledo?; que el Partido Popular ha presentado setenta y una medi-
das para salir de la crisis, ninguna de ellas en contra de los pensionistas, de-
pendientes y funcionarios.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
replica que el Grupo Socialista dice que la medida es inevitable y sin embar-
go no actúa contra los poderosos, los bancos, los titulares de las Sociedades
de Inversión de Capital Variable (SICAV). Dice que el sistema público de la
Seguridad Social es muy sólido y él que no cree en la sensibilidad del Parti-
do Popular, cuando en el Gobierno del Sr. Aznar se potenciaron las empre-
sas de trabajo temporal, el empleo precario y se redujo el gasto social.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, replica
que la situación económica durante el Gobierno del Sr. Aznar fue un espejis-
mo basado en la especulación y el "pelotazo", sin reformas profundas que
han llevado a la actual situación, siendo su modelo el de favorecer las pen-
siones privadas. Compara los importes de las pensiones actuales con las an-
teriores y dice que la medida de congelación, aunque impopular, se ha adop-
tado con sentido de Estado.

Por el  Grupo Popular su Portavoz,  Sra. Jiménez, dice que la
sensibilización se demuestra creando riqueza y trabajo; que el Fondo de Re-
serva de la Seguridad Social lo creó el Partido Popular y que los planes de
pensiones privadas datan del Gobierno de Felipe González y que durante el
Gobierno del Sr. Aznar se crearon cinco millones de puestos de trabajo y
ahora hay cuatro millones de parados.
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La Moción es aprobada al obtener 14 votos a favor de los repre-
sentantes de los Grupos Popular y de Izquierda Unida, 9 en contra de los re-
presentantes del Grupo Municipal PSOE y ninguna abstención.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Alcal-
de-Presidente se levanta la sesión, siendo las trece horas del día al principio
indicado; de todo lo cual, como Secretario, certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2010.

En Guadalajara, a veintinueve de octubre de dos mil diez. En el
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presi-
dencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Con-
cejales D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cáma-
ra, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª
José Agudo Calvo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Eladio Freijo Muñoz, D.
Mariano del Castillo García, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Alfonso Esteban
Señor, D. Daniel  Martínez Batanero, D. Luis García Sánchez,  D. Eusebio
Robles González, D. Luis M. Sevillano Conejo, Dª Teresa Tejedor de Pedro,
D. José María Alonso Llorente, Dª Ángela Ambite Cifuentes, D. José Alfonso
Montes Esteban, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Julia de Miguel Nieto, D. Carlos
de la Fuente Ortega, Dª Mª del M. Carmelo Peña Hernández, D. José María
Chaves Gómez-Orihuela y D. José Luis Maximiliano Romo; al objeto de cele-
brar  la  sesión  ordinaria  del  Ayuntamiento  Pleno  en  primera  convocatoria
para la que habían sido convocados en forma legal; estando también pre-
sentes el Sr. Interventor Accidental, D. Eduardo Pardo Cuevas, y la Sra. Ofi-
cial Mayor, Dª Elena Martínez Ruiz; y asistidos por mí, el Secretario General
de la  Corporación,  D.  Francisco Javier González Martínez, que da fe del
acto.

Siendo las diez horas con cinco minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se abre la sesión proponiendo la inclusión en el Orden del Día
por razones de urgencia de los siguientes asuntos:

— Modificación de destino a Centro De Día de 4.000 m2 segregados de la
parcela SL EQ-3 cedidos gratuitamente a la Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha, mediante acuerdo plenario de 3 de marzo de 2006, para des-
tinarla a Centro Ocupacional.
— Moción institucional sobre situación laboral en las empresas Progalsa, Es-
tructuras Arco y CLG Alumbrados Vial.

Sometidas a votación la inclusión de los mencionados asuntos
es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes y por tanto con el
quórum del artículo 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto
2.568/1986, de 28 de noviembre.

El Sr. Maximiliano propone guardar un minuto de silencio con
motivo del fallecimiento de D. Marcelino Camacho, fundador del Sindicato
Comisiones Obreras, dado su compromiso permanente con los trabajadores.
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El Ilmo. Sr. Alcalde se suma a las condolencias a la familia y Co-
misiones Obreras, pero entiende resumido el símbolo del minuto de silencio
en la condolencia por su pérdida.

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

I.- Parte Resolutiva
a) Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.

APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayun-
tamiento Pleno el día 8 de octubre de 2010, es aprobado por unanimidad de
los miembros asistentes sin introducir ninguna rectificación.

b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

PROPUESTA DE FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 2011.

Previo informe favorable de la Comisión de Asuntos Generales y
Personal, por unanimidad de los miembros asistentes se acuerda:

Proponer como Fiestas Locales para el año 2011 los días 8 de
septiembre (jueves), Festividad de Ntra. Sra. de la Antigua y el día 16 de
septiembre (viernes).

NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE EN EL COLEGIO PÚBLICO Nº
16 DEL SECTOR LA MUÑECA.

La  Corporación,  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes,
acuerda aprobar la propuesta del Grupo Municipal PSOE de designación de
D. José María Chaves Gómez-Orihuela como representante del Ayuntamien-
to en el Consejo Escolar del Colegio Público nº 16 del Sector La Muñeca.

NORMAS DE SOLICITUD,  EXPEDICIÓN Y USO DE LA TARJETA CIU-
DADANA  Y  VISITANTE  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  GUADALAJARA  Y
ORGANISMOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta por-
menorizada del marco regulador de las Tarjetas, definiéndolo como un pro-
yecto ambicioso.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
considera el proyecto de interés para el ciudadano al sustituirse las actuales
tarjetas municipales por una sola, siendo las normas propuestas eminente-
mente técnicas, por lo que su Grupo no presentó enmiendas. Anuncia su
voto a favor.
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Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. De Miguel, defi-
ne el documento técnico de llave maestra para la gestión de servicios y me-
jora de la calidad de los servicios públicos, aunque denota un lamentable re-
traso en su puesta en marcha frente a otros Ayuntamientos, habiéndose ad-
judicado el pliego para su implantación en mayo, por lo que insta su rápida
puesta en marcha y su ampliación a todos los servicios municipales. Plantea
la duda de si la Tarjeta la va a gestionar la empresa o el Ayuntamiento y pre-
gunta si su implantación va a ser gratuita.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, explica que las
normas se han estudiado al mismo tiempo que la Ordenanza Reguladora de
la Administración Electrónica y se implantará previas las oportunas pruebas.
Expone que el anterior Equipo de Gobierno no hizo nada al respecto, que la
titularidad del servicio será municipal con independencia del modelo de ges-
tión que se acuerde y que la Tarjeta será gratuita hasta que no se regule en
la correspondiente Ordenanza Fiscal.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
manifiesta que estas normas y la Ordenanza de Administración Electrónica
están íntimamente relacionadas, aunque no al cien por cien.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. De Miguel, indi-
ca que las normas de la Tarjeta han surgido como consecuencia de las en-
miendas que su Grupo presentó a la Ordenanza de Administración Electróni-
ca.

La  Corporación  previo  informe  favorable  de  la  Comisión  de
Asuntos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes
acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente las Normas de solicitud, expedición y uso de
la tarjeta ciudadana y visitante del Ayuntamiento de Guadalajara y Organis-
mos Autónomos Municipales.
Segundo.- Someter dichas Normas a información pública en el Boletín Oficial
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 nue-
vo acuerdo plenario, en caso de que no se produzcan reclamaciones o suge-
rencias.

ORDENANZA REGULADORA DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.

La Concejal Delegada de Personal, Sra. Jiménez, explica que la
Ordenanza persigue optimizar la labor municipal y la colaboración con otras
Administraciones  Públicas,  como  consecuencia  del  mandato  de  la  Ley
11/2007, de 22 de junio, de Acceso electrónico de los ciudadanos a los servi-
cios públicos, garantizando la validez y eficacia de las herramientas que se
empleen; que el Comité Técnico de Organización inicia en octubre de 2009
el estudio de dicha Ley y posteriormente de los Reales Decretos 1.671/2009
de desarrollo de la Ley y Reales Decretos 4/2010 y 3/2010 sobre los esque-
mas nacionales de interoperatibilidad y seguridad en el ámbito de la adminis-
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tración electrónica, así como Ordenanzas de varios municipios. Desgrana la
propuesta técnica y el estudio por el Comité de las enmiendas del Grupo Mu-
nicipal Socialista, no admitiendo las contempladas en otra normativa munici-
pal o las que pudieran colisionar con la normativa de protección de datos de
carácter personal. Quiere dejar constancia en acta del esmerado fruto del
Comité Técnico de Organización.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
contrapone que se debía haber mandado el proyecto de Ordenanza además
de en soporte papel por correo electrónico; que la Ordenanza llega tarde,
pues debía haberse aplicado antes del 31 de diciembre de 2009, salvo dis-
ponibilidad presupuestaria, que sí debe haber, dado que el Concejal de Eco-
nomía se jacta continuamente de la buena situación económica del Ayunta-
miento; que la intranet municipal debía haberse hecho extensiva con las res-
tricciones a que hubiera lugar a los Grupos Políticos Municipales.  Señala
que su Grupo no ha presentado enmiendas por ser una Ordenanza técnica.
Reconoce que ha habido cierto compromiso del Equipo de Gobierno de me-
jora de la Ordenanza aceptando algunas enmiendas y que aunque la Orde-
nanza no sea magnífica, sí es un importante paso para empezar.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. De Miguel, re-
seña que la página web, correo electrónico y Plan Avanza datan del anterior
mandato; que la Ordenanza será buena para los ciudadanos; que las en-
miendas tenían como fin mejorar y enriquecer la Ordenanza; que su Grupo
acepta el texto como se propone por la Comisión Informativa y agradece la
explicación del Comité Técnico a las enmiendas de su Grupo; que la Orde-
nanza llega tarde, por lo que habrá que ponerla en marcha para evitar las
actuales colas en el Registro.

La Concejal Delegada de Personal,  Sra. Jiménez, agradece el
apoyo de los Grupos. Dice que se tendrá en cuenta la demanda de correo de
los Grupos Políticos, pero indica que la situación es la misma que en febrero
del año 2007. Indica que el Comité Técnico no ha actuado con retraso, pues
en estos momentos otros muchos municipios están publicando Ordenanzas;
que el colapso en el Registro ante la situación de crisis también se produce
en los departamentos municipales de Personal y Oficina de Empleo, pero
mucho menores que en las oficinas del DNI o Pasaporte.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
insiste en que es un error persistir en no dotar de intranet a los Grupos Muni-
cipales y dice que él no ha acusado de retraso al Comité Técnico sino al
Equipo de Gobierno.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. De Miguel, dice
que no culpan al Comité Técnico, que ha hecho un buen trabajo, sino a la
voluntad política del Grupo Popular, que cuando el PSOE accedió al Ayunta-
miento en el año 2003 sólo tenía correo electrónico el Alcalde y que dejó cré-
dito al actual Equipo de Gobierno para el Plan Avanza.

La Concejal Delegada de Personal, Sra. Jiménez, replica que la
página web del Ayuntamiento era la peor de España según encuestas de
empresas especializadas y que en el año 2003 ya había correo electrónico
en el Ayuntamiento.
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La  Corporación,  previo  informe  favorable  de  la  Comisión  de
Asuntos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes
acuerda:
Primero.- Aceptar las enmiendas números 1, 11, 16 y 17 presentadas por el
Grupo Municipal PSOE.
Segundo.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora de la Administra-
ción Electrónica del Ayuntamiento de Guadalajara en los términos propues-
tos y resultantes del dictamen del Comité Técnico de Organización Adminis-
trativa, aceptando las enmiendas 1, 11, 16 y 17, la aceptación parcial de las
enmiendas 2, 6, 8, 14 y 15 y el rechazo de las enmiendas 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12
y 13 del Grupo Municipal PSOE.
Tercero.- Someter dicha Ordenanza a información pública en el Boletín Ofi-
cial 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 suge-
rencias.

MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES PARA EL AÑO 2011.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, explica los cri-
terios generales de incremento de un 2% de las tarifas, inferior al incremento
del 2'1% del Índice de Precios al Consumo del mes de septiembre, salvo las
tasas de agua y alcantarillado  que suben respectivamente  el  3'57% y el
2'42% para cubrir los costes del servicio en alta y la electricidad, congelación
de la tasa de basuras, aplicación en el Impuesto sobre Construcciones, Ins-
talaciones y Obras la mayor base imponible resultante del presupuesto de
ejecución material figurado en el proyecto o en el módulo de la Ordenanza
Fiscal; bonificaciones en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica;
que la actual Ordenanza Fiscal General, dada la actual situación económica,
regula con criterios más amplios el  fraccionamiento y aplazamiento en el
pago de los Tributos, especialmente la posibilidad de fraccionar en dos pa-
gos en Impuesto sobre Bienes Inmuebles sin intereses; que la propuesta
contiene un importante esfuerzo fiscal añadido a la congelación de tarifas del
año anterior y ante la merma de recaudación por el Impuesto sobre Cons-
trucciones, Instalaciones y Obras y devolución al Estado de 4'6 millones de
euros correspondientes a las liquidaciones de las participaciones en los Tri-
butos del Estado de los años 2008 y 2009.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
indica que el Grupo Popular, cuando era oposición pedía la congelación de
los Tributos y la bajada del IBI y ahora propone las subidas de las Tasas de
Agua y Alcantarillado y del IBI engañando a los ciudadanos con el incumpli-
miento de sus promesas electorales; que Izquierda Unida siempre ha sido
partidaria de adecuar los tributos al IPC real; que el Equipo de Gobierno apli-
ca el IPC adelantado del mes de septiembre, cuando en años anteriores to-
maba como referencia el  del  mes de agosto,  siendo el  del  año 2010 del
1'8%; que las subidas de las Tasas de Agua y Alcantarillado se deben a la
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privatización del servicio, entendiendo que la subida propuesta por la empre-
sa debe ser salvaje y por ello se les oculta a los Grupos de la oposición y no
suben más las tarifas por haber elecciones locales en el año 2011, lo que su-
pondrá una subida del 40% cuando la empresa, una vez transcurridos cuatro
años, solicite el mantenimiento del equilibrio económico-financiero de la con-
cesión y será la empresa y no el Ayuntamiento quien controle el servicio al
haberse eliminado de la Ordenanza Fiscal los artículos 11 y siguientes; que
el fraccionamiento de pagos es insuficiente y no recoge la propuesta que
hizo Izquierda Unida el año anterior. A continuación pasa a defender las en-
miendas parciales presentadas por Izquierda Unida.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, defien-
de las enmiendas parciales presentadas por su Grupo. Dice que con la modi-
ficación propuesta se consuma el engaño de la privatización del agua con
una subida de la tarifa durante el actual mandato del 38%, más la subida del
IVA, cuando el coste del agua en alta sólo ha subido un 1%, previéndose
para el futuro una subida impresionante como lo demuestra que el Equipo de
Gobierno no quiera hacer entrega de la propuesta de la empresa; que el
Equipo de Gobierno siempre ha aplicado el IPC del mes de agosto y que ca-
rece de sensibilidad hacia los empresarios, familias numerosas y personas
desfavorecidas por la actual crisis económica, sino que suben y no reducen
los tributos en contra de su compromiso electoral.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, manifiesta que
las Tasas por prestación de los servicios de agua y alcantarillado se limitan a
recoger los aumentos de coste derivados del consumo de energía eléctrica
de la depuradora y el coste del agua en alta, habiéndose congelado la de
basuras frente al incremento de la del Consorcio Provincial de Recogida de
Residuos Sólidos Urbanos que la ha elevado en un 85% sin que la planta de
transferencia El Serranillo se haya puesto en funcionamiento; que las en-
miendas de las modificaciones propuestas por los grupos de la oposición no
aportan datos del impacto económico que le supondría al Ayuntamiento; que
la propuesta recoge que cualquiera que sea el importe de la cuota del IBI se
podrá fraccionar sin intereses en dos pagos. Critica que la Sra. Tejedor diga
que las  Tasas del  Agua y Alcantarillado  suban un 6%, sumando ambas,
cuando la realidad es que individualmente suben un 3'57 y un 2'42 por ciento
y que diga que la Tasa del Agua ha subido un 38%, cuando lo cierto es que
el anterior Equipo de Gobierno subió la del Alcantarillado un 15%. Manifiesta
que los Grupos de la Oposición han tenido en todo momento acceso al estu-
dio de costes elaborado por el Economista Municipal que ha servido de base
a la propuesta de la modificación de las Tasas de Agua y Alcantarillado.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
incide en que el Grupo Popular planteó subidas por debajo del IPC, bajada
del IBI y que Izquierda Unida nunca ha planteado la bajada de los tributos y
que con su intervención sólo quiere constatar las contradicciones del Grupo
Popular cuando es oposición y cuando es Equipo de Gobierno; que en la su-
bida del 1'8% ya estarían recogidas las subidas del coste del agua en alta y
de la electricidad, por lo que estas subidas se están duplicando; que no le
han contestado porqué no aplican el IPC del mes de agosto y sí el de la su-
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bida del IPC de trece meses; que no cree que en este año se haya reducido
el consumo del agua en un millón de metros cúbicos, pues en caso contrario
la empresa solicitaría el equilibrio económico de la concesión derivado de la
garantía prometida del volumen de agua a facturar; que las modificaciones
propuestas por su Grupo apenas supondrían la minoración de ingresos al
Ayuntamiento y se queja de que no se les haya facilitado el estudio de cos-
tes de la empresa concesionaria, servicio que no está siendo objeto de con-
trol, pues ni la empresa ha presentado el Plan Director, ni digitalizado las re-
des, como exigen los pliegos de condiciones de la concesión.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor se pre-
gunta por qué ocultan los estudios de la empresa concesionaria, que supon-
drán para el año 2012 un incremento del 30 ó 40% de la Tasa. Dice que el
año pasado ya se subieron los tributos al mantener las tarifas, dado que el
IPC fue del -0'8%; que el IBI ha subido un 12% con el actual Equipo de Go-
bierno y que en este año los Presupuestos Generales del Estado han mante-
nido la base imponible; que el programa electoral del Grupo Popular de me-
nos y impuestos y más bonificaciones es una farsa, suponiendo la modifica-
ción propuesta un engaño flagrante y una falta de palabra, suponiendo la pri-
vatización del agua un auténtico atraco.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, manifiesta que
no hay tal duplicidad en el incremento de las Tasas de agua y alcantarillado,
dado que el estudio de costes en unos conceptos incluye el IPC y en otros el
coste del agua en alta y de la electricidad; que las bonificaciones requieren
un planteamiento económico y que en tres de las propuestas por el Grupo
Socialista no se permiten legalmente beneficios fiscales; que el tipo de gra-
vamen del IBI ha sido revisado en el actual mandato en el 6'7% y por el an-
terior Equipo de Gobierno en el 22%. Compara las subidas del Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica y de la Tasa de Alcantarillado en épocas de
mayor expansión económica y urbanística y mayor participación en los Tribu-
tos del Estado, que actualmente obliga a devolver 1.121.000 euros por la li-
quidación del año 2008 y 3.300.000 euros por la del año 2009, lo que es in-
sostenible para los Entes Locales que se encuentran con la tan prometida y
no cumplida financiación local.

Sometida a votación la enmienda a la totalidad del Grupo de Iz-
quierda Unida obtiene 1 voto a favor, 13 en contra de los representantes del
Grupo Popular y 11 abstenciones de los representantes del Grupo Municipal
PSOE, por lo que es rechazada.

Sometidas a votación las enmiendas parciales del Grupo de Iz-
quierda Unida obtienen 1 voto a favor, 13 en contra de los representantes
del Grupo Popular y 11 abstenciones de los representantes del Grupo Muni-
cipal PSOE, por lo que son rechazadas.

Sometidas a votación las enmiendas parciales del Grupo Munici-
pal PSOE obtienen 11 votos a favor, 13 en contra de los representantes del
Grupo Popular y 1 abstención del representante del Grupo de Izquierda Uni-
da, por lo que son rechazadas.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Eco-
nomía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor de los repre-
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sentantes del Grupo Popular, 12 en contra de los representantes de los Gru-
pos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda:
Primero.- Aprobar de forma provisional la modificación de las Ordenanzas
Fiscales del Ayuntamiento de Guadalajara y Organismos Autónomos para el
ejercicio 2011, que a continuación se transcribe:

● MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL GENERAL DE GESTIÓN,
RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN.

Artículo 36.- Deudas aplazables
1. El pago de las deudas tributarias y demás de derecho público po-

drá aplazarse 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 Le-
gislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley regula-
dora de las Haciendas Locales,  la regulación que sobre aplazamientos y
fraccionamientos de pago se contiene en la presente Ordenanza será, en
todo caso, de aplicación a la que sobre los mismos se dispone en el Regla-
mento General de Recaudación, que sólo será aplicable con carácter subsi-
diario.

3. Los aplazamientos y fraccionamientos se concederán, graciable y
discrecionalmente,  por  la  Administración  Municipal,  previa  petición  de los
obligados al pago, de acuerdo con las reglas previstas en los artículos si-
guientes.

4. Podrá aplazarse o fraccionarse el pago de la deuda, tanto en perio-
do voluntario como ejecutivo, previa solicitud de los obligados, cuando su si-
tuación económico-financiera, discrecionalmente apreciada por la Adminis-
tración, les impida transitoriamente efectuar el pago de sus débitos.

5. El fraccionamiento de pago, como modalidad de aplazamiento, se
regirá por las normas aplicables a éste en lo no regulado especialmente.

6.  Serán  inadmisibles  las  solicitudes  de  aplazamiento  y  fracciona-
miento reiterativas de otras anteriores que hayan sido objeto de denegación
previa, cuando no contengan modificación sustancial respecto de la solicitud
previamente denegada y, en particular, cuando dicha reiteración tenga por fi-
nalidad dilatar, dificultar o impedir el desarrollo de la gestión recaudatoria.

7. No se concederá fraccionamiento o aplazamiento de pago de las si-
guientes deudas:
— De las inferiores a 300 euros.
— De las de vencimiento periódico y notificación colectiva, excepto el Im-
puesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, que serán objeto de un
tratamiento especial.
— De aquellas cuya exacción se realice por medio de efectos timbrados.
— De las autoliquidaciones, excepto en el Impuesto sobre el Incremento de
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en los que se devengue con
motivo de sucesión mortis causa.

Tratamiento especial para el Impuesto de Bienes Inmuebles de
Naturaleza Urbana (Padrón). Se podrá solicitar el fraccionamiento del pago
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del IBI en dos plazos, sin que se generen intereses de demora, siempre que
el pago total de los mismos se produzca en el mismo ejercicio que el de su
devengo.

El pago podrá realizarse en dos plazos, (primer plazo: 50%, se-
gundo plazo: 50%). Las fechas de cargo en cuenta serán publicadas en el
BOP  de cada ejercicio. El fraccionamiento se aplicará en los siguientes ejer-
cicios, si no hay renuncia expresa del sujeto pasivo.

Requisitos:
Las  solicitudes  de  fraccionamiento  deberán  presentarse  en el

Ayuntamiento dentro del primer trimestre del año, y deberá acompañar nece-
sariamente la cuenta bancaria donde se van a domiciliar los pagos para el
ejercicio en curso y siguientes.
Será requisito indispensable para poder acogerse a esta opción de fraccio-
namiento que el sujeto pasivo no tenga deudas en periodo ejecutivo.

8. El fraccionamiento se concederá, en su caso, por periodo máximo
de 18 meses, en plazos trimestrales. En el caso de aplazamientos, el plazo
máximo no excederá de un año.
(Se elimina el punto 8 de la Ordenanza  donde dice: En los aplazamientos y
fraccionamientos solicitados en periodo ejecutivo se exigirá una entrega a
cuenta del 10% del total de la deuda aplazada o fraccionada).

9. El Ayuntamiento podrá exigir la domiciliación bancaria de las frac-
ciones concedidas.

10. Si el solicitante del fraccionamiento tiene deudas en periodo eje-
cutivo, el fraccionamiento únicamente se concederá si se incluyen en el mis-
mo todas las deudas.
   

11. El peticionario ofrecerá garantía en forma de aval solidario de enti-
dades de depósito, acompañando con la solicitud el correspondiente com-
promiso expreso de estas entidades de formalizar el  aval necesario si se
concede el aplazamiento.

12. La garantía cubrirá el importe principal y de los intereses de de-
mora, más un 25% de la suma de ambas partidas. Tratándose de fracciona-
mientos, podrán aportarse sendas garantías parciales por cada uno de los
plazos. En tal caso cada garantía cubrirá la fracción correspondiente, los in-
tereses de demora y el 25% de ambas partidas.

13. La garantía constituida mediante aval deberá ser por término que
exceda al menos en seis meses al vencimiento del plazo o plazos garantiza-
dos.

14. La garantía deberá aportarse en el plazo de treinta días siguientes
al de la notificación del acuerdo de concesión, que estará condicionado a su
prestación. Este plazo podrá ampliarse por el órgano competente para acep-
tar las garantías, cuando se justifique la existencia de motivos que impidan
su formalización en dicho plazo. Transcurridos estos plazos sin formalizar la
garantía, quedará sin efecto el acuerdo de concesión.

15. Cuando se justifique que no es posible obtener dicho aval o certifi-
cado o que su aportación compromete gravemente la viabilidad de la activi-
dad económica, la Administración podrá admitir garantías que consistan en
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hipoteca, prenda, fianza personal y solidaria u otra que se estime suficiente,
en la forma que e determine reglamentariamente.

16. No se exigirá garantía en los siguientes supuestos:
a. Cuando el solicitante sea una Administración Pública.
b. Cuando la deuda sea inferior a 6.000 euros.

● MODIFICACIÓN EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IM-
PUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

V. CUOTA TRIBUTARIA
………………………………………….

Artículo 15.-
Coeficiente de situación:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 del texto refundi-
do 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 siguiente manera:
Categoría de las calles  Coeficiente 

5ª .....................................................................1,28
4 ª.....................................................................1,42
3ª .....................................................................1,60
2ª .....................................................................1,76
1ª......................................................................1,92

● MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA. 

IV. EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 4.- 
…/…

4.- Los vehículos automóviles de las clases a), b) y c) del artículo 5
disfrutarán de una bonificación en la cuota del impuesto, en los términos y
porcentajes que se disponen a continuación, al objeto de fomentar el uso de
combustibles alternativos y con el fin de reducir las emisiones contaminan-
tes:

a) Los de motor eléctrico y/o emisiones nulas, un 75% sin fecha fin de
disfrute.

b) Los híbridos (motor eléctrico-gasolina, eléctrico-diesel o eléctrico-gas)
que estén homologados de fábrica, incorporando dispositivos cataliza-
dores adecuados a su clase y modelo que minimicen las emisiones
contaminantes, un 50 % durante cuatro años naturales desde su pri-
mera matriculación.

c) Aquellos cuyo combustible sea GLP (Gas Licuado Petróleo), un 50 %
durante cuatro años naturales desde su primera matriculación.

d) Los adaptados para la utilización del gas como combustible, durante
cuatro años naturales desde su primera matriculación:
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— Hasta 11,99 CVF, un 50% el primer año, un 30% segundo año, un
20% el tercer año y un 15% el cuarto año.
— De 11,99 CVF en adelante, un 30% el primer año, un 20% segundo
año, un 15% el tercer año y un 10% el cuarto año.
— El resto de vehículos, un 50% el primer año, un 30% segundo año,
un 20% el tercer año y un 15% el cuarto año.

Los  interesados  deberán  solicitar  la  bonificación  por  escrito,
acompañando la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisi-
tos en cada caso exigidos.

V. TARIFAS.
Artículo 5.-  1. Las cuotas del impuesto serán las siguientes:

POTENCIA Y CLASE DE VEHÍCULOS                                                 EUROS  
a) Turismos 
De menos de 8 caballos fiscales ............................................... 24,13
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales ............................................ 65,22
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales ........................................ 137,77
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales ........................................ 171,62
De 20 caballos fiscales en adelante ....................................... 214,50 

b) Autobuses
De menos de 21 plazas .......................................................... 159,55
De 21 a 50 plazas ................................................................... 227,26
De más de 50 plazas............................................................... 284,10

c) Camiones
De menos de 1.000 kilogramos. de carga útil ............................ 80,93
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil ...............................159,55
De más de 2.999 a 9.999 k kilogramos carga útil .................... 227,26
De más de 9.999 k kilogramos de carga útil ............................ 284,10

d) Tractores
De menos de 16 caballos fiscales ............................................. 33,81
De 16 a 25 caballos fiscales ..................................................... 53,15
De más de 25 caballos fiscales ............................................... 159,55

e) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción
mecánica.

De menos de 1.000 y más de 750 Kilogramos de carga útil ...... 33,81
De 1.000 a 2.999 kilogramos. de carga útil ............................... 53,15
De más de 2.999 kilogramos de carga útil .............................. 159,55

f) Otros vehículos
Ciclomotores .............................................................................. 8,43
Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos ............................... 8,43
Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos ..... 14,46
Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cúbicos ..... 28,97
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Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros cúbicos . . 57,98
Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos ................ 116,02

● MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IM-
PUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.

Artículo 10.-
1.- El tipo de gravamen será el 0,54 por 100 cuando se trate de

bienes inmuebles urbanos y el 0,54 por 100 cuando se trate de bienes in-
muebles rústicos.
…/…

3.-  No obstante lo  previsto en el  apartado 1 de este artículo,
atendiendo a los usos establecidos en la normativa catastral para la valora-
ción de las construcciones, y dada la limitación legal establecida a cuyo efec-
to se señala el correspondiente umbral de valor, para los siguientes bienes
inmuebles  urbanos  se  establecen  los  siguientes  tipos  incrementados,  de
acuerdo con el siguiente cuadro:

USO DENOMINACIÓN UMBRAL DE VALOR CATASTRAL TIPO
M Suelos sin edificar 205.000 euros 1,02
C Comercial 200.000 euros 0,95

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

● MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
IMPUESTO  SOBRE  CONSTRUCCIONES,  INSTTALACIONES  Y
OBRAS.

Se modifica el artículo 6, punto 2, de la Ordenanza Fiscal vigen-
te, quedando su redacción del siguiente modo:

6.2.-  El  pago de la autoliquidación presentada tendrá carácter
provisional y será y tendrá el carácter de a cuenta de la liquidación definitiva
que  se  practique  una  vez  terminadas  las  construcciones,  instalaciones  u
obras, determinándose en dicha autoliquidación la base imponible en función
del mayor de los siguientes importes:

El importe del presupuesto de ejecución aprobado por el Cole-
gio Oficial correspondiente, cuando su presentación sea preceptiva.

Importe resultante obtenido en función de la aplicación de los
módulos de valoración que, para cada tipo de obras o instalaciones, se
establecen en el Anexo de la presente Ordenanza, considerados por m2
construido, en función de la naturaleza y el destino del objeto de la licen-
cia.

Se añade a la Ordenanza el siguiente Anexo cuyo tenor literal se
trascribe:
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ANEXO

a) En edificación e instalaciones se fija un módulo de valoración (490 euros),
considerado  por  metro  cuadrado construido,  mayorado  o  minorado  en
función del uso y tipología edificatoria, según cuadro del apartado d)
b) Las obras de reforma, tendrán la consideración de obras de nueva planta,
corregido el módulo, en función de los siguientes índices, según la actividad
constructiva desarrollada:

b.1.- Estructura 0.40
b.2.- Instalaciones 0.30
b.3.- Albañilería 0.20
b.4.- Sustitución fachada 0,20
b.5.- Acabados 0.20
b.6.- Demoliciones Parciales 0.20

Se incluyen en este apartado las obras de rehabilitación y de
restauración.
c) En el caso de obras de urbanización de sectores o unidades de ejecución
se considerará el presupuesto de ejecución material de acuerdo a:

a. PEM = 0,1 x Módulo x m2 del ámbito x Cc x Cu x Ce 
b. Cc – Coeficiente de clasificación de suelo

i. Cc para suelo urbanizale = 1,00
ii. Cc para suelo urbano      = 1,10

c. Cu – Coeficiente por el uso mayoritario
i. Uso residencial = 1,25
ii. Uso industrial    = 0,70
iii. Uso terciario      = 0,80
iv. Uso rotacional   = 0,80

d.  Ce  –  Coeficiente  de  edificabilidad,  exclusivamente  para
usos residenciales

Se aplicará la fórmula:  Ce = (Eb + 1)/ 2 
Siendo Eb el coeficiente de edificabilidad bruta de la actuación.

d) Módulos corregidos en función de los usos:

    COEF MODULO  
1. DOTACIONAL Y SERVICIOS

1. ASISTENCIAL
Hogares sociales 1,40 686
Centros sociales 1,50 735
Clubes sociales en edificio exclusivo 2,00 980
Residencia de estudiantes y universita-
ria y colegios mayores 1,70 833
Residencias tercera edad válidos 2,00 980
Residencias :dependencias no vivide-
ras, cuartos para instalaciones 0,70 343
Residencias: dependencias en sótanos
bajo cubierta

1,00 490
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Viviendas penitenciarias, reformatorios,
centros de acogida, hogares sociales 1,20 588

2. CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS
Zonas cubiertas en cementerios 1,40 686
Tanatorios 1,70 833
Crematorios 2,00 980
Panteones 4,00 1960

3. DEPORTIVO
INSTALACIONES

Pistas de tierra 0,15 73,5
Espacios al aire libre sin uso especifico 0,20 98
Pistas de hormigón y asfalto 0,25 122,5
Pistas de Pavimentos especiales 0,30 147
Pistas de hierba, áreas polideportivas al
aire libre 0,40 196
Campos de golf sin instalaciones cu-
biertas 0,60 294
Piscinas infantiles 0,70 343
Pistas de squash, paddle 0,80 392
Cicuito carreras, Campos deportivos
drenados 0,90 441
Piscinas < 75 m2 1,00 490
Piscinas > 75m2, pileta de saltos 1,10 539
Piscinas olímpicas, piscinas en cubier-
tas 1,20 588
Zonas cubiertas en hipódromo, canó-
dromo (y graderíos y pistas aparte) 1,40 686
Zonas cubiertas de servicios en campos
de golf (graderíos y pistas aparte) 1,50 735
Centros de deporte entre 1.000 y 5.000
plazas con pistas al aire libre 1,50 735
Estadios aforo >5.000 personas con
pistas al aire libre 2,10 1029

EDIFICACIONES
Dependencias cubiertas para instalacio-
nes al aire libre: almacenes 0,80 392
Dependencias cubiertas para instalacio-
nes al aire libre: vestuarios 1,20 588
Dependencias cubiertas para instalacio-
nes al aire libre: 1,40 686
Piscinas cubiertas, gimnasios 1,50 735
Polideportivos < 1.000 plazas 1,60 784
Estadios aforo >5.000 personas con
pistas al aire libre 2,40 1176
Velódromo cubierto 2,80 1372
Palacio de deportes cubierto aforo >
1.000 personas 3,60 1764
Palacios y Pistas de hielo 3,70 1813

GRADERÍOS
Sobre el terreno 0,40 196
Sobre el terreno cubierto 0,80 392
Sobre estructura 1,00 490
Sobre estructura y cubierto 2,00 980
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4. DOCENTE
Jardín de infancia, guarderías, escuela
infantil, centro preescolar, academias,
EGB 1,40 686
Institutos, centros de bachillerato, es-
cuela hogar 1,60 784
FP1, FP2, FP3, Centro especialidades
(danza, electrónica,) 1,70 833
Centro de educación, artes y oficios 1,80 882
Centros de educación especial 1,90 931
Escuelas y facultades superiores y me-
dias, no experimentales 2,00 980
Centros universitarios y de investigación 2,20 1078
Real Academia, edificio docente singu-
lar 2,80 1372

5. RELIGIOSO
Centros parroquiales 1,40 686
Capillas, lugares de culto 1,60 784
Conventos o similares 1,70 833
Monasterios o similares 2,00 980
Iglesias, mezquitas o similares en edifi-
cio exclusivo 3,00 1470

6. SANITARIO
Habitaciones hospitalarias, consultas
privadas 1,10 539
Consultorios, botiquines 1,20 588
Dispensarios 1,30 637
Centro salud, ambulatorios 1,60 784
Centros médicos 1,80 882
Centros de especialidades, quirófanos 2,00 980
Residencias enfermos mentales 2,10 1029
Residencias de Tercera Edad no váli-
dos 2,30 1127
Aparatos (rayos, ecografía, scanner, re-
sonancias,,), quirófanos 2,40 1176
Clínicas privadas 2,50 1225
Centros de agua, saunas, spas 2,60 1274
Centros médicos en edificio exclusivo 2,70 1323
Balnearios, talasoterapia 2,80 1372
Laboratorios 3,00 1470
Grandes hospitales 3,30 1617
Oficinas de farmacia 2,20 1078

7. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Oficinas postales, salas de juzgados,
delegaciones administrativas 1,60 784
Comisarías, delegaciones y centros ad-
ministrativos, alcaldías, ed. Oficial me-
dianerías 1,80 882
Juzgados en edificio exclusivo, ed. Ofi-
cial exento 2,00 980
Ayuntamientos en edificio exclusivo 2,20 1078
Sedes administrativas y ministeriales 2,40 1176

8. SOCIO-CULTURAL



16

Bibliotecas < 500 m2, archivos, hemero-
tecas, fondos documentales 1,60 784
Anfiteatro, salas de reunión y exposicio-
nes< 200m2 1,80 882
Teatros y salón de actos < 150 plazas, 2,00 980
Videoteca, biblioteca entre 500 y 1.500
m2 2,20 1078
Centros de reunión y exposiciones entre
200 y 2.000 m2, 2,30 1127
Centro cultural en edificio exclusivo 2,40 1176
Teatros y salón de actos entre 150 y
600 plazas, museos locales < 2.000 m2 2,50 1225
Salas de concierto, acústicas y de gra-
bación 2,60 1274
Bibliotecas > 1.500 m2 2,70 1323
Palacio de exposiciones y congresos >
2.000 m2 2,80 1372
Teatros > 600 plazas 3,00 1470
Auditorio 3,20 1568
Grandes museos 3,50 1715

2. INFRAESTRUCTURAS
Centros de transformación, depurado-
ras, locales para telecomunicaciones,
etc. 1,80 882

3. PRODUCTIVO: industria y almacén 
Cobertizo sin cerrar simple en medio ru-
ral 0,40 196
Nave industrial sin uso definido con ins-
talaciones básicas 0,80 392
Adecuación de nave existente para uso
Productivo 0,40 196
Edificio uso PRODUCTIVO: almacenes,
talleres, fábricas, etc. 1,20 588
Oficinas en edificio industrial 1,20 588
Construcciones agropecuarias 0,80 392
Grandes salas exposición, recintos fe-
riales, laboratorios 2,60 1274

4. RED VIARIA Y COMUNICACIONES
Garaje al aire libre, con visera 0,40 196
Garaje al aire libre, sin visera 0,30 147
Garaje y trasteros sobre rasante. 0,70 343
Garajes y trasteros en planta primer só-
tano ó servicios y semisótano 0,75 367,5
Garaje y trasteros en 2ª sótano y más 0,80 392
Garaje y trasteros sobre rasante, planta
1ª y más, edificio de aparcamiento 1,10 539
Estaciones de servicio cubiertas, mar-
quesinas 1,70 833
Estaciones de autobuses 1,80 882
Intercambiadores, estaciones ferrovia-
rias 2,80 1372
Redes viarias 0,30 147

5. RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR
Edificio de viviendas 1,40 686
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Dependencias no vivideras sótano y
bajo cubierta, cuartos para instalaciones 0,70 343
Edificio de viviendas de protección ofi-
cial 1,00 490

6. RESIDENCIAL UNIFAMILIAR
Vivienda adosada, pareada o en hilera,
en ciudad, casa de campo 1,45 710,5
Vivienda aislada 1,50 735
Dependencias no vivideras sótano y
bajo cubierta, cuartos para instalaciones 0,80 392
De protección oficial 1,25 612,5

7. TERCIARIO
1. COMERCIAL

Local en estructura sin cerramiento y
sin instalaciones (cualquier planta) 0,70 343
Adecuación o adaptación local construi-
do en estructura sin decoración 0,70 343
Local comercial con instalaciones y aca-
bados 1,40 686
Galería alimentación, autoservicio, mer-
cado, ultramarinos, supermercado 1,40 686
Grandes superficies, hipermercados,
Ed. Comercial 1 sola planta 1,50 735
Edificio comercial > 1 planta 2,00 980
Centro comercial, grandes almacenes 2,40 1176

2. ESPECTÁCULOS
Centros cívicos 1,30 637
Salas Internet, ciber-café 1,40 686
Salas de juego, recreativos, bingo, dis-
cotecas-salas de fiesta-club rurales 1,50 735
Cines una sola planta rural 1,70 833
Cines una sola planta urbano 1,90 931
Teatros < 150 plazas 2,00 980
Cines más de una planta y multicines 2,20 1078
Teatros entre 150 y 600 plazas 2,50 1225
Teatros > 600 plazas 3,00 1470
Teatros de la ópera 3,70 1813
Edificaciones auxiliares para instalacio-
nes al aire libre: centro ecuestre, capea 1,60 784
Plazas de toros, hipódromos y similares
(pistas y graderíos aparte) 1,70 833
Centro naturaleza (solo edificaciones;
pistas, graderíos e instalaciones aire li-
bre aparte) 1,80 882

3. HOTELERO
Hotel 5 estrellas lujo 2,70 1323
Apartotel y apartamentos turísticos 5
estrellas 2,60 1274
Hotel 4 estrellas 2,40 1176
Apartotel y apartamentos turísticos 4
estrellas 2,30 1127
Hostal-Residencia 3 estrellas 2,20 1078
Hotel 3 estrellas 2,10 1029
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Apartotel y apartamentos turísticos 3
estrellas 2,00 980
Hostal-residencia 2ª y 1ª, hoteles rura-
les 1,90 931
Hotel 2 y 1 estrellas 1,80 882
Apartotel y apartamentos turísticos 2 y 1
estrellas 1,70 833
Pensiones y hostales 3ª 1,60 784
Sótanos-servicios hotel y apartamentos
hoteleros y turísticos 5 estrellas 1,50 735
Sótanos-servicios hotel y apartamentos
hoteleros y turísticos 4 estrellas 1,40 686
Pensiones y hostales 2ª y 1ª, casas ru-
rales 1,30 637
Sótanos-servicios hotel y apartamentos
hoteleros y turísticos 3 estrellas 1,20 588
Sótanos-servicios hostal-residencia 3
estrellas 1,10 539
Sótanos-servicios hotel y apartamentos
hoteleros y turísticos 2 y 1 estrellas 1,00 490
Sótanos-servicios hostal-residencia 2 y
1 estrellas 0,90 441
Sótanos-servicios en hostales y pensio-
nes 1ª a 3ª 0,80 392

4. HOSTELERO Y RECREATIVO NO HOTELERO
Casas de comidas 1,30 637
Bares, tabernas 1,40 686
Cafeterías, pubs, autoservicios 1,50 735
Comida rápida, restaurante menos de 2
tenedores, autoservicios 1,60 784
Restaurantes más de dos tenedores,
Mesón, Venta 2,00 980
Discotecas-salas de baile-clubes urba-
nos 2,40 1176

5. OFICINAS Y BANCOS
Oficinas en edificio residencia (acondi-
cionamiento de local) 1,40 686
Oficinas en edificio comercial, oficinas
con instalaciones 1,60 784
Edificios de oficinas 2,00 980
Sedes y parques empresariales 2,40 1176
Oficinas bancarias, seguridad 3,00 1470

8. ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES
Terreno bruto 0,01 4,9
Terreno neto 0,02 9,8
Acondicionamiento de parcela 0,05 24,5
Acondicionamiento urbano 0,08 39,2
Ajardinamiento espacios exteriores 0,10 49
Ajardinamientos espacios interiores 0,12 58,8
Viales peatonales, aceras 0,18 88,2
Obra civil para infraestructura rural 0,20 98
Obra civil para infraestructura urbana 0,25 122,5
Áreas infantiles, parques 0,30 147
Pavimentación 0,30 147
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Viales circulación rodada, asfaltado de
calles ancho < de 12m, 0,40 196
Quioscos y mobiliario urbano 1,70 833
Escenarios, decorados 2,40 1176
Monumentos, hitos 4,00 1960

● MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA.

VII TIPOS DE GRAVAMEN

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 ...........................................105,67
1.2    "                      de más de 13 hasta 25 mm ......................... 163,30
1.3    “            "         de más de 25 hasta 30 mm ......................... 192,11
1.4    “            "         de más de 30 hasta 40 mm ......................... 211,33
1.5    “             "        de más de 40 hasta 50 mm ......................... 246,18
1.6    “             "        de más de 50 hasta 65 mm ......................... 288,19
1.7   “              "        de más de 65 hasta 80 mm ......................... 432,28
1.8   “              "        de más de 80 hasta 100 mm ....................... 528,35
1.9   “              "        de más de 100 mm ...................................... 624,40

Epígrafe 2. Alta en el servicio: en viviendas, establecimientos indus-
triales o comerciales, obras y otros aprovechamientos.

Euros
2.1 Para contadores de hasta 13 mm ........................................... 15,36
2.2   "          "             de más de 13 hasta 25 mm .......................... 20,15
2.3   "          "             de más de 25 hasta 30 mm .......................... 24,97
2.4   "          "             de más de 30 hasta 40 mm .......................... 29,78
2.5   "          "             de más de 40 hasta 50 mm .......................... 34,58
2.6   "          "             de más de 50 hasta 65 mm .......................... 39,36
2.7   "          "             de más de 65 hasta 80 mm .......................... 44,18
2.8   "          "             de más de 80 hasta 100 mm ........................ 48,98
2.9   "          "             de más de 100 mm .......................................53,79

Epígrafe 3.1. Suministro de agua: el volumen de agua consumida en
cada período cuatrimestral, se liquidará teniendo en cuenta los precios seña-
lados 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
cuatrimestre:
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euros/m  3     
- De 0 hasta 27 m3.( 0-222 l vivienda y día ) ..............................0,308
- Más de 27 m3 hasta 60 m3.(223-500 l por vivienda y día ) ....... 0,320
- Más de 60 m3 (más de 500 l. vivienda y día ) .......................... 0,403

3.1.2. Usos comerciales e industriales y otros: por cuatrimestre:
euros/m  3  

- De 0 m3 hasta 27 m3 (0-222 l /día ) ......................................... 0,308
- Más de 27 m3 hasta 733 m3.(223-6.111 l /día) ........................ 0,320
- Más de 733 m3 (.más de 6.111 l / día) .................................... 0,392

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 ......................................... 0,76
3.2.2.   "       "                 de más de 13 hasta 25 mm ....................... 2,74
3.2.3.   "       "                 de más de 25 hasta 30 mm ....................... 3,82
3.2.4.   "       "                 de más de 30 hasta 40 mm ....................... 4,88
3.2.5.   "       "                 de más de 40 hasta 50 mm ....................... 5,95
3.2.6.   "       "                 de más de 50 hasta 65 mm ....................... 7,05
3.2.7.   "       "                 de más de 65 hasta 80 mm ....................... 8,13
3.2.8.   "       "                 de más de 80 hasta 100 mm ..................... 9,19
3.2.9.   "       "                 de más de 100 mm ..................................10,27

Epígrafe 4. Bocas de toma de agua para extinción de incendios: 
4.1 Por cada boca instalada...........................................4,88 euros/mes

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 ...............................  0,22
  "            "            de más de 40 hasta 50 mm ................................ 0,28
  "            "            de más de 50 hasta 65 mm ................................ 0,33
  "            "            de más de 65 hasta 80 mm ................................ 0,37
  "            "            de más de 80 hasta 100 mm .............................. 0,43
  "            "            de más de 100 mm ............................................. 0,48

VIII NORMAS DE GESTIÓN

Quedan derogados los artículos 11, 12, 13,15 y 18.

Se renumeran los artículos de la Ordenanza a partir del artículo 10, que-
dando los que se mantienen vigentes como artículos del 11 al 15.
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● MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO.

VI TIPO DE GRAVAMEN

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..............................................31,41 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 .......................................................................0,32
2.1.2. Usos industriales .......................................................................0,52
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:

Euros
2.2.1. Para contadores de hasta 13 mm  0,88
2.2.2.   “ “ de más de 13 hasta 25 mm  3,23
2.2.3.   “ “ de más de 25 hasta 30 mm  4,45
2.2.4.   “ “ de más de 30 hasta 40 mm  5,70
2.2.5.   “ “ de más de 40 hasta 50 mm  6,91
2.2.6.   “ “ de más de 50 hasta 65 mm  8,18
2.2.7.   “ “ de más de 65 hasta 80 mm  9,47
2.2.8.   “ “ de más de 80 hasta 100 mm 10,70
2.2.9.   “ “ de más de 100 mm 11,94

● MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR CONCESIÓN DE LICENCIA DE APERTURA DE ESTA-
BLECIMIENTOS.

VII CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 8.- La cuota tributaria mínima, en todo caso, será de 122,05

euros.

● MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE
ABASTOS.

VI TIPO DE GRAVAMEN
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Artículo 6.- La liquidación de derechos que se establecen en esta Or-
denanza se realizará conforme a la siguiente tarifa:

Euros/ m  2   y mes  
1.-Ocupación de puestos con carácter fijo ........................................... 8,59
2.-Ocupación de almacenes u obradores con carácter fijo .................. 2,58

● MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIA Y AUTORIZACIONES
ADMINISTRATIVAS  DE  AUTOTAXIS  Y  DEMÁS  VEHÍCULOS  DE
ALQUILER.

V CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 6.- La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija seña-

lada según la naturaleza del servicio o actividad, de acuerdo con la siguiente:
T A R I F A

Epígrafe 1. Concesión y expedición de licencias Auto-taxi........ 231,01 euros.
Epígrafe 2. Autorización para transmisión de licencias
2.1 Transmisiones "inter vivos" de licencias de auto-taxi............ 173,29 euros.
2.2 Primera transmisión "mortis causa" de licencias de auto-
taxi, en favor de los herederos forzosos..................................... 119,82 euros.
2.3  Ulteriores  transmisiones  de  licencias  de  auto-taxi,
indicadas en el epígrafe 2.2....................................................... 215,61 euros.
Epígrafe 3. Sustitución de vehículos
3.1 De licencia de auto-taxi........................................................ 115,47 euros.
Epígrafe 4. Revisión de vehículos.
4.1 Revisión anual ordinaria....................................................... 38,42 euros.
4.2 Revisiones extraordinarias, a instancia de parte................... 57,74 euros.
Epígrafe 5. Expedición del permiso municipal de conducir
5.1  Por  la  expedición  del  permiso  municipal  para conducir
vehículos de servicio público...................................................... 11,36 euros.
Epígrafe 6. Expedición de duplicados de licencias y permisos
de conducir
6.1 Por la expedición de cada uno de ellos................................ 5,68 euros.

● MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CEMENTERIO
MUNICIPAL.

VII TIPO DE GRAVAMEN
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: 
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EUROS
1.1 Por cada adjudicación de terrenos para panteo-

nes, sepulturas-panteón dobles y triples, el m2 ........................ 175,56
1.2 Por adjudicación de nuevas sepulturas para cua-

tro cuerpos, en Cementerio de la Capital .............................. 1.472,11
1.3 Por cada adjudicación de nicho para inhumación

de un cadáver ......................................................................... 682,62
1.4 Por cada adjudicación de columbarios grandes 

para inhumación de restos ...................................................... 240,73
1.5 Por cada adjudicación de columbarios pequeños

para inhumación de restos ...................................................... 188,00
1.6 Por adjudicación de terreno para construcción

de sepulturas en los Barrios anexionados ................................. 69,74

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 .............. 151,55
2.2 Por cada inhumación en sepultura, nicho y columbario

grande .....................................................................................105,92
2.3 Por cada inhumación no comprendida en apartados ante-

riores ......................................................................................... 63,69

Epígrafe 3. Derechos por cesión de uso por diez años:
EUROS

3.1 Adjudicación de sepulturas para tres cuerpos ........................... 75,95
3.2 Adjudicación de nichos en el Cementerio del

Barrio de Usanos .................................................................... 120,03

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

EUROS
4.1 En sepultura ordinaria ............................................................... 56,33
4.2 En nichos del Cementerio del Barrio de Usanos .......................105,91

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 ...................................................... 145,15

6.2 Por cadáver que supere el período indicado en
el apartado 6.1. sin exceder de 10 años de la
muerte real .............................................................................. 195,91
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6.3 Por restos de cada cuerpo de sepultura que 
supere los diez años de la muerte real y cenizas. ...................... 73,48

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 ............................... 61,22

7.2 En sepulturas cedidas por diez años o en sus 
prórrogas .................................................................................. 45,34

…..........................

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 .................................. 12,21

Epígrafe 10. Derechos de sala de autopsia:
EUROS

10.1 Por cada autopsia ..................................................................... 48,97

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 ..................................................................... 203,27

11.2 Por inscripción de las demás transmisiones ............................ 288,77

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

EUROS
12.1 Furgonetas .......................................................................... 8,10
12.2 Camiones .......................................................................... 13,87

● MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE IN-
CENDIOS.

VI CUOTA TRIBUTARIA
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
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1.1 Por cada bombero .................................................................. 17,23
1.2 Por cada conductor ................................................................. 17,23
1.3 Por cada cabo ........................................................................ 18,39
1.4 Por cada sargento .................................................................. 21,17
1.5 Por cada arquitecto ................................................................. 31,04

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 ................................................................... 17,68
2.2 Por cada autobomba-tanque ................................................... 17,68
2.3 Por cada autoescala ............................................................... 23,57

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 ..................................................................... 0,59 euros.

● MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR UTILIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS E INSTALA-
CIONES MUNICIPALES PARA LA CELEBRACIÓN DE MATRIMO-
NIO CIVILES.

TÍTULO V.  CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 5.
La cuota tributaria será la siguiente tarifa:
1.- Los viernes por la mañana, cuando al menos uno de los dos con-

trayentes que vayan a utilizar  dichas instalaciones  esté empadronado en
Guadalajara, la tarifa será de 75 euros. Cuando ninguno de los dos contra-
yentes esté empadronado en Guadalajara capital la cuota será de 114 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 empadronado en Guadalajara, la tarifa será de 142 euros. Cuando nin-
guno de los dos contrayentes esté empadronado en Guadalajara capital la
cuota será de 218 euros.

● MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

VII TARIFA
Artículo 8. .........................
1.- Certificaciones, por cada folio
1-A En general ..................................................................... 1,55 euros
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1-B Sobre condiciones urbanísticas de
solares,  dotación  de  servicios,  condiciones
de edificabilidad y análogas ........10,50 euros

- Las cuotas por certificaciones que se expresan en los apartados an-
teriores  se entenderán referidas  al  último quinquenio,  debiendo abonarse
además 0,95 euros por cada quinquenio que exceda de los últimos 5 años.

2.- Expedientes de declaración de fincas ruinosas
a instancia de la propiedad .........................105,00 euros

3.-  Bastanteo de poderes 10,50
euros

4.-  Elaboración  de  informes  de  accidentes  de
tráfico  solicitados  por  entidades  aseguradoras,
particulares implicados y letrados que los representan ..
35,75 euros

5.-  Fotocopias,  por  cada  una  
 0,07 euros
6.- Documentos cartográficos:
a).- Cartografía base en soporte papel

Escala Tamaño copia Fotocopia o copia en papel
heliográfico

Copia en papel ve-
getal

1/1000 Hoja completa 11,30 euros 24,58 euros
1/1000 A3 3,45 euros 16,60 euros
1/1000 A4 2,75 euros 13,10 euros
1/2000 A3 6,05 euros 16,95 euros
1/2000 A4 3,55 euros 15,50 euros
1/5000 Hoja completa 20,05 euros 33,25 euros
1/5000 A3 4,40 euros 17,55 euros
1/5000 A4 3,50 euros 14,15 euros
1/10000 A0 21,85 euros 35,00 euros
1/10000 A3 5,25 euros 20,05 euros
1/10000 A4 4,25 euros 14,90 euros
1/100000 Tamaño único 3,45 euros 7,85 euros

b).- Cartografía parcelaria urbana:

Escala Tamaño copia Fotocopia o copia en papel helio-
gráfico

Copia en papel ve-
getal

1/1000 Hoja completa 14,90 euros 27,95 euros
1/1000 A3 4,90 euros 18,05 euros
1/1000 A4 4,10 euros 17,30 euros
1/2000 A3 5,55 euros 18,65 euros
1/2000 A4 4,40 euros 17,55 euros
1/5000 Hoja completa 23,65 euros 36,75 euros
1/5000 A3 5,95 euros 19,10 euros
1/5000 A4 4,65 euros 17,85 euros



27

Gráfico de distribución de hojas ......................................... 13,10 euros

c).- Plan de Ordenación Municipal.
- Ejemplar completo, incluidas Normas ........................ 4.382,00 euros
- Documentación parcial:
- Capítulo de texto y/o parte de los planos ........................ 87,60 euros
- Fotocopias sueltas de texto tamaño A3 ............................. 5,15 euros
- Fotocopias sueltas de texto tamaño A4 ............................. 3,25 euros
- Plano suelto a escala 1/1000 ........................................... 24,55 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 .......................................... 78,80 euros

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 ......... 1,00
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 ..................................................... 65,65 euros

4) Será independiente el  coste de los soportes
informáticos (cintas magnéticas o disquetes):

- Diskette 3½” HD, por unidad ........... 2,55 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.) ......................................... 1,00 euros
-  Cartografía  1/5000,  por  Ha.  (Unidad  mínima:

750 Ha.) ........................................................ 0,05 euros
e).- Fotografía aérea (fotograma).
- Fotocopia a escala 1/5000 ............... 1,55 euros
- Fotocopia a escala 1/20.000 ............ 1,60 euros
- Gráfico de vuelo ............................... 4,25 euros
f).- Callejero
- Escala 1/5000 ................................ 27,95 euros
- Escala 1/2500 ................................ 39,35 euros
- Fotocopia tamaño DIN A-4 (escala 1/5000) .......

4,85 euros
- Fotocopia tamaño DIN A-3 (escala 1/5000) .......

6,00 euros
- Fotocopia tamaño DIN A-4 (escala 1/2500) .......

5,35 euros
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- Fotocopia tamaño DIN A-3 (escala 1/2500) .......
6,50 euros

- Plano callejero de la ciudad ............. 2,40 euros
g) Guía Digital de Guadalajara en soporte CD ....

2,75 euros
h).-  Coordenadas  (X,  Y,  Z)  de vértices  de red

básica y secundaria y puntos de apoyo:
- El precio establecido se cifra en .... 14,00 euros

MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN.

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

gración funcionarial,  promoción interna, racionalización administrativa e in-
greso con carácter de fijo en la Función Pública Local o con carácter de fijo
como personal laboral del Ayuntamiento de Guadalajara, por cada solicitud: 

a) Grupo o Nivel A o plaza con retribución equivalente ................ 32,05 €
b) Grupo o Nivel B o plaza con retribución equivalente .................24,03 €
c) Grupo o Nivel C o plaza con retribución equivalente................. 16,01 €
d) Grupo o Nivel D o plaza con retribución equivalente................. 12,01 €
e) Grupo o Nivel E o plaza con retribución equivalente................... 9,60 €

4. b. Convocatoria y desarrollo del procedimiento ordinario y del  proce-
dimiento de urgencia para la selección de personal interino y laboral temporal
de la Administración Pública Local del Ayuntamiento de Guadalajara, por cada
solicitud:

a) Grupo o Nivel A o plaza con retribución equivalente ................ 20,04 €
b) Grupo o Nivel B o plaza con retribución equivalente................. 14,42 €
c) Grupo o Nivel C o plaza con retribución equivalente................. 12,01 €
d) Grupo o Nivel D o plaza con retribución equivalente................... 5,61 €
e) Grupo o Nivel E o plaza con retribución equivalente................... 4,11 €

● MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR ESTACIONAMIENTO DE AUTOBUSES EN LA ESTA-
CIÓN DE AUTOBUSES.

Artículo 3.- Cuantía.
La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente tarifa:

a) Estacionamiento de las 8’00 a las 22’00 horas ................... 0,59 €/hora
b) Estacionamiento de las 22’00 a las 8’00 horas....................5,48 €/noche
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● MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.

Artículo 6  .-  

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

a) El 0,32% en el supuesto del artículo 5.1.a)
b) El 0,32% en el supuesto del artículo 5.1.b)
c) 0,19 euros el metro cuadrado de superficie a parcelar.
d) 0,37 euros el metro lineal de fachada en los rasantes y 0,37 euros el

metro lineal del perímetro de las parcelas en las alineaciones.
e) 0,46 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 2,40 euros.
3. La cuota mínima a tributar en los epígrafes 6.1.c) y 6.1.d) será

de 16,29 euros.

● MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON
MERCANCÍAS,  MATERIALES  DE  CONSTRUCCIÓN  Y  OTROS
EFECTOS.

Artículo 4

2. Las tarifas de la tasa serán las siguientes:
1.- Por cada metro cuadrado o fracción que se ocupe de la vía públi-

ca, durante los cinco primeros días, se satisfarán por día o fracción:
Calles de 1ª categoría 0,21 euros
Calles de 2ª categoría 0,14 euros
Calles de 3ª categoría 0,11 euros

2.- Cuando la ocupación dure más de cinco días, los derechos a satis-
facer serán el doble de los que correspondan por aplicación de la tarifa ante-
rior.

3.- La cuota mínima en todo caso será de 6,45 euros.

● MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE
LA VÍA PÚBLICA.

Artículo 3
1.- La cuota de la tasa en esta Ordenanza será el resultado de

aplicar las tarifas contenidas en los apartados siguientes:
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TARIFA

Por ocupación del suelo y vuelo con palomillas, cajas de amarre, distri-
bución o registro y análogos

Euros/año
1) Por cada poste de madera 0,59
2) Por cada columna metálica o de cualquier  otra
clase 0,27
3) Por cada palomilla o brazo 0,33
4) Por cada caja de amarre, distribución o registro 0,06
5) Por cada transformador 11,97
6) Por cada báscula automática 4,20
7) Por cada aparato para suministro de gasolina o
de cualquier otra sustancia, ya estén instalados en
la  vía  pública  o  en  puertas,  fachadas  o
establecimientos  para efectuar  el  suministro  en la
vía pública 7,19
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 ca-
ble el hilo conductor o conjunto de ellos que se hallen bajo una sola envoltu-
ra.

Los derechos no previstos expresamente en la tarifa serán fija-
dos 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.

TARIFA

Por ocupación del subsuelo
Euros/año

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 cúbi-

co o fracción 1,18
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● MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON PUESTOS,
BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS O ATRAC-
CIONES SITUADOS EN TERRENO DE USO PÚBLICO E INDUS-
TRIAS  CALLEJERAS  Y  AMBULANTES  Y  RODAJE  CINEMATO-
GRÁFICO.

Artículo 3
2.- Las Tarifas de la tasa serán las siguientes:

TARIFA 1ª Puestos de Venta. 

Euros
1. Puestos permanentes:
1.1 Destinados a venta de artículos autorizados, por metro cua-

drado o fracción, al semestre 86,32 
1.2 Venta  de  caramelos,  pipas,  cromos  y  análogos,  por  metro

cuadrado o fracción, al semestre. 43,13
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 metro cua-
drado o fracción 8,96
b) Juguetes, objetos artesanales y libros, por metro cuadrado o
fracción. 12,02
c) Otros artículos, por metro cuadrado o fracción 17,98
2.2 Otros puestos temporales:
a) Venta de castañas, desde el 1 de noviembre al 1 de marzo. 23,97
b) Venta de otros artículos por metro cuadrado o fracción al mes. 17,98
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 0,58
b) Artículos que no sean de consumo, por metro lineal de puesto o
fracción al día. 1,24
3.2 Otros puestos:
a) Objetos artesanales y libros, por metro cuadrado o fracción al
día 0,74
b) Otros artículos, por metro cuadrado o fracción, al día 1,41

TARIFA 2ª. Rodaje cinematográfico, fotografía y filmación publicitaria

1. Rodaje cinematográfico, al día 598,89 euros
2. Filmación o fotografía publicitaria, al día 384,62 euros
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● MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON
QUIOSCOS Y OTRAS INSTALACIONES FIJAS.

Artículo 4

La cuota tributaria de la tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal será
el resultado de aplicar las tarifas contenidas en el apartado siguiente, aten-
diendo a la superficie ocupada por los aprovechamientos, en relación con la
categoría de la vía pública en que su ubique y el tiempo de ocupación.

TARIFAS
Por cada metro cuadrado o fracción de terreno ocupado:

CATEGORÍA EUROS/TRIMESTRE
Calles 1ª categoría 23,70
Calles 2ª categoría 21,56
Calles 3ª categoría 19,46

● MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON
MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA.

Artículo 4

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 3,51 euros
Calles 1ª categoría 1,34 euros
Calles 2ª categoría 0,69 euros
Calles 3ª categoría 0,47 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, Iriepal, Valdenoches y Usanos, tributarán por la ca-
tegoría fiscal que tengan asignada.



33

● MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA Y TERRE-
NOS DE USO PÚBLICO CON ENTRADA O PASO DE VEHÍCULOS.

Artículo 4
La cuota de la tasa regulada en esta Ordenanza será el resulta-

do 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 cua-
drados:

Euros/acceso/ año
Calles 1ª categoría 44,48
Calles 2ª categoría 37,42
Calles 3ª categoría 30,44

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

Euros/acceso/ año
Calles 1ª categoría 4,39
Calles 2ª categoría 3,74
Calles 3ª categoría 3,03

2. Talleres de reparación, engrase y lavado, almacenes, indus-
trias y establecimientos comerciales, de hasta 200 metros cuadrados:

Euros/acceso/ año
Calles 1ª categoría 51,51
Calles 2ª categoría 44,47
 Calles 3ª categoría 37,42

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

Euros/acceso/ año
Calles 1ª categoría 5,16
Calles 2ª categoría 4,39
Calles 3ª categoría 3,74

La cuota máxima a liquidar por este epígrafe será de 66,12 eu-
ros.

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.

● MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON
VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALA-
CIONES ANÁLOGAS.

Artículo 4
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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 1ª categoría 2,24 
Calles 2ª categoría 1,90 
Calles 3ª categoría 1,58 

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

Euros
Calles 1ª categoría 0,86 
Calles 2ª categoría 0,76 
Calles 3ª categoría 0,64

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

Euros
Calles 1ª categoría 2,74 
Calles 2ª categoría 2,24 
Calles 3ª categoría 1,78

4.-La cuota mínima en cualquiera de los supuestos anteriores
será de 6,43 euros.

5.- La ocupación de terrenos de uso público como consecuencia
de las obras realizadas en edificios catalogados o en el resto de las edifica-
ciones comprendidas entre las calles, Barranco del Alamín, Avda. del Ejérci-
to, Alvarfañez de Minaya, calle Cervantes, Travesía de Santo Domingo, Pla-
za 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%.

● MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR APERTURA DE CALICATAS O ZANJAS EN TERRE-
NOS DE USO PÚBLICO.

Artículo 3 
3.- Las cuotas exigibles en relación con la categoría de la calle

donde las obras se realicen, que como mínimo habrán de alcanzar un impor-
te de 8,98 euros, 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:

TARIFA
En calles de primera categoría 0,90
En calles de segunda categoría 0,80
En calles de tercera categoría 0,60
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Cuando el ancho sea superior a un metro, se liquidará por metro
cuadrado de la obra a los tipos anteriormente señalados.

Las modificaciones incluidas en esta propuesta, una vez aproba-
das definitivamente por el Pleno, comenzarán a aplicarse el 1 de enero de
2011 y permanecerán en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

● MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR CLASES IMPARTIDAS EN LAS ESCUELAS CULTURA-
LES Y UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL TEATRO AUDITORIO ANTO-
NIO BUERO VALLEJO.

V.- TIPO DE GRAVAMEN

ARTÍCULO 6.
La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada se-

gún la naturaleza del servicio a prestar y utilización privativa de acuerdo con
las siguientes

TARIFAS
A) CLASES IMPARTIDAS EN EL PALACIO DE LA COTILLA.

EUROS/MES
DANZA 12,04
BAILES DE SALÓN 12,04
MANTENIMIENTO 12,04
DANZA MODERNA. 12,04
BAILES REGIONALES. 11,02
FLAMENCO. 12,04
PINTURA Y DIBUJO. 11,02
PINTURA Y DIBUJO (niños de 8 a 12 años) 9,73
ESMALTE. 12,04
CERÁMICA. 13,11
FORJA 11,02
TEXTIL. 12,04
RESTAURACIÓN Y CARPINTERÍA EN MADERA 13,11
PULSO Y PÚA. 11,02
PIANO. 12,04
GUITARRA. 11,02
MÚSICA MODERNA. 11,02
BOLILLOS 16,27
DERECHOS DE MATRÍCULA:. 15,30 €/ por curso

B.- CLASES IMPARTIDAS EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO.

Derechos de matrícula 21,88 EUROS
Cursos:  Iniciación, primero y segun-
do

43,76 EUROS/MES.
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Talleres o cursos puntuales (sin tasa de ma-
trícula)

EUROS

Hasta 10 horas de duración . 65,28
Hasta 20 horas de duración 120,26
Más de 20 horas 6,56 /HORA

● MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES,  ESCUELAS DE-
PORTIVAS Y CURSOS DE NATACIÓN.

V.-TIPO DE GRAVAMEN

Artículo 6.- La cuota tributaria se determinaría por una cantidad fija
señalada según la naturaleza del servicio a prestar, de acuerdo con las si-
guientes tarifas:
INSTALACIONES AL AIRE LIBRE

- Tenis, pádel, frontenis 4,10 € hora/pista
- Tenis, pádel, frontenis con iluminación 4,65 € hora/pista
- Tenis, pádel, frontenis infantil 1,85 € hora/pista
- Tenis, pádel, frontenis infantil con iluminación 2,40 € hora/pista
- Tenis liga municipal 2,40 € hora/pista
- Fútbol Sala, Baloncesto, Balonmano 5,25 € hora/pista
- Fútbol Sala, Baloncesto, Balonmano con iluminación 6,90 € hora/pista
- Fútbol. Campo de tierra 10,00 € hora/campo
- Fútbol 11, campo césped artificial 50,40 € hora/campo
- Fútbol 11, campo césped artificial con iluminación 56,40 € hora/campo
- Fútbol 7, campo césped artificial 28,85 € hora/campo
- Fútbol 7, campo césped artificial con iluminación 32,40 € hora/campo
ESTADIO MUNICIPAL "FUENTE DE LA NIÑA"

- Entrada 1,05 €  
- Entrada temporada anual 20,65 € temporada
- Entrada temporada anual Clubes deportivos. 16,10 € deport./temp.
-  Entrada  pretemporada  (agosto,  septiembre,  octubre)
Clubes deportivos 4,05 € deport /pretemp.
SALA ESCOLAR

- Alquiler de pista y vestuario sin luz 15,30 € hora
- Alquiler de pista y vestuario con luz 20,40 € hora
- GRANDES PABELLONES

- Alquiler de pista y vestuario sin iluminación 45,90 € hora
- Alquiler de pista y vestuario con iluminación 71,40 € hora
Para pistas susceptibles de utilización parcial los importes se prorratearán 

- Alquiler polideportivo para actos no deportivos 1.532,70 € día
- Uso de sala de musculación por deportistas pertene-
cientes a clubes 2,40 € deport./hora
OFICINA MUNICIPALES 
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-Mensualidad 4,10 € metro cuadrado
PISCINAS MUNICIPALES 

- Entrada adulto 3,75 €  
- Entrada infantil 1,95 €  
- Bono Adulto (20 baños) 52,25 €  
- Bono infantil (20 baños) 26,25 €  
- Bono temporada verano adulto 98,35 €  
- Bono temporada verano infantil 49,15 €  
- Grupos organizados 14,40 € calle/45 minutos
- Clubes deportivos con actividad acuática 3,95 € calle/hora.
- Alquiler piscinas para piragüismo y Waterpolo 7,90 € hora
PISCINAS MUNICIPALES  CUBIERTAS

- Tipo 1.- Abonado socio adulto 33,60 € mes.- 7 días
- Tipo 2.- Abonado socio adulto 23,95 € mes.-Lun. a Vie.
- Tipo 3.- Abonado socio adulto 14,30 € mes-Sáb. y Dom.
- 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 23,95 € mes.- 7 días
Tipo 2.- Abonado socio adulto 16,75 € mes.- Lun. a Vie.
Tipo 3.- Abonado socio adulto 10,80 € mes-Sáb. y Dom.

- Abonado discapacitado  
- Tipo 1.- Abonado socio adulto 23,95 € mes.- 7 días
- Tipo 2.- Abonado socio adulto 16,75 € mes.- Lun. a Vie.
- Tipo 3.- Abonado socio adulto 10,80 € mes.-Sáb. y Dom.

- Jacuzzi 2,65 € Sesión
- Sauna 2,65 € Sesión
- Entrada musculación piscina cubierta 4,18 €  
La condición de adulto para abonados en piscinas climatizadas se dará acreditando
18 años cumplidos ó 16 años con autorización del padre, madre o tutor.
ESCUELAS DEPORTIVAS

- Atletismo 14,40 € temporada
- Deportes de equipo 16,50 € cuatrimestre
- Frontenis 8,20 € mes
- Artes Marciales infantil 12,35 € mes
- Artes Marciales adultos 18,50 € mes
- Tenis, Pádel infantil iniciación 8,20 € mes
- Tenis, Pádel adulto iniciación 16,50 € mes
- Tenis, Pádel perfeccionamiento 24,15 € mes
- Tenis, Pádel tecnificación 40,30 € mes
- Mini tenis 16,50 € mes
- Bailes de Salón competición 18,50 € mes
- Matriculación con seguro de accidentes 19,78 €  
GRUPOS ESPECIALES

- Yoga 14,40 € mes
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- Geronto Gimnasia (2 días) 2,15 € mes
 Matriculación con seguro de accidentes 19,80 €  
CONDICIÓN FÍSICA PARA ADULTOS

- Condición física para adultos en polideportivos y salas
cubiertas  (Aerobic, Gimnasia jazz, Gimnasia de manteni-
miento,  Just-Pomp,  Fitness,  Steep,  actividades  Polide-
portivas) 

14,40 € 2 días

18,50 € 3 días

- Condición Física para adultos en Piscina Sonia Reyes 19,90 € 2 días
26,80 € 3 días

- Tai-Chi 18,50 € mes
- Gimnasia natación (2 días) 18,50 € mes
- Gimnasia natación (3 días) 27,70 € mes
- Gimnasia acuática (3 días) 27,70 € mes
- Gimnasia acuática (2 días) 18,50 € mes
- Matriculación con seguro de accidentes 19,80 €  
CURSOS DE NATACION EN PISCINAS CLIMATIZADAS

- Mensual 2 días aprendizaje y perfeccionamiento 12,35 € mes/niños
14,45 € mes/adultos

- Mensual 3 días aprendizaje  y perfeccionamiento 15,50 € mes/niños
17,55 € mes/adultos

- Tercera edad, 2 días 2,15 € mes
- Tercera edad, 3 días 3,15 € mes
- Discapacitados, 2 días niños 2,15 € mes
- Discapacitados, 2 días adultos 3,15 € mes
- Cursos de natación para personas con patología osteo-
articular 2 días 27,65 € mes
- Cursos de natación para personas con patología osteo-
articular, 3 días 41,45 € mes
- Mensual 2 días niños 4-5 años 23,95 € mes
- Mensual 2 días adulto + niño 1-3 años 23,95 € mes
GRUPOS DE NATACIÓN VERANO EN PISCINA DE SAN ROQUE

- Grupos de Natación  verano en Piscina de San Roque, turnos quincenales 
- Aprendizaje y perfeccionamiento 18,55 €  
- Gimnasia Natación 18,55 €  
- Piragüismo y submarinismo 14,45 €  

- Matriculación cursos de natación a partir de un mes de
duración con seguro de accidentes deportivos 9,50 €  

- Matriculación cursos de natación duración igual o infe-
rior a un mes con seguro de accidentes deportivos 4,70 €  

SERVICIO MEDICO
- Reconocimiento básico 6,25 €  
- Reconocimiento 2º nivel (Espirometría, Electrocardio-
grama) 17,55 €  
- Reconocimiento 3º nivel (Espirometría, Electrocardio-
grama y Prueba de Esfuerzo) 26,25 €  
- Consulta Médico-Deportiva 13,15 €  
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GUADABONO
- Guadabono 28,05 € mes

Oferta que incluye el uso de las instalaciones que se relacionan en las condiciones
de uso determinadas para cada una de ellas.
Este carné será personal e intransferible y estará dotado de fotografía

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
- Zona de musculación
- Gimnasio. En su horario libre, según programación
- Sala de Artes Marciales. En su horario libre, según programación

PISCINAS DE INVIERNO
- En los espacios destinados a baño libre. Según programación
- 1 Acceso gratuito a Jacuzzi / Tda

Zona de Musculación
PISTAS DE ATLETISMO

- Estadio municipal  Fuente de la Niña
Zona de musculación
PISCINA DE VERANO

- Bonificaciones al Guadabono: 
- Hasta 12 años cumplidos 40%  
- De 13 a 18 años cumplidos 50%  
- Mayores de 60 años y discapacitados 50%
- Pistas de tenis, fontenis y padel sobre tarifas vigen-
tes 50%

CARNÉ JOVEN
- Carné Joven 45,90 € temporada

En la aplicación de las tasas, la categoría infantil comprende a
todas la personas hasta 12 años. A las personas mayores de 60 años y mi-
nusválidos físicos y psíquicos, les serán de aplicación las mismas tasas fija-
das para la edad infantil, en los casos que no dispongan de regulación espe-
cifica.

Segundo.- Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el
arriba mencionado acuerdo provisional durante 30 días y publicar el anuncio
de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia y diario de mayor difusión,
a los efectos de que los interesados puedan examinar el expediente y pre-
sentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el caso de que, fina-
lizado el periodo de exposición pública, no se hubieran presentado reclama-
ciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo sin necesidad de
acuerdo plenario.

Tercero.- Determinar que el comienzo de aplicación de las modificaciones
enumeradas en el punto Primero lo será con efectos de 1 de enero de 2011
y permanecerán en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITO  Nº  6  AL  PRESUPUESTO  PARA  EL
EJERCICIO DE 2010.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta de
la modificación propuesta.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
indica que la modificación se nutre esencialmente de los injustos recortes de
las retribuciones de los empleados llevadas a cabo por el Ayuntamiento en
aplicación del Real Decreto Ley 8/2010, lo que supondrá una pérdida de la
calidad de los servicios públicos municipales, destinándose a garantizar el
cobro de la deuda por los bancos causantes de la crisis; que el resto se des-
tina a dotaciones insuficientes según el Concejal de Economía, lo que viene
a darle la razón de que el Presupuesto se confecciona minorando los gastos
y otra parte se destina a reconocimiento extrajudicial de obligaciones, pre-
guntando a qué años corresponden éstas. Anuncia su voto en contra.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, acusa
al Concejal de Economía de falta de información en la Comisión. Señala que
se destina a minorar la deuda en un 2% frente a la minoración del 30% lleva-
da a cabo por el anterior Equipo de Gobierno, a reconocimiento extrajudicial
de obligaciones por importe de 308.000 euros,  de los cuales 52.000 son
para ferias y fiestas, a pago de facturas de los años 2008 y 2009, por lo que
ruega menos autocomplacencia y se transfieren 60.000 euros al Patronato
Deportivo Municipal como modelo de despilfarro y se minoran partidas de
sectores y servicios públicos necesarios, como el Plan de Choque y Servicio
de Extinción de Incendios.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, contrapone los
superávits de los años 2008 y 2009 y el previsible de 2010; que a lo largo del
año se producen acontecimientos que exigen aumentar o disminuir partidas
de gastos; que ésta es la sexta modificación de crédito frente a las once que
planteaba anualmente el anterior Equipo de Gobierno; que el endeudamien-
to se ha reducido del 51 al 44%; que se paga en tiempo a los proveedores;
que las minoraciones del Plan de Choque se deben a que dicho Plan ha fi-
nalizado y a que se ha adjudicado la autobomba del Servicio de Extinción de
Incendios; que se cumple el Real Decreto Ley 8/2010 para reducción del dé-
ficit público.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
manifiesta que los gastos previsibles no se contemplan en el Presupuesto
inicial; que la pésima situación económica del Ayuntamiento en el año 2003
la tuvo que enderezar el anterior Equipo de Gobierno, lo que ha dado lugar a
la actual situación económica del Ayuntamiento.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, refiere
que en el anterior mandato hubo que sanear dieciocho millones de euros;
que debían haber contratado más trabajadores en el Plan de Choque; que el
actual Equipo de Gobierno ha dispuesto de veinticuatro millones de euros de
los Planes E de los años 2009 y 2010; que han agotado todo el remanente
positivo de tesorería; que el Patronato Deportivo Municipal derrocha sin crite-
rio y con partidismo, por lo que pide transparencia y austeridad.
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El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, indica que ha
habido que financiar inversiones inconclusas del anterior Equipo por importe
de nueve millones de euros; que anteriormente había una media muy supe-
rior de reconocimientos extrajudiciales al año y que la actual supone 250.000
euros dentro de un presupuesto de ochenta y cinco millones de euros.

El Ilmo. Sr. Alcalde replica que el Patronato Deportivo Municipal
no actúa partidistamente, sino que funciona mucho mejor potenciando el de-
porte base y el de élite; que se amortiza deuda por imperativo legal del Real
Decreto Ley 8/2010 de reducción del déficit público que se aplica igual que
en la Diputación Provincial; que el Acuerdo Económico y Social deberá que-
dar en suspenso según el Ministerio de Economía si supone un incremento
global de la masa salarial superior al 0'3% y que se ha ofrecido a los emple-
ados no reducir el 5% del complemento específico a cambio de eliminar los
fondos salariales hasta que entre en vigor la Relación de Puestos de Trabajo
y por la diferencia entre la subida del IPC y los salarios; que la situación eco-
nómica del Ayuntamiento ha mejorado a pesar de la actual situación de crisis
generalizada.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Eco-
nomía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor de los repre-
sentantes del Grupo Popular, 12 en contra de los representantes de los Gru-
pos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda:
Primero.-  Aprobar la modificación de crédito nº 6/2010 al Presupuesto del
Ayuntamiento de Guadalajara para el ejercicio 2010 que a continuación se
detalla:
ESTADO DE GASTOS
1.- AUMENTOS
1.1.- Créditos Extraordinarios

Aplicación Denominación Importe
011.0.913.01 Amortización  Préstamo  Largo  Plazo  R.D

8/2010 546.194,63
152.0.789.00 Transf. cap. Rehabilitación casco histórico (C.

Madrid 09) 2.300,00
161.0.619.00 Red  abastecimiento  San  Roque  (C.  Madrid

09) 1.500,44
170.0.209.00 Cánones Canal Henares. Medio ambiente 20.000,00
334.0.622.00 Inv. edificios Foro Juventud 30.000,00
336.0.619.00 Inv.  reposición  Infraestruc.  Puerta  Bejanque

(C. Madrid 09) 8.900,00
431.1.480.06 Tranf. cte. Fundación  C. Europeo  Empresas

e Innovación 15.000,00
491.0.220.02 Mat.  informático  no  inventariable.  Sociedad

Información 13.000,00
491.0.626.00 Equip. informáticos Soc. Información (C. Ma-

drid 09/c.rtol08) 28.995,47
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 665.890,54

1.2.- Suplementos de crédito
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Aplicación Denominación Importe
155.0.210.00 Vías públicas.  Reparación,  mantenim. Infraes-

tructura 91.825,51
230.0.213.00 Serv Sociales. Reparac., mantenim. conservac.

instalaciones 6.000,00
230.0.489.01  Transf.  Obispado  Sigüenza-Campamento  ur-

bano 2009 3.000,00
321.0.213.00 Colegios  públicos.  Reparac.,  manten.  conser-

vación instalaciones. 6.200,00
338.0.204.00 Ferias y Fiestas Alquiler mat. transporte 3.000,00
338.0.203.00 Ferias y Fiestas Alquiler maquinaria 21.000,00
338.0.226.01 Ferias y Fiestas. Atenciones protocolarias 1.630,00
338.0.226.99 Ferias y fiestas Gastos diversos. 30.000,00
491.0.226.98 Sociedad de la Información. Otros gastos diver-

sos 45.000,00
493.0.203.00 Oficina Consumidor. Alquiler maquinaria 500,00
493.0.220.00 Oficina Consumidor Material Oficina 500,00
493.0.226.99 Oficina Consumidor. Gastos diversos 4.000,00
920.0.213.00 Administración  General.  Reparación Maquina-

ria, instalaciones 2.300,00
920.1.214.00 Parque móvil. Reparación vehículos 8.000,00
920.2.227.06 Otros Servicios Generales. Estudios y trabajos

técnicos 25.204,00
943.0.410.00 Transf.cte, Patronato Deportivo municipal 60.000,00

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 308.159,51
TOTAL AUMENTOS 994.050,05

2.- MINORACIONES
Partida Denominación Importe

132.0.120.00
Sueldos Grupo A1. Seguridad y Orden Publi-
co 749,31

132.0.120.01
Sueldos Grupo A2. Seguridad y Orden Publi-
co 4.047,55

132.0.120.03
Sueldos Grupo C1. Seguridad y Orden Publi-
co 51.985,28

132.0.120.04
Sueldos Grupo C2. Seguridad y Orden Publi-
co 2.340,03

132.0.120.06 Trienios. Seguridad y Orden Publico 8.470,95

132.0.121.00
Complemento de Destino. Seguridad y Orden
Publico 19.634,57

132.0.121.01
Complemento Especifico. Seguridad y Orden
Publico 45.520,73

132.0.150.00 Productividad. Seguridad y Orden Publico 719,83
132.0.151.00 Gratificaciones. Seguridad y Orden Publico 1.042,98

135.0.120.00
Sueldos Grupo A1. Servicios Extinción contra
Incendios 683,68
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Partida Denominación Importe

135.0.120.03
Sueldos Grupo C1. Servicio  Extinción contra
Incendios 1.865,29

135.0.120.04
Sueldos Grupo C2. Servicio  Extinción contra
Incendios 22.476,14

135.0.120.06 Trienios. Servicio Extinción contra Incendios 3.042,83

135.0.121.00
Complemento  de Destino. Servicio Extinción
contra Incendios 8.793,27

135.0.121.01
Complemento  Especifico.  Servicio  Extinción
contra Incendios 22.860,53

135.0.150.00
Productividad.  Servicio  Extinción  contra  In-
cendios 1.931,06

135.0.151.00
Gratificaciones.  Servicio  Extinción  de Incen-
dios 414,86

150.0.120.00
Sueldos Grupo A1. Admon. Gral. Vivienda y
Urbanismo 8.658,21

150.0.120.01
Sueldos Grupo A2. Admon. Gral Vivienda y
Urbanismo 5.707,38

150.0.120.03
Sueldos Grupo C1. Admon. Gral Vivienda y
Urbanismo 4.267,17

150.0.120.04
Sueldos Grupo C2. Admon. Gral Vivienda y
Urbanismo 3.067,83

150.0.120.06 Trienios. Admon. Gral Vivienda y Urbanismo 3.736,77

150.0.121.00
Complemento  de  Destino.  Admon.  Gral  Vi-
vienda y Urbanismo 8.001,36

150.0.121.01
Complemento  Especifico.  Admon.  Gral  Vi-
vienda y Urbanismo 13.853,57

150.0.150.00
Productividad. Admon. Gral Vivienda y Urba-
nismo 511,00

150.0.151.00
Gratificaciones.  Admon.  General  Vivienda  y
Urbanismo 289,08

155.0.120.04 Sueldos Grupo C2. Vías Publicas 4.079,12
155.0.120.05 Sueldos Grupo E. Vías Publicas 5.829,55
155.0.120.06 Trienios. Vías Publicas 1.393,20
155.0.121.00 Complemento De Destino. Vías Publicas 3.563,57
155.0.121.01 Complemento Especifico. Vías Publicas 7.390,93
155.0.150.00 Productividad. Vías Publicas 488,24
155.0.151.00 Gratificaciones. Vías Publicas 44,32

161.0.120.05
Sueldos Grupo E. Abastecimiento  y Distribu-
ción Agua 1.392,85

161.0.120.06
Trienios.  Abastecimiento  y  Distribución  De
Agua 226,72

161.0.121.00
Complemento De Destino.  Abastecimiento  y
Distribución Agua 432,92

161.0.121.01
Complemento  Especifico.  Abastecimiento  y
Distribución Agua 1.143,51
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Partida Denominación Importe

161.0.150.00
Productividad.  Abastecimiento  y  Distribución
De Agua 379,97

161.0.151.00
Gratificaciones. Abastecimiento y Distribución
De Agua 214,06

164.0.120.04
Sueldos Grupo C2. Cementerios  y Servicios
Funerarios 1.530,22

164.0.120.05
Sueldos  Grupo  E.  Cementerios  y  Servicios
Funerarios 3.912,92

164.0.120.06 Trienios. Cementerios y Servicios Funerarios 662,92

164.0.121.00
Complemento  De  Destino.  Cementerios  y
Servicios Funerarios 1.796,44

164.0.121.01
Complemento Especifico. Cementerios y Ser-
vicios Funerarios 3.639,65

164.0.150.00
Productividad. Cementerios y Servicios Fune-
rarios 170,88

164.0.151.00
Gratificaciones. Cementerios  y Servicios Fu-
nerarios 615,00

165.0.120.04 Sueldos Grupo C2. Alumbrado Publico 1.125,54
165.0.120.05 Sueldos Grup E. Alumbrado Publico 331,50
165.0.120.06 Trienios. Alumbrado Publico 137,70
165.0.121.00 Complemento de Destino. Alumbrado Publico 507,37
165.0.121.01 Complemento Especifico. Alumbrado Publico 899,77
165.0.150.00 Productividad. Alumbrado Publico 32,96
165.0.151.00 Gratificaciones. Alumbrado Publico 321,07
171.0.120.00 Sueldos Grupo A1. Parques y Jardines 715,07
171.0.120.04 Sueldos Grupo C2. Parques y Jardines 4.362,04
171.0.120.05 Sueldos Grupo E. Parques y Jardines 6.130,47
171.0.120.06 Trienios. Parques y Jardines 1.445,09
171.0.121.00 Complemento de Destino. Parques y Jardines 4.027,29
171.0.121.01 Complemento Especifico. Parques y Jardines 7.387,15
171.0.150.00 Productividad. Parques y Jardines 480,81
171.0.151.00 Gratificaciones. Parques y Jardines 337,85

230.0.120.00
Sueldos  Grupo  A1.  Administración  General
Servicios Sociales 4.359,98

230.0.120.01
Sueldos  Grupo  A2.  Administración  General
Servicios Sociales 2.761,72

230.0.120.04
Sueldos  Grupo  C2.  Administración  General
Servicios Sociales 2.432,68

230.0.120.05
Sueldos Grupo E. Admon. General Servicios
Sociales 4.315,13

230.0.120.06
Trienios.  Administración  General  Servicios
Sociales 2.112,96

230.0.121.00
Complemento  de  Destino.  Admon.  General
Servicios Sociales 5.265,01

230.0.121.01
Complemento  Especifico.  Admon.  General
Servicios Sociales 8.670,31
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Partida Denominación Importe

230.0.150.00
Productividad.  Administración General Servi-
cios Sociales 190,75

230.0.151.00
Gratificaciones.  Administración  General  Ser-
vicios Sociales 410,77

334.0.120.01 Sueldos Grupo A2. Promoción de la Juventud 756,93
334.0.120.04 Sueldos Grupo C2. Promoción de la Juventud 446,80
334.0.120.05 Sueldos Grupo E. Promoción de la Juventud 678,67
334.0.120.06 Trienios. Promoción de la Juventud 93,46

334.0.121.00
Complemento  De Destino.  Promoción  de la
Juventud 650,05

334.0.121.01
Complemento  Especifico.  Promoción  de  la
Juventud 1.240,21

334.0.151.00 Gratificaciones. Promoción de la Juventud 67,54
338.0.151.00 Gratificaciones. Ferias y Fiestas 2.575,00
442.0.120.04 Sueldos Grupo C2. Estación de Autobuses 115,71
442.0.120.05 Sueldos Grupo E. Estación de Autobuses 1.853,19
442.0.120.06 Trienios. Estación de Autobuses 297,17

442.0.121.00
Complemento  de Destino. Estación de Auto-
buses 648,52

442.0.121.01
Complemento  Especifico.  Estación  de Auto-
buses 1.477,56

442.0.151.00 Gratificaciones. Estación de Autobuses 645,00

491.0.120.00
Sueldos Grupo A1. Sociedad  de la Informa-
ción 715,07

491.0.120.04
Sueldos Grupo C2. Sociedad  de la Informa-
ción 383,58

491.0.120.06 Trienios. Sociedad de la Información 264,65

491.0.121.00
Complemento de Destino. Sociedad de la In-
formación 402,68

491.0.121.01
Complemento Especifico. Sociedad  de la In-
formación 668,17

491.0.151.00 Gratificaciones. Sociedad de la Información 313,82
912.0.151.00 Gratificaciones. Órganos de Gobierno 31,93
920.0.120.00 Sueldos Grupo A1. Administración General 6.374,85
920.0.120.03 Sueldos Grupo C1. Administración General 5.649,74
920.0.120.04 Sueldos Grupo C2. Administración General 7.505,07
920.0.120.05 Sueldos Grupo E. Administración General 2.896,78
920.0.120.06 Trienios. Administración General 3.779,50

920.0.121.00
Complemento de Destino. Administración Ge-
neral 6.717,50

920.0.121.01
Complemento Especifico.  Administración Ge-
neral 14.658,32

920.0.150.00 Productividad. Administración General 2.406,58
920.0.151.00 Gratificaciones. Servicios Generales 2.032,84
920.1.120.04 Sueldos Grupo C2. Parque Móvil 3.038,89
920.1.120.05 Sueldos Grupo E. Parque Móvil 119,66
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Partida Denominación Importe
920.1.120.06 Trienios. Parque Móvil 596,53
920.1.121.00 Complemento de Destino. Parque Movil 1.113,43
920.1.121.01 Complemento Especifico. Parque Móvil 1.975,55
920.1.150.00 Productividad. Parque Móvil 386,95
920.1.151.00 Gratificaciones. Parque Móvil 335,79

920.3.120.00
Sueldos Grupo A1.  Administración y Soporte
Informático 715,07

920.3.120.01
Sueldos  Grup A2.  Administración  y  Soporte
Informático 1.353,31

920.3.120.03
Sueldos Grupo C1. Administración y Soporte
Informático 1.696,51

920.3.120.04
Sueldos Grupo C2. Administración y Soporte
Informático 389,79

920.3.120.06
Trienios.  Administración y Soporte Informáti-
co 414,11

920.3.121.00
Complemento  De  Destino.  Administración  y
Soporte Informático 1.599,40

920.3.121.01
Complemento  Especifico.  Administración  y
Soporte Informático 2.709,42

920.3.150.00
Productividad. Administración y Soporte Infor-
mático 180,00

920.3.151.00
Gratificaciones Funcionarios Otros Serv. Ge-
nerales 0,13

930.0.120.00 Sueldos Grupo A1. Administración Financiera 7.566,78
930.0.120.03 Sueldos Grupo C1. Administración Financiera 2.814,63
930.0.120.04 Sueldos Grupo C2. Administración Financiera 7.261,42
930.0.120.06 Trienios. Administración Financiera 2.799,90

930.0.121.00
Complemento de Destino. Administración Fi-
nanciera 6.532,25

930.0.121.01
Complemento  Especifico.  Administración  Fi-
nanciera 11.964,55

930.0.150.00 Productividad. Administración Financiera 575,62
930.0.151.00 Gratificaciones. Administración Financiera 480,81
933.0.120.04 Sueldos Grupo C2. Gestión Patrimonio 765,09
933.0.120.05 Sueldos Grupo E. Gestión Patrimonio 1.278,75
933.0.120.06 Trienios. Gestión Patrimonio 307,28

933.0.121.00
Complemento  De Destino.  Gestión Patrimo-
nio 559,27

933.0.121.01 Complemento Especifico. Gestión Patrimonio 1.290,34

933.0.150.00
Complemento  Productividad  Funcionarios.
Edif. Municipales 67,87

933.0.151.00 Gratificaciones. Gestión Patrimonio 47,75
920.2.126.00 Organigrama 10.639,83
 Subtotal Masa Salarial Funcionarios 480.262,81

150.0.131.00
Remuneraciones. Admon. General Vivienda y
Urbanismo 2.232,58
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161.0.151.02
Gratificaciones P. Laboral Eventual. Abast. y
Dist. Agua 8,25

164.0.131.00
Remuneraciones.  Cementerios  y  Servicios
Funerarios 336,71

164.0.151.01
Gratificaciones  Pers  Laboral  Fijo. Cemente-
rios y S. Funerarios 64,00

171.0.131.00 Remuneraciones. Parques y Jardines 626,95

171.0.151.01
Gratificaciones Pers. Laboral Fijo. Parques y
Jardines 82,50

171.0.151.02
Gratific.  Pers.  Laboral  Eventual.  Parques  y
Jardines 85,00

230.0.130.00
Retribuciones  Básicas. Admón. General Ser-
vicios Sociales 518,51

230.0.130.02
Otras Remuneraciones. Admon General Ser-
vicios Sociales 527,35

230.0.131.00
Remuneraciones.  Administración  General
Servicios Sociales 18.600,40

230.0.151.01
Gratificaciones P. Laboral Fijo. Servicios So-
ciales 0,29

230.0.151.02
Gratificaciones  P.  Lab.  Eventual.  Admon.
Gral. Serv. Sociales 124,91

321.0.130.00
Retribuciones  Básicas.  Educación  Infantil  y
Primaria 4.338,59

321.0.130.02
Otras  Remuneraciones.  Educación  Infantil  y
Primaria 3.393,94

321.0.131.00
Remuneraciones.  Educación Infantil y Prima-
ria 5.493,97

321.0.151.01
Gratificaciones P. Laboral Fijo. Educación In-
fantil y Primar. 138,00

321.0.151.02
Gratificaciones  P.  Lab.  Eventual. Educacion
Infantil y Primar 7,00

334.0.131.00 Remuneraciones. Promoción de la Juventud 2.250,81

338.0.151.01
Gratificaciones  Pers.  Laboral  Fijo. Ferias  y
Fiestas 64,25

338.0.151.02
Gratificaciones Pers. Laboral Eventual. Ferias
y Fiestas 18,55

431.0.151.01
Gratificaciones  Pers.  Laboral  Fijo.
Comercio/Mercado 109,25

431.0.151.02
Gratificaciones Pers.  Laboral  Eventual. Mer-
cados/Comercio 10,60

442.0.131.00 Remuneraciones. Estación de Autobuses 639,78
442.0.151.02 Gratificaciones Pers. Laboral Eventual 0,00

912.0.151.01
Gratificaciones  P.  Laboral  Fijo.  Órganos De
Gobierno 84,00

912.0.151.02
Gratificaciones P. Laboral Eventual. Órganos
de Gobierno 142,50
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920.0.130.00
Retribuciones  Básicas. Administración Gene-
ral 837,37

920.0.130.02
Otras  Remuneraciones.  Administración  Ge-
neral 670,55

920.0.131.00 Remuneraciones. Administración General 2.784,45

920.0.151.02
Gratificaciones P. Laboral Eventual. Servicios
Generales 0,04

930.0.130.00
Retribuciones Básicas. Administración Finan-
ciera 3.284,26

930.0.130.02
Otras  Remuneraciones.  Administración  Fi-
nanciera 3.090,22

930.0.131.00 Remuneraciones. Administración Financiera 1.622,76
930.0.151.01 Gratif. Pers. Laboral Fijo. Admon. Financiera. 48,48

930.0.151.02
Gratif. Pers. Laboral Eventual. Admon. Finan-
ciera. 11,15

 Subtotal Masa Salarial Laborales 52.247,97

170.0.143.00
Retribuciones  Otro  Personal.  Admon  Gral
Medio Ambiente 500,00

230.2.143.00 Retribuciones Otro Personal. S.A.M.I. 1.790,50

232.1.143.00
Retribuciones  Otro Personal  .Promoción Mi-
nusvalías 2.940,00

233.1.143.00
Retribuciones Otro Personal. Asistencia Dro-
godependencia 156,80

241.0.143.00 Retribuciones Otro Personal. Escuela Taller 300,00

241.1.143.00
Retribuciones  Otro  Personal.  Proyecto  Pig-
malion 1.200,00

241.2.143.00
Retribuciones  Otro  Personal. Cualificación
Profesional 150,00

241.4.143.00
Retribuciones Otro Personal. Programa Expi-
le 125,00

241.5.143.00
Retribuciones Otro Personal. Plan Acción Lo-
cal P.A.L.A. 750,00

241.7.143.00
Retribuciones  Otro  Personal.  Taller  De Em-
pleo 2.113,55

241.8.143.00 Retribuciones Otro Personal. Adl 2.027,70

241.9.143.00
Retribuciones  Otro  Personal.  Plan  Choque
JCCM 689,25

323.0.143.00
Retribuciones Otro Personal. Promoción Edu-
cativa (Epa) 350,00

334.0.143.00
Retribuciones  Otro  Personal.  Promoción  De
La Juventud 591,05

 
Subtotal  Personal  Laboral  de Convenios.
Parte Municipal 13.683,85
TOTAL Bajas por Anulación R.D 8/2010 546.194,63

135.0.624.00 Material de transporte S. Extinción incendios 10.500,00
150.0.227.06 Urbanismo Estudios y trabajos técnicos 15.000,00
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150.0.617.02
Arreglo casco histórico Fase II y III ( Rte ca-
non agua 09) 30.000,00

161.0.601.00
Depósito regulador Parques y jardines (C.ma-
drid 09) 23.981,53

171.0.623.01 Inv. instalaciones Parques y jardines 90.000,00

241.3.479.00
Promoción  empleo. Transf.  empresas  priva-
das 5.000,00

241.9.213.00 Reparación instalaciones Plan Choque 19.900,00
241.9.609.00 Inv. Infraestructura Plan Choque 20.000,00

431.1.479.00
Promoción  comercio. Transf.  cte.  empresas
privadas 5.000,00

431.1.480.05
Transf. cte.  Fundac.  Universitaria  desarrollo
científico y tecnológico 19.000,00

920.3.623.02 Inv. Instalaciones fibra óptica 60.000,00

920.3.626.00
Ciudad Digital Equipos informáticos (C.R. To-
ledo 08) 17.714,38

933.0.622.05 Edif. municipales Inv. naves SENPA 15.000,00
TOTAL MINORACIONES 877.290,54

ESTADO DE INGRESOS
1. REMANENTE   DE  TESORERÍA 
Concepto Denominación Importe
870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 96.759,51

TOTAL REMANENTE 96.759,51
TOTAL RECURSOS (1) 96.759,51

La distribución de la financiación afectada  se refleja a continuación:
Distribución de financiación afectada

FINANCIACIÓN MINORACIONES AUMENTOS
Préstamo
C.Madrid 09 

161.0.601.00 – 23.981,53 152.0.789.00-subv. Casco...........2.300,00
161.0.619.00-Red abastec..........1.500,44
336.0.619.00 – P. Bejanque........8.900,00
491.0.626.00 – Equipos..........11.281,09   

Préstamo
C.R.Toledo 08  920.3.626.00-17.714,38 491.0.626.00 – Equipos.............17.714,38

Rte. canon agua 09 150.0.617.02–30.000,00 334.0.622.00- Foro Juvent........ 30.000,00

El resumen de la modificación queda: 

Estado Gastos
1.Aumentos

Créditos extraordinarios ..................................................665.890,54
Suplementos de crédito ..................................................308.159,51

974.050,05
2.Minoraciones........................................................................877.290,54

Diferencia .........................................................................96.759,51
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Estado de Ingresos
1. Remanente tesorería Gastos Generales...............................96.759,51

Total E. Ingresos..................................................96.759,51

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
marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modificación de
crédito en caso de no presentarse reclamaciones.

REVOCACIÓN DE LA CESIÓN DE USO A LA JUNTA DE COMUNIDADES
DE  CASTILLA-LA  MANCHA  DE  PARCELA  UBICADA  EN  CALLE  PICO
OCEJÓN Nº 12 PARA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DÍA.

El Concejal Delegado de Patrimonio, Sr. De las Heras, hace his-
toria de los acuerdos adoptados por el Pleno en sesiones de 10 de septiem-
bre y 26 de octubre de 2007 de cesión de uso a la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha  de parcela ubicada en calle  Pico Ocejón 12 para la
construcción de un Centro de Día, sin que desde entonces la Consejería
haya previsto dotación presupuestaria alguna, siendo posible la revocación
unilateral de dichos acuerdos por el Ayuntamiento por razones de interés pú-
blico según el artículo 134.2 del Reglamento General de la Ley de Patrimo-
nio de las Administraciones Públicas, habiendo aceptado el Consejero la re-
vocación y habiéndose ofertado por el Ayuntamiento otra parcela para Cen-
tro de Día. Reseña las importantes cesiones de parcelas a otras Administra-
ciones Públicas y su elevado valor económico.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
dice que creía que la revocación iba a ser pacífica; que la cesión a otras Ad-
ministraciones Públicas para dotaciones de servicios públicos son habitua-
les, no sólo las de este Ayuntamiento; que el acuerdo de cesión fue unáni-
me, existiendo ahora hechos al parecer consensuados en los que él no ha
participado y de los que no tiene información, existiendo versiones contradic-
torias al respecto entre el Ayuntamiento y la Consejería. Anuncia su absten-
ción.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, acusa
al Sr. De las Heras de ocultación de información incluso a los Técnicos para
que éstos puedan emitir los informes. Indica que el acuerdo de 10 de sep-
tiembre de 2007 fue unánime a propuesta del Alcalde; que en febrero de
2009 se requiere la subsanación del proyecto, sin que al día de la fecha se
haya suscrito el oportuno convenio y sí un mero protocolo; que se está enga-
ñando a los ciudadanos alegando el interés público, lo que supone el incum-
plimiento de la palabra del Alcalde que no quiere la colaboración de la Junta,
aunque el Consejero está dispuesto a negociar los términos de construcción
y gestión del Centro de Día optimizando los recursos; que el Alcalde no pue-
de escudarse en que el Centro de Día sería una competencia municipal im-
propia, cuando presta otros servicios que no son de competencia municipal,
como la Oficina Local de Empleo, servicio de podología y viajes de personas
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mayores; que la nueva parcela ofertada para Centro de Día es un cenagal
en el que no se puede construir.

El Concejal Delegado de Patrimonio, Sr. De las Heras, contrapo-
ne que la Delegada de la Junta y el Consejero están abiertos a mil posibilida-
des de negociación y al Sr. Jiménez sólo le mueve la bronca; que actual-
mente se propone rehabilitar el Cuartel del Henares y construir un Centro
Municipal Integrado; que en el año 2007 el Equipo de Gobierno fue un "bien-
pensado" porque el Sr. Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha  le prometió el mismo trato que al anterior Equipo y ahora nadie
se acuerda del Cuartel del Henares, siendo una deslealtad institucional que
la Junta esté facilitando información al Grupo Municipal  Socialista y no al
Ayuntamiento.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
mantiene su postura de abstención ante los continuos rifirrafes PP-PSOE y
discusiones bizantinas en temas como los de la calle Francisco Aritio, Foro
de la Juventud, Plan Astra, Finca Castillejos, que no aportan nada a los ciu-
dadanos.

Por el  Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, mani-
fiesta que hay que estar cerca de las necesidades de los ciudadanos que de-
mandan allí un Centro de Día. Incide en que el Equipo de Gobierno no facili-
ta información ni a los Técnicos y que el Consejero propone acomodar el
proyecto mostrando su disponibilidad a que el Centro de Día sea gestionado
por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

El Concejal Delegado de Patrimonio, Sr. De las Heras, refiere
otros incumplimientos de la Junta en aportaciones a obras en el Polígono del
Henares, Palacio de Congresos, Autovía de la Alcarria, 5.400 viviendas de
protección pública, reforma de la Estación de Autobuses y rehabilitación en
el Casco Histórico; que la nueva parcela ofertada está a más de 200 metros
del río al igual que otras construcciones de viviendas, SEPECAM, Instituto y
Polideportivo Municipal.

El Ilmo. Sr. Alcalde dice que la correspondencia entre el Alcalde
y el Consejero consiste en correos personales, sorprendiéndole que los dis-
ponga el Portavoz del Grupo Socialista, no queriendo el PSOE rehabilitar el
Cuartel del Henares y que allí se construya un Centro Municipal Integrado;
que el Ayuntamiento no puede asumir el coste de 600.000 euros anuales
para gestionar un Centro de Día de competencia autonómica; que no hay tal
reversión, porque no se ha cedido la titularidad de la parcela; que el edificio
del Cuartel del Henares perdería su singularidad con un edificio adosado de
3.000 metros cuadrados; que su compromiso es el de reconstruir el Cuartel
del Henares, esperando licitar pronto la construcción de un Centro Municipal
Integrado en el que se destinarán 1.500 metros cuadrados a fines sociales;
que la nueva parcela de 7.000 metros cuadrados ofertada para Centro de
Día está catalogada como de uso dotacional.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por mayoría de 13 votos a favor de los representantes
del Grupo Popular, 11 en contra de los representantes del Grupo Municipal
PSOE y 1 abstención del representante de Izquierda Unida, acuerda:
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Primero.- Iniciar expediente para revocar y dejar sin efecto los acuerdos ple-
narios de 10 de septiembre y 26 de octubre de 2007 por los que se ponía a
disposición de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha la parcela
municipal ubicada en la calle Pico Ocejón nº 12 para la construcción de un
centro de día  y se asumía el compromiso, entre otros, de conservación, uso
y gestión del centro por cuanto la situación económica actual imposibilita el
cumplimiento de los compromisos municipales asumidos en los términos es-
tablecidos en los acuerdos citados, prevaleciendo el interés público concre-
tado en una futura rehabilitación del Cuartel del Henares para destinarlo a
centro municipal integrado al servicio del barrio de los Manantiales, Rio He-
nares y la Chopera de acuerdo con unos presupuestos más acordes con la
situación actual. 
Segundo.- Conceder a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha un
plazo de 20 días para que alegue, en su caso, cuanto a su derecho conven-
ga.  De no formularse alegaciones el presente acuerdo se entenderá eleva-
do a definitivo debiendo la Administración citada entregar y poner a disposi-
ción municipal la posesión de la parcela señalada. 

MODIFICACIÓN DE DESTINO A CENTRO DE DÍA DE 4.000 M2 SEGRE-
GADOS DE LA PARCELA SL  EQ-3  CEDIDOS GRATUITAMENTE A  LA
JUNTA  DE  COMUNIDADES  DE  CASTILLA-LA  MANCHA,  MEDIANTE
ACUERDO PLENARIO DE 3 DE MARZO DE 2006, PARA DESTINARLA A
CENTRO OCUPACIONAL.

El Ilmo. Sr. Alcalde informa que la propuesta es fruto del diálogo
con el Consejero en la reunión mantenida el día 4.

El Concejal Delegado de Patrimonio, Sr. De las Heras, da cuenta
de la propuesta.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se
muestra a favor.

Por el  Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, dice
que este punto se retiró del Pleno del mes de marzo pasado, cuando el com-
promiso de la Junta era firme entonces y ahora, lo que supone el obstruccio-
nismo y el  entorpecimiento  por  el  Equipo de Gobierno Municipal  durante
ocho meses, no obstante, anuncia el voto a favor.

El Concejal Delegado de Patrimonio, Sr. De las Heras, informa
que el acuerdo estaba supeditado a la conformidad de los padres de la Aso-
ciación que la aportaron el 7 de abril y espera que al menos se consigne cré-
dito por la Junta para la redacción del proyecto. Reseña que el actual Equipo
de Gobierno sólo está recibiendo palos de la Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha  frente a las constantes cesiones de parcelas, sin que exista
sensibilidad alguna de la Junta hacia Guadalajara no disponiendo de crédito
para el Centro de Día.

El Ilmo. Sr. Alcalde hace historia diciendo que los padres piden
el año 2005 un Centro Ocupacional que se trae al Pleno en mayo de 2006
con un retraso por parte del anterior Alcalde de 10 meses; que la Asociación
de Padres, Madres y Tutores estaba en desacuerdo con que no se destinara
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a Centro Ocupacional y sin embargo la Junta consideró prioritario un Centro
de Día Provincial, por lo que el Ayuntamiento pidió el pronunciamiento de los
padres y hasta ahora la Consejería no ha pedido la cesión de otra parcela
para Centro Ocupacional, aunque no entra dentro de sus prioridades en 4 ó
5 años y ahora la Junta pide el cambio de la cesión de uso de la parcela ce-
dida inicialmente para Centro Ocupacional para su cesión de uso como Cen-
tro de Día.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con-
tratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Autorizar a la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha  para destinar a Centro de Día para
personas con discapacidad mayores de 45 años la parcela de 4.000 m2, se-
gregada de la parcela SL EQ-3 del SP-02 del Plan General de Ordenación
Urbana,  cedida  gratuitamente  a  la  Junta  de  Comunidades  de Castilla-La
Mancha  mediante acuerdo plenario de 3 de marzo de 2006, y con destino
originario a centro ocupacional, al constituir tal modificación una mera muta-
ción demanial objetiva que redunda igualmente en beneficio de los habitan-
tes del término municipal.

SOLICITUD  DE  LÁBARO  GRUPO  INMOBILIARIO,  S.A.,  DE  RESTABLE-
CIMIENTO  DE  EQUILIBRIO  ECONÓMICO  DE  LA  CONCESIÓN  DEL
APARCAMIENTO SITO EN LA SUE 20 PERI EL CARMEN Y AUTORIZACIÓN
PARA CONCERTACIÓN CON LOS USUARIOS DE ABONOS MENSUALES.

La Corporación, previo informe del Jefe de la Sección de Patri-
monio, parte integrante del presente acuerdo en cuanto a su motivación y
previo informe favorable de la Comisión de Contratación y Patrimonio, por
unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Desestimar la solicitud de Lábaro Grupo Inmobiliario, S.A. de rees-
tablecimiento del equilibrio económico del contrato para la gestión del servi-
cio público de aparcamiento subterráneo rotatorio en la SUE 20 PERI El Car-
men mediante la revisión de las vigentes tarifas al 1,4 % por cuanto las cir-
cunstancias alegadas de incumplimiento de expectativas económicas y si-
tuación de crisis no son ni sobrevenidas ni imprevisibles dado que en el estu-
dio económico financiero del adjudicatario aportado al procedimiento de ad-
judicación ya se preveían pérdidas para los primeros años de gestión, no al-
terándose, en consecuencia, las bases económicas que sirvieron para adju-
dicar el contrato.
Segundo.- Autorizar el cierre del aparcamiento desde la 1 a las 5 horas a.m.
todos los días durante el plazo de un año a contar desde el día de la notifica-
ción al adjudicatario del presente acuerdo.
Tercero.- Autorizar el aplazamiento sin garantía del pago del canon corres-
pondiente al primer año (2009) de la concesión, debiendo abonarse, junto
con los intereses devengados que legalmente correspondan, con el canon
correspondiente al segundo año.
Cuarto.- Autorizar la concertación de abonos mensuales conforme al siguien-
te detalle:
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⎯ 24 horas: 64,66 €. I.V.A. no incluido.
⎯ Comercial: 47,41 €. I.V.A. no incluido (de lunes a viernes de 7  a 21 h.

y sábados de 9,30 a 14.30 h).
⎯ Nocturno:39,49 €. I.V.A. no incluido (de 21 h. a 9 h.)

II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Go-
bierno.

a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.

DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados comprendidos en-
tre los días 29 septiembre a 22 de octubre de 2010, ambos inclusive.

c) Mociones sobre temas de interés municipal.

MOCIÓN INSTITUCIONAL  SOBRE SITUACIÓN LABORAL  EN LAS EM-
PRESAS PROGALSA, ESTRUCTURAS ARCO Y CLG ALUMBRADOS VIAL

El Ilmo. Sr. Alcalde da lectura a la Moción que dice:
"Ante la situación laboral y las dificultades económicas que atra-

viesan  los  trabajadores  de  las  empresas  PROGALSA,  ESTRUCTURAS
ARCO y CLG ALUMBRADOS VIAL (todas del mismo grupo de PROGALSA),
motivada esta situación por causas que nunca pueden ser achacadas a los
trabajadores, el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara declara:

1.- Mostrar el apoyo de este Ayuntamiento a los trabajadores de
dichas empresas.

2.- El Ayuntamiento de Guadalajara insta a la dirección de estas
empresas a abonar los salarios atrasados de los trabajadores, para desblo-
quear así la precaria situación económica a la que han llegado las más de
105 familias dependientes de las mismas, pudiendo desbloquear el proceso
laboral al que se ven sometidas en la actualidad.

3.- Solicitar al Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha para que continúe interviniendo en este conflicto y tome las me-
didas que sean oportunas para conservar todos los puestos de trabajo de
estas empresas, con los actuales niveles salariales.

4.- Dar traslado de este acuerdo a los representantes de los tra-
bajadores de estas empresas, a la dirección de las mismas y a la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha."

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
da lectura a los antecedentes y motivos de la Moción presentada por Izquier-
da Unida sobre este asunto instando a la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha  para que intervenga en el conflicto laboral de PROGALSA que
figura en el Orden del Día, aunque retira la Moción por quedar subsumida en
la Moción Institucional.
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Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, apoya
la Moción al igual que se apoyó la presentada en la Diputación Provincial en
defensa de los trabajadores y dice tener constancia de la mediación de la
Consejería.

Por  el  Grupo Popular  su Portavoz,   Sra. Jiménez,  igualmente
manifiesta el apoyo a los trabajadores, informando de la carta enviada a la
empresa transmitiendo la preocupación y colaboración del Ayuntamiento, de
la reunión mantenida en el despacho del Sr. Alcalde con el comité de empre-
sa y de las manifestaciones de la empresa de que está intentando evitar el
cierre aunque la situación es crítica.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
transmite que el comité de empresa ha abierto una cuenta bancaria a la que
se puede aportar dinero.

El Ilmo. Sr. Alcalde informa que desde la Concejalía de Familia y
Bienestar Social se ha abierto una línea de apoyo a aquellos trabajadores
que estén en situación económica de emergencia.

La Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asis-
tentes.

MOCIÓN  DEL  GRUPO  POPULAR  INSTANDO  A  LA  DIPUTACIÓN
PROVINCIAL  LA  ASUNCIÓN  DE  COSTES  CONTRAÍDOS  POR  EL
AYUNTAMIENTO  POR  NO  ESTAR  ABIERTA  LA  PLANTA  DE
TRANSFERENCIA  DE  RESIDUOS  SÓLIDOS  URBANOS  DEL
SERRANILLO.

Por el  Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Robisco da lectura a la
Moción presentada por su Grupo y que transcrita literalmente dice:

"El 15 de mayo de 2009, la Presidenta de la Diputación y el Al-
calde de Guadalajara firman un Acuerdo por el que, ante la brutal subida de
la Tasa por el tratamiento de Residuos del 85% por parte del Consorcio de
Residuos Sólidos Urbanos, la Diputación ayudaba en parte a financiar dichas
subidas a los municipios e igualmente asumía el siguiente compromiso:

FINCA DEL SERRANILLO.
“Existiendo el compromiso por la Junta de Comunidades de Cas-

tilla-La Mancha, de que la planta de transferencia de residuos “El Serranillo”,
estará en funcionamiento para el 1 de diciembre de 2009, los gastos que ge-
nere esta actividad a partir del 1 de enero de 2010 quedarán cubiertos y fi-
nanciados con el importe de la tasa establecida en la cláusula anterior”

El incumplimiento del compromiso firmado es evidente hasta la
fecha, por lo que la Diputación debe responder del mismo, sin perjuicio de
las responsabilidades que puedan derivarse de las actuaciones de la Junta
de Castilla La Mancha, que en su caso, habrán de exigirse.

La Presidenta de la Diputación, como Presidenta a su vez del
Consorcio Provincial de Residuos, es la responsable de su apertura, tal y
como se pone de manifiesto en el Convenio suscrito.
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Por todo ello, el Grupo Municipal Popular propone al Pleno del
Ayuntamiento, esta Moción en la que solicitamos:

1º El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara insta a la Diputa-
ción Provincial de Guadalajara para que asuma íntegramente los costes con-
traídos por el Ayuntamiento de Guadalajara por no estar abierta la Planta de
Transferencia del El Serranillo, desde el 1 de diciembre de 2009 hasta su
puesta en marcha y que ascienden a la cantidad de 183.790,67 € hasta el 1
de noviembre de 2010, incrementándose esta cantidad en 756,34 € por día
que pase después de la fecha del 1 de noviembre durante el año 2010, y si
no estuviese en funcionamiento la Planta de transferencia en el año 2011 el
incremento diario que se aplicaría sería de 808,67 € por día, hasta la fecha
de la puesta en funcionamiento de la Planta de transferencia del Serranillo .

2º  El  Pleno  del  Ayuntamiento  insta  a  la  Diputación  Provincial
para que exija al Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos eficacia
en la gestión y mejora en los servicios para responder a la subida de la tasa
del año 2009, repercutiendo los mismos en todos los municipios de la Pro-
vincia."

El Sr. Robisco amplía su intervención diciendo que la planta de
Torija fue creada para que los Ayuntamientos y mancomunidades de munici-
pios depositaran en ella los residuos sólidos urbanos y sin embargo al permi-
tirse el depósito de residuos industriales de las empresas ha dado lugar a la
colmatación del segundo vaso y que se hayan presentado por la empresa
adjudicataria en baja temeraria reconocimientos extrajudiciales de créditos
por importe de tres millones de euros, que se han regalado; que no hay fe-
cha de apertura de la planta de transferencia de El Serranillo y que la subida
de la tasa por el Consorcio Provincial se justificó para llevar a cabo el recicla-
do de residuos en los pequeños municipios, reciclado que no se está reali-
zando, siendo la gestión del Consorcio pésima y escandalosa.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, til-
da la Moción de demagógica. Dice que el Consorcio tiene hechos los debe-
res al haber adjudicado hace meses la gestión de la planta de transferencia
del Serranillo,  cuya construcción no entrega la  Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha  ; que no es cierto que haya tres millones de reconoci-
miento extrajudicial de créditos y sí que hubo deudas de 1'3 millones de eu-
ros en el año 2007 que se saldaron y con posterioridad la empresa ha pre-
sentado facturas por importe próximo a dos millones de euros por abrir la
planta de Torija por la noche y la totalidad de los días durante los años 2006
a 2009, lo que se está estudiando para ver si estos trabajos forman parte del
contrato y que si el Sr. Robisco conoce el regalo a la empresa debe ir al Juz-
gado a denunciarlo.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, acusa
al Equipo de Gobierno de estrategia en contra del Consorcio Provincial y no
cita los verdaderos problemas de la planta de transferencia del Serranillo de-
rivados de que el Ayuntamiento no advirtió de la existencia de una tubería de
la Mancomunidad de Aguas del Sorbe que la empresa descubrió en noviem-
bre de 2009,  habiendo supuesto los recursos administrativos interpuestos
por el Grupo Popular un retraso de cuatro meses en la adjudicación de la
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gestión de la planta. Recuerda distintas obras del Ayuntamiento que no es-
tán en funcionamiento que podrían crear empleo, por lo que el Grupo Popu-
lar no puede apoyarse en los diez trabajadores a contratar en la planta, sien-
do el objetivo de la Moción tapar las carencias del Ayuntamiento en la ges-
tión medioambiental; que anteriormente se toleraba el depósito de residuos
industriales en el vertedero municipal.

Por el  Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Robisco, cita empresas
que depositan residuos industriales en la planta de Torija respecto de la que
se ha solicitado una auditoría medioambiental; que es práctica habitual del
Grupo Municipal Socialista presentar recursos contra el Ayuntamiento y si la
empresa de la planta de Torija incurrió en baja temeraria debía rescindirse el
contrato.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
dice que el Sr. Robisco en el año 2007 al estar próximo el cierre del vertede-
ro municipal fue quien solicitó que los residuos industriales no peligrosos de
Guadalajara se depositaran en la planta de Torija y en el año 2008 ya se sa-
bía que se iba a colmatar el segundo vaso, por lo que el Consorcio Provincial
ha cortado la entrada de residuos industriales y que se está mejorando el re-
ciclado en la provincia.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, refiere
que el Sr. Robisco pidió depositar los residuos industriales no peligrosos en
la planta de Torija para evitarse construir un vertedero de tales residuos en
Guadalajara, resultando al Ayuntamiento gratuito el depósito de dichos resi-
duos en Torija cuando gobernaba el anterior Equipo de Gobierno; que el re-
traso en las obras del Serranillo se debe a la incompetencia de la Mancomu-
nidad de Aguas del Sorbe en el desvío de la tubería, sirviendo el Serranillo
de tapadera del incumplimiento del Equipo de Gobierno en materia medio-
ambiental.

Por el  Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Robisco, señala que la
recogida de residuos industriales de las empresas no es competencia del
Ayuntamiento y que no se le ha dicho la fecha de apertura de la planta de
transferencia del Serranillo.

El Ilmo. Sr. Alcalde indica que en mayo de 2009 se suscribió un
convenio con la Presidenta de la Diputación presuponiendo que a partir de 1
de enero de 2010 existiría la financiación con cargo al incremento de un 85%
de la tasa de residuos sólidos urbanos llevado a cabo por el Consorcio Pro-
vincial para la puesta en funcionamiento de la planta de transferencia del Se-
rranillo y sin embargo después de año y medio de la firma del convenio el
Ayuntamiento está pagando cientos de euros al día por no estar abierta la
planta, por lo que con la Moción se pide el estricto cumplimiento del conve-
nio.

La Moción es aprobada al obtener 13 votos a favor de los repre-
sentantes del Grupo Popular, 12 en contra de los representantes de los Gru-
pos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención.
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MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  PSOE  SOBRE  GARANTÍA  DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA DE CALIDAD EN EL BARRIO ANEXIONADO
DE VALDENOCHES.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez da lectu-
ra a la Moción presentada por su Grupo y que transcrita literalmente dice:

"Los vecinos del barrio de Valdenoches vienen reclamando del
Gobierno municipal la adopción de las medidas necesarias que resuelvan el
grave problema que vienen padeciendo en el suministro de agua potable.

Durante los meses estivales y como consecuencia de la llegada
de algunos vecinos más que fijan su residencia durante ese tiempo en Val-
denoches, la carestía de agua es tal que apenas los vecinos pueden utilizar
la ducha o poner la lavadora durante el día, teniendo que esperar hasta bien
entrada la noche para, aprovechando que el consumo desciende, conectar
los electrodomésticos que hacen uso del agua o, algo tan cotidiano, como la
higiene personal.

La insuficiente presión en el abastecimiento de agua en las vi-
viendas de Valdenoches viene originada porque la tubería que da suministro
a este barrio acumula importantes capas de cal que hacen que el caudal y la
presión de agua que pasa por la tubería sea cada vez menor, siendo su so-
lución la sustitución completa de la misma así como otras inversiones de me-
nor índole.

El Gobierno municipal se ha comprometido con los vecinos en
diversas ocasiones para su inmediata solución. Sin embargo, la legislatura
se acaba, los problemas continúan y no se aborda ningún tipo de medida
que contribuya a superar estas carencias básicas.

Unas situaciones que sorprenden que ocurran en estos tiempos,
máxime si tenemos en cuenta que el Alcalde ha dispuesto de 15 millones de
euros de la privatización de la gestión del agua en Guadalajara para la mejo-
ra del ciclo integral del agua. Nada de esta importante cantidad ha ido a pa-
rar a solucionar los graves problemas de Valdenoches.

Igualmente,  la  empresa que gestiona el  agua en Guadalajara
está obligada a presentar un Plan de Inversiones al Ayuntamiento para mejo-
rar el ciclo integral del agua. La realidad es que los plazos ya se han cumpli-
do pero nada se sabe ni de las actuaciones que se van a realizar ni el crono-
grama de las mismas, lo que pone en evidencia la falta de control que está
ejerciendo el Gobierno municipal sobre esta mercantil. 

Por todo ello, sometemos al Pleno para su debate y aprobación la si-
guiente 

MOCIÓN
Que el Gobierno municipal de Guadalajara adopte de manera ur-

gente cuantas medidas sean necesarias para garantizar un servicio de abas-
tecimiento de agua de calidad en Valdenoches, con caudal y presión sufi-
cientes en todas y cada una de las viviendas de este barrio de la ciudad du-
rante todo el año."

Por el Concejal Delegado de Barrios Anexionados, Sr. Del Casti-
llo, se presenta la siguiente transaccional:
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"Que el Gobierno Municipal  inicie los trámites necesarios para
realizar los estudios en la red de abastecimiento de agua potable tanto de
Guadalajara capital como de los Barrios anexionados, que determinen los
puntos donde no hay suficiente caudal o presión, con el fin de realizar las
medidas correctoras oportunas que garanticen un correcto servicio de abas-
tecimiento de agua."

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se
muestra a favor de la Moción del Grupo Socialista.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, no ad-
mite la transaccional e indica que con motivo de la privatización del agua el
Equipo de Gobierno decía que ya había un diagnóstico de los problemas de
las redes de agua y sin embargo se están dilapidando 15 millones de euros
en el casco histórico frente al sectarismo de no realizar intervenciones en
otros barrios y no mejorando las redes de agua.

El Concejal Delegado de Barrios Anexionados, Sr. Del Castillo,
indica que el problema no es de pérdida de agua, sino de presión y caudal,
tildando la Moción de oportunista y electoralista, pues el problema de Valde-
noches no ha surgido de la noche a la mañana; que se está estudiando el
plan director presentado por la empresa concesionaria del ciclo integral del
agua con una separata de Valdenoches, cuyo problema deriva de la obstruc-
ción de las tuberías por acumulación de cal, debiendo ser el estudio de las
redes global y no ir picando de flor en flor con actuaciones puntuales.

Por el Grupo de Izquierda Unida, Sr. Maximiliano, puntualiza que
los estudios técnicos ya debían estar realizados por lo que no tiene justifica-
ción la transaccional; que las pérdidas de agua, como cálculo entre los datos
aportados por la Mancomunidad de Aguas del Sorbe y lo facturado por el
Ayuntamiento, se han elevado considerablemente y que en Valdenoches el
problema no es sólo de acumulación de cal, sino de la escasa sección de las
tuberías.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, explica
que la Moción es consecuencia de las firmas aportadas por los vecinos, ha-
biendo sido el anterior Equipo de Gobierno quien mejoró las redes de agua
en los barrios anexionados y siendo la mayor pérdida de agua consecuencia
de la privatización del servicio y riego de jardines para lo que el Equipo de
Gobierno se comprometió a hacer con el agua tratada de la Depuradora.

El Concejal Delegado de Barrios Anexionados, Sr. Del Castillo,
informa que según la Mancomunidad de Aguas del Sorbe es Guadalajara el
municipio que está ahorrando mayor cantidad de agua y que a él no le han
llegado firmas de Valdenoches.

La Moción obtiene 12 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 13 en contra de los representan-
tes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.

MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  PSOE  SOBRE  ACEPTACIÓN  DE
CESIÓN  DE  ZONAS  COMUNES  DEL  BARRIO  CONOCIDO  COMO
"TORRES DEL NUEVO ALAMÍN".
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Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, da lec-
tura a la Moción presentada por su Grupo y que transcrita literalmente dice:

"La zona conocida como “Torres del Nuevo Alamín” comprendi-
da entre las calles Cuesta de Hita, Albacete y travesía del Nuevo Alamín pre-
senta graves carencias de mantenimiento municipal que se traducen en zo-
nas verdes sin atender que son utilizadas como aparcamiento de vehículos,
jardines donde sólo quedan los agujeros de árboles que ya no existen, parte-
rres secos y descuidados o áreas de pradera donde sólo existe arena, polvo
y barro cuando llueve.

Igualmente el alumbrado público es deficiente, no sólo porque
las ramas de los árboles sin podar impiden una correcta iluminación de las
farolas en las calles, sino también porque hay un buen número de farolas
que no tienen bombillas o están fundidas, lo que dificulta tanto la visión por
la noche como el incremento de la sensación de inseguridad entre los veci-
nos.

Hablar de la existencia de una zona de juegos infantil sería co-
meter un acto de generosidad tal que nos llevaría a caer en el engaño más
absoluto para referirnos a una zona peligrosa por su actual estado. Un con-
junto de tubos de hierro oxidado que, además de no cumplir ninguna norma-
tiva vigente, ya ninguna familia utiliza y que, por tanto, aconsejan su sustitu-
ción inmediata.

Para caminar por sus aceras sin caerse es preciso hacerlo con
sumo cuidado, hay baldosas que se mueven al pisar,  hay cemento en el
agujero donde debiera haber una baldosa, hay rampas para discapacitados
que no son transitables, hay aceras que se llenan de barro cuando llueve,…
en definitiva unas carencias que han originado caídas a algunos de los veci-
nos de esta importante zona residencial de Guadalajara, en donde tienen su
residencia más de 1.000 personas.

El estado de suciedad del barrio no se corresponde con la tan
anunciada campaña de limpieza de los barrios que pregona el actual Gobier-
no municipal, la realidad pone de manifiesto que o bien no se actúa o si se
hace no es en absoluto eficaz. Hay papeleras que llevan meses sin vaciarse,
excrementos de perro, bolsas, papeles, latas,… toda suerte de restos más
propio de un basurero que de una zona peatonal enclavada en uno de los
barrios más populares de nuestra ciudad

Los vecinos se han dirigido en diversas ocasiones a distintos
Concejales del Gobierno municipal para trasladar los problemas que deman-
dan una solución urgente, la cual pasa por un mantenimiento integral, perió-
dico y dotado de los recursos humanos y materiales que garanticen su efica-
cia. Sin embargo, las respuestas que hasta ahora se han dado han sido en
unos casos palabras sin hechos y, en otros, simple y llanamente el olvido.

Esta situación que se viene arrastrando  año tras años ha colma-
do la paciencia de unos vecinos que pagan sus impuestos pero que no reci-
ben una contraprestación en forma de un servicio público municipal como el
que se presta en determinadas calles de Guadalajara. Los vecinos se pre-
guntan por qué en unas calles la barredora pasa prácticamente a diario y en
su barrio apenas lo hace, por qué en algunos parques hay zonas de juego
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infantil con piso de caucho y elementos de juego seguros y en su barrio un
conjunto de tubos de hierro muy peligrosos que ya nadie utiliza o por qué se
asfaltan calles en unos sitios y en este barrio hay zonas de aparcamiento
que las piedras del aglomerado se pueden coger con la mano de lo sueltas
que están.

Todas estas carencias ofrecen no sólo una mala imagen del ba-
rrio sino también una incomodidad para sus residentes que se ven obligados
a convivir un día y otro también con unas aceras, unas zonas verdes, un mo-
biliario urbano y unos aparcamientos que no son propios de una ciudad del
siglo XXI. Pagan como vecinos de primera pero reciben un servicio público
municipal de tercera, lo que constituye un trato discriminatorio de imposible
justificación.

Por  todo  lo  anterior,  presentamos  al  Pleno  para  su  debate  y
aprobación la siguiente

MOCIÓN
1.- Que el Gobierno Municipal inicie los trámites para aceptar la

cesión de las zonas comunes del barrio conocido como “Torres del Nuevo
Alamín”  (calles Cuesta de Hita, Albacete y travesía del Nuevo Alamín) con
el fin de que sus vecinos tengan los mismos derechos que los del resto de la
ciudad a recibir servicios básicos como la limpieza, cuidado de los jardines,
mantenimiento de aceras y calzadas o reposición de mobiliario urbano.

2.- Que el Gobierno Municipal redacte y ejecute un proyecto de
reforma integral de la zona conocida como “Torres del Nuevo Alamín” que
devuelva a este barrio unas condiciones dignas de vida para todos sus veci-
nos."

Por el Concejal Delegado de Servicios Municipales, Sr. Del Cas-
tillo, se presenta la siguiente transaccional:

"Que por los técnicos municipales se realice el inventario de to-
das las vías y/o espacios libres con uso público y cuya titularidad es privada
que existen en nuestra ciudad con el fin de realizar un estudio que compren-
da:

1.- Ajustes técnicos y organizativos a realizar tanto por el Ayuntamien-
to de Guadalajara como por las distintas contratas de mantenimiento de la
ciudad (limpieza, parques y jardines, alumbrado público, mantenimiento de
aceras y calzadas, etc.), para poder realizar el mismo mantenimiento y con-
servación en estas zonas que en el resto de espacios de titularidad munici-
pal.

2.- Valoración económica del coste total que conllevaría la rehabilita-
ción de estas zonas así como la inclusión de las mismas en las tareas que
realizan las distintas contratas de mantenimiento (limpieza, parques y jardi-
nes, alumbrado público, mantenimiento de aceras y calzadas, etc.) y su via-
billidad dentro de los presupuestos municipales."

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
refiere que Izquierda Unida en marzo del año 2002 presentó escrito análogo
que pasa a leer y dice que se trata de una zona olvidada a la que hay que
dar solución al no tener los vecinos capacidad económica para el arreglo de
dichas zonas privadas de uso público.
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Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, mani-
fiesta que la situación del barrio es la misma que la de las zonas de la calle
Moscardó, sin que el Equipo de Gobierno reaccione ante la situación de di-
chos barrios; que la transaccional es reiteración de la presentada en febrero
pasado; que el Ayuntamiento debe de actuar de oficio pidiendo a los técni-
cos que confeccionen un inventario de zonas privadas de uso público y el
coste de su adecuación sin que el Pleno lo pida, como se ha hecho en algu-
na zona ante la persistente presión de los vecinos, pudiendo haber adecua-
do esas zonas con el Plan E y el canon del agua.

El Concejal Delegado de Servicios Municipales, Sr. Del Castillo,
pide la retirada de la Moción y dice que lo primero que hay que hacer es va-
lorar económicamente el resultado del informe que se solicita en la transac-
cional; que hay comunidades de vecinos que sí arreglan las zonas comunes,
siendo la Moción un oportunismo político, dado que durante su mandato el
Grupo Socialista no actuó en la zona.

Por el  Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, mani-
fiesta que en la Moción se traslada la petición de los vecinos y que retirarla
supondría dar la espalda a los vecinos. Reitera que hay que confeccionar el
inventario de las zonas privadas de uso público sin necesidad de acuerdo
plenario.

El Concejal Delegado de Servicios Municipales, Sr. Del Castillo,
reseña que se está tratando igual a todos los barrios, efectuando limpiezas
integrales y otras actuaciones,  cuando el  anterior  Equipo de Gobierno se
centró exclusivamente en determinados barrios.

El  Ilmo.  Sr.  Alcalde considera  la  Moción como una estrategia
preelectoral para después enviar una carta a los vecinos. Indica que sólo en
la zona de las Casas del Rey los vecinos autorizaron la cesión e las zonas
comunes para que actuara la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha;
que si se aspira a gobernar las propuestas exigen un estudio económico pre-
vio; que el anterior Equipo de Gobierno también actuó en las zonas emble-
máticas de la ciudad, como Avenida del Ejército, calles Zaragoza, Amparo y
Toledo y que el Grupo Popular está actuando en otros barrios y sintiéndose
orgulloso de las obras que se están llevando a cabo en el casco histórico
para su revitalización y que si algún día gobierna el PSOE se le demandará
que dé cumplimiento a las Mociones que está presentando ahora.

La Moción obtiene 12 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 13 en contra de los representan-
tes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.

d) Ruegos y preguntas 

RUEGOS Y PREGUNTAS

— Preguntas del Grupo Municipal PSOE.
El Sr. Jiménez pregunta porqué se ha reducido por el Patronato

Deportivo Municipal de 10 horas semanales a 4 horas y 30 minutos la dispo-
sición  por  el  Instituto  Brianda de Mendoza  del  polideportivo  del  Instituto,
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como así se ha hecho constar en el Consejo Escolar, contestando el Ilmo.
Sr. Alcalde que es un tema puntual que debía plantearse en el Consejo Rec-
tor del Patronato y contestando el Concejal Delegado de Deportes, Sr. Frei-
jo, que el Instituto tiene pedida la utilización del polideportivo durante 4 horas
y 30 minutos en virtud de convenio suscrito con la Consejería.

III.- Declaraciones institucionales y mociones sobre temas que no sean
de interés municipal directo.

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA INSTANDO A LA JUNTA DE
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA QUE INTERVENGA EN
EL CONFLICTO LABORAL DE PROGALSA

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
retira la Moción por estar subsumida en la Moción Institucional aprobada an-
teriormente.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Alcal-
de-Presidente se levanta la sesión, siendo las quince horas con veinticinco
minutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario, certifi-
co.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2010.

En Guadalajara, a veintiséis de noviembre de dos mil diez. En el
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presiden-
cia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales
D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª En-
carnación Jiménez Mínguez, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª José Agudo
Calvo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Mariano del
Castillo García, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Alfonso Esteban Señor, D. Da-
niel Martínez Batanero, D. Luis García Sánchez, D. Eusebio Robles González,
D. Luis M. Sevillano Conejo, Dª Teresa Tejedor de Pedro, D. José María Alon-
so Llorente, Dª Ángela Ambite Cifuentes, D. José Alfonso Montes Esteban, D.
Daniel Jiménez Díaz, Dª Julia de Miguel Nieto, D. Carlos de la Fuente Ortega,
Dª Mª del M. Carmelo Peña Hernández, D. José María Chaves Gómez-Orihue-
la y D. José Luis Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la sesión ordinaria
del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que habían sido con-
vocados en forma legal; estando también presente el Sr. Interventor Accidental,
D. Eduardo Pardo Cuevas, y asistidos por mí, el Secretario General de la Cor-
poración, D. Francisco Javier González Martínez, que da fe del acto.

Siendo las diez horas con cinco minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se abre la sesión proponiendo la inclusión en el Orden del Día por
razones de urgencia del siguiente asunto:

— Declaración Institucional sobre Día Internacional de la Eliminación de la Vio-
lencia contra la Mujer.

Sometida a votación la inclusión del mencionado asunto es aproba-
da por unanimidad de los miembros asistentes y por tanto con el quórum del ar-
tículo 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de no-
viembre.

A continuación se pasa a tratar de los siguientes asuntos incluidos
en el Orden del Día:
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I.- Parte Resolutiva
a) Aprobación del acta o actas de las sesiones anter iores.

APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayunta-
miento Pleno el día 29 de octubre de 2010, es aprobado por unanimidad de los
miembros asistentes sin introducir ninguna rectificación.

b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informati vas.

SUSPENSIÓN DE LOS ARTÍCULOS 40.C) DE LOS ACUERDOS ECONÓMI-
COS Y SOCIALES ENTRE LA CORPORACIÓN Y EL PERSONAL FUNCIONA-
RIO Y LABORAL PARA LOS AÑOS 2008 A 2011.

La Concejal Delegada de Personal, Sra. Jiménez, da cuenta de la
propuesta de acuerdo del que se ha informado a las organizaciones sindicales
en diversas reuniones de la Mesa General de Negociación de 24 de junio, 3 y
28 de septiembre de 2010.

Por  el  Grupo  de  Izquierda  Unida  su  Portavoz,  Sr.  Maximiliano,
anuncia su voto en contra porque no entiende que haya que adoptar acuerdos
que son mera aplicación de la ley, la cual será de aplicación cualquiera que sea
el sentido del voto y porque se trata de medidas de ajuste consecuencia de una
deriva derechista del Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero en contra del poder
adquisitivo de los empleados públicos, lo que repercutirá en la calidad de los
servicios públicos y por otra parte la reducción de retribuciones está sirviendo
de modelo para las empresas privadas.

Por el  Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. De La Fuente se
muestra a favor de la propuesta que viene a subrayar el cumplimiento a que
obliga la ley, siendo la crisis internacional la que aconseja que también los fun-
cionarios se aprieten el cinturón para reducir el déficit público. Critica la postura
de la Concejal de Personal que desde el mes de mayo viene intentando llevar a
cabo un mayor recorte salarial que el previsto en la ley, suspendiendo la prima
de productividad pactada para cuatro años; que la Concejal pidió en su día un
informe sesgado, lo que dio lugar al descontento de todos los representantes
sindicales, aunque ayer rectificó y debe reconocer la Concejal de Personal que
no sólo ha sido el Gobierno de España el culpable de la situación creada en el
Ayuntamiento, sino también ella.

La Concejal Delegada de Personal, Sra. Jiménez, se muestra de
acuerdo con el Sr. Maximiliano en la deriva del Gobierno que toma medidas y a
renglón seguido las rectifica. Dice que sólo es el Grupo Socialista a quien le pa-
rece bien el Real Decreto Ley 8/2010, contra el que el Grupo Popular está en
desacuerdo al interferir  en la autonomía municipal;  que el asunto se trae al
Pleno porque así lo exige el artículo 38.10 del Estatuto Básico del Empleado
Público. Replica al Sr. De La Fuente, anterior Concejal Delegado de Personal,
diciendo que era él quien no negociaba, lo que motivó dos Sentencias en con-
tra del Capítulo I de los Presupuestos de Gastos de Personal por no haber sido



3

negociados y otra Sentencia en contra de la libertad sindical y que ella sí ha ne-
gociado llevando el asunto a tres Mesas de Negociación; que el recorte ha sido
exclusivamente culpa del Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero y compara los
recortes llevados a cabo en la Diputación Provincial y  Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, indi-
ca que no todo el país sufre la crisis, de la que se escapan los poderosos, sien-
do necesario un cambio de rumbo del Gobierno hacia la izquierda, pues está
aplicando medidas neoliberales del Partido Popular en cuyos mandatos se in-
crementaron los beneficios empresariales; que la Concejal de Personal quería
ir más allá de los recortes de la ley, lo que dio lugar a la reacción de los sindica-
tos.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. De La Fuente, pone
como ejemplo que sesiones plenarias anteriores estaban llenas de trabajadores
del Ayuntamiento protestando silenciosamente y hoy no hay nadie e insiste en
que la Concejal de Personal llevaba seis meses intentando recortes más allá
de lo establecido en el Real Decreto Ley.

La Concejal  Delegada de Personal,  Sra.  Jiménez,  señala que el
Partido Popular no hubiera hecho nunca la política del Sr. Rodríguez Zapatero,
sino que su política es crear empleo, subir las pensiones, apoyar a las PYMES
y autónomos, habiendo creado durante sus mandatos cinco millones de pues-
tos de trabajo; que ella ha negociado todo y que dentro del recorte de la masa
salarial del cinco por ciento propuso en el mes de junio mantener el comple-
mento de productividad para abordar la Relación de Puestos de Trabajo recor-
tando el complemento específico.

El Ilmo. Sr. Alcalde indica que el asunto viene al Pleno, porque así
lo han dictaminado los Técnicos; que en el debate no se ha hablado de la pro-
puesta de suspender el artículo 40.c) de los AES sobre productividad por la
consecución de objetivos, como diferencia entre el IPC real y la subida salarial
que marca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010; que
el Partido Popular sí negocia, como lo demuestra un AES para cuatro años,
cuando el anterior Equipo de Gobierno se vio obligado a ir prorrogando anual-
mente los AES; que el Real Decreto Ley 8/2010 es injusto por tratar por igual a
todos los entes locales con independencia de su situación económica, no sien-
do dicho Real Decreto Ley lo que necesita el país; que él no está de acuerdo
con la reducción de las retribuciones de los empleados del Ayuntamiento y que
se comprometió dentro de la legalidad a la fórmula menos lesiva; que se man-
tiene el complemento de productividad del artículo 7.6 del AES para abordar la
Relación de Puestos de Trabajo, reduciéndose por otros medios el cinco por
ciento de la masa global salarial; que la política del Equipo de Gobierno ha sido
una política presupuestaria ajustada que ha llevado a remanentes positivos de
tesorería, habiendo sido la negociación con los sindicatos dura sin abandonar
los principios del Equipo de Gobierno de una política presupuestaria ajustada.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Asun-
tos Generales y Personal, por mayoría de 24 votos a favor de los representan-
tes de los Grupos Popular y Municipal PSOE, 1 en contra del representante del
Grupo de Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda:
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Suspender de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.10 de
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, con
efectos de 1 de junio de 2010 el cumplimiento de las previsiones económicas
establecidas en los artículos 40.c) de los acuerdos económicos y sociales entre
la Corporación y el personal funcionario y laboral para los años 2008 a 2011
"Cumplimiento de productividad por la consecución de objetivos" en atención a
la naturaleza básica de la nueva redacción del artículo 22.2 de la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado para 2010 respecto de los compromisos conven-
cionales preexistentes por causa grave de interés público derivada de una alte-
ración sustancial de las circunstancias económicas en la medida estrictamente
necesaria para salvaguardar el interés público, fundamentada y suficientemen-
te acreditada por la aprobación por el Gobierno de la Nación del Real Decreto
Ley 8/2010, de 20 de mayo, de medidas extraordinarias para la reducción del
déficit público.

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 7 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCI-
CIO 2010.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta de la
propuesta de acuerdo.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se-
ñala que se transfieren 132.000 euros al Patronato Deportivo Municipal para ta-
par su mala gestión económica con un remanente negativo de tesorería, mino-
rando dicho importe de partidas de gastos sociales que el Equipo de Gobierno
dice que son sobrantes, cuando a su juicio debían destinarse esos sobrantes a
la puesta en marcha de otros objetivos sociales. Anuncia su voto en contra.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Tejedor, incide en
que se minoran los servicios sociales para tapar la mala gestión económica del
Patronato Deportivo Municipal, lo que demuestra que el Equipo de Gobierno no
cree en las políticas de igualdad, de personas mayores, becas, etc. y reduce la
asignación a la Cámara de Comercio, preguntando a qué se debe esto último.
Dice que este año se han transferido al Patronato Deportivo Municipal unos se-
tecientos mil euros además de los presupuestados inicialmente; que la Junta
de  Comunidades de Castilla-La Mancha  tiene voluntad  de colaborar  en la
puesta en marcha de un centro en el Cuartel del Henares, que el equipo de go-
bierno rechaza y después llorará porque se ve obligado a gestionarlo solo.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, informa que se
han dado instrucciones de no hacer propuestas de gastos a partir del 15 de
noviembre, igual que se hacía antes; que los proyectos sociales del año 2010
se están terminando y si no se hiciera modificación de crédito resultarían parti-
das sobrantes;  que la rehabilitación del antiguo Cuartel del Henares la va a
asumir el Ayuntamiento dentro de sus competencias para Centro Municipal In-
tegrado y no para Centro de Día, por ser éste una competencia autonómica;
que la gestión deportiva ha experimentado un importante cambio respecto del
anterior mandato con nuevas instalaciones, como piscina Sonia Reyes y Pala-
cio Multiusos.
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Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, indi-
ca que las instrucciones de no hacer propuestas de gasto a partir del 15 de
noviembre, también debían servir para el Patronato Deportivo Municipal, salvo
que la transferencia sea para pagar lo ya gastado o comprometido; que la op-
ción política del Equipo de Gobierno es priorizar el deporte frente a actuaciones
en servicios sociales, empleo, personas de la tercera edad y política de igual-
dad.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, manifies-
ta que los sobrantes podrían gastarse en otras actuaciones sociales hasta fin
de año; que el Equipo de Gobierno asume competencias impropias, como el
servicio de podología; que el Patronato Deportivo Municipal destina dinero a
compra de voluntades y critica la postura del Partido Popular ante la actual si-
tuación de crisis  económica,  que tilda de indecencia política y deslealtad al
sembrar dudas y desconfianza en los mercados.

El Concejal Delgado de Economía, Sr. Esteban, señala que la Jun-
ta de Comunidades de Castilla-La Mancha da migajas para que el Ayuntamien-
to mantenga edificios y preste servicios de competencia autonómica, por lo que
el Equipo de Gobierno ha decidido destinar la rehabilitación del Cuartel del He-
nares a Centro Municipal Integrado, como competencia propia; que ya nadie
cree en el Presidente del Gobierno, ni dentro ni fuera de España y el problema
y la indecencia política es no tomar medidas por el Gobierno.

El Ilmo. Sr. Alcalde señala que en el Patronato Deportivo Municipal
no hay tal compra de voluntades, sino una gestión adecuada suscribiendo con-
venios  con  clubes,  dándoles cobertura  y  abonando ayudas  para el  deporte
base y  desplazamientos de los equipos,  habiéndose  duplicado en el  actual
mandato tales ayudas; que es falso que se detraigan créditos para servicios
sociales, sino que se transfieren al Patronato Deportivo Municipal para com-
pensar la utilización gratuita de instalaciones deportivas por determinados co-
lectivos sociales; que las ferias llevadas a cabo por la Cámara de Comercio en
el Palacio Multiusos han generado gastos al Patronato que con la modificación
de crédito se compensan; que el superávit, consecuencia de una buena gestión
económica, se ha destinado a políticas de empleo, como becas para 38 desem-
pleados y el programa "Guadalajara Emplea".

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor de los represen-
tantes del Grupo Popular, 12 en contra de los representantes de los Grupos
Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda:

Primero.-  Aprobar  la  modificación  de  crédito  nº  7/2010  al  Presupuesto  del
Ayuntamiento de Guadalajara para el ejercicio 2010 que a continuación se de-
talla:

ESTADO DE GASTOS
1.- AUMENTOS
1.1.- Créditos Extraordinarios
Aplicación Denominación Importe
933.0.622.07 Gestión Patrimonio. Inv. edificios 500.000,00



6

Aplicación Denominación Importe
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 500.000,00

1.2.- Suplementos de Crédito
Aplicación Denominación Importe
943.0.410.00 Transf.cte.Patronato Deportivo municipal 132.000,00

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 132.000,00
TOTAL AUMENTOS 632.000,00

2.- MINORACIONES
Partida Denominación Importe
150.0.227.06 Estudios y trabajos técnicos Urbanismo (R.prop-rte

tgg) 26.000,00
231.0.755.01 Transf.  capital  Junta  Centro  día  Manantiales  (Rte.

Guitian) 500.000,00
232.0.227.06 Estudios  y  trabajos  técnicos.  Promoción  Igualdad

género 15.000,00
232.3.226.99 Tercera Edad. Gastos diversos 15.000,00
241.3.481.01 Ofician Local.  Transf.  ctes.  Premios,  becas,  pens.

Estudio 17.000,00
431.1.480.00 Transf. Cte. Cámara de Comercio 30.000,00
441.0.472.00 Subvención  explotación  TRAPSA  Transporte  Ur-

bano 17.000,00
933.0.622.06 Gestión Patrimonio. Inversión edificios municipales 12.000,00

TOTAL MINORACIONES 632.000,00

Resumen de la modificación: 
Estado Gastos
1. Aumentos

Créditos extraordinarios ..................................................500.000,00
Suplementos de crédito ..................................................132.000,00

632.000,00
2.Minoraciones  ......................................................................632.000,00

Diferencia ........................................ ..........................................0,00

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

RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta de la
propuesta de acuerdo.
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Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, re-
seña el informe demoledor de Intervención de que el 94 por ciento de los reco-
nocimientos por importe de 180.000 euros son ilegales, irregulares o nulos de
pleno derecho en algún caso, habiendo facturas que datan de hace casi dos
años, factura como consecuencia de una nevada no conformada por el Técnico
competente, otra de desbroce del campo de fútbol sin informe técnico, facturas
de ferias y fiestas del año 2009 recibidas en Intervención en el año 2010, factu-
ras del Inventario Municipal fuera del contrato y factura de extintores de incen-
dios fuera de la vigencia del contrato.

Por el  Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, reseña
facturas ilegales según el informe de Intervención en gastos del campamento
de verano del año 2009, limpieza de nieve en el año 2009, desbroce del campo
de fútbol, concurso de pintura, ferias y fiestas del año 2009, Inventario Munici-
pal  y extintores. Critica  que en el  mes de julio  hubo un reconocimiento por
745.000 euros y ahora otro por importe de 193.000, lo que denota escasa dili-
gencia, que no se está pagando a treinta días y que hay falta de procedimiento
en el gasto. Anuncia la abstención de su Grupo porque quiere que los provee-
dores cobren.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, replica que el últi-
mo  reconocimiento  extrajudicial  durante  el  anterior  mandato  ascendió  a
712.000 euros con los mismos reparos; que las facturas son objeto de este re-
conocimiento, bien porque son del año pasado o porque han tenido algún de-
fecto y que si se quita la factura por trabajos de limpieza de la nieve la propues-
ta de reconocimiento se queda en 100.000 euros.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, criti-
ca que el Sr. Esteban siempre rememora el anterior mandato, años 2003-2007,
cuando las responsabilidades actuales son del Sr. Esteban. Dice que las factu-
ras objeto de reconocimiento en el anterior mandato seguro que algunas eran
del mandato 1999-2003 del Grupo Popular; que la propuesta de reconocimiento
demuestra mala gestión, irregularidades y pufos del Equipo de Gobierno, que
por ejemplo el servicio de limpieza de la nieve lo podía haber tramitado por trá-
mite de urgencia.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, considera
inexplicable que haya facturas del año 2008 y dice que los reconocimientos del
mandato 2003-2007 se debían a facturas sin contabilizar del anterior mandato y
para hacer frente a la deuda de doce millones de euros dejada por el anterior
Equipo de Gobierno del Grupo Popular; que el retraso de dos años en el pago
a los proveedores les hace daño.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, indica que el Sr.
Alcalde en un foro con empresarios dijo que el Ayuntamiento paga y paga bien,
lo que no pudo decir la Delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha  presente en el acto y que los reconocimientos del año 2007 en el an-
terior mandato se debían a facturas de los años 2005 y 2006 y no del anterior
Equipo del Grupo Popular.

El Sr. Alcalde informa que en el foro con los empresarios pudo de-
cir la verdad de que el Ayuntamiento paga las certificaciones de obras en alre-
dedor de treinta días, a los proveedores a los sesenta y a los grandes adjudica-
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tarios de servicios públicos a noventa, siendo no obstante dichos tiempos mejo-
rables para cumplir los objetivos que se ha marcado el Equipo de Gobierno.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de13 votos a favor de los representan-
tes del Grupo Popular, 11 abstenciones de los representantes del Grupo Muni-
cipal  PSOE y 1  en contra del  representante  del  Grupo de Izquierda Unida,
acuerda:

Aprobar las obligaciones que a continuación se relacionan, por im-
porte de 192.964,50 euros y con cargo a las siguientes partidas del Presupues-
to vigente, poniendo de manifiesto que la aprobación de las obligaciones con
fase MC 6/2010, queda condicionada a la aprobación definitiva de la Modifica-
ción de Crédito 6/2010:

Fase Año/Prog/Econ. Documento Importe Tercero Texto Libre

MC
6/2010

2010        2300
48901 3.000,00 R1900014J

OBISPADO  DE
SIGÜENZA-GUA-
DALAJARA

SUBVENCIÓN
AÑO 2009 AL CO-
LEGIO  DIOCE-
SANO  CARDE-
NAL  CISNEROS
PARA  ACTIVIDA-
DES CAMPAMEN-
TO  URBANO  VE-
RANO 2009

MC
6/2010

2010        1550
21000 09KO00022 91.674,3

2 A82741067

CESPA  CIA.  ES-
PAÑOLA  DE
SERVICIOS  PÚ-
BLICOS  AUXI-
LIARES, S.A.

TRABAJOS  EX-
TRAORDINARIOS
POR  CONDICIO-
NES  CLIMATO-
LÓGICAS  ENTRE
9 Y 18 DE ENERO
DE 2009

2010        1620
22700 08KO00009 15.702,5

8 A82741068

CESPA  CIA.  ES-
PAÑOLA  DE
SERVICIOS  PÚ-
BLICOS  AUXI-
LIARES, S.A.

LIMPIEZA  EX-
TRAORDINARIA,
DESBROCE  Y
RETIRADA  DE
ESCOMBROS EX-
PLANADA  FÚ-
TBOL  PROCE-
DENTE  DE  LAS
DIFERENTES
OBRAS  MUNICI-
PALES QUE FUE-
RON  DEPOSITA-
DOS  A  LO  LAR-
GO  DEL  ÚLTIMO
AÑO

2010        2300
21300 OF12961/CTGDM 359,60 A40007460

SOCOTEC  IBE-
RIA SA

INSPECCIÓN  EN
2008  ASCENSO-
RES  EN  CALLE
CIFUENTES  26
GUADALAJARA

MC
6/2010

2010        2300
21300 950400128 319,00 A28791069 KONE  ELEVA-

DORES, S.A.

SERV.  MANTENI-
MIENTO  INSTA-
LACIÓN  C/  CI-
FUENTES, 26 DU-
RANTE  1ER.  BI-
MESTRE/2009
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Fase Año/Prog/Econ. Documento Importe Tercero Texto Libre

MC
6/2010

2010        2300
21300

950400129 319,00 A28791069 KONE  ELEVA-
DORES, S.A.

SERV.  MANTENI-
MIENTO  INSTA-
LACIÓN  C/  CI-
FUENTES, 26 DU-
RANTE  2º.  BI-
MESTRE/2009

MC
6/2010

2010        2300
21300 950400130 319,00 A28791069 KONE  ELEVA-

DORES, S.A.

SERV.  MANTENI-
MIENTO  INSTA-
LACIÓN  C/  CI-
FUENTES, 26 DU-
RANTE  3º.  BI-
MESTRE/2009

2010        2300
22699 6891 445,74 B19149491 GIL  MAGRAF,

S.L.

DIVERSO  MATE-
RIAL PARA PRO-
GRAMA  "NAVI-
DEÑATE", TALLE-
RES CON NIÑOS
EN  IRIÉPAL  Y
USANOS

2010        2413
22699 4ºTTE/2008 64,66 J19205061

CDAD  PROPIE-
TARIOS  "SI-
GÜENZA 7"

50%CONSUMO
DE  AGUA  DEL
LOCAL  OCUPA-
DO  POR  AYUN-
TAMIENTO,  4º
TRIMESTRE/2008

MC
6/2010

2010        3210
21300

950504372 760,24 A28791069 KONE  ELEVA-
DORES SA

SERVICIO  MAN-
TENIMIENTO INS-
TALACIÓN  EN
COLEGIO AGUAS
VIVAS  1º  TRI-
MESTRE 2008

MC
6/2010

2010        3210
21300 950504373 760,24 A28791069 KONE  ELEVA-

DORES SA

SERVICIO  MAN-
TENIMIENTO INS-
TALACIÓN  EN
COLEGIO AGUAS
VIVAS  2º  TRI-
MESTRE 2008

MC
6/2010

2010        3210
21300 950504374 760,24 A28791069 KONE  ELEVA-

DORES SA

SERVICIO  MAN-
TENIMIENTO INS-
TALACIÓN  EN
COLEGIO AGUAS
VIVAS  3º  TRI-
MESTRE 2008

MC
6/2010

2010        3210
21300

950504375 760,24 A28791069 KONE  ELEVA-
DORES SA

SERVICIO  MAN-
TENIMIENTO INS-
TALACIÓN  EN
COLEGIO AGUAS
VIVAS  4º  TRI-
MESTRE 2008

MC
6/2010

2010        3210
21300 950504376 760,24 A28791069 KONE  ELEVA-

DORES SA

SERVICIO  MAN-
TENIMIENTO INS-
TALACIÓN  EN
COLEGIO AGUAS
VIVAS  1º  TRI-
MESTRE 2009

MC
6/2010

2010        3210
21300 950504377 760,24 A28791069 KONE  ELEVA-

DORES SA

SERVICIO  MAN-
TENIMIENTO INS-
TALACIÓN  EN
COLEGIO AGUAS
VIVAS  2º  TRI-
MESTRE 2009



10
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MC
6/2010

2010        3210
21300

950504378 506,83 A28791069 KONE  ELEVA-
DORES SA

SERVICIO  MAN-
TENIMIENTO INS-
TALACIÓN  EN
COLEGIO AGUAS
VIVAS  JULIO  Y
AGOSTO 2009

MC
6/2010

2010        3210
21300 950504392 64,99 A28791069 KONE  ELEVA-

DORES SA

SERVICIO  MAN-
TENIMIENTO INS-
TALACIÓN  EN
COLEGIO AGUAS
VIVAS  SEPTIEM-
BRE 2009

MC
6/2010

2010        3210
21300 950504393 194,98 A28791069 KONE  ELEVA-

DORES SA

SERVICIO  MAN-
TENIMIENTO INS-
TALACIÓN  EN
COLEGIO AGUAS
VIVAS  4º  TRI-
MESTRE 2009

MC
6/2010

2010        3380
20300 09000060 5.000,76 03051615K J.J.  VIANA  PEI-

RO

MEGAFONÍA  EN
TOROS  DE
FUEGO,  ENCIE-
RROS  INFANTI-
LES  Y  BANDO
PROHIBICIONES.
MEGAFONÍA  EN
PREGONES  DE
FERIAS  Y  FIES-
TAS.  ACTO  VIVA
EL CIRCO

MC
6/2010

2010        3380
20300 09003033

15.946,8
1 B19157148

ALQUILER  DE
MAQUINARIA
SEDANO SL

ALQUILER  GE-
NERADORES,
TORRE  ILUMI-
NACIÓN,  VALLAS
CERRAMIENTO
PARA  FERIAS
2009

MC
6/2010

2010        3380
20400 001 3.000,00 03088905M

MARÍA  ELENA
GIL GARCÍA

ALQUILER  CA-
MIÓN  PARA
ASISTENCIA
TÉCNICA  EN
PUNTO ENCUEN-
TRO  RECINTO
FERIAL CON MO-
TIVO  DE  LAS
FERIAS-2008

MC
6/2010

2010        3380
22601 0076/09 1.630,00 E19125533 MARIANO  VIEJO

CB

OBSEQUIOS
PARA  SORTEAR
EN  CONCURSO
DIBUJO Y PINTU-
RA  INFANTIL  Y
JUVENIL,  FE-
RIAS-2009

MC
6/2010

2010        3380
22699 65/2009 3.715,48 B19244854

JF
ESTRUCTURAS
PARA
ESPECTÁCULOS
SL

TRABAJOS  REA-
LIZADOS  CON
MOTIVO  FERIAS
Y  FIESTAS  2009
"INSTAL.  DE  VA-
LLAS DE OBRA Y
PEATONALES"



11

Fase Año/Prog/Econ. Documento Importe Tercero Texto Libre

MC
6/2010

2010        3380
22699

63/2009 7.669,92 B19244854

JF
ESTRUCTURAS
PARA
ESPECTÁCULOS
SL

TRABAJOS  REA-
LIZADOS   CON
MOTIVO  FERIAS
Y  FIESTAS  2009
"INSTAL.  DE
ESCENARIOS"

MC
6/2010

2010        3380
22699 20070 51,04 A19006386 PAPELERÍA  DE

MINGO SA

IMPRESIÓN  CH-
RISTMAS EN TIN-
TA AZUL

2010        4310
21300

OF12957/CTGDM 179,80 A40007460 SOCOTEC  IBE-
RIA SA

INSPECCIÓN  EN
2008  ASCENSO-
RES  EN  CALLE
PLAZA  VIRGEN
DE  LA  ANTIGUA
S/N 

2010        4420
21300 0F12963/CTGDM 179,80 A40007460 SOCOTEC  IBE-

RIA SA

INSPECCIÓN  EN
2008  ASCENSO-
RES  EN  CALLE
DOS  DE  MAYO
S/N GUADALAJA-
RA.  IVA  DEDU-
CIBLE: 24,80 €

MC
6/2010

2010        4930
20300 FVT/0091463 40,77 A19022474 COMERCIAL

DÍAZ SA

2.450  COPIAS
PERIODO  05-01-
09  A  01-04-09
COPIADORA  DE
LA O.M.I.C.

MC
6/2010

2010        4930
20300 FVT/0095049 33,84 A19022474 COMERCIAL

DÍAZ SA

2.033  COPIAS
PERIODO  29-09-
09  A  02-12-09
COPIADORA  DE
LA O.M.I.C.

MC
6/2010

2010        4930
20300 FVT/0092619 36,55 A19022474

COMERCIAL
DÍAZ SA

2.196  COPIAS
PERIODO  29-04-
09  A  18-06-09
COPIADORA  DE
LA O.M.I.C.

MC
6/2010

2010        4930
20300 FVT/0093920 9,56 A19022474 COMERCIAL

DÍAZ SA

574  COPIAS  PE-
RIODO  04-09-09
A  28-09-09  CO-
PIADORA  DE  LA
O.M.I.C.

MC
6/2010

2010        4930
22000

PT09002329 134,64 B19179639 PENTÁGONO
UNIVERSAL SL

SUMINISTRO  EN
2009  DE  MATE-
RIAL DE OFICINA
PARA LA O.M.I.C.

MC
6/2010

2010        4930
22000

PT09002386 227,05 B19179639 PENTÁGONO
UNIVERSAL SL

SUMINISTRO  EN
2009  DE  MATE-
RIAL DE OFICINA
PARA LA O.M.I.C.

MC
6/2010

2010        4930
22000 PT09003558 98,12 B19179639 PENTÁGONO

UNIVERSAL SL

SUMINISTRO  EN
2009  DE  MATE-
RIAL DE OFICINA
PARA LA O.M.I.C.

2010        9200
21300 OF12955/CTGDM 179,80 A40007460 SOCOTEC  IBE-

RIA SA

INSPECCIÓN  EN
2008  ASCENSO-
RES C/  DOCTOR
MAYORAL  4
GUADALAJARA



12

Fase Año/Prog/Econ. Documento Importe Tercero Texto Libre

2010        9200
21300 OF12954/CTGDM 179,80 A40007460 SOCOTEC  IBE-

RIA SA

INSPECCIÓN  EN
2008  ASCENSO-
RES  C/  PLAZA
MAYOR  7  GUA-
DALAJARA

2010        9200
21300 OF12956/CTGDM 179,80 A40007460 SOCOTEC  IBE-

RIA SA

INSPECCIÓN  EN
2008  ASCENSO-
RES  C/  PLAZA
CONCEJO  S/N
GUADALAJARA

MC
6/2010

2010        9202
22706 SGHT/09015 25.203,5

5 B19263763 SIGHT  ESPAÑA
SL 9.053  BIENES

ADICIONALES

2010        9330
21300

904000062 37,24 A19017920

SUMINISTROS
ELÉCTRICOS
ALCARREÑOS
SA

DIVERSO  MATE-
RIAL ELÉCTRICO
PARA CONSERV.
INST. LOCAL CE-
DIDO  A  A.V.V.
CASTILLA

2010        9330
21300 A1183 11.698,0

3 B19168582 JOMAR SEGURI-
DAD SL

MANTENIMIENTO
Y  CONSERVA-
CIÓN  AÑO  2010
EXTINTORES DE-
PENDENCIAS
MUNICIPALES

TOTAL 192.964,50

ADJUDICACIÓN DE OPERACIÓN DE CRÉDITO A LARGO PLAZO.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta de la
propuesta de acuerdo.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, ex-
plica que al no compartir el Presupuesto no apoyará la propuesta, cuyos plie-
gos se trajeron al Pleno por premura en los plazos marcados por el Real Decre-
to Ley 8/2010 y pregunta si en el año 2011 se pedirá otro préstamo.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, explica
que el pronunciamiento de su Grupo será en contra como lo fue en la aproba-
ción del pliego de condiciones, dado que el Equipo de Gobierno ha dispuesto
de veinticuatro millones de euros del Plan E, quince millones de euros de la
concesión del servicio de agua y de remanentes positivos de tesorería.

El  Concejal  Delegado de Economía,  Sr.  Esteban,  explica  que el
Anexo de Inversiones del Proyecto de Presupuesto para el año 2011 no con-
templa operaciones de crédito y que los remanentes positivos son debidos a
que los ingresos corrientes son superiores a los gastos corrientes y no porque
se reciban o no ayudas de otras Administraciones Públicas.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, dice que
el Equipo de Gobierno cuando era oposición se oponía radicalmente a la con-
certación de préstamos y en el actual mandato los ha pedido por importe de
once millones de euros.

El  Concejal  Delegado  de Economía,  Sr.  Esteban,  indica que se
pueden pedir préstamos porque se ha reducido el endeudamiento del 51 al 44
por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto.
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La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor de los represen-
tantes del Grupo Popular, 11 en contra de los representantes del Grupo Munici-
pal  PSOE y  1  abstención del  representante  del  Grupo de Izquierda  Unida,
acuerda:
Primero.- Adjudicar a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid la ope-
ración de crédito a largo plazo por importe de 3.100.000,00 euros con el Ayun-
tamiento de Guadalajara, en los términos de la oferta presentada por dicha en-
tidad, que son los siguientes:

— Importe total del crédito: 3.100.000,00 euros.
— Tipo de interés: EURIBOR REUTERS a doce meses.
— Diferencial: 1,740%
— Plazo de la operación: 18 años.
— Años de carencia: 2 años
— Revisión: EURIBOR REUTERS (12 meses tomado dos días antes de cada

liquidación).
— Liquidación de intereses: semestral.
— Amortización: semestral.
— Tipo de interés de demora: El resultante de incrementar al tipo vigente un

2%
— Otros gastos y comisiones: exento.

Segundo.- Condicionar la formalización del respectivo contrato a la obtención
de la preceptiva  autorización previa  del  Ministerio de Economía y Hacienda
para la suscripción de la operación de crédito, quedando sin efecto la presente
adjudicación y sin derecho alguno a favor del adjudicatario, declarándose la lici-
tación desierta, en orden a la cláusula 12 del Pliego de Condiciones Administra-
tivas que rigió la misma, en caso de no obtenerse la autorización citada o de
que la misma fuere negativa.

En este momento se ausentan el Ilmo. Sr. Alcalde y Dª Carmen He-
redia Martínez.

REVISIÓN DE LAS TARIFAS DE AUTO-TAXI PARA 2011.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía  y  Especial  de  Cuentas,  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes,
acuerda:

Aprobar el siguiente cuadro de tarifas de auto-taxi en el municipio
de Guadalajara  para el ejercicio 2011:

1.- TARIFA DIURNA: Lunes a viernes. De 07'00 a 23'00 horas.
CONCEPTO TARIFA PROPUESTA
Recorrido mínimo 2,89 euros*
Bajada de bandera 1,23 euros
Km. Recorrido 0,83 euros
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CONCEPTO TARIFA PROPUESTA
Hora de parada 13,65 euros
Maletas 0,50 euros

2.- TARIFA NOCTURNA Y FESTIVA: Sábados, domingos y festivos y Labora-
bles de 23'00 a 07'00 horas.

CONCEPTO TARIFA PROPUESTA
Recorrido mínimo 4,06 euros*
Bajada de bandera 1,76 euros
Km. Recorrido 1,15 euros
Hora de parada 19.98 euros
Maletas 0,60 euros

(*) El recorrido mínimo es igual al coste de la bajada de bandera más dos kiló-
metros recorridos

En este momento se reincorpora al Salón el Ilmo. Sr. Alcalde y se
ausentan D. José María Chaves Gómez-Orihuela y D. Carlos De La Fuente Or-
tega.

APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA REGULADORA DE TERRA-
ZAS CON FINALIDAD LUCRATIVA EN LA VÍA PÚBLICA.

El Concejal Delegado de Infraestructuras, Sr. Carnicero, da cuenta
pormenorizada del proyecto de Ordenanza y de las reclamaciones admitidas y
rechazadas.

Por  el  Grupo  de  Izquierda  Unida  su  Portavoz,  Sr.  Maximiliano,
anuncia su abstención porque en la elaboración de la Ordenanza no se ha
dado participación a los ciudadanos a los que sólo se les ha dado en el trámite
de información pública, siendo por otra parte una Ordenanza restrictiva en ma-
teria de horarios, lo que dará lugar a que se incumplan los horarios o haya dis-
crecionalidad en su control, convirtiendo la excepcionalidad de los horarios en
regla.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. De Miguel, mues-
tra su satisfacción por la implicación de la Comunidad de Propietarios Los Jar-
dines de Aguas Vivas. Dice que no se ha contado en su elaboración con los
Consejos de Barrios; que el Ayuntamiento debe velar por un equilibrio entre el
descanso de los ciudadanos, el ocio de los usuarios de las terrazas y la gene-
ración de riqueza por los titulares de los establecimientos, suponiendo las terra-
zas una revitalización de calles y plazas, por lo que define la Ordenanza de útil,
porque respeta el derecho de todos.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, por 21 votos a favor de los
representantes de los Grupos Popular y Municipal PSOE, 1 abstención del re-
presentante del Grupo de Izquierda Unida y ninguno en contra, acuerda:

Primero.- Estimar parcialmente las alegaciones formuladas por Baltasar Álva-
rez y Asociados, S.L.,  en nombre y representación de C.P. Los Jardines de
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Aguas Vivas, modificando los artículos 9, 18, 21, 29 y Disposición Adicional, del
Proyecto de Ordenanza Reguladora de terrazas con finalidad lucrativa en vía
publica por establecimientos de restauración y hostelería, en los términos que
constan en la parte expositiva del acuerdo de la Comisión Informativa.
Segundo.- Desestimar las alegaciones formuladas por Baltasar Álvarez y Aso-
ciados, S.L., en nombre y representación de C.P. Los Jardines de Aguas Vivas,
en los términos que constan en la parte expositiva del acuerdo de la Comisión
Informativa.
Tercero.- Aprobar definitivamente la Ordenanza Municipal Reguladora de Te-
rrazas con finalidad lucrativa en la Vía Pública desarrollada por establecimien-
tos de Restauración y Hostelería, con la incorporación de las modificaciones
antedichas, ordenando la inserción de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la
Provincia para su entrada en vigor una vez transcurrido el plazo previsto en el
artículo 65.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

II.-  Parte  de  Control  de  la  gestión  de los  Órganos Municipales  de Go-
bierno.

a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.

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 octubre y 18 de noviembre de 2010, ambos inclusive.

En  este  momento  se  reincorporan  al  Salón  Dª  Carmen Heredia
Martínez, D. José María Chaves Gómez-Orihuela y D. Carlos De La Fuente Or-
tega.

c) Mociones sobre temas de interés municipal.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE DÍA INTERNACIONAL DE LA ELI-
MINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.

El Ilmo. Sr. Alcalde da lectura a la Moción que dice:
"El 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución 54/134, la

Asamblea General de la ONU declaró el 25 de noviembre como el Día Interna-
cional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La fecha fue elegida
como conmemoración del brutal asesinato en 1960 de las tres hermanas Mira-
bal, activistas políticas de la República Dominicana, por orden del gobernante
dominicano Rafael Trujillo (1930-1961). 

Este día se ha ido convirtiendo poco a poco en una fecha emble-
mática en la que la sociedad se manifiesta contra todo tipo de violencia hacia
las mujeres, por el sólo hecho de ser eso, mujeres.

Aunque se han dado y se siguen dando pasos importantes para ge-
nerar una conciencia social de repulsa y rechazo a este tipo de violencia sexis-
ta, en todos los lugares del mundo la violencia de género sigue siendo una de
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las señas de identidad patriarcal que aún invade nuestras estructuras y contra
la que tenemos que seguir luchando; ya que tan condenable es quien la ejerce,
como la sociedad que la justifica, la mantiene, la perpetua y la tolera.

La violencia de género, la violencia contra las mujeres, se repre-
senta de muy diversas formas expresas y visibles: violaciones, acosos sexua-
les y laborales, en el sexismo publicitario, en la trata de mujeres y niñas, en la
prostitución, en la mutilación genital, en la feminización de la pobreza, en la
marginación de la política, en la eliminación de nuestra Historia, en los matri-
monios concertados, en los asesinatos por honor, en la desigualdad salarial, en
la imposición del burka, …  y de forma simbólica a través de pautas culturales
que trasmiten y reproducen comportamientos discriminatorios y sexistas.

Hoy en día, la violencia de género es el indicador más grave de las
desigualdades estructurales que aún hoy perviven entre los hombres y las mu-
jeres. Romper con la dinámica criminal y proteger a las víctimas es una priori-
dad de nuestra sociedad y las Administraciones Públicas, conscientes de que
sólo sobre la base de la igualdad se puede construir una ciudadanía auténtica-
mente democrática.

El silencio es el mejor cómplice de los maltratadores, pues les pro-
porciona una amplia impunidad y libertad para cometer sus atroces delitos. Así,
la denuncia es el instrumento más eficaz para poder activar plenamente todos
los mecanismos de protección hacia la mujer y también hacia sus hijos e hijas.
A lo largo de 2010, más de 60 mujeres y cuatro niños y niñas han sido asesina-
dos a causa de la violencia de género, no habiendo denuncia previa en la ma-
yoría de los casos.

Se estima que aproximadamente ochocientos mil  niños viven en
hogares afectados por la violencia  machista.  Las personas expertas indican
que estos niños padecen secuelas que podrían perdurar toda su vida: disminu-
ción del rendimiento escolar, insomnio, pesadillas, fobias, ansiedad, agresivi-
dad, etc. Además, el aprendizaje de modelos violentos de comportamiento y la
interiorización de roles de género erróneos y no igualitarios podrían conllevar a
la reproducción de esos patrones de conducta, sea como víctima o como agre-
sor.

La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Vio-
lencia de Género de diciembre de 2004, otorga protección tanto a las mujeres
víctimas como a sus hijos e hijas. Además, en abril de 2010, el Gobierno de Es-
paña ha habilitado un presupuesto específico para la protección de los meno-
res y para la prevención de estas situaciones, acompañado de un Protocolo de
Actuación con las Comunidades Autónomas que ahora éstas deben poner en
funcionamiento de manera urgente.

La protección institucional es crucial, pero no basta, por más que
cada vez aquella sea más extensa. Es necesaria la complicidad de toda la so-
ciedad para no permitir ningún tipo de tolerancia hacia los agresores y para
arropar a las víctimas junto con sus hijos e hijas. También las Administraciones
públicas y las fuerzas políticas deben actuar con unidad y corresponsabilidad
en la erradicación de la violencia de género.

Por todo lo anterior, se presenta ante el Pleno del Ayuntamiento de
Guadalajara la siguiente DECLARACIÓN INSTITUCIONAL:
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1.  El Ayuntamiento de Guadalajara se compromete a fomentar una
conciencia social basada en el respeto y en la igualdad en todas aquellas acti-
vidades que sean de su competencia en el campo de la educación y de la cul-
tura.

2. Que el Ayuntamiento de Guadalajara será vigilante de los me-
dios de comunicación locales, escritos, radiados o televisados, para que no se
veje la imagen de las mujeres, ni que sean tratadas como objetos y/o discrimi-
nadas, así como hacia los llamados “anuncios de contactos”, ni las emisiones
donde aparezcan las mujeres como objetos de consumo sexual.

3. Que el Ayuntamiento de Guadalajara y las administraciones pú-
blicas implicadas colaboren conjuntamente para eliminar la violencia de género
de la sociedad, así como para proteger a los menores expuestos a entornos en
los que se produce violencia de género y que se traduce en la petición a la Jun-
ta de Comunidades de Castilla La Mancha de la potenciación de las actuacio-
nes de atención especializada para los hijos e hijas de las mujeres víctimas de
la violencia machista.

4. El Ayuntamiento de Guadalajara se compromete a posibilitar y
apoyar el trabajo de las organizaciones de nuestro ámbito local que tengan
como objetivo la eliminación de la violencia machista, tal y como se viene desa-
rrollando todos los años el 25 de noviembre por parte del Ayuntamiento de
Guadalajara, la Diputación de Guadalajara, la Junta de Comunidades de Casti-
lla La Mancha y el Gobierno de España.

5. Enviar estos acuerdos al Presidente del Gobierno y al Presidente
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha."

La  Declaración  Institucional  es  aprobada  por  unanimidad  de los
miembros asistentes.

MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  PSOE  SOBRE  CONSTITUCIÓN  DEL
CONSEJO ESCOLAR DE LOCALIDAD.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Peña, da lectura a
la Moción presentada por su Grupo y que transcrita literalmente dice:

"Los municipios de Castilla-La Mancha cuentan desde el año 2007
con una herramienta muy útil para impulsar la participación de todos los secto-
res implicados en el ámbito educativo y para reforzar los lazos de los centros
de educación no universitarios con las corporaciones locales, con el objetivo de
mejorar la educación que se da a nuestros hijos en los colegios de la ciudad.

Se trata de la Ley 3/2007, de 8 de marzo, de Participación Social
en la Educación en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en la cual
se establece la creación de los Consejos Escolares de Localidad, unos órganos
participativos cuya misión es elaborar la programación general de la enseñanza
no universitaria en el ámbito municipal.

Estos Consejos tienen entre sus funciones la elaboración de pro-
yectos educativos para la ciudad y la coordinación e incorporación de aquellas
ofertas formativas que desde la sociedad se dirijan a la comunidad educativa,
la programación de actividades complementarias para los escolares y de medi-
das que fomenten la convivencia en los centros, la localización de las necesida-
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des educativas, o la planificación de actuaciones municipales que afecten al
funcionamiento de los centros en materias como la limpieza, la conservación,
mantenimiento y reforma de los colegios.

Es, por tanto, un órgano concebido para mejorar de una manera
plural y participativa, la educación que se da a nuestros hijos en los centros es-
colares de Guadalajara.

En el Decreto 325/2008, de 14 de octubre, por el que se regulan la
organización y el funcionamiento de los Consejos Escolares de Localidad, se
establece la obligación de constituir estos órganos en aquellos municipios don-
de existan, al menos, dos centros docentes financiados con fondos públicos.
Guadalajara evidentemente supera los dos centros educativos y tiene, por tan-
to, la obligación de constituir dicho consejo.

Otros ayuntamientos de nuestra provincia con menor número de
centros  educativos  que  nuestra  ciudad  como  Azuqueca,  Alovera,  Brihuega,
Cabanillas, Marchamalo, Molina de Aragón, Mondéjar, Sigüenza, Yunquera, Vi-
llanueva de la Torre, El Casar o Torrejón del Rey, ya han constituido sus Con-
sejos Escolares de Localidad con muy buenos resultados.

Es, por tanto, necesario que el Ayuntamiento constituya con la ma-
yor agilidad posible, el Consejo Escolar de Guadalajara como herramienta muy
útil y beneficiosa para mejorar la educación en los centros de Guadalajara de
una manera participativa y coordinada entre todos los sectores implicados en el
ámbito de la educación.

Por todo lo anterior, presentamos al Pleno para su debate y apro-
bación la siguiente

MOCIÓN
Que el Alcalde de Guadalajara constituya de forma inmediata el

Consejo Escolar de Localidad de la ciudad de Guadalajara según establece la
Ley 3/2007, de 8 de marzo, de Participación Social en la Educación en la Co-
munidad Autónoma de Castilla-La Mancha, como herramienta muy útil para fo-
mentar la participación en el ámbito educativo y con el fin último de mejorar la
enseñanza no universitaria en el ámbito municipal."

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. García, anuncia el voto a fa-
vor de su Grupo.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, ma-
nifiesta que ante la reducción de gastos en materia educativa por la  Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, el Consejo Escolar de Localidad podía
tratar temas, como el retraso de pagos a los centros escolares por parte de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, recortes en gastos de material
educativo y gastos corrientes, recortes en la oferta de empleo público, tanto de
personal docente como auxiliar, transferencia de las escuelas infantiles de la
Consejería Salud y Bienestar Social a la Consejería de Educación, sin que es-
tas escuelas tengan que ser financiadas por los Ayuntamientos.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Peña, indica que
los objetivos de los Consejos Escolares de Localidad son los de recoger inicia-
tivas, detectar problemas y tratar las inquietudes de profesores, padres y alum-
nos.
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Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. García, anuncia que está
trabajando en su constitución, pero advierte que es un órgano consultivo y no
decisorio, que ha de perseguir ser ágil, operativo y eficaz, por lo que habrá que
reglamentarlo en unión de las AMPAS, directores de centros educativos y técni-
cos. Refiere las actividades que se están llevando a cabo desde la Concejalía
de Educación, a las que el Ayuntamiento destina unos tres millones de euros
en materias muchas de ellas de competencia impropia, siendo la educación
una materia trasversal entre varias Concejalías; que la Moción es sesgada al
no señalar todas las competencias del Consejo.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, ma-
nifiesta que no se han mantenido reuniones con colectivos ciudadanos, siendo
el Consejo no sólo consultivo, sino también participativo y que existen quejas
en los Consejos de Barrios denunciando carencias en el mantenimiento por
parte del Ayuntamiento de los edificios escolares.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. García, reseña los recortes
presupuestarios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  en mate-
ria educativa, existiendo un Consejo Escolar Autonómico que no será favorable
a tales recortes; que la participación no debe dar lugar a manipulación y que los
directores están contentos con el mantenimiento de los edificios escolares.

La Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asisten-
tes.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE PLAN DE APOYO AL CO-
MERCIO Y OTRAS ACTUACIONES EN EL CASCO HISTÓRICO.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, da lectura
a la Moción presentada por su Grupo y que transcrita literalmente dice:

"El casco histórico de Guadalajara lleva cerca de nueve meses su-
mido en un caos absoluto provocado por las obras que el Ayuntamiento está
ejecutando, de una manera descoordinada, mal planificada y simultánea, en
todo el corazón de la ciudad.

Las obras comenzaron el pasado mes de febrero en las calles Ba-
rrionuevo, Pareja Serrada, Ángel Martín Puebla y aledañas. Todas estas calles
se levantaron a la vez,  causando un daño irreparable a los comercios de la
zona. Durante los meses siguientes, las obras han ido invadiendo todo el cen-
tro de la ciudad, continuando en el mes de julio en las calles La Mina, Arcipres-
te de Hita, Calnuevas y sus alrededores, en agosto en la travesía de Santo Do-
mingo y la calle Montemar y en septiembre, como colofón, en la calle Mayor y
la plaza del Jardinillo. Todo ello, sumado a las obras del aparcamiento de la
plaza Mayor y el plan de asfaltado que se ha desarrollado durante varios me-
ses en algunas calles de la zona centro.

El hecho de simultanear todas estas obras ha provocado que el ac-
ceso al casco histórico de la ciudad sea casi imposible tanto con el coche como
para  los  peatones,  que  tienen  que  ir  sorteando  obstáculos  para  no  caerse
cuando transitan por alguna de estas calles de la ciudad.
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Pero además, estas obras están generando otros problemas como
los continuos cortes de agua, muchos de ellos sin aviso previo o la imposibili-
dad de acceder a algunos garajes e incluso a algunas viviendas durante días.

Esta situación está generando muchas molestias a los vecinos de
la zona y graves perjuicios económicos a los comercios y negocios del centro
de la ciudad, que han visto descender durante los últimos meses su facturación
en cerca de un 50% y que incluso han tenido que despedir a algunos trabajado-
res para poder afrontar esta situación.

Han sido muchos los comerciantes del casco histórico que nos han
manifestado su desesperación y su indignación por la  mala planificación de
unas obras que les han hecho perder a una gran parte de sus clientes por las
dificultades para acceder a sus negocios.

Las ayudas anunciadas recientemente por la concejala de Empleo,
Encarnación Jiménez, para los comercios del casco histórico, nos parecen ridí-
culas ya que de ningún modo ayudarán a estos comercios a superar su situa-
ción.

Por todo lo anterior, presentamos al Pleno para su debate y apro-
bación la siguiente

MOCIÓN
1) Que el Gobierno Municipal ponga en marcha un plan de apoyo al

comercio del casco histórico de Guadalajara consensuado con los comercian-
tes que contemple ayudas en cuantía suficiente para compensar las graves
pérdidas económicas que han sufrido como consecuencia de la mala planifica-
ción y desarrollo de las obras en esta zona de la ciudad.

2) Que el Gobierno Municipal establezca una planificación para lo
que queda de obra incluyendo un plan de movilidad con itinerarios peatonales y
para el tráfico rodado el cual se dé a conocer a todos los vecinos de la zona.

3) Que el Gobierno Municipal lleve a cabo las actuaciones neces-
arias para soterrar el cableado  aéreo con el fin de acabar con la mala imagen
que supone la existencia de numerosos cables colgando por las fachadas."

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Carnicero, anuncia el voto en
contra de su Grupo.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, de-
nuncia que la situación del centro de la ciudad es un desastre por la ejecución
simultánea de las obras,  responsabilidad del  Alcalde, Equipo de Gobierno y
Concejal por no haber sabido planificar las obras, a las que hay que añadir las
del aparcamiento subterráneo de la Plaza Mayor; que las prisas en su ejecu-
ción para acabar antes de Navidad están generando fallos en la ejecución y
cree que las prisas supondrán un mayor gasto al estar trabajando en tres tur-
nos. Respecto del punto primero de la Moción presenta la siguiente transac-
cional:  "Que se elaboren unas Normas Municipales para regular la indemniza-
ción que se pueda derivar de la ejecución de las obras públicas municipales".
Anunciando que si no se admite la transaccional se abstendrá, aunque está de
acuerdo con los otros dos puntos de la Moción.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, afirma que
el casco histórico necesita una revitalización, que en el anterior mandato se in-
tentó a través de la aprobación del Plan Especial del Casco Histórico que que-
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dó en el cajón con la entrada del nuevo Equipo de Gobierno, indicando que en
el casco histórico no puede actuarse según el capricho del Alcalde de turno,
sino a través de consenso, estándose en la actualidad dilapidándose el dinero
en el casco histórico; que el Sr. Alcalde prometió que se soterrarían los cables
aéreos y que se causaría el menor daño a los comerciantes a los que se enga-
ñó con la fecha de terminación de las obras; que se han establecido tres turnos
de trabajo en la calle Mayor a partir del día 9 de noviembre, como consecuen-
cia del clamor de ciudadanos y comerciantes y se pregunta quién asumirá el
mayor coste de esos tres turnos de trabajo; que la prisa en la ejecución de las
obras está dando lugar a que se estropeen las calles adyacentes y a unas pér-
didas del cincuenta por ciento en los ingresos de los comerciantes.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Carnicero, tilda la Moción de
"corta-pega" de otras Mociones anteriores, imprecisa y poco rigurosa. Dice que
no todas las obras han empezado al mismo tiempo, sino que cuando se acaban
unas empiezan otras; que al Grupo Socialista no le importó el casco histórico
durante su mandato, siendo las actuales obras una necesidad y no un capricho,
habiendo sido imposible aprobar el Plan Especial del Casco Histórico; que los
Grupos de la oposición están haciendo de futurólogos al decir que va a haber
fallos; que ha habido reuniones con las asociaciones de comerciantes a los que
se les ha informado de las obras y de los plazos de ejecución; que la calle Ma-
yor no se ha tocado en cincuenta años y tenía cinco tipos de baldosas, por lo
que con las obras se trata de darla una uniformidad y de una actuación integral
dotándola de nuevas canalizaciones y no sólo del tratamiento de la superficie.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, indi-
ca que no se está tratando de lo que no hizo el anterior Equipo de Gobierno;
que el casco histórico parece una zona de guerra para los peatones; que exis-
ten incumplimientos de las medidas de seguridad y salud para con los trabaja-
dores de las empresas; que no existe una programación de la movilidad o ésta
es muy deficiente; que él es consciente de haber conocido arreglos en otros
tiempos en la calle Mayor.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, manifiesta
que las obras están siendo la ruina para los negocios de la zona, suponiendo
un acoso a los comerciantes y a los vecinos, que no pueden acceder al casco
histórico; que la ejecución de las obras con bloques de granito de ocho centí-
metros de espesor no denota austeridad, sino despilfarro del canon de los quin-
ce millones de euros de la concesión del ciclo integral del agua que debía desti-
narse a generar empleo y no a sustituir unas baldosas por otras; que el Equipo
de Gobierno ha aprobado unas bases de ayuda a los comerciantes por importe
de 300 euros que son auténticas migajas; que la campaña de Navidad se desa-
rrolla para los comerciantes durante el último trimestre del año y no sólo desde
el 15 de diciembre; que no hay participación de los ciudadanos y si no hay par-
ticipación no puede haber revitalización del casco histórico.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Carnicero, indica que la pla-
nificación del trabajo durante las 24 horas del día se determinó desde el co-
mienzo  y  da información detallada  de  las fechas de inicio  de las  obras en
contraposición a las figuradas en la Moción; que las vías públicas del casco
histórico, por ser la imagen de la ciudad, requieren que los materiales sean de
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primera calidad;  que al  Grupo Municipal  PSOE le  molesta que Guadalajara
cambie su imagen con el actual Equipo de Gobierno.

El Ilmo. Sr. Alcalde señala que las obras como cualquier obra cau-
san molestias y no le duele pedir disculpas, pero hace la observación de que se
trata de obras necesarias y valientes que no se limitan al tratamiento de la su-
perficie de las calles y plazas, sino también a la sustitución de canalizaciones
ante las pérdidas por fugas de agua y existencia de acometidas no controladas
mediante contador y canalizaciones con problemas de óxido y falta de presión;
que el casco histórico, en el que el anterior Equipo de Gobierno sólo actuó en
la calle Topete, necesitaba una inversión; que el anterior Equipo de Gobierno
con mayoría absoluta fue incapaz de aprobar el Plan Especial del Casco Histó-
rico, dados los informes desfavorables de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha , ni sacar adelante el aparcamiento subterráneo de la Plaza Mayor,
que está llevando a cabo el actual Equipo de Gobierno sin coste alguno para el
Ayuntamiento; que el Grupo Municipal PSOE no quiere que se invierta en el
casco histórico y se modernice la ciudad, cuando con las obras se crea empleo
y se mejora la calidad de la ciudad.

La Moción obtiene 11 votos a favor de los representantes del Gru-
po Municipal PSOE, 13 en contra de los representantes del Grupo Popular y 1
abstención del representante del Grupo de Izquierda Unida, por lo que es re-
chazada.

d) Ruegos y preguntas.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, pregunta
oralmente si el Ayuntamiento ha permitido el uso de la zona de gimnasios del
pabellón polideportivo de Aguas Vivas por parte de gimnasios privados y a qué
gimnasios se les ha autorizado, contestando el Sr. Freijo que se ha autorizado
a través de los oportunos convenios de colaboración y el abono de las corres-
pondientes tasas.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, for-
mula las siguientes preguntas por escrito:

— ¿Se ha llevado a cabo alguna gestión con la Federación Provincial de Aso-
ciaciones de Minusválidos de Guadalajara y/o con la empresa Multicines Gua-
dalajara desde que la Moción fue aprobada el 11 de junio de 2010 para ejecu-
tar lo aprobado en ella de estudiar y llevar a cabo las medidas necesarias para
facilitar el acceso a las personas con movilidad reducida a las salas de cine?

Contesta el Sr. De Las Heras que sí se han hecho gestiones, ha-
biéndose notificado a la mercantil y estando pendiente de la propuesta de los
servicios técnicos municipales.

— ¿Va a exigir el Equipo de Gobierno durante el tiempo que queda de contrato
el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la empresa UTE Servisalud,
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S.L. – Asfa21, S.L., cuando se le adjudicó el servicio de ayuda a domicilio y va
a tomar algún tipo de medidas por los evidentes incumplimientos que ha lleva-
do a cabo durante estos dos años?

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que es obligación del Ayuntamiento
exigir el cumplimiento de los contratos y en caso contrario sancionar a los ad-
judicatarios, habiendo informado los técnicos de Servicios Sociales que unas
mejoras ofertadas se cumplen, otras parcialmente y dos no y que se está cum-
pliendo la dotación de 5 coordinadores ofertados.

— ¿Va a exigir el Equipo de Gobierno el cumplimiento de todos los compromi-
sos adquiridos por la empresa Clece, adjudicataria del servicio de limpieza de
colegios públicos y otras dependencias municipales, tanto los propios del pliego
de condiciones como las mejoras ofertadas y va a investigar y en su caso san-
cionar los incumplimientos en los que haya incurrido?

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que el Ayuntamiento debe exigir y exi-
girá el cumplimiento del contrato y así el 16 de junio se remitió a la adjudicata-
ria las quejas de los Directores de los Colegios, lo que se ha reiterado en el
mes de noviembre, habiéndose pedido la colaboración de los directores para
controlar a la empresa, lo que ha dado lugar al recibimiento el día 22 de no-
viembre de un cuadrante de las horas que dedica la empresa a la limpieza.

III.- Declaraciones institucionales y mociones sobr e temas que no sean de
interés municipal directo.

MOCIÓN INSTITUCIONAL SOBRE ACTUACIÓN MILITAR DE MARRUECOS
CONTRA EL PUEBLO SAHARAUI.

El Ilmo. Sr. Alcalde propone modificar la literatura del Orden del Día
al indicar que se trata de una Moción conjunta de los tres grupos políticos muni-
cipales y no de una Moción Institucional del Ayuntamiento, a lo que se opone el
Sr. Maximiliano por el Grupo de Izquierda Unida por estar basada la Moción
Institucional en la Moción que inicialmente presentó Izquierda Unida en los mis-
mos términos.

El Ilmo. Sr. Alcalde da lectura a la parte dispositiva de la Moción
que dice:

"1. Rechazar y condenar de la manera más enérgica y rotunda la
actuación militar ilegal por parte Marruecos contra el “Campamento Dignidad” y
la ciudad de El Aaiún, su violencia injustificable contra la población civil y el blo-
queo humanitario e informativo al que son sometidos estos territorios y sus po-
bladores.

2. Exigimos al gobierno marroquí que permita una investigación in-
dependiente y objetiva sobre la disolución violenta del “Campamento Dignidad”
que permita conocer exactamente el número de muertos, heridos, desapareci-
dos y torturados a manos del ejército y la policía de Marruecos.

3. Que la Ministra de Asuntos Exteriores convoque de manera ur-
gente al Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea para
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que examine este asunto y tome las medidas oportunas para parar este atrope-
llo injustificable. 

4. Además, exigimos al Gobierno español y a la UE que denuncien
sin paliativos el flagrante incumplimiento de la legalidad internacional y en ma-
teria de derechos humanos cometidos por Marruecos una vez más en los terri-
torios ocupados.

5. Finalmente, exigimos que el pueblo saharaui pueda determinar
su destino mediante el ejercicio del derecho a la autodeterminación a través de
un referéndum libre y con todas las garantías de limpieza y objetividad.

6. Enviar estos acuerdos al Presidente del Gobierno de España y a
la Mesa de las Cortes Generales."

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, indi-
ca que en la Junta de Portavoces se decidió firmar por los tres grupos munici-
pales una Moción presentada por Izquierda Unida, pasando a dar lectura a la
parte expositiva de la Moción, que dice:

"Desde 1975 el ordenamiento internacional no acepta ya la coloni-
zación de ningún territorio, y mucho menos la invasión militar mediante el uso
de la fuerza en la administración colonial de territorio no autónomo, que aún no
ha podido ejercer su derecho de libre determinación. Marruecos es la única po-
tencia regional del Norte de África que mantiene ocupado militarmente un terri-
torio en proceso de descolonización, gracias a la financiación de las grandes
potencias. El pueblo saharaui, soberano legítimo de uno de los territorios más
ricos del mundo en recursos naturales, se halla sometido al expolio y la opre-
sión por el régimen dictatorial marroquí. Frente al auténtico genocidio al que se
encuentra sometido este digno pueblo, el Estado Español, potencia administra-
dora del antiguo Sahara Español, responde con un silencio cómplice.

El pueblo saharaui, quien a lo largo de su Historia siempre ha mani-
festado un fuerte espíritu de resistencia anticolonial, fundó el 10 de mayo de
1973 el Frente POLISARIO como movimiento de liberación nacional, que prota-
goniza la dirección de la lucha saharaui en el plano popular, militar, político y di-
plomático. El 27 de febrero de 1976, el pueblo saharaui culminó su proceso de
afirmación nacional con la constitución de la República Árabe Saharaui Demo-
crática (RASD) en la ciudad de Bir Lehlu. A partir de este momento, en térmi-
nos jurídicos y políticos, la lucha por la liberación del territorio del Sahara Occi-
dental se plantea como un proceso de liberación de territorios ocupados.

Con la firma de los Acuerdos de Madrid de 1975 entre España,
Mauritania y Marruecos, se constituye ilegítimamente una administración provi-
sional tripartita, con la que jamás se transfiere la soberanía del territorio del
Sahara Occidental a su legítimo depositario: el pueblo saharaui. Este acuerdo
no vino más que a encauzar el proceso de abandono del territorio colonial por
parte del Estado Español, el cual efectúa su retirada el 28 de febrero de 1976,
día en el que se extingue la administración tripartita.

Desde la ocupación militar ilícita del ejército marroquí hasta nues-
tros días, Marruecos ejerce el terrorismo de Estado contra todo aquel, sea o no
saharaui, que defienda la lucha legítima de este digno pueblo. Durante más de
30 años, el pueblo saharaui resiste a la brutal represión ejercida por las fuerzas
militares y policiales marroquíes, sin cejar en sus anhelos de libertad.
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Marruecos lleva más de 30 años incumpliendo sistemáticamente la
legalidad internacional, representada por una multitud de Resoluciones de la
ONU, tanto de la Asamblea General como del Consejo de Seguridad, así como
haciendo caso omiso de la doctrina del Tribunal Internacional de Justicia, e in-
cumpliendo clamorosamente el Plan de Paz, sin que se hayan activado los me-
canismos internacionales existentes para sancionar a Marruecos.

Manifestamos que la única solución favorable para nuestro herma-
no pueblo saharaui es la aplicación en toda su extensión de su derecho de au-
todeterminación mediante Referéndum, en las condiciones ya  taxativamente
expresadas en la legalidad internacional, bajo el genuino auspicio de las Nacio-
nes Unidas y de la OUA.

Desgraciadamente, la situación en el Sahara Occidental ha empeo-
rado de manera muy grave. El Gobierno de Marruecos ha iniciado una campa-
ña militar contra el pueblo saharaui de consecuencias incalculables, pisoteando
los derechos humanos y la legalidad internacional que deberían respetar. Mien-
tras sendas delegaciones del Frente Polisario y de Marruecos negociaban en
Nueva York, el gobierno de Rabat decide enviar al ejército para desmantelar
por la fuerza un campamento cercano a El Aaiún formado por más de 20.000
civiles, incluidos mujeres, ancianos y niños que reivindicaban un trato justo por
parte de Marruecos. El ejército y la gendarmería real actuaron con brutalidad
contra una población desarmada, sin respetar ni reglas ni convenciones con el
resultado de un número indeterminado de muertos durante la acción. La violen-
cia militar y policial enseguida se extendió a El Aaiún con un rastro de muertos
y heridos aún no contrastado. Y todo ello bajo una completa censura informati-
va y con persecución y expulsión de los periodistas españoles que intentaban
ejercer su labor en la zona.

España tiene una deuda histórica con los saharauis. En más de 30
años de democracia no ha sido saldada y el Gobierno de España, independien-
temente de quién lo ejerza, debe ponerse de lado de los saharauis y renunciar
a cualquier otro cálculo político en la zona."

Continúa el Sr. Maximiliano diciendo que la actitud del Gobierno de
España es vergonzosa y culpable al poner al mismo nivel a los agresores y a
los agredidos, lo que supone un apoyo implícito a Marruecos y anteponer otros
intereses a los derechos humanos.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, condena
los hechos y los ataques a los informadores, al igual que los ha condenado la
Eurocámara. Se muestra de acuerdo con la parte dispositiva de la Moción y no
con la intervención añadida del Sr. Maximiliano, pues ante los conflictos de la
zona el Gobierno de España debe adoptar una postura responsable, dado que
la política exige prudencia en las declaraciones del Gobierno. Dice que Marrue-
cos y el Polisario siguen negociando, no afectando el problema sólo a España,
sino que la situación del pueblo saharaui está en manos de la ONU.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De Las Heras, se muestra
sorprendido por la firma de la Moción por parte del Grupo Municipal PSOE,
desmarcándose del PSOE nacional y regional. Indica que en el año 1977 se re-
guló la autodeterminación del pueblo saharaui y en el año 2004 el Sr. Rodrí-
guez Zapatero manifestó que el problema se solucionaría en seis meses, supo-
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niendo la postura actual del Gobierno un cambio en la línea tradicional anterior;
que el Partido Popular condena el ataque del Marruecos y respalda al enviado
de la ONU; que ni la Ministra de Asuntos Exteriores ni el Ministro de la Presi-
dencia han condenado tajantemente el ataque contra gente desarmada; que el
Ayuntamiento de Guadalajara está actualmente comprometido en el asunto, re-
cibiendo a 90 niños saharauis que se distribuyen por la capital y provincia entre
familias de acogida y destinando anualmente 9.000 euros al pueblo saharaui.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, repi-
te la postura vergonzosa e imperdonable del Gobierno de España, que ha to-
mado partido por la parte fuerte en defensa de unos intereses en contra de los
derechos humanos y sin embargo Izquierda Unida ha tomado partido por la
parte débil.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, manifiesta
que el Gobierno de España ha condenado los hechos y el Presidente del Go-
bierno ha criticado que no se haya descubierto a sus causantes, siendo la pos-
tura del PSOE la de buscar una solución equilibrada y política; que el Ayunta-
miento recibe a niños saharauis con anterioridad a estar gobernado por el Gru-
po Popular.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De Las Heras informa de las
ayudas humanitarias concedidas a ONGs en beneficio del pueblo saharaui en
los años 2002, 2009 y 2010 y dice que la postura del Gobierno de España es
indecente al aliarse con el Rey de Marruecos y no con el pueblo saharaui.

La Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asisten-
tes.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se levanta la sesión, siendo las trece horas con treinta minutos del
día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario, certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2010.

En Guadalajara, a trece de diciembre de dos mil diez. En el Salón
de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del
Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales D. Juan
Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Encarnación
Jiménez Mínguez, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª José Agudo Calvo, Dª
Carmen Heredia Martínez, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Mariano del Castillo Gar-
cía, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Alfonso Esteban Señor, D. Daniel Martínez
Batanero, D. Luis García Sánchez, D. Eusebio Robles González, D. Luis M. Se-
villano Conejo, Dª Teresa Tejedor de Pedro, D. José María Alonso Llorente, D.
José Alfonso Montes Esteban, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Julia de Miguel Nie-
to, D. Carlos de la Fuente Ortega, Dª Mª del M. Carmelo Peña Hernández D y
D. José Luis Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la sesión extraordinaria
del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que habían sido con-
vocados en forma legal; estando también presente el Sr. Interventor Accidental,
D. Eduardo Pardo Cuevas, y asistidos por mí, el Secretario General de la Cor-
poración, D. Francisco Javier González Martínez, que da fe del acto.

Posteriormente al inicio de la sesión se persona Dª Ángela Ambite
Cifuentes.

No asiste D. José María Chaves Gómez-Orihuela, justificando su
ausencia.

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 ANTERIOR.

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayunta-
miento Pleno el día 26 de noviembre de 2010 es aprobada por unanimidad de
los miembros asistentes sin introducir ninguna rectificación.

En este momento se persona en el Salón de Plenos Dª Ángela Am-
bite Cifuentes.

PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO DE 2011.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, afirma que en un
escenario de crisis económica se ha redactado un Presupuesto del  Ayunta-
miento inferior en un 4'5 por ciento al del ejercicio 2010, siendo un Presupuesto
prudente en ingresos, austero y realista en gastos corrientes, política del Equi-
po de Gobierno que ha llevado en años anteriores a remanentes positivos de
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tesorería. Enumera los Estados de Gastos e Ingresos, sus porcentajes sobre el
global del Presupuesto y respecto de las magnitudes del Presupuesto del año
2010. Dice que el Presupuesto es continuación de los objetivos del actual man-
dato 2007-2001, siendo los destinos prioritarios : los gastos sociales, de em-
pleo, seguridad ciudadana, limpieza, parques y jardines, transporte urbano y
apoyo a las ONGs y en inversiones los de renovación del casco histórico, reno-
vación de pavimentación de calzadas y aceras, adecuación de espacios urba-
nos y zonas verdes, renovación de las redes de agua y saneamiento, instala-
ciones deportivas, alumbrado público, cementerio y actuaciones en barrios ane-
xionados y naves del matadero, esperando que el Ayuntamiento pueda sobrevi-
vir en el año 2011 a pesar de las situaciones económicas de la Administración
Central y Autonómica.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, invo-
ca defectos formales de falta de parte de la documentación sobre el estado ac-
tual de la deuda y que se supera el plazo de remisión del Presupuesto antes
del 15 de octubre y defectos de fondo, como que se trata de un Presupuesto
hasta mayo de 2011, dado el escaso volumen de inversiones, que dará lugar a
modificaciones de crédito a partir de ese mes. Considera positivo que las Ba-
ses de Ejecución regulen el registro de facturas que dará lugar a mayor trans-
parencia. Dice que aunque hay recortes en la participación en los Tributos del
Estado y que la financiación local es deficiente, las prioridades del Gobierno
Municipal son recortar las políticas de igualdad, drogodependencia, juventud,
ayuda a domicilio y no a la CEOE y a la Iglesia Católica; que no existe una polí-
tica de sostenibilidad que exige priorizar el transporte público, que sin embargo
ha empeorado ostensiblemente en favor del privado, ni en políticas de auditoría
energética,  ni  de participación ciudadana;  que el  Presupuesto del  Patronato
Municipal de Cultura es igual en su importe al del año 2006, centrándose su ac-
tividad en el Teatro Auditorio y en aumentar la partida de los trabajos de las
empresas; que en deportes se consolida la privatización de los servicios a tra-
vés de los clubes, sin favorecer el deporte de base; que las inversiones se fi-
nancian con el canon del agua, lo que es injusto, pues así las financian todos
los ciudadanos a través del incremento de las tasas del agua y no mediante
préstamo, destinándose de dicho canon únicamente 360.000 euros a la renova-
ción de las redes; que el proyecto de inversiones no está singularizado, siendo
la partida de adecuación de espacios del cementerio muy pequeña, sin que con
ella se pueda atender el arreglo del Patio de Santa Isabel; que se destinan gas-
tos a la Iglesia Católica que no son para mantenimiento del Patrimonio Históri-
co Artístico; que el Patrimonio Municipal del Suelo se financia con el propio Pa-
trimonio Municipal del Suelo sin cumplir su finalidad de incrementar el patrimo-
nio y no recogiendo el Presupuesto consignación para ejecutar la Sentencia del
Patrimonio Municipal del Suelo. Concluye diciendo que los ingresos están infla-
dos en 1.150.000 euros, detallando dichos ingresos y que los gastos se mino-
ran en 600.000 euros.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, considera
que el Presupuesto no responde a las necesidades de Guadalajara, siendo el
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Presupuesto fin de ciclo de un Equipo de Gobierno sin ideas y sin involucrarse
en el gasto social, empleo, PYMES y comercio. Defiende la enmienda a la tota-
lidad de su Grupo, diciendo que el Equipo de Gobierno no es capaz de generar
crédito para inversiones fuera del canon del agua y Planes E del Gobierno Cen-
tral; que prioriza el gasto en ferias y fiestas sobre el de generación de empleo;
que los ingresos por impuestos directos suben 1'5 millones de euros por el au-
mento de la presión fiscal; que la ineficacia de la gestión municipal la están pa-
gando las familias; que si los gastos se reducen un 4'5 por ciento ello supondrá
un retroceso en la calidad de los servicios, como los de limpieza, mantenimien-
to de parques y jardines, ayuda a domicilio y eliminación de asistencia jurídica
a mayores, sin reducir el gasto corriente, sino que éste se aumenta en los Pa-
tronatos y en publicidad y propaganda. El Equipo de Gobierno no tiene un pro-
yecto de ciudad, habiéndose centrado en el casco histórico, abandonando el
resto de la ciudad; que el Patronato Deportivo Municipal ante su mala gestión
demanda una mayor aportación municipal; que no se contemplan bonificacio-
nes en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y que el 90 por ciento del Presu-
puesto se destina a gastos corrientes. Pasa a defender las enmiendas al anexo
de inversiones presentadas por su Grupo.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, en cuanto a la
denuncia de formalidades dice que el estado de la deuda viene detallada en el
informe del Economista Municipal y resumida en el informe del Interventor y
que éste es el año de los últimos ocho en que se ha presentado el Presupuesto
con más antelación. Replica que si el Presupuesto se hubiera elaborado  para
atender necesidades hasta el mes de mayo el presupuesto anual ascendería a
136 millones de euros, cuando el presentado contempla los gastos anuales de
limpieza, parques y jardines y demás servicios; que el registro de facturas se
establece en aplicación de la Ley de Morosidad; que el Ayuntamiento tendrá
que devolver cuatro millones de euros correspondientes a las liquidaciones de
años anteriores por participación en los Tributos del Estado; que no hay reduc-
ción en la ayuda a domicilio y drogodependencia, pues no se pueden comparar
magnitudes de un presupuesto inicial con el definitivo del año anterior, sino con
el inicial; que el Sr. Maximiliano dice que las inversiones deben financiarse con
préstamos y después no apoya la formalización de éstos; que se destina al
igual que en el mandato anterior un 5 por ciento para Patrimonio Municipal del
Suelo y que la Sentencia sobre este Patrimonio se ejecutará con cargo al prés-
tamo de 3'1 millones de euros pendiente de formalizar; que las enmiendas del
PSOE al anexo de inversiones son un "brindis al sol" sin aportar su financia-
ción; que los importes de los impuestos directos se incrementan porque los in-
gresos por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles han aumentado, no por medi-
das impositivas, sino por incremento de las unidades fiscales y compara la su-
bida del tipo de gravamen de dicho Impuesto durante el actual mandato en un
6'7 por ciento frente al 22 por ciento del anterior; que la reducción en el Im-
puesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y en la participación en los
Tributos del Estado aconsejan no subir los gastos, sino aplicar una política se-
ria y rigurosa ajustada en ingresos y gastos, que dé lugar a liquidaciones positi-
vas como en el año 2009 en el que los ingresos fueron el 107 por ciento sobre
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lo presupuestado y los gastos un 99 por ciento y no como ocurre en las Admi-
nistraciones Central y Autonómica; que el Equipo de Gobierno no se ha centra-
do en el  casco histórico, sino que también ha actuado en Los Manantiales,
Aguas Vivas, Ferial, Cacharrerías, etc.; que las Bases de Ejecución no están
para establecer  bonificaciones y pregunta cómo se financian las enmiendas
planteadas por el PSOE al anexo de inversiones o qué partidas hay que mino-
rar para ello.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, rue-
ga al Sr. Esteban que no se remita continuadamente al anterior Equipo de Go-
bierno, pues como oposición ya está penando las cosas no bien hechas; dice
que fue el Concejal de Economía quien manifestó que el préstamo se pedía
para inversiones hasta el mes de mayo; que el Equipo de Gobierno no cumple
todas las leyes, pues está incumpliendo la Ley de Memoria Histórica; que el
Presupuesto inicial ha de compararse con el definitivo del año anterior, pues
éste recoge los gastos necesarios; que la reducción del gasto social, ayuda a
domicilio, etc. no la invoca él, sino que se señala en el Informe del Interventor;
que la auditoría energética no la pudo llevar a cabo el anterior Equipo de Go-
bierno, pues tuvo que centrarse en un Plan de Saneamiento Financiero para re-
ducir  los 12 millones de déficit dejados por el Grupo Popular; que el préstamo
solicitado por importe de 3'1 millones de euros lo es para pagar la expropiación
forzosa de terrenos para la depuradora de aguas residuales y no para ejecutar
la Sentencia del Patrimonio Municipal del Suelo y que él no vota a favor de los
préstamos porque son consecuencia de Presupuestos con los que no está de
acuerdo.

Por el  Grupo Municipal  PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, indica
que las enmiendas al anexo de inversiones planteadas por el PSOE se pueden
financiar  mejorando la recaudación,  que está siendo según el  Interventor la
peor de los últimos años, mejorando la eficiencia en la gestión de los servicios
públicos, disminuyendo los gastos superfluos, dialogando y no confrontándose
con otras Administraciones Públicas; que la gestión del Equipo de Gobierno
está presidida por el oscurantismo, denegando por ejemplo el estudio de costes
presentado por Guadalagua; que en Participación Ciudadana el Equipo de Go-
bierno se ha limitado a un panfleto sectario recogiendo obras  que no ha finan-
ciado; que en política fiscal el Grupo Popular se comprometió en su programa
electoral a reducir los impuestos y sin embargo en su mandato los impuestos
directos han aumentado en 8 millones de euros; que la privatización del servi-
cio del agua hipotecará al Ayuntamiento durante 25 años y que después de las
elecciones habrá una gran subida de la tasa del agua; que el número de viaje-
ros usuarios de transporte público ha disminuido; que no se ve más Policía Lo-
cal en la calle y no hay Policía de Barrio; que en el actual mandato no se ha
puesto en funcionamiento una sola plaza municipal de aparcamiento subterrá-
neo y no las 3.000 que se atribuye el Equipo de Gobierno; que los Planes E
que el Alcalde tildó de engañifa han aportado 24 millones de euros con los que
se han ejecutado 48 proyectos; que en Servicios Sociales no hay políticas de
iniciativa, sino populistas como las del servicio de podología y viajes de perso-
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nas de la tercera edad; que las obras del casco histórico han indignado a los
comerciantes, sin que se haya aprobado, ni desarrollado, el Plan Especial del
Casco Histórico; que el Equipo de Gobierno no ha cumplido ni el 40 por ciento
de su programa electoral y lo ejecutado lo ha sido con cargo a los Planes E del
Gobierno Central, siendo un Equipo agotado, cuando lo que necesita Guadala-
jara es un Equipo con pasión y no instalado como el Alcalde en el victimismo,
en la confrontación con otras Administraciones Públicas y en el autoritarismo.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, manifiesta que la
Sra. Tejedor no ha hablado del Presupuesto, sino que ha dado un patético mitin
político; que no hay tal autoritarismo; que el Equipo de Gobierno ha llevado a
cabo una política fiscal moderada y no nefasta, como los Gobiernos Central y
Autonómico y compara dicha política fiscal con la llevada a cabo por el anterior
Equipo de Gobierno municipal;  que el Presupuesto es realista en ingresos y
ajustado en gastos, lo que permite actuar en toda la ciudad, siendo muchas de
las inversiones con cargo a los remanentes positivos de tesorería; que el Grupo
Municipal Socialista se limita a utilizar la descalificación y el insulto y no a ha-
blar de lo que interesa a la ciudad, no estando el actual Equipo agotado, sino al
revés, con ideas en defensa de la mejora de la ciudad.

El Ilmo. Sr. Alcalde dice que los Presupuestos son ajustados y rea-
listas en ingresos y prudentes en gastos como lo corroboran los remanentes
positivos de tesorería, frente a los déficits de otras Administraciones Públicas
gobernadas por el PSOE; que es cierto que él considera a los dos Fondos Es-
tatales de Inversión Local y para el Empleo y la Sostenibilidad como escasos,
porque son parches que no han resuelto el problema de la financiación local, ni
concretado las competencias propias de las Entidades Locales, pues según la
Federación Española de Municipios y Provincias el 26 por ciento de las compe-
tencias locales son impropias, que dichos fondos son una engañifa por ser pan
para hoy y hambre para mañana y causa de la subida del endeudamiento del
Estado al suponer un incremento de la deuda en dos puntos del Producto Inte-
rior Bruto, lo que el Gobierno Central intenta remediar disminuyendo el sueldo
de los empleados públicos y con recortes sociales. Señala que la política del
Equipo de Gobierno es gastar menos de lo que se ingresa, pero al mismo tiem-
po dando respuesta a las necesidades de la ciudad, destinando crédito a políti-
cas de empleo y sociales, aunque no son de competencia local y sin contar con
la cofinanciación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  que apli-
ca una política de boicot económico al Ayuntamiento, no financiando por ejem-
plo una Escuela Taller; que no es un Presupuesto hasta el mes de junio, pues
recoge los gastos de personal, sueldo de Concejales, gastos de movilidad, lim-
pieza, mantenimiento de parques y jardines, transporte público, etc. hasta fin
de año; que el previsible remanente positivo de tesorería del año 2010 servirá
para suplementar algunas partidas de gastos y que el proyecto de Presupuesto
para el año 2011 conducirá a un buen resultado económico, mejora de los ser-
vicios públicos y calidad de vida de los ciudadanos y permitirá cumplir el com-
promiso adquirido con el Pacto por la Pobreza.
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Sometida a votación la enmienda a la totalidad del Grupo de Iz-
quierda Unida, obtiene 1 voto a favor del representante del Grupo Izquierda
Unida, 10 abstenciones de los representantes del Grupo Municipal PSOE y 13
en contra de los representantes del Grupo Popular, por lo que es rechazada.

Sometida a votación la enmienda a la totalidad del Grupo Municipal
PSOE, obtiene 10 votos a favor de los representantes del  Grupo Municipal
PSOE, 1 abstención del representante del Grupo de Izquierda Unida y 13 en
contra de los representantes del Grupo Popular, por lo que es rechazada.

Sometidas a votación las enmiendas parciales del Grupo Municipal
PSOE al anexo de inversiones, obtienen 10 votos a favor de los representantes
del Grupo Municipal PSOE, 1 abstención del representante del Grupo de Iz-
quierda Unida y 13 en contra de los representantes del Grupo Popular, por lo
que son rechazadas.

Sometido a votación el Presupuesto para el ejercicio 2011, obtiene
13 votos a favor de los representantes del Grupo Popular, 11 en contra de los
representantes de los Grupos Municipal  PSOE e Izquierda Unida y ninguna
abstención, por lo que el Ayuntamiento, previo informe favorable de la Comi-
sión de Economía y Especial de Cuentas, por mayoría acuerda:

Primero.-
1.- Aprobar inicialmente el Presupuesto municipal del Ayuntamiento de

Guadalajara para el ejercicio 2011, siendo su resumen por capítulos el siguien-
te:

ESTADO DE INGRESOS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS

I Impuestos directos 30.587.153,00
II Impuestos indirectos 6.122.960,00
III Tasas y otros ingresos 14.239.200,00
IV Transferencias corrientes 13.499.900,00
V Ingresos patrimoniales 991.840,00

INGRESOS CORRIENTES 65.441.053,00
VI Enajenación inversiones reales 726.462,02 
VII Transferencias de capital 0,00
VIII Activos Financieros 0,00
IX Pasivos financieros 0,00

INGRESOS DE CAPITAL 726.462,02
TOTAL INGRESOS 66.167.515,02

ESTADO DE GASTOS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS
I Gastos de Personal 21.620.001,16
II Gastos en bienes corrientes y servicios 23.108.645,13
III Gastos financieros 1.325.915,50
IV Transferencias corrientes 11.731.978,00
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CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS
GASTOS CORRIENTES 57.786.539,79

VI Inversiones reales 4.920.300,00
VII Transferencias de capital 150.462,02
VIII Activos Financieros 0,00
IX Pasivos financieros 3.310.213,21

GASTOS DE CAPITAL 8.380.975,23
TOTAL GASTOS 66.167.515,02

2.-  Aprobar  inicialmente la  plantilla  de  personal  funcionario,  laboral  y
eventual del Ayuntamiento para el ejercicio 2011, así como los demás docu-
mentos anexos al Presupuesto.

Segundo.- 
1.- Aprobar inicialmente el Presupuesto del Patronato Deportivo Munici-

pal para el ejercicio 2011, siendo su resumen por capítulos el siguiente:
ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS
III Tasas y otros ingresos 1.363.000'00
IV Transferencias corrientes 3.850.000'00
V Ingresos patrimoniales 42.208'00

TOTAL INGRESOS 5.255.208'00

ESTADO DE GASTOS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS

I Gastos de Personal 2.409.727'00
II Gastos en bienes corrientes y servicios 1.979.334'00
III Gastos financieros 1.000'00
IV Transferencias corrientes 675.147'00

GASTOS CORRIENTES 5.065.208'00
VI Inversiones reales 190.000'00

GASTOS DE CAPITAL 190.000'00
TOTAL GASTOS 5.255.208'00

2.- Aprobar  inicialmente la plantilla de personal del Patronato Deportivo
Municipal para el ejercicio 2011, obrante en el expediente.

Tercero.-
1.- Aprobar inicialmente el Presupuesto del Patronato Municipal de Cul-

tura para el ejercicio 2011, siendo su resumen por capítulos el siguiente:
ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS
III Tasas y otros ingresos 366.300'00
IV Transferencias corrientes 2.190.000'00
V Ingresos patrimoniales 7.500'00

TOTAL INGRESOS 2.563.800'00



8

ESTADO DE GASTOS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS

I Gastos de Personal 982.450'00
II Gastos en bienes corrientes y servicios 1.328.717'00
III Gastos financieros 500'00
IV Transferencias corrientes 217.000'00

GASTOS CORRIENTES 2.528.667'00
VI Inversiones reales 35.133'00

GASTOS DE CAPITAL 35.133'00
TOTAL GASTOS 2.563.800'00

2.- Aprobar inicialmente la plantilla de personal del Patronato Municipal
de Cultura para el ejercicio 2011, obrante en el expediente.

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.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se levanta la sesión, siendo las once horas del día al principio indi-
cado; de todo lo cual, como Secretario, certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2010.

En Guadalajara, a veintitrés de diciembre de dos mil diez. En el Sa-
lón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia
del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales D.
Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Encar-
nación Jiménez Mínguez, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª José Agudo Cal-
vo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Mariano del Casti-
llo García, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Alfonso Esteban Señor, D. Daniel
Martínez Batanero, D. Luis García Sánchez, D. Eusebio Robles González, D.
Luis M. Sevillano Conejo, Dª Teresa Tejedor de Pedro, D. José María Alonso
Llorente, Dª Ángela Ambite Cifuentes, D. José Alfonso Montes Esteban, D. Da-
niel Jiménez Díaz, Dª Julia de Miguel Nieto, D. Carlos de la Fuente Ortega, Dª
Mª del M. Carmelo Peña Hernández, D. José María Chaves Gómez-Orihuela y
D. José Luis Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la sesión ordinaria del
Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que habían sido convoca-
dos en forma legal; estando también presentes el Sr. Interventor, D. Manuel Vi-
llasante Sánchez y la Sra. Oficial Mayor, Dª Elena Martínez Ruiz, y asistidos
por mí, el Secretario General de la Corporación, D. Francisco 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 proponiendo la inclusión en el Orden del Día
por razones de urgencia del siguiente asunto:
— Expediente de prescripción de obligaciones tributarias y no tributarias.

Sometida a votación la inclusión de Expediente de prescripción de
obligaciones tributarias y no tributarias en el Orden del Día es aprobada por
mayoría de 24 votos a favor de los representantes de los Grupo Popular y Mu-
nicipal PSOE, 1 en contra del representante del Grupo de Izquierda Unida y
ninguna abstención y por tanto con el quórum del artículo 83 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Loca-
les, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, pasándose a
tratar de los siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día:

APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

El borrador del  acta de la sesión extraordinaria  celebrada por el
Ayuntamiento Pleno el día 13 de diciembre de 2010 es aprobada por unanimi-
dad de los miembros asistentes sin introducir ninguna rectificación.

Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

SERVICIO CONTENCIOSO.
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La Concejal  Delegada de Personal,  Sra. Jiménez, da cuenta del
dictamen de la Comisión Informativa.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, indi-
ca que el Plan de Empleo de la Brigada de Aguas es consecuencia de la priva-
tización del servicio en cuyo proceso se menospreció a los trabajadores munici-
pales al dudar de su profesionalidad, cuando quien carece de profesionalidad
es la empresa adjudicataria al incumplir el pliego de condiciones; que el precio
del metro cúbico ha subido de 83 a 93 céntimos de euro desde septiembre de
2009; que el Plan de Empleo para reubicación del personal municipal de aguas
se llevó a cabo por el Equipo de Gobierno unilateralmente sin consenso con los
trabajadores. Anuncia su voto en contra.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. De La Fuente, con-
sidera que la gestión de un servicio público estable, como el del agua, es renta-
ble para las empresas; que el Ayuntamiento percibirá en dos años quince millo-
nes de euros que habrán de abonar los ciudadanos con intereses en 25 años;
que la reubicación del personal municipal se hizo mal en la forma y en el fondo.

La Concejal Delegada de Personal, Sra. Jiménez, manifiesta que
no hubo tal menosprecio a los trabajadores municipales y reseña que también
el anterior Equipo de Gobierno privatizó servicios que afectaban a 52 trabajado-
res; que en este caso se dio opción a los trabajadores para continuar en el
Ayuntamiento o pasar a la empresa; que hubo negociaciones en la Mesa Gene-
ral en sesiones celebradas los días 7 y 30 de agosto, 25 de septiembre y 7 de
octubre con intervenciones de todos los grupos políticos municipales y sindica-
tos; que ha habido Sentencia favorable al Ayuntamiento en recurso formulado
por tres trabajadores del servicio que alegaban falta de negociación y pedían
un complemento personal transitorio.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, ex-
plica que su referencia al menosprecio a los trabajadores municipales se debe
a que el Equipo de Gobierno decía que la empresa era más profesional y dice
que estaba claro que ningún trabajador iba a optar por la empresa en la actual
situación de crisis y que es la primera vez que se adopta una resolución sin la
firma de ningún sindicato, lo que demuestra la falta de capacidad de negocia-
ción.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. De La Fuente, acu-
sa al Equipo de Gobierno de gastarse el canon del agua de quince millones de
euros en dos años que han de abonar los contribuyentes durante 25 años y con
un interés del 5 por ciento y que se pretendió negociar con los trabajadores en
la Mesa General de 30 de agosto cuando la empresa iba a comenzar a prestar
el servicio el 1 de septiembre.

La Concejal  Delegada de Personal,  Sra.  Jiménez,  reitera que el
discurso de los Grupos de la oposición ha sido el del menosprecio a los trabaja-
dores  municipales  y  que  no  ha  habido  negociación,  cuando  dichos  grupos
cuando eran Equipo de Gobierno han recibido varias Sentencias contrarias al
Ayuntamiento por no negociar, no habiendo conseguido ni negociar el Acuerdo
Económico y Social  con los trabajadores.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Asun-
tos Generales y Personal, por mayoría de 13 votos a favor de los representan-
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tes del Grupo Popular, 12 en contra de los representantes de los Grupos Muni-
cipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda:

Ratificar el Decreto de la Alcaldía Presidencia de fecha 25 de no-
viembre de 2010, por el que se resuelve personarse en el recurso contencioso-
administrativo, Procedimiento Abreviado número 194/2010, interpuesto ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Guadalajara por D. Carlos
Benito Casanova y D. José Mª Domínguez Martínez contra acuerdo del Pleno
del Ayuntamiento adoptado en sesión de 2 de octubre de 2009 por el que se
aprueba el Plan de Empleo de la Brigada de Aguas y todas las actuaciones
consecuencia de tal acuerdo.

SUSTITUCIÓN DE UN DÍA FESTIVO DE APERTURA COMERCIAL DURANTE
EL AÑO 2011.

La Sra. Concejal Delegada de Promoción Económica, Sra. Jimé-
nez, da lectura a los escritos presentados por la Cámara de Comercio e Indus-
tria y CEOE-CEPYME en solicitud de sustitución del domingo 13 de marzo,
como día de apertura autorizada al público de los establecimientos en Castilla-
La Mancha figurado en la Orden de 22 de octubre de 2010 de la Vicepresiden-
cia y Consejería de Economía y Hacienda, por el domingo 4 de diciembre de
2011, en atención a los consumidores y al volumen de ventas de las empresas.
Añade que se dio audiencia de tal petición a los sindicatos y Consejo de Con-
sumidores y Usuarios para que contestaran antes del día 21 de diciembre, lo
que no ocurrió, aunque sí contestaron posteriormente CC.OO y U.G.T. intere-
sando se desestimara la petición.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, indi-
ca que en el  expediente  de la  Comisión no obraban escritos de CC.OO. y
U.G.T., aunque la Sra. Concejala conocía oficiosamente el día 20 a través del
Secretario Provincial de CC.OO. la postura contraria de dicho Sindicato; que el
espíritu de la Ley es permitir a los Ayuntamientos ajustar un festivo de apertura
comercial a una fiesta local y que la medida sólo interesa a las grandes superfi-
cies.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. De La Fuente, ma-
nifiesta que hay que apoyar a los autónomos y pequeñas empresas y sin em-
bargo los festivos con apertura comercial sólo benefician a las grandes superfi-
cies; que ya se ha pactado un calendario entre la Junta y Sindicatos para toda
la Región; que hay dos festivos con apertura comercial en el mes de diciembre,
obigándose con la propuesta a trabajar tres días festivos en diciembre, sin que
suponga beneficio alguno para el pequeño comercio; que en la Comisión su
Grupo votó a favor porque desconocía la postura de los Sindicatos; que no se
ha consultado al Consejo de Consumidores y Usuarios.

La Concejal Delegada de Promoción Económica, Sra. Jiménez, ex-
plica que se consultó a dicho Consejo por fax y no se ha recibido contestación;
que el Secretario Provincial de CC.OO. comentó cuál era la postura del Sindi-
cato a nivel regional y no a nivel provincial. Se pregunta para qué sirve la Ley
de Comercio de Castilla-La Mancha si no se da opción a los Ayuntamientos
para sustituir un día festivo, pues habrá que diferenciar la idiosincrasia de cada
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localidad.  Dice  que  CC.OO.  y  U.G.T.  están  dirigiendo  a  Izquierda  Unida  y
PSOE sin atender los beneficios de los ciudadanos, ni a la reactivación del co-
mercio y el empleo, lo que dará lugar a que los ciudadanos se desplacen el día
4 de diciembre de 2011 hacia el comercio de Madrid.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, indi-
ca que la Sra. Jiménez debía haber tenido la deferencia de explicar en Comi-
sión la postura de CC.OO.; que los Sindicatos en modo alguno dictan la postu-
ra a tomar por los grupos políticos de izquierdas; que si se abriera el comercio
22 días festivos, como en Madrid, sólo se beneficiaría a las grandes superfi-
cies, siendo falso que con ello se crearían puestos de trabajo.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. De La Fuente, inci-
de en que los festivos con apertura comercial sólo benefician a las grandes su-
perficies y que a la Sra. Jiménez la gustaría que se abrieran 22 festivos.

La Concejal Delegada de Promoción Económica, Sra. Jiménez, in-
siste en que los grupos de la oposición están apoyando que los consumidores
se desplacen a Madrid. Dice que la Cámara de Comercio, Industria y CEO-
E-CPYME aglutinan a grandes y pequeñas empresas y espera que la riqueza y
puestos de trabajo se creen impulsando la actividad económica en Guadalajara
y no en Madrid

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Asun-
tos Generales y Personal, por mayoría de 13 votos a favor de los representan-
tes del Grupo Popular, 12 en contra de los representantes de los Grupos Muni-
cipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda:
Primero.- Sustituir en virtud de las competencias atribuidas al Pleno de este
Ayuntamiento por el artículo 18.4 de la Ley 2/2010, de 13 de mayo, del Comer-
cio de Castilla-La Mancha, el domingo 13 de marzo por el domingo 4 de diciem-
bre de 2011, como festivo de apertura comercial autorizado.
Segundo.- Comunicar este acuerdo a la Dirección General de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha competente en materia de comercio.

En este momento se ausenta del Salón D. Juan Antonio De Las
Heras Muela.

PROYECTO DE REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA INFAN-
CIA Y LA ADOLESCENCIA.

La Concejal Delegada de Familia y Bienestar Social, Sra. Heredia,
da cuenta pormenorizada del Reglamento.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, dice
que el Reglamento es una buena iniciativa, comparte sus objetivos, agradece la
participación dada por la Sra. Concejal Delegada y la aceptación de enmiendas
que han servido para mejorar el texto y pasa a defender las enmiendas no
aceptadas, aunque se muestra escéptico por la puesta en marcha del Regla-
mento dada la postura del Grupo Popular contraria a la participación ciudada-
na.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Ambite, refleja que
su Grupo presentó ocho enmiendas, de las que fueron aceptadas cuatro, dos
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parcialmente y dos no aceptadas, agradeciendo la aceptación de la enmienda
al preámbulo, que hace que el Reglamento sea más rico que en su redacción
inicial; que no queda claro el artículo 9 sobre el modo de elección de los niños y
ruega que el Equipo de Gobierno desarrolle el Reglamento a la mayor breve-
dad.

La Concejal Delegada de Familia y Bienestar Social, Sra. Heredia,
agradece la buena disposición de ambos Grupos y dice que trabajará en la
puesta en marcha del Reglamento.

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 el Texto Definitivo del Reglamento del Consejo
Municipal de la Infancia y de la Adolescencia, con las modificaciones recogidas
de las enmiendas presentadas por los Grupos Políticos Municipales Partido So-
cialista Obrero Español e Izquierda Unida.
Segundo.- Exponer al público y audiencia a los interesados el Reglamento del
Consejo Municipal de la Infancia y de la Adolescencia, por plazo de treinta días
hábiles, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para la presen-
tación de reclamaciones y sugerencias.
Tercero.- Entender elevado a definitivo este acuerdo en caso de que no se pro-
duzcan reclamaciones o sugerencias.

En este momento se reincorpora al Salón D. Juan Antonio De Las
Heras Muela y se ausenta Dª Encarnación Jiménez Mínguez.

RECLAMACIÓN CONTRA LA APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN
DE  LA  ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DEL  IMPUESTO  SOBRE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS Y APROBACIÓN DEFINI-
TIVA, SI PROCEDE.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta del dic-
tamen de la Comisión.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, ex-
plica que no apoya la  modificación de las Ordenanzas Fiscales,  aunque no
pone objeciones a la aplicación de módulos en la Ordenanza del Impuesto so-
bre Construcciones, Instalaciones y Obras; que las alegaciones van en la línea
de reducir la base imponible con lo que se muestra en desacuerdo. Anuncia su
abstención.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, comparte
la alegación cuarta sobre la rehabilitación de barrios y del casco histórico, así
como la propuesta de bonificación de hasta el 90 por 100 por obras que benefi-
cien a personas con discapacidad en la línea de las enmiendas presentadas
por su Grupo a las Ordenanzas Fiscales, aunque tales bonificaciones deben
plantearse de manera que no se menoscaben los ingresos del Ayuntamiento.
Anuncia la abstención de su Grupo.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, dice que hay que
tener cuidado con las bonificaciones y a qué colectivos se destinan, pues una
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simple rampa en un edificio de viviendas colectivas podría dar lugar a un grave
deterioro a las arcas municipales, por lo que dice que hay que ser rigurosos.

La Corporación, previo informe de la Comisión de Economía y Es-
pecial de Cuentas por mayoría de 12 votos a favor de los representantes del
Grupo Popular, 12 abstenciones de los representantes de los Grupos Municipal
PSOE e Izquierda Unida y ninguno en contra, acuerda:
Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas por la Asociación Provincial
de Empresarios de la Construcción de Guadalajara, con CIF G- 19006311, me-
diante escrito de 14 de diciembre de 2010, a la modificación de la Ordenanza
Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras,
aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el
29 de octubre de 2010, y que fue sometida a información pública mediante
anuncio insertado en el BOP de 8 de noviembre de 2010; de conformidad con
el  informe del  Sr.  Interventor  Municipal  de  fecha 17  de  diciembre  de 2010
obrante en el expediente, parte integrante del presente acuerdo en cuanto a su
motivación.
Segundo.- Aprobar definitivamente la modificación de la Ordenanza Fiscal Re-
guladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, en los es-
trictos términos de su aprobación inicial. 
Tercero.- Publicar el acuerdo definitivo a que se refiere el apartado anterior, así
como el texto íntegro de la modificación, en el Boletín Oficial de la Provincia de
Guadalajara, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha pu-
blicación.

EXPEDIENTE  COLECTIVO  DE  RECTIFICACIÓN  DE  DERECHOS/DESVIA-
CIONES NEGATIVAS DEL PROYECTOS Y ASIGNACIONES DE RECURSOS.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da lectura a la
propuesta de acuerdo, que dice:

“Visto el informe de la Jefe de Contabilidad referente a la rectificación  de
derechos y desviaciones de financiación negativa, se propone la anulación de
los derechos indicados y de las desviaciones de financiación negativas que se
relacionan a continuación:
Proyecto Descripción Derecho  rec.-

Num.
Desviación  Fi-
nanc.

Importe

2001/2/4510/3 Teatro - Auditorio 12002/3739 3.772,01
2001/2/4451/3 Barranco  Alamín  PO-

MAL
     ----------
- 31.273,88 - 31.273,88

2002/2/5110/6 Obras FORCOL 2002 12003/2907 855,27
2009/2/4320/1 Acondic.Archena,

Lanjaron - 9.274,14 -9.274,14
2009/2/4320/1 Refuerz.San  Vazquez

FEIL 09 -.2.849,46 - 2.849,46
2009/2/4320/4 Rehabil.Pza  Moreno,

FEIL 09 - 9.350,11 - 9.350,11
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2009/2/5110/4 Rehab.cuesta  S.  Mi-
guel ,FEIL 09 - 9.349,09 - 9.349,09

2009/2/5110/6 Rehab.Pol.Balconcillo,
FEIL 09 - 3.913,11 - 3.913,11

2009/2/5110/7 Rehab.pol Henares
FEIL 2009 - 2.174,21 - 2.174,21

2009/2/5110/8 Pav.acceso Pza.Toros
FEIL 2009 -1.184,95 -1.184,95

2009/2/5110/9 Acondc.Paseo  Sole-
dad
FEIL 2009

-1.184,95 - 1.184,95

2009/2/4322/16 Antiguo  recinto  Ferial
FEIL 2009 -0,01 -0,01

2009/2/5110/18
Varios proy. FEIL 2009   -------------- - 63.185,49

TOTAL DR-4.627,28
DESV.FIN.-

94.459,37
La anulación implica para el reequilibrio de los proyectos la asigna-

ción de nueva financiación que se realiza mediante de asignación de recursos
con cargo al préstamo bancario de IBERCAJA 2000.

La asignación de fondos que hace uso de recursos del préstamo
bancario concertado con IBERCAJA para inversiones del año 2000 y que en
principio su destino era la obra del barranco del Alamín. Una vez que esta obra
finalizó, los créditos sobrantes no fueron objeto de incorporación al ejercicio si-
guientes puesto que no eran necesarios, si bien la financiación que los ampara-
ba quedó pendiente de utilización hasta que realmente quedara cerrado el pro-
yecto, puesto que su financiación corría con cargo a Fondos Europeos (FE-
DER) y su tramitación es muy lenta.

Al día de la fecha, cerrado el proyecto se dispone de recursos del
citado préstamo por importe de 99.663,87 euros, proponiéndose su asignación
para el reequilibrio de los proyectos de gasto mencionados: rectificación de de-
rechos por importe de 4.627,28 euros y desviaciones por importe de 94.459,37
euros lo que hacen un importe total de 99.086,65 euros. 

La asignación de fondos se realiza al concepto de ingresos 913.02
y a los nuevos derechos que se reconozcan una vez aprobada la presente
asignación”

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, dice
que ya se conocía que el Fondo Estatal de Inversión Local no comportaba los
estudios de seguridad y salud, al igual que el POMAL en las obras del Barranco
del Alamín, lo que ahora obliga a su financiación con préstamo de IberCaja.
Anuncia su abstención.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor anuncia el
voto a favor de su Grupo.

El  Concejal  Delegado de Economía,  Sr.  Esteban,  reseña que la
gestión del  Fondo Estatal  de Inversión Local  ha sido ejemplar,  teniendo en
cuenta los reducidísimos plazos para su ejecución y  no entiende que se criti-
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que la gestión de 63.000 euros sobre unos proyectos de 13'7 millones de eu-
ros.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de 23 votos a favor de los represen-
tantes de los Grupos Popular y Municipal PSOE, 1 abstención del representan-
te del Grupo de Izquierda Unida y ninguno en contra, acuerda aprobar la referi-
da propuesta de acuerdo en sus propios términos.

En este momento se reincorpora al Salón Dª Encarnación Jiménez
Mínguez.

EXPEDIENTE DE PRESCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO
TRIBUTARIAS.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta de la
propuesta de acuerdo.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, dice
que no entiende que el Ayuntamiento de Usanos sea deudor a la hacienda mu-
nicipal cuando es un  barrio anexionado; que la Tesorera se queja de falta de
medios materiales y personales y que votar a favor supondría avalar la gestión
económica del Ayuntamiento.

Por el  Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, anuncia
el voto a favor de su Grupo.

El Concejal  Delegado de Economía, Sr.  Esteban, manifiesta que
los puestos de trabajo de Tesorería se han cubierto con celeridad.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de 24 votos a favor de los represen-
tantes de los Grupos Popular y Municipal PSOE, 1 abstención del representan-
te del Grupo de Izquierda Unida y ninguno en contra, acuerda:

Aprobar el expediente colectivo de prescripción de deudas tributa-
rias y no tributarias instruido por la Jefe de la Unidad de Recaudación Munici-
pal, y que asciende a la cantidad de 287.668,60 euros.

Parte de control de la gestión de los órganos municipales de Gobierno
a) Decretos de la Alcaldía

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 19 de noviembre y 16 de diciembre de 2010, ambos inclusive.

c) Mociones sobre temas de interés municipal

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR EN SOLICITUD DE LAS OBRAS NECESA-
RIAS PARA ASFALTADO Y SEÑALIZACIÓN VIAL DE TRAMO DE CARRETE-
RA GU-905 QUE UNE IRIÉPAL CON GUADALAJARA.
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Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. García, da lectura a la Mo-
ción que transcrita literalmente dice:

"El municipio de Guadalajara está integrado por la propia ciudad y
cuatro pedanías, Valdenoches, Usanos, Iriépal y Taracena, que constituyen nú-
cleos de población independientes y separados del casco urbano de la ciudad.
El Ayuntamiento de Guadalajara presta los mismos servicios en estas pedanías
que en cualquier otro barrio de la ciudad, de tal forma que ser vecino de una de
estas pedanías no supone, en modo alguno, ningún tipo de discriminación en
su relación con el Ayuntamiento. Sin embargo, no se puede decir lo mismo en
lo que respecta a otras administraciones públicas.

Iriépal es una de estas cuatro pedanías. Se encuentra a escasos
dos kilómetros de la ciudad de Guadalajara, con la que se comunica a través
de la carretera GU-905, carretera de titularidad provincial, es decir, propiedad
de la Excma. Diputación Provincial de Guadalajara. Esta carretera, la GU-905,
como decimos, sirve para que, diariamente, los cerca de mil habitantes de la
pedanía de Iriépal se desplacen a sus centros de trabajo, lugares de estudio,
ocio y compras, por lo que es un tramo de carretera con una alta densidad de
tráfico.

Sin embargo, y a pesar de la importancia de estos dos kilómetros
de carretera, este tramo se encuentra totalmente abandonado por la Diputación
Provincial. Es un tramo de carretera de doble sentido de circulación, que care-
ce de arcenes y presenta una deficitaria señalización tanto vertical, como hori-
zontal, ya que no existen marcas viales pintadas en la calzada. Así mismo, el
trazado de la misma tiene numerosas curvas y presenta baches, siendo habi-
tual que se produzcan daños en los vehículos que por ella circulan. Todo ello,
unido a la gran cantidad de tráfico que diariamente utiliza esta vía, hace que la
circulación por el mencionado tramo sea muy peligrosa.

Desde el mes de diciembre del 2007 han sido once las ocasiones
en las que el alcalde pedáneo de Iriépal se ha dirigido por escrito a la Excma.
Diputación Provincial de Guadalajara solicitando el asfaltado y la señalización
de la carretera GU-905. Concretamente, mediante escritos presentados en el
registro de la institución provincial los días 5 de mayo y 2 de junio del 2.008, 28
de septiembre, 19 de noviembre y 28 de diciembre del 2009, 5 de febrero, 18
de marzo, 21 de abril, 2 de junio, 2 de noviembre y, el último, el 14 de diciem-
bre del 2010. En todos ellos solamente se ha obtenido la callada por respuesta.
Y no solo eso, sino que este tramo ha sido expresamente excluido del Plan
Provincial de Carreteras que está llevando a cabo la Diputación Provincial.

A mayor abundamiento, este tramo de carretera no solo da servicio
a los casi mil habitantes de Iriépal, sino que también sirve de principal vía de
comunicación a los habitantes de Aldeanueva de Guadalajara, Atanzón y Cen-
tenera, quienes también lo utilizan para llegar a la capital, lo que hace que au-
mente la densidad de circulación y que ésta sea bastante alta. Resulta cuando
menos curioso que hace unos años se llevara a cabo una actuación en esta ca-
rretera desde Iriépal hasta estos pueblos, excluyéndose también el asfaltado y
mejora del tramo que une Iriépal con Guadalajara.
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Por todas estas razones se hace totalmente necesaria una actua-
ción inmediata en el citado tramo de carretera con la finalidad de llevar a cabo
un asfaltado del mismo y señalizarlo de forma adecuada tanto horizontal, como
verticalmente, todo ello para mejorar la seguridad de los vehículos que circulan
por la misma.

Y con esta finalidad se presenta al Pleno del Ayuntamiento de Gua-
dalajara, para su debate y aprobación, la siguiente

M O C I Ó N
Que se  inste  a  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Guadalajara

para que de forma inmediata acometa las obras necesarias para el asfaltado y
señalización vial, tanto horizontal como vertical, del tramo de la carretera GU-
905 que une Iriépal con Guadalajara."

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, dice
que no niega que haya que actuar, pero hace la observación de que parte de la
carretera, al menos en un kilómetro, está incluida en el Sector SP od 71 que ha
de ejecutar el Agente Urbanizador, sin que éste haya iniciado las obras, ni el
Ayuntamiento le haya instado a su ejecución; que el Partido Popular no presen-
tó alegaciones al Plan Provincial de Carreteras e incluso lo aprobó.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, manifies-
ta que la carretera apenas tiene curvas y éstas son muy suaves, tiene buena vi-
sibilidad, señalización horizontal y vertical, buena conservación por parte de la
Diputación y aunque debe tenerse en cuenta el mayor tráfico actual; que los
Técnicos de la Diputación no comparten las valoraciones que se hacen en la
Moción; que la carretera está incluida en la Zona 3 del Plan Provincial de Ca-
rreteras a efectos de su conservación y no para inversiones; que el Plan fue
aprobado por unanimidad en la Diputación Provincial y que dado el crecimiento
de Iriépal la carretera necesita una mayor anchura por el desarrollo de los Sec-
tores.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. García, indica que al menos
el Sr. Maximiliano reconoce la realidad de la carretera y que la Sra. Tejedor no
ha ido nunca a Iriépal; que la Moción se limita a pedir el asfaltado y pintado de
la carretera y no mayores actuaciones; que la Diputación no le ha contestado a
múltiples escritos que él la ha enviado como representante de la Alcaldía en el
Barrio de Iriépal; que son frecuentes las reclamaciones de vecinos, siendo peli-
grosa la última curva dado el hielo que acumula sin que la Diputación Provincial
facilite sal.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, inci-
de en que deben actuar conjuntamente, los Agentes Urbanizadores en los Sec-
tores y la Diputación Provincial desde la glorieta de la autovía A-II hasta el lími-
te con los Sectores Urbanísticos.

Por el  Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, señala
que en los años 2005 y 2008 se aprobaron dos Programas de Actuación Urba-
nizadora sin que los Agentes Urbanizadores hayan actuado y que la Diputación
Provincial se preocupa y preocupará del mantenimiento de la carretera, al igual
que el Ayuntamiento debe preocuparse de la seguridad vial y debida señaliza-
ción de la ciudad.
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Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. García, indica que el el de-
sarrollo de los Sectores los Agentes Urbanizadores tendrán que actuar ejecu-
tando una carretera con mayor anchura, sin curvas, con servicios de ilumina-
ción etc., pero no es eso lo que pide la Moción; que la Sra. Tejedor al fin reco-
noce que la carretera necesita actuaciones de la Diputación y que la Sra. Teje-
dor lo que tiene que hacer es defender a los ciudadanos y no a la Diputación de
la que es Vicepresidenta.

La Moción obtiene 13 votos a favor de los representantes del Gru-
po Popular,  12 abstenciones de los representantes de los Grupos Municipal
PSOE e Izquierda Unida y ninguno en contra, por lo que es aprobada.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE ACTUACIÓN INTEGRAL
DE RECUPERACIÓN DE PARQUE SITO EN AVENIDA DE BARCELONA AL
INICIO DEL BARRANCO DEL ALAMÍN.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, da lectura
a la Moción que transcrita literalmente dice:

"El parque situado junto a la avenida de Barcelona, al inicio del Ba-
rranco del Alamín, es una zona en la que existen numerosos vestigios de la his-
toria de nuestra ciudad como es una parte de la muralla árabe o la puerta de
Bejanque. Se trata de un parque muy céntrico pero que sin embargo presenta
un estado de abandono importante, lo que impide que los vecinos puedan dis-
frutar con normalidad de esta zona verde.

El resultado de esta dejadez es que este parque se ha convertido
en un lugar poco recomendable y prácticamente nada visitado por los vecinos
de Guadalajara salvo como zona de paso. Los juegos infantiles llevan años sin
cambiarse y su estado es muy deficiente. También el mobiliario urbano, los
bancos y las papeleras se encuentran en unas condiciones lamentables y la ilu-
minación es insuficiente, lo que hace que durante las horas nocturnas se con-
vierta en una zona insegura, como así lo manifiestan quienes allí residen.

Igualmente, los recursos materiales y humanos que se destinan al
mantenimiento de este parque son del todo insuficientes y como consecuencia
de ello hay suciedad por todo el parque, las paseos están constantemente em-
barrados y las praderas no tienen ningún tipo de vegetación, convirtiéndose en
el lugar ideal para que los perros depositen sus excrementos. Por tanto, en es-
tos momentos no podemos presumir de la imagen que ofrece este parque de
nuestra ciudad.

Los aseos públicos se encuentran totalmente vandalizados y cerra-
dos, por lo que este servicio no puede prestarse, aún siendo una reclamación
muy reiterada, sobre todo, por las personas mayores.
Por todo lo anterior, presentamos al Pleno para su debate y aprobación la si-
guiente:

MOCIÓN
1) Que el Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara realice una

actuación integral que permita la recuperación del parque situado junto a
la avenida de Barcelona, al inicio del Barranco del Alamín.
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2) Que el Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara realice las
acciones oportunas para intensificar los servicios municipales de mante-
nimiento y limpieza, así como de la jardinería, alumbrado público y mobi-
liario urbano en el citado parque."

Por el  Equipo de Gobierno su Portavoz,  Sr. Robisco, anuncia su
voto en contra.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, define la
Moción como constructiva y de cerrazón la postura del Equipo de Gobierno,
dado que el parque está lleno de barro, los árboles sin podar, las farolas con
iluminación insuficiente, la Policía no aparece para controlar el "botellón", no
hay zonas de pradera, los juegos infantiles son impracticables, los aseos van-
dalizados, cada trabajador de parques y jardines debe actuar sobre una super-
ficie de 10 hectáreas sin que la empresa adjudicataria cumpla el pliego de con-
diciones, primando los intereses de la empresa sobre los de sus trabajadores y
vecinos.

Por el  Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Robisco, informa que las
mejoras ofertadas por la empresa adjudicataria del mantenimiento de parques y
jardines se van cumpliendo. Dice que todo es mejorable y así considera que la
zona de coexistencia necesita iluminación, aunque replica que los juegos infan-
tiles cumplen la normativa, que existen problemas mayores en el parque que
los del "botellón" cuya solución compete a la Subdelegación del Gobierno y no
al Ayuntamiento, que hay bancos y papeleras, y que los chopos según los téc-
nicos no hay que podarlos todos los años; que están en vías de subsanación
los problemas de las láminas de agua del parque de la Olmeda y del Barranco
del Alamín y que no se ha reducido la plantilla de trabajadores de parques y jar-
dines.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, con-
sidera insuficientes los recursos de personal de la empresa adjudicataria del
mantenimiento de parques y jardines, como así lo corrobora la técnico munici-
pal, por haberse aumentado su superficie y si el Concejal de Parques y Jardi-
nes, Sr. Robisco, dice que son mejorables es porque hay graves deficiencias.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, dice que
el parque está totalmente abandonado, como lo están otras zonas verdes, pre-
tendiendo compensar el Sr. Robisco dichos abandonos con la plantación de flo-
res en las rotondas.

Por el  Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Robisco, incide en que el
problema de drogas en el parque es competencia de la Subdelegación del Go-
bierno y reseña las múltiples mejoras llevadas a cabo en los parques y jardines
y en los juegos infantiles, aunque estas mejoras y su reconocimiento al Alcalde
le duelen al Grupo Municipal Socialista.

La Moción obtiene 12 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 13 en contra de los representantes
del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.

MOCIÓN  DEL  GRUPO  DE  IZQUIERDA  UNIDA  SOBRE  EXIGENCIA  DEL
CUMPLIMIENTO  DE  LOS  PLIEGOS  DE  CONDICIONES  Y  MEJORAS
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OFERTADAS  POR  EL  ADJUDICATARIO  DEL  SERVICIO  DE  AYUDA  A
DOMICILIO.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, da
lectura a la Moción que transcrita literalmente dice:

"El pasado 26 de noviembre presentamos una Pregunta sobre los
incumplimientos de la Empresa que presta el Servicio Ayuda a Domicilio (SAD).

La respuesta del Sr. Alcalde fue larga y detallada y se resumía en
que de las 19 mejoras gratuitas que ofertó la empresa, catorce estaban cumpli-
das, tres estaban parcialmente cumplidas y dos de ellas estaban en fase de
cumplimiento o “con graves defectos”.

Pues bien, analizada la respuesta que ha dado el propio Alcalde,
vemos como hay incumplimientos palmarios del Pliego de condiciones en cues-
tiones que el Gobierno Municipal, con el Sr. Román a la cabeza, da por cumpli-
das. 

Una de ellas, quizá la más evidente la del número de Coordinado-
res. El Pliego de condiciones establece el número obligatorio de Coordinadores
de los que deberá disponer el SAD: uno por cada cien usuarios o fracción de
éstos. En la actualidad hay casi quinientos usuarios, por lo que el número de
coordinadores que establece como mínimos el Pliego de condiciones, debería
ser de cinco, a  jornada completa y con dedicación exclusiva. (A continua-
ción se transcribe lo que establece el pliego de condiciones técnicas en este
sentido).
E.- Funciones y Coordinación:
Es indispensable dadas las características de la población beneficiaria, que el
servicio se preste en un clima de seriedad y confianza que va más allá de la
mera ejecución mecánica de la prestación.
Ello requiere una fluidez entre el Ayuntamiento y la entidad adjudicataria. Para
la correcta coordinación del servicio la entidad asignará:
* 1 Coordinador hasta 100 usuarios, como mínimo
* 1 Coordinador adicional de 101 a 200 usuarios, como mínimo.
* 1 Coordinador adicional de 201 a 300 usuarios, como mínimo.
* 1 Coordinador adicional de 301 a 400 usuarios, como mínimo.
* 1 Coordinador adicional de 401 a 500 usuarios, como mínimo
Los Coordinadores y ayudantes de coordinación, deberán ser contratados a
jornada completa y con dedicación exclusiva, siendo necesario que al menos
uno de ellos sea Diplomado en Trabajo Social, otro podrá ser Ayudante de Co-
ordinación, y el resto debe de contar con la capacitación y conocimientos técni-
cos del servicio, debiendo ser titulados en Psicología, Pedagogía, Educación
Social o Integración Social.

Además de estos coordinadores obligatorios (cinco a jornada com-
pleta y con dedicación exclusiva, como establece el pliego de condiciones), la
empresa ofertó dos “coordinadores de apoyo” más, sin coste adicional para el
Ayuntamiento “a media jornada, con presencia efectiva y dedicación especí-
fica al Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Guadalajara”. Por
eso nos ha extrañado que el Ayuntamiento dé por cumplida una mejora, como
manifestó el Alcalde en el Pleno de 26 de noviembre cuando contestó a nuestra
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pregunta, cuando en la actualidad hay sólo cinco Coordinadores, porque según
nuestras cuentas tendría que haber siete: los cinco a jornada completa y en ré-
gimen de dedicación exclusiva que obligatoriamente establece el pliego de con-
diciones y los dos coordinadores de apoyo a media jornada con presencia efec-
tiva y dedicación específica al SAD que ofertó como mejora la UTE SERVISA-
LUD S.L. – ASFA 21 S.L. (en adelante UTE) de los cuales dos de ellos estarían
en régimen de media jornada.

Desde nuestro punto de vista esta mejora, la contratación de dos
coordinadores de apoyo, adicionales a los cinco obligatorios, es una de las más
sustanciales que realizó la empresa, de hecho seis de los veintidós puntos que
obtuvo esta empresa por las mejoras corresponden a este apartado y, además,
su incumplimiento afecta directamente a la calidad del servicio que reciben los
usuarios y el hecho de que el Ayuntamiento no haya exigido a la empresa du-
rante los dos años de vigencia del contrato su cumplimiento evidencia que el
Equipo de Gobierno vela más por los intereses de la empresa que por los de
los usuarios y usuarias de este servicio fundamental. Lo que ya no entendemos
es que con este incumplimiento tan evidente del contrato se haya prorrogado el
mismo por un año más. ¿Se va a exigir, al menos, a la empresa que cumpla
sus compromisos y que compense al Ayuntamiento por sus incumplimientos
contractuales?, incumplimientos que, por otra parte, la respuesta del Alcalde re-
conoce de forma palmaria y clara cuando reconoce que sólo hay cinco coordi-
nadores.

La empresa ofertó  asimismo,  como mejora  “una línea 900  para
atención de los usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio, sin repercutir el
coste en el Ayuntamiento de Guadalajara”. La línea 900 es una línea gratuita
cuyo coste por las llamadas recibidas son a cargo de quien la pone a disposi-
ción de los usuarios. En este caso tendría que haber sido la UTE quien hubiese
puesto la línea 900 y haber asumido el coste de las llamadas que recibiera. En
la contestación del Alcalde a la pregunta que le hicimos el pasado 26 de no-
viembre, éste consideraba que esta mejora ofertada por la empresa se había
cumplido parcialmente ya que se estaba haciendo mediante un teléfono móvil
durante los 365 días del año, cuando lo cierto y verdad es que se ha incumplido
totalmente la mejora de la empresa, toda vez que ésta ofertó un teléfono gratui-
to, a su cargo (al tratarse de una línea 900) y no a cargo de los usuarios, ya
que éstos tienen que llamar a un teléfono no gratuito, que además es un teléfo-
no móvil.

No entramos a analizar la contestación del Alcalde sobre las otras
mejoras que dependerán de la información que vayamos obteniendo al respec-
to, pero lo cierto y verdad es que el incumplimiento de estas dos mejoras afec-
tan de forma negativa a la calidad del servicio, a sus usuarios.

En base a lo anterior, planteo al Pleno la aprobación de la siguiente
MOCIÓN

— Que el Equipo de Gobierno exija a la UTE SERVISALUD S.L. – ASFA 21
S.L. que en la prestación del SAD en Guadalajara disponga de la siguiente
plantilla de Coordinadores, según establecen los pliegos de condiciones, las
mejoras ofertadas y el contrato:
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● 5 coordinadores a jornada completa y en régimen de dedicación exclusi-
va

● 2 coordinadores de apoyo a media jornada con presencia efectiva y de-
dicación específica al Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento
de Guadalajara.

— Que el Equipo de Gobierno exija a la UTE SERVISALUD S.L. – ASFA 21
S.L. la habilitación de una línea 900 para atención a los usuarios del SAD.

— Que se exijan las responsabilidades oportunas a esta empresa en relación
con el incumplimiento de estas obligaciones."

Por el Equipo de Gobierno su portavoz, Sra. Heredia, anuncia su
voto en contra.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, ma-
nifiesta que la Moción se basa en la contestación del Sr. Alcalde en Pleno ante-
rior a pregunta del Grupo de Izquierda Unida; que la empresa ha tenido dos
años para cumplir las mejoras ofertadas y que el teléfono tiene que ser gratuito
para los usuarios. Anuncia una batería de preguntas en próximos plenos sobre
incumplimentos de la empresa.

El Ilmo. Sr. Alcalde reseña que al Sr. Maximiliano se le ha facilitado
el acceso al informe técnico que él leyó en Pleno anterior sobre incumplimien-
tos, cumplimientos e incumplimientos parciales de la empresa.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Ambite, refleja que
su Grupo ha denunciado a lo largo de dos años el mal servicio prestado por la
empresa al no cumplir ni el pliego de condiciones, ni las mejoras ofertadas que
fueron determinantes para la adjudicación del servicio; que la Concejal Delega-
da dio orden de reducción en un 10 por ciento del tiempo de servicios a prestar,
lo que es reflejo de que el Equipo de Gobierno sólo vela por los intereses de las
empresas y no de los usuarios, disminuyendo las partidas para servicios socia-
les en un 25 por ciento para este año por no ser estos servicios una prioridad
del Equipo de Gobierno; que la empresa no cumple el pliego de condiciones en
materia de dotación de terapeuta, cinco comidas diarias, lavandería, etc.

Por el Equipo de Gobierno su Portavoz, Sra. Heredia, dice que el
Sr. Alcalde en Pleno anterior leyó el informe técnico, resultando que se ha opta-
do por sustituir las previsiones de dos coordinadores a tiempo parcial por un
coordinador a tiempo completo; que Telefónica está demorándose en la instala-
ción de un teléfono gratuito para los usuarios; que éstos disponen tanto de los
trabajadores de Servicios Sociales para atenderlos, como de un contrato en el
que se especifican los derechos de los usuarios. Acusa a la Sra. Ambite de no
saber que con motivo de la Ley de Dependencia se han limitado en gran medi-
da las subvenciones de la Junta para ayuda a domicilio.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, ma-
nifiesta que no se le ha enviado el informe técnico, sino que se le ha puesto a
su disposición; que la empresa ha tenido seis meses para redactar un manual
de acogida, lo que no es lo  mismo que el contrato a que se refiere la Sra. He-
redia y que la empresa ha tenido dos años para dotar el servicio con siete coor-
dinadores y un teléfono gratuito y pregunta cuándo se ha optado por convertir
la propuesta de dos coordinadores a tiempo parcial por uno a tiempo completo.
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Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Ambite, indica que
el Equipo de Gobierno está retrasando las valoraciones de los posibles usua-
rios de la Ley de Dependencia para así ver cuánto dinero se ahorra y que no ha
podido demostrar que la empresa está cumpliendo las mejoras, resultando de
todo ello que el servicio de ayuda a domicilio ha funcionado pésimamente a lo
largo de este mandato.

Por el Equipo de Gobierno su Portavoz, Sra. Heredia, insiste que
se está cumpliendo con la oferta del número de coordinadores y dice que el
servicio de un terapeuta y de cinco comidas diarias es a demanda de los Tra-
bajadores Sociales y no de los usuarios; que la Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha no está ingresando lo comprometido en materia de ayuda a do-
micilio y en otros servicios sociales, lo que obliga a financiarlos por el Ayunta-
miento; que no hay reclamaciones de los usuarios de un mal funcionamiento
del servicio.

La Moción obtiene 12 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 13 en contra de los representantes
del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, ruega ver-
balmente que ante las quejas de los discapacitados físicos se subsane la acce-
sibilidad al Instituto Caracense pafa facilitarles el acceso al belén allí instalado,
contestando el Ilmo. Sr. Alcalde que desconoce tal circunstancia y que dispon-
drá lo oportuno para su subsanación.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, for-
mula por escrito la siguiente pregunta:

¿Qué medidas va a tomar el Equipo de Gobierno respecto a la ins-
talación de un “punto de enlace – antena emisora adicional” por POPULAR TV
GUADALAJARA en la cubierta del edificio sito en calle Alto Tajo 1-3-5 pertene-
ciente a la Comunidad de Propietarios, que no cuenta con el correspondiente
permiso de dicha comunidad y que el Concejal de Urbanismo considera que
“en base a lo establecido en la Ordenanza Municipal Reguladora de la Instala-
ción de Antenas, no procedería la concesión de la licencia solicitada”  para su
instalación?

Contesta el Sr. De Las Heras que se adoptarán las medidas que
correspondan con arreglo a la legislación vigente.

III.- Declaraciones institucionales y mociones sobre temas que no sean de
interés municipal directo.

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA EN DESACUERDO CON NUE-
VAS MEDIDAS ANTICRISIS DEL GOBIERNO CENTRAL.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, da
lectura a la Moción que transcrita literalmente dice:
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"El pasado 3 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó otro pa-
quete de medidas contra la crisis económica. En total nueve iniciativas que su-
ponen rebajas fiscales para las pymes, privatizaciones parciales de aeropuer-
tos y Loterías del Estado, y el final de la ayuda de 426 euros destinada hasta
ahora a los parados y paradas que habían agotado su prestación. 

Todas estas medidas provocarán una disminución de los ingresos
de la hacienda  pública y el aumento del déficit del Estado. Además, las privati-
zaciones de compañías como AENA y Loterías es un regalo a las empresas y
suponen un debilitamiento del sector público. 

La eliminación de la ayuda por parte del gobierno de Zapatero  es
un ataque a los derechos sociales que se suma a la larga lista que está acome-
tiendo este gobierno. De hecho, eliminar esta ayuda de 426 euros a las perso-
nas paradas sin prestación ni subsidio, provocará que muchas familias pasen
de la situación límite en la que ya viven a otra peor. A los afectados actuales,
hay que sumar a quienes de aquí a febrero pierdan su trabajo y/o dejen de per-
cibir la prestación. El gobierno de Zapatero, ha incumplido, además, las condi-
ciones con las que aprobó esta ayuda, con el respaldo de IU. Según votó el
Congreso, estos 426 euros no podían eliminarse mientras el paro no bajara del
17%, y actualmente se encuentra por encima del 20%. Nos encontramos nue-
vamente con un gobierno que no ha hecho más que plegarse ante las presio-
nes de los empresarios, de los mercados financieros, dando la espalda a los
trabajadores y trabajadoras y, dentro de éstos, al sector más débil, el de para-
dos y paradas.

En base a lo anterior, planteo al Pleno la aprobación de la siguiente
MOCIÓN

1. El Ayuntamiento de Guadalajara manifiesta su desacuerdo con
las nuevas medidas anticrisis del gobierno central.

2. Asimismo, insta a éste a la inmediata suspensión de estas medi-
das.

3. Solicita, además, al Gobierno que articule un plan alternativo de
ocupación para los parados sin prestación ni subsidio. 

4.  Se dará del presente acuerdo a:
⎯ Al Presidente del Gobierno de España.
⎯ Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados."

Por el Equipo de Gobierno su Portavoz, Sr. De Las Heras presenta
una transaccional con alternativas frente a la crisis rectificando la política eco-
nómica hasta la fecha ante el fracaso manifiesto de sus medidas y llevando a
cabo una política económica decidida y coherente enmarcada en ocho ejes,
que se une al expediente del Pleno.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, no
acepta la transaccional.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, defiende
las medidas tomadas por el Gobierno Central, diciendo que sirven para generar
empleo y reactivar la economía, estableciendo unas bases sólidas para cam-
biar el modelo productivo y así en el actual ejercicio 2010 se ha reducido el dé-
ficit público; que no se eliminan los 426 euros a trabajadores en paro, sino que
no se prorrogan para que no tengan carácter vitalicio y se vinculan a cursos de
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formación; que se beneficia a las pequeñas empresas reduciendo el tipo del
Impuesto sobre Sociedades; que se duplica el número de orientadores de em-
pleo; que los funcionarios de nuevo ingreso han de acogerse al régimen gene-
ral de la Seguridad Social y que la voluntariedad del Recurso Cameral es una
demanda de los empresarios y que se crearán empresas en menor tiempo.

Por el Equipo de Gobierno su Portavoz, Sr. De Las Heras, indica
que Izquierda Unida no presenta una receta macroeconómica, pues no tiene al-
ternativa, que él sí ha presentado con la Moción transaccional;  que algunas
medidas del Gobierno Central le gustan y otras no; que el PSOE creó el subsi-
dio de 426 euros a los parados y acto seguido lo anula; que la deuda pública se
ha disparado; que el Presidente del Gobierno ha pasado de la negación de la
crisis a la existencia de turbulencias financieras, de éstas a la aparición de bro-
tes verdes y de éstos a que ahora quedan cinco años para salir de la crisis, ha-
biéndose cambiado el modelo productivo mediante la reducción en inversiones
de innovación y desarrollo, infraestructuras y educación y aumentando la deuda
pública, como en el caso de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
que representa el 15 por ciento del Producto Interior Bruto Regional.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se-
ñala que llevábamos tres años sin conocer las medidas anticrisis que adoptaría
el Partido Popular con su evidente contradicción de bajar impuestos y a la vez
incrementar el gasto social; que el modelo productivo exige reformas que bene-
ficien a la mayoría y no a los que más tienen; que la reducción del tipo del Im-
puesto sobre Sociedades no beneficia a los autónomos y pequeñas empresas
y por otra parte el Gobierno Central propone financiar a los concesionarios de
autopistas y bancos y no las rentas de subsistencia de 426 euros a los para-
dos.

Por el  Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, se pre-
gunta por qué el Partido Popular presenta hoy las recetas contra la crisis y no
cuando sabía que ésta existía, pues dicho partido político se limita a criticar y
no a apoyar las medidas, absteniéndose en su aprobación por el Congreso de
los Diputados sin presentar alternativas, todo ello con el único fin de dinamitar
al Gobierno de España; que Izquierda Unida no cuestionó en el Congreso las
medidas presentadas salvo la de no prorrogar las medidas de los 426 euros y
concluye diciendo que estas medidas van por el buen camino.

Por el Equipo de Gobierno su Portavoz, Sr. De Las Heras, refiere
que las medidas propuestas en la transaccional son las que ha ido planteando
el Partido Popular en el Congreso de los Diputados durante los dos últimos
años y han sido rechazadas, sirviendo éstas para incrementar la demanda del
consumo y la generación de empleo.

La Moción obtiene 1 voto a favor del representante del Grupo de Iz-
quierda Unida, 24 en contra de los representantes de los Grupos Municipal
PSOE y Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se levanta la sesión, siendo las doce horas con cincuenta minutos
del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario, certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 28 DE ENERO DE 2011.

En Guadalajara, a veintiocho de enero de dos mil once. En el Salón 
de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del 
Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales D. Juan 
Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Encarnación 
Jiménez Mínguez, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª José Agudo Calvo, Dª 
Carmen Heredia Martínez, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Mariano del Castillo Gar-
cía, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Alfonso Esteban Señor, D. Daniel Martínez 
Batanero, D. Luis García Sánchez, D. Eusebio Robles González, D. Luis M. Se-
villano Conejo, Dª Teresa Tejedor de Pedro, D. José María Alonso Llorente, Dª 
Ángela Ambite Cifuentes, D. José Alfonso Montes Esteban, D. Daniel Jiménez 
Díaz, D. Carlos de la Fuente Ortega, Dª Mª del M. Carmelo Peña Hernández, 
D. José María Chaves Gómez-Orihuela y D. José Luis Maximiliano Romo; al 
objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera con-
vocatoria para la que habían sido convocados en forma legal; estando también 
presentes el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez y la Sra. Oficial Ma-
yor, Dª Elena Martínez Ruiz, y asistidos por mí, el Secretario General de la Cor-
poración, D. Francisco Javier González Martínez, que da fe del acto.

Posteriormente al inicio de la sesión se incorpora Dª Julia de Miguel 
Nieto, que justifica su posterior incorporación.

Siendo las diez horas con diez minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se abre la sesión proponiendo la inclusión en el Orden del Día por 
razones de urgencia de los siguientes asuntos:
— Moción del Grupo Popular sobre cantidades comprometidas en los Presu-
puestos Regionales en partidas del Fondo Regional de Cooperación Local.
— Moción del Grupo de Izquierda Unida contra la invasión indebida del espec-
tro radioeléctrico en Guadalajara.

Sometidas individualmente a votación son aprobadas cada una de 
ellas por mayoría de 14 votos a favor de los representantes de los Grupos Po-
pular y de Izquierda Unida, 10 abstenciones de los representantes del Grupo 
Municipal PSOE y ninguno en contra y por tanto con el quórum del artículo 83 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviem-
bre, pasándose a tratar de los siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día:

APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayunta-
miento Pleno el día 23 de diciembre de 2010 es aprobada por unanimidad de 
los miembros asistentes sin introducir ninguna rectificación.
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Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

RECLAMACIÓN CONTRA LA APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO 
GENERAL PARA EL EJERCICIO 2011 Y APROBACIÓN DEFINITIVA, SI PRO-
CEDE.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da lectura de la 
propuesta de acuerdo derivada de la denegación por el Ministerio de Economía 
y Hacienda de anterior solicitud de operación de crédito, Auto de la Sala Se-
gunda de lo Contencioso-Administrativo del  Tribunal  Superior  de Justicia  de 
Castilla-La Mancha en ejecución provisional de Sentencia dictada en recurso 
interpuesto por la Sociedad Agraria de Transformación Valdemora, proponien-
do  la  estimación  de  la  reclamación  formulada  por  esta  Sociedad  contra  el 
acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto para el ejercicio 2011.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se-
ñala que la propuesta en el fondo es una modificación de crédito derivada del 
Auto Judicial y de la pésima gestión del Equipo de Gobierno al confeccionar el 
Presupuesto que le lleva a otras modificaciones de las inversiones por no haber 
hecho bien las cosas al no haber aportado el Plan Económico y Financiero ne-
cesario cuando se solicitó la anterior operación de crédito, habiéndose tratado 
de ocultar a los miembros de la Corporación la Resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda denegatoria de la autorización de la anterior operación 
de crédito; que la mala gestión conlleva la minoración de crédito para inversio-
nes en el casco histórico, pavimentaciones, etc., cuando el Auto Judicial indica 
que el pago a la Sociedad Valdemora debía haberse efectuado con cargo al re-
manente positivo de tesorería y añade que como se trata de la aprobación defi-
nitiva de un Presupuesto con el que está en desacuerdo, anuncia su voto en 
contra.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, denuncia 
la opacidad y falta de transparencia del Equipo de Gobierno al no haberles faci-
litado la Resolución del Ministerio hasta 24 horas antes del Pleno. Comparte la 
estimación de la reclamación, aunque dice que el Equipo de Gobierno, aprove-
chando un desproporcionado Auto Judicial, modifica sustancialmente las inver-
siones, lo que obligaría a aprobar nuevamente el Presupuesto con carácter ini-
cial; que el Auto Judicial debía haberse ejecutado con cargo al remanente posi-
tivo de tesorería, como así lo dice el Ministerio que deniega la operación de 
crédito por no haber aportado un Plan Económico Financiero e incumplir la Ley 
de Estabilidad Presupuestaria.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, indica que cuan-
do se solicitó por escrito la documentación de la Resolución del Ministerio se 
les entregó a los Grupos de la oposición sin agotar el plazo de cinco días con el 
fin de que dispusieran de la Resolución para este Pleno; que la estabilidad pre-
supuestaria equivale a tener capacidad de endeudamiento, que este Ayunta-
miento sí tiene, aunque como tuvo que adelantarse la petición de operación de 
crédito al año 2010 por así exigirlo el Real Decreto Ley 8/2010 para la reduc-
ción del déficit público, se pudo generar una inestabilidad presupuestaria transi-
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toria de 3 a 4 meses, como así hizo constar el Sr. Interventor, al añadirse a la 
referida petición de operación de crédito la anterior operación del año 2010; 
que cuando se aprobó inicialmente la anterior modificación de crédito no era 
exigible el pago a la Sociedad Valdemora.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, re-
seña que la falta de transparencia es palmaria dado que la documentación que 
se solicitaba no requería la petición por escrito dado que tenía que figurar en el 
expediente que se aporta al Pleno; que es lógico que el Ministerio pida un Plan 
Económico Financiero pues desconoce si el Ayuntamiento cuenta o no con es-
tabilidad presupuestaria.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, insiste en 
que la documentación debía haber figurado en el expediente y que no hay rigor 
presupuestario, pues se modifican inversiones antes de la aprobación definitiva 
del Presupuesto cercenándose la posibilidad de formular reclamaciones contra 
tales modificaciones a un Presupuesto que no satisface las necesidades de la 
ciudad.

El Ilmo. Sr. Alcalde aclara que la Resolución del Ministerio donde 
debe figurar es en el expediente de la anterior operación de crédito y que él dio 
orden que se facilitara a los Grupos de la oposición sin agotar el plazo de cinco 
días; que el Director General de Cooperación Local le manifestó que para auto-
rizar la anterior operación de crédito el Ayuntamiento debía aportar un Plan 
Económico Financiero aprobado por el Pleno, por lo que se ha optado traer al 
Pleno un nuevo pliego para concertar una operación de crédito que actualmen-
te no requiere autorización del Ministerio al contar el Ayuntamiento con estabili-
dad presupuestaria; que el asunto del pago de la expropiación de terrenos para 
la depuradora debe imputarse al anterior Equipo de Gobierno del PSOE e Iz-
quierda Unida y no al actual, que ha recibido dicha herencia, siendo ésta la úni-
ca razón que ha llevado a modificar la aprobación inicial del Presupuesto.

El  Concejal  Delegado de Economía,  Sr.  Esteban,  reseña que el 
asunto de los terrenos expropiados para la depuradora, salvo que el Tribunal 
Supremo diga otra cosa, hipotecará los tres próximos mandatos municipales; 
que el Presupuesto es riguroso, austero y es el que necesita la ciudad para 
proseguir  siendo una ciudad limpia,  con más zonas verdes adecuadamente 
mantenidas, segura, con mejor movilidad, para lo que se está apostando por el 
casco histórico, pavimentaciones, mejora de las redes, etc.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor de los represen-
tantes del Grupo Popular, 11 en contra de los representantes de los Grupos 
Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda:

Primero.- Estimar la reclamación efectuada el 21 de diciembre de 2010, por la 
Sociedad Agraria de Transformación nº 2215 Valdemora, contra el Acuerdo del 
Pleno de fecha 13 de diciembre de 2010, de aprobación inicial del Presupuesto 
Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara y Organismos Autónomos 
para el ejercicio 2011.
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Segundo.- Aprobar definitivamente el Presupuesto del Ayuntamiento de Guada-
lajara para el ejercicio 2011, con las modificaciones que constan en el expe-
diente de su razón, siendo su resumen por capítulos el siguiente:

ESTADO DE INGRESOS
CAPÍTULO DENOMINACIÓN EUROS

1. Operaciones no financieras
1.1. Operaciones corrientes

I Impuestos directos 30.587.153,00
II Impuestos indirectos 6.122.960,00
III Tasas y otros ingresos 14.390.700,00
IV Transferencias corrientes 13.499.900,00
V Ingresos patrimoniales 991.840,00

1.2.  Operaciones de capital
VI Enajenación Inversiones reales 646.462,02
VII Transferencias de capital 0,00

2. Operaciones financieras
VIII Activos financieros 0,00
IX Pasivos financieros 3.110.000,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 69.349.015,02

ESTADO DE GASTOS
CAPÍTULO DENOMINACIÓN EUROS

1. Operaciones no financieras
1.1. Operaciones corrientes

I Gastos de personal 21.620.001,16
II Gastos bienes corrientes y servicios 23.108.645,13
III Gastos financieros 1.325.915,50
IV Transferencias corrientes 11.731.978,00

1.2. Operaciones de capital
VI Inversiones reales 8.101.800,00
VII Transferencias de capital 150.462,02
VIII Activos financieros 0,00

2. Operaciones financieras
IX Pasivos financieros 3.310.213,21

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 69.349.015,02

Tercero.- Aprobar definitivamente la plantilla de personal funcionario, laboral y 
eventual del Ayuntamiento de Guadalajara para el ejercicio 2011, así como los 
demás documentos anexos al Presupuesto.

Cuarto.- Aprobar definitivamente el Presupuesto del Patronato Deportivo Muni-
cipal para el ejercicio 2011, siendo su resumen por capítulos el siguiente:
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ESTADO DE INGRESOS
CAPÍTULO DENOMINACIÓN EUROS

1. Operaciones no financieras
1.1.  Operaciones corrientes

III Tasas y otros ingresos 1.363.000,00
IV Transferencias corrientes 3.850.000,00
V Ingresos patrimoniales 42.208,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 5.255.208,00

ESTADO DE GASTOS
CAPÍTULO DENOMINACIÓN EUROS

1. Operaciones no financieras
1.1. Operaciones corrientes

I Gastos de personal 2.409.727,00
II Gastos bienes corrientes y servicios 1.979.334,00
III Gastos financieros 1.000,00
IV Transferencias corrientes 675.147,00

1.2. Operaciones de capital
VI Inversiones reales 190.000,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 5.255.208,00

Quinto.- Aprobar definitivamente la plantilla de personal del Patronato Deportivo 
Municipal para el ejercicio 2011, obrante en el expediente.

Sexto.- Aprobar definitivamente el Presupuesto del Patronato Municipal de Cul-
tura para el ejercicio 2011, siendo su resumen por capítulos el siguiente:

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN EUROS
1. Operaciones no financieras
1.1.  Operaciones corrientes

III Tasas y otros ingresos 366.300,00
IV Transferencias corrientes 2.190.000,00
V Ingresos patrimoniales 7.500,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.563.800,00

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN EUROS
1. Operaciones no financieras
1.1. Operaciones corrientes
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CAPÍTULO DENOMINACIÓN EUROS
I Gastos de personal 982.450,00
II Gastos Bienes corrientes y servicios 1.328.717,00
III Gastos financieros 500,00
IV Transferencias corrientes 217.000,00

1.2 operaciones de capital
VI Inversiones reales 35.133,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2.563.800,00

Séptimo.- Aprobar definitivamente la plantilla de personal del Patronato Munici-
pal de Cultura para el ejercicio 2011, obrante en el expediente.

Octavo.- Publicar el Presupuesto General del Ayuntamiento de Guadalajara de-
finitivamente aprobado y resumido por capítulos de cada uno de los presupues-
tos que lo integran en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara.

PLIEGO DE CONDICIONES QUE HA DE REGIR LA CONCERTACIÓN DE 
OPERACIÓN DE CRÉDITO.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta del ex-
pediente tramitado al efecto.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, hace 
la observación de que la adjudicación queda condicionada al cumplimiento de 
una serie de requisitos normativos; que el nuevo pliego es consecuencia de la 
pésima gestión en la tramitación del anterior que no obtuvo la autorización del 
Ministerio de Economía y Hacienda; que el importe del precio de los terrenos 
de la depuradora obtenidos por expropiación es indiferente a la Corporación 
que gestionó la expropiación y que él como no apoya nada que se derive de los 
Presupuestos anuncia que no apoyará la propuesta aunque con la operación 
de crédito se prevea el pago de la ejecución provisional del Auto Judicial por la 
referida expropiación.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, considera 
grave que por el Sr. Alcalde se responsabilice al anterior Equipo de Gobierno 
de las consecuencias del Auto Judicial. Dice que aunque el pliego es correcto, 
el Grupo Popular es incoherente al aportar una propuesta de aprobación de 
una operación de crédito en contra de su postura cuando era oposición; que el 
Equipo de Gobierno ha contado con 54 millones de euros para inversiones —
24 millones de los Planes Estatales de Fondos de Inversión Local, 15 millones 
del canon por adjudicación del servicio de agua y 15 millones de los superávits 
de ejercicios anteriores— que han dilapidado, cuando en el año 2007, al inicio 
de su mandato, el Grupo Popular se encontró con un Ayuntamiento saneado 
económicamente, como así consta en el informe del Sr. Interventor y se redujo 
en 35 puntos el nivel de endeudamiento , dejándolo en 47 puntos. Advierte que 
la adjudicación de la operación de crédito queda condicionada al cumplimento 
de diversa normativa, por todo ello anuncia el voto en contra de su Grupo.
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El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, asevera que es 
cierto que la adjudicación queda condicionada al cumplimiento de diversa nor-
mativa, lo que se llevará a cabo en su momento. Reseña la buena situación 
económica del Ayuntamiento, quien año tras año ha conseguido remanentes 
positivos de tesorería a pesar de la actual situación de crisis económica; que la 
operación de crédito que se tramita es para el pago de un Auto Judicial heren-
cia del anterior Equipo de Gobierno; que los Fondos de Inversión Local fueron 
anteriores al Auto Judicial y que no tenían como fin la ejecución de la Sentencia 
y no entiende que el Ministerio de Economía no haya autorizado la anterior 
operación de crédito cuando la Sra. Ministra destacó al Ayuntamiento de Gua-
dalajara como modelo de gestión económica.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, pun-
tualiza que él ha hablado de pésima gestión del Equipo de Gobierno en la tra-
mitación de la anterior operación de crédito y no de su gestión económica en 
general; que el anterior Equipo consiguió sanear económicamente al Ayunta-
miento, como así lo corroboró el  Sr.  Interventor en informe de julio del  año 
2007; que no es achacable al anterior equipo la valoración de los terrenos de la 
depuradora que ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Man-
cha en contra de la valoración que hizo el Jurado Provincial de Expropiación 
Forzosa y que la buena situación económica anterior del Ayuntamiento fue por-
que el Equipo de Gobierno hizo aflorar muchas fincas urbanas a efectos del Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles con un tipo de gravamen de los más bajos de 
España.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, incide en 
el informe del Sr. Interventor de julio de 2007 que decía que se había saneado 
la deuda de 13 millones de euros y señala que la operación de crédito actual 
supondrá un nuevo endeudamiento.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, replica que el an-
terior Equipo de Gobierno vivió épocas de bonanza por la recaudación del Im-
puesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y la cofinanciación por par-
te de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en contra de la actual 
situación en la que el Ayuntamiento dejará además de percibir 3'1 millones de 
euros de la participación en los Tributos del Estado.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Econo-
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor de los represen-
tantes del Grupo Popular, 10 en contra de los representantes de Grupo Munici-
pal PSOE y una abstención del representante del Grupo de Izquierda Unida 
acuerda:

Aprobar el pliego de condiciones para la concertación de una ope-
ración de crédito a largo plazo por importe de 3.110.000,00 euros con el Ayun-
tamiento de Guadalajara para la financiación parcial de inversiones.

En este momento se ausenta del Salón D. José Alfonso Montes Es-
teban.
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SOLICITUD DE BONIFICACIONES EN EL IMPUESTO SOBRE CONSTRUC-
CIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta de la 
propuesta de acuerdo.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se-
ñala  que el  convenio  con la  Junta de Comunidades  de Castilla-La Mancha 
para la promoción de actividades en el Polígono Industrial del Henares y su 
ampliación tenía como objetivo generar empleo y sin embargo la empresa que 
solicita la bonificación está relacionada con otra empresa que ha despedido a 
un importante número de trabajadores.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, hace una 
reseña cronológica, tanto de la solicitud de bonificación, como de los recursos 
de reposición interpuestos por la empresa contra liquidaciones del Impuesto so-
bre Construcciones, Instalaciones y Obras y de la Tasa por Licencia Urbanísti-
ca y aún estando de acuerdo con el informe técnico, manifiesta que el Concejal 
de Economía no presenta la oportuna propuesta de acuerdo y se dejan sin re-
solver los recursos de reposición.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, replica que las 
decisiones se adoptan ateniéndose a los informes técnicos y que si no se re-
suelven por el Pleno los recursos de reposición es porque su resolución com-
pete al Concejal y que él ya hizo in voce la propuesta sobre la bonificación del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, in-
siste en que el convenio con la Junta se suscribió con el fin de generar empleo 
y si las empresas del grupo lo destruyen no son merecedoras de la bonifica-
ción.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, dice que 
en el informe técnico figuran las propuestas de resolución de los recursos de 
resolución que se han tardado año y medio en resolver.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, incide en que el 
punto del Orden del Día se limita a la bonificación y no comprende los recursos 
de reposición que resolverá el Concejal.

El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que el Equipo de Gobierno no puede 
pronunciarse sobre una bonificación en atención a quien la solicita.

La Corporación, previo informe de la Jefa de la Sección Segunda 
de Hacienda, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación y pre-
vio dictamen de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas, por mayoría 
de 13 votos a favor de los representantes del Grupo Popular, 1 en contra del 
representante del Grupo de Izquierda Unida y 9 abstenciones de los represen-
tantes del Grupo Municipal PSOE, acuerda: 
Primero.- Conceder en base a los acuerdos plenarios de 16 de marzo de 2004 
y addenda de 10 de septiembre de 2004 al convenio de colaboración suscrito 
con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la promoción de acti-
vidades profesionales en el Polígono Industrial del Henares y su ampliación, 
una bonificación del 75 por ciento de la cuota del Impuesto sobre Construccio-
nes, Instalaciones y Obras a la entidad Poldak, S.A., representada por D. Fran-
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cisco Javier Saboya de la Fuente, para construcción de nave para almacén de 
envases  en  la  calle  Cristóbal  Colón  nº  205  en  expediente  de  licencia 
1.151/2005
Segundo.- Anular la liquidación 2009/0000472 emitida en concepto de Impues-
to sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por importe de 12.155'60 euros.

NOMBRAMIENTO  DE  COMISIÓN  ENCARGADA  DEL  DESLINDE  DE  LOS 
TÉRMINOS  MUNICIPALES  DE  GUADALAJARA  Y  MARCHAMALO  EN  EL 
SECTOR "CIUDAD DEL TRANSPORTE".

Previo informe de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestruc-
turas y Medio Ambiente y de conformidad con el artículo 17 y siguientes del 
Real Decreto 1.690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, por unanimi-
dad de los miembros asistentes se acuerda nombrar una Comisión que en re-
presentación del Ayuntamiento de Guadalajara en unión de la nombrada por el 
Ayuntamiento de Marchamalo, proceda a la demarcación, deslinde y amojona-
miento de los términos municipales de Guadalajara y Marchamalo en el Sector 
denominado Ciudad del Transporte, verificando las operaciones a llevar a cabo, 
quedando dicha Comisión compuesta, además de por el Sr. Alcalde, por los si-
guientes miembros:
Vocales: Tres Concejales:

D. Juan Antonio de las Heras Muela.
D. Daniel Jiménez Díaz.
D. José Luis Maximiliano Romo.

Perito: Arquitecto Municipal D. Javier Delgado Gómez. 
Secretario: Dª. Blanca Causapie Lopesino, por delegación del Secretario Gene-
ral.

CORRECCIÓN DE ERRORES EN LAS FICHAS DE LOS ÁMBITOS QUE IN-
TEGRAN EL ÁREA DE REPARTO 701 DEL PLAN DE ORDENACIÓN MUNICI-
PAL EN EL BARRIO DE IRIÉPAL.

El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, explica que 
las fichas de los sectores SP pp 71, SP pp 72, SP pp 73  y SP pp 74 de las 
Normas Urbanísticas del Plan de Ordenación Municipal contienen errores de 
hecho de cálculo al confundir las unidades de aprovechamiento correspondien-
tes a la cesión obligatoria del 10% de aprovechamiento con el aprovechamiento 
no patrimonializable por exceder del 90% del tipo del área de reparto y que su 
no corrección puede generar  confusión entre los  propietarios  del  suelo  que 
pueden considerar que tienen derecho a materializar un aprovechamiento ma-
yor al atribuible legalmente, cual es el 90% del área de reparto, lo que daría lu-
gar a que el resto de propietarios no pudieran materializar sus derechos de 
aprovechamiento.

Visto el informe de la Dirección General de Urbanismo que se po-
dría considerar una corrección de errores la incorporación de las superficies de 
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los excedentes de aprovechamiento en las fichas de cada uno de los Sectores 
que a cada uno le corresponda.

La Corporación previo informe de la Comisión de Urbanismo, Vi-
vienda, Infraestructuras y Medio Ambiente,  y de conformidad con el  artículo 
105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por unani-
midad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar la corrección de errores del Plan General de Ordenación Ur-
bana de Guadalajara en las fichas de las Normas Urbanísticas correspondien-
tes a los Sectores SP pp 71, SP pp 72, SP pp 73 y SP pp 74, remitidas por la 
Dirección General de Urbanismo, consistiendo dicha corrección en incorporar a 
las fichas los datos de los excedentes de aprovechamiento de cada uno de los 
citados Sectores.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha para su ratificación. 

En este momento se incorpora a la Sesión Dª Julia de Miguel Nieto.

II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Gobier-
no.

a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.

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 2010 y 20 de enero de 2011, ambos inclusive.

c) Mociones sobre temas de interés municipal.

A propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde, por unanimidad de los miembros 
asistentes, se acuerda debatir ambas Mociones conjuntamente, sin perjuicio de 
la votación que en cada caso corresponda.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR CONTRA LA INVASIÓN ILEGAL DEL ES-
PECTRO  RADIOELÉCTRICO  EN  LA  PROVINCIA  DE  GUADALAJARA  Y 
CESE DE EMISIONES PIRATAS.

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA CONTRA LA INVASIÓN INDE-
BIDA DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO EN GUADALAJARA.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De Las Heras, da lectura a 
la Moción que transcrita literalmente dice:

"Desde el pasado 8 de noviembre de 2.010, la Operadora de Tele-
comunicaciones para la implantación de la TDT en nuestra Comunidad Autóno-
ma, TELECOM CASTILLA-LA MANCHA, S.A. ha procedido a emitir una señal, 
consistente en puntos y rayas, en el MULTIPLEX 63 de las provincias de Gua-
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dalajara y Toledo, lo que supone una flagrante invasión del Espectro Radioe-
léctrico, ya que no tiene ninguna autorización administrativa del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio para emitir señal alguna en el citado múltiplex 
63.

En el citado múltiplex 63, si emite y tiene la preceptiva autorización 
ministerial la Cadena Pública TELEMADRID y por simple rebosamiento del es-
pacio físico y al ser Guadalajara y Toledo provincias limítrofes con Madrid, di-
cha señal ha llegado desde el inicio de las emisiones de esta cadena pública, 
en analógico y digital, a varios municipios del Corredor del Henares en la pro-
vincia de Guadalajara e igualmente a otros tantos de la provincia de Toledo.

Las emisiones piratas de TELECOM CASTILLA-LA MANCHA, S.A. 
tienen como objetivo interferir la señal que, por desbordamiento, llega a todos 
estos municipios de Castilla la Mancha, colindantes con la provincia de Madrid, 
provocando un “fundido en negro” de la señal de TELEMADRID, lo que supone 
además de una EMISION ILEGAL, un palmario intento de censura política y del 
acceso a la pluralidad informativa y libertad de expresión.

Dichas emisiones piratas de TELECOM CASTILLA LA MANCHA, 
S.A., se producen desde dos torres de telecomunicaciones ubicadas en el polí-
gono industrial de los municipios de Cabanillas del Campo y en el Cerro de los 
Palos, de Toledo, para las que esta sociedad anónima no cuenta con la precep-
tiva licencia, ya no del ministerio, ni tan siquiera de los citados ayuntamientos. 
Dicha sociedad, tiene poco de anónima y mucho de sectaria y partidista, pues 
en su accionariado esta la propia Comunidad Autónoma, con un 40% y la extin-
ta Caja Castilla-la Mancha, con un 20%. Es decir mayoritariamente participada 
por el poder mediático del Sr. Barreda. Igualmente dicha sociedad esta siendo 
investigada formalmente por la Comisión Europea por haber recibido “ayudas 
ilegales” en la implantación de la televisión digital terrestre, de las que tendrá 
que dar cuenta ante los Órganos de Competencia Europeos y ante la Comisión 
Nacional de la Competencia.

Como este ataque a la libertad de información  y ejercicio de la pi-
ratería de las telecomunicaciones les ha parecido poco, también nos consta 
que, desde la Dirección General para la Sociedad de la Información y las Tele-
comunicaciones, dependiente de la Consejería de Presidencia y Administracio-
nes Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha, en un ejerci-
cio de cinismo político deleznable, se esta requiriendo a bastantes municipios 
de ambas provincias para el cese voluntario de algunas emisiones ilegales en 
diferentes múltiplex de la TDT, bajo amenaza de la apertura de un expediente 
sancionador, con sanciones de entre 500.001 y 1.000.000 de euros.

Evidentemente los ayuntamientos de la Región, ni tienen compe-
tencia alguna en dicha materia, ni los técnicos en plantilla para verificar el con-
tenido de los requerimientos que esta efectuando la Dirección General para la 
Sociedad de la Información y las Telecomunicaciones. Pero ellos que si tienen 
competencia y medios materiales y humanos, que ironía, han autorizado, solici-
tado y financiado a la sociedad TELECOM CASTILLA-LA MANCHA, S.A. para 
emitir dos señales piratas sin la preceptiva licencia del Ministerio.

Ante la citada situación, se ha producido un malestar ciudadano ge-
neralizado entre los vecinos de todos esos municipios, por la invasión del es-
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pectro radioeléctrico, que les impide la recepción en sus televisores de la señal 
de TELEMADRID, que por simple proximidad geográfica y desbordamiento na-
tural de la señal, llevan viendo desde hace décadas.

Igualmente nos consta, que en el Pleno del Senado del pasado día 
18 de enero y dentro del Orden del día, por la Senadora del Grupo Parlamenta-
rio Popular, Dª. Carmen Riolobos, se formuló pregunta oral al Sr. Ministro de In-
dustria, Turismo y Comercio sobre dicha problemática y más concretamente la 
siguiente: ¿“Ha autorizado el Gobierno de España a la Junta de Comunidades 
de Castilla-la Mancha a emitir en el múltiplex 63, adjudicado a TELEMADRID, 
en las provincias de Guadalajara y Toledo? La respuesta del Sr. Sebastián fue 
nítida y contundente: “No, no hemos autorizado dichas emisiones y efectiva-
mente el ministerio a detectado dos emisiones ilegales en el múltiplex 63 en las 
provincias de Guadalajara y Toledo, concretamente en Cabanillas del Campo y 
en el Cerro de los Palos en Toledo y en aras a la legalidad, emitirá un segundo 
requerimiento para que cesen esas emisiones ilegales.”

Por todo ello en calidad de Portavoz del Grupo Popular de este 
Ayuntamiento, presento al Pleno, para su debate y aprobación la siguiente:

MOCIÓN
1º.- El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara, insta al Ministerio 

de Industria, Comercio y Turismo a la apertura del correspondiente expediente 
sancionador a la mercantil TELECOM CASTILLA-LA MANCHA, S.A. por la in-
vasión ilegal del espectro radioeléctrico del múltiplex 63 en las provincias de 
Guadalajara y Toledo, así como al cese inmediato de dichas emisiones piratas.

2º.- El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara, insta al Presidente 
de la Comunidad Autónoma de Castilla-la Mancha para que curse las órdenes 
oportunas a la Dirección General para la Sociedad de la Información y las Tele-
comunicaciones, dependiente de la Consejería de Presidencia y Administracio-
nes Públicas, para la apertura del oportuno expediente sancionador a la mer-
cantil TELECOM CASTILLA-LA MANCHA, S.A. por la invasión ilegal del espec-
tro radioeléctrico del múltiplex 63, en las provincias de Guadalajara y Toledo, 
así como al cese inmediato de dichas emisiones piratas.

3º.- El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara, insta a los Ayunta-
mientos de Cabanillas del Campo y Toledo a la apertura del correspondiente 
expediente  sancionador  a  la  mercantil  TELECOM  CASTILLA-LA  MANCHA, 
S.A. por la instalación en dichos municipios de nuevos equipos en las torres de 
telecomunicaciones, ubicadas en suelo cedido por dichos ayuntamientos, sin la 
preceptiva licencia municipal."

El Sr. De Las Heras prosigue dando cuenta de escrito que él dirigió 
a la Directora General para la Sociedad de la Información y las Telecomunica-
ciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  con motivo de que 
la Dirección General había puesto en conocimiento de este Ayuntamiento que 
se había verificado la emisión en los múltiplex 44 y 51 en El Clavín, a lo que él 
contestó que el Ayuntamiento no es titular de instalación, infraestructura, ante-
na o equipo alguno emisor de señal de TDT en la urbanización mencionada, ni 
tiene competencia ni técnicos en plantilla para verificar el contenido de la comu-
nicación de la Dirección General, a la que informó y denunció que en el múlti-
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plex 63 se está produciendo una invasión del  espectro radioeléctrico por  la 
mercantil Telecom Castilla-La Mancha, S.A., desde una torre de comunicacio-
nes ubicada en el Polígono Industrial de Cabanillas del Campo, para lo que no 
cuenta con la preceptiva licencia del Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, da 
lectura a la Moción que transcrita literalmente dice:

"De todos es conocida la actitud caciquil y antidemocrática a la que 
nos tiene acostumbrados Esperanza Aguirre con el uso perverso que hace de 
una televisión pública como es Telemadrid. Una televisión alejada del pluralis-
mo político y apegada a la trinchera del debate político y partidario que no deja 
margen para el buen hacer de los profesionales con que el ente madrileño aún 
cuenta.

Sabemos además que en el  pecado llevan la penitencia,  puesto 
que Telemadrid cerrará la cuenta de explotación en 2011 con un déficit de 26,5 
millones y una deuda de 266 millones. Destacamos estas críticas, porque des-
de Izquierda Unida defendemos por encima de todo el derecho a la información 
y la libertad de expresión. Ahora bien, defender la libertad de expresión, y ha-
cerlo con convicción, implica también en este caso denunciar un hecho que no 
nos parece de recibo. No se puede combatir el fuego con fuego y que Telema-
drid practique el sesgo informativo más recalcitrante, no puede ser en ningún 
caso excusa para boicotear su señal como parece que se está haciendo desde 
el centro integral de comunicaciones que la empresa Telecom-CLM tiene ubica-
do en Cabanillas del Campo.

Tenemos conocimiento  de la  denuncia  que se ha producido por 
parte del Ayuntamiento de Guadalajara ante la Delegación Provincial de Tele-
comunicaciones, dependiente del Ministerio de Industria, por la posible invasión 
del espacio radioeléctrico por parte de Telecom Castilla-La Mancha, y desde 
estas líneas expresamos nuestro más firme compromiso con la libertad de ex-
presión, y esperamos que la justicia dirima las responsabilidades que corres-
pondan y que la señal de Telemadrid vuelva a llegar a los hogares de todos los 
guadalajareños.

A pesar de que desde IU creamos firmemente que Telemadrid es 
utilizada como herramienta propagandística partidista, algo muy alejado de la 
que debería ser su función pública,  ésta es una valoración a la que los ciuda-
danos deben llegar por si mismos, que es a quienes corresponde elegir con to-
tal libertad donde y como quiere informarse.

En base a lo anterior, planteo al Pleno la aprobación de la siguiente
MOCIÓN

Instar al Ministerio de Industria y a la Junta de Comunidades de 
Castilla - la Mancha a tomar las medidas oportunas, para que cese la indebida 
invasión del espacio radioeléctrico que impide ver la citada cadena. y para exi-
gir, si las hubiera, las responsabilidades legales que correspondan por la citada 
invasión del espacio Radioeléctrico."
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El Sr. Maximiliano se muestra de acuerdo con la parte dispositiva 
de la Moción del Grupo Popular, pero no con sus argumentos.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De Las Heras, aun recono-
ciendo que el fondo del asunto de ambas Mociones es similar, anuncia la abs-
tención de su Grupo respecto de la Moción de Izquierda Unida a la que califica 
de oportunismo político.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, dice 
que no hay tal oportunismo político de su Grupo que remitió con anterioridad 
una nota a la prensa al respecto y que si no presentó una Moción transaccional 
a la Moción del Grupo Popular fue porque este Grupo había presentado una 
Moción de otro tema a incluir en el Orden del Día por razones de urgencia, por 
lo que él también optó por presentar su Moción por trámite de urgencia.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, hace referencia 
a que Telemadrid cuenta con unos privilegiados controladores de la programa-
ción contratados por razones de consanguinidad o afinidad y denuncia la cen-
sura y falta de libertad de expresión en una televisión pública usurpada por el 
Partido Popular al igual que en la Comunidad Valenciana. Contrasta los térmi-
nos en que aparecen noticias de Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid 
según el Equipo de Gobierno que los rija e indica que Telemadrid machacó du-
rante seis años con evidente manipulación informativa el asunto del incendio de 
Riba de Saelices en contra de la  Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De Las Heras, explica que la 
urgencia de la Moción de su Grupo relativa al FORCOL es sobrevenida y debi-
da al anuncio de su supresión por la Vicepresidenta de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha  y tiene como fin exigir el reintegro de 2.007.000 eu-
ros que debe la Junta al Ayuntamiento en ejecución de diversos convenios. 
Dice que la Moción de Izquierda Unida es más de oportunidad que de urgencia; 
que con la intervención del Sr. Jiménez sobre controladores, docilidad política, 
falta de libertad de expresión y apariciones públicas creía que estaba descri-
biendo la televisión de Castilla-La Mancha, siendo la Junta quien está cerce-
nando la libertad de expresión al ordenar a la mercantil  Telecom Castilla-La 
Mancha, S.A., que invada el espectro radioeléctrico en un ejercicio dictatorial y 
de servilismo.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, indi-
ca que los dos Portavoces acusan al otro de lo mismo, cuando ambas televisio-
nes actúan igual y de lo que se debe hablar es de que se está interfiriendo una 
señal y se está impidiendo a los ciudadanos que opten con su mando a distan-
cia por la televisión que deseen; que la Moción del Grupo Popular sobre el 
FORCOL no es sobrevenida, dado que la intervención de la Vicepresidenta de 
la Junta fue el día 20 de enero con anterioridad a la Junta de Portavoces.

Por el  Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, señala 
que la televisión de Castilla-La Mancha no manipula como Telemadrid, pues 
aquélla se caracteriza por emitir corridas de toros y películas de vaqueros; que 
ninguna televisión pública puede emitir más allá de su territorio, salvo convenio; 
que con la Moción se está atacando la autonomía municipal de Cabanillas del 
Campo y Toledo y denuncia que en Guadalajara hay dos televisiones locales 
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ilegales por no estar con licencia de emisión y sin embargo están siendo finan-
ciadas con publicidad del Ayuntamiento y una de ellas en un edificio residencial 
cuya actividad no puede legalizarse urbanísticamente.

El Ilmo. Sr. Alcalde indica al Sr. Jiménez que la denuncia debe diri-
girla a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha competente en la mate-
ria y que él no tiene nada en contra de ninguna televisión en aras de la libertad 
de expresión.

Por el  Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De Las Heras, contrapone 
que la Presidenta de la Comunidad de Madrid no ha dado instrucciones para 
eliminar la señal de la televisión de Castilla-La Mancha en los municipios de 
Madrid; que la Junta se gasta más de 70 millones de euros para emitir corridas 
de toros y la serie Bonanza y concluye diciendo "autonomía municipal sí y lega-
lidad también".

La Moción del Grupo Popular obtiene 13 votos a favor de los repre-
sentantes del Grupo Popular, 11 en contra de los representantes de los Grupos 
Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, por lo que es aproba-
da.

La Moción del Grupo de Izquierda Unida obtiene 1 voto a favor del 
representante de Izquierda Unida, 13 en contra de los representantes del Gru-
po  Popular  y  10  abstenciones  de  los  representantes  del  Grupo  Municipal 
PSOE, por lo que es rechazada.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE CANTIDADES COMPROMETIDAS 
EN LOS PRESUPUESTOS REGIONALES EN PARTIDAS DEL FONDO RE-
GIONAL DE COOPERACIÓN LOCAL.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Esteban, da lectura a la Mo-
ción que transcrita literalmente dice:

"En la situación de profunda crisis económica que atraviesa toda 
España, los Ayuntamientos de los diferentes pueblos y ciudades están sufrien-
do de una manera muy importante las consecuencias de la misma. En primer 
lugar están viendo cómo los ingresos derivados de los impuestos estrechamen-
te relacionados con la actividad urbanística se han reducido en muchos casos 
por encima del 50%. En segundo lugar el Gobierno socialista de la Nación ha 
recortado hasta el 20% la Participación de éstos en los Tributos del Estado, 
tanto en la parte correspondiente al Fondo Complementario como en la de ce-
sión de diversos tributos estatales (I.R.P.F, IVA, etc…).

Estas dos componentes por sí solas han generado una situación de 
absoluta inestabilidad en las arcas de muchas de las entidades locales, hasta 
el punto de tener dificultades para hacer frente al pago de nóminas, gastos de 
electricidad y muchos otros servicios esenciales que prestan a sus ciudadanos. 
Por si fuera poco dramática la situación anteriormente descrita, a todos éstos 
problemas se le añaden dos nuevos en el caso de los municipios de la Comuni-
dad Autónoma de Castilla La Mancha y de nuevo derivado de la nefasta ges-
tión económica de otro Gobierno socialista, el de Jose María Barreda.
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El primero de ellos tiene que ver con el anuncio del día 18 del pre-
sente mes de enero de la Consejera Araújo, cuando nos sorprendió con el lla-
mado “Plan de Consolidación de Finanzas y Servicios Públicos” con el que dice 
que pretende ahorrar 1000 millones de euros. Según reflejan algunos medios 
de comunicación, la Consejera manifestó que habría tijeretazo  por importe de 
41 millones de euros en el Fondo Regional de Cooperación Local, 30 de los 
cuales iban dirigidos exclusivamente al destinado a financiar gasto corriente. 
Esta medida vendría a asfixiar más aún la maltrecha economía de los Ayunta-
mientos, muchos de los cuales han aprobado ya sus Presupuestos para el año 
2011 con esta previsión de ingresos

En el caso del Ayuntamiento de Guadalajara, que ya sufrió  un re-
corte del 62% (de 1.567.000 euros a 600.000 euros) en el FORCOL para inver-
siones del bienio 2006-2007 al bienio 2008-2009 , ésta supresión eliminaría de 
un plumazo ingresos por importe superior a los 880.000 euros, que éste Ayun-
tamiento tenía previsto dedicar a la financiación de gasto corriente.

El segundo de ellos deriva de las malas previsiones de ingresos y 
gastos en la aprobación de los Presupuestos Regionales. Tras acumular un dé-
ficit tras otro en la liquidación de los diferentes Presupuestos, la Tesorería Re-
gional reúne numerosas deudas con los Ayuntamientos en lo referente a dife-
rentes compromisos para la financiación de diversos programas de juventud, 
empleo y servicios sociales, alcanzando ésta en el caso del Ayuntamiento de 
Guadalajara la escalofriante cifra de 2.000.000 de euros.

Es por ello por lo que el Grupo Municipal  Popular en el Ayunta-
miento de Guadalajara, formula para su debate y, en su caso aprobación en 
Pleno, la siguiente 

MOCIÓN
1º.- Instar al Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla La 

Mancha a que mantenga las cantidades comprometidas en los Presupuestos 
Regionales para el año 2011 en las partidas que se refieren al Fondo Regional 
de Cooperación Local.

2º.- Instar al Gobierno Regional a que haga efectivo, de manera in-
mediata, el pago de las cantidades que adeuda al Ayuntamiento de Guadalaja-
ra.

3º.- Dar traslado del presente acuerdo al Presidente de la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha y a la Vicepresidenta Primera y Consejera 
de Economía."

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se 
muestra a favor de la Moción porque no considera serio que se incluyan 56 mi-
llones de euros en los Presupuestos de 2011 de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha  y después se reduzcan a 15 millones lo que denota gran 
imprecisión, cuando 30 de ellos se destinaban a gastos corrientes de los Ayun-
tamientos, por lo que éstos no podrán llevar a cabo la política que demandan 
sus ciudadanos; que los importes del FORCOL se han venido reduciendo des-
de el año 2009, por todo lo cual considera razonable la petición del Grupo Po-
pular de que se mantengan los importes del FORCOL.
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Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, manifiesta 
que aunque a priori parezca lógico que los Ayuntamientos mantengan el es-
fuerzo por el mantenimiento de los servicios públicos, pero lo que no es lógico 
que el Ayuntamiento en una Moción siga pidiendo lo que antes recibía, cuando 
el Ayuntamiento se ha venido limitando a gestionar los fondos que recibía de 
otras Administraciones Públicas y ahora tiene que empezar a gestionar sus fon-
dos propios y no como ha hecho fundiendo en dos años en bloques de granito 
en el casco histórico el canon de 15 millones de euros por la privatización del 
ciclo integral del agua; que no se puede imputar al anterior equipo de gobierno 
la Sentencia sobre la valoración de los terrenos expropiados para la depurado-
ra, pues la actuación deriva de un convenio con la Confederación Hidrográfica 
del Tajo suscrito cuando era Alcalde el Sr. Bris del Partido Popular.

Por  el  Grupo Popular  su Portavoz,   Sr.  Esteban,  indica  que los 
Ayuntamientos ya han hecho sus previsiones de ingresos en sus presupuestos 
entre los que figuran los provenientes del FORCOL; que la Moción pide que la 
Junta pague los 2.007.000 euros que debe al Ayuntamiento, pues éste ante 
esos atrasos está financiando a la Junta; que el Sr. Jiménez en vez de defen-
der los intereses de Guadalajara está defendiendo los intereses del PSOE y 
que la actual situación económica de la Junta se debe a las alegrías y despilfa-
rros llevados a cabo anteriormente.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, inci-
de en la imprevisión de reducir el FORCOL a un mes vista de haberse aproba-
do los presupuestos de la Junta y que las peticiones de la Moción son razona-
bles y sensatas, por lo que la apoyará, sin que ello suponga que apoya la ges-
tión económica del Ayuntamiento.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, manifiesta 
que el Ayuntamiento paga a sus proveedores a dos años y sin embargo exige a 
la Junta los pagos al día; que no hay FORCOL en otras Comunidades Autóno-
mas, como Madrid y Valencia, y que lo que hay que hacer es mejorar la gestión 
recaudatoria del Ayuntamiento que tiene pendiente de recaudar diez millones 
de euros y ser más austeros en el gasto y que con la Moción sólo se pretende 
ir en contra de la Junta, anunciando que su Grupo votará en contra.

Por  el  Grupo Popular  su Portavoz,   Sr.  Esteban,  replica  que el 
Ayuntamiento está financiando a la Junta y sin embargo el Sr. Jiménez no soli-
cita el mantenimiento de las cuantías del FORCOL; que en el Ayuntamiento no 
hay quejas de los proveedores por el retraso en los pagos y sí en la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha  con setenta mil facturas pendientes de 
pagar y denuncia la pésima gestión de la Junta que cuenta con un déficit públi-
co del 4'7 por ciento, cuando la media del déficit de las Comunidades Autóno-
mas está en el 1'92 por ciento y compara otras magnitudes negativas de la 
Junta con las de otras Comunidades Autónomas.

El Ilmo.  Sr. Alcalde indica que se está viendo la Moción como un 
ataque a la Junta, cuando de lo que se trata es de la defensa de los ciudada-
nos y que pedir lo que se debe no es ir en contra de la Junta; que las Comuni-
dades de Madrid y Valenciana tienen otro tipo de programas, sin que la Junta 
haya conseguido sacar a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha de la 
Zona Objetivo 1 de la Unión Europea; que la Junta ha incrementado su endeu-



18

damiento y el Ayuntamiento lo está reduciendo y pagando mejor que nunca a 
los proveedores, salvo casos muy excepcionales por algún problema en las 
facturas; que el Ayuntamiento ya ha pagado todo lo comprometido por la Junta, 
por lo que la está financiando, y se pregunta cómo van a poder sobrevivir los 
Ayuntamientos si se ha disminuido la recaudación por el Impuesto sobre Cons-
trucciones,  Instalaciones  y  Obras,  participación  en los  tributos  del  Estado y 
FORCOL.

La Moción obtiene 14 votos a favor de los representantes de los 
Grupos Popular e Izquierda Unida, 10 en contra de los representantes del Gru-
po Municipal PSOE y ninguna abstención, por lo que es aprobada.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE ACTUACIÓN INTEGRAL 
PARA RECUPERACIÓN DE LAS CALLES INGENIERO MARIÑO Y DR. SAN-
TIAGO RAMÓN Y CAJAL.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, da lectura 
a la Moción que transcrita literalmente dice:

"La Plaza de los Caídos y la glorieta de Bejanque se encuentran 
unidas por las calles Ingeniero Mariño y Dr. Santiago Ramón y Cajal, formando 
una vía de comunicación que registra diariamente un elevado tráfico en la ciu-
dad, en torno a 7.000 vehículos. Estas calles no sólo son utilizadas como vía 
de paso sino que además es una zona residencial y comercial, existiendo esta-
blecimientos empresariales con más de cuatro décadas de antigüedad.

Aún cuando esta vía urbana tiene sus horas punta en las horas de 
entrada y salida de los colegios e instituciones así como al mediodía y a última 
hora de la tarde, no es menos cierto que durante todo el día hay una densidad 
de tráfico importante, lo que genera una elevada contaminación medioambien-
tal y también acústica, como así puede comprobarse cualquier día de la sema-
na.

Además, estas calles tienen un riesgo importante de accidentes de 
tráfico, como así se desprende de la estadística de los últimos 3 años, en los 
que se han visto implicados turismos, ciclomotores, furgonetas e  incluso algún 
camión, contabilizándose más de una veintena de accidentes y diversos atro-
pellos.

El deficiente estado de la vía hace preguntarse a muchos ciudada-
nos si alguien del Gobierno municipal se da cuenta de los atascos constantes y 
de las dificultades que tienen los peatones por el deficiente estado de las ace-
ras, particularmente acusado en el caso de los discapacitados que utilizan sillas 
de ruedas que, literalmente, no pueden transitar por las mismas por incumplir la 
anchura mínima que marca la normativa de accesibilidad de Castilla-La Man-
cha y por las numerosas baldosas que se encuentran levantadas que la hacen 
especialmente peligrosa.

Otras de las carencias de estas calles son las dificultades para la 
carga y descarga de mercancías al igual que la ausencia de aparcamientos, lo 
que supone un grave inconveniente tanto para el comercio como para los veci-
nos, a los que sólo les queda el estacionamiento limitado y controlado de las 
zonas habilitadas en las inmediaciones, claramente insuficiente.
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En esta vía podemos encontrar también importantes monumentos 
turísticos de Guadalajara, como el Convento de las Carmelitas de San José, la 
Concatedral de Santa María, la Capilla Luis de Lucena o la Puerta de Bejan-
que, sin embargo su actual estado no invita al paseo turístico a lo largo de este 
importante eje patrimonial, con insuficientes pasos peatonales, deficiente seña-
lización y falta de limpieza urbana.

Todos estos problemas demandan una urgente actuación del Go-
bierno municipal, así lo vienen solicitando reiteradamente los vecinos y así tam-
bién lo pide el Grupo Municipal Socialista.

Por todo lo anterior, presentamos al Pleno para su debate y apro-
bación la siguiente

MOCIÓN
1) Que el Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara realice 

una actuación integral de reforma que permita la recuperación de las calles In-
geniero Mariño y Dr. Santiago Ramón y Cajal, solventando los problemas de 
accesibilidad y de movilidad que actualmente existen.

2) Que el Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara adopte 
las medidas necesarias para intensificar los servicios municipales de manteni-
miento, limpieza y Policía Local, así como de reparación e instalación del mobi-
liario urbano en las citadas calles."

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Carnicero, fijando la posición 
de su Grupo, anuncia el voto en contra.

Por  el  Grupo  de  Izquierda  Unida  su  Portavoz,  Sr.  Maximiliano, 
anuncia el voto a favor de la Moción que contempla una solución provisional, 
sin perjuicio de una actuación integral, teniendo en cuenta que son calles com-
plicadas en materia de movilidad que demandan el fomento del transporte pú-
blico y la reducción del privado.

Por el  Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, reseña 
que el Grupo Popular vota en contra de los ciudadanos de estas calles. Exhibe 
diversas fotos de carencias en señalizaciones verticales, horizontales, pasos de 
peatones, exceso de semáforos juntos, aceras sin accesibilidad e indica que no 
se ha construido el anunciado aparcamiento subterráneo de la calle Ingeniero 
Mariño.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Carnicero, explica el voto de 
su Grupo en contra porque la Moción llega tarde, pues en diciembre del año 
2008 se presentó el Plan de Actuación en el Casco Histórico, a ejecutar en seis 
fases, en las que se han ido priorizando las actuaciones, estando pendiente de 
ejecutarse el llamado Eje Cultural de la calle Ingeniero Mariño y habiéndose 
ejecutado cuatro de las seis fases, siendo la quinta la actuación en Plaza Dáva-
los y la sexta en calles Ingeniero Mariño y Ramón y Cajal. Dice que por una 
parte el Grupo Socialista critica las actuaciones en el casco histórico y por otra 
parte propone actuaciones en calles Ingeniero Mariño y Ramón y Cajal, por es-
tar en precampaña electoral y ver que las obras del casco histórico están sien-
do alabadas por los vecinos; que las actuaciones en el casco histórico eran y 
son una prioridad para el Grupo Popular y una necesidad electoral para el Gru-
po Socialista.
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Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se 
pregunta que si el Grupo Popular tiene prevista esta actuación ¿porqué no vota 
la Moción a favor?

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, indica que 
no ha habido un Plan Director en las actuaciones en el casco histórico, sino ac-
tuaciones improvisadas que no han abordado los problemas de accesibilidad y 
del comercio, habiéndose fundido en el casco histórico los15 millones de euros 
del canon por la privatización del servicio del agua y suprimido 300 plazas de 
aparcamiento.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Carnicero manifiesta que la 
Asociación de Comerciantes ha agradecido la celeridad de las obras; que los 
criticados 8 centímetros de grosor de las placas de granito es el mismo que en 
anterior Equipo de Gobierno puso en la calle Arrabal del Agua; que el dossier 
de fotos de las carencias de la calle Francisco Aritio de titularidad de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha  sería muchísimo más amplio que el 
aportado por el Sr. Jiménez y espera que la Junta atienda las alegaciones de 
los Técnicos Municipales al proyecto de remodelación de la calle Francisco Ari-
tio.

La Moción obtiene 11  votos a favor de los representantes de los 
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 13 en contra de los representantes 
del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.

d) Ruegos y preguntas.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, pregunta 
verbalmente a quién han sido destinadas las entradas a FITUR adquiridas por 
importe de 600 euros.

Contesta la Sra.  Nogueroles, Concejal de Turismo, que se han en-
tregado a los empleados que han colaborado con la Concejalía de Turismo.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, pregunta 
verbalmente por las razones que han llevado a no atender la prórroga solicitada 
por el adjudicatario del bar sito en la Casa Consistorial.

Contesta la Sra. Jiménez, Concejal Delegada de Comercio, que el 
contrato ha vencido y la Junta de Gobierno Local acordó no acceder a la reno-
vación porque supondrá un ahorro de unos 500 euros mensuales y porque hay 
otros establecimientos cercanos y otras Administraciones Públicas no tienen 
bar dentro de sus dependencias.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, pregunta 
verbalmente por las razones de no haberse creado la Empresa Municipal de 
Suelo y Vivienda y cuándo se piensa crear.

Contesta  el  Sr.  Alcalde  que las  razones están  en el  ámbito  del 
Equipo de Gobierno y que no se creará en el actual mandato corporativo.
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Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, for-
mula la siguiente pregunta por escrito: ¿Cuántos servicios de lavandería sema-
nales se han realizado durante la vigencia de la actual contrata del servicio de 
Ayuda a Domicilio y en qué fechas?

Contesta la Sra. Heredia, Concejal Delegada de Familia y Bienes-
tar Social,  que según informe de los Servicios Técnicos no ha existido ninguna 
demanda del servicio externo de lavandería, aunque sí en los domicilios de los 
usuarios.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, for-
mula la siguiente pregunta por escrito: ¿Cuántos usuarios se han dado de alta 
desde que se puso en marcha el servicio de bicicletas GuayBici en cada una de 
las modalidades de pago (bono anual, bono escalado por meses y bono sema-
nal)?

Contesta el Sr. Robisco, Concejal Delegado de Medio Ambiente, 
que actualmente hay unos 70 usuarios con bonos anuales, teniendo previsto ir 
incrementando las bases de bicicletas hasta el número de 25 y le sorprende 
que el Sr. Maximiliano votara en contra de este servicio que persigue mejorar la 
movilidad y sostenibilidad del medio ambiente.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se levanta la sesión, siendo las trece horas con diez minutos del día 
al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario, certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR 
EL PLENO DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 28 DE FE-
BRERO DE 2011.

En Guadalajara, a veintiocho de febrero de dos mil once. En el Sa-
lón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia 
del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales D. 
Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Encar-
nación Jiménez Mínguez, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª José Agudo Cal-
vo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Mariano del Casti-
llo García, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Alfonso Esteban Señor, D. Daniel 
Martínez Batanero, D. Luis García Sánchez, D. Eusebio Robles González, D. 
Luis M. Sevillano Conejo, Dª Teresa Tejedor de Pedro, D. José María Alonso 
Llorente, Dª Ángela Ambite Cifuentes, D. José Alfonso Montes Esteban, D. Da-
niel Jiménez Díaz, Dª Julia de Miguel Nieto, D. Carlos de la Fuente Ortega, Dª 
Mª del M. Carmelo Peña Hernández y D. José Luis Maximiliano Romo; al obje-
to de celebrar la sesión extraordinaria y urgente 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, y asistidos por mí, el Secretario General 
de la Corporación, D. Francisco Javier González Martínez, que da fe del acto.

No asiste justificando la ausencia D. José María Chaves Gómez-O-
rihuela.

Siendo las once horas con veinticinco 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:

JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN.

Dada cuenta por el Ilmo. Sr. Alcalde de la motivación de la urgencia 
de la convocatoria de la sesión extraordinaria y urgente, la Corporación de con-
formidad con el artículo 42.2 del Reglamento Orgánico del Pleno, por mayoría 
de 13 votos a favor de los representantes del Grupo Popular, 11 abstenciones 
de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y nin-
guno en contra, acuerda ratificar la urgencia de la convocatoria.

CESIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO CON TRAP, S.A., PARA LA GESTIÓN 
DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS A LA 
ENTIDAD AULU, S.A.

El Concejal Delegado de Contratación, Sr. De Las Heras, da cuen-
ta de la propuesta de acuerdo.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, indi-
ca que siempre ha abogado por la gestión directa de los servicios públicos y 
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por una empresa municipal del transporte urbano, que no daría lugar a la nece-
sidad de este acuerdo ante la nefasta gestión de la concesionaria Trap, S.A., 
que ha venido derivando los ingresos recibidos del Ayuntamiento a otros fines y 
sobre la que el Ayuntamiento no ha ejercido el debido control; que dada la si-
tuación creada se impide al Ayuntamiento la adopción de una decisión autóno-
ma, dada la brevedad del plazo de la convocatoria del Pleno, lo que supone un 
chantaje, pues en caso contrario la ciudad podría quedarse sin el servicio y los 
trabajadores de Trap, S.A., no cobrarían, lo que condiciona el acuerdo; que el 
Ayuntamiento se ha desentendido de controlar a la concesionaria, como tam-
bién ocurre en otros servicios públicos; del convenio suscrito entre las empre-
sas cedente y cesionaria se deduce que no hay conflictividad laboral, cuando lo 
cierto es que hay juicios pendientes con los trabajadores y entiende que la nue-
va empresa según sus cálculos perdería de la interpretación del convenio unos 
800.000 euros, salvo que exista el compromiso de una posterior adjudicación.

Por el  Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, señala 
que el Ayuntamiento está siendo rehén de dos empresas, pues no ha habido 
tiempo de estudiar adecuadamente el convenio entre ambas. Denuncia la pési-
ma gestión empresarial de Trap, S.A., con impago de nóminas e incumplimien-
to de Sentencias que la condenaban al pago. Manifiesta que el acuerdo de ce-
sión pone de manifiesto la cautela debida hacia la cesionaria, dado que por una 
parte falta un informe técnico municipal sobre las obligaciones de Trap, S.A., 
pendientes de ejecutar y por otra parte falta la debida acreditación de la solven-
cia técnica de la empresa cesionaria Aulusa y una memoria de los servicios 
prestados por ésta en otros municipios, pues el grupo empresarial al que perte-
nece ha incumplido los pliegos en otros municipios. Propone que en la próxima 
licitación participen en la elaboración de los pliegos los trabajadores y que pre-
viamente ha de hacerse un diagnóstico del actual servicio público en Guadala-
jara.

Por el  Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De Las Heras, manifiesta 
que la gestión directa no garantiza la buena marcha del servicio público ante el 
actual problema de acceso al crédito; que si hubiera habido problemas en el 
equilibrio económico financiero de la concesión se hubiera puesto de manifiesto 
y sin embargo el convenio lo ha suscrito la cesionaria a riesgo y ventura, siendo 
los cálculos  del  Sr.  Maximiliano meras elucubraciones;  que lo prioritario  del 
acuerdo es defender la garantía de la prestación del servicio y los puestos de 
trabajo; que otra solución podría haber sido el rescate de la concesión, pero se 
ha estimado desaconsejable por el escaso período que resta para finalizar la 
concesión; que la conflictividad laboral en Trap, S.A., no ha sido superior a la 
de otras empresas y no ha ido más allá de lo razonable, por lo que no cree que 
ponga en peligro la futura concesión; que el actual pliego prevé una prórroga 
de la concesión durante un año, siempre que se haya iniciado con anterioridad 
el proceso licitatorio de la nueva concesión; que el Ayuntamiento no es rehén 
en su decisión, sino que ha demostrado su capacidad de reacción ante la situa-
ción creada; que la relación del Ayuntamiento con Trap, S.A., ha sido excelente 
cumpliendo rigurosamente con sus obligaciones e incluso amortizando anticipa-
damente deudas contraídas con anterioridad; que en el expediente consta la 
solvencia técnica de la empresa cesionaria.
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Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, dice 
que aunque la decisión del Ayuntamiento es autónoma está condicionada por 
la continuidad del servicio y la situación de los trabajadores, lo que avoca a una 
decisión única, pues no sería posible otra solución dado que el rescate de la 
concesión necesitaría más tiempo; que si la gestión hubiera sido directa sería 
el Ayuntamiento quien resolvería los posibles problemas creado por él mismo y 
no por una empresa concesionaria;  que el  convenio entre ambas empresas 
deja flecos sin resolver, pues como ha dicho existen litigios pendientes con los 
trabajadores; que si las empresas asumen los riesgos a riesgo y ventura, al fi-
nal será la ciudad la perjudicada por la pérdida de calidad del servicio. Anuncia 
su abstención.

Por el  Grupo Municipal  PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, reitera 
que no ha habido tiempo para estudiar y madurar la decisión y que falta un in-
forme técnico municipal sobre las obligaciones de Trap, S.A., pendientes de 
ejecutar y la debida acreditación de la solvencia técnica y económica de la ce-
sionaria, no habiendo existido margen de maniobra para el Ayuntamiento, sino 
la imposición de dos empresas; que la preocupación prioritaria debe ser la con-
tinuidad del servicio público y la situación de los trabajadores y espera que el 
servicio público a prestar por la cesionaria ofrezca más garantías y sea más efi-
caz que anteriormente. Anuncia la abstención de su Grupo.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De Las Heras, agradece la 
abstención de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida. Dice que según 
los informes la decisión es la correcta y considera que la gestión directa supon-
dría inconvenientes en el funcionamiento del servicio público y la petición de los 
trabajadores del servicio de adherirse al acuerdo económico y social del perso-
nal del Ayuntamiento. Agradece los servicios prestados por los trabajadores del 
servicio público de transporte de viajeros durante treinta y cuatro años e incide 
en que el acuerdo viene justificado por la normalidad en la futura prestación del 
servicio y en la defensa de los trabajadores.

Previo informe favorable de la Comisión de Contratación y Patrimo-
nio, la Corporación por mayoría de 13 votos a favor de los representantes del 
Grupo Popular, 11 abstenciones de los representantes de los Grupos Municipal 
PSOE e Izquierda Unida y ninguno en contra, acuerda:

Primero.-  Autorizar  la  actualización  de  la  garantía  definitiva  prestada  para 
responder del contrato suscrito para la gestión del servicio público 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 258.917,43 euros, al amparo de 
lo dispuesto en la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas particulares 
que rigió la licitación.

Segundo.- Autorizar a TRAP, S.A., representada por D. Gerardo Díaz Santama-
ría, la cesión del contrato para la gestión del servicio público urbano de transpor-
te de viajeros con autobuses en la Ciudad de Guadalajara, entre ésta y sus ba-
rrios anexionados, así como entre la Ciudad de Guadalajara y el municipio de 
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Marchamalo, de fecha 2 de abril de 2003, a favor de la empresa AUTOBUSES 
URBANOS DE LUGO, S.A.U., representada por D. Raúl José López López.

Tercero.- A partir de la aprobación del presente acuerdo el cesionario queda 
subrogado en todos los derechos y obligaciones que correspondían al cedente, 
en los términos establecidos en el artículo 114.3 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Cuarto.- Requerir a la empresa TRAP, S.A., para que en el plazo improrrogable 
de cuatro días naturales contados a partir de la adopción del presente acuerdo, 
formalice la escritura de cesión gratuita al Ayuntamiento de la parcela nº 55 del 
Polígono Industrial “El Henares” (C/ Livorno c/v a C/ Núñez de Balboa), en el 
término municipal de Marchamalo, libre de cargas y gravámenes, destinada a 
cocheras, talleres y oficinas de dicho servicio, quedando mientras tanto reteni-
da la garantía definitiva que TRAP, S.A. tiene depositada en este Ayuntamiento 
por importe de 473.575,47 euros, para el cumplimiento de dicho requisito.

Quinto.-  Requerir  a la  empresa AUTOBUSES URBANOS DE LUGO, S.A.U, 
para que en el plazo de siete días naturales contados a partir del recibo del pre-
sente acuerdo deposite la cantidad de 258.917,43 euros en la Caja de la Cor-
poración en concepto de garantía definitiva. 

Sexto.- Elevar a escritura pública la cesión del contrato entre el cedente y el 
cesionario.

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, como Secretario, certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 4 DE MARZO DE 2011.

En Guadalajara, a cuatro de marzo de dos mil once. En el Salón de 
Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo. 
Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales D. Juan 
Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Encarnación 
Jiménez Mínguez, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª José Agudo Calvo, Dª 
Carmen Heredia Martínez, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Mariano del Castillo 
García, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Alfonso Esteban Señor, D. Daniel 
Martínez Batanero, D. Luis García Sánchez, D. Eusebio Robles González, Dª 
Teresa Tejedor de Pedro, D. José María Alonso Llorente, Dª Ángela Ambite 
Cifuentes, D. José Alfonso Montes Esteban, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Julia 
de Miguel Nieto, D. Carlos de la Fuente Ortega, Dª Mª del M. Carmelo Peña 
Hernández, D. José María Chaves Gómez-Orihuela y D. José Luis Maximiliano 
Romo; 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 el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez y 
la Sra. Oficial Mayor, Dª Elena Martínez Ruiz, y asistidos por mí, el Secretario 
General de la Corporación, D. Francisco Javier González Martínez, que da fe 
del acto.

No asiste justificando su ausencia D. Luis M. Sevillano Conejo.
Siendo las diez horas con diez minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-

Presidente se abre la sesión transmitiendo al Concejal D. Daniel Martínez 
Batanero las condolencias por el fallecimiento de su padre y a los Concejales 
D. Jaime Carnicero de la Cámara y D. Lorenzo Robisco Pascual la felicitación 
por el nacimiento de sus respectivos hijos, condolencia y felicitación a la que se 
suman los Portavoces de los Grupos Municipales.

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

APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el 
Ayuntamiento Pleno el día 28 de enero de 2011 es aprobada por unanimidad 
de los miembros asistentes sin introducir ninguna rectificación.
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Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 1 AL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL 
EJERCICIO 2011.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta del 
expediente tramitado al efecto.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
reseña que no se acredita la urgencia de algunas partidas, discrepa con el 
crédito extraordinario para la Ciudad de la Raqueta y con la minoración del 
crédito para restauración del Alcázar Real y anuncia su abstención como 
norma general al no apoyar todo aquello que se derive del Presupuesto.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Tejedor, dice que 
se trata de la modificación de un Presupuesto aprobado recientemente; que se 
incumple el procedimiento al no justificar que algunas partidas no puedan 
demorarse hasta el ejercicio siguiente y si ahora son urgentes lo debieron ser 
al aprobar el Presupuesto; que la modificación se debe a reincorporar 
cantidades ya consignadas en el Presupuesto de 2010 y a facturas que no han 
llegado a tiempo, mecanismos que dan lugar a superávit, por lo que entiende 
que las facturas deber ir a reconocimiento extrajudicial de crédito y señala que 
las inversiones programadas son de carácter preelectoral.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, indica que el 
anterior Equipo de Gobierno aprobó una modificación de crédito en la misma 
sesión que aprobó el Presupuesto; que se dota de crédito para partidas nuevas 
y para otras actuaciones derivadas del remanente positivo de tesorería; que el 
Sr. Interventor ya informó verbalmente en la Comisión que no procedía el 
reconocimiento extrajudicial de obligaciones, sino su inclusión en la 
modificación de crédito y que para ampliar unas partidas es necesario minorar 
otras.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, insiste en 
que ante la falta de procedimiento o de crédito, tales facturas debían ir a 
reconocimiento extrajudicial de crédito.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, replica que se 
siguió el oportuno procedimiento de contratación con crédito suficiente cuando 
se licitó.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor de los 
representantes del Grupo Popular, 11 abstenciones de los representantes de 
los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguno en contra, acuerda:
Primero.-  Aprobar la modificación de crédito 1/2011 al Presupuesto del 
Ayuntamiento de Guadalajara que a continuación se detalla:
ESTADO     DE     GASTOS  
1.- AUMENTOS
1.1.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
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Aplicación Denominación Importe
132.0.623.01 Inv. Instalaciones Policía Local 15.000,00
132.0.624.00 Material Transporte Policía Local 20.000,00
132.0.626.00 Equipos informáticos Policía Local 5.000,00
135.0.623.01 Inv, maquinaria Servicio Extinción incendios 42.988,49
334.0.622.00 Inv. Edificios Foro Juventud 30.000,00
336.0.682.00 Recuperación Alcázar Real 45.824,91
340.0.622.03 Inv. Otras construcciones  Ciudad Raqueta 299.128,23
442.0.623.00 Inv. Instalaciones E. Autobuses 78.000,00
491.0.641.02  Sociedad Información Inv. Programas SIGEM 70.534,50
920.0.640.00 Serv. Generales Inv. Programa nómina 70.000,00
920.3.626.01 Soporte informáticos Equipos informáticos 38.184,24
933.0.625.00 Mobiliario y enseres Gestión Patrimonio 15.000,00

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 729.660,37
TOTAL AUMENTOS 729.660,37

2.- MINORACIONES

Aplicación Denominación Importe
132.0.622.01 Inv. Edificio nuevo cuartel Policía ( C.Madrid 09) 355,67
133.0.617.00 Actuaciones Plan Movilidad (IberCaja 2006) 5.578,67
133.0.623.01 Semaforización y señalización ( IberCaja 2007) 672,97
134.0.622.00 Inv. Edificio Protección civil ( C.R.Toledo 10) 12.898,06
134.0.623.00 Inv. Maquinaria, instalaciones Protecc. ( C.R.Toledo 10) 159,11
134.0.624.00 Embarcación Protección Civil ( C.R.Toledo 10) 2,00
134.0.626.00 Equipos informáticos Protecc.civil( C.R.Toledo 10) 266,72
150.0.617.00 Urbanización SUI c/Zaragoza ARI 116 (Rte enaj 10%) 13.077,45
152.0.789.00 Trasnf. Cap. Rehabilitac. Casco hist.(C. Madrid 09) 30,30
155.0.627.03 Pasarela Aguas Vivas ( Rte enaj 10%) 98,05
161.0619.00 Renovac. Redes Paseo San Roque ( C.Madrid 2009) 1.179,70
161.1.619.02 Avería red saneamiento ( C. Madrid 09) 5.794,40
170.0.687.03 Finca Castillejos ( Rte Iparraguirre) 1.323,17
230.0.623.00 Climatización Centros Sociales ( C.R.Toledo 10) 33.394,00
321.1.632.00 Inv. Reposición muro CAI ( Rte enaj 10%) 174.000,00
321.1.755.00 Trasnf.Cap Junta CAI c/Rafael Rica (Iber06,07/ Rtenaj10 36.651,96
334.1.610.00 Urbanización Teatro ( CCLM 1999) 314,72
336.0.632.01 Restauración Alcázar Real ( C. Madrid 05/Iber 06) 112.172,88
338.0.601.00 Recinto Ferial SPP10( C.Madrid 09) 5.504,36
340.0.617.00 Urbanización aparcamiento Piscina ( IberCaja 06) 760,73
340.623.00 Equipamiento Polideportivo ( Rte enaj terr sp11) 98.865,58
442.0.622.00 Inv. Edificios E.Autobuses( C.R.Tol 10/Rte Wittzem) 78.000,00
491.0.626.00 Sociedad información eq informáticos (C.Madrid 09) 7.991,47
920.3.626.00 Equipos informáticos Ciudad Digital II(C.R.Toledo 08) 22.934,40
920.3.640.02 Inv. Inmaterial Programas Ciudad Digital II(C.Madrid 09) 98.850,60
933.0.623.01 Gestión Patrimonio. Inv. Instalaciones (C.R.Toledo 10) 18.000,00
933.0.625.03 Mobiliario Adaptación bajo cubierta ( C.R.Toledo 10) 783,40

TOTAL MINORACIONES 729.660,37
 
La distribución de la financiación afectada  se refleja a continuación:
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FINANCIACIÓN MINORACIONES AUMENTOS
Préstamo.
C.Madrid 2009 
(119.706,50)

132.0.622.01 355,67
152.0.789.00 30,30
161.0.619.00 1.179,70
161.1.619.02 5.794,40
338.0.601.00 5.504,36
491.0.626.00 7.991,47
920.3.640.02 98.850,60

132.0.624.00 Transporte 16.675,81
132.0.623.01 Instalaciones 15.000,00
132.0.626.00 Equipos 5.000,00
442.0.623.00 Instalaciones 78.000,00
920.0.640.00 Nómina 5.030,69

119.706,50

Préstamo.
C.Madrid 2005
(4.367,88)

336.0.632.01 4.367,88 933.0.625.00 Mobiliario 4.367,88

Préstamo
IberCaja  2006
(129.327,77)

133.0.617.00 5.578,67
321.1.755.00 15.183,37
336.0.632.01 107.805,00
340.0.617.00 760,73 

135.0.623.01 Maquinaria 42.988,49
491.0.641.02 Programas 70.534,50
920.3.626.01 equipos 15.249,84
933.0.625.00 Mobiliario 554,94

129.327,77
Préstamo 
IberCaja 2007
(13.086,65)

133.0.623.01 672,97
321.1.755.00 12.413,68

933.0 625.00 Mobiliario 9.762,46 
132.0.624.00 Transporte 3.324,19

13.086,65
Préstamo
C.R.Toledo 2008
(22.934,40)

920.3.626.00 22.934,40 920.3.626.01 – equipos 22.934,40

Préstamo
C.R.Toledo 2010
(115.503,29)

134.0.622.00 12.898,06
134.0.623.00 159,11
134.0.624.00 2,00
134.0.626.00 266,72
230.0.623.00 33.394,00
442.0.622.00 50.000,00
933.0.623.01 18.000,00
933.0.625.03 783,40

334.0.622.00 Foro  4.709,07
920.0.640.00 Nómina 64.969,31 
336.0.682.00 Alcázar 45.824,91 

115.503,29   

Préstamo
CCLM 1999
(314,72)

334.1.610.00 314,72 933.0.625.00  Mobiliario 314,72

Rte enaj 10%
(196.230,41)

150.0.617.00 13.077,45
155.0.627.03 98,05
321.1.632.00 174.000,00
321.1.755.00 9.054,91  

340.0.622.03 C. Raqueta 196.230,41

Rte. Iparraguirre
(1.323,17)

170.0.687.03 1.323,17 340.0.622.03 C.Raqueta 1.323,17

Rte.enaj terr 
SP11
(98.865,58)

340.0.623.00 98.865,58 340.0.622.03 C.Raqueta 98.865,58

Rte Wittzenman
(28.000,00)

442.0.622.00 28.000,00 340.0.622.03 C. Raqueta 2.709,07
334.0.622.00 Foro 25.290,93

28.000,00
729.660,37

El resumen de la modificación queda: 
Estado     Gastos  
1. Aumentos



5

Créditos extraordinarios 729.660,37
2. Minoraciones 729.660,37
Segundo.- 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 Locales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modificación 
de crédito en caso de no presentarse reclamaciones.

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE 
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

La Corporación, previo informe de la Jefa de la Sección Segunda 
de Rentas, 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:

Conceder a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha una 
bonificación del 95% en la cuota del Impuesto Municipal de Construcciones, 
Instalaciones y Obras que grava la obra de eliminación de humedades y 
saneado de la cripta del Panteón Ducal del Monasterio de San Francisco.

APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 69 DE 
LAS NORMAS URBANÍSTICAS DEL PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL.

El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De Las Heras, explica las 
alegaciones formuladas por la Asociación Provincial de Empresarios de la 
Construcción de Guadalajara contra el acuerdo plenario de 8 de octubre de 
2010, por el que se aprobaba con carácter inicial el proyecto de modificación 
puntual del artículo 69 de las Normas Urbanísticas del Plan de Ordenación 
Municipal, alegando que la modificación debía afectar, tanto a los 
aparcamientos nuevos como a los construidos anteriormente en régimen de 
concesión y da cuenta del informe de la Técnico de Gestión Urbanística de que 
la alegación es innecesaria porque la modificación se aplica a todos los 
subsuelos de las fincas de dominio público que cumplan las condiciones 
establecidas en la norma.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
anuncia que votará en contra por las mismas razones aducidas en la 
aprobación inicial, pues con ello se está posibilitando la enajenación de bienes 
de dominio público previa desafectación, siendo suficiente la construcción de 
aparcamientos en régimen de concesión, sin que sea obligación del 
Ayuntamiento la de dotar de aparcamientos en propiedad a los ciudadanos y 
sirviendo por otra parte la enajenación para hacer caja por el Ayuntamiento; 
que con la modificación del artículo se limitan el dominio y las facultades de 
actuación sobre la superficie y si a esta modificación se añaden la de los 
artículos 67 y 80 y otra anterior del artículo 78 de las Normas Urbanísticas 
sobre exenciones de plazas de aparcamiento en parcelas de menos de 400 
metros cuadrados o con menos de 6 viviendas, ello supone un beneficio para 
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los promotores al no obligárseles a construir plazas de aparcamiento, pues 
habrá aparcamientos públicos próximos a las actuaciones urbanísticas.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, se 
muestra a favor de la modificación que permitirá dar salida al stock de plazas 
de aparcamiento en régimen de concesión sin adjudicar y que no sólo 
comprenderá al aparcamiento de Adoratrices, respecto del que pregunta 
cuándo va a entrar en funcionamiento, pues se podrían haber redactado los 
pliegos de enajenación de las plazas de residentes y de adjudicación de la 
explotación de las plazas de rotación durante la ejecución de la obra.

El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De Las Heras, indica que 
el patrimonio público del subsuelo beneficia a los ciudadanos, pues éstos 
prefieren la propiedad a una concesión por 75 años y si se hace caja por el 
Ayuntamiento, los ingresos se destinarán al patrimonio municipal del suelo, sin 
que ello suponga su despatrimonialización; que las plazas o zonas verdes en 
superficie sobre los aparcamientos públicos seguirán siendo de dominio 
público; que los constructores siguen obligados a dotar plazas de aparcamiento 
en sus solares; que en el Boletín Oficial de la Provincia  del día 2 de marzo se 
publicó el anuncio de desafectación para poder enajenar las 214 plazas de 
aparcamiento para residentes, estando prácticamente ultimados los pliegos 
para la enajenación de dichas plazas y para la adjudicación de la explotación 
de las 208 plazas de rotación del aparcamiento de Adoratrices.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
refiere que el artículo 78 se modificó para que en solares de menos de 400 
metros cuadrados o 6 viviendas o menos no fuera obligatoria la dotación de 
plazas de aparcamiento e incide que se hipotecará a futuras Corporaciones 
para actuar en la superficie de aparcamientos públicos cuyo subsuelo se haya 
enajenado, siendo suficiente la concesión y añade que la enajenación del 
subsuelo no es la mejor vía para la financiación del patrimonio municipal del 
suelo.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, señala 
que el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia  podía haber tenido fecha 
anterior para permitir la segregación de las plantas de aparcamiento de 
Adoratrices y enajenación de las plazas de aparcamiento para residentes; que 
no se ha informado a los ciudadanos del precio de estas plazas y que se 
desconocen las tarifas y cánones de las plazas de rotación, solicitando al 
Concejal Sr. De Las Heras una mayor diligencia.

El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, indica que 
en la redacción anterior de las Normas Urbanísticas tampoco se exigía una 
plaza de aparcamiento por vivienda en todos los Sectores. Explica la 
cronología del aparcamiento de Adoratrices, cuyas obras fueron recibidas el 8 
de febrero, la Junta de Gobierno Local aprueba la desafectación el día 15 de 
febrero y el acuerdo se publica en el Boletín del 2 de marzo; que los precios los 
fijará la Junta de Gobierno al igual que fueron fijados respecto de las plazas de 
aparcamiento de la Plaza Mayor, aunque en este caso venía prefijado por 
convenio un precio de 21.000 euros por plaza y que habrá abonos para 
comerciantes, empleados y posibilidad de adquisición de plazas a 5 minutos 
del centro de la ciudad.
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La Corporación, previo informe de la Técnico de Gestión 
Urbanística, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación, y 
previo informe favorable de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, 
Infraestructuras y Medio Ambiente,  por mayoría de 23 votos a favor de los 
representantes de los Grupos Popular y Municipal PSOE, 1 en contra del 
representante del Grupo de Izquierda Unida y ninguna abstención, y por tanto 
con el quórum del artículo 123.1.i) y 2 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 Gobierno 
Local, acuerda:
Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas por la Asociación Provincial 
de Empresarios de la Construcción de Guadalajara, el 14 de diciembre de 2010 
a la Modificación del Artículo 69 de las Normas Urbanísticas del Plan de 
Ordenación Municipal de Guadalajara sobre usos relacionados con el 
transporte.
Segundo  .-     Aprobar definitivamente la Modificación del Artículo 69 de las 
Normas Urbanísticas del Plan de Ordenación Municipal de Guadalajara sobre 
usos relacionados con el transporte, procediéndose a su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia y remisión del acuerdo a la Consejería de 
Ordenación del Territorio y Vivienda de la Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha.

CONSULTA URBANÍSTICA RELATIVA A LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 
NÚMERO 1 DEL PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE HORCHE.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente,  por unanimidad de 
los miembros asistentes, acuerda:

Informar favorablemente la Modificación Puntual núm. 1 del Plan de 
Ordenación Municipal de Horche, puesto que no se derivan de la misma, 
afecciones sobre el Plan de Ordenación vigente en nuestra ciudad.

En este momento se ausenta del Salón D. Carlos de la Fuente 
Ortega.

ACTUALIZACIONES DEL CANON Y DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE 
LIMPIEZA VIARIA, RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

El Concejal Delegado de Medio Ambiente, Sr. Robisco, da cuenta 
de la propuesta de acuerdo.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
señala que en su día no votó a favor de la ampliación del servicio porque no 
existía un informe técnico municipal que avalara el coste de dicha ampliación y 
porque según el informe de Intervención había una sobrevaloración del interés 
del 5 por ciento por las amortizaciones.
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Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, se 
muestra a favor de la propuesta en base a la cláusula 29 del pliego que permite 
la revisión de precios y señala que como finalización de las amortizaciones a 
partir del día 1 de abril el Ayuntamiento se ahorrará 600.000 euros, sin que 
como contrapartida se proponga la reducción de la tasa por el servicio de 
recogida de basuras; que los Sectores SP 03 y SP 04 no cuentan con un 
servicio regular de recogida. Propone que al vencer la actual adjudicación el 31 
de marzo de 2012 se dé participación en el próximo pliego a los Grupos 
Políticos, Técnicos Municipales y ciudadanos.

El Concejal Delegado de Medio Ambiente, Sr. Robisco, explica que 
sigue habiendo transporte directo de los residuos a la planta de Torija porque la 
planta de transferencia del Serranillo en período de prueba acusa ciertas 
carencias; que por los Servicios Técnicos Municipales se controla a Cespa 
frente al descontrol con los adjudicatarios por parte del Consorcio Provincial de 
Residuos Sólidos Urbanos; que se atienden las sugerencias de los ciudadanos, 
aunque todo es mejorable; que la ampliación del servicio en medios personales 
y materiales se debió en parte a su prestación en los nuevos barrios; que se 
está trabajando en el nuevo pliego.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
insiste en que la ampliación del servicio se llevó a cabo sin el aval de los 
Técnicos Municipales y con la sobrevaloración de los intereses de las 
amortizaciones.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, dice que 
si el Ayuntamiento se va a ahorrar 600.000 euros ¿porqué no se reduce la tasa 
por el servicio de recogida de basuras? y que si el Sr. Robisco lleva 4 años 
trabajando para mejorar el nuevo pliego ¿porqué se ha prorrogado el contrato 
en un año?; que deben contrastarse las propuestas de los concesionarios con 
los oportunos informes técnicos municipales e insiste en que hay sectores 
urbanísticos sin un servicio regular.

El Concejal Delegado de Medio Ambiente, Sr. Robisco, explica que 
la subida de la tasa municipal se debió a la repercusión que tuvo sobre ella la 
brutal subida de la tasa que aplicó en Consorcio Provincial de Residuos Sólidos 
Urbanos, habiéndose previsto en la tasa municipal vigente tanto las 
amortizaciones, como el coste por el no funcionamiento de la planta de 
transferencia.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de 
Contratación y Patrimonio, por mayoría de 22 votos a favor de los 
representantes de los Grupos Popular y Municipal PSOE, 1 abstención del 
representante del Grupo de Izquierda Unida y ninguno en contra, acuerda:
Aprobar la revisión de precios solicitada por la empresa CESPA, Compañía 
Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A., correspondiente a los 
contratos para la prestación del servicio de limpieza viaria, recogida, transporte 
y eliminación de residuos sólidos urbanos así como para la ampliación de los 
mismos según acuerdo plenario de 29 de mayo de 2009, en el porcentaje 
equivalente al incremento del IPC durante el año 2010, es decir, el 3%, y 
deducidos los gastos de amortización y gastos financieros actualizados, a partir 
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del 1 de abril, con lo que el canon para el año 2011 queda establecido en las 
siguientes cuantías:

1.- Desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2011

CANON ANUAL              CANON MENSUAL
- Serv. de limpieza viaria         3.717.624,87 € IVA incl.   309.802,07 € IVA incl.
- Serv. de Recogida de RSU   2.181.320,70 € IVA incl.   181.776,73 € IVA incl  
- Serv. de transporte de RSU     311.484,38 € IVA incl.     25.957,03 € IVA incl. 
- Otros serv. y nuevas instal.      715.350,93 € IVA incl.     59.612,58 € IVA incl.
- Transporte desde Centro Transferencia a P. Torija    0,281 € Tn/Km. IVA incl.

2.- Desde 1 de abril hasta el 31 de diciembre de 2011.

CANON ANUAL              CANON MENSUAL
- Serv. de limpieza viaria         3.545.735,57 € IVA incl.   295.477,96 € IVA incl.
- Serv. de Recogida de RSU   1.797.128,51 € IVA incl.   149.760,71 € IVA incl  
- Serv. de transporte de RSU     311.484,38 € IVA incl.     25.957,03 € IVA incl. 
- Otros serv. y nuevas instal.      602.768,92 € IVA incl.     50.230,74 € IVA incl.
- Transporte desde Centro Transferencia a P. Torija  0,281 € Tn/Km.  IVA incl

3.- Canon ampliación para 2011 según Pleno de 29 de mayo de 2009

CANON ANUAL              CANON MENSUAL
- Serv. de limpieza viaria         1.195.283,52 € IVA incl.     99.606,96 € IVA incl.
- Serv. de Recogida de RSU      207.677,28 € IVA incl.     17.306,44 € IVA incl. 
- Otros serv. y nuevas instal.        49.575,24 € IVA incl.       4.131,27 € IVA incl.

En este momento se reincorpora al Salón D. Carlos De La Fuente 
Ortega.

DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la 
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados los días 30 y 31 de 
diciembre de 2010 y los comprendidos entre los días 21 de enero y 25 de 
febrero de 2011, ambos inclusive.

INFORME DE LA COMISIÓN DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO 
RELATIVO A DIVERSAS CONTRATACIONES.

El  Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio, Sr. De Las 
Heras, señala que puestos de manifiesto los informes de distintos Técnicos 
Municipales, sólo cabe reseñar las observaciones formuladas por el Sr. 
Interventor, ratificadas por el Técnico de Fiscalización, sobre incumplimiento de 
las bases de ejecución del Presupuesto en cuanto a la tramitación de algunas 
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facturas, pero no en cuanto al crédito, ni en cuanto al órgano competente; que 
las obligaciones contraídas están amparadas por la legislación vigente; que la 
trama a que se refiere el Sr. Jiménez lo es en clave electoral únicamente a 
efectos mediáticos; que el conjunto de los expedientes adjudicados y 
ejecutados por dichas empresas asciende durante los cuatro años de mandato 
del actual Equipo de Gobierno a 225.000 euros, con una media de 56.000 
euros al año y 4.350 euros al mes y se pregunta cómo de dichos importes 
puede deducirse que exista tal trama; que en el año 2006 una sola empresa 
con el anterior Equipo de Gobierno ejecutó 40 contratos por adjudicación 
directa por más de 400.000 euros, otra 20 contratos y otra 5; que el Grupo 
Socialista ha puesto en marcha la Inspección de Trabajo con 10 inspecciones a 
las empresas de la mal llamada trama y no a empresas, como Gereco en 
concurso de acreedores con más de ciento once millones de euros de deuda y 
como la empresa Aeropuerto Don Quijote. Da lectura a la parte dispositiva del 
acuerdo de la Comisión de Contratación y Patrimonio adoptado en sesión de 
24 de febrero pasado.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, dice 
que según sus cálculos se han adjudicado al entramado de empresas contratos 
por valor de 1.040.000 euros, de los cuales han sido ejecutados por importe de 
536.000 euros y de ellos 183.000 euros con contratos menores; que el Alcalde 
en un arrebato de transparencia monta una Comisión en la que no se aporta 
nada, sino informes técnicos que se limitan a señalar cómo se han llevado a 
cabo jurídica y técnicamente las contrataciones, pretendiendo con la Comisión 
dar carpetazo al asunto; que las dudas no son jurídicas o técnicas, sino de 
carácter político; que el entramado de empresas que se crean y desaparecen 
no paga las deudas contraídas, de todo lo cual una persona de este 
Ayuntamiento es conocedora, debiendo esta persona por reprobable ser 
cesada por el Alcalde; que las empresas Breogán y Seguralia tienen el mismo 
Gerente y en los procedimientos negociados sin publicidad se consulta a las 
dos, habiéndose creado Breogán unos días antes de la licitación.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, 
manifiesta que hay 5 concejalías y la Alcaldía implicadas; que después de un 
mes de saltar este asunto se convoca la Comisión de Contratación para dar a 
conocer unos informes técnicos, en la que se demostró que el Alcalde nos ha 
engañado al no responder a una batería de preguntas, no dar explicaciones, ni 
facilitar información, limitándose el Presidente de la Comisión a elevar fuera del 
orden del día una propuesta para su aprobación; que en más de 20 contratos 
sólo figura la factura; que desde un móvil del Ayuntamiento se han efectuado 
más de 300 llamadas a los responsables de las empresas de la trama; que en 
la licitación de la Finca Castillejos se consulta a las empresas Seguralia y 
Breogán, ésta de reciente constitución; que el Jefe del Gabinete de la Alcaldía 
ha conformado una factura y que se ha consultado a un albañil de Torrejón en 
un procedimiento licitatorio de suministro de ordenadores.

El Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio, Sr. De Las 
Heras, invita al Sr. Jiménez a que vaya al Juzgado. Dice que el Sr. Maximiliano 
reconoce que no hay dudas técnicas y jurídicas, sino sólo políticas y se 
pregunta cómo puede haber una trama si el conjunto de esas empresas 
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facturan al Ayuntamiento una media de 4.000 euros mensuales; que en la 
Comisión no aceptó que el Sr. Jiménez actuara como Fiscal del Equipo de 
Gobierno y que el Sr. Jiménez no va al Juzgado porque el Juez archivaría la 
causa antes de la campaña electoral; que los 20 contratos en los que consta 
únicamente la factura su tramitación está permitida, tanto por la Ley de 
Contratos del Sector Público, como por las bases de ejecución del 
Presupuesto, y que todo se está haciendo como en el mandato anterior.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
señala que sólo a una empresa se le abonaron de media 3.000 euros hasta 
julio de 2010 y a partir de dicha fecha 7.000; que existen contradicciones al 
adjudicar dos contratos del mismo importe, uno como contrato menor y otro con 
procedimiento negociado sin publicidad; que fue un paripé consultar a dos 
empresas del grupo: Breogán y Seguralia, y es por todo ello por lo que se 
piden responsabilidades políticas, debiendo el Alcalde haber reaccionado y 
cesado a la persona que ha creado esta situación.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, indica que 
se están pidiendo responsabilidades políticas porque no hay ética, ni 
transparencia y que no todo está bien jurídicamente. Ruega al Sr. Alcalde que 
le facilite la información solicitada para poder ir al Juzgado. Añade que no 
cuestiona que se celebren contratos menores con personas de Guadalajara, 
sino que se celebren con una red de empresas que engaña a los trabajadores 
y tiene contraídas deudas con la Hacienda Pública y la Seguridad Social, 
estando el equipo de gobierno huyendo en este asunto del debate político.

El Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio, Sr. De Las 
Heras, incide que del informe del Sr. Interventor se deduce que el importe de 
los contratos asciende a 225.000 euros que divididos por los meses del 
mandato del actual Equipo de Gobierno arroja poco más de 4.000 euros 
mensuales; que dichas empresas no fueron adjudicatarias de contratos en 
cuyas adjudicaciones participaron, como la de las cámaras del teatro Buero 
Vallejo. Cita una serie de contratos análogos adjudicados a través de los 
mismos procedimientos por el anterior Equipo de Gobierno, resaltando el de 
Panorámico Musical en el que el Concejal Sr. Badel era juez y parte. Ruega al 
Sr. Jiménez que vaya pronto a los Tribunales y no deje en entredicho la 
honorabilidad del Alcalde y otros miembros del Equipo de Gobierno.

Sometido a votación el acuerdo adoptado por la Comisión de 
Contratación y Patrimonio en sesión de 24 de febrero pasado con el siguiente 
texto literal que a continuación se transcribe, es aprobado por mayoría de 13 
votos a favor de los representantes del Grupo Popular, 11 en contra de los 
representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna 
abstención:

“ Vistos los informes, certificados y notas emitidos por el Interventor 
General, el Jefe de la Sección de Contratación, el Jefe de la Sección de 
Fiscalización y el Jefe del Departamento de Compras del Excmo. Ayuntamiento 
de Guadalajara, respecto de las Obligaciones Reconocidas en el periodo de 
2007-2010 de las Mercantiles Alcarreña y Bonaval de Servicios Auxiliares, S.L., 
Mageit Facility Services, S.L.; Claraval Property Services, S.L.; Global Risk 
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Security España, S.L., y Breogan Servicios Medioambientales, S.L., y salvo las 
“observaciones”  mencionadas en el informe del Sr. Interventor General de la 
Corporación, ratificadas por el Jefe de la Sección de Fiscalización, respecto de 
la relación de facturas nº F/2008/1, correspondiente a la Funcional 452.3, 
“Ferias y Fiestas” y su incumplimiento, en cuanto a la tramitación, de las Bases 
de Ejecución del Presupuesto y no en cuanto a la “Existencia de Crédito 
presupuestario adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se 
pretendió contraer”  y dado que igualmente dichas Obligaciones fueron 
generadas por el “Órgano Competente”, propongo a esta Comisión de 
Contratación y Patrimonio la adopción de la siguiente:

RESOLUCIÓN
La Comisión de Contratación y Patrimonio del Excmo. 

Ayuntamiento de Guadalajara, dictamina de conformidad todas y cada una de 
las Obligaciones Reconocidas en el periodo 2007-2010 correspondientes a las 
Mercantiles Alcarreña y Bonaval de Servicios Auxiliares, S.L.; Magerit Facility 
Services, S.L.; Claraval Property Services, S.L.; Global Risk Security España, 
S.L., y Breogan Servicios Medioambientales, S.L., por verificarse en todas ellas 
el cumplimiento de la legislación vigente  y más concretamente lo dispuesto en 
el 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, la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y 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."

En este momento se ausentan del  Salón D. Daniel Martínez 
Batanero y D. José María Chaves Gómez-Orihuela.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE CONSTITUCIÓN DE 
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y OTRAS ACTUACIONES RELATIVAS A 
CONTRATACIONES.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, da lectura 
a la Moción que transcrita literalmente dice:

"Durante las últimas semanas el Grupo Municipal Socialista ha 
venido aportando numerosos datos en relación al mayor escándalo en las 
contrataciones del Ayuntamiento de Guadalajara en nuestra etapa democrática, 
datos que han puesto de manifiesto la estrecha relación entre el Gobierno 
municipal y el Sr. López Armada.

Más de 30 contratos por importe superior al millón de euros a 
través de 6 sociedades distintas es el balance de una operación perfectamente 
orquestada desde el propio Gobierno municipal durante esta legislatura, lo que 
ha supuesto importantes deudas con la Seguridad Social, decenas de 
denuncias en los Juzgados por impagos de las nóminas a los trabajadores, así 
como un buen número de irregularidades cometidas de forma continuada con 
el consentimiento del responsable del Ayuntamiento de Guadalajara, el Sr. 
Román.
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Contratos que la mayoría de las veces se realizaron sin 
presupuesto previo, en otros la empresa apenas llevaba creada unos días 
antes de recibir el encargo para la prestación del servicio municipal, en algunos 
las empresas concurrentes fueron también del Sr. López Armada, empresas 
que resultaron adjudicatarias sin sede física ni en Guadalajara ni en Madrid, 
empresas sin experiencia previa en trabajos relacionados con el servicio que 
se iba a prestar para el Ayuntamiento de Guadalajara,…  y así datos y más 
datos que evidencian un modus operandi perfectamente planificado para que el 
beneficiario siempre fuera el Sr. López Armada.

Con esta información, el Alcalde de Guadalajara se sigue 
negando a contestar a preguntas que muchos ciudadanos se hacen, tales 
como

– ¿quién del Gobierno municipal decidió invitar a las empresas 
madrileñas del Sr. López Armada?

– ¿qué referencias se tenía de estas empresas del Sr. López Armada, 
puesto que no tenían experiencia previa?

– ¿por qué no se llamó a empresas de Guadalajara para que pudieran 
presentar sus ofertas?

– En las Fiestas Patronales de 2007 y 2010 las empresas del Sr. López 
Armada prestaron sus servicios, sin embargo queremos saber 
¿dónde están los contratos que hemos solicitado por tres veces y no 
se nos facilitan?

– ¿por qué se producen cientos y cientos de llamadas y mensajes 
entre un teléfono móvil de la Alcaldía de Guadalajara y el Sr. López 
Armada?

– ¿quién es el usuario de este teléfono móvil?, ¿es el propio Alcalde, 
es su Jefe de Gabinete, es un asesor o son todos los que hacen uso 
de ese móvil? 

Todas estas son cuestiones que el Sr. Román debería haber 
contestado a los ciudadanos y que sin embargo no ha hecho.

El Alcalde de Guadalajara, en sus diferentes comparecencias 
públicas no ha aportado un solo dato sobre esta red de fraude, sino más bien 
todo lo contrario, ha lanzado cortinas de humo, descalificaciones personales e 
incluso ha mentido reiteradamente a los medios de comunicación y a los 
ciudadanos para zafarse de un escándalo cuyo responsable se llama Antonio 
Román Jasanada.

El Alcalde de Guadalajara expresó públicamente que se darían 
todas las explicaciones en la Comisión de Contratación y Patrimonio celebrada 
el pasado 24 de febrero, sin embargo ni una sola respuesta obtuvimos a las 
decenas de preguntas que los grupos municipales formulamos en la misma. No 
sirvió para nada, tan sólo para que los votos del Partido Popular aprobaran una 
Resolución que no figuraba en el Orden del Día y venía firmada únicamente 
por el Sr. De las Heras. Una Resolución que pretendía retorcer los informes 
técnicos para que dijeran lo que no dicen, puesto éstos no avalan la legalidad 
de los contratos realizados, sino más bien ponen de manifiesto las 
irregularidades realizadas en la tramitación administrativa de los expedientes.
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Por todo ello, sometemos al Pleno para su debate y aprobación, si 
procede, la siguiente propuesta de acuerdo:

M O C I Ó N

1. La creación de una Comisión de Investigación en el Ayuntamiento de 
Guadalajara que permita saber toda la verdad en relación con la 
contratación del Alcalde de Guadalajara, el Sr. Román, con la red de 
fraude de las empresas del Sr. López Armada.

2. La composición de la Comisión de Investigación estará representada por 
los grupos políticos que conforman la corporación municipal, además del 
Secretario, el Interventor y cuantos técnicos se considere necesario para 
aclarar, con la debida transparencia, el cómo y el por qué de los 
numerosos contratos realizados por el Alcalde de Guadalajara con el Sr. 
López Armada.

3. Que el Alcalde de Guadalajara realice las acciones oportunas para exigir 
a las empresas Breogán Servicios Medioambientales, S. L., Magerit 
Facility Services, S. L. y Global Risk Security, S. L. la acreditación de las 
circunstancias de estar al corriente de pago de la Seguridad Social y de 
Hacienda mediante los certificados actualizados expedidos por el órgano 
competente así como de cuantos documentos sean necesarios con 
vistas a asegurar el cumplimiento de la normativa legal en la 
contratación de los trabajadores de estas empresas.

4. Que el Alcalde de Guadalajara de las instrucciones precisas para que no 
se realice pago alguno a las empresas citadas en el punto 3 de esta 
Moción si no acreditan estar al corriente de sus obligaciones fiscales y 
sociales."

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De Las Heras, anuncia la 
postura de su Grupo contraria a la Moción y a la constitución de la Comisión de 
Investigación, por no haber nada ilegal, como se deduce de los informes. 
Pregunta ¿qué verdad quiere el Sr. Jiménez, la suya o la del expediente? Dice 
que el Juzgado de lo Social al igual que en otros múltiples casos ha pedido la 
retención del pago a una empresa de certificaciones por impago a un 
trabajador.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
anuncia el voto a favor de la Moción y dice que se han adjudicado dos 
contratos del mismo importe, uno como contrato menor y otro mediante 
procedimiento negociado sin publicidad; que no se han aclarado los contactos 
con la trama de empresas, que quema una empresa y crea otra; que es 
razonable el punto tercero de la Moción, porque no es ilegal; que él en la Mesa 
de Contratación ha pedido que en los procedimientos negociados sin 
publicidad figure quién es el que ordena las empresas a las que hay que 
consultar y que en los contratos menores se consulte igualmente a varias 
empresas; que del expediente resulta que se ha adjudicado un contrato a una 
empresa a la que no se consultó.
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Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, indica que 
es ilegal hacer pagos a empresas que no hacen frente a sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social; que es ilegal no facilitar documentación a 
los miembros de la Corporación; que es un traidor quien no toma decisiones y 
favorece a una trama de empresas; que la Comisión de Investigación no se 
crea porque el Equipo de Gobierno tiene mucho que ocultar; que el Alcalde 
miente al decir que se ha contratado únicamente con dos empresas de dicha 
red y por 50.000 euros, cuando la realidad es que hay 6 empresas y 5 
concejalías implicadas, habiéndose efectuado más de 300 llamadas desde un 
móvil del Gabinete de la Alcaldía y el Alcalde ha visto decenas de veces al Sr. 
López Armada; que en algún contrato falta algún documento y se pregunta 
¿porqué se ponen zancadillas a los miembros de la Corporación para obtener 
información, porqué el Alcalde no ha formulado una querella contra él y porqué 
no se aprueban los puntos 3 y 4 de la Moción, pues son una obligación del 
Alcalde?

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De Las Heras, asevera que 
no hay tal red de empresas, sino un circo mediático que está montando el Sr. 
Jiménez sin apoyo alguno; que no es ilegal que el Presidente de una Comisión 
presente una propuesta fuera del Orden del Día para su aprobación; que los 
contratos, aunque su importe sea el mismo, pueden adjudicarse como contrato 
menor o mediante procedimiento negociado sin publicidad; que el Sr. Jiménez 
ha estado consultando en su despacho los expedientes durante tres días; que 
si se han efectuado 300 llamadas a unos adjudicatarios durante un mandato lo 
considera normal al estar gestionándose unos servicios públicos y se pregunta 
¿porqué el Sr. Jiménez que vio un expediente del Patronato Deportivo 
Municipal en el año 2008 y entonces no denunció nada y sí lo hace ahora?

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
diferencia la adjudicación de varios contratos a una misma empresa que sí 
cumple abonando los salarios a los trabajadores y haciendo frente a sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de la adjudicación a un 
entramado de empresas, cuyo objetivo es recibir adjudicaciones, no pagar los 
salarios y no cumplir con sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
Insiste en que el Alcalde no hace nada para cesar a la persona de su entorno 
relacionada con esas empresas y que se trata de depurar responsabilidades 
políticas.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, considera 
que las barreras éticas han de servir para salvar la política, sin que se haya 
dado respuesta a los ciudadanos, pues al no crearse la Comisión de 
Investigación se está coartando su libertad; que no se están tomando medidas 
y se está protegiendo a un entramado de empresas, existiendo fraude porque 
se ha abierto las puertas del Ayuntamiento a un empresario sin escrúpulos.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De Las Heras, exhibe una 
relación de 30 contratos adjudicados en Azuqueca de Henares a dichas 
empresas, que ya no están en ejecución porque el Ayuntamiento no ha pagado 
los contratos y que según sus datos sólo han llegado dos requerimientos de la 
Seguridad Social en mayo de 2010 de retenciones de certificaciones a la 
empresa Bonaval y otro recientemente a la empresa Global Risk.
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El Ilmo. Sr. Alcalde referencia los continuos insultos, calumnias y 
difamaciones que ha venido recibiendo del Sr. Jiménez durante los cuatro años 
del mandato, como que tiene una clínica privada, intereses en bares, que ha 
prevaricado favoreciendo contrataciones, que está relacionado con el Sr. 
Matas, Presidente de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, todo ello 
sin rectificar, ni pedir perdón, a pesar de que siempre que ha acudido a un 
Juzgado ha perdido los casos; que el Sr. Jiménez lleva seis semanas diciendo 
grandes mentiras y verdades a medias, siendo el insulto su único medio de 
debate; que él no ha saludado más de cuatro veces al Sr. López Armada y no 
por razones de amistad, sino por su condición de Alcalde, sin que le haya 
llamado nunca; que se le está acusando sin pruebas de intereses en 
empresas; que los funcionarios no han visto ilegalidades en las contrataciones; 
que llamándole traidor y acusándole a él y a cinco Concejales del Equipo de 
Gobierno de favorecer los intereses de unas empresas, el Sr. Jiménez cree 
que así va a arañar algún voto, pero no todo vale; que el Sr. Jiménez ha tenido 
acceso a la documentación durante varios días, así como a funcionarios; que el 
Sr. Jiménez no denunció la posible falta de documentos en el año 2008 en un 
expediente y a él le gustaría saber si en dicho expediente faltaban o no 
documentos cuando se le exhibió al Sr. Jiménez; que convocada la Comisión 
de Contratación, ésta dictamina que no hay nada ilegal, pero el Sr. Jiménez 
insiste en que el Alcalde tiene intereses con determinadas empresas y está 
aplazando ir al Juzgado con el único objetivo de que la causa se admita o 
inadmita después de las elecciones locales y seguir con las acusaciones hasta 
las elecciones; que se está aplicando en Guadalajara la misma Ley que en 
Azuqueca de Henares, gobernada por el PSOE con 30 contratos con el Sr. 
López Armada y la misma Ley que aplicó el anterior Equipo de Gobierno, por lo 
que se pregunta si lo que es moral y legal en un Ayuntamiento y con un Equipo 
de Gobierno es inmoral e ilegal en otro Ayuntamiento y con otro Equipo de 
Gobierno y concluye diciendo que no va a entrar en una campaña sucia.

La Moción obtiene 10 votos a favor de los representantes de los 
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 12 en contra de los representantes 
del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.

En este momento se reincorpora al Salón D. José María Chaves 
Gómez-Orihuela.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE ENTRADA EN 
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO MUNICIPAL INTEGRADO DE AGUAS 
VIVAS.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, da lectura 
a la Moción que transcrita literalmente dice:

"En el mes de marzo de 2007 se firmaba el contrato para la 
ejecución de las obras incluidas en el proyecto de construcción del Centro 
Municipal Integrado en Aguas Vivas. Unas obras que fijaban un plazo de 
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ejecución de 24 meses y un coste de 3,5 millones de euros sufragados 
íntegramente por el Ayuntamiento de Guadalajara.

Se trataba de un nuevo concepto de centro municipal en el que se 
ubicarían diversos servicios administrativos municipales junto a otros de 
atención a la infancia, a la juventud y a la tercera edad, además de servicios de 
asistencia social y de carácter cultural, tales como biblioteca, hemeroteca, 
ludoteca, centro de Internet, salas de reuniones, salón de actos, así como de 
aulas para la formación.

Un proyecto ambicioso de descentralización administrativa así 
como de dotación de servicios básicos a una población que demandaba 
equipamientos municipales que mejoraran el acceso a servicios municipales 
que en otros barrios de la ciudad ya disponían.

El 2 de octubre de 2009 el Pleno del Ayuntamiento acordaba 
aprobar el proyecto modificado 1 de construcción del Centro Municipal 
Integrado, lo que suponía un incremento de cerca de 300.000 euros con 
respecto al importe del contrato inicial. El plazo de ejecución de las obras 
incluidas en el proyecto modificado fue de 2 meses, por lo que el plazo finalizó 
el 19 de diciembre de 2009.

Igualmente y utilizando los fondos del Plan Zapatero del año 
pasado para los Ayuntamientos, el Gobierno municipal empleó 140.000 euros 
para el proyecto de urbanización del entorno inmediato del Centro y otros 
145.000 euros para el proyecto de acondicionamiento del archivo municipal.

Son muchos los ciudadanos que residen en Aguas Vivas y que se 
preguntan cuándo abrirá sus puertas el Centro Municipal Integrado y cuándo 
podrán disfrutar de los servicios que se oferten en el mismo. Una pregunta que 
tiene todo el sentido en la medida que han pasado 4 años desde que 
comenzara su construcción y, aún hoy día, sigue sin fijarse una fecha cierta 
para su entrada en funcionamiento, aun cuando el acta de recepción de la obra 
por parte del Ayuntamiento de Guadalajara se realizó el 30 de noviembre de 
2010.

Todos los plazos razonablemente establecidos se han incumplido, 
a día de hoy sigue sin convocarse el concurso para el equipamiento del 
inmueble, no se ha definido por parte del Gobierno municipal los servicios 
municipales que se prestarán en el Centro Municipal Integrado,…  y así 
numerosas cuestiones que faltan por resolver para que su puesta en marcha 
sea una realidad.

Por todo ello, sometemos al Pleno para su debate y aprobación, si 
procede, la siguiente propuesta de acuerdo:

MOCIÓN
1. Que el Alcalde de Guadalajara realice las acciones 

oportunas para que el Centro Municipal Integrado en Aguas Vivas abra sus 
puertas a los ciudadanos y entre en funcionamiento de modo inminente.

2. Que el Gobierno municipal defina un proyecto sostenible 
que dote de contenido al Centro Municipal Integrado en Aguas Vivas para que 
satisfaga las demandas de los vecinos de este barrio."

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Carnicero, anuncia el voto 
en contra de su Grupo.
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Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
anuncia el voto a favor.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, reseña 
que ya a finales del año 2009 el Equipo de Gobierno anunciaba la próxima 
apertura del Centro, anuncios que se han repetido en fechas posteriores, la 
última que se abriría en marzo de 2011, pasando el Sr. Jiménez a hacer 
historia del proceso de ejecución de las obras figuradas en proyecto y sus 
modificaciones.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Carnicero, considera la 
Moción imprecisa y confusa. Dice que el Equipo de Gobierno asumió en el año 
2007 los cargos y cargas heredados del anterior, como que en dicho año el 
Centro contaba con dos plantas bajo tierra totalmente en bruto, habiendo 
tenido que complementar las obras previstas inicialmente con otros dos 
millones de euros, dada la tónica general del anterior Equipo de Gobierno de 
quitar partidas de los proyectos, lo que les hacía inviables.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
indica que el Equipo de Gobierno lleva año y medio anunciando su apertura.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, considera 
que el Centro lleva cuatro años sin estar terminado, lo que demuestra que la 
gestión no ha sido eficaz, debiendo el Equipo de Gobierno adquirir el 
compromiso de determinar la fecha exacta para su apertura.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Carnicero, dice que él 
asume su responsabilidad, pero no la del anterior Equipo de Gobierno y que él 
se ha limitado a anunciar la finalización de las obras y no la fecha de apertura y 
reseña la preocupación del actual Equipo de Gobierno por el barrio de Aguas 
Vivas, referenciando las obras llevadas a cabo en él.

La Moción obtiene 11 votos a favor de los representantes de los 
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 12 en contra de los representantes 
del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE PUESTA EN MARCHA 
DE PROYECTO PARA HABILITACIÓN DE "HUERTOS URBANOS".

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, da 
lectura a la Moción que transcrita literalmente dice:
En el momento actual de crisis económica, ecológica y social, son necesarios 
nuevos procesos de recuperación del espacio urbano que mejoren la 
sostenibilidad y la habitabilidad integral de las ciudades, tanto a nivel ambiental 
como social, económico y relacional. Los huertos urbanos son instrumentos 
que responden a este requerimiento, pues colaboran en el cierre de ciclos 
propios de la actividad urbana, apoyan las economías familiares, ayudan a la 
sostenibilidad ambiental y proporcionan una mayor calidad de vida a los 
ciudadanos.

El objetivo de conseguir ciudades más sostenibles debe entenderse de una 
manera integral, por tanto las intervenciones en el entorno construido deben 
responder tanto a aspectos ambientales como sociales. Los huertos colaboran 
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en la sostenibilidad ambiental de entornos urbanos, pues son un modo de 
inserción de naturaleza en la ciudad ya que aumentan el número de áreas 
verdes, recuperando terrenos vacíos y estado de abandono, que deterioran su 
entorno. Son espacios en los que se pueden recuperar las variedades locales 
de cultivos, aumentando la biodiversidad.

También son un instrumento que contribuye al diseño a escala humana de la 
ciudad, dotando de carácter e identidad local al espacio público, respondiendo 
a la diversidad social y cultural de sus usuarios, y a la complejidad de 
condicionantes climáticos, físicos y sociales. Si han sido correctamente 
diseñados, pueden mejorar la calidad ambiental y convertirse en excelentes 
lugares de encuentro, debido a la influencia que la cubierta verde, la 
vegetación y la presencia de agua ejercen en las condiciones de humedad y 
temperatura, asegurando un mayor grado de confort ambiental que los 
espacios duros, vacíos, en estado de abandono y que en muchas ocasiones 
están sucios y son focos de insalubridad.

En la dimensión social son espacios de participación, en los que se desarrollan 
sentimientos de apego y responsabilidad. Contribuyen a la educación 
ambiental, a la soberanía alimentaria y contribuyen al desarrollo local por sus 
aportes a la formación.

Los huertos urbanos responden principalmente a la satisfacción de las 
necesidades de ocio, comprensión, participación e identidad; y en menor 
medida, aunque también, influyen en las de subsistencia, protección y creación. 
Uno de los principales valores de los huertos urbanos es su carácter de 
espacio de ocio. Sus usuarios a menudo los definen como el espacio donde 
pasan buena parte de su tiempo libre y en los que se sienten relajados. Las 
condiciones necesarias para ello son la proximidad al espacio de residencia, y 
la existencia de terrenos suficientes en los que desarrollar esta actividad.

Otro de los aspectos más reconocidos de los huertos es su valor como 
instrumento de educación ambiental. En ellos se pueden observar los ciclos de 
los alimentos, del agua y de la materia; además son espacios que aportan 
biodiversidad a las áreas urbanas. Para responder adecuadamente a esta 
necesidad los huertos deben integrarse en la trama urbana, contribuyendo a 
cerrar los ciclos de materia; y seguir las reglas de la agricultura ecológica 
procurando fomentar el cultivo de variedades locales. Elementos como un 
huerto para niños en los que puedan experimentar y responsabilizarse de su 
propio espacio son útiles para la compresión de los ciclos naturales (entre otras 
utilidades).

Los huertos urbanos son un espacio apto para la participación. Los hortelanos 
tienen la capacidad de autoorganizarse y gestionar los espacios, y también de 
construirlos, con la consecuencia de que al intervenir en el diseño físico de los 
huertos aumenta el sentimiento de apego a estos espacios. Para que la 
participación sea posible los huertos deben incluir espacios de encuentro y 
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seguir modelos autónomos, en los que los hortelanos tengan capacidad de 
decisión. Los modelos demasiado reglados, en los que existe un horario 
concreto o sólo se puede acceder a los cultivos participando en actividades 
programadas no satisfarían esta necesidad.

Los huertos responden de dos formas a la necesidad de identidad, entendida 
ésta en sus dimensiones tanto colectiva como individual. Un huerto urbano 
dota de identidad a un espacio, convirtiéndose en elemento de referencia, 
debido a su capacidad de embellecimiento del paisaje urbano o a la historia 
que simboliza (proceso comunitario, identidad de grupo). Además pueden ser 
el escenario donde personas de distintas culturas compartan sus 
conocimientos, aportando distintos tipos de cultivos y de alimentos, 
favoreciendo la comunicación e integración de las comunidades.

En cuanto a la protección, responden a esta necesidad en la medida en que 
proporcionan condiciones de estancia adecuadas, en las que las personas se 
sienten a gusto y en la medida en que sean espacios de participación y de 
identidad comunitaria, también se sentirán como seguros.

Aunque un huerto urbano no tiene capacidad para proporcionar todos los 
alimentos necesarios para la subsistencia, sí que puede ofrecer productos 
ecológicos y por tanto más saludables. Para ello debe seguir los principios de 
la agroecología, no utilizar pesticidas ni semillas modificadas genéticamente, 
asegurarse de la calidad de los terrenos, del agua y del compost utilizados. 

Son muchos los espacios, de titularidad pública y privada, que en la 
actualidad se encuentran abandonados en nuestra ciudad y en los que no se 
tiene previsto intervenir ni a corto ni a medio plazo, que en la actualidad están 
cubiertos de maleza, que son focos de suciedad y que constituyen un peligro 
de incendio durante la época veraniega. Sería interesante dar uso a los 
mismos, además de con los huertos urbanos, con otras propuestas, que 
requieren muy poca inversión y que ya se están llevando a cabo en otras 
ciudades. Por otra parte, la ubicación en esos espacios de los huertos urbanos 
no imposibilita la realización, en su momento, de los usos que tengan 
asignados, como espacios públicos, dotacionales o privativos. 

En base a lo anterior, planteo al Pleno la aprobación de la siguiente
MOCIÓN

Que por parte del Ayuntamiento de Guadalajara se ponga en 
marcha un proyecto para la habilitación de “huertos urbanos”  en el término 
municipal de Guadalajara, especialmente en el casco urbano de la ciudad y, en 
su caso, en el de los barrios anexionados.

Dicho proyecto se llevará a cabo con la participación de la sociedad 
de Guadalajara y especialmente con quienes han impulsado esta propuesta, 
así como con los Grupos Políticos Municipales."

Añade el Sr. Maximiliano que la Moción viene impulsada por la 
Asociación Ritmo Lento y que se trata de una propuesta abierta.
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Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Robisco, anuncia que su 
Grupo no apoyará la Moción.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, anuncia el 
voto a favor, por tratarse de una buena iniciativa didáctica, lúdica y de 
sensibilización con la naturaleza y dice que ha faltado voluntad política que sí 
ha habido en otros municipios de la Provincia.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Robisco, califica la iniciativa 
de buena, si bien el Equipo de Gobierno tiene otros proyectos en marcha en la 
misma línea a través de un taller de empleo en la finca Castillejos, basado en 
110 huertos ecológicos y otros 20 educativos y el Equipo de Gobierno seguirá 
adelante con la idea a pesar de que la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha  ha denegado la subvención para el Taller de Empleo; que él invitó a 
los promotores de los huertos urbanos a que se adhirieran al proyecto de 
Castillejos, estando en estudio el riego de los huertos ecológicos con agua 
reciclada y no con agua potable.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
considera lo manifestado por el Sr. Robisco de mera excusa, pues la Moción 
no contraviene lo que se tenga previsto en la finca Castillejos, siendo los 
huertos en dicha finca de difícil desarrollo al implicar desplazamientos de varios 
kilómetros, cuando los huertos urbanos están más cerca de los ciudadanos y 
requieren una inversión mínima, siendo un proyecto que surge de la ciudadanía 
y al salirse del esquema del Equipo de Gobierno no lo apoya.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Robisco, señala como 
problemas de los huertos urbanos que requieren al estar ubicados en la ciudad 
de agua potable y el compostaje de los restos vegetales.

La Moción obtiene 11 votos a favor de los representantes de los 
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 12 en contra de los representantes 
del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.

En este momento se ausentan del Salón D. José María Chaves 
Gómez-Orihuela y D. Carlos de la Fuente Ortega.

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE PUESTA EN MARCHA 
DE UN PLAN REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN EXTRAORDINARIO.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, da 
lectura a la Moción que transcrita literalmente dice:

"Los últimos datos, correspondientes al mes de enero, sitúan el 
paro en nuestra Comunidad en 212.593 personas, lo que supone un 
incremento del desempleo en un 9,87% respecto al año anterior, porcentaje 
que dobla la medida del resto de las comunidades autónomas. Aumento del 
desempleo (estamos alrededor del 22%), al que se debe sumar un marco 
laboral marcado por la precariedad, en donde el 91,4% de los contratos 
realizados son temporales. 

Desempleo y precariedad laboral que están en la base del riesgo 
de fractura social que sufre una Comunidad que cuenta con casi 70.000 
trabajadores en paro que no perciben prestación alguna y con una estadística 
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demoledora donde una de cada diez familias no tiene ningún tipo de ingreso y 
cada vez son más las que se sitúan por debajo del umbral de la pobreza. 

La constatación de la continuidad de una coyuntura económica 
marcada por la recesión, junto a la adopción de planes de ajuste social por 
parte del Gobierno central y del Gobierno regional que ha anunciado recortes 
por 1000 millones de euros para el 2011, obliga a la toma de medidas de 
política económica y de empleo dirigidas a la generación de empleo estable y 
de calidad, como mejor garante de la cohesión social en nuestra región, y de la 
superación de la crisis económica que nos afecta.

Hasta la fecha las medidas adoptadas por el gobierno regional no 
se han mostrado con la eficacia necesaria y no han resultado determinantes y 
contundentes con respecto al crecimiento en la tasa de paro. Sin poderse 
calificar como negativas en su conjunto, sí han resultado insuficientes y 
continuistas con respecto a las medidas impulsadas y muchas de ellas 
acordadas con anterioridad al año 2009. La situación económica y de 
desempleo es excepcional y requiere medidas excepcionales.

Frente a la continuidad y prolongación de las crisis económica y el 
crecimiento de la tasa de desempleo el gobierno regional ha apostado por 
medidas con una limitación temporal que les restan efectividad e incidencia y 
hacen que con pocos meses de diferencia queden absolutamente superadas. 
Es la política de empleo del parcheo y el remiendo, sin continuidad.

La medida “estrella” del Pacto por Castilla-La Mancha fue el Plan 
de Choque por el Empleo. Supuso unos 12.000 contratos y pretendía a 
grandes rasgos, dar trabajo, una prestación (624 €) y formación para la 
reorientación laboral. A pesar de los miles de contratos realizados hoy estamos 
peor que cuando se aprobó la medida. Si en junio de 2009 había en Castilla-La 
Mancha 164.117 parados y de ellos 56.919 no cobraba ningún tipo de 
prestación, hoy tenemos 48.476  desempleados más y la situación ha 
empeorado de forma general. Si hace casi dos años era una necesidad urgente 
un plan de empleo y formación, hoy lo es mucho más, pero no llega. 

En base a lo anterior, planteo al Pleno la aprobación de la siguiente
MOCIÓN

1º.- Instar a la Consejería de Trabajo y Empleo del Gobierno de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a poner en marcha de forma 
urgente un plan regional de empleo y formación extraordinario, sostenido en el 
tiempo y duradero mientras las cifras del paro se mantengan por encima del 
12%. 

El plan debe contar con una dotación económica anual suficiente, 
no inferior a 140 millones de euros, deberá realizarse principalmente en 
colaboración con los ayuntamientos y tendrá como objetivo contratar alrededor 
de 18.000 parados que no cobren ningún tipo de prestación o subsidio con 
contratos entre seis y doce meses, dividiendo el tiempo de la jornada laboral 
entre trabajo y formación efectiva y adecuada para facilitar la reorientación e 
inserción laboral de los trabajadores.

2º.- Enviar copia del presente acuerdo plenario al Presidente del 
Gobierno regional, a la Federación de Municipios y Provincias de Castilla La 
Mancha y a la Consejera de Trabajo y Empleo de Castilla-la Mancha."
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Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sra. Jiménez, indica que su 
Grupo está de acuerdo parcialmente con la Moción, aunque la considera 
insuficiente.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
reconoce que la propuesta no es una panacea, pero es un plan coyuntural, 
sostenido hasta que la tasa de paro esté por debajo del 12% y viable, aunque 
de alcance limitado, que habrá que añadir a otros planes.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, indica que 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  sigue haciendo esfuerzos 
importantes en materia de contratación de personal desempleado, limitándose 
la Moción a pedir esfuerzos a la Administración Autonómica y no a otras 
administraciones, no permitiendo los dineros públicos de la Junta mayores 
esfuerzos, por lo que anuncia que su Grupo no apoyará la Moción.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Jiménez, dice que en 
Castilla-La Mancha se ha destruido más empleo que en la media nacional, 
siendo el Presidente Barreda el presidente del paro, del déficit y de la última 
región del Producto Interior Bruto per cápita. Cita porcentajes de desempleados 
y otras magnitudes macroeconómicas comparativas de la situación en Castilla-
La Mancha y en España.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
entiende que dada la actual situación alguna medida de emergencia habrá que 
adoptar. Dice que Izquierda Unida ya presentó un plan con cien medidas y que 
el Sr. Jiménez dice que no hay dinero para esto, pero sí lo hay para otras 
cosas como el Aeropuerto de Ciudad Real, suponiendo las exenciones por el 
Impuesto sobre Sucesiones un importe triple al coste de este plan 
extraordinario de empleo, habiendo sido apoyada la Moción por el PSOE en 
Albacete.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, dice el 
Partido Popular se limita a crear un clima de desconfianza en materia de 
empleo y no dar soluciones con el objetivo de utilizar el paro como arma 
arrojadiza contra el Gobierno.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Jiménez, indica que la 
Presidenta del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Sra. Cospedal, presentó 
una batería de medidas contra el paro; que el Ayuntamiento no ha boicoteado 
el Plan de Choque, sino que contrató a 171 trabajadores, aunque dicho Plan es 
un plan social y de política pasiva, pero no de generación de empleo, 
habiéndose contratado personas de Sigüenza y Azuqueca de Henares, porque 
no había personas suficientes en la ciudad para completar el Plan de Choque, 
siendo la postura del Ayuntamiento la de ir incrementando sus aportaciones en 
materia de empleo.

La Moción obtiene 1 voto a favor del representante de Izquierda 
Unida, 8 en contra de los representantes del Grupo Municipal PSOE y 12 
abstenciones de los representantes del Grupo Popular, por lo que es 
rechazada.

RUEGOS Y PREGUNTAS.
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Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, pregunta 
verbalmente si ya se tiene identificada a la persona del Ayuntamiento que ha 
efectuado más de 300 llamadas a las empresas del Sr. López Armada.

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que no entiende la pregunta, dado que 
el Sr. Jiménez ya ha dicho quién es esa persona.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, pregunta 
verbalmente porqué se contrató a la empresa Breogán Servicios 
Medioambientales, S.L., para el mantenimiento de la finca Castillejos.

Contestando el Ilmo. Sr. Alcalde que se hizo con arreglo a la 
legalidad.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
formula por escrito la siguiente pregunta:

¿Cuántos servicios de comida a domicilio se han dado durante la 
vigencia de la actual contrata del servicio de Ayuda a Domicilio y en qué 
fechas?

Contesta la Concejal Delegada de Familia y Bienestar Social, Sra. 
Heredia, que según informe del Técnico de Servicios Sociales se han dado a 
demanda a dos usuarios diez comidas mensuales.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
formula por escrito la siguiente pregunta:

¿Por qué razones se ha rescindido el contrato que la empresa CLECE 
tenía con el Patronato Municipal de Cultura para la prestación del servicio de 
acomodadores, porteros, guardarropa, taquilla, montadores, carga y descarga y 
demás personal necesario en las dependencias del teatro –  auditorio Buero 
Vallejo?

¿Ha ejecutado dicha empresa en todo o en parte (al menos la 
proporcional al tiempo transcurrido) las mejoras a las que se comprometió 
cuando se le adjudicó el servicio y que ascendían a la cantidad de 9.133,20 
euros?

Contesta la Concejal Delegada de Cultura, Sra. Nogueroles, a 
pesar de que el Ilmo. Sr. Alcalde considera que esta pregunta debe plantearse 
en el Consejo Rector del Patronato Municipal de Cultura, que se ha resuelto el 
contrato de mutuo acuerdo, porque la empresa ha comprobado que no podía 
prestar el servicio adecuadamente y que en cuanto a la mejora ofertada por la 
empresa no dispone de datos para poder informar.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se levanta la sesión, siendo las catorce horas del día al principio 
indicado; de todo lo cual, como Secretario, certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR 
EL PLENO DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 17 DE MARZO DE 
2011

En Guadalajara, a diecisiete de marzo de dos mil once. En el Salón de Sesio-
nes de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo. Sr. 
Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales D. Juan Antonio 
de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Encarnación Jimé-
nez Mínguez, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª José Agudo Calvo, Dª Car-
men Heredia Martínez, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Mariano del Castillo García, 
Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Alfonso Esteban Señor, D. Daniel Martínez Ba-
tanero, D. Luis García Sánchez, D. Eusebio Robles González, D. Luis M. Sevi-
llano Conejo, Dª Teresa Tejedor de Pedro, D. José María Alonso Llorente, Dª 
Ángela Ambite Cifuentes, D. José Alfonso Montes Esteban, D. Daniel Jiménez 
Díaz, Dª Julia de Miguel Nieto, D. Carlos de la Fuente Ortega, Dª Mª del M. 
Carmelo Peña Hernández, D. José María Chaves Gómez-Orihuela y D. José 
Luis Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la sesión extraordinaria y urgente 
del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que habían sido con-
vocados en forma legal; estando también presentes el Sr. Interventor, D. Ma-
nuel Villasante Sánchez y la Sra. Oficial Mayor, Dª Elena Martínez Ruiz, y asis-
tidos por mí, el Secretario General de la Corporación, D. Francisco Javier Gon-
zález Martínez, 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 asun-
tos incluidos en el Orden del Día:

JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN.

Dada cuenta por el Ilmo. Sr. Alcalde de la motivación de la urgencia 
de la convocatoria de la sesión extraordinaria y urgente, la Corporación de con-
formidad con el artículo 42.2 del Reglamento Orgánico del Pleno, por unanimi-
dad de los miembros asistentes, acuerda ratificar la urgencia de la convocato-
ria.

APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINA-
RIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 
2011.
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El borrador del acta de la sesión extraordinaria y urgente celebrada 
por el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento el día 28 de febrero de 2011 es 
aprobado por unanimidad de los señores asistentes sin introducir ninguna recti-
ficación.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente se levanta la sesión, siendo las nueve horas con cuarenta minutos 
del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario, certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE 
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 1 DE ABRIL DE 2011.

En Guadalajara, a uno de abril de dos mil once. En el Salón de 
Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del 
Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales D. 
Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª En-
carnación Jiménez Mínguez, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª José Agu-
do Calvo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Mariano 
del Castillo García, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Alfonso Esteban Señor, 
D. Daniel Martínez Batanero, D. Luis García Sánchez, D. Eusebio Robles 
González, D. Luis M. Sevillano Conejo, Dª Teresa Tejedor de Pedro, D. José 
María Alonso Llorente, Dª Ángela Ambite Cifuentes, D. José Alfonso Montes 
Esteban, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Julia de Miguel Nieto, Dª Mª del M. Car-
melo Peña Hernández y D. José Luis Maximiliano Romo; al objeto de cele-
brar  la  sesión  ordinaria  del  Ayuntamiento  Pleno  en  primera  convocatoria 
para la que habían sido convocados en forma legal; estando también pre-
sentes el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez y la Sra. Oficial Ma-
yor, Dª Elena Martínez Ruiz, y asistidos por mí, el Secretario General de la 
Corporación, D. Francisco 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. José María Chaves Gó-
mez-Orihuela.

Siendo las diez 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 DE 4 DE 
MARZO DE 2011.

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayun-
tamiento Pleno el día 4 de marzo de 2011 es aprobada por unanimidad de 
los miembros asistentes sin introducir ninguna rectificación.

Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

REVISIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES CON REFEREN-
CIA AL 1 DE ENERO DE 2011.

Previo informe favorable de la Comisión de Asuntos Generales y 
Personal, la Corporación por unanimidad de los miembros asistentes, acuer-
da:



2

Aprobar la revisión del Padrón Municipal de Habitantes con refe-
rencia al 1 de enero de 2011 con un resumen numérico de 84.806 habitan-
tes, formalizando las actuaciones llevadas a cabo durante el ejercicio ante-
rior.

APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO DE SEGUNDA ACTIVIDAD DE 
LA POLICÍA LOCAL.

La Concejal Delegada de Seguridad, Sra. Agudo, da cuenta de-
tallada de la propuesta de Reglamento que deviene de la exigencia de la Ley 
8/2002, de Coordinación de las Policías Locales de Castilla-La Mancha, con-
sensuado con los sindicatos, que servirá para mejorar tanto las condiciones 
laborales de los Policías Locales, como la calidad del servicio.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
destaca al margen del contenido del Reglamento la importancia del consen-
so con los sindicatos.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, reseña 
que el consenso con los sindicatos es un ejemplo a seguir y que dada la es-
pecialidad de la Policía Local que demanda determinadas condiciones pisco-
físicas para el ejercicio de sus funciones es oportuno el pase a la segunda 
actividad si dichas condiciones se reducen.

La Concejal  Delegada de Seguridad,  Sra. Agudo, agradece el 
voto de los Grupos Políticos, el consenso con los sindicatos y la labor del 
Inspector de Policía encargado de temas del personal de la Policía que ha 
recogido las sensibilidades de los integrantes de la plantilla, siendo esta pro-
puesta un compromiso adquirido por el Equipo de Gobierno cuando era opo-
sición y resalta que es la primera capital de provincia de la región que se 
dota de este Reglamento.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, recuer-
da al Equipo de Gobierno que está pendiente la regulación de la primera ac-
tividad de la Policía Local a través de la Relación de Puestos de Trabajo.

Previo informe favorable de la Comisión de Asuntos Generales y 
Personal, la Corporación por unanimidad de los miembros asistentes, acuer-
da:
Primero.- Aprobar con carácter inicial el Reglamento de Segunda Actividad 
de la Policía Local de Guadalajara.
Segundo.- Someter a información pública y audiencia a los interesados el re-
ferido Reglamento durante el plazo de treinta días hábiles contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial de la 
Provincia a efectos de posibles reclamaciones y sugerencias.
Tercero.- Entender elevado a definitivo el presente acuerdo en caso de que 
no se formulen reclamaciones y sugerencias sin necesidad de nuevo acuer-
do.

En este momento se incorpora al Salón D. Carlos de la Fuente 
Ortega.
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CONCESIÓN DE DISTINCIONES A FUNCIONARIOS JUBILADOS.

Previo informe favorable de la Comisión de Asuntos Generales y 
Personal, la Corporación por unanimidad de los miembros asistentes, acuer-
da:
Primero.- Conceder la medalla de la Ciudad en su categoría de bronce al 
funcionario D. Juan Antonio Rojo Cabellos, Conductor.
Segundo.- Conceder el Emblema de Oro con Escudo de la Ciudad a los fun-
cionarios D. Juan Bermejo Caballero, Oficial de la Policía Local, D. Marcos 
Lafoz Zarza, Oficial de la Policía Local y D. Pedro Fernández Fernández, Po-
licía Local.
Tercero.- Conceder el Emblema de Plata con el Escudo de la Ciudad a los 
funcionarios Dª Mª José Garijo Mazarío, Técnico de Administración General 
y D. Cipriano Galán Martínez, Bombero.
Cuarto.- Conceder Placa Conmemorativa a los funcionarios D. Jesús Fer-
nández Isidro, Cabo de Bomberos, D. José Pichaco Barcia, Oficial de Obras 
y D. Amador Sánchez Arriba, Oficial de Jardines, esta última a título póstu-
mo.
Quinto.- Dejar constancia en acta del agradecimiento y satisfacción corpora-
tivos por los largos años de su vida, que los galardonados han dedicado al 
servicio de la Ciudad.

APROBACIÓN  DE  LA  CUENTA  GENERAL  DEL  PRESUPUESTO  DEL 
EJERCICIO DE 2009.

El  Concejal  Delegado  de  Economía,  Sr.  Esteban,  expone  la 
Cuenta General del Presupuesto del ejercicio de 2009.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
indica que desde un punto de vista economicista es evidente que hay un re-
manente positivo, pero ante el elevado número de parados en la ciudad tam-
bién es evidente desde un punto de vista político y social la escasa sensibili-
dad del Equipo de Gobierno al haber superávits en partidas de empleo, ser-
vicios sociales y promoción industrial; que del informe del Sr. Interventor se 
deduce una pésima gestión en la recaudación, como por ejemplo en los im-
puestos sobre Bienes Inmuebles e Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana; que el superávit también es consecuencia del Plan de 
Saneamiento Financiero llevado a cabo por la anterior Corporación. Critica la 
subida del tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y que al 
elaborar el Presupuesto los ingresos se inflan y los gastos se minoran, figu-
rando en el expediente varios reparos de legalidad formulados por el área de 
fiscalización.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, señala 
que la Cuenta se presenta tarde, pues se debía haber sometido a informe de 
la Comisión Especial de Cuentas antes del día 1 de junio de 2010, lo que 
evidencia la necesidad de más personal en Intervención; que no hay fiscali-
zación previa en los Patronatos y que éstos debían financiar sus gastos con 
un mayor porcentaje de ingresos propios, como reseña el Sr. Interventor; 
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que es preocupante el  descenso de la  recaudación,  siendo el  porcentaje 
más bajo de los últimos 15 años, recaudándose poco y mal; que el volumen 
de los impuestos directos ha aumentado por la mayor presión fiscal en con-
tra del programa electoral del Partido Popular que proponía la reducción de 
los impuestos; que se ha aumentado el gasto corriente en un 5 por 100, des-
tinándose 1'8 millones de euros a Ferias y Fiestas, actuaciones protocolarias 
y propaganda, un millón de euros a horas extras de Policías y Bomberos, re-
sultando 12'6 millones de euros pendientes de cobro, 8 millones de dudoso 
cobro y que el superávit se podía haber destinado a la generación de em-
pleo.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, expone que ni 
los ingresos se inflan, no los gastos se minoran, como lo demuestra que los 
ingresos reales han sido del 107'36 por 100 sobre los presupuestados y los 
gastos del 92'57 por 100, debiéndose el remanente positivo de tesorería a 
una rigurosa gestión presupuestaria; que los procedimientos de recaudación 
se están aplicando con arreglo a la normativa y si ha disminuido el porcenta-
je de recaudación se debe a la actual situación económica de las familias 
con problemas para atender sus necesidades básicas; que el tipo de grava-
men del Impuesto sobre Bienes Inmuebles se ha aumentado en el actual 
mandato en un 6'7 por 100 y en el anterior un 22 por 100 y si los ingresos 
por este impuesto se han aumentado ha sido debido al incremento del nú-
mero de unidades fiscales y concluye que se ha aplicado el rigor y austeri-
dad en el gasto.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
incide en que el superávit podía haberse destinado a gasto social y sin em-
bargo se han destinado 3'2 millones de euros menos de los presupuestados 
a Servicios Sociales. Cita las partidas en que los ingresos han sido inferiores 
a los presupuestados y los gastos minorados en el Presupuesto inicial, ano-
malías que se van corrigiendo a lo largo del ejercicio.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, insiste 
en la mala gestión recaudatoria, en que el superávit no se ha destinado a 
atenciones sociales y reseña los diez reparos de legalidad formulados desde 
el área de Fiscalización; que no se ha controlado el gasto corriente, siendo la 
gestión económica manifiestamente mejorable, por lo que ruega al Equipo 
de Gobierno que no caiga en la autocomplacencia.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, indica que al 
referirse a los porcentajes de ingresos y gastos no ha tenido en cuenta las 
operaciones de capital; que a su juicio las Administraciones deben tender a 
liquidar sus presupuestos con superávit,  contradiciéndose la Sra. Tejedor, 
Vicepresidenta de la Diputación Provincial, que ha liquidado el Presupuesto 
con un remanente positivo de 11 millones de euros; que es deseo del Equipo 
de Gobierno mejorar los plazos de pago a los proveedores, pero para ello 
debe contar con los 5'5 millones de euros que la Junta de Comunidades 
debe al Ayuntamiento; que se ha reducido el nivel de endeudamiento del 
Ayuntamiento en un 11 por 100, frente a las magnitudes de déficit, deuda y 
paro generados por el Gobierno Central.
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La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Eco-
nomía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor de los repre-
sentantes del Grupo Popular, 11 en contra de los representantes de los Gru-
pos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda:

Primero.- Aprobar la Cuenta General del año 2009 formada por la Interven-
ción General Municipal, e integrada por la del Excmo. Ayuntamiento de Gua-
dalajara, la del Patronato Deportivo Municipal y la del Patronato Municipal de 
Cultura, con el siguiente detalle:

* Ayuntamiento de Guadalajara:
- Resultado del ejercicio 21.529.836,62 Euros.
- Resultado presupuestario ajustado  .865.571,66 Euros.
- Remanente de Tesorería para gastos generales 6.218.781,79 Euros.
* Patronato Deportivo Municipal:
- Resultado del ejercicio 41.797,75 Euros.
- Resultado presupuestario ajustado -77.022,70 Euros.
- Remanente de Tesorería para gastos generales -158.339,86 Euros.
*Patronato Municipal de Cultura:
- Resultado del ejercicio 112.297,53 Euros.
- Resultado presupuestario ajustado 131.425,62 Euros.
- Remanente de Tesorería para gastos generales 154.938,17 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 
oficial, de los libros de contabilidad de llevanza obligatoria según la normati-
va vigente por parte de este Excmo. Ayuntamiento, entendidos los mismos 
como entidad identificada y estructurada que contiene texto, gráficos o cual-
quier otra clase de información que puede ser únicamente almacenada como 
una unidad diferenciada.

Su consulta y utilización quedará sujeta en todo momento a au-
torización pública expresa por parte de la Autoridad Municipal competente, 
respetando en todo caso los principios de autenticidad, confidencialidad, in-
tegridad, disponibilidad y conservación de la información, así como la restric-
ción de su utilización y del acceso a los datos e informaciones en ellos con-
tenidos a las personas autorizadas, la prevención de alteraciones o pérdidas 
de los datos e informaciones, la protección de los procesos informáticos fren-
te a manipulaciones no autorizadas, el estado de la tecnología y la propor-
cionalidad a la naturaleza de los datos y de los tratamientos, y a los riesgos 
a los que estén expuestos.

Todo ello de conformidad con el articulo 206 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, art. 45.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del procedimiento administrativo común y las Reglas 14, 88, 93, 95 y 96 de 
la Orden EHA/ 4041 /2004, de 23 de noviembre , por la que se aprueba la 
Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.
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Cualquier modificación a las anteriores especificaciones requeri-
rá acuerdo Plenario modificatorio del presente.

MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 76, 77 APARTADO 8 Y 88 EN SU 
APARTADO "CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD Y FORMA EN LAS OR-
DENANZAS DE EDIFICACIÓN 02 A LA 10" DE LAS NORMAS URBANÍSTI-
CAS DEL PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL.

El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De Las Heras, da cuen-
ta de la propuesta de acuerdo con el objetivo de aplicar el Código Técnico de 
Edificación y posibilitar la instalación en falsos techos de aparatos de climati-
zación, instalaciones etc., para dotar de habitabilidad a las edificaciones, su-
poniendo la propuesta un incremento de altura por planta de 25 a 30 centí-
metros, sin que ello conlleve un incremento de edificabilidad, ni la necesidad 
de creación de reservas de suelo con destino a zonas verdes y equipamien-
tos, por lo que la modificación no es estructural, sino de ordenación detalla-
da.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
anuncia su voto a favor porque considera que los aumentos de altura se 
ajustan a las necesidades de las instalaciones.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, critica 
la postura del Portavoz de Izquierda Unida que se define como defensor del 
patrimonio, pues si bien el Código Técnico de Edificación exige unas previ-
siones de instalaciones para mejorar la habitabilidad, lo cierto es que en edi-
ficios de cuatro plantas en el casco histórico ello supondrá una mayor altura 
de un metro, no siendo aplicable la propuesta al casco histórico, aunque sí a 
los Sectores en áreas de expansión, demandando el casco histórico la apro-
bación de un Plan Especial, por lo que anuncia la abstención de su Grupo y 
pide la retirada de la propuesta para un tratamiento individualizado del casco 
histórico del resto de los Sectores en áreas de expansión.

El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, agradece 
el apoyo de Izquierda Unida y se pregunta ¿dónde se van a meter las insta-
laciones en el casco histórico para conseguir una mejor habitabilidad como 
exige el Código Técnico de Edificación? Afirma que el anterior Equipo de 
Gobierno fue incapaz de aprobar el Plan Especial del Casco Histórico ante el 
informe desfavorable de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  e 
indica que el Equipo de Gobierno sí ha apostado fuertemente por el casco 
histórico al que ha cambiado su faz.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
señala que el error parte de que el Plan de Ordenación Municipal permitió 
pasar en el casco histórico de tres a cuatro plantas; que no admite lecciones 
del Grupo Municipal Socialista de defensa del Patrimonio, cuando consintió 
en el anterior mandato el aparcamiento subterráneo de la Plaza Mayor que 
no se llevó a cabo en dicho mandato por la oposición de Izquierda Unida, así 
como cita otras actuaciones negativas anteriores en el casco histórico; que 
el Equipo de Gobierno se ha limitado a pavimentar el centro de la ciudad, 
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pero no ha aprobado un Plan Especial que sí estaba en su programa electo-
ral.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, contra-
pone que el Sr. Maximiliano por una parte considera un error haber pasado 
en el casco histórico de 3 a 4 alturas y ahora aprueba una propuesta de au-
mento de altura de las plantas. Dice que el Equipo de Gobierno se ha limita-
do a invertir 15 millones de euros de la privatización de la gestión del agua 
en pavimentaciones sin ningún criterio y sin un programa de actuación y no 
ha hecho nada por avanzar en la aprobación del Plan Especial del Casco 
Histórico e insiste en que la propuesta del aumento de alturas por planta no 
puede tener la misma consideración en el casco histórico, que debe salva-
guardarse, que en las zonas de expansión.

El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De Las Heras, tilda de 
pura demagogia el proyecto del Plan Especial del Casco Histórico del ante-
rior Equipo de Gobierno al no contar con financiación para su desarrollo y 
dice que la propuesta de acuerdo es una mera corrección técnica y no una 
modificación estructural.

La Corporación, previos los informes técnico y jurídicos favora-
bles, partes integrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación, y previo 
informe favorable de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y 
Medio Ambiente, por mayoría de 14 votos a favor de los representantes de 
los Grupos Popular e Izquierda Unida, 10 abstenciones de los representan-
tes del Grupo Municipal PSOE y ninguno en contra, y por lo tanto con el quó-
rum del artículo 123.1.i) y 2 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 Gobierno Local, acuer-
da:
Primero.- Aprobar con carácter inicial  el Proyecto de Modificación Puntual 
del artículo 76, apartado 8 del artículo 77 y artículo 88 en su apartado Condi-
ciones de Edificabilidad y Forma de las Ordenanzas de Edificación de Nor-
mas Urbanísticas del Plan de Ordenación Municipal, en los términos que a 
continuación se especifican:

Artº 76: MEDICIÓN DE ALTURAS
 A - REGULACIÓN DE ALTURA MÍNIMAS DE PLANTAS BAJAS Y DE PISO 
Y DE ALTURA LIBRE MÍNIMA
— Redacción Actual:
● Alturas máximas de la línea de cornisa en función del número de plantas 

permitidas en las ordenanzas (art.88)
Nº de plantas Cornisa
2 7 m.
3 10 m.
4 13 m.
5 16 m.
6 19 m.
7 22 m.
8 25 m.
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En cualquier caso la altura libre mínima en habitaciones vivide-
ras será de 2,50 mts. Según se fija en las condiciones higiénicas del artículo 
79.

— Propuesta de nueva Redacción:
Alturas máximas de la línea de cornisa en función del número de plantas 

permitidas en las ordenanzas (art.88)
Nº de plantas Cornisa
2 7.50 m.
3 10.70 m.
4 13.90 m.
5 17.10 m.
6 20.30 m.
7 23.50 m.
8 26.70 m.

En cualquier caso la altura libre mínima en habitaciones vivide-
ras será de 2,50 mts. Según se fija en las condiciones higiénicas del artículo 
79.

Artº 77: ORDENANZA ESPECIAL DE CÁMARAS BAJO CUBIERTA

— Redacción Actual:
8.  Los  espacios  resultantes  del  posible  aprovechamiento  bajo 

cubierta computarán a efectos de edificabilidad, contabilizándose toda la su-
perficie que cuente con una altura libre de 1,50 m o superior.

En las Ordenanzas O.03 y O.04 el  aprovechamiento obtenido 
por la aplicación de este artículo, se dispondrá en forma de ático retranquea-
do, en una distancia a fachada no inferior a tres (3) mts. con cubierta plana y 
una altura máxima de 2,85 mts. En este caso no será de aplicación el punto 
nº 7 anterior.

— Propuesta de nueva Redacción:
8.  Los  espacios  resultantes  del  posible  aprovechamiento  bajo 

cubierta computarán a efectos de edificabilidad, contabilizándose toda la su-
perficie que cuente con una altura libre de 1,50 m o superior. 

En las Ordenanzas O.03 y O.04 el  aprovechamiento obtenido 
por la aplicación de este artículo, se dispondrá en forma de ático retranquea-
do, en una distancia a fachada no inferior a tres (3) mts. con cubierta plana y 
una altura máxima de 3,25 mts. En este caso no será de aplicación el punto 
nº 7 anterior.

Artº 88: LAS ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN
CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD Y FORMA

ORDENANZA Nº 02 
EDIFICACIÓN CONSOLIDADA EN MANZANAS CERRADAS TIPO ENSAN-
CHE
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— Redacción Actual:
(* parámetros que intervienen en la obtención de la edificabilidad)

GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 GRADO 4
Edificabilidad neta en m2/m2 - -
* coeficiente de ocupación total en 
planta baja en %

- -

* fondo edificable máximo en planta 
baja en ml.

21 21

* fondo máximo edificable en planta 
de pisos en ml.

15 15

Dimensión mínima de fachada para 
nuevas parcelaciones

7 10

* máximo nº de plantas, incluida la 
baja, salvo indicación en plano

4 6

* altura máxima a alero de cubierta 
en ml.

13.00 19.00

* altura máxima de planta baja en 
ml.

4.00 4.00

* altura mínima de pisos en ml. 2.85 2.85
Parcela mínima en m2. - -
Dimensión máxima de fachada sin 
división vertical

20 25

Vuelos y salientes 0.50 0.50
Retranqueo a fachada de la edifica-
ción aislada

No No

Retranqueo lateral de la edificación 
aislada

No No

Retranqueo a fachada de la edifica-
ción aislada

No No

Cámara de cubierta Se autoriza con las condiciones del art 77

— Propuesta de nueva Redacción:
(* parámetros que intervienen en la obtención de la edificabilidad)

GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 GRADO 4
Edificabilidad neta en m2/m2 - -
* coeficiente de ocupación total en 
planta baja en %

- -

* fondo edificable máximo en planta 
baja en ml.

21 21

* fondo máximo edificable en planta 
de pisos en ml.

15 15

Dimensión mínima de fachada para 
nuevas parcelaciones

7 10

* máximo nº de plantas, incluida la 
baja, salvo indicación en plano

4 6

* altura máxima a alero de cubierta 
en ml.

13.90 20.30

* altura máxima de planta baja en 
ml.

4.00 4.00

* altura mínima de pisos en ml. 2.85 2.85
Parcela mínima en m2. - -
Dimensión máxima de fachada sin 
división vertical

20 25

Vuelos y salientes 0.50 0.50
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GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 GRADO 4
Retranqueo a fachada de la edifica-
ción aislada

No No

Retranqueo lateral de la edificación 
aislada

No No

Retranqueo a fachada de la edifica-
ción aislada

No No

Cámara de cubierta Se autoriza con las condiciones del art 77

ORDENANZA Nº 03 
EDIFICACION CONSOLIDADA EN AREAS EDIFICACION ABIERTA

— Redacción Actual:
(* parámetros que intervienen en la obtención de la edificabilidad)

GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 GRADO 4
Edificabilidad neta en m2/m2 - 1.5 1.5
* coeficiente de ocupación total en 
planta baja en %

- - -

* fondo edificable máximo en planta 
baja en ml.

En plano En plano En plano

* fondo máximo edificable en planta 
de pisos en ml.

En plano En plano En plano

Dimensión mínima de fachada para 
nuevas parcelaciones

- - -

* máximo nº de plantas, incluida la 
baja, salvo indicación en plano

5 8 5

* altura máxima a alero de cubierta 
en ml.

16.00 25.00 16.00

* altura máxima de planta baja en 
ml.

4 4 4

* altura mínima de pisos en ml. 2.85 2.85 2.85
Parcela mínima en m2. - - -
Dimensión máxima de fachada sin 
división vertical

- - -

Vuelos y salientes 1.00 1.00 1.00
Retranqueo a fachada de la edifica-
ción aislada

4 4 4

Retranqueo lateral de la edificación 
aislada

3 3 3

Retranqueo a fachada de la edifica-
ción aislada

3 3 3

Cámara de cubierta Se autoriza con las condiciones del art 77

— Propuesta de nueva Redacción:
(* parámetros que intervienen en la obtención de la edificabilidad)

GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 GRADO 4
Edificabilidad neta en m2/m2 - 1.5 1.5
* coeficiente de ocupación total en 
planta baja en %

- - -

* fondo edificable máximo en planta 
baja en ml.

En plano En plano En plano

* fondo máximo edificable en planta 
de pisos en ml.

En plano En plano En plano
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GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 GRADO 4
Dimensión mínima de fachada para 
nuevas parcelaciones

- - -

* máximo nº de plantas, incluida la 
baja, salvo indicación en plano

5 8 5

* altura máxima a alero de cubierta 
en ml.

17.10 26.70 17.10

* altura máxima de planta baja en 
ml.

4 4 4

* altura mínima de pisos en ml. 2.85 2.85 2.85
Parcela mínima en m2. - - -
Dimensión máxima de fachada sin 
división vertical

- - -

Vuelos y salientes 1.00 1.00 1.00
Retranqueo a fachada de la edifica-
ción aislada

4 4 4

Retranqueo lateral de la edificación 
aislada

3 3 3

Retranqueo a fachada de la edifica-
ción aislada

3 3 3

Cámara de cubierta Se autoriza con las condiciones del art 77

ORDENANZA Nº 04 
NUEVA EDIFICACION EN MANZANAS O BLOQUES

— Redacción Actual:
(* parámetros que intervienen en la obtención de la edificabilidad)

GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 GRADO 4
Edificabilidad neta en m2/m2 - - - -
* coeficiente de ocupación total en 
planta baja en %

80 65 80 65

* fondo edificable máximo en planta 
baja en ml.

15 15 15 15

* fondo máximo edificable en planta 
de pisos en ml.

12 12 12 12

Dimensión mínima de fachada para 
nuevas parcelaciones

10 10 10 10

* máximo nº de plantas, incluida la 
baja, salvo indicación en plano

5 4 3 3

* altura máxima a alero de cubierta 
en ml.

13.00 13.00 10.00 10.00

* altura máxima de planta baja en 
ml.

4 4 4 4

* altura mínima de pisos en ml. 2.82 2.85 2.85 2.85
Parcela mínima en m2. 200 200 180 180
Dimensión máxima de fachada sin 
división vertical

20 20 20 20

Vuelos y salientes 0.80 0.80 0.80 0.80
Retranqueo a fachada de la edifica-
ción aislada

no no no no

Retranqueo lateral de la edificación 
aislada

no no no no

Retranqueo a fachada de la edifica-
ción aislada

no no no no
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GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 GRADO 4
Cámara de cubierta Se autoriza con las condiciones del art 77

— Propuesta de nueva Redacción:
(* parámetros que intervienen en la obtención de la edificabilidad)

GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 GRADO 4
Edificabilidad neta en m2/m2 - - - -
* coeficiente de ocupación total en 
planta baja en %

80 65 80 65

* fondo edificable máximo en planta 
baja en ml.

15 15 15 15

* fondo máximo edificable en planta 
de pisos en ml.

12 12 12 12

Dimensión mínima de fachada para 
nuevas parcelaciones

10 10 10 10

* máximo nº de plantas, incluida la 
baja, salvo indicación en plano

5 4 3 3

* altura máxima a alero de cubierta 
en ml.

17.10 13.90 10.70 10.70

* altura máxima de planta baja en 
ml.

4 4 4 4

* altura mínima de pisos en ml. 2.85 2.85 2.85 2.85
Parcela mínima en m2. 200 200 180 180
Dimensión máxima de fachada sin 
división vertical

20 20 20 20

Vuelos y salientes 0.80 0.80 0.80 0.80
Retranqueo a fachada de la edifica-
ción aislada

no no no no

Retranqueo lateral de la edificación 
aislada

no no no no

Retranqueo a fachada de la edifica-
ción aislada

no no no no

Cámara de cubierta Se autoriza con las condiciones del art 77

ORDENANZA Nº 05 
EDIFICACION SEMIEXTENSIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSA-
DAS

— Redacción Actual:
(* parámetros que intervienen en la obtención de la edificabilidad)

GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 GRADO 4
Edificabilidad neta en m2/m2 1.70
* coeficiente de ocupación total en 
planta baja en %

65

* fondo edificable máximo en planta 
baja en ml.

No

* fondo máximo edificable en planta 
de pisos en ml.

No

Dimensión mínima de fachada para 
nuevas parcelaciones

6

* máximo nº de plantas, incluida la 
baja, salvo indicación en plano

2
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GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 GRADO 4
* altura máxima a alero de cubierta 
en ml.

7

* altura máxima de planta baja en 
ml.

4.00

* altura mínima de pisos en ml. 2.85
Parcela mínima en m2. 90
Dimensión máxima de fachada sin 
división vertical

12

Vuelos y salientes 0.50
Retranqueo a fachada de la edifica-
ción aislada

2

Retranqueo lateral de la edificación 
aislada

3

Retranqueo a fachada de la edifica-
ción aislada

6

Cámara de cubierta Se autoriza con las condiciones del art 77

— Propuesta de nueva Redacción:
(* parámetros que intervienen en la obtención de la edificabilidad)

GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 GRADO 4
Edificabilidad neta en m2/m2 1.70
* coeficiente de ocupación total en 
planta baja en %

65

* fondo edificable máximo en planta 
baja en ml.

No

* fondo máximo edificable en planta 
de pisos en ml.

No

Dimensión mínima de fachada para 
nuevas parcelaciones

6

* máximo nº de plantas, incluida la 
baja, salvo indicación en plano

2

* altura máxima a alero de cubierta 
en ml.

7.50

* altura máxima de planta baja en 
ml.

4.00

* altura mínima de pisos en ml. 2.85
Parcela mínima en m2. 90
Dimensión máxima de fachada sin 
división vertical

12

Vuelos y salientes 0.50
Retranqueo a fachada de la edifica-
ción aislada

2

Retranqueo lateral de la edificación 
aislada

3

Retranqueo a fachada de la edifica-
ción aislada

6

Cámara de cubierta Se autoriza con las condiciones del art 77

ORDENANZA Nº 06 
EDIFICACION EXTENSIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS O 
PAREADAS

— Redacción Actual:
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(* parámetros que intervienen en la obtención de la edificabilidad)
GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 GRADO 4

Edificabilidad neta en m2/m2 1.50 1.20 1.00
* coeficiente de ocupación total en 
planta baja en %

70 55 45

* fondo edificable máximo en planta 
baja en ml.

No

* fondo máximo edificable en planta 
de pisos en ml.

No

Dimensión mínima de fachada para 
nuevas parcelaciones

9 12 15

* máximo nº de plantas, incluida la 
baja, salvo indicación en plano

2 2 2

* altura máxima a alero de cubierta 
en ml.

7 7 7

* altura máxima de planta baja en 
ml.

4.00 4.00 4.00

* altura mínima de pisos en ml. 2.85 2.85 2.85
Parcela mínima en m2. 150 200 500
Dimensión máxima de fachada sin 
división vertical

12 12 12

Vuelos y salientes 0.50 0.50 0.50
Retranqueo a fachada de la edifica-
ción aislada

2 2 2

Retranqueo lateral de la edificación 
aislada

3 3 3

Retranqueo a fachada de la edifica-
ción aislada

6 6 6

Cámara de cubierta Se autoriza con las condiciones del art 77

— Propuesta de nueva Redacción:
(* parámetros que intervienen en la obtención de la edificabilidad)

GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 GRADO 4
Edificabilidad neta en m2/m2 1.50 1.20 1.00
* coeficiente de ocupación total en 
planta baja en %

70 55 45

* fondo edificable máximo en planta 
baja en ml.

No

* fondo máximo edificable en planta 
de pisos en ml.

No

Dimensión mínima de fachada para 
nuevas parcelaciones

9 12 15

* máximo nº de plantas, incluida la 
baja, salvo indicación en plano

2 2 2

* altura máxima a alero de cubierta 
en ml.

7.5 7.5 7.5

* altura máxima de planta baja en 
ml.

4.00 4.00 4.00

* altura mínima de pisos en ml. 2.85 2.85 2.85
Parcela mínima en m2. 150 200 500
Dimensión máxima de fachada sin 
división vertical

12 12 12

Vuelos y salientes 0.50 0.50 0.50
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GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 GRADO 4
Retranqueo a fachada de la edifica-
ción aislada

2 2 2

Retranqueo lateral de la edificación 
aislada

3 3 3

Retranqueo a fachada de la edifica-
ción aislada

6 6 6

Cámara de cubierta Se autoriza con las condiciones del art 77

ORDENANZA Nº 07 
EDIFICACION EXTENSIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS O 
PAREADAS 

— Redacción Actual:
(* parámetros que intervienen en la obtención de la edificabilidad)

GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 GRADO 4
Edificabilidad neta en m2/m2 - -
* coeficiente de ocupación total en 
planta baja en %

- -

* fondo edificable máximo en planta 
baja en ml.

No 21

* fondo máximo edificable en planta 
de pisos en ml.

12 12

Dimensión mínima de fachada para 
nuevas parcelaciones

6 6

* máximo nº de plantas, incluida la 
baja, salvo indicación en plano

2 2

* altura máxima a alero de cubierta 
en ml.

7 7

* altura máxima de planta baja en 
ml.

4.00 4.00

* altura mínima de pisos en ml. 2.85 2.85
Parcela mínima en m2. no 100
Dimensión máxima de fachada sin 
división vertical

no 20

Vuelos y salientes 0.50 0.50
Retranqueo a fachada de la edifica-
ción aislada

no no

Retranqueo lateral de la edificación 
aislada

no no

Retranqueo a fachada de la edifica-
ción aislada

no no

Cámara de cubierta Se autoriza con las condiciones del art 77

— Propuesta de nueva Redacción:
(* parámetros que intervienen en la obtención de la edificabilidad)

GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 GRADO 4
Edificabilidad neta en m2/m2 - -
* coeficiente de ocupación total en 
planta baja en %

- -

* fondo edificable máximo en planta 
baja en ml.

No 21
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GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 GRADO 4
* fondo máximo edificable en planta 
de pisos en ml.

12 12

Dimensión mínima de fachada para 
nuevas parcelaciones

6 6

* máximo nº de plantas, incluida la 
baja, salvo indicación en plano

2 2

* altura máxima a alero de cubierta 
en ml.

7.5 7.5

* altura máxima de planta baja en 
ml.

4.00 4.00

* altura mínima de pisos en ml. 2.85 2.85
Parcela mínima en m2. no 100
Dimensión máxima de fachada sin 
división vertical

no 20

Vuelos y salientes 0.50 0.50
Retranqueo a fachada de la edifica-
ción aislada

no no

Retranqueo lateral de la edificación 
aislada

no no

Retranqueo a fachada de la edifica-
ción aislada

no no

Cámara de cubierta Se autoriza con las condiciones del art 77

ORDENANZA Nº 08 
EDIFICACION PARA USOS TERCIARIOS Y COMERCIALES

— Redacción Actual:
(* parámetros que intervienen en la obtención de la edificabilidad)

GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 GRADO 
ESPECIAL

Edificabilidad neta en m2/m2 2.50 1.50 1.00 2.50
* coeficiente de ocupación total en 
planta baja en %

75 75 50 50

* fondo edificable máximo en planta 
baja en ml.

- - - -

* fondo máximo edificable en planta 
de pisos en ml.

- - - 30

Dimensión mínima de fachada para 
nuevas parcelaciones

- - - 50

* máximo nº de plantas, incluida la 
baja, salvo indicación en plano

4 3 2 15

* altura máxima a alero de cubierta 
en ml.

16.00 10.00 7.00 60.00

* altura máxima de planta baja en 
ml.

4.00 4.00 4.00 4.00

* altura mínima de pisos en ml. 2.85 2.85 2.85 2.85
Parcela mínima en m2. 500 200 - 1500
Dimensión máxima de fachada sin 
división vertical

- - - -

Vuelos y salientes - - - -
Retranqueo a fachada de la edifica-
ción aislada

5 5 3 10
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Retranqueo lateral de la edificación 
aislada

5 5 3 50

Retranqueo a fachada de la edifica-
ción aislada

5 5 3 50

Cámara de cubierta No se autoriza Ático  Re-
tranquea-
do

— Propuesta de nueva Redacción:
(* parámetros que intervienen en la obtención de la edificabilidad)

GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 GRADO 
ESPECIAL

Edificabilidad neta en m2/m2 2.50 1.50 1.00 2.50
* coeficiente de ocupación total en 
planta baja en %

75 75 50 50

* fondo edificable máximo en planta 
baja en ml.

- - - -

* fondo máximo edificable en planta 
de pisos en ml.

- - - 30

Dimensión mínima de fachada para 
nuevas parcelaciones

- - - 50

* máximo nº de plantas, incluida la 
baja, salvo indicación en plano

4 3 2 15

* altura máxima a alero de cubierta 
en ml.

13.90 10.70 7.50 60.00

* altura máxima de planta baja en 
ml.

4.00 4.00 4.00 4.00

* altura mínima de pisos en ml. 2.85 2.85 2.85 2.85
Parcela mínima en m2. 500 200 - 1500
Dimensión máxima de fachada sin 
división vertical

- - - -

Vuelos y salientes - - - -
Retranqueo a fachada de la edifica-
ción aislada

5 5 3 10

Retranqueo lateral de la edificación 
aislada

5 5 3 50

Retranqueo a fachada de la edifica-
ción aislada

5 5 3 50

Cámara de cubierta No se autoriza Ático  Re-
tranquea-
do

ORDENANZA Nº 09 
EDIFICACION PARA USOS DOTACIONALES

— Redacción Actual:
(* parámetros que intervienen en la obtención de la edificabilidad)

GRADO 1 GRADO 1 
ESPECIAL

Edificabilidad neta en m2/m2 2.00 2.00
*  coeficiente  de ocupación total  en 
planta baja en %

60 70

* fondo edificable máximo en planta 
baja en ml.

- -
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GRADO 1 GRADO 1 
ESPECIAL

* fondo máximo edificable en planta 
de pisos en ml.

- -

Dimensión mínima de fachada para 
nuevas parcelaciones

- -

* máximo nº de plantas, incluida la 
baja, salvo indicación en plano

4 12

* altura máxima a alero de cubierta 
en ml.

10.00 48.00

*  altura  máxima de planta baja  en 
ml.

- -

* altura mínima de pisos en ml. 3 3
Parcela mínima en m2. 500 500
Dimensión  máxima  de  fachada  sin 
división vertical

- -

Vuelos y salientes - -
Retranqueo a fachada de la edifica-
ción aislada

5 5

Retranqueo lateral de la edificación 
aislada

5 5

Retranqueo a fachada de la edifica-
ción aislada

5 5

Cámara de cubierta Se autoriza con las condiciones del art 77

— Propuesta de nueva Redacción:
(* parámetros que intervienen en la obtención de la edificabilidad)

GRADO 1 GRADO 1 
ESPECIAL

Edificabilidad neta en m2/m2 2.00 2.00
*  coeficiente  de ocupación total  en 
planta baja en %

60 70

* fondo edificable máximo en planta 
baja en ml.

- -

* fondo máximo edificable en planta 
de pisos en ml.

- -

Dimensión mínima de fachada para 
nuevas parcelaciones

- -

* máximo nº de plantas, incluida la 
baja, salvo indicación en plano

4 12

* altura máxima a alero de cubierta 
en ml.

13.90 48.00

*  altura  máxima de planta baja  en 
ml.

- -

* altura mínima de pisos en ml. 3 3
Parcela mínima en m2. 500 500
Dimensión  máxima  de  fachada  sin 
división vertical

- -

Vuelos y salientes - -
Retranqueo a fachada de la edifica-
ción aislada

5 5

Retranqueo lateral de la edificación 
aislada

5 5

Retranqueo a fachada de la edifica-
ción aislada

5 5
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GRADO 1 GRADO 1 
ESPECIAL

Cámara de cubierta Se autoriza con las condiciones del art 77

ORDENANZA Nº 10 
EDIFICACION PARA USOS INDUSTRIALES

— Redacción Actual:
(* parámetros que intervienen en la obtención de la edificabilidad)

GRADO 1 GRADO 1 
ESPECIAL

Edificabilidad neta en m2/m2 1.00 1.00
*  coeficiente  de ocupación total  en 
planta baja en %

- 70

* fondo edificable máximo en planta 
baja en ml.

no no

* fondo máximo edificable en planta 
de pisos en ml.

- -

Dimensión mínima de fachada para 
nuevas parcelaciones

- -

* máximo nº de plantas, incluida la 
baja, salvo indicación en plano

2 3

* altura máxima a alero de cubierta 
en ml.

7.00 10.00

*  altura  máxima de planta baja  en 
ml.

- -

* altura mínima de pisos en ml. - -
Parcela mínima en m2. no 2000
Dimensión  máxima  de  fachada  sin 
división vertical

no no

Vuelos y salientes no -
Retranqueo a fachada de la edifica-
ción aislada

- 5

Retranqueo lateral de la edificación 
aislada

- 5

Retranqueo a fachada de la edifica-
ción aislada

- 5

Cámara de cubierta No se autoriza

— Propuesta de nueva Redacción:
(* parámetros que intervienen en la obtención de la edificabilidad)

GRADO 1 GRADO 1 
ESPECIAL

Edificabilidad neta en m2/m2 1.00 1.00
*  coeficiente  de ocupación total  en 
planta baja en %

- 70

* fondo edificable máximo en planta 
baja en ml.

no no

* fondo máximo edificable en planta 
de pisos en ml.

- -

Dimensión mínima de fachada para 
nuevas parcelaciones

- -

* máximo nº de plantas, incluida la 
baja, salvo indicación en plano

2 3
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GRADO 1 GRADO 1 
ESPECIAL

* altura máxima a alero de cubierta 
en ml.

7.50 10.70

*  altura  máxima de planta baja  en 
ml.

- -

* altura mínima de pisos en ml. - -
Parcela mínima en m2. no 2000
Dimensión  máxima  de  fachada  sin 
división vertical

no no

Vuelos y salientes no -
Retranqueo a fachada de la edifica-
ción aislada

- 5

Retranqueo lateral de la edificación 
aislada

- 5

Retranqueo a fachada de la edifica-
ción aislada

- 5

Cámara de cubierta No se autoriza

Segundo:- Proceder a la apertura del trámite de información pública del Pro-
yecto por plazo de treinta días mediante publicación de anuncios en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha y en un periódico local, a efectos de la presen-
tación de alegaciones.

Tercero.- En caso de no presentarse alegaciones, el Proyecto se entenderá 
aprobado con carácter definitivo, procediéndose a su publicación en el Bole-
tín Oficial de la Provincia y remisión del acuerdo a la Consejería de Ordena-
ción del Territorio y Vivienda de la Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha.

II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Go-
bierno.

a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.

DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la 
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados entre los días 28 
de febrero y 25 de marzo de 2011, ambos inclusive.

c) Mociones sobre temas de interés municipal.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE DIVERSAS ACTUACIO-
NES EN LOS PARQUES DE LA CONCORDIA Y SAN ROQUE.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, da lec-
tura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:

"El parque de La Concordia y el Parque de San Roque, enclava-
dos en el corazón mismo de la ciudad, constituyen uno de los pulmones ver-
des más importante. Es, sin duda, la zona verde más visitada y querida por 
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los vecinos de Guadalajara, tanto por su riqueza en flora como por los diver-
sos acontecimientos que se promueven tanto desde el Ayuntamiento como 
por el tejido asociativo y empresarial.

Desde que en 1854 se construyera el Parque de la Concordia, 
éste se ha visto sometido no sólo al cambio de nombre sino también a diver-
sas transformaciones para adaptarse a los diferentes usos que en cada mo-
mento se le han ido dando, generalmente asociado al ocio de nuestros veci-
nos. La celebración de ferias y exposiciones, conciertos musicales e incluso 
pruebas deportivas se desarrollan durante todo el año, lo que pone de mani-
fiesto no sólo su privilegiada ubicación sino también la polivalencia de usos 
que dispone.
Sin embargo, son muchas las familias que consideran que se ha ido produ-
ciendo un abandono en el mantenimiento de estos parques y que es preciso 
actuar más intensamente para reforzar la prestación de los servicios munici-
pales, tanto de limpieza en general como del cuidado de su vegetación. La 
suciedad del mobiliario urbano o de las zonas de juego infantil y de mayores 
así como el estado de los paseos, ciertamente peligrosos en alguno de sus 
tramos como consecuencia de las escorrentías que se originan cuando llue-
ve, son pruebas evidentes de que algo no se ha hecho bien durante estos úl-
timos años.

En torno al Parque de la Concordia se ha ido generando también 
una oferta comercial, principalmente hostelera, que dinamizan durante todo 
el año esta zona y que, sin duda, también reclaman una actuación más efi-
caz y continuada de los servicios municipales.

Por  todo  lo  anterior,  presentamos  al  Pleno  para  su  debate  y 
aprobación la siguiente

MOCIÓN
1) Que el Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara realice 

una actuación integral de reforma que permita la recuperación de los 
parques de la Concordia y de San Roque.

2) Que el Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara adopte 
las medidas necesarias para intensificar los servicios municipales de 
mantenimiento, limpieza y Policía Local, así como de reparación e ins-
talación del mobiliario urbano en los citados parques que garanticen 
su correcta conservación."

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Robisco, anuncia el voto 
en contra de su Grupo.

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

Por el  Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, mani-
fiesta que el Grupo Socialista ya en abril del año 2008 advertía del pésimo 
estado de ambos parques, pues las zonas verdes no son accesibles en di-
versos puntos debido a profundas escorrentías y rampas que acaban en un 
bordillo; que se riega con agua de la red, el mobiliario urbano está sucio, fa-
rolas que no lucen, juegos infantiles deteriorados, papeleras rotas, inexisten-
cia de vigilancia, imbornales taponados, aseos públicos sucios y baldosas 
rotas.
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Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Robisco, dice que el Gru-
po Socialista presenta la Moción porque se ha enterado de que el Equipo de 
Gobierno a través de los oportunos pliegos iba a actuar en dichos parques 
una vez pasado el invierno con un tratamiento de arena, enganchando el de-
pósito de aguas que suministra a los parques a las redes de agua provenien-
te de manantiales. Manifiesta que se ha renovado la zona de la Concordia 
con setos, se ha resembrado, se han renovado los parques infantiles, retira-
do palomas, repuesto bancos y papeleras.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, incide 
en que el problema data del año 2008, dando lugar a que los parques de La 
Concordia y San Roque no sean sostenibles y demanden una actuación glo-
bal y no parciales como anuncia el Sr. Robisco.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. Robisco, defiende los tra-
bajos llevados a cabo por la empresa adjudicataria del mantenimiento de 
parques y jardines y las brigadas municipales y exhibe un pliego para el tra-
tamiento con arena en diversos parques, elaborado con anterioridad a la Mo-
ción del Grupo Socialista.

El Ilmo. Sr. Alcalde contrapone el "botellón" y el vandalismo que 
se practicaba en los parques de La Concordia y San Roque cuando gober-
naba el Grupo Socialista, hechos que ahora no se producen, siendo las zo-
nas verdes una de las prioridades del actual Equipo de Gobierno y así cita 
los nuevos parques de las Lomas, Adoratrices, San Juan Bosco, Aguas Vi-
vas y actuaciones en el Barrio de Los Manantiales y Avenida del Atance, in-
versión de unos cuatrocientos mil euros en juegos infantiles y dotación de 
flores a las rotondas frente al césped artificial como se hacía en el anterior 
mandato.

La Moción obtiene 11 votos a favor de los representantes de los 
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 13 en contra de los representan-
tes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.

d) Ruegos y preguntas.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
formula la siguiente pregunta:

¿Cuándo tiene previsto el Equipo de Gobierno poner en marcha 
los servicios relacionados con el turismo que va a albergar la caseta instala-
da en la esquina de la Avenida del Ejército con calle Cardenal González de 
Mendoza?

Contesta  la  Concejal  Delegada  de  Turismo,  Sra.  Nogueroles, 
que se abrirá cuando se decore y equipe y reseña que las visitas turísticas a 
la ciudad se han incrementado en un 65 por 100 en el último trimestre.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
formula la siguiente pregunta:
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¿Cuántos controladores tiene en la actualidad el servicio de es-
tacionamiento limitado de vehículos bajo control horario?

¿Cuál es la plantilla de que la empresa Dornier dispone en la ac-
tualidad, detallada por categorías profesionales, tanto en el servicio de inmo-
vilización, retirada y depósito de vehículos en la vía pública como en el de 
estacionamiento limitado y controlado de vehículos en la vía pública bajo 
control horario?

Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que al no haber transcurrido más 
de 24 horas desde la formulación de la pregunta como establece el Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entida-
des Locales, no se han podido obtener de la empresa adjudicataria los datos 
solicitados y que se contestará a la pregunta en el próximo Pleno

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
dice que ante la facturación correspondiente al tercer cuatrimestre de 2010 
llevada a cabo por la empresa adjudicataria del ciclo integral del agua en la 
que en diversos barrios la lectura ha sido de cero metros cúbicos o lecturas 
muy bajas, debido a las escasas fecha de facturación, lo que determinará, si 
no se remedia, que se facturen consumos del tercer cuatrimestre de 2010 en 
el primer cuatrimestre de 2011 con otro precio y otros tramos de consumo, 
por lo que ruega que se anule la matrícula del agua y alcantarillado del tercer 
cuatrimestre de 2010, se revise la misma y no se pasen al cobro los recibos.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Alcal-
de-Presidente se levanta la sesión, siendo las once horas con cuarenta y 
cinco minutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario, 
certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE 
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 26 DE ABRIL DE 2011.

En Guadalajara, a veintiséis de abril de dos mil once. En el Sa-
lón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presiden-
cia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Conceja-
les D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, 
Dª Encarnación Jiménez Mínguez, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª José 
Agudo Calvo, Dª Carmen Heredia Martínez, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Ma-
riano del Castillo García, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Daniel Martínez Ba-
tanero, D. Luis García Sánchez, D. Eusebio Robles González, D. Luis M. Se-
villano Conejo, Dª Teresa Tejedor de Pedro, D. José María Alonso Llorente, 
Dª Ángela Ambite Cifuentes, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Julia de Miguel Nie-
to, Dª Mª del M. Carmelo Peña Hernández, D. José Mª Chaves Gómez-Orih-
uela y D. José Luis Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la sesión ordina-
ria del Ayuntamiento Pleno en primera 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, y 
asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación, D. Francisco Ja-
vier González Martínez, que da fe del acto.

Posteriormente al inicio de la sesión se incorpora D. Carlos de la 
Fuente Ortega.

No asisten justificando su ausencia D. Alfonso Esteban Señor y 
D. José Alfonso Montes Esteban.

Siendo las diez 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 DE LOS BORRADORES DEL ACTA DE LAS SESIONES 
DE 17 DE MARZO Y 1 DE ABRIL DE 2011.

El borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por el 
Ayuntamiento Pleno el día 17 de marzo de 2011 es aprobada por unanimi-
dad de los miembros asistentes sin introducir ninguna rectificación.

El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayun-
tamiento Pleno el día 1 de abril de 2011 es aprobada por unanimidad de los 
miembros asistentes con las siguientes rectificaciones:
— En el punto del Orden del Día "Concesión de distinciones a funcionarios 
jubilados", aparatado cuarto, donde dice: "D. José Fernández Isidro", debe 
decir: "D. Jesús Fernández Isidro".
— En el punto del Orden del Día "Modificación de los artículos 76, 77 aparta-
do 8 y 88 en su apartado "Condiciones de edificabilidad y forma en las Orde-
nanzas de Edificación 02 a la 10" de las Normas Urbanísticas del Plan de 
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Ordenación Municipal", y a propuesta del Sr. Jiménez y con motivo de su se-
gunda intervención en el asunto, donde dice: "15 millones de euros del Fon-
do Estatal de Inversión Local", debe decir: "15 millones de euros de la priva-
tización de la gestión del agua".

En este momento se persona D. Carlos de la Fuente Ortega.

DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE MESAS ELECTORALES PARA LAS 
ELECCIONES LOCALES Y AUTONÓMICAS A CELEBRAR EL DÍA 22 DE 
MAYO.

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 
Régimen Electoral General debe procederse por el Ayuntamiento, mediante 
sorteo público, a la designación de los presidentes y vocales así como de 
sus suplentes que han de formar las Mesas Electorales para las Elecciones 
Municipales y Autonómicas convocadas para el día 22 de mayo próximo.

Expone el procedimiento aleatorio previsto para ello, y realizada 
su aplicación sobre la totalidad de las personas censadas que reúnen los re-
quisitos legales de edad y nivel de instrucción con el resultado que se une al 
expediente, el Pleno Corporativo por unanimidad de los señores asistentes 
acuerda aprobar dichas designaciones, ordenando que se expidan y remitan 
a la Junta Electoral de Zona los documentos acreditativos de las mismas en 
el modelo oficial correspondiente.

Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

DACIÓN DE CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENE-
RAL DEL EJERCICIO 2010.

El Sr. De Las Heras, en ausencia del Concejal Delegado de Eco-
nomía, Sr. Esteban, da cuenta de la liquidación del Presupuesto del Ayunta-
miento y de sus organismos autónomos correspondiente al ejercicio 2010, 
repasando diversas magnitudes y actos que conforman la liquidación, desta-
cando la potencia y estabilidad de la estructura económica del Ayuntamiento 
que pasa a compararla con la del año 1994 y así dice que se han aumenta-
do los porcentajes de participación de los impuestos directos en el Presu-
puesto y la disminución de los porcentajes de las tasas y de la participación 
en los Tributos del Estado especialmente en los años 2009 y 2010, habiendo 
pasado el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 5'9 millones de euros en el 
año 1999 a 18 millones en el año 2010, los gastos de personal del porcenta-
je del 38 por ciento en el Presupuesto de 1994 al 35 por ciento en el de 
2010, los intereses de la deuda han pasado del 7'7 por ciento en el de 1994 
al 1'13 por ciento en el 2010, se ha reducido en un 10 por ciento el porcenta-
je del nivel de endeudamiento, se ha incrementado el gasto que supone al 
Ayuntamiento el  transporte urbano de viajeros como consecuencia de las 
exenciones a diversos colectivos, que los ingresos reales han sido porcen-
tualmente superiores a los inicialmente presupuestados, lo que viene dando 
lugar a remanentes positivos de tesorería y destaca la bajada de los ingre-
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sos por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que en el 
año 2005, en etapa de bonanza económica supusieron 8'7 millones de euros 
y en el año 2007 supusieron 5'4 millones y la subida de los ingresos por el 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urba-
na que han pasado de 2'8 millones de euros en el 2005 a 4'8 millones de eu-
ros en 2010 y concluye remitiéndose al informe del Sr. Interventor en el que 
se dice que el Ayuntamiento cuenta con capacidad financiera y que se cum-
ple con el principio de estabilidad presupuestaria.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
señala que el Sr. De Las Heras está reconociendo la labor en materia econó-
mica del anterior Equipo de Gobierno, resultado del Plan de Saneamiento Fi-
nanciero; que el Grupo Popular no ha bajado el Impuesto sobre Bienes In-
muebles en contra de sus promesas electorales;  que el incremento de la 
subvención municipal en el transporte urbano se debe a que usan el servicio 
trecientos mil viajeros menos al año; que desde un punto de vista economi-
cista no se puede decir que el resultado de la liquidación sea malo, pero sí lo 
es en términos sociales, cuando la ciudad tiene siete mil personas en paro y 
sin embargo ha sobrado dinero en partidas de prestaciones sociales y de 
empleo, siendo el remanente positivo real de seis millones de euros, pues 
habrían de descontarse los 700.000 euros que se deben a Unión Fenosa de 
facturas del ejercicio y 400.000 euros para reconocimiento extrajudicial de 
obligaciones; que se ha aumentado lo pendiente de cobro, porque no funcio-
na bien la Recaudación y pone como ejemplos en los Impuestos sobre Bie-
nes Inmuebles y sobre Vehículos.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, reseña 
que el Grupo Popular se encontró en el año 2007 una economía saneada 
frente a la que se encontró su Grupo en el año 2003 con 16 millones de eu-
ros de deudas; que la situación de la Recaudación es preocupante con casi 
10 millones de euros pendientes de cobro, siendo necesario, según el Sr. In-
terventor, un plan específico de la recaudación ejecutiva; que se ha aumen-
tado el gasto corriente, sin austeridad en Ferias y Fiestas, atenciones proto-
colarias, publicidad, propaganda, prensa y revistas en la actual situación de 
crisis económica; que no se crea empleo público y sin embargo se destinan 
importantes cantidades a gratificaciones y horas extraordinarias,  especial-
mente de Policías y Bomberos; que se ha duplicado el importe de la subven-
ción por el transporte urbano de viajeros y se ha subido el tipo de gravamen 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y las Tasas por los servicios de Agua, 
Alcantarillado y Basuras.

Por el  Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De Las Heras, dice que 
también su Grupo se ha encontrado con una deuda de 30 millones de euros 
proveniente del anterior mandato, como consecuencia de la expropiación de 
los terrenos para la Depuradora de las aguas residuales; que el Impuesto so-
bre Bienes Inmuebles durante el anterior mandato y en concreto entre los 
años 2004 a 2006 pasó de 8 a 14 millones de euros; que el Plan de Sanea-
miento Financiero no fue tal plan sino un instrumento para el equilibrio presu-
puestario; que el número de viajeros del transporte urbano sigue subiendo; 
que prefiere los superávit a los déficit, que sí obligarían a un Plan de Sanea-



4

miento Financiero; que el porcentaje de la recaudación ha subido un 4 por 
ciento a pesar de la actual situación de crisis económica y que los gastos co-
rrientes sólo se han incrementado un 1'61 por ciento.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
indica que el pago de los 30 millones de euros por expropiación de terrenos 
para la Depuradora, a cuyo pago ha condenado el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Castilla-La Mancha se hubiera producido fuera cual fuera el Equipo 
de Gobierno; que el tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
durante el actual mandato ha subido el 12 por ciento, cuando el Grupo Popu-
lar dijo que lo iba a bajar. Incide en que el Grupo Popular hace un análisis 
economicista y no social de la liquidación y dice que el incremento de la mo-
rosidad en el pago de los tributos municipales se podía haber paliado frac-
cionando los pagos como propuso Izquierda Unida.

Por el  Grupo Municipal  PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor,  dice 
que los ingresos por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles han subido duran-
te el actual mandato 4 millones de euros por la subida del tipo de gravamen. 
Critica los ingresos extraordinarios que efectúa el Ayuntamiento a los orga-
nismos autónomos, entre otros fines para reducir el déficit que ha venido ge-
nerando el Patronato Deportivo Municipal durante los últimos tres años, debi-
do al derroche del Concejal Delegado. Dice que el nivel de endeudamiento 
durante el actual mandato se ha reducido un 1'39 por ciento y no un 10 por 
ciento, como dice el Sr. De Las Heras; que el pago a los proveedores se pro-
duce a 90 días, más tarde que en el mandato anterior; que el Equipo de Go-
bierno no tiene rigor presupuestario, ni austeridad, sino que está viviendo de 
las rentas de los Fondos Estatales de Inversión Local y del canon por privati-
zación del agua y anclado en el victimismo frente a otras administraciones.

Por el  Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De Las Heras, reseña 
que el nivel de endeudamiento está en el 45 por ciento, incluido el préstamo 
a aprobar en esta sesión plenaria, frente al nivel del 145 por ciento de la Di-
putación Provincial  que exige un Plan de Saneamiento Financiero; que el 
tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles ha subido un 12 por 
ciento durante el actual mandato frente al 32 por ciento durante el anterior, 
sin que se Grupo prometiera bajar el tipo de gravamen, pues debe garanti-
zarse la estructura presupuestaria en la que el Impuesto sobre Bienes In-
muebles es una pieza fundamental.

La Corporación queda enterada la liquidación del Presupuesto 
General del ejercicio 2010 con el siguiente resumen:

— Ayuntamiento de Guadalajara:
Resultado Presupuestario Ajustado + 6.483.070,69 Euros
Remanente de Tesorería para gastos generales +7.163.931,44 Euros
— Patronato Municipal de Cultura:
Resultado Presupuestario Ajustado +66.013,98 Euros
Remanente de Tesorería para gastos generales +62.102,15 Euros
— Patronato Deportivo Municipal:
Resultado Presupuestario Ajustado -33.248,27Euros
Remanente de Tesorería para gastos generales -191.588,13Euros
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ADJUDICACIÓN DE OPERACIÓN DE CRÉDITO A LARGO PLAZO.

El Sr. De Las Heras, en ausencia del Concejal Delegado de Eco-
nomía, Sr. Esteban, explica que la operación de crédito se concierta básica-
mente para dar cumplimiento a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
de pago en el actual ejercicio de 2'9 millones de euros por la expropiación de 
terrenos para la  Depuradora  de aguas residuales;  que la deuda viva del 
Ayuntamiento está cifrada en 28 millones de euros que representa una carga 
financiera según informe de Intervención, incluida la operación a concertar, 
del 46'5 por ciento. Critica que el Sr. Jiménez, Portavoz del Grupo Socialista, 
eche la culpa del pago de los terrenos de la Depuradora al convenio firmado 
con la Confederación Hidrográfica del Tajo por el entonces Alcalde Sr. Bris, 
cuando lo cierto es que como todo sistema general debe ser el conjunto de 
los ciudadanos, como beneficiarios del sistema general, quienes tienen que 
pagarlo, siendo la culpa del anterior Equipo de Gobierno por no haber llega-
do a un acuerdo con los propietarios sobre el precio expropiatorio, no pu-
diendo ser el precio de 280 euros metro cuadrado asignado por el Tribunal 
Superior de Justicia para unos terrenos junto a la anterior Depuradora el mis-
mo precio que el establecido para terrenos urbanizados.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
indica que el precio de los terrenos expropiados para la Depuradora estable-
cido por el Tribunal Superior de Justicia no es responsabilidad directa de nin-
gún Equipo de Gobierno; que él no está a favor del préstamo, porque es 
consecuencia de un Presupuesto con el que no está de acuerdo y en el que 
en la aprobación definitiva se introdujeron modificaciones sustanciales; que 
el pago de los terrenos de la Depuradora se podía haber afrontado con el re-
manente positivo de tesorería.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, mani-
fiesta que según los informes del Sr. Interventor el nivel de endeudamiento 
en julio de 2007 era del 47'89 por ciento y en el año 2010 del 46'5 por ciento, 
por lo que se ha reducido un 1'39 por ciento y no un 10 por ciento, como dice 
el Sr. De Las Heras, cuando su Grupo en el anterior mandato lo redujo un 36 
por ciento; que durante el actual mandato se han solicitado operaciones de 
crédito por importe de 11'3 millones de euros, cuando el Grupo Popular ante-
riormente se oponía de manera sistemática a las operaciones de crédito; que 
el Grupo Popular ha dispuesto de unos 60 millones de euros para inversio-
nes con cargo a los Fondos Estatales de Inversión Local, canon del agua, 
etc.; que la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia sobre el precio de los 
terrenos de la Depuradora es injusta y desproporcionada, siendo los propie-
tarios y los jueces los únicos culpables y no el anterior Equipo de Gobierno. 
Anuncia el voto en contra de su Grupo.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De Las Heras, insiste en 
que el anterior Equipo de Gobierno es corresponsable por no haber llegado 
a un acuerdo con los propietarios y que los sistemas generales deben finan-
ciarse a través de operaciones a largo plazo. Compara la situación de bo-
nanza económica del Ayuntamiento con la de la Diputación Provincial y Jun-
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ta de Comunidades de Castilla-La Mancha y señala que las inversiones lle-
vadas a cabo con los Fondos Estatales de Inversión Local han servido para 
cambiar la faz del casco histórico.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
señala que la decisión objeto de la Sentencia del Tribunal Superior de Justi-
cia fue del Jurado de Expropiación Forzosa y no del Ayuntamiento y recono-
ce que aunque el pago que corresponde durante el año 2010 por expropia-
ción de los terrenos de la Depuradora podrían realizarse con cargo al rema-
nente positivo de tesorería, entiende que a dicho pago deberán hacer frente 
las generaciones que hagan uso del servicio.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, indica 
que el préstamo de 35 millones de euros con destino al Plan Provincial de 
Carreteras, dado el mal estado de las mismas cuando gobernaba la Diputa-
ción el Partido Popular, lo apoyó el Sr. De Las Heras; que fue el anterior 
Equipo de Gobierno del Grupo Popular quien firmó el convenio con la Confe-
deración Hidrográfica del Tajo para construcción de la Depuradora, limitán-
dose el PSOE en el anterior mandato a pagar lo que señaló el Jurado de Ex-
propiación Forzosa.

Por el  Grupo Popular su Portavoz, Sr. De Las Heras, incide en 
que el problema deriva de que no hubo un acuerdo inicial del entonces Alcal-
de Sr. Alique con los propietarios de los terrenos, que después acudieron al 
Jurado de Expropiación Forzosa y al Tribunal Superior de Justicia; que el re-
manente positivo de tesorería debe destinarse a nuevos gastos y no al pago 
de la expropiación de terrenos a los que como sistema general tendrá que 
hacerse frente con operaciones de crédito; que él como Diputado Provincial 
se fue en marzo de 2008, dado su nombramiento como Senador y no partici-
pó en la solicitud del préstamo para el Plan Provincial de Carreteras, Plan 
que él sí aprobó, pero no así, pues ha llevado a la inestabilidad presupuesta-
ria de la Diputación.

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Eco-
nomía y Especial de Cuentas, por mayoría de 12 votos a favor de los repre-
sentantes del Grupo Popular, 10 en contra de los representantes del Grupo 
Municipal PSOE y 1 abstención del representante del Grupo de Izquierda 
Unida, acuerda:
Primero.- Desestimar la oferta presentada por CAJASOL, por presentar un 
tipo mínimo-máximo (5,500%-14,000%) que no está prevista en el Pliego de 
Condiciones, y por la no subsanación en tiempo y forma de la ausencia de 
firma de la proposición económica, según el informe del Sr. Economista Mu-
nicipal de fecha 4 de abril de 2011, parte integrante de este acuerdo respec-
to de su motivación.
Segundo.- Desestimar la oferta presentada por BBVA, por presentar dos op-
ciones que no se ajustan al Pliego de Condiciones, según el informe del Sr. 
Economista Municipal de fecha 4 de abril de 2011, parte integrante de este 
acuerdo respecto de su motivación.
Tercero.- Adjudicar a la Entidad Caja de Ahorros de la Inmaculada la concer-
tación de una operación de crédito a largo plazo con el Ayuntamiento de 
Guadalajara por importe de 3.110.000,00 euros, para la financiación de in-
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versiones, en orden a la oferta presentada por la misma, cuyo tenor literal se 
trascribe:
⎯ Importe total del crédito: 3.110.000 euros.
⎯ Tipo de interés: EURIBOR  a doce meses.
⎯ Diferencial: 2,900%.
⎯ Plazo de la operación 18 años.
⎯ Años de carencia: 2 años.
⎯ Revisión EURIBOR: Anual.
⎯ Liquidación de intereses: Semestral.
⎯ Liquidación de amortización: Semestral.
⎯ Tipo de interés de demora: 2 puntos porcentuales sobre el tipo de inte-

rés de la operación.
⎯ Otros gastos y comisiones: Exento.
Cuarto.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde Presidente para la firma de cuantos do-
cumentos sean precisos e inherentes a la ejecución de esta adjudicación.

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 2 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCI-
CIO 2011.

El Sr. De Las Heras, en ausencia del Concejal Delegado de Eco-
nomía, Sr. Esteban, da cuenta de la propuesta de modificación de crédito.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
manifiesta que 950.000 euros corresponden a reconocimientos extrajudicia-
les de créditos, que normalmente se aportan al Pleno en la misma sesión en 
que se trae la modificación de crédito, si bien entiende que en este caso no 
es así, porque puede haber actos nulos de pleno derecho, fraccionamiento 
de contratos o contratos con informes negativos de los Técnicos, por lo que 
el Grupo Popular está pidiendo un acto de fe para la aprobación de la modifi-
cación; que tanto las partidas de transporte urbano, como las de ferias y fies-
tas y aportaciones a los Patronatos nacieron con déficit en el Presupuesto 
inicial y si ahora se incrementan es porque algo no se ha hecho bien; que en 
la mayoría de los créditos extraordinarios no se acredita su urgencia que no 
aconseje aplazarlos al año siguiente.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, indica 
que el Sr. Interventor informa que en la mayoría de las partidas no se acredi-
ta que puedan demorarse los créditos para el ejercicio siguiente, lo que ha 
de interpretarse como un reparo; que casi un millón de euros se destinan a 
pagos de facturas del ejercicio anterior; que el transporte urbano se encuen-
tra en una situación insostenible económicamente y pasa a desgranar las 
partidas más importantes que necesitan de suplemento o crédito extraordi-
nario y a incidir en los tres años con déficit en el Presupuesto del Patronato 
Deportivo Municipal,  al que ahora se le inyectan 400.000 euros. Pregunta 
por el destino de la partida de vehículos y critica que no se agote el crédito 
que se dispone con cargo al convenio con Realia.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De Las Heras, detalla las 
partidas objeto de reconocimiento extrajudicial de créditos, cuya aprobación 
se traerá al Pleno cuando el Equipo de Gobierno decida y señala que el in-
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forme del Sr. Interventor es favorable con salvedades en los mismos térmi-
nos que en los once expedientes de modificación de crédito que la Sra. Teje-
dor aportó al Pleno en un solo año cuando era Concejal de Economía. Expli-
ca que la partida de vehículos se destinará a vehículos híbridos del Parque 
Móvil, como aconseja el Comité de Seguridad y Salud y que el convenio con 
Realia se destina a promoción del comercio.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
dice que sí conoce las partidas para el reconocimiento extrajudicial de crédi-
tos, pero desconoce las causas que motivan tal reconocimiento y que sólo 
se acredita la urgencia en partidas por importe de 1'6  millones de euros 
frente a los 4'8 millones de euros de la modificación, por lo que ha de enten-
derse como desfavorable el informe de Intervención.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, señala 
que las modificaciones de crédito que ella planteó fue para pagar las deudas 
dejadas por el anterior Equipo de Gobierno. Pregunta porqué no traen hoy al 
Pleno el pago de las facturas, pues con ello están ocasionando el retraso en 
el pago a los proveedores e incide en que la prioridad del Grupo Popular son 
las ferias y fiestas y que no se adoptan medidas para mejorar la recauda-
ción.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De Las Heras, indica que 
el informe del Sr. Interventor es favorable gramaticalmente; que la Sra. Teje-
dor batió el record con once expedientes de modificación de crédito en un 
solo año y que el Ayuntamiento está pagando ahora mejor que nunca y mu-
cho mejor que la Diputación Provincial y Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Eco-
nomía y Especial de Cuentas, por mayoría de 12 votos a favor de los repre-
sentantes del Grupo Popular, 11 en contra de los representantes de los Gru-
pos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda:
Primero.-   Aprobar  la  modificación  de  crédito  2/2011  al  Presupuesto  del 
Ayuntamiento de Guadalajara que a continuación se detalla:

ESTADO DE GASTOS
1.- AUMENTOS
1.1.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Aplicación Denominación Importe
338.0.210.00 Ferias y fiestas. Reparación, manten. infraestructuras 16.377,69
231.5.490.03 Transf. cte ACCEM 4.320,00
340.0.203.00 Alquiler maquinaria Promoción deporte 26.000,00
431.0.623.00 Instalaciones Mercado de Abastos 5.117,51
170.0.214.00 Medio Ambiente. Reparación mat. transporte 1.571,54
161.1.226.00 Cánones. Saneamiento y depuración 29,66
933.0.227.06 Estudios y Trabajos Técnicos. Gestión de Patrimonio 55.603,39
132.0.623.02 Instalación Cámaras CCTV en pasarela. Policía Local 20.301,10

Subtotal Reconocimiento Extrajudicial de Créditos 129.320,89
132.0.622.00 Inv. Edificios Cuartel Policía 25.000,00
132.0.623.01 Inversión maquinaria Policía Local 13.000,00
132.0.626.00 Equipos informáticos Policía Local 10.000,00
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Aplicación Denominación Importe
134.0.623.00 Protección Civil. Maquinaria, instalaciones y utillaje 7.500,00
230.0.489.00 Otras transferencias corrientes 60.000,00
230.0.489.01 Transf. inst. s/f lucro Fundación  Diocesana de ense-

ñanza. Campamento urbano 7.800,00
233.1.780.02 Transf. Cap. Proyecto Hombre (inv. edificio ampliación 

sede) 80.000,00
241.3.143.00 Retribuciones otro Personal Plan Municipal Empleo 229.559,92
241.3.160.00 Seguridad Social Plan Municipal Empleo 96.334,80
241.3.481.01 Transf. Corrientes becas Plan municipal Empleo 72.000,00
321.0.623.00 Inversión Instalaciones Colegios 25.000,00
336.0.212.00 Patrimonio  Histórico. Mantenimiento,  conservación 

edificios 2.000,00
336.0.227.06 Estudios y trabajos técnicos Patrimonio Histórico 3.600,00
336.0.619.01 Inversión Patrimonio Valla Parque Adoratrices 150.000,00
336.0.625.00 Mobiliario. Patrimonio Histórico 3.000,00
336.0.682.00 Inversión recuperación Alcázar Real 100.000,00
338.0.623.00 Ferias y fiestas. Inv. instalaciones 1.912,65
431.1.479.00 Subvenciones comercio y hostelería  centro histórico 200.000,00
431.1.481.01 Transf. Cte. Premio artesanía “Ciudad de Guadalaja-

ra” 1.300,00
431.1.480.07 Transf. Cte. Asociación Jóvenes Empresarios 5.000,00
431.1.481.02 Transf. Cte. Premio emprendedores 10.000,00
431.1.480.09 Transf. Cte FEDECO 2.000,00
431.1.480.10 Transf. Cte. FCG 2.000,00
431.1.480.11 Trasnf. Cte CEEI 15.000,00
441.0.227.06 Estudios y trabajos técnicos Transporte urbano 21.300,00
491.0.626.00 Sociedad información Equipos informáticos 72.000,00
920.1.624.00 Vehículos Parque móvil 120.000,00
920.3.626.01 Equipos informáticos 40.000,00

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 1.504.628,26

1.2.- SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
Aplicación Denominación Importe
132.0.221.04 Vestuario. Policía Local. 1.482,08
165.0.221.00 Energía Eléctrica. Alumbrado. 13.585,86
230.0.227.00 Admón. Servicios Sociales Trabajos realiz. impieza 991,10
321.0.221.03 Combustibles y Carburantes. Enseñanza Básica 2.122,87
321.0.227.00 Colegios. Trabajos realiz. limpieza 9.911,00
336.0.227.00 Patrimonio histórico. Trabajos realiz. limpieza 3.541,50
337.0.223.00 Transportes. Mini-Zoo 4.524,34
338.0.203.00 Arrendamiento Maquin. Instalac. y Utill. Ferias y Fies-

tas 31.703,47
338.0.221.00 Energía Eléctrica. Ferias y Fiestas 1.311,03
338.0.226.02 Publicidad y Propaganda. Ferias y Fiestas 765,60
338.0.226.99 Gastos Diversos. Ferias y Fiestas. 34.772,00
431.0.221.04 Vestuario. Mercados. 184,56
432.0.226.02 Arrendamiento Maquin. Instalac. y Utill. Ferias y Fies-

tas 106,20
491.0.226.02 Publicidad y Propaganda. Sociedad de la Información. 3.046,30
912.0.226.08 Gastos Diversos. Órganos de Gobierno 708,00
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Aplicación Denominación Importe
920.0.220.01 Prensa, Revistas y Libros. Servicios Generales 276,64
920.0.226.04 Gastos Jurídicos. Servicios Generales. 236,00
920.3.216.00 Reparación y Mantenimiento Equipos Informáticos 10.009,66
920.0.221.00 Energía eléctrica. Admón. Servicios Generales 72.000,00
132.0.221.00 Energía eléctrica. Policía Local 4.000,00
133.0.221.00 Energía eléctrica. Control Tráfico 5.000,00
135.0.221.00 Energía eléctrica. Serv. Extinción incendios 4.000,00
230.0.221.00 Energía eléctrica. Admón. General Serv. Sociales 55.000,00
241.7.221.00 Energía eléctrica. Taller de Empleo 2.000,00
241.3.221.00 Energía eléctrica. Oficina Local de Empleo 4.000,00
334.0.221.00 Energía eléctrica. Promoción Juventud 3.000,00
312.1.221.00 Energía eléctrica. Centro Recogida animales 4.000,00
321.0.221.00 Energía eléctrica. Enseñanza básica 66.000,00
165.0.221.00 Energía eléctrica. Alumbrado Público 440.000,00
933.0.221.00 Energía eléctrica. Gestión Patrimonio municipal 2.000,00
164.0.221.00 Energía eléctrica. Cementerio 2.000,00
337.0.221.00 Energía eléctrica. Mini zoo 15.000,00
442.0.221.00 Energía eléctrica. Estación Autobuses 13.000,00
431.0.221.00 Energía eléctrica. Mercados 10.000,00
459.0.221.00 Energía eléctrica. Infraestructuras 1.000,00

Subtotal Reconocimiento Extrajudicial de Créditos 806.834,61
132.0.221.04 Vestuario Policía Local  27.000,00
132.0.227.06 Estudios y trabajos técnicos Policía Local  40.000,00
155.0.210.00 Reparación, mantenimiento, conservación infraestruc-

tura 72.000,00
155.0.617.00 Pavimentación, aceras , urbanización 150.000,00
161.0.619.02 Renovación redes 35.500,00
230.0.212.00 Servicios Sociales. Mantenimiento conservación edifi-

cios 1.000,00
241.3.221.04 Vestuario Plan municipal de Empleo 2.640,00
312.0.213.00 Centros Salud. Reparación mantenimiento Instalacio-

nes 500,00
321.0.221.03 Combustibles y carburantes Colegios 60.000,00
334.1.480.01 Transf. corriente UNED. Promoción Cultura 18.000,00
336.0.226.99 Gastos diversos Patrimonio histórico 2.000,00
336.0.227.00 Trabajos limpieza. Patrimonio histórico 700,00
338.0.226.99 Gastos diversos Ferias 450.000,00
338.0.481.02 Transf. corrientes becas, premios. 16.000,00
431.1.226.99 Promoción Comercio Gastos diversos 114.854,69
431.1.480.06 Trasnf. Corriente AIDA (artesanos) 3.800,00
432.0.226.01 Promoción turismo. Atenciones Protocolarias 9.300,00
432.0.226.02 Promoción turismo. Publicidad y propaganda 20.000,00
432.0.226.99 Promoción turismo Gastos diversos 13.100,00
441.0.472.00 Transporte urbano. Subvención explotación 400.000,00
442.0.221.00 Estación autobuses energía eléctrica 8.000,00
920.0.220.00 Admón. Serv. Generales. Material oficina 6.000,00
920.0.220.01 Admón. Serv. Generales. Prensa, revistas y libros 8.000,00
920.0.222.01 Admón. Serv. Generales Comunicaciones Postales 30.200,00
920.0.226.04 Admón. Serv. Generales. Gastos jurídicos 2.000,00
920.0.227.00 Admón. Serv. Generales. Trabajos de limpieza 6.750,00
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Aplicación Denominación Importe
920.0.227.06 Admón. Serv. Generales Estudios y trabajos técnicos 5.000,00
920.0.623.00 Admón. Serv. Generales. Inv.  Maquinaria (fotocopia-

dora) 2.720,00
920.2.226.99 Admón. Serv. Generales. Gastos diversos 30.000,00
920.2.489.00 Otros Serv. Generales. Daños a terceros 10.000,00
930.0.220.02 Material oficina Admón. financiera 10.000,00
930.0.227.06 Estudios y trabajos técnicos Admon financiera 250.000,00
933.0.213.00 Gestión patrimonio Reparac., mantenim. instalaciones 16.000,00
933.0.227.00 Gestión Patrimonio Trabajos limpieza 40.000,00
943.0.410.00 Transf.cte. Patronato deportivo municipal 400.000,00
943.0.410.01 Transf.cte Patronato de Cultura 250.000,00

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 3.317.899,30
TOTAL AUMENTOS 4.822.527,56

2.- MINORACIONES
Partida Denominación Importe
232.0.226.01 Atenciones protocolarias promoción igualdad Género 3.000,00
231.1.480.00 Transf. Ctes a particulares. Prestaciones necesidades 

básicas 4.800,00
431.1.617.00 Inversiones  Plan dinamización comercio 114.854,69

TOTAL MINORACIONES 122.654,69

ESTADO DE INGRESOS
1. REMANENTE  DE TESORERÍA 
Concepto Denominación Importe
870.10 Remanente de Tesorería para gastos generales 4.699.872,87

TOTAL REMANENTE 4.699.872,87
TOTAL RECURSOS 4.699.872,87

Resumen de la modificación: 
Estado Gastos
1. Aumentos

Créditos extraordinarios ...................................................1.504.628,26
Suplementos de crédito....................................................3.317.899,30

4.822.527,56
2. Minoraciones...........................................................................122.654,69

Diferencia                                                                              .........................................................................  4.699.872,87  

Estado de Ingresos
1. Remanente tesorería Gastos Generales ............................4.699.872,87

Total E. Ingresos                                                                   ...............................................................  4.699.872,87  

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 
marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modificación de 
crédito en caso de no presentarse reclamaciones.
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MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 1 AL PRESUPUESTO DEL PATRONATO 
MUNICIPAL DE CULTURA PARA EL EJERCICIO 2011.

La Concejal Delegada de Cultura, Sra. Nogueroles, da cuenta de 
la propuesta de modificación de crédito.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
ruega que se explique los bienes patrimoniales que se pretenden adquirir y 
la razón de adquisición de un horno.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sra. Tejedor, igual-
mente se interesa por los bienes patrimoniales que se piensan adquirir y por 
el destino de los 250.000 euros que en el punto anterior se transfieren al Pa-
tronato.

La Concejal Delegada de Cultura, Sra. Nogueroles, explica que 
la propuesta viene motivada por la necesidad de reparar según los Servicios 
Técnicos Municipales el tejado del Palacio de La Cotilla; que uno de los hor-
nos de la clase de cerámica ha quedado obsoleto sin que haya piezas de re-
cambio y necesitar las piezas de cerámica dos cocciones y que la partida 
para adquisición de bienes patrimoniales se destinará a adquisición de algu-
na obra de Francisco Sobrino para ubicar en el Museo Municipal que llevará 
su nombre y con quien se están haciendo gestiones para que ceda y done 
algunas obras.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
anuncia su abstención porque se desconoce qué obra de Francisco Sobrino 
se va a adquirir.

El Ilmo. Sr. Alcalde contesta a la Sra. Tejedor que el punto del 
Orden del Día es la modificación de crédito y no el destino que vaya a darse 
a la transferencia del Ayuntamiento al Patronato.

La Concejal Delegada de Cultura, Sra. Nogueroles, indica que 
cuando se conozca la cantidad total de crédito que se disponga para adqui-
sición de obra de Francisco Sobrino se pondrá al habla con él.

La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Eco-
nomía y Especial de Cuentas, por mayoría de 12 votos a favor de los repre-
sentantes del Grupo Popular, 11 abstenciones de los representantes de los 
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguno en contra, acuerda:
Primero.-  Aprobar la modificación de crédito 1/CE/01 al Presupuesto del Pa-
tronato Municipal de Cultura que a continuación se detalla:
1.- AUMENTOS. CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.
Partida Denominación Importe
3300  62200 Edificios y otras construcciones (tejado P. de la Co-

tilla) 38.850,58
3300  62300 Maquinaria, instalaciones y utillajes (Horno aula ce-

rámica) 6.966,30

2.- SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
Partida Denominación Importe
3300  68900 Adquisición de bienes patrimoniales. 16.285,27

TOTAL AUMENTOS 62.102,15
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3.- RECURSOS UTILIZADOS.

Concepto Denominación Importe
870.00 Remanente líquido de Tesorería 62.102,15

TOTAL RECURSOS 62.102,15

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 
marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modificación de 
crédito en caso de no presentarse reclamaciones.

II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Go-
bierno.

a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.

DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la 
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados entre los días 28 
de marzo y 15 de abril de 2011, ambos inclusive.

c) Mociones sobre temas de interés municipal.

MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPAL PSOE E IZQUIERDA 
UNIDA SOBRE PROYECTO DE DIGNIFICACIÓN DE LA FOSA COMÚN 
DEL CEMENTERIO CATÓLICO.

Por los Grupos proponentes el Sr. Jiménez da lectura a la Mo-
ción que transcrita literalmente dice:

"El Ayuntamiento de Guadalajara decidido a la defensa activa de 
los valores democráticos expresados en nuestra constitución y que constitu-
yen la base de nuestra convivencia, identificado con todos aquellos que en el 
transcurso de nuestra historia sufrieron persecución y muerte por su compro-
miso ciudadano, político o militar en la defensa de esos mismos valores, está 
decidido a adoptar las medidas precisas para preservar su memoria y honrar 
su recuerdo.

La existencia en el Cementerio de Guadalajara de un espacio de 
antiguas fosas, contiguas a una zona de ejecución de presos políticos que 
estuvo activa hasta 1944, donde fueron inhumadas centenares de víctimas 
del golpe de estado y la dictadura franquista, en un estado de abandono y 
de nula referencia a los hechos allí referidos, constituye una realidad a la 
que el Ayuntamiento de nuestra ciudad debe responder.

Constituida  una  agrupación  de  víctimas  del  franquismo,  com-
puesta por familiares de las víctimas inhumadas allí  en su momento, han 
propuesto una actuación que preserve el espacio de las fosas y el recuerdo 
del sacrificio de quienes, por encima de diferencias ideológicas o de partido, 
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lucharon por las libertades democráticas y la solidaridad que son hoy valores 
fundacionales de nuestro estado.

La propuesta respeta las indicaciones de Naciones Unidas ex-
presados en el Protocolo expuesto por el Informe Joinet, en el sentido de 
respetar los valores y la simbología de las víctimas y cuenta con una sub-
vención que sufraga los gastos previstos. Este Ayuntamiento se suma a la 
iniciativa ciudadana y en unión al Gobierno de España dará los pasos nece-
sarios para que la preservación del espacio y el recuerdo a las víctimas sean 
asegurados.

Por todo ello, sometemos al Pleno para su debate y aprobación, 
si procede, la siguiente propuesta de acuerdo:

MOCIÓN
Que el  Ayuntamiento de Guadalajara  permita la ejecución del 

Proyecto de Dignificación de la Fosa Común del Cementerio católico presen-
tado por la Agrupación de Familiares Víctimas de la Represión Franquista en 
el Cementerio del Ayuntamiento de Guadalajara.

Que el Ayuntamiento de Guadalajara facilite los permisos y/o au-
torizaciones necesarios para ejecutar el Proyecto de Dignificación de la Fosa 
Común del Cementerio católico del Ayuntamiento de Guadalajara, Patio 4º, 
Cuadro Ñ, Filas 4ª (números 1 al 20) y 5ª (números 1 al 46)."

El Portavoz del Grupo Municipal PSOE, Sr. Jiménez, añade que 
hace un año se rechazó una Moción análoga con el voto de calidad del Sr. 
Alcalde diciendo que el asunto no interesaba a nadie, cuando lo cierto es 
que en el día de hoy el Salón de Plenos está lleno de personas que recla-
man justicia, diciendo el Grupo Popular con motivo de la anterior Moción que 
no quería abrir heridas y que no había datos históricos de los enterramientos 
y sin embargo sí están datados en los Registros Municipales y en los docu-
mentos aportados por la Agrupación.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
como proponente de la Moción conjunta, indica que además de la visión del 
asunto desde el punto de vista político de la memoria histórica hay que verlo 
con el prisma del componente humano de dignificación del lugar, de las vícti-
mas del franquismo y de sus familiares, sin que pueda eludirse el hecho de 
los asesinatos y sin que pueda plantearse el asunto como la concesión de 
unos terrenos del cementerio, sino desde la dignidad democrática y política, 
siendo los lemas de la Agrupación los de la libertad, justicia y democracia, 
reiterando que se trata de una cuestión humanitaria y política.

Por el  Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De Las Heras, anuncia 
que la postura de su Grupo será la de votar en contra de la Moción.

En este momento se oye un fuerte griterío, insultos y otras mani-
festaciones por parte del público, hechos que se reproducen en las interven-
ciones posteriores del Sr. De Las Heras y al momento de conocer la votación 
de la Moción, así como fuertes aplausos con posterioridad a las intervencio-
nes de los Sres. Jiménez y Maximiliano.
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Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
dice que el voto en contra del Grupo Popular significa que se están justifican-
do los asesinatos posteriores a la Guerra Civil, así como un gobierno fascista 
y el terrorismo de estado, siendo el Grupo Popular heredero político del fran-
quismo al impedir que se erija un monumento que sólo pretende la dignifica-
ción de los allí enterados, para lo que el Grupo Popular pondrá excusas jurí-
dicas y administrativas, porque no quieren defender la memoria de los que 
lucharon por la libertad y la democracia, siendo el día de hoy un día triste al 
no aprobarse la Moción.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, da lec-
tura a su intervención escrita en los siguientes términos:

"La historia de una ciudad es la suma de todas y cada una de las 
letras que cada ciudadano o ciudadana vamos aportando al libro que las re-
coge.

Todas las personas, Sr. Alcalde, aportamos algo en ese relato 
que es el que nos diferencia de otros y nos otorga personalidad. Pero en esa 
suma hay quien deja su impronta con letras mayúsculas. Ciudadanos y ciu-
dadanas que, gracias a sus actos, han contribuido a que Guadalajara tenga 
referentes en la lucha por las libertades, la democracia y la justicia.

Vecinos que vivieron en una época que los historiadores han ca-
lificado como “la más negra historia de una España amordazada por los crí-
menes y la represión franquista”.

Vecinos que antepusieron la idea de la libertad y de la construc-
ción de una ciudad abierta y libre ante un régimen que se impuso por las ar-
mas contra la voluntad social.

En el Ayuntamiento de Guadalajara hemos homenajeado a dife-
rentes personas dando su nombre a las calles de la ciudad, incluso se han 
organizado actos solemnes en este Salón de Plenos para recordarles y agra-
decerles su contribución.

Pero nuestra obligación como responsables públicos no termina 
en el mero homenaje. Tenemos el deber de dar a conocer nuestra historia y 
contarla. De abrir las puertas de la memoria y arrojar luz sobre épocas oscu-
ras, de falta de libertad, de pensamiento único.

Tenemos la obligación, Sr. Román, de reconocer el esfuerzo y el 
sacrificio de quienes siendo vecinos de Guadalajara se convirtieron en héro-
es de nuestra ciudad y de un país entero, en constructores de una identidad 
que debemos preservar y trascender hacia el futuro, en defensores de una 
sociedad de la que ahora disfrutamos pero que sin ellos hubiera sido más di-
fícil de conseguir.

La memoria es frágil y en muchos casos, además, es débil. Alzo 
la voz como Portavoz del Grupo Municipal Socialista para reivindicar el re-
cuerdo vivo de decenas, cientos de personas que vivieron la represión y la 
violencia de quienes impusieron una dictadura.

Guadalajara debe ser una ciudad comprometida con la libertad. 
Una ciudad que se una a quienes reivindican los valores de la democracia 
como el mejor camino para vivir  en un entorno de prosperidad y entendi-
miento, de construcción de una sociedad rica y plural.
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Por  tanto,  no  podemos  olvidar  nunca,  Sr.  Alcalde,  a  quienes 
arriesgaron todo,  e incluso perdieron todo,  por  construir  una Guadalajara 
más libre. No olvidaremos nunca a quienes en la época más negra para la li-
bertad colectiva encendieron una luz de esperanza y lucha por la libertad. De 
quienes alzaron el puño, enarbolaron la palabra y defendieron hasta con su 
vida una capital democrática, plural y de valores.

Guadalajara tiene que recordar con orgullo a todas esas perso-
nas. Todos esos nombres que hoy conocemos, personas a las que recorda-
mos gracias a la aportación de la Agrupación de Familiares Víctimas de la 
Represión Franquista y al Foro por la Memoria. En el Grupo Municipal Socia-
lista estamos orgullosos de lo que hicieron y de lo que nos dejaron. De sus 
ideas. De su entrega. De su sacrificio.

Por eso queremos dignificar la Fosa Común del Cementerio del 
Ayuntamiento de Guadalajara."

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De Las Heras, manifiesta 
que no apoyar la Moción no significa que el Ayuntamiento no vaya a actuar 
en dicho patio del cementerio, pues su Grupo tiene el debido respeto por las 
víctimas, como por los aquí presentes; que el Ayuntamiento se comprometió 
a dignificar el espacio para lo que va a ejecutar un proyecto, que describe 
detalladamente y para el que se cuenta con la debida consignación presu-
puestaria para recordar a todas las víctimas de una infame guerra; que la 
Moción divide y reabre las heridas y sin embargo cuando el Partido Socialis-
ta e Izquierda Unida gobernaron este Ayuntamiento no hicieron nada al res-
pecto; que la Moción tiene un marcado perfil político y componente humani-
tario que se respeta, si bien la dignidad democrática debe ser para todos; 
que se está tratando de desvirtuar el sentido democrático del Grupo Popular, 
reseñando que él no es heredero del franquismo, que votó favorablemente la 
Constitución y la ha jurado acatamiento y reitera que la pretensión del Ayun-
tamiento es ejecutar un proyecto pero para todas las víctimas.

Por el  Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
indica que en ese espacio del patio no está todo el mundo, sino las personas 
que defendieron la República y fueron víctimas del régimen franquista; que 
sus familiares no pudieron protestar durante la dictadura, ni durante la transi-
ción y ahora sí lo hacen los nietos de los asesinados; que el Partido Popular 
sigue manteniendo las heridas abiertas, pues este asunto no deviene de la 
Guerra Civil, sino de asesinatos posteriores por el estado franquista; que con 
su postura el Partido Popular se define como heredero del franquismo y am-
para la dictadura; que no tiene sentido dignificar dicho espacio si en él no fi-
guran los nombres en el monumento que se erija.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,  Sr. Jiménez, signifi-
ca que el Sr. Alcalde ha homenajeado a personas y colectivos, como los 
Scouts, Louis Braille, Francisco Sobrino, etc., hablando previamente con los 
afectados y sin embargo en este caso en que hay cientos de personas ente-
rradas cuyos familiares quieren tenerles un recuerdo, incluso aportando el di-
nero, no se les permite dicho homenaje, ni poner los nombres como se hace 
en las sepulturas particulares, no mostrando el Sr. Alcalde el debido recono-
cimiento a quienes fueron ejecutados por una dictadura y concluye que se-
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guirán en el empeño de la propuesta de la Moción porque cada vez hay más 
ciudadanos que la apoyan.

Por el Grupo Popular su Portavoz,  Sr. De Las Heras, señala que 
en dicho espacio no hay constancia de que haya nadie enterrado y que si 
hay que dignificar la memoria, debe ser la memoria de todos, pues en caso 
contrario sería injusto e incide que existe dinero y compromiso de dignificar a 
todos.

La Moción obtiene 11 votos a favor de los representantes de los 
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 12 en contra de los representan-
tes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.

d) Ruegos y preguntas.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, 
formula las siguientes preguntas:

¿Cuántos controladores tiene en la actualidad el servicio de es-
tacionamiento limitado de vehículos bajo control horario?

¿Cuál es la plantilla de que la empresa DORNIER dispone en la 
actualidad, detallada por categorías profesionales, tanto en el servicio de in-
movilización, retirada y depósito de vehículos en la vía pública como en el de 
estacionamiento limitado y controlado de vehículos en la vía pública bajo 
control horario?

Contesta la Concejal Delegada de Movilidad, Sra. Agudo, dicien-
do que en estos momentos el número de controladores que prestan su servi-
cio en la vía pública es de 11, si bien según informe de la empresa concesio-
naria, se tiene prevista la contratación de 6 personas para suplir los períodos 
vacacionales  y de bajas laborales,  estando la plantilla  fija  de la empresa 
compuesta por un total de 25 personas, distribuidas de la siguiente manera: 
1 Gerente, 1 Jefe de Centro, 1 Inspector de Servicios, 2 en mantenimiento, 1 
en administración, 8 gruistas y 11 controladores.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Alcal-
de-Presidente se levanta la sesión, siendo las doce horas con treinta minu-
tos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario, certifico.
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