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 ASISTENTES:

ALCALDE-PRESIDENTE
D. José Luis Tenorio Pasamón

CONCEJALES
Dª. María Teresa Sánchez Del Rey
D. Marco Antonio Campos Sanchís
D. José Luis Sanz Higas
D. Iván Ramos Montilla
Dª. Manuela Gloria Coronil Cantero
D. Sergio Tomás Navarro Martínez

AUSENTES
D. Luis Fernández Rojo
Dª. Rosa María Cabellos Del Sol

SECRETARIO
Julio Ángel Urda Palomino

En Cifuentes, en su Casa Consistorial, a 21 de Marzo de 2018, siendo las 17:00 
horas, se reúnen los señores/as al margen expresados, en Sesión Ordinaria del Pleno del 
Ayuntamiento, en primera convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, D. 
José Luis Tenorio Pasamón, y asistido de la Sr. Secretario, que lo es de la Corporación, Sr. 
Julio Ángel Urda Palomino que da fe del acto.

Una vez  comprobada  la  existencia  del  quórum de  asistencia  necesario  para  la 
válida celebración de la Sesión, se pasa a conocer sobre los siguientes puntos incluidos en 
el ORDEN DEL DÍA:

PRIMERO.  DACIÓN DE CUENTAS DE DECRETO DE ALCALDÍA
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Toma la palabra D. Navarro Martínez, para preguntar por la resolución de alcaldía 
del contrato de asesoramiento de técnico industrial, a lo que el Alcalde responde, que se 
trata de una nueva licitación del contrato que periódicamente se realiza y que complementa 
las funciones de la técnico arquitecta del Ayuntamiento. Se  da cuenta de las Resoluciones 
de Alcaldía numeradas del 001/2018 al 103/2018.

SEGUNDO. INFORMES DE ALCALDÍA

El Sr.  Alcalde da cuenta de la situación generada por la ausencia de secretario 
durante varios periodos desde la baja de la anterior secretaria por maternidad.

La Sra. Coronil Cantero pregunta como se ha autorizado el pago de las nominas 
durante dicho periodo, a lo que el Alcalde responde, que habida cuenta de las circunstancias 
la entidad bancaria de forma excepcional autorizaba los pagos.

El Sr. Alcalde informa de la situación del Castillo, que con el fin de proceder a la 
licitación de la obra proyectada, financiada en parte con la subvención de FADETA y que el 
Ayuntamiento realiza su aportación  y por ello, se va a proceder a realizar la modificación 
de crédito necesaria, con carácter previo a dicha licitación. 
              Del centro de salud proyectado, que con la modificación de las normas subsidiarias 
y el envío del certificado requerido por la Junta, va a licitarse el proyecto siendo por cuenta 
del ayuntamiento el derribo de los edificios existentes en la parcela donde se va a construir.
Respecto  de  este  asunto,  el  Sr.  Navarro  Martínez  dice  que  según  sus  datos,  en  los 
presupuestos de Castilla la Mancha no existe dotación,  respondiendo el Sr.  Alcalde que 
entre  las prioridades  del gobierno regional  está  la construcción del  Centro de Salud de 
Cifuentes, entre otros motivos,  por el coste de los barracones y de la factura de la luz,  
gastos de los que se hace cargo el gobierno regional.
             De la depuradora, informa el Sr. Alcalde, que siguen las obras, pero que no puede  
dar una fecha exacta de terminación de las mismas.
              Respecto, de las normas subsidiarias, ya se han iniciado los trabajos, que el criterio 
seguido es reducir la superficie urbanizable y legalizar todas las fincas posibles. 
             De la bolsa de trabajo de la biblioteca,  ya se ha seleccionado a una de las  
candidatas, preguntando D. Navarro Martínez, de donde viene, y respondiéndose que desde 
Guadalajara. Y del Plan de ITIs, ya ha sido seleccionado el personal.
             Del Taller de empleo ATTENDERE, se está pidiendo a los alumnos la titulación 
requerida  y  que  se  trata  de  atención  sociosanitaria  en  colaboración  con  la  residencia, 
contando con 9 alumnos.
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           El Sr. Navarro Martínez, pregunta por el resto de obras del Castillo, de lo que por 
parte del Sr. Alcalde, se da cuenta de los trabajos realizados.
          Preguntando seguidamente, el Sr. Sergio Tomas Navarro Martínez, el motivo por el 
cual  la  directora  de  las  obras,  ya  no  está  realizado  el  trabajo,  a  lo  que  el  Sr.  Alcalde 
responde que dimitió la trabajadora por motivos personales, añadiendo que el Sr. Sergio 
Tomas Navarro Martínez,  que por lo que tiene oído, se volverá a tener noticias de esta 
trabajadora.

TERCERO.  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 01/2018.

Al inicio del debate se acuerda su votación conjunta,  dado que,  el  Sr.  Alcalde 
argumenta,  son  dos  puntos  que  tratan  de  lo  mismo  y  sin  poner  objeción,  el  Grupo 
Municipal Popular.

Seguidamente,  toma  la  palabra  el  Sr.  Alcalde  para  explicar  que  los  gastos 
generados por las fiestas, normalmente se pagan al año siguiente y que en parte es debido a 
que las fiestas de los pueblos que dependen de Cifuentes y las eatims son antes que las 
celebradas aquí, y que el desfase se debe a la realización del festival que genera costes 
adiciones, y que se sigue siendo partidario de la celebración. 

Por parte de el Sr. Navarro Martínez, toma la palabra para poner de manifiesto a 
los reparos de los informes de intervención, que después de dar lectura a varios párrafos de 
dichos informes, concluye que todos los años se pasan de lo presupuestado y que se debe, 
como  ponen  de  manifiesto  los  informes,  que  se  debe  a  una  mala  planificación 
presupuestaria, y se debería buscar la forma de evitar esa situación en años posteriores.

Posteriormente, tanto el Sr. Alcalde, como el Sr. Navarro Martínez, intercambian 
sus opiniones al respecto.

Pasado  a  votación  resultan,  5  votos  favorables,  correspondientes  al  Grupo 
Municipal Socialista, y los Sres. Jose Luis Tenorio Pasamon, Dª Maria Teresa Sanchez del 
Rey,  D.  Marco  Antonio  Campos  Sanchis,  D.  Jose  Luis  Sanz  Higes  y  D.  Ivan  Ramos 
Montilla y 2 votos en contra, correspondientes al Grupo Municipal Popular, del Sr. Sergio 
Tomas Navarro Martinez y la Sra. Manuela Gloria Coronil Cantero.
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Por ello, se aprueba por mayoría absoluta.  

CUARTO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL 
DE CRÉDITO 02/2018

Resulta de la votación, 5 votos favorables, correspondientes al Grupo Municipal 
Socialista, y los Sres. José Luis Tenorio Pasamón, D. Marco Antonio Campos Sanchís, D. 
Jose Luis Sanz Higes, D. Ivan Ramos Montilla y la Sra. Dª María Teresa Sánchez del Rey; 
votando en contra 2 votos, correspondientes al Grupo Municipal Popular, del Sr. Sergio 
Tomas Navarro Martínez y la Sra. Manuela Gloria Coronil Cantero.

Por ello, se aprueba por mayoría absoluta.  

QUINTO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 03/2018

Toma la palabra el Sr. Alcalde, para manifestar que, como el ayuntamiento tiene que 
aportar parte del presupuesto de las obras de la Torre del Castillo, se procede a traspasar el 
dinero necesario para ello y así comenzar la licitación de la obra. 

Sin  más  que  añadir,  por  parte  del  Grupo  Municipal  Popular,  se  procede  a  la 
votación, resultando aprobado por unanimidad. Con los votos a favor de los miembros del 
Grupo municipal Socialista, 5 de los Sres. Jose Luis Tenorio Pasamón, Dª Maria Teresa 
Sanchez del Rey, D. Marco Antonio Campos Sanchis, D. Jose Luis Sanz Higes y D. Ivan 
Ramos Montilla y 2 votos a favor, correspondientes al Grupo Municipal Popular, del Sr. 
Sergio Tomas Navarro Martínez y la Sra. Manuela Gloria Coronil Cantero.

SEXTO. RENOVACIÓN JUEZ DE PAZ SUSTITUTO

            Toma la palabra el Sr. Navarro Martínez, manifestando el porqué se saca a elección  
si el juez de paz titular no se va, y que hay que tener en cuenta la incompatibilidad de los 
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jueces  para  trabajar  en  la  Administración  Publica,  dado  que  una  de  las  candidatas  ha 
solicitado la bolsa de la biblioteca y en el taller de empleo del castillo.
A continuación,  el  Sr Alcalde procede a dar  lectura a la  notificación  sobre la elección, 
recibida, procediéndose a la votación y resultando que:

Dª Ángela María Botella Muñoz obtiene dos votos del Grupo Municipal Popular, del 
Sr.  D. Sergio Tomas Navarro Martínez y la Sra. Dª Manuela Gloria Coronil Cantero.

Dª Yolanda Valera Torres obtiene cinco votos del Grupo Municipal Socialista, los Sres.  D. 
José Luis Tenorio Pasamón, D. Marco Antonio Campos Sanchís, D. José Luis Sanz Higes, 
D. Iván Ramos Montilla y la Sra. Dª María Teresa Sánchez del Rey

Siendo elegida para el cargo de Juez de Paz  Sustituto, Dª Yolanda Valera Torres

SEPTIMO. RUEGOS Y PREGUNTAS

Se formulan por el Sr. Navarro Martínez, las siguientes preguntas:

1) ¿Cómo se encuentra el tema del edificio del Ayuntamiento?

El Sr. Alcalde responde que con la aprobación de la modificación de las normas 
subsidiarias  de Cifuentes se puede modificar  el  volumen del edificio,  que ya  se 
realizó con anterioridad un primer proyecto, que no era integral por lo que, se va a 
proceder a la licitación de un nuevo proyecto finalista de todo el edificio para evitar 
el  fraccionamiento  del  contrato,  siendo  simple  y  a  fin  de  cubrir  el  tejado  y  la 
fachada y en cuanto a la financiación, debido a que se cumple con los requisitos 
establecidos para poder endeudarse se va a recurrir a un crédito para financiar la 
obra por unos 100.000 € y algo fundamental, que los seguros de daños puedan pagar 
los daños generados, pero exigen que la obra se realice.
La Sra. Coronil Cantero, pregunta que se va a producir un doble gasto  en cuanto al 
proyecto, ya que se van a hacer dos.
El Sr. Alcalde responde que fue una decisión equivocada y que el proyecto no fue el 
adecuado.
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2) ¿Se ha realizado alguna actuación o reunión respecto a la protesta ciudadana “POR 
UN PUEBLO DIGNO”?
El  Sr  Alcalde  responde  que  este  verano,  informando  de  la  situación  y  de  la 
posibilidad de pedir una subvención para que los propietarios de las viviendas del 
casco  antiguo  puedan  rehabilitar  sus  viviendas,  provenientes  del  Estado  y  del 
gobierno regional
El  Sr.  Navarro  Martínez  pregunta  por  las  reclamaciones  de  la  agrupación, 
respondiendo el  Sr.  Alcalde información sobre la  situación de la  plaza  y de los 
perjuicios causados a varios afectados. 

3) ¿Cómo  se  encuentran  los  pagos  a  la  Mancomunidad  CIMASOL,  y  a  cuánto 
asciende la deuda actualmente con ella?
El Sr. Alcalde responde que se sigue pagando la cuota antigua de en torno a 10 mil 
euros con los intereses sobre los retrasos, dado que los impagos no han generado 
intereses. Que dichos intereses ascienden a unos 100.000€.
El Sr. Navarro Martínez pregunta por la factura de agosto, que según le comenta su 
compañera Rosa en el pleno anterior estaba pendiente de pago
El Sr. Alcalde responde que, CIMASOL facturó conjuntamente la cuota por basura 
y la generación por fiestas, que por parte del ayuntamiento se solicito que fueran 
facturas separadas y que se han presentado en octubre/noviembre. 
Se  incide  por  parte  del  Sr.  Navarro  Martínez,  en  el  impago  de  varias  cuotas, 
añadiendo la Sra. Coronil Cantero que, no es inquina el preguntar por las facturas 
pendientes  de  CIMASOL, que CIMASOL lo hacemos  todos lo  que pagamos  la 
basura. 
El Sr. Alcalde responde que se intentan pagar las facturas por fecha de presentación 
de  registro  de  entrada,  y  con  la  situación  sobrevenida  de  falta  de  secretario-
interventor se está haciendo lo posible por pagar a todos, que se vuelva a plantear la 
situación en el próximo pleno, para ver la situación real de pagos, que se venían 
haciendo dentro de los treinta días desde la presentación de las facturas. 
4)¿Cómo se encuentran  actualmente  los  trabajos de la  depuradora?¿Para cuándo 
esta previsto su finalización?¿Para cuando están previstas las obras de conexión a la 
red de desagües?
El Sr. Alcalde responde que no hay calendario, que quizás en la reunión del próximo 
miércoles  nos  digan  algo  y  la  conexión  está  por  comenzar,  comentando  el  Sr. 
Navarro Martínez que tardaran dos o tres años a lo que el Sr. Alcalde responde que 
no puede dar fechas concretas. 
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5)¿Saben algo de los desperfectos en el tejado del edificio de la Cueva del Beato?¿Y 
en las casetas de madera?
El Sr. Sanz Higes  responde que existe un deterioro y vandalismo en la zona, que se 
ha denunciado pero que en Cifuentes nadie ve nunca nada acerca del vandalismo.
Seguidamente el Sr. Navarro Martínez manifiesta que siempre tendemos a dejar lo 
que tenemos y empezar obras nuevas haciendo referencia a la cuestión del centro de 
salud y a su emplazamiento.
Respondiendo el Sr. Alcalde que hay obras más prioritarias como los vestuarios del 
polideportivo  o  de  la  piscina  municipal,  que  las  casetas  fueron  hechas  por  una 
escuela taller hace años y que no se decidió arreglar la Cueva del Beato, aunque si 
se han realizado algunos después. 
Insiste el Sr. Navarro Martínez en que, a modo de ejemplo, que el emplazamiento de 
la nueva depuradora se podría haber realizado en la misma ubicación que la antigua, 
lo mismo que con el centro de salud.
El Sr. Alcalde responde que no es una decisión suya sino de los técnicos, y que en la 
ubicación del centro de salud antiguo no se ajusta con las dimensiones que exige la 
Junta  para  el  nuevo  emplazamiento  y  que  la  financiación  no  se  hace  cargo  el 
ayuntamiento sino la Junta.

6) ¿Qué es lo que se pretende con las diversas reuniones que se han mantenido con 
las peñas? 
El  Sr.  Alcalde  responde  que  potenciar  la  participación  ciudadana,  y  se  hagan 
propuestas  como  “la  fiesta  chica”  en  junio  y  que  hubiera  toros  y  música 
manteniendo el ruedo en la plaza mayor. En cuanto al ruedo, no se encuentra en 
buenas condiciones y faltan algunos elementos. Que en definitiva, es fomentar la 
participación con búsqueda de financiación y mantener la seguridad del evento asi 
como buscar financiación. 
7) ¿Qué fue de la reunión con los trabajadores de hace unos meses? ¿Se ha llevado a 
cabo?, si ha sido así ¿Qué temas trataron?
El Sr. Alcalde responde que aún está pendiente, que se va a llevar a cabo y algunos 
trabajadores han preguntado por ello. 
8)  ¿Cómo  se  encuentra  actualmente  la  plantilla  de  trabajadores  de  servicios 
diversos? ¿En concreto, las bajas laborales actuales y la situación de jubilación del 
fontanero.
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Que se pretende la cobertura de vacantes del 100%, tras varias jubilaciones, 2 en la 
vivienda tutelada de la que al menos se cubrirá una, la idea es la cobertura del 100% 
aunque depende de las limitaciones del gobierno. 
Que de la bolsa de biblioteca, ya se ha seleccionado a una trabajadora, de la bolsa de 
peones también se ha procedido a dar cobertura de un puesto y de la de oficiales, 
estaba el alcalde de Gualda que continua en Diputación. También se han producido 
varias renuncias en las distintas bolsas.
El Sr. Navarro  Martínez, pregunta por el plan de empleo, que para cuando se prevé, 
y responde el Sr. Alcalde, que para junio, que la idea es sacar 10 o 12 trabajadores,  
al menos 8 de calle.
El Sr. Navarro Martínez hace referencia al descenso en el censo de población de 
Cifuentes,  y el  Sr.  Alcalde manifiesta  que desde el  ayuntamiento se fomenta las 
jornadas sobre despoblación pero que se necesitan proponer soluciones por parte de 
las administraciones y tomar decisiones. 
El Sr. Navarro Martínez pregunta por la financiación de las ITIs haciendo referencia 
a  que  la  financiación  es  del  Estado,  y  contestando  el  Sr.  Alcalde  que  también 
participa la Junta.

Finalmente,  la  Sra.  Coronil  Cantero,  pregunta  por  el  Plan  de  ATTENDERE, 
respondiendo la Sra. Sánchez del Rey que el plazo de presentación de solicitudes 
finaliza el 2 de abril y que previsiblemente comiencen a trabajar a principios de 
mayo

Y no habiendo otros asuntos en el orden del día, el Sr. Alcalde levanta la sesión, 
cuando son las 18:50 horas, de lo que como Secretario, doy fe en la Casa Consistorial de 
Cifuentes, a 21 de Marzo de 2018.

VºBº El Alcalde                                          El Secretario-Interventor
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Fdo. José Luis Tenorio Pasamón                            Fdo. Julio Ángel Urda Palomino
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