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Nº 03/2018

                                        
 949 81 00 01 
FAX. 949 8104 70  

 ASISTENTES:

ALCALDE-PRESIDENTE
D. José Luis Tenorio Pasamón

CONCEJALES
Dª. María Teresa Sánchez Del Rey
D. Marco Antonio Campos Sánchis
D. Iván Ramos Montilla
D. José Luis Sanz Higes
D. Luis Fernández Rojo 
Dª.  Rosa María Cabellos Del Sol
Dª. Manuela Gloria Coronil Cantero

AUSENTES
D. Sergio Tomás Navarro Martínez

SECRETARIA
Elisabet Romero Martín 

En Cifuentes,  en su Casa Consistorial,  a 28 de Junio de 2018, siendo las 17:00 
horas, se reúnen los señores al margen expresados, en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento 
Pleno, en primera convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, D. José Luis 
Tenorio Pasamón, y asistido de la Sra. Secretaria, que lo es de la Corporación, Sra. Elisabet  
Romero Martín 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:

1º-  APROBACIÓN ACTA PLENO DE FECHA 09/05/2018. 

Sometida a consideración de los asistentes se aprueba con los votos a favor de los 
Srs. Concejales Tenorio Pasamón, Sánchez Del Rey, Sanz Higes Campos Sanchís, Ramos 
Montilla, Fernández Rojo y  Coronil Cantero y con la abstención de la Sra. Cabellos del Sol 
el borrador del acta de fecha 9 de Mayo de 2018. 
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2º.- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA

Por parte de la Sra. Secretaria se informa que las Resoluciones de Alcaldía respecto 
de las que procede informar al Pleno de la Corporación son las numeradas como 188/2018 
a 297/2018.

La  Sra.  Secretaria-Interventora  expone  que  en  todo  caso  los  decretos,  como 
cualquier otra documentación que obre en los expedientes que se someten a la aprobación o 
ratificación del pleno, se encuentran a disposición de todos los miembros de la Corporación 
en las dependencias municipales, para su consulta antes o después de la celebración de los 
Plenos.

3º-  INFORMES DE ALCALDÍA

El Sr. Alcalde informa de las siguientes cuestiones:

3.1 Del escrito recibido de la EATIM de Gargoles de Abajo, por le que reclaman una 
posible deuda del Ayuntamiento de Cifuentes en relación con el impago de las antenas de 
telefonía móvil. 
En este punto informar que se va a solicitar a la intervención municipal que informe sobre 
esta cuestión. 

3.2. De las obras del Castillo. En este punto informar que las obras se han retrasado 
un montón, ya que se saco a licitación las obras pero no se presento nadie, por lo que se 
volvió a sacar y al haber entrado en vigor la nueva Ley de contratos, las licitaciones deben 
publicarse  en  la  plataforma  de  contratación  del  sector  público,  por  lo  que  hubo  que 
renunciar a la licitación y darnos de alta en la plataforma. Además desde patrimonio se ha 
revisado el proyecto y van a requerir unas pequeñas subsanaciones. 

3.3 De las obras de la depuradora, informar que se han retomado las obras y nos 
están metiendo prisa para que metamos prisa a la  Junta de Comunidades  de castilla  la 
Mancha con el tema de las expropiaciones, pero desde la Junta nos informan que están ello 
pero los temas burocráticos van despacio. 

3.4 De las obras del Ayuntamiento, se quiere terminar las obras del ayuntamiento 
pero no hay dinero para ello,  por  lo  que se quiere  solicitar  una subvención de fondos 
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comunitarios que se debatirá en el punto séptimo de este Pleno. Se ha intentado cerrar la 
estructura, con un proyecto denominado legalización de la estructura de la casa consitirial 
pero desde urbanismo se nos dijo que no era viable, ya que el proyecto debe recoger el total 
de la obra no solo el  cerramiento y eso implica mucho dinero del que no dispone wel 
Ayuntamiento. 

3.5 de las obras del centro médico, nos indican desde la junta que el proyecto ya  
están en marcha, no sabemos en que punto pero que estará este año. 

3.6 Del  Taller  de Empleo Attendere  que empieza  el  Lunes,  y  solo  decir  que  se 
escogió ese taller porque hay mucha demanda y es el mas valorado de la provincia. 

La Sra. Coronil Cantero pregunta hasta cunado dura el Taller

El Sr. alcalde dice que hasta finales de Diciembre. 

4º.- COMPATIBILIDAD PUESTO DE TRABAJO ISRAEL JACOBO ALCON GARCIA. 

Visto que con fecha 28/05/2018 y registro 599 se solicita por Israel Jacobo Alcón García, 
compatibilidad de su puesto como personal laboral (Director Arqueólogo del proyecto de 
Garantía  Juvenil)  con  el  alta  en  el  régimen  de  autónomos  para  realizar  trabajos  de 
arqueología de manera particular fuera de la jornada de trabajo. 

Visto que fecha 30/05/2018 fue emitido informe de Secretaría referente al procedimiento a 
seguir y a la Legislación aplicable al respecto. 

Visto que con fecha 30/05/2018, se emitió Informe del Jefe del Servicio de Personal en 
sentido favorable a la compatibilidad para el desempeño de actividades privadas por Israel 
Jacobo Alcón García. 

El Sr. Fernández Rojo manifiesta que este tema de las compatibilidades a lo que conlleva es 
a que un mismo señor tenga diferentes puestos de trabajo y existiendo tanto paro hay  no le 
parece justo

De conformidad con los artículos 14 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y 50.9 
del  Reglamento  de Organización,  Funcionamiento  y Régimen Jurídico de las  Entidades 
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Locales  aprobado  por  el  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  el  Pleno,  por 
mayoría con los votos a favor  de los Srs. Concejales Tenorio Pasamón, Sánchez Del Rey, 
Sanz Higes Campos Sanchís y Ramos Montilla,  con el  voto en contra del Sr.  Concejal 
Fernández Rojo y con la abstención de las Sras. Concejales Cabellos del Sol y  Coronil 
Cantero y con la abstención de la Sra. Cabellos del Sol, 
ACUERDO

PRIMERO.  Reconocer  a  Israel  Jacobo  Alcón  García  la  compatibilidad  con  el 
ejercicio  en  el  régimen  de  autónomos  para  realizar  trabajos  de  arqueología  de  manera 
particular  fuera  de  la  jornada  de  trabajo  por  entender  que  se  cumplen  los  requisitos 
requeridos por la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al 
Servicio de las Administraciones Públicas, siempre que: 

a) El ejercicio de actividad privada no podrá  prestarse en los asuntos en que esté 
interviniendo o haya intervenido por razón del puesto de trabajo en el ayuntamiento de 
Cifuentes en los dos últimos años

b)  No  podrá  pertenecer  a  Consejos  de  Administración  de  Entidades  Privadas, 
siempre que la actividad de estas esté  relacionada con sus tareas en el ayuntamiento de  de 
Cifuentes,  el  desempeño  de  cargos  en empresas  concesionarias  o  contratistas  de  obras, 
servicios  o  suministros  del  Ayuntamiento  de  Cifuentes,  así  como  la  ostentación  de 
participación  superior  al  10%  en  el  capital  de  las  empresas  a  las  que  hemos  hecho 
referencia.

c) Las actividades privadas a realizar no podrán requerir la presencia efectiva del 
interesado durante un horario igual o superior a la mitad de la jornada semanal ordinaria de 
trabajo en su puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Cifuentes. Al mismo tiempo no se 
podrá modificar por el hecho de ejercer actividad profesional privada la jornada de trabajo 
o el horario del interesado en su actividad pública.

d)  Siempre  que  la  jornada  de la  actividad  privada  sea inferior  a  la  mitad  de  la 
jornada  semanal  ordinaria  de  trabajo  en  las  Administraciones  Públicas,  lo  que  deberá 
justificarse documentalmente antes del reconocimiento de la compatibilidad. 
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SEGUNDO.  Inscribir  el  Acuerdo  del  Pleno  por  el  que  se  reconoce  dicha 
compatibilidad  para desempeñar  actividades  privadas  en el  correspondiente  Registro  de 
personal.

TERCERO. Notificar el Acuerdo adoptado al interesado.

5º.- COMPATIBILIDAD PUESTO DE TRABAJO JUAN CARLOS BATANERO NIETO

Visto que con fecha 28/05/2018 y registro 599 se solicita por Israel Jacobo Alcón García, 
compatibilidad de su puesto como personal laboral (Director Arqueólogo del proyecto de 
Garantía  Juvenil)  con  el  alta  en  el  régimen  de  autónomos  para  realizar  trabajos  de 
arqueología de manera particular fuera de la jornada de trabajo. 

Visto que fecha 30/05/2018 fue emitido informe de Secretaría referente al procedimiento a 
seguir y a la Legislación aplicable al respecto. 

Visto que con fecha 30/05/2018, se emitió Informe del Jefe del Servicio de Personal en 
sentido favorable a la compatibilidad para el desempeño de actividades privadas por Juan 
Carlos Batanero Nieto. 

El Sr. Fernández Rojo manifiesta igual que en el punto anterior que no le parece justo que 
exitiendo tanto paro en España algunas personas puedan tener varios trabajos. 

De conformidad con los artículos 14 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y 50.9 
del  Reglamento  de Organización,  Funcionamiento  y Régimen Jurídico de las  Entidades 
Locales  aprobado  por  el  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  el  Pleno,  por 
mayoría con los votos a favor  de los Srs. Concejales Tenorio Pasamón, Sánchez Del Rey,  
Sanz Higes Campos Sanchís y Ramos Montilla,  con el  voto en contra del Sr.  Concejal 
Fernández Rojo y con la  abstención de las Sras.  Concejales  Cabelos  del  Sol y Coronil 
Cantero y con la abstención de la Sra. Cabellos del Sol, 

ACUERDO

PRIMERO. Reconocer  a  Juan  Carlos  Batanero  Nieto  la  compatibilidad  con  el 
ejercicio  en  el  régimen  de  autónomos  para  realizar  trabajos  de  arqueología  de  manera 
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particular  fuera  de  la  jornada  de  trabajo  por  entender  que  se  cumplen  los  requisitos 
requeridos por la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al 
Servicio de las Administraciones Públicas, siempre que: 

a) El ejercicio de actividad privada no podrá prestarse en los asuntos en que esté 
interviniendo o haya intervenido por razón del puesto de trabajo en el ayuntamiento de 
Cifuentes en los dos últimos años

b)  No  podrá  pertenecer  a  Consejos  de  Administración  de  Entidades  Privadas, 
siempre que la actividad de estas esté  relacionada con sus tareas en el ayuntamiento de  de 
Cifuentes,  el  desempeño  de  cargos  en empresas  concesionarias  o  contratistas  de  obras, 
servicios  o  suministros  del  Ayuntamiento  de  Cifuentes,  así  como  la  ostentación  de 
participación  superior  al  10%  en  el  capital  de  las  empresas  a  las  que  hemos  hecho 
referencia.

c) Las actividades privadas a realizar no podrán requerir la presencia efectiva del 
interesado durante un horario igual o superior a la mitad de la jornada semanal ordinaria de 
trabajo en su puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Cifuentes. Al mismo tiempo no se 
podrá modificar por el hecho de ejercer actividad profesional privada la jornada de trabajo 
o el horario del interesado en su actividad pública.

d)  Siempre  que la  jornada  de  la  actividad  privada  sea inferior  a  la  mitad  de  la 
jornada  semanal  ordinaria  de  trabajo  en  las  Administraciones  Públicas,  lo  que  deberá 
justificarse documentalmente antes del reconocimiento de la compatibilidad. 

SEGUNDO. Inscribir  el  Acuerdo  del  Pleno  por  el  que  se  reconoce  dicha 
compatibilidad  para desempeñar  actividades  privadas  en el  correspondiente  Registro  de 
personal.

TERCERO. Notificar el Acuerdo adoptado al interesado.

6º.- PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2018. 

El Sr. Alcalde manifiesta que estos presupuestos siguen la línea de los anteriores, 
pero atienden a las necesidades más urgentes del municipio, intentado reducir a final de año 
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la deuda en algo más de un millón de euros. La mayoría del gasto se va a gasto corriente y 
algo mas de un 30% en gasto educativo y social. Asimismo señala que los presupuestos de 
años  anteriores  han  ido  cumpliendo  a  lo  largo  del  año  los  principios  de  estabilidad 
presupuestaria, regla de gasto y deuda pública. 

La Sra. Coronil Cantero pregunta al Alcalde si de verdad el Ayuntamiento se ocupa 
del mantenimiento ordinario del municipio, pues lo que ve es que el Ayuntamiento no se 
ocupa de la limpieza de las calles, ni de su arreglo, que apenas se ha presupuestado en 
inversión para su arreglo, que las calles están hechas una vergüenza. 

El Sr. Alcalde dice que la limpieza y el arreglo de las calles no va a inversión, va a 
mantenimiento pero que no obstante hay falta de mano de obra, no se deja contratar desde 
el  Ministerio  y  tenemos  que  solventar  muchos  problemas  con  los  planes  de  empleo. 
Tenemos una plantilla que roza el 40% del presupuesto y el ministerio fuerza para que la 
sigamos bajando. 

El Sr. Fernández rojo dice que visita muchos pueblos y que Cifuentes deja bastante 
que desear en materia de limpieza. 

La Sra. Coronil Cantero dice que el día que se plantó el olmo se trabajó para que 
estuviera todo limpio y perfecto y que a día de hoy esta sucio. 

El Sr. Alcalde dice que el año pasado se adoptó una política de no utilización de 
herbicidas, pero resulta carísimo hemos tenido que desestimarlo y hay que hacerlo con los 
medios que tenemos. 

La Sra. Coronil Cantero dice que el ayuntamiento no puede obligar a los vecinos a 
hacer algo que el mismo no cumplen por alegar falta de medios, pues lo mismo pueden 
alegar los vecinos

El  Sr.  Alcalde  dice  que  las  hiervas  secas  pueden  provocar  incendios  y  eso  es 
responsabilidad del propietario, ya sea la parcela de propiedad privada o pública, ahora bien 
las hiervas que están por ejemplo alrededor de la iglesia que puede estar mal visto pero no 
casan incendios. 

El Sr. Fernández Rojo dice que no solo se refiere a las hiervas, sino también a los 
baches, aceras, bórdales, …que están sin hacer, y si se alega falta de personal no les dejéis 
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irse a otros trabajos con compatibilidades, porque si se contrata a alguien en un plan de 
empleo no esta bien que se vaya a una recarga a trabajar. 

El Sr. Alcalde dice que el personal del ayuntamiento tiene vacaciones. 

El Sr. Fernández Rojo pregunta cuantas vacaciones tiene el personal. 

El Sr. Alcalde dice que al estar contratados 6 meses le corresponden la mitad de las 
vacaciones, aproximadamente quince días y moscosos. 

Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 
económico 2018, así como, sus Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal comprensiva 
de todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 
del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  Haciendas  Locales  aprobado  por  Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 
20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988.

Visto  y  conocido  el  contenido  del  los  informes  de  los  informes  del  Interventor 
municipal, de fecha 20/06/2018

Visto el Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de 
Estabilidad Presupuestaria de fecha 20/06/2018

Sometido  a  deliberación  de  los  asistentes,  el  Pleno con los  votos  a  favor  de  los  Sres. 
concejales Tenorio Pasamón, Sánchez del Rey, Sanz Higes, Ramos Montilla y  Campos 
Sanchís y con los votos en contra de los Sres. Concejales  Fernández Rojo, Coronil Cantero 
y Cabellos Del Sol, adopta el siguiente 

PRIMERO.- Aprobar  inicialmente  el  Presupuesto  General  del  Ayuntamiento  de 
Cifuentes,  para el  ejercicio económico 2018, junto con sus Bases de Ejecución, y cuyo 
resumen por capítulos es el siguiente:

A) GASTOS POR OPERACIONES CORRIENTE
CAPÍTULO I: Gastos de Personal                                                                                              1.197.706,00 euros
CAPÍTULO II: Gastos en Bienes Corrientes y Servicios                                                              825.878,00 euros
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CAPÍTULO III: Gastos  Financieros                                                                                               11.089.26 euros
CAPÍTULO IV: Transferencias Corrientes                                                                                   292.145,31 euros
CAPÍTULO V: Fondo Contingencia                                                                                                        0,00 euros

B) GASTOS POR OPERACIONES DE CAPITAL
CAPÍTULO VI: Inversiones Reales                                                                                         32.084,71 euros
CAPÍTULO VII: Transferencias de Capital                                                                                  35.160,00 euros
CAPÍTULO VIII: Activos Financieros                                                                                                   0,00 euros
CAPÍTULO IX: Pasivos Financieros                                                                                            217.855,26 euros 

TOTAL:                                                                                                                                    2.611.918,07 euros

ESTADO DE INGRESOS

A) INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO I: Impuestos Directos                                                                                                906.814,81 euros
CAPÍTULO II: Impuestos Indirectos                                                                                              10.702,00 euros
CAPÍTULO III: Tasas y otros Ingresos                                                                                         447.053,89 euros
CAPÍTULO IV: Transferencias Corrientes                                                                                 1.288.095,63 euros
CAPÍTULO V: Ingresos Patrimoniales                                                                                            20.773,96 euros

B) INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL
CAPÍTULO VI: Enajenación de Inversiones Reales                                                                                0,00 euros
CAPÍTULO VII: Transferencias de Capital                                                                                   219.686,40 euros
CAPÍTULO VIII: Activos Financieros                                                                                                     0,00 euros
CAPÍTULO IX: Pasivos Financieros                                                                                                        0,00 euros

TOTAL:                                                                                                                                     2.893.126,52 euros

SEGUNDO.- Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos 
los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual.

TERCERO.- Exponer al público el Presupuesto General para el 2018, las Bases de 
Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara y tablón de anuncios del Ayuntamiento, 
a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados.

CUARTO.- Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no 
se presente ninguna reclamación.
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QUINTO.- Remitir  copia  a  la  Administración  del  Estado,  así  como  al  órgano 
competente de la Comunidad Autónoma

7º.-  SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
REGULADO  EN  LA CONVOCATORIA DE  EXPRESIONES  DE  INTERÉS  PARA LA 
SELECCIÓN  Y  EJECUCIÓN  DE  PROYECTOS,  RELATIVOS  A  LA  PROMOCIÓN, 
MEJORA E INCREMENTO DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS POR LAS ENTIDADES 
LOCALES  EN  EL  MARCO  DEL  PROGRAMA  OPERATIVO  FEDER  CASTILLA  LA 
MANCHA 201-2020.  

Visto el Diario Oficial de Castilla La Mancha publica de fecha 27 de marzo de 2018 
por la que se publica la Resolución de 21/03/2018, de la Dirección General de Turismo, 
Comercio y Artesanía, por la que se aprueba la convocatoria de expresiones de interés para 
la selección y ejecución de proyectos, relativos a la promoción, mejora e incremento de los 
recursos turísticos por las entidades locales,  en el  marco del Programa Operativo Feder 
Castilla-La Mancha 2014-2020. 

Vista  la  memoria  elaborada  para  acometer  las  obras  de recuperación  de  la  casa 
consistorial del municipio de Cifuentes, en el marco de la convocatoria señalada

Tras deliberación, el Pleno  adopta, por unanimidad de los presentes, el siguiente 
ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar la participación y aceptación del procedimiento regulado por 
la  Convocatoria  de  expresiones  de  interés  para  la  selección  y  ejecución  de  proyectos, 
relativos a la promoción, mejora e incremento de los recursos turísticos por las entidades 
locales,  en  el  marco  del  Programa  Operativo  Feder  Castilla-La  Mancha  2014-2020, 
publicado en el Diario Oficial de Castilla la Mancha de fecha 27/03/2018. 

SEGUNDO.- Aprobar las actuaciones que componen el proyecto objeto de la ayuda 
y la dotación presupuestaria para llevarla a cabo. 

TERCERO.- Aprobar la memoria descriptiva de las actuaciones a acometer. 

CUARTO.- Asumir el compromiso de habilitar crédito suficiente para financiar el 
proyecto planteado, en el caso de que el mismo resulte seleccionado en la convocatoria. 
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DE 28 DE JUNIO DE 2018

Nº 03/2018

                                        
 949 81 00 01 
FAX. 949 8104 70  

8º.- TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS          

8.1 La Sra. Coronil Cantero pregunta por el agua que hay en la acera de la izquierda del a 
Guardia Civil

El Sr.Sanz Higes dice que es del jardín y que se lo dicen pero todos los años pasa lo 
mismo. 

8.2 La Sra. Coronil Cantero pregunta por la piscina y los manantiales. 

El Sr. Alcalde dice que en la primera convocatoria se lo quedo el de la esquinita, 
pero  luego  desistió  se  ha  vuelto  a  sacar  pero  no  se  ha  presentado  nadie,  llaman  para 
interesarse pero no se presentan 

Y no habiendo otros asuntos en el orden del día, el Sr. Alcalde levanta la sesión, 
cuando son las 17:48 horas, de lo que como Secretario, doy fe en la Casa Consistorial de 
Cifuentes, a 28 de Junio de 2018

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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