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ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA
DE 25 DE JULIO DE 2018

Nº 04/2018

                                        
 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
Dª.  Rosa María Cabellos Del Sol

AUSENTES
D. Luis Fernández Rojo 
D. Sergio Tomás Navarro Martínez
Dª. Manuela Gloria Coronil Cantero

SECRETARIA
Elisabet Romero Martín 

En Cifuentes, en su Casa Consistorial, a 25 de Julio 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 28/06/2018

Conocido el contenido del borrador del Acta de la Sesión celebrada el día 28 de 
Junio  de  2018,  mediante  entrega  de  copia  a  los  señores  Concejales,  y  sometida  a  la 
consideración de los asistentes, se formulan las siguientes objeciones:

1



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIFUENTES
                                                 
Plaza  San  Francisco 
s/n
19.420 Cifuentes
Guadalajara 

ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA
DE 25 DE JULIO DE 2018

Nº 04/2018

                                        
 949 81 00 01 
FAX. 949 8104 70  

1. La Sra. Cabellos del Sol indica que en los puntos 4º y 5º donde dice “y con la  
abstención de las Sras. Concejales Cabelos del Sol y Coronil Cantero y con la abstención  
de la Sra.  Cabellos del Sol” debe decir  “ y con la abstención de las Sras. Concejales  
Cabellos del Sol y Coronil Cantero”
  

Efectuada dicha observación y sometida a la consideración de los asistentes el pleno 
por unanimidad de los presentes, aprueba el acta de la sesión anterior de fecha 28 de Junio 
de 2018 con la inclusión de la mencionada objeción.

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 298/2018 
a 339/2018.

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

En este punto el Sr. alcalde informa de las siguientes cuestiones: 

1º.- Respecto de las actuaciones sobre el castillo, hemos tenido retraso por la falta 
de  autorización  en  la  plataforma  del  ministerio,  ya  que  como  consecuencia  de  las 
numerosas solicitudes que se han formulado han tardado en darnos de alta, pero mañana se 
prevé se proceda a la publicación.  

2º.- Respecto de las actuaciones sobre la casa consistorial, estamos esperando a la 
aprobación definitiva de los presupuestos, para empezar la tramitación del expediente. 

La Sra. Cabellos del Sol pregunta si no era a través de una subvención
El  Sr.  Alcalde  dice  que  la  financiación  de  las  obras  se  realizara  mediante  la 

subvención pero primero hay que estudiar el proyecto. 
La Sra. Cabellos del Sol pregunta si sabe cuando se sabrá si nos han concedido la 

subvención
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El Sr. Alcalde dice que cree que en Octubre

3º.- Respecto de las obras de la depuradora, siguen el ritmo, pero se han ralentizado 
por las expropiaciones. 

4º.-  El  Sr.  alcalde  informa  que  se  están  realizando  los  tramites  para  pedir  la 
rehabilitación de espacios urbanos. Desde abajo se esta trabajando para estudiar el impacto 
y porcentaje que podría tener. 

5º.-  Respecto  de  los  planes  de  empleo,  aun  no ha  recaído  resolución  definitiva 
únicamente se ha notificado la resolución provisional. 

6º.- Respecto de la deuda con Cimasol, hemos consultado a la Sra. secretaria y nos 
indica  que  una  vez  aprobados  definitivamente  los  presupuestos  hay  que  realizar  una 
modificación  presupuestaria  financiada  con  remante  de  tesorería  para  poder  abonar  la 
deuda. 

7º.- El Sr. alcalde informa que se vana a cubrir las dos plazas de oficiales que habían 
quedado vacantes por jubilación,  ya se han aprobado las bases de la convocatoria  y en 
breve saldrán publicadas. 

4º.-  APROBACIÓN, SI  PROCEDE,  CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE 
CIFUENTES  COMO  EMPRESA  A LOS  EFECTOS  LEGALES  DE  LOS  FESTEJOS 
TAURINOS, Y APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE FESTEJOS PARA LAS FIESTAS 
PATRONALES DE SEPTIEMBRE. 

Interviene el Sr. Alcalde para explicar que el presente acuerdo es un trámite que se 
realiza  todos  los  años  para  poder  celebrar  los  festejos  taurinos,  teniendo  en  cuenta  la 
próxima celebración de  las  Fiestas Patronales  de la  localidad  en Honor del  Santísimo 
Cristo de la Misericordia.

Vista la ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de 
espectáculos taurinos, el Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero por el que se aprueba el 
Reglamento  de  Espectáculos  Taurinos,  Decreto  38/2013,  de  11  de  julio,  por  el  que  se 
aprueba el Reglamento de los Festejos Taurinos Populares de Castilla-La Mancha y demás 
legislación concordante, el Pleno por unanimidad de los presentes acuerda
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Primero.- Aprobar los distintos festejos taurinos que se celebraran con ocasión de la 
Fiesta  Patronal  en  Honor del  Santísimo Cristo  de la  Misericordia  los  días  14  y 15  de 
Septiembre de 2018

Segundo.- Constituir al Ayuntamiento de Cifuentes  en Empresa Promotora de los 
referenciados festejos taurinos para los días 14 y 15 de Septiembre de 2018

Tercero.- Facultar  al  Sr.  Alcalde  para  la  firma  de  cuantos  documentos  sean 
necesarios relacionados con la celebración y gestión de los festejos taurinos y demás 
eventos de las Fiestas Patronales en Honor del Santísimo Cristo de la Misericordia.

5º.- TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS. 

1º.- La Sra. Cabellos del Sol ruega que al llegar a la rotonda de Santa Ana subiendo 
por la Calle del rastro se ponga un ceda al paso, ya que es un peligro porque no se ve con la 
vivienda los vehículos que están dentro de la rotonda. 

El Sr. Alcalde dice que se intentara solucionar. 

2º.-   La Sra. Cabellos del Sol ruega que se ponga una rampa para subir al notario, 
ya que las personas impedidas no pueden acceder. 

El Sr.  Alcalde dice que se comentó en un pleno anterior,  pero que se tendrá en 
cuenta y se intentara realizar.

3º.- La Sra. Cabellos del Sol ruega que se llame a la empresa encargada de recoger 
la ropa de los contenedores porque los mismos están desbordados y esta la ropa por el 
suelo. 

El  Sr.  Alcalde  dice  que no están  desbordados,  que  la  gente  saca la  ropa de  los 
contendores, pero que se llamara a la empresa para que vengan a recogerla.   

Y no habiendo otros asuntos en el orden del día, el Sr. Alcalde levanta la sesión, 
cuando son las 17:28 horas, de lo que como Secretario, doy fe en la Casa Consistorial de 
Cifuentes, a 25 de Julio de 2018

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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