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

ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA
DE 10 DE COTUBRE DE 2018

Nº 06/2018

                                        
 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

D. Sergio Tomás Navarro Martínez

Dª. Manuela Gloria Coronil Cantero

AUSENTES

D. Luis Fernández Rojo 

SECRETARIA

Elisabet Romero Martín 

En Cifuentes, en su Casa Consistorial, a 10 de octubre 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 
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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 27/08/2018

Conocido el contenido del borrador del Acta de la Sesión celebrada el día 27 de 

Agosto  de  2018,  mediante  entrega  de  copia  a  los  señores  Concejales,  y  sometida  a  la 

consideración de los asistentes, se aprueba en la forma en que se encuentra redactada por 

mayoría absoluta con los votos a favor de los Srs. Concejales , Tenorio Pasamón, Sánchez 

Del  Rey,  Campos  Sánchis,  Ramos  Montilla,  Sanz  Higes,  Cabellos  Del  Sol  y  Coronil 

Cantero y con la abstención del Sr. Navarro Martínez

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 340/2018 

a 447/2018

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 
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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 De la invitación remitida por la Guardia Civil  de Cifuentes para el día 12 de 

Octubre con motivo de la Fiesta del Pilar. 

2º.-  De la  finalización  del  Plan de Garantía  juvenil,  que ha tenido un resultado 

positivo, algunos chicos van a trabajar y otros continuaran estudiando. 

El Sr. Navarro Martínez pregunta si en la villa se hizo algo. 

El Sr. Alcalde dice que se ha limpiado todo y se ha vallado. Patrimonio lo ha visto y le ha  

gustado el resultado. 

3º.- De la incorporación de dos oficiales de mantenimiento el día 15 de Octubre tras 

la finalización del proceso de selección. 

4º.- De los Planes de Empleo, los cuales comenzaran entre el Lunes y el Martes de 

la semana que viene, con un total de cuatro programas y diez trabajadores. 

5º.- Del comienzo de trámite de consultas de las expropiaciones para la depuradora. 

Han frenado la construcción hasta que finalicen las consultas para no dejar la maquinaria 

parada y que pueda ser sustraída. 

6º.-  Del  centro  médico,  se  ha   aprobado  por  la  Junta  de  Comunidades 

aproximadamente  112.000  euros  para  la  redacción  del  proyecto,  dirección  de  obra, 

dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud. 
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7º.- Del Castillo, ya se ha adjudicado y firmado el contrato y estamos a la espera de 

la firma del replanteo para que comiencen las obras. 

8º.- Del Ayuntamiento, se convoco licitación para la adjudicación del contrato de 

servicio  de  redacción  del  proyecto  básico  y  de  ejecución   de  finalización  de  la  casa 

consistorial de Cifuentes, estudio básico de seguridad y salud y dirección facultativa de la 

obra,  pero se ha presentado recusación a uno de los miembros  de las mesa y hasta  su 

resolución queda en suspenso. 

9º.- De la actualización de los coeficientes de los valores catastrales. Catastro nos 

remitió un escrito explicando que podíamos acogernos a esta actualización para el ejercicio 

2019 dado que los valores catastrales se encuentran, de promedio, por encima del 50% del 

valor de mercado. Hoy nos han remitido escrito indicando que aceptaban nuestra solicitud. 

4º.- APROBACION SI PROCEDE, CUENTA GENERAL 2017. 

Vista la Cuenta General del ejercicio 2017, junto con toda su documentación anexa 

a la misma, según la legislación vigente.

Visto que Secretario Interventor procedió a la formación de la Cuenta General de 

esta  Corporación  correspondiente  al  ejercicio  económico  2017,  juntamente  con toda  su 

documentación anexa al mismo.

Visto  que  se  han  finalizado  dichos  trabajos  y  obtenida  la  documentación 

correspondiente,  la  Intervención  municipal  procedió  a  emitir  en  fecha  11/07/2018  los 

correspondientes informes en relación a la aprobación de la Cuenta General.

Visto que con posterioridad, la Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento en 

sesión  celebrada  en  fecha  16/07/2018  emitió  el  correspondiente  informe  preceptivo  en 

relación a la Cuenta General de esta corporación relativo al ejercicio 2017
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Visto que mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia Nº 143 

de   fecha  26/07/2018  la  Comisión  Especial  de  Cuentas,  expuso  al  público  la  Cuenta 

General correspondiente al ejercicio 2017, por un plazo de quince días, durante los cuales y

ocho  más  quienes  se  estimen  interesados  podrán  presentar  reclamaciones,  reparos  u 

observaciones que tengan por convenientes.

Visto que de conformidad con la  certificación  de secretaria,  durante el  plazo de 

exposición al público de dicha Cuenta, y ocho más, no se han presentado alegaciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno, adopta por mayoría absoluta, 

con los votos a favor de los Srs. Concejales Tenorio Pasamón, Sánchez Del Rey, Campos 

Sánchis,  Sanz Higes y Ramos Montilla,  con los votos en contra  de los Srs. Concejales 

Navarro Martínez y Coronil Cantero y con la abstención de la Sr. Concejal Cabellos Del 

Sol, el siguiente ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del Ejercicio 2017. 

SEGUNDO.- Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que 

la integra a la fiscalización de la Sindicatura de Cuentas de Castilla La Mancha, tal y como 

se  establece  en  el  artículo  212.3  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las 

Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

5º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, CALENDARIO FESTIVOS 2019. 

Visto el escrito remitido por la Consejería de economía, empresas y empleo por la 

que se solicita propuesta de este consistorio de las  fechas que hasta un máximo de dos 

tendrán el carácter de festividad local. 

Por parte del Sr. Alcalde se propone como festivos los días 16 y 17 de Septiembre 

de 2019. 
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El Sr.  Navarro Martínez manifiesta  que es el  único pueblo de España que fija 

como días festivos días que no se hace nada en el pueblo. 

El Sr. Alcalde dice que el Pleno fija los días festivos y que puede ponerse cualquier 

día del año, que festivo no quiere decir día de fiesta. 

El  Sr.  Navarro  Martínez  insiste  en  que  si  se  fija  ese  día  como  festivo  en  la 

localidad debería ser por alguna razón y que fija esos días porque le da la gana. 

Sometido a deliberación el Pleno del Ayuntamiento de Cifuentes adopta por mayoría 

absoluta, con los votos a favor de los Srs. Concejales Tenorio Pasamón, Sánchez Del Rey, 

Campos Sánchis,  Sanz Higes y Ramos Montilla,  y con los votos en contra  de los Srs. 

Concejales Navarro Martínez, Coronil Cantero y Cabellos Del Sol, el siguiente ACUERDO

PRIMERO.-  Proponer los días  16 y 17 de Septiembre  como fiestas locales del 

municipio de Cifuentes para el año 2019 

SEGUNDO.-  Notificar  la  presente  resolución  a  la  Dirección  Provincial  de  la 

Consejería de economía, empresas y empleo 

6º.- TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS

El Grupo Popular formula las siguientes preguntas: 

1º.- ¿Se van a comenzar las obras del ayuntamiento? ¿Se ha llegado a algún tipo de 

acuerdo con los propietarios colindantes? En caso afirmativo ¿cuánto nos va a costar? 

El Sr. Alcalde dice que la pregunta ya esta contestada en informes de Alcaldía

2º.- ¿Les han confirmado cuando van a comenzar las obras del centro de salud, o 

van a poner una pancarta en la fachada del ayuntamiento para urgir al gobierno del Sr. Page 

a la realización de las mismas ya?
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El Sr.  Alcalde  dice  que hubiera  sido más  rápido si  la  Sra.  Cospedal  durante  su 

mandato nos hubiera dado recursos para la construcción del centro de salud

El Sr. Navarro Martínez dice que el Sr. Page lleva ya cuatro años y no ha dado nada 

y ahora la final concede 112.000 euros para el proyecto y dirección de obra

El Sr. Alcalde indica al Sr. Navarro que no tiene la palabra, que esta contestando a la 

pregunta

El Sr. Navarro Martínez abandona el salón de Plenos. 

3º.- Dado que la construcción del centro de salud la harán en las llamadas escuelas 

viejas, en contra de la opinión mayoritaria del pueblo, y que en dicha zona es colindante 

con el ramal de la cavilla de la Calle San francisco, ¿van a tomar alguna medida para la  

eliminación de los malos olores que desprende?

El Sr. Alcalde dice que no le consta ningún dato de que la mayoría del pueblo este 

en contra de la ubicación del nuevo centro de salud, otra cosa es la opinión de cada uno. 

Con respecto a los olores se están estudiando distintas soluciones para eliminarlos 

4º.- ¿Como van los trámites administrativos para poner en marcha la depuradora? 

¿Va a estar operativa el próximo año 2019 como afirmo el Sr. Alcalde en un periódico? 

El Sr. Alcalde dice que este mes continúan las expropiaciones. Las conducciones se 

quedaron paradas en la calle Guadalajara y deben llegar hasta la depuradora uno por cada 

lado cuando finalicen las expropiaciones seguirán las obras. 

5º.- ¿Que nos pueden decir de la subvención de la Diputación para la adecuación del 

acceso al vertedero concedida al ayuntamiento de Cifuentes por valor de 110.530 euros?

El Sr.  Alcalde dice que no tiene conocimiento de ninguna subvención concedida 

para esta finalidad, que se hablo con el Presidente de la Diputación de esta cuestión y al 

tiempo vino la ingeniera y dijo que estudiarían esta cuestión sin que nos hayan comunicado 
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nada la respecto,  pues hubiera llegado al Registro y a Secretaria  .  No obstante  mañana 

llamaremos para informarnos

6º.- ¿ Alguna novedad con respecto al callejón del Cotanilo?

El Sr. Alcalde dice que deben tirarlo los propietarios y que uno de ellos no está 

receptivo, de manera que finalmente sino lo hace él mismo deberá ejecutar el Ayuntamiento 

subsidiariamente

7º.-  El  año  pasado,  en  contestación  a  una  pregunta  nuestra,  afirmaron  que  la 

residencia de Los Almendros ya paga IBI desde el año 2014, y que habían reclamado años 

anteriores ¿ Cómo va dicha reclamación? ¿A cuánto asciende el importe reclamado? 

El Sr. Alcalde dice que si hay que revisar deudas pendientes debe hacerse de todo el 

municipio no solo de la residencia y a que a día de hoy la capacidad administrativa es muy 

limitada 

8º.-¿A  que  importe  asciende  la  deuda  de  la  Junta  de  Comunidades  con  el 

Ayuntamiento de Cifuentes? 

El Sr. Alcalde dice que cree que nada pero que le preguntará a Gloria. 

La Sra. Cabellos del Sol dice que en las Cuenta General aparecía deuda de la Junta 

de Comunidades. 

El Sr. Alcalde dice que lo mirara. 

Y no habiendo otros asuntos en el orden del día, el Sr. Alcalde levanta la sesión, 

cuando son las 17:40 horas, de lo que como Secretario, doy fe en la Casa Consistorial de 

Cifuentes, a 10 de Octubre de 2018
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DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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