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

ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA
DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2018

Nº 07/2018

                                        
 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

AUSENTES

D. Luis Fernández Rojo 

Dª.  Rosa María Cabellos Del Sol

D. Sergio Tomás Navarro Martínez

Dª. Manuela Gloria Coronil Cantero

SECRETARIA

Elisabet Romero Martín 

En Cifuentes, en su Casa Consistorial, a 14 de Noviembre 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.
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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 10/10/2018

Conocido el contenido del borrador del Acta de la Sesión celebrada el día 10 de Octubre de de 

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

asistentes, y sometida a la consideración de los asistentes, se formulan las siguientes objeciones:

1º.- La Sra. Sánchez del Rey manifiesta que en el punto 3º del orden del día en el informe 9º de  

Alcaldía,  donde dice “(…)los valores catastrales se encuentran, de promedio, por encima del 50%  

del  valor  de  mercado.” el  Alcalde dijo  “los  valores  catastrales  se  encuentran dentro  de unos  

márgenes estimativos”  

2º.- La Sra. Sánchez del rey manifiesta que en el punto 6º en el apartado 2º quiere que conste en 

acta que el Sr. Navarro abandono el Pleno de muy malas maneras sin dar explicación. 

Efectuadas  dichas  observaciones  y  sometidas  a  la  consideración  de  los  asistentes  el  pleno por  

unanimidad de los presentes, aprueba el acta de la sesión anterior de fecha 10 de Octubre de 2018 

con la inclusión de las mencionadas objeciones.

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 448/2018 a 504/2018

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, 
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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.- De la deuda con la Junta de Comunidades de castilla la Mancha. El Sr. Alcalde indica que del 

ejercicio 2017 no queda nada pendiente de ingresar por parte de la Junta y del ejercicio 2018 queda 

pendiente de justificar algunas subvenciones y por ende el ingreso de las mismas. 

4º.-  INCOAR SI  PROCEDE EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN DE OFICIO SOBRE 

PARTE DEL VIAL TRAZADO EN EL TÉRMINO DE GÁRGOLES DE ARRIBA, ENTRE 

LA  DENOMINADA  CALLE  ERAS  Y  LA  ZONA  RUSTICA,  POR  LAS  NORMAS 

SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE CIFUENTES. 

Por  Providencia  de  Alcaldía,  se  ha  iniciado   expediente  relativo  a  la  propuesta  de 

investigación de oficio de bienes, para determinar si una parte del vial trazado en el término de 

Gárgoles de Arriba ,entre la denominada Calle Eras y la zona rustica, por las Normas subsidiarias de 

planeamiento  de Cifuentes,   de  fecha 10  de Marzo  de 1977 y 1ª  modificación de las  Normas 

Subsidiarias de Planeamiento de Cifuentes aprobadas por la Comisión Provincial de urbanismo el  

14/12/1982 actualmente vigentes, es de titularidad municipal, concretamente la titularidad del viario  

que se cuestiona se corresponde con las parcelas que en actual catastro urbano aparecen como  Calle 

Eras 2 referencia 0914036WL3101S0001BK, Calle Eras 4, referencia 0914001WL3101S0001HK, 

Calle  Las  Cuevas  7,  referencia  0914002WL3101S0001WK,  Calle  Las  Cuevas  5,  referencia 

0914003WL3101S0001AK, Calle Las Cuevas 18, referencia 0814601WL3101S0001DK
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La documentación obrante en el  Ayuntamiento y los  estudios  previos realizados no han 

dejado clara la titularidad del bien descrito anteriormente. No obstante el Ayuntamiento tiene el  

deber inexcusable de la defensa y protección de sus bienes y debe ejercer la facultad que le otorga el  

articulo  45  del  Reglamento  de  Bienes  de  las  Corporaciones  Locales  que  establece  que  “Las 

Corporaciones Locales tienen la facultad de investigar la situación de los bienes y derechos que se  

presuman de su propiedad, siempre que ésta no conste, a fin de determinar la titularidad de los  

mismos”.

Constan planos de las Normas urbanísticas vigentes, Planos del catastro de rustica de 

1943, planos del catastro de urbana de 1971, Escritura de propiedad por compraventa de fecha  

17/05/2017 de la parcela sita en la calle Eras 2 de gárgoles de arriba, inscrita en el registro de la  

propiedad  de  Cifuentes,  Contrato  de  contraventa  de  fecha  07/08/1961  de  la  parcela  168  del 

polígono 12, Contrato privado de compraventa de fecha 16/10/1971 de la parcela 168 del polígono 

12,  Relación  de  propietarios,  cultivos  y  aprovechamientos  clases  de  terreno  y  superficies 

imponibles de las parcelas y subparcelas del polígono 12 realizado por el servicio catastral de la  

riqueza rustica el Ministerio de hacienda. (Según alega el interesado data de 1943, pero no consta la  

fecha en el documento remitido), Certificación descriptiva y grafica de fecha 26/09/2018, acuerdo 

de alteración catastral de fecha 23/08/2018. 

El  mencionado  vial  no  se  encuentra  inscrito  en  el  Inventario  de  Bienes  y  Derechos 

Municipales. 

Considerando  que el Ayuntamiento tiene el deber inexcusable de la defensa de los bienes de su 

propiedad, y debe investigar si el bien descrito es o no de su propiedad, y vista la legislación de 

aplicación, en particular, el  Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, artículos 44 a 46, 

en lo relativo a la acción de investigación de oficio de sus vienes  y con carácter general la Ley 

30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
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Procedimiento Administrativo Común y vista la propuesta formulada por la Alcaldía de fecha 3 de 

Octubre de 2018 y sometida la propuesta a votación, el Pleno por unanimidad de los presentes 

ACUERDA

PRIMERO.- Incoar expediente de investigación de oficio sobre parte del vial trazado en el término 

de Gárgoles de Arriba ,entre la denominada Calle Eras y la zona rustica, por las Normas subsidiarias 

de planeamiento de Cifuentes,  de fecha 10 de Marzo de 1977 y 1ª modificación de las Normas 

Subsidiarias de Planeamiento de Cifuentes aprobadas por la Comisión Provincial de urbanismo el  

14/12/1982 actualmente vigentes, es de titularidad municipal, concretamente la titularidad del viario  

que se cuestiona se corresponde con las parcelas que en actual catastro urbano aparecen como  Calle 

Eras 2 referencia 0914036WL3101S0001BK, Calle Eras 4, referencia 0914001WL3101S0001HK, 

Calle  Las  Cuevas  7,  referencia  0914002WL3101S0001WK,  Calle  Las  Cuevas  5,  referencia 

0914003WL3101S0001AK, Calle Las Cuevas 18, referencia 0814601WL3101S0001DK 

SEGUNDO.-  Solicitar que se evacue  informe técnico con la descripción y mediciones del bien 

objeto  de  este  expediente  y  su  clasificación  y  características  urbanísticas  según  las  normas  

urbanísticas vigentes en el municipio.

TERCERO.- Publicar el Acuerdo en el   Boletín Oficial de la Provincia  , y en el tablón de anuncios 

del Ayuntamiento por el plazo de veinte  días. El plazo de alegaciones será de un mes, contado 

desde el día siguiente al que deba darse por terminada la publicación de anuncios en el tablón de  

anuncios del Ayuntamiento.

CUARTO.-  Notificar el inicio del expediente a la Administración Estatal y Autonómica y a los 

interesados en el expediente conocidos: Titulares catastrales colindantes de todo la parte del vial  
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trazado en el término de Gárgoles de Arriba ,entre la denominada Calle Eras y la zona rustica, por  

las  Normas  subsidiarias  de  planeamiento  de  Cifuentes,   de  fecha  10  de  Marzo  de  1977  y  1ª 

modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Cifuentes aprobadas por la Comisión 

Provincial de urbanismo el 14/12/1982 actualmente vigentes, con las parcelas que en actual catastro 

urbano aparecen como  Calle Eras 2 referencia 0914036WL3101S0001BK, Calle Eras 4, referencia 

0914001WL3101S0001HK, Calle Las Cuevas 7, referencia 0914002WL3101S0001WK, Calle Las 

Cuevas  5,  referencia  0914003WL3101S0001AK,  Calle  Las  Cuevas  18,  referencia 

0814601WL3101S0001DK 

QUINTO.-   Una vez concluido el periodo de alegaciones se procederá a la apertura de un periodo 

de    prueba por plazo de veinte días hábiles para que se presenten los elementos probatorios que se 

estimen oportunos; notificándose a los afectados para que puedan presentar las pruebas que crean 

convenientes.  

En el periodo de prueba podrán  ser admitidas y en su caso practicadas las siguientes: 

Primera.- Documental. Incorporación de los  documentos públicos judiciales, notariales o 

administrativos otorgados con arreglo a Derecho.

Segunda.- Pericial.  El reconocimiento y dictamen pericial.

Tercera.- Testifical.- La declaración de testigos. Podrá recabarse la declaración de testigos 

que  declaren  bajo  juramento  sobre  la  titularidad  del  bien  objeto  de  este  procedimiento,  si  se 

considerara pertinente.

No obstante, podrán presentarse cualesquiera otros medios de prueba que puedan acreditar  

algún dato relevante al expediente, siguiendo el procedimiento establecido en la ley 39/2015 de 1 de 

Octubre.
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SEXTO. Efectuadas  las  pruebas  pertinentes,  y  valoradas  por  los  servicios  de  la 

Corporación,  se pondrá de manifiesto el  expediente por término de diez días a las personas a 

quienes afecte la investigación y hubieren comparecido en él,  para  que dentro de dicho plazo  

aleguen lo que crean conveniente a su derecho.

SEPTIMO.- La  resolución  del  expediente de  investigación  corresponde  al  órgano 

competente de la Corporación,  previo informe del  Secretario.  Si  la resolución es favorable,  se  

procederá a la tasación de la finca o derecho, su inclusión en el inventario, y adopción de las  

medidas tendentes a la efectividad de los derechos de la Corporación.

OCTAVO.- Facultar al Alcalde para que suscriba los documentos que sean necesarios en 

orden a la ejecución del  precedente Acuerdo.

5º.- TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS          

No se formularon

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

las 17:20 horas, de lo que como Secretario, doy fe en la Casa Consistorial de Cifuentes, a 14 de  

Noviembre de 2018

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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