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

ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA
DE 25 DE MARZO DE 2019

 

 ASISTENTES:

ALCALDE-PRESIDENTE

D. José Luis Tenorio Pasamón

CONCEJALES

Dª. María Teresa Sánchez Del Rey

D. Marco Antonio Campos Sánchis

D. Iván Ramos Montilla

Dª.  Rosa María Cabellos Del Sol

AUSENTES

D. José Luis Sanz Higes

Dª. Manuela Gloria Coronil Cantero

D. Luis Fernández Rojo 

D. Sergio Tomás Navarro Martínez

SECRETARIA

Elisabet Romero Martín 

En Cifuentes, en su Casa Consistorial, a 25 de marzo  de 2019, siendo las 17:15 

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 27/02/2019

Se da cuenta del borrador del acta correspondiente a la última sesión celebrada de 

fecha 27/02/2019 Sometida a consideración de los asistentes se aprueba por unanimidad de 

los asistentes en la forma en que se encuentra redactada. 

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 67/2019 al 

115/2019

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

1º.- Del proyecto de reconstrucción del Ayuntamiento,  ya se ha recibido y se ha 

remitido a Patrimonio para que emitan informe al respecto. 

2º.-  De  las  obras  del  castillo,  ya  han  finalizado  la  Fase  I,  y  se  ha  remitido  a 

Patrimonio para que emitan informe y poder sacar a concurso la Fase II. 

3º.-  Que  ya  está  abierto  el  plazo  para  la  presentación  de  instancias  de 

alumnos/trabajadores  para el  Programa para la  recualificación  y el  reciclaje  profesional 

“Camina Seguro” 

4º.-  APROBAR  EN  SU  CASO   LA  DELIMITACIÓN  DEL  ÁREA  DE 

REGENERACIÓN  Y  RENOVACIÓN  URBANA Y  RURAL Y  ASI  COMO  SUS 

ACTUACIONES 

Vista  la  Resolución  de  27/12/2018  de  la  Dirección  General  de  Vivienda  y 

Urbanismo, por la que se convocan las ayudas reguladas en la Orden 115/2018, de 4 de 

julio, de la Consejería de Fomento, por la que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones para el Programa de Fomento de la Regeneración y Renovación Urbana y 

Rural ( D.O.C.M. nº 137 de 13 de julio de 2018).

Visto que con fecha 19 de enero de 2019 se presento solicitud para la declaración y 

financiación de un Área de Regeneración y Renovación Urbana y Rural en Castilla-La 

Mancha con número de expediente ARRUR-2019-16214-01. 
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Visto que con fecha 13/03/2019 se ha remitido escrito por la consejería de fomento 

indicando que se han detectado defectos en la solicitud y/o documentación presentada de 

acuerdo con la disposición octava de la Resolución arriba mencionada.

Vistos la memoria-programa, los anexos y los planos propuestos que figuran en el 

expediente, de fecha 20/03/2019 por el que se definen las propuestas de actuaciones que 

se pretenden financiar con cargo al programa de fomento de la regeneración y renovación 

urbana y rural,  en el marco del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se 

regula  el  Plan  Estatal  de  Vivienda  2018-2021,  cuyo  objeto  es  la  financiación  de  la 

realización de obras de rehabilitación en edificios  y viviendas,  incluidas  las viviendas 

unifamiliares, de urbanización o reurbanización de espacios públicos y, en su caso, de 

edificación de edificios o viviendas en sustitución de edificios  o viviendas demolidos, 

dentro de ámbitos de actuación denominados área de regeneración y renovación urbana o 

rural previamente delimitados.

Vista la documentación obrante en el expediente y sometida a consideración de los 

Srs. Concejales, el Pleno con los votos a favor de los Srs. Concejales Tenorio Pasamón, 

Sánchez del Rey, Campos Sanchís, Ramos Montilla y Cabellos del Sol ACUERDA

PRIMERO.  Aprobar  la  delimitación  del  Área  de  Regeneración  y  Renovación 

Urbana y Rural y de las actuaciones contenidas en la propuesta presentada.   

SEGUNDO. Remitir el presente acuerdo a la Consejería de Fomento

5º.-  APROBAR  LA  AUTORIZACIÓN  Y  PERMISO  PARA  REALIZAR 
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SERVIDUMBRES DE PASO A LAS FINCAS NUEVAS QUE SE HAN GENERADO 

EN EL PROCESO DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE RUGUILLA 

Visto  el  escrito  remitido  por  la  Asociación  de  propietarios  de  fincas  rusticas  y 

ganaderos de Ruguilla con registro de entrada 2019-E-RC-393 de fecha 18/03/2019 por el 

que  se  pone  de  manifiesto  que  por  iniciativa  de  esta  Asociación  se  autorizó  la 

Concentración Parcelaria de carácter privado de la zona de Ruguilla, término municipal de 

Cifuentes  (Guadalajara),  expediente  PLA-SC-10-0067  por  Resolución  de  la  Dirección 

General de Mejora de Explotaciones Agrarias de la Consejería de Agricultura de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha de 09 de Mayo de 2008, (DOCM número 115, de 4 de 

Junio  de  2008),  y  posterior  exposición  en  el  tablón  de  anuncios  del  Ayuntamiento  de 

Cifuentes durante los días del 12, 13 y 14 de Junio de 2008 sin que haya constancia de la 

interposición de recurso alguno contra la misma. 

Visto que en el escrito se pone de manifiesto que por exigencia de Delegación de 

Agricultura y Desarrollo Rural de Guadalajara, se solicita que   en el próximo Pleno del 

Ayuntamiento de Cifuentes a celebrar,  si es posible,  se someta a aprobación plenaria la 

autorización y permiso para realizar servidumbres de paso a las fincas nuevas que se han 

generado en el  proceso de Concentración Parcelaria de Carácter  Privado de la  zona de 

Ruguilla, término municipal de Cifuentes (Guadalajara), expediente PLA-SC-10-0067, del 

que  también  es  propietario/participe  en  el  proceso  el  Ayuntamiento  de  Cifuentes, 

provenientes de parcelas excluidas de particulares,  enclavadas en otras más grandes del 

Ayuntamiento de Cifuentes y que siempre han tenido acceso de paso, pero sin reflejarse en 

Catastro. 
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Visto  que  se  ha  intentado  adjudicar  al  Ayuntamiento  de  Cifuentes  todos  estos 

enclaves dentro de sus fincas excluidas, pero en algunos casos no ha sido posible; por lo 

que  se  han  adjudicado  a  particulares,  y  por  lo  tanto  es  necesario  dotarlas  de  una 

servidumbre de paso de la que siempre han disfrutado y que quedará reflejada en los planos 

de Concentración. 

Vista la documentación obrante en el expediente y sometida a consideración de los 

Srs. Concejales, el Pleno con los votos a favor de los Srs. Concejales Tenorio Pasamón, 

Sánchez del Rey, Campos Sanchís, Ramos Montilla y Cabellos del Sol ACUERDA

PRIMERO.- Autorizar y dar permiso para realizar servidumbres de paso a las fincas 

nuevas que se han generado en el proceso de Concentración Parcelaria,  provenientes de 

parcelas excluidas de particulares, enclavadas en otras más grandes del Ayuntamiento de 

Cifuentes y que siempre han tenido acceso de paso, pero sin reflejarse en Catastro. 

Dichas parcelas afectadas son las 3117 y 8117 del Polígono 1 y las 4202, 4203 y 11199 del 

Polígono 2

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la Asociación de propietarios de fincas 

rusticas y ganaderos de Ruguilla

6º.- ASUNTOS DE URGENCIA 

El Sr. Alcalde en base a lo dispuesto en el art. 82 del ROF, desea incluir el siguiente  

punto en el orden del día  por razones de urgencia, ya que resulta necesario realizar la 
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modificación presupuestaria que se propone a fin de abonar la cantidad reclamada por la 

Mancomunidad que se adeuda. 

Primero de Urgencia.-Aprobar si procede modificación de créditos n.º 03/2019 en la 

modalidad  de  suplemento  de  crédito,  financiado  con  cargo  al  remanente  líquido  de 

Tesorería

Seguidamente  se  conoció  Propuesta  de  Alcaldía  de  fecha  21/03/2019  que  dice 

literalmente lo siguiente: 

“Visto que existen gastos que no pueden demorarse hasta el  ejercicio siguiente,  

para los que no existe crédito en el vigente Presupuesto de la Corporación, por la Alcaldía  

se propuso la modificación de suplemento de crédito con cargo al remanente líquido de  

tesorería.

Vista  la  Memoria  del  alcalde  en  la  que  se  especificaban  la  modalidad  de  

modificación del crédito, la financiación de la operación y su justificación.

Visto el informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a  

seguir.

Visto el informe de Intervención por el que se informó favorablemente la propuesta  

de Alcaldía y, visto el Informe de Evaluación del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley  

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5  

de marzo, se somete a consideración del Pleno el siguiente acuerdo  

ACUERDO

PRIMERO.  Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  de  créditos  n.º  

03/2019 en la modalidad de suplemento de credito,  financiado con cargo al remanente  

líquido de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, de acuerdo con el  

siguiente resumen por capítulos:

Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación  

Presupuestaria

Descripción Crédito  

inicial

suplemento de 

credito

Crédito definitivo

162 46300 Transferencias  

Mancomunidad Cimasol

105.000,00 110.872,71 215.872,71

TOTAL GASTOS 105.000,00 110.872,71 215.872,71

2.º FINANCIACIÓN

Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería resultante  

de la liquidación del ejercicio anterior, en los siguientes términos:

Altas en concepto de ingresos
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Aplicación  

Presupuestaria

Descripción Crédito  

inicial

suplemento de 

credito

Crédito definitivo

870 Remanente de tesorería 0,00 110.872,71 110.842,71

TOTAL INGRESOS 0,00 110.872,71 110.842,71

Además,  queda  acreditado  el  cumplimiento  de  los  requisitos  que  establece  el  

artículo 37.2, apartados a) y b), 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, de 28 de diciembre, Reguladora de  

las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes:

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de  

demorarlo a ejercicios posteriores.

b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa  

finalidad  específica,  que  deberá  verificarse  en  el  nivel  en  que  esté  establecida  la  

vinculación jurídica.

SEGUNDO. Exponer  este  expediente  al  público mediante  anuncio  inserto  en el  

Boletín Oficial de la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados podrán  

examinarlo  y  presentar  reclamaciones  ante  el  Pleno.  El  expediente  se  considerará  

definitivamente  aprobado  si  durante  el  citado  plazo  no  se  hubiesen  presentado  

reclamaciones;  en  caso  contrario,  el  Pleno  dispondrá  de  un  plazo  de  un  mes  para  

resolverlas.”
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Sometida la urgencia de la Propuesta a votación, el Pleno con los votos a favor de 

los Srs. Concejales Tenorio Pasamón, Sánchez del Rey, Campos Sanchís, Ramos Montilla y 

Cabellos del Sol aprueba la inclusión de la propuesta en el orden del día . En consecuencia 

legal, se aprueba por mayoría absoluta.

Vista la documentación obrante en el expediente y sometida a consideración de los 

Srs. Concejales, el Pleno con los votos a favor de los Srs. Concejales Tenorio Pasamón, 

Sánchez  del  Rey,  Campos  Sanchís,  Ramos  Montilla  y  Cabellos  del  Sol  aprueba  por 

unanimidad de los presentes, la propuesta presentada. 

7º.- TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS   

1º.- La Sra. Cabellos del Sol dice que ha tenido conocimiento que dos personas se 

han caído en la vía pública y pregunta quien abona eso

El Sr.  Alcalde  dice que eso conlleva  la  correspondiente  tramitación  administrativa  para 

determinar  si  es  responsabilidad  del  Ayuntamiento  y  en  su  caso  abonaría  el  seguro  dl 

consistorio

2º.- La Sra. Cabellos del Sol pregunta por los contenedores que se repusieron el 

pasado año, ya que se repusieron el  50%y no ve que se haya cambiado ninguno en el 

municipio. 

El Sr. Alcalde dice que preguntara al Concejal encargado y que determine cuales 

están en mal estado y que los sustituya. 
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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 25 de Marzo  de 2019

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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