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

ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA
DE 25 DE ABRIL DE 2019

 

 ASISTENTES:

ALCALDE-PRESIDENTE

D. José Luis Tenorio Pasamón

CONCEJALES

Dª. María Teresa Sánchez Del Rey

D. Marco Antonio Campos Sánchis

D. José Luis Sanz Higes

D. Iván Ramos Montilla

Dª.  Rosa María Cabellos Del Sol

Dª. Manuela Gloria Coronil Cantero

D. Luis Fernández Rojo 

D. Sergio Tomás Navarro Martínez

AUSENTES

Ninguno

SECRETARIA

Elisabet Romero Martín 

En Cifuentes, en su Casa Consistorial,  a 25 de Abril  de 2019, 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 03/04/2019

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

fecha 03/04/2019. Sometida a consideración de los asistentes se aprueba la misma en la 

forma en que se encuentra redactada, con los votos a favor del los de el Srs. Concejales Srs. 

Concejales  Tenorio  Pasamón,  Sánchez  del  Rey,  Campos  Sanchís,  Sanz  Higes,  Ramos 

Montilla, Cabellos del Sol y Coronil Cantero, con la abstención del Sr. Concejal Navarro 

Martínez y con el voto en contra del Sr. Concejal Fernández Rojo 

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 116/2019 

al 156/2019

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.
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3º- INFORMES DE ALCALDÍA

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

1º.- De las obras de la depuradora, debían haber comenzado las obras del colector 

desde el Salmerón hasta la depuradora, comenzaran en breve. 

2º.- De las obras del Castillo, está prácticamente acabado el proyecto de la Fase II, 

una vez que este presentado debe remitirse a patrimonio para que informe

3º.- De las obras del Ayuntamiento, se ha presentado el proyecto en Patrimonio pero 

una persona ha solicitado a Patrimonio que se remitan a patrimonio informes del expediente 

y Patrimonio ha remitido escrito solicitando dicha documentación

4º.- De las obras del punto limpio, que empezaran mañana o pasado

5º.- De los planes Provinciales, cuando el tiempo lo permita se inician. El proyecto 

desvía las aguas desde Barrio Nuevo hasta la cabilla.

6º.- De las inversiones financieramente sostenibles,  falta  resolución definitiva ha 

salido resolución provisional. Se ha solicitado:

- Arreglo del polideportivo de Cifuentes

- Parque de Gárgoles

- Lavadero de Ruguilla

- Accesibilidad de Sotoca

- Arreglo de carretera y paso del puente en Huetos

- Lavadero de Huetos

- Pavimentación de calles en Carrascosa. 

7º.- Del centro médico. Ya han empezado los arquitectos a redactar el proyecto y 

esperamos en breve este acabado. 

El Sr. Fernández Rojo pregunta cuánto ha sido el conjunto que han concedido en las 

inversiones financieramente sostenibles. 
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El Sr. Alcalde dice que 33.000 euros a Cifuentes y 7.000 euros por pedanía. 

El Sr. Navarro Martínez pregunta si en las obras de la depuradora la tierra que han 

quitado de la acequia se va a hormigonar, ya que indica que se ha dejado a un lado pero que 

lo normal  hubiera sido llevarse la tierra a otro sitio ya que cuando llueva se vendrá al 

mismo sitio y cegaran los sumideros. 

El  Sr.  Sanz  Higes  contesta  que  sí  que  se  va  a  hormigonar  y  que  ese  tipo  de 

decisiones las toma el técnico de la Diputación.

El Sr. Navarro Martínez dice que como municipio habría que haberlo dicho 

4º.- APROBAR EN SU CASO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019

El Sr.  Alcalde  manifiesta  que estos presupuestos son unos presupuestos reales  y 

sociales que cubren las necesidades más importantes del municipio. Que en la liquidación 

del  presupuesto  del  2018  el  Ayuntamiento  ha  cumplido  con  la  Ley  de  Estabilidad 

Presupuestaria. 

Los máximos ingresos provienen del capítulo 4 y seguidos del capítulo 1, por un 

total de 2.800.618,29 euros. 

Los  gastos  más  importantes  los  tenemos  en  bienestar  social,  deporte  y  cultura 

seguidos de obras y mantenimiento por un total de 2.498.324,93 euros  ya que la regla de 

gasto no  nos permite gastar el total de los ingresos, no obstante el presupuesto está abierto 

a modificaciones. 

El Sr. Navarro Martínez indica que en otras ocasiones han discutido de números, 

pero que hoy no va a entrar en esa discusión pero desea preguntar al Alcalde de que crees 

que han servido estos presupuestos y que crees que has conseguido.

El Sr. Alcalde dice que en mantener empleo y servicios. 
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 Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 

económico 2019, 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 07/04/2019

Visto el Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de 

Estabilidad Presupuestaria de fecha 07/04/2019

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,  Navarro 

Martínez, Coronil Cantero y Cabellos Del Sol, adopta el siguiente ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar  inicialmente  el  Presupuesto  General  del  Ayuntamiento  de 

Cifuentes,  para el  ejercicio económico 2019, junto con sus Bases de Ejecución,  y cuyo 

resumen por capítulos es el siguiente:

A) GASTOS POR OPERACIONES CORRIENTE

CAPÍTULO I: Gastos de Personal                                                  1.119.647,62 euros

CAPÍTULO II: Gastos en Bienes Corrientes y Servicios                  803.717,43 euros

CAPÍTULO III: Gastos  Financieros                                                   10.198,00 euros

CAPÍTULO IV: Transferencias Corrientes                                       303.866,56 euros
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CAPÍTULO V: Fondo Contingencia                                                            0,00 euros

B) GASTOS POR OPERACIONES DE CAPITAL

CAPÍTULO VI: Inversiones Reales                                                   40.000,00 euros

CAPÍTULO VII: Transferencias de Capital                                         3.000,00 euros

CAPÍTULO VIII: Activos Financieros                                                       0,00 euros

CAPÍTULO IX: Pasivos Financieros                                               217.895,32 euros 

TOTAL:                                                                                       2.498.324,93 euros

ESTADO DE INGRESOS

A) INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES

CAPÍTULO I: Impuestos Directos                                                    967.787,54 euros

CAPÍTULO II: Impuestos Indirectos                                                  32.000,00 euros

CAPÍTULO III: Tasas y otros Ingresos                                             439.694,14 euros

CAPÍTULO IV: Transferencias Corrientes                                    1.132.270,89 euros

CAPÍTULO V: Ingresos Patrimoniales                                               19.903,00 euros

B) INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL

CAPÍTULO VI: Enajenación de Inversiones Reales                                   0,00 euros

CAPÍTULO VII: Transferencias de Capital                                      208.962,72 euros
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CAPÍTULO VIII: Activos Financieros                                                        0,00 euros

CAPÍTULO IX: Pasivos Financieros                                                           0,00 euros

TOTAL:                                                                                        2.800.618,29 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 2019, 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.

QUINTO.- Remitir  copia  a  la  Administración  del  Estado,  así  como  al  órgano 

competente de la Comunidad Autónoma

5º.- TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS       

1º.- El Sr. Navarro Martínez pregunta ¿Nos podéis decir el nº de facturas e importe 

que se adeuda a fecha de hoy?

El  Sr.  Alcalde  dice  que  el  retraso  en  los  pagos  se  ha  debido  a  problemas 

administrativos,  a la jubilación de la administrativa encargada de la contabilidad y a otro 

problema administrativo el año anterior.  No hay problemas económicos.  Ayer mismo se 

firmaron las facturas del mes de Marzo

7



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

ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA
DE 25 DE ABRIL DE 2019

 

2º.- El Sr. Navarro Martínez pregunta ¿Puede decirnos si hay pagos pendientes de la 

JCCM y si hay a cuanto asciende dicha cantidad?

El Sr. Alcalde dice que la valoración se hace a fecha 31/12/2018 y a esa fecha no 

había deuda pendiente. 

El Sr. Navarro Martínez dice que cuando gobernaba Cospèdal nos recordabas en 

todos los plenos la deuda de la Junta. 

El  Sr.  Alcalde  dice  que  el  problema es  que  Cospedal  tenía  una  deuda con este 

Ayuntamiento de 750.000 euros desde 2011 hasta 2015. 

El Sr.- Navarro Martínez  dice que al igual que el Ayuntamiento, que ha tenido una 

deuda con Cimasol  desde hace 16 años y que aun no sabe si están al día

El  Sr.  Alcalde  dice  que  el  día  3  vence  el  plazo  de  exposición  pública  y al  día 

siguiente se abonara la deuda con Cimasol, abonando así todas las deudas pendientes. 

3º.- El Sr. Navarro Martínez pregunta ¿ Nos podría indicar que asociaciones reciben 

ayuda económica y a cuento asciende la misma?

El Sr. Alcalde dice que el Cifontino y la banda de música, 2500 euros cada una. 

4º.- El Sr. Navarro Martínez dice que las obras de la Diputación en el camino al 

punto limpio han puesto al descubierto una toma de agua sin contador a la altura  de las 

naves de los Quinitos ¿ Lo sabían? ¿Qué medidas tienen previsto tomar?

El Sr. Alcalde dice que lo miraran y tomaran las medidas oportunas

5º.- El Sr. Navarro Martínez pregunta cómo se encuentra la redacción del Plan de 

ordenación municipal? ¿ Para cuándo se prevé que este completado?
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El Sr. Alcalde dice que están esperando el informe de medio ambiente que debe 

solicitarlo urbanismo

6º.- El Sr. Navarro Martínez manifiesta que sabemos que en torno a un año que 

poseen  contenedores  nuevos  de  basura  ¿Se  puede  saber  a  que  están  esperando  para 

ponerlos? ¿A que lleguen las elecciones para hacer campaña con ellos?

El Sr. Alcalde dice que los cambiaran cuando puedan

La Sra. Cabellos del Sol dice que todos los pueblos los han cambiado ya y que 

hacen falta en muchos sitios

El Sr. Alcalde dice que es cierto que hay que aprovechar las cosas y que resulta 

conveniente cambiarlos 

7º.- El Sr. Navarro Martínez manifiesta que les han comentado que el trabajador de 

Gualda utiliza un pengua para sus desplazamientos ¿Es cierto? ¿Supone algún coste para el 

Ayuntamiento?

El Sr. Alcalde dice que el trabajador de Gualda es a su vez Alcalde de Gualda y si 

utiliza un pengua es el pengua de Gualda y para que lo utiliza lo desconoce, que el pengua 

del Ayuntamiento no 

8º.-  El  Sr.  Navarro Martínez  pregunta  desde cuando se encuentra  intervenido el 

Ayuntamiento de Cifuentes

El Sr. Alcalde dice que el Ayuntamiento de Cifuentes nunca ha estado intervenido. 

Desde que está en vigor la Ley de estabilidad presupuestaria el Ayuntamiento es solvente 

económicamente y cumple todos los requisitos exigidos por la Ley. 

El Sr. Navarro Martínez pregunta si están intervenidas las cuentas
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El Sr. Alcalde dice que no, que se mandan informes económicos al Ministerio pero 

al igual que el resto de municipio de España 

9º.- El Sr. Navarro Martínez pregunta ¿Nos puede valorare como cree que han sido 

sus 8años de gobierno?

El Sr. Alcalde dice que manteniendo empleo y servicios

10º.-  El  Sr.  Navarro  Martínez  desea  formular  un  ruego  y  es  que  durante  estos 

últimos 8 años, los concejales del PP hemos tratado de ser útiles para todos los Cifontinos, 

jamás hemos faltado al respecto, no hemos usado las redes sociales para desprestigiar  a 

nadie  ni  levantar  falsas  polémicas,  y  no  será  porque  no  nos  han  incitado.  Ha  habido 

diferencias, pero las mismas fundamentalmente se  han expresado en los plenos y siempre 

dentro del  civismo y caballerosidad correspondiente.  Nos hemos ofrecido innumerables 

veces para que nos tuvieses en cuenta en temas importantes del pueblo, o para comisiones o 

simplemente para saber nuestra opinión.

Por vuestra  parte,  jamás nos  habéis  llamado para tratar  asuntos importantes  que 

afectasen de forma significativamente al municipio. Habéis tratado de ocupar por vosotros 

o  vuestro  afines,  absolutamente  todos  los  foros  de  influencia  que  puede  haber  en  el 

municipio (incluso el juez de paz, que se supone que es un órgano neutral), habéis utilizado 

el rodillo para favorecer vuestros intereses y los de vuestros afines ¡ Ni si quiera nos habéis 

cedido el local que tantas veces hemos solicitado y que por Ley o sentido común deberíais 

haberlo hecho!

Seguro que todo es legal, pero apartar a la otra casi mitad del pueblo puede ser otra 

de las causas de la situación de ruina moral y económica en la que dejáis sumido al pueblo. 

Creemos que le pueblo ha perdido. 

10



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

ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA
DE 25 DE ABRIL DE 2019

 

José Luis el día 1 de Julio de 2011, el de tu toma de posesión primera, dijiste” que 

gobernarías para todos, sin sectarismo ni cainismo”. Claramente has incumplido tu palabra 

dada y rogamos que quien sea el próximo Alcalde o Alcaldesa de Cifuentes, no actué de la 

misma manera y que tenga en cuenta a todos. 

El Sr. Alcalde dice que este Ayuntamiento es el Ayuntamiento que mas participe ha 

hecho  a  la  oposición  porque  todos  los  meses  nos  hemos  reunido  en  Pleno  y  vuestra 

participación en los mismos ha sido deficitaria. 

El Sr. Navarro Martínez dice que ellos no son funcionarios trabajan en la empresa 

privada y no pueden faltar tanto al trabajo, que cuando los plenos eran a las 19 horas venían 

más, pero que lo que quiere dejar claro es que no se ha contado con ellos, que no sabe qué 

harán los siguientes pero que se puede hablar con la oposición. 

El Sr. Alcalde dice que prefiere hablar con  transparencia de cara al público y que 

órgano hay mas transparente que el Pleno. 

El Sr. Navarro Martínez dice que hubo un problema gravísimo en el instituto y nos 

hubiera encantado reunirnos PP y PSOE e ir de la mano.

El Sr. Alcalde dice que vino una personal de PP a hacer política. 

El Sr. Fernández Rojo dice que el Alcalde ha impuesto su autoridad siempre. 

La Sra. Cabellos del Sol dice que los chicos les pidieron ayuda. 

El Sr. Alcalde dice que en un pleno anterior el Sr. Navarro Martínez se fue del Pleno 

dando un puñetazo en la mesa y que a día de hoy no ha pedido perdón que las pidió Ana por 

su compañero. 

El Sr. Navarro  Martínez dice que fue porque le quitaron la palabra. 

11º.- La Sra. Cabellos del Sol pregunta porque no se ha metido en este Pleno la 

elección de miembros de mesa
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La Sr. Secretaria dice que porque las fechas de la elección de miembros de mesa 

están tasadas.  

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

cuando son las 17:55 horas, de lo que como Secretario, doy fe en la Casa Consistorial de 

Cifuentes, a 25 de Abril  de 2019

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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