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

ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA
DE 30 DE MAYO 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. Manuela Gloria Coronil Cantero

AUSENTES

D. José Luis Sanz Higes

Dª.  Rosa María Cabellos Del Sol

D. Luis Fernández Rojo 

D. Sergio Tomás Navarro Martínez

SECRETARIA

Elisabet Romero Martín 

En Cifuentes, en su Casa Consistorial, a 30 de Mayo  de 2019, siendo las 17:04 

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 ACTAS DE PLENO DE FECHAS 25/04/2019 Y 30/04/2019

 
Se da cuenta de los borradores de las actas correspondientes a las últimas sesiones 

celebradas  con  fechas  25/04/2019  y  30/04/2019.  Sometidas  a  consideración  de  los 

asistentes se aprueban por unanimidad de los presentes las mismas en la forma en que se 

encuentran redactadas. 

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 157/2019 

al 233/2019

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:

3.1 Del proyecto del Ayuntamiento se ha solicitado informe de patrimonio respecto 

al mismo. Cuando este informado se solicitara informe a Diputación y una vez cuente con 

todos los informes favorables se procederá a su ejecución. 

Se ha solicitado una subvención de 50.000 euros y se han presupuesto 22.000 euros 

para ejecutar este año. 

La Sra. Coronil cantero pregunta si es la subvención de turismo

El Sr. Alcalde dice que no

3.2  Respecto de las obras del Castillo, se ha remitido informe a Patrimonio de la 

Fase II. 

3.3. Respecto del Plan de Ordenación Municipal, se ha concedido una subvención 

de 40.000 euros para la redacción del Plan 

3.4. Respecto de la depuradora se han reiniciado las obras y están trabajando en ello

La Sra. Coronil Cantero pregunta para cundo más o menos estarán terminadas las 

obras. 

El Sr. Alcalde dice que en unos tres o cuatro meses se iniciaran las pruebas y a  

finales de año estará terminado

3.5 Respecto al centro médico se está elaborando el proyecto y se prevé las obran 

comiencen a final de año
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3.6 Respecto de los planos provinciales se están ejecutando este año los del año 

pasado. Actualmente se están ejecutando en los pueblos y en Cifuentes se está retrasando 

por el tema de la cristalería. 

3.7 Respecto del asfaltado del camino hacia el punto limpio, se ha ejecutado por la 

Diputación tras recibir diversas quejas por parte de los pueblos de la situación en la que se 

encontraba el mismo. 

3.8. Respecto de las inversiones en conducción de agua y desagüe, por parte de la 

Diputación se concedieron a una de las pedanías sin consultar al Ayuntamiento, ya que de 

haberse consultado se hubiera destinado al Barrio Nuevo pues hay un problema bastante 

grande en este sentido. 

3.10 Respecto de la subvención de protección civil, se ha solicitado como en años 

anteriores y puesto que llevamos dos años sin que se nos conceda confiamos en que este 

año resultemos beneficiarios. 

Las obras solicitadas  consisten en el  asfaltado de la  Calle  Guadalajara,  desde la 

cafetería hasta Manantiales

3.11.  Respecto del  Taller  de Empleo está  a punto de comenzar  el  taller,  falta  la 

selección del profesor y el director. Este año se ha solicitado para el asfaltado de calles,  

concretamente de la Calle Rastro, centro médico, zona de los albergues. 

En este momento se incorpora el Sr. Sanz Higes a la sesión. 
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4º.- APROBAR, EN SU CASO, RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE 

CREDITOS 3/2019. 

Vistas las facturas contabilizadas  en las  cuentas  413 Obligaciones  pendientes  de 

aplicación, por los importes y conceptos que obran en el expediente municipal. 

Visto que con fecha 24/04/2019 por la Secretaría-Intervención emite informe sobre 

la normativa aplicable y el procedimiento legal a seguir. 

Visto  el  informe  de  Intervención  de  fecha  24/04/2019,  donde  consta  que  en 

aplicación del artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el reconocimiento de 

obligaciones  correspondientes  a  ejercicios  anteriores  que,  por  cualquier  causa,  no  lo 

hubieren sido en aquel al que correspondían, es competencia del Pleno de la Corporación. 

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

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

Sánchez del Rey, Campos Sanchís, Sanz Higes y Ramos Montilla y con el voto en contra 

de la Sra. Concejal Coronil Cantero ACUERDA

PRIMERO. Aprobar el expediente reconocimiento extrajudicial de créditos 3/2019 

para las facturas que se relacionan seguidamente, que constan contabilizadas en la cuenta 

413: 

Fecha 
Fac.

Nº Factura Dni / Cif
Razón Social Importe

13/12/2018 12549 B19155563 PROYECTO LABOR SL 305,03
17/10/2018 B18003557 ALCARREÑA DE SEGURIDAD SLU 1674,83
04/10/2018 A/18004918 B19157148 ALQUILER DE MAQUINARIA SEDANO 1548,80
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SEGUNDO.  Aplicar,  con  cargo  al  Presupuesto  del  ejercicio  2019,  los 

correspondientes créditos, con cargo a las partidas indicadas. 

La Sra.  Coronil  Cantero manifiesta  que su voto es en contra  porque no está  de 

acuerdo con el presupuesto municipal por lo que no está de acuerdo con el reconocimiento 

extrajudicial sobre el presupuesto.

5º.-  APROBAR  EN  SU  CASO,  BONIFICAICON  DEL  IMPUESTO  DE 

BIENES INMUBLES RESIDENCIA SOLYVIDA CIFUENTES SL

Visto  que  con  fecha  27 de  Febrero  de 2019,  Residencia  Solyvida  Cifuentes  SL 

presentó  solicitud  de  reconocimiento  de  la  bonificación  del  Impuesto  sobre  Bienes 

Inmuebles por tratarse de un inmueble en el que se desarrollan actividades económicas de 

especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias de fomento del empleo.

Visto  que  con fecha  13/03/2019,  se  emitió  informe  de  Secretaría  sobre  la 

Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

Visto que con fecha 20/03/2019 y registro de salida  2019-S-RE-160 se requirió al 

solicitante la subsanación de deficiencias, que fueron subsanadas con fecha 28/03/2019 y 

registro 2019-E-RE-43

Visto que con fecha 24/03/2019, por Intervención se emitió informe favorable al 

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

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

Sánchez del Rey, Campos Sanchís, Sanz Higes y Ramos Montilla y con el voto en contra 

de la Sra. Concejal Coronil Cantero ACUERDA

PRIMERO. Reconocer a Residencia Solyvida Cifuentes SL la bonificación del 0% 

de  la  cuota  íntegra  del  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles,  por  entender  debidamente 

justificada  la  causa  del  beneficio,  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  la  Ordenanza  fiscal 

reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, aprobada por este Ayuntamiento en fecha 

25  de  Junio  de  2004 cuyo artículo  7.2  letra  e)  de  la  Ordenanza  Fiscal  reguladora  del 

Impuesto de Bienes Inmuebles fue modificado mediante acuerdo plenario de fecha 18 de 

julio  de  2017  y  publicada  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  217  de  fecha  15  de 

noviembre de 2017  amparada en el artículo 74.2 quáter del  Texto Refundido de la Ley 

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

de marzo.

SEGUNDO. Notificar esta Resolución al interesado, con indicación de los recursos 

que procedan.

La  Sra.  Coronil  Cantero  manifiesta  que  la  bonificación  debería  beneficiar  al 

pequeño empresario no a las grandes empresas como la residencia

El Sr Alcalde indica que la bonificación es inversamente proporcional al tamaño de 

la empresa

La Sra. Coronil Cantero manifiesta que los requisitos para obtener subvención son 

demasiado grandes para que puedan ser cumplidos por el pequeño empresario.  
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6º.- TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS       

1.La Sra. Coronil Cantero pregunta que ocurre con la Calle Cotanillo.

El Sr. Alcalde dice que la Calle permanece cerrada porque el Ayuntamiento ya ha hecho 

lo que tiene que hacer pero los propietarios no han cumplido. Se ha intentado forzar a los 

propietarios  y  al  no  hacerlo  el  Ayuntamiento  debería  actuar  subsidiariamente  pero  son 

muchas  viviendas  y  no  podemos  comprometer  el  presupuesto  municipal.  Se  solicitara 

informe sobre el estado de las cuevas para conocer el estado de los inmuebles de arriba.  

2.La Sra. Coronil Cantero dice que en un pleno anterior se comunico que existía un 

fallo en el contador de la residencia, quisiera saber si se ha hecho al respecto. 

El Sr. Sanz Higes dice que se les envió una carta avisándoles de la situación y han 

procedido a cambiar el contador y ser les ha girado una liquidación estimativa. 

La Sra. Coronil Cantero dice que si se conocen más casos. 

El  Sr.  Alcalde  dice  que  por  la  cantidad  liquidada  y  la  superficie  o  el  uso,  tienen 

sospechas de algunos pero que tras varias inspecciones no han conseguido acreditar que sea 

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

son las 17:24 horas, de lo que como Secretario, doy fe en la Casa Consistorial de Cifuentes, 

a 30 de Mayo  de 2019

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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