
 

 
 
 
 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO DE LORANCA DE TAJUÑA EL DIA QUINCE DE  JUNIO DE  
DOS MIL DIECISEÍS 

 
 

 
 
 
 
 
En Loranca de Tajuña siendo las 

doce y treinta horas del día quince de junio 
de dos mil dieciséis, se reúnen en el salón 
de actos de la Casa Consistorial, el Pleno de 
este Ayuntamiento en sesión ordinaria, 
previamente convocada, bajo la Presidencia 
del Sr. Alcalde D. Enrique Calvo Montero, 
con asistencia de los Sres. Concejales que al 
margen se enumeran. 
 

La Corporación está asistida por la 
Secretaria-Interventora Dª. Mª Araceli 
Tejedor Conde, que da fe del acto. 
 

Una vez verificada por la Sra.  
Secretaria la válida constitución del Pleno, 
dado que se cumple la asistencia mínima 
de un tercio del número legal de miembros, 
el Presidente abre la sesión, procediendo a 
la deliberación sobre los asuntos incluidos 
en el siguiente Orden del Día: 

 
 
 
 
 
 

PRIMERO. APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 
ANTERIORES 
 
 Por el Sr. Alcalde se pregunta si hay alguna enmienda al borrador del Acta de la 
Sesión  anterior, de fecha 1 de junio de 2016, distribuida con la Convocatoria, no 
formulándose observación alguna es aprobada con los votos a favor de todos los 
concejalas asistentes a excepción del Sr. Concejal López Paler, que se abstiene. 
 

 
ASISTENTES: 
 
Alcalde-Presidente 
D. Enrique Calvo Montero 
(P.S.O.E) 
Concejales Asistentes 
D. Rafael Pérez González(P.S.O.E) 
D. Ángel López Paler(P.S.O.E)   
Dª Laura Lorrio González(Ahora 
Loranca)  
Dª María Jesús Soria Parra(Ahora 
Loranca)  
D. Ángel Rodríguez Marciel(Ahora 
Loranca) 
D. José Florián González 
Fernández(P.P) 
D. Ernesto Martín Ruiz (P.P) 
D. Carlos López Pérez 
(A.P.L.T) 
 
SECRETARIA 
Mª Araceli Tejedor Conde 

 

 

 

 



 

 
SEGUNDO. APROBACIÓN PLAN ECONOMICO FINANCIERO. 

 
Visto el Plan Económico-financiero suscrito por el Alcalde, de fecha 9/06/2016, 

cuya necesidad se origina por la Aprobación de la Liquidación del Presupuesto del 
Ejercicio 2015, en el que se según informe de secretaría- intervención se incumplía regla 
de gasto. 

 
Resultando que el Plan propuesto es conforme a lo establecido en el artículo 21 

y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, en relación con el artículo 9.2 de la Orden HAP/2105/2012, 
de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de 
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y de conformidad con lo dispuesto en el 
citado artículo, el Pleno, adopta por unanimidad el siguiente  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Aprobar el Plan económico-financiero del Ayuntamiento en los 

términos que constan en documento anexo y que se considera parte integrante del 
presente Acuerdo. 

 
SEGUNDO. Remitir al Ministerio de Economía y Hacienda y a efectos 

meramente informativos, publicar el Plan Económico-financiero en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Guadalajara. 

 
TERCERO. ESPECTACULOS TAURINOS POPULARES. 

 
 La Sra. Concejala Lorrio González dice que Ahora Loranca votará en contra 
porque no esta a favor de este tipo de actos y de que se gaste tanto dinero en toros.  

 En relación con la celebración de espectáculos taurinos populares en el término 
municipal, el Pleno de la Corporación, por mayoría de 5 votos a favor de los 
representantes del P.S.O.E (3), representantes del P.P (2), con los votos en contra los 
representantes de Ahora Loranca (3) y la abstención de la Sr. Concejal representante de 
A.P.L.T, ACUERDA: 

PRIMERO.- La constitución del Ayuntamiento en empresa taurina, para la 
organización de los espectáculos taurinos ,que se celebrarán en el termino municipal. 

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean 
precisos para la realización de los espectáculos. 

 
CUARTO. DACIÓN DE CUENTA DE  DECRETOS DE ALCALDÍA. 
 

 En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 42 del RD 2568/1986, de 28 
de noviembre (ROF), por la Sra. Secretaria se procede a dar cuenta de los Decretos nº 
22/16 a 54/16, ambos inclusive emitidos por la Alcaldía desde la última sesión 
ordinaria hasta la fecha actual. 

 La Sra. Concejala Lorrio González, dice: 



 

 -En relación a las bases para el puesto de trabajo de auxiliar administrativo del 
Ayuntamiento que se publicó en el Tablón de Edictos y BOP, que entienden que se 
debería haber dado mas publicidad  y a ver puesto anuncios por las urbanizaciones. 

El Sr. Alcalde dice que el tema se quiere dejar solucionado con la página web. 

Sr. Concejal González Fernández,  dice que esta esperando fotos de todos los concejales 
para la página web y que le gustaría que antes del poner la pagina web en 
funcionamiento se tuviera una reunión. 

-Por las licencia urbanística concedida a ADME, S. A y a Fuente la Teja 6 y 7. 

-Indica que en relación a la licencia de taxi no se les invitó a la mesa de contratación y 
que les gustaría seguir participando en estos asuntos. 

El Alcalde explica que fue porque no se le dio mayor importancia al expediente. 

-Indica que en relación a los pagos realizados a la mancomunidad Vega del Henares, 
por retirada de perros abandonados , si se podría estudiar alternativa de que se cobre 
tasa por animal o bien estudiar otra alternativa, dice que en Torrejón del Rey ha hecho 
algo con La Camada. 

El Sr. Alcalde dice que se mirará. 

-Dice que sería interesante poner contenedores de poda y así reducir coste de 
contenedores. 

El Sr. Alcalde dice que nunca se sabe y que a lo mejor la gente luego hecha algo más de 
poda y eso encarece. 

Se genera debate. El Sr. Concejal Pérez González, dice que el jueves pasado se mantuvo 
una reunión con la mancomunidad para valorar si Loranca entra o no. 

El Sr. Concejal González Fernández, indica que hay que hacer números. 

-Pregunta por la factura pagada a BEAS Orostivar. 

El Sr. Alcalde  explica las actuaciones de reforma de luz realizado en el centro social. 

- Pregunta como va el gimnasio. 

El Sr. Alcalde dice que este mes ha bajado algo más y que hay que estudiarlo de otra 
forma o bien se cierra julio y agosto, y si lo quiere poner la empresa que lo pague. 

 
QUINTO. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS REPRESENTADOS 

EN LA CORPORACIÓN. 
 

 No se presentan. 
 

 SEXTO. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
1.Sr. Concejal López Pérez quiere saber en relación al gimnasio quien es el responsable 
si hay un paro cardiaco. 
El Sr. Alcalde dice que la empresa tiene seguro. 
El Sr. Concejal López Paler, dice que normalmente cuando te apuntas a un gimnasio 
firmas un documento y asumes una responsabilidad. 
2.La Sra. Concejala Lorrio González, dice que para el próximo pleno presentará una 
moción para revisar lo que se cobra por pleno en este ayuntamiento. 



 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, D. Enrique Calvo Montero, Presidente del 

Ayuntamiento de Loranca de Tajuña, levanta la sesión siendo las trece horas y 
cincuenta minutos, de lo cual como Secretaria doy fe. 

 
V.º B.º      La Secretaria 

        El Alcalde, 
 
 

           Fdo. : Enrique Calvo Montero                          Fdo. : Mª Araceli Tejedor Conde 
 
 
 


