
 

 

 
 
 
 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO DE LORANCA DE TAJUÑA EL DIA VEINTIUNO DE 
DICIEMBRE DE  DOS MIL DIECISEÍS 

 
 

 
 
En Loranca de Tajuña siendo las 

doce horas del día veintiuno de diciembre 
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 7 de diciembre de 2016, distribuida con la Convocatoria.  
 
 La Sra. Concejala Lorrio González, dice que se ha detectado un error en el punto 
primero "Aprobación del acta de la sesión anterior" concretamente en los dos últimos 
parrafos. 
 
 La Sra. Secretaria advierte el error en la redacción del acta que no afecta a los 
acuerdos adoptados, indicando que se debe a un mero error de trascripción que se deduce 
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de la lectura del texto, se procede a transcribir de forma correcta en el acto, que es la 
siguiente:   

 
El pleno de la Corporación por mayoría de 5 votos en contra de los representantes 

del Partido Socialista (3),Partido Popular (2), y 4 votos a favor  de los representantes de 
Ahora Loranca (3) y  uno a favor del representante de A.P.L.T, ACUERDA no aprobar la 
rectificación al acta de la sesión anterior. 

 
Tras esto el pleno de la Corporación por mayoría de 5 votos a favor de los 

representantes del Partido Socialista (3),Partido Popular (2), y 4 en contra de los 
representantes de Ahora Loranca (3) y  del representante de A.P.L.T, ACUERDA la 
aprobación del acta de la sesión anterior. 
  
 La Sra. Concejala Lorrio González  solicita que se realice la siguiente rectificación 
al acta, en el punto cuarto: "Aprobación Presupuesto General 2017" 
Donde dice  
 
 "La Sra. Concejala Lorrio González, dice que el gasto en festejos se debería 
repartir en diferentes fechas y buscar otra fecha que genere otra tradición distinta", 
debe decir "La Sra. Concejala Lorrio González, dice que el gasto en festejos se debería 
bajar y repartir en diferentes fechas y buscar otra fecha que genere otra tradición 
distinta" 

 
El pleno de la Corporación por mayoría de 8 votos a favor de los representantes del 

Partido Socialista (3),Partido Popular (2), Ahora Loranca (3) y  uno en contra 
representante de A.P.L.T, ACUERDA aprobar la rectificación al acta de la sesión anterior. 

 
Tras esto el pleno de la Corporación por mayoría de 8 votos a favor de los 

representantes del Partido Socialista (3),Partido Popular (2), Ahora Loranca (3) y  uno en 
contra representante de A.P.L.T, ACUERDA la aprobación del acta de la sesión anterior. 

 
SEGUNDO. RATIFICACIÓN ACTA ADICIONAL DE LA LÍNEA LÍMITE 

JURISDICCIONAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE LORANCA DE TAJUÑA Y 
GUADALAJARA, EN RELACIÓN CON " PROYECTO PARA LA RECUPERACIÓN, 
MEJORA GEOMETRICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS 
LÍNESAS LÍMITES JURISDICCIONALES EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE 
LAS CINCO CAPITALES DE PROVINCA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CASTILLA LA MANCHA. 
 
 Visto el escrito remitido por la Consejería de Administración Local en el que se 
comunica el inicio de los trabajos relativos al proyecto para la recuperación, mejora 
geométrica y aseguramiento de la calidad de las líneas límites jurisdiccionales de los 
términos municipales de las cinco capitales de provincial de la Comunidad Autónoma 
de Castilla La Mancha. 
 
 Visto que de conformidad con lo prevenido en el artículo 17.1  del Real Decreto 
1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y 
Demarcación Territorial de las Entidades Locales, que literalmente establece:  
1. Para la demarcación, deslinde y amojonamiento de los términos municipales, cada uno de los 
Ayuntamientos, a quienes afecte la línea divisoria, nombrará una Comisión compuesta por el 



 

 

Alcalde y tres Concejales, los cuales, con el Secretario de la Corporación y el Perito que designe 
el Ayuntamiento, verificarán la operación de que se trate. 
 
 El Pleno de la corporación en sesión realizada el pasado día 30/09/2016 realizó 
la designación de los miembros de la citada Comisión. 
 
 Visto que con fecha 18 de noviembre de 2016, en las dependencias municipales 
del Ayuntamiento de Guadalajara, se levantó de común acuerdo, el Acta Adicional de 
la línea límite jurisdiccional entre los municipios de Loranca de Tajuña y Guadalajara, 
de acuerdo con el artículo 21 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades 
Locales. 
 
 La regulación jurídica de la tramitación de los deslindes se encuentra 
establecida de los artículos 17 al 25 inclusives del Real Decreto 1690/1986, de 11 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de 
las Entidades Locales. 
 
 Visto que la mencionada acta debe ser sometida a ratificación plenaria y 
cumplimentada la documentación adicional que de conformidad con los artículo 21 y 
22 del Real Decreto 1690/1986. 
 

El Pleno de la Corporación por mayoría de 8 votos a favor de los representantes del 
Partido Socialista (3),Partido Popular (2), Ahora Loranca (3) y  la abstención del  
representante de A.P.L.T, ACUERDA : 

 

PRIMERO: Ratificar el Acta Adicional de la línea limite jurisdiccional, entre los 
municipios de Loranca de Tajuña y Guadalajara realizada dentro del proyecto para la 
recuperación, mejora geométrica y aseguramiento de la calidad de las líneas límites 
jurisdiccionales de los términos municipales de las cinco capitales de provincia de la 
Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha. 

 
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo al Registro de Entidades Locales 

del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, al Instituto Geográfico 
Nacional y a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. 

 

TERCERO. 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 
95/16 a 133/16, ambos inclusive emitidos por la Alcaldía desde la última sesión 
ordinaria hasta la fecha actual. 

 La Sra. Concejala Lorrio González, pregunta entre otros por diversos Decretos, 
generándose debate en este punto: 

  -Dice que hay 8 familias que han recibido la ayuda para libros de texto, pero 
que no ponen las cantidades. 

 El Sr. Alcalde da la palabra a la Sra. Secretaria que indica que son algo más de 
800 € aproximadamente. 



 

 

 -Por el Decreto de contratación del arquitecto, pregunta por el plazo de 
duración del contrato. 

 - El Sr. Alcalde da la palabra a la Sra. Secretaria que indica cree que es por 3 
años y uno adicional. 

 - Por un Decreto de  concentración parcelaria. 

 El Sr. Alcalde dice que es un asunto de un particular por segregación por tema 
de herencia. 

 -Por la obra concedida por la Excma. Diputación Provincial de Guadalajara, por 
importe de 35.000 €. 

 El Alcalde, dice que la obra es renovación de redes de agua. 

 -En relación a los Decretos de Ordenes de Pago, pregunta por. 

 -pago a  LEADER, de 20.000,00 € 

 El Alcalde, dice que es lo que cobra la empresa que representa a  diversas 
músicas de las fiestas, explicando también que hay otros pagos que también van ahí 
como los juegos de los niños y los hinchables. 

 -pago a bar restaurante Entre Riscos. Se genera debate. 

 El Sr. Concejal Pérez González, explica que ya se lo explicó el otro día, que son 
los gastos de los consumos durante el montaje y desmontaje del escenario, así como  
cuando el peón municipal se ha tenido que quedar a comer para trabajar debido a 
alguna avería de agua.  

 El Alcalde, dice que el otro bar no tiene menú del día, no tiene servicio de 
comidas porque mucha gente sube a comer a este bar y que en este caso el peón ha ido 
a comer donde ha querido, que él no le ha dicho nada. 

 La Sra. Concejala Lorrio González, dice que se debería tener especial cuidado 
dadas las circunstancias especiales y que se debería fomentar el consumo del Centro 
Social que es público. 

 El Sr. Concejal Pérez González, dice que él tomó la decisión, que ahí también 
están los consumos de las elecciones de junio, que se  lo dijo a todos los partidos  y 
miembros de mesa, explica que los cafés se cogieron en el centro Social  y que la 
comida se cogió en el bar de la Plaza porque el centro social no tenía preparativo. 

 -La Sra. Concejala Lorrio González, dice que si se lo dices con antelación te lo 
prepara. 

 El Alcalde, dice que el Ayuntamiento se ha gastado un dinero en poner una 
cocina en el Centro Social y que eso es para que tenga comida preparada, no para que 
haya que ir avisando con antelación.  

 El Sr. Concejal González Fernández dice que la gestión del centro social no es 
pública sino privada y que cada persona es libre para ir donde quiera. 

 La Sra. Concejala Lorrio González, dice que el bar del centro social es el bar de 
todos, porque en su día el arreglo de la cocina se hizo por el ayuntamiento. 

 El Sr. Concejal González Fernández, dice que eso es porque el ayuntamiento 
debe de entregar el bar en adecuadas condiciones pero que una vez entregado, la 
persona que lo tiene adjudicado, es el que corre con gastos de conservación y si hay 
que arreglar una avería lo arregla el adjudicatario. 



 

 

 El Sr. Concejal Pérez González, dice que con eso se tiene mucho cuidado y que 
buscará también las facturas que se han gastado en el Bar del Centro Social que hay 
decisiones, que las ha tomado él, como decirles a los del obreros de la Diputación que 
se quedaran a comer que no se tienen porqué quedar, para  así poder arreglar la avería 
y no dejar a los vecinos sin agua. 

-Pregunta por el Plan de Empleo. Se genera debate 

El Alcalde, explica que se ha contratado a una persona del municipio de Hontoba. 

 
CUARTO. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS REPRESENTADOS 

EN LA CORPORACIÓN. 
 
Se presentan por el Grupo municipal Ahora Loranca las siguientes mociones: 

 
 PRIMERA. PARA QUE EL AYUNTAMIENTO DE LORANCA DE TAJUÑA 
CREE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA LA PROVISIÓN TEMPORAL DE 
PUESTOS DE TRABAJO DE ESTE AYUNTAMIENTO. 
 
 La Sra. Concejala Lorrio Gonzalez, da lectura  a la moción presentada por el 
Grupo Ahora Loranca, cuya parte expositiva se da por reproducida, obrando en el 

expediente su razón, siendo la resolutiva del tenor literal siguiente: 

 
1. - Que el Ayuntamiento de Loranca de Tajuña cree una bolsa de trabajo para la 
provisión temporal de puestos de trabajo de este Ayuntamiento. 
 
 La Sra. Concejala Lorrio González, Explica que la idea es que cuando haya una 
vacante de operarios municipales se efectúe la contratación de esa vacante. 
 
 Se genera debate. 
 

La Sra. Secretaria pide la palabra al Sr. Alcalde, para indicar que de conformidad 
con el artículo 21. 1 g) y h) de la Ley 7/85 reguladora de Bases de Régimen Local,  es 
competencia de Alcalde, Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el 
Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas 
para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo, 
explica que el Alcalde es el jefe de personal y que entre el Pleno y el Alcalde no existe 
una relación de jerarquía por lo que el acuerdo sería nulo de pleno de pleno Derecho, 
porque no es el órgano competente para la adopción del acuerdo. 

 
La Sra. Concejala Lorrio González, dice que entonces se plantea como un ruego, 

pero la idea es que cuando se produzca una vacante el trabajo este hecho, cuando se 
produzca una baja. 

 
 El Sr. Alcalde toma conocimiento. 
 

SEGUNDA: PROPUESTA DE APOYO A LA PROPOSICIÓN DE LEY PARA 

LA APLICACIÓN DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE RÉGIMEN 

LOCAL PRESENTADA EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

 La Sra. Concejala Lorrio Gonzalez, da lectura  a la moción presentada por el 
Grupo Ahora Loranca, cuya parte expositiva se da por reproducida, obrando en el 



 

 

expediente su razón, siendo la resolutiva del tenor literal siguiente: 
 
1. - Apoyar la tramitación de dicha proposición de ley y, por consiguiente, apoyar la 
derogación y modificación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local en el Congreso de los Diputados. 

2. - Instar al Gobierno Central y a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de los 
Diputados a que faciliten y apoyen un proceso participativo en el que estén representados los 
entes locales, las asociaciones de municipios, la sociedad civil y la ciudadanía en su conjunto, 
donde se elaboren las bases para la construcción del nuevo municipalismo del siglo XXI. Las 
bases de este nuevo municipalismo deben partir de la asunción de nuevas competencias, de 
garantizar una financiación adecuada y suficiente para las corporaciones locales, y de 
garantizar la transparencia y la participación vinculante de la ciudadanía. 

3. - Dar traslado de este acuerdo al Gobierno Central y a todos los Grupos Parlamentarios 
del Congreso de los Diputados. 

 
El Sr. Concejal Guervós Fonseca, dice que si no se ha discutido aún en el congreso 

o en el senado no sabe que se puede aportar. 
 
El Sr. Concejal Pérez González, dice que opina igual que Jesús, lo suyo es que lo 

debatan primero en el congreso de los diputados. 
 
El Sr. Concejal González Fernández, que conoce qué artículos se proponen 

modificar  y que no le dicen nada, sobre todo por el tema de la financiación, ya que no 
habla nada de como se va a financiar a los ayuntamientos. 

 
El pleno de la Corporación por mayoría de 5 votos en contra de los representantes 

del Partido Socialista (3),Partido Popular (2), y 3 votos a favor  de los representantes de 
Ahora Loranca (3) y  una abstención  del representante de A.P.L.T, ACUERDA NO 
APROBAR, la presente moción. 
 

 TERCERA: DECLARAR LORANCA DE TAJUÑA MUNICIPIO DE 
ACOGIDA DE REFUGIADOS. 

 La Sra. Concejala Lorrio Gonzalez, da lectura  a la moción presentada por el 
Grupo Ahora Loranca, cuya parte expositiva se da por reproducida, obrando en el 
expediente su razón, siendo la resolutiva del tenor literal siguiente: 
 

1. Proponer nuestro ofrecimiento y colaboración como Pueblo Acogedor de Personas 

Refugiadas. 

2.  Poner a disposición de las personas migrantes y refugiadas las instalaciones 
municipales necesarias para su acogida, y gestionar a través de los Servicios Sociales en 
colaboración con las entidades e instituciones interesadas las políticas para su llegada y 
adecuada acogida. 

3.  Desarrollar, en colaboración con las ONGs campañas de sensibilización sobre la 
realidad de las personas refugiadas e inmigrantes. 

4.  Instar a la Unión Europea y a sus Estados miembro, especialmente al Gobierno de 
España, a habilitar vías legales y seguras que garanticen el acceso al derecho de asilo a 



 

 

estas personas evitando que tengan que emprender rutas peligrosas para obtener 
protección en territorio país seguro." 

 En este punto se genera debate. 
 
 El Sr. Alcalde, pregunta a que instalaciones municipales se refiere la moción. 
 
La Sra. Concejala Soria Parra explica entre otros extremos que los ayuntamientos 

firman alquileres sociales con los Bancos para proporcionar instalaciones. 
 
La Sra. Concejala Lorrio González dice que cuando viene un refugiado viene para 

quedarse y que el municipio solo se ofrece como municipio de acogida pero no tiene la 
decisión. 

 
La Sra. Concejala Soria Parra, dice que no es un problema de recursos sino de 

declaración de intenciones. 
 
El Sr. Concejal González Fernández, dice que todos estamos de acuerdo en las 

penurias que están pasando estas personas, pero que en la moción, se pide la retirada del 
Acuerdo entre Europa y Turquía, pero luego habla de Europa para el cumplimiento de 
acuerdo del Consejo Europeo, dice que no ve clara esa contradicción, indica que con este 
acuerdo estarán implicando a los vecinos de Loranca y asumiendo una responsabilidad. 

 
El Sr. Concejal González Fernández, solicita que se elimine el punto segundo donde 

refiere la puesta a disposición de instalaciones municipales, porque el ayuntamiento no 
tiene instalaciones municipales y la firma de convenio con un banco para una vivienda no 
son instalaciones municipales, además si viniera aquí una familia habría que costear 
también otros gastos como luz y comida 

 
La Sra. Concejala Soria Parra, explica que hay una red de solidaridad con los 

refugiados y que se puede tirar de ahí, también explica que en la moción no hay ninguna 
contradicción ya que se pide la retirada del acuerdo de Europa y Turquía que es temporal 
para dar ayuda a refugiados y no está en el marco de la Unión Europea porque Turquía 
no es miembro de la Unión Europea ya que se le deniega al acceso, luego no hay 
contradicción, hay un acuerdo de que España asumiera 17.000 refugiados y solo se han 
acogido 500,  y que teniendo el dinero el ayuntamiento puede hacer algo, lo primero es 
que el municipio se declare como municipio de acogida y después nos movemos, no 
puede ser que se argumente como esta diseñada la moción para decir no. 

 
El Sr. Concejal González Fernández, dice que lo primero es saber una valoración del 

gasto por familia, tener un coste de lo que se está pidiendo , para saber si el ayuntamiento 
lo puede asumir. 

 
El Alcalde dice que prefiere dedicar ese dinero a gente del pueblo. 
 
La Sra. Concejala Soria Parra, dice que no hay ninguna planificación en los 

presupuestos, y no entiende como se pide una planificación en esto, indica que ante la 
propuesta de una transacional Ahora Loranca propone quitar los motivos políticos y 
reducirlos a los cuatro puntos propuestos, poner instalaciones posibles y limitar el gasto a 
4.000 euros por familia. 

 



 

 

Tras esto se genera largo debate. 
 
El Sr. Concejal Guervós Fonseca dice que hay que saber cuanto gasto porque el 

ayuntamiento paga el alquiler pero después hay mas gastos. 
 
El Sr. Concejal Rodríguez Marciel, explica la situación de otros pueblos que se han 

acogido. 
 
El Sr. Concejal López Pérez dice que hay que tener una valoración previa. 
 
La Sra. Concejala Lorrio González, dice que las 12:00 es una hora muy tarde, para 

poner un pleno y propone votar la moción. 
 
El pleno de la Corporación por mayoría de 5 votos en contra de los representantes 

del Partido Socialista (3),Partido Popular (2), y 3 votos a favor  de los representantes de 
Ahora Loranca (3) y  una abstención  del representante de A.P.L.T, ACUERDA NO 
APROBAR, la presente moción. 

 
 CUARTA. MOCIÓN SOBRE POBREZA ENERGÉTICA. 

 La Sra. Concejala Lorrio Gonzalez, da lectura  a la moción presentada por el 
Grupo Ahora Loranca, cuya parte expositiva se da por reproducida, obrando en el 
expediente su razón, siendo la resolutiva del tenor literal siguiente: 

1- La elaboración de un estudio de incidencia de la pobreza energética en nuestro 

municipio, que será confirmada por los Servicios Sociales. 

2-  Aplicar el principio de precaución en los cortes de suministros de agua y electricidad 

por impago. No podrá cortarse ningún suministro sin un informe de los Servicios Sociales de 

Loranca de Tajuña. 

3-  Promover la firma de un Convenio de Colaboración con las empresas suministradoras 
de electricidad, gas y combustible, con objeto de evitar la suspensión de alguno de estos 
suministros, por impago de la factura o por no poder acceder económicamente a los mismos, de 
las personas empadronadas en este municipio, que se encuentren en una situación de 
vulnerabilidad por pobreza energética. Situación que será confirmada por los Servicios Sociales 
de Loranca de Tajuña. 

4-  Que el Ayuntamiento de Loranca de Tajuña, a través de la Concejalía de Servicios 
Sociales y las empresas que firmen el convenio, lleven a cabo una campaña de información 
dirigida a toda la ciudadanía para que quede informada de sus derechos. 

5-  La creación de una partida presupuestaria suficiente, para poder aliviar la presión de 

las familias que estén en situación de vulnerabilidad por pobreza energética, según el informe 

recibido por el punto 1 del presente acuerdo. En forma de ayudas sociales al pago de recibos o 

parte de los mismos, de energía y agua. 

6-  La creación de una comisión donde periódicamente el Ayuntamiento dé cuenta del 

cumplimiento y el efecto de estas medidas. Así mismo podrán formar parte de dicha comisión 

asociaciones, plataformas de carácter social y organizaciones políticas que no estén 

representadas en el ayuntamiento. 



 

 

7-  Que se informe del presente acuerdo y publique en los medios de comunicación 
municipales. 

8-  La colocación de una pancarta en el balcón del Ayuntamiento con el lema ‘'Loranca de 

Tajuña lucha contra la Pobreza Energética” demostrando la sensibilización por parte del 

consistorio con las familias del municipio que padecen esta lamentable situación. 

9-  Instar al Gobierno de la Comunidad de Castilla la Mancha a aprobar con la mayor 
urgencia posible, una estrategia para blindar los suministros energéticos y de agua básicos para 
los ciudadanos de la Comunidad en situación de pobreza energética. 

El Sr. Concejal Pérez González, dice que Castilla La Mancha tiene este sistema y que 
él tiene contacto con la asistenta social y no se le ha trasladado que ningún vecino de 
Loranca tenga este problema. 

 
Se genera debate. 
 
El pleno de la Corporación por mayoría de 4 votos a favor  de los representantes de 

Ahora Loranca (3) y  del representante de A.P.L.T, de 5 abstenciones de los representantes 
del Partido Socialista (3),Partido Popular (2), y ACUERDA APROBAR, la moción 
presentada. 

  
 

 QUINTA: MOCIÓN URGENTE DE APOYO A LOS 5 DEL BUERO. 

 Se aprueba por unanimidad la inclusión de la siguiente moción por vía de 
urgencia. 

 La Sra. Concejala Lorrio Gonzalez, da lectura  a la moción presentada por el 
Grupo Ahora Loranca, cuya parte expositiva se da por reproducida, obrando en el 
expediente su razón, siendo la resolutiva del tenor literal siguiente:  

"-Considerar exagerada y desmesurada la petición de la acusación particular de pedir 

hasta cuatro años de cárcel, con todas las implicaciones que esto supone, para las cinco personas 

imputadas, cuatro de ellas docentes. Asimismo considera que el sentido común debe imponerse 

en este asunto y que las peticiones de esta acusación no se corresponden con los hechos allí 

acaecidos. 
 
- Dirigirse a todas las instancias implicadas en la actuación, para que se retiren los cargos 

contra las personas imputadas, a las que expresa su apoyo." 
 

 El Sr. Concejal Pérez González, pregunta si eso está pendiente de juicio. 

 La Sra. Concejala Lorrio González, dice que el juicio es en febrero por eso se ha 
presentado urgente. 

En este punto abandona por circunstancias personales, el pleno el Sr. Concejal 
Rodríguez  Marciel. 

 
El pleno de la Corporación por mayoría de 5 votos en contra de los representantes 

del Partido Socialista (3),Partido Popular (2), y 3 votos a favor  de los representantes de 
Ahora Loranca (2) y  del representante de A.P.L.T, ACUERDA NO APROBAR, la 
presente moción. 



 

 

 
SEXTA: MOCIÓN PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE DE A.P.L.T. 
 

 El Sr. Concejal López Perez,representante de A.P.L.T, procede a indicar los 
puntos que desea se sometan a votación y que son los siguientes,dice que no es tema 
personal. 

1.- Propongo que se suspenda cautelarmente el pago del alumbrado de la urbanización 
El Olmillo por parte de este Ayto. hasta que se resuelva si es o no lícito hacer dichos pagos. 

 2-Que dicho importe sea destinado íntegramente a gasto social y en especial a las 
personas y/o familias del municipio con mayores problemas económicos. 

 La Sra. Concejala Lorrio Gonzalez dice que se tiene que ir que se van a abstener 
porque no nos gusta como se ha presentado y que se haya mezclado una cosa con el 
gasto social. 

 Se genera largo debate. 

 La Sra. Secretaria pide la palabra para indicar que el ordenador de pagos en el 
ayuntamiento es el Sr. Alcalde- Presidente, no el Pleno,  conforme a la Base de 
Ejecución del Presupuesto Séptima, del Presupuesto General del ejercicio 2016 en 
aplicación del artículo 185 del TRLHL. Entre el Pleno y el Alcalde no existe una 
relación de jerarquía por lo que el acuerdo sería nulo de pleno Derecho. 

 En este punto la Sr. Concejala Lorrio González, por circunstancias personales, 
abandona el pleno. 
 
 Se genera debate. 
 
 El Sr. Concejal López Pérez, dice que toda la documentación que ha visto  en el 
ayuntamiento y que es posterior  a la sentencia, no justifica a su juicio que se pague. 
 

El Sr. Concejal Gónzalez Fernandez, dice que entre esa documentación, se le 
mostró los estatutos vío el informe de Secretaría - intervención,los presupuestos del 
2008, el Decreto y los Plenos, y que si aún así no esta acuerdo que lo impugne. 

El Sr. Concejal López Pérez,dice que no está juzgando a nada ni a nadie. 

OCTAVO. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 -Sr. Concejal López Pérez, pregunta  
 
 1-Que confirme o desmienta si hay parcelas privadas en la urbanización de el 
olmillo , que no están pagando el impuesto de bienes inmuebles (IBI) Por ejemplo; las 
situadas en las calles Madroño 274 y Paraíso 222. 
 
 2-Así mismo confirme si estas son o no propiedad de la entidad urbanística de 
conservación de el olmillo y en su caso por qué esta entidad goza de tales privilegios y 
exención en el pago del IBI, frente al resto de ciudadanos. 
 



 

 

 El Sr. Alcalde, dice que no tiene constancia de que esas parcelas sean de la 
Entidad Urbanística de El Olmillo, según catastro una de ellas es propiedad de un 
particular y la otra está en investigación. 
 
 Se genera debate. 
 
 El Sr. Concejal López Pérez dice que también quiere saber la respuesta a la 
segunda pregunta que es si pagan o no pagan IBI ,que le han dicho que no están 
pagando IBI. 
 
 La Sra. Secretaria, dice que la información tributaria de este particular es 
restringida y que no le pueden ser facilitados esos datos. 
 
 3-Si se van a poner públicos los gastos de las fiestas como se ha hecho otros 
años. 
  
 El Alcalde, dice que no hay obligación, y eso de que tradicionalmente se han 
puesto no es así, se ha hecho algunos años, además dice que cualquier vecino puede 
pedir información sobre algún gasto concreto. 
  
 -La Sra. Concejala Soria Parra, solicita que los plenos se realicen más pronto, 
como un gesto de conciliación familiar. 
 
 El Alcalde, dice que se intentará. 

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

Ayuntamiento de Loranca de Tajuña, levanta la sesión siendo las quince horas y cinco 
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 
 


