
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE LORANCA DE TAJUÑA EL DIA TREINTA DE 

SEPTIEMBRE DE  DOS MIL DIECISEÍS 
 
 
 
En Loranca de Tajuña siendo las 

doce horas del día treinta de septiembre 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 26 de agosto de 2016, distribuida con la Convocatoria, no formulándose 
observación alguna es aprobada con los votos a favor de todos los concejalas asistentes. 

 
SEGUNDO. NOMBRAMIENTO DE CONCEJAL. 

Dada  cuenta al Pleno de la expedición de la credencial de Concejal por la 
Junta Electoral Central con fecha 23 de septiembre de 2016, se procede por  D. Jesús 
Guervós Fonseca  a prestar el juramento o promesa del cargo según la fórmula 
siguiente, establecida en el Real Decreto 707/1979, de 1 de abril: 

 
ASISTENTES: 
 
Alcalde-Presidente 
D. Enrique Calvo Montero (P.S.O.E) 

Concejales Asistentes 
D. Rafael Pérez González(P.S.O.E) 
D. Jesús Guervós Fonseca 
(P.S.O.E),toma posesión en punto 
2º.   
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 



 

“Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo 
de Concejal del Ayuntamiento de Loranca de Tajuña, con lealtad al Rey, y guardar y 
hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”. 

Acto seguido, y tras considerar que se han cumplido los requisitos 
legalmente previstos para la adquisición de la condición de Concejal, el Pleno da 
posesión a Don Jesús Guervós Fonseca, de su cargo, quedando adscrito al grupo 
municipal de Partido Obrero Español Socialista. 

 
TERCERO. COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE 

DESLINDE, EN RELACIÓN CON "PROYECTO PARA LA RECUPERACIÓN, 
MEJORA GEOMÉTRICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS LÍNEAS 
LIMITES JURISDICCIONALES DE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE LAS 
CINCO CAPITALES DE PROVINCIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CASTILLA LA MANCHA. 
 
 Se formula por el Sr. Alcalde la siguiente propuesta: 
 
 Visto el 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. 
 
 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 Alcalde PROPONE: 
 
 PRIMERO: Nombrar la Comisión de Deslinde Municipal y Designar como 
concejales integrantes a los Sres. Concejales: Sr. Concejal Pérez González, González 
Fernández y Guervós Fonseca.  
 
 SEGUNDO: Designar como perito a efectos de esta comisión al arquitecto, D. 
Antonio Pérez Castaño-Hierro. 
 
 TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Administración 
Local y Coordinación Administrativa de la Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha. 
  
 La Sra. Concejala Lorrio González, explica que Ahora Loranca votará en contra de 
la propuesta porque entienden que como el Sr. Alcalde es de un grupo político y forma 
parte de la Comisión es más democrático y representativo que los otros 3 concejales 
salieran de los otros 3 grupos políticos. 
 



 

 El Pleno de la Corporación por mayoría absoluta de 5 votos a favor de los 
representantes del P.S.O.E (3), los representantes del P.P (2), con 3 votos en contra de los 
representantes de Ahora Loranca y una abstención del  representante de A.P.L.T , 
aprueba la propuesta de Alcaldía. 

 
CUARTO. APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

02/2016,TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS ENTRE APLICACIONES DE 
DISTINTO AREA DE GASTO. 

 
Ante la existencia de gastos que se estiman necesarios en el presente ejercicio, 

para los que el crédito previsto ha resultado insuficiente en el vigente Presupuesto, 
según queda justificado en la Memoria que acompaña al presente expediente, y dado 
que existen aplicaciones presupuestarias con crédito suficiente y del que no se prevé 
hacer uso. 
 

Visto el informe de Secretaría de fecha 27.09.16 sobre la legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir, vistos la Memoria de Alcaldía y el certificado sobre 
disponibilidad de crédito a minorar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
179.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 40.3 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local,el  Pleno de la Corporación por mayoría 
con 5 votos a favor de los representantes del P.S.O.E (3), los representantes del P.P (2), 
con 4 abstenciones de los representantes de Ahora Loranca(3) y del  representante de 
A.P.L.T , ACUERDA 
 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 
2/2016, en la modalidad de transferencia de créditos entre partidas de diferente area de 
gasto, de acuerdo al siguiente detalle 

Altas en aplicaciones de gastos 
 

Aplicación 
presupuestaria 

Descripción Euros 

Por 
Programa
s 

Económica   

 Cap. Art. Concepto   
15

0 
227.99 Otros trabajos realizados por 

otras empresas 
11.000,00 € 

  TOTAL GASTOS     11.000,00 € 

 
Bajas en aplicaciones de gastos 

 
Aplicación Presupuestaria  Descripción Euros 

Funcional Económica   
920 160 Cuotas Sociales 11.000,00 € 

  TOTAL GASTOS 11.000,00 € 

 
 



 

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en 
el Boletín Oficial de la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados 
pondrán 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. 

 
TERCERO. Aprobada definitivamente dicha modificación será publicada, 

resumida por capítulos, en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 

 La Sra.  Concejala Lorrio González explica que Ahora Loranca se abstiene porque 
en su día cuando la modificación de los 120.000 euros, se preguntó para que se iba a hacer 
y no se dijo nada, y finalmente nos hemos enterado que en torno al 80 % de la obra se ha 
hecho en el Olmillo, no tenemos claro que se pueda hacer y nuestra propuesta habría sido 
contribuir dentro de la legalidad con todas las urbanizaciones y con el casco, de forma 
equitativa. 
 
 QUINTO. APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE 
CRÉDITO 1/2016. 
 
 Ante la presentación de créditos pertenecientes a ejercicios anteriores, tales 
como facturas, correspondientes a ejercicios anteriores.  
 
 Visto el informe de Intervención de fecha 27.09.2016, 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, y que en este caso concreto es posible su realización. 
 
 El Pleno Pleno de la Corporación por mayoría con 8 votos a favor de los 
representantes del P.S.O.E (3), los representantes del P.P (2), representantes de Ahora 
Loranca(3) y la abstención del  representante de A.P.L.T ,ACUERDA la adopción del 
siguiente Acuerdo: 
 
 PRIMERO. Aprobar el reconocimiento de los créditos siguientes 
correspondientes a ejercicios anteriores:  
 
1. Fra 15cry00011 de fecha 31/08/15, emitida por la empresa CESPA GESTIÓN DE 
RESIDUOS,S.A. 
 
2. Fra nº 15/000082   Lumi, C.B, de fecha 5/12/15. 
 

SEGUNDO. Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2016, los 
correspondientes créditos  con cargo a las siguientes aplicaciones 162.1-629 y 330-
22799, respectivamente. 
 

SEXTO. 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 



 

55/16 a 94/16, ambos inclusive emitidos por la Alcaldía desde la última sesión 
ordinaria hasta la fecha actual. 

 La Sra. Concejala Soria Parra, vista la relación de ordenes de pago que se 
integran en la relación de Decretos se pregunta por una serie de pagos: 

 -Facturas que hay de Blázquez. 

El Alcalde, dice que se le encargan los materiales de obra, para trabajar de la gente que 
esta en el Plan de Empleo. 

-Pago a Infraestructura de Agua de Castilla La Mancha 

El Sr. Concejal Pérez González dice que es el agua de Montejaral.  

-Indica que les parece que en el tema del gimnasio se está gastando demasiado. 

El Alcalde dice que el gimnasio esta cerrado. 

 
SEPTIMO. 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 
INFORME A LOS PROPIETARIOS/AS DE BIENES URBANOS DE SU DEBER Y 
OBLIGACIÓN DE MANTENER ESTOS EN CONDICIONES DE SEGURIDAD 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Una vez comprobado que en el casco urbano del municipio existen inmuebles en 
estado de deterioro y que son susceptibles de sufrir un derrumbe parcial o total con el 
riesgo que esto supone a la integridad física de los vecinos. 
 
Dado que la ley obliga a mantener estos en condiciones de seguridad, (Art. 9 del RDL 
2/2008 del Gobierno de España, por el que se aprueba la Ley del Suelo, y en el artículo 
51 del Decreto Legislativo 1/2010 de la JCCLM, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística 
(LOTAU), deber ampliado en el artículo 137 de esta misma normativa que señala que 
“los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro realizando los trabajos y obras 
precisos para conservarlos o rehabilitarlos, a fin en todo caso, de mantener en todo momento las 
condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo […] pudiendo la Administración 
realizar bonificaciones sobre la tasa por expedición de licencias” en los casos de ruina 
inminente (artículos 139, 142 y 165.g LOTAU). 
 
Por los motivos expuestos este grupo municipal propone al Pleno de Exmo. Ayto. de 
Loranca que tome el siguiente 
 
Acuerdo: 
 
1.- Que este Pleno apruebe el envío de la nota informativa que se adjunta a esta moción 
a los propietarios de inmuebles urbanos de Loranca de Tajuña. Texto nota informativa: 



 

"SE INFORMA A TODOS LOS PROPIETARIOS/AS DE INMUEBLES URBANOS DE 
LORANCA DE TAJUÑA SU DEBER Y OBLIGACIÓN DE MANTENER ESTOS EN 
CONDICIONES DE SEGURIDAD. 
Dado el estado de deterioro en el que se encuentran algunos inmuebles urbanos de 
nuestro municipio en aras de dar a conocer la normativa de aplicación, se redacta esta 
Nota Informativa confiando en su aplicación por los propietarios afectados. 
Tal obligación se sustenta en el deber que tienen los propietarios de conservar las 
construcciones e instalaciones existentes, reflejado en al artículo 9 del Real Decreto 
Legislativo 2/2008 del Gobierno de España, por el que se aprueba la Ley del Suelo, y 
en el artículo 51 del Decreto Legislativo 2/2008 del Gobierno de España, por el que se 
aprueba la Ley del Suelo , y en el artículo 51 del Decreto Legislativo 1/2010 de la Junta 
de Comunidades de Castilla La Mancha, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística -LOTAU-. 
Deber ampliado en el artículo 137 de esta misma normativa que señala "los propietarios 
de terrenos, construcciones y edificios tiene el deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, 
salubridad, ornato público y decoro, realizando los trabajos y obras precisos para conservarlos y 
rehabilitarlos, a fin en todo caso, de mantener en todo momento las las condiciones requeridas 
para la habitabilidad o el uso efectivo [...]pudiendo la Administración realizar bonificaciones 
sobre las tasa por expedición de licencias" en los casos de ruina inminente( artículo 139, 
142, 165.g de la LOTAU). 
Confiamos desde el Ayuntamiento de Loranca de Tajuña en que con esta información , 

los propietarios a comentan las obras necesarias para mejorar el estado de los edificios y 

las condiciones de los solares. 

 
El Sr. Concejal Pérez González, explica que como concejal de obras y medio ambiente 
ya se esta trabajando en ello, que se han demolido cuatro edificios y otros están en 
proceso de expediente y que se está trabajando en una ordenanza para que los 
propietarios vallen sus terrenos y los desbrocen aunque se agradece el trabajo que 
Ahora Loranca ha realizado. 

La Sra. Concejala indica que recibida esta información por su grupo se retira de moción 
no siendo necesario que se someta por lo tanto a votación. 

SEGUNDA. PARKING HOSPITAL DE GUADALAJARA  

Se somete al Pleno la aprobación de la siguiente moción: 
 
"Todos los ciudadanos de la provincia de Guadalajara somos conocedores y sufridores 
de la falta de plazas públicas de aparcamiento en el Hospital Universitario de 
Guadalajara.  
 
 La situación geográfica de la Provincia y la escasez de transporte público, tanto 
en diversidad de servicios como de horarios, hace que una gran parte de la población 
residente en los diferentes pueblos de la Provincia esté obligada a desplazarse con su 
vehículo particular, encontrándose con el problema de la falta de plazas de 
aparcamiento. En la mayoría de los casos no tienen más alternativa que hacer uso de 
los parking privados, lo que conlleva un desembolso extra al que muchos de los 
usuarios del hospital; enfermos crónicos que acuden a las instalaciones varios días al 
mes, pensionistas, parados y trabajadores en condiciones laborables precarias;  no 
pueden hacer frente. Entendemos, además, que este gasto es un copago encubierto con 
el que no podemos estar de acuerdo. 
  



 

 Tal es la indignación que produce dicha situación que la Plataforma en Defensa 
de la Sanidad Pública de Guadalajara está promoviendo una recogida de firmas para 
que el nuevo parking, de inminente apertura, sea de gestión pública y gratuito. Son ya 
más de 10.000 firmas las que avalan esta reivindicación. 
 
 Por todo ello el Grupo AHORA Loranca de Tajuña,  haciéndose eco de esta 
petición de la ciudadanía y de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de 
Guadalajara, eleva al pleno de adopción de los siguientes. 
   

ACUERDOS: 
 
- 1.- Instar al Gobierno de Castilla la Mancha, a la apertura urgente del parking del 
Hospital Universitario de Guadalajara mediante gestión pública y gratuita para los 
usuarios. 
 
El Sr. Concejal González Fernández, dice que se suma a la Moción pero que propone la 
inclusión de un punto segundo en la misma para ampliar la anterior, porque en virtud 
del convenio sanitario vigente hay muchas personas en Guadalajara que se desplazan a 
hospitales de Madrid, y que habría que incluirlas en esta moción. 

Se genera debate y la Sra. Concejala Lorrio González, dice que eso sería otra moción 
diferente y que requeriría otra redacción, que vamos a abrir un parking nuevo en 
Guadalajara y que la Junta lo quiere hacer privado y nosotros lo queremos público y 
queremos centrarlo ahí. 

La Sra. Concejala Soria Parra dice que ahora es el momento de centrar el foco de 
atención aquí en Guadalajara. 

El Sr. Concejal González Fernández dice que no le parece normal que se tengan que 
votar dos veces la misma cosa porque en realidad es la misma moción pero ampliada. 

Tras largo debate. 

La Corporación por unaminidad aprueba la moción anterior. 

TERCERA. PARKING HOSPITAL DE GUADALAJARA Y HOSPITALES DE MADRID 

El Sr. Concejal González Fernández, presenta por vía de urgencia en representación del 

Grupo Popular, la siguiente moción con el mismo acuerdo a adoptar que la anterior 
pero añadiendo el siguiente punto segundo: 
 
"- 2.- Instar a todos los organismos competentes para que también se haga realidad a 
los usuarios del Convenios Sanitario entre Castilla La Mancha y Madrid." 
 

La corporación aprueba por unanimidad su inclusión en el pleno. 

La corporación aprueba por unanimidad, la moción, anterior. 

 
OCTAVO. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
1.Sra. Concejala Lorrio González, pregunta que caminos se van a incluir en el 
programa de mejora y/o arreglo de caminos de titularidad pública incluidos en el 
"Plan de caminos rurales 2016-2019", aprobado por Diputación 



 

El Sr. Alcalde dice que en su día se pusieron 4 caminos pero que le dijeron que se 
pueden cambiar y que cuando lleguen las maquinas en función del estado en el que se 
encuentren peor se decidirá. 
La Sra. Concejala Lorrio González dice que cuando lo sepan les informen. 
 
2. Sra. Concejala Lorrio González, pregunta en que lugar o lugares se han empleado las 
40 horas de equipo ofertadas como mejora por la empresa PROPEAL,S.A. 
El Alcalde dice que se tiene previsto el camino del Carrizal y el camino de la Fuente del 
Olmo. 
 
3. Se pregunta cuales son los motivos por los que no tenemos en funcionamiento la 
nueva Web, cuando este previsto que esté activa y porque no se está utilizando la Web 
el Ayuntamiento hasta tener en funcionamiento la nueva. 
El Sr. Alcalde cede la palabra al Concejal González Fernández que explica el trabajo 
que se ha estado realizando con el tema de la web, dice que la web esta terminada a 
falta de pequeños retoques. 
 
4.¿Cuales son las medidas que se toman para delimitar la zona de los encierros? ¿Quien 
se encarga de esta labor?¿Se ha planteado este equipo de gobierno la necesidad de 
mejorarlas? ¿Existe un protocolo de actuación aplicable en el caso de que se escape un 
toro?, si es así ¿Cuál es y por qué no se puso en marcha? 
 
Se genera debate. 
 
La Sra. Concejala Lorrio González dice que hay que tener un protocolo para estos casos 
y que hay que organizarlo. 
El Alcalde dice que existe un seguro para estas situaciones y que el que menos quiere 
que se escape el toro es él, y que para el siguiente encierro se puede ayudar con una 
megafonía. 
El Sr. Alcalde, dice que el toro se escapó y se hizo todo lo que se pudo hasta que se 
cogió, explica las gestiones realizadas y dice que la Guardia Civil le indicó que hasta 
pasadas tres horas no se pone en búsqueda, después los Guardias se encargaron y vino 
el SEPRONA, y que llamó al Subdelegado del Gobierno y habló con su secretario, 
solicitando un helicóptero, pero no se concedió. 
El Sr. Concejal Guervós Fonseca dice que la Guardia Civil le indicó que ya se había 
avisado a las Urbanizaciones. 
La Sra. Concejala Lorrio González dice que se debería tener preparado un protocolo y 
avisar a los vecinos a través de una megafonía, que no se duda que se hiciera lo que se 
pudo pero que la gente se enteró por wasap y que habrá que pensar que se hace por si 
se vuelve a producir. 
El Sr. Concejal González Fernández dice que esto es suelta de reses por el campo y que 
no obliga a delimitarlo físicamente sino simplemente señalar el recorrido y que en 
casos como el que nos ocupa, se pone en conocimiento de la Subdelegación del 
Gobierno, este da traslado a la Guardia Civil y este al SEPRONA, que es el que activa 
su Protocolo 
 
La Sra. Concejala Soria Parra dice que la ley de Castilla a la Mancha te obliga a 
delimitarlo. 
 
5. La Sra. Concejala Lorrio González pregunta si se ha presentado solicitud para II 
convocatoria de Plan de Empleo de Castilla La Mancha. 



 

El Alcalde dice que sí. 
 
6.Se pregunta cuantos alumnos hay matriculados para el curso 2016/2017 en el colegio 
de Loranca, cuantos utilizarán los servicios mencionados, si ha facilitado Educación el 
Trasporte que ofreció, como se ha informado a las familias de la ampliación de 
horario(aula matinal y comedor gratuitos)si se ha mandado circular a través de los 
colegios de Pioz, lugar al que acuden la mayor parte de los niños de Loranca si se ha 
convocado alguna reunión a las familias. 
 
El Alcalde dice ha habido una matricula nueva, que ahora mismo hay 6 o 7 niños, que 
el Director del Centro le felicitó por las actuaciones realizadas en el colegio indicándole 
que ahora mismo el colegio no peligraba, dice que se ha mandado una circular sobre el 
tema del colegio y que se publicó un bando en diversos lugares dándose también 
publicidad a través de redes sociales. 
La Sra. Concejala Lorrio González, dice además del bando habría que mantener 
reuniones informativas, para dar publicidad. 
 
Por el Sr. Concejal López Pérez,  se formulan las siguientes preguntas: 
 
1-Solicito que de forma inmediata, el Ayuntamiento proceda a reclamar a la Entidad 
urbanística de Conservación de la Urbanización  EL Olmillo, el total cumplimiento de 
sus obligaciones urbanísticas contraídas con este Ayuntamiento , consistente en la 
transmisión a éste, libres de cargas e inquilinos, los terrenos de cesión obligatoria del 10 
%de aprovechamiento medio o lucrativo. 
 
El Sr. Alcalde dice que por parte de esta corporación no tenemos conocimiento de esa 
situación y habiendo examinado su petición observo que no se encuentra 
fundamentada ni justificada. 
 
2.PREGUNTAS RELATIVAS AL GIMNASIO. 
 
1.-La explotación de la actividad del gimnasio ¿la hace el Ayuntamiento directamente 
en caso contrario, si la adjudicación de su explotación se ha hecho cumpliendo los 
requisitos legales de concurso público o no? 
2.-¿De quien es actualmente la responsabilidad, en caso de accidente o cualquier otro 
percance que pudiera darse en esa actividad? 
3-¿Cuales son exactamente las condiciones económicas en las que esta funcionado esa 
actividad y si cuenta o no con las instalaciones adecuadas para ello, tales como son: 
Vestuarios, duchas y servicios separados. Equipos mínimos de primera asistencia, 
como por ejemplo; desfibrilador, botiquín de primeros auxilios etc.? 
4.-¿Dicha actividad cuenta con personal cualificado con dedicación permanente y 
presencia durante las horas de funcionamiento del gimnasio? ¿Dicho personal se 
encuentra en alta en la Seguridad Social y por cuneta de quien lo está ? En caso de ser 
trabajador por cuenta propia o por cuenta ajena de terceros, ¿Se ha verificado que éste 
se encuentra en alta en el censo de actividades económicas y al corriente den el pago de 
sus obligaciones con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social ?¿ Se ha verificado que 
dicho personal cuenta con certificado de haber realizados los cursos obligatorios para 
ejercer su trabajo? 
5.-En cualquier caso ¿Se ha verificado que dicha actividad está cubierta por algún tipo 
seguro de Responsabilidad Civil o no? 



 

El Alcalde dice que cree que es sobradamente conocido el tema del funcionamiento del 
gimnasio porque ya se explicó y se estuvo hablando largo y tendido en diversos 
plenos. No obstante le comunico que el gimnasio se encuentra cerrado y que no se va a 
abrir de momento. En el caso de que en un futuro se abriera se estudiaría la formula 
más adecuada. 
 
 3.PREGUNTAS SOBRE EL TECNICO MUNICIPAL. 
 
1.-El Arquitecto ¿Ha sido contratado cumpliendo los requisitos legales de Concurso 
Público o no? 
2.-¿Cuales son las condiciones particulares en las que ha sido contratado: Días y/u 
horas de dedicación , distribución de las mismas en el calendario etc.? 
3.-¿Que tipo de contratación se hizo: Funcionario a tiempo completo , parcial o como 
profesional externo con contrato de servicios? Y en este último caso, ¿Cual el tipo de 
contrato, condiciones , dedicación y coste mensual de esta servicio? 
 
El Alcalde dice que la contratación del arquitecto municipal se ha realizado mediante 
un contrato de servicios cumpliendo totalmente la ley. Ya en un pleno se explicó su 
dinámica de trabajo y funcionamiento. Así mismo la contratación de dicho servicio se 
adjudicó mediante resolución de Alcaldía en noviembre del 2015, a la que Usted como 
Concejal de este Ayuntamiento, ya ha tenido acceso. 
 
4.PREGUNTAS RELATIVAS A DIETAS Y KILOMETRAJE. 
 
1.-Que miembros de la corporación han renunciado al cobro de los 60 € por asistencia a 
Plenos y reuniones de La Junta de Gobierno y lo han sustituido por el cobro por 
desplazamiento o kilometraje? 
2.-Entre que puntos geográficos se computan los kilómetros recorridos pora cada 
miembro y viaje realizado? 
3.-¿Cual es el precio pagado por Kilómetro? 
4.-Con el fin de poder contrastar la diferencia entre uno u otro coste para el Ayto.¿Cual 
ha sido el número de reuniones de la Junta de Gobierno  y Plenos celebrados desde el 
mes de Julio a Diciembre de 2015, (Ambos inclusive) en la que se hayan pagado 
kilometrajes por dichos conceptos y a quien se hicieron los mismos? 
 
 El Alcalde dice que no existe ningún miembro de la corporación que haya 
empleado la palabra "sustituir" o haya sustituido una cosa por la otra como usted dice. 
Los puntos kilómetros son desde origen hasta destino y usted como concejal integrante 
de la Comisión Especial de Cuentas y por petición realizada al margen como concejal 
de este ayuntamiento por escrito, ha tenido acceso a la relación de pagos desde mayo 
de 2015 hasta abril del 2016, habiendo consultando dicha relación en secretaría 
municipal, el pasado 4 de julio de 2016, también es conocedor del precio por 
kilometraje puesto que  fue aprobado por acuerdo de pleno de 18/02/2016, junto con 
la aprobación de los presupuestos municipales. 
Además como concejal de este ayuntamiento también es conocedor del número de 
sesiones de Junta de Gobierno y por supuesto de sesiones de Pleno puesto que se le da 
traslado del acta de la sesiones de las Juntas de Gobierno que se realizan  y se le 
convoca a todos los plenos. 
 
 Tras esto el Sr. Concejal González Fernández, pide la palabra, para indicar entre 
otros extremos, en relación a las preguntas formuladas por el Sr. Concejal López Pérez, 



 

que cuando habla de viajes, iban expresamente dirigidas a él, indica que el alcalde 
autoriza los kilometrajes y que no son todos los viajes que se realizan, ya que se ha ido 
a Horche a Hueva varios a la Diputación etc. y no se han declarado y que ya en el 
pleno de marzo se indicó por el Alcalde que los gastos de locomoción son en coche 
privado y que el Sr. Concejal López Pérez ha provocado un gasto al Ayuntamiento de 
entorno 15.000,00 €, por contenciosos improductivos y que ya siendo concejal ha 
provocado de momento 100 €, en fotocopias por otro contencioso.  
 
 El Sr. Concejal González Fernández dice que en la reunión que se mantuvo con 
él, estuvieron presentes el Alcalde y los dos Tenientes de Alcalde y se le mostraron 
contratos originales del alumbrado del Olmillo firmados por el entonces Alcalde D. 
Fidel Delgado con Hidroeléctrica El Carmen, así como los firmados posteriormente por 
el anterior Alcalde D. Miguel García Maroto, con la nueva empresa Watium.  
 
 El Sr. Concejal López Pérez, dice que esto es falso. 
 

El Sr. Concejal González Fernández, le replica que es él el que miente y que ahí 
están presentes el Alcalde y el Teniente de Alcalde con los que se tuvo aquella reunión. 

 
El Sr. Concejal Pérez González, dice que cada urbanización tienen sus estatutos 

y que estando ya en el ayuntamiento ha visto los documentos originales y se ha 
convencido de lo del alumbrado. 

 
Tras esto se genera debate y discusión. 
 
El Sr. Concejal González Fernández, dice que el Sr. Concejal López Pérez, sobre su 

petición del 10% del aprovechamiento, que pide a la Entidad Urbanística de El Olmillo, 
que este asunto sería entre LODETA y el Ayuntamiento y no con la entidad porque se 
constituyó voluntariamente en junio 86 y se aprobó oficialmente en el año 87.También 
dice que le extraña que no pida información sobre Montejaral  y Cadenas y solo lo haga 
del Olmillo. 

 
El Sr. Concejal López Pérez indica que se están haciendo valer unos 

documentos que han ido al Tribunal Superior de Justicia y que han sido desestimados, 
que él ha pedido documentación y se le ha contestado que no lo había. 

 
Tras esto se genera nuevamente debate y discusión. 
 
El Alcalde intenta moderar y pide tranquilidad y dice al Sr. Concejal López Pérez 

que se siente. 
 
El Sr. Concejal López Pérez, solicita que conste en acta que no se le permite 

hablar y que por lo tanto abandona el pleno. 
Y no habiendo más asuntos que tratar, D. Enrique Calvo Montero, Presidente del 

Ayuntamiento de Loranca de Tajuña, levanta la sesión siendo las catorce horas y 
cuarenta 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 


