
 

 

 
 
 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE LORANCA DE TAJUÑA EL DIA SIETE DE DICIEMBRE 

DE  DOS MIL DIECISEÍS 
 
 
 

 
En Loranca de Tajuña siendo las 

doce horas del día siete de diciembre de 
dos mil dieciséis, se reúnen en el salón de 
actos de la Casa Consistorial, el Pleno de 
este Ayuntamiento en sesión 
extraordinaria, 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 DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
 Por el Sr. Alcalde se pregunta si hay alguna enmienda al borrador del Acta de la 
Sesión anterior, de fecha 30 de septiembre de 2016, distribuido con la Convocatoria.  
 
 La Sra. Concejala Lorrio González, propone la realización de la siguiente 
modificación: 
 
 -En el punto cuarto: "Aprobación de modificación presupuestaria 02/2016, 
transferencia de créditos entre aplicaciones de distinto área de gasto." 
 
 En el párrafo último, donde dice , “La Sra.  Concejala Lorrio González explica que 
Ahora Loranca se abstiene porque en su día cuando la modificación de los 120.000 euros, 
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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 de forma equitativa", debe decir "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".  
 
 El pleno por unanimidad, acuerda aprobar  esta rectificación. 
 
 -El Sr. Alcalde informa del escrito presentado por el Sr. Concejal López Pérez en 
registro de entrada, y le pregunta que si lo quiere leer. 
 
 El Sr.  Concejal López Pérez dice que no lo lee. 
 
 El Sr. Concejal González Fernández, dice que el escrito es una intervención al 
punto y que lo suyo es que lo lea, que el proponga ahora las modificaciones que crea 
oportuno, porque sino  el pleno se puede no dar por enterado, ya que ese escrito no le 
llega al pleno. 
 
 El Sr. Concejal López Pérez, dice que simplemente es un escrito en relación al acta 
y que no ha pedido que se votara. 
 
 La Sra. Secretaria, indica que lo suyo es que cuando se presenta una moción o un 
escrito, es que el concejal lo lea y así garantizar el conocimiento del público asistente. 
 
 La Sra. Secretaria, dice que es como si se presenta por escrito una moción y no lo 
lee nadie, indica que por esta vez lo va a leer pero que se va a informar al respecto, 
además que en el escrito solicita que el texto conste expresamente en el acta. 
 
 Se procede por la Sra. Secretaria, a dar lectura del siguiente escrito presentado por 
Sr. Concejal López Pérez,  en registro municipal, entrada 916/16, en el que solicita que 
conste en acta lo siguiente: 

 

"1. Que en la intervención del Concejal Sr. Florián, en el punto de ruegos y preguntas. Éste 
hizo varias alusiones sobre asuntos particulares referidos a mi persona y que nada tenían que 
ver con las competencias del Pleno. Alusiones que han sido, deliberadamente, o no, omitidas en 
el acta. 
2. Que estando yo en posesión de la palabra, para poder contestarle al Sr. Florián, por alusiones 
personales. Éste me lo impidió con reiteradas interrupciones y este hecho, deliberadamente, o no, 
tampoco consta en el acta. 
3. Que por tal motivo pedí el amparo en el uso de la palabra al Sr. Alcalde en su calidad de 
Presidente del Pleno, haciendo éste, deliberadamente, o no, caso omiso a mi petición. Hecho que, 
deliberadamente, o no, tampoco consta en el acta. 
4. Que a la vista de la imposibilidad de poder intervenir, me levante y le pedí a la Secretaría que 
constara en acta que abandonaba el Pleno porque el Sr. Florián no me dejaba hablar. Y que fue la 
Secretaria quien me pidió que me sentara y no el Alcalde, tal como también, deliberadamente, o 
no, se ha hecho constar en el acta. Y es preciso hacer constar que: primero fui yo el que dijo que 
abandonaba el pleno y en segundo lugar, la Secretaria me dijo que me sentara y no al revés, 



 

 

como también, deliberadamente, o no, se hace constar en el borrador del acta. Aquí con el 
agravante si cabe, de que se le  atribuye al Alcalde tal petición, cuando la verdad es que éste 
permaneció en silencio e impasible a lo que estaba sucediendo. Y esto que para algunos pudiera 
parecer banal, no lo es en absoluto, ya que al cambiar el orden, se desvirtúa el hecho. Así, 
cualquiera que no haya estado presente, podría entender que yo andaba por allí “armando jaleo”, 
que se me ordeno por parte del Alcalde que me sentara y que fue entonces cuando decidí 
abandonar el Pleno, cuando esto no ha sido así. Como se puede ver y con la actual redacción del 
acta se me hace a mí, deliberadamente, o no, aparecer como si fuese yo y no el Sr. Florián el que 
alteraba el orden del Pleno." 

 
El Alcalde, indica que a pesar de lo que viene en el escrito pidió al Sr. Concejal 

López Pérez que se sentará en varias ocasiones y que no te fueras, que no permaneció 
impasible. 

 
El Sr. Concejal López Pérez, dice que el Alcalde no le puede decir a él que me 

siente si yo he dicho que me iba, y que al Sr. Alcalde no le oyó. 
 
El Sr. Alcalde, dice que por supuesto que él no puede impedir a nadie que se 

vaya pero que él lo dijo. 
 
El Sr. Concejal González Fernández, indica por alusiones, que el escrito de 

principio a fin, es una retaila de infundíos y acusaciones veladas, contra todo lo que él 
cree que no se ajusta a su idea preconcebida, que redactar un acta en la que aparezca 
todo lo que acontece en una sesión puede ser complicado y muy fácil de criticar para el 
que cree que no se han recogido sus palabras textuales o el que no alcaza a ver su 
intencionalidad o el hilo conductor de su pensamiento , indica que el artículo 109 g) y 
91 del ROF, tiene una redacción clara y concisa sobre esto, procede a la lectura de 
ambos artículos y dice que por lo tanto no se puede utilizar este punto con 
comentarios, críticas y deliberaciones nuevas porque sería otro punto y no el acta de la 
sesión anterior,  

 
El Sr. Concejal González Fernández, realiza una larga intervención, en el que dice 

que tiene derecho responder por alusión personal al escrito presentado por el Sr. 
Concejal López Pérez y en el que dice entre otros extremos que el Sr. Carlos López 
Pérez, se levantó cuando se empezó a hablar del aprovechamiento del Olmillo. 

 
El Sr. Concejal González Fernández también indica que no alteró el orden del 

pleno.  
 
El Sr. Concejal López Pérez, dice que no le pudo contestar en el pleno y por eso lo 

del escrito. 
 
Tras esto se genera arduo debate. 
 
La Sra. Concejala Lorrio González dice que el escrito no es una modificación, y 

que al margen de la opinión lo que se entiende que se propone para modificar es que 
tu decides irte y que se te pide te quedes. 

 
La Sra. Secretaria, pide la palabra al Sr. Alcalde, para indicar que su función como 

fedataria pública es recoger sucintamente las opiniones emitidas, como ya ha indicado 
en reiteradas ocasiones las actas no son un Diario de Sesiones. Si la Corporación no está 



 

 

de acuerdo con las actas que instale un sistema de grabación, sería suficiente para 
cumplir con la ley poner "tras arduo debate" y se hace el esfuerzo de intentar 
transcribir lo que aquí sucede. Explica como se ha de proceder a introducir las 
modificaciones al acta, haciendo constar el texto que se pretende introducir. 

 
Tras esto se genera debate. 
 
La Sra. Concejala Lorrio González, entienden que si se vota este escrito, ellos se 

abstendrán porque aquí se están reflejando opiniones. 
 

Tras largo debate, se decide finalmente someter a votación el escrito con registro 
de entrada nº 916/16, el pleno de la Corporación por mayoría de 5 votos en contra de los 
representantes del Partido Socialista (3),Partido Popular (2), y 3 abstenciones 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. 

 
Se propone por el Sr. Concejal López Pérez,  la realización de la siguiente 

modificación al acta de la sesión anterior 
  
 -En el punto octavo: "Ruegos y Preguntas.": 
Antes del penúltimo párrafo, indicar que el Sr. Concejal López Pérez, dice que se levanta 
y que se va del Pleno porque ese señor, no le dejaba hablar. 

 
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. 

 
 
SEGUNDO. APROBACIÓN CUENTA GENERAL 2015 

 
La Sra. Concejala Lorrio González, dice que se abstendrá porque para ellos es 

incomprensible la documentación que se facilita, no por el ayuntamiento sino la forma 
en la que esta establecida que tengas acceso a la documentación, que entiende que no 
facilita su comprensión. 

 
El Sr. Alcalde pregunta al Sr. Concejal López Pérez si quiere leer el escrito que 

ha presentado. 
 
El Sr. Concejal López Pérez manifiesta que no que simplemente que se haga 

constar que vota no, por lo que en el escrito se refleja. 
 
La Sra. Secretaria para general conocimiento del público asistente, procede a 

leer el escrito presentado, por el Sr. Concejal López Pérez, manifiesta que vota en 
contra por lo siguiente: 

 



 

 

1º Como consecuencia de que se han utilizado , de forma presuntamente ilegal, fondos 
públicos para pagar el consumo del alumbrado de la urbanización El Olmillo. 

 
2º Por la opacidad mostrada por el Alcalde al negar parte de la información que se 

solicita. Y solo pondré aquí un ejemplo: Cuando en el pleno de fecha 30 de Septiembre pasado, se 
le pregunta al Alcalde < Entre que puntos geográficos se computan los kilómetros recorrido por 
cada miembro?(Y también me refería a parte de 2015)Su patética contestación es:<Que los 
puntos kilométricos son desde origen hasta destino> Todo un ejemplo de transparencia: Es 
ironía, Mas opacidad imposible. 

 
y 3º Y que además de todo lo anterior y debido a esa opacidad, que parece ser ya crónica. 

Se ha creado en mí una total desconfianza hacia la Junta de Gobierno. 
 
El Sr. Concejal González Fernández, pregunta que tiene que ver la Junta de 

Gobierno con todo esto, y que en relación al segundo punto, como es lógico, el Alcalde 
no te dice lo que tienes que preguntar, por lo que tú tampoco le tienes que decir lo que 
tiene que responder. 

 
El Sr. Concejal González Fernández, manifiesta en relación a los pagos de la luz 

del alumbrado de El Olmillo, que le pregunte al número uno de su candidatura por 
que pagaba la luz si era ilegal y por que cambió incluso de empresa suministradora y 
que si cree que es ilegal que vaya a los tribunales y lo denuncie. 

 
Vista la Cuenta General del ejercicio 2015, integrada exclusivamente por la de 

este Ayuntamiento, junto con toda su documentación anexa a la misma, tramitada de 
acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales y demás legislación vigente. 

 
Visto el expediente tramitado al efecto. 
 

 El pleno de la Corporación por mayoría de 5 votos a favor de los representantes 
del Partido Socialista (3),Partido Popular (2), y 3 abstenciones de los representantes de 
Ahora Loranca (3) y  uno en contra del representante de A.P.L.T, ACUERDA: 

 
PRIMERO. Aprobar la Cuenta General correspondiente al ejercicio económico 

de 2015. 
 
SEGUNDO. Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación 

que la integra a la fiscalización de la Sindicatura de Cuentas de Castilla la Mancha, tal y 
como se establece en el artículo 212.5 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. 
 

TERCERO. MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL 
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALORA DE LOS TERRENOS DE 
NATURALEZA URBANA 
 
 La Sra. Concejala Lorrio González, dice que la modificación, les parece bien 
siempre que haya una diferencia entre las rentas de las personas que van a heredar, ya 
que los impuestos son necesarios para pagar cosas porque entendemos que no se 
puede tratar de la misma manera a quien tiene que a quien no tiene, habrá gente que 



 

 

podrá pagar lo que otro si que se podrá ahorrar, por lo que solicitan posponer el punto 
hasta el siguiente pleno y someter a votación la modificación ya con esta modificación. 

 
 
El Sr. Concejal González Fernández, dice que la plusvalía lo que grava es el 

enriquecimiento y que se entiende que cuando se hereda no hay un enriquecimiento 
real sino empobrecimiento porque por el fallecimiento se originan unos gastos. Cuando 
hay enriquecimiento es cuando se vende, además la bonificación tendrá carácter 
rogado. 

 
La Sra. Concejala Lorrio González, dice que no se puede tratar de la misma 

manera a quien tiene que a quien no tiene. 
 
El Alcalde dice que lo suyo sería aprobar esto ahora y luego se puede modificar, 

así en el sentido planteado alguien así se beneficiará. 
 
La Sra. Concejala Lorrio González, dice que hay un plazo de 6 meses para 

solicitar el pago. 
 

 Tras debate, el pleno de la Corporación por mayoría de 5 votos a favor de los 
representantes del Partido Socialista (3),Partido Popular (2), y 3 en contra de los 
representantes de Ahora Loranca (3) y  una abstención  del representante de A.P.L.T, 
ACUERDA: 

 
 PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación del tributo Quedando 
redactadas las normas afectadas de la siguiente forma:  
 
"Artículo 8.- Bonificaciones. 
 
Se establece una bonificación del 95 por 100 de la cuota íntegra del Impuesto, en las 
trasmisiones de terrenos, y en la trasmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos 
del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y 
adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes. 
La bonificación tendrá carácter rogado, debiendo solicitarse dentro del plazo de seis meses 
prorrogables por otros seis a que se refiere el artículo 14.1.2 b) de la presente Ordenanza. Dicha 
solicitud se entenderá como provisionalmente concedida, sin perjuicio de su posterior 
comprobación y de la práctica en su caso de la liquidación que proceda. 
 
Para gozar de esa bonificación serán requisitos imprescindibles:  

a) la adquisición deberá mantenerse durante los tres años siguientes al fallecimiento del 

causante, salvo que a su vez, fallezca el adquirente dentro de este plazo. El 

incumplimiento del requisito implicará la pérdida del derecho al disfrute de la 

bonificación y la obligación de pago de la parte del impuesto que se hubiese dejado de 

ingresar como consecuencia de la misma y de los intereses de demora correspondientes. 

b) que el obligado tributario, en el momento de presentar la correspondiente solicitud, se 

encuentre al corriente en el pago, de todas las exacciones municipales de las que resulte 

obligado, siempre que su correspondiente periodo voluntario de ingreso haya vencido.  



 

 

La presente modificación entrará en vigor, una vez aprobada definitivamente por el Pleno, el día 
de la publicación de su texto en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo vigente hasta 
su modificación o derogación expresa" 
 
 
 SEGUNDO.- Que se someta a información pública, por un periodo de 30 días, 
mediante edicto que ha de publicarse en el Tablón de Anuncios y en el Boletín Oficial 
de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar 
reclamaciones. 
 
 TERCERO.- Que se dé cuenta al Pleno del Ayuntamiento de las reclamaciones 
que se formulen, que se resolverán con carácter definitivo, o, en caso de que no se 
presentaran, el acuerdo provisional se elevará automáticamente a definitivo. 
 
 CUARTO.- Que el acuerdo definitivo y los preceptos modificados de las 
Ordenanzas Fiscales y sus tipos de gravamen se publiquen en el Boletín Oficial de la 
Provincia, para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional, tal como establece el 
artículo 17 de la Ley Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
 QUINTO.- Que el acuerdo y las modificaciones de las Ordenanzas Fiscales se 
comuniquen a la Delegación de Hacienda y a la Comunidad Autónoma después de su 
aprobación definitiva. 

 
 
CUARTO. APROBACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2017. 

 
 La Sra. Concejala Lorrio González, realiza las siguientes preguntas: 
 
-Si se ha subido el tipo del agua ya que se han incrementado los ingresos por agua en 
11.000, 00 euros. 
El Alcalde indica que no se ha subido la tasa. 
 
-Que se consigna en la aplicación 150.619. 
El Alcalde dice que arreglo de tuberías sobretodo. 
 
-Por el gasto de asistencia a domicilio se ha incrementado. 
El Sr. Concejal Pérez González, dice que hay un incremento porque hay un nuevo 
usuario. 
  
 La Sra. Concejala Lorrio González, indica que lo presupuestado de 25.000 en 
familias e instituciones sin animo de lucro es necesario gastarlo y que no debería 
gastarse 80.000,00 €, en festejos con la carencia de servicios que hay, se propone una 
biblioteca activa mañana y tarde y contratar a una persona para establecer un servicio 
de compra a personas mayores. 
 
 El Sr. Concejal Pérez González, dice que se ofreció el local del pueblo para 
realizar actividad de boxeo y fue rechazado. 
 
 El Sr. Concejal González Fernández,  dice que si se detecta un caso de necesidad 
en el municipio, lo  comunique para intentar ayudar. 
 



 

 

 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. 
 
 Ante la negativa formulada por El Sr. Concejal López Pérez a la lectura del 
escrito presentado en dependencias municipales. Se procede por la Sra. Secretaria a dar 
lectura, en el que se solicita que conste en acta lo siguiente: 
 
1º. Como consecuencia de que se va a utilizar, de forma presuntamente ilegal, fondos públicos 
para pagar el consumo del alumbrado la Urbanización el Olmillo. 
Y2º.Y que además de todo lo anterior y debido a esa opacidad, que parece ser ya crónica. Se ha 
creado en mí una total y justificada desconfianza hacia la Junta de Gobierno y su gestión. Por 
todo ello mi voto a los presupuesto es un no. 
 
 Tras debate, 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: 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente, en todas sus partes, el Presupuesto General 
para el ejercicio 2017, en los términos que expresa el siguiente resumen por capítulos: 

    
 
 PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Capítulos                        Denominación                Euros 
         A) INGRESOS CORRIENTES 
      1   Impuestos directos                    387.960,49 
      2   Impuestos Indirectos           14.325,31 
      3   Tasas y otros ingresos       171.407,37 
      4      Transferencias corrientes       199.822,90 
      5   Ingresos Patrimoniales           3.493,97 
          B) INGRESOS DE CAPITAL 
      6   Enajenación de inversiones reales                 0  
      7    Transferencias de capital                         0 
      8    Activos financieros             0 
      9    Pasivos financieros             0 

  TOTALES DE INGRESOS            777.010,04             

PRESUPUESTO DE GASTOS 

Capítulos  Denominación      Euros 
         A) OPERACIONES CORRIENTES       
      1   Gastos de personal       225.010,49 
      2    Gastos corrientes en bienes y servicios  445.014,27 
      3    Gastos financieros                       0 
      4   Transferencias Corrientes       24.790,00 
          B) OPERACIONES DE CAPITAL 
      6   Inversiones Reales       82.195,28 
      7    Transferencias de Capital     0 
      8   Activos financieros      0 
      9   Pasivos financieros                  0 
   TOTALES DE GASTOS                777.010,04             

 
 SEGUNDO.- Aprobar la Plantilla de Personal que en dicho Presupuesto se 



 

 

contemplan, así como los anexos correspondientes a los planes y programas de 
inversión que se acompañan. 

 TERCERO.- Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto General. 

 CUARTO.- Que los Presupuestos así aprobados se expongan al público por 
plazo de quince días hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en el tablón de anuncios de la Corporación, a efectos de reclamaciones. 

QUINTO.- Este acuerdo aprobatorio será considerado definitivo de no 
producirse reclamaciones contra el mismo durante el plazo de exposición pública, 
entrando en vigor en el ejercicio a que se refiere, una vez se haya cumplido con lo 
dispuesto en el artículo 112.3 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por R.D.L. 2/2004. 

 
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, de lo 
cual como Secretaria doy fe. 

 
V.º B.º      La Secretaria 

        El Alcalde, 
 
 

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


