
SESION ORDINARIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2007 
 
 
 
SEÑORES ASISTENTES: 
 
ALCALDESA: DOÑA MONTSERRAT RIVAS DE LA TORRE 
 
CONCEJALES: 
D. PABLO DE LA TORRE SIRO 
D. ANA Mª LFARO VELARDO 
D. VICENTE RIVAS SAN JOSE 
D. ANA MERCEDES NAFRIA RUIZ 
D. ALBERTO DOMINGUEZ MARTINEZ 
D. ADRIAN BLAS DEL MORAL 
 
SECRETARIA: D. Mª Eva Martínez Lafuente 
 
  En Fuentenovilla siendo las dieciocho horas del día veintisiete de 
Septiembre de dos mil siete, se reúnen en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, los 
señores arriba expresados, miembros de la Corporación, citados en legal forma y con la 
antelación reglamentaria, bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa Doña Montserrat 
Rivas de la Torre, la cual declara abierta la sesión entrándose a tratar los asuntos 
incluidos en el Orden del Día. 
 
  En primer lugar, la Sra. Presidenta pregunta que si algún miembro de la 
Corporación tiene que formular alguna observación al acta de la sesión anterior, cuya 
copia ha sido distribuida con la convocatoria. 
 
  No hay ninguna observación y el acta queda aprobada por unanimidad. 
 
2º.- MODIFICACION DEL CALLEJERO MUNICIPAL 
 
  A continuación la Sra. Alcaldesa da a conocer a los presentes la apertura 
de dos nuevas calles en el municipio, la primera, al lado del polideportivo, está en la 
zona conocida siempre por Eras de la Virgen, por lo que propone el nombre “C/ Eras de 
la Virgen” y a la segunda que se encuentra en la zona entre la C/ de Monterrebollo y el 
camino de Pezuela, se propone el nombre de “C/ del Camino Verde”. 
 
  Vista las propuestas se efectúa la votación arrojando el siguiente 
resultado: seis votos a favor y uno en contra, el de D. Alberto Domínguez. 
 
3º.- INFORMES DE LA PRESIDENCIA 
 
  En primer lugar, la Sra. Alcaldesa informa al Pleno que con fecha 25 de 
Julio de 2007, el Grupo Socialista solicitó la Convocatoria de un Pleno Extraordinario 
con temas exclusivos de la Urbanización y de la Promotora. 
 



  Dado el carácter meramente informativo del mismo, se les contestó que 
volvieran a solicitarlo en Septiembre puesto que tanto el personal del Ayuntamiento 
como los técnicos municipales, estaban de vacaciones. 
 
  Con fecha 30 de Agosto y 3 de Septiembre de entrada en la Oficina del 
Ayuntamiento, se vuelve a presentar otra solicitud de convocatoria de Pleno 
Extraordinario, distinto al anterior. En la misma, las firmas de los solicitantes no eran 
originales, sino una fotocopia y además, una de ellas ilegible, por lo que por medio de 
un escrito de fecha 13 de Septiembre, se le comunica a la Portavoz del Grupo que 
presenten el escrito con las firmas originales. 
 
  Al día de la fecha no se han presentado y D. Adrian Blas y D. Ana 
Mercedes Nafría solicitan que conste en Acta que ninguno de los dos ha firmado dicha 
solicitud y que no se responsabilizan de la misma. D. Alberto Domínguez quiere que 
conste en Acta que la comunicación ha de hacerse a todos los componentes del Grupo, 
no sólo a la portavoz. 
 
  A continuación la Sra. Alcaldesa da lectura al escrito que D. Alberto 
Domínguez envía por Fax a la Secretaría del Ayuntamiento con fecha 24 de Septiembre 
en la que se notifican los plazos para la convocatoria del Pleno citado y lo convoca 
automáticamente para el día 4 de Octubre a las 12 horas. 
 
  A continuación se da lectura a la contestación que con la misma fecha, la 
Sra. Secretaria-Interventora pone en su conocimiento la solicitud de las firmas 
originales y de que el Ayuntamiento ha tenido conocimiento de que su mujer tiene un 
pleito con la promotora de la Urbanización y que él es su abogado, por lo que según el 
artículo 28 e) de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las autoridades 
deben abstenerse de intervenir en los procedimientos en los que tengan relación de 
servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto. En 
consecuencia, D. Alberto Domínguez no puede intervenir en ningún acto relacionado 
con el procedimiento, debiendo abstenerse de la Solicitud del Pleno Extraordinario. 
 
  No obstante, conforme a los artículos 46.2 a) de la Ley 7/1985 de 2 de 
abril; 48.1 del RD 781/1986, de 18 de abril y 78.2 del RD 2568/86 de 28 de noviembre, 
la Presidenta de la Corporación convocará sesión extraordinaria cuando lo solicite la 
cuarta parte del número legal de miembros de la Corporación, en consecuencia, la 
cuarta parte del número de miembros de esta Corporación (7), sería 1,7, por lo que cabe 
que el Pleno extraordinario sea solicitado por los otros dos concejales de su grupo. 
 
  Por otra parte, la Sra. Alcaldesa quiere hacer constar que en el día de ayer 
(26 de Septiembre), D. Alberto Domínguez estuvo en la Secretaría del Ayuntamiento 
donde a ella misma y a la Sra. Secretaria les enseñó “por cortesía” las firmas originales 
de la solicitud del Pleno Extraordinario y cuando la Secretaria fue a coger el escrito para 
cotejarlas lo retiró. La Sra. Alcaldesa quiere hacer constar que D. Alberto Domínguez 
ha intentado engañar a este Ayuntamiento 
 
  A continuación, se pone en conocimiento de los presentes los diferentes 
escritos que D. Alberto Domínguez, en nombre del Grupo Socialista, está presentando 



al Ayuntamiento, solicitando “Cumplimiento de la Normativa Municipal”, en la 
Urbanización Las Fuentes y que en resumen han sido los siguientes: 
 
- Con fecha 30 de Mayo, se comunica al Ayuntamiento las molestias que causa el perro 
de la parcela 452. 
- Con fecha 17 de Julio de 2007, solicita el apercibimiento a la parcelas 441 por el 
mismo tema, a la 612 y 446 por la Ordenanza de Limpieza y Vallado de parcelas; el 
problema de la circulación de ciclomotores, motocicletas y vehículos a motor dentro de 
los viales de la Urbanización así como el Saneamiento de parcelas de la 469 y 469 bis. 
-  Con fecha 27 de Agosto solicita lo mismo para las parcelas 441, 447 y 452 porque le 
molestan los perros, a la 446 por vertido de tierras a la 447 y a la 445; la circulación de 
motos, Saneamiento de parcelas, una solicitud de Agente Forestal para este término 
municipal,  la prestación del Servicio de Correos para la Urbanización y una solicitud de 
creación de Tasa por tenencia de animales de compañía. 
 
La Sra. Alcaldesa hace constar que este último escrito viene firmado por poderes de los 
otros dos componentes del Grupo Socialista, los cuales quieren hacer constar que D. 
Alberto Domínguez no tiene poderes para firmar en su nombre ningún escrito. 
 
Respecto a los apercibimientos de las distintas parcelas, la Sra. Alcaldesa lee todos los 
escritos que se han enviado a los interesados, dándoles traslado de lo indicado en los 
mismos y de la obligación de cumplir tanto la Ordenanza de Tenencia de Animales de 
Compañía con la de la Limpieza y Vallado de Solares. 
 
En lo referente al cumplimiento de esta última, se pone en conocimiento de los 
presentes todas las comunicaciones efectuadas a los propietarios de solares, haciendo 
constar la Sra. Alcaldesa que se está dando un tiempo a la gente para que poco a poco se 
vaya cumpliendo la misma, dejando constancia de que el Ayuntamiento, llegado el 
momento, ejercerá sus potestades según lo indicado en la misma. 
 
De la Circulación de ciclomotores, motos, etc… en la Urbanización, se ha puesto en 
conocimiento de la Subdelegación del Gobierno y en lo que respecta al Agente Forestal, 
a la Delegación de Medio Ambiente. La prestación del Servicio de Correos en la 
Urbanización está pendiente de una reunión con el Delegado Provincial de Correos. 
 
Acerca de la solicitud de la creación de una Tasa por Tenencia de Animales comunica 
que el Concejal de Medio Ambiente D. Pablo de la Torre ya está llevando a cabo el 
estudio económico pertinente y se someterá a la aprobación del Pleno, si procede. 
 
  Después, la Sra. Alcaldesa manifiesta que se va a dar cuenta de los 
procesos judiciales resueltos en el que ha sido parte este Ayuntamiento, al día de la 
fecha. La Sra. Secretaria da lectura a los siguientes: 
 

- PRIMERO- JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, Nº de 
Identificación: 19130 3 0100529/2006, sobre derechos fundamentales. 

- De Doña M. de los Angeles Toledo Alambra contra el Ayuntamiento de 
Fuentenovilla. 

- FALLO: Que debo DESESTIMAR Y DESESTIMO el recurso contencioso-
administrativo de protección de los derechos fundamentales de la persona 
interpuesto por D. M. de los Angeles Toledo Alambra, contra frente a la 



“Resolución”-comunicación- de la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Excmo. 
Ayuntamiento de Fuentenovilla, de fecha 18 de Octubre de 2006, y ello a no 
apreciarse la vulneración del derecho fundamental de petición, invocada por la 
parte demandante, reconocido en el art. 29.1 de la Constitución Española.  

 
- SEGUNDO.- JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 3 DE GUADALAJARA, 

Identificación 332/2007. 
 

- De Comunidad de Propietarios Residencial Monte Rebollo contra la Sra. 
Alcaldesa, D. Montserrat Rivas de la Torre, por delito de injurias. 

 
- DISPOSICION: NO HABER LUGAR A ADMITIR A TRAMITE la querella 

presentada por la comunidad de Propietarios Residencial Monte Rebollo frente a 
D. Montserrat Rivas de la Torre por un delito de injurias, archivándose las 
actuaciones, previa anotación en los libros de su clase. 

 
- TERCERO.- Recurso de desestimación y confirmación de la anterior 

resolución. 
 
4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
  Por la Sra. Alcaldesa se hace constar que D. Alberto Domínguez ha 
presentado unas preguntas sin la antelación reglamentaria, las cuales serán contestadas 
en el Pleno siguiente, con excepción de las dos primeras que ya han sido contestadas en 
los informes de Presidencia, mostrando D. Alberto su conformidad. 
 
  A continuación y abierto el turno de ruegos y preguntas, D. Alberto 
Domínguez quiere que conste en Acta que en el acuerdo segundo, el de modificación 
del callejero, ha votado en contra porque la Sra. Concejala, Doña Ana Mª Alfaro, no se 
ha abstenido. 
 
  Seguidamente D. Pablo de la Torre manifiesta lo que se transcribe a 
continuación: 
 
“Como ruego, pido al Sr. Domínguez que antes de formular cualquier solicitud, 
sobretodo de abstención, se informe. 
 
Sr. Domínguez, apelo a su ignorancia en cuanto a los temas a tratar dentro de un Pleno. 
Cuando en un punto del Orden del Día, se estudia y aprueba la Cláusula XV de un 
Pliego de Condiciones, no se está aprobando o rechazando la reversión de ningún 
terreno. Lo que usted quiere rechazar o admitir, ya se realizó en su día, se votó por 
unanimidad la reversión del terreno. Y como Vd., bien o mal leyó, yo Pablo de la Torre, 
abandoné esta Sala antes de la votación. 
 
Sr. Domínguez, abandoné esta Sala porque quise, ningún concejal de ningún grupo me 
instó a abandonar, ni me coaccionó a la hora de emitir mi voto. 
 
Pero fuera de este tema, Sr. Domínguez, el Pleno extraordinario del otro día, era para 
otra cuestión. El listado de personas con alguna relación directa o indirecta con la finca 
objeto del debate se le remitió a la Sra. Registradora de la Propiedad de Pastrana y son:  



 
 
 
El Ayuntamiento de Fuentenovilla y la Mercantil Gestora de Inversiones de la Madera 
S.L. 
 
Y Sr. Domínguez, en un Pleno Extraordinario no hay ni ruegos ni preguntas. Sólo se 
aprueban los temas incluidos en el Orden del Día, el cual Vd. votó “NO”. 
 
NO, a consignación de una cantidad de 600€ porque hay dos concejales que tienen 
conflicto de intereses….., Vd, que tanto alardea de la Constitución Española, no cree 
que los trabajadores que han realizado un trabajo, puedan cobrar parte del mismo por 
medio de una cantidad consignada por un Ayuntamiento. 
 
Voy a concretar mi pregunta, ¿A qué votó NO? ¿A consignar una cantidad o NO porque 
está en su derecho? Tras un pequeño debate entre los dos concejales, la Sra. Concejala, 
D. Ana Mercedes Nafría pregunta a la Sra. Alcaldesa por las necesidades actuales del 
Colegio ya que había estado con la Sra. Delegada y le había comentado que desde el 
Ayuntamiento se había solicitado la construcción de un Colegio nuevo de acuerdo con 
las necesidades actuales de este municipio. 
 
La Sra. Alcaldesa le comenta que está esperando una entrevista con la Sra. Delegada y 
que le comentaría los resultados. 
 
  Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las 
diecinueve horas, extendiéndose la presente acta que firma la Sra. Alcaldesa conmigo la 
Secretaria de que certifico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


