
SESION ORDINARIA 26 DE DICIEMBRE DE 2007 
 
SEÑORES ASISTENTES: 
 
ALCALDESA: DOÑA MONTSERRAT RIVAS DE LA TORRE 
 
CONCEJALES: 
D. ANA Mª ALFARO VELARDO 
D. VICENTE RIVAS SAN JOSE 
D. ANA MERCEDES NAFRIA RUIZ 
D. ADRIAN BLAS DEL MORAL 
 
NO ASISTEN: D. Pablo de la Torre Siro que ha excusado su asistencia y D. Alberto 
Domínguez Martínez que quiere que conste: Att/ Sra. Alcaldesa Presidenta: Por motivos 
de haber incubado una gripe de temporada D. Alberto Domínguez Martínez, Concejal 
del Excmo. Ayuntamiento de Fuentenovilla, no puede asistir al Pleno que se celebrará 
en el día de hoy a las 18:00 horas. 
Dicha circunstancia es puesta en conocimiento de la Corporación para la dispensa 
justificada de su asistencia y para que conste la información de la causa que imposibilita 
al concejal asistir al Pleno convocado.” Sigue firma. 
 
SECRETARIA: D. Mª Eva Martínez Lafuente 
 
  En Fuentenovilla siendo las dieciocho horas, del día veintiséis de 
Diciembre 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, 
excepto una puntualización que efectúa D. Ana Mercedes Nafria Ruiz, relativa al punto 
de ruegos y preguntas en el que D. Alberto Domínguez manifiesta que no sabía el 
ofrecimiento que había hecho la Sra. Alcaldesa al grupo municipal socialista sobre la 
disposición de un local para el citado grupo. Que la Sra. Alcaldesa se lo había ofrecido 
en repetidas ocasiones, previa solicitud del mismo. 
 
2º.- SUPRESION Y MODIFICACION DE SUBVENCIONES MUNICIPALES. 
 
  Por la Sra. Alcaldesa se pone en conocimiento de los presentes que con 
fecha 13 de Febrero de 2001, el Pleno acordó la concesión de las siguientes 
subvenciones: 
 

- 150€/ANUALES para los niños que asistan al Colegio del municipio, siempre 
que estén empadronados y una cantidad a convenir para los del Instituto. 



- 600€ repartidos en cuatro años a los niños que nazcan y se inscriban en la 
localidad y la misma cantidad y a repartir también en cuatro años a las parejas 
que se empadronen en el municipio. 

 
La Sra. Alcaldesa propone que siga vigente la subvención por nacimiento y la supresión 
por empadronamiento puesto que ha desaparecido el motivo por la cual fue creada la 
misma. 
 
En lo que respecta a la de los niños del Colegio y del Instituto, se modifica la forma de 
concesión de la misma, se pagará una vez justificada, bien sea por actividades 
extraescolares, excursiones del colegio, lista oficial del material escolar, etc… 
 
Las dos propuestas son aprobadas por unanimidad. 
 
3º.- RATIFICACION DEL ARQUITECTO MUNICIPAL Y COMPATIBILIDAD. 
 
Por la Sra. Alcaldesa se da a conocer a los presentes la solicitud que el Colegio de 
Arquitectos de Guadalajara ha hecho a sus colegiados y que en la Junta de Gobierno del 
mismo en sus sesión celebra el 14 y 28 de noviembre del 2006 acordaron en su punto 
3º) “Con el objeto de salvaguardar el régimen previsto legalmente, a partir del 1 de 
junio de 2007, no se visará ningún trabajo profesional de Arquitecto al servicio de la 
Administración Pública, Autonómica o municipal, bien sea en calidad de funcionario, 
personal laboral y honorífico incurso en incompatibilidad, salvo resolución de 
reconocimiento de compatibilidad dictada por el Pleno del Ayuntamiento en caso de 
Entidades locales o por el órgano competente en el resto de Administraciones, 
debiéndose acreditar dicha resolución documentalmente por el Arquitecto en cuestión”. 
 
Visto lo cual, los presentes acuerdan por unanimidad ratificar el nombramiento de D. 
Antonio Pérez-Castaño Hierro como Arquitecto honorífico de este Ayuntamiento, 
siendo compatible para la realización de trabajos y proyectos particulares en relación 
con su profesión. 
 
4º.- INFORMES DE LA PRESIDENCIA 
 
En primer lugar, la Sra. Alcaldesa pone en conocimiento de los presentes la reunión que 
ha mantenido con la Delegada de Educación para solicitar la construcción de un nuevo 
Colegio. En dicha reunión la Sra. Alcaldesa resalta la buena disposición de la Sra. 
Delegada en la que se comprometió a estudiar el caso y que el Ayuntamiento tiene que 
poner a disposición de la Delegación un Solar de unos 9.000 m2. Que se está buscando 
el lugar idóneo y que ya se ha hablado con técnicos de la Delegación, concretamente 
con D. Rafael Ramoino. 
 
También informa de su reunión con la Delegada de Sanidad para la construcción de un 
Consultorio local y quiere hacer constar que la disposición no había sido tan buena pero 
dadas las circunstancias y la realidad del servicio explicada a la misma, igualmente de 
está buscando ubicación y la redacción de un proyecto básico encargado al Arquitecto 
municipal. 
 
 



Asimismo y en su reunión con el Delegado de Bienestar Social, la Sra. Alcaldesa pone 
en conocimiento de los presentes que se ha solicitado subvención para la construcción 
de un Centro de Atención a la Infancia y que ya está en marcha la elaboración del 
proyecto básico para su presentación en la citada Delegación, así como el lugar de 
construcción. 
 
Seguidamente y cambiando radicalmente de tema, la Sra. Alcaldesa da a conocer a los 
presentes el contenido de un panfleto que D. Alberto Domínguez, Concejal de este 
Ayuntamiento, ha repartido en la Urbanización Las Fuentes, relativo a las “actuaciones” 
que el mismo ha llevado a cabo como Concejal del Grupo Socialista de este 
Ayuntamiento. 
 
La Sra. Alcaldesa puntualiza una por una estas actuaciones, resaltando, por ejemplo, la 
primera, relativa al local para el Grupo Socialista, vuelve a repetir que han de solicitarlo 
y cuando haya alguno disponible se les dará, todavía no se ha enterado. 
 
Solicitudes de Pleno Extraordinario, dice D. Alberto que se le han denegado con 
argumentaciones peregrinas…., ha fotocopiado las firmas de sus compañeros y según se 
le comunicó y se dejó constancia en el Pleno del día 29 de Septiembre, su mujer tiene 
un pleito con la promotora, tema único del Orden del Día del Pleno Extraordinario, y él 
es su abogado…..¿Son peregrinas estas argumentaciones? 
 
Notificaciones al Ayuntamiento de Fuentenovilla para que haga cumplir la normativa, 
que por otra parte se está cumpliendo, prestación del servicio postal por Correos, etc, 
etc… 
 
Solicitud de abstención de dos concejales, la Sra. Alcaldesa hace constar que ninguno 
de estos dos concejales tienen conflicto de intereses en los asuntos que se han tratado en 
los Plenos que hasta ahora se han celebrado. 
 
En el punto 7 se queja de que el Ayuntamiento sin causa y aviso previo estaba cerrado 
el día 29-08-2007, ese día y desde el 10 de Agosto, un cartel en la puerta ponía que 
estaba cerrado por vacaciones. 
 
Denuncia de vertidos en una escombrera, solicitud de un Agente Forestal….., la Sra. 
Alcaldesa hace constar que todas las actuaciones del Sr. Concejal están tramitadas 
debidamente y así se le hará saber puesto que hoy, lamentablemente, no está. 
 
Respecto al punto 10, el buzoneado de un anónimo donde el mismo explica que lo ha 
denunciado, que ha solicitado amparo a la Sra. Alcaldesa, etc…y que Doña Ana M. 
Alfaro después buzonea un acta de Pleno en el que al parecer todo lo que decía el 
anónimo se constata con la misma, Doña Ana Mercedes Nafría hace constar que ella 
también ha repartido a varios vecinos copias de actas. 
 
Punto 13 b), se da lectura a las respectivas autorizaciones de la Consejería de Industria y 
Sociedad de la Información, para la instalación de las antenas de Telefonía móvil, tanto 
de la del pueblo como de la Urbanización. 
 
 
 



 
 
Punto 13 c), relativo a que el día de la Junta de Propietarios de la Urbanización dice este 
señor que la Sra. Alcaldesa se reunió en las dependencias de la parte de arriba de la 
Casa Consistorial, con miembros de la Plataforma Libre de Propietarios, ES 
COMPLENTAMENTE FALSO. 
 
Se da lectura a las denuncias del mismo concejal sobre una plaga de insectos y otra de 
roedores, así como de los informes sanitarios realizados por los Veterinarios Oficiales 
de Salud Pública relativos a las mismas, de otra denuncia de un vertido y del informe 
del SEPRONA. 
 
Y por último y con relación al escrito-denuncia de la circulación por los viales de la 
Urbanización, se da lectura al escrito del Sr. Subdelegado del Gobierno en el que hace 
constar que requerida la oportuna información al respecto a la Jefatura de la 
Comandancia de la Guardia Civil, la misma le ha informado que en las presentaciones 
que efectúa el personal del Puesto de Mondéjar, durante el servicio en la citada 
Urbanización, no se ha observado ninguna infracción de las citadas en el escrito de D. 
Alberto Domínguez y que se intensificará la vigilancia los fines de semana. 
 
5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Abierto el turno de ruegos y preguntas por la Sra. Alcaldesa, Doña Ana Mª Alfaro pone 
en conocimiento de los presentes que había tenido una reunión con D. Angel Padrino, 
Delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el que le hizo constar 
su malestar por el acoso que está sufriendo por parte de D. Alberto Domínguez en lo 
concerniente a su vida privada. 
 
Manifiesta que pensaba decírselo a él pero que aunque no haya venido quiere hacer 
constar que su profesión es algo que pertenece a su vida privada, cosa que a él no le 
importa lo más mínimo porque si se hubiese leído la famosa ley de incompatibilidades 
de los cargos públicos a la que hace referencia constantemente, no diría tantos 
despropósitos.  
 
Que su vida privada es suya y eso incluye su trabajo y su tiempo libre, mientras no 
interfiera en el cargo que ha jurado desempeñar. Que se siente permanentemente 
perseguida porque la han llegado a seguir hasta el lugar donde realiza su rehabilitación 
(incluso D. Alberto lo ha puesto en algún escrito dirigido al Ayuntamiento). 
 
Que seguirá buzoneando todos los Plenos que estén aprobados si le da la gana porque de 
víctima este señor tiene poco, ha mentido, ha fotocopiado las firmas de sus compañeros, 
ha utilizado poderes que no tiene, acosa, sigue, amedrenta con su título de derecho a los 
vecinos y en referencia al panfleto aludiendo a una denuncia a unos vecinos por 
buzonear, claro que hay testigos presenciales, y como Vd. dice se verá en los juzgados, 
etc..., etc…. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las veintiuna horas, 
extendiéndose la presente acta que firma conmigo la Sra. Alcaldesa, de que certifico.  
 
 


