
 
SESION ORDINARIA CELEBRADA AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008. 
 
 
SEÑORES ASISTENTES: 
 
ALCALDESA-PRESIDENTA: Doña Montserrat Rivas de la Torre 
 
CONCEJALES: 
Don Pablo de la Torre Siro 
Doña Ana Mª Alfaro Velardo 
D. Vicente Rivas San José 
Doña Ana Mercedes Nafria Ruiz 
Don Alberto Domínguez Martínez 
 
SECRETARIA: Mª Eva Martínez Lafuente 
 
  No asiste D. Adrián Blas del Moral por estar de viajes de novios. 
   
 En Fuentenovilla siendo las dieciocho horas del día treinta de Septiembre de dos 
mil ocho, se reunieron en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento los señores arriba 
expresados, miembros de la Corporación, citados legalmente 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. 
 
 Antes de dar comienzo la sesión, D. Alberto Domínguez pregunta que si se va a 
grabar el Pleno, a lo que la Sra. Secretaria le contesta que ya se les informó en su día 
que para grabarlo, se requería la aprobación del Pleno, por lo que no se iba a grabar. D. 
Alberto Domínguez quiere que conste en Acta que se ausenta del Pleno por este motivo 
y en este momento. 
 
 La Sra. Alcaldesa propone, que antes del comienzo de la sesión presenta por 
urgencia una propuesta relativa a este tema para zanjar de una vez por todas este asunto 
y de conformidad con lo establecido en el ROF, la Presidencia somete a votación la 
inclusión por urgencia de este asunto en el Orden del Día del presente Pleno, resultado 
aprobada por unanimidad su inclusión como punto 1º del Orden del Día. 
 
 En primer lugar, la Sra. Presidenta pregunta 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 la Sra. Alcaldesa declara el acta aprobada por 
unanimidad. 
 
 1º.- GRABACION DE PLENOS 
 
 Por la Sra. Alcaldesa se somete al Pleno la posibilidad de grabar los Plenos 
como así lo está solicitando y queriendo imponer el Sr. Concejal D. Alberto Domínguez 
Martínez, aprobándose por unanimidad de los presentes que los Plenos no se graben.  



 
 
 
 2º.- CONSTITUCION DE LA COMISION LOCAL DE PASTOS 
 
 Seguidamente, en cumplimiento de la Ley 7/2000, de 23 de Noviembre de dos 
mil, de Ordenación del Aprovechamiento de Pastos, Hierbas y Rastrojeras y a propuesta 
de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de este municipio, se constituye la 
Comisión Local de Pastos, quedando de la siguiente manera: 
 

- PRESIDENTE: La Sra. Alcaldesa delega en el concejal D. Pablo de la Torre 
Siro. 

- AGRICULTORES: Mª Rosario Muñoz Domínguez 
       Montserrat García Siro  

           Concepción Pérez Murillo 
          Manuel Rivas Nafria 

- GANADEROS:      Jose María Toledano del Saz 
                   Luis Miguel Aguado Jiménez 

      -     SECRETARIA:      Ana Isabel García Romo 
 
 

3º.- MOCION QUE PRESENTA EL EQUIPO DE GOBIERNO AL PLENO 
SOBRE EL PACTO DE ZORITA. 
 
El Pacto de Zorita, firmado en Abril de 2006, por consenso por todos los representantes 
de los Ayuntamientos de la zona de influencia de la Central Nuclear “José Cabrera”, 
surgió a propuesta de los Ayuntamientos de la zona, para evitar el impacto 
socieconómico  que supondría el cierre de dicha instalación. 
 
En el mismo se contemplaba la creación de una Agencia de Desarrollo que tendría la 
principal función de priorizar, proponer los proyectos de desarrollo de cada municipio a 
la Mesa de Seguimiento. A fecha de hoy, que sepamos, sigue sin constituirse y nos 
sabemos si se ha constituido, tal como estaba acordado en el Pacto. 
 
Por dicha razón, no solo el Pacto no está funcionado, ni financiándose como se 
esperaba, sino que al no estar constituida dicha Agencia Técnica, el presupuesto del año 
2006, se repartió de forma excepcional por dicho motivo. Los proyectos presentados en 
el año 2007, han sido sometidos, según propuesta, sin información, en la reunión del día 
16 de noviembre de dicho año, a unos criterios distintos a los contemplados en el Pacto, 
quedándose 22 de los 26 proyectos sin aprobar, al aplicarles dichos criterios, que no 
estaban contemplados en el Pacto firmado. No conociendo todos los Alcaldes dichos 
criterios, ni dándoles tiempo a poder rectificar el proyecto presentado, como se propuso 
al Presidente de la Mesa. Por todo ello, se han quedado 22 proyectos sin financiar, 
dándose las mismas circunstancias que en el año 2006 donde se repartió entre los 26 
municipios. 
 
En esta línea, se ha manifestado la Mancomunidad Tajo-Guadiela, enviando un escrito 
al Consejero y recogiendo el sentir general de los municipios afectados, por ello, 
proponemos la misma Moción a debatir en este Ayuntamiento: 
 



1.- Que en el año 2007 se cumpla, al igual que en el reparto equitativo entre los 
municipios. 
 
2.- Que manifestamos nuestro desacuerdo con el cambio de criterios, propuesto por el 
Presidente de la Mesa de Seguimiento, en la reunión del día 14 de noviembre de 2007. 
 
3.- Que solicitamos una reunión con el Consejero de Industria, con quien firmamos el 
Pacto, con el fin de mantener el espíritu de consenso que propició el “Pacto de Zorita”. 
 
  Los presentes, una vez discutido el tema, acuerdan por cuatro votos a 
favor y la abstención de D. Ana Mercedes Nafría, la presente moción toda y en cada una 
de sus partes. 
 
5º. INFORMES DE LA PRESIDENCIA 
 
  A continuación, por la Sra. Alcaldesa, se da cuenta de los Decretos 
emitidos por la misma desde la fecha del último Pleno: 
 
Decreto de fecha 2º de Agosto de 2008. 
 
“Como testimonio del dolor del pueblo de Fuentenovilla por el accidente aéreo ocurrido 
en Barajas el día 20 de Agosto y ante el fallecimiento de 153 personas y 19 heridos, 
RESUELVO 
PRIMERO.- Declarar luto oficial desde las 0 horas del día 21 de Agosto hasta las 24 
horas del día 22 del presente mes de Agosto durante los cuales las banderas, en todos 
los edificios municipales, ondearán a media asta. 
SEGUNDO.- Mostrar la condolencia y solidaridad de este Ayuntamiento y de todos los 
vecinos de Fuentenovilla a las familias de las víctimas. Sigue firma y fecha.” 
 
Decreto de fecha 22 de Septiembre de 2008. 
 
“Como testimonio del dolor del pueblo de Fuentenovilla por el asesinato en Santoña por 
la banda terrorista ETA, del Brigada del Ejército de Tierra Luis Conde de la Cruz, el día 
22 de Septiembre, RESUELVO 
PRIMERO.- Declarar luto oficial desde las 0 horas del día 22 de Septiembre durante los 
cuales las banderas, en todos los edificios municipales, ondearán a media asta. 
SEGUNDO.- Mostrar la condolencia y solidaridad de este Ayuntamiento y de todos los 
vecinos de Fuentenovilla a la familia de las víctimas. Siguen firmas y fecha.” 
 
  Seguidamente y en primer lugar, la Sra. Alcaldesa pone en conocimiento 
de los presentes un escrito de la Delegación de Sanidad en el que remiten otro escrito 
remitido a la misma por D. Alberto Domínguez Martínez, en el que denuncia supuestas 
irregularidades sanitarias en la Urbanización Las Fuentes, acompañadas de un reportaje 
fotográfico, una vez leído el mismo, se transcribe el informe emitido por los Servicios 
Oficiales de Salud Pública de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: 
 
 
 
 



 
 
“INFORME DENUNCIA EN URBANIZACION MONTE REBOLLO, 
FUENTENOVILLA. 
 
Maria Fernández de Heredia González Chamarro, Jesús Antonio Pérez Canalejo. 
Servicios Oficiales de Salud Pública. Distrito de Brihuega. 
 
PRESENTACION: Se realiza el presente informe sobre piscina, red de abastecimiento 
de agua potable, basuras, plagas de insectos y roedores en la Urbanización Monte 
Rebollo del término municipal a petición del S.A.H.A. 
 
INDICE: 
I/ DATOS DE IDENTIFICACION 
II/ ANTECEDENTES Y DESCRIPCION DE LA SITUACION 
III/ RESULTADO DE LA INSPECCION 
IV/CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
I/ DATOS DE IDENTIFICACION: 
Causa: Escrito de Alberto Domínguez Martínez denunciando problemas en la 
urbanización en el citado municipio. 
Promotor: S.A.H.A 
Lugar de inspección: Calles de la urbanización Monte Rebollo, Piscina. 
Inspección: Los antes citados. 
Fecha, 4 de Junio de 2008. 
 
II/ ANTECEDENTES Y DESCRIPCION DE LA SITUACION: 
 Características y Ubicación: Los contenedores de basura se encuentran repartidos por 
las calles de la citada urbanización aislados o en grupos. Existen dos contenedores para 
restos de podas y otros enseres que han sido trasladados a las inmediaciones de la 
piscina. 
 
Otros antecedentes: Se emitieron informes sobre denuncias por basuras, insectos, 
roedores de fechas 14 de junio de 2004, 29 de mayo de 2006, 31 de julio de 2006, 29 de 
noviembre de 2007 y 27 de diciembre de 2007. 
 
III/ RESULTADO DE LA INSPECCION: 
En inspección realizada el día 4 de junio de 2008 a las 11,30 horas la basura ya había 
sido retirada por URBASER, empresa contratada por el Ayuntamiento. No se 
encuentran acúmulos de basura en ninguno de los puntos de recogida. No se observan 
proliferación de insectos ni malos olores, tampoco se observa presencia de roedores. 
 En la zona donde se situaban los contendores están retirando por parte del 
ayuntamiento gran cantidad de restos de poda y otros enseres como muebles, 
plásticos… 
La piscina está llena aproximadamente a la mitad con agua presuntamente del año 
pasado. No se observa haber realizado labores de limpieza y puesta a punto para esta 
temporada 2008. 
En cuanto al agua de abastecimiento se realiza un control de cloro encontrándose un 
valor de cloro total de 0,53ppm valor habitual de esa red de abastecimiento. 
 



 
 
 
IV/ CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
Al ser un problema de recogida de basuras, insectos, roedores y abastecimiento de agua 
potable el ayuntamiento es el órgano competente en la solución del problema. Se 
considera que el número de contenedores como su estado en el momento de la 
inspección es el adecuado. En temporada estival por incremento de densidad de 
población la solución sería incrementar los puntos de recogida para evitar que la basura 
se deposite fuera de los contenedores, hecho que puede llevar a la proliferación de 
insectos y malos olores. 
Al final de la avenida principal existen montones de restos de poda y otros enseres que 
están siendo retirados por personal del Ayuntamiento de Fuentenovilla en el momento 
de la visita. 
Se recomienda que en el lugar donde se han almacenado hasta ahora los restos de poda, 
el ayuntamiento ponga un cartel prohibiendo tirar cualquier resto de poda o escombros. 
Mondejar, 4 de junio de 2008, siguen firmas y sello.” 
 
Visto el informe, la Sra. Concejala, Doña Ana Mercedes Nafría, quiere que conste en 
Acta que aunque el escrito de D. Alberto Domínguez, remitido a Sanidad, lleva en la 
parte inferior inscrito “Grupo Socialista Municipal-Agrupación Socialista de 
Fuentenovilla”, en sus siete hojas, este señor actúa por su cuenta, no en nombre del 
Grupo Socialista de Fuentenovilla.  
 
  Después, la Sra. Alcaldesa pone en conocimiento de todos los presentes 
algunas de las actuaciones llevadas a cabo en diversas materias, desde la fecha del 
último Pleno: 
 

- Se solicitó subvención para la construcción de una Vivienda Tutelada, como 
posible proyecto acogido al denominado “Pacto de Zorita” 

- Solicitud a la Delegación de Ordenación del Territorio y Vivienda para que 
pinten los pasos de peatones de la Travesía, habiendo la misma contestado que 
será realizado lo antes posible. 

- Escrito de la misma Consejería en el que solicitan informe sobre el transporte 
público de viajeros que hay en la Urbanización Las Fuentes, informe que a su 
vez les ha solicitado la llamada “Comunidad de Propietarios” de la 
Urbanización. Se da cuenta del escrito enviado desde el Ayuntamiento, 
poniendo en su conocimiento que desde el año 2003 este Ayuntamiento está 
intentando tener más transporte regular de viajeros. 

- Se da cuenta de todos los escritos, reuniones, etc… que se han llevado a cabo 
para la construcción de un nuevo consultorio local. 

- Escrito al nuevo delegado de la Consejería de Ordenación del Territorio por el 
que se le recuerda la construcción de la rotonda de la Urbanización así como los 
pasos elevados de la Travesía. 

- Escrito por el que se pide información sobre la construcción de la Piscina 
Municipal, incluida en el Plan Regional de Instalaciones Deportivas de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

- Solicitud de información sobre la construcción del nuevo Colegio. 
- Se da cuenta de los Avisos a la población sobre la obligación de ejecutar obras 

con la preceptiva licencia municipal y sobre el cumplimiento de la Ordenanza 



Reguladora de la tenencia y protección de animales, sobre la utilización de 
contenedores para enseres voluminosos y restos de poda en la Urbanización y en 
el núcleo urbano. 

- La Sra. Alcaldesa da la palabra al Concejal de Agricultura D. Pablo de la Torre 
que pone en conocimiento de los presentes que se ha solicitado subvención a la 
Delegación de Agricultura para que arreglen el Camino de Fuentenovilla-
Escariche y a la Diputación el Camino de Pezuela y del Llano. 

- Después se da a conocer que según lo acordado en el Pleno del día 26 de 
Diciembre, relativo a la modificación de la concesión de las subvenciones para 
los niños del colegio, la Sra. Alcaldesa manifiesta que las subvenciones, antes 
individuales se concederán para la adquisición del material común de las aulas, 
actividades extraescolares y excursiones programadas por el Colegio. 

- Finalmente, la Sra. Alcaldesa da cuenta del escrito presentado en este 
Ayuntamiento con fecha 20 de Junio de 2008 por D. Alberto Domínguez en el 
que solicitaba la grabación de los Plenos. 

 
6º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
  Abierto el turno de ruegos y preguntas por la Sra. Alcaldesa, en primer 
lugar D. Ana Mercedes Nafría informa que la reunión que pretende tener D. Pablo de la 
Torre con Alberto Domínguez y con ella misma, se fije fecha para primeros de 
Noviembre. 

 
  Después, D. Pablo de la Torre manifiesta: 

 
“1º.- En cuanto a las explicaciones que se dan en el escrito de fecha 18/7/2008 no van 
dirigidas a usted  Sr. Domínguez como Concejal, en todo caso, las puede interpretar 
como ciudadano. A usted, las explicaciones se las envié por correo certificado y con 
acuse de recibo, y según me consta las recibió. 
Todos estos temas deberían tratarse en una reunión, a la que usted excusó asistir y la 
pospuso para fin de verano. 
En breve recibirá otra invitación para asistir a otra reunión donde se tratarán los temas 
antes pospuestos, a la que espero gratamente acepte la invitación y asista. 
 
2º.- En contestación al escrito del día 11 de Junio de 2008, quisiera puntualizar algunas 
cuestiones de vital importancia. 
La primera. El escrito que usted recibió, se escribió el 26 de junio de 2008, lo cual dice 
lo previsible que es usted. 
El término Cacique que usted tanto utiliza de forma ofensiva, en castellano se 
denomina, insulto.  Usted actúa de forma dictatorial y yo no le llamo Dictador. 
En el tema que usted propone, Urbanismo en la Urbanización Residencial Monte 
Rebollo, quedó claro y a las Actas de Pleno anteriores me remito, usted tiene lo que se 
denomina Conflicto de Intereses, por lo tanto, no ha lugar su propuesta. 
 
3º.- Como usted argumenta constantemente que el Equipo de Gobierno no hace nada, 
quisiera realizar un ruego a la Sra. Alcaldesa y me permita informar de los avances de 
las cuestiones que perturban el sueño de Sr. Domínguez. 
Aunque, no esté presente en el Pleno, si me gustaría desarrollar mi trabajo que tanto me 
ha costado hacer y que tan poco agradece el Sr. Domínguez. Espero que cuando lea el 



Acta, se sienta informado de estos temas. Tenía preparado mas temario, pero prefiero 
que esté presente. 
 
Según se lee en el Acta de Pleno.  En cuanto al debate y aprobación de la construcción 
de un Circuito de Motocross: 
- Realizada la gestión con la J.C.C.M. Delegación de Guadalajara y Servicio de 
evaluación ambiental, se necesita la siguiente documentación (lee el documento, y 
recalca las fechas) 
¿Seguimos adelante con la propuesta y la llevamos a Pleno para su estudio y 
aprobación, Señor Domínguez, o la guardamos en el cajón desastre? 
 
La Sra. Concejal Dª Ana Mercedes Nafria, contesta y afirma que por ella, se lleve a 
Pleno la propuesta. 
 
- Escrito denuncia sobre vertidos en el margen derecho de la carretera de Escariche: 
Se informa a la J.C.C.M. Delegación de Medio Ambiente de Guadalajara, con fecha 14 
de junio de 2008.   
- Otro punto, Tasa Tenencia de animales: 
Con fecha 27 de agosto de 2007, en el apartado número 9 en números romanos, se 
solicita la Creación de la pertinente Tasa pertenencia de animales de compañía, por 
parte de D. Alberto Domínguez. 
En ella, pide entre otras cosas,  

- Registro de animales, previa instalación de elementos electrónicos de control. 
- Censo de animales de compañía. 
- Cumplimiento de unos estándares mínimos de trato, higiene y mantenimiento. 
- Un Seguro de Responsabilidad Común. 

 
Revisando, la documentación sobre este tema, he observado que este es el escrito donde 
aparecen las firmas de sus compañeros POR PODERES, poderes que como ha quedado 
ya demostrado nunca existieron, no existen y no existirán. 
Aunque a efectos legales, este escrito no tiene validez alguna, por profesionalidad a mi 
cargo le voy a contestar. 
Recapitulemos:  
Con fecha 22 de octubre de 2007, en un escrito usted, señor Alberto Domínguez, no 
aclara que la Tasa por tenencia de animales de compañía no afectaría únicamente a los 
propietarios de perros. Animales de compañía no son sólo los de raza canina.  
Es una buena puntualización. 
Con fecha 12 de noviembre de 2007,  en un escrito buzoneado por la Urbanización Las 
Fuentes, informa sobre las actuaciones realizadas por el Concejal Socialista De La 
Urbanización, D. Alberto Domínguez Martínez. 
 
No entiendo, esta presentación, es usted solo concejal de la Urbanización, francamente 
mi conocimiento era que todos los aquí presentes somos Concejales Del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Fuentenovilla. De todo el Termino Municipal, cosa de la cual usted   
se permite el lujo de darme lecciones sobre la terminología del vocablo Municipio. 
 
Explique usted, por qué no se pueden hacer obras Municipales en la Urbanización 
Monte Rebollo, si está dentro del Termino Municipal. 
 



En fin continuemos, en dicho escrito usted hace referencia en el punto 3 apartado  f ) 
“Solicitud, por D. Alberto Domínguez Martínez, de someter a estudio la idoneidad de 
instaurar una Tasa por Tenencia de Animales de Compañía.” 
Idoneidad, pregunto. Se refiere que quiere saber si es idóneo crear una Tasa para cobrar 
a los ciudadanos un dinero por tener animalitos. 
Por último, en la sesión ordinaria del día 27 de Septiembre de 2007 a la que asistimos 
todos los miembros de la Corporación, dice textualmente: “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.” 
 
Terminada la aclaración, continuaremos puntualizando que la Tasa es para todos los 
animales de compañía: gatos, pájaros, perros, serpientes, etc. 
 
Seguidamente se explica el estudio económico de la tasa, argumentando que son datos 
no muy concretos, pues se está a la espera que una cuestión primordial para realizar un 
estudio mucho más exhaustivo, con la condición de unos datos que tiene que facilitar el 
Sr.Concejal D. Alberto Dominguez. 
 
Terminada la exposición económica, se reflexiona sobre la siguiente cuestión. Si se 
toma como referencia el censo de animales de raza canina, 12 unidades. Aunque todos 
sabemos que existen mas perros que los censados, no sería justo.  Otra solución sería 
tomar como referencia a todas las personas censadas en este Municipio, que sean 
mayores de 18 años. Pero tampoco sería justo, por qué pagar una tasa por animales, si 
yo no tengo animales.   
 
Mi pregunta, es qué referencia tomamos para el calculo de la Tasa, Sr. Domínguez? 
 
Creo que si usted es el instigador para la implantación de esta Tasa, debería ser usted 
quien marcara el punto de referencia. 
 
- Por último, en cuanto al tema agua: 
 
Sr. Domínguez, usted argumenta que el agua de la Comunidad Aguas Castilla-La 
Mancha es mezclada con aguas de un pozo antiguo, que se utilizaba en otro tiempo para 
el suministro de agua potable. 
 
En este verano se ha producido un corte de suministro de agua en la canalización 
general de Aguas Castilla-La Mancha a su paso por Aranzueque.  Al intentar poner en 
funcionamiento el grupo de bombeo del antiguo pozo en la Urbanización. El fontanero 
no pudo hacerlo, el grupo de bombeo no funciona. Por lo tanto, la Urbanización no tuvo 
suministro de agua en seis horas.  Pasadas las seis horas se repara la avería en la 
canalización principal restableciéndose el suministro de agua por parte de Aguas 
Castilla- La Mancha.” 
 
  A continuación, D. Ana Mercedes Nafría manifiesta que los escritos de la 
Agrupación Socialista del Sr. Domínguez, son sólo de una parte de la Agrupación 
Socialista, la de la Urbanización. 
 
 



 
  También, D. Pablo de la Torre insiste otra vez en manifestar lo que 
significa el acotado de Monte Rebollo y quiere hacer constar que D. Alberto Domínguez 
debe informar al Pleno sobre el tema de los tiros de la Urbanización en las pasadas 
Navidades. 
 
  La Sra. Alcaldesa dirigiéndose a D. Pablo de la Torre, le dice que se 
olvide de todo esto, que con estos escritos del Sr. Domínguez estamos todos perdiendo 
mucho tiempo, que nos pongamos todos a trabajar como siempre, a lo que el aludido le 
contesta que él trabajará igual que lo ha venido haciendo desde que es Concejal. 
 
  Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las diecinueve 
horas y cuarenta minutos, extendiéndose la presente acta que firma conmigo la Sra. 
Alcaldesa de que certifico.  
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


