
 
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 19 DE NOVIEMBRE 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 
D. Adrian Blas del Moral 
 
No asiste D. Alberto Domínguez Martínez, que ha excusado su asistencia por sentirse 
indispuesto. 
 
SECRETARIA: Mª Eva Martínez Lafuente 
 
 En Fuentenovilla siendo las diecisiete horas del día diecinueve de Noviembre 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. 
 
 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.- ESTUDIO Y APROBACION, SI PROCEDE, DE LA CUENTA ANUAL 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2007. 
 
  Por los presentes se estudian las cuentas anuales correspondientes al 
ejercicio de 2007, siendo aprobadas por unanimidad. 
 
3º.- ESTUDIO Y APROBACION, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO PARA EL 
EJERCICIO 2.008. 
 
  Acto seguido la Sra. Presidenta expone que, tal como consta en la 
convocatoria, debía procederse al examen y aprobación en su caso, del presupuesto 
General para el ejercicio de 2008. 
 
  Vistos los informes emitidos por la Comisión de Hacienda y por la Sra. 
Interventora y resultando que en la tramitación del Presupuesto se han seguido los 



requisitos exigidos por la legislación vigente, la Corporación pasa a examinar los 
documentos que componen el citado Presupuesto. 
 
  Discutidos detenidamente cada uno de los créditos que comprenden el 
Presupuesto, tanto en gastos como en ingresos y sus bases de ejecución, y hallándolos 
conformes con las obligaciones y los recursos que se establecen, la Corporación acuerda 
por unanimidad. 
 
1º.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio de 2008, cuyo 
resumen por capítulos es el siguiente: 
 
INGRESOS 
 
Capítulo    Denominación    Euros  
  

A) OPERACIONES CORRIENTES     
      1    Impuestos directos            176.000 
      2    Impuestos indirectos            160.000 
      3    Tasas y otros ingresos           146.000 
      4    Transferencias corrientes           195.000 
      5    Ingresos patrimoniales             21.900 
      7     
         B) OPERACIONES DE CAPITAL     
      7    Transferencias de Capital             12.000 
    TOTAL             710.900 
 
 
GASTOS 
 
Capitulo    Denominación    Euros  

2. OPERACIONES CORRIENTES 
     1    Gastos de personal            117.500   
     2    Gastos en bienes corrientes y de servicios         237.000 
     4    A familias e instituciones sin fines de lucro         130.900 
  
          B) OPERACIONES DE CAPITAL                           
     6    Inversiones reales           200.000 
     9    Pasivos financieros             25.500 
    TOTAL            710.900 
 
2º.- Aprobar, en consecuencia, la Plantilla de Personal que en dicho Presupuesto se 
contempla. 
 
3º.- Aprobar las bases de ejecución del Presupuesto General. 
 
4º.- Que el presupuesto así aprobado se exponga 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. 
 



5º.- Este acuerdo aprobatorio será considerado como 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 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 150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales. 
 
2º.- MODIFICACION ORDENANZA EXPEDICION LICENCIAS URBANISTICAS. 
 
  Por los presentes se estudia y aprueba por unanimidad modificar el 
Artículo 7, epígrafe séptimo, en el que no existe tipo de gravamen por la primera 
utilización de los edificios y la modificación del uso de los mismos, estableciéndose de 
1,20€, por m2 de superficie total a utilizar o modificar. 
 
3º.-  TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON PUESTOS, 
BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ETC… 
 
  Seguidamente se acuerda por unanimidad la imposición y regulación de 
la Tasa por ocupación de la vía pública con puestos, barracas, castas de venta, 
espectáculos, atracciones o recreo situados en terrenos de uso público local, así como 
industrias callejeras y ambulantes, que a continuación se transcribe literalmente: 
 
“Artículo 1º.- FUNDAMENTO Y REGIMEN 
 
Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado de el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 20 del RDL 2/2004, de 5 de Marzo por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece la Tasa por ocupación de la vía 
pública con puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo 
situados en terrenos de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes, 
que se regulará por la presente Ordenanza. 
 
Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE 
 
Constituye el hecho imponible de este tributo la ocupación de terrenos de uso público 
municipal con instalaciones de carácter no fijo, para el ejercicio de actividades de venta 
de cualquier clase, y con aquéllas destinadas a espectáculos o recreos, así como el 
ejercicio de industrias callejeras y ambulantes. 
 
Artículo 3º.- DEVENGO 
 
La obligación de contribuir nace desde e momento en que el aprovechamiento 
autorizado para la instalación de puestos, espectáculos, recreos en la vía pública y para 
el ejercicio de industrias callejeras y ambulantes se efectúe, o desde que se realice el 
aprovechamiento si se hiciera sin la oportuna autorización. 
 
 
 
 
 



 
 
Artículo 4º.- SUJETOS PASIVOS 
 
Serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, así como las 
entidades a que se refieren los artículos 35 y 36 de la Ley General tributaria, a quienes 
se autorice para efectuar el aprovechamiento especial del dominio público local.  
 
Artículo 5º.- BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE 
 
Se tomará como base del presente tributo, el metro cuadrado de superficie ocupada por 
el puesto, instalación o actividad que se autorice, valorado según la tarifa de esta 
Ordenanza, los días naturales de ocupación, y cada mesa o silla instalada en la vía 
pública por los establecimientos industriales y el plazo por el que se autorice la industria 
callejera o ambulante. 
 
Artículo 6º.- CUOTA TRIBUTARIA 
 
Las tarifas a aplicar serán las siguientes: 
 

- DIAS LABORABLES Y FINES DE SEMANA: 
- Por instalación de puestos de venta de cualquier clase en la vía pública, por m2 y 

día………………………………………………………………………0,60€. 
- Por instalación en la vía pública de barracas, circos o cualquier clase de 

espectáculos, por m2 y día………………………………………………0,60€. 
- Por cada mesa de establecimiento industrial, en la vía pública, por día……0,30€. 
- Por cada silla, en la vía pública, por día………………………………….0,15€. 

Para el cálculo de la cuota de obtención de licencia anual, la tasa por día habrá que 
multiplicarla por 52 semanas. 
 
Para el cálculo del resto de licencias excepcionales, referidas a más de un día y menos 
de un año, se utilizará la misma fórmula, multiplicando la tasa diaria por las semanas 
solicitadas. 
 

- EN LOS DIAS DE FIESTAS POPULARES Y TRADICIONALES 
- Por cada mesa de establecimiento industrial, en la vía pública, por m2 y 

día………………………………………………………………………0,60€. 
- Por cada mesa de establecimiento industrial, en la vía pública, por día……0,45€. 
- Por cada silla, en la vía publica, por día………………………………….0,30€. 
- Por venta de artículos comestibles, bebidas, tejidos, mercería, etc............. 6,01€. 
- Por m2 y día de kiosco-bar…………………………………………….24,00€ 
- Por coches eléctricos, unidad………………………………………..1.051,00€. 
- Por carruseles (toboganes, colchonetas y similares), unidad…………..  180,00€. 
- Por cada m2 y día de churrería y chocolatería……………………….     18,00€. 

 
Las cuotas exigibles por este tributo tendrán carácter irreducible, debiendo satisfacerse 
la Tasa en el acto de la entrega de la licencia al interesado, en concepto de depósito 
previo, sin perjuicio de la liquidación definitiva que proceda una vez efectuado el 
aprovechamiento. 
 



 
Artículo 7º.- RESPONSABLES 
 
1.- Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta 
Ordenanza toda persona causante o colaboradora de una infracción tributaria. En los 
supuestos de declaración consolidada, todas las sociedades integrantes del grupo serán 
responsables solidarias de las infracciones cometidas en este régimen de tributación. 
 
2.- Los copartícipes o titulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y 
demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad 
económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, responderán 
solidariamente y en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones 
tributarias de dichas entidades. 
 
3.- Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad de la 
deuda tributaria en caso de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, los 
administradores de aquellas que no realicen los actos necesarios de su incumbencia, 
para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieran en el 
incumplimiento por quienes dependan de ellos o adopten acuerdos que se hicieran 
posible las infracciones. Asimismo, tales administradores responderán subsidiariamente 
de las obligaciones tributarias que estén pendientes de cumplimentar por las personas 
jurídicas que hayan cesado en sus actividades. 
 
4.- Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de 
quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, cuando por negligencia o mala 
fe no realicen las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las obligaciones 
tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los 
respectivos sujetos pasivos. 
 
Artículo 8.- EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS 
LEGALMENTE APLICABLES. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, no se 
reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido 
en los Tratados o Acuerdos Internacionales o los previstos en normas con rango de Ley. 
 
El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no estarán obligados al 
pago de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio 
público por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones 
que exploten directamente y por todo los que inmediatamente interesen a la seguridad 
ciudadana o a la defensa nacional. 
 
Artículo 9.- NORMAS DE GESTION 
 
1.- Las personas naturales o jurídicas interesadas en obtener autorización para la 
colocación de puesto u otras instalaciones en la vía pública, presentarán en el 
Ayuntamiento solicitud detallada de la extensión, duración y carácter del 
aprovechamiento, a la que acompañarán el croquis correspondiente del lugar exacto del 
emplazamiento de la instalación. 
 



 
2.- Los titulares de los aprovechamientos, al caducar la licencia concedida para los 
mismos, deberán proceder a retirar de la vía pública las instalaciones y si no lo hicieran 
el Ayuntamiento se hará cargo de las mismas, si fueran utilizables, o adoptará las 
medidas necesarias para su utilización.  
 
Artículo 10.- INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS. 
 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributaria y sanciones, además de lo 
previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de 
la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable. 
  
4º.- INFORMES DE LA PRESIDENCIA 
 
Por la Sra. Presidenta se da cuenta de la reunión mantenida con todos los Concejales, 
excepto con D. Alberto Domínguez Martínez, el pasado día 5 de Noviembre, a las 5 de 
la tarde. 
 
El motivo de dicha reunión era el intentar normalizar las relaciones entre los 
componentes de toda la Corporación municipal, debido fundamentalmente a los escritos 
que D. Alberto Domínguez, en nombre del Grupo Socialista, está difundiendo en la 
Urbanización. Todos quieren hacer constar que a pesar de las excusas expuestas por el 
citado Sr. Domínguez en su escrito, explicando que no podía asistir a la misma, la 
conclusión es que no quiso venir.  
 
Después, da cuenta de unos escritos de D. Pablo de la torre Siro, con fechas de entrada 
12 de Febrero y 30 de Septiembre de 2008, en los que solicita que el citado Sr. 
Domínguez de explicaciones al Pleno sobre el incidente que él mismo denunció sobre 
“solicitud inmediata y urgente para el mantenimiento del orden público” porque que dos 
personas iban pegando tiros por la Urbanización, puesto que al día de la fecha, no ha 
dado ninguna información sobre las gestiones hechas por el mismo. 
 
También hace constar que en la citada reunión, se leyó la “Información Trimestral” de 
la Agrupación Socialista y de un escrito al periódico digital La Crónica de Guadalajara 
en nombre de Alberto Domínguez en el que habla de lo de siempre, censura franquista, 
caciquismo etc…, en este punto, D. Ana Mercedes Nafria quiere que conste en acta que 
como siempre este señor sólo habla en su nombre no en el de la Agrupación Socialista 
de Fuentenovilla y que a raíz de la citada reunión, ella y D. Adrián Blas del Moral, 
acordaron, junto a los demás concejales de esta Corporación, hacer público esta 
rectificación, buzoneando en la Urbanización Las Fuentes el escrito que copiado a la 
letra, es como sigue: 
“QUERIDOS VECINOS. Como portavoz del Grupo Socialista del Excmo. 
Ayuntamiento de Fuentenovilla y presidenta de la Agrupación Socialista de nuestro 
municipio, me veo obligada a dar debida réplica a tantos y tantos panfletos buzoneados 
entre todos ustedes por el señor Alberto Domínguez Martínez. 
Este señor puede escribir y buzonear lo que desee, estamos en un país democrático en el 
que todos y cada uno de nosotros podemos expresar nuestras ideas, lo que no puedo 
seguir consintiendo es que utilice el símbolo de la agrupación socialista ni que se escude 
en todo el grupo socialista para exponer sus ideas, que ni todos los miembros que 



componemos dicha agrupación, ni por supuesto yo como portavoz del grupo socialista 
ni el otro componente de dicho grupo compartimos. 
Dicho esto pedirles a todos ustedes disculpas si, como vecinos de Fuentenovilla se han 
sentido desinformados por parte de este grupo socialista que componemos tres personas, 
ANA MERCEDES NAFRIA RUIZ, ADRIAN BLAS DEL MORAL y el señor 
ALBERTO DOMINGUEZ MARTINEZ. Lo sentimos de corazón, decidimos apostar 
por la paciencia, no queríamos entrar en un cruce de declaraciones con este señor, y nos 
equivocamos y lo peor de este error es que ustedes se han visto involucrados en él. 
Debimos responder antes a este señor y no lo hicimos. Deseamos que después de leer 
atentamente estas líneas sequen sus propias conclusiones y valoren a cada cual como 
ustedes crean oportuno. 
La paciencia se nos ha agotado después de las últimas noticias aparecidas en un diario 
digital “La Crónica” de Guadalajara, y en el último panfleto buzoneado en sus hogares y 
por este motivo vamos a exponerles nuestra verdad sobre dichas noticias, ustedes serán 
los que decidan con qué verdad se quedan. 
1.- Nosotros no nos aliamos con el grupo de gobierno, simplemente estudiamos sus 
propuestas y decidimos pensando en qué es lo mejor para TODOS, los vecinos y digo 
todos porque nosotros no hacemos distinción entre los habitantes de Fuentenovilla y los 
habitantes de la Urbanización porque si hoy podemos defenderles es gracias al apoyo 
mostrado por TODOS ustedes en las urnas. Ustedes nos eligieron y por ello pensamos 
en su beneficio, no en las siglas del partido político que gobierno en nuestro municipio. 
2.- Este ayuntamiento, del cual como equipo de la oposición formamos parte, sólo se 
limita a cumplir la ley, si esto no fuera así, no tengan la menor duda que seríamos los 
primeros en denunciarlo. Lo que no se debe hacer es lo que en su día hizo el señor 
Alberto Domínguez Martínez, cursar una solicitud del cumplimiento de la normativa 
municipal en la Urbanización Residencial Monte Rebollo con un listado de parcelas a 
revisar, o se cursa solicitando el cumplimiento de dicha normativa a todos y cada uno de 
los vecinos del municipio o no se cursa. La ley la tenemos que cumplir todos no unos 
pocos. 
Mencionar es este punto que en la reunión celebrada el día 5 de noviembre del 2008 en 
el ayuntamiento de Fuentenovilla y a la cual no asistió el concejal Don Alberto 
Domínguez Martínez, se nos invita tanto a mi como al otro concejal del grupo socialista 
a acompañar al arquitecto municipal, junto a otros concejales a próximas visitas en 
cumplimiento de dicha ordenanza municipal. 
3.- Comunicarles que este ayuntamiento nunca nos ha negado un documento, siempre se 
nos ha facilitado el acceso a cualquier tipo de documento, al igual que siempre hemos 
tenido acceso a los presupuestos, pudiéndolos estudiar detenidamente sin ningún tipo de 
presión. Si nos hubieran negado algún documento ya hubiésemos adoptado las medidas 
oportunas. 
4.- Nos gustaría defender la credibilidad de nuestra secretaria, repito una secretaria que 
desempeña su labor sin posicionarse en unas siglas, solo se limita a realizar su trabajo 
como cada cual hacemos diariamente. Nunca se han incorporado en un acta temas que 
no se hayan tratado en el pleno, ya haya sido ordinario o extraordinario celebrado en 
este Ayuntamiento. Otra cosa muy diferente es que no transcriba con exactitud todas y 
cada una de las expresiones tratadas en dicho pleno pero esto no es a libre albedrío de 
nuestra secretaria, es lo que dice la ley: artículo 109.1 g del ROF: g) asuntos que 
examinen, opiniones sintetizadas de los grupos o miembros de la corporación que 
hubiesen intervenido en las declaraciones o incidentes de estas. No se podrá exigir dicha 
trascripción literal de las intervenciones de los miembros de la corporación porque el 



acta debe tener una redacción clara y opiniones sintetizadas, es decir estas opiniones 
deben ser resumidas. 
5.- Ante la noticia aparecida en dicho diario electrónico de que en su urbanización no 
hay depuradora, nos dirigimos al ayuntamiento para solicitar la información 
correspondiente sobre la instalación o no de la depuradora. Este ayuntamiento nos 
facilita la información solicitada (es su deber) y ustedes sí tienen instalada una 
depuradora, dicha depuradora es: Una estación prefabricada marca P.R.F.V (poliéster 
reforzado con fibra de vidrio) de instalación horizontal y enterrada, fabricada bajo las 
normas correspondientes a este tipo de depósitos y garantizada por normas internas de 
calidad. 
Por tanto podemos asegurar que hay una depuradora en su urbanización. Seguramente 
se nos hayan quedado muchos temas aparecidos en anteriores panfletos sin contestar 
pero tampoco queremos aburrirles a ustedes, solo queríamos que viesen que nosotros sí 
trabajamos por todos los habitantes de nuestro municipio. Que no buzoneamos panfletos 
no quiere decir que no estemos trabajando, sino todo lo contrario, no nos gusta faltar a 
la verdad y nunca lo haremos. Para lo que nos necesiten aquí nos tienen, no nos 
escondemos, solo nos gusta trabajar con rigor y sinceridad.” Siguen firmas de los dos 
concejales. 
 
La Sra. Alcaldesa quiere hacer constar que la citada reunión resultó muy provechosa y 
que desea que se repita en más ocasiones, bien sea que la convoque ella misma o a 
petición de los concejales, siempre que se considere necesario. 
 
7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
  Abierto el turno de ruegos y preguntas, en primer lugar D. Ana Alfaro 
propone que si D. Alberto Domínguez no da explicaciones sobre la denuncia de los dos 
señores que según él, iban pegando tiros por las calles de la urbanización en las 
Navidades pasadas, se debería poner en conocimiento de los denunciados, a lo que D. 
Ana Mercedes Nafría y D. Adrián Blas contestan que suscriben la propuesta, así como 
el resto de los presentes. 
 
  Después y sobre el mismo tema, D. Pablo de la Torre quiere hacer 
constar su desagrado por el poco interés que D. Alberto ha demostrado ante un hecho 
tan grave y que él mismo, intentará solucionarlo, que en el próximo Pleno dará cuenta 
de los trámites que haya llevado a cabo. 
 
  A continuación propone regularizar el vertido de escombros mediante el 
depósito de una fianza en la Tesorería del Ayuntamiento y que en el próximo Pleno 
expondrá la forma de realizarlo, una vez hecho el correspondiente estudio del tema. 
 
  También quiere hacer constar que no puede seguir con el estudio de la 
Tasa de Tenencia de Animales puesto que el que la propuso, D. Alberto Domínguez, al 
no estar, no puede dar datos que se necesitan para llevarla a cabo. 
 
  Después de abre un pequeño debate entre D. Ana Mercedes Nafría y D. 
Ana Alfaro sobre los innumerables escritos que D. Alberto Domínguez presenta en el 
Ayuntamiento y que no vale la pena trabajar para nada. 
 



  Finalmente, D. Ana Mercedes manifiesta que desde el mes de Agosto se 
estaba intentando tener una reunión, a petición de D. Pablo de la Torre, con ella misma, 
D. Adrián Blas y D. Alberto Domínguez, que se fijó para el día 9 de Noviembre y que 
aunque D. Alberto mandó un escrito diciendo que no iban a asistir, ellos sí manifestaron 
su intención de asistir, como así consta por escrito en este Ayuntamiento. 
 
  Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las 
dieciocho horas y cuarenta minutos, extendiéndose la presente Acta que firma la Sra. 
Alcaldesa, conmigo la Secretaria de que certifico. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


