
 
 
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 7 DE MARZO DE 2011. 
 
 
 
SEÑORES ASISTENTES: 
 
ALCALDESA-PRESIDENTA: Doña Montserrat Rivas de la Torre 
 
CONCEJALES: 
D. Pablo de la Torre Siro 
D. Ana Mª Alfaro Velardo 
D. Vicente Rivas San José 
Doña Ana Mercedes Nafria Ruiz 
D. Adrian Blas del Moral 
D. Alberto Domínguez Martínez 
 
SECRETARIA: Mª Eva Martínez Lafuente 
 
En Fuentenovilla siendo las dieciocho horas del día siete de Marzo de dos mil once, 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 a la misma y sometida a votación se aprueba por 
unanimidad. 
 
2º.- SUBVENCION CAMINOS RURALES 
 
Vista la Resolución de la Comisión Gestora del Convenio de colaboración para la 
Mejora de Infraestructuras de Caminos Rurales suscrito entre la Consejería de 
Agricultura y Medio Ambiente y la Diputación Provincial de Guadalajara de fecha 5 de 
Noviembre de 2010, por la que se acuerda la concesión a este Ayuntamiento de una 
subvención de VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS (27.315€) para 
la mejora de caminos según priorización de los mismos detallada en la correspondiente 
solicitud presentada y suscrita por el Sr. Alcalde-Presidente en fecha 15 de Octubre de 
2010. 
 
Este Ayuntamiento acuerda ratificar la Solicitud presentada y aceptar las condiciones de 
la citada Resolución de concesión de subvención, en virtud de lo establecido en la Base 
quinta de la convocatoria. 
 



Se designa a D. PABLO DE LA TORRE SIRO, concejal de este Ayuntamiento como 
representante que verificará los trabajos efectuados y que firmará el acta de finalización 
de los trabajos realizados. 
 
 
3º.- PLAN PROVINCIAL DE COOPERACION, EXCMA. DIPUTACION 
PROVINCIAL. 
 
  A continuación, la Sra. Alcaldesa da lectura al escrito de la Excma. 
Diputación Provincial de fecha 11 de Febrero de 2011, en el que se comunica a este 
Ayuntamiento que el Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de 
Competencia Municipal para el año 2011, la Diputación había incluido la siguiente 
obra: 
 
NUMERO DE LA OBRA: PP.V-40 
CLASE DE OBRA: Pavimentación de calles 
PRESUPUESTO EN PLAN: 44.000,00€. 
APORTACION MUNICIPAL: 9.680,00€ 
 
  Los presentes acuerdan por unanimidad: 
 
PRIMERO.- Aceptar la inclusión de la citada obra en el Plan Provincial de Cooperación 
a las obras y Servicios de Competencia municipal y su realización. 
 
SEGUNDO.- Se hace constar que el Ayuntamiento tiene a su disposición los terrenos 
necesarios para ejecutar las obras, en la Calle Pezuela. 
 
TERCERO.- Que este Ayuntamiento presente el aval bancario para garantizar la 
aportación municipal. 
 
  Se hace constar que el citado Plan está en fase de presentación de 
alegaciones y reclamaciones, así como de comunicación a la Administración del Estado, 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Subdelegación del Gobierno y Comisión 
Provincial de Colaboración del Estado con las Corporaciones Locales, pudiendo 
derivarse de todo ello alguna modificación, en cuyo caso seremos puntualmente 
informados. 
 
4º.- COMPROMISO SOBRE PROYECTO DE EJECUCION DEL COLEGIO. 
 
Por la Sra. Alcaldesa se da a conocer que con fecha 8 de Febrero de 2011, se había 
recibido escrito de la Delegación Provincial de la consejería de Educación, Ciencia y 
Cultura por el que se comunica al Ayuntamiento que de acuerdo a la conversación 
mantenida en una reunión con la Delegada el día 1 de Febrero y para continuar con la 
tramitación del expediente de viabilidad de los terrenos puestos a disposición de la Junta 
para la construcción de un colegio Público de 3+6 unidades, de acuerdo con las 
conclusiones del informe previo de viabilidad emitido por la Unidad Técnica de la 
Delegación, solicita el compromiso del Ayuntamiento de proceder a la nivelación de 
dichos terrenos para reducir sus pendientes al 6%, como actuación previa a la redacción 
del Proyecto de Ejecución del Colegio. 
 



Los presentes acuerdan por unanimidad adquirir el citado compromiso, así como 
comunicarlo a la Delegación de Educación, Ciencia y Cultura. 
 
5º.- URBANIZACION LAS FUENTES 
 
En primer lugar y tras la reunión previa al presente Pleno por todos los concejales 
presentes, se acuerda por unanimidad enviar a los vecinos de la Urbanización la circular 
que a continuación se transcribe: 
 
“El motivo de la presente es el de informar a todos los propietarios de parcelas de 
la Urbanización Monte Rebollo –Las Fuentes- de la situación administrativa en 
que se encuentra ésta, así como de las actuaciones realizadas y de las que tendrán 
que realizarse próximamente por este Ayuntamiento en relación con la misma. 
 
  El Plan Parcial de la Urbanización Monte Rebollo, fue promovido 
por la mercantil Residencial Monte Rebollo, S.A. y aprobado definitivamente por 
acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de Guadalajara de fecha 14 de 
diciembre de 1982, y en el mismo se preveía que su desarrollo se hiciera en dos 
etapas, aprobándose para cada una de ellas su propio Proyecto de Urbanización 
(en 1983 el de la 1ª etapa y en 1992 el de la 2ª). Dicho Plan Parcial fue objeto de 
una Modificación Puntual aprobada definitivamente en fecha 11 de noviembre de 
2001, referida fundamentalmente al cambio de uso de determinadas manzanas 
para adaptarlas al trazado de la línea eléctrica de media tensión a su paso por el 
ámbito. 
 
  Siendo una Urbanización de iniciativa privada, es a su promotor a 
quien corresponde asumir la realización de cuantas gestiones resulten necesarias 
para dar cumplimiento a los instrumentos urbanísticos antes citados; sin embargo, 
y como Uds. conocen, tal cumplimiento no se ha verificado al día de la fecha, y, lo 
que es más grave, el promotor además ha dejado de atender algunas de las 
obligaciones que hasta ahora había venido asumiendo, tal como el pago de las 
facturas correspondientes a los suministros de servicios urbanos de la 
urbanización, lo que ha hecho además desoyendo los sucesivos requerimientos que 
desde la Corporación se le han ido realizado a fin de que continuara asumiendo 
tales obligaciones. 
 
  Ni que decir tiene que siendo una actuación urbanística de iniciativa 
privada, y no habiéndose concluido las obras de urbanización por parte de quien 
debe hacerlo –que como se ha dicho es su promotor- y sin que por tanto se haya 
certificado el final de las obras por parte de la Dirección Facultativa de las mismas, 
el Ayuntamiento no puede acordar la recepción de la Urbanización. 
 
  No obstante, el Ayuntamiento es consciente de que la situación que 
mantiene la Urbanización al día de la fecha, genera a sus moradores una serie de 
problemas – a algunos de ellos ya se ha aludido, pero existen otros que no es 
necesario que se les recuerden a Uds. que son quienes los padecen-los cuales no 
parece que vayan a ser resueltos por el promotor, al menos no en corto plazo, y ello 
sin perjuicio de que este Ayuntamiento siga exigiendo a éste el cumplimiento de sus 
obligaciones. Y por este motivo desde el Ayuntamiento se ha intentado buscar un 
punto de entendimiento con los representantes de los propietarios en orden a 



buscar soluciones a dichos problemas, si bien, lamentablemente, no se ha obtenido 
fruto alguno. 
 
  Así, desde el Ayuntamiento se ha propuesto al conjunto de 
propietarios que tome la iniciativa para plantear alternativas concretas de 
actuación y poder llegar a constituirse una Agrupación de Interés Urbanístico, en 
los términos consignados en el artículo 110.5e) del Texto Refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, 
Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de Mayo, exista o no previo acuerdo con el 
promotor, a fin de asumir, en aplicación del principio de subrogación real 
legalmente previsto, el cumplimiento de las obligaciones inherentes al deber de 
urbanizar, y con quien la Corporación colaboraría activamente en la solución de 
los problemas que afectan a la Urbanización, todo ello sin perjuicio de la 
posibilidad de reclamar al promotor cuantas inversiones deban realizarse y que le 
resulten imputables, propuesta que, a día de hoy, no ha merecido respuesta alguna. 
 
  En definitiva, la situación ante la que se encuentra el Ayuntamiento 
es, por un lado, un promotor que ha empezado a dar pruebas palpables de que no 
tiene voluntad alguna de cumplir con sus obligaciones, y, por otro, unos 
propietarios cuyos representantes no solo no han aportado soluciones tendentes a 
resolver los problemas de la Urbanización sino que además han despreciado la 
propuesta que se les ha planteado como fórmula para empezar a resolver la 
situación. 
 
  A la vista de todo ello, y como no puede persistir esta situación, el 
Ayuntamiento se ha planteado, siguiendo el camino marcado por sus asesores, 
declarar el incumplimiento del promotor en sus obligaciones, con las consecuencias 
legales que de ello deban derivarse.” 
 
A continuación, la Sra. Alcaldesa propone a los presentes llevar a cabo ciertas 
actuaciones en la Urbanización. Hace constar que después de haber comunicado al 
Promotor que debía hacer un tratamiento de desratización, así como analíticas del agua 
potable, después de los problemas habidos con el tema de los nitritos y visto que ha 
hecho caso omiso, se acuerda por unanimidad llevar a cabo lo siguiente: 
 

- Tratamiento de desratización en la red de alcantarillado. 
- Tratamiento de desinsectación (cucaracha) en la red de alcantarillado. 
- Tratamiento de desinsectación ambiental mediante termonebulización nocturna. 
- Analítica de potabilidad de control a la salida del depósito de distribución. 
- Analítica de control en la red de distribución. 
- Analítica de potabilidad de grifo del consumidor en la red de distribución. 

 
Todos los gastos que se originen, serán remitidos al Promotor para su abono. 
 
Después, se pone en conocimiento de los presentes que por la Empresa Recaudadora, se 
ha emitido informe sobre el estado de la deuda que mantiene la Promotora con este 
Ayuntamiento, con relación al agua facturada por la Empresa Aguas Castilla-La 
Mancha al Ayuntamiento, que corresponde a las lecturas del contador de la 
Urbanización y que el Ayuntamiento está abonando. 
 



Importe Total Liquidaciones: 55.077,34€. 
Liquidaciones con fecha de contraído en Recaudación: 02-01-11. 
Notificaciones con Acuses de Recibo al Deudor: 07-01-11. 
Plazo máximo de ingreso hasta el día 21-02-11. 
La deuda después de las alegaciones presentadas por Residencial Monterrebollo SA, 
respecto de pagos realizados anteriormente (se había sumado un recibo de más) a la 
entrega de la deuda para su reclamación por la Empresa de Recaudación queda como se 
refleja en el “Abonaré” adjunto y asciende a 46.634,36€. 
Esta deuda está actualmente en periodo ejecutivo, es decir, con el recargo de 5% hasta 
que se dicte y se notifique la Providencia de Apremio que previsiblemente será durante 
la primera quincena de Marzo. 
 
Los presentes se dan por enterados. 
 
También y por la Sra. Alcaldesa, se da lectura al Mandamiento de Anotación de 
Embargo de Bienes Inmuebles propiedad de Residencial Monterrebollo S.A por las 
deudas tributarias detalladas en el mismo (importe total del expediente 483.929,11€) de 
fecha 21-12-2010, al Registro de la Propiedad de Pastrana. 
 
Que dicha diligencia de embargo, ha sido notificada en forma al deudor, el día 9 de 
Febrero de 2011 y al acreedor hipotecario Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid el 30 de Diciembre de 2010. 
 
También se comunica que con fecha 11 de Febrero de 2011, se ha comunicado al 
Promotor el inicio del expediente de ejecución subsidiaria de la obligación derivada de 
la Ordenanza Especial Reguladora de la Limpieza y Vallado de Solares, así como las 
nuevas comunicaciones a distintos propietarios. 
 
Por todo lo expuesto, los presentes acuerdan por unanimidad exigir al Promotor el 
cumplimiento de sus obligaciones, así como autorizar a la Sra. Alcaldesa Doña 
Montserrat Rivas de la Torre a realizar cuantos trámites sean oportunos por 
incumplimientos del promotor de acuerdo al informe emitido por los servicios jurídicos 
del Ayuntamiento el 28 de Diciembre de 2009. 
 
6º.- NOMBRE ESCUELA INFANTIL 
 
La Sra. Alcaldesa pone en conocimiento de los Sres. Concejales, que la Biblioteca había 
llevado a cabo un concurso de ideas para dar nombre a la futura Escuela Infantil (Cai). 
 
Se da lectura al resultado de la votación (votaron 56 socios), ordenada por el número de 
votos recibidos y se propone la elección por el Pleno, de los tres nombres más votados: 
 

- La Picota de Colores. 
- Mi pequeño Hogar. 
- El Arco Iris. 
 

 
Efectuada la votación, arroja el siguiente resultado: 

- “MI PEQUEÑO HOGAR” 5 VOTOS. 
- “LA PICOTA DE COLORES” UN VOTO. 



- “ARCO IRIS” UN VOTO. 
 
Por lo que la futura Escuela Infantil de este municipio se acuerda que se llamará “MI 
PEQUEÑO HOGAR”. 
 
7º.- INFORMES DE LA PRESIDENCIA 
 
Por la Sra. Alcaldesa se pone en conocimiento de los presentes lo siguiente: 
 
1º.- Con fecha 27 de Enero se solicitó información a la Confederación Hidrográfica del 
Tajo sobre la autorización de vertido a Residencial Monte Rebollo, habiéndose recibido 
contestación el 2 de Marzo, la cual se transcribe:  
 
“En relación con su escrito, con fecha de entrada 4 de Febrero de 2011, por el que se 
solicita información sobre el estado del expediente de autorización de vertido de la 
urbanización Monte Rebollo en el T.M de Fuentenovilla (GU), se informa: 
 
Con fecha 9 de octubre de 2007, se comunica a Residencial Monte Rebollo, S.A, el 
inicio del procedimiento de revocación de la autorización, dándose audiencia al 
expediente, sin que hasta la fecha se haya presentado ninguna alegación por parte del 
interesado. 
 
Con fecha 4 de marzo de 2008, antes de proseguir la tramitación del expediente de 
revocación y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 264.1 del RDPH, se 
solicita al Consejo del Agua de la cuenca el oportuno dictamen sobre la procedencia o 
no de revocar la autorización de referencia, sin que hasta la fecha se haya producido la 
recepción del citado informe.” 
 
2º.- El día 27 de Enero de 2011, se solicitó información a la Delegación Provincial de la 
Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda sobre la petición que en su día 
efectuó la promotora relativo a la inclusión de la Urbanización en la planta depuradora 
de aguas residuales que la Junta de Comunidades hará en este municipio, no habiendo 
obtenido al día de la fecha contestación alguna. 
 
3º.- Con fecha 23 de Febrero, se remitió a MOVISTAR escrito de varios vecinos de la 
Urbanización Las Fuentes sobre la conectividad de la misma, sin que al día de hoy se 
haya recibido contestación.. 
 
4º.- El día 24 de Noviembre de 2010, se puso en conocimiento de la Subdelegada del 
Gobierno las quejas de varios vecinos de la Urbanización sobre la circulación de toda 
clase de vehículos por los viales de la misma a una velocidad que excede lo permitido, 
tampoco se ha recibido contestación. 
 
5º.- Con fecha 17 de Febrero se remitió a la Consejería de Energía y Medio Ambiente 
firmas de vecinos y carta del Ayuntamiento sobre el mal funcionamiento de la TDT en 
el municipio sin que se haya recibido contestación alguna. 
 
 
 
 



 
8º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Seguidamente y por la Sra. Alcaldesa se abre el turno de ruegos y preguntas sin que 
ningún concejal manifieste nada. 
 
Y sin más asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las diecinueve horas y quince 
minutos, extendiéndose la presente acta que firma la Sra. Alcaldesa conmigo la 
Secretaria de que certifico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


