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En el Pleno celebrado en el día de hoy, en el Salón del Plenos del Ayuntamiento de Viana de
Jadraque, presidido por el Sr. Alcalde, se han tratado varios temas.

El más destacado ha sido la aprobación del Pliego de Condiciones para el Otorgamiento de
una Licencia de Autotaxi, los cuales se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de
Guadalajara en los próximos días, cuyo fin principal es el de romper la brecha existente en la
zona en el concepto del transporte de viajeros por la carretera, lo que supondrá crear un puesto
de trabajo.

También se ha aprobado una ordenanza, la cual se utilizará con fin regulatorio, nunca con fin
recaudatorio, como explica el Alcalde, la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
ocupación de terrenos de uso público con mercancias. Esta servirá para evitar que en las obras
que se realicen, los escombros permanezcan en la vía pública abandonados durante mucho
tiempo, como ya ha ocurrido en otros casos. La misma también será publicada en el BOP de
Guadalajara en los próximos días, primero en plazo de aprobación inicial, y transcurrido 30
días, en definitiva.

Se ha informado también de la reducción del 50% de la deuda existente en este Ayuntamiento
en comparación al 1 de enero de 2011, de las licencias urbanísticas solicitadas desde el mes
de octubre hasta la fecha, el estado de las notificaciones de las ruinas existentes en el pueblo,
el calendario del contribuyente previsto para el ejercicio 2012 o las fórmulas de ahorro
aplicadas recientemente por la Corporación (cambio de gestoría, cambio de compañía de
seguros) con el fin de reducir los gastos previstos para este duro año 2012, cuyo presupuesto
se está todavía confeccionando. También se ha informado de alguna petición de los vecinos.

Uno de los vecinos, en Ruegos y Preguntas, donde se ha permitido a los asistentes como
público hacer las preguntas que deseen, pide que de alguna manera se solicite a los
propietarios de viviendas, garajes, solares, corrales, etc., que mantengan limpia su parte de
calle, a quien se le ha contestado que se estudiará la forma de intentar concienciar a la gente
de ello, a través de algún bando, etc.
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