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En el Pleno del Ayuntamiento que se celebró el miércoles 4 de julio, comenzando la sesión a
las 18:00, se aprobó entre otras cosas el Presupuesto General del Ayuntamiento de Viana de
Jadraque para el Ejercicio 2012.

Este presupuesto tiene novedades sobre el Presupuesto del Ejercicio anterior.

En el Presupuesto se prevee que se obtendrán en subvenciones, por ejemplo, de 5.000 €
FORCOL 2012 desde la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha para gasto corriente
(alumbrado, seguros, mantenimiento, teléfono, etc.) y otra subvención desde ADEL Sierra
Norte para la elaboración de la Carta Arqueológica, la cual ya se ha realizado y abonado,
pendiente de justificar el gasto.

La principal novedad es destinar una partida presupuestaria a subvencionar viajes de taxi a los
vecinos de Viana de Jadraque con el objetivo principal de estabilizar y fijar población en Viana
de Jadraque, con la que se subvencionará el 50% del importe del viaje realizado, donde se ha
aprobado ya la Ordenanza Municipal y el Convenio a firmar entre el Ayuntamiento y la taxista
del Municipio, pero habrá que esperar a que sea publicada en el Boletín Oficial de la Provincia
para poder ser aplicada. En cada ejercicio se asignará una cantidad a esa partida
presupuestaria, dependiendo siempre de las condiciones en las que se encuentre el
Ayuntamiento de Viana de Jadraque y del número de vecinos existente.

Otras de las novedades es el ahorro que se produce en seguros y gestorias, donde se han
buscado nuevas empresas y presupuestos para abaratar costes, con la finalidad de destinar
ese dinero a realizar alguna inversión, como por ejemplo las obras de mantenimiento que se
están realizando en la Calle Bajada del Molino, que sirve de acceso a Viana de Jadraque o una
señalización de Ruta de Senderismo entre Viana de Jadraque y Palazuelos, para conectar la
Ruta de la Lana a su paso por Viana de Jadraque con la Ruta del Quijote 10 a su paso por
Palazuelos.
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Actualmente los seguros se han contratado con AXA (anteriormente estaban con CASER) y se
trabaja con la gestoría Informadsa de Guadalajara desde el 1 de enero (anteriormente con
Asesoralia).

Con respecto a las obras de mantenimiento de la Calle Bajada del Molino, se explican que se
están realizando con la ayuda de la Excma. Diputación Provincial de Guadalajara, de tal forma
que el Ayuntamiento aporta los materiales, y la Excma. Diputación aporta la mano de obra para
realizar esas obras.

También se informa que el Ayuntamiento de Viana de Jadraque ha sido incluido en el
Programa Presupuestario y Contable 2012 de la Excma. Diputación Provincial de Guadalajara
según Boletín Oficial de la Provincia de 2 de julio de 2012 con la finalidad de ayudar a realizar a
este Ayuntamiento sus obligaciones con Hacienda y el Tribunal de Cuentas.
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