
 
 

 

Entidad Urbanística de Conservación del Polígono Industrial “El Guadiel” de Guarromán.´ 
 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA ENTIDAD. DIA 7 DE MARZO 
DE 2019 

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Guarromán, siendo las doce horas del día 7 de 
marzo de 2019, se reunieron los miembros de la Junta de Gobierno de la “Entidad de 
Conservación de la Actuación Industrial Guadiel”. 

Asisten a la reunión: 

 Jaime Ceacero (Hijo del Presidente (Antonio Ceacero Jiménez)) 

 Josefa Muñoz García (Tesorera) 

 Juan Pedro Vera Montes (Secretario) 

 Manuel Soria Guerrero (Vocal 3º) 

El Ayuntamiento de Guarromán como administración actuante comparece representado por el 

Alcalde, Alcalde Rubio Mostacero, asistido de Roberto Patón Viñau, Secretario-Interventor 

(acumulado), la Técnico de la Oficina de Promoción y Desarrollo de Guarromán Marina Del 
Castillo Sánchez y el Técnico de Medio Ambiente, Pablo Ahufinger Garrido. 

A continuación, se procede a debatir sobre los asuntos pendientes a tratar en esta reunión, 

adoptando los siguientes: 

 

ACUERDOS: 

 

1.Superficies para el cálculo de cuotas. 

El Alcalde, Alberto Rubio Mostacero, explica a los miembros de la Junta de Gobierno de la 

“Entidad de Conservación de la Actuación Industrial Guadiel” la incoherencia que existe en el 

cálculo de cuotas ya que actualmente las mismas se calculan a partir de las superficies de las 
parcelas que aparecen en el anejo de los estatutos. El principal problema es que desde que se 
realizó el citado anejo hasta hoy hay parcelas que han sufrido una serie de modificaciones, 

proponiendo de esta forma el Alcalde, Alberto Rubio Mostacero a los miembros de la Junta de 
Gobierno que el cálculo de cuotas se realice a partir de las superficies del catastro que son las 

más actualizadas, realizando actualizaciones de las mismas todos los años y obteniendo así un 
valor real en el cálculo de las cuotas de las parcelas. La propuesta es aprobada por unanimidad 
de los presentes. 

2.Plan de Autoprotección. 

El Técnico de Medio Ambiente, Pablo Ahufinger Garrido, expone que hay que darle una solución 
al asunto de los contenedores del Polígono Guadiel proponiendo a los asistentes que pueden 
aportar ideas o proponer soluciones para resolver el problema entre todos. 

Por otro lado, Pablo Ahufinger explica que es necesario hacer un Plan de Autoprotección para la 
prevención de incendios en una serie de parcelas que lindan con monte teniendo la obligación 



los propietarios de las parcelas de realizar este Plan de Autoprotección por lo que él se va a 

encargar de identificar estas parcelas e informar a los propietarios de la obligatoriedad de 
realización del Plan de Autoprotección. 

El Alcalde, explica que una de las proposiciones en relación a los contenedores que se llevó a la 
Asamblea del día 12 de febrero fue buena ya que se propuso por parte de una empresa que cada 
empresa comprara su propio contenedor y Resurja pasara en diferentes días a coger los 
contenedores de las diferentes empresas, intercalándose los días de recogida y teniendo las 
empresas que dejar el contenedor fuera el día que le toque recoger el suyo, el Alcalde, expone 
que se lo va a proponer a Resurja, para ver si esto sería posible. 

3.Notificaciones por correo electrónico. 

La Técnico de Promoción y Desarrollo de Guarromán, Marina Del Castillo Sánchez, propone a los 

miembros presentes de la Junta de Gobierno que las notificaciones se realicen por correo 
electrónico. Se aprueba por unanimidad de los presentes que se notifique por este medio a 

todos los miembros, tanto para las Asambleas como para las reuniones de la Junta de Gobierno 
de la “Entidad de Conservación de la Actuación Industrial Guadiel”. 

4.Ofertas propuestas en materia de seguridad. 

Las dos empresas a las que se le ha solicitado Presupuesto para la seguridad del polígono 
exponen sus propuestas a los miembros de la Junta. A continuación, se explica detalladamente 
la propuesta de cada una de las empresas: 

Por un lado, la empresa “Alarmas Gama S.L” oferta  dos propuestas resumidas de la siguiente 

forma; de un lado la instalación de 8 cámaras IP 4 Megapixel, 4 cámaras IP Ultra Low (función 

OCR, lectura de matrículas), 4 cámaras motorizadas IP 4 megapixel incluyendo todo lo necesario 
para la instalación de las mismas (grabador NVR para cámaras IP, discos duros, soportes para 
mástiles o farolas, antenas inalámbricas, SAI online, mano de obras, alquiler de medios y otros) 

y sin incluir vigilante por un total de 22.945€+IVA  ; por otro lado “Alarmas Gama S.L” ofrece la 

posibilidad de “TODO POR 1 CUOTA” la cual ofrece: garantía total de equipos, conexión con 

central receptora, mantenimiento de los sistemas según ley, supervisión de video, apertura y 
cierre por usuarios, doble trasmisión GPRS/IP, desplazamiento y mano de obra ante averías, 
cambio de cartelería anual si fuera necesario, vigilancia discontinua 3 rondas nocturnas todos 

los días , instalación de todos los equipos presupuestados anteriormente citados, informes 
diarios de vehículos, soporte visual desde la receptora ante avisos , en caso de vigilancia remota 
precio hora (11€_ no incluida en cuota), por un total de 5.300€/ mes durante 48 meses. 

Por otro lado, la empresa “Sansegur Seguridad S.L” oferta dos opciones, una que ofrece mayor 

número de cámaras y otra que ofrece menos, en la primera propone la instalación de 32 cámaras 

tipo bullet, de las cuales 26 serían para el control y visualización del polígono, las 6 restantes 
serian para el control de acceso de vehículos al polígono (lectores de matrículas) incluyendo 

todo lo necesario para la instalación de las mismas (grabador NVR, de 32 canales, soporte 
abrazadera de columna, cajas de conexión estanca , mano de obra, medio auxiliares de elevación 

y otros), sin incluir vigilante de seguridad por un total de 34.677,21+IVA. En la segunda oferta 
“Sansegur Seguridad S.L” ofrece 29 cámaras tipo bullet , de las cuales 26 serían para el control y 

visualización del polígono, las 3 restantes serian para el control de acceso de vehículos al 

polígono ( lectores de matrículas) incluyendo todo lo necesario para la instalación de las mismas 
(grabador NVR, de 32 canales, soporte abrazadera de columna, cajas de conexión estanca , mano 

de obra, medio auxiliares de elevación y otros), sin incluir vigilante de seguridad por un total de 
29.563,74+IVA. “Sansegur Seguridad S.L” presenta el presupuesto de vigilante aparte siendo 
este de un total de 14,00+IVA precio/hora del vigilante. 



Por último, una tercera empresa, el Grupo INV presento una oferta que fue desestimada desde 

el principio sin exponer su propuesta debido al elevado precio ofertado (74.200,98€+IVA). 

Por unanimidad de los presentes quedo aprobada para incluir en el presupuesto 2019 la oferta 

“TODO POR 1 CUOTA” de la empresa “Alarmas Gama S.L”. 

Los miembros de la Junta de Gobierno de la Entidad acordaron que se les enviasen las diferentes 
propuestas para que pudieran examinarlas exhaustivamente.  

5. Presupuesto 2019. 

El Alcalde, Alberto Rubio Mostacero, expone a los miembros de la Junta que hemos recibido un 
nuevo presupuesto de mantenimiento de la web del Polígono Guadiel, así como de creación de 

una nueva página, los miembros en desacuerdo con el mismo quieren mantener el que hay 
vigente hasta ahora y comenzar a desarrollar más la página web con la actual empresa. 

Por otro lado, el Alcalde, Alberto Rubio Mostacero expone a los miembros de la Junta la 

necesidad de la Entidad de tener un seguro de responsabilidad civil mostrándole la propuesta 
recibida por la empresa Grupo PACC, la cual es aprobada por unanimidad de los presentes por 
un montante total de 1.168€. 

El Alcalde, Alberto Rubio Mostacero, mostro el cuadro del presupuesto 2019 a los miembros 

presentes y modificando los diferentes datos que se han actualizado en esta reunión el 

presupuesto anual para 2019 quedó finalmente aprobado con un montante total de 109.183€, 
conforme al siguiente detalle: 

 

 

 

 

 

 

GASTOS

NATURALEZA
SERVICIOS GRALES Y 

ADMON
SEGURIDAD CONSERVACION LIMPIEZA TOTAL

2019 2019 2019 2019 2019

Gastos de Personal 0 0 0,00 0 0

Servicios Exteriores 1.500,00 76.956,00 6.534,00 0 84.990

Aprovisionamientos y Materiales 0,00 0 0 0 0

Energía 0,00 0 0 0 0

Comunicaciones e Informática 545,05 0 0 0 545

Primas de Seguro 0,00 1.168,00 0 0 1.168

Mantenimiento 3.000,00 0 10.000,00 0 13.000

Gastos de administración y gestión 6.480,00 0 0 0 6.480

Tasas e impuestos 0,00 0 0 0 0

Amortizaciones 0,00 0 0 0 0

Gastos extraordinarios y ajustes 

contables 3.000,00
0 0 0 3.000

0

TOTAL 14.525,05 78.124,00 16.534,00 0,00 109.183



 

*Téngase en cuenta que actualmente los gastos de alumbrado y limpieza del Polígono Guadiel son 

asumidos de forma directa por el Ayuntamiento de Guarromán. 

 

No habiendo más asuntos a tratar se levantó la sesión siendo las catorce horas y veintiún 
minutos. De cuanto antecede CERTIFICO. 

 

 

INGRESOS

2019

Emisión de recibos ordinarios 108.583

Subvención regular del Ayuntamiento 100

Subvención extraordinaria del Ayto. 0

Ingresos de recibos devueltos 100

Intereses financieros 100

Ingresos extraordinarios 100

Trabajos realiz. para el Inmov. Material 100

Exceso Provisión Responsabilidad 100

TOTAL 109.183 €


