
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE

ALCAZAR DE SAN JUAN

DOÑA MONTSERRAT SANTIAGO ARIAS, SECRETARIA ACCTAL. DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ALCÁZAR DE SAN JUAN.

CERTIFICA: Que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, en sesión
ordinaria, celebrada el día dos de julio de dos mil quince, adoptó entre otros el siguiente
asunto, haciéndose constar que el borrador del acta de la sesión que lo contiene, se
encuentra pendiente de aprobación:

PUNTO QUINTO.- ACUERDO QUE PROCEDA, A LA PROPUESTA DEL EQUIPO DE
GOBIERNO SOBRE CUMPLIMIENTO Y ADECUACIÓN NOMBRES DE VÍAS Y ESPACIOS
PÚBLICOS DE ACUERDO CON LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA.

La Comisión Preparatoria de Asuntos de Pleno en fecha 29 de Junio de 2015, dictaminó
favorablemente la propuesta realizada por el equipo de gobierno de fecha 29 de junio de
2015, del siguiente tenor literal:

“Se da lectura a la propuesta realizada por D ROSA MELCHOR QUIRALTE, en su
condición de Alcaldesa Presidente y los portavoces de los grupos municipales, PSOE,
cuyo portavoz es D. Gonzalo Redondo Cárdenas; EQUO, cuyo portavoz en D. Juan
Garrido Morales; lU- CLM, D. Antonio Jesús García Garrido, en su condición de equipo
de gobierno de la Corporación Local presentan ante el Pleno de la Corporación
PROPUESTA para su estudio y aprobación, en base a los siguientes fundamentos
jurídicos:

a

El artículo 15 de la Ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se
establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la
guerra civil y la dictadura, conocida como la Ley de la Memoria Histórica, en vigor
desde el 28 de diciembre de 2007 en virtud de su Dis,osición Final Segunda, establece
que: «1. Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las
medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o
menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar,
de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la
reti ada de subvenciones o ayudas públicas.

2. Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación cuando las menciones
s an de estricto recuerdo privado sin exaltación de los enfrentados o cuando concurran

aflartísticas y arquitectónicas protegidas por la ley.

3. El Gobierno colaborará con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales
en la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura a
los efectos previstos en el apartado anterior.

4. Las Administraciones Públicas podrán retirar subvenciones o ayudas a los
propietarios privados que no actúen del modo previsto en el apartado 1 de este artículo».

No obstante a pesar de estar en vigor dicho artículo, hay que tener en cuenta lo
dispuesto en el párrafo 3a del mismo en orden a la elaboración del catálogo a que se
hace referencia en él. Por tanto consideramos que la aplicación de dicha norma, no
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obstante, a pesar de estar vigente y afectar al cambio de nombre de calles, está
supeditada a la elaboración del catálogo a que nos hemos referido.

Por todo ello, el Ayuntamiento Pleno de la Corporación de Alcázar de San Juan debe
adoptar acuerdo aprobando la relación o catálogo realizado de calles y zonas públicas, que
se encontrarían en los supuestos establecidos en el artículo 15 de la Ley 52/2007, debiendo
proceder a su cambio de nombre como a continuación se relacionan: Alcázar de San Juan,
25 de junio de 2015.”

La propuesta de catálogo de calles y espacios públicos se modificó tras la reunión de
la Junta de Portavoces celebrada el pasado día 30 de Junio de 2015, conforme a los
siguientes términos:

CATÁLOGO DE CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS.

NOMBRE ACTUAL PROPUESTA DE NOMBRE
1. Bonifacio Romero. CALLE ALEGRÍA

2. Álvarez Arenas CALLE CONCORDIA

3. Hermanos Galera CALLE LA FERIA

4. García Morato CALLE SOLIDARIDAD

5. Parque Eugenio Molina PARQUE PICASSO.

6. José María Aparicio Arce CALLE FRATERNIDAD.”

La Sra. Presidente del Pleno manifiesta en este punto que el Ayuntamiento va a enviar a
todos los vecinos y vecinas de las calles una carta informándoles los trámites que se
realizarán por parte de esta administración local. A su vez, se solicitará al Instituto Nacional
de Estadística la posibilidad de que ambos nombres de cada calle convivan unos meses,
como una situación de transitoriedad.

Finalizados los turnos de intervenciones de los portavoces de los grupos políticos
munici ales que quedarán recogidos en el acta que se extienda al efecto, se sometió a
vot i n la propuesta de cambiar el nombre de calles y espacios públicos con el objeto de
dar mplimiento a lo establecido en el artículo 15 de la Ley 52/2007, por la que se

onocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron
p rsecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, conocida como la Ley de la

jy1moria Histórica, en vigor desde el 28 de diciembre de 2007 en virtud de su Disposición
— Final Segunda, conforme al catálogo anteriormente citado, obteniéndose el siguiente

resultado:

Votos a favor de la propuesta, once de los concejales y las concejalas de los grupos políticos
municipales PSOE, EQUO e IU-CLM.

Votos en contra, seis de los concejales y las concejalas del grupo político municipal PP.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE

ALCAZAR DE SAN JUAN

Por lo que por MAYORÍA ABSOLUTA de los miembros de la Corporación, se aprobó el
cambio de nombres de calles y espacios públicos conforme a la propuesta del equipo
de gobierno.

Y para que así conste, y surta los debidos efectos, de orden y con el Visto Bueno de la Sra.
Alcaldesa Presidenta en la Ciudad Alcázar de San Juan a tres de julio de dos mil quince.

y0 B°

LA ALCALDESA PRESIDENTA
ç. v

-‘ . _I

Fdo. Rosa Melchor Quiralte.
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