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AYUNTAMIENTO DE HORCHE 


SESION ORDINARIA CELEBRADA 


DICIEMBRE DE 1990. 11 CONVOCATORIA. 


SEÑORES ASISTENTES 
En Horche a 	 27 de DiciembreALCALDE-PRESIDENTE 


de 1990. Siendo las veinte horas 	y trein
D. Pedro Garcia Moya 


ta minutos y previa la oportuna citacion 
CONCEJALES 


se reunieron en el Salan de Actos de la 


D. Enrique Cortes Perez 	 Case Consistorial, en primera convocato


D. Eugenio Bentio Ramos 	 ria. bajo la Presidencia del Sr. Alcal


D. Fernando Alvaro Serrano 	 de D. Pedro Garcla Moya, los Señores -/ 


Elvira. Concejales anotados al margen. habifndo 


D' Josefina Grande Lozano faltado con excusa el tambien Concejal 


D. Nicolas Blanco Gutierrez 	 O. Jose Maria Calvo Caballero, y sin -/ 


D. 	 Antonio Rojo Chiloeches excusa el tambien Concejal D. Juan Vi-/ 


cente Parejo Martinez. con asistencia /SECRETARIO 
del infraescrito Secretario que da fe /D. Rafael Izquierdo NUñez 
del Acto. 


Abierto el mismo por la P~e


sidoncia se paso a tratar los asuntos / 


insertos en el ordon del dia, siendo el 


siguiente: 


l. 	BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. 


Por el Sr. Alcalde se pregUnta a 108 asistentes si oponen al 


gUn reparo al borrador del acta de la sesion ultima. 


El Sr. Cortes señala que en el punto " VI. ENCARGO DE TRABAJOS 


DE AVANCE DE NUEVA REVISION DI!: LAS NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES" se re


seña en el anteilltimo parraf'o "Ingeniero Ag.rOnomo". cuando debe decir" In


e;enlero de Caminos". 


Los asistentes sprueban la propuesta de rectiricacion del Sr. / 


Cortes con la abstencion del Sr. Alcalde Que no asistio a la sesion anterior. 


El resto del acta es aprobado por los asistentes con la absten-/ 


cion del Sr. Alcalde que no asistia a la sesi~n anterior. 







-



11. APROBACION DE LAS CUENTAS GENERALES . 


2.1 . Cuenta del presupuesto General de 1989. Seguidamente el Sr. 


Presidente manifesto que sometia a examen de la Corporacian y aprobac i on si 


procedia, la cuenta del presupuesto aeneral correspondiente al año 1989, que 


ha sido expuesta al publico y tramitada de acuerdo con la Ley 39/88 Regula-/ 


dora de las Haciendas Locales. 


Dada lectura del informe emitido por la Comision Especial de --/ 


cuentas, del Que resulta que dicha cuenta esta debidamente rendida y justifi 


cada, del resultado de exposician de la misma al publico, y examinada que ha 


sido por los Se~ores Asistentes, tras deliberar, la Corporacion acorda por / 


unanimidad s u aprobacion. 


2.2 Cuenta Anual de Administracion del Patrimonio. 


Examinada la cuenta anual de Administracion del Patrimonio Muni


cipal correspondiente al ejercicio de 1989, rendida por el Señor Presidente. 


asi como los documentos que la justirican. la encontraron conforme y ajusta


da al Inventario de Bienes de la Corporacion.- Vis to tambien que habia eBta


do expuesta al publico durante los plazos reglamentarios, y que no se habla 


presentado ninguna reclamación contra la misma, la Corporacion, por unanimi


dad. acordó aprobarla definitivamente en la forma que se halla redactada. 


111. RECTI FICACION DEL INVENTARIO DE BIENES DE LA CORPORACION. 


En el inicio del presente punto se incorporaoa la sesion el Sr. 


Benito y el Sr. Rojo. 


A continuacion el Sr. Cortee expone las altas y bajas produci-I 


das hasta la fecha tanto en bi enes inmuebles como muebles, señalando que en 


los bienes de naturaleza rUstica se han aumentado los valores catastrales / 


en poco .as del 100% para adecuarlos a su valor actual. Asimis mo expone que 


la revision en los de naturaleza urbana se ha llevado a cabo tomando como / 


base los valores catastrales notificados por el servicio de Gestion Catas-/ 


tral; y que se ha dado de alta una parcela cedida al Ayuntamiento por parti 


culares como consecuencia de una modific8ci on de las Normas Subsidiarias y 


Que se ha dado de baja un edificio de la el Eras 2, acordado en un Pleno -1 
anterior, y un solar Que ha Quedado incluido en el inmueble referente al -/


• 







matadero. 


Continua el Sr. Cortes exponiendo que en relacion con los bienes 


muebles se habia dado de baja una fotocopiadora inservible que habia sido -/ 


vendida a un particular al objeto de darle alguna rentabilidad . 


Sometida a considerac1~n de los asistentes la rectificaci~n del 


inventario de bienes, es aprobada con los votos a favor de D. Pedro Garcia / 


Moya, D. Enrique Cortes Perez. D. Eugenio Benito Ramos, D. Fernando Alvaro / 


Serrano Elvira, DA Josefina Grande Lozano y D. Nicolas Blanco Gutierrez y / 


con la abstenciondel Sr • . Rojo. 


IV. 	ANULACION DE ACUERDO PLENARIO SOBRE DETERMINACION D~L TIPO OS GRAVAMEN 


SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA. 


El Sr. Cortes expone a los asistentes que se habia tramitado un 


expediente de modiflcacion del tipo de gravamen sobre bienes inmuebles de / 


naturaleza urbana como consecuencia de la revision catastral efectuada en / 


Horche y que dada la elevacion de 106 nuevos valores se habia bajado el tipo 


de gravamen en seaion plenaria celebrada el dia 7 de noviembre de 1990,ha-/ 


biendose publicado asimismo el acuerdo en el Boletln Oficial de la Provincia. 


Asimismo expone el Sr. Cortes que dado que el Gobierno habia sus


pendidO la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales, proponia a / 


los asistentes la anulacion del acuer do adoptado en sesi~n de 7 de noviembre 


de 1990 y dejar en vigor la ordenanza Fiscal de este Impuesto en lo que se / 


refiere a los de naturaleza urbana tal como venia redactada antes del citado / 


acuerdo de modificaci~n. 


Loa asistentes acuerdan aprobar la propuesta del Sr. Cortes con / 


los votos a favor de D. Pedro Garcia Moya, D. Enrique Cortes Perez, D. Euge


nio Benito Ramos, D. rernando Alvaro Serrano Elvira. D~ Josefina Grande Loza


no y D. Nicolas Blanco Gutierrez y con la abetencion del Sr. Rojo. 


V. CONVENIO PARA EQUIPAMIENTO DE DESPACHO DE ASISTENTE SOCIAL. 


Seguidamente el Sr. Secretario da lectura integra al contenido / 


del convenio redactado por la Consejeria de Sanidad y Bienestar Social en el 


que dicho Organismo fija una aportacion de lSO.000.-Pts para tal fin . 


Los asistentes enterados de las clausulas del convenio de refe-/ 


rencia, acuerdan por unanimidad su aprobaci~n. 







VI. MOCIONES DE URGENCIA. 


Antes de entrar al turno de ruegos y pregUntas el Sr. Alcalde 


pregUnta a los asistentes si desean someter a la consideracion del Pleno / 


por razones de urgencia algün asunto no incluido en el orden del dia. 


6.1. Mocion del Sr. Cortes. 


El Sr. Cortes presenta a Jos asistentes la macion de aprobacion 


de la certiricacion de obras ni 2 relativa a las obras de adaptacion del / 


Centro de Salud subvencionadas por la Consejerla de Sanidad y Bienestar So


cial y que presenta el Sr. Arquitecto Municipal. 


El Sr. Cortes justiCica la urgencia basandose en que dicha cer-
tiCicacion se refiere a la parte de obra a ejecutar en 1990 y que supone / 


cierre del ejercicio. 


La urgencia de la presente mocian es aprobada con los votos a 


favor de D. Pedro Carcla Moya, D. Enrique Cortes Perez, D. Eugenio Benito/ 


Ramos, D. Fernando Alvaro Serrano Elvira, DI Josefina Grande Lozano y D. / 


Nicolas Blanco Gutierrez, y con el voto en contra de D. Antonio Rojo Chi-/ 


loeches. 


A continuacion se da lectura por el Sr. Secretario al resumen / 


economico de la certificacion de obras ni 2 y es aprobada con los votos a / 


favor de D. Pedro Garcla Moya, D. Enrique Cortes Perez, D. Eugenio Benito / 


Ramos, D. Fernando Alvaro Serrano Elvira. 05 Josefina Grande Lozano y D. / 


Nicolas Blanco Gutierrez, y con el voto en contra de O. Antonio Rojo Chi-/ 


loeches. 


6.2. Macion del Sr. Alcalde. 


El Sr. Alcalde present~a 106 asistentes una macion remitida por 


el partido popular de Guadalajara cuyo contenido procede a dar lectura el / 


Sr. Secretario. 


Apreciada la urgencia de la presente mocian con los votos a fa


vor de D. Pedro Garcla Moya, D. Enrique Cortes Perez, D. Eugenio Benito -/ 


Ramos, O. Fernando Alvaro Serrano Elvira, DI JoseCina Grande Loz~o y D. Ni-


colas Blanco Gutierrez, y con el voto en contra de D. Antonio Rojo Chiloe


ches, se proceda a su debate. 


A continuacion se somete a 106 asistentes la consideracion de la 
siguiente MOCION! 







11 Acordar dirigirse al Gobierno para solicitar de l mismo la adop


cion de las medidas oportunas que dejen ein erecto las desmesuradas e i njusti


ricadaa valoraciones catastrales Que estAn siendo Objeto de notiricaci~n a 108 


ciudadanos por el Centro de Gesti~n Catastral y Cooperacion Tributaria del -1 
Ministerio de Economia y Hacienda, dando traslado de este acuerdo al Presiden


te del Gobierno, Ministro de Economia y Hacienda, y portavocea de todoe los 1 
,\ 


grupos parlamentarios del Congreso y Senado. 


El Sr. Cortes propone a los asistentes que ademAs de aprobar la 1 
presente macion se añada asimismo que se proceda a una revisi~n objetiva y 1 
justa de los valores catastrales y Que se ajuste a la realidad. teniendo en 1 
cuenta Que ya se ha suspendido por el Gobierno la aplicacion de los nuevos -1 
valores. pero comprende el espiritu de la mocion. 


El Sr. Rojo considera Que el asunto esta derogado y no tiene mas 


objeto, solicitando aclaraciones sobre la disminucion del tipo de gravamen, 1 
contestando el Sr. Alcalde que el asunto esta derogado para este año pero no 


sabe que va a ocurrir el afto prOximo. 


Sometida a votacion la mocion de Alcaldla asl como la propuesta 


del Sr. Cortes es aprobada con los votos a favor de D. Pedro Garcia Moya, D. 


Enrique Cortes Perez , D. Eugenio Benito Ramos. D. Fernando Alvaro Serrano E1


vira, D~ Joserina Grande Lozano y D. Nicolas Blanco Gutierrez, y con el voto 


en contra del Sr. D. Antonio Rojo Chiloeches. 


VII. RUEGOS Y PRECUNTAS. 


PregUntas. 


Del Sr. Rojo al Sr. Alcalde sobre que explicacion se da al hecho 


de que el Ayuntamiento se acoja a la creacion de una Mancomunidad de Basuras 


con Tendilla y otros pueblos cuando el Grupo Socialista ya la habla propuesto 


en su dia. 


El Sr. Alcalde contesta que ha existido temor porque se pensaba / 


que el camion de recogida no pasase por las calles estrechas pero que al ha


berse hecho pruebas y ver con excepción de una calle el vehiculo podia pasar, 


se habia considerado positiva el acogerse a la Mancomunidad y que hay que te


ner en cuenta que si no entra Horche no es viable la Mancomunidad . 


El Sr. Rojo recrimina al Sr. Alcalde 9ue anteriormente se opusia: 
a la Mancomunidad y ahora haya cambiado de cr~terio.se 







y no habiendo otros asuntos de que tratar, el Sr. Presidente le


vanto la sesion a las veintiuna horas y Quince minutos, extendibndose el pre


sente borrador del acta. 








Acta de Constitución del Ayuntamiento 


Ho~cheSHlORES ASISTWTES En , siendo h s 
treco quincehoras del Jí~ 


D. Enrique Cortés Pérez 	 d, de junio d~ mil n(l\'edcnto.~ noventa y uno 


(On \,0("3IOri3D. 	 Juan Antonio Gil Caballero se reunieron en primera 
en el S:tlón de ,\ nos de la CH~a CUllsís[nrial bs Se ñores ~not~dos niD. 	 Eugenio Benito Ramos 
mOlr¡.:cn . CUl1cej,lk's IHlxbmad(lJ; ek·cu\s pur I.i JUllta Eh.'cWI"'IJ de 20n'l 


D' Susana Toledo Muñoz 
comu rcsullndo de LIs dcc(ione~ IOC:lle:s del 	 p'l s:ldn dí;1 26 de 


D. Luis Alfonso Cortés Cortés 
mayo de 1991 	 • ':"01\ l.. ~s ; s · 


D. José ~Ia Calvo Caba11ero 
lenei a del SecretArío Je J:I Corporación. 011 obie!O .1<.: cclo..:br.lr J~ s<,sión,


D. Antonio Calvo López 
consdlUlivo dd 1'yum\lmiento, J e \'onform idaJ COIl 10 d' ~pu estO en 


D. Juan Calvo Cortés el nniculo 195 J~ I¡¡ Ley Orgóni"t 5/1985 de )9 de junio. y }7 de l 
D. Carlos Arriala Garcia Rcglamenw Je Or¡:':1nii'.:1ción , Funciün:1mienro y R~gimen )uríJi.:o de 


J~s EntiJad('s LClc:¡Jes. 


En prime r 11I j!.:'U se proc('(!itÍ " fo rm"r L, Me" , de E,bd. '1\1(' . 


dilllJO ,onslill,iJ~ !'or D . Juan Calvo Cortés 


y D.Susana toledo Muñoz. 
Conce jales cle('tos 


SECRETARIO de mnyor y menor edad de In~ pr..:se nre ~, r e~ !,ecti\'al1len!C, ostentando 


D. Rarael Izquierdo Núñez 	 hl Presidenci:'! el pl' inlf'ro tic e11..,s y ¡lClu:'!nJv de SccrI: t;Hio de J:¡ 


Mesa, el que .~uscribc. 


A COnt inll:'!cion ~on cC'lmpr~b:1da~ las cteJencinks 'lcredit<1ndn la pcnon alidnd de 10~ ele(lm cn 


ha se ,1 lu s ccrrific;Ki(Jnes remititbs por In .!unrn EkclOf;rI de Zo nil . .,sí como b prcscnrr.t·;.j<l IXlr parle 


de todo, h, C\",cc:j;lles de las respccli\,¡¡s dct:l<H<lcioncs ¡¡ crecIOS del Rq; ls\ro de It1I~r~sc~ do.: los l11 ir.mbros de 


la Corpor;,citin. 


Sc~uid'll1lcntc:, J(: orden de In Prc~idenci,l. se d:) Jel'wr,l a las Jíspo~ici oll(,'~ Jdt'rclltc~ ,)1 :lCto 


Jt: «('Institución dd n\,evo Ayllfltumiefllo ~. ,1 la c('nifie "ci,ín dc COllcej ;¡)es IHoc!.rlllados re!l1 itid :1 por 1:1 


Junt a EIeClor~1 de Zon~ ~' que es como ~i[1ue: 







RESULTADO DE LAS ELECCIONES 


N9 CONCEJALES ELECTOSVOTOS OBTENIDOSCANDIDATURAS 


53 9 6 pp 


429B PSOE 


Concejales Procb mlldos 


ppD. Enrique Cortés Pérez 


D. Juan Antonio Gil caballero 


D. Eugenio Benito Ramos  


D-o Susana Toledo Mufloz  
O. Luis Alf'oOBo Cor t és Cor 'tés 


psoe D. José Maria Calvo Caballer o 


D. Antonio Calvo L6pez 


D. Juan Calvo Cortés 


D. Carlos Arriola Care ra 


U ni1 vO;;/. ('(l mp ro h:uJ\l yue han CCI\currido nueve  
totaJ.ldad  d, los procl:lm,ldn~ \' rrevio jur!\ mento ,1 r:Home~o de ('u m-


p l i r fic:lmco lc IRS obli ¡:~c io llcs dd (';'l ego de Concejtl\ con 1(;31t11d al Rey y de gu ~ rd ¡) r ~. h,Kcr gllflrdilf 


la Cons,illlción ~'omo nMnla lu lltb mcntlll del Estado . pn:.~ r;¡do rcrso ll ,1 lm~nI C pm C¡]J ~ uno de <; ll l)~. 


b Mua cledilt~ COn$ lilUid a b nue vo Corpor~c i l"in . 


A conl inuaóc-o, se procede :1 la elección de A!co.ldc de confofmiclod Cf'n lo es¡nhl ecido en el 


. ' ft. 196 d~ 1;4 Ley Org:ín i(."a 5/ 85. siendo proc lamados Cll ndkl>lfos pa ra 11'1 Ak¡¡ ldí:l n los COl'lcci:d cs yue 


~cGuida me"te se reb cionan: 


pp D. Enrique Cort és Pérez 


PSOEO. José María Calvo Caballer o 







Lns Conccil le~ ., sisl~nres, proceden D la l'olllriúll I'<.H papelel:l secreltl y ef~ctu~do el reeue nlO de 
los VOIOS emitidos :lr'roja el siguiellte result ado: 


D. Enrique Cortés Pérez.(PP) •••.• • ••••••.•• 5 votos  


O.José María Calvo Caballero (PSOE) . . . .. ... 4 votos  


Vnto~ emi ri dN 9 ' 


VOIOS nulos O. 


VUIOS en bllll'leo O 


1\ b \'15"1:1 del , !.:~e r llIlnlO, el Presidente de 1:1 Me~~. pr!Xl ~ nl:1 Ak:llde cleno de esre ¡\~'unl ;lm icn. 
'0 , D. Enrique Cort.§s'··Pérez 


Presen1 (: cn este ~C tn ~. ~ requ~rimienlo de b Me~ :l , :.e~pf~ el e3 rgo d~ Alcalde lo mando pose. 
siún del mislllU, ,He~tilndo ,'u,,",en,o I 1" f" I I b l 


( t: <.:ump Ir re mcnte ;!s O i lPciooe~ del e;!rgo de Al. 
\·" Idc l'l,ln lea h,ld ,,1 J{ ~y Y de )!u¡lrdllr y hace r guardar b C(llls,iWción cumu norma fund:lmcrH~1 del Est:ldo. 


A conti nuaci6n el nombrado Alcalde D. Enri que Cortés Pérez dirige unas 
pala~ras a los presentes fel i citando a todos los Concejales por su nombra-
miento y solicitando el esfuerzo de todos para que el Ay\.u"ltamiento sea armó-
nico en beneficio del Municipio. 


Asimismo Be~ala que está abierto a cualquier sugerencia o propuesta co-
herente de cualquier Concejal que redw11e en el bien común municipal, desean-


do a todos un feliz mandato. 


Seguidamente el Sr Presidente da por fi~izado el ac t o , levantando l a 


sesi6n a las trece treinta horas, de la que se extiende la presente acta Que 


firman todos los asistentes, conmigo el Secretario, de lo que doy fe. 








AYUNTAMIENTO DE HORCHE ( GUADALAJARA).  


SESION EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA EL OlA 28 DE  


JULIO DE 1990. 1 i CONVOCATORIA.  


SEÑORES ASISTENTES 
PRESIDENTE 


En 	 Harche a 28 de julio de / 
O. 	 Enrique Cortes Perez . 


1990~ Siendo las dieci seis horas y trein-
CONCEJALES ta minutos y previa la oportuna ci tacion , 


D. 	 Eugenio Benito Ramos . se reunieron en el Sal on de Actos de la / 
D. 	 Fernando Alvaro Serrano Casa Consistorial, en primera convocato~/ 


Elvira. ria. baja l a Presidencia del Primer Te~/ 
D. Nicolas Blanco Gutierrez niente de Alcalde D. Enr i que Cortes Perez 
O! Josefina Grande Lozano que actua en s ust itucion del Sr . Alcalde/ 
D. 	 Jase M~ Calvo Caballero que s e encuentra ausente por razon de dis 
D. 	 Juan Vicente Parejo Martinez frute de vacaciones. l os Señores Conceja-
D. 	 Antonio Rojo Chilaches. l es anotados al margen, con asistencia - / 


del infraescrito Secretario que da fe de lSECRETRARIQ 
acto. 


D. 	 Rafael Izquierdo NUñez.· Abierto el mismo por la Pre- / 
sidencia se paso a tratar los asuntos in-
sertos en el orden del dia , s iendo el si-
guiente: 


l. 	RATIFICACION DE LA URGENCIA DE LA PRESENTE SESION. 


Por el Sr. Teniente de Alcalde se da cuenta a los asistentes / 
de la reunion mantenida en Toledo con el Sr. Consejero de Sanidad y Bienes-
tar Soc i a l el dia 12 de j ulio ultimo a l~que asistieron e l Sr. Alcalde, la 
Sra. Grande y el Sr. Secretario , en l~Que se notific6 la concesion de 6ub-
venc ion de 15 millones de pesetas al Municipio de Horche para las obras de 
adaptacion del actual consultorio l ocal en centro de salud , y que a tal --/ 
efecto se remitirla al Ayuntami ento de Horche un escrito en el que se deta-


llasen las condiciones del convenio a suscribir. 







Asimismo el Sr. Teniente de Alcalde señala que dicho escrito ha 
tenido entrada en el Ayuntamiento el dia 26 de julio de 1990 y dado que el 
dia 30 es necesario suscribir en Guadalajara el convenio en cuestion, ha -/ 


convocado sesion extraordinaria urgente de acuerdo con la legialacion local 
vigente y que por ·todo ello somete a la consideracion del Pleno la ratifica-
cion de la urgencia de la presente sesion. 


Los asistentes, por unanimidad, ratifican dicha urgencia, no -/ 
encontrandose presente en ese momento el Sr. Rojo. 


Ir. ACEPTACION DE SUBVENCION PARA INVERSION DE REALIZACION DE CENTRO DE SA-
LUD. 


A continuacion el sr. Secretario da lectura al escri to de fecha 
23 de julio de 1990 remi tido por el Sr. Delegado Provincial de l la Conseje-I 
ria de Sanidad y Bienestar Social sobre aceptacion de la citada sUbvencion/ 
preparac10n del oportuno proyecto, convenio que ha de suscribirse en su ca-
so y el pliego de clausulas particulares. 


Durante la lectura del anterior escri'to se incorpora a la se...-/ 
sion el Sr. RojO quien.a la terminacion de dicha.: lectura protesta al Sr. Te_ 
miente de Alcalde por el hecho de que no ha sido citado con la antelacion / 
minima de 2 dias hAbiles que previene la Ley. 


El Sr. Teniente de Alcalde señala al Sr. Rojo Que en el primer 
punto del orden del dia ya ha explicado,'que se trata de W"la sesi?m extraor-
dinaria urgente y le vuelve a exponer la urgeneia de la misma dado Que se / 
ha incorpo~ado tarde a la sesion. manifestando el Sr. Rojo Que no esta de / 
acuerdo y que impugnara la sesion. 


A continuacion el Sr. Parejo pregUnta si el Centro de Salud es 
solo para Horche. contestando el Sr. Cortes que Horche sera la cabecera del 
Centro de Salud que agrupara a var ios Munici pios limitrofes. 


El Sr. Calvo interviene manifestando que con la creacion de un 
centro de Salud no se quita el Medico a ningUn pueblo po~ue van a seguir 
teniendo sus horas de consulta y denUncia la campaña de prensa que se ha / 


hecho en contra del tema dé los Centros de salud y Que por otra parte el / 







hecho de que el Centro de Salud haya sido concedido a  
l a casualidad antes de someterse a votacion los extr os del presente punto  
el Sr. Rojo vuelve a protestar por considerar que/ a sesion noes legal, in- 
terviniendo la Sra. Grande diciendo al Sr. Rojo que no sea burro • .  


El Sr. Córt~s, ante la reiteraci~n de protestas del Sr. Rojo. I 
le retiva la palabra y somete a votacion las siguientes propuestas: 


12.- Aceptacien de la subvencion de 15 millones de pesetas con~ 
cedidas por l a Consejeria de Sanidad y Bienestar Social al Ayuntamiento de 
Horche para obras de adaptacion del consultorio local en Centro de Sal ud. 


22 ._ Facultar 'al Sr . Alcalde para la firma del convenio opor-/ 


tuno. 


Dichas propuestas son aprobadas con l os votos favorables de / 
D. Enrique Cortes Perez, D. Eugenio Benito Ramos. D. Ferando Alvaro Serra-
no Elvira, D. Nicolas Blanco Gutierrez. Dª Josefina Grande ' Lozano, D. Jose 
Maria Calvo Caballero y 'O. Juan V·icente 'Parejo Martinez, y con el voto en 
contra de D. Antonio Rojo"Chiloeches. 


y no habiendo otros asunto a tratar en el orden del dia, el ~r. 
Teniente de Alcalde levanto la sesieo a las diecisiete horas y cinco minu-
tos, extendiendose e l presente borrador del acta. 








BORRAD~O~R~D~E~L~A~C;T~AQD~E~LA~~S;E;S;IO~N~~~~~~C;E~LEBRADA 

EL OlA 25 DE MARZO DE 1991. 11 CONVOCATORIA. 


SEÑORES ASISTENTES 



ALCALDE-PRESIDENTE 	 En Horche a veinticinco de 


D. Pedro Garcia Moya marzo de 1991. Siendo las 20,30 horas 


CONCEJALES y previa la oportuna citaci~n. se reu


D. Enrique Cortes P~rez. 	 nieron en el Salon de Actos de la Ca-/ 


D. Eugenio Benite Ramos. S8 Consistorial, en primera convocato-


D~ Josefina Crande Lozano. ria. bajo la Presidencia del Sr. Alcal


D. Nicolas Blanco Gutierrez. 	 de D. Pedro Garcia Moya, 108 Señores -/ 


D. 	 Jose Mi Calvo Caballero. Concejales anotados al margen. habiendo 


faltado con excusa 108 Señores D. Fer-/SECRETARIO 
DAndo Alvaro Serrano Elvira, D. Juan -/D. Rafael Izquierdo NUñez. 
Vicente Parejo Martlnez y D. Antonio Ro 


jo Chiloeches, con asistencia del 1n- / 


fraescrito Secretario que da fe del ac


to. 


Abierto el mismo por la Pre 


sidencia se paso a tratar los asuntoa / 


insertos en el orden del dla siendo el 


siguiente: 


l. 	BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIaN ANTERlOR. 


No se opone ningUn reparo a dicho borrador y es aprobado por 


unanimidad, con la abstencion del Sr. Calvo que no asistia a la sesian an


terior. 


11. INFORMAClON DE ALCALDIA DE INTERES MUNICIPAL. 


Por el Sr. Cortes se da cuenta a 108 asistentes de que una vez 


finalizadas las obras de captacion de agua en el Rio Ungria, incluidas en 


los Planes Provinciales y subvencionadas en parte por la Consejerla de Po


litica Territorial. por raz~n de urgencia se habla procedido a la contrata 


cion de la instalación electrica para la elevación de agua, habiendose --/ 


tramitado el expediente oportuno y habiendose formulado ofertas a tres em







- 


presas del Sector que asimismo se habla adjudic ado el contrato a la Em


presa que habla ofrecido las condiciones mas ventajosas y que e s taba pen-/ 


diente unicamente la firma del contrato, una vez que la Diputaci on Provin


cial aportase el proyecto de la instalacion al contratista, y que se espe


raba que en el mes de mayo estuviese en funcionamiento. 


111. 	MOCIONES DE URCENCIA. 


No se f'ornlularon. 


IV. RUEGOS Y PREGÜNTAS. 


4.1 Ruegos. 


12._ Del Sr. Calvo por el que solicita dejar constancia de que 


en la fiesta celebrada Ultimamente con la tercera edad no habla asi stido / 


el Sr. Alcalde y Que podla haber ido en BU lugar la Sra Concejala del Area) 


habiendo tenido que ejercer el Sr. Calvo de representante del Ayuntamiento 


en dicho acto. 


El Sr. Cortes manifiesta que le hablan comunicado dos mujeres 


la celebracion del acto unos dias antes y que inmediatamente y con t oda -/ 


urgencia contrato la nru.eica. La Sra Grande expone que la fiesta estaba -/ 


programada para dias despues, que se anticipo y que ella colaboro en la -/ 


misma preparando bocadi llos pero que a las cinco de la tarde se sinti~ - / 


indispuesta y tuvo que irse a casa. 


El Sr. Alcalde se~ala que habl a estado de v i aje y que no asis


tio a la fiesta porque pensaba que era para dias despu~s. 


22.- Del Sr. Calvo, solicitando se deje constancia que el ---/ 


Equipo de Gobierno no ha dado cumplimentacion a determinadas mociones que 


en su dia fueron aprobadas por el Pleno, lo que demuestra poca seriedad, / 


poniendO a titulo de ejemplO e l tema de la Organizacion del Archivo. 


E! Sr. Cortes indica que se solicitO el asunto de la Diputa--/ 


clan Provincial y que se relleno un cuestionario pero que posteriormente / 


no se habla recibido ningUna contestacion. 


4 . 2 PregUntas. 


El Sr. Calvo expone que ha fOI"lIlulado numerosas pregUntas al / 


.~quipo de Gobierno. algunas desde el mes de marzo de 1990, y no se le ha







- bia contestado, y que quiere dejar constancia de su protesta por este 


hecho, aunque en realidad ya no tiene sentido su contestscion. 


y no habiendo otros asuntos de que tratar el Sr. Presidente / 


levant~ la sesi~n a las veintiuna horas y dos minutos, extendiendose el / 


presente borrador del acta. 








• 



BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA 


CELEBRADA EL OlA 11 DE JULIO DE 1991. li CONVOCATORIA 


SEÑORES ASISTENTES 


ALCALDE- PRESIDENTE En Harche a once de Julio de mi l 


D. 	 Enrique Cortés Pérez novecientos noventa y uno. Siendo las 


veintiuna horas y previa la oportunaCONCEJALES 
citación. se reunieron en el Salón deD. Juan-Antonio Gil Caballero 
Actos de la Casa Consistorial, en pr!D. Eugenio Benito Ramos 
mera convocatoria, bajo la Presiden-Dñ!. Susana Toledo Mwioz 
cia del Sr. Alcalde D. Enrique CortésD. Luis-Alfonso Cortés Cortés 
Pérez , los señores concejales anota-D. José-M! Calvo Caballero 
dos al margen, con asistencia del inO. Antonio Calvo López 
fraescrito Secretario que da té del O. Juan Calvo Cortés 
acto.D. 	 Carlos Arriala Garc ía 


Abierto el mismo por la Presiden
SECRETARIO 


cia, se pasó a tratar los asuntos inD. Rafael Izquierdo Núffez 
sertos en el orden del día. siendo el 


siguiente: 


I.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 


No se opone ningún reparo a dicho borrador y es aprobado por unanimidad. 


11.- INFORMACION DE ALCALDIA SOBRE DECRETOS y 	 ASUNTOS MUNICIPALES 


2.1.- Integrantes de la Comisión de Gobierno: 


Por el Sr. Secretario se da lectura a Decretos de Alcald!a de fecha 


3 de Julio de 1991 en los que el Sr. Alcalde nombra como integrantes de la 


Comisi6n de Gobierno a D. Juan-Antonio Gil Caballero, Dñ~. Susana Toledo -


Muñoz y D. Luis-Alfonso Cortés Cortés. 


2 .2.- Nombramiento de personal laboral. 


A continuaci6n se da lectura a la Resolución de Alcaldía de iecha 28 


de Junio de 1991 y cuyo contenido literal es el siguiente: 







:t_ 
, '~<?, . 


.. Villa. la propuesta doí Trtibuoal Calificador' do ~~Ci~_ 
pIU' . r.ubrir ...... plaza do peraoaal laborla con 141 ~~t~j·p,......-~ 
sonal do Servicio, lfiÚlt1ploa Adain1atl"ut1voe". 


Visto q~ la' poraon.o. propuesta por 01 Tribunal, "D. IlorcodCNI lAr-


t!.ner; Morat11la. ha pr'oaon:tadD GIl 01 pl&z:o l .oa-l .ostablecido ,'OD 1"" ba


&ea do la COIlvoca:tol"ia ~robadaa por R88014C16n 4e 11 Qe febrero de 


1991 del ~tBI11cnto Qe Horcho. la docuaontaci6;n oportuna ac,rad.itati... 


Vtl do ~:U." to<kMt '1 cada uno do loa roq\Üa1toe ex1¡¡1doa an dichas ba-


BeS • . 


visto que D' lIal"Ce46a Marti.ne~ IIOratl11a ba contrai40 matrimonio 


el 41& 15 do Junto do 1991, eatan40 actual "n~ c11af'rut:ando del par-


aiao reglsa:mtarl0, 


IJB ilBSUELTO: Que de confOt'aidad "a lo d.tspueato en el artículo 


4L14.C) Dol Rcglaaonto de orpnizacioo, FunciQnWllento Y Ré&i_m Ju-


rld.1cÓ do las iIlt14a40s Localoa do 28 do noviOllbro do 1.966, soa J'\OQ)-


braóa para 01 puestO de trabajo do ~o{aroncla ~ O, Mercedes Kartinez 


Moratl11a. I , 


¡rocédasa a la tQI"aEllizac16n del contrato laboral correspondien


te, 
aeñal.ándose· 01 próx1110 dJ.a 8 Qe julio Q.o 1991 ca.o COIÚenzO de la 


_, u 
jornada llObOr_· 


Seguidamente e'l Sr . Alcalde expone a los presentes el proc~ 



dimiento llevado a cabo para la creación de la plaza de referencia y la selec 



ción del personal. Asimismo señala las funciones que la persona nombrada va a 



realizar, el régimen de trabajo, salario. etc. 



2.3.- Bocetos de ubicaci6n del Centro Social Polivalente. 


El Sr. Alcalde concede la palabra al Sr. Gil Caballero, Quien expone Que 



el Sr. Arquitecto Municipal ha preparado los bocetos dependiendo de la ubica



ción del Centro. que según e l presupuesto orientativo resulta más caro e l re



ferente al edificio de las escuelas viejas que el referente a la nueva. zona 


urbana creada. Continúa el Sr . Gil sefialando que en esta última zona hay mayor 



espacio libre y el lugar es más luminoso, si bien por contra está más lejos 


del casco urbano, aunque no excesivamente. Posteriormente detalla las superf! 



cíes y la di8~ibución de los bocetos. 



El Sr . Calvo Caballero protesta porque se están tocando aspectos no con



tenidos en el orden del día, replicando el Sr. Cortés que el punto de refencia 



alude a información de Alcaldía. 



--_ ._------------------------ 
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El Sr. Calvo Caballero indica que su Grupo no ha visto el presupuesto y 


que un Constructor del Municipio anda diciendo el lugar en donde se va a cons 


truir y ya sabe que es él quien va a construir el Centro Social. Por último, 


el Sr. Calvo Caballero expresa que la opción de su Grupo se decanta por las 


Escuelas Viejas ya que ese ediricio. de lo contrario, caería en ruina y la di 


ferencia económica entre un proyecto y otro no es tan grande. 


El Sr. Gil Caballero manifiesta que el presupuesto se ha dicho solo de 


palabra y es orientativo, y en cuanto a que haya un constructor que diga que 


él va a hacer el Centro Social es una casualidad y que éso lo pueden decir 


uno o diez; que en cuanto a la financiación, en la actualidad no hay fondos y 


que habrá Que construir el Centro de acuerdo con el presupuesto municipal y 


buscando subvenciones en otros Organismos. También señala el Sr. Gil que el 


edificio de las Escuelas Viejas puede tener otra utilidad que podría ser obj~ 


to de otro debate. 


El Sr. Calvo Caballero solicita se haga una consulta a los vecinos acer 


ca de la ubicación idónea del Centro, ya que los mayores se inclinan por las 


Escuelas Viejas. 


El Sr. Gil Caballero no considera problema la ubicación porque aunque 


esté alejada del casco urbano es muy conveniente que todos caminemos un poco. 


El Sr. Alcalde interviene diciendo que en el Centro que pretende cons


truirse van más cosas, no sólo las relativas a la Tercera Edad y que conside


ra un punto s tener en cuenta la diferencia económica entre un boceto y otro, 


s lo que replica el Sr. Calvo Caballero que existen otros intereses que no son 


municipales, y contestando el Sr. Gil Caballero que no existe otro interés 


que no sea el municipal. 


El Sr. Calvo Cortés indica que la diferencia económica en los presupue! 


tos queda compensada por la existencia de mayor superficie en el edificio de 


las Escuelas Viejas. El Sr. Alcalde señala que además el edificio de las KsCu! 


las Viejas lleva aparejado el derribo del mismo y la colocación de contencio


nes que 10 encarecen demasiado. 


El Sr. Calvo López considera que debe buscarse el sitio más idóneo y 


que hay que ser conscientes de que el pueblo está en Centro Urbano. 







A continuación el Sr. Alcalde da por terminado el debate sobre este p~ 


to de información. 


111.- FORMAL1ZACION DE OPERACION DE TESORERIA 


La Sra. Toledo expone que se ha iniciado el oportuno expediente que tie 


ne por objeto solicitar un crédito de hasta 8 millones de pesetas, habida 


cuenta de la falta de liquidez momentánea de la Corporaci6n al estar pendien


tes de ingreso en las arcas municipales entregas a cuenta de la Diputación 


Provincial y Fondo Nacional. Subvenci6n por obras de captación de agua por 


parte de la Consejeríe de Política Territorial, Cobro de licencias, etc. Así


mismo expone la Sra. Toledo que existen pagos vencidos que no conviene demorar 


su abono por más tiempo y que todo ello justifica le formalización de la pre


sente operación. 


El Sr. Alcalde interviene señalando que el Ayuntamiento debe alrededor 


de 16 millones y tiene pendiente de ingreso unos 23. 


El Sr. Calvo Caballero pregunta si se ha solicitado condiciones del 


préstamo a las Cajas, contestando el Sr. Alcalde que se ha contactado con 


lBERCAJA y la Caja de Ahorro Provincial dondo lectura a las siguientes ofer-


tas: 


IBERCAJA 


Cuenta de Crédito un año: 8.000.000 pesetas 


Intereses: 14% 


Corredor de Comercio: 24.000 pesetas 


Comisión de apertura: 80.000 pesetas 


CAJA DE AHORRO PROVINCIAL 


2 Opciones: a) 0#50 % de Comisi6n y 15% interés más 24.000 pesetas 


de Corredor de Comercio. 


b) 1% de comisi6n y 14 #25 % de intereses más 24.000 p~ 


setas de Corredor de Comercio. 


Visto el contenido de las ofertas expuestas, propone acogerse a la Que 


resulte más ventajosa para el Ayuntamiento, Que salvo que se aplique algún 


gasto añadido sobre lo ofertado anteriormente, IBERCAJA ofrece mejores condi


ciones económicas. 


El Sr. Calvo Caballero pregunta si se ha contactado con el Banco de Cré 







dito Local, cuya opción podría ser más económica, contestando el Sr. Alcalde 


que l a urgencia de la operación no lo ha permitido y ha habido que esperar a 


la Constitución del Nuevo Ayuntamiento para poder solicitar el Crédito. 


A continuación se somete a votación la propuesta de Alcaldía de formal! 


zaci6n de operación de Tesorería por importe de hasta 8 millones de pesetas 


con la Entidad Bancaria que entre las expuestas anteriormente ofrece la opción 


más ventajosa. 


Dicha propuesta es aprobada con los votos a favor del Grupo Popular ( 5 


votos) y con la abstención del Grupo Socialista (4 votos), justi ficándose la 


abstención por no tener participación dicho Grupo Socialista en la Gestión Mu 


nicipal. 


y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Presidente levant6 la se 


sión a las vei ntiuna horas y cuarenta minutos, extendiéndose el presente bo-


rrador del acta. 


-0~1AM~ 
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AYUNTAMI EN'l'O DE HORCHE 


SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL orA 28 DE 


NOVIEMBRE DE 1990. )~ CONVOCATORIA. 


SEÑORES ASISTENTES 



PRESIDENTE En Horche a 28 de noviembre / 



D. 	 Enrique Cortes Perez. de 1990. Siendo las veinte horas y trein


ta minutos y previa la oportuna citacion,/CONCEJALES 
se reunieron en el Salon de Actosde la Ca 


D. Eugenio Benito Ramos. sa Consistorial , en primera convocatoria,/ 
D. Fernando Alvaro Serrano bajo la Presidencia del Sr. D. Enrique --/ 


Elvira. 
Cortes Perez, Primer Teniente de 	Alcalde,/ 


D' Josefina Grande Lozano. 
par haber excusado su presencia a 	 causa de 


D. Nicolas Blanco Gutierrez. 
enfermedad el Sr. Alcalde D. Pedro Garcia / 


SECRETARIO Moya, y l os Señores Concejales anotados a l 


margen, habiendo faltado con excusa los --/D. Rafael Izquierdo Nüñez. 
tambien Conceja l es D. Jase M~ Calvo Caballe


ro, D. Juan Vicente Parejo Martinez y D. / 


Antonio Rojo Chiloeches, con asistencia del 


inrraescrito Secretario que da fe del acto. 


Abierto el mismo por la Presi-/ 


dencia se paso a tratar los asuntos insertos 


en el orden del die. siendo el siguiente: 


l . BORRADOR DEL ACTA DE LA SESrON ANTER IOR . 


No se opone ningun reparo B dicho borrador y es aprobado por una


nimidad. 


11. 	I NICIACION DE TRAMITES PARA LA CONSTITUCION DE UNA MANCOMUNIDAD DE BASU_ 


RAS CON TENCILLA y OTROS MUNICIPIOS. 


El Sr. COrtes expone a los presentes las reuniones habidas con / 


l os representantes de los MuniCipiOS arectados y la Oficina Provincial de la 


Direccion Gener~l de Administracion Local, al objeto de estudiar la conveni


encia de consti t uir una Mancomunidad, para el servicio de recogida de basu-/ 







.. 



ras, acogiendose a los beneri cios que Junta de Comunidades de -/ 


Casti lla la Mancha en cuanto a adquisicion de vehiculo. contenedores y a de 


cUDcion de vertedero. 


Los asistentes, despues de un breve cambio de impresiones, y - / 


considerando que la constitucion de la futur a Mancomunidad resulta altamente 


beneficiosa y que mejora el servicio en c uestion o acuerdan por una ni midad - / 


adherirse a l proyecto de constitucion de la Mancomunidad c itada y acuerdan / 


asimismo por unanimidad designar como vocal que r e presente al Ayuntamiento / 


en l os tramites que hayan de seguirse al respect~ a D. Fernando Alvaro Serra_ 


no Elvira asi como a l Alcalde D. Pedro Careia Moya . 


111. 	PETICION DEL USO DEL LOCAL QUE VENIA SIENDO DESTINADO A ALMACEN DEL 


TRIGO. 


El Sr . Cortes inrorma a los asistentes. que el Sr. Alcalde ha -/ 


tenido una r euni on con el SENPA acerca de l a posibilidad de obtener para el 


Munic ipi O el uso del local citado. 


En dicha reunion se expuso que el Ayuntamiento de Horche dono en 


su dia el terreno donde esta ub icado el edificio y que e n l a actualidad no / 


se prestaba practicamente el servicio para el f i n Que se creo. 


Por todo e llo se proponia se solicitase del SENPA el uso por el 


Ayunta miento del Almacen de l trigo pa.r a destinarlo a fines agricolas y otros 


Que pudi eran ser con1patibles con el antedicho usO. 


L06 asistentes , por unanimidad. aprueban la propuesta del Sr. -/ 


Cortes. 


IV. 	 RECUPERACION POR El AYUNTAMIENTO DEL USO DEL LOCAL QUE VENIA DESTINANDO


SE AL SERVICIO DE EXTENSION AGRARIA. 


El S~. Cortés expone a los presentes que en la actualidad y dada 


la progresiva proyeccion que esta teniendo el Munici pio, habl a aumentado con~ 


siderablemente la gestión de l os servicios burocratico~ 10 Que hacia necesa


ri o aumentar l as dependencias administrativas para racilitar despacho desti 


nado a Secretari~ y a a r c h ivo. Asimi5mo expone que e n e l pr es ente año se ha


bia firmado un convenio con l a Consejeria de Sanidad y Bienestar Social en / 


el que se establecian los servicios de un asistente Social que ya estaba --/ 


prestandO servicio en e l MuniCipio. Que por otra parte en el citado Convenio 







el Ayuntamiento de Horche se compromet{a a f.'cilitar despacho independiente 


al Asiste nte Social. 


Continua exponiendo el Sr. Cortes que el local sito en la Plan


ta baja del edificio de la Casa Consistorial, cedido en su dia en cuanto a 


su uso a l servicio de Extension Agraria, no venia siendo utiliza do por di - / 


cho servicio desde hacia mas de un año salvo algUn dia s uelto y en horas - / 


muy limi tadas . 


Por todo ello, proponia a los presen tes solicitar del servicio 


de Extension Agraria que en enero de 1991 reintegrase el local en cuestion / 


al Ayuntamiento, pera destinarlo a despacho de asistente ~ocial y otros usos 


necesarios de la Corporacion. Asimismo propone el uso de la habi tacion sita 


en la planta segunda de la Casa Consitorial al citado servicio de Extension 


Agraria por considerarla suficiente para los fines que desarrolla ac tualmen


te. 


Los asistentes, por unanimidad, aprueban las propuestas del Sr . 


Cor tés . 


V. 	 APROBACION DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE DELIMITACION DE UNIDAD DE ACTUA


CION DEL SECTOR Ni 2 DEL SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL DE LAS NORMAS SUB


SIDIARIAS MUNICIPALES. 


El Sr. Presidente informa a l os asistentes que e n la ses ión or


dina ria celebrada por el Ayuntamien to Pleno el dia 29 de septiembre ultimo., 


se aprobo inici almente el expediente de referencia y que este habia sido ex


puesto al publico en forma legal y Que durante el periodo de exposicion pu- / 


blica no se habia formulado ninguna reclamaciOn. 


El Sr. Secretario procede a dar lectura a l informe favorable --/ 


emitido al respecto. 


A continuacion l os asistentes po r unanimidad, aprueban de~intiva


menle el expediente de delimitac iÓn ci tado y acuerdan asimismo que se proceda 


a su publicación en el Boletin Oficia l de la Provincia. 


VI. 	 ENCARGO DE TRABAJOS DE AVANCE DE NUEVA REVISION DE LAS NORMAS SUBSIDIA-/ 


RIAS MUNIPALES. 


Por la P~sidenci a se expone que dado el desarrollo urb~nlGlico / 
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Que demanda e l Munic i p i o a s i c omo la falta de s ue lo urbano e;'ll;¡r,~tíir. l. e r a 


convenient e i niciar l os t rabajos de revision de las Normas Subsi diarias Muni 


cipa l es vigentes que habi an quedado o~letas. 


A ts l efec to propone se encarguen los trabajos i nicia l es de revi 


sion de las a n tedichas Norma s al Ingeniero Agronomo D. Juan J ase Criado del / 


Pozo , por conside r a r que es la persona idonea para la reali zaci~n de di chos / 


t r abaj os , a l haber in te rveni do en l a redaccion de las an t eriores Normas , asi 


como e n 106 diferentes proyectos de reparcelacion que se han l l e vado a cabo / 


en e l Munici pio. 


Los asistentes, por unanimidad . aprueban la propuesta de l a Pre


sidencia . 


VII. 	DETERMI NACION DEL TI PO DE GRAVAMEN DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 


DE NATURALEZA RUSTICA PARA 1991. 


Po r e l Sr. Secretari o se da l ec tura a la circula r 21.03/1990 de 


10 de oc tubre , sobre d iver s os aspectos plan t eados en el proyec to de Ley de / 


Presupues t os Gene rales de l Estado pa r a 1991, que preve un coeficient e de -/ 


ac tuali zac i ó n de l 100 por cien en l os valore s catastrales de los bienes in-/ 


muebles de na t uraleza rustica. 


Asi mismo se da lectura a l informe preceptivo del Sr. Secretario . 


El Sr . Cortes expone Que teni endo en cuenta que el tipo impositi 


vo actual del citado i mpuesto er a de l 0, 60 y habida cuenta del previsible - / 


aumento de los valores catastr a l es e n l os presupuestos Generales próximos, -/ 


proponia se rebajase el tipo a l O, 40~ modi ficandose de esta forma la Ordenanza 


Fiscal correspondiente cuyo Articulo 2 . 2 Que daria redactado de esta forma: 


" El tipo de Gravamen del I mpuesto sobre Bie nes I nmuebles a plicable a l os bie


nes naturaleza rustica, Que da f i j a do en e l 0,40%". 


Los asist entes por unanimi da d. a pr ueban la propue s ta de la Pres i 


dencia, dejandose c onstancia que caso de no f ormula r se r ec lamaci ón contra el / 


acuerdo provisional duran te e l pe r iOdo de exposición. quedara e s te ele vado au


t oma t i camente a defi nitivo . 


VIII. FQRMALIZACI ON DE OPERACION DE TESORERI A. 


A continuacion e l Sr. Co r tes da lec tura a l os as i stentes de la Mo


cion de Alcaldia y de l i nforme de l Sr. Secre tar io en r elacion con la operacion 







pretendida de formalizacion de operacion de tesor eria por importe de cinco 


millones de pesetas. 


As imismo expone que se ha contactado con diversas entidades -/ 


bancarias para la formaliz3cicn del prestamo de referencia y considera que 


la oferta mas conveniente y ventajosa es la de la Caja de Ahorros Provincial 


de Guadalajara, Que establece un 15% de interes anual y 40.000.-Pts de gas


tos de formalizacion y tramitacion. 


Los asistentes, por unanimidad, a prueban la formalizacion de ope


rae ion de Tesoreria por importe de cinco millones de pesetas a concertar con 


la Caja de Ahor~ Provincial de Guadalajara. 


y no habiendo otros asuntos de que tratar , el Sr. Presidente le


vanto la sesicn a las veintiuna horas y veinte minutos, extendiendose el pre


sente borrador del acta . 








BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION EJCTRJ'OIIDINARIA CELEBRADA 


EL nIA 14 DE MARZO DE 1991. 1~ CONVOCATORIA. 


SENORES ASIStENTES 


ALCALDE-PRESIDENTE En Horche a catorce de marzo / 


D. Pedro Gareie Moya de 1991. Siendo las veinte treinta horas 


CONCEJALES y previa la oportuna citacion, se --/ 


D. 	 Enrique Cortes Perez reunieron en el Salon de Actos de la 


D. 	 Eugenio Benito Ramos Casa Consistorial, en primera convo-/ 


D. 	 Fernando Alvaro Serrano catoria. bajo la Presidencia del Sr. 


Elvlra Alcalde D. Pedro Gareia Moya, los Se


D;!, Josef'ina Grande LOzano ñores Concejales anotados al margen, 


D. 	 Nicolas Blanco Gutierrez habiendo f'altado con excusa el tam-/ 


D. 	 Juan Vicente Parejo Mar bien Concejal D. Jose M~ Calvo Caba


tinez llero, con asistencia del inf'raescri-


D. Antonio Rojo Chiloeches to Secretario que da fe del acto. 


SECRETARIO Abierto el mismo por la / 


D. 	 Rafael Izquierdo Nüñez Presidencia se paso a tratar los asun


tos insertos en el orden del dia sien


do el siguiente: 


l. 	BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. 


Por el Sr. Alcalde se pregUnta a los asistentes si oponen al-


gUn reparo al borrador del acta de la sea ion anterior. 


Tomada la palabra por el Sr. Cort~s se solicita rectificacion 


del punto II. 


" II. RECTIFICACION DEL TIPO DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURA


LEZA RUSTICA". donde en el parrafo cuarto se ref leja" El tipo de grava-/ 


men del impuesto sobre Bienes inmuebles a plicable a los bienes de natura
11 


leza rUstica. queda fijado en el O.40%,y en realidad y por tratarse de un 


error mecanografico debe decir: 


" El tipo de gravamen del impuesto sobre Sienes inmuebles aplicable a los 


bienes de naturaleza rUstica, queda fijado en el 0.50%. 


Los asistentes por unanimidad y con la abstenci~n del Sr. Ro


jo Que no asistia a la sesion anterior, aprueban la propuesta de recti fi 


cacion del Sr. Cortes. 







~, l~56 



Al resto del acta no se opone ningUn reparo y es aprobada por 


unanimidad, con la abstencion asimismo del Sr. Rojo que no asistía a la / 


citada sesion. 


11. APROBACION INICIAL DE LA MODIFICACION DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS MUNI_ 


CIPALES DEL AÑo 1991. 


Por el Sr. Secretario se procede a dar lectura al informe ju


ridico emitido al respecto. A continuacion el Sr. Cortes expone a los --1 
asistentes la justificación de la Modificación de referencia. consideran


do la necesidad de adecuacion de las Normas Vigentes a la nueva situacion 


del Municipio que esta experimentando un fuerte auge Que demanda mayor -/ 


Buelo Urbano; Asimismo expone que se hablado con 108 propietarios afecta


dos por el cambio y que en general estos han estado de acuerdo. 


El Sr. Parejo pregUnta que parcelas estan calificadas como -1 
parte de urbana y parte de rustica, contestando al efecto el Sr. Cortes 1 
y exponiendo que se ha unificado su calificacl~n como urbana. 


Sometida a conaideracion de los presentes la Modificacion de 


las citadas Normas son aprobadas con los votos favorables de D. Pedro --1 
Garcia Moya. D. Enrique Cortes Perez, D. Eugenio Benito Ramos, D. Fernan


do Alvaro Serrano Elvira, D. Nicolas Blanco Gutierre~ y O. Juan Vicente 1 
Parejo Martinez y con la abstencion de D! Josefina Grande Lozano y D. An


tonio Rojo Chiloeches. 


111. APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DE LA UNIDAD DE AC_ 


TUACION DEL SECTOR S-l DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES. 


Por el Sr. Secretario se da lectura al informe jurldico emi-I 
tido al respecto y a continuacion el Sr. Cortes expone a los presentes -1 
las directrices fundamentales del Plan, cesiones de viales , zona verde y 


equipamiento. garantias, etc,. y acontinuaciori y ::l.espues de un / 


breve cambio de impresiones, se acuerda por unanimidad con la abstencion 


del Sr. Rojo, aprobar inicialmente el Plan de referencia. 


IV. ACEPTACIÓN DE INVERSION DESTINADA A CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL 


POLIVALENTE. 


Por el Sr. Secretario s e da lectura al escrito 19 de febrero 


de 1991 remitido por el Sr. Consejero de Sanidad y Bienestar Social en 1 







que se comunica la asignacion de inve rsi on p -1 
Social Polivalente por importe de siete millones de pesetas. 


Asimismo se da lectura al informe emitido por el Sr. Arqui-/ 


tecto Municipal y se informa que se visito al Sr. Delegado para tratar el 


tema y tambien se acudió a la Delegacion de Cultura donde se informo que / 


por el momento no habia subvenciono 


El Sr. Alcalde considera que la inversion es beneficiosa para 


el Municipio pero que es preciso financiacion para la totalidad de la --/ 


obra a traves de otros organismos o bien apelando al credito publico o - 


privado. 
El Sr. Rojo manifiesta que el informe del Sr. Arquitecto no / 


es veraz porque señala que el Ayuntamiento no dispone de otros edificios 


mas que la casa Consistorial, y en realidad existe un edificio de pro--/ 


piedad Municipal, que se esta hundiendo y en el que pOdrla ubicarse el / 


Centro Social. 


El Sr. Alcalde contesta que ha sido el Ayuntamiento quien ha 


indicado al Sr. Arquitecto el lugar idoneo de ubicacion del citado cen-/ 


tro. 


A continuacion se acuerda por unanimidad: 


12.- Aceptar la inversion de siete millones de pesetas para / 


la construccion de un Centro Social Polivalente y autorizar al Sr. Alcal


de para la firma del convenio correspondiente. 


2 2 .- Financiar el resto del proyecto de la obra no subvencio


nada, mediante aportacion propia del Ayuntamiento, subvenciones que se -/ 


soliciten de otras Entidades PUblicas y credito publico o privado si fue


re necesario. 


V. APROBACION DEFINITIVA DE CONSTITUCION DE MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 



" VILLAS ALCARREÑAS" Y DE SUS ESTATUTOS. 



Por el Sr. Secretario se procede a dar lectura al informe ju


rldico emitido al respecto. 


A continuacion el Sr. Cortes alude a las reuniones habidas -/ 


en Tendilla para tratar el presente tema, recordando que se presento una 


mocion a los Estatutos que fue rechazada por la Asamblea de Concejales y 


que durante el periodo de exposicion publica del expediente en Horche, no 


se habla formulado reclamacion alguna. 







Sometida a consideracion de 108 asistentes la Constitucion de_ 


finitiva de la Mancomunidad de Municipios " Villas Alcarreñas" y de eus 


Estatutos, Be acuerda su aprobacion con los votos de D. Pedro Garcia Moya) 


D. Enrique Cortes Perez. D. Eugenio Benito Ramos, D. Fernando Alvaro Se-/ 


rrano Elvira, O! Joserina Grande LOzano, y con los votos en contra de D. 


Juan Vicente Parejo Martinez y D. Antonio Rojo Chiloeches. 


y no habiendo otros asuntos de que tratar el Sr. Presidente / 


levantó la sesion a las veintiuna horas y veinticinco minutos, extendi~n-


dose el present borrador d Acta. 








AYUNTAMIENTO DE HQRCHE (GUADALAJARA). 


SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL OlA 7 DE 



NOVIEMBRE DE 1990. 1 ~ CONVOCATORIA. 



SEÑORES ASISTENTES 
En Horche a 7 de noviembre 


PRESIDENTE de 1990. Siendo l as veinte horas y ~-/ 


D. 	 Pedro Gareie Moya. trei nta minutos y previa la oportuna / 


citacion. se reunieron en e l Salon deCONCEJALES 
Actos de la Casa Consistorial, en pri 


o. 	 Enrique Cortes perez. 
mera convocatoria, bajo la Pres idencia 


D. 	 Eugenio Benito Ramos. del Sr . Alcalde D. Pedro Garcia Moya,/ 
D. 	 Fernando Alvaro Serrano los Señores Concejales anotados al mar


Elvira. gen, habiendo faltado con excusa los 
D' 	 Josefina Grande Lozano. tambien Concejales D. Jase M- Calvo 	-/ 
D. 	 Nicolas Blanco Gutierrez . Caballero y D. Antonio Rojo Chiloeches; 
D. 	 Juan Vicente Parejo Martinez. 


con asistencia del infraescrito Secre-


SECRETARIO tario que da fe de l BctO. 


D. 	 Rafael Izquierdo NUñez. Abierto el mismo por la -/ 


Presidencia se paso a tratar los asun


tos inertos en el orden del dia, sien


do el siguiente: 


l. 	BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. 


No se opone ningQn reparo a dicho borrador y es aprobado por / 


unanimidad. 


II. 	DETERMINACION DEL TIPO DE GRAVAMEN DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 


PARA 1991. 


El Sr. Alcalde expone a los asistentes que en el presente año / 


se habia realizado por el servicio del Catastro la revision de los bienes / 


de naturaleza urbana. lo que habla supuesto un aumento de1triple de la va-/ 


loracion de dichos bienes que generaba un mayor gasto para los ciudadanos y 


mayores ingresos para los Ayuntamientos. 
Por todo ello y para evitar Que en el imp~to sobre bienes i n-/ 







- muebles se aumentase fuertemente la presion fiscal, era conveniente bajar 


el tipo de gravamen Que en la actualidad este fijado en el O,56%~seguidamen


te el Sr . Secretario da lectura al escrito de la Gerencia Terri torial del -/ 


centro de Gesti an Catastral y Cooperacion Tributa~ia ~ que Qe expone l a nue


va valoracion de l as bases imponibles estimadas para 1991. 


El Sr. Cort~s interviene señalando que la nueva valoracion rea


lizada por el servicio ca tastral fue "recurri da por el Ayuntamiento, enten- / 


diendose0Que al no contest8rse~recurso , ~ste ha sido desestimado , y hay que 


tener en cuenta que la revis ion del tipo de gravamen es necesaria ya que de 


lo contrario el impuesto s e eleva enormemente. 


Asimis mo e l Sr. Cor tes expone l a pos ible recaudacion a obtener / 


aplicandO los diversos porcentajes aut orizados. 


El Sr. P-árejo expone Que debe actuarse con prudencia en e l pre-/ 


aente tema y que encuentra desfases entre los valores catastrales y los valo


res reales y Que r econoce que el asun t o es polemico. 


Despues de un breve cambio de impresiones se propone por la Alca l 


dia que e l tipo de gravamen de l impuesto en cuestion que~rebajado del ac~ / 


tual 0,56% el 0,34% para 1991. 


Por el Sr. Secretario se informa de la tramitación juridica de l / 


acuerdo , mayoria r equerida , etc . 


A continuacion se acuerda por unani midad modificar el ar.ticulo 2:1 


de la vigen t e Ordenanza Fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles , que queda 


redactado de la siguiente forma: 


" Articulo 2 .1 . El tipo de gravamen del impuesto sobre Bienes in


muebles aplicable a l os bi enes de natura leza ur.bana Queda f ijado para el año 
w·· 199D 	 en el 0 ,34/0 . 


Asimismo se deja constancia , Que caso de no formularse reclama- I 


cion alguna durante el periOdO legal de exposicion al publico, quedara elevado 


a definitivo el acuedo incial de aprobación. 


111. 	CONVENIO DE COLABORACION SOBRE PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES GENERALES 


DEL PROGRAMA REGIONAL DE ACCION SOCIAL. 


El Sr. Cortes expone que en el mes de julio, y en relación con e l 







presente tema, se Celebro en Horche una reunion con una representacion de 


la Consejeria de Sanida d y Bienestar Social acerca de la prestacion de -/ 


servicios Sociales generales en Horche y otros Munic ipios. 


Que en dicha reunion se racilitaron ejemplares de l convenio a s us


cribir en su caso , y se dijo que se recibirian instrucciones para la forma


lizacion del mismo. 


Asimismo expone que el mes de octubre se incorporo a Horche una 


asistente Social y posteriormente se recibe un escri to de la Consejeria de / 


Sanidad solicitando acuerdo plenaria y firma de l modelo de convenio firmado 


por la Alcaldia. 


A continuacion el Sr. Secretario da lectura al contenido del mo


delo de Convenio que se somete a cOnsideracion del Pleno del Ayuntamiento. 


El Sr. Alcalde considera que el servicio que se pretende prestar 


con la firma del convenio es positivo y asi , l o consideran el resto de asisten


tes. 


En virtud de todo ello, se acuerda por unanimidad aprobar el con


venio en cuestion facultando al Sr. AlCalde para la firma del mismo . 


y no habiendo otros asuntos de que tratar, el Sr. Presidente le


vanto la sesion a las veintiuna horas y cuarenta minutas • extendiendose el 


presente borra dor del acta. 


,  








CLIVI-,/'I 
, 


, DILI GENCIA 


El folio 214201 sirve de apertura a las hojas que se ut i lizan 


para la transcripcion de las sesiones del Pleno del Ayuntamiento de Hor-J 


che, que una vez encuadernadas correlativamente constituiran el correspon


diente libro de Actas. 


Hor c he a Cinco de Junio de 1990. 


\ V'S ' 



El Alcalde El  


:r 
,s, 


J 







AYUNTAMIENTO DE HORCHE ( GUADALAJ 


BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA 


EL OrA 4 DE JUNIO DE 1990. 1~ CONVOCATOR IA 


SEÑORES ASISTENTES 
En Horehe a cuatro de junio 


ALCALDE-PRESIDENTE, 	 de 1990 . Siendo l as veintiuna horas y / 
D. Pedro Gareia Moya previa la oportuna eitacion, se reunie


CONCEJALES ron en el Salan de Actos de la Casa Con-


D. Enrique Cortes Perez 	 sistorial •. ,:en primera convocatoria. ba


D. Eugenio Bentio Ramos 	 jo la Presidencia del Sr. Alcalde D. Pe


D. Fernando, ,Alvaro Serrano 	 dro Garcia Moya. l os Señores Concejales 


Elvira. anotados a l margen. habiendo faltado con 


D' Josefi na Grande Lozano excusa el tambien Concejal D. Antonio / 


D. Nicolas Blanco Gutierrez 	 Rojo Chiloeches, con asistencia del in-/ 


D. Jase Maria Calvo Caballero 	 fraescrito Secretario que da fe del acto. 


O. Juan Vicente Parejo Mart inez Abierto el mismo por la Pre


SECRETARIO sidencia se paso a traLar los asuntos in


D. 	 Rafael Izquierdo NUñez sertos en e l orden del dia, siendo el si 


guiente: 


l. BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. 


No se opone ningUn reparo a dicho borrador y es aprobado por una


nimidad. con la abstencion de D. Eugeni o Beni to Ramos que no asistio a la se


sion anterior . 


II. AMPLIACION y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA. 


Tomada la palabra por el Sr . Calvo expone, en nombre de l Grupo / 


Socialista, que cree que el asunto ya esta en marcha y propone que dado el / 


prOblema de abastecimiento de agua al Municipio se acometan obras de amplia


cian y mejora de dicho abastecimiento que aseguren caudal suficiente para / 


cubrir las necesidades de la poblacion. 


Los asistentes por unanimidad, aprueban la propuesta del Sr. Cal-
Yo. 


1 







,  


111. 


A continuacion el Sr. Secretario procede a dar lectura al conte


nido literal de la macian de referencia. 


"Ante los problemas de abastecimiento de agua potable que se le 


puede presentar a nuestro pueblo en un plazo muy breve de tiempo y aun sabien


do que se han dado pasos ,importantes para intentar paliar el gravisimo proble


ma que supondria la falta de agua, el Grupo Socialista. quiere a traves de es


ta mocian buscar la via de solucion deEinitiva al problema, que se resolverla 


con la creacion de una Mancomunidad de aguas que pudiera negociar con las Ins


tituciones que tienen competencias en materia hidraulica: Confederacion Hidro


grafica del Tajo, Consejeria de Politica Territorial de la Junta de Comunida-j 


des de Castilla La Mancha y Diputacion Provincial. 


Las negociaciones y peticiones a esos organismos estarian encami


nados a encontrar una solucion definitiva a l abastecimiento de agMa, con la / 


captacion en la cuenca hidrografica de nuestra zona, de los caudales necesa-/ 


rios. Siguiendo el ejemplo de otras mancomunidades creadas para este fin. te


do ello nos lleva a presentar ante el Pleno del Ayuntamiento de Horche la si


guiente macian: 


1.- Que el Alcalde se ponga en contacto con los Ayuntamientos de 


Albares, Almoguere, Aranzueque, Armuña de tajuña, Chiloeches, Driebes , Esca


riche, Fontenovilla, Hontoba. Loranca de Tajuña, Mazuecos, Mondejar, Pioz, I 
Pozo de Guadalajara. Pozo de Almoguera. Renera. Romanones. Valdaraches, Yebes 


y Yebre para crear una Mancomunidad de Aguas, que sirva de interlocutor vali


do para la concesion de aguas · a los Ayuntamientos Mancomunados. 


2.- Que se nombre a un representante de cada Ayuntamiento para la 


redaccion de los Estatutos de la Mancomunidad. con el asesoramiento de la Ofi


cina de Administracion Local de la Junta de Comunidades y de la Diputacion --/ 


Provincial" . 


Tomada la palabra por el Sr. Cortes expone que en realidad el Mu


nicipio de Horche ya esta adherido en sesion plenaria de noviembre de 1987 pe


ro que el proyecto inicial puede haber sufrido variaciones considerando la --/ 


presente mocion como un complemento. 


Continua exponiendO el Sr. Cortes que en relaeion con el tema ha I 
habido dos reuniones e n Mondejar. no pudiendo asistir a la primera porque la 







citacion llego por telegrama el mismo dia de la reunion; que a la segunda / 


asistieron el y el Sr. Benito d, onde se expuso a los representantes de los / 


Municipios que acudieron la conveniencia de formar una Mancomunidad. Asimis 


mo en dicha reunion se creo una Comisian Gestora >para dar forma a unos Esta


tutos y se establecio Que la obra que se llevase a cabo debia ser interpro-/ 


vincial. Que parece ser que el 1proyecto esta aprobado y que en 1991 comienzan 


las obras por fases. 


P-or otra parte, alude a la reunian mantenida el dia 23 de m~o -/ 


ultimo en Mondejar donde se estudiaron unos estatutos facilitados por la Jun


ta y señala que el Secretario del citado Municipio preparara un borrador de / 


estatutos y los mandara a los Ayuntamientos interesados para su aprobacion -/ 


para posteriormente constituir la Mancominidad y nombrar representantes. 


El Sr. Calvo indica que la obra no va a gravar a los Ayuntamientos 


pero habra gastos de Mancomunidad proporcionales al caudal Que se suministre. 


Terminado el debate se acuerda por unanimidad la adhesion del Mu


nicipio de Horche a la futura Mancomunidad de aguas que se cree y nombrar co


mo representante para la redaccian de los Estatutos al Concejal D. Enrique --/ 


Cortes Perez. 


IV. 	OPOSICION A LA CONSTRUCCIÓN DE PRESA POR ENCIMA DE LA DE BELEÑA EN EL RIO 


SORBE. 


Por el Sr. Secretario se da lectura a la mocion remitida por la 


Mancomunidad de aguas de l sorbe para someterla a consideracion del Pleno del 


Ayuntamiento, y cuyo contenido literal es el siguiente: 


Ante el grave problema de abastecimiento de agua a este Muni" 
cipio que supondria la construccion de una presa por encima de la de Beleña / 


en el rio Sorbe, el Pleno de este Ayuntamiento manifiesta su mas rotunda opo


siclon a la construccion de dicha presa, acordandose igualmente el envio a / 


los 	Presidentes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha . Comunidad / 


Autonoma de Madrid, Confederacion Hidrografica del Tajo y eanal de lsable 11 


del 	rechazo a dicha construccion!\ 


El Sr. Alcalde en relacion con el presente tema, expone Que tiene 


noticias de que el Delegado de Sanidad esta haciendo gestiones para el sana
torio de Alcohete y que cree conveniente la aprobacian de la mecion para evi







r 


r 


r 


tar que Madrid se lleve el agua faltando a Guadalajara. 


Los asistentes. por unanimidad, aprueban la citada mocion. 


V. 	 CESION POR DELEGACION DE LA RECAUDACION EN REGlMEN DE AUTOLIQUIDACION DEL 


NUEVO IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA. 


A continuacion por el Sr. Secretario se da lectura al escrito de 


fecha 5 de abril de 1990 remitido por la Excma Diputaeion Provincial de Gua


dalajara en el que se expone la propuesta de la Jef atura Provincial de Tra-j 


rico y representantes de las Gestovias .Administrativas de que el servicio de 


Recaudacion Provincial se encargue de las altas, bajas, transferencias y cam


bios de domicilio del nuevo impuesto sobre vehiculos de traccion mecanica. 


Los asistentes, estudiado el contenido del anterior escrito, -/ 


acuerdan por unanimidad la cesion por Delegacion en el servicio Provinicial / 


de Recaudacian, la recaudacian en regimen de atuoliquida~ion del nuevo impues


to sobre vehiculos de traccian mecanica. 


VI. 	 BAJA EN EL INVENTARIO DE BIENES DE LA CORPORACION DE LA FINCA 


CALLE ERAS 2. 


El Sr. Cortes toma la palabra y alude a un Pleno anterior en el 


que se quedo el presente asunto pendiente de resolucion. 


Seguidamente da lectura al escrito del Sr. Calvo Ruiz por el que 


solicita la baja en el inventario municipal de la finca de referencia, al / 


que acompañaba documentacion justificativa de escrituras, liquidacion de im


puestos a tlacienda, etc. 


Asimismo el Sr. Cortes da lectura al escrito que con fecha 30 / 


de marzo de 1990 se remitia a la Delegacion de Hacienda de Guadalajara sobne 


posibilidad de ejercicio del derecho de tanteo o retracto por el Ayuntamien


to de Horche en relacion con la finca en cuestiono 


Tambien se procede a dar lectura al escrito del Delegado de Ha-/ 


cienda en el Que se manifiesta Que el Ayuntamiento no tiene el derecho 601i


tidado de tanteo- o retracto. 


Por ultimo el Sr. Cortes da lectura a fotocopia del Registro de 


Ó~ p~piedad de Guadalajara en el Que se acredita la pertenencia de la fio







ca a D. Pedro Calvo Ruiz, por lo que por todo lo expuesto , propone se de de 


baja a dicha finca del inventario municipal. 


El Sr . Calvo pregUnta por que esta inventariada, contestando e l 


Sr. Cortes que ha hecho una investigacion al respecta en l os archivos Muni


Cipales y lee un acta del año 1980 donde se proponia la regularizaci~n de / 


la fi nca, añadiendo que en el inventario de 1981 no figura la finca antedi


cha inventariada y s in embargo posteriormente en el inventario de 1982 apa~ 


rece nuevamente reflejada en la rectificacion del inventarioen sesion de 29 


de diciembre. 


El Sr. Alcalde intervi ene manifestando Que cuando el accedio / 


a la Alcaldia vio que e l inventario no correspondia con las escrituras y que 


se lo comento al secretari o de l a Corporacion pero que el tema no se arreglo· 


El Sr. Calvo señala que debe tomarse muy en seri o la rectifica-I 


cion del inventario criticando que el Ayuntamento pOdia haber intentado en I 
su dia adquirir la finca. 


El Sr. Cortes r.eplica que que razon hay para comprar una finca / 


si estas en la creencia de que es de tu propiedad. 


Sometida a consideracion de los asistentes la propuesta de pro


ceder a dar de baja del inventario muni~ipal la fin~8 de la calle eras 2, I 
se aprueba con 106 votos a favor de D. Pedro Careia Moya, D. Enri que Cortes 


Perez , D • . Eugenio Benito Ramos , D. Fernando Alvaro Serrano Elvira, DI J ose


fina Grande Lozano y D. Nicolas Blanco Gutierrez, y con la abstencion de D. 


Jase Maria Calvo Caballero y D. Juan Vicente Parejo Martioez . 


VII. 	EXPEDIENTE DE ALTERACION DE LA CALIFICACION DE BARrE DE PARCELA CATAS


TRAL 04 DE LA ,CALLE CANTERA. 


Antes de entrar en el debate del presente asunto y de acuerdo I 
con lo dispuesto en los articulos 21 y 96 del Reglamento de Organizacion, / 


Funcionamiento y Regimen Juridieo de las Entidades Locales de 28 de noviem


bre de 1986, e l sr. Alcalde abandona el local de celebracion de la sesion . / 


absteniendose de participar en la deliberacion y votacion del asunto por -/ 


afectarle direc tamente. 


seguidamente e l Teniente de alcalde D. Enrique Cortes Perez / 







de conformidd a lo dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 47 del JRegla


mento citado. pasa a ocupar la Presidencia de la sesion. 


A continuacion el Sr. Cortes da lectura al escrito de 5 de febre~ 


ro de 1990 de Di Soledad Garcia Oliva por el que solicita enajenacion de par


te de la parcela antedicha por serIe necesaria para la instalacion de sanea


miento' y acometida de agua a la vivienda que pretende construir en parcela 


colindante. 


Asimismo el Sr. Cortes da lectura a los informes emitidos al ~/ 


respecto por el Sr. Arquitecto Municipal y el Sr. Secretario. 


Posterio~mente expone a los asistentes que en relacion con el -1 
presente asunto y dada ,la complejidad del mismo. se hicieron consultas a la 


Oficina Provincial de la Direccion General de Administracion Local a traves 


de su titular D. Ignacio Ballester. Quien asesoro acerca de los tramites a / 


seguir y remitiendo impresos para la materializacian del expediente. 


Siguiendo el asesoramiento del citado Organismo, continua expo


niendo el Sr. Cort~6, se inicio a traves de la comision de Gobierno del Ayun_ 


tamiento y al remitirse el expediente a la Oficina Provincial, la nueva ti


tular del mismo manifiesta a la Secretaria que es preciso, antes de proceder 


a la enajenacion de la parcela, tramitar un expediente de alteracion de la / 


calificacion juridica por tratarse de un bien patrimonial. 
Por todo ello se propone reiniciar nuevamente el expediente para 


la cual presenta a los asistentes la siguiente mecian suscrita por el primer 


Teniente de Alcalde y cuyo contenido literal es el siguiente: 







" Vista la peticion fOl"lD.ulada por Df Maria Sale " Oliva por la 


que solicita iniciacion de expediente de enajenociOn de parte de la porcela Munici_ 


pal ni 0 '-i J 33 de la el cantera aeaUn plano catastral, que le es necesaria pa


ra instalacion del aanea.iento y acometida de agua a la vivi~nda que pretende edi-I 


ficar en la parcela de BU propiedad ni 03 de la CI Cantera segUn plano cutastral, y 


que es colindante con la de propiedad ~unicipal refer.ida anterior~ente. 


Visto Que la peticionaria aporta escritura puublica acreditativa de ser 


la propietaria de la parcela susodicha asi como de ser esta colinddnte COn la d6 _1 


propiedad .unicipal, y que asi.ismo aporta plano catastral, en el Que se espec i fica 


l~ parte de parcela Municipal que pretende aduirir. 


Vis to que el Sr. Alcalde Be ha abstenido de intervenir e n el preucnte 


asunto por estar incurso en causa legal de ab~tenci6n, el Teniente de Alcalde que / 


suscribe eleve al Pleno la. siguiente MOCION: .. Entre l os bienes irunuebles, propie


dad de este Ayun~iento , fiaura el que a continuacion se describe: 


Solar aito on Camino de las Canteras n ll 1 con e l n 2 19 del inventario I 
d~ bienes de la Corporación. 


El bien descrito tiene la considerac i bn de bien de propio, como asi apa


rece calificado en el referido inventario. 


Estima el que suscribe que para ~roceder a la enajenacion d~ parte de I 


la parcela municipal que se Bolicita, es preciso de "conformidad a lo dispuesto en / 


los articulas 7 Y B del vigente Reglamento de Bienes de las Ent~dade8 Locales de 13 


de junio de 1986 iniciar expediente d~ alterucion de la caliCicacion j~i di ca de di_ 


cho bien sometiendolo a infor.aciÓn publica durante un mes. 


La .parte de parcela Municipal que se pretende ca lificar como parcela so _ 


brant:c p<ira proceder posteriormente 8 BU venta carece dé ninguna pOsibilidad de edi


ficabilidad Y sin que afecte a la futura edificabilidad del resto de parcela Que se_ 


~uiria l:ifendo de propiedad Municipal. 


Se considera justificada la segregacion de la parcela en cuestion para, . 


posterior enajenaciOn al vecino colindante, por el hecho de que examinado el asunto 


no existe posibilidad de realizar la instalacibn de ac~etida de agua y saneamiento 


mas que por la parcela de propiedad Mw\icipal, y que dichos servicios son indiBpen


sables para el particular. 


Habiendose plantada la posibiliddd de constituc ion de una servi dumbre I 


de acue rdo con lo dispuesto en la Legi~lac ion Civil. se ha comprobado que dicha so


lucian no es beneficiosa para el ~tamiento que ycria mermado notoriamente el va


lor de su bien inmueble. 


Por todo ello se somete a consideracicm del Pleno la iniciacion del pre


s en te expediente de altcrfleion do l a cali.fi coclbn j uridlctl del blcn refcrenc1ado~1 
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El Sr. Calvo, en nombre del Grupo Socialista. explica las r azo


nes que le mueven para solicitar un Pleno extraordinario para que se les in


forme y conteste lo que se habia debatido en comision de Gobierno y Que el / 


Equipo de gobierno debe tener humildad cuando se solicitan Plenos extraordi


narios, ya que no hay ninguna persecucion a ninguna persona sino que simple


mente se ha pretendido que el presente expediente se ajuste a la l egalidad . 


El Sr. Cortes indica que no comparte la apioion del Sr. Calvo ya 


que no todos los Plenos solicitados por el Grupo Socialista se han denegado 


y que se ha pretendido actuar conforme a la Ley pidiendose casualmente infor_ 


me del titular de la Oficina Provincial y que en ese informe no se dijo nada 


del expediente previo de alteracion de la calificacion óuridica del bien y / 


por ello se trata de suplir ese tramite en el presente Pleno. 


Sometida a votacion la mocian del Sr. Cortes es aprobada con los 


>votos a favor de D. Enrique Cortes Perez, O. Eugenio / 


Benito Ramos, D. Fernando Alvaro Serrano Elvira, D ~ Josefina Grande Lozano y 


O. Nicolas Blanco Gutierrez, y con los votos en contra de D. Jase Maria Cal


vo caballero y D. Juan Vicente Parejo Martinez. 


a continuacian vuelve a entrar en el Salon de sesiones el Sr. Al


calde ocupando la P-residencia. 


VIII. 	DESIGNACION DE VOCALES PARA LA CONSTITUCION DE LA AGRUPACION ENTRE LOS 


MUNICIPIOS DE HORCHE y VALDARACHAS PARA SOSTENIMIENTO DE SECRETARIO EN 


COMUN. 


Por el Sr. Secretario se expone a los asistentes el estado ac-/ 


tual de tramitacion del expediente en cuestion, señalando que esta pendien


te unicamente de su aprobacion por la Junta de Comunidades de castilla la / 


Mancha, y que la Agrupacion debe estar constituida, segun los estatutos apro


bados. por el Alcalde de Horche como Presidente y 2 vocales de cada Ayunta-I 


miento agrupado. 


El Sr. Cortes solicita que el Grupo Socialista designe una vocal 


que forme parte de dicha Agrupacion . 


El Sr . Calvo, en nombre de su Grupo, pregUnta si es obligatorio 


designar los vocales en este Pleno y comenta que se ve sorprendido y que le 


gustarla pensarlo y que estos temas deben saberlo y estudiarse antes de la 







o 
.~ 


sesiOn. 


El Sr. Parejo critica al Equipo de Gobierno que no se les ha 


consultado para nada y considera que es una tomadura de pelo. 


El Sr. Alcalde indica que el asunto no tiene ninguna transcen


dencia replicando el Sr. calvo que ellos quieren participar en mas asuntos, 


no solo en este y añadiendo el sr . Parejo Que si el problema hubiese teni


do mas transcendencia no habrian contado con ellos. 


El Grupo Socialista. por las razones expuestas, no propone oio


gUn vocal que forme parte de la Agrupacion. 


El Equipo de Gobierno propone Que no design~o vocal el Grupo / 


Socialist. formen parte de la Agrupacion como vocales D. Enrique Cortes Pe


rez y D~ Josefina Grande Lozano . 


Tomada la palabra por el Sr. Calvo propone posponer la designa


cion de vocales para otro Pleno dado lo novedoso del ofrecimiento. recha- / 


zandose dicha propuesta/ 


Con los votos en contra de D. Pedro Garcia Moya, D. Enrique Cor


tes Perez, D. Eugenio Benito Ramos, D. Fernando Alvaro Serrano Elvira, DI ~/ 


Josefina Grande Lozano y O. Nicolos Blanco Gutierrez, y con los votos a fa


vor de D. Jase M~ Calvo Caballero y D. Juan Vicente Parejo Martinez. 


Sometida a votaGi0n la propuesta del Equipo de Gobierno de de-/ 


signar como vocales a D. Enrique Cortes Perez y DI Josefina Grande Lozano, / 


es aprobada con los votos a favor de D. Pedro Garcia Moya, D. Enrique Cortes 


Perez, O. Eugenio Benito Ramos, D. Fernando Alvaro Serrano Elvira, Dl Jose


fina Grande Lozano y D. Hicolas Blanco Gutierrez. con el voto en contra de / 


D. Juan Vicente Parejo Martlnez y con la ahstencion de D. Jase M~ calvo Ca


ballero. 


y no habiendo otros asuntos de que tratar el Sr. Presidente le


vanto la sesion a las veintidos horas y veinticinco minutos, extendiendose / 


el presente borrador del , 


El 
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AYUNTAMIENTO DE HORCHE (GUADALAJARA) 


BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA 


CELEBRADA EL DlA 20 DE MAYO DE 1991. l ' CONVOCATORIA 


SEÑORES ASISTENTES En Horche a veinte de 


ALCALDE-PRESIDENTE mayo de mil novecientos noven-


D. Pedro García Moya ta y uno. Siendo las veinte ho


CONCEJALES ras y treinta minutos y previa 


D. Enrique Cortés Pérez 	 la oportuna citación, se reunie


D. Eugenio Heníto Ramos ron en el Salón de Actos de la 


D~ Josefina Grande Lozano Casa Consistorial, en primera 


D. Nicolás Blanco Gutiérrez 	 convocatoria, bajo la Presiden


D. José María Calvo Caballero 	 cia del Sr Alcalde D. Pedro Gar


D. Juan Vicente ~arejo Martinez cía Moya, 108 señores Concejales 


SECRETARIO anotados al margen, nabiendo fal-


D. 	 Rafael Izquierdo Núñez tado con excusa el también Con


cejal D. Antonio Rojo Chiloeches, 


con asistencia del infrascrito 


Secretario que da fe del acto. 


Abierto el mismo por la Pre


sidencia, se pasó a tratar los 


asuntos insertos en el orden del 


día, siendo el siguiente: 


1.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 


No se opone ningún reparo a dicho borrador y es aprobado por unanimi


dad. 


11.- APROBACION DE LA CUENTA GENERAL Y DE ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 


CORRESPONDIENTES A 1990 


2.1. Cuenta del Presupuesto General de 1990. 


Seguidamente el Sr Pres idente manirestó que sometía a examen de l a 


corporaci6n y aprObación si procedía, la cuenta del presupuesto general 


correspondiente al año 1990, que ha sido expuesta al público y tramita


da de acuerdo con la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales. 







Dada lectura del informe emitido por la Comisi6n Especial de Cuentas, 


del que resulta Que dicha cuénta está debidamente rendida y justificada, 


del resultado de exposici6n de la misma al público, y examinada que ha si


do por los señores asistentes, tras deliberar, la Corporación acord6 su 


aprobación con los votos a favor de D. Pedro Garcia Moya. D. Enrique Cor


tés Pérez, D. Eugenio Benito Ramos. OA Jose~ina Grande Lozano y D. Nico


lás Blanco Gutiérrez y con la abstención de D. José María Calvo Caballero 


y D. Juan vicente Parejo Martinez. 


2.2. Cuenta anual de Administración del Patrimonio. 


Examinada la cuenta anual de administración del Patrimonio municipal 


correspondiente al ejercicio de 1990, rendida por el Sr Presidente, así 


como los documentos que la justifican y visto también que habla estado 


expuesta al público durante el plazo reglamentario, y que no se había pre


sentado"ninguna reclamaci6n contra la misma, la Corp?raci6n acord6 su a
,.


probación con los votos a favor de D. Pedro García Moya, D. Enrique Cor


tés Pérez. D. Eugenio Benito Ramos. Dl! Jose:fina Grande Lozano y D. Nico


lás Blanco Gutiérrez y con la abstención de D. José Maria Calvo Csballe


ro y D. Juan Vicnete Parejo Martinez. 


•
111:+ 	FIJACION DEL PRECIO DE ADQUISICION DE TERRENOS PARA CONSTRUCCION 


DE DEPURADORA 


Por el Sr Cortés se expone a los asistentes los antecedentes del ca


so , señalando que se ha redactado W\ acta de compromiso firmada por los 


propietarias de las parcelas realmente afectadas por la construcción de 


la depuradora y a continuación da lectura a dicha acta cuyo contenido li 


teral es el siguiente: 


It Kn Horche a 12 de may~ de 1991. Se reunen de una parte el Ayun


camiento de Horche, y de otra, los propietarios de las parcelas si 


tas en el para.je denominado "Villa de Dios" de este Térulino, afecta


das por "la instalación de W\.& depuradora de aauaa residuales construi


da por la Consejería de Política Territorial de la Junta de Comunida


des de Castilla La Mancha. 







Ambas partes y de común acuerdo, fijan el precio del metro cua


drado r~almente afectado en cada parcela por la obra antedicha, en 


CIENTO VEINTICINCO r... que será abonado por el Ayuntamiento de Horche, 


una vez 'determinada la medición exacta de los metros de las parcelas 


ocupadas. 


Si hubiera discrepancia en la medición exacta de las parcelas, 


se designará por ambas partes y de común acuerdo un perito que pro
• 


ceda 	a su .edición. 


Asimis~ se acuerda por ambas partes que los gastos originados 


por la escritura pública que se redac~e, correrán a cargo del Ayun


tamiento:! 


El Sr Calvo pregunta si hay consentimiento por parte de todos los a
~. 


fectados,'contestando el Sr Cortés afirmativamente. 


Asimismo el Sr Calvo pregunta por el coste de la adquisición, contes


tando el Sr Cortés que alrededor de 1.200.000 ~ más gastos de escritura., 	 . 
El Sr Alcalde interviene señalando que es posible que haya más gas


tos por el cercamineto de las parcelas. 


El Sr Calvo pregunta acerca de unos cruces de tuberías en la zona en 


cuestión. contestando el Sr Cortés que no afecta nada o bien están ubica


das en terreno municipal •• 


Los asistentes, por unanimidad, aprueban el acta reseñada anterior


mente. 


IV.- COMPOSICION DEFINITIVA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE LOS EJERCI CI OS 


DE LA OPOSICI ON LIBRE PARA CUBRIR UNA PLAZA DE PERSONAL LABORAL 


DE SERVICIOS MULTIPLES ADMINISTRATIVOS 


Por el Sr Secretario se expone a los asistentes que dos de los miem


bros del Tribunal designado en sesión anterior para juzgar la citada o


posición, y dado que en la actualidad pOdían no ser aptos legalmente pa. ' 
ra intervenir en dicha oposición, es por lo que se hace necesario proce


der a nuevos nombramientos. 







Los asistentes, por unanimidad. designan como nuevos miembros del 


Tribunal Calificador a las siguientes personas: 


- Suetituto del Primer Vocal: D! Josefina Grande Lozano (Concejal 


del Ayuntamiento). 


- Sustituto del Segundo Vocal: D. Nicolás Blanco Gutiérrez (Conce


jal del Ayuntamiento). 


v.- APR08ACION PROVISIONAL DE LA MODIFICACION DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS 


MUNICIPALES DEL AÑo 1991 


El Sr Cortés expone a los asitentes los trámites llevados hasta la 


fecha, en relación con el presente expediente. dando lectura a las alega


ciones formuladas por loe particulares contra la aprobación inicial de 


las presentes Normas, al informe emitido al respecto por el Sr Ingeniero 


redactor de dichas Normas y asimismo al informe favorable emitido por el 


Sr Secretario de la Corporación. 


el Sr Calvo manifiesta que el expediente debería haber sido estudia


do entre todos los Concejales antes de haberse sometido a la aprobación 


del Pleno, ya Que el tema es lo suficientemente importante como para que 


sea examinad.o por todos. 


Despues de un breve cambio de impresiones sobre la ubicación de las 


parcelas, los asistentes, por unanimidad, aprueban provisionalmente el 


presente expediente aceptando íntegramente el informe emitido por el Sr 


Ingeniero Redactor d.e las Normas en cuanto a las alegaciones formuladas. 


Asimismo se acuerda por unanimidad, remitir el expediente a la Co


misión Provincial de Urbanismo para BU aprobación definitiva. 


VI.- PETICION DE EJECUCION DE SENTENCIA SOBRE DESLINDE DE FINCA DEL 


AYUN'l'AMIEtITO 


Antes del comienzo del debate del presente punto, se ausentan del 


salón de Sesiones a las 21,15 horas y con permiso del Sr Alcalde, los 


SeRores D. José María Calvo y D. Juan Vicente Parejo. 







• • 
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A continuaci6n el Sr Secretario procede a dar lectura al informe de 


fecha 6 de mayo de 1991. emitido sobre el caso por el Sr Arquitecto Muni 


cipal y cuyo contenido liter~ es el siguiente; 


., Que a requerimiento del Ayuntamiento de Harc he se me 

solicita qu~ se efectúe el deslinde de propiedades de 

las fincas p ropiedad del Ayuntamiento cal le de la 

Concepción nº 58, ca ll e de l Pozo de la Nevera nº 15 y 

de la finca cal le del Pozo de l a Nevera nQ 17 , 

propiedad de D. Jose Harla Ca lv o Caba ll ero y Da, Felisa 

Calvo Muño!'. 



A requerimi e nto mío el Ayuntamiento convoca para este 

deslinde a los propietarios de las fincas collndantes 

de las ante rio rmente mencionada s que son : D . Jase Maria 

Ruiz del Rey y Dª. Gloria Calvo Gacela, como 

propietarios de l a finca de la ca lle de ' l~ Concepción 

n9 56 y a D~, Asunción Catalán Mariscal y O, Eduardo 

Cortés Manzano como propietarios de la fin ca nQ 19 de 

la cálle el Pozo de la Nevera, 



La numeraclón que se ha empleado para estas fincas 
co incide con la del plano catastral de 1970 . 


Presentados el viernes dia 19 de Abril de 1991 t odas 
las personas antes menci onadas y representando al 
Ayuntamiento de Horche el concejal D. Eugenio Benito 
Ramos' y acompañando a este el alguacil D, Eugenio 
Pastor Ma rtinez y el que suscribe, se intent a deslindar 
las fincas mencionadas de a cuerdo con el plano 
catast~al de 1970. De.acuerdo con este ~lano catastral 
no se pueden deslindar las pr op iedades ya que el 
teireno no coincide con el mencionado plano, por el que 
suscribe se informa a las partes que existe un plano 
levantado por el Instituto Geog r á fico y Catastral del 
afto 1921 que puede asimilarse c:on mayor exa c t it ud a las 
propiedades existentes, 


Personadas las partes en el Ayuntamiento se loca liza el 
plano del Institut o Geográfico y Catastral de l año 
1921. se toman los datos de este plan o y l as partes se 
dirigen nuevamente a las parcelas para efect ual:: el 
deslinde. 


Con el 'm'¿ncionado plano se encucntl'a más similitud con 
las pL'opiedades actuales y tanto las partes ,como los 
linderos d~ las partes llegan a un princ ipi o de acueruo 
en el que queda marcado e l punto de uni ón de las 
parcelas nOs 15. 17 y 19 de l a ca lle del Pozo de la 
Nevera. 


• 







El concejal D. diee que debe de
comunicar este principio a c u e rdu a la Corporación
Municipal, quedando suspendida la reunión hasta nueva 


f ~): "';C ; l . 


El Ayuntamiento vuelve a convocar a las personas antes 
mencionadas, para el día 29 de Abl' il de 1991 
asistiendo esta vez como representante del Ayuntaruient~ 
el Teniente de Alcalde D. Enrique Cortés Pérez. 


D. Enrique Cortés Perez, como representante del 
Ayuntamiento comunica a D. Jase Haría Calvo Caballero 
y Dª. Felisa,Calvo Muñoz como propietarios de la finca 
calle el Pozo de la Neve~a nQ 17 a D. Jose Haria Ruiz 
del Rey y Da. Glo~ia Calvo Gareia, p~opietarios de la 
finca calle de la Concepción n2 S6 y a Dª . Asunción 
Catalán Mariscal y D. Eduardo Cortés Manz.ano 
propietarios d e la finca n9 19 de la calle del Pozo d~ 
la Nevera , que el Ayuntamiento está conforme con el 


J acuerdo sobre e punto de intersección de las 'fincas 02 
15. 17 Y 19 de la calle del Pozo de la Nevera. 


A partir" de esta conclusión se comienza el deslinde 
empleando como base el plano del Instituto Geográfico 
y Catastral de 1921. 


Se comien~a el desl\nde por la ~all~ de la Concepción 
de acuerdo con e: l {f l ano an t es menqi onado como plano 
base, llegándose a acuerda ~n las medidas que quedan 
grafiadas en el plano que se adjunta. Se comienza ahora 
el deslinde por la calle del Pozo de la Nevera 
empleando el mismo plano base r llegándose al acuerdo 
cuyas medidas quedan grafiadas en el plano que se 
adjunta. 


Debo de manifestdr que el plano del Instituto 
Geográfico Y Catastral del afta 1921' no conc uerda 
exactamente con el plano que s e adjunta ya que en la 
realidad existen meno~ metro~, esto puede ser debido a 
que las calles del Po~o de la Nevera y de la Concepción 
sori más anchas que las grafiadas en el plano base. D. 
Enrique Cortés Pérez como representante del 
Ayuntamiento indica que esa diferencia de metros se rá 
absorbida por las propiedade~ pertenecientes i:d 
Ayuntamiento de Horche que son la s de la calle de la 
Concepción nQ 58, la de la calle @l Pozo de Id Nevera 
nQ 15 y el 'camino que une la call@ d e la Concepción con 
la calle del"pozo de la Nevera . 


• ., 
Debido a la diferencia de cota s existente entre la 
calle de "la CO\lcepción y el Pozo ele la Nevera qu e es 
superior "en algunos lugares a los 4. m. no se puede 
medir con exactitud las lindes qu e unen los puntos 
entre la call~ de la Concepción y la calle .del Pozo 
de la Nevera,. con los medios que :ie disponian que e ra 
de una cinta métrica de 50 m. 
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El concejal D. Eugenio Sen'ita Ramos dice que debe de'--~""~~~~~ 
comunicar este principio de acuerdo a la Corporación
Munic ipal , quedando suspendida la reunión hasta nueva 
.Jeden . 


El Ayuntamiento vuelve a convocar a las personas antes 
mencionadas, para el día 29 de Ab!.""il de 1991, 
as istiendo esta vez como representante del Ayuntamiento 
e l Teniente de Alcalde D. Enrique Cortés Pérez. 


D. Enrique Cortés Pérez, c omo representante del 
Ayuntamiento comunica a D. Jase Maria Calv~ Caballero 
y Dª. Felisa Calvo Muñoz como propietarios de la fin ca 
calle el Poz~ de la Nevera nQ 17 a D. Jose Maria Ruiz 
del Rey y Dª. Gloria Calvo Garcia. propietarios de la 
finca calle de la Concepción n2 5 6 y a Dª. Asunción 
Catalán Mari sca l y D. Eduardo Cortés Manzan o, 
propietarioz de la finca nQ 1 9 de la calle del Pozo de 
la Nevera, que el Ayuntamiento está conforme con el 


~ acuerdo sobre e punto de int e rsecci ón de las 'fincas nQ 
15, 17 Y 19 de la calle del Pozo de la Nevera. 


A partir' de esta conclusión se comienza el deslinde 
empleando como base el plano del Inst ituto Geográfic o 
y Catastral de 1921. 


Se comienza el desl'inde por la pa ll'e de la Concepción 
de acuerdo con ~l plano antes mencionado como plano 
base, llegá~dose a acuerdo en la s medidas que quedan 
grafiadas en e l plano que S~ adjunta, Se comienza ahora 
el deslinde por la calle del Pozo de la Nev era 
empleando el mismo plano base y ll egándos e al acuerdo 
cuyas med idas quedan grafiada's en el plano que se 
adjunta. 


Debo de manifestar que el plano del Institut o 
Geográfico y Catastral del afi o 1921' no concuerda 
exactamente con e l plano que se adjunta ya que en la 
realinad existen meno~ metros, esto puede ser debido a 
que las calles del Poz o de la Ne ve r a y de la Co ncepci ó n 
son más ancha s que la s grafiadas e n el plano base. D. 
Enrique Cortés Pé ~ez como ~epre s entante del 
Ayuntamiento indica que esa difer encia de metros será 
abso rbida por 1as propiedades pli::rtenecientes al 
Ayunt amiento de Horche que son las de la calle de la 
Concepción nQ 58, la de la calle ,,~l Pozo de lc.l Nevera 
nQ 15 y el camino que une la calle d~ la Concepción con 
la calle déll"'Poz.o de la Never.a. 


• 	 Debido a la diferencia de cotas ~xistente entre la 
calle de la Concepción y el Pozo de la Nevera que es 
super ior en algunos lugares a los 4 m. no se puede 
medir con exactitud la s lindes que unen los puntos 
entre la call~ de la Concepción y la ca ll e .del Pozo 
d e la Nevera, con los medios que se disponian que era 
d e una cinta métrica de 50 m~\ 
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A continuaci6n se da lec tura a nuevo informe del Sr Arquitecto Muni 


cipal, emitido con recha 15 de mayo de 1991 y cuyo contenido literal es 


el siguiente: 


" Que el lunes dfa 13 de Mayo d:! 1991, ci tados por el Ayuntamiento de 


este Municipio, comparece D. Jase Marra Calvo Caballero como propie -


tario de la finca Calle de l POlO de la f\evera nO 17, D. Gloria Ca lvo 


Garda como propie taria ~ la finca nO 56 de la Calle de la Concepcibn 


y D. Eduardo Cortés Manzano y Da. Asunción Catal~n Mariscal como 


propie tarios de la finca n º 19 de la Calle de l Pozo de la Ne-..era . 


Todos los presentes m anifiestan que se encuentran de acue rdo con el 


informe por mf redactado anteriormente en cuanto a las dimensiones 


re sus fincas que dan él l a ca lle de la Concepción y El Pozo de la 


I'\..Eve r a. 


A su vez indican que si serré) posib le decirles los metras cuadrados 


exac tos de las superficies o: sus fincas una vez que muestran su acue r-


do con el plano por mE grafiado, manifest ándoles· por mi parte que 


ceb ido _a la pendiente del te r reno y con los medios de que dispongo, 


QUe és un cinta ~tri c<l de SO m., ,me es imposible indicarles las 


supe rficie s exac~as de sus te r rf~nos ya que no dispongo de l os elementos 
. d··6"de ayuda topográf icQ necesarios para e fectuar dIcha me l e l n., 


Seguidamente el Sr Alcalde manifiesta que el presente punto hace re


ferencia a un tema que les ha tenido en vilo estos últimos años; que se 


ha tratado de proceder a la ejecuci6n voluntaria de la sentencia dictada 


al respecto , pero que se habían puesto pegas en cuanto a los metros de 


las parcelas afectadas, cuando el fallo de la sentencia habla exclusiva


mente de deslinde de fincas . 


El Sr Cortés interviene señalando que no ha habido acta de conformi


dad porque entiende que la parte contraria está solicitando algo que la 


sentencia no recoge, como son los metros de las fincas deslindadas. 


Por l os asistentes, se acuerda por unanimidad: 



1 2 Soli~.itar del Organo jurisdiccional competente la ejecuci6n de la 

•


• sentencia n 2 80 dictada por la Audiencia Provincial de Guadalajara con 


• • 







fecha 13 de junio de 1990, en relación con autos de juicio civil de Menor 


Cuantía nº 97/89, procedentes del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de 


Guadalajara. 


2º Facultar al Alcalde de la Corporación para llevar a cabo. en nom


bre del Ayuntamiento. todas las gestiones necesarias para hacer efectiva 


la ejecución de la citada sentencia. 


y no habiendo otros asuntos de que tratar. el Sr Presidente levantó 


la sesión a las veintiuna horas y treinta minutos. extendiéndose el pre


sente borrador del acta. 








AYlNTAMIEIfl"O !:lE !iORCHE (GUADALAJARAl 


BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA 


EL DIA 29 DE ABRIL DE 1991. 1~ CONVOCATORIA. 


SEÑORES ASISTENTES En Horche a veintinueve de 
ALCALDE-PRESIDENTE 


abril de mil novecientos noventa 
D. Pedro Careia Moya 


y uno. Siendo las veinte treinta 
CONCEJALES 


horas y previa la oportuna cita
D. Enrique Cortéa Pére~ 


ción, se reunieron en el Salón 
D. Eugenio Benito Ramos de Actos de la Casa Consistorial, 
D. Josefina Grande Lozano 


en primera convocatoria, bajo la 
D. Nicolás Blanco Cutiérrez 


Presidencia del Sr. Alcalde, D. 
D. José María Calvo Caballero 


Pedro Carcía Moya,los Señores Con
D. Juan Vicente Parejo Martinez cejales anotados al margen, ha
SECRETARIO 


biendo faltado con excusa el tam
D. Rafael izquierdo Núffe% bién Concejal D. Antonio Rojo 


Chiloeches, con asistencia del 


infrascrito Secretario que da fe 


del acto. 


Abierto el mismo por la Pre


sidencia, se pasó a tratar los 


asuntos insertos en el orden del 


dia, siendo el siguiente: 


1:+ BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 


No se opone ningún reparo a dicho borrador y es aprobado por unanimi


dad. con la abstención del Sr Parejo que no asistió a la sesión anterior, 


y dejando constancia asimismo que no está presente en el momento del preSUn


te acuerdo El Sr Benito. 


I1.- DIMISION DEL CARGO DE CONCEJAL DE D. FERNANDO ALVARO SERRANO ELVlRA 


Por el Sr Secretario se da lectura al escrito de fecha 15 de carzo 


de 1991. presentado por el Concejal del Partido Popular D. Fernando Al


varo Serrano Elvira, en el que expone su renuncia al cargo de concejal 


que venía ostentando. 







Asimismo el Sr. Secretario da le~tura a escritos presentados por 


los candidatos y suplentes de la lista del partido Popular, en los que 


mediante comparecencia ante el Secretario de la Corporación manifies


tan su renuncia a tomar posesión del cargo de Concejal, dado el escaso 


tiempo que resta para el término del mandato corporativo actual. 


Los asistentes por unanimidad, adoptan acuerdo de conocimiento 


de las citadas renuncias. as! como se remitan copias de las mismas a 


la Junta Electoral competente. 


Se deja constancia que no está presente en este acuerdo el Conce


jal Sr Benito. 


111.- APROBACION PROVISIONAL DEL PLAN PARCIAL DE OROENACION DE LA UNI


DAD DE ACTUACION DEL SECTOR 5-1 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS MUNI


CIPALES 


A continuación el Sr Secretario da cuenta a los asistentes 


de que una vez aprobado inicialmente el Plan parcial de referencia, 


había sido expuesto al público en la forma prevista en la legisla


ción del suelo por espacio de un mes, sin que durante dicho plazo se 


hubiese formulado reclamación alguna. 


Asimismo el Sr Secretario procede a dar lectura al informe de Se


cretaría emitido al ~especto, en el que se informa favorablemente el 


citado Plan. se deja constancia de que durante la lectura del citado 


informe se incorpora a la sesión el Concejal D. Kugenio Benito Ramos. 


Los asistenters, por unanimidad, aprueban proVisionalmente el 


Plan Parcial de ordenación de la Unidad de Actuación del Sector S-1 


de las Normas Subsidiarias Municipales de "orche, acordando asimis


mo se remita el expediente a la C~isión Provincial de Urbanismo a 


108 efectos de su aprobación definitiva. 


IV.- RENOVACION DEL PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES A 1 DE MARZO DE 


1991 


Por el Sr Secretario se da cuenta a los presentes de los traba


jos realizados para la renovación del Cenao de Poblaci6n y Viviendas 


a 1 de marzo de 1991 y cuyo resumen es el siguiente: 







e 



Varones presentes •••••••••••••••••••••••••••••••• 543  


Mujeres presentes ...••.....• ___ . _ ................. 519 



Varones ausentes................................. 
 6 



Muj eres ausentes................................. 
 3 


Varones transeuntes ••••.•••••••••••••••••••... _.• 29  


Muj eres transeuntes.............................. 1 



TOTAL P&RSONAS INSCRITAS•••.•••••• • .••.••.•.•. 1.101 


POBLACION DE DERECHO 


Residentes presentes más ausentes •••••••••••••. l.Q71 


Los asistentes, por unanimidad. aprueban la renovación del Pa


dr6n Municipal de hzbitantes de este Término con referencia a 1 de 


marzo de 1991, en la ( a rma expuesta anteriormente. 


V.- SORTEO PARA LA DESIGNArON DE MIEMBROS DE LA MESA ELECTORAL PARA 


LAS PROXIMAS ELECCIONES AUTONOMICAS y LOCALES DEL 26 DE MAYO DE 


1991 


Por el Sr Secretario se da cuenta a los asitentes de los 


preceptos de la ley Orgánica General Electoral relativos a la 


formación de la Mesa Electoral que habrá de intervenir en las 


próximas elecciones autonomicas y locales a celebrarse el 26 


de mayo de 1991. 


A continuaci6n se relacionan las personas que con titula


ción de bachi ller superior figuran en el vigente Censo Electo


ral del MuniCipio, procediéndo~e posteriormente a confeccionar 


unas papeletas conteniendo loa números de las personas que en


tran en sorteo para la designación del Presidente de la Mesa y 


eue dos suplentes, Extraidas al azar dichas papeletas arroja el 


siguiente resultado: 







Presidente: D. Pablo GonzáJ.ez-Carbajal 


Primer suplente de Presidente: O! Maria Hernánctez Pérez. 


Segundo suplente de Presidente: DI María Selén Almazán Do-


minguez. 


Seguidamente se procede, asimismo mediante papeletas, a de


signar los vocales y sus suplentes. 


Extraidas al azar por el Sr Secretario dichas papeletas, a


rroja el siguiente resultado: 


Primer vocal: D. Angel Dueñas Diz. 


Primer suplente de primer vocal: D. Lucio Jorge martinez Ver


dura. 


Segundo suplente de primer vocal: D. Damian Catalán Cortés. 


Segundo vocal: D~ Teresa Calvo Ruiz. 


Primer suplente de segundo vocal: D. Apolinar Moya Oliva. 


Segundo suplente de segundo vocal: Di Asunción Elena Calvo 


Redondo. 


Los asistentes, por unanimidad, aprueban el sorteo realizado 


y la designación antedicha de los componentes de la Mesa Electo


ral. 


y no habiendo otros asuntos de que tratar, el Sr Presidente 


levant6 la ~esión a las veintiuna horas y treinta y cinco minutos, 


extendiénd~e el presente borrador del acta. 








AYUNTAMIENTO DE HORCHE ( GUADALAJARA). 



BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA 



EL OrA 29 DE SEPTIEMBRE de 1990. 11 CONVOCATORIA. 



SEÑORES ASISTENTES 



ALCALDE-PRESIDENTE En Horche a Veintinueve de 


septiembre de 1990. Siendo las veintiuna
D. 	 Pedro Careta Moya. 


horas y treinta minutos y previa la --/ 



CONCEJALES oportuna citacion, se reunieron en el / 



Salon de Actos de la Casa Consistorial,

D. 	 Enrique Cortes Perez. 


en 	primera convocatoria, bajo la PresiD. 	 Eugenio Benito Ramos. 
dencia del Sr. Alcalde D. Pedro GarctaD. 	 Fernando Alvaro Serrano 
Moya, los Señores Concejales anotados /Elvira. 
al 	margen, habiendo ~altado con excusaD. 	 Nicolas Blanco Gutierrez. 
la 	tambien Concejala , D! Josefina Grande


D. 	 Jase N' Calvo Caballero. 
Lozano, con asistencia del infraescrito


D. 	 Juan Vicente Parejo Martinez. 
Secretario que da fe del acto.D. 	 Antonio Rojo Chiloeches. 


Abierto el mismo por la Pre
SECRETARIO 


sidencia se paso a tratar los asuntos 
D. 	 Rafael Izquierda NUñez. 


insertos en el orden del dia, siendo el 


siguiente: 


l. 	BORRADORES DE ACTAS DE SESIONES CELEBRADAS LOS OlAS 28 DE JULIO Y 1 DE 


AGOSTO DE 1990. 


No se oponen reparos a dichos borradores y son aprobados por -/ 


unanimidad, absteniendose el Sr. Alcalde en la correspondiente al dia 28 de 


julio y el Sr. Rojo en la correspondiente al dia 1 de agosto de 1990. por / 


no haber asistido a dichas sesiones respectivamente. 


11. 	APROBACIÓN DE PROYECTO DE ADAPTACION PARA CENTRO DE SALUD Y CONTRATA-I 


ClaN DE LA OBRA. 


El 	Sr. Cortes expone a los asistentes los antecedentes del caso, 







señalando al efecto que el convenio 


adaptacion fue firmado el dia 30 de julio de 1990 e inmediatamente se en-/ 


cargo al Sr. Arquitecto Municipal la redaccion del proyecto tecnico de --/ 


acuerdo con las prescripciones dictadas al efecto por la Consej eria de Sa


nidad y Bienestar Social; que fue presentado ante dicho Or.ganismo a finales 


del mes de agosto. Asimismo expone que dado el poco tiempo de que se dispo


ne para el inicio de las obras, se hablan iniciado contactos verbales con / 


varios constructores de la localidad a fin ' de que pudiesen estudiar el pro


yecto en cuestion y hacer oferta al Ayuntamiento , habiendose presentado por 


escrito frnicamente oferta por el constructor D. Juan Francisco Auiz Marti-/ 


nez. 


El Sr. Alcalde abunda en la urgencia del caso, señalando que a la 


mayoria de los constructores que han tenido conocimiento del proyecto no les 


ha interesado 


El Sr. Aojo pregUnta si se ha ofertado a todos los constructores, 


señalando el Sr. Cortes que por problemas de urgencia no se habian contactado 


con todos. 


El Sr. Calvo protesta por~ue su grupo deberla haber tenido cono


cimiento de la existencia del proyec to para haberlo examinado, contestando / 


el Sr. Alcalde que el proyecto ha estado en la Secretaria y podian haberlo / 


visto. 


Despues de un cambio de impresiones en el Que se aprecia por to


dos la conveniencia de llevar a cabo el proyecto de adaptacion del centro de 


Salud, seacuerd~ por unanimidad. 


l~.- Aprobar el proyecto tecnico redactado por el Sr. Arquitecto 


Municipal de acuerdo con las prescripciones dictadas por la Consejeria de Sa


nidad y Bienestar Social. 


2~.- Aprobar asimismo las clausulas particulares redactadas por 


la Consejeria de Sanidad y Bienestar Social en cuanto al objeto, precio . for


ma de pago, plazo de ejecucion. etc. dejando constancia de que si el presu-/ 


puesto fuera mayor que la inversion concedidaJel Ayuntamiento asume el exceso 


de coste. 


3 2 .- Elegir como modalidad de contratacion de las obras la adju


dicacion directa ( habida cuenta de la urgencia de las mismas), de conformi


dad a lo dispuesto en el articulo 120.2 del Real Decreto Legislativo 781/ 







-1986 de 18 de abril. 


4 2 ._ Adjudicar la obra al construcotr de la localidad D. Juan 


Francisco Ruiz Marti nez tinico solicitante de la adjudicac ión y que mani-I 


fiesta en su escrito estar conforme con las condiciones de dicha contrata


cion . 


111. 	 I NICIACION DE eXPEDIENTE DE DgLIMITACION DE UNIDAD DE ACTUACION DEL SECTOR 


Ni 2 DEL SUELO URBANIZASLE INDUSTRIAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPA


LES. 


A continuacion el Sr. Secretario da lectura a escri tos presentados 


por D. Juan Francisco Ruiz Martinez solicitando la inicia~ion del expediente 1 
de referencia. 


As imis mo se da lectur.a a los inrormes emitidos al respecto por el 


Sr . Arquitecto Municipal y por el Sr. Secretario. 


A continuación el Sr. Cortes comenta los escritos de referencia 1 
reiterando el procedimiento a seguir para las actuaciones en suelo industrial, 


señalando Que una vez aprobada la delimitacion de la un i dad, deberan aprobar


se un plan parcial y e l correspondiente proyec t o de urbanizacion . 


El sr. . Parejo . manifiesta que le duele Que la iniciativa la haya te


nido la empresa privada y no el Alcalde . Que a este le ha faltado valentia en 


este tema y sin embargo no ha hecho m~s Que hablar de suelo industrial . 


El Sr. Alcalde contesta Que el Ayuntamiento no ha dispuesto de te


rreno para ell o. Que ya se ha hablado de l tema en otras ocasiones, que inclu


so ha mantenido conversaciones con 108 propietarios de t errenos pero Que al fi 


nal habia Que acudir a l a via expropiatoria y era dificultoso . 


El Sr. Rojo interviene señalando Que no ha habido iniciativa por / 


el Equipo de Gobierno en el tema del suelo Industrial creyendo que va a haber 


especulacion; que el tema l e va a costar dinero al Municipio y que hay que -1 
pensar en el problema del agua. 


El Sr. Parejo vuelve a insistir en el tema de Que es una pena Que 


haya sido la empresa privada la que haya tenido la inic i at iva y no el Ayunta


miento. 


El Sr . Cortes expone Que logicamente mientras no haya agua no se va 


a permitir la actividad en la zona , señalando el Sr. Parejo Que al crear el -/ 


poligono hay que pensar en su abastecimiento de agua y todo ello habra de pa-I 







- garse. 


El Sr. Cortes indica que loa costes se sufragaran por l os nuevos 


usuarios de la zona y que si no hay suministro de agua suficiente el proyecto 


sera inviable. 


El Sr. Calvo propone que se informe por escrito al promotor la -/ 


existencia de los actuales problemas del abastecimiento de BgM8 Que pOdrian / 


hacer inviable su ruturo proyecto. 


Los asistentes, por unanimidad, aprueban la propuesta del Sr. Cal


vo. 


A continuacion se acuerda por unanimidad : 


12._ Iniciar el expediente de delimitacion de la unidad de actua


cion del sector n 2 2 del suelo urbanizable industrial de las Normas Subsidia


rias Municipales, conforme a l a propuesta del promotor. 


22.- Someter el citado expediente a informacion publica durante / 


el plazo de 15 dias, mediante anuncios que a tal efecto se inserten en e l Bo


letin Oficial de la Provincia y en un periOdico de los de mayor circulacion. 


IV. EXPEDIENTE Nº 2 DE MOD IFICACrON DE CREOITOS. 


Seguidamente el Sr. Cortes exponea los asistentes la necesidad / 


de iniciar el presente expediente de concesion de crcdito extraordinario que 


afecta tanto al estado de ingresos como al de gastos. 


A tal efecto justifi ca la inicia~ion del expediente, ante la previ


sion de Que e l Ayuntamiento deba contestar antes de finalizar el año una ope


racion de tesoreria, por fa lta de liquidez momentanea, para la realizacion de 


pagos que no deben demo~arse hasta el ejercicio siguiente y teniendo en cuenta 


que se encuentran pendientes de ingreso , entre otra~determinadas cantidades / 


provenientes del Fondo Nacional y de las entregas a cuenta de la recaudacion / 


de tributos locales por l a Diputacion Provincial . 


Asimismo señala que dado que en el vigente presupuesto no existe / 


partida. ni en el estado de ingresos ni en el de gastos , para la peticion del 


pr~stamo asi como la amor t izacion del capital y pago de intereses , es por la / 


que se propone la in1ciac10n del expediente. 


El Sr. Calvo pregUnta cuales son los pagos urgentes, contestando 


el Sr. Cortes que fundamentalmente los relacionados con la piscina y el Cen- / 







,..  


tro de Salud. 


Sometido a cons iderac i on de los asistentes el presente expediente 


de modificac i on . es aprobado por unanimidad y dejando constancia que caso de 


no presentarse reclamaciones al mismo quedara e levado a definitivo el acuerdo 


inicial de aprobacion. 


v. 	 MOCIONES DE URGENCI A. 


1 1 Del Sr . Calvo en nombre de su Grupo, solicitando se conceda a 


los jubilados l a utilizac i on de la planta primera del Centro Social por nece


sidades imperiosas de espacio. 


Sometida a consideracion la urgencia de la presente mOCion, es / 


rechazada con los votos en contra de D. Pedro Carcia Moya, D. Enrique Cortes 


Perez, D. Eugenio Benito Ramos, D. Fernando Alvaro Serrano Elvira y D. Nico


las Blanco Gutierrez, y con los votos a favor de D. Jose MI Calvo Caballero, 


D. Juan Vicente Parejo Martinez y D. Antonio Rojo Chiloeches.. 


2 1 De l Sr. Calvo, proponiendo la mejora de la r ecepcion de los / 


canales de Television Española exigiendo en su ceso responsabilidades a Quien 


los haya deteriorado. 


Apreciada por unanimidad l a presente mocian, se procede a su de


bate, señalando e l Sr. Cortes que esta de acuerdo con la mocion y que debe de 


contactarse con el instalador ultimo de los canales privados y el mantenedor / 


de 106 canales estatales. 


Los asis tentes por unanimidad, aprueban la presente mocion. 


3~ Del Sr . Calvo, solicitando se rebaj en los precios de la pisci


na Municipal ya Que resulta mas cara para el usuario que alguna privada. 


Somet ida a consideracion la urgencia de la presente mocion. es re


chazada con los votos en contra de D. Pedro Garcia Moya, D. Enrique Cortes Pe


rezo D. Eugenio Benito Ramos. D. Fernando Alvaro Serrano Elvira y D. Nicolas / 


Blanco Gutierrez. y con los votos a favor de D. J06~ M ~ Calvo Caballero, D. Juan 


Vicente Parejo Martlnez y D. Antonio RojO Chiloches. 


VI . RUEGOS 	 Y PREGÜNTAS. 


6.1. Ruegos. 







1~.- Del Sr. Calvo solicitando se cite a los Plenos con mayor an


telacion ya Que el Sr. Alcalde los convoca a su conveniencia por razon de via


jes, y no se ha dispuesto apenas de tiempo para estudiar los puntos del orden 


del dia. 


El Sr. Alcalde señala Que en esta ocasion han surgido problemas de 


todo tipo que han obligado a Que sea en sábado. 


22. _ Del Sr. Calvo, solicitando dejar constancia de su reprobacion 


por la nota Que remitia el Alcalde al Hogar del Jubilado Ordenando retirar el 


escudo de la comunidad Autonoma. considerando que se ha intimidado a la terce


ra edad. 


El Sr. Alcalde manifiesta Que el local es un centro de jubilados / 


y no debe figurar en el otra cosa y que dentro de dicho local pueden tener lo 


que Quieran . 


3 2 .- Del Sr. Calvo, solicitando conste su protesta porque en el / 


Boletin informativo se señala como asunto improtante en las actas de Pleno, / 


el Que el Grupo Socialista se niega a nombrar vocal de la Agrupacion de Se- / 


cretaria y sin embargo no se recogen otros asuntos de importancia como el / 


relativo a reparacion de escuelas viejas, comentando el Sr. Cortes que se le 


ha podido pasar. 


Asimismo el S~. Calvo solicita se corrijan las faltas de ortogra


fla que presenta el citado Boletin. 


42 ._ Del Sr. Rojo solicitando que ya que no se considera urgente / 


por el Equipo de Gobierno la cesion de planta del local del Centro Social para 


la tercera edad, se contacte con los titulares del edificio del almacen del / 


trigo para que pueda adqUirirse Su uso y habilitarlo como centro Social , para 


lo cual tiene todo el apoyo del Grupo Socialista. 


6.2. PregUntas. 


l ~ .- Del Sr. Parejo, solicitando aclaracian del estado actual del 


tema de la ampliacion del cementerio, contestando el Sr. Alcalde Que existe / 


un compromiso con 106 propietarios de l os terrenos donde se pretende ampliar, 


para permuta de te~renos muniCipales pero Que estos hay que recalificarlos co


mo urbanos cosa Que todavia no se ha llevado a cabo por el problema del abaste


cimiento del agua. 


2~.- Del Sr. Calvo, solicitando informacion de la situacion actual 


de 185 obras de captacion de aguas contenidas en los Planes Provinciales , con







testando el Sr. Cortes que la Consejeria de Politica Territorial Financiera 


la practica totalidad de la aportacion municipal pero s iempre que l as obras 


se realicen dentro de este ejerCiCio; que se ha redactado el proyecto por / 


Diputacian y cree Que ya han empezado. 


3 1 .- Del Sr. Calvo solicitando aclaracian de si se ha cursado in


vitacion al Ayuntamiento por la Asociacion del Padre Talamanco para la presen


tacion de un libro, considerando Que si asi no ha sido ello supone una descor


tesia. 


El Sr. Cortes contesta que~el tambien esta disgustado y Que le co


municaron la celebración del acte por la Calle, que ni el Sr. Alcalde y otros 


Concejales lo sabian; que parece ser el acto estaba programado para el dia de 


la Virgen y luego se cambio. 


El Sr . Calvo pregUnta cuantos ejemplares se han dado al Ayuntamien


to y cOmo los reparte, contestando el Sr . Cortes que se han entregado 200 li-/ 


bros y se regalan en compromisos que surgen por visita de representantes oEi-/ 


ciales. 


4~.- Del Sr. Calvo , sobre nUmero de horDs que trabaja el Alguacil, 


ya que considera que se le tiene explotado como un esclavo, contestando el Sr. 


Cortes que le corresponden a la semana 37 horas y media y que al trabajar mas 


horas se le gratifica. 


A continuacion el Sr. Calvo solicita respuesta a pregUntas formu


ladas en el Pleno del dia 29 de marzo ultimo, señalando el Sr. Alcalde que ya 


se ha sobrepasado el tiempo estipulado para ruegos y pregUntas, recriminando / 


el Sr. Calvo que el Alcalde deberla haber llegado a su hora para la iniciacion 


del Pleno, contestando el Alcalde que el mejor escribiente echa un borrOn . 


y no Habiendo otros asuntos de que tratar, el Sr. Presidente levan


to la sesion a las veintitres horas, extendiendose el presente borrador del / 


acta. 








AYUNTAMIENTO DE HORCHE ( 


BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA 


EL OiA 28 DE JUNIO DE 1990. l~ CONVOCATORIA. 


SEÑORES ASISTENTES 


ALCALDE-PRESIDENTE 
En Horche a 	 28 de junio deD. Pedro Garcia Moya 


1990. Siendo las Veintiuna horas y pre
CONCEJALES via la opotuna citacion, se reunieron 1 
D. Enrique Cortes perez. 


en el Salon 	de Actos de la Casa Consis
D. Fernando 	Alvaro Serrano torial, en primera Convocatoria, bajo la 


Elvira. Presidencia 	del Sr. Alcalde D. Pedro Gar
D' Josef"ina 	Grande Lozano. ela Moya, los Señores Concejales anota-I 
D. Jose M~ Calvo Caballero. 


dos al margen, habiendo faltado con ex- I 
D. Juan Vicente Parejo Martinez. CU Ba los tambien'Concejales D. Eugenio 1 
O. Antonio Rojo ChiloeeheS. 


Benito Ramos y D. Nicolas Blanco Gutie-I 


rrez, con asistencia del infraescrito -1 
SECRETARIO 


Secretario Que da fe del acto. 
D. Rafael Izquierdo NUñez. Abierto el mismo por la Pre


sidencia se paso a tratar los asuntos 1 
insertos en el orden del dia, siendo el 


siguiente: 


l. 	BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANT€RIQR. 


Por el Sr. Alcalde se pregUnta a los asistentes si oponen a1


gUn reparo al borrador del acta de la sesion anterior. 


Tomada la palabra por el Sr. Parejo solicita rectificacion 1 
del punto .. VI. BAJ A EN EL INVENTARIO DE BIENES DE LA CORPORACION DE LA 


FINCA CALLE ERAS 2", en el apartado relativo a la votacion ya que se refle


ja el voto suyo como abstencion cuando en realidad el voto afirmativamente. 


Los asistentes, por unanimidad y con la abstencion del Sr. Rojo que no -/ 


aaistio a la sesion anterior, aprueban la rectifi cacion solicitada por el 


Sr . Parejo. 


Asimismo el Sr. Calvo solicita rectificaci on del punto " VIII 


DESIGNACIGN DE VOCALES PARA LA CONSTITUCION DE LA AGRUPACION ENTRE LOS -1 







MUNICIPIOS DE HORCHE y VALDARACHAS PARA SOSTENIMIENTO DE 



ya que en el parrafo segundo se refleja" El Sr. Cortes solicita que el Grupo 



Socialista designe una vocal que forme parte de dicha Agrupacion", y debe de



cir " El Sr. Cortes solicita que el Grupo Socialista designe un vocal que for



me parte de dicha Agrupacion". 



Los asistentes, por unanimidad y con la absteocion del Sr. Rojo 


Que no asistiD a la sesion anterior, aprueban la rectificacion solicitada por 


el Sr. Calvo. 


Al resto del acta no se opone ningun reparo y es aprobada por una


nimidad con la abstencion del Sr. RojO que no asistio 'a la sesion anterior. 


11. INFORMACION DE ALCALDIA DE ASUNTOS DE INTERES MUNICIPAL. 


Seguidamente el Sr . Alcalde informa a los asistentes acerca del 


suministro de agua del Municipio de Yebes a Horche hebiendose tenido que abo


nar un millon de pesetas para evitar que Horche se quedase sin agua en verano, 


que ha consentido el pago en contra de su voluntad y que numerosos vecinos con 


los que habia conversado le habian manifestado que se hiciese el abono para -/ 


evi tar prOblemas graves de suministro. 


Asimis mo el Sr. Alcalde informa en relacion con la construccion de 


la piscina publica que quedaba pendiente algUn remate de electricidad y otros 


y Que para acelerar la apertura de la piscina se hablan contratado varias per


sonas para su acondicionamiento definitivo, que se ha empezadp a llenar y pre


tenden inagurarla el dia 4 o 5 de julio . 


El Sr.p arejo expone en relacion con el tema del suministro del / 


agua Que y a se sabia lo que iba a ocurrir. 


El Sr. Alcalde indica que despues de la reunion mantenida con el 


Sr. Gobernador no se han tenido noticias y que esta indignado de cOmo se han 


prOdUCido los hechos. 


El Sr. Calvo señala Que en un principio tenia comprension hacia / 


el Alcalde de Yebes pero despues de la reunion con el Sr. Gobernador ha actua


do maL 


El Sr. ~lcalde manifiesta Que en septiembre se deberla adoptar / 


alguna postura al respecto. 
El Sr. Parejo señala Que este pago no debe repercutir en el pre


cio del agua para el usuario Que no tiene culpa de nada, matizando el Sr. Al


calde que no se van a aumentar las tarifas de la Ordenanza. 







El Sr. Calvo indica que es conveniente,infor.mar al pueblo del .te


ma( contestando el Sr. Alcalde que se informara en el proximo boletin porque 


hay gente que cree que Horche no ha pagado a Yebes yeso es totalmente falso. 


El Sr. Rojo señala que en e l presupuesto hay una partida para ~/ 


abastecimiento de agua y el Equipo de Gobierno no se ha movido para solucio


narlo y que al final han tenido Que actuar para tapar el bache. 


El Sr. Alcalde replica Que para las obras de abastecimiento de / 


agua hay distintas opciones Que requieren un estudio y posteriomente 


dar l a solucion definitiva. 


El Sr. Parejo manifiesta Que el problema del agua hay que solucio


narlo de una vez para evitar pasar por lo que diga Yebes y se alegra que se / 


solucione momentanemente con el pago del millon de pesetas. El Sr. Alcalde aña


de que e l problema es grave y hay Que ver la solucion mejor y Que tiene noti 


cias de que se va a dar agua de la Mancomunidad del Sorbe a Alcohete y deberla 


intentarse llevarla. tambien a Horche y Que si no se consigue habra Que subir


la del rio para ·el Que se esta haciendo ya el proyecto. ya Que la Mancomunidad 


de Aguas de Mondejar va para largo plazo. 


El Sr. Parejo manifiesta Que el viviomuy cerca el problema del -/ 


agua del Sorbe, que estaba todo casi hecho y se corto el tema. 


El Sr. Calvo señala Que se debe responsabilizar al Ayuntamiento de 


Yebes por el contra to que firmo y no cumple. replicando el Sr. Alcalde Que hay 


que dejar pasar el verano y en septiembre ver que se hace con el tema. 


111. 	MOCIONES DE URGENCIA 


A continuacion el Sr. Secretario da lectura a la mocion presenta


da en escrito del Sr. Rojo de fecha 22 de junio de 1990 y cuyo contenido lite


ral es el siguiente: 







lo~ ay un tamien" Que enterado d e 1& cantida d económica p ac t ada entre 


pa ra e l s uminis t ro de agua dura nte el p rese nte ve
t o s de Horche y Yeb~ 



rano y es timando QU~ puede Be r la s o luc i ón más r á pida aunque no la me



jor para ¡ a ran tizar el Sumni ~ tro de agua a la poblaci ó n e n es ta époc& . 



' el evado prec i o de l me tro cúb i co en e l ma nan tia l,
Considerando e l 


pe se tas más l o s g~B tos de e l e 
que supo ne e l p r e c i o de c i e nto c incue nta 


la portida de serví-
vac ión, s e produce un de fi c it pr esupuesta rio en 


cies de s uministro d~ a~ua domi c ili ar i a . 


~~ua a indus
Que habiendo l a ordenan z a de precio~ de sumi nistro de 


tri a s y expl o tac iones a k r o p ecuaribs un p re c i o in f e rlor o t a r ifa e ~p~ c ial. 


c on prec i o por d e ba J o de e l e n pesetas sobre l os costes de l se r v i c i OI.. 


10::0 v eC lnos no t en': l1\os que costt:: gC' el gasto de a~ua
En tendiE;ndO que 


de estas lndustn"a~; que en la e s ti::lc ión e s tival a umenta s u consumo y no 


por es o ejerc en una acc ión soc i a l hac ic. la po b lación . 


Por t odo l o anter i orme nte e xpues t o prese nto léi slgui e n t e MOCtOI'!: 


~ e rviC l o de sum~n is tro de agua 
Que se un i fiquen l os pre c i c s del 


indu~ trias y exp lo 
potable, anulando la t~rl fa e::i peci a l que tienen las 


tac lOneti agropecuar ias a l a s Cuales se les Cip1icara la t a r i fa norlllal 


nuest ro puebla . La ap l icac i ón de es tas 
que pagan todos l o vec ino~ do;: 


n ue\l a s t a ri f as será con carac t e r " r e troa c t i\lO dc:,de e l 1 de en ~ro d~ l 


presente W\O. ,, 
Ho r c he , 22 de Junio de 1.990 



' "de l. moc, ~ ~-dEl Sr. Rojo justifica la urgenc,". VOl apreCl.d.J1 o


se la misma pOr unanimi dad. 


Seguidamente se procede al debate de la misma añadiendo / 


el Sr. Rojo que el pueblo Se va a enterar de este tema y que las tasas 


muniCipales no pueden establecer un cos t e inferiop al ingreso y que se 


ben"efici an de las tasas del agua la piSCina del Hotel y las i ndustrias , 


contestando el Sr. Cortes que el ~agua de la piSCina del Hotel no es _/ 


Industrial y que las industria& tienen dos contadores, uno para vivien







- da y otro para industria. Asimismo expone el Sr. Cortes que de acuerdo con 


la Ley de Haciendas Locales se hizo un estudio del coste del servicio de --/ 


abastecimiento de agua y se incluyeron en el mismo SOO.OOO.-pts para pago a 


Yebes e incluso se mando a la comision de precios y Que en la actualidad se 


igualan costos e ingresos, teniendo en cuenta que se han dado de alta nuevas 


viviendas. El Sr. Rojo replica que la tarifa industrial debe revisarse ya que 


el Sr. Alcalde se esta favoreciendo por su industria. 


El Sr. calvo señala Que a l margen de la s ubida del agua, el pue


blo debe saber a fondo el problema surgido con Yebes y que el precio real del 


agua no es solo 45 pesetas sino que es bastante mayor. 


El Sr. Cortes manifiesta que habiendo bloques de tarifas de agua 


no entre en el debate, si no hubiese bloques si entraeia . 


Sometida a votacion la mocian presentada por el Sr. Rojo es re


chzada con 106 votos en contra de D. Pedro Garcia Moya, D. Enrique Cortes / 


Perez, D. Fernando Alvaro Serrano Elvira, D! Josefina Grande Lozano. y con / 


los votos a favor de D. Jose Ma- Calvo Caballero , D. Juan Vicente Parejo Mar


tinez y D. Antonio Rojo Chiloeches. 


A continuacion e l Sr. Secretario procede a dar lectura a la mo


cion presentada por el Sr. Calvo de fecha 28 de junio do 1990 y cuyo conte


nido literal es el siguiente: 


" Jase M~ Calvo Caballero en nombre del Grupo Socialista solicita 


por medio de esta mocion se apruebe una partida de lOOO.OOO.-Pts para poder / 


realizar mas a actividades durante las fiestas patronales. puesto que la su


bida de las cuotas son absor~idas por el costo que supone la subida del I.P .C. 


Apreciada por unanimidad la urgencia de la presente mocio~se pro


cede a su debate. 


El Sr. Calvo manifiesta que ve el fuerte agobiO que hay por el cos


te de la fiesta ya que las cuotas van a ser i nsuficientes. 


El Sr. ALcalde señala que deben acomodarse los gastos de la fies


ta a las cuotas que se recauden, que el Ayuntamiento tiene ya comprometidas / 


aoo.OOO.-Pts lo que no esta nada mal, que no le parece bien que el presupues


to municipal sufrague las Fiestas. 


El Sr. Calvo insiste en la falta de fondos de la Comision, Que / 


hay que respetar las tradiciones que tambien hay que adaptarse a los nuevos / : 







tiempos, que el " Ola de la bicicleta" se hace mal porque lo gestiona la Fe


deracion Alcarreña de Ciclismo y si lo llevase el Ayuntamiento se ahorrarian 


costes, brindandose el mismo a participar. 


El Sr. Alcalde contesta Que no lo ve aai ya que la Federacion / 


s e queda con muy poco ( 40.000.-Pts O SO.OOO.-Pts). 


El Sr. Cortes expone que el Ayuntamiento costea la charanga por 


450.000.-Pts, que conoce los costes de este año y no ha subido tanto como el 


año pasado y que el Ayuntamiento al final seguramente aportara el millon de 


pesetas, que no se mejora el sistema sino que se amplia la fiesta Que hay / 


y que el Ayuntamiento con la Comision se ha portado muy bien. EI ISr. Calvo / 


señala Que cuando se trae algo de calidad gusta y se engrandece la fiesta • 


proponiendo que el Ayuntamiento se comprometa a fijar un gasto de 1000.000.


pesetas para sufragar la fiesta y rechazandose dicha propuesta con los vo


tos en contra de Q. Pedro Garcia Moya, D. Enrique Cortes Perez, D. Fernando 


Alvaro Serrano Elvira y Di Josefina Grande Lozano, y con los votos a favor / 


de D. Jase M~ Calvo Caballero, D. Juan Vicente Pareja Martinez y D. Antonio 


Rojo Chiloeches. 


IV. RUEGOS Y PREGUNTAS. 


4.1. Ruegos. 


a) Del Sr. Calvo haciendo un llamamiento al ejerCicio de la Auto


ridad del Sr. Alcalde por el tema del mayo siendo intolerable que cierto sec


tor de Horche se ria del Ayuntamiento y el Sr. Alcalde este tan tr.anQuilo; que 


el habrla actuado de otra rorroa y que es vergonzoso que hayan quitado el me


ya y lo hayan vuelto a , poner con recochineo. 


El Sr. Alcalde señala que lleva toda la razon, pero que se lo ha 


dicho incluso a los padres de 106 responsables y que le contestan que son jO


venes, que la multa maxirna que puede poner es de SOO. - pts y que los culpables 


fueron llamados para quitarlo y replicando el sr. Calvo que pOdia haber Orde


nado al empleado municipal par que lo quitase. El Sr. Parejo interviene di- / 


ciendo que la autoridad la debe poner el padre Que debe dar ejemplo y añadien


do el Sr. Rojo que falta autoridad, ya que tambien ha habido gamberrismo en / 


escuelas y club deportivo. 
El Sr. Cortes señala que no quiere Que quede en entredicho la Au


~~t2~idad del Alcalde ya Que los responsables no quitaron el mayo ni e l cubo 







de basura por su gusto sino que se les llamo y se les ordeno que lo quitasen. 


4.2. Del Sr. Calvo solicitando que las citaciones a sesion refle


jen la fecha de 1990. 


4.3. Del Sr. Calvo ruega el Teniente Alcalde que en relacion con 


el ultimo boletin de semana Santa mejoren la distribucion y composicion ya que 


se han insertado fotos que no son de Horche por lo que cree que se acaban las 


ideas. 


El Sr. Cortes contesta que se acaban las fotos pero no las ideas 


y que sin embargo le han llamado 2 personas felicitandose por el boletin. 


4.4. Del Sr. Rojo solicitando se de solucion al problema de perros 


vagabundos que son agresivos y tiran contenedores de basuras, que la Diputacion 


Provincial tiene un servicio de recogida de perros y que el Ayuntamiento podia 


crear el servicio o al menos avisar a los dueños. 


La Sra. Grande interviene diciendo que ya se aviso a la Diputacion 


y contestavon que vendrian una vez recogidos los perros. 


4.5. Del Sr. Rojo en relacion con los precios de la piscina, soli


citando se estudié lo que ha hecho Azuqueca que ha creado un carnet para sus / 


vecinos con precio inferior al normal. 


El Sr. Cortes manifiesta que se han fijado los precios en base a 


un estudio comparandose las tarifas de otros Municipios, pero a la propuesta 


del Sr. Rojo le ve el problema de donde se pone la raya de quien es de Horche 


y quien no y que el tema de la piSCina de Azuqueca es diferente y no funcio


na: que este año es experimental y que tal vez el año proximo podria estudiar


se el tema, considerando que la tarifa actual es coherente y social. 


4.6. Del Sr. Rojo solicitando que la piscina se promocione con / 


fines deportivos, no solo como ocio, y que se organicen competiciones, insis


tiendo el Sr. Cortes que este año es solo experimental. 


4.7. Del Sr. Rojo, solicitando que se gestione el expediente de / 


inclusian de Horche como Fiesta de interes regional, lo que ya se acorda en / 


un Pleno anterior, lograndose de esta forma un auge de la Fiesta que puede / 


hundirse si coincide con las de Guadalajara. 


El Sr. ALcalde manifiesta que el tema es opinable y que no cree / 


que aumente el valor de la fiesta por ser de interes regional. 


4.2. Preguntas. 


1.- Del Sr. Calvo manifestando si se le van a contestar las pre-/ 


glintas que tiene pendientes, algunas incluso por escrito. 







2.- Del Sr. Calvo pregUntando Quien ha llevado la Organizacion del tema de 


pintura rapida, contestando el Sr. Cortes que el mismo y la Sra. Grande . es 


decir el Ayuntamiento como tal, y habiendo colaborado otras personas. 


El Sr. Calvo señala que hubo un rapido desmantelamiento del cer


tamen, contestando el Sr. Cortes que habia gente de fuera que tenia que regre


sar y 'que no era una exposicion de pintura como tal. 


3. - Del Sr. Rojo sobre quien ejerce el control de los arboles del 


paseo de la Virgen que estan amarillos, contestando el Sr. Cortes que lo ejer


ce la Diputacion Provincial. 


4.- Del Sr. Rojo sobre la licencia de actividad de la carpinteria 


que hay a la salida del pueblo y cuantas licencias de este tipo se han conce


dido, contestando el Sr. Cortes que ahora no sabe el numero de memoria y que 


en relaidad el Ayuntamiento solo informa interviniendo Sanidad. 


5.- Del Sr. Calvo sobre la licencia de obra de Jase Luis Moratilla 


para desguace de vehiculos, contestando el Sr. Cortes Que la licencia de obra, 


consistente en un vallado, se le ha concedido porque es legal y que en cuanto 


a la actividad se le ha eHcri to requieriendole para que presente la solicitud. 


6.- Del Sr. Calvo sobre nUmero de canales que entran en el repe


tidor de television cont~stnado el Sr. Cortes que entran -todos, que hasta aho


ra se ve telemadrid, que se van a montar los otros canales privados. 


7.~ Del Sr. Rojo sobre las causas de que no haya habido luz algunos 


dias. contestando el Sr. Serrano que la causa fue que se quemo un transforma-/ 


dar. 


8.- Del Sr. Rojo sobre carta Que un abogado ha mandado al Pleno en 


torno a una licencia de actividad, dejando constancia que su Grupo quiere sal


var la responsabilidad por pOSibles siniestros, contestando el Sr. Cortes que 


las quejas contenidas en la Carta no son por siniestro sino por ~uidos y aña


diendo el Sr. Alcalde que los tecnicos deben emitir un informe al respecto y 


Que se esta tramitando el 


y no habiendo ot;r"s)"'liÚ~~~, ~~~atar. el Sr. Presi dente l evan


to la sesion a las extendiendose el presente 


borrador del acta. 








AYUNTAMIENTO DE HORCm (GUADALAJARA) 


BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA 


CELEBRADA EL OlA 27 DE JUNIO DE 1991. 11 CONVOCATORIA 


SEÑORES ASISTENTES 


ALCALDE-PRESIDENTE 


O~ E~ique Cortés Pérez 


CONCEJALES 


O. Juan-Antonio Gil Caballero 


D. Eugenio Benito Ramos 


O' Susana Toledo Muñoz 


D. Luis-Alfonso Cortés Cortés 


D. José-M~ Calvo Caballero 


D. Antonio Calva López 


D. Juan Calvo Cortés 


D. Carlos Arriola Gercía 


SECRETARIO 


D. Rafael Izquierdo Núñez 


1.- CONSTITUCION DE GRUPOS POLITICOS 


Por e l Sr. Secretario se da lectura a 


En Horche a veintis iete de Ju


nio de mil novecientos noventa y 


uno. Siendo las veintiuna horas y 


previa la oportuna citación, se reu 


Dieron en el Salón de Actos de la 


Casa Consistorial, en primera conv2 


cabaria, bajo la Presidencia del Sr. 


Alcalde D. Enrique Cortés Pérez, 


los señores Concejales anotados al 


margen, con asistencia del infras-


cribo Secretario que da fé del acto. 


Abierto el mismo por la Presi


dencia, se pasó a tratar los asuntos 


insertos en el orden del dÍa. sien


do el siguiente: 


escritos de fecha 17 y 18 de Junio 


de 1991 en los que se comunica al Ayuntamiento de Horche la Constitución del 


Grupo Politico del Partido Socialista Obrero Español y del Grupo Polí tico del 


Partido Popular respectivamente, todo ello de acuerdo a lo dispuesto en el Re


glamento de Organización. Funcionamiento y Réaimen Jurídico de las Entidades 


Locales de 28 de noviembre de 1986. 


Visto el contenido de los escritos de referencia . la Corporación queda en 


terada. 







11 . - CRRACION DE COMISIOH DE GOBIERNO Y DELEGACION DE COMPETENCIAS DEL PLENO 


Por el Sr. Alcalde se expone a los asistentes la conveniencia de la crea


ción de la citada Comisión de Gobierno. 


Seguidamente el Sr. Secretario da lectura a la moción de Alcaldía de fc-


cha 24 de Junio de 1991 proponiendo la creaci6n del citado organo, dándose lec 


tura asimismo al informe de Secretaria emitido al respecto. 


El Sr. calvo Caballero pregunta al Sr. Alcalde quien va a componer la Co


misión, estando de acuerdo con su creación s1 su Grupo tiene representación en 


la misma. 


El Sr. Alcalde contesta que la Composición no afecta al punto objeto de 


debate y que por lo tanto no puede dar respuesta en ese moment o, y que los nom 


bramlentos se electuarán más adelante. 


Sometida a votaci6n la propuesta de Alcaldia de Creación de Conisión de 


Gobierno es aprobada con los votos favorables de D. Enrique Cortés Pérez, D. 


Eugenio Benito Ramos, DI Susana Toledo Muñoz, D. Luis-Alfonso Cortés Cortés, 


D. Juan-Antonio Gil Caballero y con los votos en contra de D. José-MI Calvo Ca 


ballero, D. Antonio Calvo López, D. Juan Calvo Cortés y D. Carlos Arriola Gar


cia. 


A continuación el Sr. Alcalde propone que sean delegadas en la Comisión 


de Gobierno creada, todas las competencias, tanto de gestión como de resolución, 


Que correspondan al Pleno del Ayuntamiento con excepción de las enumeradas en 


el artículo 23.2.b) de la Ley 7/1985 de 2 de Abril. 


Por el Sr. Calvo Caballero se pregunta qué competencias no pueden ser ob


jeto de delegación por el Pleno. El Sr. Secretario informa que no son delega-


bIes, entre otras, la aprobación de los presupuestos, ordenanzas, normas y pl~ 


nes urbanísticos, alteración de la calificación jurídica de los bienes, etc. 


Sometida a votación la propuesta de Alcaldía de delegación de Competencias 


del Pleno en la Comisión de Gobierno, es aprobada con los votos favorables de 


D. Enrique Cortés Pérez, D. Juan-Antonio Gil caballero. Dt Susana Toledo Muñoz 


D. Eugenio Benito Ramos y D. Luis-Alfonso Cortés Cortés, y con los votos en 


contra de D. José-M! Calvo Caballero, D. Juan Calvo Cortés , D. Antonio Calvo 


L6pez y D. Carlos Arriola García. 







111.- REGlMEN DE SESIONES DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 


El Sr. Alcalde propone a los Señores Concejales la celebración de sesiones 


ordinarias una vez al trimestre a las 21 horas los meses de Marzo, Junio, Sep


tiembre y Diciembre entre los días 20 y final de mes. 


El Sr. Calvo Caballero considera que no es conveniente la celebración de 


sesiones plenarias cada tres meses y considera que aunque el Grupo Popular go


ce de mayoría (5 a 4), no es bueno espaciar las sesiones. El Sr. Alcalde inter 


viene rogando al Sr. calvo Caballero que se ciRa al punto del orden del día. 


El Sr. Calvo Caballero formula la propuesta de celebrar sesiones cada mes, sie~ 


do rechazada con los votos en contra de D. Enrique Cortés Pérez, D. Juan-Anto


nio Gil Caballero. D. Eugenio Benito Ramos, D~ Susana Toledo Muñoz y D. Luis


Alfonso Cortés Cortés, y los votos a favor de D. José-M! Calvo Caballero, D. 


Antonio Calvo López, D. Juan calvo Cortés y D. Carlos Arriola García. 


A continuación se somete a votación la propuesta de Alcaldía de celebra-


ci6n de sesiones expuesta anteriormente, siendo aprobada con los votos a favor 


de D. Enrique COrtés Pérez, D. Juan-Antonio Gil Caballero, D. Eugenio Benito 


Ramos, Da Susana Toledo Muñoz y D. Luis-Alfonso Cortés Cortés, y con los votos 


en contra de D. José-M~ Calvo Caballero, D. Antonio Calvo López, D. Juan Calvo 


Cortés y D. Carlos Arriola García. 


IV.- CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL ALCALDE EN MATERIA DE NOMBRAMIENTOS 


Y DELEGACIONES EN SU CASO. 


Por el Sr. Secretario se da lectura a los Decretos de Alcaldía de fecha 


24 de Junio de 1991 en los que se~ntienen los siguientes nombramientos: 


Primer Teniente de Alcalde: D. Juan-Antonio Gil Caballero 


Segundo Teniente de Alcalde: D~ Susana Toledo Muñoz 


Tercer Teniente de Alcalde: D. Luia-Alfonso Cortés Cortés 


Seguidamente el Sr. Secretario da asimismo lectura a Decretos de A1caldía 


también de fecha 24 de junio en los que efectúa los siguientes nombramientos 


de Concejales-Delegados, que en ningún caso incluyen facultades de resolución. 


JUAN-ANTONIO GIL CABALLERO: Obras y Urbanismo, medio ambiente y pr~ 


tecci6n civil, y deportes. 


EUGENIO BENITO RAMOS: Infraestructura básica, aguas, alumbrado, ba


suras y limpieza viaria. 







SUSANA TOLEDO MUÑOZ: Administraci6n General, Juventud, Educaci6n 


y Cultura. 


LUIS-ALFONSO CORTES CORTES: Sanidad, Agricultura y Organización 


de Actividades Diversas. 


V. - NOMBRAMIEN1'O DI!: REPRESEN1'ANTES DE LA CORPORACION I!:N ORGANOS COLEGIADOS QUE 


SI!:AN DE LA COMPETENCIA DEL PLENO. 


El Sr. Alcalde señala que con la renovación de la Corporación era necesa


rio proceder al nombramiento de vocales que en representación de la Corporación 


debían formar parte de diversos Organos Colegiados, tales como el Consejo Esc2 


lar, Mancomunidad de Basura y Aguas, etc. Asimismo el Sr. Alcalde expone que 


su Grupo realizará las propuestas correspondientes en miembros de su Grupo p~ 


lítico, si bien el Grupo Socialista podía también hacer propuestas de nombra-


mientos que serán sometidas a votación. 


El Sr. Calvo Caballero manifiesta la denuncia del sistema para que el G~ 


po Socialista haga proposiciones si saben de antemano que no va a ser aceptada 


ninguna y que por todo ello 8U Grupo renuncia a hacer propuestas. 


El Sr. Alcalde formula las siguientes propuestas de nombramientos en Org~ 


nos Colegiados en que el Ayuntamiento debe estar representado. 


1 11 • 	 Mancomunidad de Basuras "Villas Alcarreñas" y Mancomunidad de Aguas 


Almoguera-MQndéjar: O. Eugenio Ben1to Ramos. Dicha propuesta es apro


bada con los votos de D. Enrique Cortés Pérez, D. Juan-Antonio Gil C~ 


ballero, D. Eugenio Benito Ramos, D~ Susana Toledo Muñoz y D. Luis-A! 


fonsa Cortés Cortés, y con la abstención de D. José-M~ Calvo Caballe


ro, D. Antonio Calvo López. D. Juan Calvo Cortés y O. Carlos Arriola 


García. 


2~. 	 Agrupación para Sostenimiento de Secretaria de Horche-Valdarachas: &1 


Grupo Popular propone a D. Juan-Antonio Gil Caballe~o y D~ Susana To


ledo Muñoz, ésta última como consecuencia de que el Grupo Socialista 


renuncia a la designación de vocal en dicha Agrupación, en protesta 


por el sistema de llevar a cabo los nombramientos y la nula partici~ 


ción que el Grupo Popular da al Grupo Socialista. 


3~. 	 Consejo Escolar: Susana Toledo Muñoz, siendo aprobada dicha propuesta 


con los votos favorables de D. Enrique Cortés Pérez, D. Juan-Antonio 


Gil Caballero, D. Eugenio Benito Ramos. D~ Susana Toledo Muñoz y D. 







• • 


Luis-Alfonso Cortés Cortés. ycon la abs tenc i ón :d;'e:D~.~~~~~~~ 
Caballero. D. Antonio Calvo López, D. Juan Calvo L6pez y D. Carlos 


Arriola Carda. 


VI. - NOMBRAMIENTO DE INTEGRANTES DE LA COMISION ESPECIAL DE CUENTAS. 


El Sr. Cortés expone a los asistentes que de acuerdo con la legislación 


local vigente , la citada Comisión es de Creaci 6n obligatoria. invitando al 


Grupo Socialista a que designe representante en la misma, prOPOniendo este 


Grupo a D. Antonio Calvo López. 


Por su parte. el Grupo Popular propone como integrante de la Comisión a 


D!. Susana Toledo Muñoz. 


VII. - ORGANIZACION DE LOS SERVICIOS DE TESORERIA 


con mOlivo de l a .. renovación "del " Ay.untamien;to .. ... habi ,1 c<: ~ndo 


en el ejercicio dé su ca rgo el Concejal D. Eru:-.iq1:l.~ ..~.~:tés p.~!:~.~. ,. 


qUé \'tnía d~sempeñando la D..:po!.ilalía. POI lo ,que procede cubn r 1.1 \' :Ic:m lé produ,"iJ". de Jcuerd \. 


c:un el ankuh.> n.4 de la uy 7/85 HeguJadora de !¡¡ s Ba~es Je R¿ttimo:n L.x:1I ~' artículo 16-1 2 Jt:! 


Re::ll DccreHl Le¡;isl:i\ivo 781 /86 dI: 18 de Abril por ti que M! :Ip rueha el T t':>.1U refunJidu Jo: las dís· 


VO"i"iones lett¡tlcs "i¡tcmes en m:l!eri~ de Régimen LOC;!!. t:n l o~ yue ....... dClcrmin:1 qu e- h~ tll nno;¡c; dI,.' 


Icsorcrí¡¡ que: incluyen el trÍancjo ~' custodia de tun'*'s podrál) Sé r :11 ribuidóh :1 miembr(\~ do;: b Corpc>. 


r:ICión cn ;.I4udlos slIpue,,\Us I.'xcepcionales e:n que ¡tsí oe di~pon~<l r0r L. Le).!i .. l<lciun J~.! [~tJd(l " 


tClli enuo en cut:f'Il:J que Lt ún Í<.: ~ disposíc iún que Jo r/;"gu!¡i es b Orden u ... ! M¡ni~I(· ri. 1 J e: b CubernJ' 


l ion de J·ú Je Juhu de: j 'J<:d . I\Q( la 4ut" ~c ;Jprub¡thlll la s iIHlruc:ciunt's subre el rc:¡:. imell de {unc i~.n~. 


mi<.'nto de 1:1$ Dl:pusilll(i¡js de Fondos s er\'i d¡j~ por personal no pera'nccio:f'Ilc :11 CUalll.1 ~.\cicmJI. 


Consido:ran.lo que ,"'"tre: I<ls moJ~ l i Ji\dt ~ 'lue: t ,erl>l!:J Ji ch.\ Onkll. I.t mj~ .lpt\)pi:ld :l par.l C51 e 


,\"lL!1ramio:ntO, dadu o:l . co:n so de poblaci0n ~. c.lpa.: idad económiC:J. e~ la Jé Je-si¡:' I\:Ir:J UllO de: ;,\l i ffilem" 


hros Illo:cli;tnlt: :lcm:rJo Jo: la Corp0l'dcj,jn. 


Vis'to lo Que antecede. el Grupo Socialista propone cono Tesorero de la 


Corporación a D. Ant onio Calvo López. siendo rechazada dicha propuesta con los 


votos en contra de D. Enrique Cortés Pérez, D. · Juan-Antonio Gil Caballero, O. 
Eugenio Benito Ramos, D! Susana Toledo Muñoz y D. Luis-Alíonso Cortés Cortés, 


y con los votos a favor de D. José-M~ Calvo caballero, D. Antonio Calvo López, 


D. Juan Calvo Cortés y D. Carlos Arriola García. 


A continuación se somete a votac i ón las siguientes propuestas del Grupo 


Popu1ar: 


• 
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a) Encomendar las funciones de DepOsitario de Fondos 


Concejal DI SUSANA TOLEDO MUÑoz a quien no le af'ectan ninguna de las causas 


de incapacidad e incompatibilidad para serlo. Dicho Concecjal presente en la 


sesión. acepta el nombramiento y se considera posesionado en este mismo acto. 


Dicha propuesta es aprobada con 106 votos a ~avor de D. Enrique Cortés -


Pérez, D. Juna-Antonio Gil Caballero, D. Eugenio Benito Ramos, D~ Susana Tol~ 


do Muñoz y D. Luis-Al~onso Cortés Cortés, y con los votos en contra de D. Ja


sé-M" Calva Caballero, D. Antonio Calva López. D. Juan Calva Cortés y D. Car


los Arriala García. 


b) Que se realice el nombramiento por el tiempo mínimo de un año y 


máximo del tiempo en que conserve la condición de Concejal el designado, a no 


ser que la Corporación acordase lo contrario en cualquier momento. 


Dicha propuesta es aprobada con los votos a favor de D. Enrique Corté Pé 


rez, D. Juan-Antonio Gil Caballero, D. Eugenio Benito Ramos, D! Susana Toledo 


Muñoz. D. Luis-Alfonso Cortés Cortés, y con la abstención de D. José-M~ Calvo 


Caballero, D. Antonio Calvo López, D. Juan Calvo Cortés y D. Carlos Arriola -


García. el Relevarle de la obligación de prestar fianza a cambio de hacerse 


responsables solidariamente del resultado de su gestión los restantes miembros 


de la Corporación. 


Dicha propuesta es aprobada con los votos a favor de O. Enrique Cortés -


Pérez, D. Juan-Antonio Gil Caballero. D. Eugenio Benito Ramos, D~ Susana Tol~ 


do Muñoz , y D. Luis-Alfonso Cortés Cortés, y con la abstención de D. José-M! 


calvo Caballero, D. Antonio Calvo L6pez. D. Juan Calvo Cortés y D. Carlos 


Arriola García. 


d) El cargo será gratuito, percibiendo como quebranto de moneda el 


0,01 por MIL del total del presupuesto municipal, e igualmente se le abonarán 


loe gastos de material que justifique. previo informe del Secretario Interven 


toro 


Dicha propuesta es aprobada con los votos a favor de D. Enrique Cortés -


Pérez, D. Juan-Antonio Gil Caballero, D. Eugenio Benito Ramos, Dl Susana Tol~ 


do Muñoz y D. Luis-Alfonso Cortés Cortés, y con la abstención de D. José-M~ 


Calvo Caballero, D. Antonio Calvo López, D. Juan Calvo Cortés y D. Carlos 


Arriola García. 


e) En cuanto a custodia de fondos, libros contables y documentos a 


formalizar, le serán aplicables las instrucciones pertinentes de la Orden Mi


nisterial de 16 de Julio de 1963 en relación con la Ley 7/85 Reguladora de 







las Bases de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/86 


aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 


de Régimen Local, Reglamento de Haciendas Locales e Instrucción de Contabili 


dad de 4 de Agosto de 1952 y demás legislaci6n aplicable al caso. 


Dicha propuesta es aprobada con los votos a favor de D. Snrique Cortés 


Pérez, D. Juan-Antonio Gil Caballero, D. Eugenio Benito Ramos, Dª Susana To


ledo Muñoz y D. Luis-Alfonso Cortés Cortés , y con la abstención de D. José-M~ 


Calvo Caballero, D. Antonio Calvo López, D. Juan Calvo Cortés y D. Carlos 


Arriala García. 


f) La cantidad máxima que podrá obrar en s u poder será de 4.843.940 


PESETAS. cifra que no es superior al seis por ciento del presupuesto de ingr~ 


sos, en analogia a lo previsto para los vecinos habilitados para Depositarios. 


Dicha propuesta es aprobada con los votos a favor de D. Enrique Cortés -


Pérez, D. Juan-Antonio Gil Caballero, D. Eugenio Benito Ramos, D~ Susana Tol~ 


do Muñoz y O. Luis-Alfonso Cortés Cortés, y con la abstenci6n de D. José-M! 


Calvo Caballero, D. Antonio Calvo Lópcz. D. Juan Calvo Cortés y D. Carlos 


Arriola García. 


y no habiendo otros asuntos de que tratar, el Sr. Presidente l evantó la 


sesión a lae veintiuna hora y treinta y cinco minutos, extendiéndose el prese~ 


te borrador del acta. 








AYUNTAMIENTO OE = ... 00"""" ..............................................•...•.................... ( ..¡WIlllM.I\,!MI!\.. .. .. ....... ... ) 



ACTA DE APRDBACION DE LA CORRESPONDIENTE SESION ANTERIOR CELEBRADA POR  


. • .. .... 1t'tVHTA:MIK-ttTE>·.pldllH€) . .gL . .nllr ··200· ~.Ko\yo.. D&. . .l99J." ..................... ............................... . . ' ........ , , .... ... .... . 



SEÑORÉS ASISTENTES, 


D . .....r.~~~ ..~~~.~ ..~~~ ........... .. ...... .. ... .... .  
a . ..... t;""¡'o,, • ..~Qr.~h ..Pór.u .. .. .. .......... ... ... ......... .. . 

O . .... .u,ugenio ..Benito..RaIDos .••••.. .. .......•..•.. .....•. ... ..  


D . ... .. .Joseftna····Qrande··t..oUl\O················ ············ 
D. .. ... ti j.eRlAa.,1lJ.AAf:fR..HM~~~r.~1i.................. ........  
O......Josó..Mac1n. .Calvo..Caballer.Q..................... . 



D, .. ,..~~~..~~~~~~~ .. ~~~~~..~~~~~~ ................. .  
• 


D ...... . I\.n.tnn" D,. H!ÜR.. JfhH9~h~~ ........................... . 

D..... """, .. ", .. ,.,. ,.. ", ... ,., ... ".. "" :, .. " .. ".. " ...... , ... ,... ".,,, 


SECRETARIO .D . ....... ... .... .. ........................... ,''''''''',.,' '" ................. .  
o ,"R.l:if..~.I['..l-.. J.:~.q~.i:.~!:.i).Q.. ~.YJ;i.~.;.. " .. , ........................ .  
D. " ... """""" ... , .... , ... "", .. " ..... " ...... " .. " .. " .. ,", .. " .. " ... , 
D, " ".".""", ... ",.", .. ,.. ", ..... , .. "", ... " .. " ... ". " .. ... ,"' , .... ,' 
D. "" "" " """" .. ,.. ",." " .. , ...... ,.", .... ,.,""", .... , .............. ,  
D. ... .. .. . .... ............... .. ..... .... ............... ..... ......... . 

D . .................. , ............ .............. ... ............................. .. 

D. .., .. , ........ , ................................... " ........... , ............ ,  
D . .. .. ..... , .......................... .. ... .. .... ... ............ ' .... , .......... ..  
D. ,.. ", ...... , ... .. ...... " ..... " ... " ... , .............. '., .. ', ..... '" .. ,.. ,..  
D, "." .. " .. "" " .... ..... ,.", .. ,.. """ .. . , .. "." ... " .,"""', .. ,.. ,.,'"  


En el salón de sesiones de la Casa Consistorial 


a las .... 21 .... Horas del dia ..1:2.......... de .jwüode 


, 9 .. 9l, en prilecra ......................... .. . Convocatoria , 


en cumplimiento de lo dispuesto en el anículo 36,1 


del· Reglamento de Organización, Funcionamiento y 


Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de 


noviembre de 1986, se reunen las Concejales cesan · 


tes del Ayuntamiento al objeto de aprobar el ·acta 


de la última sesión celebrada porPlenp. .. f..Y.\ffi~~~.~nto 


cOrrespondiente al día .2.0 ....... de .. lIlayo .. ............... . 


de 19 n .. ... 
Asisten a esta sesión el Sr. Alcalde y el $ccre· 


tario de la Corporación y los Concejales que a l mar· 


gen se relacionan 


Compro~do que asisten número suficiente pa . 


ra la válidJ cel ebración de .la .sesión......... .... .. 


.... ..... .. ............. "." ... el Sr . Alcalde declaró abien.a la 


mislI18 pasándose a examinar el único asunto como 


prendido en el orden del dia c¡ue es el siguiente : 


• LECTURA Y APROBACION EN SU CASO 
DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR , 







Se dió lectura al acta de la sesión anterior y se· 


guidamente por la Presidencia se pregunta si algún 


miembro de la Corporacíón tiene que formular al· 


guna observací6n al acta a la que se ha dado leCtura . 


Dicha acta es aprobada con l os votos a fa


vor de D. Pedro Garcl~ Moya, D. ~nrique Cortés Pérez, D. Eugenio Benito namos. O· Jose


finA Gran.d.o. .lAzaDo . y .. D.•.. litJ;s:llM . .1Uam;9.J'~.~Á~rr.~ .~.' .. ~ºn.. ~~ ..:"!º!-iº.. ~n.. ~~n~r.~ .~~ ..~.'...~~::!~ ..~::. 


, , ..r ia .cal.YO· C-otwiU-lfi"Q . :y. .-oQQ. . ..l.&. abs-tenc.i6n .de. .D_ .. Juan .)/i cenJ;~..pare jo.. Km: .t;.i.n~h . X .. P ......An\QnÁ9 


." 'Roja 'eh1·1-oectJeu": .. ········· · ·· ····· .. ···· ........................... ............................................. .......... . 


Seguidamente el. Sr. Alcalde da por finalizado el acto , levantándose la sesión a las .2l.. ,..lO ...... Horas . 


De todo lo cual se extiende la presente acta que firman nmigo todos los asistentes , de lo que , como Secretario, 


cert ifico . • 


! 


/ 
~ / .LL-tM: l' 


/, 


• 


• 
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AYUNTAMIENTO DE H 


BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIaN EXTRAORDINARIA CELEBRADA 
EL níA 11 DE FEBRERO DE 1991. 1 1 CONVOCATORIA. 


SEÑORES ASISTENTES 
En Horche a 11 de ~ebrero 


ALCALDE-PRESIDENTE de 1991. Siendo las veintiuna horas y 
D. Pedro Gareia Moya previa la oportuna citacion, se reu- / 
CONCEJALES nieron en el Salon de Actos de la Casa 
D. Enrique Cortes Perez 	 Consistorial. en priMera convocatoria, 
D. Eugenio Benito Ramos 	 bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. 
D. Fernando Alvaro Serrano Pedro Garela Moya, los Señores Conce-/ 


Elvira jales anotados al margen, habiendo fal~ 


D' Josefina Grande Lozano tado con excusa el tambien Concejal D. 
D. Nicolas Blanco Gutierrez Antonio Rojo Chiloeches. con asisten-j 


D. Jose M' Calvo Caballero cia del intraescrito Secretario que da 


D. 	 Juan Vicente parejo Martinez fe del acto. 
Abierto el mismo por la -/SECRRTARIO 


Presidencia se paso a tratar los asun-D.Rafael Izquierdo NUñez 
tos insertos en el orden del dla. sien-
do el siguiente: 


l. BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. 


No se opone ningUn reparo a dicho borrador y es aprobadO por 
unanimidad, con la abstenci~n del Sr. Calvo y del Sr. Parejo que no asis-


tieron a la seaion anterior. 


11. 	RECTIFICACION DEL TIPO DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALE __ 


ZA RUSTICA. 


Por el Sr. Secretario se da lectura a la circular 1.03/91 de 
11 de enero de la Direccion General del Centro de Ges'tion Catastral y -/ 


Cooperacion Tributaria sobre la redaccion definitiva en la Ley de presu-


puestos Generales del Estado para 1991 de la actualizaci~n de valores -/ 
Catastrales de los bienes inmuebles de naturaleza rUstica, que quedan -/ 


incrementados en un 50% dsiponiendo loe Ayuntamientos de un plazo extra-
ordinario de tres meses para fijar el tipo impositivo del citado impues-
to para 1991. 







,  


A continuaci~n el Sr. Cortes alude a la sesion de 


1990 en que se Cijo el tipo i~sitivo para 1991 en un 0,40, teniendo en 


cuenta que el aumento previsto de valorea catastrales era del 100% • 
visto que el aumento de los valores catastrales habla quedado 


:fijado definitivamente en el 50%, el Sr. 'Cortes proponia modificar el ti,.... 


po i mpositivo en un 0,50 para el ejercicio de 1991, de tal forma que el / 


articulo 2.2 de l a vigente Ordenanza Fisc al del impuesto sobre bienes in


muebles quedase redactada al tenor siguiente: 
" El tipo de gravamen del impuesto sobre Bienes Inmuebles , -/ 


aplicable a los bienes de naturaJ.eza rUstica. queda fijado en el O.40%~1 
Los asistentes, por unanimidad, aprueban la propuesta del Sr. 


Cortes dejandose constancia que caso de no formularse rec lamacion contra 
, el acuerdo provisional durante el periodo de exposicion publica. quedara 


este elevado automaticamente a definitivo.l,
• 


II!. RESOLUCIONES DE ALCALDIA DE INTERES MUNICIPAL. 


Seguidamente' el Sr~ Secretario da lectura a la Resolucion de 


Alcaldia referente a la liquidacion del presupuesto del ejercicio de 1990 


y cuyO texto literal es el siguiente: 


KESOLUClON DE U\ PRLSJDENCIA.-Vl~IJ la LiquiJJción dd prt:~upucsto gtllt.'ral del ej-=rcicio 9~ mil 


que se formula por b intervención J<: es ¡a Corporación Municip"l. ji: 11Ov<:.:ien lOS ... t!úVb:/'oI"i'''': '' .. ' .' . 


PESETAS 


Elii':>lcnCia en Caíd tU 31 ·12 dt 1')90 . ................ 6 .•.611 .•. 3~5.•. "__.__.... 


Rt~10S por cobrn 1.:0 I ~ual f« ha . . ' 1H. ~6~.,~.5:l •. -;: .'" , 


1 Suma ,. , ~S.¿'3U.OO9. ·· 


21. 490. 3U4." 
.. " ... ........~.... ,,, ..._."".. 


" 


1 
3.947.625.-


DIFERENCIA t Superávi t ti .dd!ciJ.l. 







• 


, 


, 


. " J • • I,,~ f.1l:uh"J<~ 4UC IUe I.'u nfh:n; d número 3 del "IlÍl.:ulu l72 de 1;;. Le y 3Y/ &l:IPreli idcnci;¡" en U...., u.. , ,e I.~ l'l~ic:nda$ Lot.:¡jk~, VIt.:.NE A OH..IAR ~TA KESOLUC10N: Diciembre \(eKul~rll uO;: 


l." DE API<.oUACION tI..: 1.. Li~lu idolció.. d I e . 
p n:)vpUCSIO 


,e,\ctal del c,"':I": I('IO Jo; mil n...vc:cicl)to~ 


V)¡: 'r.A . o" ......... . . )jQ . N .. ••••• • •• • • , con urq:lo iI lulO n:suiladus que:: arribll loe reflejan . 


2," Que $e 
. . l. 


rt:lTlltlt un c lcmp al 
de la presente Rcw lució n y de h.. Li4Uid"ció u que se aprueba a la Adnli· 


. ·6 del E~tado y ;J.DIstrae, n ~ . 
la Comunid.u.l Autónoma.: 


En ...........~9.tj.~.~ .. .. .. ..... ...... ············"'···· .... . Ii . :,Rt::nr¡.~.. '1...I.m.O.... de ... . . E~RQ . .... .  


de: mil n~vecicnlOs . .. . HQ.Vtllil'A .. y .. UNO .... . . . :.···· , 


IV. CRBACION DE LA PLAZA DE SERVICIOS MULTIPLES ADMINISTRATIVOS. 
le:J.~· ~ • 


Por el Sr. Secretario se procede a dar l a moc1~n de Alcaldla 
y cuyo texto i ntegro es e1:. sigu1~nte : 


"De conforaid.ad a lo diupuel:loto en el art i cu.l? 90 de 11:10 l.cJ '1/H:Uj~ de l ¡Jc: _ / 
&.bril y 126 del Kaal Decreto l.t!gil:loltt.tivo '181/1986 de l8 de abril, de propone I::t.l Plc:i¡o / 
de la Corporación la creElC10n de una pla.2.8 de peraon.al labori:tl fijo Con la dc:nOUlil'Uici"Ofl 
u P~rt3onl:i.l de servicios .ültiples aduüniatrativol:i". que deaarrol14. entre otrod, lou _ / 
c~etid08 quo a continuación se detallan: 


- Cua~ia oe ArChivo Municipal. 
Porteo d~ correspondencia. 


- Lectura de contadorea de Qguo. 
PrAc ti c a de notificaciones y liquidaciones tributarias. 


- Geationeo ante OrganislaOB public08 y' privados. 
- Cobro de deter.i~do6~ recurGoa tribu t ariOti. 
- Redacclbn a .&quina o a truvcS de ordenador do of1ci09, recibo~ y expe-


dientes Mdainlstrutiv08. 
-:- Cualquiera otra función Que guarde relac10n con los anteriores cOnletidos . 


DiCha plaza quedara incluida en el Presupuesto general para, 1991 integrando 
lb üctual plantilla orgAnica ( coropueatá por un $ecretario-Interventor y un Alguacil), / 
quccJundo dotada con la correupondiente cobe rtura ccono.íca y siendo provista. en 1& for -
.a re81~untaria, una V~% incluida en 1& corre6p~ndicnt~ orertu publica de e~pleo del / 
pretl~nte ejercicio. 


La creac i o n de lu citadú plazuAuedu justificada por la necesidad de llevar  
a cabo las fUl\cionetl antedichbB. hatJida cuenta de:! c r ec imiento bW"OCratico del Munic i -/  
pio y obedece fa lotl pr i ncipios de Jelciorull i ct....d. econo¡;r.ia y efic i e ncia.  
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- es prioritaria. 
Sometida a consideraci~n la propuesta global del proyecto de 


presupuesto inicial. votan a favor de la misma D. Pedro Garcla Moya. D./ 
Enrique Cortes Perez, D. Eugenio Benito Ramos, D. Fernando Alvaro Serrano 
Elvira, D~ Josefina Grande Lozano y D. Nicolas Blanco Guti~rre2 y se abs-
tienen D. Jase M~ Galvo Caballero y D. Juan Vicente Parejo Martinez re- 1 


sultando por lo tanto aprobado inicialmente el proyecto de presupuesto de 
1991, quedando fijado 106 gastos e ingresos del mismo en los t erminas que 
exprea el siguiente resumen por capitulas: 


Asimismo se acuerda con los votos a favor de D. Pedro Garcia 
Moya, D. Enrique Cortes Perez, O. Eugenio Benito Ramos, D. FenB8ndo Alva-
ro Serrano &lvira, D~ Josefina Grande Lozano y D. Hicolas Blanco Gutie-I 
rrez y con la abstencion de D. Jase M~ Calvo Caballero y D. Juan Vicente 
Parejo Martlnez aprobar las bases para la ejeccucion del presupuesto vo-/ 
tado que se acompañan al mismo y la plantilla correspondiente al personal 
de esta Corporacion. 


Seguidamente, se acordo exponer al publico por el plazo de 15 
dlas, el presupuesto aprobadO, previo anUncio en el Boletin Oficial de la 
Provincia y sitios de costumbre. Transcurrido dicho plazo se darA cuenta 
de nuevo a este Pleno, en union de las reclamaciones presentadaS, informa-
daas por el Sr. Secretario-Interventor, dejando constancia de que en el 1 
caso de no p~eGentarse ninguna reclamacion quedara firme el presente ---/ 
acuerdo publicandose un resumen del presupuesto aprobado a nivel de CB-
pitulos y la plantilla de personal en el tablon de anUncios y B.O. de la/ 
Provincia. 


VI. 	OFERTA PUBLICA DE EMPLEO PARA 1991 Y CONVOCATORIA DE OPOSICION PARA 
CUBRIR UNA PLAZA DE SERVICIOS MULTIPLES ADMINISTRATIVOS EN REGUlEN 
LABORAL. 


Por el Sr. Secretario Be expone a 108 asistentes la trami ta-I 


cion juridica de la oferta de e~pleo asi como la convocatoria de la oposi-
cion y fases del proceso selectivo de la plaza de referencia, en rela- / 
cion con las condiciones de los aspirantes, organo de seleccion, ejerci-/ 
cios de la oposicion y su calificaclon, nombramiento del elegjdo,etc. 


Los 	asistentes. enterados del contendio del presente punto -1 


del 	orden del dia, acuerdan por unanimidad. 







1~.- Aprobar la oferta publica de empleo Ayuntamiento pa-


ra 1991 con publicacion de la misma en el Boletin Oficial del Estado y de 


la provincia. que incluya la antedicha plaza de " Servicios milltiples ad-
ministrativos en re¡timen laboral". 


2it._ Aprobar integramente las bases de la convocatoria de opa_ 


sicion para cubrir la plaza de referencia. con reduccion de plazos por ra_ 
zon de urgencia de acuerdo en lo dispuesto en el articulo 58 de la Ley de 


procedimiento Administrativo. 
3~.- Designar el Tribunal Que ha de Juzgar los ejercicios de 


la oposicion y que quedara compuesto de la siguiente forma: 


Presi dente: D. Enrique Cortes P~rez. Teniente de Alcalde del 


Ayuntamiento. 


12.- Vocal: D. Eugenio Bentio Raraos. Concejal del Ayuntalftien-
too 


22.- Vocal: D. Jose Na Calvo Caballero. Concejal del Ayunta-


miento. 


Asimismo se acuerda par unan1midad designar los siguientes / 


sustitutos: 
~ Del Presidente. ellO Vocal. 


Del 12 Vocal. D. Fernando Alvaro Serrano Elvira. 
- Del 2 2 Vocal, D. Juan Vicente Parejo Martinez. 


y no habiendo otros asuntos de que tratar el Sr. Presidente / 
levanto la sesion a las veintiuna horas y treinta y cinco mi nutos. exten-
diendose el presente bOrrador del Acta . 







. . • re!:leñar' .'Ud rellli"dcla W) exhaustivo 6litudio econ~lDico de la 
Alu."l.~. 8S e • . . .. .. , ... ~' . I t. -' d opor~ el &aBto que conllevb lb Cf'eaC1on de la plaza ~~taO~. 


t-!0rporücu~.Ifi. CdW pue e D "1' "n.a.l venCe el 11 de abril de 199.1 el corlt.rat.o luhu ral 
. tao "u12: en _terl e pertj.... . .


h;;LbJ.Qu cue.n .. en'o dtH:ltl~pdñunao fw'lcione8 tüQlilW"'tnt a lWi prelt:llldlW:.ltS 
~ t " de unb perYOOü que v ~ . 


en lJl'hC lClUi . t .... te en la uctUiilidfid se experilUC::nt.tl un ltr.' de reQuCCl OIL _ ocion y qUd pul' o ra V.... .1 ' . . _ 
t:ln edl,.l:l. 111 . ' . S tw" o-Interventor par Ag.rUpi::l..cion con el Mun1CJ.plO d~ ",,,,1--en l~ retr¿b~Cloneu del ecre 1 
dur....cll4J:> • 


ro''V''\ne a la aprobacibn del PleliO dc.L A,yUl\bJ.IIlienLa tu -1 expueu t o. Be ... -i Por lo P
. - '\ 
prt:u twte MOC1On. 


A continuacion el Sr. Cortes reitera la necesidad de creacion 
de la plaza en cuestion y que inclUSo en un 'futuro prOximo, dado el cre-


cimiento del Municipio, habra que incroporar mas personal. 


El Sr. Calvo pregUnta si los cometidos de la plaza van a re-/ 
flejarse en el contrato. contestando afirmativamente el Sr. Cortes. 


Sometida a votacion la propuesta de Alcaldla de creacion de / 
la plaza antedicha es aprobada por unanimidad. 


V. PRESUPUESTO GENERAL PARA 1991. 


El Sr. Cortes expone a los asistentes los costes por Conceja-
lias para las diferentes areas de vias y obras, ~, prestacion de ser-/ 
vicios, etc. 


El Sr. Calvo señala al Sr. Cortes que la copia del proyecto / 
de presupuesto, deberia haberla tenido con mas tiempo antes de la celebra-


cion del Pleno y critica que se haya reducido la partida destinada a gas-
tos de cultura, contestando el Sr. Cortes que el dinero presupuestado es 
su'ficiente y que se ha reducido porque en el presupuesto anterior estaba 
desfasada. 


El Sr. Calvo pregUnta si se aceptarla una aportacion economi-
ca. para la construccion de un centro social, contestando el-, Sr. Cortes / 
que el Delegado de Sanidad le habla comentado que habla prevista la canti-
dad de 10 millones para tal fin y que aunque era insuficiente, logicamen-


te se aceptarla. 


El Sr. Calvo se~a que deberla destinarse mas dinero para -/ 
,,",v'¿"


cultura y fiestas y Que considera lo presupuestado para el parque publico 


si bien le parece positiva lo destinado para pavimentacl0n. 


El Sr. Alcalde intervienq indicando Que las inversiones han / 
estado condicionadas por las obras de captaciOn de agua, cuya necesidad / 
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--


- ca prioritaria. 


So-otida &. conajov&cio... la propuesta &lobeJ. : del proyecto da 


presupuesto inicial. votao • favor do la -.iaaa D. P~dro Ge.rcia t60ya. 0./ 


Enrique Cortee Pero". D. Kuaenio Benito ~f O. Fernando Al.varo Serrano 


Klvira. DI Josefina Grande 14~ y D. Hic~laa Blanco Cutierrez y 8e abe- o 


tienen D. J06~ MI ~vo caballe~ y D. Juan Vicente PMrojo Martlnez re- I 
aultando por lo tanto aprobudo iniclalJIMmt.B el proyecto de presupuesto de 


1991. quedando fijado los gastos e ingresoD del aiamo en 108 tarmfnos :que 
expl"'fbt. el slKUiente reouaen por c~l tu.loa: 


P~SJPu(SlQ [ COIIOnICO Ol IhG¡¡[SOS  
¡ESUlu::N i'QR CAPI TtA.OS  


• 
! CAP I Hl.OS ! D('ulnltiACIOH PEstlAS 
----------.----------------------------------------- - ----_.. _-_._- --_._.  


A) OP[RAC lOriES CORIHE~rES  


¡"PUESTOS 012[CTOS.. ............ ..... ... ! 21 .5Ot.l .000  


2 II'IPuESTOS IMHitCIOS ••• : •• •...•. , . .. . .. . ! 11.621.000 '  


, TASAS Y Oll!OS llill~t:5üS ..... ... .. . .. . . . :. ' 16.300 .000  


, ! lI!Ar6FER(r.C:(;S CO¡( IH tirES ......... .. .... I 17.170.000  


, INGR(SüS PAlRll'IOtWd S ............. , .. .. I 2. 11'. 3~~ 
.! 


Bl Oi'fR.1CIGHES DE CilPilAl 


3 


, 
7 hAliSfEf(f,iCHI5 uf CAPW,L . . .......... . . 9.SOO .000 !  


8 V¡¡ NIACION O ~ ACll vlIS F1NAtlCl( WIJS ...... .. '  


, !. VARIACIOH DE PAS1VCS rlH~C 1EWOS . ....... ! B. OiJ{I .<iOO  
-- _ . _~- - -- -- - _ . _ - -------------_.. -._-_._-------_.._-----_...--_.__. 


TOTAL oa H(SUPlJ(STO paívEII11I,IU•••• •••. 81.552 .31,5 ! 







PiESUPOCS TO [CUIIOnICO DE GASTOS 


iESO!\Ut POR CAP1l UlOS 


! CAPllUlOS ! 


Al OP[R;¡( !QH[S CORRI[HTT[S 


,1 RfñUNfRACI~ES OiL PERSONAl •••••••••..•. , 'US7 .3~S 


,2 CilhPRA BIEH[S COliRl[IH[S y SHVICIOS.: •. , 19 .0~5.0ijO 


,\ 3 , IN [ERESES •••••••• : •••••••.••••..•.....•. , 600.000 


I , ! lRAHSf[R[NCl~S CORR I[tll[S•.••....•...•• • , 1.3SO.000 , 
. ,BI OPE~AC I(ltIES DE CIIPIiAl 


b 11\'V[¡510tlES REALES................... .. ~V.WO.OQO  


7 lRAHSFnEtlCIAS OC CAPITAL ............... I 3.000,000 !  


a ! VARI ACiOH DE ACTIVOS tlNi:,NCIEROS........ !  


! V,;a!:.ClON I}[ PASIVOS f1NIINCI EROS........ I B.OOO .OOO 9 
------------------------------------------------------------------_.--.---


TOTAl DEL PkESUpu[~ro PkEV(HTIVO .....••. B1.552 .3~S ! 


Asimismo ae acuerda con 109 votos a favor 
, 


de D. Pedro Garcia 


Moya, D. Bnrique Cortes p~r6z, D. Rugenio Benito Rasos, O. Fernando Alva-


ro Serrano 81virs. O. Josefina Grande- Lozano y D. Hieolas Blanco Guti~1 
rrez y con lo abatenci~n de D. Jos~ M. Calvo Caballero y D. Juan Vicente 
Parejo Martlnez aprobar las bases para la ejeccucion del presupuesto vo-l 


t.ado que se BCocapañan ,a.l aismo y. la plantilla correspondiente al personal 
•
de esta Corporacibn. ,, " 


SeguidaMente, 8e ac~rdb e~ner al publico por el plazo de 15 


diaa, el presupuesto aprobado, previo anUncio en el Boletin Oficial de la 


provincia y aitios de C":ostwrlbre. Tranacurrldo dicho plazo se darl cuenta 


de nuevo a eate Pleno. en, URion de las reclaaacionea preaentadas. informa-


dafi por el Sr. Secretut'lo-Interventor. dejando constanoia de que en el / 


caso de no presentarse n1ng~ reclamaci~n quedarA firme el presente ---1 
acuerdo publlcAndose un resumen del presupuesto aprobado a nivel de ca-


pltuloe y la plantilla de peraonaJ en el tablbn de anUncios y B.O. de lal 


·Provincia. 


" 







',1 . 	 Or'RRTA PÜULICA DE ~MPLt:O PARA 1991 Y COHVOCATOKIA Dt: OPQSICION PARA 


CUBRlfl UHA PLAZA D.l! St:.RVICIOS MUJ..TIPLES ADMINIStRATIVOS EH RJ::GIMEN• 
LAIlORAL. 


Por 	el Sr. Secrat&rl0 8e expone 8. loa aala'tent.es' la traaita-I 


cibn juridJ.ca de la alerta de empleo as1 coao la convocatoria de la opoai-


cibn y faees del proceso selectivo de la plaza de referencia, en rel&- I 
ci~n con las condiciones de 108 aspirantes, brgano de selecciOn, ejerci-I 
cioa de la opo81ci~n y su calificacibn, nombramiento del elegido,etc. 


I..oa 	 asistentes, enterados del contendio del presente punto -1 


del 	orden del aiu. acuerdan por unani.idad. 


11 .- Aprobar la oferta pUblica de e~leo d~l '~~ento pa-


ra 1991 con pUblicación de la .iaaa en el Boletln Oficial del Bstado y de 
la provincia, que i.nclu.yb la antedicha plaza de .. Servicios .Illtiplea ad-
ainiotrativoB en r~gi.-en laboral" . 


21.- Aprobar integramente las bases de la convocatoria de opa_ 


sicibn para cubrir la plaza de ~oferencia . con reducción de plazos por ro_ 
zon de urgencia de acuerdo en lo dispuesto en el articulo 58 de la Ley de 


procediaiento Administrativo. 
31._ Designar el TribWl&l que ha de Juzgar los ejercicios de 


la oposicion y que quedarA compuesto de la siguiente for~: 
Presidente; D. Rnrlque Cortea perez, Teniente de Alcalde del 


Ayuntamiento . 


1'.- Vocal: D. Eugenio Benti~ aa.os. Concejal del Ayuntamien-
to. 


22 . _ Vocal: D. J 08~ MI Calvo Caballero, Concej al del Ayunta-


lII.iento • . 


AaimisIII() se acUerda por unanimidad designar los fligulentes / 


8ustitutos: 
~ Del Presidente, el 12 Vocal. 
_ Del 1" Vocal, D. Fernando Alvaro Serrano Blvira. 
_ Del 21 Vocal, D. Juan Vicente Pat"ejo Martinez. 


y Presidente I 


levantO la 


d.i~ndose 
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AYUNTAMIENTO DE HORCHE (GUADAL 


SEStON EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL OlA 1 DE 

AGOSTO DE 1990. l ~ CONVOCATORIA. 



SEÑORES ASISTENTES 


P.RESI DENTE En Horche a 1 de agosto de 1990. 
Siendo las veintiuna horas y previa la opor


D. Pedro Garcia Moya. 
tuna citacion. se reunieron en el Salon de / 



CONCEJALES Actos de la Casa Consistorial, en primera -/ 

convocatoria , bajo la Presidencia del Sr. - / 
D. Enrique Cortes Perez. 
Alcalde D. Pedro Garcia Moya, los Señores -/D. Eugenio Benito Ramos. Concejales anotados al margen, habiendo ral~


D. Fernando Alvaro Serrano tado sin excusa el tambien Concejal D. Anto
[lvira. nio Rojo Chiloeches, con asistencia del in


D~ Josefina Grande Lozano. 
Craescrito Secretario que da fe del acto.D. Nicolas Blanco Gutierrez 


D. Jase M! Calvo Caballero 
Abierto el mismo por la Presi-/


D. Juan Vicente Parejo Martinez . dencia se paso a tratar loa asuntos insertos 
en el orden del;dia, siendo el siguiente:SECRETARIO 


D. Rafael Izquierda Nuñez. 


l. BORRADOR DRL ACTA DE LA SESION DE 28 de JUNIO DE 1990. 


Se deja constancia de que por error de transcripcion figura en el 
orden del dia que se reparte a los Señores Concejales, la fecha del acta de 4 
de junio cuando en realidad dicha acta ya f ue aprobada en la sesion anterior / 
de 28 de junio que es la que en la presente sesion se somete a consideracion: 


No se opone ningUn reparo a dicho borrador y es aprobada por una
nimidad. 


11. INFORMAICON DE ALCALDI A DE ASUNTOS DE INTERES MUNICIPAL. 


• 	 El Sr. ALcalde, dado que ha estado disfrutando de sus vacaciones 
veraniegas, cede la palabra al Sr . Cortes, Primer Teniente de ALcalde Que se 
ha ocupado de la Alcaldia en ese tiempo. 


El Sr. Cortes informa que una vez recepcionada las obras de ins
talacion de la piscina Municipal por miembros de la Consejeria de Educacion. 
se redacto un documento al efecto; que no se ha .p~ocedido a su inaguracion I 
oficial hasta no fijar dia con los responsables de dicha Consejeria, habiendo 
sido abierta al publiCO e l dia 28 de julio ultimo y estando previsto su cie
rre el proximo 7 de septiembre. 


Que en cuanto a la 6ubvencion concedida por la Consejeria de Sa
nidad para obras de adaptacion de centro de Salud. el dia 30 de julio ultimo 
firmo el convenio correspondiente en la Delegacion de Sanidad de Guadalajara 
y que la primera fase de las obras darian comienzo en septiembre finalizando 







en dic iembre . 
Por ultimo se~ala Que, en cuanto a los valores catastrales 


de los bienes de naturaleza urbana se hablan estudiado los mismos encontran
dose que s e hablan elevado un 80% aproximadamente y que se habla prepradado 
un recurso al catastro para nueva revision por considerar que los modulas / 
fijados para s ue lo y edificacion eran desproporcionados. 


Que por otra parte, debla estudiarse la baj a del tipo imposi
tivo dado el aumento de la base. 


El Sr. Calvo pregUnta acerca de la piscina Municipal la razon / 
de que se haya visto en su recin to a muchos jubilados sin la vestimenta de
baño apropiada . contestando el Sr. Cortes Que se ha permitido su acceso ex
cepcionalmente los primeros dias de su apertura para que conozcan el recinto 
pero Que se han elaborado unas normas en los que se prohibe pasar vestido / 
al recinto. 


111. 	 APROBACION DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE ALTERACION DE LA CALIFICACION 
DE PARTE DE LA PARCELA CATASTRAL 04 DE LA CALLE CANTERA. 


Antes de entrar en el debate del presente asunto y de acuerdo 
con lo dispues to en los articulas 21 y 96 del Reglamento de Organizacion, 
Funcionamiento y Regimen Juridico de las Entidades Locales de 28 de noviem
bre de 1986, el Sr. Alcalde abandona e l local de celebracion de la sesion, 
absteniendose de participar en la deliberacion y votac ion del asunto por / 
afectarle directamente. 


Seguidamente el Teniente de Alcalde D. Enrique Cortes P.erez, / 
de conformidad a 10 dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 47 del Re
glamento citado, pasa a ocupar la Presidencia de la sesiOn. 


A continuacion el Sr. Cortes informa Que cumplidOS los tramites 
de aprobacion inicial del citado expediente en sesion del dio 4 de junio / 
ultimo y sometido dicho expediente a informacion publica sin que se hubiese 
formulado reclamacion alguna contra el mismo. procedia en la presente se-/ 
sion su aprobacion definitiva. 


El Sr. Secretario procede a dar lectura al informe juridico emi
tido al respecto en el que se informa fa~orablemente la propuesta de aproba
cion definitiva. 


Por el Sr. Calvo y el Sr. Parejo se reitera su voto negativo en 
el sentido expuesto en la sesion de su aprobacion inicial. 


Sometida a consideracion la propuesta de aprobacion definitiva / 
del presente expediente es aprobada con los votos favorables de D. Enrique / 
Cortes Perez, D. Eugenio Benito Ramos, O. Fernando Alvaro Serrano Elvira. / 
D! Josefina Grande Lozano y Nicolas Blanco Gutierrez y.con los votos en con
tra de D. Jase M~ Calvo Caballero y D. Juan Vicente Parejo Martinez. 


A continuacion vuelve a entrar en el salon de sesiones e l Sr. -/ 
Alcalde ocupando nuevamente la Presidencia. 


IV. EXPEDIENTE N~ 1 DE MODIFICACION DE CREDITOS DEL PRESUPUESTO ORDINARIO. 


A continuacion el Sr. Cortes e~pone a los asistent~s l a necesi
dad de incrementar determ~nadas part~das de~ presupuesto oe gas~os como con







secuencia de Obligaciones cuyo pago no puede demorarse hasta el proximo 
ejercicio utilizando para ello el superavit del ejercicio anterior. 


Tales partidas afectan al ajuste del 6% de las retribuciones / 
de los funcionarios como consecuencia de la publicacion de la Ley de pre
s upuestos generales para 1990, al personal laboral como consecuencia de -/ 
contratacion para el servicio de piscina Municipal, a los incentivos al / 
rendimiento de los funcionarios y a las obras de inversion en piscina y -/ 
vias publicas. 


El Sr. calvo solicita aclaracian en relacion con el aumento de 
la partida que afecta a obras en vias publicas, contestando el Sr. Cortes / 
que hay previstas pavimentaciones en la colonia de la Virgen y en la Calle 
San Sebastian teniendo en cuenta que los vecinos sufragaran el 75% del cos
te de las obras. 


El Sr. Alcalde interviene manifestando que en relacion con los 
vecinos de la colonia de la Virgen, cuya zona ya es urbana. las obras se / 
estan solicitando desde hace tiempo y que Diputacion no tiene previsto in
cluir obras de pavimentacion en los planes de los proximos años. 


Sometido a consideracion de los asistentes el presente expe-/ 
diente de modificacion, es aprobado por unanimidad y dejando constancia - / 
que caso de no presentarse reclamaciones al mismo quedara elevado a defini
tivo el acuerdo inicial de aprobaeion. 


y no habiendo otros asuntos de que t r atar , el Sr. Presidente le
vanto la sesion a las veintiuna horas y cuarenta y tres minutos, e~tendien
dose el presente borrador del acta. 








AYUNTAMIENTO DE HORCHE (GUADALAJARA) 


BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIQN EXTRAORDINARIA URGENTE 


CELEBRADA EL DLA 1 DE AGOSTO DE 1991. 1~ CONVOCATORIA 


sEÑORES ASISTENTES 


ALCALDE-PRESIDENTE 	 En Horche a 1 de agosto de - 


D. 	 Enrique Cortés Pérez mil novecientos noventa y uno. Sie~ 


do las veintiuna horas y previa laCONCEJALES 
Oportuna citación, se reunieron enD. Juan-Antonio Gil Caballero 
el Salón de Actos de la Casa ConsisO. Eugenio Benito Ramos 
toria!, en primera convocatoria, b!Dña. Susana Toledo Mufioz 
jo la Presidencia del Sr . Alcalde D. Luis-Al~onso Cortés Cortés 
D. Enrique Cortés Pérez, los seño-O. José-M~ Calvo Caballero 
res concejales anotados al margen,D. Antonio Calvo López 
con asistencia del infraescrito SeD. Juan Calvo Cortés 
cretario que da fé del acto.D. 	 Carlos Arriola Garcia 


Abierto el mismo por la PresiSECRETARIO 
dencia, se pas6 a tratar los asun-D. Rafael Izquierdo Núñez 
tos insertos en el orden del día, 


siendo el siguiente: 


I . - RATIFICACION DE LA URGENCIA DE LA PRESENTE SESION 


Por el Sr. Alcalde se expone a los presentes la urgencia de la presente 


sesión solicitada por el Grupo Socialista, y que no es posible celebrarla con 


posterioridad por la ausencia de varios concejales y el Secretario de la Cor


poración que se disponen a disfrutar de las vacaciones reglamentarias. 


Loa asistentes. por unanimidad. rati~ican la urgencia de la presente se 


s160. 







11.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 


No se opone ningún reparo a dicho borrador y es aprobado por unanimidad. 


IIL- AGUA 


El Sr. Alcalde concede la palabra al Grupo Socialista solicitante de l a 


sesión. 


El Sr. O. José-M~ Calvo toma la palabra y agradece al Sr. Alcalde haber 


accedido a efectuar la convocatoria justificando la realización de la sesión 


por la urgenci a de los temas a tratar. 


A continuación el Sr. Calvo señala Que se han producido cortes en la z~ 


na alta del pueblo preguntando por la situación de los trabajos de traida de 


agua. 


El Sr. Alcalde contesta que esperaba que el Grupo Socialista formulase 


eJ.guna propuesta concreta e indica que ha habido cortes de suministro por la 


baja presión del agua y que se ha procedido al corte de abastecimiento en al-


gunos tramos, esperando que desde la fecha hasta Septiembre no se produzcan 


nuevos cortes~ o en su caso. sean los menos posibles; que las obras de capta-


c i ón están terminadas y está pendiente únicamente la instalación eléctri ca. 


El Sr. D. Antonio Calvo pregunta acerca de los análisis de potabilidad 


del agua, contestando el Sr. Alcalde Que se han efectuado y se eatá a la esp~ 


ra de la terminación de las pruebas oportunas. Asimismo señala que el proyec


to técnico de instalaci6n eléctrica se ha redactado por la Diputación y se ha 


hecho entrega del mismo al contratista. Quién está llevando a cabo los trámi


tes oportunos ante la Delegación de la Consejería de Industria. Termina dicie~ 


do el Sr. Alcalde Que la presente sesi ón no debe convertirse exclusivamente 


en formulación de preguntas, ya Que éstas deben plantearse en los plenos ordi 


narioB. 


El Sr. D. José-MI Calvo pregunta si se ha lle&ado a un acuerdo con el 


Municipio de Yebes para suministro de agua durante el verano, contestando el 


Sr. Alcalde que se ha llegado a tal acuerdo abonándose un 50 % de lo pactado 


el año anterior. 


El Sr. D. Carlos Arriola pregunta por Qué razón el corte del suministro 


se produce siempre en la misma zona. señalando el Sr. Alcalde que la zona al-







ta del Municipio tiene un mayor consumo y es un problema de niveles. 


IV.- BASURA 


Toma la palabra el Sr. D. José-M~ Calvo se~alando que el servicio de 


recogida es deficiente, formulando las siguientes propuestas generales que 


mejoren el mismo: 


Sujeci6n de los contenedores. 



Reforzar el servicio en verano durante los días ~estivo8. 



Limpieza de los contenedores. 



Colocación de mayor número de contenedores. 



Colocación de nuevas papeleras, especialmente en la zona de la 



Plaza Mayor. 



Colocación de tapas o sifones en las alcantarillas de la Plaza 



Mayor para evitar olores. 



El Sr. Alcalde "entiende las propuestas del Grupo Socialista y propo


ne que se lleve a efecto una mejora general del servicio. 


El Sr. D. Antonio Calvo insiste en el urgencia del tema de las alcan 


tarillas, proponiendo a continuación el Sr. D. José-Ml Calvo la reparación 


de las alcantarillas de la Plaza Mayor, siendo aprobada dicha propuesta por 


unanimidad. 


El Sr. O. Carlos Arriola pregunta si se limpian todas las calles, 


contestando el Sr. Benito afirmativamente y replicandO el Sr. Arriola que 


existen zonas en que no es así. 


A continuación se somete a votación la propuesta del Grupo Socialis


ta de ampliar el servicio de recogida de basuras a los festivos, siendo re 


chazada con los votos a favor de dicho Grupo (4 votos) y con los votos en 


contra del Grupo Popular (5 votos). 


V.- PISCINA MUNICIPAL 


El Sr. D. José-MI Calvo solicita información del número de trabajad~ 


res de la piscina municipal y tipo de contrato que los regula, formulando 


al mismo tiempo las siguientes propuestas: 







Bajada de tarifas, espeCialmente 108 festivos. 



Acondicionamiento de la piscins. 



Funcionamiento todos los dias, incluidos los lunes. 



El Sr. Alcalde señala Que se han contratado laboralmente 3 trabajad2: 


res (un socorrista, un peón de mantenimiento y un encargado de taquilla y 


guardarropa) con un salario neto de 90.000 ptas. al mes. Qué en cuanto a 


las tarifas, considera que es pOSible que sean caras los domingos, pero 


Que habiéndose contrastado las mismas con otros municipios no resultan ca


ras, y que por otra parte se pretende fomentar con ello la adquisición de 


abonos que son válidos para todos los días. si bien no obstante podrán re


visarse las tarifas en otro momento. Qué en cuanto el acondicionamiento de 


la piscina. ha Quedado relegada por el tema del abastecimiento del agua, 


del que depende totalmente, y que se acometerá en el próximo ejercicio. 


Asimismo, el Sr. Alcalde señala que los lunes se cierra a consecuen


cia de la contratación laboral que no permite sobrepasar las 40 horas sema 


nales. 


El Sr. D. José-M§ Calvo pregunta aCerca de la situaci6n del servicio 


del bar de la piscina, contestando el Sr. Alcalde Que se ha cedido a los 


trabajadores como un complemento del Bueldo. 


A continuación se someten a consideración las siguientes propuestas 


del Grupo Socialista: 


11.- Ampliación del Servicio a los lunes. Dicha propuesta es rechaza 


da con los votos a favor del Grupo Socialista (4 votos) y con 


los votos en contra del Grupo Popular (5 votos). 


21.- Bajada de tarifas los domingos, al precio de diario. Dicha pre


puesta es rechazada con los votos a favor del Grupo Socialista 


(4 votos) y con los votos en contra del Grupo Popular (5 votos). 


31 .- Acondicionamiento general del recinto de la piSCina, y especia! 


mente la plantación de césped y árboles. Dicha propuesta es 


aprobada por unanimidad. 


Seguidamente el Sr. O. José-M~ Calvo expresa su queja por la retira


da de sillas Que afectó especialmente a personas mayores en la verbena ce







VlI.~'oA - rfl:.\.,~~ I;!~ ":¡\h "",, \",,14 
M. ~~ ;¡ N "::Rnáv o,b.:v..o..""':o.. 
te~ ~\ 6,0.. 30 b2. ':::Rf'~ 
~ ~'\"\1· 


el 
lebrada en el recinto de la piscina, asi como expresa su queja por~hecho de 


que, en ocasiones, entran perros a dicho recinto. 


VI.- FIESTAS PATRONALES 


El Sr. D. José-MI Calvo pregunta quién es el Concejal Encargado de los 


Festejos, contestando el Sr. Alcalde que lo son todos los concejales. 


Seguidamente el Sr. D. J08é-M~ Calvo expresa su inquietud por la no 


existencia de Comisi6n de Festejos, proponiendo la celebración de una nueva 


convocatoria al puebla para elegir mayorales y que, en caso de no presen~ 


se ningun~ sea el Ayuntamiento quien asuma la Fiesta. 


El Sr. Alcalde señala que hacer una nueva convocatoria no tiene senti 


do cuando ya ha habido dos, y que cualquier persona puede ofrecerse para 


ello en cualquier momento. Asimismo , señala que si no se ofrece nadie, el 


Ayuntamiento afrontará la Fiesta. 


Por otra parte. el Sr. Alcalde invi ta al Grupo Socialista a plantear 


la Fiesta y llevarla a cabo . 


El Sr. D. José-MA Calvo propone se lleve a efecto una nueva convocato 


ria y que el Ayuntamiento se encargue del cobro de cuotas y del cercado, re 


plicando el Sr. Alcalde que el cercado está ya ofrecido. 


El Sr. D. Juan Calvo insiste en que se efectúe una nueva convocatoria 


el próximo domingo día 4 de agosto y en caso de ser negativa asuma la Fies


ta el Ayuntamiento, debatiéndose posteriormente la conveniencia de hacerse 


la reunión en dia no ~estivo. 


A continuación el Grupo Socialista propone se lleve a efecto una últi 


ma convocatoria para elegir mayorales de la Fiesta el sábado dia 3 de agos


to de 1991 a las 20 horas y Que, en caso de no presentarse ninguno la asuma 


el Ayuntamiento. 


Los asistentes, por unanimidad, aprueban la anterior propuesta. 


y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la 


sesión a las veintiuna horas minutos. extendiéndose el 


presente 
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