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AYUNTAMIENTO DE BORCBE (GUADALA.IARAl 


BORRADOR DEL ACTA DE LA SES ION ORDINARIA 
CELEBRADA EL OlA 30 DE JULIO DE 1.997 


" CONVOCATORIA 


SEÑORES ASISTENTES 
ALCALDE-PRESIDENTE En Horche a treinta de julio de mil 


novecientos noventa y siete. 
D. Antonio Calvo López Siendo las veintiuna horas y previa la 


oportuna citación, se reunieron en el Salón 
CONCEJALES de Actos de la Casa Consistorial, en primera 


convocatoria, bajo la Presidencia del Sr 
D. José Maria Calvo Caballero Alcalde D. Antonio Calvo López,. los 
na M lI Soledad Martínez García Señores Concejales anotados al margen, 
D Juan-Vicente Parejo Martínez habiendo faltado con excusa el también 
D . Enrique Cortés Pérez Concejal D. Eduardo Barbas de la L1an~ y 
D. Juli o Aragón López con la asistencia del infrascrito Secretario 
O- Susana Toledo Muñoz que da fe del acto . 
O Juan Antonio Gil Caballero Abierto el mismo por la Presidencia, se 


pasó a tratar los asuntos insertos en el orden 
SECRETARIO del día, siendo el siguiente: 


D . Rafael Izquíerdo Núñez 


1.- BORRADORES DE ACTAS DE LAS SESIONES CELEBRADAS LOS OlAS 23 DE 
J UNIO Y 14 DE JULIO 


Borrador del acta del día 23 de junio de 1.997 
No se opone ningún reparo a dicho borrador y es aprobado por unanimidad , con la 


abstención de oa Susana. Toledo Muñoz y D. Juan Antonio Gil CabaUero que no asist ieron a dicha 
sesión. 


Borrador del acta del día 14 de julio de 1.997 
No se opone ningún reparo a dicho borrador y es aprobado por unanimidad. con la 


abstención de [Y Susana Toledo Muñoz que no asistió a dicha sesión. 
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I1.- INFORMACJON SOBRE ASUNTOS DE INTERES MUNICIPAL 


El Sr Alcalde ¡nfonna a los presentes que ya se han iniciado las obras de construcción de 
la Casa de Cultura y que tiene un plazo de ejecución de 1 S meses . 


Asimismo el Sr Alcalde informa que el próximo día 18 de agosto dará comienzo el último 
bloque del programa del plan de empleo y en el que se seleccionarán 8 trabajadores. 


1lI.- ACKPTACION DE SUBVENCION PARA OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 
DE ESPACIOS PUBLlCOS y EJECUCION DE LAS MISMAS POR El.. SISTEMA DE 
CONTRATACIO NES MENORES 


El Sr Alca1de da cuenta a los presentes del escrito de fecha 8 de julio último remitido por 
el Delegado Provincial de la Ju nta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por el que se solicita 
que, una vez concedida subvención con cargo al Fondo de Acción EspeciaJ, se adopte acuerdo 
de aceptación de la subvención y comunicar la fanna de ejecución o adjudicación. 


El Sr Cortés Pérez pregunta si estaba solicitada otra o bra en el programa del Fo ndo de 
Acción ESpec1al, contestado el Sr Calvo Caballero que efectivamente se sol icitó la construcció n 
de piscina infantil. 


La Sta Toledo Muñoz pregunta si se sabe quién va a ejecutar la obra, contestando el Sr 
Alcalde que por el momento se desconoce y que se invitará a todos los constructores del pueblo 
a participar. 


A continuació n el Sr AJca1de propone a los presentes: 


l°. Aceptar la subvención de 2500.000 ptas para la reaJización de la obra de 
aco nd icionamiento de espacios públicos (Paseo del Campo de Fútbol), con cargo al Fondo de 
Acción Especial. 


2°._Ejecutar las obras por ad judicació n directa, mediante el sistema de contrato meno r 
contemplado en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de '8 de mayo de 1.995 . 


Los asistentes. por unanimidad, aprueban las propuestas de Alcaldía . 


IV.- APROBACION DE LA CUENTA GENERAL DEI.. EJERCICIO DE 1.9'15 
Seguidamente el Sr Presidente manifestó que somet ía a examen del Pleno y aprobació n 


si procedía, la cuenta del Presupuesto General correspondiente al año 1.995, que habia sido 
expuesta al público y tramitada de acuerdo con la Ley 39/1.988 Reguladora de las Haciendas 
Locales. 


Dada lectura del informe emitido por la Comisión Especial de Cuentas, del que resulta que 
dicha cuenta está debidamente rendida y justifi cada, del resultado de exposición de la misma al 
público, y examinada que ha sido por los Señores asistentes, tras deliberar se acordó por 
unanimidad su aprobació n. 


Por el Sr Cortés Pérez se solicita que se le facilite un pequeño extracto de la citada cuenta . 
El Sr Alcalde no opone ningún reparo a faci litar lo solicitado 







V.- MOCIONES DE URGENCIA 
No se formularon. 


VT.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
Ruegos 
¡o .• Del Sr Aragoo López, solicitando que las facturas de Fiestas pasadas que no se han 


incluido en actas de Comisión de Gobierno, se recojan en Comisión y recuerda que tiene 
pendiente una reunión con el Sr Babas de la Llana para aclarar dicho tema. 


2°,_Del Sr G11 Caballero. solicitando que el Ayuntamiento se dirija al Ofgano competente 
para flue en la carretera del Sotillo se instale un carril de vehículos lentos. 


3°,_ Del Sr Gil Caballero. solicitando que se haga gestiones para que en relación con el 
pino que se está secando en la zona del Matadero, se analice y se adopten las medidas precisas. 


El Sr Alcalde señala que se puede solicitar la presencia de un técnico que haga las 
comprobaciones oportunas y determine lo procedente. 


Preguntas del Sr Ar~g6n López 
11


.- Sobre contenido del trabajo efectuado por Francisco Maza de 15.000 ptas. 
El Sr Alcalde contesta que se trata de trabajos de la reparcelación de la U.A 6, en un 


rincón de vanos propietarios que hacia una especie de sierra con la consiguiente irregularidad de 
la parcela. Que se ha alineado el linde de lo rústico con lo urbano, y que el coste del trabajo se 
repercutirá en el propietario a quien ha beneficiado. 


31 
. - Sobre factura de trabajos de [entanena aprobada en Comisión de Gobierno, resaltando 


que el Ayu ntamiento tiene contratado un empleado para trabajos de fontanería. 
El Sr A1calde contesta que los trabajos de dicha factura se refiere a trabajos en parte de 


los vestuarios y de otros font aneros que han ayudado al empleado municipal, y además han 
apenado los materiales, 


43 


5


- Sobre destine de factura de Esmunas para la red de agua por impone de 437.000 ptas. 
E! Sr Parejo Martínez contesta que se refiere a Il.lberia del desagüe del Camino de la PíliUa 


y otras zonas. 
1
,- Sobre si el haberse abonado la certificación nO 5 a MARFUSA en la obra de la 


Guardería, impli ca que están pagadas todas las anteriores. 
El Sr Calvo Caballero contesta que se examinará y responderá en el Pleno siguiente. 
61


. - Sobre respuesta dada al bando de inscripción de la Guardería. 
El Sr Calvo Caballero contesta que el bando tenía por objeto saber si las personas inscritas 


inicialment.e seguían interesadas, la edad de los niPios y si iban a utilizar el servicio de comedor. 
Todo eUo con el fin de estudiar la posible organización de la Guardería., número de trabajadores 
a emplear, fo rma de prestación del servicio, etc. 


Asimismo señala que se inscribieron 16 Ó 17 personas y que está pendiente la entrega de 
la obra. 







7a 
- Sobre causas de no haberse reflejado en la última acta de Comisión de Gobierno el 


pago al entrenador de baloncesto. 
El Sr Alcalde manifiesta que responderá en el próximo Pleno. 
8' .- Sobre cómo va la organización de las .Fiestas Patronales. 
El Sr Alcalde contesta que tiene contactos todos los lunes con la Comisión de Fiestas para 


ver el seguimiento de la misma, que está pendiente el tema de los encierros y que ya está 
contratada la música, los toros y algunas actividades como la bicicleta. 


~. - Sobre si hay previsto dejar 3 ó 4 novillos para una novillada. 
El Sr Alcalde contesta que se ha pensado en ello, pero no está decidido. 


Preguntas del Sr Cortés Pérez 
J'. - Sobre la pérdida de agua en la carretera, circunstancia que ya comentó hace dos 


Plenos. 
El Sr Parejo Martínez contesta que está pendiente su repafación~ pero que no es 


conveniente h1tcerlo en esta época. 
2' .- Sobre seguimiento de la obra que se está haciendo fren te a la zona de la avería. 
El Sr Alcalde contesta que tenía permiso para una caseta rustica de 50 metros y que se 


comprobará por los Servicios Técnicos. 
3' .- Sobre número de pinks adquiridos en factura aprobada en Comisión de Gobierno. 
El Sr Calvo Caballero contesta qlle 1032. 
4' .- Sobre estado del litigio del deslinde de parcela municipal. 
El Sr Calvo Caballero contesta que ha intentado hablar con el Abogado pero no ha podido 


contactar con él: que tiene la sensación de que tiene abandonado el tema porque no le gusta y que 
da la impresión de mostrar poco interés por el asunto. 


5' .- Sobre si se ha solicitado subvención al Ayuntamiento para el libro "Caminos borrados 
por la yerba". 


El Sr Calvo Caballero contesta que el interesado solicitó ayuda al Ayuntamiento, pero al 
fina.l se ha financiado por el propio interesado. Que ha pedido ayuda al Ayuntamiento para la 
presentación del libro en las Fiestas Patronales, lo que podría aceptarse~ pero no se le ha dado 
subvención y en todo caso lo que haria el Ayuntamiento seria ::tdquirir ejemplares del libro. 


Preguntas de la Sta Toledo Muñoz 
1' .- Sobre causas de haberse seleccionado a estudiantes en el curso de fontanería, si se 


había dicho anterionnente que el criterio era no seleccionarlos. 
El Sr Alcalde contesta que este tema ya se comentó en Pleno anterior. Que inicialmente 


se habían inscrito 7 y al ampliarse el plazo se inscribieron 32 Que se seleccionaron estudiantes 
de cursos nocturnos y otros que se habían comprometido a terminar el curso de fontanería. Que 
en entrevistas con Jos alumnos, algunos manifestaron que no terminarían el curso por el inicio en 
octubre del curso escolar. Que se tuvo en cuenta la edad y las personas que estaban estudiando 
y que en todo caso había que hacer la selección de alguna forma. 







2a
, _ Sobre pago de una subvención a través de una Asociación de Castilla-La Mancha 


La Sra Mrutinez García contesta que esa subvención no la recibe el Ayuntamiento y que 
se trata de un dinero que otorga la Junta a través de un convenio con la Asociación. 


31
.- Sobre si se tiene pe.nsado el arreglo del Paseo de Guadalajara, con ilrboles y bancos. 


El Sr Parejo contesta que tiene previsto entrevistarse con un carpintero para la reposición 
de bancos, y que en cuanto a la reposición de arbolado, se ha solicitado a Diputación sin que hasta 
la fecha haya contestado. 


4il 
._ Sobre qué alcantarillas se han limpiado por la empresa Ingeniería Ambiental 


El Sr Calvo Caballero contesta que se ha limpiado la zona de la báscula 
S·.- Sobre si se tiene pensado limpiar las alcantarillas. 
El Sr Parejo Martínez contesta que ya se están limpiando, af\adiendo el Sr Alcalde que las 


de la Plaza Mayor y CI Vallejo son problemáticas porque no tienen sifón y producen majos olores. 
6'.- Sobre cómo se vigi lan las obras menores de pintura de fachadas. 
El Sr Calvo Caballero contest.a que se toma nota del que no solicita licencia y que se le 


envia un aviso para que la presente al Ayuntamiento 
7".- Sobre desde cuándo no se cambian las farola s del Parque. 
El Sr Parejo Martínez contesta que las farolas no van a lucir este verano y que no se van 


a poner para evitar que sean rotas por actos vandálicos. 
8a._ Sobre si se tiene pensado hacer la piscina infantil. 
El Sr Alcalde contesta que se hará el año próximo con o sin ayuda oficial. 
9il 


- Sobre si se ha pensado algo para mejorar la zona de aparcamiento en la piscina 
municipal, ya que existen verdaderos problemas para estacionar vehículos, y si se puede habilitar 
una zona en el interior del recinto. 


El Sr A1caJde contesta que se tiene pensado acondicionar la zona de hasta donde tennina 
el campo de ñltbol y que en el interior del recinto no se puede aparcar porque se juega al tenis y 
al fútbol, especialmente los fines de semana. 


,Preguntas del Sr Gil Caballero 
1~ - Sobre fo rma de pago a los encargados de los cursos de natación de la piscina 


municipal 
La Sra Martínez Garda contesta que cree que se les va a pagar a través de la Asociación 


a que ha hecho referencia anteriormente, pero que quien realmente conoce el tema es el Concejal 
Sr Barbas de la Llana 


21 
. - Sobre causas de que en acta de Comisión de Gobierno figure como Arquitecta 


Municipal Ana Maria Abarca. 
El Sr Calvo Caballero contesta que JY Ana María Abarca interv.iene en el supuesto de 


proyectos de obras redactados por la Arquitecta Municipal titul ar. IY' Marina Alba, para evitar 
que esta última informe sus propios proyectos. 


38 
._ Sobre si en relación con el proyecto de saneamiento. se va a desmontar la sima. 


El Sr Alcalde contesta que se colocará una media caña de honnigón en La parte baja de 
la sima para impenneabilizar. 







:-.,''. t(. 41 
._ Sobre si las aceras que se van a hacer en el campo de ñrtbol es en las dos zonas. 


:~~~'~~'t El Sr Calvo Caballero contesta Que se van a hacer sólo en el1ado izquierdo y que se e¿--:i.::!JJ.~ huecos para árboles pequeños. 


V: 
~ el 0;" 


te le \'tIt Preguntas del Sr Aragón López 
1&._ Sobre si hubo más instancias de petición de puestos de socorristas de la piscina 


municipal y qué criterios se siguieron para hacer la selección. 
El Sr Alca lde contesta que se seleccionó a dos socorristas de Horche, pero que se 


presentaron más instancias. entre ellas de Guadalajara y Brihuega. Que se seleccionó a las 
personas de Horche para facilitar el relevo en los horarios de comidas o bien por otro t ipo de 
susti tuciones. 


2~ . - Sobre modo de explot.ación del bar de la piscina municipal . 

E l Sr Alcalde contesta que se gestiona y explota de modo similar al del año anterior. 



A continuación el Sr Alcalde toma la palabra y desea a todos los Concejales, empleados 
del Ayuntamiento y vecinos, el disfmte de unas felices vacaciones. 


y no habiendo otros asuntos de Que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión a las 
veintidós horas y dos minutos, extendiéndose el presente borrador del acta. 


yo BO 



El Alcalde 








DILIGENCIA 


la extiendo yo. el Secretario, para hacer constar que no se ha 


celebrado la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno correspondiente 


al mes de Agosto de 1997 por imposi bilidad de asistencia del Alcalde 


y varios Concejales debido al disfrute de vacaciones. 


Horche, 15 de Septiembre de 1997 


El Alcalde, El Secretario. 


/ 
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AYUNTAMIENTO DE HORCHE (GUADALAJARA) 



BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA 

CELEBRADA EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 1.997 



SEÑORES ASISTENTES 
ALCALDE-PRESIDENTE 


D. Antonio Calvo López 


CONCEJALES 


D. José Maria Calvo Caballero 
D. Eduardo Barbas de la Llana 
0 8 ~ Soledad Martinez García 
D. Juan-Vicente Parejo Martínez 
D. Enrique Cortés Pérez 
D. Julio Aragón López 
D' Susana Toledo Muñoz 
D. Juan Antonio Gil Caballero 


SECRETARIO 


D. Rafael Izquierdo Núñez 


l' CONVOCATORIA 


En Horche a veintinueve de octubre 
de mil novecientos noventa y siete. 


Siendo las veinte horas y previa la 
oportuna citación., se reunieron en el Salón 
de Actos de la Casa Consistorial, en primera 
convocatoria, bajo la Presidencia del Sr 
Alcalde D. Antonio Calvo López, los 
Señores Concejales anotados al margen, y 
con la asistencia del infrascrito Secretario 
que da fe del acto. 


Abierto el mismo por la Presidencia, 
se pasó a tratar los asuntos insertos en el 
orden del día, siendo el siguiente: 


1.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIQN ANTERIOR 
Por el Sr Alcalde se pregunta a los presentes si oponen algún reparo al borrador del acta 


anterior, correspondiente a la sesión del día 30 de septiembre de 1.997. 
El Sr AJagón López toma la palabra y solicita rectificación del punto "V.- RUEGOS Y 


PREGUNTAS", en el sentido de Que en el apartado de "Preguntas del Sr AragÓn LÓpez en 
relaciÓn con Pleno anterior"> en el pimafo tercero la palabra reunión debe sustituirse por la de 
aclaración. 


Dicha petición de rectificación es aprobada por unanimidad, con la abstención de la Sta 
Toledo Muñoz que no asistió a la sesión anterior. 


AJ resto del acta no se opone rungún reparo y es aprobada por unanimidad , con [a 
abstención de la Sta Toledo Muñoz que no asistió a la sesión anterior. 
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II.- INFORMACION SOBRE ASUNTOS DE CNTERES MUNICIPAL 
El Sr Alcalde informa a (os presentes que ya se han iniciado las obras de abastecimiento 


y saneamiento en la parte baja de la el Mayor y que ello origina inevitablemente cortes de agua, 
si bien éstos se producirán por tramos de calle. 


El Sr Cortés Pérez deja constancia de que las citadas obras se están llevando a cabo por 
Empresa distinta de HERFUSA, adjudicataria del contrato, y solicita que el Ayuntamiento vigile 
que las posibles subcontratas que se concierten no sobrepasen el tope legal permitido. 


El Sr Alcalde manifiesta que efectivamente tiene conocimiento de la citada subcontrata 
pero que se trata de obras concretas y específicas. 


Seguidamente se informa que se ha ofertado a los constructores de la localidad la 
realización de las obras de la acera del camino del campo de futbol, incluídas en el Fondo de 
Acción Especial ~ que habia varios interesados pero que sólo se había presentado una oferta por 
Pablo González, a quién se le adjudicará el contrato oportuno. 


ill.- RENOVACION DEL CONCIERTO DE AYUDA A DQMlClLlQ PARA 1.998 
Por el Sr Alcalde se da cuenta del escrito de fecha 6 de octubre de 1.997 remitido por la 


Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social, y en el que se requiere al 
Ayuntamiento que adopte acuerdo de renovación del mencionado concierto de ayuda a domicilio. 


A tal efecto, propone a los presentes que se acuerde la citada renovación para el ejercicio 
de 1.998, manteniendo los beneficiarios actuales e incluyendo un nueva petición en favor de na 
Natividad Cortés Femández. 


Los asistentes, por unanimidad, aprueban la anterior propuesta de Alcaldia. 


IV.- RENOVACION DE LOS CARGOS DE JUEZ DE PAZ TITULAR Y SUSTITUTO 
El Sr Alcalde expone a los presentes que finalizando el presente afio el mandato de los 


Jueces de paz titular y sustituto, y de acuerdo con las prescripciones dictadas por el Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla~La Mancha, procedía llevar a cabo la renovación de los cargos 
antedichos. 


Por el Sr Secretario se da cuenta del infonne emitido al respecto, y en el que se exponen 
las disposiciones aplicables contelÚdas en la Ley Orgánica del Poder JudiciaJ de I de julio de 
1.985 y al Reglamento de los Jueces de paz de 7 dejunio de 1.995. 


Asimismo el Sr Alcalde expone que durante el plazo de exposición al público para 
presentación de solicitudes, se habían presentado 4 instancias, correspondientes a las siguientes 
personas: 


~ D3 M' Victoria Plaza Domingo 

- D . Ignacio Antonio López Alberdi 

- D. Luis Alcántara del Cerro 

- OS Maria del Cannen Sevilla Azañón 
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El Sr GiJ Caballero comenta que sena convertiente solicitar que los interesados aportasen 
currículum, ya Que de esta fanna el Ayuntamiento tendria más elementos de juicio a la hora de 
emitir el voto. 


El Sr Aragón López señala que si bien el anuncio se expuso en el Boletín Provincial, sin 
embargo el anuncio no estuvo expuesto suficiente tiempo en los establecimientos y demás sitios 
de costumbre. 


El Sr Calvo Caballero expone que la Ley no exige la presentación de curriculum y que 
cualquier persona ha tenido ocasión de ver el anuncio, por lo que entiende que si no hay más 
instancias es porque realmente nadie más se ha interesado. 


Segujdamente, por unanimidad, se acuerda efectuar votación secreta para la elección de 
los cargos citados, y posterionnente se procede a la votación, entregandose papeletas a todos los 
Concejales que van depositando en una urna. 


Efectuado el recuento de votos por el Sr Secretario, arroja el siguiente resultado: 


JUEZ DE PAZ TITULAR: 5 votos a favor de D. Ignacio Antonio López Alberdi y 4 
votos en blanco. 


En consecuencia., es propuesto para el cargo de Juez de paz Titular D. Ignacio Antonio 
López Alberd~ por haber obtenido la mayoria absoluta de votos de la Corporación compuesta por 
9 Concejales. 


JUEZ DE PAZ SUSTITUTO: 5 votos a favor de D' Maria Victoria Plaza Domingo y 4 
votos en blanco. 


En consecuencia, es propuesta para el cargo de Juez de paz Sustituto na María Victoria 
Plaza Domingo, por haber obtenido la mayoria absoluta de votos de la Corporación compuesta 
por 9 Concejales. 


V.- MODIFICACION DE PRECJOS PUBLICaS PARA EL EJERCICIO DE 1.998 
Por el Sr Calvo Caballero se da cuenta del expediente de modificación de referencia, que 


contiene propuestas de modificación de cuotas, estudios económicos de costes, e infonne de 
Secretaría-Intervención. 


A tal efecto señala que se han tenido en cuenta para el incremento de cuotas de los 
distintos precios púbLicos, el aumento del coste de vida desde las anteriores modificaciones. 


Asimismo señala Que en el precio público del abastecimiento de agua, el aumento es 
considerable y aunque no guste. es necesaria la subida ya que los costos actuales superan 
notoriamente los ingresos. Seguidamente procede a dar lectura al estudio económico efectuado 
y la propuesta de modificación de cuotas reseñando los distintos tramos de consumo. 


Por último el Sr Calvo Caballero señala que aunque el acuerdo de modificación podria 
haberse adoptado en Comisión de Gobierno, el tema es de tanto interés e importancia como los 
impuestos y tasas y se ha creído conveniente debatirlo en Pleno. 







El Sr Cortes Pérez toma la palabra y manifiesta que recQnoce que los precios públicos hay 
que adecuarlos periódicamente, y que aunque la subida en cuanto a porcentajes es importante, la 
cuantía no resu1ta exagerada salvo en lo que se refiere al precio publico del agua, Que en cuanto 
al precio de ocupación de terrenos por mesas y sillas, no es necesaria la subida ya que se modificó 
la cuota hace dos años; que en cuanto al precio público del agua, el estudio económico presentado 
no aporta gran cosa y le sorprende que el Grupo Socialista presente una modificación que es 
inversamente proporcional a la ideología de dicho Grupo, ya que el recibo de agua se aumenta 
a los que tienen menos consumo, es decir a las personas de menor poder adquisitivo, y que por 
contra se sube menos a los que realizan mayor consumo de agua. De esta forma se sube un 
consumo de 40 metros cúbicos en un 58%. un consumo de 80 metros cúbicos en un 36%, y así 
sucesivamente. 


El Sr A1caJde replica que la tarifa de 14 pesetas para un consumo de 1000 litros es muy 
escasa y no cubre ni una mínima parte de la prestación del servicio, que el agua es en Horche un 
bien escaso y costoso y que la subida propuesta es lógica y justa. 


El Sr Cortés Pérez indica que la explicación es generosa pero parcial, ya que el argumento 
dado solo se fija en el primer tramo y entiende que en los bloques lo justo es primar los consumos 
menores. 


El Sr Calvo Caballero señala que la subida imporrante es en el tramo más bajo pero que 
en el tramo de consumo que mayoritariamente se gasta es el que menos se incrementa. 


El Sr Cortés manifiesta que es cuestión de porcentajes y éstos son elevados, ya que en 
conjunto el agua sube un 37% Y recuerda que la última modificación de tarifas fue en el año 1.994 
para su aplicación en 1.995. 


El Sr Gil Caballero expone que no entiende la razón de la subida del agua si se desconoce 
lo que va a costar el año próximo, ya que el Ayuntamiento pertenece a una Mancomunidad de 
Aguas y si entra en vigor el mes de marzo es posible que se abarate. 


El Sr Alcalde recuerda que el precio que dicha Mancomunidad cobró a los Municipios que 
el año anterior se suministraron de agua fue de 88 pesetas el metro cúbico. 


Terminado el debate se procede a la votación de la modificación de cuotas de los precios 
publicos, de acuerdo con las siguientes propuestas: 


a) Ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa. 


El artículo 30 de la citada Ordenanza. quedará redactado de la siguiente forma: 


"Artículo 3°._ Cuantía 
l . La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza será la fijada en las Tarifas 


contenidas en el apartado siguiente: 
3.600 pesetas por cada mesa durante la temporada de verano. 
La modificación de la presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación 


definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, y será aplicable desde el I de enero de 1.998, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas." 
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Sometida a votación la propuesta de modificación de la Ordenanza antedicha, es aprobada 
con los votos a favor del Grupo Socialista (5 votos) y con los votos en contra del Grupo Popular 
(4 votos), acordándose asimismo su exposición al público en la forma reglamentaria y dejándose 
constancia que caso de no formularse reclamación alguna durante el plazo de exposición, quedara 
elevado a definitivo el acuerdo inicial de modificación. 


b) PuestoS, barracas y casetas de venta y atracciones, situados en terreno de uso público. 


El artículo 3°. 2 de la citada Ordenanza quedará redactado de la siguiente forma : 


"Artículo 3. Cuantía. 
2. Las Tarifas del precio público, serán las siguientes: 

- Por cada metro cuadrado: 60 pesetas. 

La modificación de la presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación 



definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, y será aplicable desde el 1 de enero de 1.998, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas." 


Sometida a votación la propuesta de modificación de la Ordenanza antedicha, es aprobada 
por unanintidad, acordándose asimismo su exposición al público en la forma reglamentaria y 
dejándose constancia que caso de no formularse reclamación alguna durante el plazo de 
exposición, quedará elevado a definitivo el acuerdo ¡rucial de modificación. 


c) InstalaciÓn de Kioscos en la vía pública. 


El artículo 3° de la citada Ordenanza quedará redactado de la sigwente forma: 


"Artículo 3°. Cuantía 
Las Tarifas del precio público, serán las siguientes: 
- 3.000 pesetas por metro cuadrado. 
La modificaciÓn de la presente Ordenanza entrará en vigor el dia de su publicación 


definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, y será aplicable desde elide enero de 1.998, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación O derogación expresas." 


Sometida a votación la propuesta de modificación de la Ordenanza antedicha, es aprobada 
por unanimidad, acordándose asimismo su exposición al público en la rorma reglamentaria y 
dejándose constancia que caso de no formularse reclamación alguna durante el plazo de 
exposición., quedará elevado a definitivo el acuerdo inicial de modificación. 
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d) Prestación del servicio de suministro municipal de agua potable a domicilio. 


El artículo 3°. 2 de la citada Ordenanza quedará redactado de la siguiente forma: 
11 Artículo 3° Cuantía 
2. Las tarifas tendrán dos conceptos, uno fijo que se pagará por una sola vez al comenzar 


a prestar el servicio o cuando se reanude después de haber sido suspendido por falta de pago u 
otra causa imputable al usuario. 


Por consumo, añadiéndose en su caso el IVA correspondiente. 

Las tarifas aplicables serán las siguientes: 



a) Cuota de conexión o enganche: 26.000 ptas. 


b) Consumos domiciliarios particulares (añadiéndose el IVA en su caso). 

- Cuota fija de mantenimiento: 1.000 ptas. 

- Consumo hasta 30 m3


: 30 ptas/m3
. 



- Consumo de 31 a 60 m3: 50 ptas/m3 . 



- Consumo de 61 a 120 m3 : 100 ptas/m3. 



- Consumo de 121 m) en adelante: 150 ptas/m3. 



c) Consumos industriales (talleres, granjas, hostelería, etc.) 
Se aplicará la tarifa domiciliaria con una bonificación del 25% del consumo de agua 


efectivo medido en m3 


Esta tarifa será aplicable a las industrias que tengan un conswno de más de 400 m3 en cada 
padrón semestral y estén dadas de alta en el Impuesto de Actividades Económicas. 


La modificación de la presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación 
definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, y será aplicable desde elIde enero de 1.998, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas." 


Sometida a votación la propuesta de modificación de la Ordenanza antedicha, es aprobada 
con los votos a favor del Grupo Socialista (5 votos) y con los votos en contra del Grupo Popular 
(4 votos), acordándose asimismo su exposición al público en la forma reglamentaria y dejándose 
constancia que caso de no formularse reclamación alguna durante el plazo de exposición, quedará 
elevado a definitivo el acuerdo inicial de modificación. 


V1.- MODIFICACION DE TASAS PARA EL EJERCICIO DE 1.998 
Por el Sr Calvo Caballero se da cuenta del expediente de modificación de referencia, que 


contiene propuestas de modificación de cuotas, estudios económicos de costes, e informe de 
Secretarí a -lntervenci ó n. 


A tal efecto expone que se han tenido en cuenta el aumento de costes producido en la 
tramitación de los expedientes de licencias de apertura de establecimientos, expedición de 
licencias urbanísticas y expedición de documentos, así como el incremento de costes derivados 
de la prestación del servicio de Cementerio, del servicio de recogida de basuras y del servicio de 
alcantarillado. 
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Por el Sr Alcalde se señala que en el caso del Cementerio se ha hablado con el Sr Cura, 
quien ha manifestado que ya ha subido las tasas de enterramientos en la zona parroquial, debido 
fundamentalmente al incremento de costes en el cimbrado de fosas, entendiendo que el coste de 
la zona parroquial y municipal deben ser idénticos. 


El Sr Calvo Caballero indica que en el caso de la tasa de basuras~ el año anterior no 
experimentó subida y sin embargo aumentó notoriamente la aportación a la Mancomunidad a la 
que pertenece Horche. 


El Sr Cortés Perez manifiesta que entiende la subida en la tasa de basura y considera válida 
y coherente la explicación dada en el caso de la tasa de Cementerio, y si bien respecto a este 
último, su Grupo tenía otros planteamientos, votarán afirmativamente. Que en cuanto a la tasa 
de documentos y licencias no considera necesaria la subida, por lo que el volo de su Grupo será 
en contra. 


Tenninado el debate se procede a la votación de la modificación de cuotas de las tasas, 
de acuerdo con las siguientes propuestas: 


a) Licencia de apertura de establecimientos. 


El artículo 5° de la citada ordenanza quedará redactado de la siguiente forma: 


"Articulo 5'.CUOTA TRIBUTARIA 
La tarifa de esta licencia se satisfará por una sola vez, debiéndose abonar como cuota 


única en todos los casos la cantidad de 33.000 pesetas. 
La presente modificación comenzará a regir desde elIde enero de 1.998 y permanecerá 


vigente sin interrupción, en tanto no se acuerde su modificación o derogación." 


Sometida a votación la propuesta de modificación de la Ordenanza antedicha, es aprobada 
con los votos a favor del Grupo Socialista (5 votos) y con los votos en contra del Grupo Popular 
(4 votos), acordándose asimismo su exposición al público en la forma reglamentaria y dejándose 
constancia que caso de no formularse reclamación alguna durante el plazo de exposición, quedará 
elevado a definitivo el acuerdo inicial de modificación, 


b) Expedición de licencias urbanísticas , 


El artículo 5° apartado I de la citada Ordenanza quedará redactado de la siguiente fonna: 


"Artículo 5°. Cuota tributaria. 
l. La cuota tributaria se detenninará por una cantidad fija consistente en 600 pesetas, por 


cada solicitud de licencia presentada. 
La presente modificación comenzará a regir desde el I de enero de 1.998 y permanecerá 


vigente sin interrupción, en tanto no se acuerde su modificación o derogación." 
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Sometida a votación la propuesta de modificación de la Ordenanza antedicha, es aprobada 
con los votos a favor del Grupo Socialista (5 votos) y con los votos en contra del Grupo Popular 
(4 votos), acordándose asimismo su exposición al público en la forma reglamentaria y dejándose 
constancia que caso de no formularse reclamación alguna durante el plazo de exposición, quedará 
elevado a definitivo el acuerdo inicial de modificación. 


e) Expedición de documentos. 


El articulo 6 de la citada Ordenanza quedará redactado de la siguiente forma: 


11 Artículo 6°. Cuota tributaria. 
La cuota tributaria se determinará por una cantidad tija consistente en 200 pesetas por la 


expedición de cualquier tipo de documentos o expedientes reseñados en el artículo 2°, 
La presente modificación comenzará a regir desde elIde enero de 1.998 y permanecerá 


vigente sin interrupción, en tanto no se acuerde su modificación O derogación." 


Sometida a votación la propuesta de modificación de la Ordenanza antedicha, es aprobada 
con los votos a favor del Grupo Socialista (5 votos) y con los votos en contra del Grupo Popular 
(4 votos), acordándose asimismo su exposición al público en la forma reglamentaria y dejándose 
constancia que caso de no formularse reclamación alguna durante el plazo de exposición~ quedará 
elevado a de6rutivo el acuerdo inicial de modificación. 


d) Prestación del servicio de CementeriQ. 


El artículo 6 de la citada Ordenanza en sus tarifas A) y 8) quedará redactado de la 
siguiente forma : 


"Artículo 6°. Cuota Tributaria. 

TARlFAA 



Adjudicación de sepulturas perpetuas para cuatro cuerpos 


150.000 ptas. 


TARlFAB 



Adjudicación de nichos temporaJes 



25.000 ptas. 
La presente modificación comenzará a regir desde el 1 de enero de 1.998 y permanecerá 


vigente sin interrupción, en tanto no se acuerde su modificación o derogación." 
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Sometida a votación la propuesta de modificación de la Ordenanza antedicha, es aprobada 
por unanimidad, acordándose asimismo su exposición al público en la forma reglamentaria y 
dejándose constancia que caso de no formularse reclamación alguna durante el plazo de 
exposición, quedará elevado a definitivo el acuerdo inicial de modificación . 


e) Prestación del servicio de recogida de basuras. 


El artículo 6.- 2 de la citada Ordenanza quedará redactado de la siguiente forma: 


"Artículo 6°.2._ A tal efecto, se apijcará la siguiente Tarifa aplicándose el IVA 
correspondiente en su caso: 


Epigrafe 1. Viviendas. 
Por cada vivienda ... .................... 5.000 ptas. 

(Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de carácter familiar y alojamiento que 


no exceda de diez plazas, ya permanezca abierta o cerrada). 


Epígrafe 2. Alojamientos. 

Hoteles, moteles, paradores, etc ....... 62.400 ptas. 



Epígrafe 3. Establecimientos. 
Establecimientos comerciales e industriales de cualquier índole no recogidos en el epígrafe 


anterior ... 7.800 ptas. 


La recogida de enseres, electrodomésticos y mobiliario inservible, de carácter domiciliario, 
no devengará tasa alguna, siendo retirados por el Ayuntamiento previa comunicación del 
interesado. 


La modificación de la presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día 1 de enero de 
1.998, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas." 


Sometida a votación la propuesta de modificación de la Ordenanza antedicha, es aprobada 
por unanimidad, acordándose asimismo su exposición al público en la forma reglamentaria y 
dejándose constancia que caso de no fonnularse reclamación alguna durante el plazo de 
exposició~ quedará elevado a definitivo el acuerdo inicial de modificación. 


f) Alcantarillado. 

El articulo 5. 1 de la citada ordenanza quedará redactado de la siguiente [onna: 



"Articulo 5°.- CUOTA TRIBUTARlA 
1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de 


acometida a la red de alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistira en la cantidad fija de 
I I.000 pesetas. 







La modificación de la presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día 1 de enero de 
1.998, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 11 


Sometida a votación la propuesta de modificación de la Ordenanza antedicha, es aprobada 
con los votos a favor del Grupo Socialista (5 votos) y con los votos en contra del Grupo Popular 
(4 votos), acordándose asimismo su exposición aJ público en la forma reglamentaria y dejandose 
constancia que caso de no fonnuJarse reclamación alguna durante el plazo de exposición. quedará 
elevado a definitivo el acuerdo inicial de modificación. 


El Grupo Popular explica el sentido de su voto negativo, por coherencia con lo votado 
anterionneme, en relación con el precio público de abastecimiento de agua. 


A las veintiuna horas y dos minutos, con el permiso de la Presidencia, se ausenta del Salón 
de Sesiones la Concejala Sta Toledo Muñoz. 


VIl.- MODIFICACION DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES. INSTALACIONES 
y OBRAS PARA EL EJERCICIO DE 1.998 


Por el Sr Calvo Caballero se da cuenta del expediente de modificación de referencia, que 
contiene propuesta de modificación del tipo impositivo del impuesto antedicho e informe del Sr 
Secretari0-Intervemor. 


Por el Sr A1calde se señala que los mecanismos de subida que se habían establecido en 
otras ocasiones no se consideraban legaJes, por lo que se propone al Pleno corporativo la 
modificación del tipo impositivo actuaf del 2% al 2,2% 


Siendo las veintiuna horas y cinco minutos se reintegra aJ Salón de Sesiones la Concejala 
Sta Toledo Muñoz. 


El Sr Calvo Caballero aclara que no se plantea la modificación de otros impuestos, ya que 
el 1.8.1. experimenta incremento a consecuencia de las subidas anuales de los valores catastrales. 


El Sr Cortés Pérez considera que debiera hacerse distinción entre obra mayor al 2% y obra 
menor al 2,2% 


El Sr Calvo Caballero señaJa que otros Ayuntamientos, incluso de menor población que 
Horche, tienen establecido el tipo del 2,4% y que entiende que es razonable la subida propuesta 
del 2,2% 


Terminado el debate se procede a la votación de la modificación del tipo aplicable al 
impuesto antedicho, de acuerdo con la siguiente propuesta: 


El artículo 3°.3 de la citada Ordenanza quedará redactado de la siguiente fOmla: 


"Articulo 3'. BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO 
3. El tipo de gravamen será el 2,2%. 


La presente modificación comenzará a regir desde elIde enero de 1.998 Y permanecerá 
vigente sin interrupción, en tanto no se acuerde su modificación o derogación." 
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Sometida a votación la propuesta de modificación de la Ordenanza antedicha, es aprobada 
con los votos a favor del Grupo Socialista (5 votos) y con los votos en contra del Grupo Popular 
(4 votos), acordándose asimismo su exposición al público en la forma reglamentaria y dejándose 
constancia que caso de no fonnularse reclamación alguna durante el pl(\zo de exposición, quedará 
elevado a definitivo el acuerdo inicial de modificación. 


VIll.- MOCIONES DE URGENCIA 
No se formularon . 


IX.- RUEGOS Y PREGUNTAS 


Ruegos 
1°._ De la Sta Toledo Muí'ioz. solicitando que los cuadros de pintura del Salón de 


Sesiones, se identifiquen mediante placa con el nombre del autor y el premio y año de celebración 
del Concurso de Pintura. 


La Sra Martinez GareLa manifiesta ya están encargadas las citadas placas. 
'1:'.• Del Sr Gil Caballero, solicitando que se eviten gastos de luz en la zona del campo de 


fútbol, ya que las farolas existentes están encendidas durante mucho tiempo, y mediante la 
instalación de un temporizador se ahorrarían costes. 


El Sr Barbas de la Llana señala que a las 11 Ó 12 de esta noche espera que ya esté 
colocado el citado temporizador. 


Preguntas del Sr AragÓn López en relación con Pleno anterior 
}a._ El Sr Calvo Caballero da contestación a pregunta relativa a si el pago de una 


certificación de obra de la Guardería implica que estén pagadas las anteriores, señalando que 
efectivamente implica el pago de las anteriores. 


El Sr Aragón López indica que no cuadran las certificaciones con los pagos reflejados en 
las actas de Comisión de Gobierno, ya que el descuadre es de 877.311 ptas. 


El Sr Calvo Caballero señala cuando se aprueba una certificación no quiere decir que esté 
abonada y que hasta la fecha se han abonado algo más de 12 millones. 


Por el Sr Secretario se aclara que la cantidad de 877.311 se refiere a la primera 
certificación., cuyo pago no se reflejó posteríonnente en acta de Comisión. 


2a. _ El Sr Barbas de la Llana contesta que no ha encontrado hasta la fecha el desfase en 
las cuentas de las Fiestas de 1.996, pero que seguirá indagando. 


Preguntas del Sr AraRÓn López 
la._ Sobre causas de la falta de entrega de la obra de la Guardería. 
El Sr Calvo Caballero contesta que la Sra Arquitecta Municipal habia detectado algunos 


defectos y la Empresa constructora se había comprometido a subsanarlos esta semana. 







23 
._ Sobre causas del elevado coste de una factura de luz de Unión Eléctrica Fenosa 


(Comisión de Gobierno de 23-IX-97), comparada con otras anteriores del mismo periodo. 
El Sr Alcalde contesta que lo comprobarán. 
y- Sobre a qué se refiere el pago de 80.000 ptas efectuado a trabajadores los meses de 


junio, julio y agosto (Comisión de Gobierno de 23-IX-97). 
El Sr Calvo Caba1lero manifiesta que constestará en próximo Pleno. 
4". - Sobre causas de inclusión en dos actas de Comisión de Gobierno de abono de seguros 


sociales del mes de agosto. 
Por el Sr Secretario se aclara que se tratará de un error. 
53 


._ Sobre causas de compra a Ge1co de bebidas para la piscina municipal por importe de 
algo más de 5.000 ptas, cuando ese gasto se debería producir en los comercios de Horche que 
pagan impuestos. 


El Sr Barbas de la Llana contesta que resultaría mas económica la compra en Gelco. 
61&._ Sobre causas del aumento en 41.000 ptas, en comparación con el año anterior, en las 


facturas de periódicos relativos a las Fiestas. 
El Sr Alcalde contesta que es posible que en la factura se hayan incluido otros conceptos 


diferentes al de Fiestas. 
El Sr Barbas de la Llana añade que esa factura debe correr a cargo de la Comisión de 


Fiestas, que se ha abonado por el Ayuntamiento y la Comisión y que se va a devolver la cantidad 
abonada por el Ayuntamiento. 


'r.- Sobre estado de cuentas de las fiestas Patronales, piscina y Feria Chica. 
El Sr Barbas de la Llana contesta que en cuanto a la piscina está pendiente de incluir dos 


:facturas; que en las Fiestas Patronales hay un déficit de unas 200.000 ptas. y que en la Feria Chica 
conoce los ingresos pero están pendientes los gastos porque falta algún pago que realizar. 


811 
._ Sobre si es cierta la infonnación aparecida en "Nueva Alcarria" de que se van a 


construir en Horche 76 viviendas de promoción pública. 
El Sr Alcalde contesta que se trata de un error, ya que en realidad son las 26 viviendas que 


ya se concedieron. 


Preguntas del Sr Cortés Pérez 
13 


._ Sobre si hay novedades en cuanto a las actuaciones judiciales para le recuperación de 
finca del Ayuntamiento, tema que ya ha preguntado en Plenos anteriores, entendiendo que existe 
una gran desconsideración por parte del Abogado del Ayuntamiento. 


El Sr Calvo Caballero contesta que han solicitado entrevista con el Abogado para exigirle 
que inicie las actuaciones en un plazo detenninado y definitivo. 


23 
._ Sobre si continua la avería por el sumírústro de agua a Alcohete. 


El Sr Parejo Martínez contesta que ya se arregló la avería. 
3a 


._ Sobre si la subvención a Peñas, que figura en acta de Comisión de Gobierno, para 
confección de carrozas, es además del premio que se concede. 


El Sr Barbas de la Llana contesta que es para materiales hasta un máximo de 20.000 ptas 
y previa presentación de facturas. 







4a
._ Sobre si la caseta construida en el Camino de la Pililla ya se ha visto por la Arquitecta 


Municipal . 
El Sr Calvo Caballero contesta que hasta la fecha no la ha visto. 
S!..- Sobre la licencia conceruda al Sr Alcalde para colocación de una valla y que se refleja 


en Comisión de Gobierno, en el sentido de que parece que dicha valla invade viario público. 
El Sr Alcalde contesta que no invade el viario sino que la valla se ha avanzado en cuanto 


• - al retranqueo de su propiedad, facilitando la apertura de puerta. 
Por último el Sr Cortés Pérez quiere dejar constancia de su felicitación al Sr Barbas de la 


Llana por la reparación y programación del reloj de la Plaza, y al Sr Parejo Manínez por haber 
reparado las válvulas de retención de agua en la rona del barranqwUo del Cementerio. 


Preguntas de la Sta Muñoz Toledo 
1-. - Sobre anchura de la calle que va hacia la Pililla, en la zona donde los hijos del Sr 


Parejo Martínez están colocando una valla. 
El Sr Alcalde contesta que la anchura es de 10 metros. 
2-.- Sobre situación actual de la esquina de la casa rural , propiedad de oa Pilar Prieto y 


sita en el de las Fuentes. 
El Sr Calvo Caballero contesta que esta misma tarde se ha reunido con la interesada, y 


dado que en el proyecto no se ha recogido la alineación, se le ha requerido para que la presente 
al Ayuntamiento; que se reunirán con su Arquitecto el próximo martes para marcar el retranqueo. 


33
. _ Sobre si las obras de la carretera N-320 se considera como variante. 


El Sr A1caJde contesta que en esa zona se van a hacer una via de servicio y dos entradas 
a Horche. 


4a._ Sobre si se va a proceder a los trabajos de pintura del Ayuntamiento, ya que ha visto 
que se está pintando una parte del mismo. 


El Sr AJca1de contesta. que se hará hasta donde pueda llegar el Ayuntamiento, de acuerdo 
con sus recursos. 


Y.- Sobre si se ha pensado aJgo en cuanto a las aceras de la el San Roque como 
consecuencia de las obras de la reforma del saneamiento. 


El Sr Alcalde contesta que se levantarán las aceras y se colocaran otras nuevas. 


Pregunta del Sr Gjl Caballero 
Sobre causas de que en la obra de la sima se haya cambiado la colocación de media caña 


por plástico. 
El Sr Alcalde contesta que el honnigón no va a pegar; que de esta fonna se recibe con 


reborde de cemento y que la media caña entra a presión. 


y no habiendo otros asuntos de que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión a las 
veintiuna horas y treinta y nueve minutos, extendiéndose el presente borrador del acta. -yo B' 


El Alcalde 








AYUNTAMIENTO DE HORCDE IGUADALAJARA) 


BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA 
CELEBRADA EL DlA 29 DE MAYO DE 1.997 


l' CONVOCATORIA 


SEÑORES ASISTENTES 
ALCALDE-PRESIDENTE En Horcbe a veintinueve de mayo de 


mil novecientos noventa y siete. 
D. Antonio Calvo López Siendo las veintiuna horas y previa la 


oportuna citación, se reunieron en el Salón 
CONCEJALES de Actos de la Casa Consistorial, en primera 


convocatoria, bajo la Presidencia del Sr 
D. José María Calvo Caballero Alcalde D. Antonio Calvo López, los 
D. Eduardo Barbas de la Llana Señores Concejales anotados al margen, y 
D"' W Soledad Martínez Garcia con la asistencia del infrascrito Secretario 
D . Juan-Vicente Parejo Martinez que da fe del acto. 
D. Enrique Cortés Pérez Abierto el mismo por la Presidencia, se 
D. Julio Aragón López pasó a tratar los asuntos insertos en el orden 
IY Susana Toledo Muñoz del día, siendo el siguiente: 
D. Juan Antonio Gil Caballero 


SECRETARIO 


D . Rafael Izquierdo Núñez 


1.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 
Por el Sr Alcalde se pregunta a los presentes si oponen algún reparo al borrador del acta 


anterior, correspondiente al día 29 de abril de 1.997. 
El Sr Aragón López solicita rectificación del punto x.- RUEGOS y PREGUNTAS, en 


el sentido de que en la pregunta 7$ formulada por el Sr Aragón López, la respuesta dada a la 
misma debe quedar redactada del siguiente modo: 


"La Sra Martinez García contesta afinnativarnente, si bien dará a conocer la cantidad 
exacta en el Pleno próximo. " 


Los asistentes, por unanirrudad, aprueban la anterior propuesta de rectificación. 
AJ resto del acta no se opone ningún reparo y es aprobada por unanimidad. 
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IJ.- INFORMACION DE ASUNTOS DE INTERES MlJNlCLPAL 
El Sr Alcalde informa a los presentes que se han iniciado los trahajos de reparación de 


muros, que incluye a 8 trabajadores del programa del Plan de Empleo. 
Asimismo informa que el próximo 3 de junio tendrá lugar la apenura de sobres 


conteniendo la documentación general de la subasta de la Casa de Cultura., yel día 9 de junio está 
prevista la apertura de plicas con las ofertas económicas de la citada subasta. 


El Sr Cortés Pérez pregunta por la selección de trabajadores del Plan de Empleo, en el que 
ha visto que hay trabajadores que no son de Horche. 


El Sr Alcalde contesta que en una primera reunión con los Sindicatos, el Ayuntamiento 
renunció al Plan de Empleo porque se ponían trabas a la selección de trabajadores de Horche. Que 
posteriormente se habló con la Delegación de la Consejeria de Industria y Trabajo y se manifestó 
que no se renunciase al Plan y que se seleccionasen a trabajadores de Horche siempre que 
cumpliesen los requisitos exigidos en la convocatoria. 


Por Ultimo señala que de los 8 trabajadores, 5 son de fuera y 3 de Horche, ya que de los 
6 trabajadores de Horche que solicitaron el trabajo, 2 no cumplían los requisitos y otro quedó 
como reserva. 


111.- ACUERDO DE PRORROGA DE BOLSA DE TRABAJO PARA SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS y DESIGNACION DE TRABAJADORA PARA 
CONTRATACION LABORAL TEMl'ORAL A TlEMPO PARCIAl, 


Por el Sr Secretario se da lectura a la moción de AJcaldía de fecha 26 de mayo de 1.997 
y cuyo contenido literal es el siguiente: 


"Visto que el día 24 de mayo último ha vencido el contralo que este Ayuntamiel110 tenia 
suscrito con D. Raúl Ruiz Gorcia en régimen de con/ra/adón laboral a tiempo parcial por 
acumulación de tareas. 


Visto que las oposiciones para cubrir l/na plaza fija de Auxiliar de servicios múltiples 
administrativos no van a poder celebrarse en el mes de Junio como ¡"icialmente se había 
previsto, ya que hasta la fecha no se ha publicado en el Bolelin Ofida! del Estado, ni la oferla 
de empleo n; el ammcio ck convocatoria de la plaza. 


Visto que dado el cúmulo de /rabajo administrativo. es conveniente cubrir temporalmente 
dicha plaza hasta que ésta sea cubierta en la forma reglamentaria. 


Por esta Alcaldía se presenta al Pleno del Ayuntamiento en la sesión que tendrá lugar 
el próximo 29 de Mayo de 1997 la presente moción en Jo que se solicita la adopción de Los 
siguientes acuerdos: 


1~- Pron-ogcu hasta el dio J de Diciembre de 1997/0 bolsa de trabajo quefué acordada 
por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 28 de Noviembre de /996, para 
trabajos de servicios adm;'1;slralivos. 


20.- Nombrar a la primera a'ijJiranle de dicha bolsa de trabajo, Olla. Cristina Rojo 
Sigüenza, para cubrir temporalmente yen el mismo régimen que venía desempeñándose hasta 
la fecha por D. Raúl Ruiz Garda la citada plaza reglamentaria, por un período de 6 meses 
desde el 2 de Junio hasta elide Diciembre de 1997." 







Por el Sr Alcalde se insiste en la necesidad de cubrir temporalmente la plaza, dado que en 
verano han de disfrutar de vacaciones los trabajadores municipales y se resentiria el servicio. 


S Sr Aragón López señala que no ve legal la propuesta de prórroga porque la bolsa de 
trabajo esta extinguida el día 27 de mayo, por lo que el acuerdo que se pretende adoptar está 
fuera de plazo 


El Sr Canés Pérez indica que en todo caso debería de proponerse creación de bolsa de 
trabaj o pero en ningún caso prórroga porque entiende que seria irregular, solicitando en este 
momento opinión del Sr Secretario, 


Por el Sr Secretario no se opone reparo a la prórroga, entendiendo que su aplicación con 
carácter retroactivo por unos días no es ilegal. 


El Sr Calvo Caballero expone que en todo caso [a iniciativa municipal de prorrogar está 
adoptada con anterioridad a1 vencirn.iento de la bolsa. 


El Sr Alcalde entiende que no tiene sentido volver a hacer nuevas pruebas para cubrir una 
plaza temporal, cuando para el mismo trabajo ya se hicieron hace seis meses. 


Sometida a votación la moción de Alcaldía es aprobada con los votos a favor del Grupo 
Socialista (S votos) y con los votos en contra del Grupo Popular (4 votos). 


El Grupo Popular deja constancia que no esta en contra de la contratación, pero justifica 
su voto negativo por entender que la prórroga como tal es irregular . 


N.- APROBACION DE ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL RIO 
TAJUÑA y DESIGNACION DE REPRESENTANTES EN LA MISMA 


Por el Sr Alcalde se da cuenta a los presentes del escrito remitido por el Presidente de la 
Comisión Gestora de la citada Mancomunidad, solicitando la aprobación de sus Estatutos y la 
designación de representantes en la misma, 


A tal efecto propone la aprobación de los Estatutos elaborados por la Comisión Gestora 
formada para la constitución de una Mancomunidad para el abastecimiento de agua, con los 
municipios de Albares, AJmoguera, Aranzueque, Annuña de Tajuña, Chiloeches, Driebes, 
Escariche, Fuentenovilla, Hontoba, Horche, Loranca de Tajuña, Mondejar, Mazuecos, Pioz, Pozo 
de Almoguera.. Pozo de Guadalajara, Renera, Ramanones, Valdarachas, Yebes, Yebra, Pastrana, 
Escopete, Fuentelviejo, Valfennaso de Tajuña, Hueva, Lupiana, Tendilla, Valdeavellano, 
Valdeconcha, Moratilla de los Meleros, Fuentelencina, Atanzón y Balconete. 


El Sr Cortés Pérez manifiesta que encuentra incoherente Que los Concejales del Equipo 
de Gobierno hubieran votado en contra de los Estatutos en [a reunión de Yebra, y ahora 
propongan su aprobación, 


El Sr Alcalde replica que no se opusieron más que a un punto concreto de los Estatutos, 
añadiendo el Sr Calvo Caballero que es un atrevimiento del Grupo Popular analizar el sentido del 
voto del Equipo de Gobierno. 


Los asistentes, por unanimidad, aprueban los Estatutos de referencia. 
A continuación el Sr Alcalde propone que sean designados representantes de la 


Mancomunidad de Aguas, el propio Alcalde del Ayuntamiento y el Concejal del Grupo Socialista 
D. Juan Vicente Parejo Martinez., siendo sustituto de este último, el Concejal del Grupo Socialista 
D. José Maria Calvo Caballero. 







Dicha propuesta de designación es aprobada con tos votos a favor del Grupo Socialista 
(5 votos) y con la abstención del Grupo Popular (4 votos). 


El Grupo Popular deja constancia del sentido de su voto, por coherencia con la votación 
efectuada hace más de un año sobre el oUsmo tema. 


v.- MOCIONES DE URGENCIA 
El Sr Alcalde expone que por omisión en el orden del día no figura la moción contra el 


terrorismo que viene incluyéndose en todos los Plenos ordinarios, por lo que propone su inclusión 
como moción de urgencia. 


Aprobada por unanimidad la urgencia de la presente moción, se da lectura a la misma y 
cuyo contenido literal es el siguiente: 


"MOClON DEL GRUPO SOCIALISTA Y DEL GRUPO POPULAR CONTRA EL 
TERRORISMO 


Visto el tiempo transcurrido desde los secuestros llevados a cabo por la organización 
terrorista E TA., en las personas de Cosme Delclallx y el funcionario de prisiones José Antonio 
Onega Lora (este último secuestrado desde hace ya más de un mlo), Jo que .supone un flagrante 
atentado contra la libertad df! las personas, y en general contra la convivencia pacifica de los 
ciudadanos y los prúlcipios democráticos, se somere al Pleno del Ayuntamiento la presente 
moción, solicitando la aprobación de lo siguiente: 


I ~ - Condenar los secuestros antedichos y exigir que las personas a que se ha hecho 
referencia sean puestas en libertad inmediatamente. 


2Q 
• - Expresar la solidaridady el máximo apoyo a las familias de los secuestrados. 


30. - Erigir el cese inmediato de lodo tipo de actividades terroristas de la organización 
E.T A." 


Los asistentes. por unanimidad, aprueban la presente moción. 


A continuación el Sr Cortés Pérez propone que se añada a la anterior moción un punto 
4Q con el siguiente texto: 


"Expresar la máxima repulsa en el caso de José Antonio Ortega Lara, ya que ma;;m1O 
día 30 de mayo se cumplen 500 días del secuestro de dicha persona, lo que hace que sea el 
secuestro más largo de la historia terrorista de la orgmlización E. T.A ." 


Los asistentes, por unanimidad, aprueban la antenor propuesta. 







VI.- RUEGOS Y PREGUNTAS 


Ruegos 
Del Sr Aragón López, solicitando que se tenga el milximo cuidado en la ortografia de la 


publicidad que saje de esta Casa, ya que ha detectado que en el anuncio reciente de una excursión, 
esta última palabra figura con una "s" 


El Sr Barbas de la Llana señala que no se trata de ningún anuncio del Ayuntamiento, sino 
de una Asociació~ que el Ayuntamiento se limita a facilitar a dicha Asociación un local municipal 
y a la confección, en su caso, de fotocopias . 


El Sr Aragón López indica que en la propaganda figura la colaboración u organización del 
Ayuntamiento. 


El Sr Barbas de la Llana recalca que el cartel a que se ha hecho referencia no lo ha 
elaborado el Ayuntamiento. 


Preguntas ()endientes del Pleno anterior 
El Sr Calvo Caballero da contestación a pregunta pendiente del Pleno anterior, en relación 


con causas de no inclusión de la aprobación de la certificación nO 3 de la Guardería Municipal. 
A tal efecto sei'lala que en un acta reciente de la Comisión de Gobierno se ha rectificado 


la orrusión y se ha recogido la aprobación de dicha certificación, 
El Sr Aragón L6pez agradece la prontitud con que se ha corregido 10 solicitado por el 


Partido Popular en el Pleno anterior. 
La Sra Martínez García da contestación a preguntas pendientes del Pleno anterior . 
A tal efecto señala lo siguiente: 
10 


. _ El coste total de la edición del libro de Ignacio Calvo ha sido de 441.448 ptas. 
2°._ Que la Casa de Cultura va preparada para la realización de exposiciones con 


iluminación adecuada. 
3°._ A la persona que impanió el curso de Belenes (José Manuel Moratilla) se le abonaron 


70.000 ptas que fueron satisfechas, no por el Ayuntamiento, sino por la Confederación de 
Asociaciones de Vecinos de Castilla-La Mancha. 


El Sr Aragón López solicita del Concejal D. Eduardo Barbas de la Llana contestación a 
pregunta fonnulada en Pleno anterior en relación con factura de Hermanos Calvo. 


El Sr Barbas de la Llana contesta que no lo ha revisado y que contestará en el próximo 
Pleno. 


Preguntas del Sr Aragón López 
la. _ Sobre si se piensan hacer cursos de natación. 
El Sr Barbas de la Llana contesta que está previsto, pero que está pendiente de que se 


dirija el AP.A. para solici tarlos. 







2·,- Sobre si se han pasado todos los gastos de Fiestas por la Comisión de Gobierno. 
El Sr Barbas de la Llana contesta que cree que sí, replicando el Sr Aragón López que no 


estan todos, ya que faltan los relativos a Nobleza Baturra, Saxofonistas, etc. faltando un total de 
358.238 ptas pendiente de aprobar. 


El Sr Barbas de la Llana contesta que se trata de gastos que el Ayumamiento 00 abonó 
en su integridad, ya que parte de los mismos eran abonados por otros Organismos, como Ibercaja. 


Asimismo el Sr Aragón López señala Que en un acta de Comisión de Gobierno aparece 
por error en una factura de paz Muñoz., el importe de 27.820 plas cuando dicha cifra debe ser 
menor, que dicha cantidad está repetida con la factura siguiente incluida en dicha Comisión. 


3i 
. _ Sobre causas de no celebración de la actuación del Nuevo Mester en la Plaza como 


estaba previsto. 
La Sra Martínez García contesta que el contrato suscrito entre la Junta y Nuevo Mester 


hablaba de actuación en interiores~ dato que desconocía el Ayuntamiento. 
4~. - Sobre si este año la Junta no ha aportado las cantareras del Concurso del Vino. 
El Sr Calvo Caballero contesta que se han abonado por el Ayuntamiento y se dará 


subvención por la Junta. 
sa._ Sobre abono de franquicia de reparación de un coche. 
El Sr Calvo Caballero contesta que se trata de la franquicia del seguro de responsabi.~dad 


del Ayuntamiento~ por daños en la puena de un vehículo al saltar una tapa del registro del agua 
en la CI del Lobo. 


6"._ Sobre si la visita reciente del Sr Consejero de Industria a Industrias Martínez era 
oficial. 


El Sr AJ.calde contesta que fue una visita al taller de artesanía de José Antonio Martínez, 
pero que su visita no era oficial. 


73 
._ Sobre licencia de obra mayor de Santiago González en suelo no urbanizabJe. 


El Sr Calvo Caballero contesta que se trata de una licencia tramitada a través de la 
Comjsióo Provincial de Urbanismo, quien dió el visto bueno. 


Preguntas del Sr Cortés Perez 
1"._ Sobre si se ha pagado el seguro de toros de la Feria Chica por cuenta del 


Ayuntamiento. 
El Sr Calvo Caballero contesta que de momento se ha pagado por el Ayuntamiento, pero 


que dentro de poco se reintegrará por los organizadores la cantidad satisfecha. 
El Sr Barbas de la Llana añade que la contratación del seguro fue respaldada por el 


Ayuntamiento para evitar responsabiJidades, pero con el compromiso de los organizadores del 
reintegro de dicho seguro. 


Y.- Sobre si Santiago Tabemé tiene licencia de acometida de agua en la lona de las Eras 
del Ceremeño. 


El Sr Parejo Martínez contesta que se hizo un enganche pirata pero se cortó por el 
Ayuntamiento~ que actualmente no tiene enganche de agua. 







,  


3a
. _ Sobre si se ha hecho por el Ayuntamiento alguna obra en (a Plazuela de San Sebastiano 


El Sr Alcalde contesta que lo desconoce y que lo comprobará. 
4R


, _ Sobre edificación de bloques que hay en la zona de "La Pililla", debajo de la casa de 
Peñue\as. 


El Sr A1calde contesta que se trata de una caseta y que se vigi lará la obra. 
Sa,_ Sobre aprobación en Comisión de Gobierno de una subvención de 25 .000 ptas a una 


persona cIega. 
El Sr Calvo Caballero contesta que se trata de una colaboración humanitaria a una persona 


de Heras de Ayuso que carece de medios económicos, y que necesita la realización en Barcelona 
de varias operaciones. 


El Sr Canés Pérez indica que deberia haberse sufragado por particulares porque se trata 
más bien de una obra de caridad. 


El Sr Calvo Caballero señala que se le ha hecho en Guadalajara un homenaje taurino y que 
han colaborado muchos Ayuotamientos a1 tratarse de una causa de solidaridad . 


Pregunta de la Sta Toledo Muñoz 
Sobre si el Ayuntamiento tiene previstas medidas para este verano en relación con el 


abastecimiento de agua. 
El Sr Parejo Martínez contesta que está todo previsto y que hasta la fecha funciona 


correctamente. 


y no habiendo otros asuntos de que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión a las 
veintidós horas y cinco minutos, extendiéndose el presente borrador del acta. 


yo 6' 

El Alcalde 









AYUNTAMIENTO DE UORCUE (GUADALAJARA) 


BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA 
CELEBRADA EL DlA 27 DE NOVIEMBRE DE 1.997 


l' CONVOCATORIA 


SEÑORES ASISTENTES 
ALCALDE-PRESIDENTE En Horche a velntisiete de noviembre 


de mil novecientos noventa y siete. 
D. Antonio Calvo López Siendo las veinte horas y previa la 


oportuna citac¡ón~ se reurneron en el Salón 
CONCEJALES de Actos de la Casa Consistorial, en primera 


convocatoria, bajo la Presidencia del Sr 
D . José Maria Calvo Caballero Alcalde D. Antonio Calvo López, los 
D. Eduardo Barbas de la Llana Señores Concejales anotados al margen, y 
IY Mil Soledad Martínez García con la asistencia del infrascrito Secretario 
D, Juan-Vicente Parejo Martinez que da fe del acto . 
D. Enrique Cortés Pérez Abierto el mismo por la Presidencia, 
D . Julio Alagón López se pasó a tratar los asuntos insertos en el 
IY Susana Toledo Muñoz orden del día, siendo el siguiente: 
D . Juan Antonio Gil Caballero 


SECRETARJO 


D. Rafael Izquierdo Núñez 


1.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERJOR 
No se opone ningún reparo a dicho borrador, correspondiente al acta del día 29 de octubre 


de 1.997, y es aprobado por unanimidad . 


ll.- RESOLUCIONES DE ALCALDlA DE INTERES MUNICIPAL 
¡a._Nombramiento de Auxiliar de Servicios Múltiples Administrativos 
Por el Sr Secretario se da lectura a la Resolución de Alcaldía de fecha 6 de noviembre de 


1.997, y cuyo contenido literal es el siguiente: 
"Vista la propuesta del Tribunal califKador de las pruebas seleclivas para cubrir flI10 


plaza de "Auxiliar de Servicios Múltiples Administrativos", en régimen de personal laboral fijo 
de este Ayuntamienfo. 


Visto que la persona propuesta por el Tribunal, DU Pilar Maleas de la Higuera Casado, 
ha presenlado la documenfación acreditativa de cumplir todos y cada lino de los requisitos 
exigidos en las bases de la convocatoria, 







HE RESUELTO: Que de confomlidad a lo disp"esto en el articulo 41 .14.c) del 
Reglcunento de Orgcu1ización. Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 
28 de noviembre de 1986, sea nombrada para el puesto de trabajo de referencia a D U Pi/al' 
Mateas de la Higuera Casado 


Procédase a la formalización del contrato laboral correspondiente. ~eñal¿JI1dose el 
próximo 10 de Noviembre a las 8'00 horas como comienzo de la jornada laboral, y dése cuenta 
de la presente Resolución al Pleno del Ayuntamiento en la primera sesión que eelebre. " 


2'. _Nombramiento de Qperario de Servicios Múltiples 
Por el Sr Secretario se da lectura a la Resolución de Alcaldía de fecha 21 de noviembre 


de 1.997, y cuyo contenido literal es el siguiente: 
"Vista la propuesta del Tribunal calificador de las pl1lebas selectivas para cubrir una 


plaza de "Operario de Servicios Múltiple.'! ", en régimen de peno"al laboral fijo de este 
Ayuntamiento. 


Visto que la persona propuesta por el Tribunal, ha presentado la documentación 
acreditali va de cumplir todos y cada lino de los requisitos exigidos en las bases de ler 
convocatoria, 


HE RESUELTO: Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4/.14.c) del 
Reglamento de Orgculización, Funcionamiento y Régimen Juridico de las Entidades Locales de 
28 de noviembre de 1986, sea nombrado para el puesto de trabajo de referencia a D . . IUAN 
OCAÑA OCAÑA , 


Procédase a la formalización del contrato laboral correspondiente, seí'1alándose el 
próximo J de diciembre de 1. 997 las 8'00 horas como comienzo de la jornada laboral. " 


En relación con las Resoluciones anteriores, el Sr Alcalde expone en síntesis el 
procedimiento llevado a cabo para la selección de dos nuevos trabajadores fijos del Ayuntamiento, 
señaJando que en el proceso selectivo han participado los Sindicatos y no habiéndose formulado 
reclamaciones a los resultados de las pruebas. 


3a. • Liquidación del presupuesto del ejercicio de 1.996 
Por el Sr Secretario se da lectura a la Resolución de Alcaldía de fecha 20 de noviembre 


de 1.997, y cuyo contenido literal es el siguiente. 
"RESOLUClON DE LA PRESIDENClA ,- Vista la Liquidación del Presupuesto del 


ejercicio de mil novecientus noventa y seis, confeccionada e informada por la Infervención, la 
cual anoja el .siguiente: 


•  







IA-BI 


IC - O+E+F+GI 


RF-SUI.TADO PRESUPUESTARIO PRESUPUESTO 1.996 



IMPORTES 


,Al 111. 75 /.595 


lB I 102.379.727 


ICI 


101 


(E) 


(F I 


(G I 


(HI 


(A) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS 
(8) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 
(C) RESULTADO PRESUPUF;;,TARIO ......................... (A - B) 

(D) DESVIACIONES POSITIVAS DE FINANCIACION 
(E) DESVIACIONES NEGATIVAS DE FINANCIACION 


9.37/ .868 


9.37/.868 


(1') GASTOS FINANCIADOS CON RHl4NENTE LIQUIDO DE TESORERlA 
¡G) RESULTADO DE OPERAClONESCOMERClALES 
(H)RF;;,'ULTADO PRESUPUESTARlO AJUSTADO ....... (C . O + E + F + G) 


REMANENTE LIQUIDO DE TESORERiA PRESUPUESTO 1.996 


a) Deudores Pendientes de Cobro ........ 32.045.4]1  


+ De Prrsupuu lo de Ingresos. Conit!lllte .. 
+ De Presupllesto de Ingresos, Cen·odo .. .. .. 
+ De Recuros de Orros Emes pub/icos .. 
+ De OlrlJS Operaciones No Prejllp"esloriol .. . 
• $nidos de dudo.fo cobro . .......................... __ .._..... .  
• Ingresos Pelldifll/es de Ap¡'cocujll. , ...._...._........ .  


3/.617. / 06 
418.306 







b) Acreed()re:s Pendienles de Pago 33.107.729 


+ De Presupuesto de Castos, Comente.. /7.157.454 
+ De Presupueslo de GOS IO,t. Cel1Y1dos.. 
+ De Presupuesto de Ingresos ... .. 
+ Dt: ReclII"los de OlroS EllteJ Públicos ........... ... . 

+ De Olros Operaciones No Pre:Sllpm'slanas.. .. . /5. 950.275 

- Pagos Pendiellles de AplicaciólI" ......... . 



e) Fondos Líquidos de Tesorería.. ... . . 15.2)0.793 


d) Re/llonel1le Líquido de Té'sorelia.. . 14./48.476 (a -b + e) 


e) Remanente paro CaSios COII F. 11... 


j) Remallen/e para Gastos Gellero/es .. / 4.148.476 (d-e) 


Esta Presidencia, en liSO de las jaculJades que me confiere el mímero 3 del articulo /72 
de la Ley 39/88 de 28 de diciembre Reguladora de las Haciendas Locales. VIENE A DICTAR 
ESTA RESOLUCION 


I (). - DE APROBACION de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio de mil 
novecientos noventa y seis, con arreglo a los resultados que arriba se rejlejau_ 


2°._ Que se remi/a un ejemplar de la presente Resolución y de la Liquidación que se 
aprueba a la Administración del Estado ya la Comunidad Autónoma. 


3~- Que se dé cuelJta al Pleno de su aprobación en la primera Sesión que se celebre." 


El Sr Cortés Púez señala que ha comprobado que los estados de ingresos y pagos se han 
equilibrado y que técnicamente la liquidación es correcta, existiendo un remanente suficiente. 
Asimismo puntualiza que el Grupo Socialista hizo un fuerte énfasis en el acto de aprobación del 
presupuesto y éste resulta elevado comparándolo con el resultado de la liquidación, por lo que 
propone que en futuros presupuestos se ajusten las partidas a la realidad, ya que hay un desfase 
de un 50%. 


El Sr Alcalde indica que se han producido retrasos en obras. como la Casa de Cultura, y 
esas partidas han pasado a posteriores ejercicios presupuestarios. 


El Sr Calvo Caballero añade que el presupuesto no deja de ser una previsión~ que 
determinadas partidas no han quedado comprometidas por el hecho de que las subvenciones 
solicitadas no se han concedido o se han concedido por importe menor al solicitado. Que el 
presupuesto a nivel de ejecución es impecable y que el remanente de tesorería existente es 
importante. 


IlI.- MOCIONES DE URGENCIA  
No se formularon.  
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IV,- RUEGOS Y PREGUNTAS 
Ruegos 
1°__Del Sr Gil Caballero, solicitando que se proceda a La limpieza del Colegio, ya que las 


papeleras existentes en el mismo no se vacían con regularidad 
2°._ Del Sr Gil Caballero, soUcitando que se adopten medidas de seguridad en el patio del 


Colegio para evitar daños a niños, ya que ha notado que algunos de ellos juegan con una 
hormigonera existente en dicho patio, y que se dé aviso, en su caso, a la empresa encargada de 
las ob ras. 


Contestación a preguntas del Pleno anterior 
1-,- El Sr Calvo Caballero contesta a pregunta relacionada con facturas de Unión Eléctrica 


Fenosa, señalando que se trata de dos facturas de 31 de julio y de 29 de agosto . 
El Sr Aragón López comenta que le sigue pareciendo elevado el coste de las mismas en 


comparación con otras facturas de periodos simi lares. 
El Sr Calvo Caballero indica que es posible que las lecturas no se hagan con la regularidad 


precisa. 
23 


._ El Sr Barbas de la Llana da contestación a cuentas de la piscina mUlucipal y fiestas 
patronales, haciendo entrega al Portavoz del Grupo Popular de escrito conteniendo detalle de las 
citadas cuentas. 


J3.. _ El Sr Calvo Caballero contesta a pagos de seguros sociales del mes de agosto que 
aparecen repelidos en dos actas de Comisión de Gobierno, señalando que se trata de una 
repetición errónea. 


Asimismo señala que en cuanto al pago de 80.000 ptas efectuado a trabajadores los meses 
de JUNo. julio y agosto (Comisión de Gobierno de 23-IX-97), dará contestación en próx..imo 
Pleno. 


Preguntas del Sr Aragón López 
13.._Sobre si se han subsanado las deficiencias de obra observadas en la construcción de 


la Guardería. 
El Sr Calvo CabaJlero contesta que actualmente se están subsanando por la Empresa 


constructora pero que todavía quedan cosas pendientes, en tre ellas una avena de agua en el 
interior del edificio . 


2a._ Sobre fecha de entrega de la Guardería. 
El Sr Parejo Martínez contesta que la entrega tenia que haberse producido el 21 de 


septiembre de '-997. 
3i _ Sobre fecha prevista de la entrega del Polideportivo o del inicio de su actividad. 
El Sr Barbas de la Llana contesta que estaba sin firmar la ampliación del proyecto, pero 


tiene constancia de que ya se ha finnado, desconociendo la fecha del inicio exacto de la actividad . 
43 


. _ Sobre si el pago del proyecto técnico de calefacción de la Casa de Cultura no iba 
incluido en la obra. 


El Sr Calvo Caballero contesta que se trata de un añadido aJ proyecto del Arquitecto. 







sa ,_ Sobre pago de obsequios de juego de lavabos a la Asociación "La MaJena" , 
La Sra Martinez García contesta que se trata de una aportación del Ayuntamiento por el 


"Dia de las Tartas". 


Preguntas del Sr Canés Pérez 
1"1._ Sobre si el Sanatorio de Alcohete se sigue abasteciendo de agua de Horche. 
El Sr Parejo Martínez contesta que cree que no, pero que mirarán el contador de agua 


para ver si han consumido. 
2".- Sobre facturas de Pablo Gonzalez Fernández y de García Catalán que se ret1ejan en 


acta de Comisión de Gobierno del 28 de octubre en relación con obras de reforma de la Casa 
Consistorial, y que se incluyen en otra Comisión. 


El Sr CaJvo Caballero contesta que se trataba de la aprobación del gasto para remitirlas 
a la Junta de Comunidades para la percepción de la subvención concedida. 


3n
._ Sobre si se ha contactado con el Abogado Rodrigo para el asunto de recuperación de 


parcela de propiedad municipaJ. 
El Sr Parejo Maninez contesta que se mantuvo entrevista con el Abogado y que ya ha 


iniciado las acciones judiciales oportunas. 
4".- Sobre si se tiene conocimiento del tema de envenenamiento de perros. 
El Sr Alcalde contesta que habló con el Veterinario sobre el tema de perros abandonados 


para atraparlos y Uevarlos a la perrera y que ha oído algo del envenenamiento pero que no puede 
precisar más. 


SR._ Sobre condiciones, plazo y motivo de la cesión de local de la planta baja de la Casa 
Consistorial a la Caja de Ahorro Provincial. 


El Sr Alcalde contesta que se mantuvo una entrevista con los representantes de la Caja, 
y que dado que van a hacer obras de reforma en su local de Horche y que teman dificultades para 
encontrar local adecuado, se ha creído conveniente en interés de los clientes horchanos el hacer 
la cesión graruila; que se ha finnado por escrito un convenio con la Caja por espacio máximo de 
6 meses. 


El Sr Cortés Pérez se pregunta si cualquier horchano titular de alguna empresa podría 
solicitar la cesión del local , entendiendo que debe preservarse el edificio de la Casa Consistorial 
exclusjvamente para fines municipales~ que en todo caso se podría haber estuadiado la cesión de 
otro local mumcipal. 


El Sr Alcalde insiste que se ha contemplado el fin social que cumple la Caja y el servicio 
a los horchanos, añadiendo el Sr Calvo Caballero que el compromiso es sólo de cesión temporal 
dellocaI y que han de devolverlo en perfectas condiciones. 


Preguntas de la Sta Toledo Muñoz 
la ._ Sobre si se ha celebrado una reurnón que babia pendiente con la propietaria de casa 


rural para la que habia solicitado licencia. 
El Sr Calvo Caballero contesta que a la reunión no ha comparecido ni el panicular ni su 


técnico y el Ayuntamiento se verá obligado a adoptar decisiones drásticas, ya que hay que 







ÓM-A  


proceder a la ahneació n del edificio: que dicho particular no ha cumplido con el compromiso de 
presentar al Ayuntamiento la alineación oportuna. 


2a. _ Sobre qué sent ido tiene el cartel grande existente en el Granero. 
El Sr Barbas de la Llana contesta que ya se ha dado orden para que sea reti rado. 
r .- Sobre si el Kiosco instalado en el Paseo de la Virgen va a permanecer todo el año . 
El Sr Calvo Caballero contesta que ya se ha dado aviso al particular para que lo retire de 


la vía pública. 
4¡.- Sobre si se tiene conocimiento de los rumores de que la Mancomunidad de Aguas de 


A1moguera-Mondejar va a iniciar sus servicios. 
E! Sr Alcalde contesta que ha recibido un escrito del presidente de la Mancomunidad en 


el que se comunica que se han publicado los Estatutos y que próximamente habrá una reunión de 
los integrantes de la Mancomunidad. 


5~ . - Sobre si se han adoptado medidas para evitar la proliferación de chatarras existentes 
en determinados lugares del Municipio . 


El Sr Alcalde contesta Que la chatarra depositada en la finca de un particular no era de su 
pro piedad, y tiene conocimiento de que la va a reti rar. 


6'._Sobre si la gestión del Polideportivo se va a Uevar a cabo por una empresa. 
El Sr Barbas de la Llana contesta que no hay nada definitivo al respecto y que solo se 


efectuó una consuJta a una empresa. 


Preguntas del Sr Gil CaballerQ 
1' .- Sobre plazos de finalización de las obras de pavimentación y saneamiento de calles. 
El Sr Alcalde contesta que depende de las condiciones climatológicas y que hay que poner 


bordi llos, sacar fuera contadores de agua y hacer aceras. 
2'. - Sobre si la información aparecida en "Nueva Alcarria" acerca de entrega a Horche de 


cartografía digi talizada, se refiere a urbana o rustica. 
El Sr Alcalde contesta que se ha hecho entrega de disquetes y planos de urbana y 


alrededores. 


y no habiendo otros asuntos de que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesió n a las 
veintiuna horas y dos minutos, extendiéndose el presente borrador del acta. 


yo So  
El Alcalde  








AYUNTAMIENTO DE HORCHE fGUADALAJARAl 


BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 29 DE ABRIL DE 1.997 


l' CONVOCATORIA 


SEÑORES ASISTENTES 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. Antonio Calvo López 


CONCEJALES 
D. José María Calvo Caballero 
D. Eduardo Barbas de la Llana 
O' M' Soledad Martinez Garcia 
D . Juan-Vicente Parejo Martinez 
D. Enrique Cortés Pérez 
D. Julio Aragón López 
[Y Susana Toledo Muñoz 
D. Juan Antonio Gil Caballero 


SECRETARIO 
D. Rafael Izquierdo Núñez 


En Horche a veintinueve de abril de 
mil novecientos noventa y siete. 


Siendo las veintiuna horas y previa la 
oportuna citación, se reunieron en el Salón 
de Actos de la Casa Consistorial, en primera 
convocatoria, bajo la Presidencia del Sr 
Alcalde D. Antonio Calvo López, los 
Señores Concejales anotados al margen, y 
con la asistencia del infrascrito Secretario 
que da fe del acto. 


Abierto el mismo por la Presidencia, 
se pasó a tratar Jos asuntos insertos en el 
orden del día, siendo el siguiente: 


L- BORRADOR DEL ACTA DE LA SES ION ANTERIOR 
No se opone ningún reparo a dicho borrador, correspondiente a la sesión del día 31 de 


marzo de 1.997, y es aprobado por unanimidad. 


O.-INFORMACION DE ASUNTOS DE INTERES MUNICIPAL 
El Sr A1caJde informa a los presentes que se han iniciado los trabajos de adecentamiento 


y pintura de edificios e instalaciones municipales, que incluye a 2 trabajadores del programa del 
Plan de Empleo, y que está previsto que en mayo comiencen nuevos trabajos 8 desempleados y 
en agosto otros 8, induidos en el citado Programa. 


ID.- MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA Y DEL GRUPO POPULAR CONTRA 
EL TERRORISMO 
Por el Sr Secretario se da lectura a la moción de referencia y cuyo contenido Literal es el 


siguiente: 
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"  
"Visto el tiempo transcurrido desde los secuestros llevados a cabo por la orgolrizadon 


terrorista E. TA., en !as personas de Cosme Delclaux y el fimcionario de prisiones José Antonio 
Ortega Lara (este último secl/estrado desde hace ya más de un año), /0 que supone un flagrante 
atentodo contra la libertad de las personas, y en general contra la convivencia pacífica de los 
ciudadanos y los principios democraticos, se somete al Pleno del Ayuntamiento la presente 
moción, solicitando la aprobación de /0 siguiente: 


10. - Condenar los secuestros antedichos y exigir que las personas a que se ha hecho 
referencia sean puestas en libertad inmediatamente. 


2~- Expresar la solidaridad y el máximo apoyo a lasfamilias de los secuestrados. 


3 0. - Exigir el cese inmediato de todo lipo de actividades terrorista.'! de la organización 
E. TA." 


Los asistentes, por unanirn.idad, aprueban la presente moción. 


IV.- RECTIFICACION DEL INVENTARlO DE BIENES DE LA CORPORACION 
A 31- OICIEMBRE-96 


Por el Sr Secretario se expone el contenido de la rectificación que incluye la relación de 
bienes muebles e inmuebles que confonnan el inventano municipal , así como sus altas y bajas y 
el pasivo existente, y que en dicha rectificación se han tenido en cuenta los acuerdos adoptados 
en el Pleno de 28 de marzo de 1.996 en cuanto a detenninadas altas y bajas que habían de 
incluirse. 


Los asistentes, por unanimidad aprueban la rectificación de referencia. 


V.- APROBACION DEFINITIVA DE ESTUDIO DE DETALLE DE SOLAR SITO EN 
CMNOERASALTAS 


Por el Sr Calvo Caballero se expone la tramitación efectuada hasta la fecha del expediente 
en cuestión y señala que durante el período de exposición al público del mismo, no se había 
formulado ninguna redamaciól\ por lo que proponía a los presentes su aprobación definitiva. 


El Sr Aragón López pregunta si se han concedido las licencias de obra que afectan a ta 
zona del estudio de detalle . 


El Sr AJcalde contesta que el próximo martes se concederán las licencias oportunas, una 
vez que se han solventado lo problemas que les afectaban. 


A continuación, tos asistentes acuerdan la aprobación definitiva del estudio de detalle de 
referencia, con los votos a favor del Grupo Socialista (5 votos) y con los votos en contra del 
Grupo Popular (4 votos). 
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VI.- APROBAClON DEfINITIVA DE ESTUDIO pE DETALLE DE SOLAR SITO EN 
CI VALLEJO 22 


Por el Sr Calvo Caballero se expone la tramitación efectuada hasta la fecha del expediente 
en cuestión y sefiala que durante el período de exposición al público del mismo, no se habia 
formulado ninguna reclamación, por lo que proponía a los presentes su aprobación definitiva. 


Los asistentes, por unanimidad, acuerdan la aprobación definitiva del estudio de detalle 
de referencia. 


VU.- APROBACION PROVISIONAL DE MODIFICACION PUNTUAL DE LAS 
NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICll'ALES 


El Sr Calvo Caballero da cuenta a los presentes de los trámites llevados a cabo en relación 
con el expediente de modificación de Nonnas Subsidiarias y referidas a reforma del articulo 3. 1.34 
(Zona de calificación R T.I.), señalando que durante el período de exposición al público se había 
presentado una alegación por parte de JUVIMAN S.L. 


Que en dicha alegación se solicitaba se suspendiese la aprobación provisional de la 
ordenanza de la zona R T.L mientras no se realizase un estudio más detallado de la zona afectada, 
y que en el escrito de referencia se recogían los argumentos en que se basaba la alegación. 


Asimismo el Sr Calvo Caballero da lectura al informe emitido por la Sra Arquitecta 
Municipal, en relación con la alegación anterior, y en el que se rebaten todos los argumentos 
invocados en el escrito de reclamación, informando en definitiva desfavorablemente todos los 
puntos de la alegación presentada. 


El Sr Cortés Pérez expone que encuentra cierta contradicción en el informe técnico, ya 
que en dos puntos se dice que no se han modificado las Normas, cuando realmente el presente 
punto del orden del día está referido a una modLficación puntual de las rrllsmas. 


El Sr Calvo Caballero señala que se trata efectivamente de una modificación puntual , pero 
que lo que contiene es una aclaración e interpretación de los puntos afectados por las Normas. 


A continuación los asistentes~ por unanimidad, rechazan la alegación presentada por 
JUVIMAN S.L. y aprueban provisionalmente la presente modificación puntual de Normas 
subsidiarias Municipales. 


VID.- APROBACION DE EXPEDIENTE Y PLIEGO DE CONDICIONES QUE IIA DE 
RECffi LA CONTRATACION POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE 
SUBASTA. DE CONSTRUCCION DE EDIflCIO PARA CASA DE CULTURA 


Por el Sr Alcalde se ex.pone el contenido del expediente tramitado, y que contiene el 
proyecto técnico aprobado aJ afecto por la Sra Arquitecta Municipal y resto de documentación 
exigida (pliego de condiciones, informes etc). 


Asimismo señala que se fonnula propuesta de tramitación urgente con el fin de disponer 
de tiempo suficiente para certificar en el presente ejercicio 20 millones de pesetas, tal y como se 
requiere en el nuevo Convenio firmado con la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. 







Por el Sr Aragón López se señala que en el certificado que hace referencia a la aprobación 
del proyecto técnico no se recoge el Organo que 10 aprueba, entendiendo que se trata de la 
Comisjón de Gobierno. 


Por el Sr Secretario se aclara que efectivamente el acuerdo aprobatorio del proyecto 
técnico corresponde a sesión celebrada por la Comisión de Gobierno, señalando que se sustituirá 
dicha cenificación por otra nueva que contenga tal extremo. 


Seguidamente Jos asistentes acuerdan por unanimidad: 
1°._ Aprobar la iniciación del procedinUento abierto de contratación urgente mediante la 


forma de subasta para la construcción de edificio para Casa de Cultura. 
2°. _La aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares, redactadas por la 


Alcaldía y que ha de regir la citada contratació,\ disponiendo su exposición al público durante el 
plazo de ocho días en el Boletín Oficial de la Provincia para que puedan presentarse 
reclamaciones, que serán resueltas, en su caso, por el Pleno del Ayuntamiento. 


3°._ Aprobar el gasto correspondiente con cargo a la partida 4.60 del vigente presupuesto. 
4°.-Aprobar que simultáneamente, dentro del plazo de la exposición del pliego de cláusulas 


administrativas, se anuncie la licitación en el Boletín Oficial de la Provincia, si bien la licitación 
quedará aplazada cuando resulte necesario en el supuesto de que se formulen reclamaciones 
contra los pliegos de condiciones. 


IX.- MOCIONES DE URGENCIA 
Antes de entrar en el rumo de ruegos y preguntas, el Sr Presidente pregunta a los 


asistentes si desean someter a (a consideración del Pleno, por razones de urgencia, algún asunto 
no incluido en el orden del día. 


Moción del Grupo Socialista 
El Sr Calvo Caballero expone a los presentes que al haberse firmado un nuevo Convenio 


con la Consejeria de Educación y Cultura de la Junta de Comunidades de CastiJIa-La Mancha, que 
contenía nueva financiación de la obra de construcción de Casa de Cultura (20 millones para 
1.997 y 23 millones para 1.998), era necesario adoptar nuevos acuerdos en cuanto a la aceptación 
de la subvención para la mencionada obra y otros extremos. 


Por el Sr Secretario se aclara que una vez convocado el Pleno se había recibido el lunes 
27 de abril pasado, llamada de la Consejería de Educación y Cultura, solicitando la adopción de 
detenninados acuerdos relacionados con la construcción de Casa de Cultura. 


Aprobada por unanimidad la urgencia de la presente moción, el Sr Calvo Caballero 
propone a los presentes la adopción de los siguientes acuerdos: 


1°._ Aceptación de la subvención de 43 millones de pesetas para la construcción de Casa 
de Cultura, con financiación de 20 millones para el ejercicio de 1.997 y 23 millones para el 
ejercicio de 1.998 . 


2°._ Facultar al Sr AlcaJde del Ayuntamiento para la finna de cuantos documentos sean 
necesarios para llevar a cabo la ejecución de las obras de la Casa de Cultura. 
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3°._ Aceptar el compromiso de financiar el Ayuntamiento. el gasto de la obra no 
subvencionado por la Consejería de Educación y Cultura. 


4°._Aceptar el compromiso de financiar el gasto de construcción de Casa de Cultura con 
cargo a la partida 4.60 del presupuesto vigente, en lo que se refiere a la anualidad del presente 
ejercicio. 


5°._ Aceptar el compromiso de reservar para el ejercicio de 1.998, cantidad suficiente para 
financiar el gasto de la citada anualidad con destino a la obra antedicha. 


6°._Acrec:litar la plena disponibilidad del terreno de propiedad municipal donde se edificará 
la Casa de Cultura. 


Los asistentes, por unanimidad, aprueban las anteriores propuestas. 


X.- RUEGOS Y PREGUNTAS 


Ruegos 
¡o._Del Sr Aragón López. dejando constancia del agradecimiento por la prontitud en que 


se ha dado cumplimiento a la entrega de actas de Comisión de Gobierno que se había reclamado 
en Pleno anterior. 


2°._ Del Sr Aragón López, se vigile en la medida de lo posible. las obras de pintura de 
fachadas que rompen la estética tradicional del Municipio. 


El Sr Alcalde reconoce lo alegado por el Sr Aragón López, sei'laJando que se trata de un 
hecho consumado y de dificil control y solución, porque esas obras se producen de la noche a la 
mañana. 


Preguntas pendientes del Pleno anterior 
El Sr Calvo Caballero da contestación preguntas relacionadas con el contenido de diversas 


facturas, pendientes de contestación del Pleno anterior . 
A tal efecto señala lo siguiente: 
- Factura de Cerrajerías Hnos Parejo S.L. , mampara de aluminio con destino al Centro 


Social. 316.489 ptas. 
- Factura de Instalaciones Eléctricas Lajarín, diversas lámparas y farolas. 237.66\ ptas. 
- Factura de Talleres Hennosilla, trampillas, rejillas, y otros conceptos que se refieren a 


todo el ailo 1.996. 422.530 ptas. 
- Factura de Catalán y García e Hijos, S.L. , válvulas de mariposa en depósitos de agua y 


desagües, tuberías de presión. instalación de aseos en Granero y mano de obra. 655.075 ptas. 


Preguntas del Sr Aragón López 
\'.- Sobre discrepancias de cantidades entre la factura aprobada de Hermanos Calvo y la 


reflejada en la tista de gastos de la piscina murucipal. 
El Sr Barbas de la Llana contesta que lo revisará y contestará en el siguiente Pleno. 
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2a._ Sobre si van a reflejarse los gastos de las Fiestas Patrona1es en acta de Comisión de 
Gobierno. 


El Sr Alcalde contesta que se recogen en el acta de la Comisión de Gobierno del día 8 de 
abril último. 


3'.- Sobre causas de no inclusión en actas de Comisión de Gobierno de la aprobación de 
la certificación n° 3 de la Guardería. 


El Sr AJca1de contesta que se revisará y se contestará en próximo Pleno. 
4.11 ._ Sobre causas de no inclusión en actas de Comisión de Gobiemo de los pagos de las 


cerüficaciones de las obras de la Guardería. 
Por el Sr Secretario se informa que se recoge la aprobación del gasto en actas de 


Comisión de Gobierno y que se efectúan abonos con arreglo a las aportaciones que envía la Junta, 
o, en SU caso, a entregas a cuenta que hace el Ayuntamiento. 


Y'.- Sobre si la cantidad de 15 .000 ptas abonadas a los entrenadores es cantidad neta. 
El Sr Alcalde contesta que la cantidad es neta. una vez apücado al bruto el descuento 


correspondiente dell.R.P.F. 
6a


. _ Sobre causas de producirse tantas reparaciones en el dumper murUópal. 
El Sr Alcalde contesta que efectivamente se ha realizado una revisión general del motor, 


y se han llevado a cabo otras reparaciones. 
.U! . _\:)..~ r.- Sobre si se ha abonado alguna cantidad a la persona que impartió el curso de belenes. 
'lfl. o.\.~ tO:.~~~a Sra Martínez García contesta aiinnativamente. ~
b.....€'1\st-:<6.."'v.Stv.'.:>. sa._ Sobre si se conoce la Empresa adjudicataria de las viviendas sociales. 



QO> ,~'o<zbl. et ~ 7"l El Sr Calvo Caballero contesta que el viernes pasado saJió en el Diario Oficial de Castilla

~ rlo.1"6t 1 La Mancha; que la dirección de obra está a cargo del Arquitecto Solano Catalán, el Arquitecto 


nico es Angel Espiga Gaise, y la empresa adjudicataria es lOCA S.A. por importe de 
, 178.900.000 pesetas. 


/ ' 9".- Sobre si está previsto plazo de inscripción para la Guardena. 
El Sr Calvo Caballero contesta que no hay previsto nada hasta que no se termine el 


edificio; que se va a solicitar convenio con la Junta y que seria conveniente hacer una nueva 
encuesta. 


10".- Sobre si el Ayuntamiento tiene previsto tomar alguna medida para adecentamiento 
de mesas del entorno de la Fuensanta. 


El Sr Alcalde contesta que se ha procedido a la limpieza del recinto y está pendiente la 
pintura de mesas. 


Preguntas del Sr Cortés Pérez 
la._ Sobre si se ha presentado proyecto para la obra de la CI de las Fuentes. 
El Sr Calvo Cabanero contesta que hasta la fecha no se ha presentado. Que en relación 


con la obra citada, se soücitó en primer lugar licencia de obra menor, pero que a consecuencia de 
visita técnica se oomprobó que se trataba de obra mayor) por 10 que se procedió a la paralización 
de la obra y que no obstante se prosiguió construyendo. 







Que posteriormente se llegó a un acuerdo con ta propiedad para solucionar determinados 
problemas relacionados con la calle municipal, y que actualmente se le ha requerido para que 
aporte el proyecto tecruco correspondiente y que está en vías de aportarlo . 


2a._ Sobre si se ha tanteado con la propiedad del edificio lindero con el Ayuntamiento, para 
llegar a un acuerdo de compra de dicho edificio lindero, al objeto de obtener mayor amplitud en 
la Casa Consistorial . 


El Sr Calvo Caballero contesta que no ha habido contactos hasta la fecha. 
)3.• Sobre tiempo de contrato que le resta al trabajador encargado del cambio de 


contadores. 
El Sr Alcalde contesta que tiene pendientes trabajos en vestuarios de campo de fútbol y 


contadores de vlviendas que resultan problemáticos. 
4~.- Sobre coste real de la edición del libro de Ignacio Calvo. 
El Sr Alcalde contesta que el coste total es de 441.000 ptas, siendo de cuenta del 
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Ayuntamiento la mitad de dicho gasto. 
58.. Sobre si se cursó invitación al Ayuntamiento por Alberto García Ruiz, para asistir a 


la presentación del libro. 
El Sr Alcalde contesta negativamente y que se ha hecho entrega al Ayuntamiento de un 


libro sobre la vida de Jesús. 
3 
._ Sobre si se va a facilitar por el A}1.mtamiento la charanga de la novillada del día) de 


mayo. 
El Sr Barbas de la Llana contesta que no, replicando el Sr Cortés Pérez que en una 


reunión pasada y ante varias personas el Sr Barbas de la Llana dijo que se facilitaría. 
3 


._ Sobre si se ha omitido conscientemente la colaboración de la Peña Taurina en los 
carteles de las jornadas culturales. 


La Sra Martínez García contesta que ha sido un olvido sin ninguna intencionalidad, que 
se subsanará el año próx.i mo. 


Pregunta del Sr Gil CaballerQ 
Sobre si se ha previsto como sala de exposiciones. algún Salón de la Casa de Cultura que 


disponga de iluminación aparente . 
La Sra Martínez Garcia contesta que está previsto en el vestíbulo O en alguna de las aulas 


de arriba . 


y no habiendo otros asuntos de que tratar. el Sr. Presidente levantó la sesión a las veintidós 
horas y cmco minutos, extendiéndose el presente borrador del acta. 


VO BO 


El Alcalde 
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AYUNTAMIENTO DE aORCBE fGUADALAJARA) 


BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 1.997 


) ' CONVOCATORIA 


SEÑORES ASISTENTES 
ALCALDE-PRESIDENTE En Horche a veintidós de diciembre de 


mil novecientos noventa y siete. 
D. Antonio Calvo López Siendo las veinte horas y previa la 


oportuna citación, se reunieron en el Salón 
CONCEJALES de Actos de la Casa Consistorial, en primera 


convocatoria, bajo la Presidencia del Sr 
D. José Maria Calvo Caballero Alcalde D. Antonio Calvo López, los 
D. Eduardo Barbas de la Llana Señores Concejales anotados al margen, 
na ~ Soledad Martínez Garda habiendo faltado con excusa los también 
D. Juan-Vicente Parejo Martínez Concejales D. Enrique Cortés Pérez y D. 
na Susana Toledo Muñoz Julio Aragón López. y con la asistencia del 
D. Juan Antonio Gil Caballero infrascrito Secretario que da fe del acto. 


Abierto el rnlsmo por la Presidencia, se 
SECRETARIO pasó a tratar los asuntos insertos en el orden 


del dia, siendo el siguiente: 
D. Rafael Izquierdo Núñez 


1.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 
No se opone ningún reparo a dicho borrador, correspondiente al acta del día 27 de 


nOvlembre de 1.997, y es aprobado por unanimidad. 


D.- RENOVACION DE OPERACION DE TESORERIA 
Por el Sr Secretario se da cuenta de la moción de Alcaldía y del infonne de Secretaría


Intervención. en relación con el expediente de referencia. 
Por el Sr Alcalde se expone a los presentes que se han solicitado ofertas a las entidades 


bancarias del Municipio y al Banco de Crédito Local, y seguidamente justifica la necesidad de la 
solicitud de la citada operación. 


El Sr Calvo CabaUero indica Que las ofertas Que inicialmente se habían presentado por las 
entidades bancarias, se habian mejorado posterionnente, habida cuenta de la reciente bajada de 
tipos de i.nterés y a continuación da lectura a las condiciones de las tres ofertas presentadas, 
señalando que la oferta más ventajosa era la presentada por el Banco de Crédito Local. 







Siendo las veinte horas y diez minutos se incorpora a la sesión la Concejala Sta Toledo 
Muño2. 


El Sr Gil Caballero expone que entiende que la mejor oferta es la contemplada por 
Ibercaja ya que el interés esta referido al mibor y la tendencia de éste es a la baja , 


Por otra parte, el Sr Gil Caballero manifiesta que su Grupo no esta de acuerdo en que la 
operación de préstamo se consolide año tras año, y que el Ayuntamiento debe intentar la 
cancelación de la misma. 


La Sta Toledo Muñoz expone que conociendo la liquidación del ejercicio de 1.996, el 
Ayuntarrúento deberia tener como objetivo si no cancelar la operación, al menos intentar rebajarla 


El Sr Alcalde replica que en estos momentos no existe disponibilidad económica; que es 
necesario hacer pagos a acreedores que llevan tiempo sin cobrar y que el Ayuntamiento tiene 
pendiente créditos que aun no se han ingresado, por lo que la formalización de la operación es 
absolutamente necesaria. 


A continuación se acuerda con los votos a favor del Gropo Socialista (5 votos) y coo los 
votos en contra del Grupo Popular (2 votos): 


1°._ Aprobar la renovación de la vigente operación de tesorena que el Ayuntamiento tiene 
concertada con el Banco de Crédito Local, de acuerdo con las siguientes condiciones económicas: 


- Importe del capital: 15 millones. 
- Plazo: 1 año. 
- Interés fijo: 5,08% 
- Comisión de apertura: 0,10% 
- Comisión disponibilidad: O, I5% 
- Liquidaciones: Intereses trimestrales . 
- Otros gastos: Exento. 


~.- facultar al Sr Alcalde. D. Antoruo Calvo López, para la firma de la presente operación 
y para la reaJización de cuantos actos sean necesarios para su formalización. 


ID.- MOCIONES DE URGENCIA 
No se formularon. 


IV.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
Ruegos 
1°._ Del Sr Gil Caballero, soticitando que se remita escrito de condolencia al Ayuntarruento 


de Rentería y a la familia del Concejal D. José Luis Caso, asesinado por la banda terrorista ETA. 
Por el Sr Alcalde se contesta que se remitirá el oportuno escrito de condolencia y de 


repulsa por el asesinato perpetrado. 







2°._ Del Sr Gil Caballero, señalando que en la fachada del inmueble de la el San Roque 
que se hundió recientemente, hay una caja de enchufes colocados a baja altura y desprovista de 
tapa protectora, lo que resulta altamente peligroso, por lo que ruega se adopten medidas que 
eviten el peligro antedicho. 


El Sr Alcalde contesta que el dueño del inmueble se niega a que se coloque nada en su 
pared. 


Contestación a preguntas del Pleno anterior 
El Sr Calvo Caballero contesta a pregunta sobre pagos de seguros sociales del mes de 


junio, julio y agosto por importe de 80.000 pesetas, señalando que las 80.000 pesetas no deben 
de figurar porque se trata de un error de transcricpión producido en el ordenador. 
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Preguntas de la Sta Toledo Muñoz 
J~ . - Sobre si se tiene conocimiento de que la Mancomunidad de Aguas A1moguera


Mondejar esta en funci onarnlento, ya que algun Municipio se está sirviendo de la misma. 
El Sr Alcalde contesta que hasta la fecha no se ha comunicado nada al Ayuntamiento, y 


que se esta a la espera de una reunión en la Mancomunidad. 
3 
._ Sobre si se van a solicitar ayudas para Monitores deportivos convocadas por la Junta 


de Comunidades. 
El Sr Barbas de la Llana contesta que se estudiara la convocatoria y se intentará incluir 


en las ayudas a los monitores actuales. 
)3._ Sobre causas de que el agua domiciliaria venga turbia . 
El Sr Parejo martínez contesta que se debe a la crecida del río . 
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4.1._ Sobre si van a reparar las alcantarillas de la Plaza con ocasión de las obras en la red 
de saneamiento. 


El Sr Alcalde contesta que se van a hacer nuevas. 
1 
.- Sobre si existe proyecto técnico de la obra de la red de saneamiento. 


El Sr Alcalde contesta afinnativamente. 
1
.- Sobre qué obras se están llevando a cabo en el Colegio Público. 


La Sra Martínez García contesta que se está terminando de reparar el tejado y que el 
Ministerio ordenó pintar dos aulas y que se solicitará que pinten las otras dos aulas. 


7:>.- Sobre si se ha designado ya aJ Juez de Paz. 
El Sr Calvo Caballero contesta que hasta la fecha no hay nada al respecto. 


A continuación el Sr Alcalde desea a los miembros de la Corporación, al personal de la 
misma y a todos los Horchanos unas Felices Fiestas Navide~as . 


y no habiendo otros asuntos de que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión a las veinte 
horas y treinta minutos, extendiéndose el presente borrador del acta . 


yo B' 
El Alcalde 


/G J 








AYUNTAMIENTO DE HORCHE (GUADALAJARA) 


BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 1.997 


\ ' CONVOCATORIA 


SEÑORES ASISTENTES 
ALCALDE-PRESIDENTE En Horche a treinta de septiembre de 


mil novecientos noventa y siete. 
D . Antonio Calvo L6pez Siendo las veinte horas y previa la 


oportuna citación, se reurueron en el Sajón 
CONCEJALES de Actos de la Casa Consistorial, en primera 


convocatoria, bajo la Presidencia del Sr 
D. José María Calvo Caballero Alcalde D. Antonio Calvo López, los 
D. Eduardo Barbas de la Llana Señores Concejales anotados al margen., 
O' M' Soledad Martínez Garcia habiendo faltado con excusa la también 
D. Juan-Vicente Parejo Martínez Concejala Da Susana Toledo Muñoz, y con 
D. Enrique Cortés Pérez la asistencia del infrascrito Secretario que da 
D. Julio Aragón López fe del acto. 
D. Juan Antonio Gil Caballero Abierto el mismo por la Presidencia, se 


pasó a tratar los asuntos insertos en el orden 
SECRETARIO del día, siendo el siguiente: 


D. Rafael Izquierdo Núí'1ez 


1.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESJON ANTERIOR 
Por el Sr Alcalde se pregunta a los presentes si oponen algún reparo aJ borrador del acta 


anterior, correspondiente a la sesión del día 30 de julio de 1.997. 
El Sr Calvo Caballero toma la palabra y solicita rectificación del punto "YI._ RUEGOS 


Y PREGVNT AS", en el sentido de que en el apartado de "Preguntas del Sr Gil Caballero" , en la 
número 4, el párrafo segundo dice: 


"El Sr Calvo Caballero contesta que se van a hacer sólo en el lado izquierdo y que se 
dejarán huecos para árboles pequeños" , cuando en realidad debe decir: 


"El Sr Calvo Caballero contesta que se van a hacer sólo en el lado izqujerdo y que se 
dejarán huecos pequeños para árboles" 


Dicha petición de rectificación es aprobada por unanimidad, con la abstención del Sr 
Barbas de la Llana que no asistió a la sesión anterior. 


Al resto del acta no se opone ningún reparo y es aprobada por unanimidad, con la 
abstención del Sr Barbas de la Llana que no asistió a la sesión anterior. 







II.- INFORMACIQN DE ASUNTOS DE INTERES MUNICIPAL 
El Sr Alcalde informa a los presentes que ya se han iniciado las obras de conducción 


eléctrica en la zona de San Sebastián para las viviendas sociales. 
Que se ha adjudicado el contrato para las obras de abastecimiento a la Empresa 


HERFUSA, ya que fue la única Empresa que presentó plica, y que el inicio de obras está previsto 
para el mes de octubre. 


Asimismo se informa que el mes de agosto se iniciaron los trabajos del último plan de 
empleo para 8 trabajadores, si bien sólo hay 7 ya que ha habido una baja y los reservas han 
rechazado el trabajo. 


Por Ultimo se informa que en cuanto a las Fiestas Patronales no tiene datos exactos de las 
cuentas que estan pendientes de apollar por la Comisión de Festejos, pero cree que habrá un 
déficit de unas 200.000 ptas. 


E Sr Cortés Pérez pregunta quién corre con el coste del empotre de la luz,. contestando 
el Sr Alcalde que va incluido en el proyecto. 


El Sr Cortés Pérez pregunta si se ha dado difusión a la obra del abastecimiento, 
contestando el Sr Alcalde que se ha publicado en la forma reglamentaria a traves de los 
correspondientes boletines oficiales y tablón de anuncios. 


El Sr. Cortés Pérez preguma a cargo de quien corren los gastos del empotre de la luz, 
contestando el Sr. Alcalde que dichos gastos vienen incluidos en el proyecto. 


A continuación el Sr Alcalde informa a los presentes del escrito de fecha 22 de julio de 
1.997 remitido por la Comisión Provincial de Urbanismo de Guadalajara., en el que consta 
mediante certificado que se ha aprobado definitivamente el "Proyecto de Modificación de las 
Nonnas Subsidiarias de Horche." 


ID.- ADHESION AL ACUERDO SOBRE EL PLAN HIDROLOGICO DE LA CUENCA 
DELJUCAR 


El Sr Calvo Caballero d.lectur. al escrito de fecha 9 de septiembre de 1. 997, remitido por 
las Cortes de Castilla·La Mancha en el que se certifica el acuerdo sobre el citado Plan 
Hidrológico, adoptado entre el Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y 
la Ministra de Medio Ambiente. 


Por lo expuesto, el Sr Calvo Caballero propone a los presentes que se acuerde dar difusión 
y mostrar el apoyo y adhesión al citado acuerdo. 


El Sr Aragón López solicita que se dé lectura a1 punto 5° del escrito. 
El Sr AJcalde da lectura a dicho punto, cuyo contenido literal es el siguiente: 
"Instan a las Instituciones Regionales a explicar a los ciudadanos de nuestra Comunidad 


Autónoma el contenido del acuerdo sobre el Plan Hidrológico del JÚcar. adoptado en el Consejo 
del Agua de esa cuenca el pasado día 6 de agosto de 1.997, así como la postura de cada Grupo 
Político durante el proceso de negociación. 11 


El Sr Aragón L6pez señala que su Grupo está de acuerdo con el Convenio, pero que al 
no formar parte el Ayuntamiento de las Instituciones que lo han adoptado, entiende que no es 
tema municipal. 
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El Sr Calvo Caballero señala que a1 tratarse una de las partes de una Institución Regional , 
mediante el acta de Pleno se le da una mayor difusión al acuerdo adoptado. 


El Sr Aragón López manifiesta que aJ no pedir el escrito ninguna adhesión sino sólo 
difusión, no se debe entrar en el tema. 


El Sr Gil Caballero expone que la palabra adhesión no es término juridico correcto porque 
el Ayuntamiento no es parte integrante de los que han firmado el acuerdo; que en todo caso se 
podría acordar el que nos felicitemos todos por el acuerdo alcanzado. 


Por el Grupo Popular se propone que se dé difusión al Acuerdo alcanzado y que se 
exprese la felicitación de todos por haberse logrado el mismo, pero sin incluir la adhesión por las 
razones expuestas anteriormente. 


Sometida a votación la anterior propuesta, es aprobada con los votos a favor del Grupo 
Popular (3 votos) y con la abstención del Grupo Socialista (S votos) . 


Por el Grupo SociaJista se propone la difusión, felicitación y adhesión al acuerdo 
antedicho, por las razones expuestas anteriormente. 


Sometida a votación la anterior propuesta, es aprobada con los votos a favor del Grupo 
Socialista (S votos) y con la abstención del Grupo Popular (3 votos). 


IV.- MOCIONES DE URGENCIA 

No se formularon. 



v.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
Ruegos 
Del Sr Gil Caballero, solicitando que se vigile la reparación de la depuradora de aguas 


residuales y se agilicen las gestiones para dicha reparación. 
El Sr Parejo Martinez manifiesta que en relación con el tema expuesto, se desplazó un 


Ingeniero y estuvo revisando la depuradora, añadiendo el Sr Alcalde que el problema se originó 
porque se filtraba el agua por una charca y se cortó la trampilla. 


Pregunta del Sr Gjl Caballero 
Sobre si la expropiación de la carretera es ampliación de la anterior y si en el proyecto se 


contempla la raqueta en la zona del cruce de La Fuensanta., contestando el Sr Alcalde 
afirmativamente. 


Preguntas del Sr AragÓn LÓpez en relaciÓn con Pleno anterior 
El Sr Calvo Caballero expone que no ha mirado todavía la pregunta relativa a 


certificaciones de obra de la Guardería y que lo hará en Pleno prÓximo. 
El Sr Barbas de la Llana contesta a pregunta del Pleno anterior, relativa a no haberse 


incluido en Comisión de Gobierno el pago aJ entrenador de baloncesto, señalando al efecto que 
ese mes no hubo actividad. 


El Sr Aragón López recuerda al Sr Barbas de la Llana que tiene pendiente una reunión 
para el tema de facturas de Fiestas de 1.996 no incluidas en Comisión de Gobierno. 
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Preguntas del Sr AragÓn LÓpez 
1&._ Sobre quién acudió a la cena, con ocasión de invitación a la presentación del libro 


"Personajes de la Alcarria" . 
La Sra Martínez Carda contesta que acudieron los representantes del Ayuntamiento. 
El Sr AragÓn López señala que se tenga en cuenta que la factura que se genere al 
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Ayuntamiento no incluya lo consumido por los Concejales del Grupo Popular que asistieron, 
porque ya se abonó por ellos. 


3 
._ Sobre factura de la ConfederaciÓn Hidrográfica del Tajo, aprobada en Comisión de 


Gobierno. 
Por el Sr Secretario se informa que es un pago pendiente de años anteriores. y que al no 


efectuarlo en su día el Ayuntanúento, se cobra por dicha ConfederaciÓn mediante el sistema de 
descuento de las aportaciones que corresponden al Ayuntamiento a través del FRAM y del Fondo 
Nacional. 


3tl 
. _ Sobre factura de honorarios de legalización del kiosco-Bar de la piscina municipal 


El Sr Alcalde contesta que ha habido que darlo de alta para que pueda ejercerse la 
actividad de bar, añadiendo el Sr Barbas de la Llana que para poderlo alquilar en un futuro es 
preciso tener aprobada la licencia de actividad. 


43 
. _ Sobre cuándo cumple el plazo de entrega de la obra de la Guardería. 


El Sr Calvo Caballero contesta que ya debería estar entregada, que se ha requerido a la 
Empresa constructora para que terrrUne lo que resta y que se están estudiando las medidas 
jurídicas a tomar en su caso. 


5&. _Sobre si se sabe cómo se va a llevar a cabo la gestión de la Guardería. 
El Sr Calvo Caballero contesta que por el momento se desconoce y que se está pendiente del 


equipamiento de la misma. 
68


. _ Sobre qué se sabe de los comentarios que circulan en relación con deudas de 400.000 
ptas del Ayuntamiento a los toreros de la Feria Chica del año pasado. 


El Sr Barbas de la Llana contesta que efectivamente se ha reclamado dicha cantidad. pero 
se ha contestado que el Ayuntamiento no tiene nada que ver y que en su caso se dirijan a la 
Comisión organizadora del festejo. 


JI.- Sobre si se sabe si está denunciado el Ayuntal"Triento por el encierro de reses del dia 
9 de septiembre pasado. 


El Sr Alcalde contesta que hasta la fecha no ha llegado nada al Ayuntamiento, y que la 
Guardia Civil haría el informe correspondiente. 


Preguntas del Sr Cortés Pérez 
la._ Sobre si está rota la campana del reloj de la Plaza. 
El Sr Barbas de la Llana contesta que actua1mente está desconectada porque cuando se 


va la luz se desprograma y resulta muy molesto volver a ponerlo en marcha~ que se pretende 
instaJar un dispositivo programador para los casos de cortes de IUl. 







r ,-Sobre causas de no haberse hecho en las Fiestas la presentación del libro de Paulino 
Aparicio. 


La Sra Martinez García contesta que el propio interesado decidió no hacerlo en esas 
fechas, a pesar de que el Ayuntamiento le ofreció diversas soluciones. 


3~ . - Sobre si el Ayuntamiento se ha resarcido del seguro de la Feria Chica del año pasado, 
contestando afirmativamente el Sr Barbas de la Llana. 


43 
. _ Sobre si queda alguna gestión pendiente por la cogida de toro de Fernando. 


El Sr Barbas de la Llana contesta que el seguro abonó la cura y hospitalización y que tiene 
conocimiento de que el afectado le ha solícitado a la compañía Hermes dai'ios por secuelas. 


S8._Sobre si se sabe algo de la organización de la Feria Cruca, contestando el Sr Barbas 
de la Llana que hasta la fecha no se sabe nada en concreto. 


6ft 
. _ Sobre si se les pidió dinero a las Peñas por la organización de la Feria Chica. 


El Sr Alcalde contesta que si eran menores se les exigía fianza con posterior devolución. 
7- .- Sobre si se tomaron medidas extras para el encierro de reses, como se decia en un 


periódico antes de las Fiestas. 
El Sr Alcalde contesta que se hizo un seguro específico para el encierro que importó unas 


90.000 ptas. 
8). - Sobre qué motivó que el apuntillado de toros fuera distinto de o tros años. 
El Sr Alcalde contesta que al ser los toros de 3 ó 4 años los toreros no los mataron y que 


la Comisión no contrató una tarde porque se salían de lo legal. 
~.- Sobre si se ha suministrado agua al Sanatorio de Alcohete. 
El Sr Parejo Martinez contesta afirmativamente, añadiendo el Sr Alcalde que ha habido 


avería en el camino del campo de rutbol y lo han estado arreglando. 
El Sr Cortés Pérez señala que debe instarse al Sanatorio a que reparen la avena y que en 


todo caso el alquiler debe de cobrarse en todo caso, aunque ex.istan avenas. 
loa.- Sobre avería de agua en la zona de la carretera vieja . 
El Sr Alcalde contesta que se está en ello, añadiendo el Sr Parejo Martínez que teniendo 


en Cuenta que va a haber más cortes a consecuencia de las obras que van a ejecutarse, se ha 
planificado que en el primer corte de agua se lleve a cabo la acometida. 


Pregunta del Sr Gil CaballerQ 
Sobre estado de las bombas de la caseta del bombeo de agua, 
El Sr Parejo Martinez contesta que actualmente se está funcionando con una bomba, ya 


que las reparaciones son muy caras y cuesta la reparación de una de ellas unas 700.000 ptas. 


y no habiendo otros asuntos de que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión a las veinte 
horas y cincuenta y cinco minutos, extendiendose el presente borrador del acta . 


~\'IíO DO' . 
",f . 'Ó


V-o ao 



El Alcalde 
 $;:; ?~ 
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DILIGENCIA 


n2El folio 709401 sirve de apertura a las hojas que se utilizan 
para la transcripción de las sesiones del Pleno del Ayuntamiento de Hor 
che, que una vez encuardenadas correlativamente, constituirán el corres 
pondiente Libro de Actas. 


Horche, 26 de Febrero de 1997 


El Alcalde, El Secretario, 
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AYUNTAMIENTO DE HORCHE fGUADALAJARA) 


BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 27 DE FEBRERO DE 1.997 


\' CONVOCATORIA 


SEÑORES ASISTENTES 
ALCALDE-PRESIDENTE En Horche a veintisiete de febrero de mil 


novecientos noventa y siele. 
D. Antonio Calvo López Siendo las veinte horas y previa la 


oportuna citación, se reunieron en el Salón 
CONCEJALES 	 de Actos de la Casa Consistorial, en primera 


convocatoria, bajo la Presidencia del Sr 
D. José Maria Calvo Caballero 	 Alcalde D. Antonio Calvo López, los 
D. Eduardo Barbas de la Llana Señores Concejales anotados al margen, 
D"" Ma Soledad Martínez García habiendo faltado con excusa la también 
D. Juan-Vicente Parejo Martinez 	 Concejala ~ Susana Toledo Muñoz, y con 
D. Enrique Cortés Pérez 	 la asistencia del infrascrito Secretario que da 
D. Julio Aragón López 	 fe del acto. 
D . Juan Antonio Gil Caballero 	 Abierto el mismo por la Presidencia, se 


pasó a tratar los asuntos insertos en el orden 
SECRETARIO del día, siendo el siguiente: 


D. Rafael Izquierdo NUñez 


1.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SES ION ANTERIOR 
Por el Sr Alcalde se pregunta a los presentes si oponen algún reparo al borrador del acta 


anterior, correspondiente a la sesión del día 30 de enero de 1.997. 
El Sr Calvo Caballero toma la palabra y solícita rectificación del punto "V.- MOCIONES DE 


URGENCIA", en el sentido de que en el párrafo cuarto de la página 453460, se refleja: 
"Aprobada la urgencia de la presente moción con los votos a favor del Grupo Socialista (5 


votos) y con los votos en contra del Grupo Popular (4 votos), se procede a su debate.", cuando 
en realidad debe decir: 


"Aprobada la urgencia de la presente moción con los votos a favor del Grupo Socialista (S 
votos), con el voto a favor de D. Juan Antonio Gil Caballero, y con los votos en contra de D. r Enrique Cortés Pérez, D. Julio Aragón López y IY Susana Toledo Muñoz. se procede a su 
debate. " 


Dicha petición de rectificación es aprobada por unanimidad. 


r 
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El Sr Aragón López toma la palabra y solicita rectificación del punto "V1.- RUEGOS Y 
PREGUNTAS", en el apartado de "Preguntas del Sr AragÓn LÓpez", en el sentido de que en [a 
nO 9 se refleja: 


"Sobre pagos efectuados a entrenadores de futbito. 
El Sr Barbas de la Uana contesta que se le ha abonado noviembre y diciembre de 1.996. Que 


se ha llegado a un acuerdo con "Deporte y Vida" y que al monitor de balonmano le ha pagado en 
parte el Ayuntamiento. Por último señaJa que a cada entrenador se le paga J5.000 ptas.", y que 
en realidad debe de decir: 


"Sobre pagos efectuados a entrenadores de futbito . 
El Sr Barbas de la Llana contesta que se le ha abonado noviembre y diciembre de 1.996. Que 


se ha llegado a un acuerdo con "Deporte y Vida" que paga 14.000 ptas y que el resto lo paga el 
Ayuntamiento, y que al monitor de balonmano le va a pagar en parte el Ayuntamiento. Por último 
señala que a cada entrenador se le paga 15 .000 ptas." 


Al resto del acta no se opone mngún reparo y es aprobada por unanirrudad. 


D.- [NFORMACION DE ASUNTOS DE [NITRES MUNICIPAL 
El Sr Alcalde informa a los presentes acerca de los siguientes temas: 


1°._ Fiesta de los jubilados 
Se da cuenta de la invitación cursada al Ayuntamiento por la Asociación Recreativa y Cultural 


"Virgen de la Soledad", para los actos a celebrar elide marzo próximo, con ocasión de la 
festividad del Santo Angel de la Guarda, Patrón de los Jubilados, y consistente en Santa Misa y 
comida de hermandad. 


2°. _Selección de personal para el Plan de Empleo 
Se informa que la Consejeria de Trabajo ha concedido subvención para 14 trabajadores en el 


año 1. 997 e incluidos en el Plan de Empleo; que en reunión con los Sindicatos ya se han 
seleccionado 4 trabajadores para el primer bloque, que comenzarán el 3 de marzo en labores de 
plantación y reposición de arbolado. 


El Sr Cortés Pérez pregunta por el montante económico concedido, contestando el Sr Calvo 
Caballero que se han otorgado 4.300.000 ptas para todo el plan, distribuidos en bloques de 3 
meses. 


3°._MÓdulos de FormaciÓn y Empleo 
Se informa que se ha concedido por la Consejería de Trabajo un curso de fontaneria para 15 


trabajadores, que incluye fase de formación y prácticas, por importe de 5.600.000 ptas. 


4° ._ Obra incluida en Planes ProvÍnciales 
Se infonna que ya han sido finalizadas las obras de la el de la Iglesia incluida en los Planes 


Provinciales. 


r 







,  


5°._ Proyecto de viviendas sociales 
Se informa que se encuentra en el Ayuntamiento el proyecto de construcción de viviendas 


sociales, ofreciendo al Grupo Popular que lo examine cuando lo crea oportuno. 


ID.- MOCION CONTRA EL TERRORISMO 
A continuación por el Sr Secretario se da lectura a la moción de Alcaldía de fecha 21 de 


febrero último y cuyo contenido literal es el siguiente: 


"Visto el tiempo transcurrido desde los secuestros llevados a cabo por la organización 
terrorista E TA. , elllas personas de Cosme Delclaux y el funcionario de prisiones José Antonio 
Ortega Lara (este último secuestrado desde hoce ya más de un allo), lo que supone un flagrante 
atentado contra la libertad de las personas, y en general contra la convivencia pacífica de los 
ciudadanos y los principios democráticos, se somete al Pleno del Ayuntamiento la presente 
moción, solicitando la aprobación de lo siguiente: 


1°._ Condenar los secuestros antedichos y exigir que las personas a que se ha hecho 
referencia sean puestas en libertad inmediatamente. 


2~ - Expresar la solidaridad y el máximo apoyo a las familias de los secuestrados. 


3~ - Exigir el cese inmediato de todo tipo de actividades terroristas de la organización 
E.rA ." 


El Sr Cortés pérez toma la palabra y felicita al Sr AJcalde por la iniciativa de la presentación 
de la moción contra el terrorismo, pero critica que se atribuya para sí la nUsma, cuando en realidad 
el Grupo Popular la suscribe igualmente. 


Los asistentes. por unanimidad, aprueban la presente moción y que se remita al Gobierno Civil 
el acuerdo adoptado, al objeto de que se le haga llegar a las familias afectadas. 


Asimismo se acuerda por unanimidad que el título de la moción que se presente en los 
próximos Plenos lleve el siguiente texto: 


"Moción del Grupo Socialista y del Grupo Popular contra el terrorismo". 


IV.- APROBACION INICIAL DE ESTUDIO DE DETALLE DE SOLAR srro EN 
CMNO ERAS ALTAS 


El Sr Calvo Caballero expone en síntesis el expediente tramitado, conteniendo los informes 
técnicos preceptivos, y expone asimismo la nonnativa que regula las alineaciones y rasantes y la 
ordenación de volúmenes. 


El Sr Aragón López pregunta quién costea la infraestructura de catles, contestando el Sr Calvo 
Caballero que corre a cargo del constructor. 


El Sr Aragón López pregunta por qué la calzada tiene 8 metros y no 10, contestando el Sr 
Calvo Caballero que es a consecuencia de que se modificaron las calzadas en reparcelación 
anterior y por la existencia de desniveles en la zona, 
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El Sr Aragón López solicita aclaración de por qué el Ayuntamiento redacta el proyecto de 
urbanización así como el resto de la calle, contestando el Sr Calvo Caballero que la calle es del 
Ayuntarnlento pero que habrá repercusión económica a los vecinos afectados. 


El Sr Aragón López pregunta a cargo de quién va el desvío de línea eléctrica y si se ha 
solicitado aval, contestando el Sr Calvo Caballero que el desvío corre a cargo del constructor y 
que efectivamente se ha solicitado aval . 


El Sr Gil CabaUero señala que no ve claro el tema relacionado con el proyecto de urbanización> 
aclarando el Sr Calvo Caballero que el coste de la caUe interior va a cargo del constructor. 


El Sr Cortes Pérez pregunta por qué no se ha exigido un proyecto de urbanización, que 
contendría mayor protección para el Ayuntam.iento que un estudio de detalle, que es una figura 
urbanística menor, aunque reconoce que técnicamente la redacción del estudio es correcta. 


El Sr Calvo Caballero contesta que se ha optado por el estudio de detalle por ser la figura que 
regula las alineaciones y rasantes; y que las Nonnas Subsidiarias ya contemplan claramente lo 
relativo a tuberlas, distancias de puntos de luz y vohJmen de edificación, y que por otra parte el 
estudio afecta a zona muy concreta. 


El Sr Conés Pérez critica que en actuaciones símilares se exigió proyecto de urbanización y 
que en el presente caso deberla haberse optado por esta figura urbanística. 


El Sr Gil Caballero indica que en la wna RTI el primer paso exigible es el de la reparcelación, 
aclarando el Sr Calvo Caballero que en la zona donde existen edificios hay redactado el 
correspondiente proyecto de reparce1ación. 


El Sr Cortés Pérez pregunta si se ha solicitado aval y si éste ha sido depositado, contestando 
el Sr Calvo Caballero que no recuerda la cuantía y que hasta la fecha no se ha depositado. 


El Sr Cortés Pérez insiste en que deberla haberse redactado un proyecto de urbanización para 
mayor protección y garantía del Ayuntamiento, aunque no discute que el estudio de detalle como 
tal sea legal. 


El Sr Calvo Caballero recuerda al Sr Cortes Pérez que en ocasiones pasadas en que regía el 
Ayuntamiento el Partido Popular se dieron situaciones vergonzantes en materia urbanística., y que 
el expediente administrativamente es correcto. 


El Sr Cortés Pérez deja constancia del voto negativo de su Grupo por entender que el 
expediente, desde el punto de vista adrrúnistrativo, está incompleto, y porque en estos momentos 
se desconoce la cuantía del aval . 


A continuación se acuerda, con el voto favorable del Grupo Socialista (5 votos) y con el voto 
en contra del Grupo Popular (3 votos): 


1°._ Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle de referencia . 
2°. - Ordenar la publicación del acuerdo en la forma reglamentaria por espacio de 1 S días, al 


objeto de poder presentarse por los interesados las alegaciones que se estimen oportunas. 


V.- APROBAClON INICIAL DE ESTUDIO DE DETALLE DE SOLAR SITO EN 
CNALLEJ022 
El Sr Alcalde expone en síntesis el expediente trmlado, conteniendo los infonnes técnicos 


preceptivos. y expone asimismo la zona a la que afecta en la que se describen unos andenes con 
vanas viviendas. 


r 
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El Sr Cortés Pérez señala que para las actuaciones urbarusticas que en su caso se transfieran 
al Ayuntamiento, se exijan las protecciones legales oportunas, 


A continuación se acuerda por unanimidad de los asistentes: 
1°. _ Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle de referencia. 
2°._ Ordenar la publicación del acuerdo en la forma reglamentaria por espacio de 15 días, al 


objeto de poder presentarse por los interesados las alegaciones que se estimen oportunas. 


VI.- MOCIONES DE URGENCIA 
Antes de entrar en el tumo de ruegos y preguntas, el Sr Presidente pregunta a los asistentes 


s.i desean someter a la consideración del Pleno, por razones de urgencia, algún asunto no incluido 
en el orden del día. 


MeciDo del GolDO Socialista 
Por el Sr Calvo Caballero se expone a los presentes que en el día de hoy se ha recibido una 


Uamada de la Consejería de Obras Publicas, solicitando que se agi(jcen los trámites para la ñnna 
del convenio de colaboración para la dotación de infraestructuras básicas en materia de 
abastecimiento y saneamiento en el Municipio de Horche, y que para ello es necesario adoptar 
acuerdo plenario de aceptación de la inversión y de compromiso de aportar la documentación 
exigida en escrito de fecha 28 de enero de 1.997 remitido por la Delegación ProvinciaJ de la 
Consejería de Obras Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 


A continuación el Sr Calvo Caballero da lectura íntegra al escrito de referencia. 
Sometida a votación la urgencia de la presente moción, es aprobada por unanimidad, 


procediéndose a continuación a su debate. 
El Sr Cortés Pérez pregunta por el volúmen de la obra, contestando el Sr Calvo Caballero que 


no se sabe con exactitud y que en un futuro con la firma del convenio se detallará la obra 
concreta. 


Asimismo el Sr Cortés Pérez pregunta por el motivo de la urgencia cuando el documento que 
se ha leído fue remitido hace tiempo al Ayuntamiento. 


El Sr Calvo Caballero contesta que para la aprobación del acuerdo bastana su adopción en 
Comisión de Gobierno, pero que dada la envergadura e importancia de la obra el Grupo Socialista 
ha querido dar conocimiento de ello al Pleno municipal, y que por otra pane la llamada de la 
Consejeria de Obras Públicas, solicitando el acuerdo del Pleno en el sentido expresado, se ha 
recibido en el día de hoy como ya ha dicho anteriormente. 


El Sr Aragón López pregunta si se ha pensado qué calles van a incluirse en el proyecto de 
obra. 


El Sr AJcalde contesta que no se puede concretar del todo, pero que están previstas 
inicialmente las que ofrecen un mayor problema de saneamiento, tales como CI Mayor, San Isidro, 
La Fuente y la de la Iglesia, pero que son susceptibles de cambio. 


A continuación, los asistentes aprueban por unanimidad: 
1°._ La aceptación de la inversión de la obra en cuestión mediante la 6nna en su día del 


correspondiente convenio entre el Ayuntamiento de Horche y la Consejería de Obras Públicas. 







2°._ Adoptar el compromiso de aportar la documentación contenida en el escrito de fecha 28 
de enero, y a que se ha hecho referencia anteriormente. 


Moción del Grupo Popular 
Por el Sr Aragón López se da lectura a la moción de fecha 27 de febrero de 1.997 Y cuyo 


conterudo literal es el siguiente: 


"Julio Aragón López, Concejal de este Ayuntamiento yen representación del Grupo Político 
del Gmpo Popular expone al Pleno del Ayuntamiento la siguiente Moción ck Urgencia: 


Dado el mal aspecto que presentan las señales de tráfico en la entrado a nuestro municipio 
y viendo este Gntpo Municipal que los días pasan si" que por parle de quien corresponda se 
tomen medidas de restauración de las mismas, es por ello que solicitamos al Pleno Municipal 
inste a los Orgwusmos competentes para que reparen y vuelvan a su estado original Jas sefia/es 
de trafico antedichas, ;'1c1uso con la colaboración municipal si fuere necesaria. 


Con ello mejoraremos nuestra imagen y nuestro entomo que hoy dejan bastanle que desear. " 


Aprobada por unanimidad la urgencia de la presente moción. se procede a su debate. 
El Sr Alcalde señala que la Diputación Provincial tiene previsto en los planes provinciales 


alguna inversión en este sentido. 
A continuación los asistentes, por unanimidad, aprueban la presente moción. 


VI.- RUEGOS Y PREGUNTAS 


Ryegos 
Del Sr Cortés Pérez, solicitando en la medida que sea posible una atención más digna a los 


Concejales del Grupo Popular a la hora de examinar el contenido de los Plenos, facilitando en su 
caso una mesa complementaria. 


El Sr Alcalde manifiesta que se tiene prevista una reforma del Ayuntamiento y la adquisición 
de un mueble en Secretaria, y que no obstante si hubiese sabido la queja en el momento de 
producirse la situación, habría facilitado al Grupo Popular mejores medios para el exámen del 
Pleno. 


El Sr Calvo Caballero expone que entiende el ruego, pero quiere dejar constancia que por 
parte del Grupo Socialista no ha habido intencionalidad en entorpecer el exámen de Jos asuntos 
del Pleno, y recuerda al Sr Cortés Pérez que un Concejal del Grupo Popular de un mandato 
anterior, si puso trabas al Grupo SociaJista a la hora de ex.wnar los asuntos que se iban a 
someter a estudio de Pleno. 







Preguntas del Sr Aragón López 
ta 


._ Sobre cuándo se aplicarán las medidas adoptadas para la reparación de calles aprobadas 
en Pleno anterior. 


El Sr Parejo Martinez contesta que el constructor con el que se había contactado ha 
incumplido. en reiteradas ocasiones, su compromiso de visitar el Municipio para ver las calles a 
reparar; que no ha hecho más que poner excusas y que no ha sido culpa del Ayuntamiento. 


2a 
._ Sobre factura de honorarios del Notario Antonio Solesio. 


Por el Sr Secretario se informa que en la actualidad las cesiones urbanísticas que se hacen al 
Ayuntamiento, se escrituran con independencia del proyecto urbanístico del que se derivan y se 
costean por el beneficiario de la cesión que es el Ayuntamiento. 


3-._ Sobre incremento del coste, en relación con el año anterior, de la compra de cestas de 
Navidad. 


El Sr Alcalde contesta que ha habido más personal en el Ayuntamiento y que cuando se 
".. examinaron los precios de las cestas, las infenores en precio a las que se adquirieron bajaban 


mucho de caJidad. 
4·._ Sobre pago a Eugenio Gonzruez Vázquez de cantidad para material de deporte. 
El Sr Barbas de la Llana contesta que dicho material lo encargó en "Don Deporte", pero que 


la citada persona por desconocimiento no pidió factura a nombre del Ayuntamiento, y se le 
reintegró lo que había abonado. 


Y.- Sobre si el Ayuntamiento de Lupíana abona alguna cantidad por las personas de ese 
Municipio que juegan en el equipo de fútbol siete. 


El Sr Barbas de la Llana contesta que el Colegio de Lupiana está agregado a Horche y se 
solicitó del Ayuntamiento que aportasen alguna cantidad; que dicha aportación no se ha efectuado 
pero que por ello no se va a impedir que jueguen en el equipo de Horche. 


6·._ Sobre diferencia en más de unas 100.000 ptas en el abono del cuarto trimestre en 
retenciones deII.R.P.F. en relación con trimestre anterior . 


El Sr Alcalde contesta que puede ser por las retenciones de nóminas de los trabajadores del 
curso de viveri smo. 


7".- Sobre si ha venido al Ayuntamiento el AIquitecto redactor del proyecto de viviendas 
sociales. 


El Sr Calvo Caballero contesta que vino un día exclusivamente a traer el proyecto y que invita 
a los Concejales del Grupo Popular a examinar conjuntamente dicho proyecto con el Grupo 
Socialista. 


88 
._ Sobre si ha habido algún avance en el tema del robo de banderas.  


El Sr Alcalde contesta que no hay avances significativos~ si bien se contactó con alguna  
persona que podían tener indicios pero que manifestaron no saber nada del tema. 


9'.- Sobre si se ha contratado un nuevo empleado en el Ayuntamiento. 
El Sr AJcalde contesta que se ha contratado para efectuar cambio de contadores de agua y que 


dicha contratación es más económica que encomendando el trabajo a fontaneros; que se ocupa 
tambien de posibles avenas y que se le ha contratado por fin de obra. 
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Preguntas del Sr Cortés Pérez 
11


. _ Sobre aclaración de las siguientes facturas:  
- Cerrajerías Hnos Parejo S.L. por importe de 316.489 ptas.  
- Instalaciones Eléctricas Lajarín por importe de 237.661 ptas.  
- Talleres Hermosilla por impone de 422.530 ptas.  


1"1. 	 - Catalán y García e Hijos S.L. por importe de 655.075 ptas.  
El Sr AlcaJde manifiesta que responderá en el próximo Pleno.  
21 


. _ Sobre si se van a adoptar medidas en el control de utilización del vertedero. 
El Sr Parejo Martínez contesta que no se respetan las normas que establece el Ayuntamiento 


y que es muy dificil SU control~ que se ha pensado en cerrarlo bajo llave para una mejor utilización. 
31 


. _ Sobre tipo de colaboración que el Ayuntamiento tiene con la Asociación "Padre 
Talamanco". 


La Sra Martínez García contesta que mañana tiene reunión para hablar del tema de la edición 
,.. de un libro sobre un personaje de renombre en Horche, D. Ignacio Calvo, y que el Ayuntamiento 


pretende subvencionar parte de la edición. 
El Sr Calvo Caballero añade que el Ayuntamiento adelantarla el dinero del coste de la edición 


de libros y que el Ayuntamiento disponga de unos libros y la Asociación de otros. Que al m.ismo 
tiempo se están haciendo gestiones para que instituciones públicas y privadas adquieran 
ejemplares. 


C\U.~-'-\.~Por último el Sr Calvo Caballero señala que el coste aproximado para el Ayuntamiento será 
~r~1""'de unas 450.000 ptas, es decir, la mitad del coste total . 
'ftC.~"\~~ 48 


. _ Sobre aclaración del estado de cuentas de la piscina municipal que se le ha facilitado. 
~~<>. ~ rta;nanifestando que existe error pequeño en sumas y que la cantidad que se refleja de Casbega es 
e>.~~ r"'fl ~ enor que lo aprobado en una Comisión de Gobierno. 
10 El Sr Barbas de la Llana señala que contestara' en próximo Pleno. 


Y .- Sobre aclaración de gastos de Quimica de la Alcarria en el mantenimiento de la piscina 
municipal, ya que la cifra que se consigna es más alta que la que se dijo por el Sr Barbas de la 
Llana en Pleno anterior. 


El Sr Barbas de la Llana contesta que la diferencia se debe all.V.A.  
6a. - Sobre si los cursos de natación afectan al coste de la piscina municipal.  
El Sr Barbas de la Llana contesta que se abonó a los monitores con el dinero aportado por los  


cursillistas y que ese coste no está incluido en los gastos. 
'?- Sobre aclaración de no inclusión en coste de la piscina municipal de los gastos de agua y 


luz. 
El Sr Barbas de la Llana manifiesta que ese tema ya se respondió en Pleno anterior, y que 


responderá. igualmente en próximo Pleno. 
8&. _Sobre aclaración de ciertas cifras de los cursos de natación. 
El Sr Barbas de la Llana contesta que los monitores de natación estaban contratados por el 


Ayuntamiento, qwen ha pagado el coste de los seguros sociales, pero que el coste de las nóminas 
ha sido sufragado con el dinero aportado por los alumnos del curso. 







y no hahieodo otros asuntos de que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión a las veintiuna 
ho~as. y v((intic.uatro minutos, extendiéndose el presente borrador del acta. 


yo S'  
El Alcalde  
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AYUNTAMIENTO DE HORCHE IGUADALAJARAl 



BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA 

CELEBRADA EL OlA 28 DE ENERO DE 1.998 



SEÑORES ASISTENTES 

ALCALDE-PRESIDENTE 



D. Antonio Calvo López 


CONCEJALES 


D. José Maria Calvo Caballero 
D. Eduardo Barbas de la Llana 
D" Ma Soledad Martinez Garcia 
D. Juan-Vicente Parejo Martínez 
D. Enrique Cortés Pérez 


) D. Julio Aragón López 
\ Da Susana Toledo Muñoz 


D. Juan Antonio Gil Caballero 


SECRETARIO 


D. Rafael Izquierdo Núñez 


l' CONVOCATORIA 


En Horche a veintiocho de enero de 
mil novecientos noventa y ocho. 


Siendo las veinte horas y previa la 
oportuna ci tación, se reunieron en el Salón 
de Actos de la Casa Consistorial, en primera 
convocatoria, bajo la Presidencia del Sr 
Alcalde D. Antonio Calvo López. los 
Señores Concejales anotados al margen, y 
con la asistencia del infrascrito Secretario 
que da fe del acto. 


Abierto el mismo por la Presidencia. 
se pasó a tratar los asuntos insertos en el 
orden del día, siendo el siguiente: 


1.- BORRAOOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 
No se opone ningún reparo a dicho borrador, correspondiente al acta del día 22 de 


diciembre de 1.997/ y es aprobado por unanimidad, y con la abstención de D. Enrique Cortés 
Pérez y D. Julio Aragón López que no asistieron a la citada sesión. 


ll.-!NFORMAClON DE ASUNTOS DE !NTERES MUNICIPAL 
A continuación el Sr Alcalde informa a los presentes que se han lodado los pozos de 


captación de agua del Río Ungria, lo que ha provocado el corte de suministro de agua en todo 
el Municipio; que actualmente se está trabajando con una máquina para retirar el fango y que 
mañana se procederá al montaje de la bomba para la reanudación inmediata del servício. 


Asimismo se informa que se ha procedido a la contratación de un peón para obra 
determinada, e incluido en la bolsa de trabajo. Que al haber renunciado al puesto el primero de 
la lista de la citada bolsa, ha aceptado el trabajo el segundo de la misma, D. Pablo GonzáJez· 
Carvajal Cáceres. 







A continuación se informa que la entrega del Polideportivo está prevista para el día 3 de 
febrero, y que se han suprimido las clases de guitarra que venían impartiéndose en el Municipio, 
debido a la ausencia de alumnos, que en los últimos meses eran dos o tres. 


Por último se informa que se ha recibido nota del Ayuntamiento de Renteria, agradeciendo 
la solidaridad y condolencia expresada por el Ayuntamiento de Horche por el asesinato del 
Concejal D. José Luis Caso. 


Seguidamente el Sr Cortés Pérez pregunta si las bombas de agua están reparadas, 
contestando el Sr A1caJde que hay que instaJar una nueva, que hay dos inservibles y que la bomba 
que se reparó anteriormente ha durado diez días. 


El Sr Cortés Pérez señala que se debería tener al menos un repuesto, y pregunta si la 
Mancomunidad de Aguas de Almoguera podía haber suministrado agua, contestando el Sr Parejo 
Martínez que ha tratado de ponerse en comunicación con la Confederación y con el Presidente 
y Vicepresidente de la Mancomunidad y que no ha habido fonoa de contactar con ellos. 


El Sr Alcalde señala que cree que el servicio de la Mancomunidad no está operativo y 
añadiendo el Sr Calvo Caballero que existe un fallo en el pósito de decantación en la instalación,. 
criticando al mismo tiempo que los representantes de la Mancomunidad de Almoguera no hayan 
respondido a las llamadas del Ayuntamiento. 


Ill.- INICIACJON DE EXPEDIENTE DE PEllCION DE CONSllTUCION DEL 
AYUNTAMIENTO EN ENTIDAD COLABORADORA DEL SERVICIO DE 
PRESTACIQN SOCIAL SUSllTUTORIA 


El Sr Calvo Caballero expone que de acuerdo con la Constitución Española y leyes que 
regulan el servicio en cuestión, proponía iniciar expediente solicitando del Ministerio de Justicia 
el que el Ayuntanuento de Horche fuese entidad colaboradora del servicio de prestación social 
sustitutoria. 


A tal efecto señala en síntesis el contenido de la nonnativa reguladora, que requiere la 
designación de un responsable municipal en relación con el servicio a prestar y la confección de 
un programa de actividades sobre protección civil , medio ambiente, servicios sociales y sanitarios 
etc . 


Asimismo señala que la regulación contiene el horario de trabajo (de 35 a 40 horas 
semanales), la duración de la prestación del servicio, el salario, los derechos y deberes del 
prestatario, la duración mínima del convenio y otros aspectos. 


Los asistentes, por unanimimidad, acuerdan iniciar el expediente de petición de 
constitución del Ayuntamiento en entidad colaboradora del servicio de prestación social 
sustitutoria. 


Asimismo se acuerda con los votos a favor del Grupo Socialista (5 votos) y con la 
abstención del Grupo Popular (4 votos) designar como responsable del servicio citado al Concejal 
D. José María Calvo Caballero. 
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IV.- MOCION CONTRA LA VIOLENCIA Y MALOS TRATOS A MUJERES 
Por la Concejala Sra Martínez García se da lectura a la moción de referencia, de fecha 23 


de enero de 1. 998 Y cuyo contenido literal es el siguiente: 
"En el mlo 1997 han muer/o a manos de SI/S maridos. exmaridos o parejas, sesenfa y lino 


mujeres y .'\e ha" presentado 19.000 denuncias por malos tratos físicos producidos por sus 
cóny/lges. 


No hace muchos días, en los medios de cOfmmicación se oía, que tilia mujer de Palencia 
denunciaba a su mm"ido por malos fratos; el Qtllor no era un hombre sin recursos económicos 
ni de un bajo nivel cultural ni que se diera a la hebida. Es un Juez de Palencia. 


En Alcalá de Henares, un joven emprende a p1ll1a/adas con su exno\lia por haber roto 
relaciones con él. 


La Sociedad somos rodas, y todos somos cómplices de la violencia que pueda sufrir 
cualquier ser humano con nuestro silencio, pasividad e indiferencia ante tales situaciones, ya 
sean las mujeres en el ámbito de lo doméstico, ni/los, hombres, ancianos, elC. 


No olvidemos que la Muier es la Madre de todos los que componemos es/a Sociedad, 
hombres y mujeres. 


Con estos actos na es/amos dando muy bllen ejemplo a todos los que hoy son niños, y 
mañana serán hombres de esta Sociedad. que llamamos civiliwda. 


En los 23 dios que llevamos de este mes de Enero de 1998 han muerto a manos de sus 
parejas, 3 mujeres. 


El Gnrpo Socialista de este Ayuntamiento propone al Pleno condenar enérgicamente las 
situaciones de violencia y maltrato a mujeres, y pide la sensibilización de toda la Sociedad 
(Jueces, Políticos, Policías, Asistentes Sociales, etc.) para la solución del problema 
urgentemente, ya sea con la modificación de las leyes, cumplimiento de las condenas COJJ el 
mayor rigor y la agilización de coda caso según lo precise. 


Asimismo proponemos remitir este acuerdo al Ministerio de Justicia y al Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. " 


El Sr Alcalde manifiesta que sobran comentarios, que el problema de malos tratos viene 
de tiempo atrás y que actualmente se ha recrudecido, y que con la presentación de la moción el 
Ayuntamiento pretende poner su grano de arena para luchar contra la violencia y malos tratos a 
mUJeres. 


El Sr Gil Caballero expone que está conforme con el fondo de la moción pero entiende 
que sobra la alusión al Juez de Palencia, ya que se desconoce si dicho Juez está procesado y en 
todo caso debe tenerse en cuenta la presunción de inocencia. 


El Sr Calvo Caballero indica que la moción hace referencia a un hecho pero sin imputación 
concreta, añadiendo la Sra Martinez García que el hecho en si había sido publicado en la prensa 
y en la televisión., y que sólo se constata un hecho sin hacer la imputación del mismo. 


El Sr Gil Caballero expone que cuando se elaboró el nuevo código penal se tuvo ocasión 
de adoptar medidas de agravación de penas y no se hizo. 







El Grupo Popular aunque discrepa de la forma en que se han redactado los párrafos 
segundo y tercero de la moción propuesta., (en el sentido expresado anteriormente por el Sr G1J 
Caballero), esta de acuerdo con el fondo de la misma. 


A continuación los asistentes, por unanimidad, aprueban la anterior moción. 


V.- MOCIONES DE URGENCIA 
Antes de pasar al tumo de ruegos y preguntas, se someten a la consideración del Pleno, 


por razones de urgencia, las siguientes mociones no incluidas en el orden del dia: 


1',- MOCION DEL GRupO SOCIALISTA Y DEL GRUPO ~OPULAR CONTRA EL 
TERRORISMO 


Por el Sr Secretario se da lectura a la moción de referencia, de fecha 28 de enero de 1.998 
Y cuyo contenido literal es el siguiente: 


"EI Ayuntamie1110 de Horche, ante el asesi11ato por la Banda Te fTorista E TA, del 
COl/cejal de Zarauz, D. JOSE IGNACIO ¡RURETA GOYENA propone al Pleno del 
Ayuntamiento la presente moción conjtmla del Partido Soc;alista y Partido Popular contra el 
terrorismo, solicitando la adopción de los siguientes acuerdos: 


I ~ - Expresar su solidaridad con el dolor de la fam ilia, compa;jeros, amigos y 
Ayuntamiento de Zarauz (Guipuzcoa), del que era legíümo representante popular. 


r- Expresar su condolencia para el pueblo de ZarazJZ y Sil apoyo y solidaridad con el 
pueblo \.'Oseo en la lucha por las libertades democráticas. 


3~- Expresar su condena y rechazo sin ningún tipo de paliativos, a la banda terrorista 
ErA y a sus cómplices de HB, por el crimen cometido, asi como por el resto de cdmenes 
cometidos anteriormente. 


4~- Reiterar Sil compromiso con la paz y la libertad, en la seguridad de que la unión de 
todos los demócratas de Espcola servirá de ¡us/mmeIlIO para acabar con los asesinatos mafiosos 
de ErA y sus cómplices de HB. 


5~- Declarar su adhesión a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, alentándoles 
en su dificíl lrabajo dentro del Estado de Derecho, con respecto a las leyes vigentes, para la 
erradicación del terrorismo. 


60.- Declarar su adhesión a las Instituc ..iones democrálic:as del Estado ya los Partidos 
Políticos democróticos, para que unidos en la aplicación estricta de la Ley ganen la batalla 
contra el terrorismo. 


JO.- Hacer llegar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Zarauz y a la familia del 
Concejal asesinado. " 


Los asistentes, por unanimidad, aprueban la urgencia de la anterior moción, y asimismo, 
por unanirrudad, aprueban el contenido de la misma. 







2'.- MOCJON DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE NUEVO MODELO DE 
FINANCIACION DE LA SANIDAD PUBLICA 


El Sr Calvo Caballero da lectura a la moción de referencia, de fecha 26 de enero de 1.998 
y cuyo contenido literal es el siguiente: 


"EI nuevo modelo de financiación de la Sanidad Pública propueslO por el Gobiemo 
Central consagra la desigualdad entre las diferentes ComunMades Autónomas y se desvia del 
contenido del artículo J2 de la Ley General de Sanidad que establece: "Los poderes públicos 
orientarán sus poli/ieas de gasto sanitario en orden a corregir desigualdades sanitarias y 
garantizar la igualdad de acceso a los servicios sanitarios público en lodo el territorio español, 
seglÍn lo dispuesto en los arlículos 9.2 Y 158. J de la Conslihlcioll Española". 


Segrín el modelo aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera a propuesta 
d~l Gobierno de la Nación, el dia 27 de noviembre de 1997 se produce un incremelJlo de la 
financiaci6n sanUaria para 1998, de 103.690'7 mil/olles de pesetas, respecto al Proyecto de 
Presupuestos Generales del Estado para el mismo año. Sin embargo, los Presupuestos Generales 
del EsJado para 1998 sólo contemplan 7In ¡"cremento para lafin(1"ciación sanitaria de 83.362'8 
millones de pesetas. De esta cantidad, las siete Comunidades Autónomas que gestionan 
directamenle la sanidad (Cala/uña, Galicia, Andalucía, Valencia, Canarias, Pais Vasco y 
Navarra) recibirán 72.600'6 millones de peselasfrente a los 10.762'2 millones de pesetas que 
recibiremos las diez Comunidades que no tenemos transferida la sanidad (Castilla lA-N/ancha, 
Castilla y León, Madrid, Extremadura, Baleares, Cantabria, Murcia, La Rioja y Asturias). 


Es decir, el incremento medio por persona para 1998 será de 3.133 pesetas en las siete 
Comunidades Autónomas con competencias, y sólo un 752 pesetas en las diez Comunidades sin 
competencias en la gestión de asistencia sanitaria entre las que se encuentra Castilla-La 
Mancha. 


También la distribución del denominado Fondo de Asistencia Hospitalaria, dotada con 
47.918'4 millolles de pcseta~ se ha realiwdo de una famla arbitraria e injusta, pues las siete 
Comunidades con competencias en gestión d.e la asistencia sanitaria reciben 42.363'8 millones 
de pesetas y las diez rest.antes únicamente 5.554'6 millones de pesetas. De esta ¡amia, en 
Calalll11a recibirán 3.959 pesetas por habitante y mlofrel1le a las 388 pesetas que destinará el 
Gobierno de la Nación al terriotrio que gestiona directamente, entre el que .~e encuentra 
CastU/a-La Mancha. 


Este modelo aprohado por el PP consagra la desjgualdad de los ciudadanos ante la 
salud dependiendo del lugar de residencia, pone en peligro la equidad del sistema sanitario y 
beneficia a los ciudadanos de unas Comlmidadcs Autónomas en perjuicio de los de otras, no por 
motivos de necesidad sino con la única finalidad de mantener los apoyos par/amentarios (. 
haciendo concesiones a sus socios nacionalistas. 


En Castilla-La Mancha erigimos disfrutar del derecho a la salud en condiciones de 
igualdad con el re::.10 de los ciudadanos de otras Regiones. Para ello, el Gobierno de Castilla-La 
Mancha ha tomado la decisión de reclamar la competencia de gestión de la asistencia sanitaria 
de la Seguridad Social. 
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Por todo lo anterior yde acuerdo con la Resolución aprobada por el Pleno de las Cortes 
de Castilla-La Mancha del JI de diciembre de 1997, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de 
Horche propone lo siguiente: 


I~-Rechazar el n/levo modelo de jincmciación de la Sanidad Púb/;ca propuesto por el 
Gobierno Central pro"O el periodo de 1998-200}, y aprobado por el Consejo de Politico Fiscal 
y Financiera. 


r -Lamentcu la posición mantenida por el Gobierno de Espm1a en el seno del Consejo 
de Política Fiscal y Financiera, que no ha defencido adecuadamente el interés y derechos de los 
ciudadanos de Caslilla-La Mancha. 


3~- Reclamar del Gobierno Central que adopte las medidas necesarias que garanticen 
la equiparación de los servicios sanitarios en el con junIo de/territorio español. 


40.- Acordar ¡nfom7cu a lodos los vecinos de la localidad sobre los perjuicios que supone 
este modelo para nuestra Comunidad Autónoma, así como apoyar aquellas iniciativas que, en 
rechazo del modelo de fil1am:iaci6n de la sanidad al que se refiere el apartado primero de la 
presente Moción, se desarrollen en nuestro municipio. 


5~- Apoyar al Gobiemo Regional en su reclamación de la') competencias en materia de 
gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, con la finalidad de que Castilla-lA 
Mancha deje de estar discriminada con respecto a las Regiones que yan han asumido estas 
h'ansjerencias." 


Apreciada la urgencia de la anterior moción con los votos a favor del Grupo Socialista (5 
votos) y con los votos en contra del Grupo Popular (4 votos), se procede a su debate. 


Et Sr Alcalde señala que la moción reclama esencialmente la igualdad de la sanidad para 
todos los españoles. 


El Sr Gil Caballero manifiesta que, como ha dicho en ocasiones anteriores, el 
Ayuntamiento no es el foro adecuado para debatir temas de política nacional7 teniendo en cuenta 
especialmente que el tema es polémico y los datos de que se disponen pueden ser insuficientes. 


El Sr Calvo Caballero indica que la moción se propone al Pleno porque el terna afecta a 
todos los ciudadanos, entre ellos los horchanos, y quiere dejar constancia de que el Sr Gil 
Caballero duda de los datos que acaba de leer en la moción. 


El Sr Gil Caballero aclara que no pone en duda que los datos que le han facilitado al Sr 
Calvo Caballero y que acaba de exponer sean inciertos, sino que dichos datos pueden ser válidos 
o no, que faltan matices y elementos de juicio para poder valorarlos en su justa medida, 


Terminado el debate y sometida a consideración de los presentes el contenido de la 
anterior moción, es aprobada con los votos a favor del Grupo Socialista (5 votos) y con los votos 
en contra del Grupo Popular (4 votos). 


J'. - MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE PELIGRO DE TENDIDO 
ELECTRlCO 


El Sr Aragón López da lectura a la moción de referencia., de fecha 28 de enero de 1.998 
y cuyo contenido literal es el siguiente: 
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"Transcurrido más de un mes desde la celebración del úllimo Pleno de este 
A)I1mtamiento, en el que el Concejal de nuestro Grupo D. Juan-Antonio Gil Caballero señalaba 
lo altamente peligroso que reszllla la situación dei/elidido eléctrico en un ¡nmueble que se 
hundió el pasado mes de Noviembre y 110 habiéndose tomado medida alguna al respecto. 


Dado que la calle donde se encuentra dicho inmueble es tránsito obligado diariamente 
de los niños por ser vía de acceso al Colegio de la localidad con el sOl1siguienle peligro para 
su integridad 


Los Concejales del Gropo Popular exigimos que en el menor tiempo posible se pongan 
en práctica las medidas oporhmas con el fin de que pueda evitarse cualquier tragedia que 
hubiera que lamentar posteriormente. " 


Apreciada por unaninúdad la urgencia de la anterior moción, se procede a su debate. 
El Sr Alcalde señala que no es competencia del Ayuntamiento proceder a la reparación 


del tendido eléctrico, sino que es una obligación de la Compañía Eléctrica, la cual ha sido 
requerida en numerosas ocasiones. 


El Sr Gil Caballero expone que el responsable subsidiario es el Ayuntamiento y quiere 
dejar constancia de que dicho tendido eléctrico resulta muy peligroso, recordando al Sr Parejo 
Martínez que la situación denunciada lleva más de un mes . 


El Sr Cortés Pérez añade que debe insistirse con urgencia a la Compañía para que proceda 
a adoptar las medidas precisas que eviten el consiguiente peligro, denunciándolo si fuere necesario 
a la Guardia Civil y a la Autoridad Judicial 


El Sr Parejo Martmez manifiesta que él ya ha realizado las gestiones que debía realizar en 
cuanto al tema en cuestión. 


El Sr Gil Caballero d~a constancia de que mañana tapará con tablas y cuerdas el tendido 
electrico del inmueble a que se alude en el contenido de la moción. 


El Sr Calvo Caballero deja constancia de que en todo caso, el Sr Gil CabaJlero, será 
responsable de la manipulación que efectúe en el tendido. 


A continuación los asistentes, por unanimidad, aprueban la anterior moción. 


VI.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
Ruegos 
1°._ Del Sr Alcalde, solicitando que se deje constancia de que ha fallecido el padre del Sr 


Cura de Horche y que se le ha remitido un telegrama de condolencia. 
2°._ Del Sr Cortés Pérez, soücitando que se retome el contrato de abastecimiento de agua 


que se suscribió con el Sanatorio de Alcohete, y que dicho contrato se ajuste a la realidad actual 
en todos sus aspectos y especialmente en cuanto a tarifas. 


El Sr Parejo Martinez señala que ya ha tenido contactos con Alcohete y mantendrán una 
reunión para hablar del tema. 


3'"'.- Del Sr Gil Caballero, solicitando que se regularicen los informes tecnicos de las obras, 
ya que en las actas de Comisión de Gobierno figura el nombre de otra Arquitecta. municipal , en 
aquellos casos en que los proyectos que se someten a aprobación estan redactados por la titular 
de Horche. 







•• 


El Sr Calvo Caballero expone que el Colegio de Arquitectos nombra otra Arquitecta para 
el caso de incompatibilidad de la titular y que no obstante se harán gestiones para que se informe 
del procedimiento a seguir. 


4° .· Del Sr Gil Caballero, solicitando que, en caso de que no se utilicen, se reliren del 
Coleglo Público las canastas de baloncesto que se encuentran sujetas con piedras. 


La Sra Martínez García señala que preguntará a los profesores si se utilizan dichas 
canastas, y caso de que no se utilicen, solicitara que se retiren . 


5°._Del Sr Gil Caballero, solicitando que quede constancia de que en el patio del Colegio 
Público aparca un coche negro, que al efectuar maniobras resulta peligroso para los niños. 


La Sra Martínez García manifiesta que no tiene constancia de ello, pero que efectuará las 
comprobaciones oportunas. 


6° ._ Del Sr Gil Caballero, solicitando que se adopten medidas para que el Colegio Público 
disponga de agua en los servicios, ya que en el día de hoy y debido al corte de agua no había 
suministro. 


El Sr Parejo Martinez señala que maí'iana el Colegio dispondrá de agua, ya que hoy todo 
el personal del Ayuntamiento estaba dedicado a la solución del problema del corte de suministro. 


r .· Del Sr Gil Caballero, solicitando que se aproveche el corte de agua actual para realizar 
las conexiones de agua en la CI Mayor incluida en las obras de pavimentación y saneamiento. 


El Sr Parejo Martínez indica que las conexiones están ya realizadas. 


Preguntas del Sr Aragón LÓpez 
la._ Sobre si existe alguna novedad en cuanto a la entrega de la Guardena. 
El Sr Calvo Caballero contesta que se ha llevado a cabo por la ConsejelÍa de Bienestar 


Social una inspecciÓn para examinar si la obra se acomodaba a la nomativa vigente. 
Que se habían formulado algunas observaciones, tales como que debía cubrirse un 


radiador, la colocación de un extintor en el cuarto de calderas, separaciÓn de la caldera del 
depósito, pero que no se habian detectado defectos de envergadura y que por ello se daba un 
plazo para su subsanación y posteriormente se redactaría el acta. 


2H Sobre subsanaciÓn por parte de la empresa contratista de la Guarderia,. en cuanto a 
los defectos encontrados en la obra. 


El Sr Calvo Caballero contesta que se trataba de reparar una grieta y que no se ha llevado 
a efecto por el estado del tiempo. 


3"".· Sobre causas de que la calefacciÓn de la Guardería esté encendida. 
El Sr Calvo Caballero contesta que se ha aconsejado que se mantenga encendida al 


mínimo por el problema de humedades. 
4~.· Sobre si se repercutirá ese gasto en la empresa contratista,. ya que la obra tenia que 


estar entregada. 
El Sr Calvo Caballero contesta que el hecho de encender la calefacción ha sido decisión 


del Equipo de Gobierno y por lo tanto ese gasto no se va a repercutir. 
S... - Sobre cuándo va a entrar en funcionamiento la Guardería. 
El Sr Calvo Caballero contesta que se pondrá en marcha el expediente con la máxima 


celeridad. 
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6".- Sobre fecha de puesta en marcha del Polideportivo. 
El Sr Babas de la Llana contesta que hay pendientes algunos remates y que calcula que 


en 8 Ó 15 dias estani en marcha. 
7a


._ Sobre aportación económica del Ayuntamiento en las últimas Fiestas Patronales. 
El Sr Barbas de la Llana contesta que responderá en el próximo Pleno. 
83


._ Sobre pago de charanga reflejado en acta de Comisión de Gobiemo por importe de 
65.000 ptas. 


El Sr Barbas de la Llana contesta que el citado importe se abonó directamente por el 
Ayuntamiento para la actuación del día de las "Peñas". 


<?- Sobre discrepancias entre las cuentas de la Piscina municipal , que reflejan un 
mantenimiento de 295.000 ptas cuando en acta de Comisión de Gobierno figuran 366.550 ptas. 


E! Sr Barbas de la Llana contesta que responderá en próximo Pleno. 
1(y .- Sobre a que se refiere el levantamiento planimétrico efectuado por el Sr Maza. 
El Sr Alcalde contesta que se refiere al efectuado en la zona de las Eras del Ceremeño. 
11&._ Sobre contenido de la nueva póliza de asistencia jurídica gratuita. 
Por el Sr Secretario se informa que el Ayuntamiento no contrató esa póliza y se ha 


solicitado el reintegro de la cantidad cargada. 
123


._ Sobre cambio de la Empresa encargada de los diversos seguros del Ayuntamiento. 
El Sr AJcalde contesta que efectivamente ha habido cambio de empresa y que con las 


nuevas pólizas se ofrecen mayores preslaciones y coberturas. 
13 3 


._ Sobre causas de que el Ayuntamiento haya abonado el seguro de la Feria Chica. 
El Sr Barbas de la Llana contesta que el seguro efectivamente lo abonó el Ayuntamiento, 


y que en septiembre la prima del seguro había subido notablemente debido a la nueva normativa 
reguladora. Que los organizadores han aportado una parte, que se les ha reclamado el resto y se 
les ha pedido que presenten un estado de cuentas. 


141 
.- Sobre qué destino se da al hipoclorito sódico suministrado por "Química La 


Alcarria" . 
El Sr Parejo Manínez contesta que se destina para la depuración de aguas. 
lS~.- Sobre aclaración de pago del Ayuntamiento a los Planes Provinciales de 1.995 por 


obras de la CI Iglesia, si en realidad ya se había efectuado anteriormente otro pago, y siendo el 
total de ambos pagos mayor que la aportación que debía hacer el Ayuntamiento. 


El Sr Calvo Caballero contesta que responderá en próximo Pleno. 
16~.- Sobre cantidad que las Empresas aponan por el serigrafiado de chandals de fútbol 


y baloncesto. 
El Sr Barbas de la Llana contesta que responderá en próximo Pleno. 
17''.- Sobre causas de que no se hagan carteles de baloncesto femenino . 
El Sr Babas de la Llana contesta que los carteles están confeccionados pero que el 


Polideponivo no está todavía en funcionamiento. 
lsa._ Sobre factura de "Hnos Parejo" con destino al Polideportivo. 
El Sr Barbas de la Llana contesta que se trata de jaulas para material deportivo . 







19".- Sobre factura de trabajos de instalaciones eléctricas. 
El Sr Barbas de la Llana contesta que se trata de trabajos de acometida de luz desde el 


transformador. 
20".- Sobre abono a José Miguel Sanchez Aybar de 75 .000 ptas. 
El Sr Alcalde contesta que son gastos de Procurador para el procedimiento de 


recuperación de parcela municipal en la zona de la Cañada. 
21~. Sobre factura de proyecto de Juzgado. 
El Sr Alcalde contesta que son gastos de fotocopias de proyecto de obra que ha requerido 


el Juzgado al Ayuntamiento. 
~~~-~~ 221


.- Sobre si está estipulado el cobro de percepciones del Secretario corno miembro del 
~~~1t ~I.¡''bUnal en las pruebas selectivas para Operario de Servicios Múltiples. 
~ ;\J: 2" Ce El Sr Secretario informa que ha renunciado a dichas percepciones, debido al escaso trabajo 
~IA de J,.Cfl't que supuso la realización de las citadas pruebas. 


23&. - Sobre a cargo de quién corren los gastos de colocación de bordillos en el Camino 
del Cerrón. 


El Sr Calvo Caballero contesta que al no hacerlo el constructor tuvo que realizarlo el 
Ayuntamiento. 


24/1. Sobre si el sistema de adjudicación de viviendas sociales será el utilizado en 
eabarullas. 


El Sr AlcaIde contesta que el baremo que se utilizará será el oficial de Castilta-La Mancha 
complementado con algunos criterios del Ayuntantiento. 


Preguntas del Sr Cortés Pérez 
lJ._ Sobre causas de que la luz del frontón esté constantemente encendida. 
El Sr Barbas de la llana contesta que la luz está encendida hasta las doce de la noche, ya 


que hasta la fecha no se ha encontrado otro mecanismo mejor de regulación. 
T'.- Sobre recuperación por parte del AyuntanUenlo de la vivienda municipal utilizada por 


la médico. 
El Sr Parejo Martínez contesta que actuaJmente la médico está haciendo el traslado y se 


le han concedido unos dias para ese fin. 
3:\. - Sobre si la médico está al día en cuanto a los alquileres y atrasos de la vivienda 


municipal . 
El Sr Alcalde contesta que está al corriente de pago. 


Preguntas de la Sta Toledo Muñol 
t a._ Sobre calles que próximamente va a asfaltar el Ayuntamiento y qué empresa va a 


realizar las obras. 
Et Sr Alcalde contesta que se asfaltaran media calle del Camino de Chiloeches, el Camino 


del Cerrón y la subida a la Plaza de Toros, y que la empresa que ejecutará las obras será 
HERFUSA 
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28 
, _ Sobre colocación de farolas en la zona de las Eras AJtas, 


El Sr Alcalde contesta que unas se han colocado por [a Empresa constructora de los 
chalets, y 4 se han colocado por el Ayuntamiento. 


3a
. _ Sobre si se tiene pensado resarcir a Empresas por los daños ocasionados por el corte 


del agua . 
El Sr Calvo Caballero contesta que en caso de que se formulen reclamaciones al 


Ayuntamiento, éste las estudiará y resolverá. 


Pregunta del Sr Gil Caballero 
Sobre si se sabe la fecha exacta en que se va a restablecer el servicio de agua. 
El Sr Parejo Martínez contesta que mañana a las 9 horas se inician los trabajos y se 


procurará que el servicio vuelva a estar en funcionamiento lo más pronto posible. 


Pregunta del Sr Aragón López 
En relación con el tema anterior de farolas. pregunta por qué razón tiene el Ayuntamiento 


que abonar la colocación de farolas. 
El Sr Alcalde contesta que la calle es del Ayuntamiento, y que la colocación de las otras 


farolas era consecuencia de un compromiso del constructor y reflejado en el proyecto de 
urbanización. 


y no habiendo otros asuntos de que tratar. el Sr. Presidente levantó la sesión a las 
veintiuna horas y cincuenta y siete minutos, extendiéndose el presente borrador del acta. 


yo B· 

El Alcalde 
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AYUNTAMIENTO DE HORCHE (GUADALAJARA\ 


BORRADOR DEL ACTA DE LA SES ION ORDINARIA 
CELEBRADA EL OlA 31 DE MARZO DE 1.997 


l ' CONVOCATORIA 


SEÑORES ASISTENTES 
ALCALDE-PRESIDENTE En Horche a treinta y uno de marzo de 


mil novecientos noventa y siete. 
D. Antonio Calvo López Siendo las veinte horas y previa la 


oportuna citación, se reunieron en el Salón 
CONCEJALES de Actos de la Casa Consistorial, en primera 


convocatoria, bajo la Presidencia del Sr 
D. José Maria Calvo Caballero AJcalde D. AntonJo Calvo López, los 
D. Eduardo Barbas de la Llana Señores Concejales anotados al margen, y 
[)Il M" Soledad Martínez García con la asistencia del infrascrito Secretario 
D. Juan-Vicente Parejo Martínez que da fe del acto . 
D. Enrique Cortés Pérez Abierto el mismo por la Presidencia., se 
D. Julio Aragón López pasó a tratar los asuntos insertos en el orden 
D~ Susana Toledo Muñoz del día, siendo el siguiente. 
D . Juan Antonio Gil Caballero 


SECRETARIO 


D_ Rafael Izquierdo Núñez 


1.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 
Por el Sr Alcalde se pregunta a los presentes si oponen algún reparo a1 borrador del acta 


anterior, correspondiente a la sesión del día 27 de febrero de 1.997. 
El Sr Aragón López. toma la palabra y solicita rectificación del punto "VI.- RUEGOS y 


PREGUNTAS", en el apartado de Preguntas del Sr Cortés Pére~ en el sentido de que en el 
último párrafo de la pregunta 3~, debe sustituirse la cifra de 450.000 ptas por la de 225.000. 


Dicha petición de rectificación es aprobada por unanimidad, y con la abstención de la Sta 
Toledo Muñoz que no asistió a la sesión anterior. 


A! resto del acta no se opone :1ingún reparo y es aprobada por unanimidad, y con la abstención 
de la Sta Toledo Muñoz que no asistió a la sesión anterior. 


TI.- INFORMACION DE ASUNTOS DE INTERES MUNICIPAL 
El Sr Alcalde infonna a Jos pr~semes que se encuentra en el Ayuntamiento el proyecto técnico 


de la Casa de Cultura, siendo el coste de la obra de unos 50 millones de pesetas, e invitando a los 
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Concejales del Grupo Popular a que lo examinen cuando 10 deseen . 
Asimismo info rma que por la Consejeria de Industria se ha concedido una subvención de J 


millones de pesetas para alumbrado y que se riene previsto destinar la citada cantidad al Paseo del 
campo de rutbol. 


Por último informa que se ha procedido a la reparació n de di versas calles mediante el 
bacheado de las mismas. 


ID.- MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA Y DEL GRUPO POPULAR CONTRA 
EL TERRORISMO 
Por el Sr Secretario se da lectura a la moción de referencia y cuyo contenido l.iteral es el 


siguiente: 


"Visto el tiempo transcurrido desde los secuestros llevados a cabo por la organización 
terrorista E.l.A, en las personas de Cosme Delclaux y el funcionario de prisiones José Antonio 
Ortega Lara (este último secuestrado desde hace ya más de un año), lo que supone un flagrante 
at entado contra la libertad de las personas, y en general contra la convivencia pacífica de los 
ciudadanos y los principios democraticos, se somete al Pleno del Ayuntamiento la presente 
moción, solicitando la aprobación de lo siguiente: 


1Q 
. - Condenar los secuestros antedichos y exigir que las personas a que se ha hecho referencia 


sean puestas en libertad inmediatamente. 


2°._ Expresar la so lidaridad y el máximo apoyo a las familias de los secuestrados. 


)0,_ Exigir el cese inmediato de todo tipo de actividades terrori stas de la organ.ización E. T.A." 


Los asistentes, por unanimidad, aprueban la presente moción. 


IV.- APROBACION DE EXPEDIENTE PARA LA FIRMA DE CONVENIO DE 
COLABORACION PARA LA FlNANCIACION DE LA OBRA DE MEJORA DEL 
ABASTECIMIENTO 


El Sr Calvo Caballero recuerda a los presentes que en Pleno anterior se aceptó la subvención 
para llevar a cabo la obra de referencia, y que una vez preparada la documentación exigida por 
la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la firma 
del Convenio oportuno, procedía someter a consideración de los Concejales los siguientes puntos: 


1°,_Ratificar la aceptación de la subvención para la financiación de la obra de mejora del 
abastecimiento. 


2°._ Aprobación de la Memoria redactada al efecto por la Sra Arquitecta Murti ci paL 
3°._ Aprobación del compromiso de acomodación de tarifas del precio publico de 


abastecimiento de agua, en el sentido señalado en el informe de Alcaldía que obra en el expediente 
en cuestión, 
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4°._ Aprobación del compromiso por parte del Ayuntamiento de la aportación económica 
que corresponda en base aJ Decreto 18/89 de ayudas a las Corporaciones Locales en materia de 
abastecimiento y Saneamiento, y que consiste en un 8,5% del presupuesto de adjudicación de la 
obra. 


5°._ Remitir la documentación que obra en el expediente tramitado, y a que se hace 
referencia en el escrito de fecha 28 de enero de 1.997 de la Delegación Provincial de la Consejería 
de Obras Públicas. 


A continuación el Sr Cortés señala que la portada de la Memoria lleva por título 
"pavimentación de calles", lo que encuentra incoherente porque la obra se refiere a "saneamienlo", 
si bien es cierto en el contenido de dicha Memoria ya se habla del saneamiento propiamente dicho. 


El Sr Alcalde aclara que ya se ha modificado el título de la portada y que se incorporara 
a la misma. 


El Sr Cortés Pérez indica que en la Memoria no aparece el correspondiente visado, 
replicando el Sr Calvo Caballero que no es necesario y que se ha optado por la Memoria porque 
no lleva coste para el Ayuntamiento, sa1vo que posteriormente se exija proyecto técnico. 


El Sr Cortés Pérez manifiesta que faJta el estudio económico del servicio de agua y 
alcantarillado, tal como lo exige la Consejería de Obras Públicas. 


El Sr Calvo Caballero expone que el estudio económico se llevará a cabo una vez que se 
conozca el coste real de la obra, para que el precio público del agua y la tasa de alcantarillado 
sean reales y cubran efectivamente el servicio. 


El Sr Cortés Pérez echa en falta que en la obra no se incluya la CI San Roque que es de 
un uso muy intenso y se encuentra en un estado muy deteriorado. 


El Sr Ca1vo Caballero indica que el proyecto es susceptible de cambio, y añadiendo el Sr 
Alcalde que las obras se han orientado a las calles más conflictivas en cuanto a averías en la red 
de agua. 


El Sr Cortés Pérez pregunta si cuando se habla de pavimentación se refiere al ancho de 
calle, contestando afirmativamente el Sr Alcalde. 


El Sr Cortés Pérez pregunta si se dispone de algún dato en cuanto a la cantidad económica 
que se puede conceder, contestando el Sr Calvo Caballero que cree que la obra proyectada va a 
ser concedida en su totalidad y que se solicitarán en un futuro nuevas fases. 


El Sr Cortés Pérez señala que cree que el presupuesto de la obra no cubre lo que en 
realidad se pretende llevar a cabo, y que esto último lo dice con la mejor voluntad y el mayor 
desconocimiento. 


El Sr Calvo Caballero replica señalando que cree que sí se podrá llevar a efecto, porque 
al salir la obra a subasta puede haber rebaja en el precio. 


Terminado el debate del presente punto, los asistentes por unanirrudad aprueban las 
propuestas formuladas por el Sr Calvo Caballero en relación con el expediente a que hace 
referencia el presente punto del orden del día. 


V.- MOCION SOBRE CREACION DE PLAZA DE AUXILIAR DE SERVICIOS 
MULTD'LES ADMlN1STRATlVOS EN REGlMEN DE PERSONAL LABORAL FIJO 


Por el Sr Secretario se da lectura a la moción de Alcaldia de fecha 21 de marzo de 1.997 
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y cuyo contenido literal es el siguiente: 
"De conformidad a lo dispuesto en el (¡rlí.culo 90 d.e la Ley 7/1985 de 2 de abril y J26 


del Real Decreto Legislativo 781/ 1986 de 18 de abril, se propone al Pleno de la Corporación 
Ja creación de 11110 plaza de personal laboral fijo con la denominación 'ífuxi/iar de servicios 
múltiples administrativos", que desan-oJ/e. entre otros, los cometidos que a continuación se 
detallan: 


- Cuslodia de Archivo Municipal. 
- Porteo de correspondencia. 
- Lectura de contadores de agua. 
- Práctica de notificaciones y liquidaciones tributarias. 
- Gestiones anfe Organismos públicos y privados. 
- Cobro de delenninados recursos Iribularios. 
- Redacción a maquina o a través de ordenador, de oficios, recibos y expedientes 


adminisJraJivos. 
- Cualquier otra función que guarde relación con los anteriores cometidos. 
Dicha plaza quedará inclllida en el PreS1lpueslo General para 1997 inlegrando la actual 


plantilla orgánica (compuesta por un Secretario-Interventor, un Alguacil y un Auxiliar de 
servicios múltiples administrativos), quedando dotada con la correspondiente coberhlra 
económica y siendo provista en lajorma reglamentaria, una vez incluida en la cOfTespondiem e 
oferta pública de empleo del presente ejercicio. 


La creació" de la citada plaza queda justificada por la necesidad de llevar a cabo las 
funciones antedichas, habida cuenta del crecimiento burocniüco del M1IIúcipio y obedece a los 
principios de racionalidad, economia y eficiencia. 


Asimismo, es de rese/)ar, que realizado un exhaustivo estudio económico de la 
Corporación, ésta puede soportar el gasto que conlleva la creación de la plaza citada, habida 
cuenta que en materia de personal, el mes de febrero venció el contrato laboral temporal de una 
persona que venia desempel1ando funciones similares a las pretendidas en esta moción. 


Por lo expuesto, se expone a la aprobación del Pleno del Ayuntamiento la presen/e 
Moción. " 


El Sr Cortés Pérez plantea la duda de si habría la posibi lidad de cubrirse la plaza a través 
de personal no fijo, para evitar que el Ayuntamiemo se hipoteque con la creación de una plaza fija. 


El Sr Calvo Caballero expone que el puesto de trabajo es necesario desde hace liempo y 
que no es conveniente que se cubra temporalmente mediante convocatorias cada seis meses, por 
el perjuicio que se le causana con ello al Ayuntamiento. 


A continuación los asistentes, por unanimidad, aprueban la presente moción. 


VI.- MOCION SOBRE CREACION DE PLAZA DE OPERARIO DE SERVICIOS 
MULTIPLES EN REGIMEN DE PERSONAL LABORAL FIJO 


Por el Sr Secretario se da lectura a la moción de Alcaldía de fecha 21 de marzo de 1.997 
Y cuyo contenido literal es el siguiente: 







"De confonnidad a lo dispuesto en el articulo 90 de la Ley 7/ 1985 de 2 de abril} 26 del 
Real Decreto Legislativo 78J/i986 de 18 de abril, se propone al Pleno de la Corporación la 
creación de una plaza de personal laboral fijo con la denominación "Operario de servicios 
múltiples", que desarrolle, entre otros, los cometidos que a continuación se detallan: 


- Albañilería y conslrocción. 
- Limpieza de vías públicas y caminos. 
- Fontanería y trabajos en red de agua y alcantarillado. 
- Jardinería y arbolado. 
- Funciones auxiliares de Secretaria (correspondencia, avisos notificaciones, etc). 
- Cualquier otra función o cometido de similares características a las anteriores y que 


tengan relación con/os servicios públicos municipales. 
Dichaplaza quedará ifúcuida en el Presupuesto General para 1997, ifuegrando /a actual 


plantilla orgánica (compuesta por tln Secretario-interventor, un Alguacil y un Auxiliar de 
servicios múltiples administrativos), quedando dotada con la con'espondiente cobertura 
económicay siendo provista en laforma reglamentaria, una vez incluida en la correspondiente 
oferta público de empleo del presente ejercicio. 


La creación de la citada plaza queda justificada por la necesidad de llevar a cabo kls 
fUl/ciones antedichas, habida cuenta del crecimiento poblacional del Municipio y de la 
multiplicidad de servicios que asume. 


Asímismo, es de reseñar, que realizado IIn exhaustivo estudio económico de la 
Corporación, ésta puede soportar el gasto que conlleva la creación de la plaza citada, ya que 
hasta lafecha se vienen cubriendo dichas necesidades por personal laboral temporal. 


Por lo expuesto, .re propone a la aprobación del Pleno del Ayuntamiento la presente 
Moción". 


El Sr Alcalde reitera la justificación de la creación de la plaza, dado el considerable 
aumento de la pOblación del Municipio experimentado en Jos últimos años y que conJleva en 
consecuencia un aumento del trabajo de calle. Se pretende con eUo proporcionar ayuda al Alguacil 
en los múltiples servicios de que tiene que ocuparse y que hasta la fecha se venía solucionando 
con contrataciones temporales. 


El Sr Cortes Perez se pregunta si al haber dos plazas fijas se amortizarla alguna de las 
plazas temporales y que seria conveniente estudiar otras fónnulas legales de contratación temporal 
para cubrir los servicios y que al mismo tiempo fueran menos gravosas para el Ayuntamiento. 


El Sr Alcalde reitera la necesidad de creación de la plaza y añadiendo el Sr Calvo 
Caballero que no hay que jugar con la precariedad del empleo y que con el trabajo fijo se estimula 
al trabajador. 


A continuación se procede a la votación., siendo aprobada la moción con los votos a favor 
del Grupo Socialista (5 votos) y con los votos en contra del Grupo Popular (4 votos). 


Se deja constancia de que el Grupo Popular justifica su yoto negatiyo por las razones 
expuestas de que podrian estudiarse otras fónnuJas de contratación temporal menos gravosas para 
el Ayuntamiento. 







vn.- APROBACION DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO DE 1.997 
El Sr Calvo Caballero expone el proyecto de presupuesto con las siguientes 


consideraciones: 
- El presupuesto que se somete a examen de los presentes está ajustado al má.x.imo y es 


realista con un aumento de un 32.85% respecto al del ejercicio anterior; que en dos años se ha 
duplicado el presupuesto y que cabe destacar una fuerte subida en inversiones y en programas de 
planes de empleo. Que a través de la Junta de Comunidades se aumentan los ingresos para 
inversiones en obras, asuntos sociales, cultura, etc. 


- Los lngresos de los capítulos 1, H Y III se han fijado con arreglo a los padrones fiscales 
de que dispone el Ayuntamiento, en el capítulo IV se han consignado transferencias que para el 
presente ejercicio están ya consolidadas. El capitulo V experimenta un considerable aumento por 
los ingresos de alquiler de solar con destino a telefonía móvil y que en el capítuto IX se ha 
previsto una cantidad para coocertación de operaciones de crédito si fuere necesario . 


- En lo que se refiere a gastos, debe destacarse especialmente que se ha producido un 
fuerte aumento en cuanto a inversiones. 


- La partida 1.12 de retribuciones de funcionarios no experimenta aumento alguno, 
circunstancia que asume pero no compartiendo la decisión del Gobierno de no subir los sueldos 
del personal al servicio de las Administraciones Públicas. 


- La partida 1.13 de personallaboral se ha ajustado a las contrataciones previstas para el 
ejercicio, así como a la previsión de gratificaciones al personal administrativo por aumento de 
trabajo y especialmente teniendo en cuenta que durante unos meses no estará cubierta la plaza de 
auxiliar de servicios múltiples administrativos de nueva creación. 


Asimismo se ha tenido en cuenta la contratación de quince trabajadores incluidos en un 
módulo de formación de empleo concedido por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
contratación laboral para servicios de limpieza de edificios municipales. piscina municipal etc, 
todo ello tal y como se contempla en la memoria explicativa. 


- Aumento de la partida 1.15 de incentivos a la productividad y gratificaciones a los 
funcionarios públicos (Secretario y Alguacil), derivado del anterncho aumento de trabajo. 


~ Aumento de la partida 3. 16 de gastos de seguros sociales derivado de Jos aumentos 
previstos de las partidas de personal laboral y funcionarial . 


- Los capítulos II, In y IV del estado de gastos se han ajustado con ligeros aumentos. 
- El capítulo V1 de gastos es el capítulo estrella y en él se recogen las inversiones para casa 


de cultura. saneamiento y otras recogidas en la memoria y programa de inversiones. 
- En el capitulo VIl de gastos. no se ha consignado cantidad alguna por no haberse 


aprobado para Horche ningún plan provincial. 
- En el capítulo IX se ha presupuestado idéntica cantidad que en el ejercicio pasado para 


la amortización del préstamo a largo plazo. 


Por último el Sr Calvo Caballero hace un estudio pormenorizado de los distintos capítulos 
de ingresos y gastos, indicando su contenido y los porcentajes en relación con el presupuesto 
anterior, e invita al Grupo Popular a aprobarlo por las explicaciones ofrecidas. 







El Sr Canés Pérez toma la palabra e indica que se deja ver la mano de la Junta de 
Comunidades y se alegra por la repercusión que ello tiene para el Municipio. Que hay tareas del 
año anterior sin hacer y que por ello mal se va a pasar el curso; que no obstante hay cosas hechas 
y que merecen su aplauso. 


Seguidamente el Sr Cortés Pérez expone las siguientes consideraciones en relación Con 
el presupuesto de ingresos: 


• El T.B.1. del capítulo 1 de ingresos tiene un engordamiento de unos dos millones de 
pesetas . 


- En el capítulo TI de ingresos se preven ingresos por el impuesto de construcciones por 
la realización de viviendas sociales y por el polideportivo, entendiendo que en el caso de las 
viviendas sociaJes se desconoce si van a pagar la Licencia y que en todo caso en el pol i deportivo 
está exento del abono del impuesto. El Sr Calvo Caballero reconoce en este momento que 
efectivamente hay un error en la memoria y que el poLideportivo está exento del abono de la 
licencia de obra. 


- En cuanto a las tasas le gustará ver la liquidación porque emiende que se consignan 7 
millones de aumento . 


- En las transferencias comentes nota una disminución notable en relación con el ejercicio 
anterior. 


- En los capitulos V y V1 entiende que se consigna 1.200.000 pesetas de más, y en cuanto 
al capitulo VIl de ingresos espera que se ingrese al Ayuntamiento el dinero presupuestado. 


- En reSumen considera abultado el presupuesto de ingresos en 40 ó 50 millones. 
A continuación el Sr Cortés Pérez analiza el presupuesto de gastos exponiendo las 


siguientes consideraciones: 
- La partida 1. 13 está mal el año pasado o el presente por las cifras que se reflejan. 
- La partida 1.15 experimenta un aumento de un 11 % lo que resulta elevado, si bien 


considera justo que se abonen gratificaciones a los funcionarios. 
- La partida 3,16 tiene un desfase sobre la base imputable, y en reaudad sufre una baja en 


relación con el año anterior y no un aumento como se dice erróneamente en la memoria . 
- Las aportaciones a la Mancomunidad de Basuras se han aumentado en exceso. 
El Sr Parejo Martínez señala que se ha ajustado la partida al presupuesto que ha 


confeccionado la propia Mancomunidad. 
- El capítulo VI de inversiones refleja muchas ya consignadas en el presupuesto anterior 


y que estaD sin realizar (cementerio, campo de ñubol,piscina,casa de cultura., etc). 
- El año 1.996 se dejaron de invertir unos 35 millones, por las razones que fuere, pero que 


ésto 10 afirma como un hecho rea1. 


El Sr Calvo Caballero replica que el LB.I . de urbana no está elevado. sino que incluso 
podría haberse quedado bajo, teniendo en cuenta los padrones del año 1.996 y las nuevas altas 
posjbles~ que por ello no entiende las razones del Sr Conés Pérez al decir que ese capítulo está 
engordado . 


Asimlsmo señala que en el impuesto de construcciones se ha consignado y una cantidad 
raz.onabl~ que 10 consignado en el precio público del agua puede estar bajo y que el capítulo IV 
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de transferencias de ingresos se ha ajustado prácticamente a las previsiones de aport ciones del 
FRAM, ayuda a domicilio, agua de Valdemlzar etc 


Por el Sr Secretario se aclara que efectivamente la memoria ren eja erróneamente un 
aumento de la panida l16 de gastos, porque en realidad es baja respecto del ejercicio anterio r, 
y que no obstante lo que se ha querido reflejar es que se liquidarán mayores seguros sociales 
como consecuencia del aumento de gastos de personal laboral y que en el ejercicio anterior se 
presupuestaron seguros sociales del curso de V'lverismo incluido en los módulos de formación , en 
razón a un tiempo de 6 meses solicitados, habiendose concedido posteriormente por la Junta de 
Comunidades un curso de 3 meses, lo que supuso la reducción del gasto en la partida , 


Seguidamente el Sr Calvo Caballero seña la que la mayoria de las inversiones consignadas 
están ya concedidas y otras que se han solicitado (piscina infantil , reforma del Ayuntamiento, 
campo de fUtbol) y por lo tanto es necesario presUpueSl<lrlas al margen de que posteriormente se 
concedan, 


El Sr Cones Pérez manifiesta que echa en falta inversiones ~n escuelas viejas, pa rque de 
la plaza de toros y en el Paseo de la Virgen y Paseo de Yebes_ 


El Sr Calvo Caballero replica que se han solicitado subvenciones para la piscina a través 
del Fondo de Acción Especial, pero que si se solicitan para esa obra no se pueden solicitar otras. 


Sometido a consideración el proyecto de presupuesto para 1.997 presentado por la 
Alcaldía, es aprobado inicialmente con los votos a favor del Grupo Socialista (5 votos) y con los 
votos en contra del GrtlpO Popular (4 votos), quedando fijados los gastos e ingresos oel mismo 
en los terminas que expresa el siguiente resumen por capitulas: 


U >NSIGNACJON 
C O NCE PTO 


PESETAS 


Presupuesto de Ingresos 


Impucstos directos .... .. .. ........... ........ ... .... .... ...... ... ... . 35.510.868 


2 ImpUt;SIOS ind ircctos .... _ 6.129.800 


1 ' lasa~ y mIOS ingn:~o~ . " . __ 25.432.573 


4 Transferencias corrientc!> ... .. .. , 35.073.071 .... .. ,, - .. ... . 


5 Ingresos palflmon ial cs ... .... ..2.,723.:.922.. ... . 


6 En:ljenac ión de irwcrsJOrlCs rca les . 1.000.000 


7 Transferenc ias de capital .. 77.884.030 . ....... ... ....... .. .......... ... . 


8 Activos financieros .... 


9 Pasivos financieros ...... . 3.000.000 


TOTAL ....... " .. .... .... . 186.754.264 







Capít ulc CONCEPTO 
PES ETAS 


Presupuesto de Gastos 


Gasto.~ de personal .. ... ... .. . ..28.. 565.]76 

33.600.0002 Ganos en bienes. corricn!e.\ y S('.IV ICIOS . . 


3. 150. 000] Gaslos [inuncieras ..... ...... ..... .. .  
8.550 . 0004 Tra n~ [e re l1 (iu~ (;()rnen!c.~ .... .. . 


110 . 588.488 6 InverSIOnes re.ales .. ........ ... .. . 



7 Transferenc ias de Cal)iwl 



8 Ac¡i vos fjnancieros ..... .  
2.300.000


9 Pasivos rinanci eros . . . 


186. 754.264TOTAL 


Asímismo se acuerda, con los votos a favor del Grupo Socialista (5 votos) y con los votos 
en contra del Grupo Popular, aprobar las bases para la ejecución del presupuesto votado, los 
anexos correspondientes a los planes y programas de inversión que se acompañan al mismo y la 
plantilla de personal de esta Corporación conteniendo la nueva reclasificación de puestos de 
trabajo, derivada de la creación de dos nuevas p1<17..3S de personal laboral fijo cuya provisión se 
efectuará en el presente ejercicio 


Seguidamente, se acordó exponer al público por el plazo de quince días el presupuesto 
aprobado, prev io an uncio en el Boletín Olicial de la Provinc ia y sitios de costumbre . 


Transcurrido dicho plazo se dará Cuema de nuevo a esle Pleno, e n unión de las 
reclamaciones presentadas, informadas por el Sr. Secretario·Interventor, dejando constancia de 
que en ...:l caso de no presentarse ninguna reclamación, quedara firme el presente acuerdo, 
publicindose un resumen del presupuesto aprobado a nivel de capitulos y plantilla de personal en 
el tablón de anuncios y Boletín Oficial de la Provincia. 


VID.- APROBACION DE OFERTA PUBLICA DE EMPLEO PARA EL EJERCICIO DE 


El Sr Alcalde expone a los presentes que dado que en 105 plintos anteriores del orden del 
día han sido aprobadas la creación de plazas de "Auxiliar de servicios multiples administrativos" 
y de "Operario de servicios múltiples" y la aprobación del presu puesto general para J.997 en el 
que se incluye la plantilla de personal que incorpora las citadas plazas, procedía aprobar la oferta 
de empleo para el presente ejercicio. 


A lal erecto propone la aprobación de la siguiente ofert a de empleo para el año 1.997 : 


1.997 
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PersonallaboraJ fijo 
1°_ Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional de primer grado o 


equivalente. 
Denominación del puesto: Auxiliar de servicios múltiples administrativos. 
Número de vacantes: Una. 


2°._ Nivel de titulación: Certificado de escolaridad . 

Denominación del pues 10: Operario de servicios múltiples. 

Número de vacantes: Una. 



Los asistentes,. por unanimidad, aprueban la ofena de empleo para el supuesto de "Auxi liar 
de servicios múltiples administrativos", y asimismo aprueban Con los votos a favor del Grupo 
Socialista (S votos) y con los votos en contra del Grupo Popular (4 votos) la oferta de empleo 
para eJ supuesto de "Operario de servicios múJtiples" . 


El Grupo Popular justifica su voto negativo en el último supuesto, por coherencia con las 
razones expuestas en el punto anterior de creación de la citada plaza. 


IX.- APROBACION DE BASES Y CONVOCATORIA DE CONCURSO-QPOSIClON 
PARA CUBRIR UNA PLAZA DE AUXILIAR DE SERV1CIOS MULTIPLES 
ADMINISTRATIVOS 


Siendo las veintiuna horas y treinta y ocho minutos se ausenta del Salón de Sesiones, con 
el permiso de la Presidencia,. el Concejal D. Enrique Cortés Pérez. 


Seguidamente el Sr Alcalde da cuenta a los presentes de que los Sindicatos fueron citados 
para abrir la correspondiente Mesa de Negociación, asistiendo únicamente el representante de 
CC.Oo. Que una vez debatidas las bases se redactó el acta oportuna. 


Siendo las veintiuna horas y cuarenta y un minutos se incorpora nuevamente a la sesión 
el Concejal D . Enrique Cortés Pérez. 


Asimismo por el Sr Alcalde se da cuenta en síntesis, del contenido de las bases y 
convocatoria que se someten a consideración del Pleno. 


Por el Sr Aragón López se objeta que se incluya como miembro del Tribunal un 
representante de la Junta de Comunidades. 


El Sr Calvo Caballero manifiesta que aunque no es obligatoria la presencia del citado 
representante en las convocatorias para personal laboral, suele asistir como miembro del Tribunal 
y así se viene haciendo en la Diputación Provincial y en el Ayuntamiento de Guadalajara; que ello 
supone una mayor garantía del proceso selectivo. 


A continuación los asistentes. por unanimidad. aprueban las bases y convocatoria de 
referencia. 


X.- APROBACION DE BASES Y CONVOCATORIA DE CQNCURSO-OPQSICION 
PARA CUBRIR UNA PLAZA DE OPERARlO DE SERV1CIOS MULTIPLES 


Por el Sr Alcalde se da cuenta en síntesis, de las bases y convocatoria que se someten a 
consideración del Pleno. 
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Por el Grupo Popular se propone que se incluya, no como requisito, sino como mérito a 
valorar en la fase de concurso puntuación por poseer carnet de conducir, ya que eUo facilitana la 
labor del Alguacil y en lodo caso sería beneficioso para el Ayuntamiento. 


El Sr Calvo Caballero señala que la posesión del carnet de conducir no se corresponde con 
la categoría de la plaza y puede resultar discriminatorio. 


Sometida a consideración la anterior propuesta del Grupo Popular es rechazada con los 
votos en contra del Grupo Socialista (S votos) y con los votos a favor del Grupo Popular (4 
votos). 


A continuación se acuerda con los votos a favor del Grupo Socialista (5 votos) y con los 
votos en contra del Grupo Popular (4 votos), aprobar las bases y convocatoria de referencia . 


El Grupo Popular justifica su voto negativo, por coherencia con las razones expuestas en 
el punto tratado anteriormente de creación de la citada plaza. 


Xl.· MOCIONES DE URGENCIA 
No se fonnuJaron. 


XII.- RUEGOS Y PREGUNTAS 


Ruegos 
Del Sr Aragón López, solicitando que se adopten las medidas oportunas para que se 


elaboren y entreguen en el plazo legal las actas de la Conúsión de Gobierno, expresando su queja 
de que llevan dos meses sin recibir ningún acta de la ci tada Comisión. 


Por el Sr Secretario se infoona que dado el cúmulo de trabajo administrativo y teniendo 
en cuenta que han exjstido numerosos expedientes de petición de subvenciones y de otra 
naturaleza que resultaban urgentes y prioritarios, le ha sido imposible tener en el plazo habitual 
las actas de Comisión de Gobierno que estan pendientes de entrega. 


Preguntas del Sr Aragó" López 
l ~. - Sobre contestación a preguntas pendientes del Pleno anterior. 


2


El Sr Calvo Caballero contesta que no las puede contestar en el presente Pleno y que lo 
hará en el siguiente. 


B
. _ Sobre anchura de la calzada de la urbanización de la el Camino de las Eras Altas, ya 


que no figuran en proyecto 10 metros sino 8. 
El Sr Alcalde contesta que es debido a que se hizo una reparcelación en la zona derecha 


del camino . 
3B


. _ Sobre estado en que se encuentran los proyectos de la U.A.6 y u.A.? 
El Sr AJcaJde contesta que estan pendientes de entrega de escritura por el Notario. 
4' ._ Sobre si la rectificación del Inventario de Bienes no tendria que haberse aprobado 


conjuntamente con el presupuesto. 
El Sr Calvo Caballero contesta que no es necesario que las aprobaciones se efectúen 


conjuntamente. 







53 
,_ Sobre medidas que van a adoptarse por el deplorable estado de las aguas del lavadero. 


El Sr Parejo Manínez contesta que se procede a su limpieza cada 15 ó 20 días. 
6'.- Sobre coste del proyecto técnico de la Casa de Cultura. 
El Sr Alcalde contesta que se desconoce, ya que se ha aportado al Ayuntamiento esta 


semana. 
7n._ Sobre si se han abonado todos los gastos de la Fiesta. 
El Sr Barbas de la Llana contesta afirmativamente, con excepción de unas facturas de Juan 


Moratilla que ha entregado recientemente al Ayuntamiento. 


Preguntas del Sr Cortés Pérez 
la. _ Sobre si van a incluirse en las aClas de Comisión de Gobierno los pagos de facturas 


efectuados por el Ayuntamiento y relacionados con las fiestas. 
E l Sr Calvo CabaJlero contesta que se incluirán. 
23 


, _ Sobre estado en que se encuentra el proceso de reparcelación de las Eras de la 
Cañada. 


El Sr A1caJde contesta que está en el Supremo. 
311 


.- Sobre causas de no haberse incluido en este Pleno la aprobación definitiva de la 
modificación de las Nonnas Subsidiarias aprobadas inicialmente en enero, y si se ha presentado 
alguna alegación. 


El Sr Calvo Caballero contesta que hay que esperar a que se cumplan lo plazos legaJes de 
exposición y que se había presentado una alegación. 


4a
. _ Sobre si la servidumbre del tendido eléctrico sito en la finca de las viviendas sociales, 


no supone un gasto añadido al proyecto. 
El Sr AJcalde contesta que ese gasto ya está incluido en el proyecto. 
sa._ Sobre si la modificación de la zona de las viviendas sociales calificada como RTI 


puede afectar a los metros de dichas viviendas. 
El Sr CaJvo Caballero contesta que entiende que no le afecta. 
6a ._ Sobre si en el pico existente en la zona cedida para las viviendas sociales se va a 


realizar alguna actuación, 
El Sr Alcalde contesta que no hay nada previsto. 
73 


. _ Sobre si en el tema de las viviendas sociales, el Ayuntamiento, además de la cesión 
de terrenos, tiene que hacer ruguna aportación. 


El Sr Alcalde contesta negativamente. 
83 


. _ Sobre si se ha formalizado algun contrato con los monitores deportivos y si disponen 
de titulación. 


El Sr Barbas de la Llana contesta que se eligió a personas de Horche excepto el monitor 
de balonmano, y que este último y el monitor de karate tienen titulación. 


Preguntas de la Sta Toledo Muñoz 
1a


._ Sobre si se han hecho gestiones para mejorar la conducción de AJmoguera-Mondejar 
en su paso por el Municipio. 







~'?709423 


,.  


El Sr Parejo Martioez contesta que las gestiones están hechas y que se esta a la espera de 
que HUARTE lleve a cabo las mejoras. 


28 
._ Sobre aclaración de la construcción de escaJeras en el acceso a la Plaza de Toros. 


El Sr Calvo Caballero contesta que es una obra incluida en Jos Planes Provinciales. 
31


._ Sobre si se ha retomado el tema de la limpieza de contenedores de basura. 
El Sr Parejo Martinez contesta que el Presidente de la Mancomunidad ha prometido que 


se llevarán a cabo este ai\o y que su coste aproximado será de 1. 100 pts por contenedor. 


Pregunta del Sr Gil Caballero 
Sobre si se han adjudicado las obras de construcción de las viviendas sociaJes. 
El Sr A1caJde contesta que el 18 de marzo pasado se procedió a la apertura de plicas, pero 


que oficialmente no se sabe nada. 


Contestación por el Sr Barbas de la Llana a pregunta del Pleno anterior 
El Sr Barbas de la Llana contesta a la pregunta nO 4 formuJada por el Sr Cortes Pérez en 


el Pleno anterior, en relación con aclaración del estado de cuentas de la piscina municipal, en la 
que se manifestaa que existía un error pequeño en sumas. 


A tal efecto, el Sr Barbas de La Llana expone que no existe error, ya que el total de lo 
adeudado verua reflejado en la factura de Casbega, si bien, de ese total se abonó una parte a 
Casbega y otra a Hnos. Calvo, S.L. 


y no habiendo otros asuntos de que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión a las 
veintidós boras y treinta minutos, extendiéndose el presente borrador del acta. 


yo BO 

El Alcalde 









AYUNTAM[ENTO DE HORCHE fGUADALAJARA) 


BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARlA 
CELEBRADA EL DIA 23 DE JUNIO DE 1.997 


l' CONVOCATORIA 


SEÑORES ASISTENTES 
ALCALDE-PRESIDENTE 


D. Antonio Calvo López 


CONCEJALES 


D . Jose Maria Calvo CabaJlero 
D. Eduardo Barbas de la Llana 
[)R Ma Soledad Martinez García 
D. Juan-Vicente Parejo Martínez 
D. Enrique Cortés Pérez 
D. 1ulio Arag6n López 


SECRETARIO 


D. Rafael Izquierdo Núñez 


En Horche a veintitrés de junio de 
mil novecientos noventa y siete. 


Siendo las veintiuna horas y previa la 
oportuna citación, se reunieron en el Salón 
de Actos de la Casa Consistorial, en primera 
convocatoria, bajo la Presidencia del Sr 
Alcalde D. Antonio Calvo López, los 
Señores Concejales anotados al margen, 
habiendo faJtado con excusa los también 
Concejales D" Susana Toledo Muñoz y D. 
Juan Antonio Gil Caballero, y con la 
asist encia del infrascri to Secretario que da fe 
del acto. 


Abieno el mismo por la Presidencia, 
se pasó a tratar los asuntos insertos en el 
orden del dia, siendo el siguiente: 


1.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SES ION ANTERIOR 
No se opone ningún reparo a dich.o borrador, correspondiente al acta del día 29 de mayo 


de 1.997, y es aprobado por unanimidad. 


ll.- INFORMACION SOBRE ASUNTOS DE INTERES MUNICIPAL 
El Sr Alcalde infonna a los presentes que el próximo 28 de junio tendrá lugar el tradicional 


Concurso de Pintura al aire libre, en el que se ha establecido alguna innovación tales como el 
aumento de las cantidades para premios y la creación de un accésit. 


Asimismo informa que en el día de hoy ha dado comienzo un curso de fontaneria.. incluido 
en los módulos de fonnación ocupacional , para el que se han contratado dos profesores y se han 
seleccionado l S alumnos; que las clases teóricas serán en el Centro Social y las prácticas tendrán 
lugar en el antiguo matadero. 


Por ultimo el Sr Alcalde infoona que la semana pasada tuvo lugar el replanteo de la obra 
de construcción de viviendas sociales, y que el inicio de las obras esta previsto para la segunda 
quincena del mes de julio. 







Por el Sr Cortés Pérez se pregunta que criterios se han seguido para la selección de 
alumnos del curso de fontaneria. 


El Sr Alcalde contesta que en el primer plazo de inscripción solo se apuntaron 7 personas 
y que abierto nuevo plazo se inscribieron hasta 32 en total. 


Que en la selección participaron [os Sindicatos y que se seleccionaron alumnos entre 16 
y 25 años y que no estuviesen estudiando, ya que se pensó que muchos estud iantes inscritos no 
tenninarian el curso de fonlaneria, al comenzar el curso escolar en septiembre u octubre. 


ID.- MOCION CONTRA EL TERRORISMO 
Por el Sr Secretario se da lectura a la moción de referencia de fecha 18 de junio de 1.997, 


Y cuyo contenido literal es el siguiente: 


"MOCION DEL GRUPQ SOCW.JSTA y DEL GRUPO POPULAR CONTRA EL 
TERRORISMO 


Visto el tiempo transctln-ido desde los secuestros llevados a cabo por la organización 
leITorislQ E. TA., en las personas de Cosme Delclaux y elfuncionario de prisiones José Antonio 
Ortega Lora (este último secuestrado desde hace ya más de /In año), lo que supone un flagrante 
atentado conlra la libertad de las personas, y en general contra la convivencia pacífica de los 
ciudadanos y Jos principios democráticos, se somete al Pleno del Ayuntamiento la presenle 
moción, solicitando la aprobación de lo siguiente: 


10. - Condenar los secuestros anledichos y exigir que las personas a que se ha hecho 
referencia sean puestas en libertad inmediatamente. 


20. - Expresar la solidaridad y el mirximo apoyo a las ¡omitías de los secuestrados. 


30. - Exigir el cese inmediato de todo tipo de actividades terroristas de la organización 
ETA. " 


Los asistentes, por unanimidad) aprueban la presente moción. 


IV.- MOcrON SOBRE ADJUDICACION DEFINlTlVA DE!' CONTRATO DE 
CONSTRUCCION DE EDIFlCIO DE CASA DE CU!'TURA 


Por el Sr Alcalde se expone que el pasado 9 de junio se reuni ó la Mesa de Contratación 
para la apertura de plicas y la formulación de propuesta de adjudicación del contrato de 
referencia . 


Seguidamente por el Sr Secretario se da lectura a la moción de Alcaldía de fecha 18 de 
junio de 1.997, y cuyo contenido literal es el siguiente: 


"Visto el estado procedimental en que se encuentra el expediente de contratación urgen/e 
tramitado para a4iudicar las obras de "Conslmcción de Edificio de Casa de Culturat~ por 
procedimiento abierto mediante subasta pública. 
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RESULTANDO: Que durante el plazo hábil abierto a la/fin, se presentaron Jas siguientes 
proposiciones: 


Proposición nO 1, slIscrila por "Estructuras y Pavimentos S.A. n, cuya oferlo económica 
es la de 49.999.500 ptas. 


Proposición nO 2, suscrita por ''MA RFUSA SL." cuya oferta económica es la de 
46.332.702 ptas. 


Proposición nO 3, suscrita por "Construcciones HemufI10s Garcia Viejo s.L. ", cuya oferta 
económica es la de 4/.982.237 ptas. 


RESULTANDO: Que por la Mesa de Contratación se propone la adjudicación del 
contrato a la Empresa "Construcciones Hermanos Carda Viejo s.L.", como alllora de la 
proposición nO 3, que resulta la más venlajo.'iO económicame11fe. 


VISTOS los articulas 83 al 9/ de la Ley de Contratos de las AdminisJraciones Públicas 
de lB de mayo de /. 995, es/a Alea/dia presenta para su aprobación por el Pleno del 
Ayuntamiento las !,igllientes propuestos: 


Primera: Declarar váUdo el ocIo de licitación. 


Segunda: Adjudicar la subasta para ejecutar las citadas obras a la Empresa 
"Construcciones Hermanos Garda Viejo s. I. ti, como autora de la proposición n° 3, que resulta 
la mas ventajosa económicamente, en la cantidad de 41.982.237 ptas. 


Tercera. Devolver las garanlias provisionales a lodos los licitadores excepto al 
adjudicatario. que deberá ser requerido para la constitución de la gara111ía definitivo, en el 
plazo de los /5 dios naturales siguientes a la notificación del presente Acuerdo. 


eucuta: Requerir al adjudicatario para que en el plazo de 30 dios desde la notificación 
de la adjudicación concurra a formalizar el contrOlO en documento admilústralivo. 


Quinta: Notificar el presente Acuerdo al resto de participantes en la licitación. 


Sexta: Aprobar el gasto con cargo a la partida 4.60 del vigente presupuesto municipal. 


Séptima: Publicar la adjudicación definitiva en el Bolelin Oficial de la Provincia en el 
plazo de los 48 días siguientes a dicha adjudicación. ,. 


Por el Sr Conés Pérez se pregunta si la baja producida en la licitación, se considera 
soportable para la óptima ejecución de la obra. 


El Sr Calvo Caballero señala que la Empresa adjudicataria es solvente, que se entiende el 
abaratamiento de costes ya que se trata de una Empresa de la localidad y no necesita 
desplazamiento de trabajadores, y que según estudio de la Arquitecta municipal la ejecución de 
la obra es viable. 
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A continuación los asistentes, por unanimidad, aprueban la anterior moción de Alcaldía. 


V.- MOCIONES DE URGENCIA 
No se formularon . 


VI.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
Ruegos 
No se formularon . 


Preguntas pendientes del Pleno anterior 
1a._ E l Sr Calvo Caballero da contestación a pregunta pendiente del Pleno anterior, en 


relación con error de cuantía de factura de Paz Muñoz reflejada en acta de Comisión de Gobierno 
de fecha 8 de abril de 1.997. 


2


A tal efecto señala que la cantidad correcta es la de 1.670 ptas y no la de 27.820 que se 
reflejaba en la citada acta por error de transcripción. 


3 
._ El Sr Barbas de la Llana da contestación a pregunta sobre la no inclusión en acta de 


Comisión de Gobierno de gastos de Fiestas Patronales pasadas, por importe de 358.238 ptas. 
A tal efecto señala que desconoce de donde sale la citada cantidad e invita al Sr Aragón 


López a que en próximos días examinen conjuntamente las cuentas de referencia . 
) &.- El Sr Barbas de la Llana da contestación a pregunta del Pleno anterior referente a 


factura de CASBEGA. en relación con diferencia de importes refl ejados en cuentas de la Piscina 
y los gastos aprobados en Comisión de Gobierno. 


A tal efecto señala que la diferencia de 3.446 ptas entre las cuentas de la Piscina y lo 
reflejado en las actas de Comisión de Gobierno, se debe a que en las cuentas de la Piscina se ha 
incluido como gasto un albarán por la citada cantidad, pero que al no haberse presentado 
posterionnente la factura relativa a dicho albarán, no se ha incluido la aprobación del gasto en 
ninguna Comisión de Gobierno. 


Preguntas del Sr Aragón López 
13 


._ Sobre causas del aumento de dos millones en el proyecto del Polideportivo. 
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El Sr Alcalde contesta que se debe a techumbre que da a la calle principal y que al elevarse 
la pared se han recuperado 125 metros de aforo. 


1 
._ Sobre obras de la calle que se está ejecutando en las Eras del Ceremeño. 


El Sr Alcalde contesta que una parte de la obra se está llevando a cabo por la Empresa 
constructor~ y que aprovechando una zanja abierta por dicha empresa, el Ayuntamiento ha 
procedido a meter el saneamjento~ que en la el de la Pililla se ha hecho el desagüe generaL 


)3.- Sobre instalación de un Kiosco de Carny en la zona del Paseo de San Roque. 
El Sr Alcalde contesta que se ha solicitado autorización por una concesionaria de la citada 


Empresa. 







Preguntas del Sr Cortés Pérez 
l l.~ Sobre contenido de factura de "Don Deporte" aprobada en Comisión de Gobierno del 


día 20 de mayo último, por importe de 92.190 ptas. 
El Sr Barbas de la Llana contesta que se trata de la adquisición de diverso material 


deportivo para los equipos de fútbol siete, fútbol saja y compra de raquetas, barra de ballet, 
botiquín y otros. 


21 
.- Sobre porcentaje de aportación económica del Ayuntamiento en la actuación del 


"Nuevo Mester de Juglaría" . 
La Sra Martínez García contesta que la Junta de Comunidades aporta el 60% y el 


Ayuntamiento eI40%. 
y- Sobre contenido de factura de ASAT previsión de seguros. 
El Sr CaJvo Caballero contesta que se trata de un seguro de vida suscrito en beneficio de 


los Concejales por los diversos desplazamientos que por razón del cargo deben efectuar. 
El Sr Cortés Pérez solicita copia del seguro, manifestando el Sr Calvo Caballero que le 


será facilitada. 
4a.~ Sobre factura de "Doñoro". comida Día del Vino. 
El Sr Alcalde contesta que se refiere a las migas servidas a los asistentes y la comida 


serv1da a participantes, invitados y otros. 
Y.~ Sobre si se ha examinado por el Ayuntamiento la obra realizada en la Plazuela de San 


Sebastián y que ya fue objeto de pregunta en Pleno anterior. 
El Sr Alcalde contesta que se trata del caño de una bodega particular que se ha pasado de 


altura . 
t? ~ Sobre si el Ayuntamiento ha tenido alguna iniciativa en relación con el programa de 


la Junta de Comunidades para campamentos juveniles. 
El Sr Barbas de la Llana conlest.a que hasta la fecha no ha recibido infonnación al 


respecto . 
7a.~ Sobre día de apertura de la Piscina Municipal y si se ha seleccionado el personal Que 


ha de trabajar en ella. 
El Sr Barbas de la Llana contesta que la apertura tendrá lugar el próximo 28 de junio, y 


que se seleccionarán 2 soconistas~monitores y un encargado de taquilla y vestuario. que la 
explotación del Bar todavía no se ha decidido como se va a llevar y que de entre las solicitudes 
presentadas, se elegirán hoyo mañana los trabajadores . 


8~.~ Sobre contenido de la última reunión de la Mancomunidad de Basuras. 
El Sr Parejo Martínez contesta que se habló de la edición de un folleto turístico de los 


Municipios que integran la Mancomunidad. Que por otra parte cuando se aprobó el presupuesto, 
eSle experimentó aumento y se han adaptado las cuotas de participación de los Municipios, 
correspondiéndole a Horche algo más de un 48%. 







43 


y no habiendo otros asuntos de que tratar. el Sr. Presidente levantó la sesióo a las 
veintiuna horas y treinta y ocho minutos, extendiéndose el presente borrador del acta. 


yo BO 


El Alcalde 








AYUNTAMIENTO DE BORCBE (GUADALAJARAl 


BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION 
EXTRAORDINARIA URGENTE 


CELEBRADA EL DIA 14 DE JULIO DE 1.997 
l' CONVOCA TORIA 


SEÑORES ASISTENTES 
ALCALDE-PRESIDENTE En Horche a catorce de julio de mil 


novecientos noventa y siete. 
D. Antonio Calvo López Siendo las veintiuna horas y previa la 


oportuna citación, se reunieron en el Sajón 
CONCEJALES de Actos de la Casa Consistorial, en primera 


convocatoria, bajo la Presidencia del Sr 
D. José Maria Calvo Caballero Alcalde D. Antonio Calvo López, los 
D"" M" Soledad Martínez García Señores Concejales anotados al margen, 
D. Juan-Vicente Parejo Martínez habiendo faltado con excusa los también 
D. Enrique Cortes Pérez Concejales D. Eduardo Barbas de la Llana y 
D. Julio Aragón López D" Susana Toledo Muñoz, y con la 
D. Juan-Antonio Gil Caballero asistencia del infrascrito Secretario que da fe 
SECRETARIO del acto. 


Abierto el mismo por la Presidencia, 
D_ Rafael Izquierdo Núf\ez se pasó a tratar los asuntos insertos en el 


orden del dia, siendo el siguiente: 


1.- RATIFICACION DE LA URGENCIA DE LA PRESENTE SESIQN 
El Sr. Alcalde justifica la convocatoria del presente Pleno extraordinario urgente por el 


atentado cometido por la Banda terrorista ETA y que ha costado la vida del Concejal del 
Ayuntamiento de Ermua, D. Miguel-Angel Blanco Garrido. 


Los asistentes, por unanimidad, aprueban la ratificación de la urgencia de la presente 
sesión. 


U.- MOCION DEL AYUNTAMIENTO PLENO CONTRA EL ASESINATO DE D. 
MIGUEL ANGEL B.LANCO GARRIDO 


A continuación, por el Sr. Secretario se da lectura a la moción suscrita por el Sr. Alcalde 
y todos los Concejales, y cuyo contenido literal es el siguiente: 


"El Pleno del Ayuntamiento de Horche, reunido en sesión extraordinaria urgente para 
manifestar la condolencia y condena por el asesinato del Concejal de Errnua (Vizcaya), D. Miguel 
Angel Blanco Garrido, por la banda terrorista de ET A. 







Acuerda de forma unánime: 


1°._ Expresar su solidaridad con el dolor de la familia., compañeros, amigos y 
Ayuntamiento de ErolUa (Vizcaya), del que era legítimo representante popular. 


2°._ Expresar su condolencia para el pueblo de Ermua y su apoyo y solidaridad con el 
pueblo vasco en la lucha por la libertades democrálicas. 


3°._ Expresar su condena y rechazo sin ningún tipo de paliativos, a la banda terrorista ETA 
y a sus cómplices de HB, por el crimen cometido, así como por el resto de crímenes cometidos 
anteriormente. 


4°._ Reiterar su compromiso con la paz y la libertad, en la seguridad de que la unión de 
todos los domócratas de España servirá de instrumento para acabar con los asesinatos mafiosos 
de ETA Y sus cómplices de HB. 


La ejemplar respuesta de los Horchanos, al igual que el resto de los españoles, contra la 
barbarie de la banda terrorista es UJl avance contra ET A de todas las personas que Queremos vivir 
en paz y libertad. 


5°._ Declarar su adhesión a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, alentándoles 
en su difícil trabajo dentro del Estado de Derecho, con respecto a las leyes vigentes, para la 
erradicación del terrorismo. 


6°._ Declarar su adhesión a las Institucmesdemocráticas del Estado y a los Partidos 
Políticos democráticos, para que unidos en La aplicación estricta de la ley ganen la batalla contra 
el terrorismo. 


7°._ Hacer Uegar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Ermua y a la familia del Concejal 
asesinado. " 


y no habiendo otros asuntos de que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión a las 
veintiuna horas y diez minutos, extendiéndose el presente borrador del acta. 


VO BO  


El Alcalde  








AYUNTAMIENTO DE HORCHE (GUADALAJARA) 


BORRADOR DEL ACTA DE LA SESJON ORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 26 DE FEBRERO DE 1.998 


\' CONVOCATORIA 


SEÑORES ASISTENTES 
ALCALDE-PRESIDENTE En Horche a veintiséis de febrero de 


mil novecientos noventa y ocho. 
D. Antooio Calvo Lepez Siendo las veinte horas y previa la 


oportuna citación, se reunieron en el Sajón 
CONCEJALES 	 de Actos de la Casa Consistorial , en primera 


convoC3lOria, bajo la Presidencia del Sr 
D. Jose Maria Calvo Caballero 	 Alcalde D. Antonio Calvo López, los 
D. Eduardo Barbas de la Llana Señores Concejales anotados al margen, y 
Da M" Soledad Martínez García con la asistencia del infrascrito Secretario 
D. Juan-Vicente Parejo Martínez 	 que da fe del aelO. 
D. Enrique Conés Perez 	 Abierto el mismo por la Presidencia, 
D. Julio Aragón López se pasó a tratar los asuntos insertos en el 
IY Susana Toledo Muñoz orden del día , siendo el siguiente: 
D. Juan AntONo Gil Cabatlero 


SECRETARIO 


D. Rafael Izquierdo Núliez 


1.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTER.JOR 
Por el Sr Alcalde se pregunta a los presentes si oponen algun reparo al borrador del acta 


anterior, correspondiente a la sesión del día 28 de enero de 1.998. 
B Sr Aragón López toma la palabra y solicita rectificación del punto "VI.~ RUEGOS Y 


PREGUNTAS", apartado de "Preguntas del Sr Aragón LÓpez" . 
A tal efecto señala que la pregunta 22a que decía: "Sobre si está estipulado el cobro de 


percepciones del Secretario como miembro del Tribunal en las pruebas selectivas para Operario 
de Servicios Múltiples. 


El Sr Secretario informa que ha renunciado a dichas percepciones. debido al escaso trabajo 
que supuso la realización de las citadas pruebas", debe sustituirse por lo siguiente: • "Sobre si está estipulado el cobro de percepciones del Secretario como miembro del 
Tribunal en las pruebas selectivas. 







W709<l93 


El Sr Secretario informa que sí esta estipulado el cobro de percepciones, que ha cobrado 
las correspondientes a las pruebas de Auxiliar y que ha renunciado a las correspondien tes a 
Operario de Servicios Múltiples, debido al escaso trabajo que supuso la realización de estas 
ultimas pruebas". 


Dicha petición de rectificación es ap robada por unanimidad. 
La Sta Toledo Muñoz toma la palabra y so licita rectificación del punto "VI .- RUEGOS 


Y PREGUNTAS", apartado de "Preguntas de la Sta Toledo Muñoz" . 
A tal efecto señala que la respuesta dada a la pregunta la y que decía El Sr Alcalde11 


contesta que se asfaltaran media calle del Camino de Chiloeches. el Camino del Cerrón y la subida 
a la Plaza de Toros, y que la empresa que ejecutará las obras será HERFUSA", debe decir: 


"El Sr Alcalde contesta que se asfaltarán el Camino de Chiloeches, media calle del Camino 
del Cerrón y la subida a la Plaza de Toros, que la empresa que ejecutará las obras sera HERFUSA 
y que el presupuesto estimativo de las obras es de unos dos millones de pesetas" , 


Dicha petición de rectificación es aprobada por unanimidad. 
Al resto del acta no se opone ningún reparo y es aprobada por unanimidad. 


D.· INFORMACION SOBRE ASUNTOS DE LNTERES MUNICIPAL 
El Sr Alcalde infonna que se ha recibido escrito de la Alcaldesa de Sevilla, en relación con 


condolencia expresada por el Ayuntamiento de Horche por el asesinato de D. Albeno Jiménez, 
Concejal del Ayuntamiento de Sevilla, y su esposa na Ascensión García., y cuyo contenido literal 
es el siguiente: 


"Muchísimas gracias por V/lestras palabras de consuelo y apoyo en eslOs momenlos de 
dolor. Muyafectuosamente, Soledad Becerril. .. 


Seguidamente el Sr Alcalde informa que se ha concertado con la Empresa AlRTEL, el 
arrendamiento de cuatro metros cuadrados de terreno, para la instalación de una torre de telefonía 
móvil e n la misma parcela en que se instaló la de Telefónica, y que el precio concertado es de 
450,000 ptas anuales mas lVA, realizándose los abonos trimestral mente. 


m.- ADBESION AL PLAN INFORMATlCO PROVINCIAL 
El Sr Alcalde da cuenta del escrito de fecha 3 de febrero último, remitido por la Excma 


Diputación Provincial en el que se informa acerca de [a apertura del plazo para la adhesión al 
citado Plan. 


E l Sr AJcalde expone que si bien el Ayuntamiento ya se acogió anteriormente al Plan 
Informático, propone que el Ayuntamiento solicite adherirse al Plan del presente ejercicio, toda 
vez que el volumen actual de trabajo en las oficinas municipales que cuenta con un Secretario y 
dos Auxiliares, hace necesaria la dotación de un nuevO ordenador. 


Los asistentes, por unanimidad, acuerdan adherirse al Plan Informático Provincial del 
presente ejercicio. 







IY.- RATIF1CACION DE ACUERDO SOBRE TRANSACC10N JUDICIAL EN EL 
PROCEDIMIENTO DE MENOR CUANT1A N° 499/97 


Por el Sr Alcalde se exponen los antecedentes del expediente de referencia y señala que 
a solicitud del Abogado de la otra parte se ha llegado a un acuerdo para resolver el asu nto y que 
es necesario rat ificar por el Pleno del Ayuntamiento. 


Segujdamente por el Sr Secretario se da lectura a la Resolución de Atcaldía de fecha 17 
de febrero de 1.998 Y cuyo contenido literal es el siguiente: 


"Vista la petición realizada por Don Faustino Moral Salvador y Dalla Justa Dominguez 
e l/rerO, en el sentido de llegar a l/na transacción judicial en el procedimiento de menor cuanl¡a 
nO 499/ 97, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia ,,0 1 de Guadalajara, por este 
Ay untamiento col1lra los antes citados. 


Visto que en dicha IfOnsacción judicial, Don Faustil10 Moral Salliador y Dijo. Justa 
Domínguez eurero reconocen ql/e la franja del terreno a la que se refiere el indicado 
procedimiento, es propiedad municipal, comprometiéndose a retirar la valla que la circunda y 
proponiendo al Ayuntanúenlo que les permita mantener las edificaciones existentes subre dicha 
franja del terreno, hasta tanto el Ayuntamiento les requiera su demolición. 


Resuelvo provisionalmenle, pendiente de ratificacion por el Pleno de la Corporación, 
aceptar la transacción judicial propuesta por Don Faustino Moral Salvador y Doña Justa 
Domíngllez e l/rero, en los siguientes términos: 


I~ - DOI1 Fauslino Moral Salvador y Doña Justa Domínguez Curero reconocen que la 
franja de terreno a la que se rejiere el procedimiento de menor cuantía ,," 499/97, segrúdo ante 
el Juzgado de Primera Instancia ,,0J de Guadalajara, es propiedad del este Ayuntamiento. 


r- Don Faustino Moral Salvador y Doña Justa Dominguez eurero se comprometen a 
retirar la valla q/le circunda dichn franja de terreno antes del dia quince de Ab,.i/ de mil 
novecientos noventa y ocho. 


3~ - Don FaUSlino Moral Salvador y Doña Justa Dominguez CI/rero se comprometen a 
demoler las edificaciones existentes sobre dicha franja de terreno tall pronto como el 
Ayuntamiento asi lo requiera. lA demolición se realizará dentro del mes siguienle a la recepción 
por los antes citados del requerimiento del Ayuntamiento. Hasfo entonces, Don Faustino Moral 
Salvador y Darla Justa Domínguez Curero, podrán seguir utilizando a ti/ulo de precario el 
terreno ocupado por dichas edificaciones. 


4~ - Cada uJla de las panes abonará de las costas causadas en el presente procedimiento, 
las devengadas a su instancia. 


Elpresente acuerdo no tendrá eficacia hasta lCUlto no sea ratificado por el Pleno de este 
Ayuntamiento. " 


El Sr Aragón López manifiesta que si hay solicitud escrita querría verla. 
El Sr Calvo Caballero indica que no existe solicitud escrita, sino que el Abogado de la otra 


parte ha contactado con el Ayuntamiento para resolver amistosamente el tema, que el afectado 
reconoce verbalmente que el Ayuntamiento es el propietario de la parte de parcela objew de 
litigio y que el acuerdo se ha adoptado en el despacho del Abogado del Ayuntamiento. 


La Sta Toledo Muñoz señala que sería conveniente que el reconocimiento del afectado 
se hiciese por escnto y se incorporase aJ expediente. 







El Sr Calvo CabaJlero expone que el escrito se hará ante el Juzgado con la presencia de 
los Abogados de cada parte y que el Equipo de Gobierno actual lo que pretende es solucionar un 
problema~ que dicho problema se habría evitado si al particular en su día se le hubiese exigido la 
licencia, o en su caso, se le hubiese parado la obra. 


La Sta Toledo Muñoz manifiesta que el problema se habría evitado si el particular hubiese 
cumplido con su obligación y no hubiese ocupado parte de la parcela municipal. 


El Sr Aragón López señala que la redacción del acuerdo no le convence y que, entre otras 
cosas, no se fija plazo para el derrumbamiento de las edificaciones, entendiendo que debería de 
tijarse. Asimismo el Sr AIagón López pregunta qué coste tiene el procedimiento para el 
Ayuntamiento. 


El Sr Parejo Martínez contesta que el coste será menor que si el tema va a juicio y 
añadiendo el Sr AJcaJde que el coste no se sabe y que en cualquier caso será menor que si se 
continua el juicio. 


El Sr Cortés Pérez pregunta si el coste de la demolición corre a cargo del Ayuntamiento. 
Por el Sr Secretario se aclara que la Resolución de AlcaJdía habla de costas y no de costes; 


que las costas se refieren exclusivamente al aspecto de los trámites judiciales, y que en cualquier 
caso el coste de la demolición de edificaciones corre a cargo de los particulares y 0 0 del 
Ayu ntamiento. 


El Sr Cortés Pérez pregunta si se ha considerado negociar que el afectado abone 
indemnización al Ayuntamiento por la ocupación de la parcela. 


El Sr Calvo Caballero contesta que no se ha considerado ese aspecto y añadiendo el Sr 
Alcalde que no se ha tenido en cuenta porque el tema huele mal, que vió buena voluntad y que 
encuentra positivo que se llegue a un acuerdo para Que el terreno ocupado vuelva al 
Ayuntamiento. 


El Sr Conés Pérez maru tiesta que su Grupo votará en contra porque aunque están 
conformes en que se haya llegado a un acuerdo, la forma de su redacción no es la más acertada 
y la negociación llevada por el Ayuntamiento es pobre. 


Sometida a consideración la ratificación del acuerdo sobre transacción judicial en el 
procedirruento de menor cuantía nO 499/97 seguido en el Juzgado de primera Instancia nO 1 de 
Guadalajara., es aprobado con los votos a favor del Grupo Socialista (5 votos) y con los votos en 
contra del Grupo Popular (4 votos) . 


V.- MOCIONES DE URGENCIA 
Antes de entrar en el tumo de ruegos y preguntas, el Sr Presidente pregunta a los 


asistentes si desean someter a la consideración del Pleno por razones de urgencia algún asunto 
no incluido en el orden del día. 


El Sr Aragón López da lectura a Moción del Grupo Popular de fecha 26 de febrero de 
1.998 Y cuyo contenido literal es el siguiente: 


"Transcurridos ya, cinco meses desde la pelicíón hecha por el Gnlpo Mmúcipal del 
Partido Popular en el sentido de que se volviera a poner en servicio la planta depuradora de 
aguas residuales, y no habiéndose apreciado vco'iac;ón alguna en su eSfado de abandono, sabido 
además, el pe/juicio y costes aiíadidos que ocasionan los ver/idos sin depuración alguna en los 







rfos y arroyos, así como la falta de solidaridad que ello demuesJra con los usuarios sÍ/uados 
aguas abajo. 


Los Concejales del Gntpo Popular exigimos la inmediata reparación de la citada planla 
depuradora con el fin de que se cumpla la/unción asignada a la misma y al mismo tiempo la 
legislación vigenJe." 


Sometida a consideración la urgencia de la presente moción, es rechazada con los votos 
en contra del Grupo SociaJista (5 votos) y con los votos a favor del Grupo Popular (4 votos). 


Vl- RUEGOS Y PREGUNTAS 
Ruegos 
Del Sr Gil Caballero, solicitando que se hagan las gestiones oportunas para reparar 


urgentemente la depuradora de aguas residuales. 
El Sr AJcalde manifiesta que ya se dió aviso en su día a la Consejería de Obras Publicas. 


Contestación a preguntas fonnuladas en Pleno anterior 
El Sr Calvo CabalJero contesta a pregunta formulad a por el Sr Aragón López en el Pleno 


anterior, sobre aclaración de pago del Ayuntamiento a los Planes Prov1nciales de 1.995 por obras 
de la el Iglesia, señalando que de los planes de 1.995 se han pagado 1.230.562 pesetas que es la 
cuantía que le correspondía abonar aJ Ayuntamiento pero que no se refiere a la el de la Iglesia. 


Que las obras de la el de la Iglesia se refieren a los planes de 1.996, habiéndose abonado 
por el Ayuntamiento 920.462 pesetas y estando pendiente la última certificación. 


A continuación el Sr Barbas de la Llana contesta a preguntas formuladas por el Sr Aragóo 
López en Pleno anterior, sobre aportación del Ayuntamiento en las Fiestas Patronales, sobre 
discrepancias en cuentas de la Piscina Municipal y sobre aportación municipal al serigrafiado de 
cami setas. 


A tal efecto señala que la aportación económica del Ayuntamieoto en las ultimas Fiestas 
PatronaJes ha sido de 1.745.976 pesetas. Que las discrepancias en las cuentas de la Piscina 
Municipal se deben a que se abonaron 295.000 pesetas por el contrato de mantenimiento y 71 .559 
por adquisición de nuevos metros de manguera y reparación y puesta a punto de depuración. 


Por último señala que las Empresas de serigrafiado de prendas deponivas regalaron 
inicialmente 17 chandals, pero que posteriormente regalaron 22 corriendo a cargo del 
Ayuntamiento el serigrafiado que importó 15.800 pesetas. 


Preguntas del Sr Aragón López 
18 


. _ Sobre abono por el Ayuntamiento de daños en fachada de vivienda particular por 
caída de cables eléctricos. 


El Sr Alcalde contesta que los daños se abonarán por la Diputación porque el problema 
lo provocó la caida de un arbol, pero que el Ayuntamiento lo reparó porque había peligro 
inminente de hundimiento. 







23 
. _ Sobre si las obras llevadas a cabo por Catalán García e Hijos se incluyen en los 


trabajos de saneamiento . 
El Sr AJcaJde contesta negativamente indicando que los trabajos de sacar contadores y 


realización de alguna acometida corren a cargo del Ayuntamiento. 
3".- Sobre si en dichos trabajos se utilizan los mismos contadores, contestando 


afirmativamente el Sr Alcalde. 
4".- Sobre si el pago final a MARFUSA incluido en la certificación n° 7 y que se recoge 


en Comisión de Gobiemo, supone que está todo pagado. 
El Sr Calvo Caballero contesta que además de la certificación hay pendiente obras 


complementarias que son de cuenta del Ayuntamiento y que el pago de la certificación antedicha 
no implica necesariamente que estén las anteriores abonadas. 


53 
. _ Sobre si se ha entregado al Ayuntamiento el Polideportivo.  


El Sr Barbas de la Llana contesta que ya se ha hecho entrega del mismo y que está  
pendiente la inauguración que previsiblemente puede ser en el mes de marzo. 


6a._ Sobre si han finalizado las clases de guitarra. 
El Sr Alcalde contesta que han dejado de impartirse el mes de febrero. 
7". - Sobre abono que se incluye en Comisión de Gobierno de asistencia sanitaria . 
El Sr Secretario infonna que son abonos trimestrales obligatorios por el concepto citado 


y que cubre la asistencia sanitaria del Secretario y del AJguacil. 


Preguntas del Sr Cortés Pérez 
la . ~ Sobre si las facturas de Electricidad L10rente incluidas en Comisiones de Gobierno del 


27 de enero y 10 de febrero son de reparación de bombas. 
El Sr Alcalde contesta que una se refiere a reparación de bomba y otra a adquisición e 


instalación de otra bomba. 
2".- Sobre devolución a la Consejería de Industria de 414.000 pesetas. 
El Sr AJcalde contesta que es consecuencia de no haber consumido la totalidad de la 


subvención de una obra incluida en el Plan de Empleo, ya que fa llaron dos o tres trabajadores. 
3".- Sobre factura de Soria Pérez incluida en Comisión de Gobierno del la de febrero. 
El Sr Parejo Martínez contesta que se refiere a bordiUos y zahorra del Cmno de 


Chiloeches, zahorra del río y Cmno de la PíliUa. 
4'. - Sobre contenido de la solicitud a la Junta de peque~as obras de refonna de edificios. 
El Sr Alcalde contesta que se refiere a la petición de subvención para pintura y pequeñas 


reformas en diversos lugares y edificIos municipales. 


Por último el Sr Cortés Perez ruega que en el caso de que se concedan ayudas para los 
móduJos de fonnació~ se lleve a cabo la selección de trabajadores de forma más correcta que el 
año anterior. 







Preguntas de la Sta Toledo Muñoz 
13 


._ Sobre estado en que se encuentra el expediente de nombramiento de Juez de Paz. 
El Sr Alcalde contesta que ya se ha publicado el nombramiento en el Boletín Oficial de la 


Provincia. 
23 


. _ Sobre causas de que la luz del frontón no funcione.  
El Sr Barbas de la Llana contesta que en primavera se adecuará la luz artificial al horario  


solar. 
]3.- Sobre si se va a retirar el Kiosco de helados sito en el Paseo de la Virgen. 
EJ Sr Calvo CabaUero contesta Que el dueño ha solicitado que pennanezca instalado y el 


Ayuntamiento se lo ha concedido. 
La Sta Toledo Muñoz pregunta si debe de abonar alguna cantidad por tenerlo instalado 


todo el año, contestando el Sr Alcalde que se mirará la ordenanza reguladora. 


Pregunta del Sr Gil CaballerQ 
Sobre si la columna de AIRTEL de telefonia va instalada con vientos. 
El Sr Barbas de la Llana contesta que no lleva vientos ya que es una columna estable. 


y no habiendo otros asuntos de que tratar> el Sr. Presidente levantó la sesión a las 
veinüuna horas y diez minutos, extendiéndose el presente borrador del acta. 


V" B'  
El Alcalde  







W 709499  


DILIGENCIA 


La presente hoja queda inutilizada. 
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W 709500  


DILIGENCIA 


La hoja n° 709500 pone fin al presente Libro de Actas de Pleno del 
Ayuntamiento de Horche, cuyo inicio tuvo lugar en la hoja na 709401. 


Horche,27 de Febrero de 1.998 


El Alcalde, El Secretario,c--c:> 


•. 





