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AYUNTAMIENTO DE HORCHE (GUADALAJARA) 


BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA EL DlA 31 DE OCTUBRE DE 2.006 



1" CONVOCATORJA 



SEÑORES ASISTENTES En Horche a treinta y uno de octubre 
ALCALDE-PRESIDENTE de dos mil seis. 
D. Antonjo Calvo López. Siendo las veinte horas y previa la 


OportWl3 c itación, se reunieron en el Salón 
CONCEJALES de Actos de la Casa Consistorial, en 
D. José María Calvo Caballero. primera convocatoria, bajo la Presidencia 
IY. Eva María González Ponce. del Sr. Alcalde D. Antonio Calvo López, 
D. Eduardo Barbas de la Llana. los Señores Concejales anotados al 
D. JlIan Manuel Moral Calvete. margen, habiendo faltado el también 
Da, Amparo Miguel Iglesias. Concejal D. Juan Jose Moya O li va, y con 
n a, Ma Enriqueta Pérez Reinaldo. la asistencia del infrascrito Secretario que 


da fe del acto. 
SECRETARJO Abierto el aclo por la Presidencia, se 
D. Rafael Izquierdo Núñez. pasó a tratar Jos asWltos insertos en el orden 


del día, siendo el siguiente: 


1.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERJOR 
No se opone ningún reparo a dicho borrador, correspondiente a la sesión celebrada el día 


J 1 de oclubre de 2.006, y es aprobado por unanimidad. 


Il.- INFORMACIÓN SOBRE ASUNTOS DE INTERÉS MUNICIPAL 


] Q.- Realización de obras con cargo al Fondo de Acción Especial 
Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la realización de las obras con cargo al citado Fondo y 


referidas a encintado de aceras en Paseo de la Vi rgen. 


2°,_ Alegaciones al Plan de Ordenación Territorial 
El Sr. Alcalde da cuenla del escrito de alegaciones que se ha preparado para remitir a 


la Consejería de Vivienda y Urbanismo, en relación con e l "PLAN DE ORDENACJON 
TERRITORJAL DEL CORREDOR DEL HENARES Y ZONA COLINDANTE CON LA 
COMUNIDAD DE MADRJD. PROVINCIA DE GUADALAJARA". y cuyo contenido literal 
es el siguiente: 


"Entendido el documento del p, D.M. en su conjunfo como una magnífica herramienta 
de eS/lidio que ordene y coordine la actividad urb'II1Ística que se está dando en la provincia, 







se pretende con el presente escrilO ayudar a concre/ar y mejorar aspectos que afectan al 
Municipio de Horche y que se resumen básicamente en las siguientes propuestas-
alegaciones. 


PROPUESTAS: 


1) 	 CORRECCIÓN DE ERRORES EN LA DOCUMENTACIÓN GRAFlCA. 
El documento gráfico "modelo propuesto horizonte 2003" no recoge en su 
totalidad el suelo pl'ofegido que el P. o. Al de Horche contempla como 101. Debería 
por lanlo corregirse esle documento incorporando dichas protecciones, ya que las 
mismas fueran en su dio objeto de protección especifica desde lo Consejeria de 
Medio-Ambiente, dando lugar incluso o la desclasiflcación de algunos sectores 
que se incluyeron en el documento de AVANCE del P.OM vigente. Serio 
conveniente su inclusión, evitando osi la creación de falsas expectativas respecto 
a las mismas. 


2) 	 Se proyecla como un gran eje de ¡e' nivel jerárquico la Autovía de la Alcarria y el 
desdoblamiento de la N-320-GU-HORCHE. Esta propuesta que es adecuada a las 
previsiones de crecimiento de los municipios que llegan a Guadalajara o través 
de la N-320 tendrán si embargo que resolver el acceso Con una nue)'o via, toda 
vez que la actuaL N-320 está ejecutando el nudo de acceso a LUP/ANA y ZONA de 
OPORTUNIDAD DEL AVE, a través de un puente que no permitirá en el futuro 
realizar el proyecto de desdoblam iento que contempLa el P. o. T. 
Se propone por tanto, dado el momento de ejecución en el que nos encontramos 
que se estudie y contemple un solución o este problema o se proyecte en todo caso 
un enlace directo con la AUTOVIA de la ALCARRiA, mejorando de esta forma la 
movilidad de los puebLos que se localizan en la zona Este de la Provincia. 


3) 	 Las previsiones que el P.O M proyecta para el municipio de Horche en el 
horizonte 2030 son de un aumenfO de 5.309 viviendas para las que considera una 
necesidad de suelo de 14,05 Ha 377,865 viv/Ha. 
Seria necesario uno mayor claridad en al interpretación de esto:) parámetros que 
aparecen como orientativos, pero que unidos a Jos determinaciones vinculantes o 
de Aplicación Directa de densidades, implicar ion la revisión de los pLaneamientos 
en ejecución produciendo conflictos en suelos en proceso de ejecución ya 
tramitados, con unas determinadas condiciones de aprovechamiei11o. 


4) 	 El estudio económico-financiero debería profundizar más, tanto en el número de 
infraestructuras necesarias en el conjunto del área, como de su previsión de 
costes y forma de financiación en aras a una mejor gestión del terrilorio. 


5) 	 Deberia completarse el eswdio de Infraestructuras y Servicios necesarios en 
cuanto a:  


ABASTECIMENTO. mejora de redes en a/tQ  
SANEAMIENTO  
DEPURACIÓN  
ENERGÍA - LUZ-subestaciones  


GAS 
LICUADOS 







Un estudio global de las necesidades energéticas y una propuesta de 
implantación de los que sean necesarias: 


Subestaciones eléctricas 
Redes de GAS 


OLEODUCTOS 
ETC. " 


IIl.· SOLICITUD DE D. MATÍAS CUADRADO GONZÁLEZ. EN RELACIÓN 
CON LA SUSPENSIÓN Y NULIDAD. ANULACIÓN O RECTIFICACIÓN DEL ACTO 
DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN 
URBANIZADORA DEL SECTOR 18 


El Sr. Alcalde da cuenta de los antecedentes del expedien te de referencia. dándose 
cuenta asimismo del informe emitido por el Sr. Secretario. 


A continuación se da lectura a la Moción de Alcaldía de fecha 26 de octubre de 2.006, y 
cuyo contenido literal es el siguiente. 


" VislO el escrito presentado con fecha 4 de agosto de 2.006, por D. MATlAS 
CUADRADO GONzALEZ, en su propio nombre y en representación de la mercanJiI 
"Explotaciones A vicolas Alcarria S.L. ", por el que solicita de este Ayuntamiento: 


1D_ La suspensión de cualquier aclo de ejecución del proyecto de desarrollo del 
sector número lB. 


r- El análisis y rectificación de los informes medio ambientales que deben obrar 
en dicho expediente. 


3°_ Previa declaración de lesividad declarar la nulidad, subsidiariamente 
anulabilidad o más subsidiariamente re(:tificación del ocio administrativo por 
el que se aprobó el programa de actuación urbanizadora correspondiente al 
sector número lB. 


Visto el informe emitido por el Sr. Secretario de este Ayuntamiento. 


Se propone al Pleno del Ayuntamiento en la sesión a celebrar el día 31 de octubre de 
2.006: 


l~- No admitir a trámite las pretcnsionesformuladas en el escrito de referencia por 
haber sido presentadas fuera de plazo. 


2~ - Rechazar, además, el contenido de las citadas pretensiones por los siguientes 
motivos: 


a) Improcedencia de la rectificación de los informes medioambiemales solicitados, 
por tratarse de una competencia que no corresponde al Ayuntamiento sino a la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 







b) Improcedencia de la nulidad del ocio administrativo, por no precisar ni motivar 
alguno de los supuestos concretos contemplados en el artículo 62. 1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimienlo 
Administrativo Común. 


c) Improcedencia de la anulabilidad del aclO administrativo, por no ser acorde a lo 
estabLecido legalmente en el artículo 103 de la Ley 30/1992 citada, que excluye que la 
declaración de lesividad se haga a "instancia de parle ", surgiendo a instancia de las 
adminisn'aciones y en caso de daño evidente, que no se demuestra objelivllmenie en el presente 
caso. 


d) Improcedencia de la rectificación del ocIO administrativo, por referirse este 
supuesto a errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en los actos, y no poder 
afeclar fa subsanación del error al contenido jurídico de dicho acto. 


e) En congruencia y coherencia con lo reflejado en los apartados anteriores, 
improcedencia de la suspensión de la ejecución del proyecto de desarrollo del Sector /8" 


Los asistentes, por unanimidad, aprueban la anterior Moción de AlcaJdía 


IV.- MOCIONES DE URGENCIA 

No se fonnularon. 



V.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

Ruegos 

No se fonnularon. 



Preguntas 
De la Sra Pérez Reinaldo , sobre si la antena instalada en el municipio para la recepción 


del canal de televisión "La Sexta" es definitiva. 
El Sr. Barbas de la LLana contesta que la instalación es provisionaJ hasta que denlTO de 


un mes aprox imadamente sea instalado el TOl, y se finne el oportuno contrato. 


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








eL o 



AYUNTAMIENTO DE HORCHE (GUADALAJARA) 



BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

CELEBRADA EL OlA 27 DE JULIO DE 2.006 



1" CONVOCATORIA 



SEÑORES ASISTENTES En Horche a veintisiete de julio de 
AI,CAI ,DE-PBESIDENTE dos mil seis. 
D. Antonio Calvo López. Siendo las veintiuna horas y previa 


la oportuna citación, se reunieron en el 
CONCEJALES Salón de Actos de la Casa Consistoria l, en 
D. José María Calvo Caballero. primera convocatoria, bajo la Presidencia 
D~ . Eva María González Ponce. del Sr. Alcalde D. Antonio Calvo López, 
D. Eduardo Barbas de la Llana. los Señores Concejales anotados al 
D. Juan Manuel Moral Calvete. margen, habiendo faltado con excusa el 
Da. Amparo Miguel Iglesias. también Concejal D. Miguel Prieto Calvo, 
Da. M" Enriqueta Pérez. Reinaldo. y con la asistencia del infrascrito Secretario 
D. Juan Jose Moya OJiva. Que da fe del acto. 


Abierto el acto por la Presidencia, se 
SECRETARIO pasó a teatro' los asuntos insertos en el orden 
D. Rafael Izquierdo Núf'\ez. del día, siendo el siguiente: 


1.- BORRADOR DEI. ACTA DE I,A SESIÓN ANTERIOR 
No se opone ningún reparo a dicho borrador, correspondiente a la sesión celebrada el día 


30 de junio de 2.006, y es aprobado por unanim.idad. 


[l .-INFORMACIÓN SOBRE ASIINTOS DE INTERÉS MIINICIPAI. 


1°. _ContratacjÓn de trabajadores 


Se infonna por el Sr. Alcalde que se ha procedido a la contratación de dos trabajadores 
para los meses de verano, al objeto de que no se resientan los servicios en esta época del año por 
el disfrute de vacaciones de los operarios municipales y el considerable aumento de población. 


2°._ Ejestas patronales 


Se informa por el Sr. Alcalde que ya se han llevado a cabo las contralaciones de lodos 
los festejos prevjstos y que se está confeccionado el libro de fiestas. 


Ill.- RECTIFlCACIÓN DE ERROR MATERIAL DEI. ENCABEZAMIENTO 
DEI. PliNTO V DEI. ACTA DE LA SESIÓN CEI.EBRADA POR El. PI.ENO DEI. 
AYIINTAMIENTO EL DíA 20 DE ABRIL DE 2 006 
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Seguidamente se da cuenta de la moción de Alcaldía de fecha 21 de julio de 2.006 y 
cuyo contenido literal es el sigu iente: 


"Apreciado error material en el encabezamiento del pUllto V del acla correspondiente a 
la sesión ordinaria celebrada el día 20 de abril de 2.006, Y no habiéndose solicitado su 
rectificación en la siguiellle sesión (la correspondiente al J de junio de 2.006), se propone al 
Pleno del Ayuntamiento en la sesión eJ.:traordinaria que lendrá lugar el próximo 27 dejulio, la 
rectificuciólI de/pullto" v.- APROBACIÓN fNICIAL DEL PLAN PARCIAL DEL PROGRAMA 
DE ACTUACIÓN URBA NIZADORA DEL SECTOR /8 DEL PLAN DE ORDENACIÓN 
MUNICIPAL" 


por "V.- APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN PARCIAL DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN 
URBANIZADORA DE LOS SECTORES /5 Y 16 DEL PLAN DE ORDENACIÓN 
MUNICIPAL" 


Los asistentes, por unanimidad, aprueban la anterior moción de Alcaldía. 


IV.- RECONOCIMIENTO EXTRA.llIDICIAI DE CRÉDITOS 
Seguidamente se da lectu ra a moc ión de Alca ldía de fecha 2 1 de jul io de 2.006, y cuyo 


contenido literal es el siguiente: 


"Al objeto de atenJer obligaciones cOlltraídas en ejercicio anterior al actual, por 
haber sido registradas en la Secretaría de la Corporación en el mio 2.006, Y en consecuencia 
no encontrarse en la situaciólI de obligaciones pendientes de pago en la liquidación del 
ejercicio de 2.005, sométase a la cons ideración del Pleno del Ayuntamiento la aprobación de 
la factura que a continuación se detalla, a fin de que pueda ser aplicada a la partida 4,22 del 
presupuesto en vigor. 


RELACION DE FACTURAS 


Hotel "La COIiada ", comida seliJida a Jurado y miembros de la Corporación con 
ocasión del concurso de pintura al aire libre celebrada enjulio de 2.005. 


Total fac tura ........... . .., ...... .J72 euros. "  


Los asisten tes, por unanimidad, aprueban la anterior moción de Alca ldía. 


V.- CREACIÓN DE l/NA PLAZA DE ADMINISTRATIvO EN RÉGIMEN DE 
PERSONAL EI/NClONARIO DE CARRERA DE LA CORPORACIÓN, INCLJlIDA 
EN "A ESCAlA DE ADMINISTRACION GENERAL (SIIBESCA"A 
ADMINISTRATIVA) 


A continuac ión se da lectura a la moción de Alcaldía de fecha 21 de julio de 2.006, y 
cuyo contenido literal es el siguiente: 







"De conformidad (/ lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Regimen Local, articulas 126 Y J67 Y siguientes del Real Decreto 
Legislativo 78J//986 de 18 de abril, así como el resto de disposiciones concordantes y 
complementarias de las anteriores, se considera necesario por esta Alcaldía la creación de una 
plaza de "ADMINISTRATIVO EN REGIMEN DE PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA 
DE LA CORPORACiÓN. INCLUIDA EN LA ESCALA DE ADMINISTRA ClON GENERAL 
(SUBESCALA ADMINISTRA TlVAJ, COII los cometidos propios que correspondan a dicha 
plaza. 


Creada la plaza, deberá quedar incluida en el Presupuesto General para 2.006 
integrando la actual plantilla orgánica, quedando dotada con la correspondiente cobertura 
económica y siendo provista en la forma reglamentaria, una vez incluida en la 
correspondien te oferta pública de empleo del presente ejercicio. 


La creación de la citada plaza queda justificada por la necesidad de llevar a cabo los 
cometidos amedichos, habida cuenta del considerable aumento de trabajo generado en las 
oficinas administrativas, y en previsión de un aumento mayor por el crecimiento de la 
población del Municipio. a cOI/secuencia del desarroiio del Plan de Ordenación MUflicipal 
aprobado po" este Ayul1tamiento. 


Asimismo, es de reseliar que realizado un exhaustivo eSllldio económico de la 
Corporación, ésta puede soporUlr el gasto que coniieva la creación de la plaza citada sifl 
men"a del resto de funciones, competencias y necesidades municipales que le corresponden 
al Ayuntamiellto. 


Por Lo expuesto, se propone al Pleno del Ayuntamiento la aprobación de la presente 
moción de creación de la plaza de referencia. " 


Los asistentes, por unanimidad, aprueban la anterior moción de Alcaldía. 


VI.- APROBACIÓN DEI. PRESIIPHESTO GENERAl. PARA El. E,IERCICJO 
2JlllIi 


El Sr. Calvo Caballero toma la palabra y resalta que tiene el honor de presentar el 
presupuesto más importante que hasta la fecha se ha debatido en el Ayuntamiento y que por 
primera vez alcanza W1a cifra superior a los seis millones de euros, todo ello consecuencia de la 
aprobación del Plan de Ordenación Municipal en el año 2.005 y el desarrollo del mismo a traves 
de los correspondientes Programas de Actuación Urbanizadora. 


Asimismo quiere dejar constancia del agradecimiento, en su nombre y en el de su 
Grupo, por el esfuerzo realizado por el personal del Ayuntamiento para preparar el proyecto de 
presupuesto, dado el trabajo agobiante que actualmente se ha producido en las oficinas 
municipales. 


Seguidamente expone que se presenta un proyecto de presupuesto equilibrado en 
cuanto a ingresos y gastos, destacando aumentos importantes en los capitulas TI, my VI1 de 
ingresos y los capítulos 1, II y VI de gastos. 


El Sr. Calvo Caballero desglosa janto las partidas de ingresos como de gastos, 
reseñando los porcentajes de aumento producidos en relación con el presupuesto del ejercicio 







ant erior. 
Por último el Sr. Calvo Caballero destaca aumentos importantes en las partidas de 


ingresos referidos a aprovechamientos urbanísticos e intereses de cuentas bancarias, yen las 
partidas de gastos referidos a aportacion es a Mancomunidades, especialmente a la de residuos 
por la implantación de la nueva tasa de vertidos, gastos de personal y las diferentes 
inversiones, así como en el capitulo m por la subida de tipos de interés y la concertación de 
una nueva operación de tesoren a. 


Tenninada la exposición, la Sra. Pérez Reinaldo manifiesta que algunas partidas de 
ingresos por subvenciones de Comunidades Autónomas no se han concedido, como es el caso 
del Fondo Regional Específico, entendiendo que el pres upuesto está inflado en este sentido. 


El Sr. Cal vo Caballero rep li ca que muchas de las subvenciones presupuestadas están ya 
concedidas, tales como construcción de frontón, Centro Veterinario, obras del Fondo de 
Acción Espec ial , en torno del recinto del Granero y que ni siquiera se han consignado todas, ya 
que ti enen conocimiento de una concesión de la Consejería de Obras Públicas de 30.000 euros 
y para la construcción de una depuradora. 


La Sra. Pérez Reinaldo pregunta si se ha previsto partida para el soterramiento de 
cables de alumbrado, contestando el Sr. Calvo Caballero que podría incluirse en el 
presupuesto, y añadiendo la Sra. Pérez Reinaldo que debería haberse establecido una partida 
específica para ese gasto, y considerando el Sr. Moya Oli va que el soterramiento de cables es 
tan importante como cualquier otra inversión tal como la refonna del campo de fútbol. 


La Sra. Pérez Reinaldo expone que desde la convocatoria del Pleno no ban dispuesto 
de tiempo suficiente para el estudio de un presupuesto tan amplio, por lo que su Grupo votará 
en contra del mismo y sin perjuicio de [onnular alegaciones al mismo en un próximo Pleno. 


Seguidamente se somete a consideración el proyecto de presupuesto para el ejercic io 
de 2.006 presentado por la Alcaldía , aprobándose inicialmente con los votos a favor del 
Grupo Socialista (6 votos) y con los votos en contra del Grupo Popular (2 votos), quedando 
fijados los gastos e ingresos del mismo en los lenninos que expresa el siguiente resumen por 
capítulos: 







PRESUPUESTO DE GASTOS 


CAPlTULO CONCEPTO 


1 Gastos de personal 


2 Gastos en bienes com entes y serv icios 


3 Gastos financieros 


4 Tran sferencias corrientes 


6 Inversiones reales 


7 Trans ferencias de capital 


8 Activos financieros 


9 Pasi vos financieros 


TOTAL 


CONSIGNACIÓN 
EUROS 


686.65 1,58 


815 .830,40 


5.500,00 


2615J6,OJ 


4 .672585,40 



15.462,00 



18.0JO,40 


6.475.595,81 







PRESUPUESTO DE INGRESOS 


CAPITULO S CONCEPTO CONSIGNACIÓN 

EUROS 



1 	 Impuestos directos ...... .......... ............. ........ 368.055,63 



2 	 Impuestos indirectos .................. ................. 1.306.777,00 



3 	 Tasas y otros ingresos .................... ... ......... 3.245 .4 13,26 



4 	 Transferencias corri entes ......... " " " " ... 554.300,81 



5 	 Ingresos patrimoniales ..... ... ............ ....... 35.925,65 



6 	 Enajenación de inversiones renles .... , .. " ..... 123.000,00 


7 	 Transferencias de capital ........ ............. ... .. 842.123,46 



8 	 Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . .. .. ..... " .... ,...  


9 	 Pasivos financieros ... ...... ...... ..... ............ 
TOTAL 6.475.595,8 1 


Asimismo, se acuerda con los votos a favo r del Grupo Socialista (6 votos) y con Jos 
votos en contra del Grupo Popular (2 votos) aprobar las bases para la ejecución del presupuesto 
votado, los anexos correspondientes a los planes y programas de inversión que se acompañan al 
mjsmo y la plantilla de personal de esta Corporación. 


Seguidamente se acordó exponer al público por e l plazo de quince días, e l presupuesto 
ap robado, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y sitios de costumbre. 


Transcurrido dicho plazo, se dará cuenta de nuevo a este Pleno en unión de las 
reclamaciones presentadas, inronnadas por el Sr. Secretario·lnterventor, dejando constancia de 
que en el caso de no presentarse ninguna reclamación quedará firme el presente acuerdo, 
publidndose un resumen del presupuesto aprobado a ni vel de capitu las y la plantilla de 
personal en el Tablón de Anuncios y Boletín Oficial de la Provincia. 







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


El Alcalde 







DILIGENCIA 


La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar que no se ha podido 
celebrar sesión ordinaria del Pleno correspondiente al mes de septiembre, 
prevista para la última semana, por imposibilidad de asistencia del 
Secretario y varios Concejales, pasando en su lugar a celebrarse sesión 
extraordinaria el día 5 de octubre de 2.006 a las 20'00 horas. 


Horche, 2 de octubre de 2006 


El Secretario, 








AYUNTAMIENTO DE HORCHE (GUADALAJARA) 



BORRADOR DEL ACTA DE LA SESiÓN ORDINARIA 

CELEBRADA EL DlA 28 DE MARZO DE 2.007 



l ' CONVOCATORIA 



SEÑORES ASISTENTES 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. Antonio Calvo López. 


CONCEJALES 
D. José Maria Calvo Caballero. 
Da. Eva María González Pon ce. 
D. Eduardo Barbas de la Llana. 
D. Juan Manuel Moral Calvete. 

Da. Amparo Miguel Iglesias. 

D. Arturo Vázquez López. 

D~. Ma Enriqueta Pérez Reinaldo. 



SECRETARIO 
D. Rafael Izquierdo Núñez. 


En Horche a veintiocho de marzo de 
dos mil 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 L6pez, 
los Señores Concejales anotados al 
margen, habiendo faltado con excusa el 
también Concejal D. Juan José Moya 
Oliva, y con la asistencia del infrascrito 
Secretario que da fe del acto. 


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


1.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 


2


Por el Sr. Calvo Caballero se solicita rectificación del punto "IV~ ACEPTACIÓN DE 
LA OBRA "REHABILITACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL PARA ESCUELA DE 
ARTE"INCLUIDA EN LOS PLANES PROVINCIALES DEL AÑO 2.007", reflejado en el 
acta de la sesión anterior celebrada el día 5 de marlO de 2.007, en el sentido de que en el párrafo 


Q 
, la referencia al NÚMERO DE LA OBRA: "PP.V-26/0S.", debe ser sustituido por "PP.V


18/07". 
Los asistentes, por unanimidad, y con la abstención de la Sra. Pérez Reinaldo que no 


asistió a dicha sesión, aprueban la rectificación solicitada por el Sr. Calvo Caballero. 
Al resto del acta no se opone ningún reparo y es aprobada asimismo por unanimidad, y 


con la abstención de la Sra. Pérez Reinaldo que no asistió a dicha sesión. 


11.- INFORMACiÓN SOBRE ASUNTOS DE INTERÉS MUNICIPAL 


) 0._ Firma de convenio P.R.A.S. 
El Sr. Alcalde informa que hace unos días ha finnado el citado convenio con el 


Consejero de Bienestar Social para el desarrollo de los servicios socia les del Área de Horche 
y que agrupa a doce municipios. 
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2°._ Prestación de un servicio de ¡nfonnaciÓn jurídica y fi scal 
Se informa que promovido por la Mancomunidad "Villas Alcarreñas", de la que fonna 


parte el Municipio de Horche, se ha implantado un servicio gratuito de infonnación en 
materia jurídica y fiscal, que desarrollará su labor todos los martes de 9,30 a 11 ,30 horas en la 
planta baja del edificio del Ayuntamiento. 


3°._ Celebración de concierto de rack 
Por la Concejala DO Eva M" González, se ¡nfonna que el proxlmo sábado se ha 


organizado por la Peña "La Litrona", la celebración de un concierto de rack en la Pza. Mayor. 


1II.- APROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DEL 
EXPEDIENTE DE ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA PAROUE EN CARRETERA 
DE YEBES 


A continuación se da cuenta de la moción de Alcaldía de fecha 23 de marzo de 2.007 
y cuyo contenido literal es el siguiente: 


"Visto el escrito remitido por la Delegación Provincial de Vivienda y Urbanismo de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en relación con solicitud de documentación a 
aportar en el Expediente de" Adecuación de Espacio para parque en la Carretera de Yebes", 
se somete a la consideración del Pleno: 


1°.· La remisión del informe del Técnico Municipal de fecha 22 de marzo de 2007. 
2°._ La aportaciÓn municipal a la financiación del citado proyecto en el porcentaje del 


12% y que fue aprobado en sesión extraordinaria celebradaza el 11 de octubre de 2006." 


Los asistentes, por unanimidad, aprueban la anterior moción de Alcaldía. 


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


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


Por el Sr. Calvo Caballero, en nombre del Grupo Socialista, se formula oralmente la 
moción de urgencia consistente en solicitar de la Consejeria de Agricu ltura de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la cesión gratuita y en propiedad del edificio del 
Si lo-Almacén sito en la carretera de Yebes, para albergar en el mismo la fumra Casa 
Consistorial. 


Apreciada por unanimidad la urgencia de la anterior moción, se procede a su debate. 
El Sr. Calvo Caballero señala que .el Ayuntamiento ya hizo gestiones en su día para el 


mencionado fin, y que hasta la fecha sólo se dispone del edificio citado en uso. 
Por Jo expuesto y dado que esta Corporación dispone de los medios económicos 


necesarios para la finalidad pretendida, se propone solicitar de la citada Consejería de 
Agricu ltura ,la cesión gratuita y en propiedad del Silo-Almacén sito en la carretera 


de Yebes para albergar en el mismo la futura Casa Consistorial, habida cuenta que el acmal 







edificio sito en la Pza. Mayor resulta insuficiente para atender todos los servicios municipales 
que se han generado como consecuencia de la expansión urbanística municipal. 


Los asistentes, por unanimidad, aprueban la anterior moción de urgencia. 


v.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
Ruegos 

No se fonnularon . 



Preguntas 
Del Sr. Vázquez López, sobre si los contenedores colocados por el Ayuntamiento una 


vez cerrado el Vertedero Municipal, son sólo para el depósito de escombros. 
El Sr. Moral Calvete contesta que hay instalados dos contenedores de voluminosos pero 


dependiendo de lo que se pueda verter, la empresa que se encarga de la recogjda se ha 
comprometido a habilitar otros para usos diferentes y que estarán en pruebas durante 20 días. 


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








AYUNTAMIENTO DE HORCHE (GUADALAJARA)  


BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE  
CELEBRADA EL OlA 25 DE ABRIL DE 2.007  


l ' CONVOCATORIA  


SEÑORES ASISTENTES En Horche a veinüc inco de abril de 
AI ,CAI.DE-PRESIDENTE dos mil siete. 
D. Antonio Calvo López. Siendo las dieciocho horas y treinta 


minutos y previa [a oportuna citación, se 
CONCEJAl ,ES reunieron en el Salón de Actos de la Casa 
D. José Maria Calvo Caballero. ConsislOrial, en primera convocatoria, bajo 
D, Eduardo Barbas de la Llana, la Presidencia del Sr. Alcalde D. Antonio 
D. Juan Manuel Moral Calvete. Calvo López, Jos Señores Concejales 
DIO. Amparo Migue l Iglesias. anotados al margen, habiendo faltado con 
D. Arturo Vázquez López. excusa los también Concejales D~ . Eva 
0". Mn Eruiqueta Perez Reinaldo. Maria Gonzalez Ponee y D. Juan José 


Moya Oliva, y con la asistencia del 
SECRETARIO infrascri to Secretario que da fe del acto. 
D. Rafael Izquierdo Núñez. Abierto el acto por la Presidencia, se 


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


1.- RATIFICACIÓN DE I.A. URGENCIA DE LA CONYOAIORIA DE I.A. 
SESIÓN EXTRAORDINARIA. 


El Sr. Alcalde justifica la urgencia de la convocatoria de la presente sesión 
ex traord inaria, por el hecho de que no sufra una mayor dilación la tramitación del expediente de 
aprobación del Plan Parcial de Mejora Refundido de los sectores 26 y 27 del Plan de 
Ordenación Munjcipal, y cuya propuesta de aprobación inicial estaba prevista debatir en el 
Pleno convocado para el día 24 de abril pasado, no habiéndose podido celebrar por 
imposibilidad de asistencia del Sr. Alcalde y varios Concejales, como así se acred ita en 
Resolución de Alcaldía de fecha 23 de abril de 2.007. 


Los asistentes, por unanimidad, ratifican la urgencia de la celebración de la presente 
sesión. 


11.- RORRADOR DEI. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
No se opone ningún reparo a dicho borrador, correspondiente a la sesión celebrada el día 


28 de marzo de 2.007, Y es aprobado por unanimidad. 







]11.- ApROBACIÓN INICIAl , DE I.A MODIFICACIÓN DE,], PI,AN PARCIAl, 
DE ME.!ORA REElINDIDO DE LOS SECTORES 26 Y 27 DEI. PLAN DE 
ORDENACIÓN MUNICIPAl. 


El Sr. Alcalde expone que el Plan Parcial de referencia ya fue aprobado 
definitivamente en sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 20 de abril 
de 2.006, y que la presente modificación viene determinada por el escrito remitido a este 
Ayuntamiento por la empresa "Red Eléctrica de Espafta S.A." en noviembre de 2.006, 
sugiriendo se respete la distancia mínima de 100 metros desde la línea del tendido eléctrico 
de doble circuito a 400 KW Fuentes de la Alcarria·Loeches Trillo, por el rechazo social que 
una distancia menor podria provocar a los habitantes futuros de la zona residencial de dichos 
sectores. 


El Sr. Calvo Caballero aclara que el anterior proyecto de Plan Parcial era acorde con la 
Ley, si bien el Agente Urbanizador ha considerado conveniente para evitar problemas con los 
fuluros habitantes de los sectores, solicitar la tramitación de la presente modificación. 


Seguidamente se da cuenta de la moción de Alcaldía de fecha 23 de abril de 2.007, Y 
cuyo contenido literal es e l siguiente: 


., Visto que por acuerdo del Pleno de este Ayulllamiefllo adoptado en sesión ordinaria 
celebrada el día 20 de Abril de 2006. se resolvió aprobar definitivamente el Programa de 
Actuación de los Seclores 26 y 27 del suelo urbanizable del P.OM., para su desarrollo 
mediante gestión indirecta, con una serie de modificaciones parciales. 


Visto que incluido en dicho acuerdo, se resolvió adjudicar la ejeCUCión de! citado 
Programa de Actuación a La mercantil GEDJAZ SUELO, SAo en calidad de Agente 
UrbalZizado r. con las modificaciones antes referidas, y olorgó su aprobación a la propuesta 
de convenio urb(mislico como parte integrante del Programa. 


Visto que con fecha 31 de julio de 2.006, jlle suscrito el mencionado Convenio 
Urbanístico. en el cual el Urbanizador se comprometía a presentar el Proyecto de 
Reparcelación de los Sectores 26 y 27 en el plazo má..timo de CUATRO MESES, contados 
desde la jecho de firmeza en vio administrativa del acuerdo de aprobación y adjudicación 
definitiva del Programa de Actuacio" Urbanizadora. 


Visto que por Resolución de Alcaldía de fecha 30 de Octubre de 2.006 jue aprobado 
definitivamente el Proyecto de Reparcelación de los citados Sectores. 


Visto que con fech a 5 de marzo de 2.007, GEDJAZ SUELO, SA., como agente 
urbanizador adjudicatario de la ejecución del Programa de Actuación Urban izadora 
antedicho, presenta modificación del Plan Parcial de Mejora Refundido de dichos Sectores, 
instando su tramitación administrativa. 


VísJo que en las fechas de 9 y 16 de marzo del alfo en curso, fueron publicados 
Anuncios, respectivamente en el periódico "Guada/ajara DOS MIL" Y en el Diario Oficial 







de Caslilla~La Mancha, por los que se sometía a información pública la modificación del 
Plan Parcial de referencia. 


Visto que en la Secretaria de este Ayuntamiento se depositó lodo la documentación 
relaciol/ada con el referido expediente de modificación del Plan Parcial. 


Visto que durante el periodo de información pública del citado expediente /lO ha sida 
presentada alegación alguna. 


Visto que con f echa 5 de marzo de 2. 007 se emite Informe Técnico por el Arquitecto 
Mun icipal en sentido favorable a la modificación del Plan Parcial. 


Visto que con fecho 19 de abril de 2.007, por el Secretario de lo Corporación se ha 
emitido Informe favorable a la aprobación inicial del Plan Parcia/mencionado 


Visto que en el Orden del Dio de la sesión ordinaria del Pleno convocado para la 
fe cha del 24 de abril de 2.007 figuraba en el punto III la propuesta contenida en la Moción 
de Alcaldía de fecha} 9 de abril. 


Visto que por Resolución de Alcaldía de fecha 23 de abril ha quedado sin efecto la 
COl/vocatoria de la citada sesión ordinaria del Pleno, con.vocando a su vez sesión 
extraordinaria COII carácter urgente a celebrar en la fecha de 25 de abril de 2,007, sométase 
a la consideración del Pleno: 


1°, ~ Aprobar inicialmente el proyecto modificado del Plan Parcial de Mejora 
Refundido de los Sectores 26 y 27 del P. O.M. 


1°,_ Remilir el expediente de la modificación del referido Plan Parcial a la Comisión 
Provincial de Urbanismo de GuadaJajara, incluyendo Ulla copia del Proyecto en soporte 
informático. al objeto de que se emita el informe correspondiente. " 


Los asistentes, por unanimidad, ap rueban la anterior moción de Alcaldia. 


V,- RUEGOS Y PRFGIINTAS  
Bllegos  
No se fonnularon.  


preguntas 
De la Sra. Pérez Reinaldo, sobre si la noticia aparecida en un periódico relaliva a la 


ubicación de Centro Joven en el edificio del Almacén del Trigo es cierta, ya que en Pleno 
anterior celebrado el pasado 28 de marzo se acordó so licitar la cesión de dicho edificio para 
ubicar en el mismo la fu tura Casa Consistorial. 


El Sr. Calvo Caba1lero contesta que en realidad la ubicación del Centro Joven en el 
Almacén del Trigo es provisional hasta que se acuerde definitivamente ubicar en dicho edi ficio 







) 
0776 


la futura Casa Consistorial. 


y no habiendo otros asWltOS de que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión a las 
dieciocho horas y cuarenta y ocho minutos, extendiéndose el presente borrador del acta. 


El Alcalde 







DILIGENCIA 


La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar que no se ha podido 
celebrar la sesión ordinaria del Pleno correspondiente al mes de Abril. 


Horche, 2 de mayo de 2.007 


El Alcalde, El Secretario, 








DILIGENCIA 


La hoja n° 1270701 sirve de apertura a las hojas que se utilizan para 
la transcripción de las sesiones de Pleno del Ayuntamiento de Horche, que 
una vez encuadernadas correlativamente, constituirán el correspondiente 
Libro de Actas. 


Horche, 1 de junio de 2.006 


El Alcalde, El Secretario, 







AYUNTAMIENTO DE HORCHE (GUADALAJARA) 


BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL OlA ¡ DE JUNIO DE 2.006 


¡ 'CONVOCATORIA 


SEÑORES ASISTENTES En Horche a W10 de j unio de dos mil 
ALCALDE-PRESIDENTE seis. 
D. Antonio Calvo López. Siendo las veintiuna horas y previa 


la oportuna citac ión, se reunieron en el 
CONCEJALES Salón de Actos de la Casa Consistorial, en 
Da. Eva Maria González Ponce. primera convocatori a, bajo la Presidencia 
D. Eduardo Barbas de la Llana. del Sr. Alcalde D. Antonio Calvo López, 
D. Juan Manuel Moral Calvete. los Señores Concejales anorados al 
Da, Amparo Miguel Iglesias. margen, habiendo faltado con excusa el 


D
D. Miguel Prieto Calvo. también Concejal D. José Maria Calvo 


3 
. Ma Enriqueta Pérez Reinaldo. Caballero, y con la asistencia del infrascrito 


D. Juan José Moya Oliva. Secretario que da fe del acto. 
Abierto el acto por la Presidencia, se 


SECRETARIO pasó a tratar los asW1tOS insertos en el orden 
D. Rafael Izquierdo Núñez. del día, siendo el siguiente: 


1.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
No se opone ningún reparo a dicho borrador, correspondiente a la sesión celebrada el día 


20 de abril de 2.006 y es aprobado por unanimidad, con la abstención de D". Eva María 
González Ponce que no se ha incorporado a la sesión en el momento de la votación. 


H.-INFORMACIÓN SOBRE ASUNTOS DE INTERÉS MUNICIPAL 
El Sr. Alcalde infonna de que se va a aumentar la presión del agua en las viviendas de la 


zona de la Plaza de Toros, mediante la conexión a través de una tubería desde la CI Caílada 
Alta. 


l/I.- RESOLUCIÓN SOBRE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 
EJERCICIO 2.005 


Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la Resolución de la Presidencia de fecha 25 de mayo 
de 2.006, y cuyo contenido literal es el siguiente: 


IóRESOLUC/ON DE LA PRES/DENClA. - Vista la Liquidación de! Presupuesto de! 
ejercicio de dos mi! cinco, confeccionada e informada por la llllervención, la cual arroja el 
sigttiente: 







RESULTADO PRESUPUESTARlO PRESUPUESTO 2.005 


(A) 1.492.784 '31 


IMPORTES 


(B) 1.519.472 '32 


(A - B) (C) - 26.688'01 


C-D+E+F+G) 


(D) 


(E) 


(F) 


(G) 


(H) 


46.000 '00 


19.31 1 '99 


(A) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS 
(B) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 
(C) RESULTADO PRESUPUESTARlO ............... (A - B)  
(D) DESVIACIONES POSITIVAS DE FJNANCIACION 
(E) DESVIACIONES NEGATIVA S DE FlNANCIACION 
(F) GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE LIQUIDO DE TESORERlA 
(G) RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES 
(H) RESULTADO PRESUPUESTARlO AJUSTADO ....... (C - D + E + F + G) 



REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA PRESUPUESTO 1.005 


a) Deudores Pendientes de Cobro ... .. .. . 552. 1]1'44  


+ De Presupuesto de Ingresos, Corriente ........... 655.099 '51 

+ De Presupuesto de Ingresos, Cerrado.... ........... 293 .503 '76 

+ De Recursos de Otros Entes Públicos .... ......... .. 

+ De Olras Operaciones No Presupuestarias ...... . 
- Saldos de dudosa cobro ............. o •••••••••••••• . ........  


- Ingresos Pendientes de Aplicación 396.481 '83 







b) Acreedores Pendientes de Pago. 642.107'82 


+ De Presupuesto de Gastos, Corriente ............. . 383.788'28 

+ De Presupuesto de Gastos, Cerrados ............... . 94.394 '21 

+ De Presupuesto de Ingresos ... ........................ . 

+ De Recursos de Otros Entes Públicos ............. .  
+ De Otras Operaciones No Presupuestarias ..... . 163.925'33 

- Pagos Pendientes de Aplicación. ..................... .  


c) Fondos Liquidas de Tesorería .. 218.894'74 


d) Remanente Líquido de Tesorería .. 128.908'36 (a -b + c) 


e) Remanente para Gastos con F. A... 


j) Remanente para Gastos Generales .. 128.908'36 (d - e) 


Esta Presidencia, en uso de las facultades que me confiere el número 3 del artículo 
191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refillldido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, VIENE A DICTAR ESTA 
RESOLUCJON: 


1°._ DE APROBACION de la liquidación del presupuesto del ejercicio de dos mil cinco, 
con arreglo a los resultados que arriba se reflejan. 


)0.- Que se remita un ejemplar de la presente Resolución y de la Liquidación que se 
apnleha a la Administración del Estado ya la Comunidad Autónoma. 


3°._ Que se dé cuenta al Pleno de su aprobación en la primera sesión que se celebre. ,. 


N,- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 
TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MATRICULACIÓN Y 
ASISTENCIA DE LA ESCUELA DE MÚSICA 


En este momento se incorpora a la sesión la Concejala Da Eva MaGonzález Ponce. 
Seguidamente se da cuenta del Decreto de fecha 25 de mayo de 2.006 conteniendo la 


propuesta de modificación de la tasa antedicha, y cuyo contenido literal es el siguiente. 


"Articulo JO, PERÍODO IMPOSITIVO Y DEVENGO, 
1.- El período impositivo para la Tasa de matrícula será del} al 30 del mes de 


Septiembre de cada año, devengándose la tasa y naciendo la obligación de contribuir para 
las cuotas de devengo, en la fecha en que el Ayuntamiento publique la lista de alumnos 
admitidos, una vez terminado el período de admisión de solicitudes. 
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En el caso de alumnos, cuya incorporación se realizare una vez empezado el curso 
formativo, la tasa de matriculación se devengará en el momento de presentar la 
correspondiente solicitud de admisión a la Escuela de Música 


2. - Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir para las lasas de asistencia 
mensuales el primer día del periodo impositivo, entre los meses de octubre a junio. los 
cuales conforman el curso estabJecido para lo Escuela de Música. El período impositivo 
coincide con el mes natural, salvo en los casos de alta o baja definitiva en la prestación del 
servicio, en cilyo caso comenzará el día en que se produzca dicha alta o baja . .. 


"A I1ículo 4°, SUJETOS PASIVOS. 
Serán sujetos pasivos contribuyentes, fas personas fisicas beneficiarias de la prestación 


del servicio. así como las entidades a que se refieren los articulos 35 y 36 de la Ley General 
Tributaria las cuales soliciten los servicios para las personas beneficiarias de los mismos. 


Los ahln/nos que hayan terminado el curso inmediatamente anterior al que comience, 
tendrán derecho a la reserva automática de plaza en el nuevo curso, salvo que por no llegar a 
un mínimo de alumnado o cualquier aIra causa sobrevenida, el módulo y nivel al que le 
correspondería matricularse no llegare a formarse. Dicha reserva de plaza estará 
condicionada a solicitud prlYia en el plazo que se establezca. 


Se establece como requisito para la obtención de nueva plaza el estar empadronado en 
este municipio. No obstante las personas no empadronadas podrán acceder a las plazas que 110 


sean cubiertas. " 


¡'Artículo 6°. CUOTA TRIBUTARIA.  
La cuota tributaria se determinará mediante la aplicación de las siguientes tanfas:  


A) MA TRlCULA CIÓN. ......... .... ........... . . ......................... .... 12€ 
El pago de esta tasa se efectuará, con carácter generaL. anticipadamente al comienzo 


deL curso. Vlla vez comenzando el curso la cuota de matricula no será devuelta. 


B) MENSUALIDAD POR NIVEL Y MÓDULO: 


1) NIVEL INICIAL:  
1) Módulo J: "p:'3"e"'m"e"'
~ 
Alumnos de 3 a 5 años.  
O Música y movimientos: 2 clases semanales de 45 minutos.  
2) Módulo 2: 1.15 t7me~ 



Alumnos de 6 a 7 años.  
O Lenguaje musical: 2 clases semanales de 45 minutos.  
o ln.stnonell[o: J clase semanal individual de 30 m. 
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II) NIVEL DE DESARROLLO: 


11 Módulo 1: Pio e mes! 
Alumnos de 8 a 9 años ó bien de superior edad que debido a la falta de formación 


musical previa no puedan ser encuadrados en niveles superiores. 
O Lenguaje musical: 2 clases semanales de 45 minutos. 
O instrumento: J clase semanal individual de 30 m . 
2) Módulo 2: 170 eme~ 
Alumnos de JO a JJ años ó bien de edad ü!ferior que posean lmaformacióll musical 


previa suficiente como para incorporarse a este nivel. 
O Lenguaje musical: 2 clases semanales de 60 m. 
O lnstrnmento: clase semanal individual de 45 minutos. 


1Il) NIVEL DE REFUERZO: ¡So Elme~ 
Alumnos mayores de 11 años, que preparan el acceso al grado medio o grado 


superior. 
O Lenguaje musical: 2 clases semanales de 60 m. 
O Instrumento: 1 clase individual semanal de 60 m. 


Materias optativas: A elegir una, y que el gm po sea superior a 6 alumnos (1 hora 
semanal sobre Armonía/análisis- Formas musicales-Historia de la música-Acústica-
Informática Musical) ..................................................... / O€Imes. 


IV) M6DULO DE ADULTOS: 170 tlme~ 
o Lenguaje musical: i clase semanal de 60 m. 
o instrumento: i clase individual semanal de 45 m. 


V) SÓLO INSTRUMENTO: 155 t lme;j 
o Clase individual semanal de 45 minutos. 
El pago de las tasas de los módulos anteriores se efectuará, con carácter generai. 


anticipadamente por mes completo yen efectivo. 
Una vez abonada la mensualidad correspondiente. ésta 110 será devuelta aunque el 


alumno solicite la baja a lo largo de dicho mes. 
Los ingresos se eJecLUarán en la Tesorería Municipal o en las cuentas que a tal efecto 


quedan abiertas en las entidades colaboradoras. 


''A rtículo 8°. EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS 
LEGALMENTE APLiCABLES. 


Se establecen fas siguientes reducciones: 
a) Varios miembros de una misma unidad familiar matricuLados en la Escuela 


Municipal de Música y dtll'onte el mismo curso: 
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- Reducción del 10% de la lasa establecida en el apartado b) de! artículo 6 de la 
presente ordenanza para el segundo miembro matriculado en el centro. 


- Reducción del 20% de la lasa establecida en el apartado b) del artículo 6 de la 
presente ordenanza para el tercer miembro matriculado en el centro. 


E/ criterio para fijar el orden de número de miembro familiar y así establecer el 
porcentaje de reducción que corresponda, sera el año de nacimiento. considerando como 
primer miembro de la unidadf amiliar la persona de más edad. 


b) Reducción del 20% de la lasa establecida en el apartado b) del articulo 6 de la 
presente ordenanza para todos aquellos alumnos que formando parte de agnlpaciones 
vocales e instrumentales de la Escuela Municipal de Música representen al Ayuntamiento de 
Horche en distintos actos públicos. Esta reducción será aplicable al mes siguiente de la 
incorporación del alumno a la agmpación vocal e instrumental. 


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del RD Legislativo 2/2004 de 5 de 
Marzo. también se reconocen los beneficios tributarios que sean consecuencia de lo establecido 
en los Tratados o Acuerdos Internaciones, o los expresamente previstos en normas con rango 
de Ley. 


La presente modificación, el/ya redacción definitiva ha sido aprobada por el PLeno de 
la Corporación en sesión celebrada el día de de 2.006, entrará en vigor y será de 
apLicación el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 
permaneciendo en vigor hasta su modificación O derogación expresa. " 


Por rr Eva Ma González se expone que la modificación que se propone no implica 
subida de las larifas, ya que estas permanecen idénticas, sino a mejoras en la redacción de la 
ordenanza ya la clarificación de algunos aspectos de la misma. 


El Sr. Prieto Calvo pregunta si para la admi sión de alumnos se tiene en cuenta la 
declaración de la renta. 


D" Eva Ma González responde que en el primer año no ha sido necesario, puesto que 
había plazas suficientes para los grupos homogéneos fonnados y que se ha utilizado el criterio 
de orden de inscripción. 


La Sra. Pérez Reinaldo manifiesta que la reducción del 20% reflejada en el apartado b) 
del artículo 80 (alwnnos que fonnen parte de agrupaciones vocales e instrumentales representen 
al Ayuntamiento en actos públicos), deberla ser mayor. 


IY Eva MI González señala que hasta la fecha no ha habido actuaciones de esa 
naturaleza, que se ha tenido en cuenta ese porcentaje por haber sido ulilizado en otros 
municipios, y que no obstante no habría inconvenienle en modificarlo. 


Sometida a votación la anterior propuesta de modificación de la ordenanza antedicha, es 
aprobada por unanimidad, sometiendose el acuerdo provisional a infomlación pública en la 
fonna reglamentaria, y dejando constancia que caso de no formularse reclamación alh'llna, 
quedará elevado a definitivo el citado acuerdo provisional. 







V.- RUEGOS Y PREGUNTAS 


Ruegos 

No se fonnularon. 



Preguntas 
13 


._ Del Sr. Prieto Calvo sobre estado de ejecución del proyecto del colector. 
E! Sr. Alcalde contesta que se ha aportado un planning general que contiene un estudio 


troceado por sectores, pero todavía no se ha presentado el proyecto. Que espera que la semana 
próxima se realice ya el proyecto definitivo, cuantificándose por sectores que pennita llevar a 
cabo varios proyectos. 


23 
,_ Del Sr. Moya Oliva, sobre medidas a adoptar por el Equipo de Gobierno en relación 


con la problemática del tráfico de la Plaza Mayor los viernes a consecuencia de la instalación 
del mercadillo, sugiriendo que se cambie su ubicación. 


El Sr. Alcalde contesta que está previsto el traslado del mercadillo de la Plaza a otra 
zona del municipio, en las proximidades del Cementerio, y que se comunicará a los diferentes 
puestos el cambio proyectado para la semana próxima. 


y no habiendo otros asuntos de que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión a las 
veintiuna horas y treinta y cinco minutos, extendiéndose el presente borrador del acta. 
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AYUNTAMIENTO DE HORCHE (GUADALAJARA)  


BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
CELEBRADA EL DIA 8 DE FEBRERO DE 2.007  


l ' CONVOCATORIA  


SEÑORES ASISTENTES 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. Antonio Calvo López. 


CONCE.JALES 
D. José María Calvo Caballero. 
0", Eva María González Ponce. 
D. Eduardo Barbas de la Llana. 
D. Juan Manuel Moral Calvete.  
DO, Amparo Miguel Iglesias.  
D. Arturo Vázquez López.  
Da, MB Enriqueta Pérez Reinaldo.  
D. Juan Jose Moya Oliva. 


SECRETARIO 
D. Rafael Izquierdo Núñez. 


En Horche a ocho de febrero de dos 
mil 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 acto por la Presidencia, se 
pasó a tratar los aswltos insertos en el orden 
del día, siendo el siguiente: 


1.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
No se opone ningún reparo a dicho borrador, correspondiente a la sesión celebrada el día 


5 de diciembre de 2.006, y es aprobado por unanimidad. 


II .-INFORMACIÓN SOBRE ASUNTOS DE INTERES MUNICIPAL 


)0. _ Día de la Mujer Trabajadora 
Por IY Eva Ma González se infonna sobre los actos que se llevaran a cabo con ocasión 


de la celebración el próximo 8 de marzo del "Día de la Mujer Trabajadora", sei1alando que el 
día 6 de marzo y organizado por la Trabajadora Social tendrá lugar un acto relacionado con el 
tema "Mujer e Inmigración"; que el día 8 de marzo tendrá lugar un recital de poesía y música y 
que la Asociación "La Malena" organiza una merienda. 


2°._ Clases de Baile de Salón 
Por oa Eva Ma González se infonna de que se ha organizado por la Concejalía de 


Cullura del AywHamiento un curso de Bailes de Salón en la Casa de Cultura. y que se anunciara 
mediante carteles para darle la máxima difusión. 







3°._ Cierre del Vertedero Municipal 
Por D. Juan Manuel Moral se da cuenta de que se ha recibido Wla circular de la 


Consejería de Medio Ambiente infonnando, que dado que el vertedero municipal no tiene más 
capacidad, debe procederse al sellado del mismo. Que en vista de lo expuesto, el Ayuntamiento 
procederá en el plazo aproximado de 15 días al cierre ordenado e instalará unos contenedores o 
puntos limpios, al objeto de que pueda procederse al vertido de los residuos de construcción de 
obras menores, infonnándose por carta de todo ello a los constructores de la localidad. 


Por último da cuenta que para los vertidos de escombros de obras mayores se podrán 
utilizar los vertederos de reciclaje como el existente actualmente en Chiloeches. 


4°._ Aprobación de Proyecto de Reparcelación del Sector 18 
Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la Resolución de la Presidencia de fecha 21 de 


diciembre de 2.006, aprobatoria del proyecto de reparcelación del Sector 18 del suelo 
urbanizable del Plan de Ordenación Municipal presentado por Construcciones Cuadrado Duque, 
ordenando su publicación en la foOlla reglamentaria y aprobando su inscripción en el Registro 
de la Propiedad. 


I1I.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL AÑO 2.005 
El Sr. Alcalde da cuenta a los presentes de que el pasado 27 de diciembre se infoOlló 


favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas, la cuenta general del ejercicio 
presupuestario de 2.005, y que una vez expuesta al público en la foOlla reglamentaria, no se 
había foOllulado reclamación alguna, por lo que propone a los asistentes su aprobación y 
remisión al Tribunal de Cuentas. 


Los asistentes, por unanimidad, aprueban la citada cuenta general y su remisión al 
Tribunal de Cuentas. 


IV.- DISOLUCIÓN DE AGRUPACIÓN HORCHE-VALDARACHAS PARA EL 
SOSTENIMIENTO DE SECRETARIO-INTERVENTOR 


A continuación se da cuenta de la Moción de Alcaldía de fecha 5 de febrero de 2.007, 
y cuyo contenido literal es el siguiente: 


"Visto que desde el día 2 de noviembre de 1.990, D. Rafael Izquierdo Núñez, 
funcionario perteneciente a la escala de habilitación nacional y subesm!a de Secretaría
Intervención, viene desempeñando el puesto de Secretario-Intervenlor de la Agrupación de 
Municipios Horche- Valdarachas. 


Visto que dado el tiempo transcurrido desde que se constituyó la citada Agrupación, se 
ha producido ul1a incesante acumulación de trabajo en el Ayuntamiento de! municipio de 
Horche, al haberse duplicado su población e incrementado notablemente su actividad 
administrativa, encontrándose actualmente en pleno desarrollo urbanístico, lo que ha hecho 
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necesario crear nuevos servicios y ampliar los existentes con nuevas dotaciones en fa p{anlifla 
de personal. 


Visto que asimismo el municipio de Va/darachas ha incrementado notablemente su 
actividad, como consecuencia de la redacción y aprobación inicial de su Plan de Ordenación 
Municipal, previéndose en un corfa e::,pacio de tiempo un considerable aumento de población 
que requerirá la creación de nuevos servicios. 


Visto que el Ayuntamiento de Horche dispone de recursos suficientes para el 
mantenimiento de la plaza de Secretaría-Inten'ención, sin necesidad de Agrupación con ningún 
otro municipio. 


Visto que resulla imprescindible la presencia del Secretario-Interventor en este 
Ayuntamiento de forma exclusiva y Con dedicación integra de sujornada de trabajo. 


Visto el Real Decreto 1372/ 1994 de 29 de julio, sobre provisión de pues/()s de trabajo 
reservado.~ a funcionarios de Administración Local COII habilitación de carácter nacional, osi 
como la Ley 3/1991, de /4 de marzo, de entidades locales de Castilla-La Mancha, se propone 
al Pleno del Ayuntamiento en la sesión extraordinaria que tendrá lugar el próximo 8 de 
febrero: 


1". - La iniciación del expediente de disolución de la actual Agrupación intermunicipal 
para el sostenimiento en común del puesto de Secretaría integrada por los municipios de 
Horche y Valdorachas. 


2". - Clasificar la plaza de Secretaría de este Ayuntamiento en la categoría 3(/ para ser 
desempei'íada mediante puesto de Secretaria-Intervención. 


3°, _ Facllllar al Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la JunIo de Comunidades de 
Castilla-La Mancha en Guadalajara, al objeto de proceder a /0 solicitud de los informes a 
que se refiere el artículo 49 b) de la citada Ley 3/ 1991, de 14 de marzo, de entidades locales 
de Castilla-La Mancha 


4°, Comunicar o/ Ayuntamiento de Va/darachas el presente acuerdo a los efeclo.\· 
oportllnos. 


5~ - Facultar al Sr. Alcalde con e/fin de que pueda adoptar las medidas precisas para 
la mejor y más rápida conclusión del expediente. " 


(,,) 


v.- RUEGOS Y PREGUNTAS  
No se fonn ul aro n,  
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y no habiendo otros asuntos de que tTatar, el Sr. Presidente levantó la sesión a las veinte 
horas y dieciocho minutos, ex tendiéndose el presente borrador del acta. 


El Alcalde 
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DILIGENCIA 


La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar que no se ha podido 
celebrar la sesión ordinaria del Pleno correspondiente al mes de febrero, 
prevista para la última semana, por imposibilidad de asistencia del 
Secretario y varios Concejales, pasando en su lugar a celebrarse sesión 
extraordinaria el día 5 de marzo a las 20'00 horas. 


Horche, I de marzo de 2.007 


El Alcalde, El Secretario, 








A YUNT AMIENTO DE HORCHE (CUADALAJARA)  


BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
CELEBRADA EL DIA S DE MARZO DE 2.007  


l' CONVOCATORIA  


SEÑORES ASISTENTES En Horche a cinco de marzo de dos 
ALCALDE-PRESIDENTE mil siete. 
O. 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 
D. José María Calvo Caballero. primera convocatoria, bajo la Presidencia 
DI, Eva Maria González Ponce. del Sr. Alcalde D. Antonio Calvo López, 
D. Eduardo Barbas de la Llana. los Señores Concejales anotados al 
D. Juan Manuel Moral Calvete. margen, habiendo faltado con excusa los 
Da. Amparo Miguel Iglesias. también Concejales Da. Mil Enriqueta 
D. Arturo Vázquez López. Pérez Reinaldo y D. Juan José Moya 


Oli va, y con la asistencia del infrascrito 
SECRETARIO Secretario que da fe del acto. 
D. Rafael Izquierdo Núñez. Abierto el acto por la Presidencia, se 


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


1.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
Por el Sr. Alcalde se solicita rectificación del punto "¡V- DISOLUCIÓN DE 


AGRUPACIÓN HORCHE-VALDARACHAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE 
SECRETAR/O-INTERVENTOR" reflejado en el acta de la sesión anterior, celebrada el día 8 
de febrero de 2.007, en el sentido de que debe incluirse al final de la redacción de dicho punto lo 
siguiente: 


"Los asistentes, por unanimidad, aprneban la anterior Moción de ALcaLdía. " 


Los asistentes, por unanimidad, aprueban la rectificación solicitada por el Sr. Alcalde. 
Al resto del acta no se opone ningún reparo y es aprobada asimismo por unanimidad. 


Il.- INFORMACIÓN SOBRE ASUNTOS DE INTERÉS MUNICIPAL 


1°,_Nombramientos 
Por el Sr. Alcalde se da cuenta del nombramiento de na Emilia Raquel Nieto Quilón, 


como auxi liar administrativo en régimen de personal laboral temporal por acumulación de 
tareas (Resolución de 27 de febrero de 2,007). 







2°._ Celebración de torneo de ajed rez 
Por DO Eva MQ González se ¡nfoma que ha tenido lugar el día 4 de marzo pasado un 


torneo local de aj edrez en el Hotel "La Cañada" de Horche, que ha supuesto un éx ito de 
participación con 58 jugadores y en el que han resultado premiados muchos de los 
participantes de Horche. 


)0, _ InstalaciÓn de contenedores de obra 
El Sr. Moral Calvete infonna que se ha procedido al cierre del vertedero municipa l y 


que en esta semana se instalarán diversos contenedores para el vertido de escombros de 
pequeñas obras de uso particular. 


III.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN 
URBANIZADORA DE LOS SECTORES 15 Y 16 DEL SUELO URBANIZABLE D EL 
PLAN DE ORDENAC IÓN MUNICIPAL 


Por e l Sr. Alcalde se exponen los antecedentes del expediente de referencia, dándose a 
continuación lectura a la moción de Alcaldía de fecha 27 de febrero de 2.007, y cuyo 
con tenido literal es el siguiente: 


"MOCIÓN DE ALCALDíA 


Visto que se ha recibido con fecha de 30 de noviembre de 2.006. certificación del 
Acuerdo adoplado por la Comisión Provincia! de Urbanismo de Guada/ajara. tomado en 
sesión celebrada el día J6 de noviembre de 2.006, en relación con "Informe del P.A. U. de los 
Sectores 15 y 16 del Plan de Ordenación Municipal de Horche n. 


Vistos los Informes recibidos de los distintos Organismos de Las Administraciones 
Públicas. así como la documentación presentada por las Agrupaciones de los Sectores 
Urbanísticos de los referidos Seclores, lOdo ello en relación yen cumplimiento del contenido 
del Informe de la Comisión Provincial antedicho. 


Vistos, a su vez. los Informes emitidos por el Técnico municipal y eL Secretario
Intervenlor, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Horche en la sesión extraordinaria a 
celebrar el próximo 5 de Marzo. en relación COIl el Programa de Actuación de los referidos 
Sectores, la adopción de Jos siguientes Acuerdos: 


PRIMERo.- Aprobar definitivamente el Programa de Actuación Urbanizadora de los 
Seclores /5 y /6 del suelo urbanizable residencial del Plan de Ordenación Municipal de 
Horche. presentada par la AGRUPACIÓN DE INTERÉS URBANiSTICO DE LOS 
SECTORES 15 y J6. para su desarrollo mediante gestión indirecta, con Jas siguientes 
espec(ficaciones a incluir en el mismo: 


A) Plall Parcial de M ejora: 
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Aprobar sin modificaciones el Plan Parcial de Mejora de la Ordenación 
Estructura! correspondientes a los suelos urbanizables comprendidos en los seclores S-
/5 y S- /6 del Plan de Ordenación Municipal, debú!lIdose aportar en duplicado ejemplar, 
visado por el Colegio de Arquitectos de Castilla La Mancha y siempre antes de la 
presentación para su tramitación del Proyecto de Urbanización de (os Sectores 
referidos. 


B) Provecto de Repareelación: 
Presentar, asimismo. en igual forma y plazo dos ejemplares visados del Proyecto de 


Reparce/ación, reflejando en el mismo. el cambio de titularidad de la parcela resultante 
RP02-1 asignada al Ayuntamiento en concepto de 2.5J 7,47 Ullidade~' de Aprovechamiento 
No Patrimollíulizable. y mone/arizada en la form a expuesta en el punto SEGUNDO a favor 
del urbanizador. 


C) Proyecto de Urbanización : 
Presentar en duplicado ejemplar, el correspondiente proyecto de Urbanización, 


visado por el Colegio Profesional compelente, y ajustado a Jos informes técnicos 
municipales. 


D) Proposición Jurídico Económica v Convenio Urbanístico: 
J~- Considerar adecuados a la documentación presentada los gastos de urbanización 


previstos en la Proposición Juridico Económica. 
2~- No obstante lo anterior, se deberán repercutir a cargo de los propietarios incluidos 


en ia unidad parce/able. además de los ténninos comprendidos en Jo Proposiciim Jurídico 
Económica, los siguientes conceptos: 


a) Los gastos de urbanización a que hace referencia el articulo 115 J letra h) del 
Decreto Legislativo 1/2004 de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Ordenación deL Territorio y de la Actividad Urbanística de CastilLa-La Mancha, 
que correrán a cargo de los propietarios de los ferrenos comprendidos en una unidad de 
actuación, cuando así se prevea expresamente en el planeamiento a ejecutar o en el 
Programa de Actuación, lo qlle suponen "las obras de infraestntctura y servicios exteriores a 
la unidad de actuación que sean precisas tanto para ia conexion adecuada de las redes de la 
unidad a las generales municipaLes o supramunicipales, como para el mantenimiento de la 
fimcionalidad de éstas, así como cualesquiera aIras cargas suplementarias que se impongan 
a los terrenos", 


En consecuencia con lo anterior, se establece el abono al Ayuntamiento de una 
cantidad de CINCO EUROS CON CATORCE CÉN TIM OS (5, / 4 €) por metro cl/adrado de 
superficie de suelo bruto, al objeto de cubrir la previsión de gastos derivados de las lluevas 
infraestructuras y servicios que generen la urbanización y edificación de los 
Sectores referidos. 







El pago del lotal de dicha suma, que asciende a la cantidad de UN ll,1.ILLÓN 
DOSCIENTOS NO VENTA Y OCHO MIL VEINTE EUROS CON SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS (1.298.020,65 €), se efectuará por el Agente Urbanizador, mediante /0 
ejecución de obras de construcción de equipamientos colectivos Ó de otras instalaciones de 
uso público municipal, incluyendo en el coste de las mencionadas obras, el pago de todos los 
gas/os necesarios para su ejecución, tales como proyectos, direcciones de obra, visados y 
legalizaciones. etc., hasta cubrir la cantidad lOta! convenida. 


Die/lOS equipamientos podrán cOllcretarse con la construcción de un nuevo Centro de 
Atención a la lnfimcia que responda tanlO en dotación de infraestructuras como de Iluevos 
servicios a las necesidades generadas por el incremento poblacional. si bien, el pOSible 
remanente a que diera lugar. una vez finalizada la obra mencionada, podrá a criterio del 
Ayuntamiento, destinarse a las construcciones de otras instalaciones de uso público o ser 
retribuido en metálico. 


b) Además de lo establecido en e/ apartado anterior, se imputarán a Jos Sectores J5 Y 
16, conforme al P.o.M. de Horche, los costes correspondientes a /0 parle proporcional de 
las infraestructuras de sistemas generales que sean ejecutados por el Ayuntamiento para 
servicio de dicho Sector. 


Ei pago de dicha suma lotal se e/ec/lIará por el Agente Urbanizador en meta/ico. 
incluyendo en el coste de las mencionadas obras el pago de todos los gastos necesarios, tales 
como proyectos, direcciones de obra, visados y legalizaciones, elC, hasta cubrir la cantidad 
presupuestada e imputada. 


c) El Ayuntamiento fijará los piazos de ejecución de las obras a que se refiere el 
apartado a) anterior. sin que puedan superar los de fin alización de las obras de 
urbanización del correspondiente Sector, salvo que mediando jllSta causa se prorroguen por 
el propio Ayuntamiento. 


Los proyectos de las obras referidas en el citado apartado a), serán encargados )' 
aprobados por el Ayuntamiento. sirviendo de referencia en su elaboracióll la base de precios 
del Colegio de Aparejadores de Guada/ajara. 


d) La retasación de los costes de urbani2.ación, por los conceptos indicados en el 
apartado a) precedentes, no supondrá incremento en /a cuantía del beneficio empresarial del 
Agenfe Urbanizador. 


e) Las modificaciones parciales descritas en los apartados precedentes. no alteran ni 
mod,/ican los plazos y condiciones previstos para fa recepción de fas obras y los servicios, ni 
las garantías prestadas para su buella ejecución. 


SEGUNDO.- Acordar la monetarización de 2.5/ 7,47 Unidades de Aprovechamiento 
No Patrimonializable correspondienle al Ayuntamiento de Horche en Jos Seclores 15 y 16, al 
ofrecer el urbanizador de acuerdo con lo establecido en elart. 93 del Decreto Legislativo 
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1/2004, de 28 de Diciembre, por el que se apnleba el Texlo Refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, monelarización 
que se realizará a precio tasado conforme al Decreto 38/2006, de 11 de Abril de 2.006, por 
el que se regula en el ámbito de Castilla-La Mancha el Plan Estatal de Vivienda 2005-2008 y 
se desarrolla e/ 1V Plan Regional de Vivienda y suelo de castilla-La Mancha horizonte 2010 
y alcanza la suma DE CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y OCHO EUROS CON NO VENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (455.938,99 f). 


Como consecuencia de lo di!puesto en el 'párrafo Q'!teriol', el Ayuntamiento de 
Horche Iransmitirá a la A GRUPA ClaN DE /NTERES URBAN/ST/CO DE LOS SECTORES 
J5 Y 16, en su condición de Agente Urbanizador de los Sectores /5 y /6. 2.5J 7,47 Unidades 
de Aprovechamiento No Patrimonia/izable del Sector. 


La monetar;zación de este Aprovechamiento No Patrimonia/izable se abonará por el 
Agente Urbanizador de la siguiente/arma: 


Un 20 %. eslo es la suma de NOVENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y 
SIETE E UROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (91.187,80 é). a la firma del 
Convenio Urbanístico que se formalice. 
Un 50 %, esto es, lo que supone una cantidad de, DOS CIEN TOS 
VE INTISIE TE MIL NOVECIENTOS SESEN TA Y NUEVE EUROS 
CON CUA RENTA Y NUE VE CÉNTIMOS (217.969, 49 f), a los sesenta 
días naturales siguientes a la Jecho de inscripción en el Registro de La 
Propiedad del Proyecto de Reparcelación. 
El res lo. esto es, la suma de CIENTO TREINTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS, CON SETENTA 
CÉNTIMOS (136.781,70 eJ, en el plazo de un año a coMar desde /a 
fecha de inscripción en el Registro de Jo Propiedad del Proyecto de 
Reparce/ació/!. 


Las 7.366.93 Unidades de Aprovechamiento No Patrimonializab/e restantes, 
correspondientes al Ayuntamiento en los Sectores J5 Y 16, no se monetarizarán, y se 
materializarán a cargo del Agente Urbanizador de este Sector, entregándose las mismas al 
Ayuntamiento de este municipio urbanizadas en fas citados Sectores J5 Y J6 de suelo 
ul"banizabLe residencial: en concreto se entregará la parcela resultante RPOJ -l, lo que 
materializa dicho aprovechamiento restante. 


TERCERO.- Establecer un plazo de dos meses a contar desde el siguiente a la 
notificación de este acuerdo, para presentar por el urbanizador los Textos Refundidos 
de la Proposición Jurídico Económica y del Convenio Urbanístico que recoja las 
especificaciones descritas, fijándose un plazo de quince días más para suscribir este 
IÍItimo. 



http:7.366.93
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CUARTO.- Autorizar la integración de La Agrupación de Interés Urbanístico del 
Seclor 15 dentro de la Agrupación del Sector 16, que comprende todos los propietarios 
conforme a la solicitud expresamente realizada a este Ayuntamiento por las dos 
Agrupaciones promotoras del P.A.U. dentro de la Proposicion Juridico-Económica 
presentada para la tramitación del mismo. 


QUINTO.- Adjudicar definitivamente la eJecucwn del Programa de Actuación 
Urbanizadora, de los Sectores 15 y 16 de! Pian de Ordenación Municipal de Horche, a la 
Agrupación de Interés Urbanístico del Sector 16, en calidad de Agente Urbanizador, CO Il las 
especificaciones antes expresadas. 


SEXTO.- Dar traslado de este Acuerdo, j unto con el Programa de Actuación 
Urbanizadora de los Sectores J5 Y /6 del Plan de Ordenación Municipal. a la Consejería de 
Vivienda y Urbanismo. solicitando la inscripción del mismo en el Registro de Programas de 
Acwación Urbanizadora y. posreriormente, proceder a la publicación del acuerdo de 
adjudicación. 


SÉPTIMO.- Facultar al Sr. Alcalde para que apruebe cuantos actos, suscriba 
cuantos documentos y realice cuanlas acciones sean precisas, para llevar a efecto los 
acuerdos anteriores, en particular sancionar y suscribir el Convenio Urbanistico. " 


Los asistentes, por unanimidad. aprueban la anterior moción de Alcaldía. 


IV.- ACEPTACiÓN DE LA OBRA "REHABILITACiÓN DE EDIFICiO 
MUNICIPAL PARA ESCUELA DE ARTE" INCLUIDA EN LOS PLANES 
PROVINCIALES DEL AÑO 2.007 


Seguidamente el Sr. Calvo Caballero da cuenta del escrito de fecha 23 de febrero de 
2.007 remitido por la Excma. Diputación Provincial de Guadalajara. en relación con el "PLAN 
PROVINCIAL DE COOPERAClÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENClA 
MUN ICIPAL y DE CARRETERAS PARA EL AÑO 2.007", exponiendo las razones que 
justifican la realización de la citada obra, de acuerdo con el siguiente detalle: 


c"J 	 NÚMERO DE LA OBRA: PP.V-26/05. 
CLASE DE OBRA: Rehabilitación edificio municipal para escuela de arte. 
PRESUPUESTO EN PLAN: 45.000,00 euros. 
APORTACiÓN MUNICIPAL: 11.700,00 euros. 


A la vista del escrito de referencia, se acuerda por unanimidad: 


10 .• Aceptación de la inclusión de la citada obra en el Plan antedicho. dejando 
constancia de que el Ayuntamiento dispone de los inmuebles necesarios para ejecutar las 
obras. 
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2°. Poner a disposición de la Diputació n Provincial la aportación municipal 11.700,00 
euros, mediante depósi to en la Caja de Ahorro Provincial de Guadalajara y para el fin expreso 
de la obra antes citada. 


V.- RUEGOS Y PREGUNTAS  
No se fonnularon.  


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


El Alcalde 








CLM-A 



AYUNTAMIENTO DE HORCHE (GUADALAJARA) 



BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARJA 

CELEBRADA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2.006 



1" CONVOCATORJA 



SEÑORES ASISTENTES En Horche a quince de noviembre 
Al ,CAl DE-PRESIDENTE de dos mi I seis. 
D. Antonio Calvo López. Siendo las veinte horas y previa la 


oportuna citación, se reunieron en el Salón 
CONCE.IAI.ES de Actos de la Casa Consistorial, en 
D. José María Calvo Caballero. primera convocatori a, bajo la Presidencia 
D. Eduardo Barbas de la Llana. del Sr. Alcalde D. Antonio Calvo López, 
D. Juan Manuel Moral Calvete. los Señores Concejales anotados al 
Da. Amparo Miguel Iglesias. margen, habiendo faltado con excusa los 
Da. Ma Enriqueta Pérez Reinaldo. también Concejales rY'. Eva María 


González Ponee y D. Juan José Moya 
SECRETARIO Oliva, y con la asistencia del infrascrito 
D. Rafaellzquierdo Núñez. Secretario que da fe del acto. 


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


1.- BORRADOR DEI. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
No se opone ningún reparo a dicho borrador, correspondiente a la sesión celebrada el día 


31 de octubre de 2.006, y es aprobado por unanimidad. 


U.- MODIFICACIÓN DE TRIBIITOS I.OCALES PARA EL EJERCICIO 2,007 
Por el Sr. Calvo Caballero se da cuenta del expediente tramitado al efecto, reseñando 


que las propuestas de modificación que se someten a consideración de los asistentes son las 
siguientes: 


1°._ Subida lineal de un 2,9% a las tarifas de las ordenanzas fiscales de las tasas a que 
se hace referencia en el expediente tramitado, al objeto de actualizarlas al Índice interanual de 
Precios al Consumo de septiembre de 2.005 a septiembre de 2.006, dejando constancia de que 
los impuestos, tales como el I.B.I. Impuesto de Actividades, Impuesto de Circulación, etc. I 


no experimentan ninguna subida. 
2°._ Aplicación de una bonificación de un 3% de la cuota de impuestos de vencimiento 


periódico así como de tasas también de vencimiento periódico, (Agua- alcantarillado y 
basuras) a favor de los sujetos pasivos que domicilien sus deudas en una entidad financiera. 


Se propone la bonificación argumentada en criterios de optimización de la gestión 
tributaria y ahorro de costes en los sistemas de recaudación actuales, y amparada en beneficio 







del interés publico garantizado por una nueva y eflciente gestión tributaria y recaudatoria. 
La bonificación por domiciliación de recibos en entidades financieras, da lugar, según 


la ordenanza reguladora de la tasa por la prestación de los servicios de gestión tributaria, 
gestión inspectora y gestión recaudatoria de Diputación Provincial de Guadalajara, a unas 
reducciones sustanciales en dichas tasas: 


Un 1,5% en los servicios de gestión recaudatoria 
Un 0.5% en los servicios de gestión tributaria 
Esta medida favorece la disminución de impagos, puesto que, analizados los 


resultados de gestión tributaria de este Ayuntamiento, correspondientes al año 2006, el índice 
de impago en la cuantía de los recibos domiciliados, es de un 3,34 %, frente al 28,96% de 
impago en la cuantía de los no domiciliados. 


3°.· Establecimiento de una cuota reducida del 25% en la tasa por prestación de servicios 
en la Vivienda Tutelada, aplicable en los casos en que el usuario, por accidente o enfennedad, 
se vea obligado a Wl internamiento hospilaJario temparaJ y que no le impida su reingreso 
nuevamenle en la Vivienda Tutelada, una vez fmalizado el mencionado internamiento. 


4°.· La derogación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del 
servicio de utilización de la sección multimedia de la Biblioteca Pública Milllicipal, al objeto de 
promover la introducción de los usuarios jóvenes y de la población en general en la sociedad de 
la información, entendida como una fOTIna de acercamiento a la realidad cultural. 


Seguidamente por el Sr. Alcalde se somete a consideración de los presentes las 
siguientes propuestas de modificación de tributos, para su aplicación en el ejercicio de 2.007: 


"PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA 
DE LA TASA POR OTORGAMlENTO DE LlCENCIAS DE APERTURA DE 


ESTABLECIMIENTOS 


Artículo 5.1.- Cuota Tributaria. 
La cuota por la Tasa de Licencia de Apertura se satisfará por una sola vez, 


debiéndose abonar como cuota única en todos los casos la cantidad de 252,50 euros. 
La cuota tributaria se exigirá por unidad de Jocal. 
En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la concesió" 


de la licellcia, la cuola a liquidar será del 50%. siempre que la actividad mUflicipal se 
hubiera iniciado efectivamente. 


La presente modificación, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de 
la Corporación en sesión celebrada el día de de 2.006, entra en vigor el mismo día de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación. a partir del dia J de 
enero del mio 2.007, pem/allecielldo en vigor hasta su modificación o derogación expresa . .. 


"PROPUESTA DE MODlFICAClÓN DE LA ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR 
RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
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Artículo 5. D Exenciones y BOllificacíolles. 
Se estllblece 11110 exención subjetiva a aquellos contribuyentes que hayan sido 


declarados pobres de precepto legal y estén inscritos en el Padró" de Beneficencia como 
pobres de solemnidad. 


Se establece una bonificación de UII 3% de la cuota de la lasa por recogida de 
residuos sólidos urbanos, a favor de los sujetos pasivos que domicilien sus deudas tributarias 
en una entidad financiera 


Artículo 6.2.- A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa aplicándose el ¡VA 
correspondiente en su caso: 


Epígrafe 1. Viviendas. 
Por cada vivienda . ...... ..... ............... ...... ............. ......... ......... ..... 58,30, el/ros.  
(Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de carácter familiar y a/ojamienlo 


que nO exceda de diez plazas, ya permanezca abierta o cerrada). 


Epígrafe 2. Alojamientos. 
Hoteles, moteles, paradores, etc .... 727,80 euros. 


Epigrafe 3. Establecimientos. 
Establecimientos comerciales e industriales de cualquier 
indole no recogidos en el epígrafe anterior ........ ........ . 91,00 eurOS.  


La recogida de enseres, electrodomésticos y mobiliario i"servible, de carácter 
domiciliario, no devengará tasa alguna, siendo retirados por el Ayuntamiento pr(!Via 
comunicación del interesado. 


La presente modificación, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de 
Lo Corporación en sesión ceLebrada el día de de 2.006. en tra en vigor el mismo día de 
su publicación en el Boletin Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del dia 1 de 
enero del 0/10 2.007, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa." 


"PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL DE LA TASA  
REGULADORA DEL SUMINISTRO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  


Articulo 5.1.- Cuota tributario... 
1.·La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas 


contenidas en los apartados siguiente. 
2.- Las tanfas tendrán dos conceptos, uno rijo que se pagará por IIlla sola vez al 


comenzar a prestar el servicio, o cl/ando se reanude después de haber sido suspendido por 
falta de pago u otra causa imputable al usuario. 


El otro concepto será por consumo, aiiadié"dose ell su caso el/VA correspolldiente. 
Las tanfas aplicables serán las siguientes: 
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a) Cuota de cone.tión o enganche. ... .... .... .... . ....... ... ... 216'39 euros. 
b) Consumos domiciliarios particulares (miadiéndose el/VA en su caso) 


• 	 Cuota fija de mantenimiento ..... ....................................... .. ............ . 7,93 euros  
• Consumo con destino a la realización de obras lluevas.... " .. ......... .... 0.62 €1m3  


Antes del comienzo de una obra se deberá solicitar la preceptiva licencia de 
acometida de agua, no pudiéndose dar comienzo a la misma hasta la obtención de la 
licencia antedicha. 
• - Consumo hasta 30 m3 .. . ... ........ ................................ ..... ....... 10.84 euros 


., 	 de31a60m3 .. 0,55 €1m3 
de 61 a 100 m3 ... ............. .. .............. .. .. .. 0,92 €1m3 
de10Ia120m3 .. ............ .... ........ ........ ........ ... . .. .. 1,39 €1m3 
de J21 m3 en adelante ..................... ........ ... .... . .. .. . 1,7I€1m3 


e) Consumos industriales (talleres, granjas, hostelería, etc.) 


Se aplicará la tarifa domiciliaria con una bonificación del 25% del consumo de 
agua efectivo medido en 11/ 


Esta tarifa será aplicable a las industrias que tengan un consumo de más de 400 
m J• en cada padrón semestral y eslen dados de alta en el Impuesto de Actividades 
Econ ómicas. 


3. - La f acturación se realizará tomando como base la lectura del agua, medida en 
metros cúbicos, utilizada por la finca en cada periodo. 


La lectura del contador, f acturación y cobro del recibo, se efectuará cada seis 
meses. Los padrones comprenderán los meses de octubre a marzo y abril a septiembre. 


En los supuestos en los que no sea posible proceder a la lectura del contador del 
usuario, por ausencia del mismo. se exigirá la cuota de ab01l0, liquidándose la diferencia 
que resulte en más, en el recibo correspondiente al periodo inmediato poslerior. 


El pago de los recibos se hará, en todo caso correlativamente. no sielldo admisible 
el pago de lmo de ellos dejando pendiente el anterior o anteriores. 


Artículo ro ExenciotJes y bonificadolles.  
No se concederá exención alguna a la exacción de la tasa.  
Se establece una bonificación de un 3% de la cuota de la tasa por el suministro  


municipal de agua potable a favor de los sujetos pasivos que domicilien sus deudas 
tributarias en una entidad financiera . 


La presente modificación, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de 
la Corporación en sesión celebrada el dia de de 2.006, entra en vigor ei mismo día de 
su publicación en el Boletí" Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del dia J de 
enero del mio 2.007, permaneciendo en vigor hasta su modificación O derogación expresa. " 
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"PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL DE LA TASA DE 
ALCANTARILLADO 


Artículo 5.1.· Cuota tributaria. 
J. La cuota tributaria correspondiel1le a la concesiÓn de la licencia o autorización de 


acometida a la red de olean/arillado se exigirá por una soLa vez y consistirá en la cantidad 
rija de 108'20 eurOs. 


Articulo 6D Exenciones y bonificaciones. 
No se concederá exención alguna en la exacción de la presente Tasa. 
Se establece una bonificación del U/I 3% de la cllola de /0 tasa por alcantarillado a 


favor de los sujetos pasivos que domicilien sus deudas tribularias en una entidad fillanciera. 


Lo presente modificación, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de 
fa Corporación en sesión celebrada el día de de 2.006, entra en vigor el mismo dia de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día J de 
enero del año 2.007, permaneciendo en vigor hasla su modificación o derogación expresa. " 


"PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR 
INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL E 
INSTALACIÓN DE MAQUINAS DE BEBIDAS Y ALIMENTOS EN LOCALES DE 


PROPIEDAD MUNICIPAL 


Artículo 7.- Tarifas. 
J.- Categorías de las calles de la localidad. 
A los efectos previstos para la aplicaciólI de las Tarifas de ésta tasa, se establece una 


única categoria para todas las calles de la localidad. 
2.- Tarifas 
Las Tarifas de la tasa será" las siguientes: 


a) Toda clase de quioscos situados en la vía pública, destin ados a la venta al por 
menor de toda clase de articulas: 


22,40 euros por trimestre cada metro cuadrado. 


b) Máquillas de bebidas y alimentos en locales municipales. 


22,40 euros por trimestre cada metro cuadrado. 


La presente modificación, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de 
la Corporación en sesión celebrada el día de de 2.006, entra en vigor el mismo día de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y sera de aplicación a partir del dÚI J de 
enero del año 2.007. permaneciendo en vigor hasla su modificación o derogación expresa . .. 
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"PROPUESTA DE MODIFlCA CIÓN DE LA ORDENANZA FlSCAL DE LA TASA POR 
LA PRESTACIÓN DELSERVlClO DE POLlDEPORTlVO MUNIClPAL CUBIERTO 


Articulo 6.1. Cuota Tributaria.  
La cuota tributaria se determinará mediante la aplicación de las siguientes larifas:  


a) Alquiler de pista durante una hora 
para 1, 2, 3 Ó 4 personas ... ..... ...... ... .. ............. .......... .............. 5 '80 euros. 


b) Alquiler de pista durante una hora 
para equipos o gropos de más de 4 personas.... ..... .... ... .... . . 10,10 


La presente modificación, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de 
la COlporación en sesión celebrada el día de de 2.006, entra en vigor el mismo dÍo de 
su publicación en el Boletin Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día J de 
enero del DIjo 2.007, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa . .. 


"PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL DE LA TASA DE 
CEMENTERIO 


ArtículQ 6.1. Cuota Tributaria. 


TARIFA A 


Adjudicación de sepulturas perpetuas para cuatro cuerpos.  
J.J03.20euros.  


TARIFA B 


Adjudicación de !¡ichos temporales. 
183'90 euros. 


TARIFA e 


Inhumaciones en sepulturas o en nichos. 
75 '70 euros. 


TARIFA D 


• 


Reducción de restos. 
36'80 el/ros . 
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TARIFA E 


Traslado de restos dentro del Cementerio. 
75 '70 euros. 


TARIFA F 


Jnlmmaciones efectuadas fuera del horario legal del Cemen terio. 
22 '40 euros. 


TARIFA G 


Exhumación de cadáveres y reslos. 
75 'lO euros. 


TARIFA H 


Mantenimiento anual de sepulturas y nichos  
7 '90 euros por sepultura y 4 '00 euros por nicho.  


TARIFA I 


Renovación de nichos temporales 
500/0 de fa tarifa B que en cada momento vengajijada. " 


La presente modificación, cuya ,'edacción definitiva ha sido aprobada por eL Pleno de 
la Corporación en sesión celebrada el día de de 2.006, entra en vigor el mismo dia de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día J de 
enero del alio 2.007, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa . .. 


"PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR 
PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS DE VENTA O ATRACCIONES, SITUADOS EN 


TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL 


"Artículo 7.- Tarifas.  
1.- Categorías de las calles.  
Para la exacción de la Tasa se establece una ún ica categoría para todas las calles de  


la localidad. 


2. - Tarifas  
Las Tarifas de La tasa serán las siguientes:  
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Por cada metro cuadrado y día .... .... ................ .. .............. .... . 0'50 euros.  


Artículo 8.- Normas de aplicación de las tarifas. 


J. - Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán por cada 
aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por el período autorizado. 


2.
a) Los emplazamientos. ¡nstalaciones, puestos, etc., podrán sacarse a licitación 


pública antes de la celebración de las Ferias, y el tipo de licitación en concepto de tasa 
mínima que servirá de base, será la cuantía de 2 '20 euros por metro cuadrado y día . " 


La presente modificación, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de 
la Corporación en sesión celebrada el día de de 2.006, entra en vigor el mismo día de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día J de 
enero del Olio 2.007, pem/anecielldo en vigor hasta su modificación o derogación expresa." 


"PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENIINZA FISCAL DE LA TASA POR 
LA OCUPACIÓNDE TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL POR MESAS Y SILLAS 


CON F1NALlDIID LUCRATIYA 


Artículo 7.1.- Tarifas. 


J.- Categorías de las calles. 
Para la exacción de la Tasa se establece una única calegoría para lodos las calles de 


la localidad. 


2.- Tarifas 
Las Tarifas de la lasa serán las siguientes: 


26 '70 euros por cada mesa durante la temporada de verano. 


La presente modificación, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de 
fa Corporación en sesión celebrada el día de de 2.006, entra en vigor el mismo día de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día} de 
enero del afio 2.007. permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. " 


"PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EDIFICIOS , INSTALACIONES 


O PUBLICACIONES MUNICIPALES 


Artículo 6. Cuota Tributari~ 



La cuota tributaria se determ inará mediante la aplicación de la siguiente tarifa:  







- Colocación de carteles publicitarios en edificios o instalaciones municipales: 


72 '20 eurosl m} al Qlio. 


- Publicidad en publicaciones, programas o folletos informativos municipales: 


Página completa lomaiio A-5 108 '20 euros. 
112 página A5 50'50 euros. 
1/4 página A5 28 '80 euros. 
Contraportada publicación A-5 180 '30 euros. " 


La presente modificación, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de 
la Corporación en sesión celebrada el dia de de 2.006, entra en vigor el mismo día de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de 
enero del Olio 2.007, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. " 


"PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR 
EXPEDICIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS 


Ar/ículo 5. c"o/a tributaria. 
La cuota tributaria se determinará por l/na cantidad fija, consistente en 6 '20 euros 


por cada solicitud de licencia presentada. " 


La presente modificación, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de 
la Corporación en sesión celebrada el día de de 2.006, entra en vigor el mismo dia de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de 
enero del Olio 2.007. permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. ,. 


"PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 
LA TASA POR VERTIDO DE TIERRAS Y ESCOMBflOS 


Articulo 6. Cuota tribu/aria. 
1.- La cuantía de la tasa regulada por esta Ordenanza será la fijada en las tarifas 


contenidas en el apartado siguiente. 


Tarifas: 


Por cada camión de menos de 1.000 Kgde carga útil 2,10 euros 
" 1.001 a 2.999 Kg de carga IÍti/ 4,10 .. 


" 3,000 a 9.999 Kg de carga útil 8,20 .. 
de más de 9.999 Kg de carga útif 10,30 " 
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La presente modificación, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de 
la Corporación en sesión celebrada el dia de de 2.006, entra en vigor el mismo día de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de 
enero del mIo 2.007, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa." 


"PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 
LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSOS EN 


CENTROS MUNICIPALeS 


Articulo 7~- Cuota Tributaria.  
}.- La cuota tributaria se determinará mediante la aplicación de las siguiente tarifas:  


EuraúMes 


- Curso de restauración 16,00 
- Curso de pintura infantil 16,00 
- Curso de pintura de adultos 21, 30 
- Curso de bolillos 23,50 
- Curso de corte y confección 2/,30 
- Curso de mauualidades 25,60 
- Curso de modelado de barro 10,70 
- Curso de guitarra 21 '3D 
- Curso de alemán 21,30 
- Curso de inglés 21,30 
• Curso de belenes 5,40 


2.· En caso de que algunos de los cursos fuese subvencionado por la Junta de 
Comunidades de Castilla·La Mancha o la Diputación Provincial se podrán establecer por eL 
Ayuntamiento reducciones enfimción de la subvención concedida. 


La presente modificación, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de 
la Corporación en sesión celebrada el día de de 2.006, entra en vigor el mismo día de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día I de 
enero del año 2.007, permaneciendo ell vigor hasta su modificación o derogación expresa. " 


"PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA 
DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 


Aníclllo 2".3.-
3. Se establece una bonificación de U/l 3% de la cuota del Impuesto sobre Bienes 


Inmuebles, a favor de los sujetos pasivos que domicilien sus deudas tributarias en una entidad 
financiera. 
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La presente modificación, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de 
la Corporación en sesión celebrada el día de de 2.006, entra en vigor eL mismo día de 
su publicación en el BoletEn Oficial de fa Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de 
enero del año 2.007, permaneciendo en vigor hasta Sil modificación o derogación expresa." 


"PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA 
DEL IMPUESTO SOBRE A CTn7DADES ECONÓMICAS 


Artículo 4 tJ Párrafo segundo- CUOTAS. • 


Se establece una bonificación de un 3% de fa cuola de/Impuesto sobre Actividades 
Económica, a favor de los sujetos pasivos que domicilien sus deudas tributarias en tina entidad 
financiera. 


La presente modificación, ellya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de 
la Corporación en sesión celebrada el día de de 2.006, eJ/lra en vigor el mismo día de 
su publicación e/J el BolelÍn Oficial de la Provincia y sera de aplicación a partir del día 1 de 
ellero del mio 2,007, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. " 


"PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA 
DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 


Artículo 5.1) 
Se establece ¡lila bonificación de un 3% de la cuota del Impuesto sobre vehículos de 


lracción mecánica, a favor de los sujetos pasivos que domicilien sus deudas tributarias en una 
entidad financiera. 


La presente modificación, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de 
la Corporacióll en sesión celebrada el día de de 2.006, entra en vigor el mismo día de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del dia 1 de 
enero del año 2.007, pemlatteciendo en vigor hasta su modificación O derogación expresa. " 


"PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE  
LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA  


VIVIENDA TUTELADA  


Artículo 61).~ Tarifas. 
J. - La cuantia de la tasa reguladora se fija en la siguiente tarifa:  
Residencia en la Vivienda Tutelada: La cuota ordinaria será el 75% de la renta  


neta mensual del beneficiario al mes, computándose 14 pagas.  
2.- Se establece una cuota redllcida del 25% en los casos en que el usuario, por 


accidente o enfermedad, se vea obligado a un intemamiento hospitalario temporal y que no le 
impida su reingreso nuevamente en la Vivienda Tutelada, ulla vez finalizado el menciollado 
internamiento. 
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3.- En cuanto al rendimiento del capital mobiliario se computará el 75% de los 
beneficios bancarios, con el límite del costo de La plaza (sumados los ingresos ordinarios) de 
la Vivienda Tutelada. 


La presente modificación, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de 
la Corporación en sesión celebrada el día de de 2.006, entra en vigor el mismo dio de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de 
ellero del año 2.007, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa." 


Sometida a votación las anteriores propuestas de modificación de tributos locales, son 
aprobadas por unanimidad, exponiéndose los acuerdos provisionales a información pública en 
la fonna reglamentaria, y dejando constancia que caso de no fonnularse reclamación alguna, 
quedarán elevados a definitivos los citados acuerdos provisionales. 


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








AYUNTAMIENTO DE HORCHE (GUADALAJARA)  


BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
CELEBRADA EL OlA 5 DE DICIEMBRE DE 2.006  


SEÑORES ASISTENTES 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. Antonio Calvo López. 


CONCEJALES 
D. José Maria Calvo Caballero. 
0 11 


, Eva María GonzáJez Ponee. 
D. Eduardo Barbas de la Llana. 
D . Juan Manuel Moral Calvete. 
O", Amparo Miguel Iglesias. 
D. Arturo Vázquez López. 
DlI 


, Mil Enriqueta Pérez Reinaldo. 
D. Juan José Moya Oliva. 


SECRETARIO 
D. Rafaellzquierdo Núñez. 


1" CONVOCATORIA 


En Horche a cinco de diciembre de 
dos mil seis. 


Siendo las diecinueve horas y 
trei nta minutos y previa la oportuna 
c itación, 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 acto por la Presidencia, se 
pasó a tralar los asuntos insertos en el orden 
del día., siendo el siguiente: 


1.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERlQR 
No se opone ningún reparo a dicho borrador, correspondiente a la sesión celebrada el día 


¡5 de noviembre de 2.006, y es aprobado por unanimidad, con la abstención de D. Arturo 
Vázquez López por no ostentar en aquella sesión la condición de Concejal. 


11.- TOMA DE POSESIÓN DE D. ARTURO VÁZQUEZ LÓPEZ COMO 
CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO 


Por el Sr. Alcalde se da cuenta que al haberse presentado la dimisión del Concejal del 
Grupo Popular D. Miguel Prieto Calvo, se habían iniciado las gestiones legales para la 
designación de nuevo Concejal por dicho Grupo, habiendo sido expedida por la Junta Electoral 
Central la credencial oportuna a favor de D. Arturo Vázquez López. 


Por el Sr. Secretario se ¡nfonna que el Sr. Vázquez López ha presentado la declaración 
sobre posible incompatibilidad y acti vidades y la declaración de bienes patrimoniales que exige 
la Ley. 


En este momento y ante la presencia del Sr. Alcalde, Concejales y Sr. Secretario de la 
Corporación, D. Arturo Vázqucz López presta el juramento legal preceptivo y toma posesión 
de su cargo como Concejal por el Grupo Popular del Ayuntamiento. 







El Sr. Alcalde da la bienvenida al nuevo Concejal por su nombramiento por el tiempo 
que resta de mandato . 


JIl.- INFORMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 


t 11.- RealizaciÓn de obras 
El Sr. Alcalde infonna de la rea li zación de obras de alumbrado público 


sub vencionadas por la Diputación Provincial, así como del asfaltado de calles pendientes de 
completar en el casco antiguo (CI Cañada por detrás de la Plaza de Toros, Paseo de la Fuente 
del Cura y CI Convento). 


2°. _Actividades culturales 
El Sr. Alcalde cede la palabra a la Concejala D" Eva Maria Gonzalez quien informa 


que la exposición de fotos antiguas se podrá visitar hasta el 9 de diciembre próximo, 
repartiéndose los libros que se han editado a partir del próximo día 11. Asimismo ¡nfonna 
que el programa de Navidad se repartirá más adelante, habiéndose previsto actividades de 
Teatro Infantil, Cine, inauguración del Belén, Ronda, actuaciones en Colegio Público y 
Biblioteca, exposición de pintura realista, audición de la Escuela de Música, y otras, y que el 
programa se buzoneará a los vecinos. 


311 
. - Resoluciones 


Por el Sr. Alcalde se da cuenta de las siguientes resoluciones: 
Aprobación del proyecto de reparcelación de los Sectores 26 y 27 del suelo 
urbanizable del Plan de Ordenación Municipal (Resolución de 30 de octubre de 
2.006). 
Nombramiento de D. Alberto Calleja Serrano, como Animador Sociocultura l en 
régimen de personal laboral temporal para servicio detenninado (Resolución de 13 
de noviembre de 2.006). 
Aprobación del proyecto de urbanización del Sector 18 del suelo urbanizab!e del 
Plan de Ordenación Municipal (Resolución de 15 de noviembre de 2.006). 


IV.- MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD DEL 
"RÍO T AJUÑA" 


A continuación se da cuenta de la Moción de Alca ldia de fecha 28 de noviembre de 
2.006, y cuyo contenido literal es el siguiente: 


"Visto el escrito de fecha J5 de noviembre último, remitido por la Mancomunidad de 
'·Aguas det Rio Tajwla", en el que se solicita la aprobación por el Pleno del Ayuntamiento 
la modificación del articulo 1" de los Estatutos del dicha Mancomunidad, para incorporar la 
relación de municipios mancomunados al Ayuntamiento de Cuada/ajora (para (a 
Urbanización "Bello Vista"). 
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Visto el informe favorable emitido por eL Sr. Secretario de la CorporaciólI, sométase 
a Ja consideración del Pleno del Ayuntamiento en la sesión extraordinaria a celebrar el 
próximo 5 de diciembre, la aprobación de la citada propuesta de modificación. " 


Los asistentes, por unanimidad, acuerdan aprobar la anterior moción de Alcaldía. 


V.- DELEGACIÓN DE LA GESTIÓN, LIQUIDACIÓN, INSPECCIÓN Y 
R ECAUDACIÓN DE LOS IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES Y DE 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS AL SERVICIO PROVINCIAL DE LA 
RECAUDACIÓN 


El Sr. Calvo Caballero justifica la adopción del presente acuerdo, al CQnsiderar muy 
conveniente que sea el Servicio Provincial de Recaudación el organismo que lleve a cabo 
todos los trámites y gestiones para la recaudación de los tributos citados, en lugar del 
Ayuntamiento al que le resulta excesivamente costoso. 


A tal efecto se da cuenta de la moción de Alcaldía de fecha 28 de noviembre de 2.006, 
cuyo contenido li teral es el siguiente: 


"Visto que este Ayuntamiento tiene actualmente delegadas en el Servicio Provincial de 
Recaudación de la Diputación Provincial de Guadalajara, las competencias de recaudación de 
las tasas municipales y de fas impuestos municipales sobre Bienes Inmuebles y sobre 
Actividades Económicas. así como la delegación de la gestión y recaudación tributaria del 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 


Visto que la complejidad que la realización de las tareas de gestión, Liquidación, 
inspección y recaudación de los tributos locales y otros ingresos de derecho público 
comportan. osi como su relevancia, aconsejan en el momento presente la utilización de forma 
generalizada de la fórmula que permita una más eficaz y adecuada forma de gestión, y 
consistente en la delegación de dichas competencias a favor de la Diputación Provincial de 
Guadalajara. 


Vistos los artículos 106.3 de la ley 7//985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. y el 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprneba el texlO refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se propone al PLeno 
del Ayunlamiento en La sesión extraordinaria a celebrar el próximo 5 de diciembre, la adopción 
del siguiente Acuerdo: 


PRJMERO.- Delegar las facultades de gestión, liquidación. inspección y recaudación 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y sobre Actividades Económicas cuya titularidad ostenta 
este Ayuntamiento, a favor de fa Diputación Provincial de Guadalajara. Llevándose a cabo a 
través de Sil Servicio Provincial de Recaudación u Organismo especializado que pudiera 
crearse al eleclo. 


SEGUNDO. - Fijar la delegación antedicha por Ull período mínimo de seis años a 
contar desde el primer día del 0110 na/ura: correspondiellle y quedará automáticamente 
prorrogado de año en año. sin perjuicio de lo previsto en el caso de renuncia (según propuesta 







de la Diputación Provincial de Guadalajara). 


TERCERO.- Publicar el presente acuerdo en el BoLetin Oficial de la Provincia y en el 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha para su generaL conocimiento, de conformidad CO /1 lo 
dispuesto en el artículo 7.2 de del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. ,. 


Los asistentes, por unanimidad, acuerdan aprobar la anlerior moción de Alcaldía. 


VI.- CESIÓN A LA CONSEJERíA DE EDUCACIÓN Y CI ENC IA DE 
TERR ENOS SITUADOS EN SUELO DOTACIONAL PARA LA CONSTRUCC IÓN 
DE cOLEGIO PÚBLICO 


A continuación se da cuenta de la moción de Alcaldía de fecha 28 de noviembre de 
2.006, cuyo conlenido literal es el siguiente: 


" Visto el escrito de la Consejería de Educación y Ciencia de la JunIo de 
Comunidades de Castilla la Mancha. remitido a este Ayuntamiento el día 24 de noviembre 
último (Reg. Entrada n" 1439 de 27 de noviembre), por el que se solicita que eDil elfin de 
llevar a cabo la construcción de un colegio de 6+ 1 2 unidades mas Polideportivo. se ponga a 
disposición de la misma por este Ayuntamiento la parcela del seclor 18 DEDU + ODE con 
lino superficie de /6. / 32 m 1 


Visto que por acuerdo adoptado en sesión ordinaria celebrada por el Pleno del 
Ayuntamiento el día 20 de abril de 2006. se aprobó definitivamente el Programa de 
Actuación Urbanizadora para la ejecución del Sector 18 del PLan del Ordenación Municipal. 
adjudicándose la ejecución del mismo a la mercantil CONSTRUCCIONES CUADRADO 
DUQUE. S.L. y habiéndose formalizado con fecha 3/ de julio de 2.006 el correspondiente 
convenio urballísJico entre dicha mercantil y el Ayuntamiento de Horche. 


Visto que por el adjudicatario se ha presentado el día de 28 de agosto de 2.006 
agosto e/ correspondiente proyecto de reparce/ación del citado Sector 18. habiendo sido 
sometido a información pública en el Bale/in Oficial de la Provincia de jecho 6 de 
septiembre de 2.006 yen el periódico "Guadaiajara 2.000" de fecha 8 de septiembre de 
2.006, y sin que durante el plazo de exposición se haya formuLado Ilinguna alegación ni 
reclamación. estando pendiente de aprobación por la Alcaldia. 


Visto que en el proyecto de reparce/ación se refleja la parcela referida comO de 
cesión obligatoria al Ayuntamiento. estando cal!/icuda como "D%cian de equipamiento 
comunitario, destinada para uso de infraestructuras educativas y deportivas ". 


Visto /0 anterior, se propone al Pleno de este Ayuntamiento en la sesiólI 
extraordinaria a celebrar el próximo 5 de diciembre la adopción del siguiente acuerdo: 


PRIMERO.- Poner a disposición de la Consejería de Educación y Ciencia la parcela 
referida para la construcción de un Colegio Público de 6 + /2 unidades más Polideportivo, 
bien por ella misma o mediante /a constitución de un derecho de slIperficie a favor de ulla 
sociedad integrada en el sector púb/jco regionaL de Castilla-La Mancha, con ulla superficie 







aproximada de /6./32 ",1, Y comprometiéndose el Ayuntamiento a la futura gestión, LISO, 


mantenimiento y conservación de las citadas construcciones. 
Se deja constancia de que dicho terreno es de propiedad municipal en virtud del 


acuerdo plenario y convenio urbanístico a que se ha hecho referencia anteriormente, si bien se 
encuentra pendiente de aprobación el proyecto de re paree/ación y su consiguiente inscripción 
en el Registro de la Propiedad. 


SEGUNDO.- Quedar enterado el Ayuntamiento de la intención de la Consejeria de 
Educación y Ciencia de tramitar la autorización municipal para la construcción conforme a 
lo previsto en el artículo 173 c) del Decreto Legislativo //2004 de 28 de diciembre por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urbanística de Castilla-La Mancha. 


TERCERO.- Asumir el Ayuntamiellto el compromiso de realizar las necesarias obras 
de urbanización en caso de que los terrenos no tengan la condición de solar, en un plazo no 
superior al de finalización de las obras de construcción del centro, incluyendo las 
acometidas necesarias a pie de parcela. 


CUARTO.- Asumir el Ayuntamiento eL compromiso de eliminar cualesquiera 
obstáculos o impedimentos que pudieran impedir ° dificultar el comienzo ° "ormal 
desarrollo de las obras. " 


Los asistentes, por unanimidad, aprueban la anterior moción de Alcaldía. 


VIl.- INICIACIÓN DE EXPEDIENTE DE DESLINDE DE LA PARCELA CON 
REFERENCIA CATASTRAL 5004501 


El Sr. Alcalde explica a los presentes la problemática del expediente en cuestión, 
habiéndose tomado en consideración las referencias de parcelas de rústica y urbana. y el estudio 
topográfico presentado por el particular promotor del expediente. 


Asimismo se da cuenta de la moción de Alcaldía de fecha 28 de noviembre de 2.006, 
cuyo contenido literal es el siguiente; 


"Visto el escrito de/echa 7 de noviembre de 2.006 presentado por D. Jesús de la Fuente 
Calvo, conteniendo levantamiento topográfico y superposición de Catastro Antiguo COII estado 
actual de la parcela con referencia 5004501. soliciumdo deslinde y cabida de la citada parcela. 


Visto que se acompaña asimismo copia de la escritura acreditativa de la propiedad de 
la parcela referida. 


Visto que dicha parcela /inda con parcela con referencia catastral 5004502 y con 
viarios municipales, 


Sométase a consideración del Pleno en la sesión extraordinaria a celebrar el próximo 5 
de diciembre de 2-006, la iniciación de expediente de deslinde de los viarios municipales collla 







parcela de propiedad del peliciolJario. de conformidad a lo dispuesto en los artículos 56 y 
siguienles del Reglamento de Bie"es de las Entidades Locales de 13 dejunio de 1.986. " 


Los asistentes, por unanimidad, acuerdan aprobar la anterior moción de Alcaldía.  


VJII.- RUEGOS Y PREGUNTAS  
No se fonnularon.  


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


y o 80 


El Alcalde 







ClM-A  


DILIGENCIA 


La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar que no se ha podido 
celebrar la sesión ordinaria del Pleno correspondiente al mes de enero, 
prevista para la última semana, por imposibilidad de asistencia del 
Secretario y varios Concejales, pasando en su lugar a celebrarse sesión 
extraordinaria el día 8 de febrero a las 20 '00 horas. 


Horche, 5 de febrero de 2.007 


El Alcalde, El Secretario, 








AYUNTAMIENTO DE HORCHE (eUADALAJARA) 



BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA EL DIA 30 DE JUNIO DE 2.006 



l' CONVOCATORIA 



SEÑOR ES ASISTENTES En Horche a treinta de junio de dos 
AI,CAI,DE-PRESIDENTE mil seis. 
D. Antonio Calvo López. Siendo las veintiuna horas y previa 


la oportuna c itac ión, se reunieron en el 
CONCEJAl ES Salón de Actos de la Casa Consistorial, en 
D. José Maria Calvo Caballero. primera convocatoria, bajo la Presidencia 
D~. Eva Maria González Ponce. del Sr. Alcalde D. Antonio Calvo López, 
D. Eduardo Barbas de la Llana. los Señores Concejales anotados al 
D. Juan Manuel Moral Calvete. margen, y con la asistencia del infrascrito 
[r. Amparo Miguel 19lesias. Secretario que da fe del acto. 
D. Miguel Prieto Calvo. Abierto el acto por la Presidencia, se 


M3D3 
• Enriquela Pérez Reinaldo. pasó a tratar los asuntos insertos en el orden 


D. Juan José Moya Oliva. del día, siendo el siguiente: 


SECRETARIO 


D. Rafael Izquierdo Núñez. 


1.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESJÓN ANTERIOR 


No se opone ningún reparo a dicho borrador, correspondiente a la sesión celebrada el día 
1 de junio de 2.006 y es aprobado por wlanimidad, con la abstención de D. José María Calvo 
Caballero que no osistió a la citada sesión. 


11.- INFORMACIÓN SOBRE ASUNTOS DE INTERÉS MUNICIPAL 


1°. _Nom bramiento de ooNliador social ;nterC!Jlh1ral 


Se da cuenta del nombramiento de D' Maria Virgen Pérez Mateo en régImen de 
contratación laboral a jornada completa, y una vez finalizado el proceso selectivo del puesto de 
trabajo de referencia. 


2°._ Obras. de JlImento de presión de agJ!a ea la zona de la Plaza de Toros 
Se infonna que ya han finalizado las citadas obras, habiéndose procedido a la conexión 


de una tubería al depósito alto del municipio. 


3°._ InstalaciÓn de !jIcote en la Plaza Mayor 







Se informa que la instalación de la citada fuente está terminada, quedando pendiente la 
colocación de unos bolardos y jardineras a su alrededor. 


4°._ Aperhlra de la piscina Municipal 
Se informa que el próximo 24 de junio tendrá lugar la apertura de la piscina municipal, 


con el horario habitual de 12 a 20 horas. 


5°._ Concllrso de pinh1ra rápida a l aire libre 
Se informa que el próximo 2 de julio tendrá lugar la XVII edición del concurso citado, 


invitándose por D~ Eva M S González a participar en el mismo a los Sres. Concejales asi como a 
la comida que tendrá lugar con el jurado en el Hotel "La Cañada". 


6°._ Cambio de ubicación del mercad illo 
Se informa que ya se ha procedido al cambio de ubicación del mercadillo de los viernes, 


instalándose actualmente en la zona de la Cañada Alta, en lugar de la Plaza Mayor, y que hubo 
algún problema de adaptación pero que ya funciona con nonnalidad. 


111.- MOCIÓN DEL GRUPO pOPIII .AR SOBRE. TAI.I.ER DE EMPLEO Y 
ENERGÍAS 


Seguidamente se da lectura a la citada moción y cuyo contenido literal es el siguiente: 


"Los concejales integrantes del Grupo Municipal popular, al amparo de lo 
establecido en el artículo 97 del Reglamento de Organizacióll, Funcionamiento y régimen 
jttrídico, de las entidades locales, formulan para Sl/ discusión y en su caso para su 
aprobación en el pleno ordinario a celebrar el próximo dia I de junio de 2006 la siguiente 


MOCIÓN 


Con motivo de la reciente entrada en vigor del NUEVO CODIGO TÉCNICO DE LA 
EDiFiCACiÓN, la falta de formación profesional reglada en materia de instaladores de 
sistemas de energías renovables en la edificación, como de la futura demanda de profesionales 
para la ejecución de estos sistemas en las actuaciones urbanísticas aprobadas en la ampliación 
de Iwestro POMo 


Estas circunstancias nos brindan /lna triple oportullidad de: 


• 	 Ofrecer a ciudadanos que se encuentren en paro la oportunidad de aprender un oficio 
muy demandando por las empresas del sector. 


• 	 Realizar mejoras desde el pUlllo de vista de EFICIENCIA ENERGÉTICA de los 
edificios municipales. 
Concienciar a los ciudadallos de la necesidad de este tipo de inslalaciones. • 
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Que se realicell las gestiones oportunas para solicitud de las subvenciones a la JCCM 
que, se incluya en la partida correspondiente en el presupuesto del próximo ejercicio 2007 de 
las aportaciones municipales que correspondan la para la realización de un ciclo formativo de: 


TAlléRES Dé éSPéCúJllZAOÓNPROfESWNAL EN INSTA LtIGÓN 
TERMOSANlTARfASdLTéRNATlVAS y ENéRGÍAS RéNOVA BLES 


Especialidad: técnico de sistemas de energías renovables 
N° de alum,,{)s: 12 
Duración: / 2 meses prorrogables 
Objeto de actlladó".. gestión de residuos, aguas y control de energías, eficiencia 


energética de edificios, implantación de ca le/acción y/o A CS solar en alguno de estos 
edificios: Polüleporfivo. Piscina municipal. Campo de fiitbol, Casa de la cultura, Vivienda 
Tutelada. Ayuntamiento. ele. " 


El Sr. Prieto Calvo explica que el proyecto pretendido es innovador, experimental, que 
lo conoce en profundidad puesto que está dando clases sobre este tema, pudiendo ser interesante 
ya que no hay casi profesionales en esta materia; que se está llevando a cabo en Fontanar y que 
es preciso que exista Wla campaña de concienciación para lograr un importante ahorro de 
energía. 


El Sr. Calvo Caballero manifiesta que la idea es buena, y que sena conveniente contactar 
con el SEPECAM para detenninar si existe demanda en este campo, si bien aclara que el 
Ayuntamiento, en caso de llevar a cabo el módulo de formación, no podría comprometerse a 
contratar a los alumnos, ya que en todo caso habria que realizar pruebas selectivas. 


El Sr. Prieto Calvo aclara que los trabajos se llevarian a cabo en el período de formación 
y no después. 


El Sr. Calvo Caballero propone que se lleve a cabo una encuesta para ver el número de 
personas que estarian interesadas y posteriormente ponerlo en funcionamiento si hay demanda 
suficiente. 


El Sr. Prieto Calvo señala que la experiencia que tiene le demuestra que en el 
SEPECAM se da mucha teoría, pero con el taller de empleo se podrían hacer instalaciones en 
beneficio del municipio. 


Terminado el debate, se acuerda por unanimidad que se dé publicidad al curso de 
referencia, abriéndose un plazo hasta el próximo mes de septiembre para determinar el número 
de personas interesadas, y si existe demanda suficiente llevarlo a la práctica fijándose con 
carácter orientativo el número de 12 alumnos y por espacio de 6 a 12 meses. 


lV.- APROBACIÓN PROVISIONAl, DE I ,A MODIFICACIÓN 01<: I .A 
ORDENANZA REGU I.ADORA DE I,A TASA POR LA PRESTACIÓN DEI. 
sERyrCIo DEI. CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA 


Por el Sr. Alcalde se da cuenta del expediente tramitado al efecto y del Decreto de 
fecha 20 de junjo de 2.006, y cuyo (enor literal es el siguien te: 







"A/ objeto de actualizar las tarifas de la lasa por la prestación del servicio del 
Centro de Atención a la Infancia. adecuando/as al I.P.c. anual en curso. normalizar {os 
criterios establecidos para la oblención de plaza, así como reglamentar la documentación 
requerida que Olorga el derecho de ingreso en dicho Centro. se propone al Pleno de este 
Ayuntamiento. la modificación de los artículos 3. 5. 6 Y 7 de la Ordenanza Reguladora de 
dicha Tasa. de acuerdo con el siguiente conte,lido: 


Artículo 3°. SUJETOS PASIVOS. 
1.- Serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas fisicas beneficiarias de fa 


prestación del sen'ieio. así como las entidades a que se refieren los articulos 35 y 36 de la Ley 
General Triblllaria que soliciten los servicios para las personas beneficiarias de los mismos. 


2, - Los niiios que hayan terminado inscritos -en el periodo anterior al que comience, 
tendrán derecho a la reserva automática de pLaza en el nuevo, siempre que se encuentren dentro 
de la edad máxima para eJio. Dicha reserva de pLaza estará condicionada a solicitud previa en el 
plazo que se establezca. 


Pueden solicitar nlleva admisión en el Centro. los padres, tutores o guardadores de los 
niiios, que no cumplan tres G/70S de edad, en la fecha de 3¡ de diciembre deL año en que se 
solicite la plaza. 


3.- La asistencia y permanencia en el Centro de Atención a la infancia impone la 
aceptación de las Normas de Régimen Interno que se dicten para el mismo y de los artículos 
de esta Ordenanza. 


4.- Será requisito para la obtención de nueva plaza, no obstante lo previsto en el 
punto 6 de este artículo. que alguno de los padres, tutores o guardadores se encuentre 
empadronado en el Municipio, COIl fecha I de Enero del año en curso. Se fijan, además, 
fas siguientes criterios de selección para la concesión de plaza, establecidos por orden de 
preferencia: 


1. 	 Que el solicitante tenga inscrito en el Centro, algún otro hijo o persona bajo su 
custodia. 


2. 	 Antigüedad ell el empadronamiento en el MUllicipio. 
3. 	 Situación socio-Jaboral de Jos podres o personas encargadas de la custodia de los 


niños. 
Para justificar los criterios anteriores, será necesario que se aporte con la solicitud de la 


plaza la documentación que se detalla a continuación: 
Certificado de Empadronamiento en el Municipio. 
Copia de la declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas del 


ejercicio inmediatamente anterior. 
- Libro de Familia. 


5.-	 El Ayuntamiento hará publica la /ista de admitidos, que deberán aportar en el 
pLazo que se señale la siguiente documentación: 


Justificante del pago de la cuota de inscripción. 
Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social. 
Cartil/a de Salud Maten/o-Infantil debidamente cumplimentada o en su defecto, 
informe médico actllOlizado en el que se haga constar que el niño no padece 







enfermedad infecto-contagiosa que impida su inlegración en eL centro, y eJl el que se 
indique si padece cualquier otra enfermedad. 


Cartilla de vacunaciones o en su defecto, informe médico. 
Cuatro f%grafias tamaño carnel del ni,;o. 


6.- No obstante lo previsto en el punto 4, las personas no empadronadas podrán 
acceder a las plazas no cubiertas, siempre y cuando cumplan el resto de Los requisitos 
establecidos en esta Ordenanza y en las Normas de Régimen Interno que se dicten. 


Artículo 5~ BENEFICIOS FISCALES. 
En el supuesto de que el servicio sea lJlilizado por varios hermanos podrá concederse 


una bonificación equivalente al 25% de fa tasa mensual, que será de aplicación a partir del 
segundo hermano. 


El Ayuntamiento podrá conceder WlQ subvención a los sujetos pasivos que soliciten 
jornada completa o media jornada el! el Centro, la cllal se devengará mensualmente y a eIJa 
podrán acceder únicamente aquellos niños cuyos padres, tutores o guardadores se 
encuentren empadronados en este Municipio. 


La cuantía de la subvención dependerá de la permanencia en el Centro en jornada 
completa o media jornada y se determinará de la forma que se establezca en las Normas de 
Régimen Jntemo del mismo. 


A",ículo 6°. PERÍODO IMPOSITIVO Y DEVENGO. 
J- El periodo impositivo para la cuo/a de inscripción será el mes de Junio de cada 


año. cuando se produzca la reserva de la plaza, devengándose la tasa y naciendo la 
obligación de contribuir para las cuolas de devengo, una vez sea publicada la lista de 
admitidos por el Ayuntamiento. 


El concepto de cuola de inscripción incluirá el de material escolar al que dé derecho 
la misma. 


En el caso de usuarios, cuya incorporación se realizare una vez comenzada la prestación 
del servicio, la cuota de inscripción se devengará en el momento de presentar la 
correspondiente solicitud de admisión al Centro y deberá ser abonada antes del día en que se 
produzca el ingreso en el mismo. 


2- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir para las lasas por la prestación 
del servicio mensual el primer día del periodo impositivo. entre tos meses de septiembre a junio, 
que junto al mes de julio conforman el período de prestación del servicio. EL período impositivo 
coincide con el mes natural excepto en el caso de usuarios, cuya alta se realizare L/na vez 
comenzada la prestación del sen,jcio, devengándose la tasa y siendo abonada en el día en que se 
produzca el ingreso en el mismo. 


El primer día del mes de Julio, se devengará a modo de fianza, la tasa del mes de Julio 
del {/Iio siguiente, la cual será abonada entre los días} y 7 de ese mes. Si la cuota tribularia de 
fa Tasa ji/era incrementada para el nuevo periodo se regularizaría en el mes de Septiembre la 
variación de su cuantía. 


El Cellll'o permanecerá cerrado el mes de agosto, salvo que existieran solicitudes de 
asistencia para este mes en número 110 inferior 0130% de la capacidad de dicho Centro. Dichas 







soliciwdes deberán realizarse por escrito entregándose en el Ayuntamiento, antes del día 31 de 
Mayo de cada año. 


El centro no prestará servicio lasfieslas nacionales, regionales y locales. 
El abono de la Tasa mensual se realizará entre el 1 y el 7 de cada mes. Si este plazo 


Juera incumplido se causarla baja automática en el Centro. 
Las posibles bajas en el Centro deberán ser comunicadas por escrito al Ayunlamiento 


antes del día 20 del mes anterior al que se produzcan, de otra manera se mantendría el alla, 
devengándose la tasa mensual correspondiente. 


La falta de asistencia de los niños no será tenida en cuenta en el devengo de la lasa.  


ArtíclIlo 7~ CUOTA TRiBUTARlA.  
La cllola tributaria se determinará mediante la aplicación de las siguientes tarifas:  


A) Plaza de jornada completa (Estancia de 8 horas. incluido el servicio de  
comedor): ......................... ............... . ............ ...................... 207,84 euros/mes.  


B) Plaza de media jornada (Estancia de 4 horas. no incluido el servicio de  
comedor): ............................................. ..... ............... ... . . ........ 133,02 euros/mes .  


C) Estancia de más de 8 horas: .......................... .. .. . Plus de 37,34 euros/mes.  


Esta tarifa se aplicará a los niños que necesiten estar en el Centro más de 8 horas.  


D) Servicios de comedor aislados:  
• Desayuno: 1,51 euros 
• Comida: 3,74 u 


• Merienda: 1,51 11 


E) Estancias extras: 3,74 euros/hora extra. 


Esta tarifa se aplicará a los niños que necesiten estar en el Centro más horas de lo 
habitual. 


F) Cuota de inscripción; 36,4 euros. 


Dicha cuota se cobrará al efectuar la reserva de [a plaza y se abonará en un solo 
pago. 


La presente modificación de la Ordenanza Fiscal entra en vigor el mismo día de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación O derogación expresa. 


Emítase IITforme por la Secretaría-Intervención. " 
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La Sra. Pérez Rcinaldo pregunta si para los beneficios fiscales regulados en al artículo 
50 de la ordenanza se tiene en cuenta la situación económica del contribuyente, contestando 
el Sr. Calvo Caballero que se otorgan en función de las circunstancias socio-laborales del 
usuario del Centro. 


El Sr. Prieto Calvo pregunta qué duración tiene el contrato de prestación del sctvicio 
del Centro de Atención a la Infancia, contestando el Sr. Calvo Caballero que el contrato 
inicial es de un año con prórroga automática por periodos iguales si no se denuncia por 
ninguna de las partes. 


Seguidamente los asistentes, por unanimidad, aprueban la anterior propuesta de 
modificación de la tasa antedicha, sometiéndose el acuerdo provisional a infonnación pública 
en la fonna reglamentaria, y dejando constancia quc caso de no fonnularse reclamación 
alguna, quedará elevado a definitivo el citado acuerdo provisional. 


v.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEI. EXPEDIENTE DE ESTOniO DE 


DETAIJ ,E DE LAS PARCELAS NÚMEROS 4806119, 4806720, 4806721 Y 4806725, 
SITAS ENTRE LAS CALLES poro DE LA NEVERA Y CONCEPCIÓN DE ESTE 
MIINICIPIO 


En este momento y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 96 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen JlJJ'Ídico de las Entidades Locales de 28 de 
noviembre de 1.986, se ausenta del SaJón de Sesiones el Concejal D. José María Calvo 
CabaJlero, absteniéndose de participar en la deliberación y votación del presente punto por 
afectarle directamente. 


A continuación el Sr. Alcalde expone los antecedentes del expediente urbanístico 
antedicho y que cuenta con el infonne favorable de la Comisión Provincial de Urbanismo y al 
que se acompaÍla asimismo iofonne de Secretaría, y dándose cuenta de la moción de Alcaldía de 
fecha 26 de junio de 2.006 y cuyo contenido literal es el siguiente. 


"Visto que con fecha 28 de junio de 2.005 se presentó escrito por Dn Felisa Calvo 
Muñoz, por el que se solicitaba de este Ayuntamiento la iniciación del expediente 
urbanístico oportuno al objeto de alinear la parcela urbana de su propiedad, con referencia 
catastral, n° 4806721, sita en CI Pozo de la Nevera nO 17 con elfin de poder dotarla de 
acceso y de los sen'icios de agua y alcantarjiiado. así como que se le enajenase la parcela de 
propiedad municipal n° 4806725. 


Visto que con fecha 4 de noviembre de 2.005 se presentó escrito por D" Gloria Calvo 
GarcÍa, por el que se solicitaba de este Ayuntamiento la iniciación del expediel1te oportullo 
para /a adquisición de la parcela municipal n° 4806720 sita en la el Concepción ,,° 56. /0 
Clta/ es colindante en la misma calle COII la de Sil propiedad /J o4686719. 


Visto que dado el interes de este Ayuntamiento, de mejorar las condiciones 
urbanísticas del acceso existente entre las cal/es Pozo de la Nevera y la Concepción y de las 
parcelas situadas en suelo urbano (casco antiguo) nlÍmero 15 Y 17 de la calle Pozo de la 
Nevera y de las 56 y 58 de la calle de La Concepción, se encargó al Arquitecto Municipal la 







redacción del oportuno expediente del Estudio de Detalle de las parcelas números 48067/9, 
4806720,480672/ Y 4806725. sitas entre las calles Pozo de la Nevera y Concepción. 


Visto que, de acuerdo con el artículo 38 del Decreto Legislativo 1/2.004 de 28 de 
diciembre de 2.004 por el que se apmeba el Texto Refimdido de la Ley de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha. y el articulo /45 del 
Reglamento de Planeamiento de la anterior Ley, aprobado por Decreto de 14 de septiembre de 
2004, se sometió a información pública el citado Estudio de Detalle, publicándose en el 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha n" 243 de/echa 2 de diciembre de 2.005, y con fecha 5 
de enero de 2.006 en el periódico "Guada/ajara 2000", sin que hubiera sido formulada 
alegación alguna contra el mismo. 


Visto que con fecha 26 de junio de 2.006 se ha recibido el Informe preceptivo de la 
Comisión Provincial de Urbanismo, considerando en el mismo, que el Estudio de Detalle 
cumple COII lo dispuesto en los artículos 28 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanística de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 
y el arriculo 73 del Reglamento de Planeamiento de la anterior Ley. aprobado por Decreto de 
14 de septiembre de 2004. 


Visto el informe favorable emitido por el Sr. Secretario con fecha 26 de junio pasado. 


Se propone al Pleno del Ayuntamiento la aprobación definitiva del referido Estudio de 
Detalle . .. 


El Sr. Prieto Calvo señala que a su juicio falta un informe de La Consejería de Bienestar 
Socinl que dictamine si las escalems que figuran en el expediente son aptas para minusválidos. 


El Sr. Alcalde responde que en estos momentos sólo se debate el estudio de detalle y 
más adelante cuando se redacte el proyecto y se proceda a la construcción del contenido de 
dicho estudio se llevarán a cabo los trámites administrativos oportunos. 


La Sra. Pérez Reinaldo pregunta como va situada la escalera, mostrando el Sr. Alcalde 
su ubicación en el plano que en estos momentos exhibe y comentando que la pendiente 
existente en esa zona es la que hay y no se puede evitar. 


El Sr. Prieto Calvo reitera que con un informe favorable de la Consejería de Bienestar 
Social no pondría objeciones al expediente, pero hasta la fecha falta el citado infonne. 


Terminado el debate del presente punto, se acuerda con lo votos a favor del Grupo 
Socialista (5 votos), con los votos en contra del Grupo Popular (3 votos) y con la abstención del 
Concejal Sr. Calvo Caballero que no está presente en el Salón de Sesiones, la aprobación de la 
anterior moción de Alcaldía. 


VJ,- Al TERACIÓN DE l.A CALIFICACIÓN .nrRíDICA DE LOS BIENES DE 


PROpIEDAD MIINICIPAI , CON REFERENCIAS CATASTRAI.ES NÍIMEROS 


4806720 y 4806725, SITAS RESPECTIVAMENTE EN LAS CAJ.LES CONCEPCiÓN 


N° 58 Y pOZO DE I ,A NEVERA N° 15 



http:CATASTRAI.ES





El Sr. Alcalde expone los antecedentes del presente expediente y que supone el paso 
siguiente a la aprobación del Estudio de Detalle del punto anterior, dando cuenta a la moción de 
fecha 26 de junio de 2.006 y cuyo contenido literal es el siguiente: 


"Visto el informe emitido por el Sr. Secretario-Interventor de este Ayuntamiento, en 
relación con el expediente de alteración de /a calificación juridica de las parcelas 
patrimoniales municipales. resultantes de la tramitación del ESllldio de Detalle de las parcelas 
números 4806719, 4806720, 4806721 Y 4806725. sitas entre las calles Pozo de /a Nevera y 
Concepción, 


SOMÉTASE a la consideración del Pleno del Ayuntamiento en la sesión ordinaria que 
tendrá lugar el próximo JO de junio de 2.006, la aprobación inicial del expediente de 
reforencia . .. 


Se deja constancia de que el Concejal Sr. Calvo Caballero se encuentra fuera del Salón 
de Sesiones ya que de confonnidad a lo dispuesto en el artículo 96 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Juridico de las Entidades Locales de 28 de 
noviembre de 1.986, debe abstenerse de participar en la deliberación y votación del presente 
punto por afectarle directamente. 


La Sra. Pérez Reinaldo manifiesta que no considera conveniente la tramitación del 
expediente en cuestión, considerando que los bienes municipales objeto de la alteración podrían 
destinarse a jardines. 


El Sr. Alcalde justifica la tramitación del expediente porque hay que dar salida a las 
parcelas a una calle. 


La Sra. Pérez Rcinaldo critica que se trata de un expediente iniciado por la esposa del 
Teniente Alcalde Sr. Calvo Caballero y se trae a este Pleno porque el Grupo Socialista tiene 
mayoría absoluta para poder aprobarlo. 


El Sr. Alcalde replica que el expediente es completamente legal y que hay obligación de 
dar salida a la calle así como agua y desagüe. 


La Sra. Pércz Rcinaldo señala que por qué no se ha aprobado este expediente en Plenos 
anteriores, contestando el Sr. Alcalde que ya se debatió en otro Pleno pero el expediente no se 
aprobaba y que no obstante recuerda que se han hecho otros expedientes similares, tales como 
uno en la zona de la carretera de Lupiana, otro en Eras de "Las Canteras" y la hija del anterior 
Alcalde Pedro García en la CI Canteras. y que el del Sr. Calvo Caballero no se aprobaba por ser 
quien era. 


La Sra. Pérez Reinaldo pregunta si las parcelas se van a vender como terreno 
urbanizable, contestando el Sr. Alcalde que tendrá que efectuarse una valoración por el Sr. 
Arquitecto Municipal, y añadiendo la Sra. Pérez Reinaldo que se deben solicitar tres tasaciones. 


Tenninado el debate del presente punto, se acuerda con lo votos a favor del Grupo 
Socialista (5 votos), con los votos en contra de los Concejales Sra. Pérez Reinaldo y Sr. Moya 
Oliva, con la abstención del Sr. Prieto Calvo, y con la abstención del Concejal Sr. Calvo 
Caballero que no está presente en el Salón de Sesiones, la aprobación de la anterior moción de 
A1caldía. 







VII.- MOCIONES DE URGENCIA 
En estos momentos se incorpora al Salón de Sesiones el Sr. Calvo Caballero. 
Antes de entrar en el turno de ruegos y preguntas, el Sr. Presidente prcbrunta a los 


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


Por el Sr. Prieto Calvo, en nombre del Grupo Popular, se fonnula oralmente la moción 
de urgencia señalando que corno consecuencia del accidente mortal producido recientemente en 
Horche y dado el auge del sector de la construcción que se está produciendo en el municipio, y 
dado que de confonnidad a las leyes de seguridad de las obras, la Admini stración tiene que velar 
porque se intervenga en este aspecto, controlando y cumpliendo la noonativa y visitando las 
obras para comprobar si existe riesgo, solicita que se inste a que la Inspección de Trabajo para 
que ceda un administrativo que recopile documentación burocrática para comprobar que no hay 
riesgos, comunicándolo al Ayuntamiento. 


El Sr. Alcalde sel1ala que las obras mayores ya tienen su control comprobándose que se 
presenten los proyectos de derribo, y de obra en su caso, y que cada obra tiene su coordinador, 
añadiendo el Sr. Calvo Caballero que la Inspección de Trabajo está a cargo de un Técnico. 


El Sr. Prieto Calvo manifiesta que no se trata de un Inspector sino de un administrativo 
que recoja toda la documentación necesaria que demuestre que una empresa está en condiciones 
de desempeñar su ejercicio profesional burocráticamente en relación con la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, y que sirva de apoyo administrativo al coordinador de seguridad de las 
obras. 


El Sr. Alcalde pregunta al Sr. Prieto Calvo por qué no ha preparado la moción por 
escrito explicando sus ponnenores para poder tener un mejor conocimiento de lo que solicita y 
poder debatirlo. 


El Sr. Prieto Calvo manifiesta que no dispone de tiempo y aprovecha para poner en 
conocimiento del Pleno que deja su cargo de Concejal por motivos profesionales. 


El Sr. Alcalde indica que el Sr. Prieto Calvo recoja por escrito toda la información 
necesaria en este tema y la presente para su debate en el Ayuntamiento, ya que de esta forma no 
se dispone de elementos de juicio suficiente ni entiende que el Ayuntamiento sea competente en 
lo que solicita. 


Sometida a votación la consideración de la urgencia de la moción oral presentada por el 
Sr. Prieto Calvo, es rechazada con los votos en contra del Grupo Socialista (6 votos) y con los 
votos a favor del Grupo Popular (3 votos). 


El Sr. Prieto Calvo termina diciendo que ha sido un honor para él desarrollar las 
funciones de Concejal del Ayuntamiento considerando que la experiencia ha sido muy positiva. 


VllI.- RIIEGOS y p'REGIINTAS 

No se fonnularon . 
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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 S' 


El Alcalde 








AYlJNTAMIENTO DE HORCHE (GUADALAJARA) 



BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

CELEBRADA EL D1A 11 DE OCTUBRE DE 2.006 



\ ' CONVOCATORIA 



SEÑORES ASISTENTES En Horche a once de octubre de dos 
AI ,CALDE-PRESIDENTE mil seis. 
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 
D. José Maria Calvo Caballero. primera convocatoria, bajo la Presidencia 
Da, Eva María González Ponee. del Sr. Alcalde D. Antonio Calvo López, 
D. Eduardo Barbas de la Llana. los Señores Concejales anotados al 
D, Juan Manuel Moral Calvete. margen, habiendo faltado los también 
DI. Amparo Miguel Iglesias. Concejales D. Miguel Prieto Calvo y D. 
na. Ma Enriqueta Pérez Reinaldo. Juan José Moya Oliva, y con la asistencia 


del infrascrito Secretario que da fe del acto. 
SECRETARIO Abierto el acto por la Presidencia, se 
D. Rafael lzquierdo Núnez. pasó a tratar los asuntos insertos en el orden 


del día, siendo el siguiente: 


1.- BORRADOR DEI, ACTA DE LA SESiÓN ANTERiOR 
No se opone ningún reparo a dicho borrador, correspondiente a la sesión celebrada el día 


27 de julio de 2.006, yes aprobado por unanimidad. 


11.- INFORMACIÓN SOBRE ASUNTOS DE INTER ÉS MUNICIPAL 


l°.· Integrac iÓn en e l GOlpe A de! Sec retari o -Interventor del Ayuntamiento 


Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la Resolución de la Presidencia de fecha 31 de julio de 
2.006, y cuyo contenido literal es el siguiente: 


"Vista la solicitud presentada en fecha 26 de julio de 2.006 por el Secretario-
lnterventor de este Ayuntamiento. D. Rafael Izquierdo Ntiñez, funcionario de Administración 
Local COII habilitación de carácter nacional, en relación COII el reconocimiento a rodas los 
efectos, de su integración en el grupo A, de los establecidos en el artículo 25 de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para Ja Reforma de la Función Pública. 


Vista la Resolución de 1 de junio de 2006, del Instituto Nacional de Administración 
Pública, por la que se declara aprobada la relación de aspirantes que hall superado el 
proceso seleClivo para la integración de los funcionarios pertenecientes a la Subescala de 







Secretaria-Intervención, de la Escala de Funcionarios de Administración Local con 
habiliLación de carácter nacional. en el gnlpo A de los establecidos en el artículo 25 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto de medidas para la Reforma de la Función Pública y la Orden 
APU1202712006, de 14 de junio, por la que se integran en la Subescala de Secretaria-
Intervención, Grupo A, funcionarios de la Escala de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional. 


Examinada la docwnentació" que la acompaiía y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 2/. J. Ir) de la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Loca/. 


HE RESUELTO: 


PRIMERO. Tomar conocimiento de la integración en el grupo A, a los efectos 
establecidos en el artículo 25 de la Ley 3011984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública, del Secretario-Interventor de este Ayuntamiel1to, D. 
Rafael Izquierdo Núñez, COIl DNI n. 050533440 W, funcionario de Administración Local 
con habilitación de carácter nacional perteneciente a la Subescala Secretaría-
Interven ción. 


SEGUNDO. Notificar al interesado la presente Resolución con indicación de los 
recursos pertinentes. 


Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. AJltonio Calvo López, en Horche a treinta y UfIO 


de julio de dos mil seis, de lo que como Secretario, doy fe. .. 


2°._ Nombramientos 
Por el Sr. Alcalde se da cuenta de los siguientes nombramientos: 


Nombramiento de D. Jesús Femández Jiménez, como Animador Sociocultural en 
régimen de personaL laboral temporal para servicio detenninado (Resolución de 18 
de septiembre de 2.006). 
Nombramiento de Da. Raquel Montes del Rey como adminístrativo en régimen de 
personal funcionario de carrera de la Corporación, incluida en la escala de 
Administración General (subescaLa adminjstrati va) en régimen de funcionaria 
interina (Resolución de 18 de septiembre de 2.006). 


3°._ Celebración de Feria Chica 


El Sr. Alcalde infonna que se le ha comunicado el pasado 1 de octubre que tul grupo de 
personas estaba interesado en organizar la Feria Chica. 


4°._ In vitaciÓn de la GlIardia Ciyil por la Festividad del pilar 
Se infonna por el Sr. Alcalde que el próximo 12 de octubre y con ocasión de la 


Festividad del Pilar, Patrona de la Guardia Civil, se había cedido el granero para el acto de 
recepción oficial de dicho Cuerpo, invitando a los Sres. Concejales a participar en el mismo. 







5°._ Activjdades cultJ1ra1es 


Por D" Eva M". González, se infonna que el pasado sábado se proyectó una película en 
la Casa de Cultura, y que la exposición de fotografía podrá visitarse hasta el mes de diciembre. 


111.- DIMISIÓN DEI. CONCE.IAI. D. MIGIJEI. PRIETO CALVO V 
PROPIIESTA DE NOMBRAMIENTO DE NIJEVO CONCE.IAI. 


Por el Sr. Alcalde se da cuenta del escrito de fecha 3 de octubre de 2.006 dirigido al 
Excmo. Ayuntamiento de Horche, presentado por D. Miguel Prieto Calvo, y cuyo contenido 
literal es el siguiente: 


"D. MIGUEL PRIETO CALVO, Concejal de esta Corporación, con DNI n° 
3./07.584-P, renuncio en lafecha de hoy por motivos personales a mi cargo de Concejal, y lo 
pongo en conocimiento del Pleno de este Ayuntamiento, de confonnidad con lo dispuesto en el 
arlo 9, apartado 4 del Real Decreto 2568/1986, Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, para que cause los efectos oportunos. " 


Asimismo el Sr. Alcalde da cuenta del escrito de fecha 4 de octubre de 2.006 dirigido al 
Excmo. Ayuntamiento de Horche, presentado por Da. Sonia Muñoz Moya, y cuyo contenido 
literal es el siguiente: 


"Da. Ar SO/tia Muñoz Moya, con DNI flr1 3.103.204-K, nacida el día 24 de marzo de 
1972, COI'/ domicilio en Horche (Guadalajara), CI San Juan nO J 


MANIFIESTA: Que enterada de la dimisión del COl/cejal del Grupo Popular del 
Ayuntamielllo de Horche, D. Miguel Prieto Calvo, y siendo la candidata siguiente de la lista 
preselllada por el Partido Popular en las Elecciones Municipales del afio 2003, hace constar 
por el presente escrito su RENUNCIA a ser nombrada Concejal en sustitución del dimitido 
D. Miguel Prieto Calvo. " 


Vistos los anteriores escntos, y de acuerdo con la normativa electoral vigente, se adopta 
acuerdo de conocimiento por el Pleno del Ayuntamiento de la dimisión y de la renuncia 
presentadas, fomlUlándose a la Junta Electoral Central propuesta de nombramiento como 
Concejal a D. Arturo Vázquez López, candidato siguiente de la lista presentada por el Partido 
Popular en las eleccíones municipales celebradas en e l 8.110 2.003. 


rv.- APROBACIÓN DE PROVECTO DE E.IECI!CJÓN DE ADECIJACIÓN DE 
ESPACIO PARA PARQI!E EN CARRETERA DE VEBES V SO! ICITlm DE 
CONVENIO CON LA CONSE.IEBíA DE VIVIENDA V "RBANISMO 


Por la Presidenc ia se da cuenta de la necesidad de afrontar por el Ayuntamiento las 
obras de "Ejecución de adecuación de espacio para parque en Carretera de Yebes y solicitud 
de convenio con la Consejería de Vivienda y Urbanismo" y de los pormenores del proyecto 
elaborado a tal efecto por la Arquitecta Municipal, cuyo jmporte asciende a la cantidad de 
6 1.478,62 euros que supone una obra completa, susceptible de ser entregada al uso general. 







A la vista de la exposición efectuada, el Pleno acuerda por unanimidad de los asistentes: 


1.- Aprobar el proyecto de "Ejecución de adecuacióll de espacio para parque en 
Carretera de Yebes " con un importe de 61.478,62 euros. 


2°._ Solicitar a la Consejería de Vivienda y Urbanismo la suscripción de un convenio de 
colaboración para la prestación de ayuda en la fmanciación de la ejecución de la obra a reali zar, 
por motivo de Mejora de Espacios Urbanos. 


3°._ Comprometer específLcamenle a este Ayuntamiento para afrontar la aportación 
municipal del porcentaje que le corresponda del presupuesto total de la obra. 


4°. _Facultar expresamente al Sr. Alcalde para la finna del correspondiente convenio de 
colaboración, y demás documentación que precisa. 


V.- MOCIÓN DEI. r.RllPO SOCIAJ.lSTA CONTRA UNA POSIBLE 
INSTALACIÓN DEI. ALMACÉN TEMPORAL CENTRAJ.lZADO DE RESIDUOS 
RADIACTIYOS EN LA PROVINCIA DE r.IIADALA.JARA 


El Sr. Alcalde da cuenta de la moción de referencia, y cuyo contenido literal es el 
siguiente: 


"José Maria Calvo Caballero portavoz del grupo Socialista en el Ayuntamiento de Horche y 
al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Fun cionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales presenta lo siguiente MOCIÓN para su debate y 
aprobación: 


"MOCIÓN CONTRA UNA POSIBLE INSTALACIÓN DEL ALMACÉN TEMPORAL 
CENTRALIZADO DE RESIDUOS RADIACTIVOS EN LA PROVINCIA DE 
GUADALAJARA 


El 27 de octubre de 2004, el Congreso de los Diputados aprohó la conslrllcción de un 
almacén temporal centralizado (ATC) en el que deberón instaJarse los residuos radiacJivos 
de todas las plantas nucleares situadas en e/territorio espmiol. 


La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) ha declarado /(1 necesidad urgente 
de localizar un espacio en superficie para albergar los residuos de alta radiactividad, 
considerando que la mejor opción sería la de un reciuto nuclear. Ten;efldo en cuenta que en 
Guada/ajara existe llIlO central lluclear en activo y otra en proceso de desmantelamiento, no 
podemos descartar la posibilidad de que nuestra provincia resulte elegida para la ubicación 
del cementerio nuclear. 


Por aira parte, el progresivo despoblamiento de las zonas rurales, así como la dependencia 
económica de las comarcas afectadas por la industria nuclear aconseja acometer IIUevOS 







planes de desarrollo sostenible que cambien muchos de los actuales modelos energéticos por 
ortOS más compatibles con eL entorno mral y natural. 


Por lodo ello, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Horche presenta la siguiente Moción: 


1. 	 Que el futuro almacén temporal centralizado para residuos radiactivos 110 se construya 
el! la provincia de Guada/ajara, teniendo en cuenta que desde esta provincia ya se ha 
contribuido suficientemente al desarrollo de la energía nuclear. Que se elabore un plan 
para el progresivo cierre de las celllraJes !lucleares para no seguir produciendo 
residuos. 


2. 	 Que se fomenten las energias limpias y renovables asi como el ahorro y la eficiencia 
energética. 


3. 	 Trasladar el contenido de esta moción al Ministerio de Industria y a Ja Empresa 
Nacional de Residuos Radiactivos. " 


Los asistentes, por unanimidad, aprueban la anterior moción. 


VJ.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ALTERACIÓN DE lA 
CAJ.JFlCACIÓN .mRÍDICA DE LOS BIENES DE PROPIEDAD MIlNTCIPAL CON 
REFERENCIAS CATASTRALES NÍlMEROS 4806720 V 4806725. SITAS 
RESPECTIVAMENTE EN LAS CALLES CONCEPCIÓN N° 58 Y POZO DE LA 
NEVERA N° 15 


En estos momentos el Concejal O. José María Calvo abandona el Salón de Sesiones ya 
que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 96 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Rég1men Jurídico de las Entidades Locales de 28 de noviembre de 1.986, 
debe abstenerse de participar en la deliberación y votación del presente punto por afectarle 
directamente. 


Por el Sr. Alcalde se expone que en sesión plenaria celebrada el 30 de junio último, se 
aprobó inicialmente el expediente de referencia, habiéndose sometido a la preceptiva 
infonnac ión pública en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 12 de julio de 2.006, y sin que 
se hayan presentado reclamac iones durante el periodo de exposición. 


A continuación se da cuenta de la moción de Alcaldía de fecha 29 de septiembre de 
2.006 y cuyo contenido literal es el siguiente: 


"Visto el informe emitido por el Sr. Secretario-ll1lervelltor de esle Ayuntamiellto, en 
relación con la aprobación definitiva del expediente de alteración de la calificación jurídica de 
las parcelas patrimoniales municipales, resultantes de la tramitación del Estudio de Detalle de 
las parcelas números 48067/9, 4806720, 4806721 Y 4806725, sitas entre las calles Pozo de la 
Ne vera y Concepción, 


SOMÉTASE a la consideración del Pleno del Ayuntamiento en la sesión extraordinaria 
que tendrá lugar el próximo 5 de octubre de 2.006, la aprobació" definitiva del expediente de 
referencia . .. 







Sometida a consideración de los presentes la anterior moción de Alcaldía, es aprobada 
con los votos a favor del Grupo Socialista (5 votos), con el voto en contra de la Concejala del 
Grupo Popular Sra. Pérez ReinaJdo, y con la abstención del Concejal Sr. Calvo Caballero que 
no está presente en el Sajón de Sesiones. 


Tenninado el debate y votación del presente punto del orden del día, vuelve a entrar en 
el Salón de Sesiones el Sr. Calvo Caballero. 


VII.- APORTACiÓN ECONÓMICA DEI. AYUNTAMIENTO AL PROGRAMA 
"APADRINA UN ÁRBOL. AVÍJDAI.E A CRECER" 


El Sr. Calvo Caballero expone a los presentes el contenido del programa en cuestión, 
relacionado con el incendio producido en la prov incia de Guadalajara que arrasó 13.000 
hectáreas y que acabó con la vida de 11 personas. 


Asimismo señala que el programa de aportación económica se lleva a cabo de fomla 
diferente cuando se trata de una entidad pública, como es el caso del Ayuntamiento, que 
requiere la firma de un convenio con la Fundación " Apadrina un árbol, Ayúdale a crecer", y 
tiene por objetivo recuperar parte de la zona devastada por las llamas creando en la finca 
"Dehesa común de sotanillas" un espacio natural único que vincule al individuo con la 
naturaleza, así como crear un complejo de educación ambiental rehabilitando las instalaciones 
del antiguo hospicio, además de poner en marcha un parque de fauna, una granja escuela, un 
vivero forestal, un centro de investigación y W1a 20na de ocio para toda la familia con rutas y 
visitas guiadas. 


Los asistentes, por unanimidad, acuerdan facultar al Sr. Alcalde para que realice las 
gestiones necesarias para la redacción de W1 tex to de convenio para su aprobación en un 
próximo Pleno, fijando en su caso la cantidad a aportar al programa antedicho. 


VIII.- RUEGOS Y PREGIINTAS 

No se fonnularon . 



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


El Alcalde 








AYUNTAMIENTO DE HORCHE (GUADALAJARA) 



BORRADOR DEL ACTA DE LA SESiÓN EXTRAORDINARIA 

CELEBRADA EL DIA 2 DE MAYO DE 2.007 



SEÑORES ASISTENTES 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. Antonio Calvo López. 


CONCE.JALES 
D. José Maria Calvo Caballero. 
Da. Eva Maria GonzáJez Ponee. 
D. Eduardo Barbas de la Llana. 
D. Juan Manuel Moral Calvete. 

Da, Amparo MiguellgJesias. 

O" M". Enriqucta Pérez Reinaldo 

D. Arturo Vázquez López. 


SECRETARIO 
D. Rafael Izquierdo Núñez. 


l' CONVOCATORIA 


En Horche a dos de mayo de dos 
mil 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, habiendo faltado con excusa el 
también Concejal D. Juan losé Moya 
Oli va, y con la asistencia del infrascrito 
Secretario que da fe del acto. 


Abierto el acto por la Presidenci~ se 
pasó a (ralar los asuntos insertos en el orden 
del día, siendo el siguiente: 


1.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESiÓN ANTERIOR 
No se opone ningún reparo a dicho borrador, correspondiente a la sesión celebrada el día 


25 de abril de 2.007, y es aprobado por unanimidad. 


Il.- SORTEO DE MIEMBROS DE LAS MESAS PARA LAS ELECCIONES 
MUNICIPALES Y AUTONOMICAS DEL PROXIMO 27 DE MAYO 


Por el Sr. Alcalde se da cuenta a los presentes que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
Orgánica General Electoral, debía procederse por el Ayuntamiento a la designación de los 
miembros de las Mesas Electorales de las próximas Elecciones Municipales y Autonómicas del 
dia 27 de mayo de 2.007. 


A continuación se relacionan las personas que con titulación de bachiller superior 
figuran en el vigente Censo Electoral del Municipio, procediéndose posterionnente a depositar 
en una bolsa las papeletas con los números de las personas que entran en sorteo, tanto para la 
designación del Presidente como para la de tos Vocales de cada una de las Mesas y sus 
suplentes. 


Extraídas al azar dichas papeletas, arroja el siguiente resultado: 







MESA A 


PRESIDENTE: D'. Ana M' Bullido Jiménez. 


PRIMER SUPLENTE DE PRESIDENTE: I)"'. M' del Mar Fernandez Ochoa. 


SEGUNDO SUPLENTE DE PRESIDENTE: D. Enrique Gutiérrez Cano. 


PRIMER VOCAL: D. Miguel Ángel Alba Fernandez. 


PRIMER SUPLENTE DE PRIMER VOCAL: D. Julio Gallego Vela. 


SEGUNDO SUPLENTE DE PRIMER VOCAL: Francisco José Calvo Cortés. 


SEGUNDO VOCAL: O'. Amparo Buedo Pozos. 


PRIMER SUPLENTE DE SEGUNDO VOCAL: D. Gustavo Fabra Sanchez-Garnica. 


SEGUNDO SUPLENTE DE SEGUNDO VOCAL: D. Eduardo González Gallardo. 


MESAB 


PRESIDENTE: D". Oiga Morato Fernandez. 


PRIMER SUPLENTE DE PRESIDENTE: D. Jesús Señorán Lorenzo. 


SEGUNDO SUPLENTE DE PRESIDENTE: D". M'. Cannen Novoa Rodriguez. 


PRIMER VOCAL: D". Isabel Lajarín Lajarín. 


PRIMER SUPLENTE DE PRIMER VOCAL: D". M'. Dolores Jare50 GÓmez. 



SEGUNDO SUPLENTE DE PRIMER VOCAL: D". Belén Marchamalo Main. 



SEGUNDO VOCAL: D. Javier Muñoz Palero. 



PRIMER SUPLENTE DE SEGUNDO VOCAL: D". Oiga Moral Calvete. 



SEGUNDO SUPLENTE DE SEGUNDO VOCAL: D. Ramón Izquierdo Estevez. 



Los asistentes, por unanimidad, aprueban el sorteo reaJi zado y la designación antedicha 
de los componentes de las Mesas Electorales. 







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. 







DILIGENCIA 


La presente hoja queda anulada porque la trascripción del borrador 
del acta de Pleno correspondiente a la sesión celebrada el dia 24 de mayo 
de 2007 consta de un total de 23 hojas. 


Horche, 5 de junio de 2007 







DILIGENCIA 


La presente hoja queda anulada porque la trascripción del borrador 
del acta de Pleno correspondiente a la sesión celebrada el día 24 de mayo 
de 2007 consta de un total de 23 hojas. 


Horche, 5 de junio de 20 







DILIGENCIA 


La presente hoja queda anulada porque la trascripción del borrador 
del acta de Pleno correspondiente a la sesión celebrada el día 24 de mayo 
de 2007 consta de un total de 23 hojas. 


Horche, 5 de junio de 2007 







270784  


DILIGENCIA 


La presente hoja queda anulada porque la trascripción del borrador 
del acta de Pleno correspondiente a la sesión celebrada el día 24 de mayo 
de 2007 consta de un total de 23 hojas. 


Horche, 5 de junio de 2007 







1270785 



DIliGENCIA 


La presente hoja queda anulada porque la trascripción del borrador 
del acta de Pleno correspondiente a la sesión celebrada el día 24 de mayo 
de 2007 consta de un total de 23 hojas. 


Horche, 5 de junio de 2007 







DlLIGENClA 


La presente hoja queda anulada porque la trascripción del borrador 
del acta de Pleno correspondiente a la sesión celebrada el día 24 de mayo 
de 2007 consta de un total de 23 hoj as. 


Horche, 5 de junio de 2007 







DILIGENCIA 


La presente hoja queda anulada porque la trascripción del borrador 
del acta de Pleno correspondiente a la sesión celebrada el día 24 de mayo 
de 2007 consta de un total de 23 hojas. 


Horche, 5 de junio de 2007 







DILIGENCIA 


La presente hoja queda anulada porque la trascripción del borrador 
del acta de Pleno correspondiente a la sesión celebrada el día 24 de mayo 
de 2007 consta de un total de 23 hojas. 


Horche, 5 de junio de 2007 







DILIGENCIA 


La presente hoja queda anulada porque la trascripción del borrador 
del acta de Pleno correspondiente a la sesión celebrada el dia 24 de mayo 
de 2007 consta de un total de 23 hojas. 


Horche, 5 de junio de 2007 







DILIGENCIA 


La presente hoja queda anulada porque la trascripción del borrador 
del acta de Pleno correspond iente a la sesión celebrada el día 24 de mayo 
de 2007 consta de un total de 23 hojas. 


Horche, 5 de junio de 2007 







DILIGENCIA 


La presente hoja queda anulada porque la trascripción del borrador 
del acta de Pleno correspondiente a la sesión celebrada el día 24 de mayo 
de 2007 consta de un total de 23 hojas. 







º 1270792 



DILIGENCIA 


La presente hoja queda anulada porque la trascripción del borrador 
del acta de Pleno correspondiente a la sesión celebrada el día 24 de mayo 
de 2007 consta de un total de 23 hojas. 


Horche, 5 de junio de 2007 







DILIGENCIA 


La presente hoja queda anulada porque la trascripción del borrador 
del acta de Pleno correspondiente a la sesión celebrada el día 24 de mayo 
de 2007 consta de un total de 23 hojas. 


Horche, 5 de junio de 2007 







DILIGENCIA 


La presente hoja queda anulada porque la trascripción del borrador 
del acta de Pleno correspondiente a la sesión celebrada el día 24 de mayo 
de 2007 consta de un total de 23 hojas. 


Horche, 5 de junio de 2007 







DILIGENCIA 


La presente hoja queda anulada porque la trascripción del borrador 
del acta de Pleno correspondiente a la sesión celebrada el día 24 de mayo 
de 2007 consta de un total de 23 hojas. 


Horche, 5 de junio de 2007 







DILIGENCIA 


La presente hoja queda anulada porque la trascripción del borrador 
del acta de Pleno correspondiente a la sesión celebrada el día 24 de mayo 
de 2007 consta de un total de 23 hojas. 


Horche, 5 de junio de 2007 







DILIGENCIA 


La presente hoja queda anulada porque la trascripción del borrador 
del acta de Pleno correspondiente a la sesión celebrada el día 24 de mayo 
de 2007 consta de un total de 23 hojas. 


Horche, 5 de junio de 2007 







DILIGENCIA 


La presente hoja queda anulada porque la trascripción del borrador 
del acta de Pleno correspondiente a la sesión celebrada el día 24 de mayo 
de 2007 consta de un total de 23 hojas. 


Horche, 5 de junio de 2007 







DILIGENCIA 


La presente hoja queda anulada porque la trascripción del borrador 
del acta de Pleno correspondiente a la sesión celebrada el día 24 de mayo 
de 2007 consta de un total de 23 hojas. 


Horche, 5 de junio de 2007 







DILIGENCIA 


La hoja n° 1270800 pone fin al presente Libro de Actas de Pleno de 
este Ayuntamiento, cuyo inicio tuvo lugar en la hoja na 127070 l. 


Horche, 5 de junio de 2007 





