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AYUNTAMIENTO DE HORCHE (GUAD.I~~~ 


BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DíA 23 DE JUNIO DE 2.009 


l' CONVOCATORIA 


SEÑORES ASISTENTES En Horche a veinti trés de junio de 
ALCALDE-PRESIDENTE dos mil nueve. 
D. Juan Manuel Moral Calvete. Siendo las veinte horas y previa la 


oportuna citación, se reunieron en el Salón 
CONCEJALES de Actos de la Casa Consistorial, en primera 
D. José María Calvo Caballero. convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. 
()", Eva Maria González Po nce. Alcalde D. Juan Manuel Moral Calvete, los 
[Y. Laura Barbas Calvo. Señores Concejales anotados al margen, y 
D. Ángel Muñoz Román. con la asistencia del infrascrito Secretario 
D. Manuel Manzano Prieto. que da fe del acto. 
Da. Ana Isabel Veguillas Abajo. Abierto el mismo por la Presidencia, 
D". Yolanda Jiméncz de Pedro. se pasó a tratar los asuntos insertos en el 
D". Elena Prieto Calvo. orden del día, siendo el siguiente: 


SECRETARIO 
D. Rafael Izquierdo Núñez. 


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


12 de mayo de 2.009, y es aprobado por unanimidad. 


Il.- INFORMACIÓN DE ASUNTOS DE INTERÉS MUNICIPAL 


1°._Colegio Público 
El Sr. Alcalde ¡nfonna que habia mantenido una reun.ión con la Delegada de Educación 


sobre la problemática de la di spersión de los alumnos en dos edificios del Colegio Público, 
habiéndose decidido que todos los alumnos irán al nuevo con el compromiso de rehabilitación del 
edificio antiguo y que afectarán a los servicios y a la calefacción. Que se ha remitido Wla carta a 
los padres de alumnos comentando esta problematica y que el ANPA hace ellWles próximo una 
reunión para hablar de este tema. 


Por último señala que los accesos al Colegio nuevo y actualmente en construcción, se van 
a ll evar a cabo por el Agente Urbanizador del Sector 18, en virtud del convenio urbanístico 
finnDdo en su día, y mediante la realización de un viario peatonal. 


D. Manuel Manzano pregunta si las Escuelas actuales quedaran rehabilitadas, contestando 
el Sr. Alcalde que el cierre está condicionado a su rehabi litación pudiéndose utilizar más 
adelante. 
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Da Elena Prieto comenta que dado que el Ayuntamiento está seria 
conveniente pedir autorización para poder utilizarse con destino a las Asociaciones o por otros 
servicios administrativos del Ayuntamiento. 


El Sr. Alcalde señala que sería preciso obtener la autorización de la Consejería de 
Educación. 


2°,_ Curso de apoyo escolar 
Da, Laura Barbas informa que para dicho curso que es gratuito, se han apuntado 50 niños 


teniendo una duración hasta el28 de agosto, habiéndose formado grupos de primaria y secundaria 
impartiéndose clases dos horas a la semana durante todo el verano. 


3°._ Escuela de Verano 
Da, Laura Barbas informa que la citada Escuela dará comienzo el 1 de julio y que no ha 


habido peticiones para la segunda quincena de agosto, siendo el total de solicitudes de 165 entre 
empadronados y no empadronados. 


4°._ Curso para inmigrantes 
Da. Laura Barbas informa que mediante una subvención del Ministerio de Trabajo e 


Inmigración se han organizado cursos gratuitos para inmigrantes y resto de la población, versando 
sobre nesgos laborales y manipulación de alimentos. Que las inscripciones serán hasta el 
próximo 3 de julio y que el citado curso se impartirá todo el mes de julio. 


5°._ Organización del Día Joven 
Da. Laura Barbas informa que el sábado 27 de junio tendrá lugarla apertura de la Piscina 


Municipal con hinchables y que será gratuita ese día, y que por otra parte habrá cine de verano en 
la Plaza de Toros, añadiendo Da. Eva M". González que es posible también ese día la 
representación de una obra de teatro a las 20 horas en la Casa de Cultura o en le Granero, ya que 
hay un grupo interesado en ello. 


6°._ Reali zación de diversas obras. 
D. Ángel Muñoz informa que han dado fin a las obras de los soportales cuya financiación 


integra ha corrido a cargo de la Consejeria de Turismo, y que se han iniciado las obras con cargo 
al Plan Estatal relativas a la pista polideportiva y a la CI Cañada. 


JO. Certamen de Pintura rápida al aire libre 
D" Eva Ma . González informa que el próximo 5 de julio tendrá lugar el citado Certamen, 


habiéndose ajustado los premios a otorgar, incluyéndose también un premio locaL 


1II.- RESOLUCIÓN SOBRE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 
EJERCICIO 2008 


Seguidamente por D. José María Calvo se da cuenta de la Resolución de Alcaldía de fecha 
16 de junio de 2.009, y cuyo contenido literal es el siguiente: 
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"RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA.- Visla la presupueslo del 
ejercicio de dos mil ocho, confeccionada e ú~rormada por la Intervención, la cual arroja el 
siguiente: 


RESULTADO PRESUPUESTARIO. EJERCICIO 2008 


OBLIGACIONESDERECHOS RESULTADOCONCEPTOS RECONOCIDAS AJUSTESRECONOCIDOS NETO~ PRESUPUESTARr,NETAS 


/J. Operaciones corrientes 4.367.077,95 2.660]6~21 1.106.312J4 


b. Otras operaciones no finanCieras 354.623,68 1-199.939,85 -845.316,1 
1. Total operaciones no financieras (a+b) 4.721.701,63 3.860.705-06 860.996,57 


ZActivos financieros 


3.Pas1VOS financieros 18.030-36 -18.030,36 


RESULTADO PRESUPUESTARIO 4.721101,63 3.878.735,42 842.966,21DEL EJERGGO 


A1I/STES 


4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorena para gastos generales 


S.Desviaciones de financiación negativ4s del ejercicio 766]11,58 
6. Desviaciones de finanCiación posItIVas del ejerciCiO 2.160.210-15 -1.393.499,17 
RE5UL TADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO -550.532, 96 


ESTADO DE REMANENTE DE TESORERíA. EJERCICIO 2008. 


IMPORTES IMPORTES 


COMPONENTES AÑO AÑO ANTERIOR 


1. Fondos liqUidaS 1.757.951,78 767.584,63 


2. Derechos pendientes de cobro 967.378,10 824.775,76 


- del Presupuesto corn"ente 1.165.245,80 937.085,46 


- del Presupuestos cerrados 340.987,15 331.334,63 
- de Oper4ciones no presupuest4n"4s 23.587,52 59.218,79 


+ cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 562.442,37 502.86],12 


3. Ob/JgaCiones pendientes de pago 815.581,73 441.844,35 


- del Presupuesto comente 712.835,39 366.243,80 


- del Presupuestos cerrados 14.068,30 17.960,33 


- de Operaciones no presupuestari4S 66.022,31 58.440,22 


+ pagos realizados pendientes de aplicaCión definitiva 7.344,27 800,00 


l. Remanentes de tesoreria total (J + 2 - 3) 1.909.748,15 1.150.516,01 


II. Saldos de dudoso cobro 7.352,38 


IIJ. Exceso de financiaCión afectada 2.407.917,84 1.028.442,69 


r'(. Remanente de tesorena para gastos generales (J - 11 - JII) -505.522,07 122.073,35 
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Esta Presidencia, en uso de las facultades que me confiere el número 3 del artículo J91. 3 del 
Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se apmeba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, VIENE A DICTAR ESTA RESOLUCION: 


1".- DE APROBACION de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio de dos mil ocho, con 
arreglo a los resultados que arriba se reflejan. 


2"._ Que se remita un ejempLar de la presente Resolución y de la Liquidación que se aprueba a 
la Administración del Estado ya la Comunidad Autónoma. 


3".- Que se dé cuenta al Pleno de su aprobación en la primera sesión que se celebre. " 


Da. Elena Prieto solicita determinadas aclaraciones sobre cantidades contenidas en la 
anterior liquidación, informándose al respecto por el Sr. Secretario~Interventor. 


IV.- ACEPTACIÓN DE AYUDA ECONÓMICA CORRESPONDIENTE A LA 
MEJORA DE LA EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO 


A continuación el Sr. Alcalde da cuenta a los presentes de que ha tenido entrada en el 
Registro General de este Ayuntamiento (n° de registro de entrada 815 de 25 de mayo de 2009). la 
Resolución de fecha 13 de mayo de 2009) de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, 
por la que se concede la ayuda correspondiente a la mejora de la eficiencia y uhorro energético, 
en el sector de servicios públicos, industrial y de cogeneración, así como en el sector de la 
edificación, al amparo de la Resolución de 1/08/2008 de la Consejeria de Industria y Sociedad de 
la Información. 


Asimismo expone que el importe de la ayuda económica es de 18.450,96 E (40% sobre el 
coste de inversión aprobada de 46.127,40 E), destinada a la renovación de instalaciones con la 
sustitución de luminaria existente en diferentes vías del municipio. 


Seguidamente da cuenta de que el abono de la subvención queda supeditado al cumplimiento de 
todas y cada una de las condiciones que figuran a continuación, así como las indicadas en la 
Orden de 31/0712008 de la Consejería de Industria y Sociedad de la Información: 


l.~ El Ayuntamiento deberá presentar antes del 31 de agosto de 2009, la documentución 
acreditativa de realización de la actuación que fundamenta la concesión de la presente ayuda. 


2.~ Así mismo deberá comunicar a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, 
dentro del mes siguiente, desde la·fecha de recepción de la resolución de concesión, la aceptación 
expresa de las condiciones de otorgamiento de la subvención. 


3.~ El incumplimiento de estas condiciones, así como las establecidas en los Arts. 22 a 24 
de la Orden de 31/07/2008, dará lugar a la perdida total o parcial de los benefLcios concedidos, 
previa declaración de incumplimiento de la Resolución. 
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En virtud de 10 expuesto anterionnente, PROPONE a Jos p,,:selntes: 


PRIMERO: Aceptar la ayuda concedida y comunicar a la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, la aceptación expresa de las condiciones de otorgamiento de la subvención, dentro 
del mes siguiente desde la recepción de la Resolución de concesión. 


SEGUNDO: Adoptar el compromiso de realización de la actuación que fundamenta la 
concesión antes del31 de agosto de 2009. 


Los asistencias, por unanimidad, acuerdan aprobar las propuestas de la Presidencia. 


V.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA 2009 E INICIACIÓN 
DE TRÁMITES PARA LA APROBACIÓN DE UN PLAN DE SANEAMIENTO 
FINANCIERO. 


El Concejal D. José MaCalvo toma la palabra y expone que se presenta a consideración de 
los presentes un proyecto de presupuesto realista, teniendo en cuenta la grave crisis económica 
por la que se atraviesa y que supone una disminución muy importante de los ingresos de 
naturaleza urbanística, 10 que redunda asimismo en una reducción considerable de estado de 
gastos, especialmente en el capítulo IJ. Destaca por otra parte que el estado de ingresos supera al 
de gastos, ya que se prevé concertar una operación de préstamo al amparo del Real Decreto-Ley 
5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar a las Entidades LDcales 
el saneamiento de deudas pendientes de pago con seis empresas y autónomos. Que dicha 


~ 	operación de préstamo se concertará por un plazo máximo de dos años con dos de carencia y para 
cubrir el total del déficit de la liquidación del ejercicio de 2008. 


A continuación va detallando los montantes económicos de las partidas de ingresos y 
gastos con indicación de los porcentajes de aumento o disminución en su caso, respecto del 
correspondiente el ejercicio anterior, destacando en cuanto a los ingresos, los derivados de la 
revisión del catastro de urbana realizada en el presente año y la citada operación de préstamo a 
concertar. 


Da. Elena Prieto, en nombre del Grupo Popular, señala que se alegra que se haya adoptado 
la decisión por el Equipo de Gobierno de reducir el presupuesto en relación con ejercicio 
anteriores, destacando que dicha decisión ya deberia haberse adoptado años atrás, y que 
detenninadas tasas (agua y basura) deberian haberse incrementado gradualmente varios años 
antes. Asimismo pregunta por los gastos de personal, contestando D. José M:t Calvo que está 
ajustada a la plantilla existente y a los empleados de personal laboral cubiertos con subvención 
(Taller de fontanería, ServIcios Sociales, etc.) 


Da. Elena Prieto pregunta si en la capítulo IV de gastos se incluyen los recibos de agua de 
Aguas Castilla-La Mancha, aclarando el Sr. Secretario que el coste de los recibos de agua que se 
giran al Ayuntamiento se imputan al capítulo II. 


Da. Elena Prieto pregunta si existe un error en la consignación de ingresos de 120.000 
euros presupuestado en un convenio de canalización de aguas, ya que en gastos se han consignado 
140.000. El Sr. Secretario aclara que la partida de gastos incluye 20.000 euros más para cubrir 
otros gastos no financiados, como son los de redacción del proyecto, visados y direcciones de 
obra. 


'Q. ~\U(,.Q.lCl~ ·la ~íl"ltQ. unle.v l~/'Y\o:z...*-\.. ~~ r~muc. 'J 
~ ,>wl,.,\",\~ t " ~; el',-<... atoL.~~ fU.~~ 
1.1 	 el( 1u,\...o ~ M<.. • ~\*~::¡ 1 


~~ 
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Da. Elena Prieto pregunta por la previsión de las obras del el Sr. 
Secretario que dicha~ obras para ejecutarl as no debían estar presupuestadas en el presupuesto del 
ejercicio de 2009> lal como se detallaba en su nonnativa reguladora. 


D. Manuel Manzano pregunta si la revisión catastral incluye los nuevos sectores, 
contestando afinnati vamenle e l Sr. Alcalde, y señalando que se han incluido aquellos inmuebles 
que por omisión no figuraban en el padrón catastral, y que por otra parte en el año próximo se 
inclui rán las nuevas viviendas cuya finalización está prevista para este año, como es el caso de 
180 viviendas del Sector 18 y 93 construidas por la empresa Realitas. 


D", Elena Prieto, en nombre de su Grupo, expresa su discrepancia con el proyecto de 
presupuesto presentado, especialmente por el lastre que va a suponer la concertación del préstamo, 
pudiéndose haber previsto una menor cantidad y haberse reducido otros gastos. 


D. José M' Calvo manifiesta que es necesario tomar medidas el presente año y que Horche 
no es una excepción, ya que más de 5000 entidades locales de España se van a acoger al Real 
Decreto-Ley regulador. Que aprobar medidas de saneamiento no es nuevo, ya que se han aprobado 
en años anteriores en otras entidades locales , como por ejemplo en la Diputación Provincial y que 
por otra parte si se reactiva la economía y se obtienen mayores ingresos se podrán hacer 
amortizaciones anticipadas. 


Por otra parte D. José MlI Calvo aclara que los gastos de personal no subvencionados han 
disminuido, ya que se ha amortizado la plaza de Alguacil al jubilarse al año pasado y hay dos 
operarios en baja temporal por incapacidad 
1ft D~. Ana Isabel Vegu iJl as exhorta al Equipo de Gobierno, espec ialmente a la Concejala [Y 
Eva M~ González, que deben recortarse notablemente los gastos de cu ltura y deporte y Que se 
recorten asimismo las subvenciones a usuarios y asociaciones, seña lando Da. Eva Ma. Gonzá lez 
Que el recorte no debe producirse só lo en deporte y cultura, s ino en otras partidas también. 


Terminado el debate del presente punto, se somete a consideración el proyecto de 
presupuesto para el ejercicio de 2.009 presentado por la AlcaJdia, adoptándose con los votos a 
favor del Grupo Socialista (5 votos) y con los votas en contra del Grupo Popular (4 votos), los 
siguientes acuerdos: 


1"._ Aprobarel presupuesto genera l para el ejercicio de 2009, quedando fijados los gastos e 
ingresos del mismo en los términos que expresa el siguiente resumen por capítulos: 


... i)>u~"r.> . ~\ ¡nlt'~ Ff411 ~ck ..~.).,kk (',L4 ~~; 
Il~~-:-' (k....~ (.t cJ.- ..2 dt ~Lu lw"i 
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PRESUPUESTO DE GASTOS 


CAPITULO 


1 Gastos de personal 


CONCEPTO CONSIGNACIÓN 
EUROS 


1.266.632 ,61 


2 Gastos en bienes comentes y servicios 1.117.225,85 


3 Gastos financieros 10.500,00 


4 Transferencias corrientes 222.724 ,31 


6 Inversiones reales 603 .875,11 


7 Transferencias de capital 22.736,00 


" 
8 Activos financieros 


9 Pasivos financieros 9.01 5, 20 


TOTAL 3.252.709,08 


PRESUPUESTO DE INGRESOS 


CAPITULOS CONCEPTO CONSIGNACION 
EUROS 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


Impuestos directos 


Impuestos indirectos 


Tasas y otros ingresos 


Transferencias corrientes 


Ingresos patrimoniales 


Enajenación de inversiones reales 


Transferencias de capital 


Activos financieros 


Pasivos financieros .. 


539.595,64 


130.889,00 


1.362.777,56 


1.009.405,26 


67.003,53 


1.000,00 


142.038,09 


505.522,07 


TOTAL 3.758.2 3 1,15 
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2°,_ Aprobar las Bases de Ejecución del presupuesto votado, los anexos correspondientes a 
los planes y programas de inversión que se acompañan al mismo y la plantilla de personal de esta 
Corporación. 


3°. Aprobar la iniciación de expediente de fonnalización de una operación de crédito por 
importe de 505.522,07 euros, al objeto de cubrir el déficit del remanente negativo de tesorería para 
gastos genera les del ejercicio de 2008, y de confonnidad con las condiciones reflejadas en la base 
XIV de las Bases de Ejecución del Presupuesto 


4°._ Exponer al publico por el plazo de quince días, el presupuesto aprobado, previo anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia y sitios de costwnbre. 


Transcurrido dicho plazo, se dará cuenla de nuevo a este Pleno en unión de las 
reclamaciones presentadas, infomladas por el Sr. Secretano·lntervenlor, dejando constancia de que 
en el caso de no presentarse ninguna reclamación quedará finne el presente acuerdo, pub licándose 
un resumen del presupuesto aprobado a nivel de capítu los y la plan tilla de personal en el Tab lón de 
Anuncios y Boletín Oficial de la Provincia. 


VI.- MOCIONES DE URGENCIA 


1~ .. Moción contra el terrorismo 
Por D. el Grupo Socialista y el Grupo Popular se presenta conj untamente la siguiente 


moción de fecha 23 de junio de 2.009, y cuyo contenido literal es el siguiente: 


"El Ayuntamiento de Horche expresa su más firme condena y repulsa por el último 
atentado cometido por la banda terrorista E. TA., asesinando el pasado viernes J9 de junio al 
inspector de la Policía Nacional D. Eduardo Pueltes Garda. y expresa asimismo su solidaridad 
con los familiares y compaHeros de la victima. " 


Aprobada por unanimidad la urgencia de la presente moción, se aprueba asimismo por 
unanimidad su contenido. 


r.· Moción del Grupo Socialista sobre adhesión al Plan de Choque aprobado por el 
Gobierno de Castill a-La Mancha 


Por D. José Mari a Calvo se da lectura a la moción de fecha 22 de junio de 2009, y cuyo 
contenido litera l es el siguiente; 


"o. José Mana Calvo Cabal/ero/ Concej8I/Portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de 
Horche, alamparo de /o estab/eddo por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local y el Real Oeo'eto 2568/1986/ de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales/ presento pata su debate y 
aprobación, siprocede, la siguiente MOClON. 


EXPOSIClOlV C!{ MOTIVOS 


Elpasado 29 de mayo¡ elOiario OfICial de caStilla-La Mancha publicó elOecreto 65/2009 Que regula elPlan 
de Choque porelEmpleo. Tal y como se establece en la introducción, "elGobierno regionD~ en elmarro de 
un diálogo abierto con las organizaciones empresariales, sindicales y con otras fuerzas po/lticas, se ha 
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decidido poner en marcha un gran Pacto por CastilJa~La Mancha, destinado a diseñar diversas iniáatiVaspara 
afrontar /a crisis, que den respuesta eficaz y rápida a /a actual situación económica. Un pacto que debe 
proponermedidas capacesde atajarla crisis económica quenosafecta, estimular una economía 
ahora muy afectada por la depresión global, por la inhibición de crédito, por la caída de la 
demanda agregada, y por el desplome de ciertos sectores productivos. Una economía, en cierta 
forma, paralizada, que no sólo pierde empleos a gran ve/oCldad, sino que es ¡ncapa~ hoyen d/a, de generar 
nuevas ocupacionespara los trabajadores expulsados del mercado de trabajo, y para los nuevos actívos. Una 
economía, en definitiva, que está viviendo un ajuste muy severo, sobre todo, a través del mercado de 
trabajo. 


Un conjunto de medidas y acciones que deben empezar por atender a las personas más directas y 
dramáticamente afectadas, aquellas que han perdido sus empleos y agotado su cobertura deprotea:ión. ASÍ; 
el Gobierno, de acuerdo con los agentes sociales, promueve un Plan de Choque que se adelanta en 
la negociación a aquel Gran Pacto por Castilla-la Mancha, para ofrecer una respuesta a aquellos que, 
en estos momentos, se están viendo más afectados por la crisis, sabiendo que especialmente, 
golpea más a los pequeños y medianos empresarios, a los trabajadores autónomos y, de forma muy 
especial, a los trabajadores que, además de perder su empleo, han agotado su prestación pordesempleo y, 
en caso de haberlo percibido, su subsidio por desempleo. 


Este Plan de Choque nace abaladoporun amplio consenso. Ha sido un espacio de encuentro con los 
agentes sociales UGT, CCOO y CECAM, con las cinco Diputaciones de la regl6n, con los Ayuntamientos y 
también con el Partido Socialista Obrero Español e Izquierda Unida. CUenta con una inversión total de 50 
millones de euros, de los que 47,5millones son aportados por el Gobierno regional, y 2,5millones por las 
Diputaciones Provinciales, y pretende llegar a más de 10.000 trabajadores. 


El Plan de Choque es una herramienta excepa"onal que pretende dar respuesta a la situaa"ón 
excepa"onal que estamos atravesando. Surge sin voluntad de permanencia, más allá de la actual 
coyuntura actual de crisis, como un mecanismo de ayuda transitoria, en forma de contrato de trabajo, para 
las personas desempleadas de la región, que han agotado su prestación o subsidio pordesempleo. El Plan 
pretende llegar también a los/as trabajadores/as autónomos/as no ocupados/as, inscritos/as 
en una Ofia"na de Empleo de Castilla-La Mancha, con elrequisito de haber agotado la ayuda otorgada 
por la Dirección General de Trabajo e Inmigración, regulada en el Decreto 344/2008, de 18de noviembre, 
por el que se regulan las subvenciones para el fomento y desarrollo del trabajo autónomo en Castilla-La 
Mancha. 


El Plan de Choque pretende generar, de mano de losAyuntamientos, Diputaaones, organismos 
del Gobierno regional, empresas y entidades sin ánimo de lucro de Castilla-La Mancha, empleos 
y salarios reales para los trabajadores que han perdido su empleo y agotado su cobertura de 
protección y ofrecerles, en su caso, orlentaáón y formaa"ón adecuada a sus necesidades, 
incluidos programas mixtos de formación y empleo. Porque pretende dar respuesta a la SItuación inmediata 
que pueden estar viviendo ahora estas personas pero también mejorar sus posibilidades y su posiCl6n en el 
mercado de trabajo en el momento de reactivación económica'~ 


Por todo ello, se presenta para que sea sometida a la consideración de este Pleno los acuerdos que se 
incluyen en la siguiente 


MOCIÓN 


JO. Que este Ayuntamiento apoya elPlan de Choque aprobado porel Gobierno de Castilla-La Mancha, en el 
que se establecen mecf¡das para paliar los efectos ocasionados por el agotamiento de las prestaciones o 
subsidios por las personas desempleadas, ofreciéndoles un contrato de trabajo y un salario, asícomo en su 
caso, orientación laboral y formaCl6n adecuada a sus necesIdades. 



http:l'�5:ir.17
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2°. Que este Ayuntamiento se adhiere alPlan de Choque en los términos en elDecreto 65/2009, 
con objeto de favorecer la contratación de /os desempleados de la localidad que se encuentren en las 
situaciones previstas en el mencionado decreto . 


.JO. Que este Ayuntamiento se compromete a la difusión del mencionado Plan de Choque entre los 
desemp~ asícomo entre /as empresas yentidades sin fin de lucro de la w/idad. 


40. Que esteAyuntamiento insta alconjunto de las organizaciones sociales y potl'tlcaS de CJsMla-La Mancha 
y, de manera expresa, a aquellas que aún no /o han hecho, él apoyar elPlan de Choque y velar por el buen 
desarrollo del mismo pata el /ogro de /os objetivos propuestos. 


5°, Que se dará traslado de la presente moción al Presidente del Gobierno de CiJstl1la-La Mancha, él los 
Grupos Parlamentarios de /as Cortes de castilla-La Mancha y al Consejo Económico y Soc/iJ1 de Castilla-La 
Mancha. " 


Sometida a votación la urgencia de la presente moción, es aprobada con los votos a favordel 
Grupo Socialista (5 votos) y con los votos en contra del Grupo Popular 4 votos). justificando su 
voto negativo por lo precipitado de la presentación de la moción que les impide conocer a fondo la 
mIsma. 


A continuación se procede a su debate, señalando D. JoséMaria Calvo la importancia de la 
moción presentada, ya que se favorece la contratación de desempleados de la loca lidad y no supone 
coste alguno para el Ayuntamiento. 


Sometida a votación el contenido de la moción, es aprobada con los votos a favor del Grupo 
Socialista (5 votos) y con los votos en contra del Grupo Popular 4 votos), justificando su voto 
negativo por lo expuesto anterionnente y por las dificultades de su seguimiento . 


.\r y_ Moción del Gumo Popular sobre oroblemática de las obras de acceso desde la N-320 
hasta la ciudad de Guadalajara 


Por el Grupo Popular se presenta la moción de fecha t 9 de junio de 2009, y cuyo contenido 
literal es el siguiente: 


''O/Oña MANUEL MANZANO PRiETO, Portavoz del Grupo Municipal Popular en elAyuntamiento de 
HORCHE; en nombre y representadón del mismo eleva al Pleno de la CorporaCIón para su debate la 
siguiente 


MOCIÓN 


Ha trascurrido ya un año desde el imdo de las obras de acceso desde la Nacional320 (N-320) a la 
ciudad de G/Jadalajara por el denominado ''Nudo del Hospital". Una obra que inicíalmente estaba prevista 
finalizar en el mes de noviembre de 2008 y que tras dos prórrogas concedidas a la Empresa adjudicataria, 
cJefinitivamente se habla anunciado por la Subdelegación delGobierno en Guadalajara que finalizarla el2Sde 
mayo pasado, 


Pero la realidad nos viene a demostrar que esta obra no solo no se ha finalizado en los plazos y 
prorrogas previstos, sino que ni siquiera se está trabajando para su definitiva finalización. 


La paralización de la obra estásuponiendo que muchos miles de usuarios que utílizan habitualmente 
esta infraestructura sufran continuas colas interminables en sus accesos a la dudad de Guadalajara y a los 
diversos centros hospitalarios y educativos de la zona, agravado con las altas temperaturas que tienen que 
soportar en esta época estival y elpeligro de atención ante cualquier accidente que pueda producirse en la 
zona afectada. 


\).........-w~ . t.\ Dl"f\("k C".~\c..J..P cF. w.)"~~ Ql.A. .......!. e"'~"'~<\IU.A.D. .....4\.-la J: &... l.J .u 
:v..~~ . ~.r:¡,Ij'f'H . ' .:¡\I,>N~A 


~\~ 
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Aunque las causas manifestadas hasta ahora por el Ministerio de Fo~~~~¿~~ao6ndel 
Gobierno de la provincia de Guadalajara, para justificar el incumplimiento de /0$ plazos de ejecución 
establecidos, se basaban en las inclemencias meteorológicas, la alta densidad de tráfico en dicho acceso y /13 
existencia de material rocoso en el emplazamiento, el último argumento esgrimido ha sido la existencia de 
una "vlá de agua subterránea" en dicha zona. Sin embargo es cuanto menos sospechoso que este 
argumento S% se hldese público como consecuencia de la denuncia realizada porAlcaldes y Representantes 
del Partido Popular de /a paralización de dichas obras y el incumplimiento de los plazos establecidos en lal 
adjudicación. 


Por el/o considerando elgrave perjuicio que la paralización de las obras está suponiendo para los 
vecinos de nuestro mumdpio/ tanto en su acceso a la dudad de Guadalajara/ como al Hospital General y 
otros Centros existentes en la zona/ además del peligro y molestías que suponen las largas colas que se 
producen en las carreteras adyacentes, se propone para su aprobacíÓn porelPleno los siguientes acuerdos: 


1. 	 Que elAyuntamiento de Horche se dirija a la Subdelegación del Gobiemo en Guadalajara 
yal Ministerio de Fomento exigiendo la reanudaCIón y finalizaCIón de forma inmediata de 
estas obras. 


2. 	 Que se adopten las máximas medIdas de seguridaci visibi/¡dad y atención a todos los 
usuarios afectados por este Nudo de intersección que utílizan habitualmente todos los 
accesos a la ciudad de Guadalajara. 


3. 	 Que se nos informe de toda la verdad sobre los problemas reales que afedan a la 
paralización de las obras y el plazo defimtivo de finalizadón. " 


Aprobada por unanimidad la urgencia de la presente moción, se procede a su debate. 
D. José Maria Calvo señala que en octubre de 2008 ya se presentó una moción similar y 


considera que puede aprobarse hasta el cuarto párrafo de la misma y hasta el primer punto y 
seguido. Es decir que debe suprimirse el párrafo que continua desde dicho punto y seguido "Sin 
embargo ........ adjudicación.", ya que se hace alusión a la denuncia realizada por Alcaldes y 
representantes del Partido Popular, cuando en realidad también se ha denunciado por Alcaldes del 
Partido Socialista. 


Asimismo D. José Maria Calvo señala que debe modificarse el contenido del acuerdo 1 ° de 
la moción sustituyendo la palabra "exigiendo" por la de " instando", y que debe eliminarse el 
contenido del acuerdo 3° de la moción, porque se da por hecho de que 10 que se ha contado en 
relación con las obras mencionadas no es verdad. 


Da. Elena Prieto aclara que la expresión del párrafo cuarto " Alcaldes y Representantes del 
Partido Popular" es sumatorio, es decir cuando se habla de Alcaldes se refiere no solo a los del 
Partido Popular sino a Alcaldes de otros Partidos Políticos. Asimismo señala que al afectar a la 
seguridad de la zona y ser un tema de la competencia de la Subdelegación del Gobierno, este 
Organismo tiene la obligación de dar infonnación veraz sobre el tema. 


D. José Maria Calvo señala que con el contenido de la moción así presentada se está 
politizando el tema. 


Sometida a votación el contenido de la moción tal y como ha sido presentada por el Grupo 
Popular, es rechazada con los votos en contra del Grupo Socialista (5 votos) y con los votos a favor 
del Grupo Popular (4 votos) 


A continuación se somete a votación la misma moción que propone al Grupo Socialista 
pero con las modificaciones reseñadas por D. José María Calvo, siendo aprobada con los votos a 
favor del Grupo Socialista (5 votos) y con los votos en contra del Grupo Popular (4 votos). 
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VII.· RUEGOS Y PREGUNTAS 
Ruegos 
De Da, Elena Prieto, solicitando que se tomen medidas en la calle junto al frontón, debido a 


que el tránsito de vehículos y de maquinaria pesada hacen que la zona sea de bastante peligro, y en 
consecuencia que se tenga en cuenta la seguridad vial de dicha zona. 


Preguntas 
1 ",- De D. Manuel Manzano, sobre problemática con los errores detectados en los recibos 


de luz del Ayuntamiento y cobrados por la compaílía suministradora "Hidroeléctrica El Cannen". 
El Sr. Alcalde contesta que se está efectuando una auditoría de los recibos de los cuatro 


últimos años por una empresa especializada y que se está a la espera del infonne. 
2°,_ De D. Manuel Manzano, sobre quién tiene los contadores de luz. 
El Sr. Alcalde contesta que están en posesión del Ayuntamiento para proceder a su 


revisión si fuese necesario. 
D. Manuel Manzano solicita que se ponga en conocimiento de la Consejeria de Industria 


los defectos de suministro de la Compañía eléctrica. 
3a ._ De Da. Elena Prieto, sobre fecha de finalización de las obras de las Eras de la Cañada. 
El Sr. Alcalde contesta que a finales de julio, según la previsión de la empresa 


adjudicataria. 
4a._ De Da. Elena Prieto, sobre si las obras de construcción del Centro Veterinario están 


terminadas. 
El Sr. Alcalde contesta que efectivamente están terminadas y recepcionadas. 
5".- De D". Elena Prieto, sobre recibo de agua abonado a Aguas Castilla-La Mancha de 


13.523 euros y reflejado en acta de Junta de Gobierno de 13 de enero de 2009. 
El Sr. Alcalde contesta que se trata del recibo generado al Ayuntamiento por todo el 


consumo de agua suministrado. 
óa ._ De D". Elena Prieto, sobre factura de soterrado de línea eléctrica por importe de 


54.145.67 euros y reflejada en acta de Junta de Gobierno de 13 de enero de 2009. 
El Sr. Alcalde contesta que se trata de la canalización desde la zona de la Casa de Cultura 


hasta la Cañada de Alcohete. 
y- De Da. Elena Prieto, sobre a qué empresa se adjudicó los nuevos colectores de los 


sectores 26 y 27 Y por importe de 16.281,71 euros, y reflejado en acta de Junta de Gobierno de 13 
de enero de 2009. 


El Sr. Alcalde contesta que dará información en próximo Pleno. 


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



http:54.145.67
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AYUNTAMIENTO DE HORCHE (GUADALAJARA) 



BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

CELEBRADA EL DÍA 22 DE JULIO DE 2.009 



SEÑORES ASISTENTES 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. Juan Manuel Moral Calvete. 


CONCEJALES 
D. José Maria Cal vo Caballero. 
Da. Eva Maria Gonzalez Ponce. 
[Y. Laura Barbas Calvo. 
D. Ángel Muñoz Román. 
D. Manuel Manzano Prieto. 
[Y. Ana Isabel Veguillas Abajo. 
0 11 


• Yolanda Jiménez de Pedro. 


SECRETARIO 
D. Rafael Izquierdo Núñez. 


1" CONVOCATORIA 


En Horche a veintidós de julio de 
dos mil nueve. 


Siendo las veinte horas y previa la 
oportuna citacióo, se reunieron en el Salón 
de Actos de la Casa Consis torial , en primera 
convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. 
Alca lde D. Juan Manuel MoraL Cal vete, los 
Señores Concejales anotados al margen , 
habiendo fallado con excusa la también 
Concejala 0 3 


. Elena Prieto Calvo, y con la 
asistencia del infrascrito Secretario que da fe 
del acto. 


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


1.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Ma
Por D. José Calvo se solicita rectificación del borrador del acta anterior, 


correspondiente a la sesión celebrada del día 23 de junio de 2.009, en el sentido de que en el 
punto V.-APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA 2009 E INICIACIÓNDE 
TRÁMITES PARA LA APROBACIÓN DE UN PLAN DE SANEAMIENTO FINANCIERO, 
en el párrafo primero anteúltima línea, donde dice , ... . plazo máximo de dos años ", debe 
sustituirse por "... plazo mciümo de seis años. " 


Los asi stentes, por unan imidad, aprueban la anterior rectificación solicitada por el D. José 
Maria Cal va. 


Por D. José Ma Calvo se solicita rectificación del borrador del acta anterior, en el sentido 
de qut:en el punto VI. MOCIONES DE URGENCIA , la re flejada en el apartado 3 ".~ Moción del 
Grupo Popular sobre problemática de las obras de acceso desde la N~32Q hasta la ciudad de 
Gundalaiara, se incluya el contenido jmegro de la moción presentada por el Grupo Sociali sta, y 
consistente en la misma moción presentada por el Grupo Popular si bien con determinadas 
modificaciones, siendo esta última moción la que resultó definiti vamente aprobada. 
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Los asistentes, por unanimidad, aprueban la anterior rectificación solicitada por D. José 
Ma Calvo, transcribiéndose a continuación el texto literal de la citada moción aprobada:. 


"Ha trascurrido ya un año desde el inicio de las obras de acceso desde la Nacional 320 (N
320) a la ciudad de Guada/ajara por el denominado ('Nudo deL Hospital". Una obra que 
inicialmente estaba prevista finalizar en el mes de noviembre de 2008 y que tras dos prórrogas 
concedidas a la Empresa adjudicataria, definitivamente se había anunciado por la Subdelegación 
del Gobierno en Guada/ajara quejinalizaria el 25 de mayo pasado. 


Pero la realidad nos viene a demostrar que esta obra no solo 110 se ha finalizado en los 
plazos y prórrogas previstos, sino que ni siquiera se está trabajando para su definitivafinalización. 


La paralización de la obra está suponiendo que muchos miles de usuarios que utilizan 
habituaLmente esta infraestructura sufran continuas colas interminables en sus accesos a la ciudad 
de Guadalajara ya los diversos centros hospitalarios y educativos de la zona, agravado con las 
altas temperaturas que tienen que soportar en esta época estival y el peligro de atención ante 
cualquier accidente que pueda producirse en la zona afectada. 


Aunque las causas manifestadas hasta ahora por el Ministerio de Fomento y la 
Subdelegación del Gobierno de la provincia de Guadalajara, parajustijicar el incumplimiento de 
los plazos de ejecución establecidos, se basaban en las inclemencias meteorológicas, la alta 
densidad de tráfico en dicho acceso y la existencia de material rocoso en el emplazamiento, el 
último argumento esgrimido ha sido la existencia de una "via de agua subterránea" en dicha zona. 


Por ello considerando el grave perjuicio que la paralización de las obras está suponiendo 
para los vecinos de nuestro municipio, tanto en su acceso a la ciudad de Guadalajara, como al 
Hospital General y otros Centros existentes en la zona, además del peligro y molestias que suponen 
las largas colas que se producen en las carreteras adyacentes, se propone para su aprobación por 
el Pleno los siguientes acuerdos: 


l. 	 Que el Ayuntamiento de Horche se dirija a la Subdelegación del Gobierno en 
Guadalajara y al Ministerio de Fomento instando la reanudación y finalización 
de forma inmediata de estas obras. 


2. 	 Que se adopten las máximas medidas de seguridad, visibilidadyatención a todos 
los usuarios afectados por este Nudo de intersección que utilizan habitualmente 
todos los accesos a la ciudad de Guadalajara .. " 


Por Da. Ana Isabel Veguillas se solicita rectificación del punto V. -APROBACIÓN DEL 
PRESUPUESTO GENERAL PARA 2009 E INICIACIÓN DE TRÁMITES PARA LA 
APROBACIÓNDE UN PLAN DE SANEAMIENTO FINANCIERO, en el sentido de que en 
la página 1744865 el párrafo sexto que dice: 


·'D': Ana Isabel Veguillas exhorta al Equipo de Gobierno, especialmenle a la ConcejaLa 
D" Eva lv!" GOl1záfez, que deben recortarse notablemente los gastos de cultura y deporte y que se 
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recorten asimismo las subvenciones a usuarios y asociaciones, sei'fo/ando D'~ Eva M(~ GOJlzález 
que el recorte 110 debe producirse sólo en deporte y cullura. silla en otras partidas también. ", 
debe sustituirse por: 


"D~ Ana Isabel Vegttillas exhorta al Equipo de Gobierno, especialmente a la Concejala 
D" Eva M" GOlJzá/ez, que deben recortarse nOlablemente Los gastos de cuhura y deporte. 
señalando D~ Eva M". GonZlilez que el recorte no debe producirse solo en deporte ycu{lura, sino 
en ofras partidas también . . , 


Los asistentes, por unanimidad, aprueban la anterior recti ficación solicitada por 0 11
• Ana 


Isabel Vegu illas. 


Al resto del acla no se opone ningún reparo y es aprobada por unanimidad. 


11.- APROBACIÓN DE LOS PLANES PARCIALES DE MEJORA DEL 
EXPEDIENTE DE PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DE LOS 
SECTORES 22, 23 Y 24 DEL SUELO INDUSTRIAL DEL PLAN DE ORDENACIÓN 
MUNICIPAL Y RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS EN DICHO 
EXPEDIENTE 


A continuación se da lectura a la moción de Alcaldía de fecha 16 de julio de 2.009, y cuyo 
contenido literal es el siguiente: 


"Visto que con/echa 24 de noviembre de 2.008. (R.E. 1939), la mercantil "HERCESA 
INMOBILIARJA, S.A. ". presenlG escrifo por el que, acompañando Alternativa Técnica del 
Programa de Actuación Urban izadora para los Sectores 22, 23 Y 24 del Plan de Ordenación 
Municipal, comprensiva de Pian Parcial y Proyecto de Urbanización de! citado ámbito, y 
acuerdos adoptados por las Agrupaciones de Interés Urbanístico de los referidos Sectores, por 
los que se refrenda la citada alternaliva lécnica. solicita ante este Ayuntamiento la tramitación 
del expediente de conformidad con lo previsto en el artículo 120 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 (en adelante TRLOTAU). 


Visto que con fecha 17 de noviembre de 2.008 se dicta Decreto. por el que de 
conformidad eOIl io previsto en el artículo 120.1 del TRLOTAU, el Sr. Alcalde, una vez 
presentada la referida Alternativa Técnica de Programa de Actuación Urbanizadora, resuelve 
iniciar la tramitación de la misma, remitiendo aviso del contenido del Edicto a cuantos 
interesados consten en el Catastro como titulares de derechos afectados por la actuación 
urbanizadora prevista y sometiendo dicha Alternativa Técnica a información pública porplazo 
de veime días. 


Visto que con jecho 30 de enero de 2.009 se publica Anuncio en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha y posteriormente en lajecha de 6 defebrero de 2.009 se publica igualmente 
Anuncio en el periódico "GUADALAJARA DOS Mil.- ", dando cumplimiento al periodo de 
información pública, con el fin de que pueda examinarse la Alternativa Técnica, así como 
presentar en el Ayuntamiellto alegaciones y Alternafivas Técnicas el! competencia. 
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Visto que en la fecho de 19 de febrero de 2.009 y delllro del periodo de 
información pública se presenta escrito de alegaciones por el Ayumamiemo de Yebes 
(Guada/ajara) por el que se solicita la desestimación de la AlIemativa Técnica del Programa de 
Actuación Urbanizadora de referencia. 


Visto que durante el citado periodo de il1formación pública se solicilaron los Informes de 
los Organismos y Administraciones Sectoriales preceptivos que deben obror en el expediente 
para su aprobación, los cuales han sido recibidos durante ia tramitación del expediente. 


Visto el Informe, con/echa de entrada en el Registro GeneraL de este AyU/uamiento de 24 
de junio de 2.009, emitido en sentido desfavorable por la Dirección General de Carreleras del 
Ministerio de Fomen to, Demarcación de Corre/eras del Estado en Castilla-La Mancha. así como 
el resto de los Informes Sectoriales referidos en el párrafo anterior, así como que todavía no ha 
sido emitida Resolución de la Consejería de Industria. Energía y Medio Ambiente de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha sobre la necesidad o no de someter el Proyecto de 
Urbanización incluido en la Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbanizadora 
referido a IIn procedimienlO reglado de impacto ambiental de acuerdo con el artículo 5.3 de la 
referida Ley de Evaluación Ambien/al. 


Visto el Informe Técnico emitido en la fecha de 13 dejulio de 2.009 por la Arquitecta 
lvfunicipal en sentido favorable a la aprobación inicial de los Pianes Parciales de Mejora de los 
Sectores 22, 23 Y 24 contenidos en la citada Alternativa Técnica Presentada, condicionado al 
cumplimiento de las determillaciones del citado Informe de la Dirección Genera! de Carreteras 
del Estado, referido en el párrafo anterior, así como el resto de los Informes Sectoriales. 


Vislo asimismo, el Informe emitido por el Secretario-interven lar que, a lellor de los 
anteceden/es de hecho y Los fundamentos de derecho expuestos en el mismo, in/arma 
favorablemente la aprobación inicial de los referidos Pianes Parciales de Mejora y propone ai 
PLeno de este Ayuntamiento, de forma motivada, la no estimación de las prete/lSiones que 
conforman las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Yebes. 


Visto que el órgano competente para la aprobación inicial de los Planes Parciales de 
Nfejora incluidos en el Programa de Actuación Urbanizadora de los Sectores 22, 23 y 24 es 
el Ayuntamiento Pleno, según lo establecido en el número 4 del artículo 38 del TRLOTAU 
yen el 139.2 del Decreto 248/2004, siguiendo la normativa urbanística y en el articulo 22.2 c) 
de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, se propone al 
Pleno de este Ayuntamiento en la ses ión extraordinaria a celebrar en la fecha de 22 dejulio 
de 2.009 la adopción de {os siguientes Acuerdos: 


PRiMERO.· Desestimar las alegaciones presentadas por eL Ayuntamiento de Yebes al 
considerar, que según el referido J¡~(orme emitido por el Secretario-fllten 1en/or, carecen de una 
sustantividadjuridica y no puede considerarse que contengan vicios de anulabilidad o nulidad. 
sin que además se remita en el citado Escrito de Alegaciones. a alguno de los supuestos 
expresamente lasados de nulidad de pleno derecho eSlablecidos en el punto 1"del artícuLo 62 de 


la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
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Procedimiento Administrativo Común. 


SEGUNDO.- Aprobar inicialmente los Planes Parciales de referencia, de forma 
condicionada a que se cumplan las delerminacione:i de los informes secloriales, así como fa 
previsto en el informe técnico emitido en la fecha de 13 de julio de 2.009 emitido por la Sra. 
Arquitecta Municipal. 


TER CERO. - Establecer la continuación de la tramitación del procedimiento y dar 
traslado a los interesados del acuerdo que sea lomado, junto coI/los Informes que motivan su 
aprobación, con indicación que el mencionado OCIO administrativo se considera por este 
Ayul1lamiemo como de trámite, roda vez que no resuelve de forma definitiva el expediente 
iniciado. 


No obstante y si el Ayuntamiento de Yebes entiende que la resolución que se adopte es 
tII1 acto de trámite cualificado, pudiendo producir indefensión o perjuicio irreparable a derechos 
o intereses legítimos, al ser lino Admi.nistración Pública, podrá requerir ante el Pleno del 
Ayuntamiento, a tenOr de Lo establecido en el arlÍculo 44 de la Ley 29// 988, de J3 de julio. 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, para que revoque o anule elpreseme 
acuerdo en el plazo de dos meses contados desde que hubiera conocido o podido conocer el 
acuerdo objeto de requerimiento o interponer recurso contencioso administrativo en el mismo 
plazo a contar desde la notificación del acto. Todo eLLo sin perjuicio de que pueda ejercitar 
cualquier otro recurso que estime pertinente. 


Por otro lado. la notificación que se remita a "HERCESA INMOBILIARiA. S.A. ", como 
promotor del Programa de AClllación Urbanizadora, deberá acompañarse de dos copias de la 
documentación, COIl el objeto de que dicho promotor dé traslado del Acuerdo adoptado y de 
dichos Inf ormes 01 Servicio de Evaluación Ambiental de la Consejería de Industria y Medio 
Ambiente para que sea incorporada al expediente GU-5430109 tramitado por ese organismo y 
así se resueLva sobre La necesidad o no de someter el Proyecto de Urbanización incluido en la 
Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbanizadora referido, a un procedimiento 
reglado de impacto ambiental de acuerdo con el artículo 5. 3 de /0 referida Ley de Eva/uación 
Ambiental. 


CUARTO.- Remitir a la Comisión Provincial de Urbanismo de Guada/ajara los citados 
Planes Parciales de Mejora. junto con el resto de /0 documentación incluida en el Programa de 
Actuación Urbanizadora, al objeto de que sea emitido por ese Órgano el informe previo y 
vinculante, al comportar los referidos Planes modificación de la ordenación estructural 
establecida en el P. O. M., así como el informe técnico-jurídico sobre la alternativa técnica y/a 
proposición jurídico-económica cOI/ templado en el articulo 122 de TRLOTA U. 


QUINTO.- Facultar al Sr. Alea/de para que apmebe cual1tos actos, suscriba cuantos 
docl/mentos, y realice cuantas acciones sean precisas para llevar a efecto los acuerdos 
anteriores. " 


D. Manuel Manzano pregunta por la problemática que puede surgir en el desarro llo de 
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dichos sectores, debido a que los propietarios limítrofes puedan quedar e sin acceso mientras 
duren las obras. 


El Sr. Alcalde manifiesta que alguna altemativa tendrá que haber para facilitar el acceso, 
sobre todo teniendo en cuenta la experiencia de los Sectores 26 y 27, yen consecuencia no cree 
que haya ningún problema. 


D. Manuel Manzano pregunta por la problemática con el Ayuntamiento de Yebes en 
relación con la EDAR, y que solución se dará al tema si el Juzgado da la razón a Yebes. 


El Sr. Alcalde contesta que el contencioso ha sido estudiado por varios juristas que 
consideran que Horche tiene razón al estar amparado por un convenio firmado por ambos 
Ayuntamientos; que por otra parte el criterio de la Confederación Hidrográfica es disponer de una 
Depuradora conjunta, y que en cualquier caso habrá que acatar los Tribunales de Justicia. 


Tenninado el debate del presente punto, los asistentes por unanimidad aprueban la 
anterior moción de Alcaldía. 


111.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA CUOTA 
TRIBUTARIA DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA 


Por Da. Laura Barbas se da cuenta del expediente tramitado al efecto así como de la 
moción de Alcaldía de fecha 7 de julio de 2.009, y cuyo contenido literal es el siguiente: 


"Al objeto de actualizar las tarifas de la tasa por la prestación del servicio del 
Centro de Atención a la Infancia, adecuándolas al Índice de Precios de Consumo del 
Sector Servicios anual del año en curso, se propone al Pleno de este Ayuntamiento, la 
modificación del artículo 7 de la referida Ordenanza Fiscal, de acuerdo con el siguiente 
contenido: 


"Artículo 7°. CUOTA TRIBUTARIA. 
La cuota tributaria se determinará mediante la aplicación de las siguientes tarifas: 
A) Plaza de jornada completa (Estancia de 8 horas, incluido el servicio de 


comedor): ............................................. ............ 231,53 euros/mes. 


B) 	Plaza de media jornada (Estancia de 4 horas, no incluido el servicio de 
comedor): ............................................. ............ 148,18 euros/mes. 


C) 	 Estancia de más de 8 horas: ..............................Plus de 41,59 euros por 
cada hora mensualmente solicitada, que exceda de las 8 horas de estancia en 
el Centro que conforman la jornada completa. 


D) Servicios de comedor aislados: 
• 	 Desayuno: 1,68 euros 
• 	 Comida: 4,17 .. 
• 	 Merienda: 1,68 .. 


E) Estancias extras: 4,17 euros/hora extra. 
Esta cuota se aplicará a los niños que necesiten estar en el Centro de forma 


coyuntural más horas de la jornada prevista. 


F) 	 Cuota de la tasa de inscripción: 40,.';5 euros. 
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Esta cuota se devengará de conformidad con lo establecido en el arto 6 de esta 
Ordenanza, naciendo la obligación de con tribuir para las cuotas de devengo, una vez sea 
publicada fa lista de admitidos por el Ayuntamiento y será abonada en un solo pago. N 


La presente modificación de fa Ordenanza Fiscal en tra en vigor el mismo día de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa. N 


D", Laura Barbas señala quese aplicarán asimismo las subvenciones que correspondan a 
los usuarios. 


0 :0. Yolanda Jiménez pregunta por el importe de la subvención, contestando D~. Laura 
Barbas que que es variable dependiendo la situación familiar. 


Sometida a votación la anterior propuesta de modificación de la Ordenanza fiscal antedicha, 
es aprobada por unanimidad, exponiéndose el acuerdo provisional a in fonnación pública en la 
forma reglamentaria, y dejando constancia que caso de no formularse reclamación alguna, quedará 
elevado a definitivo el citado acuerdo provisional. 


IV.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DE 
LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA ESCUELA DE MÍlSICA 


Por Da. Eva MOl. González se da cuenta del expediente tramitado al efecto , conteniendo 
moción de Alcaldía, informe de Secretaría-Intervención y estudio económico. 


Asimismo señala que se ha ajustado al máx imo el precio por persona yse distingue precio 
por lenguaje musical y las clases individuales, suprimiéndose las excepciones contenidas en la 
anterior regulación y la reducción por segundo famil iar. Por otra parte destaca el esfuerzo 
reali zado por el Ayuntamiento para que la Escuela de Música no desaparezca ya que hasta la 
fecha ha resultado claramente positiva, ajustándose lo precios debido a la grave situación 
económica. 


D. Manuel Manzano pregunta por la previsión de alumnos, contestando Da. Eva MOl. 
González que en 2008 hubo 55 y que para 2009 se preve la misma cifra yque la semana próxima 
habrá una reunión con los padres de los alumnos para explicar las cuotas a abonar y las posibles 
ayudas a aplicar. Por último señala que debido a la grave situación económica se ha tratado con 
las nuevas cuotas de cubrir al máximo el coste del servicio. 


A continuación se da cuenta de la moción de Alcaldía de fecha 15 de julio de 2.009, y 
cuyo contenido li teral es el siguiente: 


"Visto que la actual silllación económica obliga a este Ayuntamiento a la adecuación de 
las cuotas de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de la 
Escuela de Música C01t e/fin de equilibrar el coste previsible de dicha prestación del servicio a 
la cantidad satisfecha por los usuarios mediante dichas cuofas. 


Visto el Informe de la Secretaria-Intervención y el Estudio económico igualmente 
elaborado por la misma. donde se reflejan la actualización necesaria de la lasa en términos 
absolutos y porcentuales. leniendo en consideración tllI coste de 30 €fllora por prestación del 
servicio. y que de conformidad a lo eSl(lblecido en el número 2 del artículo 24 del Real DecrelO 
Legislativo 212004. de 5 de marzo por el que se aprueba el texto reJimdido de la Ley de 
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Haciendas Locales, el importe de la tasa por la prestación de! servicio no excede del coste 
previsible del servicio de referencia. 


Visto que el órgano competente para La adopción de los acuerdos de imposición y 
ordenación de tributos o su modificación es el Ayuntamiento Pleno, según establece el artículo 
22.2 d) Y e) de La Ley 7/1985 de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y 50.3 Y 
11 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de Las Entidades 
Locales de 28 de Noviembre de 1986. se propone a este Órgano en la sesión ordinaria a 
celebrar en la/echa de 20 dejulio de 2.009 la aprobación de la siguiente modificación del 
artículo 6" de fa citada Ordenanza Reguladora y la supresión de su articulo 8(~ es decir de 
las exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables contenidos en el 
mlsmo: 


"Artículo 6°, CUOTA TRIBUTARIA, 

La cuota tributaria se determinará mediante la aplicación de las siguientes tarifas: 

Al MATRICULACIÓN. ........................... .. ................ 12,47 € 

El pago de esta tasa se efectuará, con carácter general, anticipadamente al comienzo del 



curso. Una vez comenzando el curso la cuota de matrícula no será devuelta. 


B) MENSUALIDAD POR NIVEL Y MÓDULO: 

1) NIVEL INICIAL: 

1) Módulo 1: i-oI34-:-,-:C29;;-€;ccn-¡'e~ 

Alumnos de edad comprendida entre 4 y 5 afias. 
o Música y movimientos: 2 clases semanales de 45 minutos. 

2) Módulo 2: 176,32 €/rnd 

Alumnos de edad comprendida entre 6 y 7 aiios. 

o Lenguaje musical: 2 clases semanales de 45 minutos. 
o Instrumento: J clase semanal individua! de 30 m. 


11) NIVEL DE DESARROLLO: 

1) Módulo 1: 176,32 €/me~ 

Alumnos de edad comprendida entre 8 y 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 lnstrumento: J clase semanal individual de 30 m. 

2) Módulo 2: 1112,32 €/me~ 

Alumnos de edad comprendida entre JO Y J2 aiios ó bien de edad inferior que posean una 



formación musical previa suficiente como para incorporarse a este nivel. 
o Lenguaje musical: 2 clases semanaLes de 60 m. 
o Instnllnento: clase semana! individual de 45 minutos. 


JII) MÓDULO DE ADULTOS: 1100,32 é/me~ 
o Lenguaje musical: J clase semanal de 60 m. 
o Instrumento: J clase individual semanal de 45 m. 
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IV) SÓLO INSTRUMENTO: ~8. 32 f/mc~ 

Ciase individual semanal de 45 minutos. 



El pago de las lasas de los módulos anteriores se efectuará, con carácter general, 
anticipadamente por mes completo y ell efectivo. 


Una vez abonada la mensualidad correspondiente, ésta no será devuelta aunque el 
alumno solicite la baja a lo largo de dicho mes. 


Los ingresos se efectuarán en la Tesorería Municipal o en las cuentas que a tal efecto 
quedan abiertas en las entidades colaboradoras. 


La presente modificación de la Ordenanza Fiscal entra en vigor el mismo día de su 
publicación en el BolelÍn Oficial de la Provincia. permaneciendo en vigor hasta su modificación 
o derogación expresa. " 


Sometida a votación la anterior propuesta de modificación de la Ordenanza fiscal antedicha, 
es aprobada por unanimidad, exponiéndose el acuerdo provis ional a infoonación pública en la 
fonna reglamentaria, y dejando constancia que caso de no formularse reclamación alguna, quedara 
elevado a definitivo el citado acuerdo provisionaL 


V.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL 
PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE LAS LICENCIAS DE PRIMERA 
OCUPACIÓN O UTILIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS EN ESTE MUNICIPIO 


A continuación se da cuenta de la moción de Alcaldía de fecha 13 de julio de 2.009, y 
cuyo contenido literal es el siguiente: 


"Vista la necesidad de regular de forma reglamentaria la tramitación de las 
licencias de primera ocupación, especificando el procedimiento para su concesión~ y 
desarrollando de esta manera lo establecido en el número 4 del artículo 169 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 
CastílJa-La Mancha. 


Visto que el órgano competente para la adopción de los acuerdos de aprobación 
de Ordenanzas es el Ayuntamiento-Pleno, de conformidad a lo establecido en los 
articulos 22.2 d) Y 49 de la Ley 7/ 1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Loca/~ e propone a este Órgano en la sesión ex traordinaria a celebrar en la 
fecha de 22 de julio de 2.009 la celebración de los siguientes Acuerdos: 


PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora del 
procedimiento de otorgamiento de las licencias de primera ocupación o utilización de los 
edificios en el Municipio de Horche", con la redacción que a continuación se recoge: 
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"ORDENANZA REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE 
LAS UCENClAS DE PRIMERA OCUPACIÓN O UTIUZACIÓN DE LOS EDIFIcrOS 


EN EL MUNICIPIO DE HORCHE 


IArtículo 1°. Objeto. 
La presente ordenanza tiene por objeto establecer el régimen jurídico y el 


procedimiento para el otorgamiento de fa licencia de primera ocupación y utilización de 
los edificios en el municipio de Horche. 


IArtículo 2°. Edificios. 
A efectos de esta ordenanza tienen la consideración de edificios: 

a) Las obras de nueva construcción. 

b) Las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que alteren la 



configuración arquitectónica de los edificios, entendiendo por tales fas que produzcan 
una variación esencial de la composición general exterior, la 
volumetría o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos 
características del edificio. 


c) El cambio de uso no residencial a residencial de los edificios ya existentes. 
d) Las obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones 


catalogadas o que dispongan de algún tipo de protección. 


I Artículo 3°. Finalidad. 
La licencia de primera utilización u ocupación de los edificios, regulada en el 


artículo 169.1 del Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de Diciembre, porel que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanistica de 
Castilla-La Mancha (en adelante TRLOTAU), es un acto de intervención administrativa en 
el que se verifica o comprueba si el edificio reúne las oportunas condiciones de 
seguridad y salubridad, según las normas urbanísticas y las reglas de la licencia, que 
tiene por finalidad exclusiva: 


a) Comprobar que el edificio construido se ha realizado con arreglo al proyecto 
técnico y la licencia urbanística concedida. 


b) Confirmar que el edificio puede destinarse al uso pretendido. 
e) Asegurarse, en su caso, que el agente de la edificación responsable ha 


realizado la urbanización, o ha repuesto los elementos y el equipamiento urbanístico 
afectados. 


d) Verificar si el edificio cumple las condiciones de habitabilidad e higiene 
establecidas en la normativa vigente y, en concreto, con lo especificado sobre el 
particular en la memoria del proyecto técnico. 


IArtículo 4°. Solicitud de licencia. 
10. Los interesados en obtener licencia de primera utilización u ocupación de un 


edificio, presentarán una solicitud, según modelo normalizado, dirigida al Alcalde
Presidente la cual deberá contener, en todo caso, 105 siguientes datos: 


a. 	Nombre y apellidos del interesado o, en su caso, de la persona que lo 
representa, especificando el carácter de agente de la edificación que 
ostentan, así como la identificación de el domicilio que se señale a efectos 
de notificaciones. 
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b. IdentificaCión del edificio respecto del que se solicita la licencia, que habrá 
de concretarse con toda claridad, indicando el número de expediente 
administrativo de concesión de licencia. 


c. Lugar, fecha y firma del solicitante o de su representante. 


2.- A la instancia deberán acompañarse los siguientes documentos: 
Documento justificativo del abono de la autoliquidación de la tasa por 
otorgamiento de licencias urbanísticas, cuya cuota se establece en veinte 
euros por cada una de las viviendas para las que se solicita ocupación en la 
letra d) del apartado 1 del artículo 8 de la Ordenanza reguladora. 
Certificado final de obra, firmado por el /los técnicos responsables de la 
Dirección de la Obra y visado por el Colegio Oficial correspondiente. 
Resumen presupuesto de ejecución material de obra por capítulOS 
actualizado y visado por el Colegio profesional correspondiente 
Certificado o Boletín fin de obra del Proyecto de infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones (si resulta procedente), sellado por el registro de salida 


de la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones de 
Guadalajara, para todos los edificios de uso residencial o no, sean o no de 
nueva construcción, que estén acogidos, o deban acogerse, al régimen de 
propiedad horizontal regulado por la ley 49/1960, de 21 de julio, de 
propiedad horizontal (art. 3 del Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de 
febrero, sobre Infraestructuras Comunes en los edificios para el acceso a los 
servicios de telecomunicación) 
Contrato de mantenimiento de aparatos elevadores (si procede) 
Copia del impreso 902N debidamente presentado (declaración catastral de 
nueva construcción, ampliaCión, reforma o rehabilitación de bienes 
inmuebles). 
Boletines de instalaciones (suministro eléctrico, de gas oíl, propano, etc) 


3.- No se podrá contratar con las compañías suministradoras ningún tipo de 
suministro de energía eléctrica, gas, o teléfono, ni contratar el suministro de agua al 
Ayuntamiento o empresa suministradora mientras no se acredite la obtención de la 
licencia de primera ocupación. 


4.- Se practicará liquidación definitiva del l. C. l. O. sobre la base del proyecto 
realmente ejecutado. 


5.- Si las obras ejecutadas consisten en la construcción de viviendas en régimen 
de protección, la licencia de primera ocupación no podrá concederse sin que se acredite 
la calificación definitiva de las mismas por el órgano competente de la Comunidad de 
Castilla-La Mancha y la no acreditación implicará la denegación de la licencia, 


IArtículo 5°,_ Órgano competente para el otorgamiento de la licencia. 
La competencia para otorgar la licencia corresponde al Alcalde que la podrá 


delegar en un Teniente de Alcalde o en la Junta de Gobierno Local. 


I Artículo 6°._ Procedimiento de concesión de la licencia. 
1.- Iniciado el procedimiento a solicitud de persona interesada, se impulsará de 


oficio en todos sus trámites recabando el Instructor informes de los Servicios Técnicos 
del Ayuntamiento y los que juzgue necesarios para resolver, fundamentando la 
conveniencia de recabarlos. 
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2.- Comunicada al Ayuntamiento la certificación final de las o ras, lo que deberá 
hacerse antes de la recepción de las obras por el promotor, se practicará por los 
servicios municipales una inspección final, en el alazo máximo de un mes desde la 
comunicación, con declaración de la conformidad O no de las obras ejecutadas y del uso 
a que vayan a ser destinadas a la ordenación urbanística aplicable. 


3.- Los servicios técnicos municipales emitirán informe en relación a los siguientes 
extremos: 


a) Que el Proyecto se adecua a la legalidad urbanística, a fas normas de 
edificación y construcción con especial consideración a las relativas a reducción del 
impacto ambiental de las operaciones y conservación energética, en relación a fo 
previsto en la letra b) del punto 4 del artículo 169 del Real Decreto Legislativo 1/2004, 
de 28 de diciembre por que el se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación 
del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha. 


b) Que la obra se ha hecho con arreglo al proyecto técnico y licencia urbanística 
concedida. 


c) Que el edificio es apto para el uso a que se destina. 
d) Que han sido debidamente restaurados los elementos urbanísticos y de 


equipamiento urbano que hayan podido quedar afectados como consecuencia de las 
obras. 


e) Que la obra reúne las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público; 
f) Que el edificio cumple las condiciones mínimas de habitabilidad e higiene. 
g) Si se comprobase la existencia de variaciones sobre el proyecto aprobado, se 


hará constar en el informe 
4.- La declaración de conformidad efectuada por los Servicios Técnicos bastará 


para el otorgamiento por el Ayuntamiento de licencia de primera ocupación. 
5.- La declaración de no conformidad efectuada por los Servicios Técnicos deberá 


señalar motivadamente sus causas y las medidas que deberá adoptar el promotor para 
que se produzca la declaración de conformidad, suspendiéndose el plazo de resolución 
del procedimiento de concesión de la licencia durante el plazo que medie entre la 
notifícación al promotor y la comunicación por éste de la adopción de las medidas 
señaladas. 


6.- Producida la comunicación de la adopción de las medidas señaladas, a la que 
se refiere el párrafO anterior, se girará nueva visita de inspección por los Servicios 
Técnicos con el fin de comprobar su cumplimiento. 


En caso de producirse la declaración de conformidad se resolverá por el 
Ayuntamiento la concesión de la licencia de primera ocupación. 


En caso de producirse, nuevamente, la declaración de no conformidad por los 
Servicios Técnicos se resolverá la denegación de la concesión de la licencia de primera 
ocupación, adoptándose las medidas necesarias para el reestablecimiento de la legalidad 
urbanística técnico la clase de infracción cometida, y su posible legalización. 


IArtículo 7°._ Licencias de primera ocupación parciales. 
1. - Pueden otorgarse licencias de primera ocupación o utilizacíón Iímitadas a las 


fases de las construcciones e instalaciones ejecutadas conforme a una previa licencia 
urbanística siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 


a) Que las fases concretas del proyecto para cuya primera ocupación o utilización 
se solicite autorización resulten técnica y funciona lmente susceptibles de ser 
utilizadas de forma independiente sin detrimento de las restantes. 







b} 	En la ejecución del resto de las obras previamente autorizadas se estén 
cumpliendo en el momento de la solicitud de licencia parcial los plazos' y las 
demás determinaciones que imponga la normativa aplicable. 


e} 	Que cuando el Ayuntamiento considere procedente exigirlo~ el solicitante 
constituya una garantía para asegurar la correcta ejecución de las obras 
restantes en alguna de las formas previstas en la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 


2.- También pueden otorgarse licencias de primera ocupación o utilización 
limitadas a partes de las construcciones e instalaciones que cumplan la normativa 
urbanística, cuando existan otras partes que no se ajusten a la misma en aspectos de 
detalle o escasa entidad, siempre que se cumplan las condiciones señaladas en las letras 
a) yc) del apartado anterior. 


IArtículo 8°. Resolución. 
l . El Alcalde u órgano municipal competente está obligado a dictar resolución 


expresa en el plazo máximo de tres meses. 
2. La aceptación de los informes y dictámenes servirá de motivación a la 


resolución cuando se incorporen o adjunten al texto de la misma. 
Transcurrido este plazo sin que se haya resuelto la soJícitud podrá entenderse 


otorgada la licencia. 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 


20 de junio~ por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo establece que 
en ningún caso pOdrán entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o 
derechos que contravengan la ordenación territorial O urbanística. 


IArtículo 9°. Obligaciones de los titulares del edificio. 
1.- Queda prohibido a los titulares del edificio construido su ocupación previa a la 


obtención de la licencia de primera utilización u ocupación. 
2 .- En las enajenaciones totales o parciales del inmueble construido, se hará 


constar de forma fehaciente a los adquirentes~ la carencia de la licencia de primera 
ocupación~ si ésta no se hubiere obtenido al t iempo de la enajenación. 


Artículo lOO, Obligaciones de las empresas suministradoras de servicios 
urbanos. 


1.- De conformidad con el artículo 164 del TRLOTAU~ las empresas 
suministradoras de energía eléctrica, agua~ gas~ telefonía y telecomunicaciones exigirán 
para la contratación definitiva de los sumin istros o servicios respectivos en edificios o 
construcciones de nueva planta u objeto de obras de ampliación, reforma, modificación 
o rehabilitación, la acreditación de la licencia municipal de la primera ocupación. 


2 .- Las empresas suministradoras de energía eléctr ica se sUjetarán a las 
normas legales que le sean de aplicación en orden a con tadores provisionales para obras 
que, en todo caso, para su instalación deberán tener licencia urbanística municipal. 


4.- El suministro de agua para obras, previa obtención de la preceptiva licencia 
urbanística, corresponde al Ayuntamiento, titular del servicio público~ y tiene carácter 
provisional y duración limitada al tiempo de la vigencia de la licencia urbanística. 
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5.- El Ayuntamiento no podrá suministrar agua para uso doméstico en edificios 
que no cuenten con licencia de primera ocupación o utilización. . 


Artículo 11°,- Infracciones. 
Constituye infracción urbanística la primera ocupación de edificios sin la 


preceptiva licencia de primera utilización u ocupación, de acuerdo con el artículo 183 del 
TRLOTAU y el artículo 90 del Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado por Real 
Decreto 2187/1978, declarado vigente por el Real Decreto 304/1993, 26 de febrero . 


IArtículo 12°.- Sanciones. 
La infracción a que se refiere el artículo anterior pOdrá ser tipificada como 


infracción leve, grave o muy grave, pudiendo ser sancionada con multa desde 600,00 e 
en adelante de acuerdo con la tipificación y graduación de la sanción conforme 
determinan los artículos 184 y 189 del TRLOTAU. 


Constituyen infracciones muy graves la primera ocupación de edificios sin la 
preceptiva Ncencia de primera ocupación o utilización cuando las edíficaciones se sitúen 
en suelos ordenados como sistemas generales o que están calificados como suelos 
rústicos no urbaniza bIes de especial protección o tengan la consideración de dominio 
público conforme a la legislación sectorial correspondiente o se ubique en zonas de 
servidumbre del mismo. 


Constituyen infracciones graves la primera ocupación de edificios sin la preceptiva 
licencia de primera ocupación o utilización en aquellos casos en que la edificación fuese 
incompatible con la ordenación territorial o urbanística aplicable y la obstaculización de 
la labor inspectora. 


Las demás infracciones tendrán la consideración de leves. 

Las infracciones anteriormente tipificadas se sancionarán con las siguientes 



multas: 

Infracciones leves: de 600 a 6.000 euros. 

Infracciones graves: de 6.001 a 150.000 euros. 

Infracciones muy graves: más de 150.000 euros. 



IArtículo 13°.- Personas responsables. 
En la primera ocupación de los edificios sin lícencia, serán responsables el 


promotor de las obras y el que realice la ocupación, si fuesen personas distintas, 
teniendo la multa que se imponga carácter independiente. 


IArtículo 14°._ Órgano competente. 
El órgano competente para la resolución del procedimiento sancionador es la 


Alcaldía, conforme dispone el artículo 21.1 n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local, sin perjuicio de las facultades de delegación en un 
Concejal o en la Junta de Gobierno Local. 


¡Artículo 150.- Procedimiento sancionador. 
La potestad sancionadora se ejercerá mediante el procedimiento establecido en el 


Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora. 
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IDisposición adicional. 
La presente ordenanza entrará en vigor el mismo día en que se proceda a su 


publícación íntegra en el "Boletín Oficial" de fa Provincia. " 


SEGUNDO.- Someter dicha Ordenanza a información pública y audiencia de los 
interesados; con publicación en el Boletín Oficial de fa Provincia y tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o 
sugerencias; que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o 
sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin 
necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. 


TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde·Presidente, para suscribir y firmar toda clase 
de documentos relacionados con este asunto. " 


Sometida a votación la anterior propuesta de creación de la Ordenanza antedicha, es 
aprobada por unanimidad. exponiéndose el acuerdo provisional a infonnación pública en la fonna 
reglamentaria, y dejando constancia que caso de no formularse reclamación alguna, quedará 
elévado a definiti vo el citado acuerdo provisional. 


VI.- APROBACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO FINANCIERO Y 
CONCERTACIÓN DE OPERACIÓN ESPECIAL DE ENDEUDAMIENTO 


Por D. José M". Calvo se da cuenta de que en Pleno anterior se aprobó el presupuesto 
general para el presente ejercicio y en el mismo se preveía la ejecución de un Plan de 
Saneamiento así como la fonnalizución de una operación de préstamo al amparo de lo establecido 
en el Real Decreto-Ley 5/2009, de 24 de abriL 


Asimismo se da cuenta del expediente tramitado al efecto y que contiene el documento 
elaborado por el Secretario-Interventor donde se detallan los compromisos de ingresos, los 
compromisos de gastos y las medidas fiscales, de gestión y administrativas a fin de llevar a cabo 
el c itado Plan de Saneamiento, y acompañándose los infonnes de Secretaría e Intervención. 


Por último se da cuenta de la moción de Alcaldía de fecha 17 de julio de 2.009, y cuyo 
contenido literal es el siguiente: 


.. Vista la publicación ell el Boletín OficiaL del Estado núm. 101 de 25 de abril de 2009 del 
Real Decreto-Ley 512009, de 24 de abril. de medidas extraordinarias y urgentes parafaciUlar a 
las Entidades Loca/es el saneamiellto de deudas pendientes de pago con empresas y autónomos. 


Visto que de conformidad con /0 establecido en el artículo I del Real Decrelo-Ley 5/2009, 
de 24 de abril, esta EI/lidad ha liquidado sus presupuestos de 2008 con remanellle de tesoreria 
negativo. y por /0 tanto tiene la posibilidad dejinallciar su importe con endeudamiento bancario. 


Visto el plan de saneamiento redactado por la Intervención municipal enfecha 24 de 
junio de 2009, de conformidad COII fa establecido en el artículo 3.1 del Real Decreto-Ley 5/2009. 
de 24 de abril. 


Visto el informe de Secretaría, emitido enfecha 24 dejtmio de 2009, sobre la legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir para concenar la operación. 
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Visto el informe de Intervención, de feclta 24 de junio sobre eL cumplimiento de los 
requisitos exigidos por el Real Decreto-Ley 5/2009. de 24 de abril, y la viabilidad razonada del 
plan de saneamiento, emitido en sentido favorable. 


Visto que con fecha 24 de junio se solicitaron ofertas Q las entidades financieras de ia 
Localidad. 


Visto que con/echa 14 dejulio se certificó la presentación de las olertos que constan en 
el expediente. 


Realizada la tramitación legalmellte establecida, se propone al Pleno la adopción del 
siguiente 


ACUERDO 


PRIMERO. Adjudicar la concertación de la operación de endeudamiento tramitada 
conforme al Real Decreto-Ley 512009. de 24 de abril. para financiar el importe de 505.522,07 
el/ros correspondientes al saldo negativo del remanente de tesorería para gastos genera/es de 
2008, a la Entidad Bancaria Caja de Guada/ajara, por haber ofenado, incluyendo cl/adro de 
amortización, las condiciones más ventajosas en Los siguientes términos: 


• Tipo de interés: Euribor 3M + J,25% 
• Plazo: 72 meses. 
• Carencia: 24 meses incluida. 
• Comisiones: 



De aperlura:O,15% 

Resto comisiones: Exento . 



• Disposición: PLena a Lafirma de la póliza. 
• Revisión: Trimeslral. 
• Demoras y Excedidos: 7,50% 
w Periodicidad de pago: Trimestral. 
- Sin intervención de fedatario público (firma de secretario). 
- Compromisos de aportación al Ayuntamiento: Los que se vienen manteniendo en La 


actualidad. 


SEGUNDO. Aprobar eL pLan de saneamiento en los términos que constan en documento 
anexo y que se considera parte integrante de! presente Acuerdo. 


TERCERO. Not~ficar el presente Acuerdo de adjudicación a las entidades financieras 
participantes. 


CUARTO. Comunicar, en el plazo maxmlO de un mes de.~·de la concertación de la 
operación, o/ Ministerio de Economía y Hacienda, las características fiooncieras concertadas 
acompañadas de un resumen del plan de saneamiento . .. 
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D. José Mit Calvo justifica el Plan de Saneamiento y la concertación de la operación • 


debido a grave situación económica actual y que ha afectado al Ayuntamiento de Horche. Que por 
otra parte la principal fuente de saneamiento consiste en la revisión catastral llevada a cabo en el 
presente año y que será de aplicación a partir de 2.010, incrementándose notablemente los 
ingresos por e l I.B.1. de urbana. 


0 11 
• Ana Isabel Veguillas señala que no está de acuerdo con la concertación del préstamo 


porque endeuda fuertemente a1 Ayuntamiento, pero se alegra de que se hayan tomado medidas a 
través del Plan de Saneamiento que lo considera adecuado, si bien deberían haberse tomado 
dichas medidas antes por el Equipo de Gobiemo~ justificando por las razones expuestas su 
abstención en el presente punto. 


D. Manuel Manzano expone que no está de acuerdo con la concertación del préstamo, ya 
que se podrían haber buscado otras fórnlu las para evitar o reducir el fuerte déficit generado, y 
porque el Ayuntamiento se endeuda en exceso durante seis años. 


Terminado el debate del presente punto, se aprueba la antenor moción de Alca ldia con los 
votos a favor del Grupo Socialista (5 votos), con el voto en contra de D. Manuel Manzano y con 
la abstención de D~. Ana Isabel Veguillas y de D~. Yolanda Jiménez. 


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


yo 80 







DILIGENCIA 


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


Horche, 2 de octubre de 2.009 


I Alcalde, El Secretario, 
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DILIGENCIA 


La presente hoja queda anulada. 
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DILIGENCIA 


La presente hoja queda anu lad 
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DILIGENCIA 


La presente hoja queda a-:;n~.., 


~~S):'!1'ietario, 
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DILIGENCIA 


La presente hoja queda anulada. 
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DILIGENCIA 


La presente hoja queda anulada. 
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DILIGENCIA 


La presente hoja queda anulada 
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DILIGENCIA 


La presente hoja queda anulada . 


El Secret rio 
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DILIGENCIA 


La presente hoja queda anulada 


Yo 
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DILIGENCIA 


La presente hoja queda anulada. 



El Secretario, 








DILIGENCIA 


La presente hoja queda anulada. 


El Secretaría, 
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DILIGENCIA 


La hoja n° 1744900 pone fin al presente Libro de Actas de Pleno de 
este Ayuntamiento, cuyo inicio tuvo lugar en la hoja n° 174480 l. 


Horche, 27 de Octubre de 2.009 


I Alcalde, El Secretario, 
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AYUNTAMIENTO DE HORCHE (GUADALAJARA) 


BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2.008 


l' CONVOCATORIA 


SEÑORES ASISTENTES En Horche a veintidós de diciembre 
ALCALDE-PRESIDENTE de dos mil ocho. 
D. Juan Manuel Moral Calvete. Siendo las veinte horas y previa la 


oportuna citación, se reunieron en el Salón 
CONCEJALES de Actos de la Casa Consistorial, en primera 
D. José María Calvo Caballero. convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. 
D". Eva Maria González Ponce. Alcalde D. Juan Manuel Moral Calvete, los 
OR, Laura Barbas Calvo. Señores Concejales anotados al margen, y 
D. Ángel Muñoz RomAn. con la asistencia del infrascrito Secretario 
D. Manuel Manzano Prieto. que da fe del acto. 
D'. Ana Isabel Veguillas Abajo. Abierto el mismo por la Presidencia. 
Da, Yolanda limen!!z de Pedro. se pasó a tratar los asuntos insertos en el 
0 11 


, Elena Prieto Calvo. orden del día, siendo el siguiente: 


SECRETARIO 
D. Rafael Izquierdo Núñez. 


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


11 de noviembre de 2.008, y es aprobado por unanimidad. 


Il.- MODIFICACIÓN DEL ACUERDO PLENARIO DE FECHA 10 DE JULIO DE 
2008, EN RELACIÓN CON EL PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL 
SECTOR 13 


Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la moción de Alcaldia de fecha 17 de diciembre de 2.008, 
y cuyo contenido literal es el siguiente: 


"Visto que en la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno de este 
Ayuntamiento en la fecha de 10 de julio de 2.008 fue tomado acuerdo de 
aprobación definitiva del Programa de Actuación Urbanizadora del Sector 13 
y su adjudicación a la Agrupación de Interés Urbanístico de dicho Sector. 


Visto que en el punto Segundo del referido Acuerdo se aceptaba por el 
Ayuntamiento la monetarización del aprovechamiento de cesión obligatoria y 
gratuita, incluido en el punto 7 de la Proposición Jurídico-Económica del 
citado Programa de Actuación Urbanizadora, por un importe total de UN 
MILLÓN VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTE EUROS (1.025.120,00 (j. 
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Visto asimismo que en el referido Acuerdo se decía de forma literal "en 
el Proyecto de Reparcelación que sea presentado por el Agente Urbanizador, 
se reflejará que las parcelas resultantes donde se hagan efectivas las 
referidas Unidades de Aprovechamiento sustituidas por su equivalente en 
metálico, serán adjudicadas a los propietarios de índole privado que 
conforman la AGRUPACIÓN DE INTERÉS URBANÍSTICO DEL SECTOR 13, en 
lugar de la citada Agrupación, como se ofertaba en el punto 70 de la 
Proposición Jurídico-Económica integrante del Programa de Actuación 
Urbanizadora, en la proporCión que por éstos unánimemente se determine y 
que se formalizará en el Convenio de Monetarización a que el punto de este 
Acuerdo dé lugar". 


Visto que ha sido presentado escrito por D. Santiago García Viejo, en 
nombre y representación de la Agrupación de Interés Urbanístico del Sector 
13 por la que solicita la modificación del antedicho Acuerdo en lo que 
respecta a la forma de pago de los aprovechamientos públicos maneta rizados 
ofreciendo un calendario de pagos que sustituya al inicialmente previsto en el 
Acuerdo mencionado. 


Visto lo que antecede y no siendo ajeno este Ayuntamiento a la 
coyuntura económica actual, se propone al Pleno del Ayuntamiento de 
Horche en la sesión extraord inaria a celebrar el próximo día 22 de diciembre, 
en relación con el Programa de Actuación del referido Sector, la adopCión del 
siguiente Acuerdo: 


PRIMERO.- Aprobar la siguiente modificación del párrafo tercero del 
punto Segundo del Acuerdo adoptado en la sesión extraordinaria celebrada 
por el Pleno de este Ayuntamiento en la fecha de 10 de julio de 2.008 por el 
que fue aprobado definitivamente el Programa de Actuación Urbanizadora del 
Sector 13, donde se establecían los plazos para hacer efectivo el abono de 
las unidades de aprovechamiento no patrimonializables: 


"La monetarización de este Aprovechamiento No Patrimonializable será 
abonada por los propietarios de la Agrupación de Interés Urbanístico del 
Sector 13 de la siguiente forma: 


Un 5 % del importe total, esto es la suma de CINCUENTA Y UN 
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS (51.256,00 
eJ, a la firma del Convenio Urbanístico que se formalice. 
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Un 15 % del importe total, esto es, lo que supone una cantidad 
de, CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA 
Y OCHO EUROS (153.768,00 eJ, a los treinta días de la fecha 
de la inscripción en el Registro de la Propiedad del Proyecto de 
Reparcelación del Sector, con el límite máximo de seis meses 
desde la fecha de la firma del Convenio UrbanístiCO que se 
formalice. 
Un 30 % del importe total, esto es, lo que supone una cantidad 
de, TRESCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 
(307.536,00 eJ, al año de la fecha de la firma del Con venio 
Urbanístico que se formalice. 
Un 30 % del importe total, esto es, lo que supone una cantidad 
de, TRESCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 
(307.536,00 eJ, a los dos años de la fecha de la firma del 
Convenio Urbanístico que se formalice. 
El 20 % restante, esto es la suma de DOSCIENTOS CINCO MIL 
VEINTICUATRO EUROS (205.024,00 eJ, a los tres años de la 
fecha de la firma del Convenio Urbanístico que se formalice."' 


SEGUNDO.- Establecer que todos los plazos para la presentación de 
los documentos referidos a la notificación del Acuerdo que se modifica, se 
entenderán referidos a la notificación del Acuerdo presente, sin que puedan 
ser de nuevo prorrogados en forma alguna. 


TERCERO.- Dar traslado del contenido de este Acuerdo al Agente 
Urbanizador, con expresión de los recursos que correspondan. 


CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde para que apruebe cuantos actos, 
suscriba cuantos documentos y realice cuantas acciones sean precisas, para 
llevar a efecto los acuerdos anteriores, en particular sancionar y suscribir el 
Convenio Urbanístico y el Convenio de Monetarización del citado Sector." 


Losasistentes, por unanimidad, aprueban la anterior moción de Alcaldía. 


y no habiendo otros asuntos de que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión a las veinte 
horas y diez minutos, extendiéndose el . t orrador del acta. 
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A YUNT AMIENTO DE HORCHE (GUADALAJARA) 


BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 10 DE MARZO DE 2.009 


l' CONVOCATORIA 


SEÑORES ASISTENTES En Horche a diez de marzo de dos 
ALCALDE-PRESIDENTE mil nueve. 
D. Juan Manuel Moral Calvete. Siendo las veinte horas y previa la 


oportuna citación, se reunieron en el Salón 
CONCEJALES de Actos de la Casa Consistorial , en primera 
D. José Maria Calvo Caballero. convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. 
Da, Eva Maria González POllee. Alca lde D. Juan Manuel Moral Calvete, los 
Da. Laura Barbas Calvo. Señores Concejales anotados al margen, y 
D. Ángel Muñoz Román. con la asistencia del infrascrito Secretario 
D. Manuel Manzano Prieto. que da fe del acto.  
0'. Ana Isabel Vegui llas Abajo. Abierto el mismo por la Presidencia,  
1)". Yolanda Jiménez de Pedro. se pasó a tratar los asuntos insertos en el  
Da, Elena Prieto Calvo. orden del día, siendo el siguiente:  


SECRETARIO 
D. Rafaellzquierdo Núñez. 


1.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
Por D. José Ma Calvo se solicita rectifi cación del borrador del acta anterior, 


correspondiente a la sesión celebrada del día 29 de enero de 2.009, en el sentido de que el punto 
11.- INFORMACIÓN DE ASUNTOS DE INTERÉS MUNICIPAL, en el apartado F. QlliQ 
de Taller de fontanería párrafo segundo. que dice: 


"Da Elena Prieto pregunta si se han olertado más talleres. contestando el Sr. Alcalde 
que sólo este de/ontanería y aclarando D. José Maria Calvo que cuando se solicitó se pensó que 
debido al fuerte desarrollo urbanistico de Horche dicho curso era el más apropiado, y que en 
cualquier caso la normativa no permite que se solicite IIn nuevo curso cuando ya hay concedido 
otro. ", debe decir: 


"Da Elena Prieto pregunta si se han alertado más talleres, con/estando el Sr. ALcalde 
que sólo esle de/onlanería y aclarando D. José Maria Calvo que clIando sesolicitó sepensó que 
debido alfuerte desarrollo urbanístico de Horche dicho curso era el mós apropiado, y que en 
cuaLquier caso el criterio de la Consejería de Trabajo y Empleo de la Junta de Comunidades 
es no aprobar nuevos cursos a aquellos municipios en Los que ya se estén realizando otros. " 
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Los asistentes, por unanimidad, aprueban la anterior rectificación solicitada por el D. José 
María Calvo. 


Al resto del acta no se opone ningún reparo y es aprobada por unanimidad. 


I1.-INFORMACIÓN SOBRE ASUNTOS DE INTERÉS MUNICIPAL 


1°,_ Fondo Estatal de Inversión Local 
El Sr. Alcalde infonna que se han aprobado tres proyectos de inversiones, tramitándose 


uno de ellos por el sistema de contratación menor y los otros dos por el sistema de procedimiento 
negociado sin publicidad, habiéndose ofrecido la realización de los mismos a empresas de 
Horche. 


Da, Elena Prieto pregunta si se sabe qué empresas van a llevar a cabo las obras. 
El Sr. Alcalde contesta que la referida al contrato menor se va a llevar a cabo por una 


empresa del Grupo de HERFUSA, y las otras dos obras se encuentran en proceso de tramitación. 


2°._ Programa de rehabilitación itinerante 
Da. Laura Barbas infonna que se ha puesto en marcha un programa de rehabilitación 


itinerante y que tiene lugar todos los miércoles en la Casa de Cultura que tendrá lugar todo el año 
y desarrollado por una Federación de Minusválidos (COCEMFE). 


JO.- Actuaciones en Casa de Cultura 
Da. Eva M3 infonna que el próximo sábado hay prevista una actuación musical y de baile 


en la citada Casa de Cultura y que está en preparación la Semana Cultural, que tendrá lugar la 
última semana de abril, concretándose las actividades a desarrollar en el siguiente Pleno. 


111.- AMPLIACIÓN DE CESIÓN DE PARCELA MUNICIPAL A RETEVISIÓN 
(ABERTIS TELECOM, S.A.), PARA INSTALACIÓN DE ESTACIÓN PARA DIFUSIÓN 
DE TELEVISIÓN TDT. 


A continuación se da cuenta de la moción de Alcaldía de fecha 3 de marzo de 2.009, y 
cuyo contenido literal es el siguiente: 


"Visto que en la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno de este Ayuntamiento en la 
fecha de 31 de agosto de 1.995, se adoptó acuerdo de "Aprobación de Convenio entre el 
Ayuntamiento de Horche y el Ente Público Retevisión para la instalación de un centro 
microemisor de los programas de las televisiones privadas para el núcleo de población de 
Horche'·. 


Visto que con/echa de 23 de noviembre de 1.995, en la localidad de Toledo, se lleva a 
cabo la finna del citado Convenio entre ambas partes, Convenio por el cual "Retevisión" se 
hace cargo exclusivo del mantenimiento necesario para la conservación del equipo instalado, así 
como de las responsabilidades que puedan derivarse de la explotación de los mismos. 
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Visto que en igual/echa de 23 de noviembre de 1.995 yen virtud del Convenioflrmado, 
D. Antonio Calvo López, autoriza a "Retevisión" la ocupación, sin contraprestación alguna por 
dicho Ente, de la parcela de titularidad municipal sita en e/Cañada, con referencia catastral 48-
05-901 y clasificada en el Inventario de Bienes como patrimoniaL. 


Visto que en la/echa de 15 de enero de 2.009 se solicita por D. José Garda-Parrado, en 
nombre y representación de "Retevisión 1 SA U", se amplie la cesión del terreno ya existente, 
según lo anteriormente referido, en otros 25 m 1, con el fin de incrementar la prestación de 
servicios al Municipio, entre ellos la recepción de la Televisión Digital Terrestre (TDT). 


Visto que se mantienen vigentes las necesidades por las que en su momento se autorizó a 
"Retevisión" la ocupación inicial, y que la petición realizada contribuye a incrementar las 
instalaciones iniciaLes, lo que redunda en la mejora de las infraestructuras de 
telecomunicaciones existentes en eL Municipio, siendo por ello de interés general que se realice, 
se propone al Pleno del Ayuntamiento de Horche en la sesión extraordinaria a celebrar el 
próximo día JO de marzo, en relación con dicha solicitud, la adopción del siguiente Acuerdo: 


PRlMERO.- Autorizar el incremento en otros 25 m2 de los inicialmente cedidos a 
"Retevisión JSAU" de la citada parcela, sita en la calle Cañada, según el croquis presentado y 
en la mismas condiciones y con iguales fines que La cesión inicial, en el marco del antedicho 
Convenio firmado en lafecha de 23 de noviembre de 1.995, condicionado dicho incremento de la 
cesión a que las instaLaciones se ajusten a la vigente normativa en materia de 
telecomunicaciones. 


SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde para que aprnebe cuantos actos, suscriba cuantos 
documentos y realice cuantas acciones sean precisas, para llevar a efecto lo anterior. 


TERCERO.- Dar traslado a "Retevisión" del contenido del presente acuerdo con 
expresión de Los recursos que correspondan y el plazo para su interposición. " 


Seguidamente na. Elena Prieto toma la palabra y manifiesta en nombre de su Grupo que 
no está de acuerdo con la ampliación pretendida, ya que lo procedente seria retirar las antenas e 
instalaciones de una zona de desarrollo urbanístico y porque resulta conveniente el traslado de 
dichas instalaciones a una zona del municipio donde puedan beneficiarse todos los ciudadanos. 


El Sr. Alcalde señala que la ampliación está justificada porque se ofrece un mejor servicio 
sin necesidad de que tengan que llevarse a cabo orientaciones de antenas, y porque la ubicación 
en otro lugar del municipio resulta muy complicada no pudiéndose dar servicio a todos. 


D. Manuel Manzano indica que las antenas no debían estar en el casco urbano para evitar 
perjuicios, replicando el Sr. Alcalde que hasta la fecha se desconoce que haya ningún perjuicio e 
insistiendo en que hay falta de espacio por la orografia del terreno. 
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D. Manuel Manzano propone la instalación de las antenas en las zonas altas del 
municipio, como en los parajes de "La Sierra" y "La Charola", desde donde se daría una mejor 
cobertura. 


El Sr. Alcalde señala que en el paraje "La Charola" ya se miró y se comprobó que no daba 
cobertura a las zonas bajas del municipio, y que el paraje "La Sierra" tiene muy malos accesos. 


D. José Ma Calvo interviene manifestando que se debe distinguir entre antenas de 
Televisión y de Telefonía Móvil, añadiendo que la ubicación en otro lugar resulta dificil y no 
mejorarla la cobertura, y que por otra parte el Ayuntamiento garantiza el servicio de TDT a todos, 
habida cuenta de que el apagón analógico es inminente. 


D. Manuel Manzano insiste en que debe buscarse una nueva ubicación para dichas 
antenas fuera del casco urbano, reseñando el Sr. Alcalde que se está estudiando pero ello supone 
costes importantes y permisos medioambientales y de otro tipo. 


Terminado el debate del presente punto se procede a su votación, aprobándose la anterior 
moción de Alcaldía con los votos del Grupo Socialista (5 votos) y con los votos en contra del 
Grupo Popular (4 votos). 


IV.- MODIFICACIÓN DE ACUERDOS PLENARIOS, DE FECHAS 10 DE JULIO 
y 22 DE DICIEMBRE DE 2008, EN RELACIÓN CON EL PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR 13 


A continuación se da cuenta de la moción de Alcaldía de fecha 3 de marzo de 2009, 
y cuyo contenido literal es el siguiente: 


"Visto que en la sesión extraordinaria ceLebrada por el Pleno de este Ayuntamiento en la 
fecha de 10 de julio de 2.00Sfue tomado acuerdo de aprobación definitiva del Programa de 
Actuación Urbanizadora del Sector 13 y su adjudicación como Agente Urbanizador a la 
Agnlpación de Interés Urbanístico de dicho Sector. 


Visto, asimismo, que el Pleno, en la sesión extraordinaria celebrada el22 de diciembre 
del pasado año, adoptó un nuevo acuerdo por el que, a solicitud de la Agrupación de Interés 
Urbanístico del Sector 13, se modificaba el párrafo tercero del punto Segundo del antedicho 
Acuerdo y se establecia un nuevo calendario de plazos, para hacer efectivo por dicha 
Agnlpación el abono de los aprovechamientos públicos monetarizados, sustituyendo a los 
inicialmente previstos, los cuales se plasmarían en el Convenio de Monetarización a suscribir 
entre el Ayuntamiento y el referido Agente Urbanizador. 


Visto que en el Acuerdo citado en el párrafo anterior se estableció además, que todos los 
plazos para la presentación de los documentos referidos a la notificación del Acuerdo que 
modificaba, se entenderían referidos a la notificación del nuevo Acuerdo. 


Visto que enlafecha de 20 defebrero del presente año ha sido presentado escrito por D. 
Santiago Garcia Viejo, en nombre y representación de la citada Agrupación de Interés 
Urbanístico por el expone deformalliteral: "que teniendo en cuenta la próximafinalización del 
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plazo concedido para la firma del Convenio Urbanístico, ante la imposibilidad de haber 
obtenido los avales que deben ser prestados, se solicita fa prórroga por un nuevo p lazo de dos 
meses para llevarla a efecto ". 


Visto lo que antecede y dado que la dura coyuntura económica en que noS encOntramos 
hace que este Ayuntamiento tenga en cuenta las dificultades de acceso a la financiación que 
actualmente están sufriendo empresas y particulares, se propone al Pleno del Ayuntamiento de 
Horche en la sesión extraordinaria a celebrar el próximo día 10 de marzo, en relación COIl el 
Programa de Actuación del referido Sector, la adopción dei siguiente Acuerdo: 


PlUMERO,- Establecer que todos los plazos para la presentación de los documentos 
referidos a la notificación del Acuerdo lomado en la sesión extraordinaria del Pleno celebrada 
en la/echa de 22 de diciembre y que ahora se modifica, se entenderán referidos a la notificación 
del presente Acuerdo. 


SEGUNDO.- Dar traslado deL contenido del presente Acuerdo al Agente Urbanizador, 
con expresión de Jos recursos que correspondan. 


TERCERO. - Facilitar al Sr. Alcalde para que apmebeCl.lanlOS actos. suscriba Cllantos 
documentos y realice cuantas acciones sean precisas, para llevar a efecto los acuerdos 
anteriores, en particular sancionar y suscribir el Convenio Urbanístico y el Convenio de 
Monetarizac;ón del citado Seclor. " 


0". Elena Prieto, en nombre de su Grupo, señala que se hace cargo de la grave situación 
económica que está atravesando el sector inmobiliario, pero valorando que la prórroga que se 
conceda no sea indefinida, dado que está en juego un dinero municipal. 


El Sr. Alcalde indica que los promotores del Programa de Actuación tienen interés en 
llevarlo adelante. 


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


v.- RUEGOS Y PREGUNTAS 


Ruegos  
No se fonnularon.  


Preguntas 
l a._ De Da. Elena Prieto, sobre si en el proyecto de pavimentación de las Eras de "La 


Cañada" se contempla el alumbrado público. 
El Sr. Alcalde contesta que se ha previsto dejar puntos de luz, pero no farolas. 
2a._ De D" Elena Prieto sobre el margen de calle que pertenece a las obras de las Eras de 


"La Cañada". 
El Sr. Alcalde contesta que es el margen izquierdo. 
3a • De DiI 


• Elena Prieto sobre si se van a ejecutar de una vez las obras de pavimentación de 
la Cañada Alta, contestando el Sr. Alcalde que el jefe de obra lo planificará con el Ayuntamiento 
en dos fases. 
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4a._ De Da, Elena Prieto sobre plazo de ejecución de la urbanización de las "Eras de la 
Cañada", 


El Sr. Alcalde contesta que en el plazo fijado en el contrato, unos cinco o seis meses. 
SR._ De Da, Elena Prieto sobre si los gastos de dirección facultativa se incrementan al 


ejecutarse las obras por dos empresas, como consecuencia del concurso de SEOP. 
Por el Sr. Secretario se infanna que el gasto de dirección es el mismo con independencia 


de las empresas que intervengan en la ejecución de las obras. 
6R


._ De U'. Elena Prieto sobre si se van a adoptar medidas en relación con los caminos 
rurales que se encuentran en mal estado, como el camino de Yebes y el de Alcohete, y en relación 
con la problemática de los vallados de parcelas lindantes con los caminos. 


El Sr. Alcalde contesta que ha dado orden a la Sra. Aparejadora que realice un inspección 
adoptándose posteriormente las medidas oportunas respecto de los caminos hechos después del 
P.O.M. Por otra parte la empresa TRAGSA dispone de un plano con los caminos y se está a la 
espera de que la Diputación Provincial lleve a cabo obras de acondicionamiento durante 60 horas 
concedidas en subvención. 


7a._ De Da. Ana Isabel Veguillas sobre facturas reseñadas en acta de Junta de Gobierno 
Local, y referidas a los Ayuntamientos de Loranca y Pozo de Guadalajara. 


El Sr. Secretario informa que se trata de gastos del Área de Servicios Sociales por las 
actividades llevadas a cabo por dichos municipios, si bien dichos gastos están subvencionados 
por la Consejería de Bienestar Social. 


9


8a._ De Da. Ana Isabel Veguillas sobre problemas, según le han informado, con el desagüe 
del Colegio nuevo. 


El Sr. Alcalde contesta que los desagües van a un pozo de la zona de abajo mediante una 
estación de bombeo. 


8 
._ De D. Manuel Manzano sobre si se va a adoptar alguna medida en relación con la 


problemática de la instalación de un cementerio nuclear en Yebra. 
El Sr. Alcalde contesta que se ha redactado una moción que se presentará en el próximo 


Pleno. 
1(J'.- De Da. Ana Isabel Veguillas sobre si el plazo del convenio del tranporte público es 


de un año. 
El Sr. Alcalde señala que es un año, finalizando en septiembre de 2009, añadiendo que el 


servicio funciona muy satisfactoriamente en el horario de mañana y de forma más irregular en el 
horario de tarde. 


1l3 
._ De D. Manuel Manzano sobre si se ha estudiado la ampliación del servicio de 


transporte público mediante convenio con Yebes y Valdeluz. 
El Sr. Alcalde contesta que ya no firma más convenios con Yebes, porque luego los 


incumple como ha ocurrido con la depuradora de los Sectores 26 y 27, ya que ha habido que 
interponer un recurso contencioso-administrativo por dicho incumplimiento 


123 
._ De Da. Elena Prieto sobre situación del citado recurso contencioso-administrativo. 


El Sr. Alcalde contesta que no hay novedades y que continua su tramitación. 







17 44 848  


Preguntas de Pleno anterior 


la._ D. José María Calvo da contestación en relación con pregunta de D. Manuel Manzano 
del Pleno anterior, sobre cantidades ingresadas de los convenios urbanísticos de los Sectores 18 y 
26 Y 27. señalando lo siguiente 


Sector 18 
- En el año 2.006 se ingresaron 403 .263 ,20 euros, yen el año 2008 se han ingresado 
260.000 euros.  
- Deuda Pendiente: De 2008 se adeudan 700.000 euros y antes del 1 de noviembre de  
2009 deberán abonarse 653.052,80 euros.  
Sectores 26 y 27  
• En el año 2.006 se ingresaron 1.3 58.856,80 euros, yen el año 2008 se han ingresado  
1.735.427,20 euros.  
- Deuda Pendiente: De 2008 se adeuda 1.000.000 de euros y antes del 1 de noviembre de  
2009 deberán abonarse 2.700.000 euros.  


2", - El Sr. Alcalde da contestación a pregunta de Da Ana Isabel Veguillas fonnulada en 
Pleno anterior sobre factura de Nueva Alcarria, infonnando que el importe de dicha factura es de 
1.292,82 euros y se refiere a la publicidad en el periódico de las Fiestas Patronales y al reparto de 
400 ejemplares entre los vecinos. 


311 
•• D. Ángel Muñoz da contestación a pregunta de Da Ana Isabel Veguillas fonnulada en 


Pleno anterior, exhibiendo factura de 4.757,22 euros del Hotel "La Cañada", referida a abono de 
habitaciones para toreros y picadores. habitación y manutención de charanga) habitaciones con 
desayuno para grupo musical " La Guardia" una noche, y pinchos campo fútbol y día Carrozas. 


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


VO 8°  
El Alcalde  


I  
\  
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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 abril, 
prevista para la última semana, por coincidir con actos de la semana 
cultural. 


. Horche, 30 de abri l de 2.009 


' 1 Alcalde, El Secretario, 


Iv-J 








AYUNTAMIENTO DE HORCHE (GUADALAJARA) 


BORRADOR DEL ACTA DE LA SESiÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 12 DE MAYO DE 2.009 


l ' CONVOCATORIA 


SEÑORES ASISTENTES En Horche a doce de mayo de dos 
ALCALDE-PRESIDENTE mil nueve. 
D. Juan Manuel Moral Calvete. Siendo las veinte horas y previa la 


oportuna citación, se reunieron en el Salón 
CONCEJALES de Actos de la Casa Consistorial , en primera 
D. José María Calvo Caballero. convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. 
D"', Eva María González Po nce. Alcalde D. Juan Manuel Moral Calvete, los 
Da, Laura Barbas Calvo. Señores Concejales anotados al margen, y 
D. Ángel Muñoz Román. con la asistencia del infrascrito Secretario 
D". Ana Isabel VeguilJas Abajo. que da fe del acto. 
Dn 


. Yolanda Jiménez de Pedro. Abierto el mismo por la Pres idencia, 
Da, Elena Prieto Calvo. se pasó a tratar los asuntos insertos en el 
D. Manuel Manzano Prieto. orden del día , siendo el siguiente: 


SECRETARIO 
D. Rafael Izqui erdo Núñez. 


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


31 de marzo de 2.009, y es aprobado por unanimidad . 


11.- SORTEO DE MIEMBROS DE LAS MESAS PARA LAS ELECCIONES AL 
PARLAMENTO EUROPEO DEL PRÓXIMO 7 DE JUNIO 


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 al Parlamento Europeo a celebrar el próximo 7 
de junio. 


A continuación se procede a la vista de los presentes a la reali zación del sorteo, utili zándose 
a tal efecto el programa infornlático facilitado por la Oficina del Censo Electoral, arrojando el 
siguiente resultado: 


MESAA 


PRESlDENTE: D'. Ana Campos Bartolomé. 







PRlMER SUPLENTE DE PRESIDENTE: D, Jase Luis Castro Ces. 



SEGUNDO SUPLENTE DE PRESIDENTE: D', Margarita Calvo Calvo. 



PRIMER VOCAL: D, Fernando Calvo Annuña, 



PRIMER SUPLENTE DE PRIMER VOCAL: D. Patricio Amola Muñoz. 



SEGUNDO SUPLENTE DE PRIMER VOCAL: D' Nerea Calvo MUllOZ. 



SEGUNDO VOCAL: D. Fernando Arrantes Martin. 



PRIMER SUPLENTE DE SEGUNDO VOCAL: D. Alfonso Chiloeches Velázquez 



SEGUNDO SUPLENTE DE SEGUNDO VOCAL: D', Nuria Buedo Pozos. 



MESAB 


PRESIDENTE: D, Juan Lajann Lajann .. 



PRIMER SUPLENTE DE PRESIDENTE: D. Pablo Layna Calvo. 



SEGUNDO SUPLENTE DE PRESIDENTE: D, Sergio Moya Diaz. 



PRIMER VOCAL: D. Eduardo Gonzalez Gallardo. 



PRIMER SUPLENTE DE PRIMER VOCAL: O'. Carmen Garrido Cantero. 



SEGUNDO SUPLENTE DE PRIMER VOCAL: IY' Antonia Huertas Monge. 



SEGUNDO VOCAL: D. Roberto Muñoz Palero. 



PRIMER SUPLENTE DE SEGUNDO VOCAL: O. Julio García Gareía, 



SEGUNDO SUPLENTE DE SEGUNDO VOCAL: O. Ascensión Huélamos Bustos. 



MESAC 


PRESIDENTE: D. Esteban Antonio Saiz Calahorra. 


PRIMER SUPLENTE DE PRESIDENTE: IY'. Cristina Toledo Muñoz. 
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SEGUNDO SUPLENTE DE PRESIDENTE: D". Verónica Serrano Doncel. 



PRIMER VOCAL: D". Aurora Pastor Cañizo. 



PRJMER SUPLENTE DE PRlMER VOCAL: D. Diego Jorge Palacios Rueda. 



SEGUNDO SUPLENTE DE PRJMER VOCAL: D. Raúl Nuevo Parada. 



SEGUNDO VOCAL: D" Elena Cristina del Val del Olmo. 



PRlMER SUPLENTE DE SEGUNDO VOCAL: D" Maria Román Sánchez. 



SEGUNDO SUPLENTE DE SEGUNDO VOCAL: D. Rogelio Daniel Torres Sánchez. 



Los asistentes, por unanimidad, aprueban el sorteo realizado 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 quince minutos, extendiéndose el presente borrador del acta. 


v~ B<) 


I calde 


~ 







DILIGENCIA 


La extiendo yo, e l Secretario, para hacer constar que no se ha podido 
celebrar la sesión ordinaria del Pleno correspondiente al mes de Mayo, 
prevista para la última semana. 


Horche, 2 de junio de 2.009 


1 Alcalde, El Secretario 
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AYUNTAMIENTO DE HORCHE (GUADALAJARA) 


BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARlA 
CELEBRADA EL DíA 31 DE MARZO DE 2.009 


1" CONVOCATORIA 


SEÑORES ASISTENTES En Horche a treinta y uno de marzo 
ALCALDE-PRESIDENTE de dos mil nueve. 
D. Juan Manuel Moral Calvete. Siendo las veinte horas y previa la 


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


D


D. José María Calvo Caballero. convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. 

~. Eva Maria González Ponce. Alcalde D. Juan Manuel Moral Calvete, los 



3 
, Laura Barbas Calvo. Señores Concejales anotados al margen, y 



D. Ángel Muñoz Román. con la asistencia del infrascrito Secretario 

D. Manuel Manzano Prieto. que da fe del acto. 

D'. Ana Isabel Veguillas Abajo. Abierto el mismo por la Presidencia, 

IY'. Yolanda Jiménez de Pedro. se pasó a tratar los asuntos insertos en el 

a'. Elena Prieto Calvo. orden del día. siendo el siguiente: 



SECRETARIO 
D. Rafaellzquierdo Núñez. 


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


10 de marzo de 2.009, y es aprobado por unanimidad, con la abstención de DI>. Eva M". González 
que en estos momentos no se ha incorporado a la sesión. 


Il.- INFORMACIÓN DE ASUNTOS DE INTERÉS MUNICIPAL 


1°._Nombramientos 
El Sr. Alcalde informa que se había nombrado en Resolución de Alcaldía de fecha 11 de 


marzo de 2.009 a Da. María Luisa Alcántara Fernández para el puesto de "Mediador Social 
Intercultural", en sustitución de Da. M" Virgen Pérez Mateo que habia solicitado la excedencia 
voluntaria. 


2°._ Obras en Casa Cuartel de la Guardia Civil 
El Sr. Alcalde ¡nfonTIa que se han iniciado las obras de referencia incluidas en los Fondos 


Estatales de Inversión y que se llevan a cabo directamente por el Estado, utilizándose 
provisionalmente por la Guardia Civil la planta primera de la antigua vivienda médica y en cuya 
planta baja están actualmente las urgencias. 
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3°,_ Semana Cultural 
El Sr. Alcalde infonna que el programa de actos está ultimado yqueen breve se reparti rán 


Jos trípti cos que se van a editar. 


IJI. RESOLUCiÓN SOBRE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 
EJERCICIO 2007 


Seguidamente por D. José María Calvo se da cuenta de la Resolución de Alcaldía de fecha 
26 de marzo de 2.009, y cuyo contenido literal es el siguiente: 


·Vista la liquidación de! presupuesto del ejercicio de dos mil siete, confeccionada 8 informada por la 
Intervencíbn, la cual 8froja el siguiente 


RESULTADO PRESUPUESTARIO. EJERCICIO 2007 


CONCEPTOS DERECHOS 
RECONOCIDOS NETOS 


OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 


NETAS 
AJUS TES RESULTADO 


PRESUPUESTARle 


a. Operaciones corrientes 2.405.005,36 2.283.314,08 121.691.28 


b. airas operaciones no financieras 159.937,23 826.797,32 -666.860,09 


1. Total operaciones no financieras (s+b) 2. 564.942,59 3.110./11,40 -545.168,81 


2.Activos financieros 


3.PasNos financieros 18.030,40 -18.030,40 


RESUL JADO PRESUPUESTARIO 
DEL EJERCICIO 2.564.942. 59 3.128.141,80 -563.199,21 


AJUSTES 


4.Crédilos gastados financiados con remanente delesorerfa para gastos generales 


S.Dosviaciones da financiación negativas dol ejercicio 681 .713, 26 


8.Desviaciones de financiación poSItivas eJel ejercicio 91.1 87,80 590.525,48 


RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 27.326,25 
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ESTADO DE REMANENTE DE TESORERíA . EJERCICIO 2007. 


IMPORTES IMPORTES 


COMPONENTES AÑO AÑo ANTERIOR 


, . Fondos ((quiCIos 767.584,63 1.752.695.21 


2. Derechos penclienlas de cobro 824.775,76 6 15.895,3 7 


• del Presupuesto comen/e 937.085,46 720.502.1 1 


• del Presupuestos cerrados 331.334,63 314.295,02 
• eJe Operaciones no presuplJeslarfes 59.218,79 


+ cobros realizados pendientes de aplicaciÓn definitiva 502.863,12 418.901,76 


3. Obligaciones peMlentes de pago 441.844,35 657.398,06 


• ael Presupuesto corriente 366. 243.80 399.648.05 


- cel Presupuestos C9ff8dos 17.960.33 104.111, 46 


• de Operaciones no presupuestarias 58.440,22 154.438,55 


+ pagos realizaoos pendientes de 8pilcación definitiva 800,00 800,00 


/. Remanentes eJe tesorería lolal (1 + 2 - 3) 1.150.516,04 1. 711.192,52 


11. Saldos de dudoso cobro 


111. Exceso de financ/ücJón afectada 1.028.442,69 


IV. Remanente de toS(){efÍa para gastos generales (1 _ 11 - 11/) 122.073.35 1.711. 192,52 


Esta Presidencia, en uso de las facultades que me confi~re el número 3 del arlfculo 191.3 del Real 
Decreto Legislativo 2/2.004, de 5de marzo, por el que se aprueba el fexto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, VIENE A DICTAR ESTA RESOLUCION: 


10.- DE APROBACION de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio de dos mil siete, con orreglo a los 
resultados que arriba se reflejan. 


]0.- Que se remita un ejemplar de la presente Resolución y de la Liquidación q(Je se aprueba a la 
Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma. 


:JO.- Que se dé cuenta al Pleno de su aprobación en la primere sesión que se celebre. " 


Da. Elena Prieto so licita aclaración sobre detenninados aspectos de la citada liquidación 
siendo explicados por D. José María Calvo y por el Sr. Secretario-Interventor. 


IV.- ACEPTACIÓN DE LA OBRA PPV-37/09 " RENOVACIÓN REDES 
DISTRIBUCIÓN Y SANEAMIENTO INCLUIDA EN LOS PLANES PROVINCIALES 
DEL AÑo 2009 


El Sr. Alcalde da cuenta del escrito de fecha 27 de febrero de 2.009 remitido por la 
Excma. Diputación Provincial de Guadalajara, en relación con el "PLAN PROVINCIAL DE 
COOPERACION A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL PARA EL 
AÑO 2.009", exponiendo las razones que justi fican la realización de la citada obra, de acuerdo 
con el siguiente detalle: 







1744853 



NUMERO DE LA OBRA: PP.V-37/09 

CLASE DE LA OBRA: Renovación redes distribución y saneamiento 

PRESUPUESTO EN PLAN: 81.200,00 euros 

APORTACION MUNICIPAL: 22.736,00 euros 



D". Elena Prieto se muestra confonne con la realización de la obra antedicha, preguntando 
si se sabe las calles objeto de las citadas obras) contestando el Sr. Alcalde que hace o.n tiempo se 
remitió a la Diputación Provincial una relación de calles a incluir en la renovación de redes. 


En estos momentos se incorpora a la sesión la Concejala D-, Eva M3 González. 
D". Elena Prieto pregunta si se sabe la fecha de inicio de las obras, contestando el Sr. 


Alcalde que depende de la Diputación Provincial , que es el Órgano que redacta el proyecto y 
adjudica la obra. 


D.... Elena Prieto pregunta si se ha contemplado el soterramiento de cables, contestando el 
Sr. Calvo Caballero que se trata de una obra de competencia de la Diputación y no del 
Ayuntamiento. 


D" Elena Prieto pregunta sobre cómo se financia la aportaci6n municipal, informando el 
Sr. Secretario que será con cargo al presupuesto del ejercicio de 2.009 en la partida 5.761 del 
presupuesto de gastos y financiándose con cargo a los ingresos del Patrimonio Municipal de 
Suelo. 


A la vista del escrito de referencia, se acuerda por unanimidad: 
1°. · Aceptación de la ioclusión de la citada obra en el Plan antedicho, dejando constaJ'lcia 


de que el Ayuntamiento dispone de los inmuebles necesarios para ejecutar las obras. 
2°. · Poner a disposici6n de la Diputación Provincial la aportación municipal de 22.736,00 


euros, mediante depósito en la Caja de Ahorro Provincial de Guadalajara y para el fin expreso de 
la obra antes citada. 


V.- MOCIÓN CONTRA UNA POSIBLE INSTALACIÓN DEL ALMACÉN 
TEMPORAL CENTRALIZADO PARA RESIDUOS RADIACTIVOS EN LA 
PROVINCIA DE GUADALAJARA 


A continuación se da cuenta de la moción de Alcaldía de fecha 26 de marzo de 2.009, y 
cuyo contenido literal es el siguiente: 


"MOCIONCONTRA UNA POSIBLE INSTALACION DEL A LMA CEN TEMPORAL 
CENTRALIZADO PARA RESIDUOS RADIACTIVOS EN LA PROVINCIA DE 
GUADALAJARA 


El 27 de octubre de 2004, el Congreso de los diputados aprobó la construcción de un 
almacén temporal centralizado (ATC) en el que se instalarán los residuos radiactivos de todas 
las plantas nucleares situadas en el territorio español. Puesto que la provincia de Guadalajara 
cuenta con dos centrales nucleares, nuestra provincia podría convertirse en el emplazamiento de 
dicho ATe. 
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La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) ha declarado la inmediata 
necesidad de localizar un espacio en superficie para albergar los residuos de alta radiactividad, 
considerando que la mejor opción seria //11 recinto nuclear. Teniendo en el/enla que en 
Guada/ajara hay dos de las siete centrales nucleares de España. existe al menos 30% de 
posibiLidades para situarlo en eIJa. Además. Enyesa ha ofrecido doce millones de euros al año al 
Aywllamielllo que permita fa cons/meció" del ATe eH su municipio; se trata de una cantidad 
tenLadora como ingresos a COrto plazo, pero supondría una hipoteca de/uluro para la comarca 
donde finalmente se instale. 


Por otro lado, la provincia de Guada/ajara está situada en el centro de España, por lo 
que los costes del transporte de los residuos nucleares seria la opción más barata para los 
explotadores de las centrales. También, elprogresivo despoblamiento de las zonas nlYales. osi 
como la dependencia económica de las comarcas afectadas de la industria nucleares, la 
convierten en candidata preferente. 


y por último, las principales "eléctricas " españolas, Iberdrola, Unión FENOSA, 
Hidrocantábrico y Nuclenor, son las propietarias de las dos nucleares de nuestra provincia, lo 
cual podríafaci/itar un pacto a la hora de decidir la ubicación del cementerio nuclear de los 
residuos radiactivos. 


Por todas estas razones, se presenta al Pleno del Ayuntamiento de Horche la siguiente 
MOCION. 


1.- Que el filluro almacén temporal centralizado para residuos radiactivos no se 
construya en /0 provincia de Guadafajara. 


2. - Que sefomenten las energías limpias y renovables, asi como el ahorro y la eficiencia 
energética. 


3.- Trasladar el contenido de esta moción al Ministerio de Industria y la Empresa 
Nacional de Residuos Radiactivos. 


4. - Que los Almacenamientos Temporales Individualizados instalados en Trillo y Zorita 
queden fuera de la provincia de Guadalajara. " 


D. Manuel Manzano manifiesta que la Plataforma le ha solicitado llevar a cabo una 
reunión infonnativa en la Casa de Cultura el próximo sábado. 


El Sr. Alcalde señala que ese día hay una actuación en la Casa de Cultura, pero pueden 
realizar el acto en el Salón del Ayuntamiento. 


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


V1.- MOCIONES DE URGENCIA 
No se fonnularon. 
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VII.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

Ruegos 

No se formularon. 



Preguntas 
¡".- De Da. Elena Prieto, sobre situación del Taller de Apoyo Escolar. 
Da. Laura Barbas contesta que se trata de una iniciativa de los Servicios Sociales y Que se 


ha publicado una Orden de la Junta de Comunidades para subvención de apoyo no uni versitario a 
la cual se ha acogido el Ayuntamiento; que se espera poder ampliar el TaJlercon la inscripción de 
más niños y que has ta la fecha funciona satisfactoriamente. 


21 
. _ De Da. E lena Prieto, sobre si se ha preparado la Escuela de Verano. 


lY'. Laura Barbas contesta que se había programado una reunión con una de las Empresas 
del sector, pero a última han! no pudo acudir, teniendo pendiente una nueva reunión. Por último 
señala que está pendiente organizar la Escuela de tal manera que cada niño pueda optar a más de 
una quincena e incluir alguna hora más. 


3a.• De Da. Elena Prieto sobre si se va a reparar la CI Cri stóbal Pérez debido a su mal 
estado. 


D. Ángel Muñoz contesta que esta semana terminarán de rematar dicha cal le, añadiendo el 
Sr. Alcalde que quieren continuar en dicha calle con el agua y el saneamiento . 


43 
.w De D. Manuel Manzano, sobre las obras de acondicionamiento del Cuartel de la 


Guardia Civil. 
El Sr. Alcalde contesta que no es una obra de competencia del Ayuntamiento sino del 


Ministerio del Interior y que en el Ayuntamiento sólo está el proyecto para ¡nfonne y licencia. 
53.. De D. Manuel Manzano, sobre si hay facturas expedidas a nombre del Ayuntamiento 


sin pagar. ya que ha recibido quejas de la COPEO en el sentido de que algunos empresarios han 
facturado aJ Ayuntamiento y todavía no han cobrado. 


El Sr. Alcalde contesta que efecti vamente hay facturas sin pagar pero que le gustaría saber 
qué empresarios se quejan en este aspecto para poder darles información; que en cualquier caso a 
pesar de que la situación actual es mala debido a la crisis económica, el Ayuntamiento siempre 
abona las facturas aprobadas. 


6a 
•• De D. Manuel Manzano. sobre en qué estado se encuentra el Programa de Actuación 


de los Sectores Industriales. 
El Sr. Alcalde contesta que sigue su tramitación, estando pendiente dar cumplimiento 


realizar por el promotor unos requerimiento efectuados por la Comisión Provincial de Urbanismo. 


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


BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DiA 29 DE ENERO DE 2.009 


)' CONVOCATORIA 


SEÑORES ASISTENTES En Horche a veintinueve de enero de 
ALCALDE-PRESIDENTE dos mil nueve. 
D. Juan Manuel Moral Calvete. Siendo las veinte horas y previa la 


oportuna citación. se reUlÚeron en el Salón 
CONCEJALES de Actos de la Casa Consistorial, en primera 
D. José Maria Calvo Caballero. convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. 
D". Eva Maria González Ponce. Alcalde D. Juan Manuel Moral Calvete, los 
0". Laura Barbas Calvo. Señores Concejales anotados al margen, y 
D. Ángel Muñoz Román. con la asistencia del infrascrito Secretario 
D. Manuel Manzano Prieto. que da fe del acto. 

0'. Ana Isabel Veguillas Abajo. Abierto el mismo por la Presidencia, 

Da. Yolanda Jiménez de Pedro. se pasó a tralar los asuntos insenos en el 

O". Elena Prieto Calvo. orden del día., s iendo el sigu iente: 



SECRETARIO 
D. Rafael Izquierdo Núñez. 


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


22 de diciembre de 2.008, y es aprobado por unanimidad. 


11.- INFORMACIÓN DE ASUNTOS DE INTERÉS MUNICIPAL 


1°._ Curso de Taller de Fontaneria 
El Sr. Alcalde infonna que el pasado 29 de diciembre ha dado comienzo el curso de Taller 


de Fontanería teórico y práctico, financiado por la Consejería de Trabajo y Empleo por un 
importe 145.000 euros con destino a la contratación de un director-monitor y un auxiliar 
administrativo a mediajomada, señalando que el curso está destinado a ocho alumnos durante un 
afio. 


... Da Elena Prieto pregunta si se han ofenado más talleres, contestando el Sr. Alcalde que 
sólo este de fontanería y aclarando D. José María Calvo que cuando se solicitó se pensó que 
debido al fuerte desarrollo urbanístico de Horche dicho curso era el más apropiado, y que en 
cualquier caso la r.onnativa no permite que se solici te un nuevo curso cuando ya hay concedido 
otro. 


~ D,,-,',",",(.., to. .~\ f~>l.I"Ik C~" ~ w,\~ 
_ L . L J 



t " ~~... ,.... ............... {~ 



\~ di r-Nl<.u Hq.,~W:t~f'y 
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2°,- Exposición de fotografias 
Por D". Eva M8 González se ¡nfanna que la exposición de fotografias que se inauguró el 


pasado mes de noviembre en la Casa de Cultura, se ampliarla hasta el mes de febrero y que en la 
primera semana de febrero se procedería al reparto a todos los vecinos de los libros editados con 
dichas fotografías. 


III.- INFORMACIÓN SOBRE REALIZACIÓN DE OBRAS CON CARGO AL 
FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL 


El Sr. Alca1de da cuenta del Real Decreto-Ley 912008, de 218 de noviembre, por el que 
se.crea un Fondo Estatal de Inversión Local, habiéndose concedido a Horche 370.61 1 ,27 euros 
para la realización de obras. 


Que con cargo a dicho Fondo se han solicitado y se han concedido las siguientes obras: 


- Pavimentación de la elProlongación de San Roque, porwl importe de 28.788196 euros, 
con una duración de un mes y medio y con una previsión de 3 trabajadores a ocupar. 


- Pavimentación e instalaciones ell elCañada Alta. por un importe de 125.542,84 euros, 
con una duración de tres meses y con una previsión de 4 trabajadores a ocupar, 


- Adecuación de parcela para zona deportiva y espacios libres, por un importe de 
216.279,47 euros, con una duración de 6 meses y con una previsión de 6 trabajadores a 
ocupar. 


DlI. Elena Prieto se muestra confonne con la utilización del Fondo de Inversión para las 
dos primeras obras, pero critica la realización de la tercera obra, ya que se podían haber llevado a 
cabo otro tipo de actuaciones más beneficiosas para el municipio. Asimismo pregunta qué 
sistema de contratación se va a emplear. 


El Sr. Alcalde contesta que la primera obra se llevará a cabo por el sistema de 
contratación menor y las otras dos por el sistema de procedimiento negociado, todo ello con 
arreglo a la Legislación de Contratos de las Administraciones Públicas, señalando por otra parte 
que con la tercera de las obras a realizar se da satisfacción a una necesidad muy demandada por 
los horchanos, especialmente por los jóvenes. 


Da. Elena Prieto manifiesta que se podían haber reali zado obras relacionadas con la 
construcción del nuevo Colegio, por ej. un Paseo. 


El Sr. Alca lde contesta que el Paseo está previsto ejecutarlo mediante compromisos 
contenidos en convenios urbanísticos con los Agentes Urbanizadores . 


D"'. Elena Prieto comenta que también resultaba necesaria la construcción de un nuevo 
Centro de Salud. 
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El Sr. Alcalde señala que ese tipo de obra no es de la competencia municipal, sino de la 
Junta de Comunidades y que en cualquier caso se han cedido terrenos municipales para que se 
proceda a la ampliación del existente. 


Por último el Sr. Alcalde expone que hay también prevista la realización de obras de 
refonna del Cuartel de la Guardia Civil, pero a través de otro tipo de subvención. 


IV.- APROBACiÓN DE PROPUESTA DE ADENDA AL CONVENIO 
URBANÍSTICO DEL SECTOR 16 SUSCRITO ENTRE EL ADJUDICATARIO Y EL 
AYUNTAMIENTO DE HORCHEEL 22 DE OCTUBRE DE 2.007 


A continuación se da cuenta de la moción de Alcaldía de fecha 22 de enero de 2.009 
y cuyo contenido literal es el siguiente: 


"Visto que la promotora DAMAS OCHO, SL. ha solicitado La modificación del Convenio 
Urbanístico firmado confecha 22 de octubre de 2.007. mediante la propuesta de l/na adenda, en 
cuanto al pago de las obligaciones contenidas en la estipulación cuarta, ofreciendo un nuevo 
calendario de pagos que sustituya al inicialmente aprobado en e/Acuerdo mencionado, debido a 
la coyunlllra económica actual defuerte crisis económica mundial, que afecta especia/mente al 


sector de ia constnlctÍón de este pals. 


Visto lo expuesto anteriormente resulta procedente actualizar algunos de los 
compromisos económicos adoptados en tre el Ayuntamiento de Horche y la mercantil 
PROMOTORA DAMAS OCHO. SL. . en el Convenio Urbanistico anteriormente citado. 


A tal efecto, SOnU!laSe a la cOfts{deración del Plelw: 


1". - La aprobación de las modificaciones del Convenio Urbanistico citado, suscrito el 22 
de ocltlbre de 2007, en los términos expresados en la propuesta de adendo que se acompaña. 


2".- Publicar elpresente acuerdo, IIna vez aprobado, en eL Boletín Oficial de la Provincia, 
conteniendo Las modificaciones reseliadas en la adenda antedicha. 


3°. _ Facultar al Sr. Alcalde para la realización de Las gestiones y firma de cuantos 
documentos sean necesarios para el efectivo cumplimiento de Los nllevos compromisos 
adoptados. ,. 


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


Asimismo se da cuenta de la propuesta de adenda a que se hace referencia en la moción 
anterior y cuyo contenido literal es el siguiente: 


" PROPUESTA DE ADENDA AL CONVENIO URBANÍSTICO DEL SECTOR 16 
SUSCRITO ENTRE EL ADJUDICATARIO Y EL AYUNTAMIENTO DE HORCHE EL 


22 DE OCTUBRE DE 2.007 


"En el Ayuntamiento de Horche; a veintidós de enero de dos mil nueve. 
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REUNIDOS: 


De una parte D. JUAN MANUEL MORAL CALVETE, mayor de edad, con 
D.N.l. nO 03.063.871-H Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Horche 
(Guadalajara). Y de otra, D. MATIAS JUAN CARRASCOSA MORENO, mayor de 
edad, con D.N.I. nO 03.102.S8S-X, con domicilio a efectos de notificaciones, en 
Guadalajara, calle Carmen nO 3 y Da JUANA CARRASCOSA MORENO, mayor de 
edad, con D.N.l. nO 3.10B.342-F y con el mismo domicilio. 


INTERVIENEN: 


El Excmo. Sr. D. Juan Manuel Moral Calvete, en su calidad de Alcalde 
Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Horche. 


D. Metías Juan Carrascosa Moreno y oa Juana Carrascosa Moreno, en nombre 
y representación de la mercantil "PROMOTORA DAMAS OCHO, S,L. '~ con domicilio en 
Azuqueca de Henares, Carretera deAlovera 11 Bis, con CI.F. nO 8-82.749.425 


Las partes que intervienen se reconocen, mutuamente, la capacidad lega! 
suficiente para suscribir la adenda al presente convenio y, a tal efecto 


EXPONEN: 


1.- Que por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, adoptado en sesión de 5 de 
marzo de 2007, se aprobó definitivamente el Programa de Actuación Urbanizadora 
para la ejecución del Sector 16 (antes 15 y 16) del Plan del Ordenación Municipal de 
Horche, con una serie de modificaciones, y se adjudicó la ejecución del Programa 
a favor de la Agrupación de Interés Urbanístico del Sector 16. . 


Asimismo, por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, adoptada en sesión de 10 de 
abril de 2.008, atendiendo la solicitud cursada por la Agrupación adjudicataria del 
Programa, se acordó que la parcela monetizada lo fuera a favor de un propietario 
concreto, PROMOTORA DAMAS OCHO, S. L. 


II.- Que de conformidad con lo dispuesto en el arto 110.4.2 del Texto 
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2004, de 28 de diciembre (en adelante, TRLOTAU), con fecha de 22 de octubre de 
2007 se firmó un Convenio Urbanístico entre el Adjudicatario y la Administración 
actuante, el cual fue incluido en la documentación del Programa, con el contenido 
que se expresa en el mencionado artículo. 


Asimismo, con fecha 3 de junio de 2.008, se firmó un anexo al Convenio 
urbanístico mencionado anteriormente, recogiendo que la parcela monetizada lo 
fuera a favor de un propietario concreto, PROMOTORA DAMAS OCHO, S.L. 


111.- Que la estipulación ~uarta del Convenio Urbanístico señalado en el 
Exponente anterior, determina que: 
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"f. .. ] El Ayuntamiento ha acordado al tiempo de aprobación del Programa que 
2.517'47 Unidades de Aprovechamiento No Patrimoníalizables de 105 Sectores 15 y 
16 resulten sustituidas por su equivalente económico, lo que supone un importe 
total de CUA TROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 
OCHO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS 455.938'99 C), de modo que 
éstas serán adjudicadas en el proyecto de reparee/ación a favor del Agente 
Urbanizador, que será obligado al pago de tal cantidad. 


La monetarización se realiza a precio tasado, al ofrecer el urbanizador la 
construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o con predo 
de venta o alquiler tasado, de conformidad con lo establecido en el arto 93. d) 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 la Actividad Urbanística de 
Castilla -La Mancha. 


El importe de fa monetarización de este Aprovechamiento No Patrimonializable 
se abonará por el Agente Urbanizador de /a siguiente forma,' 


- Un 20 %, esto es la suma de NOVENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y 
SIETE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (91.187'80 e), han sido satisfechas 
antes de este acto, que constituye la más fiel y eficaz carta de pago. 


- Un 50%, lo que supone una cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE 
CENTIMOS (227.969'49 e), a los sesenta días natura/es siguientes a la fecha de 
inscripción en el Registro de la Propiedad del Proyecto de Reparce/ación. 


- El resto, esto es, la suma de CIENTO TREINTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS, CON SETENTA CENTIMOS 
(136.781 '70 e), en el plazo de un año a contar desde la fecha de inscripción en el 
Registro de /a Propiedad del Proyecto de Reparee/ación. 


Las 7.366'93 Unidades de Aprovechamiento No Patrimonializables restantes, 
correspondien tes al Ayuntamiento en el Sector 16 (antes 15 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 el 
citado Sector 16 (antes 15 y 16) de suelo urbanizable residencial; en concreto se 
entregará la parcela RP01-1 en la que materializa dicho aprovechamiento restante. 


IV.- Que la coyuntura económica actual de fuerte crisis económica mundial, 
que afecta especialmente al sector de la construcción de este país, ha impedido a la 
promotora "DAMAS OCHO, S.L. ", hacer los pagos referidos en la estipulación cuarta 
anteriormente mencionada y de acuerdo con el calendario inicialmente previsto y 
aprobado. 


V.-Que visto lo anterior, resulta procedente actualizar los compromisos 
económicos adoptados en el Convenio urbanístico, que fue firmado en la fecha de 22 
de octubre de 2.007, y recogidos en la estipulación cuarta del mismo, a fin de que 
puedan /levarse a cabo los mismos. 
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Que hasta la fecha se ha abonado por la Promotora la cantidad de CIENTO 
CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA 
CENTIMOS (151.187'80 eJ quedando pendiente de abono TRESCIENTOS 
CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON DIECINUEVE 
CENTIMOS (304.751 '19 C) correspondiente a la monetarización del 
aprovechamiento no patrimonializable recogida en la estipulación cuarta del 
Convenio antedicho. 


En virtud de Jo expuesto; se propone la presente adenda, que afecta a la 
citada estipulación cuarta, con el siguiente contenido, en cuanto a la fijación de 
cantidades y plazos de abono de las mismas: 


- La cantidad de CINCUENTA MIL EUROS (50.000 eJ, el día 31 de marzo 
de 2.009, 


- La cantidad de CIEN MIL EUROS (100.000 eJ, el día 30 de septiembre de 
2,009, 


La cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y UN EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS (154.751'19 eJ, el día 
1 de febrero de 2,010, 


Yen prueba de conformidad, firman los comparecientes en el Jugar y fecha al 
principio indicados. P 


V,- RATIFICACiÓN DE INTERPOSICIÓN DE RECURSo" CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ECONÓMCIO
ADMINISTRATIVO REGIONAL DE MADRID DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2008 
EN "RECLAMACiÓN N' 28/07526/06 CONCEPTO TASAS Y TRIBUTOS 
PARAFISCALES NO CEDIDAS A LAS CCAA. SALA TERCERA" 


El Sr. Alcalde señala que una vez finalizada la vía administrativa para la reclamación de 
la liquidación del tributo de referencia, procedía iniciar la vía judicial, justificando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo por el hecho de que el coste de las obras de 
infraestructura del agua habja sido financiado con Fondos Europeos, y no resultaba justo que se 
cargase en las tarifas del agua el coste de dichas obras, y que se habían recurrido las liquidaciones 
de las tasas generadas por el 80% de los municipios afectados. 


A continuación se da cuenta de la Resolución de Alcaldía de fecha 15 de enero de 2.009 
y cuyo contenido literal es el siguiente: 


"Habiendo recaído resolllción del Tribunal Económico-Administrativo Regional de 
Madrid defecha 24 de octubre de 2008 en RECLAMAClON N° 28/07526/06 CONCEPTO TASAS 
Y EXACCIONES NO CEDIDAS A LAS CCAA, SALA TERCERA, desestimando las 
reclamaciones formuladas por este Ayuntamiento confirmando los actos y liquidaciones 
impugnados, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, 1 k) de la Ley 7/ /985 de Bases 
de Régimen Local, 41, 22 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, y 55/,3 de la Ley Orgánica 611985 del Poder Judicial, previo informe 
de la Secretaria-Intervención, 
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RESUELVO. 


PRiMERo.- Interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de fo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra dicha 
resolución, dictada por el Tribunal Económico Regional de Madrid, de fecha 24 de octubre de 
2008. 


SEGUNDO. - Designar a los Procuradores de Guada/ajara D. Andrés Beneylez Agudoy 
Doña Francisca Román Gómez, de Albacete D. Trinidad Cantos Galdámez y D. Francisco POllee 
Riaza. y de Madrid D". Maria Teresa de Jesús Castro Rodríguez. D. Miguel Angel Aparicio 
Urda y Doña Francisca Herrer Redondo. y a los Letrados D. José María Obra Used, D. Jorge 
Condes López, Doiia Maria Teresa Costero López y Doña María JeslÍs Pérez Herraiz para 
representar y defender a este Ayuntamiento. 


TERCERo. - Hacer uso del poder general para pleitos otorgado y conferido por Decreto 
de Alcaldia de fecha 30 de abril de 2007, en el que fueron designados los anteriores 
profesionales. 


CUARTo. - Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación en la 
primera sesión que se celebre para su ratificación. " 


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


VI.- APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA 
AGENDA 21 DE LA MANCOMUNIDAD VILLAS ALCARREÑAS, Y EN CONCRETO DE 
HORCHE, y EL PLAN DE SEGUIMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD LOCAL y DEL 
CITADO PLAN DE ACCIÓN 


D". Laura Barbas señala que en sesión plenaria anterior celebrada el día I O de julio de 2.008 
se acordó la adhesión a la Carta de Aalborg, recordando que previo Convenio con la Diputación 
Provincia] se llevaron a cabo foros ciudadanos en Horche y dedicados entre otros al transporte, 
zonas deporti vas, recogida de residuos, etc, por Jo que en el presente Pleno resulta procedente la 
aprobación del Plan de Acción correspondiente, pudiéndose posterionnente soli citar subvenciones. 


IY'. Elena Prieto pregunta quién participó en el foro, contestando D" Laura Barbas que se 
llevo a cabo el pasado 28 de abril y que se anunció con antelación mediante la publicación de 
carteles. 


lY. Elena Prieto pregunta quién financió el estudio realizado, contestando Da Laura Barbas 
que la Diputación Provincial con Fondos Europeos. 


0". Elena Prieto indica que le parece bien el Plan y pregunta si la ejecución de los proyectos 
lleva coste y si están previstos los plazos. 


D" Laura Barbas contesta que se trata de una guía de necesidades aunque no es necesario 
llevar a cabo todas, ya que se trata de inversiones fuertes, por 10 que habrá que analizarlas y 
dependiendo de los fondos y subvenciones que se otorguen se decidirán las que hay que llevar a 
cabo. 


D". Elena Prieto solicita que se informe al ciudadano y a las asociaciones y empresas para 
que puedan solicitar las ayudas. 
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Seguidamente se da cuenta de la moción de Alcaldía de fecha 23 de enero de 2.009 y cuyo 
contenido literal es el siguiente: 


"Visto el interés de este Ayuntamiento en llevar a cabo un proceso para alcanzar la 
sostenibilidad loca! a través de una mejora social. económica y ambiental de la localidad, 
avanzando hacia la Agenda 2/ Local y hacia un municipio mas sostenible. se somete a 
consideración del Pleno a celebrar el día 29 de enero de 2.009. /0 presente moción: 


ANTECEDENTES 


El Ayuntamiento de Horche se ha adherido a los principios de la Carla de Aalborg (/994) 
en el año 2008. expresando así su compromiso con la soslenibilidad yel desarrollo de su Agenda 
21 Local. Para avanzar en el camino hacia la sostenibilidad. es necesario evaluar la situación 
actual y hacer un seguimienlo de los progresos realizados. 


La Diputación Provincial de Guadalajara inició en el año 2003 /a puesta en marcha del 
proceso de Agenda 2/ Local en los municipios de la provincia, promoviendo la realización de 
Auditorias de Soslenibilidad y la elaboración de Planes de Acción Local. En este contexto, la 
Diputación Provincial de Guadalajarafirmó en el año 2005 l/n convenio de colaboración con la 
Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General de la Universidad de Alcalá para la 
elaboración de la Auditoría de Sostenibilidad e inicio de la Agenda 21 Local en varios 
municipios y Mancomunidades de la provincia de Guada/ajara, entre ellas la Mancomunidad 
Vi/las Alcarreñas, a la que pertenece Horche. 


Elproceso de implantación de la Agenda 2/ Local en esta Mancomunidad, y por tanto en 
Horche, se inició en marzo de 2005, mediante la elaboración en primer lugar de ulla Auditoría 
de Sostenibilidad que tenía como objetivo anaLizar ei estado de la Mancomunidad en todos sus 
ámbitos (social, económico y ambiental). Para ello se realizó un diagnóstico de la zona de 
estudio, que estableció las principalesforta/ezas y áreas de mejora de la Mancomunidad Villas 
Alcarreñas (a la que pertenece Horche), en base a las cuales se definió la estrategia de 
desarrollo sostenible para la zona, plasmada en w¡ Plan de Acción a desarrollar en los próximos 
mios. Así mismo, se ha elaborado un Plan de Seguimiento, que permitirá llevar a cabo el 
seguimiento de la ejecución del Plan de Acción, así como el seguimiemo del sistema de 
indicadores de soslenibilidad propuesto. 


La participación ciudadana ha sido fundamental en el desarrollo de la Auditoría de 
Soslel/ibilidad y durante todo el proceso de implantación de la Agenda 21 en la Mancomunidad 
Villas Alcarreñas, y por lanto en Horche, articulandose en base (I varios instl1/1nentos: 
entrevistas a autoridades y asociaciones municipales. encuestas a la población adulta y Foros 
Ciudadanos. 
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DIAGNOSTICO 


Medio Natural 


El paisaje de Horche, y en general de toda /0 Mancomunidad Villas Alcarreñas, se 
encuentra bastante Gnlrapizado debido a los usos tradicionales a los que ha estado sometido por 
el hombre desde hace siglos, y como consecuencia de eJlo, el paisaje se caracteriza por la 
presencia de zonas agrícolas y por ser un paisaje bastante homogéneo. Los enclaves o paisajes 
poco alterados (encinares y quejigares) se encuentran principalmente en las laderas que 
conectan el paramo c(llcáreo con los valles del Tajuña y sus arroyos y afluentes, así como en 
determinadas riberas de estos cauces fluviales que alÍn conservan su vegetación asociada. En el 
caso de Horche. destaca especialmente el pinar situado en la llamada Sierra de Horche. 


Desde eL punto de vista ambiental y de conservación de la nafuraleza, es importante 
mencionar la presencia de cerros yesfferos. Se caracterizan por su color blanquecino y por la 
presencia de vegetación de carácter estepario muy característica, COII numerosas especies 
xerofiticas y gipsÍcolas de distribución restringida. Precisamente, en el término municipal de 
Tendilla se localiza el Lle "Laderas Yesosas de Tendilla", incluido en la Red Natl/ra 2000. 


La zona de estudio también es importante desde el punto de vistafalllJístico. ya gue en la 
cercana Sierra de Altomira anidan diversas especies de rapaces, destacando especialmente la 
presencia de águila perdicera (especie catalogada como "en peligro de extinción 'J. 


Este entorno natural es lUla de las potencialidades de los municipios de la 
Mancomunidad Villas Alcarrelias, y debe ser tenido en cuenta a la hora de realizar actuaciones 
destinadas al desarrollo de esta comarca, como por ejemplo, actividades de educación 
ambiental. 


Demogra(ia y Bienestar Social 


La zona de estudio ha sufrido en los últimos 50 alios un despoblamiento importanJe, 
acompañado de un progresivo ellvejecimienro demográfico y de la masclIlinizacion de la 
población. Desde el año 2000 se percibe una ligera recuperación demográfica favorecida 
principalmente por el crecimienlO experimentado en Horche. una localidad cuya proximidad a la 
capital y SJl influencia del Corredor del Henares está haciendo que se convierta en el pueblo 
elegido por muchos ciudadanos como lugar de residencia. De hecho, la Mancomunidad Villas 
Alcarreñas presenta una situación demográfica marcada por las diferencias existentes entre 
Horc¡'e y el resto de municipios mancomunados. En el caso de Horche, la tasa de crecimiento 
medio anual para el período 2001-2006 ha sido del 5,S%. siendo uno de los municipios más 
dinámicos de la Mancomunidad. 


A pesar de esta ligera recuperación demográfica a nivel de la Mancomunidad, el 
envejecimiento de la población siglle siendo lino de las características más destacables de Jo 
zona de estudio, siendo necesario responder desde las distintas administraciones públicas a Ja 
satis/acción de las necesidades sociales básicas de l//la población envejecida, con IIn importante 







volumen de población estacional, al tiempo ql/e se hace necesario corregir las deficiencias 
detectadas hasta el momento y establecer medidas que asegurellla permanencia de la población 
joven en estos municipios y la integración socia! de los nuevos vecinos. 


Los servicios y los temas relacionados con la comunicación son los aspectos que más 
preocupan a los vecinos de la zona de estudio. La población es muy crítica con la calidad y/u 
oferta de algunos de los servicios que se prestan en los municipios, como por ejemplo. la 
insuficiente atención sanitaria, considerando el envejecimielllo de la población. o la existencia 
de un transporte público que no se adecua a las necesidades de los vecinos. 


Desarrollo Económico 


La eslruclltra productiva de la Mancomunidad se caracterizo por estar centrada en el 
sector servicios. principalmente actividades comerciaLes y de hostelería localizadas 
f undamentalmente en Horche y Tendilla. Además, existe un crecimiento importante del sector de 
la construcción. especialmente en el municipio de Horche. 


El tejido industrial está poco desarrollado en la Mancomunidad Vil/as Alcarreñas, y la 
mayoría de Las actividades de este sector se localizan en la localidad de Horche y están 
centradas especialmente en /0 industria de la madera. 


Por último, el sectOr primario ha disminuido su importancia económica en la zona de 
forma importante. aunque en la zona de estudio el porcentaje de población ocupada demro de 
este sector supera los valores registrados en la provincia y en /0 región, lo que indica el 
mantenimiento en cierto modo del carácter agrícola tradicional. 


La lasa de ocupación de la zona de estudio es sensiblemente inferior a la existente en la 
provincia y en la región, lo que revela la existencia de un importante volumen de población en 
edad de trabajar que no está incorporada al mercado laboral ni como trabajador ni como 
demandante de empleo. Este colectivo está Jormado por jóvenes mayores de 16 aiios que aún 
siguen estudiando, y principalmente por mujeres que no trabajan fit era de casa. 


La tasa de paro es baja. pero el desempleo afecta especialmente al colectivo femenino, 
reflejando las dificultades para acceder al mercado laboral de este sector de la población EJ/lre 
los Jactares que influyen en el desempleo femenino están los problemas de movilidad, La falla de 
posibilidades deformación, La escasez de servicios relacionados COIl el cuidado de la infancia y 
de La tercera edad, etc. 


Además, lafalta de alternativas de empleo en la zona así como la escasez de iniciativas 
emprendedoras por parte del coLectivo juvenil. hace que muchos jóvenes emigren hacia otros 
municipios, con el cOlISiguiente envejecimiento demográfico. 
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Planean/lento y Desarrollo Urbanístico 


En la actualidad, el planeamiento urbanístico de Horche se rige por el reciente Plan de 
Ordenación Municipal. Hasta Sil aprobación, el municipio ha experimentado un crecimiento en 
lorno al casco urbano existente, con el predominio de la vivienda unifamiliar como tipología 
edificatoria. El resto de municipios de la Mancomunidad hall seguido el mismo lipo de 
crecimiento urbanistico, pero ellia localidad de Horche el desarrof(o residencial experimentado 
ha sido más importante. 


Es importante que el ji/turo desarroiio urbanístico de estos pueblos se realice en el 
entorno de los núcleos de población ya existelltes, evitando la generación de nuevos 
asentamientos alejados de los cascos urbanos. 


Movilidad 


El principalproblema de la red viaria de esta comarca esta relacionado con la seguridad 
y el ruido de las distintas travesías urbanas existentes. Los municipios de Horche, Romanones, 
Moratilla de los Meleros, Fuentelencina, Alhóndiga o Auñón tienen travesías urbanas. La más 
transitada es la travesEa de Fuente/encina, donde además los vehiculos circulan a velocidades 
excesivas, siendo un peligro para los peatones. 


La N-320 (eje vertebrador de la lv/ancomunidad), la GU-105 (acceso al municipio de 
Horche) y la CM-200 (carretera de Fuentelencina) son las vías de corrnmicación de la 
Mancomunidad más frecuentadas. En general, la red de carreleras de la Mancomunidad es 
adecuada y suficiente para las necesidades de la población, pero es necesario destacar como 
aspecto negativo e/ mal estado de la GU-209 (carretera de Moratilla de los Meleros) y el acceso 
al municipio de Horche. 


Por otro lado, existe transporte público interurbano diario que comunica la zona de 
estudio con Guada/ajara capital. A pesar de ello. eL servicio no satisface las necesidades de los 
vecinos, y de hecho. la comunicacion con Guadalajara es uno de los aspectos prioritarios a 
mejorar para los vecinos de la Mancomunidad. Por ello, destaca la existencia de un predominio 
casi absoluto del vehiculo privado. y de hecho el nivel de motorización ha aumentado en Los 
tillimos a'-ios en la Mancomunidad. 


V"tores ambientales 


El consumo de agua en la zona de estudio aumenta de forma importante durante los 
meses de verano, no sólo por el calor, sino también por la existencia de un significativo volumen 
de población estacional entados los pueblos de la Mancomunidad Villas Alcarreñas. 


En cuanto al saneamiento de aguas residuales, la situación en la zona de estudio es 
bastante deficitaria. y de hecho es uno de los aspectos peor valorados por la población de la 
Mancomunidad. En la mayor parte de los casos, los vertidos van a los cauces fluviales sin 
depurar o mal depurados, pues las instalaciones existentes en algunas localidades están 
anticuadas y son insuficien tes para tratar el volumen de aguas residuales que reciben. 
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El sistema energético de lodos los pueblos de la Mancomunidad Villas Alcarreñas se 
caracteriza por el aprovisionamiento de energía del exterior. El consumo de energías renovables 
es muy reducido. existiendo IIna escasa implantación de energías alternativas en estos pueblos. 


Por lo que se refiere a la contaminación atmosférica, hay que selialar que debido a la 
escasa industrialización, ItO eXisten/ocos importanles de emisión de sustancias contaminantes. 
Ademas, la calidad del aire es lino de los aspectos mejor valorados por la población de la 
Mancomunidad Villas Alcarreñas 


Por otro lado, la distribución de usos del suelo en la zona de estudio muestra el 
predominio de la superficie dedicada a tierras de cultivo (48% de la superficie total). Destacan 
los cultivos de herbáceos de secano, principalmente cebada. En cuanto a los cultivos le/lOSas, es 
importante mencionar el predominio casi absoluto del olivar. 


Por último, la zona de estudio cuenta con un sistema de gestión para los residuos sólidos 
urbanos destinado a la recuperación del vidrio y el papel/cartón. La puesta enfuncionamiento de 
la planta de transferencia de Yebra ha permitido llevar a caho el cierre y se1lado de algunos de 
los vertederos existentes en la zona de estudio. También es destacable la existencia de numerosos 
puntos de vertido de escombros ilegaLes repartidos por toda la zona, a pesar de la existencia de 
escombreras en algunas localidades. 


Organización Municipal v Participación Ciudadana 


En la Organización municipal del Ayuntamiento de Horche, y del resto de Ayuntamientos 
de la Mancomunidad Villas Alearre,7as, existe una limitada y parcelada utilización de criterios 
de sostenibilidad en la politica de las distintas áreas de gobierno y organización municipal, así 
como la ausencia de implantación de instrumentos lales como sistemas de gestión ambiental, 
formación del personal en lemas de sostenibi/idad, etc. en la gestión de los servicios públicos 
locales. 


La participación ciudadana iniciada con la implantación de la Agenda 21 Local (consulta 
a la población a través de la encuesta ciudadana y rel/niones de los Foros Ciudadanos) debe 
tener continuidad en elproceso de ejecución siguiente a la aprobación del Plan de Acción Local, 
y ser ampliado y materializado en nuevos instrumentos que posibiliten la comunicación y 
relación directa entre los vecinos y el Ayuntamiento, en este caso el Ayuntamiento de Horche 
haciendo realidad la necesaria participación pública en la fama de decisiones. 


En virtud de lo apuesto, el Ayuntamiento de Horche adquiere el compromiso de habilitar 
los medios humanos, materiales y financieros necesarios para llevar a cabo las siguientes 
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ACTUACIONES 


PRIMERO.-Garanlizar y potenciar el bienestar y la calidad de vida de todos los vecinos 
de Horche. mediante la satisfacción de Las necesidades básicas y la respuesta a las lluevas 


demandas de la población. Para ello. nos comprometemos a lograr los siguientes objetivos: 
J.1. 	 Fomentar /0 integración y la cohesión social de la población de Horche. 
1.2. 	 Dar solución a los d4ficits más significativos deteclados actualmente en 


materia de dotaciones públicas en el municipio de Horche, prestando especial 
atención a la asistencia sanitaria y social ya la educación. 


J.3. 	 Responder a las necesidades especificas del colectivo de población mayor de 
65 alios, un colectivo con un importante peso en la estructura demográfica 


municipal. 
1.4. 	 Responder a las necesidades especificas del colectivo juvenil, un colectivo 


COn problemática específica y con unas carencias actuales significativas en /0 


oferta de dotaciones y actividades de ocio y tiempo libre. 
1.5. 	 Adecuar la oferta de actividades deportivas, cu/turales y de ocio a la 


demanda existente en Horche. 
1.6. 	 Forma/izar y habilitar mecanismos especijicos de participación de la 


población y fomentar el asociacionismo locaL. 


SEGUNDO.-Adoptar un sistema de gestión municipal que garantice, por un lado, la 
calidad exigida en /0 prestación de los servicios, y por otro, y la integración de los principios de 
sostenibilidad en elfuncionamienlo diario de las dependencias municipales. Para ello, nos 


comprometemos a lograr los siguientes objetivos: 


2.1.lntroducir el concepto de sostenibi/idad en todas las áreas y niveles que 


integran la estntctura organizativa del Ayuntamiento de Horche, mediante el 
desarrollo de actuaciones deformación del personal del Ayuntamiento y la 


creación de herramientas. sistemas de información e indicadores que 
permitan realizar un seguimiento adecuado de la sostenibilidad en las 


distintas actividades desarrolladas por la administración púbiica Local. 
2.2. 	 Introducir criterios ambientales en el desarrolio de la política municipaL, sea 


cual sea su ámbito de actuación. 
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TERCERO.-Fomentar el desarrollo económico sostenible de Horche, a partir de la 
diversificación de la estnlctura productiva y elfomento y mejora de la calidad del empleo. Para 
ello, nos comprometemos a lograr los siguientes objetivos: 


3.1. 	Promover la captación de PYMES y fomentar la creación de nuevas 
empresas Locales en el municipio. 


3.2. 	 Fomentar la creación de empleo y mejorar su caLidad. mediante la oferta de 


formación destinada a trabajadores y desempleados y la promoción de la 
iniciativa empresarial y el ollloempleo. 


3.3. 	 Establecer medidas para mejorar el acceso al mercado laboral del colectivo 


femenino. 
3.4. 	 Desarrollar el sector turístico de forma sosrenible, poniendo en valor los 


recursos naturales, cullurales y patrimoniales de Horche. 
3.5. 	 Impulsar la diversificación de la agricultura local y la introducción de 


criterios de sostenibilidad en el desarrollo de la actividad agrícola. 


CUARTO.- Conseguir un desarrollo urbanístico sostenible que conserve y mejore la 


calidad ambiental de Horche, incluyendo criterios de sostenibilidad en el diseño y la 
planificación urbana, en la ocupación y usos del suelo, en eL diselio y la constrncción de edificios 


y espacios públicos, y en la planificación, el diseño, la ejecución y el funcionam iento de las 


infraestructuras y medios que afectan direclamente a /a accesibilidad y la movilidad en Horche. 


Para ello, nos comprometemos a lograr los siguientes objetivos: 


4. J. Introducir e integrar los principios de sostenihi/idad en el propio diseilo y 


planeamiento urbanístico de Horche. 
4.2. 	 Mejorar la calidad w-ballística y ambiental de 10J espacios públicos y zonas 


verdes existentes en el casco urballO. y adecuar sus características a los 
objetivos ambientales de mejorar su eficiencia en el consumo de recursos e 


incrementar la biodiversidad en los mismos, así como impulsar la creación de 


nuevos espacios públicos. 
4.3. 	 Ampliar y mejorar la oferta existente de servicios de transporte público 


interurbano y favorecer el uso de estos modos de desplazamiento. 
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QUIN TO. - Reducir y mejorar la eficiencia en los consumos de los reCursOS naturales 
(agua y energía), disminuir y minimizar el impacto de la generación y emisión de residuos, y 
conservar los recursos naturales del municipio. Para ello, nos compromelemos a lograr los 
siguientes objetivos: 


5. ¡.Mejoror la eficiencia en el uso del agua, reduciendo su consumoy mejorando 
la depuración de las aguas residuales generadas. 


5.2. 	 Evitar y reducir la generación de residuos, a la vez que se incrementa el 
reciclaje y la reutilización de los productos y materiales desechados por los 
distintos generadores de residuos urbanos. 


5.3. 	 Reducir el consumo de energía y promover la presencia de las energías 
limpias y renovables. 


5.4. 	 Impulsar la información, formación y sensibilización lanlo cívica como 
ambiental entre la población, de forma que se fomente el respeto por Lo 
público, La preocupación por eL en/amo natural, se promuevan pautas de 


consumo responsable, etc. 
5.5. 	 Minimizar los impactos negativos sobre el medio natural, compatibilizando la 


conservación con el disfrttle del mismo por la población. 
5.6. 	 Aumentar el grado de protección del entorno natura! de Horche, y fomentar 


su conservación a través de la protección y la gestión del mismo. 


SEXTO.- Aprobar el Plan de Acción para el desarrollo de la Agenda 21 de la 
Mancomunidad Villas Alcarreiias, y en concreto de Horche, y el Plan de Seguimiento de la 
Sostenibilidad Local y del citado Plan de Acción. J' 


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


VlI.- MOCIONES DE URGENCIA 

No se fonnularoo. 



VlII.- RUEGOS Y PREGUNTAS 


Ruegos 

No se fonnularon. 
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Preguntas 
1 ".- De D. Manuel Manzano, sobre cantidades ingresadas de los convenios wbanisticos de 


los Sectores 18 y 26 Y 27, contestando el Sr. Alcalde que se les dará en el próximo Pleno. 
2". Sobre si el Equipo de Gobierno tiene previsto establecer algún plan de actuación 


debido a la crisis económica. 
El Sr. Alcalde contesta que habrá que restringir los gastos y que para la realización de 


obras se solicitarán Planes Sociales de Empleo. 
3",- De Da. Ana Isabel Veguillas, sobre si se tiene previsto reducir los gastos lúdicos en 


tiempos actuales de crisis. 
D. José Mil Calvo contesta que la nueva situación económica se traducirá al presupuesto 


en función de los ingresos y gastos previstos. 
Da, Ana Isabel Veguillas critica que se haya contratado en verano al conjunto musical "La 


Guardia" por un coste excesivo, tanto de actuación como de servicio de habitaciones a sus 
componentes en el hotel "La Cañada", ya que no era necesario este gasto superfluo en tiempos de 
fuerte crisis económica. Asimismo considera excesivo el gasto de publicidad de fiestas en el 
periódico Nueva Alcarria por importe de t .292' 82 euros. 


El Sr. Alcalde señala que era un concierto que ya estaba contratado con anterioridad y se 
trataba de una actividad dentro de la Fiesta, y habida cuenta de que ese momento teníamos 
financiación de empresas para ese acto musical. 


D. Ángel Muñoz aclara que la factura del hotel no era s610 para el conjunto "La Guardia" 
que pernoctó una noche por un importe de 140 euros, ya que el resto era para los integrantes de la 
charanga que pernoctó una semana. 


El Sr. Alcalde señala que no se he hecho ningún exceso en relación con otros años. 
Seguidamente se establece un largo debate en relación con la crisis económica actual, 


solicitando el Grupo Popular que se limiten al máximo los gastos festivos ya que es necesario 
cubrir los servicios municipales esenciales, señalando por su parte, el Grupo Socialista que se 
trata de aquilatar los gastos lo mas posible y que ha sido dificil prever que la crisis económica 
tuviese un alcance tan fuerte. 


41
. _ De na. Elena Prieto, sobre fonna de llevar las canalizaciones de aguas residuales en la 


nueva Depuradora, cuya concesión ya se ha publicado. 
El Sr. Alcalde contesta que las canalizaciones estarán operativas para que pueda funcionar 


5
la Depuradora, dado que está contemplado en un proyecto del Ayuntamiento. 



1 
._ De DIl Elena Prieto sobre si han finalizado los trabajos de las antiguas Escuelas. 
• 


6
El Sr. Alcalde contesta que queda pendiente algún remate. 


1 ._ De DI. Elena Prieto, sobre financiación del equipo de futbol, ya que DIl
• Laura Barbas 


había dicho que sólo se financiaría por sponsor y no por el Ayuntamiento. 
on. Laura Barbas contesta que ella no dijo eso, sino que el equipo de furbol se financiaría 


por sponsor y por el Ayuntamiento. 
71 . _ De DI. Elena Prieto, sobre si el Equipo de Gobierno prepara algún proyecto más del 


que no se haya informado al Grupo Popular. 
El Sr. Alcalde contesta que el proyecto de infraestructuras. 
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y no habiendo otros asuntos de que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión a las 
veintiuna horas y treinta y tres minutos, extendiéndose el presente borrador del acta. 


y o 8 0 



I 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, pasando en su lugar a celebrarse sesión 
extraordinaria el día 10 de marzo a las 20'00 horas. 


Horche, 5 de marzo de 2.009 


El Secretario, 
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DILIGENCIA 


La hoja n° 1744801 sirve de apertura a las hojas que se utilizan para 
la trascripción de las sesiones de Pleno del Ayuntamiento de Horche, que 
una vez encuadernadas correlati vamente constituirán el correspondiente 
Libro de Actas. 


Horche, S de novi embre de 2008 


El cretario, 
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AYUNTAMIENTO DE HORCHE (GUADALAJARA) 


BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA II DE NOVIEMBRE DE 2.008 


\' CONVOCATORIA 


SEÑORES ASISTENTES 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. Juan Manuel Moral Calvete. 


CONCEJALES 
D. José María Calvo Caballero. 
IY. Eva María González Ponce. 
0'. Laura Barbas Calvo. 
D. Ángel Muñoz Román. 
D. Manuel Manzano Prieto. 

Da, Ana Isabel Veguillas Abajo. 

Da. Yolanda Jiménez de Pedro. 

Da, Elena Prieto Calvo. 



SECRETARIO 
D. Rafael Izquierdo Núñez. 


En Horche a once de noviembre de 
dos mil ocho. 


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. Juan Manuel Moral Calvete, los 
Señores Concejales anotados al margen, y 
con la asistencia del infrascrito Secretario 
que da fe del acto. 


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


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


28 de octubre de 2.008, y es aprobado por unanimidad. 


11.- MODIFICACIÓN DE TRffiUTOS LOCALES y CREACIÓN DE NUEVAS 
TASAS FISCALES PARA SU APLICACIÓN EN EL EJERCICIO DE 2.009 


Por D. José Maria Calvo se da cuenta del expediente tramitado al efecto, reseñando que las 
propuestas de modificación que se someten a consideración de los asistentes consisten en una 
subida lineal de un 4,9% 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 de Precios lnteranual 
del Consumo, con excepción de la tasa por recogida de residuos sólidos urbanos, la tasa 
reguladora del suministro de municipal de agua potable y la tasa de alcantarillado, cuya subida 
global es de un 10%, visto que ante el déficit actual de ingresos sobre gastos de estos últimos 
servicios la actualización de las cuotas únicamente en ell.P.C. no resultaría suficiente, reseñando 
que incluso la subida debería ser mayor para equilibrar gastos con ingresos. Asimismo señala que 
para evitar cubrir en un solo ejercicio todo el déficit acwnulado, se va a distribuir en varios 
ejercicios al objeto de no ejercer una fuerte presión fiscal sobre el contribuyente y especialmente 
en los tiempos actuales de crisis económica. 
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Por otra parte, se propone asimismo la creación de las siguientes ordenanzas fi sca les: 


Ordenanza fiscal regu ladora de la tasa por derechos de ex.amen. 


Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público con 
vallas, pWltaJes, asnillas, andamios e instalaciones análogas y por ocupación de 
terrenos de uso público con cOnlenedores, mercancías, materiales de construcción y 
otros efectos. 


Por último D. José María Calvo deja constancia de que los impuestos, tales como el LB.I., 
Impuesto de Actividades, Impuesto de Circulación, etc, no experimentan ninguna subida. 


D. Manuel Manzano señala por un lado, que la previsión anual es menor del 4,9% 
acercándose a un 3,8%, y critica por otro lado, que en relación con la tasa de agua y basura se 
lleve a cabo una subida tan elevada de un 10%, ya que se podía haber previsto en alías anteriores 
por los estudios comparativos realizados; que las tasas no cubrían los costes y por lo tanto 
deberían haberse subido cada año para igualar el cos te del servicio y no en un porcentaje tan 
elevado como se pretende para el ejercicio de 2.009. 


D. José Maria Calvo manifiesta que en el caso del servicio de recogida de basuras se ha 
producido un fuerte incremento de costes desde hace unos años hasta la fecha, que ha sido 
subsumido en gran parte por el Ayuntamiento para no cargar excesivamente al horchano. 
Ejemplo de ello es que hace unos años el servicio se prestaba por una persona individual , y al 
formalizarse el contrato con la nueva empresa adjudicataria, el serv icio debe ser prestado por el 
equivalente de dos personas y media. 


DA. Elena Prieto interviene señalando que ese dé fi cit deberla haberse corregido anles, ya 
que con la subida que se propone se demuestra que en años anteriores no se aplicaba eII.P.C. real 
y ahora hay que sufragarlo por los contribuyentes de go lpe. 


El Sr. Alcalde expone que al contribuyente no se le carga todo de una vez, ya que son 
conscientes de que se trata de una subida elevada¡ y por ello se repartirá de fonna gradual. 


D. Ángel Muñoz señala por otra parte que el servicio de recogida de basuras se ha 
encarecido po rque desde 2007 hay que llevar los vertidos a vertederos controlados, lo que supone 
un fuerte incremento por el coste del transporte, y además hay que pagar una tasa por cada 
tonelada que se vierte. 


D;\.. Elena Prieto critica la falta de previsión del Equipo de Gobierno en este tema, 
comentando D. Ángel Muñoz que se trata de situaciones nuevas que no se pueden prever y que se 
conigen cuando surgen. 


D. José María Calvo manifiesta que en el caso de la tasa de abastecimiento de agua 
tampoco se ha querido cargar al ciudadano todo el incremento producido, recordando que la 
mayoria de los recibos no llega a un consumo de 30 m l por el que se abonan 23,40 euros y que 
con la subida que se propone se abonarán 2,34 euros más por semestre. Que en el siguiente tramo 
(de 30 a 60 ml) la subida media será de 10 euros al año y que en el último tramo Ja subida media 
será de 22 euros al año. Por lo expuesto considera que la subida es razonable. 
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Por otra parte considera D. José Maria Calvo que la repercusión de la tasa de basura es de 
unos 5 euros, equilibrándose el serv icio en tres ejercicios, por 10 que se trata también de una 
subida razonable. 


D. Manuel Manzano pregunta desde que año proviene el déficit, contestando D. José 
Maria CabaJlero que no se puede precisar con exactitud porque influyen varios factores. 


D. Elena Prieto pregunta quién sufraga el déficit actual y hasta que se cubra el coste total 
del servicio de agua y basura, conle.<;tando D. José Maria Calvo que el Ayuntamiento a través de 
sus recursos ordinarios. 


D. Manuel Manzano pregunta, en relación con el estudio económico de la tasa de 
abastecimiento de agua, por la diferencia de 10.000 euros de gastos consignada en las obras del 
FORCOL. 


El Sr. Secretario ¡nfanna que dicha cantidad viene detenninada por que la financiación de 
la obra por parte de la-Junta de Comunidades es de un 80% sobre e! total del coste. 


D~. Elena Prieto pregunta si en e! estudio de los ingresos de la tasa de abastecimiento de 
agua se han incluido las nuevas acometidas, contestado afinnativamente D. José María Calvo. 


O". Ana Isabel Veguillas señala que espera que en un futuro se gestionen bien los 
senr1cios dada la mala situación económica que se avecina y solicitando que se afinen al máximo 
los gastos. 


D. José María Calvo expone que e! Ayuntamiento está llevando a cabo una bucnagestión, 
que no existe endeudamiento, que no se han subido los impuestos durante varios años, y en 
consecuencia el Ayuntamiento está saneado. 


0". Elena Prieto reitera que hace un año se tenía que haber previsto esta situación, 
añadiendo D. Manue! Manzano que e! servicio del abastecimiento de agua y el de recogida de 
basuras no es subvencionable por el Ayuntamiento, que el coste de los mismos debe ser pagado 
por el ciudadano, y por lo tanto la subida propuesta obedece a una falta de previsión del Equipo 
de Gobierno que no ha tomado medidas, y que si se hubiese hecho antes el ciudadano habria 
podido soportar el gasto originado. 


El Sr. Alcalde manifiesta que cuando se aprobó el presupuesto se preveían más ingresos 
por acometidas de agua que podían cubrir el gasto, pero a consecuencia de la crisis no ha podido 
ser, y que no obstante considera que la subida propuesta es razonable. 


Da. Elena Prieto señala que en la tasa de nueva creación sobre ocupación de terrenos no se 
menciona la instalación de grúas y que sería conveniente incluirlas, indicando D. José María 
Calvo que entiende que la redacción del texto las incluye, pero que no obstante se incluirá ese 
ténnino para evitar dudas. 


Da. Elena Prieto, en relación con esta última tasa, manifiesta que se ha tardado mucho 
tiempo en establecerla, contestando el Sr. Alcalde que los contenedores han aparecido cuando se 
ha cerrado el vertedero. y que por otra parte no se ven apenas puntales, y replicando Da. Elena 
Prieto que se debería haber creado cuando se aprobó el P.O.M. momento en que se preveia una 
fuerte actividad urbanistica. 







Da. Elena Prieto pregunta cómo se va a supervjsar la actividad que da lugar a la tasa, 
contestando D. José Maria Calvo que correrá a cargo del Ayuntamiento mediante los pennisos de 
obras a través del personal del Ayuntamiento. 


Da. Elena Prieto pregunta si la tasa de instalación de kioscos es por tiempo indefinido . 
contestando D. José Maria Calvo que la ordenanza sólo regula subida de la tasa por m1 al 
trimestre. 


Terminado el debate, el Grupo Popular manifiesta que votará en contra por las razones 
expuestas anterionnente y especialmente por la falta de previsión del Equipo de Gobiemo del 
aumento del coste de los servicios en las de abastecimiento de agua y recogida de basuras. 


Seguidamente por el Sr. Alcalde se somete a consideración de los presentes las propuestas 
de modificación de tributos y creación de nuevas ordenanzas fiscales siguientes: 


"PROPUESTA DE MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA  
DE LA TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS 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 272,03 
euros. 


La cuota tributaria se exigirá por unidad de local. 
En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la 


concesión de la licencia, la cuota a liquidar será del 50%, siempre que la actividad 
municipal 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 2.008, 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 año 2.009, permaneciendo en vigor hasta 
su modificacIón o derogación expresa. H 


"PROPUESTA DE MODIFICACION DE LA ORD,ENANZA FISCAL DE LA TASA 
POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 


Articulo 6.2.- A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa aplicándose ellVA 
correspondiente en su caso: 


Epígrafe 1. Viviendas. 


Por cada vivienda .. ..................... ................ .................. 65,86 euros 
(Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de carácter familiar y 


alojamiento que no exceda de diez plazas, ya permanezca abierta o cerrada). 
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Epígrafe 2. Alojamientos.  
Hoteles, moteles, paradores, etc.." ..... .............. . ............ 822,20 eurqs  


Epígrafe 3. Establecimientos.  
Establecimientos comerciales e industriales de cualquier  
índole no recogidos en el epígrafe anterior.............. ........... 102,81 euros  


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


La presente modificación, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el 
Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día de de 2.008, 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 año 2.009, permaneciendo en vigor 
hasta su modificación o derogación expresa. H 


"PROPUESTA DE MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL DE LA TASA 
REGULADORA DEL SUMlN1STRO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 


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


tarifas contenidas en los apartados siguiente. 
2.- Las tarifas tendrá dos conceptos, uno fijo que se pagará por una sola 


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


El otro concepto será por consumo, añadiéndose en su caso el ¡VA 
correspondiente. Las tarifas aplicables serán las siguientes: 


a) Cuota de conexión o enganche............ , .....................244'45 euros  


b) Consumos domiciliarios particulares (añadiéndose el ¡VA en su caso) 


• Cuota fija de mantenimiento..............................................8,97 euros  
• Consumo con destino a la realización de obras nuevas.......... OJ)9 e/ m 3  


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 mJ~-............. " . ... .......... " .. .. ".,"',."",12,24 euros  
.. de 31 a 60 m'........... . ............ ...•.. .......... .. ........ 0,62 e/m'  
.. de 61 a 100 m' .............................................. 1,03 e/m'  
.. de 101 a 120 m' ............................................. 1,57 e/m3  
.. de 121 m' en adelante ....... ••• ............ ..••.. ......... 1,93 e/m3  
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e) Consumos industriales (talleres, granjas, hostelería, etc.) 


Se aplicará la tarifa domiciliaría con una bonificación de/25% del consumo 
de agua efectivo medido en m 3 . 


Esta tarifa será aplicable a las industrias que tengan un consumo de más de 
400 m 3 en cada padrón semestral y estén dadas de alta en el Impuesto de 
Actividades Económicas. 


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


La lectura del contador, facturación 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 105 que no sea posible proceder a la lectura del contador 
del usuario, por ausencia del mismo, se exigirá la cuota de abono, liquidándose la 
diferencia que resulte en más, en el recibo correspondiente al período inmediato 
posterior. 


El pago de 105 recibos se hará, en todo caso correlativamente, no siendo 
admisible el pago de uno de ellos dejando pendiente el anterior o anteriores. 


La presente modificación, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el 
Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día de de 2.008, 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 año 2.009, permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación expresa. # 


"PROPUESTA DE MODIFlCACION DE LA ORDENANZA FISCAL DE LA TASA 
DE ALCANTARILLADO 


Artículo 5.1.- Cuota tributaria 
1. La cuota tributaria correspondiente a la conceSfon de la licencia o 


autorización de acometida a la red de alcantarillado se exigirá por una sola vez y 
consistirá en la cantidad fija de 122'23 euros. 


La presente modificación, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el 
Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día de de 2.008, 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 año 2.009, permaneCiendo en vigor hasta 
su modificación o derogación expresa. # 
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"PROPUESTA DE MODUICACION DE LA ORDENANZA FISCAL DE LA TASA 
POR INSTALACION DE QUIOSCOS EN TERRENOS DE USO PUBLICO LOCAL 


E INSTALACION DE MAQUlNAS DE BEBIDAS Y ALIMENTOS EN LOCALES 
DE PROPIEDAD MUNICIPAL 


Artículo 7.- Tarifas 
1.- Categorías de las calles de la localidad. 


A los efectos previstos para la aplicación de las Tarifas de ésta tasa, se 
establece una única categoría para todas las calles de la localidad. 


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


a) Toda clase de quioscos situados en la vía pública, destinados a la venta al 
por menor de toda clase de artículos: 


24,13 euros por trimestre cada metro cuadrado. 


b) Máquinas de bebidas y alimentos en locales municipales. 


24,13 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 2.008, 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 año 2.009, permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación expresa. N 


"PROPUESTA DE MODIFlCACION DE LA ORDENANZA FISCAL DE LA TASA 
POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE PQUQEPORUVO MUNICIPAL 


CUBIERTO 


Artículo 6.1. Cuota Tributaria 
La cuota tributaria se determinará mediante la aplicación de las siguientes 


tarifas: 


a) Alquiler de pista durante una hora para 1, 2, 3 Ó 4 
personas .... ................... ............... 6,25 euros.oO .................... ................... . 



b) Alquiler de pista durante una hora para equipos o grupos de más de 4 
personas ... ' ............... " .......................................................10,88 euros. 


La presente modificación, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el 
Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día de de 2.008, 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 año 2.009, permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación expresa. " 
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"PROPUESTA DE MODWCACION DE LA ORDENANZA FISCAL DE LA TASA  
DE CEMENTERIO .  


Artículo 6.1. Cuota Tributaria 


TARIFA A Adjudicación de sepulturas perpetuas para 
1188,51cuatro cuerpos 


TARIFA B Adjudicación de nichos temporales 19812 
TARIFA C Inhumaciones en sepulturas o en nichos 8155 
TARIFA D Reducción de restos 3964 
TARIFA E Traslado de restos dentro del Cementerio 8155 
TARIFAF Inhumaciones efectuadas fuera del horario 


24,13leaal del Cementerio 
TARIFA G Exhumación de cadáveres v restos 8155 
TARIFA H Mantenimiento anual de sepulturas y nichos 8~52 euros por sepultura y 


4'31 euros por nicho. 
TARIFA 1 Renovación de nichos temporales 	 50% de la tarifa B que en 


cada momento venga 
fijada. n 


La presente modificación, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el 
Pleno de fa Corporación en sesión celebrada el día de de 2.008, 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 año 2.009, permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación expresa. " 


"PROPUESTA DE MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL DE LA TASA  
POR PUESTOS. BARRACAS Y CASETAS DE VENTA O ATRACCIONES.  


SITUADOS EN TERRENOS DE USO PUBLICO LOCAL  


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


calles de la localidad. 
2. - Tarifas  
Las Tarifas de fa tasa serán las siguientes:  
Por cada metro cuadrado y día ....................................... 0,53 euros.  


Artículo 8.- Normas de aplicación de las tarifas 
1. - Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán por cada 


aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por el período 
autorizado, 


2. - Los emplazamientos, instalaciones, 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 2,37 euros por 
metro cuadrado y día, 
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La presente modificación, cuya redacción definítiva ha sido aprobada por el 
Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día de de 2.008, 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 año 2.009, permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación expresa." 


"PROPUESTA DE MOD1F1CACION DE LA ORDENANZA FISCAL DE LA TASA 
POR LA OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBUCO LOCAL POR MESAS 


Y SlLLAS CON FINALIDAD LUCRAUVA 


Artículo 7.1.- Tarifas 
1. - Categorías de las calles.  
Para la exacción de la Tasa se establece una única categoría para todas las  


calles de la localidad. 


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


28,76 euros por cada mesa durante la temporada de verano. 


La presente modificación, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el 
Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día de de 2.007, entra en 
vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficíal de la Provincia y será de 
aplicacíón a partir del día 1 de enero del año 2.008, permanecíendo en vigor hasta 
su modificación o derogación expresa. " 


"PROPUESTA DE MODIFICACION DE LA ORDENANZA BSCAL DE LA TASA 
POR PRESTACION DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EDIFICIOS • 


INSTALACIONES O PUBLICACIONES MUNICIPALES 


Artículo 6. Cuota Tributaria . 
La cuota t ributaria se determinará mediante la aplicación de la siguiente 


tarifa: 


- Colocación de carteles publicitarios en edificios o instalaciones municipales: 
77,78 euros/ m 2 al año. 


- Publicídad en publicaciones, programas o folletos informativos municipales: 


Página completa tamaño A-S 116,56 euros. 
1/2 página A5 54,40 euros. 
1/4 página A5 31,03 euros. 
Contraportada publicación A-S 194'24 euros. 
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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 2.008, 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 año 2.009, permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación expresa. N 


"PROPUESTA DE MODIElCACIQN DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 


IMPARTICION DE CURSOS EN CENTROS MUNICIPALES 


Artículo 7°.- Cuota Tributaria. 
1.- La cuota tributaria se determinará mediante la aplicación de las siguiente 


tarifas: 


CURSO CUOTA (Euros/Mes) 
- Curso de restauración 17 24 
- Curso de pintura infantil 17 24 
- Curso de pintura de adultos 2295 
- Curso de bolíllos 2532 
- Curso de corte y confección 2295 
- Curso de manualidades 2758 
- Curso de modelado de barro 1153 
- Curso de guitarra 2295 
- Curso de alemán 2295 
- Curso de inglés 2295 
- Curso de belenes 582 


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 en función 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 2.008, entra en 
vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de 
aplicación a partír del día 1 de enero del año 2.009, permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación expresa." 
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"PROPUESTA DE MODIFICACION /lE LA ORDENANZA FISCAL DE LA TASA 
POR EXPEOICION DE DOCUMENTOS 


Artículo 6°.- Cuota Tributaria. 
La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija, consistente en 1,52 


euros por la expedición de cualquier tipo de documentos o expedientes reseñados en 
el artículo 20, 


La presente modificación, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el 
Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día de de 2.008, 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 año 2.009, permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación expresa." 


IARTÍCULO 1°. NATURALEZA Y FUNDAMENTO 


En uso de las facultades concedidas por 105 artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y porel artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Ley Reguladora de 
las Bases de Régimen Loca! y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 
19 y 20.3 g) del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, este Ayuntamiento 
establece la Tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales 
derivados de la ocupación de terrenos de uso público con vallas, puntales, asnillas, 
andamios, grúas y otras instalaciones análogas y por ocupación de terrenos de uso 
público con contenedores, mercancías, materiales de construcción y otros efectos. 


> daIARtiCULO 2° • HECHO IMPONIBLE • 


Constituye el hecho imponible de la tasa la ocupación de terrenos de uso 
público a que se hace referencia en el artículo anterior. 


IARtiCULO 3°. SUJETOS PASIVOS 


Son sujetos pasivos de la tasa regulada en esta Ordenanza las personas 
físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el articulo 35.4 de la Ley 
General Tributaria a cuyo favor se otorguen las licencias o quienes se beneficien del 
aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización. 
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IARtiCULO 4°. RESPONSABLES 
1 . - Responderán de la deuda tributaría los deudores principales junto a otras 


personas o entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los 
obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaría. 


2 . - Salvo precepto legal expreso en contrario, fa responsabilidad será siempre 
subsidiaria. 


3.- En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda 
tributaria se estará a lo establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 


IARtiCULO 5°. CATEGORlA DE LAS CALLES O POÚGONOS 


A los efectos previstos para la aplícación de las Tarifas del artículo siguiente, 
las vías públicas de este Municipio, se dividen en 2 zonas: 


- ZONA 1 a._ Calles Incluidas en el suelo clasificado como urbano por el 
vigente Plan de Ordenación Municipal aprobado por Resoluciones de la Comisión 
Provincial de Urbanismo de fechas 25 de octubre y 13 de diciembre de 2004 y 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 6 de abril de 2005, 


- ZONA 2 iJ.- Calles surgidas por los nuevos sectores considerados en el 
referido Plan de Ordenación Municipal como de suelo urbanizable. 


Cuando el espacio afectado por el aprovechamiento esté situado en la 
confluencia de dos o más vías públicas clasificadas en distinta categoría, se aplicará 
la tarifa que corresponda a la vía de la categoría superior. 


IARtiCULO 6°. CUOTA TRIBUTARIA 1 
1. La cuota tributaria de la tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal será el 


resultado de aplicar las tarifas contenidas en los apartados siguientes, atendiendo a 
la superficie ocupada por los aprovechamientos, en relación con la categoría de la 
vía pública en que se ubique y en función del tiempo del aprovechamiento. 


2. Las tarifas de la tasa serán las siguientes: 
1a.- Por cada metro cuadrado o fracción de terreno de uso público, cerrado 


con vafla de cualquier material, por mes o fracción: 


CA TEGORIA CALLES EUROS 
Calles de Zona 1 a 1 78 

Calles de Zona 2 a 148 



2 8 . - Por cada puntal; asnilla o apeo que se instale para sostenimiento de 
edificios, por día,' 


CA TEGORIA CALLES EUROS 
Calles de Zona 1 a O 72 

Calles de Zona 2 8 060  
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38 . - Por cada metro lineal o fracción de ocupación con andamios o entramado 
metálico, ya sean volados o apoyados, por mes o fracción: 


CATEGORIA CALLES EUROS 
Calles de Zona l' 2,10 
Calles de Zona 2' 167 


4a. - Por cada metro cuadrado o fracción de ocupación con contenedores, 
grúas, mercancías, materiales de construcción y otros efectos, por mes o fracción : 


CATEGORIA CALLES EUROS 
Calles de Zona l' 100 
Calles de Zona 2' 080 


3.- La cuota mínima en cualquiera de los supuestos anteriores será de 
6,00 euros. 


4.- La ocupación de terrenos de uso público como consecuencia de las obras 
realizadas en edificios incluidos en el documento V del vigente Plan de Ordenación 
Municipal como de bienes y espacios protegidos será liquidada con una reducción del 
70 % previa solicitud del interesado. 


fARtiCULO 7°. NORMAS DE GESTIÓN 


1.- De conformidad con lo prevenido en el artículo 24.5 del Real Decreto 
Legislativo 2/ 2004, de 5 de mano, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuando con ocasión de los 
aprovechamientos regulados en esta Ordenanza se produjesen desperfectos en el 
pavimento o instalaciones de la vía pública, los titulares de la licencia o los obligados 
al pago vendrán sujetos al reintegro total de los gastos de reconstrucción y 
reparación de tales desperfectos o reparar los daños causados, que serán, en todo 
caso, independientes de los derechos liquidados por los aprovechamientos 
realizados. 


2#- Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa, se liquidarán por cada 
aprovechamiento solicitado o reaUzado y serán irreducibles por los períodos 
naturales de tiempo señalados en los respectivos epígrafes. 


3#- Las personas interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados 
en esta Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia. 


IARtiCULO 8°. DEVENGO, UQUIDACIÓN E INGRESO. 


1.- Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir en el momento de 
solicitar la correspondiente licencia o en el momento de realizar la ocupación de la 
vía pública si se hizo sin licencia. 


2.- El pago de la presente Tasa, se exigirá en régimen de autoliquidación. 
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3. Los sujetos pasivos están obligados a practicar la autoliquidación en los 
impresos habilitados al efecto por la Administración Municipal y realizar su ingreso 
en cualquiera de las cuentas de las entidades financieras que el Ayuntamiento 
especifique, lo que deberá acreditar en el momento de presentar fa correspondiente 
solicitud. 


4.- La autoliquidación presentada tendrá carácter provisional y será a cuenta 
de la liqUidación definitiva que corresponda, previa comprobación administrativa del 
hecho imponible y de su valoración, o bien haya transcurrido el plazo de cuatro años 
contados a partir del devengo, sin haberse comprobado dichas liquidaciones 
iniciales. 


5.- Para la comprobación de las liquidaciones iniciales y practicar las 
definitivas, regirán las siguientes normas: 


a) La comprobación afectará al hecho imponible que no haya sido declarado 
por el sujeto pasivo o que lo haya sido parcialmente, En cuanto a lo declarado, se 
determinará sí la base coincide con lo realizado y con la superficie y duración de 
tiempo especificadas. 


b) La comprobación e investigación tributaria se realizará mediante la 
inspección por el personal competente de la superficie de dominio público ocupado. 


IARtiCULO 9°. INFRACCIONES Y SANCIONES 


En todo lo relativo a las infracciones tributarias y sus distintas clasificadones, 
así como a las sandones que a las mismas correspondan en cada caso, se aplicará lo 
dispuesto en la Ley General Tributaria y disposidones que la complementen y 
desarroIJen. 


IDISPOSICIONES FINALES 


Primera.- Para lo no específicamente regulado en esta Ordenanza, serán de 
aplicaCión las normas contenidas en el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, en la Ley General Tributaria y disposiciones complementarias y 
concordantes. 


Segunda. La presente Ordenanza entrará en vigor, una vez aprobada 
definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento, el día de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación 
expresa. IJ 
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IARTicuLO lO. NATURALEZA Y FUNDAMENTO 
En uso de las facultades concedidas por 105 artículos 133.2 y 142 de la 


Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 
siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento 
establece la tasa por derechos de examen, que se regirá por la presente Ordenanza 
Fiscal. 


IARTiCULO 2°. HECHO IMPONIBLE 


Constituye el hecho imponible de la tasa por derechos de examen, la 
concurrencia a procesos selectivos convocados por este Ayuntamiento para cubrir 
plazas vacantes en las plantillas de funcionarios o del personal laboral, mediante 
concurso, concurso oposición u oposición, de carácter libre, cuya cualificación o 
aptitud haya de ser reconocida por este Ayuntamiento y que aparezcan 
expresamente tarifadas, 


IARtiCULO 3°. SUJETOS PASIVOS 


Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas 
físicas que soliciten tomar parte en alguna de las pruebas selectivas recogidas en el 
artículo anterior. 


IARTiCULO 4°. DEVENGO 


La tasa se devenga en el momento en que se curse la solicitud en alguna de 
las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, La actividad administrativa 
respecto del interesado afectado, sin que se 
correspondiente, 


solicitada 
haya efe


no 
ctuado 


se realizará, 
el pago 


IARtiCULO 5°. EXENCIONES Y BONIFICACIONES 


1.- Estará exento del devengo de la presente tasa la concurrencia a procesos 
selectivos convocados para cubrir plazas vacantes en las plantillas de funcionaríos o 
del personal laboral cuya provisión se efectúe por Jos procedimientos de concurso o 
promoción interna entre el personal que ya se encuentre como trabajador de 
plantilla de este Ayuntamiento, 
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2.- Asimismo, podrán obtener una bonificación del 50% del pago de la tasa: 
a) Las personas con discapacidad igualo superior al 33 por 100. 
b) Las personas que figuraren como demandantes de empleo durante el 


plazo, al menos de un mes anterior a la fecha de convocatoria de las 
pruebas selectivas. 
Será requisno para el disfrute de la presente bonificación que, en el plazo 
reflejado en el párrafo anterior, no hubieren rechazado oferta de empleo 
adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en 
acciones de promoción, formación o reconversión profesionafes y que, 
asimismo, carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario 
mínimo interprofesional. 


Para poder aplicar las bonificaciones anteriores, los interesados deberán acreditar 
fehacientemente encontrarse en alguna de las situaciones comprendidas en los 
apartados a) y b) antedichos. 


IARTiCULO 6°. BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE 


Se tomará como base para la exacción de la tasa reguladora en esta 
ordenanza el coste de la actividad a desarrollar por la Administración en los 
procedimientos de selección de personal, desde su inicio hasta su terminación. 


IARTiCULO 7°. CUOTA TRIBUTARIA 


J. La cuota tributaria se determina por una cantidad fija señalada en función 
del Subgrupo en que se encuentren encuadradas las correspondientes plazas dentro 
de la plantilla de funcionarios, o asimilados al mismo dentro de la plantilla de 
personal laboral fijo, en función de la titulación exIgida para tener acceso a aquéllas, 
o de la licencia recogida; de acuerdo con la Tarifa contenida en el apartado 
siguiente. 


2. La Tarifa de la tasa será la siguiente: 


I I Imll.Qrte 


I Subgrupo Al I 20, 00 


I Subgrupo A2 I 18, 00 


I Subgrupo Cl I 16,00 


I Subgrupo C2 I 14,00 
IGrupo E/ Agrupaciones Profesionales I 12,00  
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3.- Las tarifas anteriores están referidas a la tramitación completa de 105 
procedimientos de selección de personal, hasta el momento de su finalización, bien 
sea por la superación de las pruebas o porque el interesado deba quedar excluido 
del procedimiento en cualquier fase del mismo. 


IARTÍCULO 8°. NORMAS DE GESTIÓN 


1. Para la realización de las actividades administrativas que constituyen el 
hecho imponible de la tasa, en relación con cada interesado en particular, éstos 
deberán, con carácter previo, solicitar por escrito su participación en las pruebas 
selectivas conforme a las normas contenidas en las bases de cada convocatoria y, en 
el momento de formular la solicnud, abonar el importe de la tasa correspondiente. 


2. No será devuelto en ningún caso el importe de la tasa cuando la actividad 
administrativa no se preste o desarrolle por causas Imputables al sujeto pasivo. 


3. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo no se desarrolle o se 
desarrolle indebidamente la actividad administrativa a que se refiere esta 
ordenanza, podrá aquél solicitar la devolución del importe correspondiente. 


IARTÍCULO 9°. REGÍMENES DE DECLARACIÓN DE INGRESO 


1 ~ La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, entendiéndose practicada 
ésta mediante fa presentación del resguardo de ingreso a favor de la Hacienda 
Mun icipal. 


2. La declaración tributaria vendrá determinada por la solicitud escrita 
formulada por el interesado, debiendo acreditarse ante el Ayuntamiento la 
realización del ingreso, requisito éste sin cuyo cumplimiento no se proseguirá la 
tramitación del expediente en relación con el interesado afectado. 


3. De conformidad con lo previsto en el artículo 38.6 de la Ley 30;1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, el importe de la tasa podrá hacerse efectivo 
mediante giro postal o telegráfico, mediante transferencia dirigida al Ayuntamiento o 
bien mediante e/ ingreso en cualquiera de las cuentas en la entidades financieras 
que el Ayuntamiento disponga en las Bases de Convocatoria de 105 diferentes 
procesos selectivos. 


IARTiCULO 10°. INFRACCIONES Y SANCIONES 


En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de 
las sanciones que a fas mismas correspondan en cada caso, se estará a /0 
dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria. 







IDISPOSICIONES FINALES 


Primera.- Para lo no específicamente regulado en esta Ordenanza, serán de 
aplicación las normas contenidas en el texto refundido de la Ley Reguladora de fas 
Haciendas Locales, en la Ley General Tributaria y disposiciones complementarias y 
concordantes. 


Segunda. La presente Ordenanza entrará en vigor, una vez aprobada 
definitivamente por el Pleno de! Ayuntamiento, el día de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación 
expresa." 


Sometida a votación las anteriores propuestas de modificación y creación de tributos locales, 
son aprobadas con lo votos a favor del Grupo Socialista (5 votos) y con los votos en contra del 
Grupo Popular (4 votos), exponiéndose los acuerdos provisionales a infannación pública en la 
fanna reglamentaria, y dejando constancia que caso de no fonnularsereclamación 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 cincuenta minutos, extendiéndose el presente borrador del acta. 


VO 8° 

l 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 noviembre, 
prevista para la última semana. 


Horche, 3 de diciembre de 2.008 


El Alcalde, El Secretario, 





