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AYUNTAMIENTO DE HORCHE (GUADALAJARA) 


BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DíA 11 DE MARZO DE 2.008 


l' CONVOCATORIA 


SEÑORES ASISTENTES En Horche a once de marzo de dos 
ALCALDE-PRESIDENTE mil ocho. 
D. Juan Manuel Moral Ca lvete. S iendo 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 Presidenc ia del Sr. 
D~. Eva María González Ponce. Alcalde D. Juan Manuel Moral Calvete, tos 
D". Laura Barbas Calvo. Señores Conceja les anotados al margen, y 
D. Ángel Muñoz Román. con la asistencia del infrascrito Secretario 


0 


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

D". Ana Isabel Veguil las Abajo . Abierto el mismo por la Presidencia, 

Da, Yo landa Ji ménez de Pedro. se pasó a tratar los asuntos insertos en el 



3 
, Elena Prieto Calvo. orden del día, siendo el siguiente: 



SECRETARIO 
D. Rafael Izquierdo Núñez. 


1.- BORRADORES DE ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES 
CORRESPONDIENTES A LOS DíAS 18 DE DICIEMBRE DE 2.007 Y 12 DE FEBRERO 
DE 2.008 • 


No se opone ningún reparo a dichos borradores, correspondientes a las sesiones 
celebradas tos días 18 de diciembre de 2.007 y t 2 de febrero de 2.008, y son aprobadas por 
unanimidad, con la abstención de D. Mamlel Manzano en el borrador referido al acta del día 12 
de febrero, por no haber asistido a dicha sesión. 


H.-INFORMACIÓN DE ASUNTOS DE INTERÉS MUNICIPAL 
)".- Cesión grat uita del antiguo Granero 
El Sr. Alcalde da cuenta de que se ha recibido escrito de la Consejería de Agricu ltura de 


fecha 27 de febrero de 2.008, en e l que se comunica que en reu nión celebrada el día 11 de 
dic iembre de 2.007 par de l Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, se había adoptado acuerdo cuyo contenido literal es el siguien te: 


"Ceder gratuitamente al Ayuntamiento de Horche (Ouada/ajara), el inmueble que ocupa 
el silo de almacenamiento de cereales, con una superficie registrallotal de 625,65 m 1, situado el! 
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la Clra. de Yebes, n ° j de la citada localidad, vaLorado en 43,252,42 €, constituido por lasfincas 
registrales nO 5.073 y 5,079, inscritas en el Registro de la Propiedad n° 1 de GuaJa/ajara, en el 
Tomo 2.294, libro 94 de Horche. Folios 68 y 69, respectivamente, inscripción r 


La cesión queda sujew al cumplimiento de las siguientes condiciones: 


1. 	 Que la superficie objeto de cesión sea destinada a la construcción de la futura casa 
consistorial. 


2. 	 Que si el bien cedido no fuese deslintl(/o al uso previsto en el plazo máximo de 5 
aiios, o dejase de serlo posteriormente. se considerará resuelta la cesión y revertirá 
al patrimon io de La Comunidad Autónoma, que tendrá derecho a percibir, previa 
tasación pericial. el valor de los detrimentos O deterioros experimentados en el 
mismo. 


3. 	 Que el Ayuntamiento cesionario remita cada tres años a la Secretaría General de la 
Conse/eria de Economía y Hacienda la documentación que acredite el destino del 
bien cedido. 


4. 	 Que los gas/os que se der;vell de esta cesión, sean de cuenta del Ayuntamiento 
cesionario. 


Del presente acuerdo se dará conocimiento a las Cortes Regionales. " 


2.- Plantación de arbo lado 
La Concejala D". Laura Barbas informa Que se ha procedido a la plantación de árboles 


(fresnos, de l amor, o lmos y otros) en diversos puntos del municipio, entre ellos el casco urbano. 
El Conceja l D. Manue l Manzano señala que en relac ión con los arboles del Paseo de la 


Virgen, yal objeto de proceder a una mejor conservación de los mismos, se ll eve a caho, una vez 
realizada la poda, un tratam iento de hongos y an tiparási tos. 


3.- Actos culturales 
La Conceja la Da. Eva :M" Gonzalez in fo rma que el próximo sábado tend rá lugar en la 


Casa de Cultura a las 18 horas la proyección de una pelícu la infan til. y que ese mismo día a las 22 
horas teodrá lugar un conc ierto. 


I1I .- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO DE 


El Concejal D. José Ma Cal vo toma la palabra y expone que se presenta a consideración de 
los presentes un proyecto de presupuesto equilibrado en cuanto a ingresos y gastos. 


A continuación va detallando los monlantes económicos de las part idas de ingresos y 
gastos con indicación de los porcentajes de aumento o disminución en su caso, respecto del 


2.008 
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correspondiente el ejercicio anterior, destacando en cuanto a los ingresos las previsiones derivadas 
del Patrimonio Municipal del Suelo como consecuencia de los Programas de Actuac ión 
Urbanizadora ya aprobados definiti vamente y los pendientes de aprobar en el presente ejercicio. 


Asimismo ponnenoriza los gastos de inversiones previstos realizar con cargo a los 
ingresos del citado Patrimonio Municipal de Sue lo y subvenciones de entidades públicas. 


Por úllimo señala el incremento nOlablede gastos del capitulo 1, derivado esencialmente de 
la nueva relación de puestos de trabajo aprobada en el ejercicio de 2.007, y previéndose la 
cobertu ra en el presente ejercicio de los nuevos puestos creados, mediante la convocatoria de los 
correspondientes procesos selectivos. 


Por D. Manuel Manzano se pregunta por la financiación de las obras de las Eras de la 
Cañada, conteslano D , José Ma


. Calvo que se ll eva a cabo con las cuotas de urbanización 
aprobadas y que deben satisfacerse por los propietarios de las parcelas afectadas yentre los que se 
encuentra el Ayuntamiento, aclarándose por el Sr. Secretario que existe correlación entre los 
ingresos y gastos para la rmanc iac ión de dicha obra, adeudándose la totalidad de la misma en el 
ejercicio 2.008. 


D, Manuel Manzano expresa su deseo de que en el presente ejercicio se ejecuten las obras 
de rehabil itac ión de las antiguas Escuelas para la que se han presupuestado 60.000 euros, ya que 
en el ejercicio anterior se presupuestaron 30.000 euros y no se ejecutó nada, aclarando el Sr. 
Alcalde que ya está confeccionado el proyecto cuya redacción 10 ha hecho la Diputación 
Provincial , y añad iendo D. Ángel Muñoz que se van a respetar las dos fachadas existentes. 


D. José Ma
. Calvo señal a en relación con esta obra, que la Diputación Provincial financi a 


una parte, correspondiendo el proyecto de demolición al Ayuntamiento, si bien es más bien 
limpieza y desescombro, contratándose con Empresa mediante el procedimiento legal que 
corresponda. 


D. Manuel Manzano pregunta por la inversión de obras en el Parque de la Fuensanta, 
contestando el Sr. Alcalde que una parte (30%) se fin ancia con cargo al Ayuntamiento mediante 
Patrimonio Municipal de Suelo y el resto por la "Fundación Biodiversisdad" . 


Por Da. Elena Prieto se pregunta por la zona concreta a la que afecta esta última obra, 
contestado D. Ángel Muñoz que se refiere a la delimitación de los merenderos y el cenador 
ex istente, y señalando Da. Elena Prieto que dada la importancia del medio ambiente se lleven a 
cabo las obras con el cuidado que requiera, preguntando asimismo quién ha redactado el proyecto. 


El Sr. Alcalde contesta que la Aparejadora Municipal y que más adelante se encargaría la 
intervención de un especialista. 


0". Elena Prieto pregunta que aunque no está de acuerdo con la ubicación para la futura 
Casa Consistorial en la parcela del antiguo granero, por entender que no hay espacio suficiente 
para aparcar, qué se va a hacer con el Centro Joven que actua lmente presta sus servicios en dicho 
inmueble. 


D~. Eva M~ González contesta que e l Centro Joven se trasladará al nuevo Centro Social o 
al actual , sin que en ningún caso deje de prestar sus servicios. 


DR. Elena Prieto pregunta si existe algún proyecto de Casa Consistorial, contestando el Sr. 
Alcalde que no se ha redactado hasta la fecha) ya que el primer paso era la cesión del inmueble 
por parte de la Junta, hecho que se ha comunicado al Ayuntamiento el 4 de marzo pasado. 
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\ 
[t. Elena Prieto pregunta por las obras de inversión en calles, contestando el Sr. Alcalde 


que se van a llevar a cabo las referidas a redes de saneamiento y abastecimiento así como a 
pa' entación, y añadiendo Da. Elena Prieto que se aproveche para el soterrado de cables. Con 
especlo a esto último D. Manuel Manzano critica que en algunas calles que se han pavimentado 


anteriormente no se ha realizado el citado soterrado, por 10 que requiere al Equipo de Gobiemo a 
que supervise las obras. 


Da ElenaYrieto pregunta por la creación de plazas de monitores, aclarando D. José MU
, 


Calvo que no se trata de creación de plazas por ser personal Jaborallernporal , ya que las plazas de 
nueva creación son las aprobadas en la relación de puestos de trabajo del ejercicio de 2.007. 


M
D·. Elena Prieto pregunta cómo se lleva a cabo la selección de plazas, contestando [)'l. Eva 


3 
• Gonzálcz que mediante las correspondientes pruebas selectivas y publicidad en el Boletín 


Oficial de la Provincia. 
D". Elena PrielO pregunta si la ampliac ión de los servicios técnicos de urbanismo 


contemplan la contratación de otra persona y, en su caso, con carácter de fijeza. 
D. José M". Calvo contesta que se trata de prestar servicio más horas de las actuales, y que 


dado el momento actual de recesión de urbanismo lo prudente es esperar antes de seleccionar un 
técnico como personal fij o 


M
Da. Elena Prieto pregunta por 10 presupuestado para la Escuela Taller, contestando D. José 


B
• Calvo que es un taller de especialización para fontaneria y calefacción y que está so licitada a 


la Delegación de Trabajo. 
D". Elena Prieto pregunta por lo presupuestado para e l alquiler de nave, contestando el Sr. 


Alcalde que se ha previsto debido al crecimiento del parque móvil (coches, maquinaria de obras) 
hasta que se disponga de una nave en propiedad. 


D~. Elena Prieto pregunta por los ingresos deri vados del Patrimonio Municipal del Suelo, 
contestando D. José M". Calvo que se trata de cantidades pendientes de entregar en el presente 
ejercic io y las provenientes de sectores nuevos. 


D~. Elena Prieto pregunta si se ha cobrado todo lo pendiente, contestando D. José M". 
Calvo que actualmente no y que por ello se están negociando algunos convenios urbanísticos para 
fijar nuevos plazos de elllrega. 


Da. Elena Prieto pregunta por el contenida de la partida correspondiente a las obras de 
promoción turí st ica, contestando D. Jasé Ma


. Calvo que se refiere a obras en la Plaza Mayor, 
Lavadero, Fuente nueva y otras. 


D. Manuel Manzano señala que e l presupuesto mecánicamente está bien detall ado y bien 
fundamentado, pero la cantidad consignada para equipamiento de biblioteca es escasa, y por otra 
parte no se ha consignado cantidad alguna para mejora del transporte público. 


D. José M~ Calvo replica que ex iste consignación para la mejora del transporte en la 
partida 4.227. Yque la partida es genérica ya que el hecho de que no esté especificada de fonna 
taxativa no quiere deci r que se haya con templado, añadiendo el Sr. Alcalde que se ha tenido en 
cuenta este tema, habiéndose visto ya con Yebes y Valdeluz y estando pendiente la formalización 
de un convenio y detenninación de horarios. 


[)'l. Eva M". Gonzá lez aclara en relac ión con el presupuesto del equipamiento de la 
biblioteca que se h<1 so licitado subvención por renovación, ya que en su dla se obtuvo el fondo 







correspondiente y que por otra parte la biblioteca se ha quedado pequeña. 
0". Elena Prielo pregunta por la inversión en Parques y Jardines, contestando oa. Laura 


Barbas Que se refiere a la colocación de unos columpios además de obras de reposición de 
arbo lado y plantas. 


Tenninado el debate del presente punto, se somete a consideración el proyecto de 
presupuesto para el ejercicio de 2.007 presentado por la Alcaldía, aprobándose por unanimidad, 
quedando fijados. los gastos e ingresos del mismo en los ténninos que expresa el siguiente 
resumen por capítulos: 


PRESUPUESTO DE GASTOS 


CAPITULO CONCEPTO CONSIGNACION 
EUROS 


1 Gastos de personal 1.339.9 12,56 


2 Gastos en bienes corrientes y servic ios 1.330.594,15 


3 Gastos financieros 3.200,00 


4 Transferencias corrientes 3 16.325,00 


6 inversiones rea les 5.945.346,95 


7 Transferencias de capital 33.462,00 


8 Activos financieros 


9 Pasivos financieros 18.030,40 


TOTAL 8.986.87 1,06 


-_._._~ 



http:8.986.87
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 


CAPITULOS CONCEPTO CONSIGNACION 
EUROS 


1 Impuestos directos 471.796,86 


2 Impuestos indirectos 681.000,00 


3 Tasas y otros ingresos 5.777.977,33 


4 Transferencias corrientes l.l60.247,26 


5 Ingresos patrimoniales 69.585,07 


6 Enajenación de inversiones rea les 1.000,00 


7 Transferencias de capital 825.264,54 


8 Activos financiero s 


9 Pasivos financieros ..... .... ..... ............ ... ... 



TOTAL 8.986.871 ,06 


Asimismo se acuerda por unanimidad aprobar las bases para la ejecución del presupuesto 
votado, los anexos correspondientes a Jos planes y programas de inversión que se acompañan al 
mismo y la plantilla de personal de esta Corporación. 


Seguidamente se acordó exponer al público por el plazo de quince días, el presupuesto 
aprobado, previo anuncio en el Boletín Oflcial de la Provincia y sitios de costumbre. 


Transcurrido dicho plazo, se dará cuenta de nuevo a este Pleno en unión de las 
reclamaciones presentadas, infonnadas por el Sr. Secretario· Interventor, dejando constancia de que 
en el caso de no presentarse ninguna reclamación quedará finne el presente acuerdo, publicándose 
un resumen del presupuesto tlprobado a nivel de capin¡)os y ItI plantilla de personal en el Tablón de 
Anuncios y Boletín Oficial de la Provincia. 
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D,l~,_ c\. ~ r* , ...... ""'L..l., <" 
~ (' ",\.wl~.... ,


f'i".""'" 
'"' .fQ~ ~r~-L"~ tI, 


1.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
t,.\ <;,tc.~b.t> , Ruegos 


De Da, Elena Prieto solicilando que se revise la distribución del alumbrado de algunas 
les, como la Cañada Alta, evitándose de esta forma que haya tanta distancia de una farola a 


Preguntas 


No se fonuularon. 


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


El Alca lde 







DILIGENCIA 


La extiendo yo, el Secretario , para hacer constar que no se ha podido 
celebrar la sesión ordinaria del Pleno correspondiente al mes de marzo, 
prevista para la última semana, pasando en su lugar a celebrarse sesión 
extraordinaria el dia 10 de abril a las 21'00 horas. 


Horche, 7 de abril de 2.008 


._~----~-~--~~----~---~---------_ 








AYUNTAMIENTO DE HORCHE (GUADALAJARA) 


BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DíA 10 DE JULIO DE 2.008 


l ' CONVOCATORIA 


SEÑORES ASISTENTES En Horche a diez de julio de dos mil 
ALCALDE-PRESIDENTE ocho. 
D. Juan Manuel MoraJ 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 María González Ponce. Alcalde D. Juan Manuel Moral Calvete, los 
Da. Laura Barbas Calvo. Seílores Concejales anotados al margen, y 
D. Ángel Muñoz Román. con la asistencia del infrascrito Secretario 
O. Manuel Manzano Prieto. que da fe del acto. 
Da, Ana Isabel Veguillas Abajo. Abierto el mismo por la Presidencia , 
[Y, Yolanda Jiménez de Pedro. se pasó a tratar los asuntos insertos en el 
O". Elena Prieto Calvo. orden del dia, s iendo el siguiente: 


SECRETARIO 
D. Rafael Izquierdo Núñez. 


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


19 de j unio de 2.008, y es aprobado por unanimidad. 


I1.- INFORMACIÓN SOBRE ASUNTOS DE INTERÉS MUNICIPAL 


1°, _RealizaciÓn de obras 
c.. ) Por el Sr. Alcalde se infonna que se han llevado a cabo obras en el Callejón del Guzmán, 


y que se han iniciado las de rehabilitación del lavadero y escuelas viejas. 


2°._COnlrataciooes de personal 
Se ¡nfoona que la funcionaria interina Da. Raquel Montes del Rey ha obtenido plaza en 


el Ayuntamiento de Villanueva de la Torre, por lo que se incorporará a su nuevo puesto de trabajo 
el próximo mes de septiembre, y en consecuencia su baja se cubrirá mediante nombramiento de 
nueva funcionaria interina de la bolsa de trabajo existente y hasta que se cubra la plaza en la 
forma reglamentaria. 
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Por último se in fo rn13 de la conlrat3ción de D. Javier Martí nez Sanz como encargado de 
taquilla de la piscina municipal y otros trabajos, en régimen de personal labora l temporal desde 
el 21 de junio hasta el 31 de agoslo de 2.008. 


)0,. Acti vidades veraniegas 
[t Eva M!I. Gonzá lez informa que esta semana da comienzo el cine de verano que 


continuará todos los-sábados de julio y agosto. Por otra parte da cuenta de la organización del 
concurso de "Carteles de Fiestas" que podrán presentarse entre tos días 14 al 31 de julio 
próx imos, exponi éndose en la plaza y declarándose el fallo elide agosto. 


Por último informa que el día 16 de julio tendrá Jugar una reunión con las "Peñas", 


111.- RESOLUCIÓN DE RECLAMACIÓN DE DAÑOS SOLICITADA POR D. 
MIGUEL ÁNGEL GARCÍA DE LA ROSA MARTÍN EN RELACIÓN CON FESTEJO 
TAURINO CELEBRADO EL 12 DE OCTUBRE DE 2.007 


Seguidamente se da cuenta de la moción de Alcaldía de fecha 4 de julio de 2.008, y cuyo 
contenido litera l es el siguiente: 


"Visto el escrito de fecha de 14 de febrero de 2.007 por Dña. Mercedes Roa Sánchez, 
Procuradora de los Tribunales, actuando en representación de D. Miguel Angel GarcÍa de la 
Rosa Martín, como titular de! vehiculo matrícula GU-2777-I, presenta escrito por el que formIlla 
contra este Ayuntamiento reclamacióll patrimonial, por los daños producidos en dicho vehiculo 
causados, seglÍn se expone en el escrito, por la embestida de uno de los toros dentro del encierro 
celebrado en la fecha de 12 de octubre de 2.007. 


Visto que en el antedicho escrilo, se alude por la referida Procuradora que el vehiculo 
se encontraba estacionado en Ja calle Camino de Aranzueque el día de autos. 


Visto que según liene constancia, la Compañia Aseguradora "Mutua General de 
Seguros. S.A. ", con la que este Ayuntamiento tiene cOllcertado el Seguro de Responsabilidad 
por la celebración de los festejos taurinos, no se hace cargo del daño reclamado. 


fundamentándose en que éste 1i0 se produce por las reses, sino por la conducla manifestada por 
los participantes. 


Visto que en base a lo man~feslado por la citada Mutua, no se aprecia la relación de 
causalidad exigida entre la actividad realizada y la lesión producida, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 13 del Real Decreto 429/ 1993, de 26 de marzo, por el que se aproeba 
el Reglamento de los Procedimientos de las Admblistraciones Públicas en Materia de 
Responsabilidad Patrimonial. . 


Se propone al Pleno de esle Ayuntamiento en la sesión extraordinaria a celebrar en la 
fecha de} } dejulio de 2.008: 
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PRIMERO. Desestimar la pretensión del solicitante en cuanto al reconocimiento del 
da/io y el consiguiente derecho a recibir una indemnización. 


SEGUNDO. Notificar al interesado eL Acuerdo resolutorio tomado. con expresión de Los 
recursos que procedan contra el mismo. " 


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


IV.- APROBACIÓN Y ADHESIÓN AL "DOCUMENTO MARCO MUNICIPIO 
SOSTENIBLE", Así COMO A LA "CARTA DE LAS CIUDADES EUROPEAS HACIA 
LA SOSTENIBILIDAD", TAMBIÉN CONOCIDA COMO LA CARTA DE AALBORG 


Por Da. Laura Barbas se expone que resulta coherente, una vez que el municipio de 
Horche está incluido en la "Agenda Local 21 ", acogerse a la finna de la Carta antedicha, aJ objeto 
de poder acceder a las distintas subvenciones que se otorgan. 


D". Elena Prieto pregunta si se dispone de un listado de lo que se pretende llevar a cabo, 
contestando Da, Laura Barbas que la Agenda Local 21 ha hecho un estudio a nivel de 
Mancomunidad (en la que está integrada Horche) una vez escuchadas las opiniones de vecinos; 
que actualmente se están estudiando las actuaciones a desarrollar y que mandarán un proyecto. 


Seguidamente se da cuenta del expediente tramitado al efecto, conteniendo informe 
favorable de Secretaría, dándose lectura a la moción de Alcaldía de fecha 7 dejulio de 2.008, y 
cuyo contenido literal es el siguiente: 


"Visto el contenido de la Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad. así 
como el Documento Marco referido al Pacto Municipio Sostenible. 


Visto que la aprobación y adhesión a los documentos antedichos resultan convenientes 
para el Municipio por las ventajas que reporta al mismo, se PROPONE al Pleno del 
Ayuntamiento en la sesión extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 10 de julio, la 
adopción de los siguientes acuerdos: 


PRIMERO.- Aprobación y adhesión al "Documento Marco Municipio Sostenible ", asi 
como a la "Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad", también conocida como 
la Carta de Aalborg. 


SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean 
necesarios con elfin de poder ejecutar el presente acuerdo. 


TERCERO.- Remitir el certificado de! presente acuerdo a la Excma. Diputación ya La 
Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, para conocimiento de la "Red 
de Ciudades y Pueblos Sostenibles de Castilla-La Mancha ". 
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Los asistentes, por unanimidad, aprueban la anterior moción de Alcaldía. 


v.- ACEPTACIÓN DE CESIÓN GRATUITA AL AYUNTAMIENTO DEL 
ANTIGUO GRANERO 


El Sr. Alcalde da cuenta del expediente tramitado al efecto, conteniendo informe 
favorable de Secretarí~ dándose lectura a la moción de Alcaldía de fecha 7 de julio de 2.008, y 
cuyo contenido literal es el siguiente: 


"Visto que con/echa 4 de marzo pasado, tuvo entrada en este Ayuntamiento escrito de la 
Consejería de Agricultura notificando al Ayuntamiento el "Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
fecha 1J de diciembre de 2007, por el que se cede gralLlita y condicionadamente a este 
Ayuntamiento, la Unidad de Almacenamiento (S/LO), sUa en esta localidad", 


Visto que en sesión extraordinaria celebrada el dia 1J de marzo pasado, se dio 
conocimiento al Pleno del Ayuntamiento del acuerdo anterior, se PROPONE al Pleno del 
Ayuntamiento en sesión extraordinaria que tendra lugar el próximo día JO de julio la adopción 
de los siguiente acuerdos: 


PRIMERO.- Aceptar la cesión gratuita por parte de este Ayuutamiento, del inmueble que 
ocupa el silo de almacenamiento de cereales, con una superficie registrallota! de 625 '65 m}, 
situado en la Ctra de Yebes. n U I de esta localidad, valorado en 43.252 '42 Euros, constituido 
por las fincas registrales n" 5.073 y 5.079, inscritas en el registro de la propiedad n U 1 de 
Guadalajara, en el Tomo 1.294, Libro 94 de Horche, Folios 68 y 69, respectivamente, 
inscripción 2". 


SEGUNDO.- Aceptar la cesión antedicha sujeta aL cumplimiento de las siguientes 
condicio/1es: 


a) 	 Que la superficie objeto de cesión sea destinada a la conslrucción de lafl/lura casa 
consistorial. 


b) 	 Que si el bien ceclido no fuese destinado al liSO previsto en el plazo nuíximo de 5 
aiios, o dejase de serlo posteriormente, se considerará resuella la cesión y rever/irá 
al patrimonio de la Comunidad Autónoma, que lendrá derecho a percibir, previa 
tasación pericial, el va lor de los detrimentos o deterioros experimentados en el 
mismo. 


c) 	 Que es/e Ayuntamiento como cesionarío, remita cada (res años a la Secretaría 
General de la Consejería de Economía y Hacienda la documentación que acredite el 
destino del bien cedido. 


d) 	 Que los gastos que se derive" de es/a cesión. sean por cuenta de eSle Ayuntamiento. 


TERCERO.- Dar COltocimiellto del presente acuerdo a las Corles Regionales. 
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CUARTO.· Facultar al Sr. AlcaLde para la realización de cuantos actos sean necesarias 
para llevar a cabo el contenido de los anteriores acuerdos. 


QUINTO.- Remitir certificado del presente acuerdo a la Notaria de D. Jesús Pérez Moya, 
sita en la localidad de Guadalajara. al objeto de que formalice la escritura correspondiente". 


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


VI.- INTERPOSICIÓN DE RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
CONTRA EL ACUERDO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE YEBES 
ADOPTADO CON FECHA 13 DEJUNIO DE 2008, EN RELACIÓN CON CONEXIÓN 
DE LA REO DE AGUAS FECALES DE 2415 VIVIENDAS DE LOS SECTORES 26 y 27 
DE ESTE MUNICIPIO CON LA EDAR DEL S-1 DE YEBES 


El Sr. Alcalde expone los antecedentes relacionados con el presente punto del orden del 
dia, reseilando que recientemente ha habido una reunión en Horche a la que asistieron los 
Alcaldes de Horche y Yebes y un Concejal de este Ayuntamiento, así como los agentes 
urbanizadores afectados por el presente tema, y a la que asistió asimismo el Secretario de Horche. 
Que en dicha reunión se abordó la problemática de la capacidad de la EDAR y de la vía de unión 
entre el Sector I "Estación del A VE" del POM de Yebes y el núcleo urbano de Yebes. 


Asimismo señala el Sr. Alcalde que por el representante del Agente Urbanizador de Yebes 
se manifestó que la EDAR tiene un dimensionamiento suficiente para los desarrollos urbanísticos 
que afectan a los términos de Yebes y Horche, como así se contempla en el proyecto técnico 
correspondiente aprobado por el Ayuntamiento de Yebes y del que Horche dispone de un 
ejemplar. 


Por el Alcalde de Yebes, sin embargo, se manifestó que según informes técnicos de que 
dispone, la EDAR no tiene capacidad suficiente y por ello no puede cumplir el convenio 
urbanístico suscrito con Horche el 11 de abril de 2.002, y que por dicha razón se ha notificado al 
Ayuntamiento de Horche la denegación para la acon:etida de vertidos de 2415 viviendas. 


Por último el Sr. Alcalde manifiesta que en la citada reunión se solicitó por el agente 
urbanizador de Yebes mantener una reunión con los técnicos de este Municipio para examinar la 
problemática de la capacidad, ofreciendo tambien su colaboración el agente urbanizador de 
Horche a traves de sus tecnicos. 


Da. Elena Prieto pregunta por qué no se menciona la depuración de aguas residuales de los 
sectores industriales, .contestando el Sr. Alca ld.e que para esos sectores hay prevista la 
construcción de una depuradora especial que recoja ese tipo de residuos. 


Seguidamente se da cuenta de la moción de Alca ldía de fecha 7 de julio de 2.008, y cuyo 
contenido literaJ es el siguiente: 


·Vislo que el pasado 19 de junio de 2.008. se adoptó por el Pleno del 
Ayuntamiento un acuerdo que trascrito literalmente dice lo siguiente: 
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"III.-SUSPENSIÓN DE LA APLICACiÓN DEL CONVENIO URBANíSTICO DE 
11 DE ABRIL DE 2.002 PARA LA EJECUCiÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES 
ADSCRITOS AL SECTOR 1 "ESTACiÓN DEL AVE" DEL P.O.M. DE YEBES. 
UBICADOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE HORCHE 


El Sr. Alcalde expone los antecedentes relacionados con el presente punto del 
orden del dia, recordando en abril de 2.002 se firmó el Convenio de referencia, 
habiéndose celebrado con el Ayuntamiento de Yebes numerosas reuniones para llevar 
a cabo el contenido del mismo, especialmente en lo relativo a la Estación Depuradora 
de Aguas Residuales que ha de dar servido a sectores de ambos municipios. 


Asimismo se da cuenta de la moción de Alcaldia de fecha 10 de junio de 2.008, Y 
cuyo contenido literal es el siguiente: 


"Visto que con fecha 16 de mayo de 2008 se remitió al Ayuntamiento de Yebes 
escrito cuyo tenor literal es el siguiente: 


"En relación con el desarrollo actual de las infraestructuras de los Sectores 26 y 
27 del POM de este Término, pongo en su conocimiento lo siguiente: 


PRIMERO.- En fecha 11 de abril de 2002 se firmó entre los Ayuntamientos de 
Horche y Yebes un "Convenio Urbanístico para la ejecución de los Sistemas Generales 
adscritos al Sector 1 "Estación del Ave" del POM de Yebes, ubicados en el Término 
Municipal de Horche". 


SEGUNDO.- La CONDICION TERCERA de dicho Convenio establecía: 
"El Ayuntamiento de Yebes deberá realizar la evacuación técnica del 


aprovechamiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales, (prevista en Yebes), 
su dimensionamiento adecuado a los posibles desarrollos que puedan tener lugar en 
Horche, y la explotación conjunta entre los dos Ayuntamientos, de forma proporcional a 
su participación. 


Dicha participación tomará como base el número de viviendas.}} 


TERCERO.- Con fecha 31 de marzo de 2005 por D. Roberto Aranda Fuentes, en 
representación de "Las Dehesas de Guadalajara, S.L.}} hace entrega al Ayuntamiento 
de Horche de varios proyectos relacionados con el PAU del Sector 1 "Estación del 
AVE" del POM de Yebes, entre ellos, el Proyecto de Construcción de la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del Sector 1 "Estación del AVE" en Yebes 
(Guada/ajara). 


En este último proyecto se contempla, entre otros, el dimensionamiento de la 
EDAR previsto para el desarrollo residencial de Horche, en concreto para 2.415 
viviendas. 







36474 



CUARTO.- En escrito de fecha 4 de noviembre de 2005 (Reg. Salida n° 1310 de 
9 de noviembre), se requirió por el Ayuntamiento de Horche al de Yebes, para que en 
cumplimiento de la condición tercera del convenio antedicho, se procediese a efectuar 
el dimensionamiento de la depuradora que se estaba ejecutando en el Sector 1 
"Estación del AVE" del POM de Yebes, de forma adecuada a los desarrollos previstos 
en el término municipal de Horche para los sectores 26 y 27. 


QUINTO.- En escrito de fecha 30 de noviembre de 2005 (Reg. Salida nO 392 de 
30 de noviembre), el Ayuntamiento de Yebes en respuesta al escrito remitido por el 
Ayuntamiento de Horche señalado en elpunto anterior, comunica a éste que las obras 
de construcción de la EOAR estan concluidas de acuerdo con el proyecto del que el 
Ayuntamiento de Horche tíene copia. 


SEXTO.- El POM de Yebes aprobado definitivamente contempla el 
dimensionamiento citado para 2.415 viviendas de los Sectores 26 y 27 de Horche. 


SÉPTlMO.- El POM de Horche aprobado definilivamente contempla el vertido de 
2.415 viviendas (sectores 26 y 27), a la red de saneamiento y depuración construida en 
el sector 1 de Yebes. 


OCTAVO.- Los Ayuntamientos de Horche y Yebes han mantenido diversas 
reuniones al objeto de tratar asuntos relacionados con el convenio de referencia, 
abordándose asimismo la problemátíca del vertido por parte de los desarrollos 
residenciales de Horche (sectores 26 y 27), a la red de saneamiento y depuración del 
sector 1 de Yebes. 


NOVENO.- Dado el desarrollo actual de la ejecución de las obras de 
urbanización de los Sectores 26 y 27 del POM de Horche, y estando concluida la red de 
saneamiento de aguas negras, resulta indispensable y urgente la conexión de dicha red 
de saneamiento, con la red de saneamiento y depuración del Sector 1 de Yebes. 


Por lo expuesto, en cumplimiento de la condición tercera del Convenio 
Urbanístico suscrito entre los Ayuntamientos de Horche y Yebes. conforme a las 
reuniones mantenidas al efecto entre ambas Administraciones, se solicita 
expresamente de ese Ayuntamiento para que en el plazo máximo de DIEZ OlAS: 


1°._ Se comunique y facilite al Ayuntamiento de Horche el punto de vertido con 
indicación de las cotas correspondientes, para la conexión de la red de aguas fecales 
de 2.415 viviendas de los sectores 26 y 27 del citado Municipio, con la red de 
saneamiento y depuración construida en el sector 1 de Yebes." 


Visto que dicho escrito fue recibido por el Ayuntamiento de Yebes el dla 20 de 
mayo de 2008. 
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Visto que el pasado 30 de mayo se mantuvo en elAyuntamiento de Horche una 
reunión entre los Alcaldes de Horche y Yebes a la que asistieron los Secretarios de 
ambas Corporaciones, para tratar del referido asunto. 


Visto que en dicha reunión se manifestó por el Alcalde de Yebes que el 
cumplimiento del convenio urbanístico de 11 de abril de 2002 mencionado, en lo que 
respecla a la condición tercera del mismo, era cuestión a determinar por los Agentes 
Urbanizadores de ./os referidos Sectores de ambos municipios. 


Visto que ta red de saneamiento y depuración construida en el Sector 1 de 
Yebes, ha sido recibida por este último Ayuntamiento y es por tanto titularidad del 
mismo, correspondiéndole por tanto dar cumplimiento a la condición tercera del 
Convenio Urbanistico de 11 de Abrif el 2002, en los términos interesados por el 
Ayuntamienlo de Horche 


Visto que ha transcurrido el plazo a que se hace referencia en el apartado 
noveno del escrito antedicho, sin que se haya dado respuesta a la petición efectuada 
por el Ayuntamiento de Horche en relación con el cumplimiento de la condición tercera 
del "convenio urbanistico para la ejecución de los Sistemas Generales adscritos al 
Sector 1 "Estación del Ave" del POM de Yebes, ubicados en el Término Municipal de 
Horche". 


Visto que todo ello impide el desarrollo actual de la ejecución de las obras de 
urbanización de los Sectores 26 y 27 del POM de Horche con el gravisimo perjuicio que 
ello conlleva tanto para el Ayuntamiento de Horche como para los Sectores 26 y 27. 


SE PROPONE al Pleno del Ayuntamiento en la sesión a celebrar el próximo dia 
19 de junio de 2.008, la adopción de los siguientes acuerdos: 


1°._ Suspender por parte de este Ayuntamiento la aplicación del "Convenio 
Urbanistico de 11 de abril de 2002 para la ejecución de los Sistemas Generales 
adscritos al Sector 1 "Estación del Ave" del POM de Yebes, ubicados en el Término 
Municipal de Horche", hasta tanto se de cumplimiento por el Ayuntamiento de Yebes, a 
la condición tercera de dicho Convenio, en los términos requeridos al mismo. 


2°. - Dejar igualmente en suspenso, en Jos terminas expuestos en el punto anterior, 
la conformidad dada por elAyuntamiento de Horche en escrito de fecha 10 de noviembre 
de 2006 al Ayuntamiento de Yebes, en relación con la petición formulada por éste último 
en escrito de fecha 8 de noviembre de 2006 por el que se solicitaba "la conformidad del 
Ayuntamiento de Horche para llevar a cabo la ejecución del Sistema General adscrito al 
Sector 1 de esta localidad, (carretera de unión del núcleo urbano de Yebes con el Sector 
1 "Estación del AVE"), que ~gura en el Convenio Urbanistico suscrito" y a que se ha 
hecho referencia anteriormente. 







3°.· Facultar al Sr. Alea/de para que efectúe cuantos actos sean precisos para 
llevar a efecto los acuerdos anteriores, firmando a tal fin los escritos odocumentos que 
fuesen necesarios para e/ cumplimiento de los mismos. " 


A continuacíón toma la palabra el Concejal D. Manuel Manzano señalando que 
con la propuesta de suspensión del Convenio se quiebra el desarrollo urbanístico de 
los sectores 26 y >27 Y el de los industriales, debiéndose denunciar el hecho del 
incumplimiento por parte del Ayuntamiento de Yebes, ante la Consejería de Urbanismo 
de la Junta que fue el Órgano que aprobó el P>O>M de Horche y el P.A.u. 
correspondiente. 


Por el Sr. Secretario se informa que la exigencia del cumplimiento del Convenio 
debe efectuarse ante los Tribunales de Justicia, ya que la Consejería de Urbanismo de 
la Junta de Comunidades no es competente para ello. 


D. Jose M'. Calvo replica que es el Ayuntamiento de Yebes, y no el de Horche, 
el que impide el desarrollo de los sectores de nuestro municipio. 


D. Manuel Manzano señala que el Grupo Popular se abstendrá en este punto por 
entender que no sólo se debe adoptar acuerdo de suspensión sino también de 
impugnación ante el Órgano competente, por el incumplimiento del Convenio de 
referencia por el Ayuntamiento de Yebes. 


Sometida a votación la anterior mocíón de Alcaldía es aprobada con los votos a 
favor del Grupo Socialista (5 votos) y con la abstención del Grupo Popular (4 votos)." 


Visto que una vez adoptado el acuerdp anterior, se ha recibido en fecha 23 de junio de 
2.008 escnto del Ayuntamiento de Yebes, cuyo contenido literal es el siguiente: 


"NOTlFtCACtÓN ACUERDO DEL PLENO CORPORATIVO, POR EL QUE SE 
RESUELVE LA PETICiÓN DEL A YUNTAMIETO DE HORCHE, PARA CONEXIONAR 
LA RED DE AGUAS FECALES DE 2.415 VIVIENDAS DE LOS SECTORES 26 Y 


27 DEL CtTADO MUNICIPIO, CON LA EDAR DEL SECTOR 1 DE YEBES. 


En relación con su escrito de fecha 16 de mayo de 2008, presentado por el Sr. 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Horche, por el que solicita, al amparo del 
Convenio suscrito entre ambas Corporaciones el día 11 de abril de 2002, verter la red 
de alcantarillado de los Sectores 26 y 27 de Horche, a la EDAR del Sector 1 de Yebes. 


'* • • 
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LE NOTIFICO: 


Que el Pleno de esta Entidad, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de junio de 
2008, por unanimidad de los señores concejales, ha adoptado el siguiente acuerdo: 


5°._ SOLICITUD AYUNTAMIENTO DE HORCHE. PARA UTILIZAR LA EDAR 
DEL SECTOR 1 DEL POM DE YEBES: Se da cuenta del escrito recibido de la 
Corporación Municipal de Horche, por el que en cumplimiento del Convenio suscrito 
entre ambos Ayuntamientos el dia 11 de abril de 2002, "solicita expresamente de ese 
Ayuntamiento, para que en el plazo de DIEZ DíAS: 


1°._ Se comunique y facilite al Ayuntamiento de Horche el punto de verlido con 
indicación de las cotas correspondiente, para la conexión de la red de aguas fecales de 
2.415 viviendas de los sectores 26 y 26 del citado municipio, con la red de saneamiento 
y depuración construida en el Sector 1 de Yebes". 


Seguidamente se da cuenta del informe técnico realizado por FERMAC, 
INGENIEROS CONSUL TORES, elaborado para comprobar la capacidad de las redes e 
infraestructuras del Sector 1 del POM de Yebes, en el que se acredita la falta de 
capacidad de la EDAR, para poder atender las necesidades de otros sectores, además 
del referido S·1. 


Así mismo, se comprueba que el Convenio suscrito ha sido incumplido por el 
Ayuntamiento de Horche, así como el requerimiento efectuado por este Ayuntamiento 
en fecha 30 de noviembre de 2005. Además de haber aprobado una modificación del 
planeamiento de los referidos sectores 26 y 27, con un incremento de 605 viviendas 
más, de las aprobadas inicialmente. 


También se comprueba, la imposibilidad física de la parcela, al haberse agotado 
en su totalídad, para poder amplíar la EDAR para dar servicio a los sectores indicados, 
dándose la circunstancia, de que al estar situada en el límite del término municipal no 
es susceptible de ampliación. 


Debatido el asunto, se acuerda por unanimidad, denegar la solicitud formulada 
por la Corporación de Horche, para conexionar con la EDAR del Sector 1 de este 
municipio. No obstante, este Ayuntamiento conminará al Agente Urbanizador del Sector 
1 de Yebes, a fin de que establezca negociaciones pertinentes con el Agente 
Urbanizador de los Sectores 26 y 27 de Horche, para posibilitar la ampliación de la 
EDAR en el término municipal de Horche, debido a la inexistencia de terrenos en e15-1 
de Yebes. 
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Contra dicho acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en los articulos: 116 de 
la Ley 30/1 992, de 26 de abril, de Régimen Jurídico de las Adminislraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Loca', podrá interponer recurso de reposición 
potestativo en el plazo de un mes, ante el Pleno de este Ayuntamiento, o directamente 
ante el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo, Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Guadala}ara, en el plazo de dos meses. Significándole, que no podrá 
interponer el recurso Contencioso-Administrativo hasta que sea resuelto expresamente 
y se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto". 


Visto que el acuerdo adoptado por el Ayuntamicmo de Horche no había sido notificado al 
Ayuntamiento de Yebes, y que el acuerdo adoptado por este últ imo supone el incumplimiento del 
"Convenio Urbanístico para la ejecución de los Sistemas Generales adscritos al Sector I 
"Estación del Ave" del POM de Yebes, ubicados en el Término Municipal de Horche". 


Vistos los recursos que el Ayuntamiento de Rorche puede interponer contra el acuerdo 
adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Yebes, SE PROPONE al Pleno Corporativo en la 
sesión a celebrar el próximo 10 de julio, la adopción de los siguientes acuerdos: 


PRIMERO.- Dejar sin efecto el acuerdo adoptado por el Pleno del Aywuamiento deesle 
Municipio el día 19 de junio de 2.008, re fl ejado en el punto JU y referido a "Suspeltsión de (a 
aplicación del Convenio Urbanístico de JI de abril de 2.002 para la ejecución de los Sistemas 
Generales adscritos al sector J "Estación del Ave " del P. O.M. de Yebes, ubicados en el término 
municipal de Horche" 


SEGUNDO.- Interponer recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, contra el acuerdo adoptado en sesión ordinaria del Pleno municipal 
de Yebes, de fecha 13 de Junio de 2008, por el que se denegó la solicitud formulada por el 
Ayuntamiento de Horche, para conexionar con la EDAR del Sector 1 de Yebes. 


TERCERO.- Conferir la representación de este Ayuntamiento a favo r de la Procuradora 
de los Tribunales, Da Maria Jesús De lrizar Ortega, y la defensa a favor del Letrado, D. Carlos 
Lope Guerra. 


CUARTO.- Facultar expresamente a la Alcaldía, paralelamente al proceso judicial a 
entab lar por los profesionales reseñados, para que en aras de los principios que han de imperar en 
las relaciones entre Administraciones Públicas, realice cuantas negociaciones y gestiones sean 
precisas a fin de intentar lograr una solución extrajudicial que zanje el litigio. 


Q UINTO.- Facultar asimismo al Sr. Alcalde para que rea li ce cuantas gestiones sean 
necesarias para la ejecución de los anteriores acuerdos." 
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Los asistentes, por unanimidad, aprueban la anterior moción de Alcaldía. 


VII.- APROBACiÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA 
DEL SECTOR 13 Y SU ADJUDICACIÓN A LA AGRUPACIÓN DE INTERÉS 
URBANÍSTICO DE DICHO SECTOR 


El Sr. Alcalde da cuenta de que una vez tramitado el expediente de referencia y 
completada la documentación necesaria, procedia en el presente Pleno La aprobación definitiva 
del mismo. .. 


D". Elena Prieto pregunta si se tiene previsto qué tipo de establecimientos colectivos se 
construirán en ese secto r, contestando el Sr. Alcalde que posiblemente una pista poli deportiva 
pero en cualquier caso los equipamientos se precisaran más adelante. 


D. Manuel Manzano comenta que es conveniente que el Ayuntamiento se quede con el 
suelo que le corresponde como patrimonio de suelo, en lugar de ser monetarizado. 


El Sr. Alcalde señala que en ese sector el Ayuntamiento ya dispone de una parcela en la 
que tendrá que participar en los gastos de urbanización. 


D. José Maria Calvo añade que en los terrenos que son de propiedad municipal se podrán 
construir 40 viviendas sociales, recordando que todos los sectores tienen establecido un 
porcentaje para vivienda social, y que por otra parte al haberse aumentado un 25% más en los 
sectores aprobados se garantiza la construcción de viviendas para jóvenes. 


Por el Sr. Secretario se infonna de la nonnativa aplicable a patrimonio municipal de suelo, 
su monetarización, cesiones para dotaciones públicas y espacios verdes. 


D. Manuel Manzano, en nombre de su Grupo, y una vez hechas las aclaraciones 
pertinentes se muestra a favor de la monetanzación. 


0". Elena Prieto solicita que el Ayuntamiento supervise los proyectos de urbanización , 
al objeto de que se ajusten a la legalidad en cuanto a las medidas de viales, dotaciones públicas, 
zonas verdes, etc. 


El Sr. Alcalde responde que los servicios técn icos municipales supervisan todos los 
proyectos y las obras correspondientes. 


Seguidamente se da cuenta de la moción de Alcaldía de fecha 4 dejulio de 2.008, y cuyo 
contenido literal es el s iguiente: 


,. Visto que con fecha de 4 de abril de 2.008, tuvo enlrada en el Registro General 
certificación del Acuerdo adoptado por La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Guadalajara, tomado en sesión celebrada el día 26 de marzo de 2.008, en 
relación con "Informe deL Programa de Actuación Urbanizadora del Sector 13 deL Plan de 
Ordenación Municipal de Horche "~o 


Vistos {as especificaciones realizadas en los hiformes Sectoriales recibidos de los 
distintos Organismos de las Adm inistraciones Públicas, en relación a la tramitacian del citado 
Programa de Actuación Urbanizadora. 







DILIGENCIA 


La hoja n° 1636401 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 correlativamente constituirán el correspondiente 
Libro de Actas. 


Horche, 12 de febrero de 2008 


El Secretari 
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Visto que con/echa de 4 dejulio de 2.008 se presenta por la Agrupación de Interés 
Urbanístico del Sector J3, como promotora del mismo, un Texto Refundido del Plan ParciaL 
ajustado a las determinaciones de los referidos informes. 


Vistos, a Sil vez, los informes emitidos por el Técnico municipal y el Secretario-
Interventor, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Horche en la sesión extraordinaria a 
celebrar el próximo dia JO de julio, en relación con el Programa de AClllación del referido 
Sector, la adopción de los siguiemes Acuerdos: 


PRIMERO.- Aprobar definiJivamente el Programa de Actuación Urbanizadora del 
Sector 13 del suelo urbanizable residencial del Plan de Ordenación Municipal de Horche, 
presentado por la AGRUPACIÓN DE INTERÉS URBANíSTICO DEL SECTOR 13, para su 
desarrollo mediante gestión indirecta. con las siguientes especificaciones: 


A) Plan Parcial de Mejora: 


Aprobar definitivamente el Texto Refundido del Plan Parcial de Mejora de la Ordenación 
Estructural, presentado en lafecha de 4 de julio de 2.008, correspondiente al suelo urbanizable 
comprendido en el Sector J3 del Plan de Ordenación Municipal, debiéndose aportar en 
duplicado ejemplar y en el plazo de un mes, 1111 texto del mismo, visado por el CoLegio de 
Arquitectos de Castilla La Mancha. 


B) Provecto de Reparee/ació,,; 


Presentar para su tramitación en el pLazo de un mes desde la firma del Convenio 
Urbanístico queformalice la adjudicación del presente P.A . v.. el Proyecto de Reparcelación del 
Sector. 


C) Proyecto de Urbanización: 


l~- Presentar en igual plazo que el previsto para el Plan Parcial de Mejora, en duplicado 
ejemplar, el correspondiente Proyecto de Urbanización, visado por el Colegio Profesional 
competente, y ajustado a los informes técnicos municipales, 


2°._ La aprobación de/ Programa de Ac!uación Urbanizadora está condicionada a 
que, conforme se cita en el biforme Técnico de fecha 4 de julio de 2. 008, se presente un 
Inlorme Técnico redactado por l/na ingeniería especializada e independiente el! el que se 
auditen lodos y cada uno de los parámelros técnicos del Proyecto de Urbanización en 
cuestión. 


3~- Asimismo y siguiendo lo previsto el! la Resolución de 23 de enero de 2008, de la 
Delegación Provincial de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Gltadalajara, que resuelve la 
no necesariedad de someter dicho Proyecto a 1m procedimiento reg/ado de Evaluación de 
Impaclo Ambiental, en el punto 7': apartado Bj, establecer que previamente al inicio de las 
obras se deberá cumplir con lo siguiente: 
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Designación del responsable del cumplimiento del Plan de Seguimiento y 
Vigilancia de la presente Resolución. 


Comunicación escrira en la que se informe del vertedero autorizado al que se 
enviarán las tierras sobrantes procedentes de la excavación. 


Justificación de la inscripción en el Registro Provincial de Pequeños 
Productores de Residuos Peligrosos. 


Copia de la autorización del Servicio del Medio Natural de esta Delegación en 
caso de corta O poda de vegetación arbórea presente el! la Zafia de actuación 
(Ley 43/2003. de Montes y Ley 2/98 de Conservación de Suelos y Protección de 
las Cubiertas Vegetales Naturales). 


4 ~ - En reJación a /0 Resolución de La Dirección general de Patrimonio y Museos de la 
Consejeria de ClIltura y siguiendo lo man~restado por el represen/ante de la Delegación 
Provincial en la sesión de la Comisión ProvinciaL de Urbanismo de 26 de marzo de 2.008, en la 
que se aprobó el referido Informe del Servicio de Pianeamiento sobre el P.A. U cuando se hagan 
las obras urbanizadoras el Agente U...banizador deberá contar con la otllorización de la 
Delegación Provincial de CullUra sobre la existencia de posibles res/os arqueológicos. 


Dj Proposición Jur¡dico Económica y Convenio Urbanistico: 


r.- Considerar adecuado:) a la documentación presentada los gastos de urbanización 
previstos en la Proposición Jurídico Económica. 


2~- a) Considerar que la "Contribución (1 la mejora de las dOlaciones y equipamientos 
del Municipio ", establecida deniro de los co~tes de urbanización en el punto 4.7 de la 
Proposición JlIrídico-Econó"iica, por tlll importe lotal de "SEISCIENTOS DOCE MIL 
SEISClENTOS OCHENTA y SEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO 
(612.686,66 €j, se ajusta a /0 dispuesto en el articulo 1/5 / letra h) del Decrelo Legislativo 
j /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 Castiiia-La Mancha .(en adelante TRLOTA U). 


El pago del total de dicha suma, se efectuará por el Agente Urbanizador, mediante la 
ejecución en el Sector de obras de construcción de equipamiemos colectivos, irifraestructuras de 
conexión del Sector ó de Olras instalaciones de uso público municipal, incluyendo en el coste de 
las mencionadas obras, el pago de todos los gastos necesarios para su ejecución, tales como 
tributo proyectos, direcciones de obra, visados y legalizaciones, etc., hasta cubrir la cantidad 
LOlal antedicha. 
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El Ayuntamiento fijará los plazos de ejecución de dichas obras, sin que puedan superar 
los de finalización de las obras de urbanización del correspondiente Sector, salvo que mediando 
justa causa se prorroguen por el propio Ayuntamiento. Los proyectos de las obras referidas 
serán aprobados por el Ayuntamiento, sirviendo de referencia en su elaboración La base de 
precios del Colegio de Aparejadores de Guadalajara. 


b) Además de lo establecido en el apartado anterior, se imputará al Sector 13, conforme 
al P. D.M. de Horche, los costes correspondientes a la parte proporcional de las infraestructuras 
de sistemas generales que sean ejecutados por eL Ayuntamiento para servicio de dicho Sector. 


e) Las especificaciones parciales descritas en los apartados precedentes, no alteran ni 
modifican los plazos y condiciones previstos para la recepción de las obras y los servicios. ni las 
garantías prestadas para su buena ejecución. 


SEGUNDO.- Aceptar la monetarización total del aprovechamiento de cesión obligatoria 
y gratuita, incluido en el punto 7 de la Proposición Jurídico-Económica presentada, por un 
importe de UN MILLON VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTE EUROS (1.025.120,00 é), 
realizado con arreglo a la valoración resultante del Informe Técnico defecha 4 de julio de 
2.008, de un total de 4.768 Unidades de Aprovechamiento No Patrimonializable, con destino a 
Patrimonio Público de Suelo, conforme lo establecido en el apartado d) del artículo 51.2 del 
TRLOTAU 


Como consecuencia de lo di:,puesto en el párrafo anterior, en el Proyecto de 
Reparce/ación 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 r 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. 


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 20 % del importe total, esto es la suma de DOSCIENTOS CINCO MIL 
VEINTICUATRO EUROS (205, 024,00 €j, a lafirma 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 
€J, al año de la fecha de la firma del Convenio Urbanístico que se formalice. 







163 483 



Un 30 % del importe total, esto es, /0 que supone una canridad de, 
TRESCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS (307.536,00 
€J, 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 €J. a los tres años de la fecha de la 
finrla de! Convenio Urbanístico que se formalice. 


Se establecerá asimismo, sobre las parcelas resultantes del Proyecto de Reparce/ación de 
uso residencial, que hagan efectiva una cantidad igualo superior a Las 4.768 unidades de 
aprovechamiento monerar¡zadas que figuren en el Proyecto de Reparee/ación, condiciÓn 
resolutoria explícita con trascendencia registra! en garantía para el Ayuntamiento de las 
cantidades aplazadas y que queden por hacerse efectivas en la forma y plazo convenidos. 


Lo previsto M el punto de este Acuerdo seforma/izará en un Convenio de Monelarización 
a suscribir de una parle por lodos tos propietarios privados que forman parte de /0 referida 
Agrupación y de otra por el Ayuntamiento de Horche que se suscribirá simultáneamente a /0 
firma del Convenio Urbanístico de adjudicación del Programa de AClUación Urbanizadora. 


TERCERO.- Adjudicar la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora del Seclor 
13 del P. D.M. como Agente Urbanizador, o la Agrupación de interés Urbanistico del Sector 13, 
promotora del mismo, estableciendo un plazo de dos meses a contar desde el siguiente a la 
notificación de este acuerdo, para que se presente por el referido Agente urbanizador un Texto 
Refundido de la Proposición Juridico-Económica y se proceda a fa firma del Convenio 
Urbanístico en el que seformalice la presente adjudicación. 


CUARTO.- Dar traslado de es/e Acuerdo, juma con el Programa de Actuación 
Urbanizadora del Sector J3 del Plan de Ordenació,¡ Municipal, a la Consejeria de Vivienda y 
Urbanismo. solicitando la inscripción del mismo en el Registro de Programas de Actuación 
Urbanizadora y. posteriormente. proceder a la publicación de! acuerdo de adjudicación. 


QUlNTO.- Facultar al Sr. Alcalde para que apruebe cuantos actos, suscriba cuantos 
documentos y realice cuantas acciones sean precisas, para ¡¡evar a efecto los acuerdos 
anteriores, en particular sancionar y suscribir el Convenio Urbanís tico. " 


Los asistentes, por unanimidad, aprueban la anterior moción de Alcaldía. 
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VIIT.- RUEGOS Y PREGUNTAS 


Ruegos 


1°._ De Da. E1enaPrieto, solicitando, que habiéndose producido en el díade hoy la muerte 
de Juan Luis Francos) y dado el trabajo de investigación y otros trabajos que ha llevado a cabo en 
beneficio de Horche, se reconozca en un futuro por el Ayuntamiento su labor realizada, dando su 
nombre a alguna de las calles del municipio. 


D. José Maria Calvo ruega asimismo que se exprese el pésame a su familia y que más 
adelante se realice un homenaje en su fiombre. 


2°._ De Da. Elena Prieto, solicitando que el Equipo de Gobierno infonne roo la antelación 
necesaria a los ciudadanos mediante carteles, por los cortes de calles que en ocasiones están 
provocando un caos circulatorio en el municipio. 


El Sr. Alcalde manifiesta que los cortes se han originado por las obras del Convento yque 
a veces es dificil de solucionar el problema creado. 


3°._ De Da. Elena Prieto, solicitando que ei Ayuntamiento no se desprenda de las piedras 
grandes que se estan retirando en las obras del Convento. 


El Sr. Alcalde señala que se ha tomado la medida de hacer acopio en el antiguo vertedero, 
de las piedras, puertas y postes de dichas obras para rentabilizar más adelante lo que pueda 
reutilizarse. 


4/).- De D~. Elena Prieto, solicitando que se lleve a cabo una campaña de concienciación a 
los ciudadanos para la utilización de los contenedores instalados para la recogida selectiva de 
basura. 


D. Ángel M.uñoz señala que ya se han repanido MaS folletos editados por la 
mancomunidad "Villas Alcarreñas". 


¡'".- De D. Manuel Manzano, sobre estado de las obras de la urbanización de las "Eras de 
la Cañada", 


El Sr. Alcalde responde que se ha remitido el acuerdo de la iniciación del expediente de 
resolución del contrato tanto al avalista como al administrador judicial, al objeto de que en el 
plazo de diez días formulen alegaciones. 


D, Manuel Manzano comenta que sería conveniente hacer una reunión con los afectados 
por las obras, replicando el Sr. Alcalde que él personalmente infonna directamente a todos los 
que le solicitan información sobre el tema. 
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2a
._ De D. Manuel Manzano, sobre si se ha solicitado reparación de daños producidos en 


los caminos con ocasión de las obras de luz y de conducción de agua que se están llevando a cabo 
por una empresa. 


El Sr. Alcalde contesta que se les exigirá la reparación de daños, una vez que acaben las 
citadas obras, añadiendo D. Ángel Muñoz que se exigirá la reparación del Camino de Aranzueque 
por los daños causados. 


Contestación a pregunta formulada en Pleno anterior 
En relación con pregunta fonnulada en Pleno anterior por oa.Yolanda Jiménez, sobre 


coste del Parque del Ceremei\o y a qué partida presupuestaria se aplica, na. Laura Barbas contesta 
que el coste ha sido de 17.729,99 euros (NA incluido), aplicándose a la partida 5.610 del 
presupuesto de gastos y financiándose con cargo a los ingresos del Patrimonio Municipal del 
Suelo. 


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


VO BO 

E alde 
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AYUNTAMIENTO DE HORCHE (GUADALAJARA) 


BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DíA 28 DE OCTUBRE DE 2.008 


1" CONVOCATORIA 


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


oportuna citació n, se reunieron en el Salón 
CONCEJALES de Actos de )a Casa Consistorial , en primera 
D. José Maria Calvo Caballero. convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. 
D~. Eva María González Ponee. Alcalde D. Juan Manuel Moral Calvete, los 
D", 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 Jiménez de Pedro. se pasó a lTatar los asuntos insertos en el 
D". Elena Prieto Calvo. orden del día, siendo el siguiente: 


SECRETARIO 
D. Rafaellzquierdo Núñez. 


1.- BORRADORES DE LAS ACTAS DELAS SESIONES CORRESPONDIENTES 
A LOS DíAS lO DE JULIO Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.008 


10 . _ Borrador del acta de la sesión del día 10 de julio de 2.008 
Por Da. Ana Isabel Veguillas en nombre de su Grupo, pide disculpas al Sr. Secretario y a 


las Auxiliares del Ayuntamiento, ya que en Pleno anterior se habia manifestado que no habían 
recibido copia de dicho borrador, cuando en realidad sí se tes había entregado. 


A continuación el Sr. Alcalde solicita rectificación del citado borrador, en el sentido de 
que en el punto "H.-INFORMACIÓN SOBRE ASUNTOS DE INTERÉS MUNICIPAL. en 
el apartado lO._ Realización de obras" que dice: "Por el Sr. Alcalde se informa que se han llevado 
a cabo obras en el Callejón del Guzmán, y que se han iniciado las de rehabilitación del lavadero 
y escuelas viejas. ", debe decir : 


"Por el Sr. Alcalde se inJorma que se han llevado a cabo obras en el Callejón del 
Guzmán. seiralando que según consta en el acta de la sesión celebrada el dia 28 de junio de 
/936 por el Pleno del Ayuntamiento. se acordó por unanimidad la aperJura de dicho callejón, no 
habiéndose dado cumplimienLO al acuerdo adoptado hasta el presente mes de julio de 2. 008, en 
que se ha procedido a dicha apertura, y que se han iniciado las obras de rehabilitación de! 
Lavadero y escuelas viejas. " 
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Los asistentes, por unanimidad, aprueban la anterior petición de rec lificac ión. 
Al reslO del acta no se opone ningún reparo y es aprobada por unanimidad. 


2°._ Borrador del acta de la sesión del día 30 de septiembre de 2.0Q8 
No se opone ningún reparo a dicho borrador y es aprobado por unanimidad. 


n.-INFORMACIÓN DE ASUNTOS DE INTERES MUNICIPAL 


1°._ Creación de Bolsa de Trabajo de plazas de Monitor Deportivo 
Se da cuenta de la Resolución de Alcaldía de fecha 30 de septiembre de 2.008, por la qoe 


se aprueba la c itada bolsa para las distintas especialidades de las plazas de Monitor Deporti vo, 
según la propuesta del Tribunal Calificador y el orden de prelación que resulta de las 
calificaciones obtenidas, habiéndose designado 9 monitores para la especialidad de fútbol , y 2 
para cada una de las especialidades de baloncesto, ping pong y ajedrez. 


r.- Obras de las "Eras de la Cañada" 
Por e l Sr. Alcalde se informa que se ha procedido a la liquidación de la parte de obra 


ejecutada por la empresa "SEOP obras y proyectos S.L.", habiéndose dado la confonnidad a 
dicha liquidación y se continuara con el procedimiento reglamentario, procediéndose a la 
reso lución del contrato y a la nueva adjudicación a la empresa "Obras Coman S.A .... para 
finalizar las obras. 


3°._ Taller de apoyo extraescolar 
DIl 


. Laura Barbas infonna que a través del Área de Servicios Sociales se ha organizado un 
taller de apoyo extraescolar gratuito a niños de 6 a 12 años los martes y los jueves, llevándose a 
cabo también aspectos lúdicos y habiéndose inscrito hasta la fecha 10 niños. 


4°._Nueva ubicación de los Servicios Sociales 
Da. Laura Barbas ¡nfoona que el Área de Servicios Sociales ha sido trasladada a la parte 


baja de l edific io en donde prestaba sus servicios, facilitándose de esta fonna e l acceso de 
personas mayores y minusválidos, y que la planta primera del ed ificio se destinara. a ot ras 
act ividades como la Ronda y la pintura. 


5°._ Edición de un plano callejero 
Da. Laura Barbas infonna de la edición del citado plano donde están ya incluidos los 


nuevos Sectores deri vados de la actual ordenac ión urbanlstica. atendiéndose con ello a una 
demanda muy solicitada en el Municipio. Asimismo deja constanci a del reconocimiento del 
magnífico trabajo de ayuda en este tema llevado a cabo por el Archivero Municipal. 
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6".- Proyecto del nuevo Colegio Público 
DiI 


. Laura Barbas ¡nfanna que ya está en el Ayuntamiento el proyecto de edificación del 
nuevo Colegio Público y que se ha soterrado la linea de media tensión que había en la parcela del 
Colegio. 


111.- PETICIÓN A DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE " MEJORA DE 
INFRAESTRUCTURAS DE CAMINOS RURALES" 


Seguidamente el Sr. Alcalde da cuenta del expediente de referenc ia tramitado al efecto, 
adoptándose por unanimidad el sigujente acuerdo: 


"Vista la Resolución de la Comisión Gestora del Convenio de Mejora de Infraestructuras 
de Caminos Rurales suscrito entre la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural y la 
Diputación Provincial de Guadalajara de fecha 25 de septiembre de 2.008 por la que se acuerda 
la asignación a este Ayuntamiento de 60 horas efectivas de trabaj o, y por lo que la aportación de 
este Ayuntamiento será de 3.300 €. 


Este Ayuntamiento acuerda aceptar las condiciones de la citada Resolución, en virtud de 
lo establecido en la Base Tercera de la Convocatoria. 


Según lo establecido en la Base Tercera de la convocatoria, este Ayuntamiento se 
compromete a sufragar directamente en su totalidad, en caso de resultar necesarios, tanto la 
adquisición de los materiales como el transporte de éstos al lugar de la ejecución de los trabajos. 


En virtud de lo establecido en la Resolución de la convocatoria, este ayuntamiento se 
compromete, asimismo, mediante la oportuna liquidación, al pago del importe de la participación 
del Ayuntamiento en el coste del arrendamiento de la brigada según las cantidades y criterios 
establecidos en Bases de la Convocatoria y en la referida Resolución." 


IV.- MOCIONES DE URGENCIA 
Por D. José Ma. Calvo se presenta la siguiente moción de fecha 28 de octubre de 2.008, y 


cuyo contenido literal es el siguiente: 


"D. José Maria Calvo Caballero. portavoz del Grupo Socialista del Ayuntamiento de 
Horche, al amparo de la legislación vigente, presenta la presente moción para que sea debatida y, 
en su caso, aprobada en el Pleno del Ayuntamiento del día 28 de Octubre de 2008. 


EXPOSICIÓN: 


La comunicación de los vecinos de Horche por carretera a Guadalajara se realiza a través 
de la N-320. Todos conocemos que años atrás se reali zaron obras en esta carretera que 
modificaron el trazado en la llamada subida del "Sotillo", obras consistentes en la realización de 
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un nuevo carri l, de tal manera que en dirección Guadalajara-Horche hay dos carriles de sub ida, 
pero en direcc ión contraria continua habiendo uno sólo. 


Lo cierto es que al día de hoy la N-320, en e l tramo que va desde Horche a Guadalajara, 
no ha mejorado su capacidad, a la vez el crecimiento de los pueblos cercanos, como Horche, 
Lupiana, Ciudad Valdetuz, Yebes y otros como los que se radican en el entorno de esta vía, hacen 
que eSla carretera se colapse con bastante frecuencia, llegando incluso a bloquearse por completo 
en fines de semana. El hecho de circu lar por una carretera Nacional y tener que ceder el paso en el 
cruce del Hospital Universitario, las obras que se estan realizando en dicho punto así como la 
señalización. hace que un recorrido como es el de Horche·Guadalaj ara haya momentos que se 
tarda cinco O seis veces más que lo habitual . 


Por todo lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de Horche, aprueba la siguiente moción: 


Instar al Ministerio de Fomento, titular de citada vía (N·320), para que junto con la 
Dirección Gral de Tráfico, busquen soluciones que faciliten que el recorrido de Horche (J 


Guada/ajara a través de dicha vía, se pueda realizar en un tiempo razonable yen condiciones de 
seguridad y 110 verse atrapados permanentemente en un atasco, mejorando la incorporación a la 
ciudad de Guadalajara. " 


Aprobada por unanimidad la urgencia de la presente moción, se procede a su debate . 
Da. Elena Prieto en nombre de su Grupo se muestra confonne con el contenido de la 


aoterior moción, 3Jladiendo que por otra parte al haber sajo una entrada al Hospital todavia se 
atasca más esa zona. 


El Sr. Alcalde señala que ayer la Asamblea de la Mancomunidad "Villas Alcarreñas" 
aprobó una moción similar. 


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


V,- RUEGOS Y PREGUNTAS 


Ruegos  
No se formularon.  


Preguntas 


t-.- De D. Manuel Manzano, sobre si hay prevista una modificación del P.O.M. y a qué 
aspectos afecta. 


D. José María Calvo contesta que desde que se aprobó e l mencionado P.O.M. han surgido 
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diversos problemas de granados y normas contradictorias, lo que hace conveniente su 
medi {icación, inc luyendo las correcciones correspondientes. 


2°. _ De D. Manuel Manzano, sobre inicio de los trabajos de modificac ión del P.O.M . 
D. José María Calvo contesta que se van a encargar los trabajos a un Estudio y terminados 


éstos se procederá a su tramitación con la publicación reglamentaria para in[onnación de todos 
los interesados. 


y- De D". Elena Prieto. sobre si en las antiguas Escuelas se van a continuar obras una 
vez tenninado el desescombro . 


El Sr. Alcalde contesta que se llevarán a cabo las obras de desescombro y consolidación 
de muros y si se dispone de recursos económicos se continuará la obra. 


4a._ De Da, Elena Prieto sobre si se ha previsto el uso de biblioteca en la parcela de las 
antiguas escuelas viejas. 


El Sr. Alcalde responde afinnativamente. añadiendo D". EvaMo. González que al ser un 
edificio grande las posibilidades son bastante amplias y consistirá en·una Casa de Cultura más 
espaciosa, incluso con Salón de Actos. 


511 
.- De O". Elena Prieto sobre si han fin alizado los trabajos de reparación de la antigua 


carretera nacional 320. 
El Sr. Alcalde contesta que se han llevado a cabo trabajos de parcheado y limpieza de 


cunetas y por e l momento no hay nada más previsto. 


6°._ De D". Yolanda Jiménez sobre presupuesto de fiestas de los años 2.007 y 2.008. 
D. Ángel Muñoz contesta que las cifras a grandes rasgos son que el presupuesto de fiestas 


de 2007 ascendió a 135 .000 euros y el de 2.008 ascendió a 148.000 euros. 


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


La presente hoja queda inutilizada. 


Horche, 5 de noviembre de 2.008 


El Secretario, 
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DILIGENCIA 


La presente hoja queda inutilizada. 


Horche, 5 de noviembre de 2.008 


El Secretario, 







e l MA N Q 1636 500  


DILIGENCIA 


La hoja n' 1636500 pone fin al presente Libro de Actas de Pleno de 
este Ayuntamiento, cuyo inicio tuvo lugar en la hoja n' 1636401 . 


Horche, 5 de noviembre de 2008 


1 Alcalde, El Secretario, 
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AYUNTAMIENTO DE RORCHE (GUADALAJARA) 



BORRADOR DEL ACTA DE LA SESiÓN EXTRAORDINARIA 

CELEBRADA EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2.008 



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


CONCEJALES 
D. José Maria Calvo Caballero . 
Da, Eva Maria González Ponce. 
Da. Laura Barbas Calvo. 
D. Ángel Muñoz Román. 
D. Manuel Manzano Prieto. 

Da, Ana Isabel Veguillas Abajo. 

D". Yolanda Jiménez de Pedro. 

Da, Elena Prieto Calvo. 



SECRETARIO 
D. Rafael Izquierdo Núñez. 


l' CONVOCATORIA 


En Horche a diez de abri l de dos mil 
ocho. 


Siendo las VelotiOO3 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 infrascri to 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 sigu iente: 


J.. BORRADOR DEI ACTA DE LA SESiÓN ANTERIOR 
Por D. José M" Calvo se solicita rectifi cación del borrador antedicho, en el sentido de que 


el punto referido a "RUEGOS Y PREGUNTAS" figura reflejado por error de numeración con 
el número VII, cuando en realidad deber ser el número IV. 


Los asistentes, por unanimidad, aprueban la rectificación anterior. 
Asimismo por 0 3


. Elena Prieto se solicita rectificación de) punto "In. APROBACiÓN 
DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERC ICIO DE 2.008", en el senlido de que 
el párrafo primero de la página 163642 1 que dice: 


"D'~ Elena Prieto pregunta por las obras de inversión en calles, contestando el Sr. 
A/calde que se van a llevar (1 cabo las referidas a redes de saneamiento y abastecimiento así 
como a pavimentación, y añadiendo D". Elena Prieto que se aproveche para el soterrado de 
cables. Con respecto a esto último D. Manuel Manzano critica que en algunas caUes que Se hall 
pavimentado anteriormente no se ha realizado el citado soterrado. por lo que requiere al Equipo 
de Gobierno a que supervise las obras. ", debe decir: 
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"D(~ Elena Prieto pregunta por las obras de inversión en la de San 
Sebastián, contestando el Sr. Alcalde que se van a llevar a cabo a redes de 
saneamiento y abastecimiento así como a pavimentación, y añadiendo D'~ Elena Prieto que se 
aproveche para el soterrado de cables. Con respecto a esto último D. Mauuel Manzano critica 
que en algunas cailes que se han pavimentado anteriormente 110 se ha realizado el citado 
so/errado. por lo que requiere al Equipo de Gobierno a que supervise las obras. 


D. ingel Muñoz manifiesta que no se había soterrado el cableado porque no había 
estado en ese momento el jefe de la obra. " 


Los asistentes, por unanimidad, aprueban la rectificación anterior so li citada por Da, Elena 
Prieto. 


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


Il.- INFORMACIÓN SOBRE ASUNTOS DE INTERÉS MUNICIPAL 
¡o. _Resoluciones de baja y alta en le Vivienda Tutelada 
Se da cuenta de las Resoluciones de Alcaldía de fecha 14 de marzo de 2.008, dando de 


baj~ en dicha Vivienda al usuario D. Manuel Monterrubio Prada y de alta a D. Guillenno Orozco 
Malina, previo informe en ambos casos de la Comisión de Valoraciones y Seguimiento. 


2°._ Resolución sobre recurso contencioso-administrativo contra Resolución sobre tasas 
y tributos para fiscales 


Se da cuenta del Decreto de Alcaldía de fecha 13 de marzo de 2.008. y cuyo contenido 
literal es el siguiente: 


"Habiendo recaido resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de 
Madrid de/echa 24 de Enero de 2.008 en RECLAMA CiÓN N° 28/05426/05 Y 28/05427/05, 
CONCEPTO TASAS Y TRIBUTOS PARA FISCALES, SALA TERCERA. deseslimando las 
reclamaciones formuladas por este Ayuntamiento confirmando los actos y liquidaciones 
impugnadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, 1 k.) de La Ley 7/1985 de 
Bases del Régimen LocaL, 41, 22 del Reglamento de Organización . Funcionamiento y Régimen 
J/II'/dico de las Entidades Locales. y 551,3 de la Ley Orgánica 6/1.985 del Poder Judicial, previo 
infol1l1e de la Secretaría-Intervención, 


RESUELVO: 


PRIMERO.- Interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Con tencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra dicha 
resolución dictada por el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, de fecha 
24 de enero de 2.008. 


SEGUNDO.- Designar a los Procuradores de Guada/ajara. D. Andrés Beneylez Agudo 
y D". Francisca Román Gómez, de Albacete, D(~ Trinidad CanJos Galdámez y D. Francisco 
Ponce Riaza. y de Madrid, D'~ María Teresa de Jesús Castro Rodriguez, D. Miguel Ángel 
Aparicio Urda y D': Francisca Hel7er Redondo. y a Los Letrados D. José María Obra Used, D. 
Jorge Condes López. D". Maria Teresa Costero López y D" Maria JeslÍs Pérez Herraiz para 
representar y defender a este Ayuntamiento. 
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""==-" TERCERO.- Hacer uso del poder general para pleitos olorgado y conferido por 
Decreto de Alcaldía de fecha 30 de abril de 2.007, 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, acuerdan ratificar el anterior Decreto de Alcaldía. 


3°._ Puesta en marcha de la máqu ina retrocargadora 
D. Á ngel Muñoz infoona que ya se ha adquirido la citada máq ulOa y que está 


funcionando a satisfacción. 


4°._ Reparación de piscina municioa l 
D. Ángel Muñoz ¡nfanna que se ha procedido a la reparación de toda la plscma 


municipal , incluyendo vasos y tuberías, a consecuencia de fugas de agua. 
D". Ana Isabel Veguillas so licita que en estos casos se procure avisar con la antelación 


suficiente a los vecinos afectados por el corte de la calle, dado el grave problema de circulación 
que genera, añadiendo D. Manuel Manzano que se indique con la máxima publicidad un trazado 
alternativo y que se hable con los propietarios para que procedan a la reti rada de los vehículos 
que estorben y fac iliten los trabajos de reparación. 


D. Ángel Muñoz señala que se procura hacerl o pero que resulta muy difici llJevarlo a 
cabo. 


5°._Semana Cultural 
rr. Eva M&. González facilita a los Sres . Concejales un avance de folleto conteniendo 


in fo rmación sobre los actos programados al respecto, añadiendo que la semana que viene se 
buzoneará a todos los vecinos el programa defi nitivo. 


6°._Actos culturales 
La Concejala Da. Eva Ma GonzáJez infonTIa que el próximo sábado tendrá lugar en la 


Casa de Cultura a las 18 horas la proyección de una película infanti l, y que ese mismo dia a las 
22 horas tendrá lugar un concierto. 


111.- RECO NOC IMIENTO EXTRAJUDICIAL DE C RÉDITOS N° 112008 
El Sr. Alcalde procede a dar lectura a la moción de fecha 4 de abri l de 2.008, y cuyo 


contenido litera l es el sigu iente. 


"Al objeto de atender obligaciones contraídas en los ejercicios 2005 y 2006, por haber 
sido presentadas en la Secretaría de la Corporación en el año 2.008, Y en consecuencia no 
encontrarse en la situación de obligaciones pendiemes de pago en la liquidación ni del ejercicio 
de 2.005 ni de 2.006, y de acuerdo COIl lo establecido en el arlo 60. 2 del Real Decreto 5001 J990 
de 20 de abril. de desarrolio del Capítulo I del título VI de la Ley 39/J988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales en materia de PreSl/pLleslos. sométase a la consideración 
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del PLeno del Ayuntamiento la aprobació/l de las ¡acIUyaS que a continuación , e detallan. a fin 
de que puedan ser aplicadas a la panida 4.22 7 del presupuesto en vigor. 


RELACJON DE FACTURAS 


AUTOCARES MAZARJO, viajes equipos deportivos temporada 2005-2006 realizados 
/raslo el 31-12-05. 


Total factura .......................... .......... •••••• 3. 060,99 euros.  o 


A UTOCARES MAZAR/O, viajes equipos deportivos realizados afin de temporada 
2005-2006. 


Totalfaclura .... .... H 2.532,69 euros."... ' .................. ....... . . 



, 0" Ana Isabel Veguillas pregunta que gastos cubre el Ayuntamiento en relación con los 
equipos deportivos del municipio, contestando el Sr. Alcalde que se otorga una subvención que 
deben justificar al final de la temporada, y que en 2.005 y 2.006 los gastos se cubrían 
directamente por el Ayuntamiento porque la A.e .D.M. no estaba constituida. 


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


IV.- APROBACIÓN DE PROPUESTA DE ADENDA AL CONVENIO 
URBANíSTICO DEL SECTOR 18 SUSCRITO ENTRE EL ADJUDICATARIO Y EL 
AYUNTAMIENTO DE RORCHE EL 31 DE JULIO DE 2.006 


Seguidamente se da cuenta de la moción de Alcald ía de fecha 4 de abril de 2.008 y cuyo 
contenido literal es el siguiente: 


"Visto que a fecha actual no es posibLe llevar a efecto, según el calendario inicialmente 
previsto, el cumplimiento de las determinaciones establecidas en el Plan de O/'denación 
Municipal para los s istemas generales, con el retraso que esto conlleva para el desarroJio de la 
Actuación Urbanizadora del Sector J8 ya aprobado en sesión ordinaria de Pleno, celebrada el 
dia 20 de abril de 2.006. 


Visto lo e:cpuesto anteriormente resulta procedente actualizar algunos de Los 
compromisos adoptados entre el AyuntamienlO de HorcJre y Cons trucciones Cuadrado Duque, 
SL. en el Convenio Urbanístico finllado el 31 de julio de 2.006 en relación con el desarrollo del 
Programa de Actuación Urbanizadora antedicho. 


A taL efecto, sorné/ase a la consideración del Pleno: 


1".- La aprobación de las modificaciones del Convenio Urbanístico citado, suscrito el J I 
de julio de 2006, en los términos expresados en la propuesta de adenda que se acompaña. 


2°._ Publicar el presente acuerdo, l/na vez aprobado, en el Boletín Oficial de la Provincia, 
conteniendo las modificaciones reseñadas en la adenda antedicha. 







J".- Facultar al Sr. Alcalde para la realización de las gestiones y firma de Cuantos 
documentos sean necesarios para el electivo cumplimiento de los nuevo). compromisos 
adoptados. " 


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: 


" En el Ayuntamiento de Horche, a tres de abril de dos milocha. 


REUNIDOS: 


De una parte D. JUAN MANUEL MORAL CALVETE, mayor de edad, con 
D.N.1. na 03.063.871-H Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Horche 
(Guadal ajara). Y de otra, D. FÉLIX CUADRADO DUQUE, mayor de edad , casado, 
con D.N.!. na 03.088.756-V, con domicilio, a efectos de notificaciones, en 
Guadalajara, calle Miguel Fluiters na 31. 


INTERVIENEN: 


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


D. Félix Cuadrado Duque, en nombre y representación de la mercantil 
" CONSTRUCCIONES CUADRADO DUQUE, S.l. ", con domicilio en Madrid, calle Doctor 
Esquerdo, na 105, con C.I.F. na B - 80.488.059, constituida por tiempo indefinido 
en escritura pública autorizada por el Notario de Guadalajara D. Antonio Silesio Lillo, 
el día 21 de diciembre de 1992, al número 1.769 de su protocolo, en su condición 
de Administrador Solidario. 


Las partes que intervienen se reconocen, mutuamente, la capacidad legal 
suficiente para suscribir el presente convenio y, a tal efecto 


EXPONEN: 


1.- Que por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, adoptado en sesión de 20 de 
abril de 2006, se aprobó definitivamente el Programa de Actuación Urbanizadora 
para la ejecución del Sector 18 del Plan del Ordenación Municipal de Horche, con una 
serie de modificaciones, y se adjudicó la ejecución del Programa a la mercantil 
"CONSTRUCCIONES CUADRADO DUQUE, S.L. " , en adelante el Agente Urbanizador. 


11.- 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 31 de julio de 
2006 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. 
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111.- Que la estipulación segunda del Convenio Urbaníst co señalado en el 
Exponente anterior, determina que:


"r .. ) . Se acuerda la monetarización de 10.081,58 Unidades de 
Aprovechamiento No Patrimonializables correspondiente al Ayuntamiento de Horche 
en el Sector 18, monetarización que alcanza la suma de DOS MILLONES DIECISÉIS 
MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS 2.016.316 e). 


Las 1.391~ 42 Unidades de Aprovechamiento No Patrimoniafizables restantes, 
correspondientes al Ayuntamiento en el Sector 18, 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 18 de 
suelo urbanizablé residencial; en concreto se entregarán 8,70 parcelas en la 
manzana RU- 10 para la construcción de viviendas unifamiliares sujetas a algún 
régimen de Protección Pública, lo que materializa dicho aprovechamiento restante. 


Como consecuencia de lo anterior, el Ayuntamiento de Horehe transmitirá a 
CONSTRUCCIONES CUADRADO DUQUE, S.L., en su condición de Agente Urbanizador 
del Sector 18, 10.081,58 Unidades de Aprovechamiento No Patrimonializable del 
Sector. La monetarización de este Aprovechamiento No Patrimonializable se abonará 
por el Agente Urbanizador de la siguiente forma: 


. Un 20 %, esto es la suma de CUATROCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (403.263,20 C), a la firma 
del presente Convenio Urbanístico . 


. El resto, esto es, UN MILLÓN SEISCIENTOS TRECE MIL CINCUENTA Y 
DOS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (1.613.052,80 C), a los sesenta días 
naturales siguientes a la fecha de inscripción de/ Proyecto de Repareelación en el 
Registro de la Propiedad." 


IV." Que la estipulación Décimo primera del mismo Convenio de 31 de julio 
de 2006 establece, en relación con el importe previsto de los gastos de urbanización 
del Sector 18, lo siguiente: 


"[. . .] Se deberán repercutir a cargo de los propietarios incluidos en la unidad 
paree/ab/e, además de 105 términos comprendidos en la Proposición Jurídico 
Económica, 105 siguientes conceptos: 


b) Además de lo establecido en el apartado anterior, se imputará al Sector 
18, conforme al P.O.M. de . Horche, los costes correspondientes a la parte 
proporcional de las infraestructuras de sistemas genera/es que sean ejecutados por 
e/ Ayuntamiento 
para servicio de dicho Sector. 


El pago de dicha suma total se efectuará por el Agente Urbanizador, mediante 
la ejecución de obras de Sistemas Generales, incluyendo en el coste de las 
mencionadas obras el pago de todos los gastos necesarios, tales como proyectos, 
direcciones de obra, visados y legalizaciones, etc, por parte del Agente Urbanizador, 
hasta cubrir la cantidad presupuestada e imputada. ;; 


V.- Que a la fecha actual no es pOSible llevar a efecto, según el calendario 
inicialmente previsto, el cumplimiento de las determinaciones establecidas en el Plan 
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de Ordenación Municipal para los sistemas generales, con el etraso que esto 
conlleva para el desarrollo de la Actuación Urbanizadora de los Sectores ya 
aprobados, por ello la presente Adenda tiene por objeto la actualización de algunos 
de los compromisos que fueron asumidos por las partes, en el Convenio Urbanístico 
que fue firmado en la fecha de 31 de julio de 2006 para el desarrollo de la Actuación 
Urbanizadora, de acuerdo con las siguientes: 


ESTIPULACIONES: 


prjmera .- En relación con lo señalado por la estipula ción segunda del 
Convenio Urbanístico de 31 de julio de 2006, reproducida en el Exponente tercero, 
la mercantil CONSTRUCCIONES CUADRADO DUQUE, S.L. , en cuanto Agente 
Urbanizador del Sector 18, ha cumplido en parte los compromisos asumidos por el 
mismo en dicha estipulación, Quedando pendiente de abono el ochenta por ciento 
correspondiente a la monetarización del aprovechamiento no patrimonializable 
recogida en el Exponente 111. 


Por medio de la presente Adenda, se establece qu e el abono de la cantidad 
pendiente de ingresar, equivalente a la suma de UN MILLÓN SEISCIENTOS 
TRECE MIL CINCUENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS 
(1.613.052,80 e) , se realice en el tiempo y forma siguiente: 


- Un 25,00 'lo, esto es la suma de CUATROCIENTOS MIL EUROS (400.000 
C), a 105 quince días hábiles desde la firma del acta de recepción provisional de 
la totalidad de la obra de urbanización del Sector 18 del P.O.M. de Horche y 
en cualquier caso antes de la fecha de 1 de agosto de 2 .008. 


- Un 10,00 % esto es la suma de CIENTO SESENTA MIL EUROS (160.000 
C), en el plazo de quince días hábiles a contar desde la recepción por este 
Ayuntamiento de la obra consistente en la ejecución de la conexión de la parte del 
Sistema General de infraestructuras necesaria para dar servicio al Sector 18 y en 
cualquier caso antes de la fecha de 1 de agosto de 2.008. 


- Un 6,00 %, esto es la suma de CIEN MIL EUROS (100.000 e) a entregar 
con fecha de cinco de agosto de dos mil ocho. 


- Un 19,00 %, esto es la suma de TRECIENTOS MIL EUROS (300.000 e) 
a entregar con fecha de quince de diciembre de dos milocha. 


- Un 40,00 % esto es la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 
CINCUENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (653.052, 80 eJ, en el 
plazo de treinta días hábiles a contar desde la recepción definitiva del la obra de 
urbanización del Sector 18 del Suelo Urbanizable del Plan de Ordenación 
Municipal de Horche, yen cualquier caso antes del 1 de noviembre de 2.009. 


El Ayuntamiento de Horche se compromete a tramitar la solicitud que 
presente Construcciones Cuadrado Duque S.L. , en cuanto Agente Urbanizador del 
Sector 18, para la recepción provisional y definitiva de la obra de urbanización de 
dicho Sector a la mayor brevedad posible . 
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Segunda.- las actuaciones y gastos en relación con la ejecución de los 
Sistemas Generales del Municipio, que hasta la fecha han sido asumidos por la 
mercantil "CONSTRUCCIONES CUADRADO DUQUE, S.L. " en cuanto Agente 
Urbanizador del Sector 18 del P.O .M. de Horche, como primer sector en completar 
toda la tramitación administrativa necesaria para el desarrollo urbanístico del ámbito 
que comprende, habrán de ser deducidos de la parte proporcional que le 
corresponda a dicho Agente Urbanizador de la liquidación definitiva de los costes 
reales de ejecución de los citados Sistemas Generales. 


El Ayuntamiento de Horche se obliga a que los Sistemas Generales previstos 
en el POM en general, y en particular los necesarios para servicio del sector 18 del 
citado Municipio, estén en condiciones de ser utilizados con la mayor brevedad 
posible. 


A tal fin la mercantil CONSTRUCCIONES CUADRADO DUQUE S.L. siempre que 
técnicamente sea posible, podrá ejecutar por sí misma los sistemas generales 
necesarios para el desarrollo del Sector 18 del que es Agente Urbanizador. 


Tercera.- Una vez solicitada por "CONSTRUCCIONES CUADRADO DUQUE, 
S.L." la recepción definitiva de la obra de urbanización del Sector 18, en los términos 
estableCidos en el Convenio de 31 de julio de 2006, se procederá por este Excmo. 
Ayuntamiento a la determinación del importe definitivo que corresponde abonar al 
Sector 18 del P.O.M. de Horche como consecuencia de la parte proporcional de las 
infraestructuras de sistemas generales que sean ejecutados para dar servicio a este 
sector. Dicho importe y proporción se determinará de conformidad con los criterios 
establecidos en el Plan de Ordenadón Municipal de Horche y en función de los costes 
reales que a dicha fecha hayan sido determinados y aprobados por este Excmo. 
Ayuntamiento. 


Una vez determinado el importe de la participación del Sector 18 en los gastos 
de Sistemas Generales y prOducida la recepción definitiva de la urbanización de este 
Sector, se procederá por parte del Agente Urbanizador del mismo a determinar la 
cuenta de liqUidación definitiva del Sector, que habrá de ser aprobada por el Excmo. 
Ayuntamiento de Horche y que incluirá el importe correspondiente a los Sistemas 
generales que previamente haya sido determinado. 


Cuarta.- En garantía de las obligaciones económicas asumidas en la presente 
Adenda y hasta el limite pendiente de las mismas, " CONSTRUCCIONES CUADRADO 
DUQUE, S.L " se obliga a constituir sobr e los terrenos de su propiedad, ubicados en 
el Sector 18, garantía yoluntarja a favor del Ayuntamiento de Horche, en el plazo de 
los treinta días hábiles siguientes a la aprobación por Acuerdo del Ayuntamiento 
Pleno de de las estipulaciones recogidas en el presente Convenio. Dicha garantía 
deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad de Guadalajara que corresponda, 
en los treinta días hábiles siguientes a la firma de la Escritura Pública de Constitución 
de la misma. Los gastos e impuestos derivados de la constitución, inscripción y 
cancelación o cancelaciones de la men.cionada garantía serán satisfechas por la 
referida mercantil. 
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Qujnta.- El presente Convenio se regulará por lo establecido en el TRLOTAU, 
y supletoriamente por las normas del contrato de gestión de servicios públicos de la 
legislación reguladora de la contratación de las Administraciones Públicas, 


y en prueba de conformidad, firman los comparecientes en el lugar y fecha 
al principio indicados. " 


D. Manuel Manzano tom8 la palabra y manifiesta que lo que va a decir se refiere tanto 
al presente punto como al siguiente, criticando el urbanismo desmesurado y la recalifi cación de 
suelo excesiva que se ha producido en Horche, habiéndose entrado en el juego de compra y venta 
de los Agentes Urbanizadores, a cambio de obras populistas que demuestran un interés partidista 
como es la obra de mejora del campo de fútbol. 


(-n 	 El Sr. Alcalde señala que las obras del campo de fútbol no se han realizado COn el 
patrimonio del suelo sino mediante gastos de urbanización acordados en el convenio urbanístico 
correspondiente. 


D. Manuel Manzano indica que las dos adendas, la de este punto y el siguiente, se 
vinculan con el desarrollo de los sistemas generales y si no se aprueban por el Pleno puede 
parecer .que se hunde a empresas del sector con el consiguiente perjuicio para el pueblo; sin 
embargo si se aprueban puede suponer la modificación de los presupuestos generales, ya que los 
gastos presupuestados deberán ajustarse a tos ingresos previstos. Por 10 expuesto D. Manuel 
Manzano pregunta si sabiendo que las adendas se supeditan al desarrollo de los sistemas 
generales se va a hacer algo con el Plan General de Inrraestructuras y si se va a modificar el 
presupuesto general de la Corporación. 


D. José M$ Calvo manifiesta que le sorprende que D. Manuel Manzano y su Grupo digan 
que la recalificación ha sido desmesurada, y rechaza de plano la crítica vertida en el sentido que 
el Equipo de gobierno ha tenido un interés partidista en la realización de obras, cuando en 
realidad lo que se ha hecho es . lo que se ha considerado mas necesario para el municipio, 
recordando que el destino del dinero obtenido con el Patrimonio Municipal del Suelo ha de ser 
aplicado necesariamente a obras. Asimismo señala que con la aprobación de las adendas 
difiriendo los pagos acordados en su día al Ayuntamiento. se facilita que las empresas del sector 
puedan seguir adelante ya que e l mercado actuaJ está muy complicado y que con el acuerdo que 
se pretende adoptar se s'Ubsana la circunstancia de que el desarrollo urbanisti co no haya llevado 
el ritmo deseado por la lentitud en. la tramitación admin istrati va ·de algunos instrumentos 
urbanísticos. Que en cuanto al presupueslO es lógico que si no hay ingresos no puedan realizarse 
gastos. 


D. Manuel Manzano expone que el mejor modo de facilitar las cosas a los empresarios 
era veJar porque se cumpliese el Plan de Infraestructuras, ya que sin éste no pueden obtener 


ingresos con la venta de irunuebles y no pueden escri turar. Por ello insiste en que es muy 
conveniente que por el Equipo de Gobierno se impulse el citado Plan de lnfraestructuras. 


D. José M3 Calvo replica que como en.otros:municipios, el primer urbanizador que tiene 
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interés en iniciar obras es el primero que debe acometer los sistemas enerales, ya que el 
Ayuntamiento no puede llevarlo a cabo porque carece de financiación, debido a que hay 
numerosos sectores que no han iniciado sus desarrollos; que en el caso de) sector 18 se va a 
desarrollar la parte imputable a dicho sector y lo colindante ya que es necesario para poder hacer 
su desarrollo. 


lY'. Elena Prieto pregunta si se van a ejecutar los sistemas generales por partes, 
contestando D. José Mil Calvo que cada sector hara su parte pero si los demás sectores no inician 
su desarro llo más adelante se decidirá lo conveniente, añadiendo el Sr. Alcalde que actualmente 
cada sector ejecuta lo que es necesario. 


0 11 
• Elena Prieto pregunta qué va a ocurri r con las aguas fecales y pluviales mientras no 


esté completada la"infraestructura, contestando D. José M;t Calvo que se utilizará la red del 
municipio porque ese tema ya ha sido estudiado y calibrado. 


Tenn inado el debate del presente punto, los asistentes por unanimidad aprueban la 
moción de Alcaldía antedicha y contendiendo la adenda de referencia. 


V.- APROBACIÓN DE PROPUESTA DE ADENDA AL CONVENIO 
URBANÍSTICO DE LOS SECTORES 26 Y 27 SUSCRITO ENTRE EL 
ADJUDICATARIO Y EL AYUNTAMIENTO DE HQRC HE EL 31 DE JU LIO DE 2.006 


Se!:,Jtúdamente se da cuenta de la moción de Alcaldía de fecha 4 de abri l de 2.008 y cuyo 
contenido literal es el siguiente: 


"Visto que afecha oC/l/al 110 es posible llevar a efecto, según el calendario inicialmente 
previsto. el cumplimiento de las determinaciones establecidas en el Plan de Ordenación 
Municipal para los sistemas generales, COff el retraso que esto conlleva para el desarrollo de la 
Actuación Urbanizadora de los Sectores 26 y 27 ya aprobados en sesión ordinaria de Pleno 
celebrada el día 20 de abril de 2.006. 


Visto lo expuesto anteriormente resulta procedente actualizar algunos de Los 
compromisos adoptados entre el Ayuntamiento de Horche y GEDIAZ SUELO, S.A. en eL 
Convenio Urbanístico firmado el 3i de julio de 2.006 en relación con eL desarrollo del Programa 
de AClllación Urbanizador antedicho. 


A 10/ efecto, sométase a la consideración del Pleno: 


J<1. - La aprobación de las modificaciones del Convenio Urbanístico citado suscrito el 31 
de julio de 2006, en los términos expresados en la propuesta de adenda que se acompaña, 
conteniendo {as modificaciones reseñados en io adenda antedicha. 


r -Publicar el presente acuerdo, una vez aprobado, en el Bo/et;n Oficial de la Provincia. 
J". - Facultar al Sr. Alcalde para la realización de las gestiones y firma de Cl/amos 


documentos sean necesarios para el efectivo cumplimiento de los lIuevos compromisos 
adoptados. ,. 


Asimismo se da cuenta de la propuesta de adenda a que se hace referencia en la moción 
anterior, y cuyo conlenido li teral es el siguiente; 
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"En el Ayuntamiento de Horche, a 3 de abril de 2008. 


REUNIDOS: 


De una parte D. JUAN MANUEL MORAL CALVETE, mayor de edad, Alcalde 
Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Horche (Guadalajara). 


y de otra D. EMILIO DÍAZ BRAVO, mayor de edad, vecino de Guadalajara, 
con domicilio a estos efectos en Plaza Mayor 11 PI. l a , y con DNI. número 03085707 
G. 


INTERVIENEN: 


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


D. EMILIO DÍAZ BRAVO, en nombre y representación de la mercantil 
GEDIAZ SUELO S.A. constituida por tiempo indefinido mediante escritura 


pública 
otorgada ante el Notario de Guadalajara D. Pedro Jesús González Perabá, el día 13 
de Mayo de 2004, bajo en número 2468 de orden de protocolo de instrumentos 
públicos, provista de CLF. número A-83996330, inscrita en el Registro Mercantil de 
Madrid, al Tomo 20100, Libro O, Folio 137, Sección 8, Hoja M-354780, Inscripción 
la, y con domicilio a estos efectos en Guadalajara , Plaza Mayor 11 Planta Primera. 


La representación de esta mercantil en este acto, la ostenta D. Emilio Díaz 
Bravo, con DNI. nO 03085707-G, que actúa en su calidad de Consejero Delegado 
Solidario de la misma, cuyas facultades resultan de su nombramiento para el cargo 
en la escritura de constitución de la Sociedad, la s que están acreditadas ante el 
Excmo. Ayuntamiento de Horche. 


Las partes que intervienen se reconocen, mutuamente, la capacidad legal 
suficiente para suscribir el presente convenio y, a tal efecto 


EXPONEN 


1.- Que por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, adoptado en sesión de 20 de 
abril de 2006, se aprobó definitivamente el Programa de Actuación Urbanizadora 
para la ejecución de los Sectores 26 y 27 del Plan del Ordenación Municipal de 
Horche, con una serie de modificaciones, y se adjudicÓ la ejecución del Programa a 
la mercantil GEOIAZ SUELO S.A., en adelante el Agente Urbanizador. 


11.- Que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 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 31 de Julio de 
2006 se firmó un Convenio Urbanístico entre el Adjudicatario y la Administración 


---r 
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actuante, el cual fue incluido en la documentación integrante del Pr grama. 


111.- Que la estipulación Décimo Primera del Convenio Urbanístico señalado 
en el ex positivo anterior, determina que: 


Respecto al 10% de aprovechamiento no patrimonializable del Sector, el 
Excmo. Ayuntamiento de Horche de conformidad con lo previsto en el artículo 68.2 
del TRLOTAU, en los términos regulados en el artículo 75 del mismo texto normativo, 
ha decidido su sustitución a metálico, lo que se lleva a efecto en las condiciones 
recogidas en el acuerdo del Ayuntamiento-Pleno de fecha 20 de Abril de 2006, que 
literalmente dice: 


1°.- Acordar la monetarización de 33.971,42 Unidades de Aprovechamiento 
No Patrimoniafizable correspondiente al Ayuntamiento de Horche en los Sectores 26 
y 27, monetarización que alcanza la suma de SEIS MILLONES SETECIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO MIL OOSCIENTOS OCHENTA y CUATRO EUROS (6.794.284 e). 


Las 4.688,58 Unidades de Aprovechamiento No Patrimonializable restante, 
correspondientes al Ayuntamiento de Horche en los Sectores 26 y 27, no se 
monetarizarán, y se materializarán a cargo del Agente Urbanizador de los Sectores 
26 y 27, entregándose las mismas al Ayuntamiento de este municipio urbanizadas 
en el Sector 18 de suelo urbanizable residendal, en concreto con la entrega de 29,30 
parcelas en la manzana RU-l0 para la construcción de viviendas unifamiliares 
sujetas a algún régimen de Protección Pública, lo que materializa dicho 
aprovechamiento restante. 


Como consecuencia de lo dispuesto en los párrafos anteriores, el 
Ayuntamiento de Horche no recibirá cantidad alguna del Aprovechamiento No 
Patrimonializable en los sectores 26 y 27 del POM, que hace suyo GEDIAZ SUELO 
S.A., todo ello conforme a los acuerdos adoptadas entre el Ayuntamiento y los 
Agentes Urbanizadores de 105 sectores 18, 26 y 27. La monetarización del 
Aprovechamiento No Patrimonializable se abonará por el Agente Urbanizador al 
Ayuntamiento de la siguiente forma: 


Un 20%, esto es la suma de UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA y OCHO 
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA CENTIMOS 
(1.358.856, 80 (J, se hace efectivo a la firma del presente Convenio Urbanístico. 


El resto, esto es la suma de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y 
CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON VEINTE CENTIMOS 
(5.435.42 7,20 (), a los sesenta días naturales siguientes a la fecha de inscripción 
en el Registro de la Propiedad del Proyecto de Reparce/ación. 


IV,- Que la estipulación Sexta del mismo Convenio de fecha 31 de Julio de 
2006 establece, en relación con el importe previsto de los gastos de urbanización de 
los Sectores 26 y 27, lo siguiente: 


".f ... 


- --_._----------------- 







a) Como carga suplementaria a los terrenos comprendidos en el PAU, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 115 1 h) del Decreto Legislativo 1/ 2004 de 28 
de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, se establece el abono 
al Ayuntamiento de la cantidad de cinco euros (5 C) por metro cuadrado de 
superficie de suelo bruto, con el fin de atender éste 105 mayores costes derivados de 
la creación de nuevos servicios municipales, la ampliación de lOS existentes y la 
promoción y construcción de viviendas sujetas a algún régimen de Protección 
Pública. 


El pago del total de dicha suma, que asciende a la cantidad de CUATRO 
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CICUENTA 
EUROS (4.832.450,00 eJ, se efectuará por el Agente Urbanizador. mediante la 
ejecución de obras de construcción de equipamientos colectivos, obras de 
construcción de viviendas sujetas a algún tipo de protección pública y obras de 
construcción de otras instalaciones de uso público municipal, incluyendo en el coste 
de las mencionadas obras, el pago de todos los gastos necesarios para su ejecución, 
tales como proyectos, direcciones de obra, visados y legalizadones, etc., hasta cubrir 
la cantidad total convenida. 


b) Además de lo establecido en el apartado anterior, se ;mputará a 105 
Sectores 26 y 27, conforme al POM de Horche, los costes correspondientes a la parte 
proporcional de las infraestructuras de Sistemas Generales que sean ejecutados por 
el Ayuntamiento para servicio de dichos Sectores. 


El pago de dicha suma total se efectuará por el Agente Urbanizador, mediante 
la ejecución de obras de Sistemas Generales, incluyendo en el coste de las 
mencionadas obras, el pago de todos los gastos necesarios, tales como proyectosl 


direcciones de obra, visados y legalizaciones etc., por parte del Agente urbanizador, 
hasta cubrir la cantidad presupuestada e imputada. 


El Urbanizador satisfará con cargo a la imputación de costes reseñada en el 
punto anterior, los costes correspondíentes-a la parte proporcional de ejecución y 
participación en los Sistemas Generales del Municipio, conforme al P.O. M" 
incluyendo en los referidos costes todos los gastos necesarios para su ejecución. Si 
la cantidad presupuestada e imputada resultara insuficiente; se satísfará por el 
Urbanizador con cargo a la carga suplementaria establecida a los terrenos, 


..¡: . 


V.- El presente documento ti ene por objeto actualizar algunos de los 
compromisos que asumieron las partes que lo suscriben en el Convenio Urbanístico 
que firmaron con fecha de 31 de Julio de 2006 para el desarrollo de la Actuación 
Urbanizadora, ya que a la fecha de la firma del presente documento, no es posible 
llevar a efecto por diversas causas, las determinaciones previstas en el Plan de 
Ordenación de Horche para los Sistemas Generales del Municipio, y en particular 
para los necesarios para servicio de los sectores 26 y 27 del mismo, lo que llevan a 
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e'-ecto conforme a las siguientes: 


ESTIPULACIONES 


prjmera.- En relación con lo regulado por la Estipulación Décimo Primera del 
Convenio Urbanístico de 31 de Ju lio de 2007, reproducida en el expositivo tercero 
del presente documento, la mercantil GEDIAZ SUELO S.A., en cuanto Agente 
Urbanizador de los Sectores 26 y 27 del POM de Horche, ha cumplido los 
compromi sos asumidos en dicha estipulación, quedando pendiente a esta fecha el 
abono del ochenta por ciento restante del pago correspondiente a la compra de una 
parte del aprovechamiento municipal. 


Por medio de la presente Adenda, se establece que el pago del ochenta por 
ciento que resta de pagar por la compra del aprovechamiento municipal antes 
citado, esto es la suma de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y 
CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON VEINTE CENTIMOS 
(:;.435.427,20 C), se realice de la siguiente forma: 


La suma de UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON VEINTE 
CENTIMOS (1.335.427,20 e), se abonará a los quince días hábiles 
siguientes a que tome efecto la presente Adenda. 


La suma de UN MILLON CUATROCIENTOS MIL EUROS 
(1.400.000 e), se hará efectiva en el plazo de 15 días hábiles 
siguientes a la fecha de firma del acta de Recepción Provisional de 
la obra de urbanización total de los sectores 26 y 27 del POM de 
Horche, sin que pueda exceder del 31 de Octubre de 2008. 


La suma de DOS MILLONES SETECIENTOS MIL EUROS 
(2.700.000 e),. se hará efectiva en el plazo de 15 días hábiles 
siguientes a la Recepción Definitiva de la obra de urbanización total 
de 105 sectores 26 y 27 del .POM de Horche, sin que pueda exceder 
del 31 de Octubre de 2009. 


Segunda.- El Ayuntamiento de Horche se obliga a que los Sistemas 
Generales previstos en el POM en genera l, y en particular los necesarios para 
servicio de los sectores 26 y 27 del citado Municipio, estén en condiciones de ser 
utilizados con la mayor brevedad posible. A ta l fin la mercantil GEDIAZ SUELO S.A., 
siempre que técnica mente sea posible, pOdrá ejecutar por sí misma los Sistemas 
Generales necesarios para el desarrollo de los sectores 26 y 27 de los que es Agente 
Urbanizador. 


De conformidad con lo establecido en la Estipulación Sexta del Convenio 
Urbanístico firmado el 31 de Ju!io de 2006, y en la presente estipulación, las 
cantidades que abone GEDlAZ SU ELO, S.A. para los Sistemas Generales referidos 
en el párrafO anterior, serán descontadas de las cantidades de pago previstas en la 
mencionada estipulación Sexta del referido Convenio Urbanistico de fecha 31 de Julio 
de 2006. 







Tercera.- A la Recepción Definitiva de la obra de urbanización de los Sectores 
26 y 27 de Horche, en los términos establecidos en el Convenio Urbanístico firmado 
el 31 de Julio de 2006, se procederá por el Excmo. Ayuntamiento de Horche, a la 
determinación del importe definitivo que corresponde abonar a los citados sectores, 
como consecuencia de la imputación de la parte proporcional de las infraestructuras 
de Sistemas Generales que sean ejecutados a cargo de los mismos. Dicho importe, 
imputación y proporción, se determinará de conformidad con los criterios 
establecidos en el Plan de Ordenación Municipal de Horche y en función de los costes 
reales que a dicha fecha hayan sido determinados y aprobados por el Ayuntamiento 
del citado Municipio. 


Cuarta.- GEDIAZ SUELO S.A., en garantía de las cantidades que estuviesen 
pendientes de pago de las referidas en la estipulación primera de la presente 
Adenda, y hasta el límite per.diente de pago de las mismas, se obliga, en el plazo de 
los sesenta días hábiles siguientes a que tome efecto la presente adenda, a constituir 
sobre terrenos de su propiedad ubicados en los sectores 26 y 27 de Horche, primera 
hipoteca voluntaria a favor del Excmo. Ayuntamiento del citado Municipio, cuya 
escritura deberá presentarse a inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Guadalajara, en los treinta días hábiles siguientes a la firma de la escritura pública 
de constitución de la hipoteca. Los gastos e impuestos derivados de la constitución, 
inscripción y cancelación de la mencionada garantía, serán satisfechos por GEDIAZ 
SUELO S.A. 


Si no se prestase la garantía estaqlecida en el párrafo anterior, continuara 
vigente en su integridad el Convenio Urbanístico firmado el 31 de Julio de 2006 entre 
los aquí comparecientes, s!n que en ese caso sea de aplicación lo establecido en la 
presente adenda. 


Qujnta.- El presente documento se regulará en primer término por lo 
establecido en el mismo, y s.upletoriamente por lo dispuesto en la L.O .T.A.U., y por 
las normas del contrato de gestión. de servicios públicos de la legislación reguladora 
de la contratación de las Administraciones Públicas, y tomará efecto una vez 
aprobado por el Ayuntamiento-Pleno de Horcne. 


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


D. Manuel Manzano pregunta por las consecuencias del incumplimiento de la adenda, 
contestando D. Jose M3 Calvo que se ejecutarían las garantías establecidas hasta la totalidad de 
los pagos aplazados. 


A continuación los asistentes, por unanimidad, aprueban la moción de Alcaldía antedicha 
y conteniendo la adenda de referencia. 
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VI.- MODIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DE LA PARCELA 
RESULTANTE RP02-1 DEL SECTOR 16 A FAVOR DE LA MERCANT IL 
"PROMOTORA DAMAS OCHO S.L." 


A continuación se da lectura a la moción de Alcaldía de fecha 4 de abril de 2.008, y cuyo 
contenido literal es el siguiente: 


"Visto que cilla ses ión extraordinaria del Pleno de este Ayuntamiento dejecha de 5 de 
marzo de 2007. fue aprobado definitivamente el Programa de Actuación Urbani2.adora del 
Sector J6 (antes Sectores /5 y 16), procediéndose en esta misma sesión a su adjudicación a la 
Agrupación de Interés Urbanístico de! Sector J6 (antes Agrupaciones de interés Urbanísticos 
de los Sectores 15 y /6). 


Visto, asimismo. que en el referido Acuerdo se resuelve la monelarización de la parcela 
resultante RP02-1. adjudicada a favor del Aywuomiemo en el Programa de Actuación 
Urbanizadora aprobado, en concepto de 2.51 7,47 Unidades de Aprovechamiento y se insla a 
la aportación por el adjudicatario de dos ejemplares visados del ProyeclO de Reparce/ación, que 
reflejen lo anterior y la adjudicación de la mencionada parcela a/avor del Agente Urbanizador. 


Visto que en la/echa de 22 de octubre de 2.007, se lleva a efecto la firma del preceptivo 
Convenio Urbanislico entre el referido Agente Urbanizador y el Ayuntamiento de Horche, 
recogiendo en su Estipulación Cuarta lo acordado en dicho Acuerdo del Pleno en cuanto a la 
monelarización de la citada parcela RP02-1. 


Visto que el adjudicatario puso de manifiesto a este Ayuntamiento que se hahían 
producido a lo largo de la tramitación del expediente cambios en la Estructura de Propiedad del 
Sector en cuanto a la adjudicación de las parcelas resultantes, y que debían tomarse en 
consideración para su inscripción en el Registro de la Propiedad, aduciendo, asimismo La 
prelensión de que en el Proyecto de Reparcelación que se presentase ante dicho Registro, 
figurara la referida parcela RP02-j, monetarizado a favor de un propietario en concreto y no 
de la Agrupación de Interés Urbanístico. 


Visto que en con/echa de salida del Registro de este Ayuntamiento de 26 de marzo del 
presente año, se requiere a la citada Agrupación para que presente el referido texto del Proyecto 
de Reparcelación y se proceda a La illscripción del mismo en el Registro de la Propiedad, 
condicionando la pretensión de cambio de titularidad de la parcela monetarizada a que se 
garantice de alguna forma el resto de los plazos fijados para su monetarización y que restan por 
abonar. 


Visto que con fecha de 31 de marzo de 2.008 se presenta escrito por D. Luis Rodrigo 
Sancnez, en representación de la Agnlpaci6n de Interés Urbanístico del Sector. en contestación 
ai citado requerimiento por el que expone t€Xtualmente COIl respecto a la referida 
monelarización de la parcela: 


- Que /a finca maneta rizada quede sujeta a condición resolworia explícita con 
trascendencia registral en garantia de las cantidades aplazadas. 
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- Que la monetarización de La parcela RP02-J se efectúe a favor de la mercantil 
PROMOTORA DAMAS OCHO, SL, en cllyo favor esta Agnlpación renllncia a los 
derechos y obligaciones derivados det acuerdo y por cuenta de la cual se deberá entender 
efectuado el ingreso realizado hasta la fecha. 


Vistos los antecedentes expuestos, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Horche ell 


La sesión extraordinaria a celebrar el próximo JO de abril, la adopción de los siguientes 
Acuerdos: 


PRIMERO.-' Aprobar la modificación de lo acordado por este Pleno en /a sesión 
extraordinaria celebrada en la/echa de 5 de marzo de 2.007, en cuanto a la modificación de la 
titularidad de la parcela monetarizada RP02-1 a/avor de la mercantil "PROMOTORA DAMAS 
OCHO. SL. ", en Lugar de la Agrupación de interés Urbanístico del Sector 16, aceptando que 
esta Agrupación renuncia a los derechos y obligaciones derivados del citado Acuerdo, 
manteniendo inalterado el resto del contenido del mismo. 


SEGUNDO.- Determinar que la finca monelarizada quede slyeta a condición resolu/oria 
explícita con trascendencia registral en garantía para el Ayuntamiento de las cantidades 
aplazadas y que quedan por hacerse efectivas en la forma y plazo convenidos. 


TERCERO.- Dar traslado al Agente Urbanizador del COI/tenido del presente Acuerdo, 
fijando un plazo de treinta dios desde el recibo de la Notificación al objeto de que presente un 
documento firmado por las partes implicadas que ratifique la cesión de los derechos y 
obligaciones de la citada parcela, junIo con un texto visado del Proyecto de ReparcelaciólI que 
recoja las modificaciones producidas. 


CUARTO.- Dar traslado a la mercantil "PROMOTORA DAMAS OCHO, S.L. ", del 
contenido de este Acuerdo. 


QUINTO.- Proceder a la fimiO de un Anexo al Convenio Urbanístico fimlOdo en lafecha 
de 22 de ochtbrede 2.007, que recoja lo contenido en este Acuerdo y que sea ratificado por todas 
las parles implicadas. 


SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde para que realice cuantos actos y suscriba cuantos 
documentos para llevar a efeclo los acuerdos anteriores, en particular sancionar y suscribir el 
referido Convenio Urbanístico. 


SÉPTIMO. - Publicar AlIwrcio. en el Boletín Oficial de la Provincia que refleje 
sustancialmenee el conJellido del presente Acuerdo. " 


Los asistentes, por unanimidad, aprueban la anterior moción de Alcaldía. 
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VlI.- APROBACiÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 
TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS Y OTORGAMIENTO DE 
LIC EN CIAS URBANÍSTICAS 


Por D. José M· Calvo se da cuenta del expediente tramitado al efecto, conteniendo la 
moción de Alcaldía de fecha 3 de abril de 2.008, y cuyo contenido literal es el siguiente: 


"Visto que el desarrollo de los Sectores delimitados por el vigente Plan de 
Ordenación Municipal está dando lugar a un incremento del número de expedientes 
administrativos por los que son tramitados los necesarios instrumentos urbanísticos 
para llevar a cabo dicho planea miento, con el consiguiente aumento de los costes 
tanto de índole material como personal que conllevan. 


Visto que además dicho desarrollo urbanístico redunda en un aumento del 
número de licencias urbanísticas que se solicitan, y que ello está dando lugar a la 
ampliación del número de horas de prestación de los servicios técnicos municipales, 
al resultar claramente insuficiente las que hasta ahora venían realizando. 


Visto que asimismo por parte de los servicios administrativos (Secretaria, 
Archivo, administrativos y auxiliares) se ha producido un considerable aumento de 
dedicación por este concepto. 


Visto que la tasa establecida en la v igente Ordenanza fiscal reguladora por 
expedición de licencias urbanísticas, es claramente insuficiente para cubrir el actual 
coste del servicio que se presta . 


Visto además que en la Ordenanza referida en el párrafo anterior no se 
contemplaba el otorgamiento de licencias urbanísticas, como las de segregación, 
parcelación, declaraciones de innecesariedad de licencia, siendo en éstos casos sólo 
repercutida la tasa por expedición de documentos, se propone al Pleno de este 
Ayuntamiento, la aprobación de la siguiente Ordenanza fiscal reguladora de la tasa 
por prestación de servicios urbanísticos y otorgamiento de licencias urbanísticas, de 
acuerdo con el siguiente contenido: 


"ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza. 
En uso de las facultades concedidas por los 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 de Régimen Loca! y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al27 
del ROL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, y arto 6 a 23 de la Ley 8/1989 de Tasas y 
Precios Públicos, este Ayuntamiento establece la Tasa por prestación de Servicios 
Urbanísticos y otorgamiento de licencias urbanísticas, que estará a lo establecido en 
la presente Ordenanza fiscal. 


ARTÍCULO 2_ Hecho Imponible 
Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, tanto técnica 


como administrativa, desarrollada con motivo de la tramitación de los siguientes 
expedientes iniciados a instancia de parte: 







A) Licencias de construcciones, instalaciones y obras, así como las demás 
operaciones sometidas a licencia o trámites equivalentes o sustitutorios por la Ley 
o el Plan de Ordenación Urbana que hayan de realizarse en el término municipal y 
se ajusten a las normas urbanísticas, a las de actividades industriales y a las de 
pOlicía contenidas en la legislación y reglamentación vigentes. 


8) Programas de Actuación Urbanizadora, Planes Parciales o Especiales de 
Ordenación Estudios de Detalle, Proyectos de Reparce/ación y Proyectos de 
Urbanización. 


C) Segregación, agregación ó parcelación de fincas, así como declaraciones 
de innecesariedad de licencia de segregación, recepciones urbanísticas, expedición 
de licencias de primera ocupación, señalamiento de alineaciones y rasantes y 
cedulas e informes urbanísticos y otras actuaciones urbanísticas. 


ARTÍCULO 3. Sujeto Pasivo 


1.- Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, todas 
las personas físicas o jurídicas y las Entidades que se beneficien de la utilización 
privativa o aprovechamiento especial del dominio público en beneficio particular, 
conforme a alguno de los citados supuestos previstos en el artículo 20.3 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 


2.- En las licencias de obra, en todo caso tendrán la condición de sustitutos 
del contribuyente los constructores y contratistas de las obras. 


3.- En los Programas de Actuación Urbanizadora y en 105 instrumentos de 
planeamiento y gestión que los desarrollen, tendrá condición de contribuyente el 
Agente UrbanIzador, entendiéndose por tal qUién lo sea según la legislación 
urbanística. 


En ausencia de agente ur/;Janízador, se entenderá que resultan beneficiadas 
por la prestación del servicio, las personas y demás entidades que figuren como 
promotores en el documento técnico presentado, sean o . no propietarios de 105 
terrenos . 


ARTÍCULO 4. Responsables. 
1.- Responderán de la deuda tributaria 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 Tributaria. 


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


3.- En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda 
tributaria se estará a lo establecido en 105 artículos 42 y 43, respectivamente, de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 


ARTÍCULO 5. Devengo y Nacimiento de la Obligación. 
1.- Se devenga la tasa y nace la obJígadón de contribuir, cuando se inicie la 


actividad municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá 
iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna so¡;citud y la 
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correspondiente iniciación del expediente, se halle o no autorizada,. todo elfo sin 
perjuicio de la posibilidad de exigir el depósito previo de Su importe total o parcial, 
de conformidad con el artículo 26.1 y 2 del Real Decreto Legislativo 2/ 2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 


2.- En el caso de las licencias de obra, cuando las obras se hayan iniciado sin 
haber obtenido la oportuna licencia, la tasa se devengará cuando se inicie 
efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si la obra en cuestión 
es o no autorizable, con independencia de la iniciadón del expediente administrativo 
que pueda instruirse para la auto,;zación de esas obras o su demolición si no fueran 
autorizables. 


3.- Cuando la tramitación de los Programas de Actuación Urbanizadora, se 
realice por el procedimiento simplificado de iniciativa particular establecido en el 
artículo 121 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~ el devengo de la tasa se producirá cuando se 
deposite por el promotor una copia de la Alternativa Técnica en el Ayuntamiento. 


f 4.- La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada por la 
con"cesión de la licencia condicionada a la modificación del proyecto presentado, ni 
por la renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida la misma. 


En el caso de tramitación de instrumentos urbanísticos de planeamiento o 
gestión, la obligación de contribuir, una vez nacida, tampoco se verá afectada por 
la renuncia a fa continuación del procedimiento por su promotor o por fa no 


aprobación por el órgano competente de cualquiera de ellos. 


ARTÍCULO 6. Liquidación e Ingreso. 
1.- La Tasa por Prestación de Servicios Urbanísticos y otorgamiento de 


licencias urbanísticas, se exigirá en régimen de autoliquidación. 
2. Los sujetos pasivos están. obligados a practicar la autoliquidación en los 


impresos habilitados al efecto por la Administración Municipal y realizar su ingreso 
en cualquier Entidad Bancaria autorizada, 'lo que deberá acreditar en el momento 
de presentar la correspondiente solicitud. 


3.- Las personas interesadas en fa aprobación del documento presentarán en 
el Ayuntamiento la oportuna solicitud con especificación detallada de toda la 
información necesarIa para la exacta aplicación del tributo. 


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 de /a expedición de la aprobación del documento urbanístico sin 
haberse comprobado dichas liquidaciones iniciales. 


5.-. A estos efectos, yen el caso de otorgamiento de licencias de obras, los 
sujetos pasivos están obligados ·a la presentación, dentro del plazo de 30 días a 
contar desde"ta terminación de"fas obras de urbanización sujetas a esta Tasa, de la 
correspondiente declaración en la que se determinen concretamente las obras 
realizadas y su valoración, a efectos de su constatación con los que figuran en la 
aprobación inicial. Su no presentaciÓn dará· lugar a infracción tributaria que se 
sancionará conforme a lo establecido en esta .Ordenanza. 


6.- Para la comprobación ele las liquidaciones iniciales y practicar las 
definitivas, regirán las siguientes normas: 
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a) La comprobación afectará al hecho imponible que no haya sIdo declarado 
por el sujeto pasivo o que lo haya sido parcialmente. Yen cuanto a lo declarado, se 
determinará sí la base coincide con lo realizado y con su supemcie o coste real. 


b) 1:.a comprobadón e ínvestígadón tributaria se realizará mediante el examen 
de documentos, libros, ficheros, facturas, justificantes y asientos de contabílidad 
principal o auxiliar del sujeto pasivo, así como por la inspección . de bienes, 
elementos y cualquier otro antecedente o información que sea necesaria para la 
determinación del tributo. 


e) A estos efectos y de conformidad con lo autorizado en el artículo 141 de la 
Ley General Tributaria, los funcionarios municipales expresamente designados en 
función de inspectores, podrán entrar en las fincas, locales de negocios y demás 
establecimientos ó lugares en que se desarrollen actividades sometidas a gravamen 
por esta tasa . Cuando el dueño o morador de la finca °edificio o la persona bajo 
cuya custodia se halle el mismo, se opusieran a la entrada de los inspectores, se 
llevará a cabo su reconOCimiento orevia autorización escrita del Sr. Alcalde-
Presidente de este Ayuntamiento; cuando se trate del domicilio particular de 
cualquier españolo extranjero, se obtendrá el oportuno mandamiento judicial. 


d) Cuando por falta de datos a suministrar por los sujetos pasivos no se 
pueda llegar en base a ellos a la va/oración real de la base imponible, se 
determinará ésta por estimación, fijándose los valores reales con referencia a los 
que fijan los técnicos municipales con respecto a los corrientes vigentes en el sector 
de la actividad correspondiente, para lo que se tendrá en cuenta las valoraciones 
que se efectúen por los diferen tes Colegios Profesionales en relación con la actividad 
que corresponda, o bien por los medios señalados en el artículo 50 de la citada Ley 
General Tributaria. Las licencias y las cartas de pago o fotocopias de unas y otras 
obrarán en el lugar de las actuaciones urbanísticas mientras duren éstas, para poder 
ser exhibidas a requerimiento de los Agentes de la Autoridad municipal, quienes en 
ningún caso podrán retirarlas por ser inexcusable la permanencia de estos . 
documentos en las obras. 


ARTICULO 7. Ba,"=m ,,,l,,, _______se I:¡.:":p~o":;,n~ib e,-- ...J 
En particular constituye la base imponible de la Ta sa : 
1.- El coste real y efectivo cuando se trate de movimientos de t ierra, obras 


de nueva planta, instalaciones, demoliciones, modificación de est ructuras y aspecto 
exterior de las edificaciones existentes. 


Se considerará coste real y efectivo, el presupuesto de ejecución material. 
2.- El coste real y efectivo de la obra de la vivienda, loca/ o instalación cuando 


se trate de la primera utilización de los edificios y la modíficación del uso de los 
mismos. 


Se considerará coste real y efectivo el presupuesto de ejecución material. 
3.- La superficie de los terrenos, cuando se trate de Programas de Actuación 


Urbanística, Planes Parciales o EspeCiales de Ordenación, Estudios de Detalle, 
Proyectos de Reparee/ación y Parcelaciones Urbanísticas. 


A rtículo 8 . - Cuota Tributaria 
1.- Las cuotas tr ibutarias que correspondan abonar por cada uno de los 


servicios especificados en el arto 20 se determjnarán en función de la aplicación del 
siguiente euadro de tarifas: 
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a) El 0,30 % del coste real efectivo, en el supuesto del artícu O 7.1, con un 
mínimo de 12 euros. 


b) El 0,30 % del coste real efectivo, en el supuesto del articulo 7.2, con un 
máximo de 2,500 euros. 


e) Recepciones urbanísticas, expedición de licencias de primera ocupación, 
señalamiento de alineaciones y rasantes, cedulas e informes urbanísticos y otras 
actuaciones urbanísticas se satisfará una cuota de 20 r. 


d) Por fa tramitación de Programas de Actuación Urbanizadora: 
Con un ámbito de hasta ocho hectáreas, se satisfará una cuota de 2.500 


euros. 
Con un ámbito de ocho o más hectáreas, se satisfará una cuota de de 


3.500 euros. 
Por la modificación de los citados instrumentos: 


Con un ámbito de hasta ocho hectáreas, se satisfará una cuota de 1.250 
euros. 


Con un ámbito de ocho o más hectáreas, se satisfará una cuota de de 
1.750 euros. 


e) Por la tramitación de Instrumentos de planeamiento de desarrollo de 
iniciativa particular: 


Con un ámbito de hasta ocho hectáreas, se satisfará una cuota de 1.500 
euros. 


Con un ámbito de ocho o más hectáreas, se satisfará una cuota de de 
2.000 euros. 


Por la modificación de los citados instrumentos: 
Con un ámbito de hasta ocho hectáreas, se satisfará una cuota de 750 


euros. 
Con un ámbito de ocho o más hectáreas, se satisfará una cuota de de 


1.000 euros. 
f) Por la tramitación de instrumentos de gestión Urbanística, Proyectos de 


Reparcelación, Proyectos de Urbanización, así como Estudios de Detalle: 
Con un ámbito de hasta ocho hectáreas, se satisfará una cuota de 1.300 


euros. 
Con un ámbito de ocho o más hectáreas, se satisfará una cuota de de 


1.800 euros. 
Por la modificación de los citados instrumentos, así como por la tramitación 


de éstos en desarrollo de Programas de Actuación Urbanizadora previamente 
tramitados: 


Con un ámbito de hasta ocho hectáreas, se satisfará una cuota de 650 
euros. 


Con un ámbito de ocho o más hectáreas, se satisfará una cuota de de 900 
euros. 


g) Por la tramitación de Licencias de segregación, agregación ó parcelación 
de fincas, así como declaraciones de innecesariedad de licencia de segregación: 15 
euros por cada una de las parcelas resultantes de los referidos instrumentos 
urbanísticos. 
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2.- Cuando fos instrumentos de ordenación y gestión urbanística se presenten 
para su aprobación acompañados o integrantes de otro u otros documentos 
completos y definitivos de menor ámbito o rango de entre los reseñados en el 
cuadro de tarifas, sean de gestión urbanística o sean de planea miento, se liquidará 
únicamente la tarifa que corresponda al instrumento o documento de mayor rango 
(se consideran de mayor rango los Programas de Actuación Urbanizadora sobre el 
planeamiento de desarrollo (planes parcia/es); los Programas de Actuación 
Urbanizadora, sobre la gestión urbanística; /a gestión urbanística sobre la 
urbanización). 


Artículo 9 . - Infracciones y Sanciones 
En todo lo ' referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 


58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y las disposiciones que la 
desarrollen. 


DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
Con la aprobación de la presente Ordenanza fiscal queda derogada 


íntegramente la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de licencias 
urbanísticas aprobada en la sesión extraordinaria del Pleno de este Ayuntamiento 
celebrada en la fecha de 15 de noviembre de 1.991 y publicada en el Boletín Oficial 
de la Provincia de fecha 27 de diciembre de 1.991, quedando asimismo igualmente 
derogadas sus modificaciones posteriores. 


DISPOSICIÓN FINAL 
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor desde el siguiente dia al de su 


publicación en el Boletin Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa." 


Emítase asimismo Informe Jurídico por la Secretaría-Intervención. H 


O". Ana Isabel Vegui llas considera que la tasa de licencias puede resultar excesiva para 
el ciudadano en relación con la que se está aplicando en la actualidad. 


D. José MlI Calvo señala que se ha redactado una ordenanza conteniendo tasas que se 
adecuan a la realidad, dado que se genera un trabajo excesivo a los servicios urbanísticos y 
administrativos, y que incluso había licencias, como las de segregación y de primera ocupación, 
que no se cobraban y el mantenimiento del servicio de urbanismo resulta ya costoso para el 
Ayuntamiento por la contratación de un Arquitecto y una Aparejadora. Que en todo caso se trata 
de cubrir el coste del servicio y se ha tenido en cuenta que para el particular sea lo menos gravoso 
posible. 


Sometida a votación la anterior propuesta de creación de la Ordenanza fiscal antedicha, 
t:s aprobada por unanimidad, exponiéndose el acuerdo provisional a información pública en la 
foona reglamentaria, y dejando constancia que caso de no formularse reclamación alguna, 
quedará elevado a definitivo el citado acuerdo provisional. 
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VIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS 


Ruegos 
De Da. Elena Prieto solicitando que se informe al Grupo Popular de los procedimientos 


negociados que tramite el Ayuntamiento. 


Preguntas 
la, De Da, Elena Prieto, sobre estado de la situación de las obras de urbanización de las 


"Eras de la Cañada". 
El Sr. Alcalde solicita del Sr. Secretario que informe de los trámites a seguir en el 


expediente de referencia, habida cuenta de que la empresa adjudicataria estaba en concurso de 
acreedores. 


Por el Sr. Secretario se informa en síntesis que el contrato finaliza el6 de mayo próximo 
y que previsiblemente no se finalizarán las obras en el plazo pactado. Por ello se procederá a la 
incautación de la fianza y a resolver el contrato, se practicará liquidación de lo realizado por el 
Sr. Arquitecto Municipal que se comunicará al contratista, y se procederá por el Ayuntamiento 
a un nuevo proceso de contratación para la tenninación de la obra. 


23 
._ De Da. Yolanda Jiménez, sobre trabajos de pintura de la rotonda de San Roque. 


D. Ángel Muñoz contesta que se cstán haciendo pruebas, ai1adiéndose por el Sr. Alcalde 
que se marcó por técnicos de Diputación, estando pendientes trabajos de pintura y de señalización 
con pivotes provisionales, pero que en ningún caso se haría una rotonda elevada. 


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


VD BO 



I Alcalde 
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AYUNTAMIENTO DE HORCHE (GUADALAJARA) 


BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 19 DE JUNIO DE 2.008 


l' CONVOCATORIA 


SEÑORES ASISTENTES En Horche a diecinueve de junio de 
ALCALDE-PRESIDENTE 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. 
Da, Eva Maria González Ponce. Alcalde D. Juan Manuel Moral Calvete, los 
0 11 


, 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, 
DIl 


, Yolanda Jiménez de Pedro. se pasó a tratar los asuntos insertos en el 
0". Elena Prieto Calvo. orden del día, siendo el siguiente: 


SECRETARIO 
D. Rafael Izquierdo Núñez. 


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


30 de abril de 2,008, y es aprobado por unanimidad, con la abstención de la Concejala D~. Elena 
Prieto que no asistió a la citada sesión. 


11.- INFORMACIÓN SOBRE ASUNTOS DE INTERÉS MUNICIPAL 


1.... - Finna de adendas a CQnveniQs Urbanísticos 
Por el Sr. Alcalde se infQrma que el pasado 28 de mayo se finnó ante Notario las adendas 


a ConveniQs Urbanísticos del Sector 18 así como de los Sectores 26 y 27, en cumplimiento de 
acuerdos plenarios adoptados en sesión de 10 de abril último. 


2".- ContrataciÓn de nueva BibliQtecaria 
La Concejala 0" . Eva María González da cuenta que el pasado 16 dejunio ha soli citado 


la baja voluntaria la técnica bibliotecaria Da. Aurora López Ciruelos, por haber obtenido plaza en 
la Junta de Comunidades, habiéndose contratado para el mismo puesto de trabajo a [)'" 
Inmaculada Garda Mazano por ser la primera disponible en la bolsa de trabajo vigente. 







3°._ Apertura de piscina municipal 
La Concejala Da. Eva María González da cuenta que el próximo sábado 21 se abrirá la 


piscina municipal, siendo ese día el pase gratuito. 


4°._ Actividades diversas 
La Conceja~a Da . Eva Maria Gonzá lez da cuenta de las acti vidades, que entre otras, 


tendrán lugar el mes de junio y julio. 
Día 21 de junio: Actuación de karaoke y de una discoteca-móvil en el antiguo 
Granero. 
Día 28 de junio: Celebració n de un Concurso de OJ en la Plaza de Toros, organizado 
por varias Peñas. 
Oia 3 de julio: Grabación por Televisión Guadalajara de un programa televisivo 
sobre Horche de una hora y media de duración, que se emitirá más adelante, 
informándose en su momento del día de su emisión. 
Día 6 de julio: Celebración del tradicional certamen de pintura rápida al aire libre. 


5°._Adecentamiento de parques 
La Concejala Da. Laura Barbas in fo nna que se han colocado planlas en el Parque del 


Ceremeño y que en breve se pondrán tambien en el Parque de San Isidro. 


6°._Escuela de Verano 
La ConcejaLa DH Laura Barbas informa que se va a poner en marcha la Escuela de • 


Verano para los meses de julio y agosto, con la novedad de que este año se va a ll evar a cabo por 
una Empresa. 


7°. _Reali zación de diversas obras 
El Concejal O. Ángel Muñoz informa de la realización de diversas obras tales como las de 


saneamiento, so lado y colocación de bordillos en el Callejón del Rubilla; entorno de la Fuente 
Nueva, y reposición de vallado de frontón. 


O~. Elena Prieto pregunta en qué situación se encueotra la recogida selecti va en 
contenedores amari llos, contestando D. Ángel Muñoz que esta en proyecto eSludiarlo para su 
inclusión en los sistemas generales. 


DI>. Elena Prielo soli cita a DH Eva M 3
• González, en relación con el Concurso de Pintura • 


al aire libre, que se tenga en cuellla la peliciÓn fonnulada en Pleno anterior por el Grupo Popular 
en el sentido de o torgar lodos los premios en metalico, en lugar de regalo, ya que dotando todos 
los premios en metálico se prestigia el Concurso. 


0 11Por Eva Ma
. González se señala que se ha hablado de este tema con algún 


patrocinador, pero ex igían quedarse con el cuadro ganador del premio; que la propuesta se 
estudiará al año que viene pero en principio no son partidarios de la entrega del cuadro al ganador 
al patrocinador del premio. 
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m.· SUSPENSIÓN DE LA APLICACIÓN DEL CONVENIO URBANiSTICO DE 
11 DE ABRIL DE 2.002 PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES 
ADSCRITOS AL SECTOR 1 "ESTACIÓN DEL AVE" DEL P.O.M. DE VEBES, 
UBICADOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE HORCHE 


El Sr, Alcalde expone los antecedentes relacionados con el presente punto del orden del 
día, recordando en abril de 2.002 se firmó el Convenio de referencia, habiéndose celebrado con el 
Ayuntamiento de Yebes numerosas reuniones para llevar a cabo el contenido del mismo, 
especialmente en lo relativo a la Estación Depuradora de Aguas Residuales que ha de dar servicio 
a sectores de ambos municipios. 


Asimismo se da cuenta de la moción de Alcaldía de fecha 10 de junio de 2.008, y cuyo 
contenido literal es el siguiente: 


" Visto que con fecha 16 de mayo de 2008 se remitió al Ayuntamiento de Yebes escrito 
cuyo tenor literal es el siguiente: 


"En r elación con el desar r ollo ac t ual de la s infraes tructuras de l os 
Sectores 26 y 21 del POM de e ste Término , pongo e n su conoc i miento lo 
siguie nte: 


PRIMERO.- En fecha 11 de abril de 2002 se firmó e ntre los Ayuntamientos 
de Horche y 'tebe s un "Con venio Urbanís tico para la ejecución de los Sistemas 
Gen e rales adscritos al Sector 1 "Estación del Ave" del PON de Yebes , ubicados 
en el Término Mun i cipal de Horche" . 


SEGUNDO.- La CON DICION TERCERA de d icho Convenio establecia : 
"El Ayuntamiento de Yebes debe rá real i zar la evacuación tecnica del 


aprovechamiento de la Estación Depuradora de Aguas Residua l es , (pre v i sta en 
Yebes) , su dimens ionamiento adecuado a los posibles desarrollo s que p uedan 
tener l uga r en Ho rche, y la explotación con jun ta entre los dos Ayuntamientos , 
de fo r ma proporcional a su partic~paciÓn. 


Dicha parti cipaci ón tomará como base el núme ro de vivienda s. ff 


TERCERO.- Con fecha 31 de ma r zo de 2005 por D. Robe rto Aranda Fuentes , 
e n representación de " Las Dehesas de Guadalajara , S. L." hace entrega al 
Ayun t ami ento de Horche de va rios p royectos r e l ac i onados con el PAU del Sector 
1 " Es t ac ión de l AVE" de l POM de Yebes, entre e l los, el Proyecto de 
Cons trucción de la Estación Depurador a de Aguas Res i duales (EDAR) del Sector 1 
" Es t a ción de l AVE" en Yebes (Guadalajara) . 


En este último p r oyecto se contempla , entre otros, el dimensionamiento 
de la EDAR previsto para el desarrollo residencial de Ho rche, en concreto para 
2.415 vi viendas . 


CUARTO.- En escrito de fec ha 4 de noviembre de 2005 (Reg . Salida nO 131 0 
de 9 de noviembre ) , se requirió por e l Ayun tamiento de Horche a l de Yebe s , 
para que e n cumpl i miento de la condic ión tercera de l conveni o antedicho , s e 
procediese a e fe ctua r e l d ime ns i onamiento de l a depuradora que se es t aba 
ejecutando en el Sector 1 " Estación del AVE " del POM de Yebes, de fo rma 
adecuada a los desarrollos previ stos en e l término municipal de '¡arche pa ra 
los sect ores 26 y 27 . 


QUINTO.- En escr i to de fecha 30 de noviembre de 2005 (Reg. Salida nO 392 
de 30 de noviembre), el Ayuntamiento de Yebes en respuesta al escrito r emitido 
por el Ayuntamiento de Horche se~alado en e l punto anterio r, comunica a éste 
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que l a s obras de construcción de la EDAR e stá n concluidas d e acuerdo con e l 
p royecto del que el Ayuntamiento de Ho r che tiene copia . 


SEXTO. - El POM de Yebes aprobado definitivame nte contempla el 
dime nsio namiento c itado para 2.4 15 v i v iendas de l os Secto r es 26 y 27 d e 
Horche . 


SÉPTIMO,- El POM de Horche aprobado defi nitivament e contempla e l vert~do 
de 2 .41 5 vivien~a s (sec t ores 26 y 27), a l a red de saneamient o y depuración 
construida en e l sector 1 de Yebes . 


OCTAVO. - Los Ayuntamient os de Horche y Yebes ha n mantenido diversas 
reuniones al obj e to de tratar asuntos re l a cionados con el c onve nio de 
referencia, abordándose asimismo la problemática del vertido por par te de los 
desarrollos r e sidenciales de Horche (sectores 26 y 27) , a la red de 
saneamiento y depuración de l sector 1 de Yebes. 


NOVENO. - Dado el desarrollo actua l de l a ejecución de las obras de 
urbanización d e l o s Se ctores 26 y 27 de l POM d e Horche , y es tando concluid a l a 
red de saneamien t o de aguas negras , r esult a indispensable y urgente l a 
c onexión de dicha red de sa ne a mien t o , con la red de saneamiento y depurac ión 
del Sec t o r 1 de Yeb e s. 


Por lo e xp u e sto, en c umplimiento de la condici ón tercera del Con venio 
Urba n i st ico s uscrit o entre los Ayuntamientos de Horche y Yebes, conforme a las 
reuniones mantenidas a l e fecto entre ambas Administraciones, se solicita 
e xpresame n te de ese Ayuntamiento para que en el p l a zo máximo de DIEZ OlAS : 


10 . - Se comun i qu e y faci lite al Ayuntamie n to de Horche el pun to d e 
vert ido con indic aciÓn de las c otas correspondientes , para l a conexión de l a 
red d e aguas feca les de 2 . 415 viviendas de los s ecto r e s 26 y 27 del citado 
Mun i cipio . con la red de s aneamiento y depuración cons t ruida en e l sector 1 de 
Yebes . " 


Visto que dicho escrito fue recibido por el Ayuntamiento de Yebes el día 20 de mayo de 
2008. 


Visto que el pasado 30 de mayo se mantuvo en el Ayuntamiento de Horche una reunjón 
entre los Alcaldes de Horche y Yebes a la que asistieron los Secretarios de ambas Corporaciones, 
para tratar del refe rido asunto. 


Visto que en dicha reunión se manifestó por el Alcalde de Yebes que el cumplimiento del 
convenio urbanístico de 11 de abril de 2002 mencionado, en lo que respecta a la condición tercera 
del mismo, era cuestión a determinar por los Agentes Urbanizadores de los referidos Sectores de 
ambos municipios. 


Visto que la red de saneamiento y depuración construida en el Sector 1 de Yebes , ha sido 
recibida por este último Ayuntamiento y es por tanto titularidad del mismo, correspondiéndole 
por tanto dar cumplimiento a la condición tercera del Convenio Urbanísti co de 11 de Abri l el 
2002, en los térmi nos interesados por el Ayuntamiento de Horche 
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Visto que ha transcurrido el plazo a que se hace referencia en el apartado noveno del 
escrito antedicho, sin que se haya dado respuesta a la petición efectuada por el Ayuntamiento de 
Horche en relación con el cumplimiento de la condición tercera del "convenio urbanístico para la 
ejecución de los Sistemas Generales adscritos al Sector 1 " Estac ión del A ve" del POM de Yebes, 
ubicados en el Término Municipal de Horche". 


Visto que todo ello impide el desarrollo aClUal de la cJecuclon de las obras de 
urbanización de Jos Sectores 26 y 27 del POM de Horche con e l gravísimo perjuicio que ello 
conlleva tanto para el Ayuntamiento de Horche como para los Sectores 26 y 27. 


SE PROPONE al Pleno del Ayuntamiento en la sesión a celebrar el próximo día 19 de 
junio de 2.008, la adopción de los sigu ientes acuerdos: 


10 .• Suspender por parte de este Ayuntamiento la aplicación del "Convenio Urbanístico 
de 11 de abril de 2002 para la ejecución de los Sistemas Generales adscri tos al Sector 1 "Estación 
del Ave" del POM de Yebes, ubicados en el Ténnino Municipal de Horche", hasta tanto se dé 
cumplimiento por el Ayuntamiento de Yebes, a la condición tercera de dicho Convenio, en los 
ténninos requeridos al mismo. 


2°. · Dejar igualmente en suspenso, en los ténninos expuestos en el punto anterior, la 
conformidad dada por el Ayuntamiento de Horche en escrito de fecha JOde noviembre de 2006 al 
Ayuntamiento de Yebes, en relación con la petición fonnulada por éste último en escrito de fecha 
& de noviembre de 2006 por el que se solicitaba "la conformidad del Ayuntamiento de Horche 
para llevar a cabo la ejecución del Sistema General adscrito al Sector J de esta localidad, 
(carretera de unión del núcleo urbano de Yebes con el Sector I "Eslacióll del AVE"), quejigllra 
en eL Cmlvellio Urbanístico suscrito " y a que se ha hecho referencia anterionnente. 


30.. Facultar al Sr. Alcalde para que efectúe cuantos actos sean precisos para llevar a 
efecto los acuerdos anteriores, Clnnando a tal fin los escritos o documentos que fuesen necesarios 
para el cumplimiento de los mismos." 


A continuación toma la palabra el Concejal D. Manuel Manzano señalando que con la 
propuesta de suspensión del Convenio se quiebra el desarrollo urbanístico de los sectores 26 y 27 
Y el de los industriales, debiéndose denunciar el hecho del incumplimiento por parte del 
Ayuntamiento de Yebes, ante la Consejería de Urbanismo de la Junta que fue el Órgano que 
aprobó el P.O.M de Horche y el P.A.U. correspondiente. 


Por el Sr. Secretario se in fonna que la exigencia del cumplimiento del Convenio debe 
efectuarse ante los Tribunales de Justicia, ya que la Consejería de Urbanismo de la Junta de 
Comunidades no es competente para e llo. 


D. José Mil. Calvo replica que es el Ayuntamiento de Yebes, y no el de Horche, el que 
impide el desarrollo de los sectores de nuestro municipio. 
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D. Manuel Manzano señala que el Grupo Popular se abstendrá en este punto por entender 
que no só lo se debe adoptar acuerdo de suspensión sino también de impugnación ante el Órgano 
competente, por el incumplimiento del Convenio de referencia por el Ayuntamiento de Yebes. 


Sometida a votación la anterior moción de Alcaldía es aprobada con los vo tos a favor del 
Grupo Socialista (S 'votos) y con la abstención del Grupo Popular (4 votos). 


IV.- PROPUESTA DE CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE l/ORCl/E 
y LOS PROPIETARIOS DE TERRENOS AFECTA DOS POR LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CONDUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DEL 
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HORCHE 


Seguidamente se da lectura a la propuesta de referencia, y cuyo contenido literal es el 
siguiente: 


"PROPUESTA DE CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE HORCHE Y LOS 
PROPIETARIOS DE TERRENOS AFECTADOS POR LAS OBRAS DE 


CONSTRUCCION DE UNA NUEVA CONDUCCION DE AMPLLACION DEL 
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HOR CHE 


Habiéndose mantenMo por esta Alcaldia una reunión con los propietarios de terre1lOS 


afectados por las obras de construcción de una nueva conducción de ampliación del suministro 
de agua potable en el Municipio de Horche, y habiéndose /legado a un acuerdo para la 
formalización del correspondiente convenio, se somete a consideración del Pleno del 
Ayuntamiento, en La sesión a celebrar el próximo día 19 de junio, la propuesta de dicho 
Convenio, cuyo tenor Literal es el s iguiente: 


PARTES INTERVlNIENTES 


De l/na parte, EL A YUNTAMIENTO DE HORCHE representado por su AlcaLde-
Presidente D. Juan Manuel Moral Calvete. 


De airo parte LOS PROPIETARiOS AFECTADOS, por si o por representación, de los terrenos 
que a continuación se especifican 


Polígono 501 Parcela 36: D{~ M" Victoria Chiloeches Horche (D.N!. n° 1A66. 64 I-
n 
Polígono 50 I Parcela 37: Teresa Oliva de Felipe (D.N./. n° 3.05J. 997-N), Heredera 
de C/audio Oliva Duarte. 







Polígono 501 Parcela 38: D. Ricardo Calvo Rtfiz (D.N./. n"3.123.285-T) yD. Daniel 
Calvo Ruiz (D.N/. 11· 3. / / 7.877-C) 


Polígono 501 Parcela 40: DrI. Francisca Manzano de La Fuente (D.N.!. n" 2.921.530-
R). 


Po lígono 503 Parcela 18: Da. Asunción Catalán Mariscal (D. N. l. n° 2.920.285-KJ. 


Po lígono 503 Parcela 5006: D. José Calvo Fernández (D.N. /. n" 355.841-P), 
Heredero de D. Celestino Calvo Prieto. 


Polígono 503 Parcela 5009: D. Apolinar Moya Arrio/a (D.N.1.: 11" 2.92 / .585-X), 
Heredero de D. Fidel Moya Moral. 


Polígono 503 Parcela 501 1: D. Antonio Rojo Fernández (D.N.I. n" 2.946. 325-W). 


Polígono 503 Parcela 5010: D': Maria Magdalena Pérez Prieto (D.N!. 11" 


2. / /8.092-E). 


Polígono 503 Parcelas 20 y 10020: D. Juan Fernández Fernández (D.N.!. n" 
2.923.501-H) 


Polígono 503, Parcelas 21, 10021: Da Margarita Maria Calvo Moral (D.N.!. n" 
3.04J.007-Q J, Heredera de D. Elias CaLvo Martínez . 


Polígono 503 Parcela 10022 y 22: D': Luisa Ruiz Calvo (D.NI. n" 2.921.731 -H) 


Polígono 503 parcela 23 : D"Asunción Manzano Gareía (D.N./. 11." 3. 042. 003-T). D. 
Salvador Manzano Gareía (D.N. l. n" 2.92 I.DD5-M) Y D. Eustaquio Manzano Garda 
(D.N./. n" 3.029.039-P). 


cLÁUSULAS 


PRIMERA . - Las indemnizaciones que deberán abonarse a los propietarios de Los 
terrenos afeclados por las obras de referencia serán las siguientes: 


A PROPIETARIOS 


a) Por expropiaciones permanentes .............. ............................... .. 39 'J4 euros/m}.  
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b) Por servidumbre de paso, ,,,. 6 '22 euros/m].o ............ ... ...... o ..................... ........... 



A AGRICUL TORES ARRENDATARIOS 


e) Por pérdida de cosecha .............................................................. 0.06 euros/m}.  


La cantidad resultante se aplicará sobre la superficie correspondiente a la SlImo de la 
sen'idumhre de paso más la ocupación temporal, abonándose por cada una de Las campañas 
agrícolas que se vean afectadas por las obras. 


SEGUNDA. - Las cantidades resultantes se aplicarán sobre las superficies ca/ciliadas y 
recogidas en el proyecto de construcción redactado, siendo abonadas COII anterioridad al aclo 


de ocupación de los terrenos, dejándose constancia de que las distintas variaciones de superficie 
que por cualquier causa y concepto se produzcan, ser¿m evaluadas y convenientemente 
indemnizadas en el momento en que éstas surjan, y en su defecto, a iafinalización de las obras. 


TERCERA.- Una vez concluidas Las obras, los terrenos afectados deberán ser repuestos 
a su estado original, con res!ilución de La cubierta vegetal y reaLizando los trabajos de 
subsolador osi como el resto de actuaciones especificadas en el propio proyecto. 


En el caso de que estos trabajos no se llevasen a cabo, el agricullor arrendatario será 
indemnizado con la cantidad de 0, J5 euros/mI a aplicar sobre la superficie correspondiente. 


CUARTA. - Antes del comienzo de las obras se procederá sobre el terreno a delimitar, 
mediante estaquillado o cualquier otro medio similar, los límites de la actuación. La 
delimitación efectuada deberá permanecer durante toda la ejecución de la obra hasta su 
jinalización. 


QUINTA.- El Ayuntamiento de Horche. mediante el argano que legalmente sea 
competente. reconocerá y garantizará los derechos de aprovechamiento urbanístico que en un 
futuro puedan teller los terrenos que finalm ente queden afectados como servidumbre de paso. 


SEXTA.- Para la plena validez de! presenle convenio, se requerirá Sil aprobación por el 
Pleno del Ayuntamiento, notificándose dicha circunstancia a todos Los illferesados. 


Los asistentes muestran su cOIiformidad aL contenido de la propuesta de convellio, 
comenido en las cláusulas a que se ha hecho mención anteriormente . .. 


Los asistentes, por unanimidad, aprueban la anterior propuesta de Convenio. 
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V.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 
TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL CENTRO DE ATENCIÓN A LA 
INFANCIA 


Por la Concejala D', Laura Barbas se da cuenta del expediente tramitado al efecto, así como 
de la Moción de Alcaldía de fecha 13 de junio de 2.008, y cuyo contenido literal es el sigujente: 


"Al objeto de actuali zar las tarifas de la tasa por la prestación del servicio del Centro de 
Atención a la Infancia, adecuándolas al Índice de Precios de Consumo General 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: 


"Articulo 7~ CUOTA TRJBUTA RIA.  
La cuota tributaria se determinará mediante la aplicación de las siguientes tarifas:  
A) Plaza de jornada completa (Estancia de 8 horas, inciuido el servicio de  


comedor): ....... ............. ................... .225~88 euros/mes.  


B) 	 Plaza de media jornada (Estancia de 4 horas, no incluido el servicio de 
comedor): ..... .... ............... . . ............... ..... 144.57 euro!tlmes. 


C) 	 Estancia de más de 8 horas .......... ....... ............ Plus de 40,58 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: 1,64 euros 
• 	 Comida: 4.07 .. 
• 	 Merienda: J,64 .. 


E) Estancias extras: 4,07 euros/hora extra. 
Esta cuota se aplicará a los nilios que necesiten estar en el Centro de forma coyuntural 


más horas de la jornada prevista. 


F) 	 Cuota de la tasa de inscripción: 39,56 euros. 
Esta cuota se devengará de conformidad con lo establecido en el un. 6 de esta 


Ordenanza, naciendo la obligación de contribuir para las cuolas de devengo, lino vez sea 
publicada la lista de admitidos por el Ayuntamiento y será abonada en un solo pago. 


La presente modificación de /a Ordenanza Fisca! entra en vigor el mismo día de su 
publicación en eL Bo/erin Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación 
o derogación expresa. " 
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Sometida a votación la anterior propuesta de modificación de la Ordenanza fi scal antedicha, 
es aprobada por unanimidad, exponiéndose el acuerdo provisional a infonnación plÍblica en la 
forma reglamentaria, y dejando constancia que caso de no fonnularse reclamación alguna, quedará 
elevado a definitivo el citado acuerdo provisional. 


Vl.- RUEGOS Y PREGUNTAS 


Ruegos 
De Da. Elena Prieto. solicitando, que se regule la situación del tráfico en la el San Roque 


y aledaños los viernes en la zona del mercadillo, ya que hay calles en las que si aparcan coches 
hay problemas de tránsito, especia lmente en la época de verano si tiene que circular maqui naria 
agrícola. 


D. Ángel Muñoz contesta que la solución al problema es dificil yque en algunas calles si 
sólo se pennitc aparcar en un lado no hay aparcDmiento suficiente para el resto de vehículos de la 
zona , Que no obstante se está haciendo un estudio de movilidad con una Empresa. 


Preguntas 


l~.· De O". Yolanda Ji ménez. sobre organización de la prestación del servicio de la 
Escuela de Música. 


[Y. Eva Mft González contesta que recauda las tasas a los alumnos yabona al contratista• 


la cantidad fijada en el precio del contrato. 
DI. Ana Ma. Veguillas pregunta si resulta rentable económicamente el mantenimiento de 


la Escuela de Música. 
O. José M3 Calvo contesta que se trata de ofrecer un servicio a los ciudadanos ya que el• 


Ayuntamiento no es una Empresa que trate de obtener un lucro. Que se trata de una decisión 
polí tica facilitando que los h:.Jbitantes de Horche no tengan que desplazarse fuera del municipio, 
insistiendo que el fin del Ayuntamiento es ofrecer servicios a sus ciudadanos. 


El Sr. Alcalde señala que el coste económi co del Ayuntamiento por la prestación de este 
servicio es de alrededor de un 30% del precio global. 


2a. • De D. Manuel Manzano, sobre estado de las obras de la urbanización de las " Eras de 
la Cañada". 


Por el Sr. Secretario se infonnaqueenJunta de Gobierno Local celebrada el pasado 17 de 
junio, se acordó iniciar expediente de reso lución de contrato por incumplimi ento del mismo por 
parte de la Empresa adjudicataria, y que una vez acordada dicha resolución se continuarían las 
obras con la empresa que después de la adjudicataria ofreció mejor precio en el proceso de 
selección. 


Y. · De [)~ . Yolanda Jiménez, solic itando sobre coste del Parque del Ceremeño y a que 
partida presupuestari a se aplica. 
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El Sr. Alcalde contesta que se dará contestación en próximo Pleno. 


4~ .- De 011.. Ana Isabel Veguillas, sobre estado del nuevo Colegio. 
0 11 Laura Barbas contesta que hoy se procedía a la apertura de plicas para la adjudicación. 


5' · De D~. Yolanda Jimenez, sobre sis tema de financiación de las próximas Fiestas 
Patronales. 


D. Ángel Muñoz contesta que el sistema será el de los últimos alias y que se procurará el 
mayor patrocinio posible con empresas y entidades bancarias. 


611 
, _ De D. Manuel Manzano, sobre estado de tramitación del Sector 25 del suelo 


industrial. 
El Sr. Alca lde contesta que se ha dado el visto bueno por la Comisión Provincial de 


Urbanismo. 


r.- De D. Manuel Manzano. sobre si se ha adoptado alguna medida en relación con 
denuncia que se presentó por la Asociación de Agricultores por vallados de fincas rústicas. 


D. Ángel Muñoz contesta que se están elaborando informes sobre este lema por la Sra. 
Arquitecta Técnica. 


88 
._ De D. Manuel Manzano, sobre si en relación con las obras de la el Cañada y de 


Alcohete se han solicitado reparación por las daños callsados por el constructor de dichas obras. 
El Sr. Alcalde contesta que se exigirán en caso de que se compruebe que se han producido 


daños. 


9".- De na.Ana Isabel Veguill as, sobre situación de la problemática del transporte. 
El Sr. Alcalde contesta que sigue pendiente de negociación a tres bandas entre Horche, 


Yebes y Valdeluz y que el Director de Transporte ha comunicado que se dará permiso para ello y 
que ya ha avisado a Yebes para mantener una reunión. 


y no habiendo otros asuntos de que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión a las 
veintiuna horas y quince minutos, extend iéndose el presenle borrador del acta. 
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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 Junio, 
prevista para la última semana, pasando en su lugar a celebrarse sesión 
extraordinaria el dia 10 de julio a las 20'00 horas. 


Horche, 7 de julio de 2.008 


El Secretario 








DILIGENCIA.- La presente hoja queda 
anulada. 
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARJA 
CELEBRADA EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2.008 


1" CONVOCATORIA 


SEÑORES ASISTENTES En Horche a doce de febrero de dos 
ALCALDE·PRESIDENTE 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 Maria Calvo Caballero. convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. 
Da, Eva Maria González Ponce. Alcalde D. Juan Manuel Moral Calvete, los 
O". Laura Barbas Calvo. Señores Concejales anotados al margen, 
D. Ángel Muñoz Román. habiendo faltado con excusa el también 
0/1. Ana Isabel Veguillas Abajo. Concejal O. Manuel Manzano Prieto, y con 
Da, Yolanda Jiménez de Pedro. la asistencia del infrascrito Secretario queda 
Da. Elena Prieto Calvo. fe del acto. 


Abierto el mismo por la Presidencia, 
SECRETARIO se pasó a tratar los asuntos insertos en el 
D. Rafael Izquierdo Núñez. orden del día, siendo el sihruiente: 


f.. BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERJQR 
Por los Concejales del Grupo Popular se manifiesta que con el escrito de citación de la 


presente sesión no se acompañaba el borrador del acta de la sesión anterior, correspondiente a la 
celebrada el día 18 de diciembre de 2.007. 


En vista de lo expuesto por el Grupo Popular, se acuerda por unrulimidad retirar del orden 
del día el presente punto e incluirlo en la próxima sesión plenaria, facilitándose en su caso una 
copia del mencionado borrador a los Concejales del Grupo Popular. 


H.· INFORMACIÓN DE ASUNTOS DE INTERÉS MUNICIPAL 
1"'. - Infonnes de la Comisión Provincial de Urbanjsmo 
El Sr. Alcalde da cuema de que en la última Junta celebrada por la citada Comisión 


Provincial, se había ¡nfonnado favorablemente el proyecto de urbanización de las "Eras de la 
Cañada" así como el de "Construcción de los nuevos colectores de saneamiento y drenaje 
(primera fase) en el ténnino municipal de Horche". 


La Concejala na. Elena Prieto pregunta cuando pueden mantener una reunión COll el 
redactor del proyecto de los sistemas generales, tal como había ofrecido en pleno anterior el Sr. 
Alcalde, coniestando este último que ha hablado con el ingeniero redactor y que mantendrá la 
reunión antedicha el día que proponga el Grupo Popular, si bien sera necesario que le avisen con 
7 ti 8 días de antelación. 
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AYUNTAMIENTO DE HORCHE (GUADALAJARA) 


BORRADOR DEL ACTA DE LA SESiÓN EXTRAORDINARJ A 
CELEBRADA EL DíA 12 DE FEBRERO DE 2.008 


l ' CONVOCA TORJA 


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


CONCEJALES 
D. José María Calvo Caballero. 
O~. Eva Maria GonzáJez Pon ce. 
DII 


, Laura Barbas Calvo. 
D. Ángel Muñoz Román. 
DlI 


. Ana Isabel Veguillas Abajo. 
DlI 


• Yolanda Jiménez de Pedro. 
Da. Elena Prieto Calvo. 


SECRETARIO 
D. Rafael Izquierdo Núñez. 


En Horche a doce de febrero de dos 
mil ocho. 


Siendo las veinte horas y previa la 
oportuna citación, se reunieron en el Salón 
de Actos de la Casa Consisiorial , en primera 
convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. 
Alcalde D. Juan Manuel Moral Calvete, los 
Señores Concejales anotados al margen, 
habiendo faltado con excusa el también 
Concejal D. Manuel Manzano Prieto, y con 
la asistencia del infrascrito Secretario queda 
fe del acto. 


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


1.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
Por los Concejales del Gmpo Popular se manifiesta que con el escri to de citación de la 


presente ses ión no se acompañaba el borrador del acta de la sesión anterior, correspond iente a la 
celebrada el día 18 de diciembre de 2.007. 


En vis ta de lo expuesto por el Grupo Popular, se acuerda por unanimidad retirar del orden 
del día el presente punto e incluirlo en la próxima sesión plenaria. faci litándose en su caso una 
copia del menc ionado borrador a los Concejales del Grupo Popular. 


H.-INFORMACIÓN DE ASUNTOS DE INTERÉS MUNICIPAL 
1°. _ fnfonnes de la Comisión Provincial de Urbanismo 
El Sr. Alcalde da cuenta de que en la última Junta celebrada por la citada Com isión 


Provincial, se habia infonnado favorablemente el proyecto de urbanización de las " Eras de la 
Cañada" asi como el de "Construcción de los nuevos colectores de saneamiento y drenaje 
(primera fase) en ellénnino municipa l de Horche". 


La Concejala 0 ". Elena Prieto pregunta cuando pueden mantener una reunión con el 
redactor del proyecto de los si-stern as generales, tal como había ofrecido en pleno anterior el Sr. 
Alcalde, contestando este último que ha hablado con el ingeniero redactor y que mantendrá la 
reunión antedicha el día que proponga el Grupo Popular, si bien será necesario que le avisen con 
7 u 8 días de antelación. 
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2.- Reali zación de obras 
El Concejal D. Ángel Muñoz infonna de que se ha han realizado obras de la calle San 


Sebastián y se han saneado los colecto res de aguas fecales. 


3.- InfonnaciÓn turística 
La Concejala O:>. Eva M" González informa que se han colocado atriles de información 


turística en ocho puntos del Municipi o, señalando además que se están confeccionando unos 
trípticos sobre infonnación turística del municipio que estarán la semana próxima. 


4.- Reali zación de diversos actos 
La Concejala D~. Laura Barbas da cuen ta de que del 26 de febrero aJ I de marzo próximos 


se realizarán diversos actos con ocasión de la "Semana del Mayor", entre los que cabe destacar la 
celebración de una comida, ac!uación de la ronda, taller de manualidades, chocolatacta, y otros. 


Asimismo informa que del 6 al 8 de marzo próximos se realizará:1 diversos actos con 
ocasión del "Día de la Mujer", tales como comida, karaoke y otros. 


5.- Expediente de adquisición de una máquina retrocargadora 
Por el Concejal D. Ángel Muñoz se informa que se ha procedido a la apertura de plicas 


del concurso convocado para la adquisición de la máquina antedicha, habiéndose presentado una 
sola empresa y habiéndose propuesto po r la Mesa de Contratación su adjudicación a dicha 
empresa. 


111.- APROBACIÓN INICIAL . DEL PLAN PARCIAL INCLUIDO EN LA 
ALTERNATIVA TÉCNICA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA 
nEL SECTOR 6 DEL SUELO URBANIZABLE RESIDENC IAL DEL PLAN DE 
ORDENACIÓN MUNICIPAL 


. Seguidamente se da cuenta de la moción .<!e Alcaldía de fecha 5 de febrero de 2.008, y 
cuyo contenido literal es el siguiente: 


" Visto 'que. con fecha de entrada en el Regislro General de este Ayuntamiento, de 28 de 
junio de 2.007. D. Eduardo Santos Maza y D. Francisco Javier Domillguez Sánchez. actuando en 
nombre y representación de la mercantiL ".II1ETROPOLl SANGAL, SL ", presentan Alternativa 
Técnica del Programa de Actuación Urbanizadora del Sector 6 del suelo urbani¡abledel P.o.M.. 
comprensiva de Plan Parcia1.y AnteproyecJo de Urbanización, al objeto de proceder a su 
tramiUlción por el procedimiento simplificado regulado en el articulo 121 del Decreto 
Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre de 2.004, por el que se aprueba el TexlO Refundido de la 
Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha (en 
adelante TRLOTAU). 
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Visto que, con fechas de 29 de junio de 2.007 y 30 de junio de 2007 se publican 
respectivos Anuncios en el Diario Oficial de CastiiIa-La Mancha. n" 136 y en el periódico 
"NI/eva Alcarria ", por los que la referida mercantil somete a información pública, la Alternativa 
Técnica del referido Programa de Actuación Urbanizadora, de iniciativa particular y a 
desarrollar en régimen de gestión indirecta. 


Vislo que, dentro del periodo de información pública se presenta en la fecha de J7 de 
julio de 2.007 por f? Alberto Blanco Pérez, en representación de Herederos de Cirifo Pérez 
Fernández, que consta como propietario de la parcela n" 93 dentro de la Memoria del Plan 
Parcial presentado, escrito de alegaciones a la referida Alternativa Técnica al no estar conforme 
con las dimensiones de la parcela de Sil propiedad que figuran en la misma. 


Visto que, con fecha de 3 de agosto de 2.007 se presenta por la citada mercantil, copia 
autorizada lJolarialmeme del acta por el que fueron prolocolizados, para su exposición al 
público, los documentos en (os que se comprende la Alternativa Técnica del Programa de 
Actuación Urbanizadora promovido,junto con ia acreditación de icl notificación individual en el 
domicilio fiscal de quienes constan en el Catastro como titulares de derechos afectados por la 
AClllación Urbanizadora propuesta, dándose cumplimiento de esta/arma a lo establecido en el 
artict/lo J2i. 2 del TRLOTAU, para que pueda procederse al acto de apertura de plicas. 


Visto que, en la fecha de 13 de septiembre de 2.007, se procedió a la apertura de la única 
plica presentada y que contenía Proposición Jurídico-Económica y Propuesta de Convenio 
Urbanístico. 110 form ulándose alegaciones en el plazo comprendido duran te los diez días 
siguiemes al Acto de apertura de plicas celebrado. 


Visto que, en iafe9ha de 29 de noviembre de 2.007 se emite informe Técnico sobre el 
Programa de Actuación Urbanizadora, que recoge las modificaciones y rectificaciones a 
realizar en el Pian Parcial para que pueda ser emitido en sen/ido favorable a su aprobación 
inicial, habiéndose dado cuenta dicho informe al promotor del Programa de Actuación 
Urbanizadora. 


VisfO que, los Informes preceptivos de los distintos departamentos y órganos competentes 
de las diferentes Administraciones exigidos por la legislación reguladora de sus respectivas 
competencias, necesarios para la tramitación del expediente, han sido emitidos durante Sll 


tramitación y constan en el mismo, de conformidad % eSlablecido en el articulo. J38. 2. 3"del 
Decreto 248/2004, de J4 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de 
la Ley 2/ 1.998, de 4 dejunio. de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. 


Visto que, en ¡afecha de 7 de enero de 2.008 se publica en el Diario Oficial de Castilla 
La Mancha, n Q 5, Resolución de 20-12-2007, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente'y 
Desarrollo Rural de Guadalajara sobre la evaluación de impacto ambiel1tal del Proyecto de 
Urbanización del Sector 6 del P. O.M. que resuelve la ;10 Ilecesariedad de someter al mismo a un 
procedil:-¡ienlo reglado de Evaluación de Impacto Ambien/al. 







~~~1·636406  


Visto que, en la/echa de 5 de febrero de 2.008 se emite Informe de/levantamienlO 
topográfico realizado de la parcela n" 93, por el técnico que realizo el informe sobre la 
delimitación del sector en base a la levalltamiento topográfico presentado por el p romotor, que 
justifica el cómputo superficial de fa misma, en relación a la alegación presentada durante el 
trámite de información pública del expediente. 


Visto que, en igual fecha de 5 de febrero de 2.008 se emite Informe favorable del 
Arquitecto Municipal, que refleja que a lo largo del procedimiento se han procedido a las 
correcciones y modificaciones del texto del Plan Parcial de Mejora inicialmente presentado, 
para que pueda procederse a su aprobación inicial. 


Visto lo establecido en los artículos 38.1 y 39.1 del TRLOTA U y los artículos 139.3 y 
152.1 del Decreto 248/2004 de 14 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento de 
Ploneamiento de la Ley 2/1998 de 4 de junio de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urbaníslica, somélase a la consideración del Pleno: 


PRIMERO. - Considerar que las alegaciones presentadas al Plan Parcial del Sector 6. 
por D. Alberto Blanco Pérez. en relación a la parcela n"93 del Sector, aportada por Herederos 
de D. Cirilo Pérez Fernández, no se ciñen al ámbito administrativo, conslando. asimismo en el 
expediente en tramitación que la superficie que obra en la Memoria del Plan Parcial. se ajusta al 
levantamiento topográfico quejite presentado por el promotor, con anlerioridad a la iniciación 
de la tramilación del expediente, y del cualfu.e emitido Informe topográfico en sentidofavorable, 
con fecha 14 de marzo de 2.007, y que es ratificado por el mismo Técnico en el Informe 
presentado en lafecha de 5 defebrero de 2.008. 


No obstante lo anterior. elparticular podrá plantear las cuestiones que afeclan al ámbito 
de! derecho de propiedad ante la jurisdicción que corresponda. 


SEGUNDO.- Aprobar inicialmente el Plan Parcial de Mejora incluido dentro de la 
Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbanizadora del Sector 6 del P.o.M., 
presentado por la mercantil ··Metrópoli Sallgal. S.L. ". tomando en consideración las 
determinaciones y especificaciones contenidas en los Informes Sectoriales solicitados a los 
distintos Organismos Públicos, y en especial lo recogido en el "Informe sobre cumplimiento de 
la normativa sobre accesibilidad de la Consejería de Bienestar Social", y en la Resolución de 
20-12-2007 de la Delegación Provincial de Medio Ambienle y Desarrollo Rural de Guadalajara. 


TERCERO. - Remitir el citado Plan Parcial a la Comisión Provincial de Urbanismo de 
Guada/ajara, al objeto de que por ese órgano se emita el Informe preceptivo y vinculante 
establecido en el artículo 38.3 del TRLOTAUy en el artículo 139.2 del Decreto 248/2004. 
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CUARTO.- Remitir fa Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbanizadora, 
junto con una copia de la documentación del expediente, afin de que sea emitido el informe 
lécnico-jurídico, al que se alude en el artículo 122. l, párrafo segllndo del TRLOTAU. 


QUINTO.- Remitir el contenido del presente acuerdo a la mercantil "Metrópoli Sangal. 
SL. ", como entidad promotora del Programa de Act1lación Urbanizadora, así como a D. Orifo 
Pérez Fernández al constar como interesado en el procedimielllo. de conformidad con lo 
establecido en el articulo 31. l. b) de la Ley 30/1992, de 26 de Iloviembrede Régimen Jurídico y 
Procedimiento Administrativo Común. 


SEXTO. Facultar al Alcalde para que apruebe cuantos actos, suscriba cuantos 
documentos y realice cuantas acciones sean precisas, para ¡¡evar a efecto la consecucion del 
presente Acuerdo. 


No obstante, la Corporación acordará lo que estime pertinente. " 


El Concejal D. José M" Calvo comenta la alegación presentada que afecta al derecho de 
propiedad y a que se ha hecho referencia anterionnente, y expone asimismo el contenido del 
expediente en cuestión. 


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


IV.- APROBACIÓN INICI AL DEL PLAN PARCIAL INCLUIDO EN LA 
ALTERNATIVA TÉCN ICA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA 
DEL SECTOR 7 DEL SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL DEL PLAN DE 
ORDENACIÓN MUNICIPAL 


Segu.idamente se da cuenta de la moción de Alcaldía de fecha 5 de febrero de 2.008, y 
cuyo contenido literal es el siguiente: 


., Visto que, con fecha de entrada en el Registro General de este Ayuntamiento, de 24 de 
mayo de 2.007, D. Eduardo Santos Maza y D. Francisco Javier Dominguez Sánchez, actuando en 
nombre y representación de la mercantil "METROPOLI SANGAL, S.L. ", presentan Alternativa 
Técnica de! Programa de Acwación Urbanizadora del Sector 7del suelo urbanizab/e deL P. O.M. , 
comprensiva de Plan Parcial y Proyecto de Urbanización, para su framitación por el 
procedimiento simplificado regulado en el artículo 12/ del Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de 
diciembre de 2.004, por el que se aprueba el Texto Refundido de La Ley de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanistica de Castil/a-lA Mancha (en adelaflle TRLOTAU). 


Visto que. con fechas de 20 dejlmio de 2.007 y 22 del mismo mes, se publican respectivos 
Anuncios en el Diario Oficial de Caslilia-La Mancha, .n u J29yen eL periódico "Nueva Alcarria ", 
por los que la referida mercantil somete a información pública, la Alternativa Técnica del 
referido Programa de Actuación Urbanizadora de iniciativa particular y a desarrollar en 
régimen de. gestión indirecta. 
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Visto que, con/echa de 25 de julio de 2.007 se presenta por la citada mercantil, copia 
autorizada notarialmente del acta por el que fueron protocolizados, para su exposición al 
público, los documentos en los que se comprende la Alternativa Técnica del Programa de 
Actuación Urbanizadora promovido,jullto con la acreditación de la notificación individual en el 
domicilio fiscal de quienes constan en el Catastro como titlllares de derechos afectados por la 
Actuación Urbanizadora propuesta, dando cumplimiento a lo establecido en el articulo /2/. 2 
del TRLOTA U. para que pueda procederse al acto de apertura de plicas. 


Visto que. con fecha de 17 de julio de 2.007 y una vez transcurrido el periodo de 
información pública, se presentó dentro del plazo legal, una sola Proposición Jllrídico
Económica y Propuesta de Convenio a la A {temotiva presentada, que fue efectllada por la 
mercan/iI promotora de la alternaliva "METROPOLl SANGAL, SL. " 


Visto que, por Diligencia de fecha JO de julio de 2.007, se hace constar que dentro del 
periodo de información pública no se presenta alegación o reclamación alguna al citado 
Programa de Actuación Urbanizadora. 


Visto que, con fecha de 30 dejulio de 2.007, se procedió a la apertllra de la única plica 
presentada y que contenía Proposición Juridico-Económica y Propuesta de Convenio 
Urbanístico, no formulá ndose alegaciones en el plazo comprendido durante los diez días 
siguientes al Acto de apertura de plicas ceLebrado. 


Visto que, con fecha de 13 de noviembre de 2.007 se emite Informe Técnico sobre el 
Programa de Actuación Urbanizadora, que recoge las modificaciones y rectificaciones a realizar 
en el Plan Parcia/ para que pueda ser emilido en sentido f avorable a su aprobación inicial, 
habiéndose dado ellenlO dicho informe al promotor del Programa de Actuación Urbanizadora. 


Visto que, han sido emitidos durante su lramitación y constan en ei mismo, los biformes 
preceptivos de los distintos departamentos y órganos competentes de las diferemes 
Administraciones exigidos por la legislación reguladora de sus respectivas competencias, 
necesarios para la tramitación del expediente, de conformidad a lo establecido en el artículo 
138. 2. 3" del Decreto 24812004. de 14 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamienlo de la Ley 2/1.998, de 4 dejunio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urba,'¡slica. 


Visto que, con/echa de 7 de enero de 2.008 se pub/iea en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha , n" 5. Resolución de 20-12-2007, de /a Delegación Provincial de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural de Guada/ajara sobre La evaluación de impacto ambientaL dei Proyecto de 
Urbanización del Sector 7 deL P. O.M. que resuelve la no necesariedad de someter ei mismo a un 
procedimiento reglado de Evahwción de lmpaéto Ambiental. En dicha Resolución se especifica 
en su punto Primero la posible afección del proyecto de urbanización del Sector 7 a la via 
pecuaria" Vereda del Molino o del Zurilano ". 
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Visto que, con lecha J defebrero de 2.008 se presenta por el promotor de fa Alternativa 
Técnica, escrito acompaíiado de documentaciónjusliflcariva de la no intrusión de· la Alternativa 
en /0 referida vía pecuaria. juniO con la solicitud realizada a la Delegación Provincial de la 
Consejeria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural para que sea emitido Informejavorable en el 
que se exima al referido promOlor de la necesariedad de efecltwr el deslinde de dicha vereda. 


Visto que, conlecha de 5 deJebrero de 2.007 se emite lnformefavorab/e del Arquitecto 
Municipal. que refleja que a fo largo del procedimiento se han procedido a las correcciones y 
modIficaciones del texto del Plan Parcial de Mejora inicialmente presentado, para qlle pueda 
procederse a su aprobación inicial. 


Visto lo establecido en los artic1llos 38. I Y 39.1 del rRLOrA U y los articulos 139.3 Y 
152.1 del Decreto 248/2004 de 14 de sep tiembre por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento de la Ley 2/1998 de 4 de junio de Ordenaciólt del Territorio y de la Actividad 
Urbanística, sométase a la consideración del Pleno: 


PRIMERO.- Aprobar inicia/mente el Plan Parcial de Mejora incluido denlro de la 
Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbanizadora del Seclor 7 del P.OM., 
presentado por la mercantil "Metr6poli Sangal, SL. ", tomando en consideración las 
determinaciones y especificaciones contenidas en los Informes Sectoriales solicitados a los 
distintos Organismos Públicos, y en especia/lo recogido en e/ "Informe sobre cumplimiento de 
la normativa sobre accesibilidad de la Consejería de Bienestar Socia/", y en la Resolt,ción de 
20-12-2007 de la Delegación Provincial de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Guada/ajara. 


SEGUNDO.- Remitir el citado Flan Parcial a la Comisión Provincial de Urbanismo de 
Guadalajara, al obj eto de que por ese órgano se emita el Informe preceptivo y vinculante 
establecido en el artículo 38. 3 del rRLOTA U yen el artícuLo 139.2 del Decreto 248/2004. 


TE RCERO.- Remitir la Alternativa Técnica del Programa de AClUación Urbanizadora, 
j unto con l/na copia de la documentación del expediente, a fin de que sea emitido ellnjorme 
técnico-jurídico, al que se alude en el articulo /22. 1, párrafo segundo del TRLOTAU 


CUARTO.- Dar traslado del contenido de! presente acuerdo a la mercantiL "Metrópoli 
SangaL, SL ", como entidad promotora deL Programa de Actuación Urbanizadora. 


QUINTo'- Facultar al Alcalde para que apruebe cuamos actos, suscriba cuaHfos 
documentos y realice cuantas acciones sean precisas. para Llevar a efecto la consecución del 
p resente Acuerdo. 


No obstante, la Cmporacióll acord(II'á lo que estime pertinente. " 
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La Concejala Da, Elena Prieto comenta que se tenga en cuenta lo dispuesto en la 
Resolución de la Consejeria de Medio Ambiente en 10 relativo al deslinde de la Vereda de los 
Verdugales, señalando asimismo que el Ayuntamiento vigi le en la ejecución del r .A.U. el 
cumplimiento de lo di spuesto en el P.O.M. sobre viales, espacios comunes, zonas verdes, etc. 


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


V.' RESOLUCIÓN DE RECLAMACIÓN DE DAÑOS SOLICITADA POR D. 
CARMELO GUTIÉRREZ PRADO EN RELACIÓN CON FESTEJO TAURINO 
CELEBRADO EL 1 I DE SEPTIEMBRE DE 2.006 


Seguidamente se da cuenta de la moción de Alcaldía de fecha 5 de febrero de 2.008, y 
cuyo contenido literal es el siguiente: 


"ViStO el escrito presentado. mediante telegrama, de/echa de 18 de septiembre de 2.007 
por D. Carmelo Gutiérrez Prado, como tituJar del vehículo matrícula 1956 BSL, por el que 
reclamaba Los dQ1ios producidos en dicho vehículo como consecuencia de los daños producidos 
por la celebración deL encierro celebrado el día 11 de septiembre de 2.006. 


Visto que con fecha 2/ de septiembre de 2.007, Dña. Mercedes Roa Sánchez. 
Procuradora de los TribunaLes, en represelllación del referido interesado, y en relación con el 
escrito presentado con anterioridad,formula reclamación patrimonial contra el Ayuntamiento 
por los daños producidos en el vehiculo antes citado, aclarando que los daños no fueron 
causados por las reses, sino por los jóvenes que participaban en e/mencionado encierro. 


Visto que han sido examinados los docwnenlos, alegaciones e informaciones que obran 
en la reclamación. 


Visto que la Compañía Aseguradora OCASO. S.A .. con la que este Ayuntamiento tiene 
concertado el Seguro de Rcsponsabilidadpor la celebración de los festejos taurinos, 110 se hace 
cargo de los dalias reclamados./undamellrándose ell que éstos 110 se producen por las reses, sino 
por la conducla manifestada por los parlicipanles. 


Visto que no se aprecia la re/ación de causalidad exigida entre /a aclividad realizada y 
la lesión producida. de conformidad con /0 establecido en el artículo el artículo 13 del Real 
Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos 
de las Administraciones Públicas en Maleria de Responsabilidad Patrimonial. 


Se propone al Pleno de es/e Ayuntamiento: 


PRIMERO. Desestimar la prelensigll del solicitante en cuanto al reconocimiento del 
daño y el consiguiente derecho a recibir una indemnización. 







----------------------------------------------------


:~ 6 3 6411  


SEGUNDO. NOlificar al interesado el Acuerdo lomado. jUl'llo COII los recursos 
procedentes contra el mismo. " 


Por la Concejala D" Elena Prieto se manifiesta que sería conveniente estudiar la 
posibil idad de ampliación de una mayor cobertura por parte de la compañía de seguros en el caso 
de los festejos taurinos. 


El Concejal D. Ángel Muñoz contesta que se suscribe el mejor de los seguros que existe 
en este tipo de coberturas, y que ninguna Compañía aseguradora ofrece más del contenido de la 
póliza del Ayuntamiento. 


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


VI.- SORTEO DE MIEMBROS DE LAS MESAS PARA LAS ELECCIONES 
GENERALES DEL PRÓXIMO 9 DE MARZO 


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 Jos miembros 
de las Mesas Electorales de las próximas Elecciones Generales a celebrar el próximo 9 de marzo. 


A continuación se procede a la vista de jos presentes a la realización del sorteo, utilizándose 
a tal efecto el programa informático facilitado por la Oficina del Censo Electoral, arrojando el 
siguiente resultado: 


MESA A 


PRESIDENTE: 0'. Almudena Fernandez Calvo. 


PRIMER SUPLENTE DE PRESIDENTE: D' Claudia María Galarza PoI. 


SEGUNDO SUPLENTE DE PRESIDENTE: D. Fernando L. Diaz Martill . 


PRIMER VOCAL: D'. M'. Cruz Dominguez GÓmez. 


PRIMER SUPLENTE DE PRJMER VOCAL: 0'. Ana Campos Bartolome. 


SEGUNDO SUPLENTE DE PRJMER VOCAL: D. Javier Fernández Garcia. 


SEGUNDO VOCAL: 0'. Celia Calvo NúJ1ez. 


PRIMER SUPLENTE DE SEGUNDO VOCAL: D. José Román Garea Ucha. 


SEGUNDO SUPLENTE DE SEGUNDO VOCAL: D'. Isabel Cortés Fernandcz. 
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MESAB 


PRESIDENTE: D. José Luis Nieva Pastor. 


PRIMER SUPLENTE DE PRESIDENTE: D. José Luis Oliva de las Rivas. 


SEGUNDO SUPLENTE DE PRESIDENTE: D. Juan Carlos Timón Herrera. 


PRlMER VOCAL: D" . M'. Sagrario Manzano Sanz. 


PRIMER SUPLENTE DE PRIMER VOCAL: 0'. M". Luisa López Caballero. 


SEGUNDO SUPLENTE DE PRIMER VOCAL: D. Julián Muñoz Sánchez. 


SEGUNDO VOCAL: D. Álvaro Varas Muñoz. 


PRlMER SUPLENTE DE SEGUNDO VOCAL: O' Maria Esther Hoyo del Álvaro. 


SEGUNDO SUPLENTE DE SEGUNDO VOCAL: D'. Susana Muñoz Heradio. 


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


VII.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
Ruegos 


10 , _ De Da. Ana Isabel VeguilJas, solicitando que dado que el Ayuntamienlo tiene 
contratada una periodista, se estudie la pos,ibilidad de redactar un boletín bimensual , en el que 
puedan los Grupos Políticos del Ayuntamiento expresar sus opiniones y debatir sobre temas 
institucionales. 


El Sr. Alcalde contesta que en principio no hay objeción y que se dará respuesta a la 
propuesta anterior. 


2°,_ De 0". Yolanda Jimeilez, so licitando que se comunique a los Concejales del Grupo 
Popular con la antelación necesaria y de la forma que el Equipo de Gobierno considere más 
oportuno, la invitación a los actos oficiales a que deban asistir por su condición de miembros del 
Ayuntamiento. 


El Sr. Alcalde manifiesta que siempre se cursan las invitaciones para dichos actos, 
aprovechando en este momento pa,ra ¡nvit.ar a todos los Concejales a participar en los actos del 
Día de los Jubilados. 


) 0. _ De 0". Elena Prieto. solicitaodo que dado que el denominado Callejón del Guzmán 
está considerado como viario, se proceda a su apertura puesto que actualmente está cerrado. 
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El Sr. Alcalde se muestra conforme con el ruego anterior y manifiesta que se abrirá al 
j)úblico y se arreglará. 


Preguntas orales 


¡a._ De Da, Ana Isabel Veguillas al Sr. Alcalde solicitando que informe de la reunión 
mantenida con Yehes. ValdcLuz, y la Delegación de Transportes de la Junta, acerca de la 
ampliación y mejora del servicio de transporte en el municipio de Horche. 


El Sr. Alcalde contesta que efectivamente ha mantenido una reunión al respecto, y que se 
trata de un problema de demanda de población usuaria; que habló con representantes de ValdeJuz 
y vi.o que el coste era de 180.000 euros anUi les. ¡, 


Asimismo señala que habló con el Alcalde de Yebes con quien encontró buena 
predisposición. Por último manifiesta que mantuvo conversaciones con el Delegado de 
Transportes quien le dijo que estaba a la espera de lo que decidiesen Yebes, Valdeluz y Horche 
para ll egar a un acuerdo de financiación , si bien al intervenir Ires partes el proceso puede resultar 
lento. 


oa. Ana Isabel Veguillas indica que tiene datos de viajeros facilitados por la empresa de 
Transportes que indican gue hay más de 5.000 viajeros anuales. 


2a._ De 0". Ana Isabel Veguillas a la Concejala Da. Laura Barbas, solicitando se infonne 
sobre las novedades en relación con el Consejo Escolar. 


Da. Laura Barbas contesta que en estos temas la Dirección del Colegio quiere una cosa y 
Castilla·La Mancha quiere otra, añadiendo el Sr. Alcalde que desconocen que es 10 mejor, que no 
ven lógico cerrar un colegio para abrir otro, y que desde Educación no se pretende hacer éso. 


D". Laura Barbas manifiesta que puede defender el tema, pero es muy complicado porque 
en realidad no es de la competencia del Ayuntamiento. 


El Sr. Alcalde indica que no se tenía claro como se debía llevar a cabo el traslado yque en 
todo caso se intentó dar la mejor so lución posible, ailadiendo D. José Ma Calvo que las 
competencias del Ayuntamiento en este tema son muy limitadas y que tiene que decidirlo 
Educación. 


Y'. · De O". Yolanda Jirnénez, sobres! se van a tornar medidas de limpieza y mejora de los 
parques. 


El Sr. Alcalde contesta que hasta la fecha no se ha avanzado en este tema, que se 
colocaron luces nuevas y duraron una semana, y que no obstante harán un llamamiento al civismo 
y se dará cuenta a la Guardia Civil de los actos de vandalismo.. 


4a.• De Da. Elena Prieto, sobre información acerca de la reunión mantenida en Toledo por 
la problemática del agua. 


El Sr. Alcalde contesta que se pretenden acometer obras de infraestructuras para todo el 
ramal del Z·\ y que ello supone una inversión muy fuerte, y que hay previsto una solución 
provisional que proporcionará un 15% más de caudal. Por último señala que la obra futura es de 
una gran envergadura y afecta a varios municipios, como Horche, Chi loeches, Pioz y El Pozo de 
Guadalajara , y que en todo caso es necesaria una campaña de concienciación de consumo 
racional. 
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Pregunta escrita 
D. José Ma Calvo da lectura a pregunta presentada el 19 de diciembre de 2.007 por el 


Portavoz del Grupo Popular D. Manuel Manzano, y cuyo contenido literal es el siguiente: 


"Sobre La cOl/tribución para La mejora de las dotaciones, inji-aeSlrtlcturas y 
equipamientos incluidos en la Ley TR LOTA U. artículo 115 h que ya se han/trmado sobre los 
PA U de sectores 26 y 27; 18; 15 Y 16, Y que ya se ha comenzado a utilizar. 


Solicitamos conocer el estado de esta contribución, en que se ha gastado y como, lo que 
queda por gastar, yJos futuros proyectos sobre Jos mismos. " 


A continuación D. José Ma . Calvo da contestación a la anterior pregunta, señalando en 
síntesis lo siguiente: 


A) SECTORES 26 Y 27 


1°._ Por Acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento tomado en la sesión ordinaria de fecha 
20 de abril de 2.006, se procede a la aprobación del Programa de Actuación Urbanizadora de los 
Sectores 26 y 27 del suelo residencial del P.O.M., resultando adjudicataria de dicho Programa la 
mercantil "GEDlAZ SUELO S.A." 


r.- En la fecha de 31 dejuJio de 2.006, se procede a la finnade1 Convenio Urbanístico de 
dicho Programa de Actuación Urbanizadora, incluyéndose en su estipulación sexta, dentro de 
gastos de urbanización, de confonnidad a lo establecido en el artículo 115 I h) del Decreto 
Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, una carga 
suplementaria a los terrenos comprendidos en el citado P.A.U. , cifrada en CINCO EUROS (5 €) 
por metro cuadrado de superficie de suelo bruto, con el fin de atender éste a los mayores costes 
derivados de la creación de nuevos servicios municipales y la ampliación de los existentes. El 
importe total de dicha suma asciende a la cantidad de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS 
TREINTA Y DOS MIL CUATROS CINCUENTA EUROS (4.832.450,00 €). 


3(1._ En la fecha de 15 de noviembre de 2.006, y en relación al citado Conven io 
Urbanístico, se procede a la finna del "Acuerdo de encargo de ejecución de obras de 
pavimentación de caminos y accesos a los nueVQS Sectores del P.O.M.", por el que se pacta, 
conviene y otorga en base a las obligaciones antes referidas, la realización de las obras de 
pavimentación de dichos accesos por importe de 182.016,67 euros de acuerdo con las Memorias 
valoradas ~e ejecución elaboradas por el Arquitecto Municipal. 


4(1._ En consecuencia el sa ldo adeudado al Ayuntamiento a la fecha actual, con respecto al 
total de la cantidad establecida en el punto 2° es de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 
CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON TREINTA Y TRES 
(4.650.433,33) EUROS. 
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B) SECTOR 18 


1".- Por Acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento tomado en la sesión ordinaria de fecha 
20 de abril de 2.006, se procede a la aprobación del Programa de Actuación Urbanizadora del 
Sector 18 del suelo residencial del P.O.M.) resultando adjudicataria de dicho Programa la 
mercantil "CONSTRUCCIONES CUADRADO DUQUE S L " 


2°._ En la f~)l.a de 31 dejulio de 2.006, se procede a la finna del Convenio Urbanísti co de 
dicho Programa de Actuación Urbanizadora, incluyéndose en su estipulación décimo primera, 
dentro de gastos de urbanización, de confonnidad a lo establecido en el artículo 115 1 h) del 
Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Ordenación del Terri torio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, una carga 
suplementaria a los terrenos comprendidos en el citado P.A.U.) cifrada en CINCO EUROS (5 €) 
por metro cuadrado de superficie de suelo bruto, con el fin de atender éste a los mayores costes 
derivados de la creación de nuevos servicios municipales y la ampliación de los existentes. El 
importe total de dicha suma asciende a un total de UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA 
Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA EUROS (1.434.140 E). 


3°._ En la fecha de 19 de marzo de 2.007, yen relación al citado Convenio Urbanístico, se 
procede a la firma del "Acuerdo de encargo de ejecución de obras de instalación de césped 
artificial, drenaje y red de riego en el campo de fútbol municipal", por e l que se solicita al Agente 
Urbanizador en base a las obligaciones antes referidas, la ejecución de las obras contenidas en el 
proyecto de ejecución aprobado por Decreto de Alcaldía de fecha 23 de noviembre de 2.006 por 
importe total de 734.788,08 euros. 


4°,_ En consecuencia el saldo adeudado al Ayuntamiento a la fecha actual con respecto al 
total de la cantidad establecida en el punto 2', es de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON NOVENTA Y DOS EUROS (699.351,92 
E). 


C) SECTORES 15 Y 16 


1°._ Por Acuerdo del Pleno de este Ayu ntamiento tomado en la sesión extraordinaria de 
fecha 5 de marzo de 2.007, se procede a la aprobación del Programa de Actuación Urbanizadora 
de los Sectores 15 y 16 del suelo residencial del P.O.M., resultando adjudicatari a de dicho 
Programa la "Agrupación de Interés Urbanístico del Sector 16." 


2°,_ En la fecha de 22 de octubre de 2.007, se procede a la finna del Convenio Urbanístico 
de dicho Programa de Actuación Urbanizadora, incluyéndose en su estipulación décimo primera, 
dentro de gastos de urbanización, de confonnidad a lo establecido en el artículo 115 1 h) del 
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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, una carga 
suplementaria a los terrenos comprendidos en el citado P.A.U., cifrada en CINCO CON 
CATORCE EUROS (5,14 €) por metro cuadrado de superfi cie de suelo bruto, con el fin de 
atender éste a los mayores costes derivados de la creación de nuevos servicios municipales y 
la ampliación de los existentes. El importe total de dicha suma asciende a un total de UN 
MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL VEINTE CON SESENTA Y CINCO 
EUROS (1.298020,65 E). 


3°._ En el Convenio Urbíllli sti co referido se establece que el pago total de la suma 
indicada en el punto anterior "se efectuará por el Agente urbanizador mediante la ejecución de 
obras de construcción de equipamientos colec/;vos o de aIras instalaciones de uso público 
municipal, pudiendo concretarse con la construcción de un nuevo Centro de Arención a la 
Infancia. " 


4°._ En la fecha actual y al no haberse procedido al desarrollo del P.A.U. de referencia, no 
se ha realizado la obra antedicha siendo el saldo adeudado al Ayuntamiento el mismo que figura 
en la cantidad establecida en el punto 3°. 


y no habiendo otros asunlos de que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión a las 
veintiuna horas y veinlicinco minutos, ex tendiéndose el presente borrador del acta. 


E calde 
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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 dia I1 de marzo a las 20'00 horas. 


Horche, 1I de marzo de 2.008 
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  
CELEBRADA EL DíA 30 DE ABRIL DE 2.008  


SEÑORES ASISTENTES 
ALCALDE·PRESIDENTE 
O. Juan Manuel MQral Calvete. 


CONCEJALES 
D. José Maria Calvo Caballero. 
D". Eva Maria González POllce. 
Da, Laura Barbas Calvo. 
D. Ángel Muñoz Román. 
O. Manuel Manzano Prieto. 
Da. Ana Isabel Veguillas Abajo. 
DR. Yolanda Jiménez de Pedro. 


SECRETARIO 
D. Rafael Izquierdo Núñez. 


1" CONVOCATORIA 


En Horche a treinta de abril de dos 
mil ocho. 


Siendo las veintiuna horas yprevia 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, 
habiendo faltado con excusa la también 
Concejala D~. 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: 


(.- BORRADOR DEI ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
Por el Sr. Alcalde se solicita rectificación del borrador antedicho, en el sent ido de que el 


párrafo quinto de la página 1636434 del puntO referido a ··¡V.- APROBACIÓN DE 
PROPUESTA DEADENDA AL CONVENIO URBANisTICODELSECTOR 18SUSCRlTO 
ENTRE El. ADJUDICATARIO Y EL AYUNTAMIENTO DE flORCflE EL 31 DE JULIO 
DE 2.006. Yque dice: 


"El Sr. Alcalde señala que las obras del campo de. fiírbol no se han realizado CO/1 el 
palrimonio del suelo sino mediante gastes de urbanización acordados er¡ el convenio urbanístico 
correspondiente. ", debe decir: 


"El Sr. Alca/de sei"iala que las obras del campo de fútboL no se han realuado con el 
patrimonio del suelo sino mediante gastos de urbanización acordados en el convenio urbanístico 
correspondieme, y que 110 eran obras partidisias ya que se trataba de adecefllar el campo de 
fútbol y pretendiel1do crear una Escuela en la que hay ahora cerca de 100 niños. ,. 


Los asistentes, por u:1aniIl1idaé , aprueban la propuesta de rectificación anterior. 
Al resto del acta no se opone,ningún reparo y es aprobada por unanimidad. 
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11.-~~~illi..!~~TI!li~!!'!I!rnt~~ 
1°._Reforma de Parques 
Por 0". Laura Barbas se informa que se han empezado a reformar los parques de la zona 


del Ceremeño, de la Ermita de la Soledad, y de la zona de San Isidro, habiéndose previsto la 
instalación de columpios en los mismos, y que asimismo se van a colocar plantas en los Parques 
de la Ermita de la Soledad y de [gnacio Calvo. 


2°,_ Acti vidades culturales del mes de mayo 
Por O" Eva Ma González se informa que hay previsto la celebración de un certamen de 


folk en el que inter:vendrán 6 grupos y que actuarán en la Casa de Cultura, así como que los 
Amigos de la Ronda tienen previsto organizar una merienda en la Plaza Mayor. 


Seguidamente da cuenta del programa de actos para el mes de mayo, destacando los 
siguientes: 


JOde mayo: Teatro infantil.  
17 de mayo: Voto Villa, con actuación en la Casa de Cultura de José Antonio  
Alonso.  
24 de mayo: Espectáculo de baile y suelta de vaquillas.  
31 de mayo: Concentración de motos.  


Por último señala que para el mes de junio hay previsto organizar un karaoke 
infonnándose de más detalles en próximo Pleno. 


111.- MODIFICACiÓN DEL RÉGIMEN DE SESIONES DEL PLENO DEL 
A YUNTA MIENTO EN CUANTO A LAS HORAS DE CELEBRACiÓN 


Por el Sr. Alcalde se recuerda que el régimen de celebración actual de ses iones ordinarias 
del Pleno del Ayuntamiento, estab lece las 20 horas en los meses de septiembre a marzo y las 2 1 
horas en los meses de abri l a agosto, proponiendo que a partir del próximo mes de mayo el 
horario se unifique en las 20 horas para todos los meses. 


Los asistentes, por unanimidad, acuerdan aprobar la anterior propuesta de Alca ldia. 


IV.- DESIGNACIÓN DEL ALCALDE COMO REPRESENTANTE-SUPLENTE 
EN DETERMINADOS ÓRGANOS COLEGIADOS 


A continuación se da cuenta de la moción de Alcaldía de fecha 25 de abril de 2.008, y 
cuyo contenido literal es el sigll iente. 


"Visto que cOfl¡echa 28 de junio de 2.007 el Pleno del Ayulltamiento adoptó acuerdo de 
nombramiento de representantes de la Corporación en determinados Órganos Colegiados. 
Visto que en algunos nombramienlOs de los Organismos citados no figuraba el correspondiente 
suplente, SE PROPONE al Pleno del Ayuntamiento ellla sesión ordinaria a ceLebrar el próximo 
30 de abril, la designación del Alcalde D. Juan-Manuel Moral Calvete como representante
supLente de los Órganos Colegiados que a continuación se reflejan: 


Consejo de salud 
Titular: D" Eva M" González Ponce 
Suplente: D. Juan-Manuel Moral CaLvele (Alcalde) 
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Consejo Social 

Titular: Da Laura Barbas Ca/va 

Suplente: D. Juan·Manllel Moral Calvele (Alcalde) 



Consejo Escolar 

Titular: D" Laura Barbas Calvo 

Suplente: D. Juan-Manuel Moral Calvete (Alcaide) 



Comarsur 
Tit ttlar: D. José M" CaJ'/o Cahallero 
Suplente: D. Juan-Manuel IV/oral Ca/vete (Alcaide)" 


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


V.- NOMBRAMIENTO DE ABOGADO D. CARLOS LOPE GUERRA EN 
SUSTITUCIÓN DE D. FRANCISCO JAVIER !RIZAR ORTEGA 


A continuación se da cuenta de la moción de Alcaldía de fecha 25 de abri l de 2.008. y 
cuyo contenido literal es el siguiente: 


"Visto que D. Francisco Javier de [rizar Ortega, que venia defendiendo como letrado de 
la Corporación determinados asuntos municipales, debe cesar en Sil cargo al haber sido 
designado Senador en las pasadas eiecciones generales del dia 9 de marzo, como así se ha 
manifestado al AyunJanriemo por el interesado en escrito de fecha 21 de abril de 2008, SE 
PROPONE al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 


1': - Cesar a D. Francisco Javier de Irizar Ortega como letrado de esta Corporación por 
las razones expuestas. 


JO. - Designar como nuevo letrado de la Corporacióll en sustitución del anterior a D. 
Carlos Lope Guerra. " 


El Concejal D. Manuel Manzano .pregunta qué criterio se ha seguido en cuanto a la 
designación de nuevo Abogado, contestando el Sr. Alcalde que se ha tenido en cuenta su 
experiencia y prestigio profesional en temas mUlllcipales. 


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


VI.- RECTIFICACIÓN DE ERROR DE GRAFIADO DEL PLAN DE 
ORDENACIÓN MUNICIPAL EN LA ZONA DEL CALLEJÓN DEL SILO 


Por el Sr. Alcalde se expone la problematica planteada por el error detectado en dicha 
zona del municipio, dándose cuenta a continuación de la moción de Alcaldía de 25 de abril de 
2.008, y cuyo contenido literal es el siguiente: _ 


" Visto que el vigente Plan de Ordenación Municipal fue aprobado definitivamente por 
Resoluciones de la Comisión Provincial de Urbanismo de/echas 25 de oClubre y J3 de diciembre 
de 2004 y publicado en el BolelÍ.'1 Oficial de la Provincia de Jecho 6 de abril de 2005. 
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Visto que con/echa 31 de marzo de 2.008 D. Jaime Ruiz de la 
acompañado de una propuesta de corrección de error material de! an de Ordenación 
Municipal elaborado por "INGENYA, S.L. ", mercantil adjudicataria de la redacción del referido 
Plan de Ordenación MUllicipal, en el que se hace constar que el inicio del Callejón del Si/o, 
colindante con la Ermita de San Roque (denominada erróneamente en el escrito presentado 
Ermita de la Soledad), /lO responde a la alineación preexistente cuando se trala de ?tna zOfla 
adscrita a la Ordenanza de Casco Antiguo. 


Visto que de ninguna manera con la aprobación del citado PLan de Ordenación 
Municipal se trato por este Ayuntamiento de modificar las alineaciones preexistentes del Casco 
Antiguo y por lo tanto en las nuevas edificaciones el retranqueo debe corresponder COn la 
alineación ya preexistente. 


Vistos los antecedemes expuestos, y de conformidad con lo establecido en el articulo 105 
de la Ley 3011992, de 26 de noviembre. de Régimen Jllrídico de las Administraciones Públicas y 
de Procedimiento Administrativo Común, sepropone al Pleno del Ayuntamiento de Horche ellla 
sesión ordinaria a celebrar el próximo 30 de abril, la adopción de los siguientes Acuerdos: 


PRIMERO.- Considerar vigente en la zona anleriormeme expuesta, la alineación 
existente antes de la entrada en vigor del Plan de Ordenación Municipal. 


SEGUNDO.- Rectificar. en consonancia con lo anterior, el cilado error de grafiado en el 
presente Plan de Ordenación, SUj·tituyendo los planos que afeclen a /a referida zona del casco 
antiguo. 


TERCERO.- Remitir el presente acuerdo a la Comisión Provincial de Urbanismo afin 
que se proceda a la tramitación de fa recttjicación del error antedicho. " 


El Concejal D. José Maria Calvo aclara la zona exacta objeto de la rectificación, 
señalando que el propio Gabinete qu~ en S'U día redactó el Plan de Ordenación de Horche había 
reconocido el error y que era procedente Su corrección, dado que se trata de la zona de casco 
antiguo y por lo tanto debe de quedar como estaba antes de la aprobación del Plan de Ordenación. 


Los asistentes, por unanimidad, aprueban la anterio r moción de Alcaldía. 


VIl.- MOCIONES DE URGENCIA  
No se formularon.  


VIIl.- RUEGOS Y PREGUNTAS 


Ruegos 
De D". Ana Isabel Veguillas, solicitando que se deje constancia de lo interesante y 


positi vo que ha resultado el Foro de la Agenda Local 21 realizado en Horche, si bien le hubiera 
gustado que la iniciativa en este tema la hubiese tomado el Ayuntamiento. 
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El Sr. Alcalde señala que en realidad interviene de fanna tamiento, 


añadiendo D. José María Calvo que ha sido una decisión de la Universidad de calá, ya que en 
municipios de menos de 5.000 habitantes el trabajo debia ser conjunto y que en cualquier caso no 
se ha quitado protagonismo al Ayuntamiento ya que somos una parte del todo. 


D~. Ana Isabel Veguillas comenta que los temas que se abordaron resultaron muy 
interesantes, tales como la problemática del transporte y el soterramiento de líneas. 


El Sr. Alcalde coincide con lo expuesto por Da Ana Isabel Veguillas señalando que Jo 
tratado resultó de gran interés; que al evento se le dio una gran publicidad y que se ha tomado 
nota de las quejas y sugerencias que se fonnularon. 


Preguntas 


)'", - De D. Manuel Manzano, sobre estado de la obra de abastecimiento de agua y 
saneamiento que se está acometiendo al sector 18 y adónde va a parar dicho saneamiento. 


El Sr. Alcalde contesta que se trata de una acometida provisional desde el depósito, y se 
utilizará hasta que estén en marcha los sistemas generales definitivos; que el desagüe va a la 
alcantarilla del campo de fútbol, si bien no influye en la sima., comentando D. Manuel Manzano 
que de esta fanna se podrá facilitar la construcción del Colegio. 


2a 
._ De D. Manuel Manzano, sobre fecha prevista para el transporte de viajeros. 


El Sr. Alcalde contesta que hace dos o tres meses se habló de este tema. Que conoce el 
importe del coste del servicio y que es necesario fonnalizar un convenio a varias bandas, dado 
que el trazado del recorrido es interurbano, por lo que es necesaria la intervención de la Junta de 
Comunidades, los Ayuntamientos y la empresa concesionaria del servicio. Que se ha pedido una 
ampliación de horarios, pero dicha autorización debe ser concedida por la Junta, debiéndose 
limitar los Ayuntamientos a suscrib ir un compromiso de financiación. 


Por último el Sr. Alcalde comenta que el próximo martes día 6 hay concertada una 
entrevista en Toledo con el Consejero de Transporte para abordar la problemática planteada. 


3a ._ De D". Yolanda Jiménez, sobre si el Equipo de Gobierno va a tomar alguna medida en 
relación con la Depuradora debido a los malos olores que produce, lo que ha provocado quejas de 


. .vanos vecinos. 
El Sr. Alcalde contesta que se ha solicitado de la Confederación Hidrográfica del Tajo la 


limpieza del lÍo, que ya está finnado el convenio con 12 ó 13 municipios, y que cuenta con todos 
los vistos buenos corrcspondientes, añadiendo D. José M" Calvo que ex iste compromiso de 
mantenimiento de la Depuradora por la Junta. 


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


VOB!-
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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 mayo, 
prevista para la última semana, pasando en su lugar a celebrarse sesión 
extraordinaria el día 19 de junio a las 20'00 horas. 


Horche, 13 de junio de 2.008 


l Alc~ I_, El Secretario,a",








636486  


AYUNTAMIENTO DE HORCHE (GUADALAJARA) 


BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DíA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.008 


1" CONVOCATORIA 


SEÑORES ASISTENTES En Horche a treinta de septiembre de 
ALCALDE-PRESIDENTE 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
D. José Maria Calvo Caballero. convocatoria, bajo la Presidencia del Sr.  


3 
, Eva María González Ponee. 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.  
O' . An. ls.bel Veguillas Abajo. Abierto el mismo por la Presidencia,  
na. 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. Rafael Izquierdo Núñez. 


1.- BORRADOR DEI ACTA DE LA SESiÓN ANTERIOR 
Por los concejales del Grupo Popular se manifiesta que con el orden del día de la citación 


al presente Pleno no han recibido el borrador del acta de la sesión anterior, correspondiente al día 
10 de julio de 2.008. 


En virtud de lo manifestado por el citado Grupo Popular, el Sr. Presidente retira el 
presente punto del orden del día, acordándose por unanimidad que se incluya en la citación del 
orden del día del próximo Pleno [a aprobación del borrador del acta mencionada. 


u.- INFORMACIÓN DE ASUNTOS DE INTERÉS MUNICIPAL 


J0. _ AmpliaciÓn de! servicio de Autobuses a Guadalajara 
Por el Sr. Alcalde se informa que desde mediados de sepliembre se ha ampliado el 


servicio de transporte referido, realizándose viajes de Horche a Guadalajara y Guadalajara a 
Horche 7 veces al día de lunes a viernes y 4 veces los fines de semana. 


2°,_ Inicio de cursos 
Por Da. Eva Ma, Gonzá lez se informa que a partir del día 1 de octubre se iniciarán los 


cursos de bolillos, pintura, dibujo, manualidades, sevillanas y otros, y que la Escuela de Música 
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comenzará a mediados de octubre, siendo impartidos los citados cursos en el Centro Social y la 
Casa de Cultura. 


3°.· Actividades deportivas 
Por 0 11 


, Laura Barbas se ¡nfanna que para la Escuela de futbol hay inscritos 105 niños y 
22 juveniles. Que se han ofert ado otros deportes como futbol-sala y balonmano pero hay pocos 
inscritos, si bien para tenis de mesa hay 5 niños y para la Escuela de ajedrez hay 13, 
necesitándose en este ultimo caso que se inscriban 25 Ó 30. 


4°._ RealizaciÓn de un Taller de Memoria 
Por Da. Laura Barbas se informa que se va a llevar a cabo en la Vivienda Tutelada el 


citado Taller los meses de octubre, noviembre y diciembre y al que podnin asistir hasta un 
máximo de 20 personas. 


5°._ Soterramiento de líneas 
Po r [Y. Laura Barbas se infonna que se han empezado a instalar cables de fibra óptica 


soterrados en di versas zonas del municipio, s iendo el coste económico a cargo de la Compañía 
Telefónica. 


I1I.- RENOVACIÓN DE LOS CARGOS DE JUEZ DE PAZ TITULAR Y 
SUSTITUTO 


El Sr. Alcalde expone a los presentes que finalizando el presente año el mandato de los 
Jueces de Paz titular y sustituto, y de acuerdo con las prescripciones dictadas por el Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, debía llevarse a cabo la renovación de los cargos 
antedichos, dando cuenta asimismo del informe emitido por el Sr. Secretario de la Corporación 
yen el que se exponen las disposiciones aplicables contenidas en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de 1 de julio de 1.985 yel Reglamento de los Jueces de Paz de 7 de junio de 1.995. 


Asimismo el Sr. Alcalde expone que durante el plazo de exposición al público para 
presentación de solicitudes, se habían presentado 3 instancias, correspondientes a las siguientes 
personas: 


Da. Ana María Rojo Sigüenza. 
Da. Ma. Victoria Plaza Domingo. 
Da, Marta Aragón Amola. 


Seguidamente, por unanimidad, se acuerda efectuar votación secreta para la elección de 
los cargos citados, entregándose papeletas a todos los Conceja les para que efectúen la votación 
oportuna, entregándose las citadas papeletas al Sr. Secretario. 


Efectuado el recuento de votos por el Sr. Secretario ante la presencia de todos los 
Concejales, arroja el siguiente resultado: 
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JUEZ DE PAZ TITULAR: 5 votos a favor de D", Ana María Rojo Sigiienza. 
4 votos a favor de Da, M3 


, Victori a Plaza Domingo. 


En consecuencia, es propuesta para el cargo de Juez de Paz Titular Da , Ana Ma Rojo 
Sigüenza, por haber obtenido la mayoría absoluta de votos de la Corporación compuesta por 9 
Concejales. 


JUEZ DE PAZ SUSTITUTO: 9 votos a favor de DO. Marta Aragón Arriola. 
En consecuencia, es propuesta para el cargo de Juez de paz Sustituto Da. Marta Aragón 


AniDIa, por haber obtenido los votos de los nueve concejales integrantes de la Corporación, lo 
que supone en torlo caso la mayotÍa absoluta requerida. 


IV.· APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL AÑO 2.006 
El Sr. Alcalde da cuenta a los presentes de que el pasado 5 de junio se ¡nfannó 


favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas, la cuenta general del ejercicio 
presupuestario de 2.006, y que una vez expuesta al público en la fonna reglamentaria, no se había 
formulado reclamación alguna, por lo que propone a los asistentes su aprobación y remisión al 
Tribunal de Cuentas. 


Los as istentes, por unanimidad, aprueban la citada cuenta general y su rernisión al 
Tribunal de Cuentas. 


V.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POLíTICO DEL PARTIDO 
POPULAR EN RELACIÓN CON ACTUACIONES URBANÍSTICAS EN EL CASCO 
ANTIGUO 


Seguidamente se da cuenta de la moción de referenc ia presentada en escrito de fecha 29 
de agosto último, y cuyo contenido literal es el siguiente: 


"D. Manuel Manzano Prieto, en calidad de portavoz del Grupo Popular del 
Ayuntamiento de Horche, 


EXPONE 


Que el importan/e crecimiento urbanístico del que eSlá siendo objelo eL Municipio de 
Horche. y sobre todo las aCluaciones que se están llevando a cabo en el casco antiguo del pueblo 
sin nillgún criterio claro y puesto a que en el POM na vienen marcadas con suficiente claridad. y 
estan abiertas a multitud de interpretaciones, hecho que está llevando a la pérdida de la 
identidad de nuestro pueblo. 


En consecuencia con lo anferior. de conformidad con lo dispuesto en los artículos 91.4y 
97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamienro y Régimen Jurídico de fas Entidades 
Locales, de 28 de noviembre de 1986, 
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SOLICITA: 


Que en el próximo Pleno ordinario se debata La posibilidad de crear una comisión 
multidisciplinar que amplíe y concrete Las palitas que rigen las actuaciones públicas y privadas 
en el casco antiguo y. en su caso, se apruebe la siguiente 


MOCIÓN 


Crear una comisión multidisciplinar que realice las directrices que debe regirse en el 
casco antiguo y vigilar su cumplimiento . . , 


A continuación D" Elena Prieto justifica la presentación de la anterior moción con los 
siguientes argumentos: 


Con esta moción el Grupo Popular pretende que se creen unas pautas comunes y 
consensuadas por todo los estamentos del pueblo para resolver la situación caótica a la que se 
enfrenta el casco antiguo del pueblo, donde en muchos casos no se cumplen las pautas marcadas 
por et POM (dentro del casco antiguo solo protege los sobreportales de la plaza y aledaños , el 
cuartel, fuente nueva, lavadero y aledaños, algunas bodegas, cabañas de pastores del extrarradio), 
por la ambigüedad que crea en la mayoría de los casos como alturas, anchuras y dimensiones 
marcada. 


En temas más estéticos la confusión es mayor y da pie a que reine la anarquía. En la 
mayoría de los casos de las actuaciones privadas las razones es la falta de infonnación y 
desconocimiento, por ejemplo, pensar que c iertas actuaciones son caras, en la mayana de los 
casos no es tanto. 


Muchas veces las soluciones son variadas en precio y no las mejores son más caras. En las 
actuaciones publicas las prisas, los gustos o el acogerse a proyectos marcados, hace que nuestro 
pueblo pierda la identidad que tenia . 


Por esta razón pedimos la creación de un Grupo interdisciplinar en el que se integren 
Técnicos del Ayuntamiento, Representantes Políticos, Representantes de la Construcción, 
Ci udadanos con sensibilidad e inquietudes artísticas y Asociaciones Culturales. 


Este grupo debena crear unas pautas claras que velaran por mantener la identidad de 
nuestro pueblo y que vigilara las actuaciones urbanísticas en el casco antiguo siempre dentro de 
las nonllat ivas vigentes en nuestro municipio. Estas se llevarían a la Comisión de Urbanismo para 
modificar en un futuro el POMo 


Estas pautas guiarian las actuaciones en el pueblo tanto de carácterpnvado como publico, 
serian pautas que en algunos casos deberán marcarse para ser cumplidas (colores de fachadas, 
balcones, puertas de garajes etc.); en otros casos seria pautas de sugerencia (materiales ), 
consejos (búsqueda de posibi lidades.), pero sobre todo pretenderla cuidar de forma escrupulosa 
toda actuación en los edificios y bienes públicos (en remodelación o de nueva creación), tanto 
del pueblo como sus alrededores. Un ejemplo la futura actuación que se pretende hacer en el 
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Granero no ha de ser un proyecto estándar, como sucedió en la Casa de la Cultura que podría 
haber sido un proyecto más integrado en el casco antiguo y no como el que se ejecutó. 


Seguidamente D. José Maria Calvo toma la palabra y señala que algunas de las cosas que 
ha dicho Da, Elena Prieto le resultan patéticas, por ej. que el casco antiguo esta regulado sin 
ningún criterio claro" y eso no es cierto ya que el criterio es el fijado en el P .O.M. Yque tiene su 
origen en las Normas Subsidiarias de 1984, las cuales han sido utilizadas por los Gobiernos 
Municipales tanto del Partido Popular como del Partido Socialista y con sucesivas 
modificaciones. 


Por otra parte recuerda que las Nonnas urbanísticas se redactan con criterio técnico y no 
politico. 


Asimismo D. José María Calvo seilala que la nonnativa viene reflejada en general con 
suficiente claridad, aunque en casos excepcionales se posibilite hacer diversas interpretaciones. 
Critica que na. Elena Prieto manifieste que hay pérdida de identidad, afirmación que no entiende 
preguntándose cuál es la identidad. 


En cuanto a la propuesta de creación de una Comisión interdisciplinar, considera que es 
inadecuada, ya que las competencias en materia de urbanismo son del Ayuntamiento y no de 
particulares; que hay prevista una modificación del P .O.M. llevándose a cabo con arreglo a la Ley 
y tomando como base el P .O.M. aprobado, y que mientras no se modifique es obligatorio cumplir 
sus nonnas, yque en casos de incumplimiento que se denuncie ante el Ayuntamiento para que en 
su caso se actúe. 


Da. Elena Prieto insiste que las normas de! casco antiguo son muy ambiguas, por ej. En 
alturas y que la sugerencia de establecer unas pautas con criterio están abiertas ala opinión de 
todo el pueblo. 


D. José Maria Calvo indica que en esos casos de posible ambigüedad pueden solicitarse 
aclaraciones a los Técnicos municipales que son los que firman los informes y en consecuencia 
los directamente responsables. 


D". Elena Prieto , en nombre de su Grupo, considera que debe de cuidarse la estética que la 
encuentran muy deteriorada desde hace tiempo, ya que ciertas actuaciones llaman la atención. 


D. José María Calvo manifiesta que se da información urbanística a todo el particular 
que la solicita, y que en todo caso lo que se autoriza por el Ayuntamiento está permitido por el 
P.O.M., que contiene también prohibiciones y noonas imperativas que deben respetarse. 
Asimismo señala que durante la tramitación de los expedientes de modificación, tanto los 
particulares como el grupo Popular, pueden hacer alegaciones en los períodos de exposición 
pública, pero la competencia final de decisión es del Ayuntamiento a5i como la inspección del 
urbanismo, no pudiéndose dejar estas facultades a ninguna comisión interdisciplinar. 


Da. Elena Prieto indica que en la anterior aprobación del P.O.M se perdió una oportunidad 
de hacer una buena regulación, ya que se presentaron alegaciones en lo relativo al casco antiguo 
y no se recogieron, añadiendo D. José Maria Calvo que Horche es un pueblo muy variado en su 
tipología. 
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Da, Elena Prieto añade que la moción del Grupo Popular está avalada por muchas 
personas del Municipio y así se lo han solicitado. 


El Sr. Alcalde interviene diciendo que invita a todos a que presenten alegaciones en el 
período de exposición pública al expediente de modificación del P .O.M que se va a llevar a cabo. 


Da, Elena Po'eto termina proponiendo que en lugar de comisión ínterdiscíplinar se cree un 
grupo de trabajo con el mismo fin. 


El Sr. Alcalde da por terminado el debate, sometiéndose a votación la anterior moción 
presentada por el Grupo Popular, rechazándose la misma con los votos en contra del Grupo 
Socialista (5 votos) y con los votos a favor del Grupo Popular (4 votos). 


VI.- MOCIONES DE URGENCIA  
No se formularon.  


VII.- RUEGOS Y PREGUNTAS  
Ruegos  


1°._ De Da, Yolanda Jiménez, solicitando que se conteste por escrito sobre el presupuesto 
de gastos e ingresos de las fiestas del año pasado, ya que todavía no tienen conocimiento de ello. 


D. José María Calvo manifiesta que lo aportarán el próximo Pleno. 


Preguntas 


1!l._ De Da. Ana Isabel Vegui llas, sobre el coste de la ampliación del servicio de autohuses 
a Guadalajara. 


El Sr. Alcalde contesta que el precio es sobre un presupuesto total de servicio de Horche 
y Valdeluz y que Horchc paga la mitad (3.650 euros al mes más LV.A.), y que estaba pendiente 
de entrar Yebes, pero hasta la fecha no lo había hecho. 


Da. Ana Isabel Veguillas muestra su satisfacción por haberse puesto en marcha la 
ampliac ión de l servicio de transporte a Guadalajara. 


2°._De D. Manuel Manzano, sobre estado de las obras de la urbanización de las "Eras de 
la Cañada" . 


El Sr. Secretario infonna que se notificó al adminisLrador judicial del concurso de 
acreedores a finales de julio el día para pract icar la liquidación de lo ej ecutado, pero por 
vacaciones de dicho administrador no pudo recepcionarse la notificación; que vo lvió a remitirse 
nueva notificación en el mes de septiembre y se recibió contestación de que la liquidación debía 
practicarse con la empresa SEOP obras y Proyectos S.L. Por último infonna que ya se ha 
practicado sobre la obra la liquidación y se está a la espera de que se conñnne la aceptación de la 
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misma por la empresa SEOP para poder adjudicar nuevo contrato con la Empresa "Obras Coman. 
S.A." 


Y.· De D. Manuel Manzano, sobre si se ha presentado demanda contra el Ayuntamiento 
de Yehes por incumplimiento de convenio urbanístico y acordado en Pleno anterior. 


El Sr. Alcalde contesta que ya se ha presentado por el Abogado del Ayuntamiento la 
interposición del recurso correspondiente. 


4",- De D. Manuel Manzano, sobre si se van cumpliendo los abonos de los pagos 
adeudados por los Agentes Urbanizadores de los Sectores 18, y 26 Y 27. 


El Sr. Alcalde contesta que el ingreso de los Sectores 26 y 27 está pendiente porque no se 
ha cumplido todavía el plazo, y que el del Sector 18 se va abonando a trancas y barrancas. 


Y,- De D. Manuel Manzano, sobre estado del expediente de edificación del nuevo 
Colegio. 


Da. Laura Barbas contesta que ayer estuvo en Horche la empresa constructora y que es 
necesario desviar una línea de media tensión, calculándose que en un mes darán comienzo las 
obras. 


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


( 





