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AYUNTAMIENTO DE HORCHE (GUADALAJA 	 ).
J 


BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA 
EL DlA 26 DE DICIEMBRE DE 1989. l ! CONVOCATORIA. 


SEÑORES ASISTENTES 
ALCALDE-PRESIDENTE En Horche a 26 de diciembre 


de 1969. Siendo las veinte treinta 	horasD. PEDRO GARCIA MOYA. 
y previa la oportuna citaciOn, se,'reunie-


CONCEJ ALES ron en el Salon de Actos de la Casa Con-/ 
D. ENRIQUE CORTES PEREZ. 


sisto~ial. ~en primera convocatoria, bajo 
D. EUGENIO B6:NITO RAMOS. l a Presidencia del Sr. Alcalde O. Pedro / 
D. FERNANoo ALVARO SERRANO Garcia Moya, los señores Concejales anota-


ELVIRA. dos al margen, con asistencia del infraes-
D' JOSEFINA GRANDE LOZANO. crito Secretario que da f~ del acto . 
D. 	 NICOLAS BLANCO GUTIERREZ. 


Abierto el mismo por l a Presi-D. 	 JaSE M' CALVO CABALLERO. 
dencia se paso a tratar ~ ünicOj, aSW1t<>1-/ D. 	 JUAN VICENTE PAREJO MARTINEZ ., 
insertoo en el orden del dia siendo le! 8i-/D. ANTONIO ROJO CHILOECHES . 
guiente1; 


SECRETARIO 
D. RAFAEL IZQUIERDO NÚÑEz. 


l. BORRADOR DEL~ACTA DE hA SESION ANTERIOR. 


Por el Sr. Alcalde se pregi)nta a los asistentes si oponen algUn'l/ 
reparo al borrador del acta de la ses ion anterior . 


Tomada la palabra por el Sr. Cortes se expone que ,oen el punto -/ 
" II. APROBACION DE LAS CUENTAS GENERALES", en 	el parrafo tercero se mencio-
na " gratificacion por colaboraci()n el dia de San Isidro" y debe decir .. gra-
tificacion por colaboracion el dia 	de la Virgen de Mayo". 


Sometids a consideracion la propuesta de rectificacion del Sr. / 
Cortbs es aprobada con los votos favorables de D. Pedro Garcia Moya. O. En-/ 
rique Cortes p~rez. D. Eugenio Benito Ramos, D. Fernando Alvaro Serrano Elvi-
ra. O! Josefina Grande Lozano y D. 	 Nicolas Blanco Guti~rrez y con los votos / 
en contra de D. Jos~ M. Calvo caballeroy D.Antonio Rojo Chiloeches, abste- / 
ni~ndose D. Juan Vicente Parejo Martinez Que no asistio a la sesion anterior. 


Asimismo el resto del acta es aprObada con los 	 votos favorables / 
de D. Pedro Garcia Moya. D. Enrique Cort~s P~rez, D. Eugenio Benito Ramos, D. 
Fernando Alvaro Serrano Elvira, DI 	 Josefina Grande Lozano y D. Nicolas Blanco 


• 
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Gutiercez y con los votos en contra de O. Jase M~ Calvo Caballero y D. An-
tonio Rojo Chiloeches. absteni~ndose D. Juan Vicente Parejo Martinez que / 


no aSistio a la sesi~n anterior. 


A continuacion toma "la palabra el Sr. Rojo quien manifiesta que 
la sesioo debe seguir enlel punto de ruegos y pregUntas de l a sesioo ante-/ 
rior que no pudieron rormul~se en su dlaysolicita al mismo tiempo que el Sr . 


Alcalde aplique el Reglamento Organico de la CorporaciOn . designando a l efec-
to un Concejal de su grupo para que exponga cada punto del orden del die. 


El Sr. Alcalde manifiesta al Sr. Rojo que el Pleno anterior Ya / 
finali zo y que el apartado de Ruegos y pregUntas ya se dispuso del tiempo / 


legal que marca el Reglamento Organico y que en todo caso en el presente Ple-
no. ·puede volver a f onnular en el apartado correspondiente los ruegos y pre-/ 
gUatas que estime oportuno. 


El Sr. Rojo pide informe del Sr. Secretario acerca del presente / 
t ema , exponiendose por el Secretari o de l a Corporacion que el Pleno anterior 
finalizo en su totalidad ya que el Alcalde lo dio por t erminado una vez Que 
se cumplio el tiempo de 20 minutos que señala el Reglamento Organico de la / 
Corporacibn para formular ruegos y pregUntas y que en todo caso es facultad / 
del Sr. Alcalde, prevista en el mencionado Reglamento, el otor.gar un tiempo / 
mayor para dicho punto, entendiendo por todo ello que el Pleno anterior fina-
lizo en su totalidad, por no habers e producido ningUna suspensibn sino agota-
miento del tiempo reglamentario . 


11. GESTION TRIBUTAR IA RELATIVA AL IMPUESTO SOBRE SIENES INMUEBLES. 


Tomada la palabra por el Sr. Cortes se expone a los asistentes / 
la necesidad de adecuacion en materia del i mpuesto sobre bienes inmuebles a 
l a nueva Ley Reguladora de las Haciendas Locales y aludiendo a tal efecto a 1-
los escri tos que sobre el tema en cuestion han remitido el centro de Gestian 
Catastral y Cooperacian Tributaria y la Diputacion Provincial de Guadalajara. 


A continuacion e l Sr . Cortes da lectura a la propuesta de acuer do 
que s omete a la consideracion del Pleno, que hace referencia ·a la transferen-
cia de la gestian de l impuesto de bienes i nmuebles a la Administracion Tribu-
taria del Estado, permaneciendo la fUncion recaudatoria encomendada a la Oi-
putacian Provincial de Guadalajara. 


El Sr. Calvo pregUnta s i es posible no hacer la transrerencia, / 
contestando el Sr. Cortes que si es posible pero considera qeesel Ayuntamien-
to no tiene medios para llevar a cabo l a gesti3n del impuesto y por eso ve / 







, 
conveniente que esta Quede encomendada· al 'stado, y que por otra parte lo I 
que se esta debatiendo no afecta a los importes de dicho impuesto. 


El Sr. Calvo solicita que si el estado se encarga de esta ges- / 
tion debe hacerse un seguimiento de la misma por el Ayuntamiento. 


A continuacion se acuerda con 106 votos favorables de D. Pedro / 
Garcia Moya, D. Enrique Cortes Perez, D. Eugenio Benito Ramos, D_ Fernando I 
Alvaro Serrano Elvira. D~ Josefina Grande Lozano ; D. Nicolas Blanco Guti~
rrez y D. Juan Vicente Parejo Martinez y con la abstencion de D. Jos~ ~ M~ / 
Calvo Caballero y D. Antonio ROjo Chiloeches: 


PRIMERO: Solicitar a l a Administracion Tributaria del _atado el ejercicio /  
por esta de las competencias que ~ en relacion al impuesto sobre Bienes inmue- 
bles, le atribuye el apartado segundo del Articulo 78 de la Ley 39/1988, de  
28 de diciembre reguladora de las Haciendas Locales , de conformidad con el /  
Real Decreto 831/1989 de 7 de julio.  
SEGUNDO: El ejercicio de las competencias a que se refiere el pirrafo ante-/  
ciar no alcanzara a la funci~n RECAUDATORIA por estar encomendada a la Exma.  
Oiputacibn ProVinci a l de Guadalajara.  


TERCERO: El presente acuerdo se remitir~ al centro de Gestion Catastral y  


Cooperación Tributaria antes del uno de Marzo de Mil novecientos noventa, -/  
acompañado de la publicacion definitiva de la Ordenanza Fiscal correspondien- 
te de fijacion de los tipos de gravamen del Impuesto sobre 8ienes Inmuebles.  


111. RECTIFICAC ION DEL I NVENTAR IO DE BIENES DE LA CORPORACION. 


Antes de tratar el presente punto el Sr . Calvo pregUnta si es / 
correcto el t~rmino Corporacion ya que puede confundirse con los Concejales 
de la misma . 


El Sr. Secretario informa a los asistentes que la palabra Corpo-
racion es distinta de 105 Concejales individualmente considerados y que vie-


ne a ser sin~niroo de Ayuntamiento, que es el organo de Gobierno del Munici - I 
pio y que es el Un~co titular de los bienes y derechos inventariables. 


A continuacion el Sr. Cor tes propone a los asistentes la rectifi-
cacion del inventario de bienes de la EOrporaci~n actualizado hasta la fecha, 
procediendo a dar lectura a los bienes que han de incluirse en 1989 como con-


secuencia de altas. 
Tomada la palabra por el Sr. Calvo se expone Que debe hacerse una 


correcta valoracion de los bi enes inmuebles porque considera que a lgunos tie-
nen excesivO valor y otros estan infravalorados. 


I 







El Sr. Cortes replica que es posible bacer una valoracion mas exacta a tra-


ves de peritaciones de tecnicos y tener en cuenta la fUtura revision catas-
tral. 


El Sr. Calvo considera que no debe aprobarse por el momento la 
rectificaci~n del inventario y debe retrasarse hasta que se haga una valora-
cion real del mismo, por lo que propone su devolucian para nuevo estudio. 


Tomada la palabra por el Sr. Rojo expone que los lavabos del Ayun-
tamiento estan cerrados durante las Fiestas Patronales y que deben dejarse I 
abiertos ~que son de uso de todos, que no sean solo para el Alcalde y sus I 
amigos. 


El Sr. Blanco hace uso de la palabra y el Sr. Rojo le dice que I 
con el no est~ nablando y que cuando el Sr. Roja diga mierda que conteste el 
Sr.' Blanco. 


Sometida a consider8cian de los asistentes la propuesta de recti-
ficacion del inventario de bienes de la Corporación, es aprobada con los vo-
tos favorables de D. Pedro Garcia Moya. D. Enrique Cortes perez, D. Eugenio / 
Benito Ramos, D. Fernando Alvaro Serrano Elvira. D~ Josefina Grande Lozano y 
D. Nicolas Blanco Gutierrez, y con los votos en contra de D. Jase M~ Calvo I 
Caballero. D. Juan Vicente P.arejo Martinez y D. Antonio Rojo Chiloeches. 


IV. INFORAMCION DE ALCALDIA SOBRE ASUNTOS DE INTERBS MUNICIPAL, 


El Sr. Alcalde cede la palabra al Sr. Cortes interviniendo el Sr. 
Rojo solicitando al Alcalde que se atenga al Reglamento Organico de l la Corpo-
recian y que por el Sr. Secretario se de lectura a dicho Reglamento. 


El Sr. Cortes interviene señalando que determinados asuntos de los 
que se van a informar 108 ha gestionado el personalmente. 


El Sr. Rojo se~ala Que debe ser el Alcalde el que debe informar I 
al Pleno. 


A continuaci~n el Sr. Alcalde y ante la insistencia del Sr. Rojo 
expone que la construcci~n de la piscina Municipal ha sido adjudicada a un / 
contratista; que para la construccion de la depuradora se han firmado documen-
tos con la Consejerla de Politica Territorial para llevarla a cabo; que en re-
laci~n con el ··abastecimiento de agua por organismos publicos se informara' a / 


mediados dc ) enero al Ayuntamiento de donde se van a poder hacer la traida del 
caudal necesario, y Que en relacion con la pretendida Agrupaci~n para soste-I 
nimiento de Secretaria en camun. el Ayuntamiento de Valdarachas ha informado / 
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que en un pleno han acordado la Agrupacion con Horche. y el Ayuntamiento de 
Yebes ha contestado por escrito que el Pleno Municipal ha acordado no incor-
porarse a la Agrupaoion antedicha. 


El Sr. Rojo solicita que el Sr. Alcalde aclare mas los temas y 


pregUnta por la cuantia de la adjudicacion de la piscina, cont~8tando el Sr. 
Alcalde que no interesa porque la aporta la Autonomia. 


El Sr. Rojo pregUnta quien es el contratista, cont~stando el Sr. 
Alcalde que es una empresa· de Guadalajara. 


A continuacion el Sr. Rojo pregUnta si los terrenos de la depura-
dora 60n de propiedad municipal, contestando el Sr. Alcalde que estan apala-
brados y que seran de propiedad Municipal. 


El Sr. Alcalde da por e.terminado el presente punto con reiteradas 


protestas del ·Sr . Rojo. 


V. CREDITOS LIQUIDADOS. 


El Sr. Rojo insiste en que debe seguir el punto anterior. El Sr. 
Alcalde lo da por zanjado y ordena seguir la sesion. 


Toma la palabra el Sr. Cort~s y le interrumpe el Sr. Rojo quien 
manifiesta que esta en el uso de la misma. 


El Sr. Alcalde le quita el uso de la palabra al Sr. Rojo. insis-
tiendo este ultimo en hablar. 


El Sr. Alcalde ordena nuevamente al Sr. Rojo Que mantenga si len-
cia. 


El Sr . Rojo continua haciendo uso de la palabra y el Sr. Alcalde 
le ordena reiteradamente que guarde silencio. 


El Sr. Rojo hace caso omiso de la petici~ del Sr. Alcalde y es-
te levanta la sesi~n a las 21 horas y Quince minutos, extbndiendose el pre-
sente borrador del acta. 


El Secretario 


J  








o " E EL orA 25 DE 


"-" O-


SEÑORES ASISTENTES....• 
O ALCALDE-PRESIDENTEO 


• D. PEDRO GARCIA MOYA.
9.,••  CONCEJALES  


•O-
D. ENRIQUE CORTES PEREZ. 


'C• D. EUGENIO BENITO RAMOS. 
• 


••"~ o 
oC 


• ....• 
o 
'C 


• BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA 


D. FERNANDO ALVARO SERRANOo"-o• D~ JOSEFINA GRANDE LOZANO. 
" 


•t "- SECRETARIO"-~ 
• D. RAFAEL
O 
O-


O  
'C•N 


.... "' •• ....• 2 
oC• .... 


N•• •e o 


ENERO DE 1989. 1~ CONVOCATORIA. 


En Horche a 25 de enero de mil 


novecientos ochenta y nueve. Sien-
do l as veinte treinta horas y pre-


via la oportuna citaci~n . se reu-/ 


oieron en el Salan de Actos de la 
Casa Consistorial, en primera con-


ELV[RA . vocatoria, bajo la presidencia del 


Sr. Alcalde D. Pedro Garcia Moya, 
D. NICOLAS BLANCO GUTIERREZ." 2 los Señores Concejales anotados al .... D. JOSE M ~ CALVO CABALLERO • 


N margen. con asistencia del inrra-
D. JUAN VICENTE PAREJO MARTiNEZ . 


"~• escrito Secretario que da r~ del /O<> D. ANTONIO ROJO CHILOECHES. acto. 


Abierto el mismo por la Presi-/IZQUIERDO NUÑEZ. 
dencia se paso a tratar el unico / 


asunto inserto en el orden del dia 
siendo el siguiente: 


1. CONSTRUCCION DE PISCINA PUBLICA MUNICIPAL 


El Sr. Alcalde toma la palabra exponiendo a los asistentes 
:z que el prOgrama de s u Partido tenia previsto para el presente mandato/ 


« "" la construccion de una piSCina municipal. Que inicialmente habla dene-.... 
Z 
t.) gado al Grupo Socialista la celebracion de un Pleno Extraordinario so-


.., '" bre el mencionado extremo y que posteriormente a requerimiento del Go-.... " .... bierno Civil habla modiricado su Resolucion inicial y convocaba a se- /el 


sion el dia 18 de febrero de 1989. Asimismo expone el Sr. Alcalde Que 
con fecha 18 de enero de 1989 se habia recibido un escrito de la Conse -
jeria de Educacion y Cultura de la Junta de Comunidades de castilla la 


Mancha en el Que se comunica la concesion a Horche de la Construccion/ 


de una piscina en la localidad y que el Ayuntamiento debla adoptar a -
cuerdo aceptando la inversion antes del dia 30 de enero del actual • 


. . ./ ... 
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Que por todo ello. habia resuelto 
traordinaria del dia 19 de febrero de 1989 y convocar en su lugar la / 
presente. 


A continuacibn el Sr. Secretario procede a dar lectura al 


citado escrito de la Consejeria de Educacion y tomando la palabra el / 
Sr. calvo expone Que su Grupo ha solicitado Pleno extraordinario por-/ 
Que tiene conocimiento del Proyecto de construccion de l a piscina; Que 
l os Plenos extraordinarios que solicitan no obedecen a razones capri-/ 
chosas sino a causas importantes Que pueden redundar en beneficio del 


r 
Municipio aludiendo a 	 la falta de dialogo con el Equipo de Gobierno. 


Asimismo expone el Sr. Calvo que el Sr. Alcalde podia ha-I 


berse puesto e n contacto previamente con el Grupo Soci alista para ha-/ 
blar de l tema. 


El Sr. Alcalde i nterviene manifestando que el Sr. Calvo / 


era Quien tenla que haberse puesto en contacto con l a Alca ldia ya que 


el Grupo Socialista tiene mejor acceso a la Presidencia de la Junta. 
El Sr . Parejo reitera que cuando se solicita un Pleno Ex-


traordinario es por causas beneficiosas para el pueblo y que no ha- ' / 
bria necesidad de acudir al requerimiento del Sr. Gobernador pudiendo-


se haber tramitado antes el asunto. 
El Sr. Rojo indica Que la Junta esta abierta a todos y que 


el Sr. Alcalde puede ir a Toledo igual Que el; que la Diputacion Pro-
vinc i a l no inCluye el proyecto de piscina en los Planes Provinciales./ 
l e exhorta al Sr . Alcalde a que visite l a Junta en Toledo . 


El Sr. Rru:ejo __dice que es necesario que haya dialogo y Que 


ellos tambien trabajan. 
El Sr . Calvo maniriesta Que l a piscina no es fruto de l a / 


casualidad , sino del cariño al pueblo ; Que hay que visitar Consejerias 
y exponer las necesidades del Municipio . 


Asimismo expone el Sr. Calvo que Horche recibe la mejor i n -


versibn hasta la fecha. 


El Sr. Alcalde replica que se han hecho varias peticiones 


r 	 a diversos organismos en las que se inclulan e l asunto de la piscina;/ 


que esta decepcionado con l a Diputacibn PrOvincial porque no aportan / 


nada apenas siendo escasas las Subvenciones. Continua exponiendo el S~ 
Alcalde que agradece la aportacibn de l a Junta con la Construccibn del 


. ..l .. . 
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polideportivo y la piscina y que el retraso 


por carecer de datos sobre el tema. 
El Sr. Calvo indica que su Grupo ha empleado la via legal 


para solicitar Pleno Extraordinario; que aunque haya dos afinidades --
Politices en el Ayuntamiento debe haber mejor entendimiento para 10- / 
grar beneficios para el pueblo. 


El Sr. Alcalde propone que fuera del Pleno se haga una --/ 
charla entre los dos Grupos para tratar de lograr beneficios para el / 


pueblo. 
A continuacion el Sr. Alcalde se centra en el tema objeto 


de la sesion y señala que su Grupo esta de acuerdo con la Construccion 
de la piscina y que hay que debatir el emplazamiento proponiendo al / 


efecto como lugar optimo el solar contiguo al Parque Virgen de la Sole_ 
dad. 


El Sr. Calvo replica que el lugar no es idbneo porque exis_ 
te al lado una Cañada y una instalaci~n ganadera proponiendo como lu-/ 
gar id~neo del emplazamiento de la piscina el espacio contiguo al cam-
po de fUtbol donde ademas se va a construir un poli deportivo; que por 
otra parte la opinion del Arquitecto de la Junta Que ha visitado el / 
lugar de ubicacion coincide con la del Sr. Calvo, Que hay que tener en 
cuenta que la construccion de la piSCina en el Parque pOdria llevar un 
coste añadido que estarla a cargo del Ayuntamiento. 


EL Sr. Alcalde reconoce aspectos positivos al emplazamien-
to de la piSCina en el campo de Iutbol pero observa que el terreno no 
es muy bueno y que con e l pOlideportivo quedaria todomuy apretado. Que 
en el otro lugar se da un acondi cionamiento al Parque y Que exi s te --/ 
proximidad para laacometida de agua y desagüe; Que hay Que tener en / 
cuenta que e l ganado desaparecera y que sin embargo existe problema de 
desagüe en e l campo de futbol, que habria Que instalar al1i una bomba 
cuya rotura podria generar gastos de reparacion. 


El Sr . Calvo manifiesta Que el Sr . Alcalde enfoca el tema 
de acuerdo con su pensamiento politico y que no hay que f ij arse en el 
costo del servicio sino en el beneficio que reporta al pueblo, como es 
la creaci~n de un puesto de trabajo y e l bienes tar para e l pueblo. 


El Sr. Rojo interviene señalando que no es problema el de-
sagüe , que resulta mucho mas moles to el Parque cuyo costo de ajardina-
miento es mayor que en el Campo de futbol donde por otra parte habria 


.. ./ ... 







EL Sr. Cortes señala que en la 


problema grave de ganado y garrapatas pero que es s ucionable con una 
valla y alibustre y que sin desmerecer el emplazamiento del campo de I 
futbol. le gusta mas la ubicacion del Parque. 


Despues de reiterar ampliamente cada Grupo en los motivos 


de emplazamiento idoneo de la piscina municipal el Sr. Alcalde da por 
finalizado el debate sometiendo a votacion punto por punto lo solici-


tado por el escrito de la Consejeria de Educacion y Cultura y cuyos -/ 


t~rminos son los siguientes: 


a) " Aceptacion de la inveraion de la Construcci~n por la 


Consejeria de Educacion y Cultura de la Junta de Comunidades de Casti-
lla la Mancha de una piscina en la localidad de Horche". 


Los asistentes por unanimidad acuerdan aceptar la citada 
inversion. 


b) " Puesta a disposicion de la Consejeria de Educacilm y 
Cultura de los terrenos precisos para la construccion prevista. acompa~ 
ñados de plano de parcela 1/200 y su delimitacion. Superficie minima / 
2.500 m2. 


+->• ~ o El Sr. Alcalde propone como lugar de emplazamiento para la c.•" •• • construcciOn de la piscina el solar sito en el Parque Virgen de la So-
~ +-> 


• 
c. •" ledad de acuerdo con el Plano prestada al efecto por el Sr. Arquitecto 


.-< ~ 
~ Municipal. 


r "•• +-> "• Votan a favor de dicha propuesta O. Pedro Garela Moya. D./
.-<, ,-e 


Enrique Cortes perez. O. Eugenio Benito Ramos. D. Fernando Alvaro Se-a • .¡¡ ,-", rrano &lvira. D'i Nicalas-: Blanco Cutierrez¡ votan en contra D. Jos~ "1/ 
+->,• ,- Calvo Caballero. D. Juan Vicente Parejo Martinez y D. Antonio Rojo - / _ 


C> +-> 
Chiloeches y se abstiene D~ Josefina Grande Lozano quedando en conse-/ 


'" ~ cuencia a peticion del Grupo Socialista que no se oponen a la inver--/u z sion pero Que no creyendo idoneo el lugar del emplazamiento por las /'" ~ " ...l razones expuestas en el debate votaban en contra del presente aparta-/
H 


do. " 
c) " Compromiso expreso del Ayuntamiento de dotar a pie de 


obra de edificaciOn todos los servicios urbanos. as1 como las obras de 


Jardineria necesarias.• 


.; I " _..:":.'': ~:.:.:._:. .e:.-,;..:.. 







El Sr. Cortes señala que en la 
problema grave de ganado y garrapatas pero 
valla y alibustre y que sin desmerecer el emplazamiento del campo de / 
futbol. le gusta mas la ubicaci~n del parque. 


Despues de reiterar ampliamente cada Grupo en los motivos 
de emplazamiento idoneo de la piscina municipal el Sr. Alcalde da por 
finalizado el debate sometiendo a votacion punto por punto lo solici-
tado por el escrito de la Consejeria de Educacion y Cultura y cuyos / 
terminos son los siguientes: 


a) " Aceptacion de la inversion de la Construccion por la 
Consejeria de Educacion y Cultura de la Junta de Comunidades de Casti-
lla la l14aocha de una piScina en la localidad de Horche". 


Los asistentes por unanimidad acuerdan aceptar la citada 
inversion. 


b) " Pues ta a disposicion de la Consejeria de Educaci?m y 
Cultura de los terrenos precisos para la construccion prevista, acompa-
ñados de plano de parcela 1/200 y su delimitacion. Superficie minima / 
2.500 m2. 


El Sr. Alcalde propone como lugar de emplazamiento para la 
construccion de la piscina el solar sito en el Parque Vi rgen de la So-


ledad de acuerdo con el Plano presentado al efecto por el Sr. Arqui- / 
tecto Municipal. 


Votan a favor de dicha propuesta D. Pedro Garcia Moya, D. 
Enrique Cortes Perez, D. Eugenio Benito Ramos, D. Fernando Alvaro Se-
rrano Elvira y D. Nicolas Blanco Gutierrez. votan en contra D. Jase / 
MI Calvo Caballero, D. Juan Vicente Parejo Martinez y D. Antonio Rojo 
Chiloechcs y se abstiene D~ Josefina Grande Lozano quedando en conse-
cuencia aprobado el presente punto y dejando constancia a peticion del 
Grupo Socialista que no se oponen a la inversion pero que no creyendo 
id~neo el lugar del emplazamiento por las razones expuestas en el de-
bate votaban en contra del presente apartada. 


c) " Compromiso expreso de l Ayuntamiento de dotar a pie de 
obra de edificaci~n todos los servicios urbanos, asi como las obras de 
jardineria necesarias~ Los asistentes por unanimidad acuerdan aceptar / 
e l c itado comwqrnisO· ta ·, d ,. i d b t ·tal Apor C1vn e 1cenc a e o ra gra U1 a. Los asistentes 
por unanimidad acuerdan ~a aportaci~n de 1icen~i~ de obra gratuit&


e) ~ Comprom1so de gest1on, manten1m1ento y conservac1~n 


de la instalac!~n, una vez recibida. 


... / ... 







Los asistentes por unanimidad 
compromiso. 


y no habiendo otroe asuntos de que tratar el Sr. Presiden-
te levant~ la sesion a las veintiuna horas cincuenta y cinco minutos. 1 
extendiendose la presente acta. 


r 








CLM-A N~ 
I 


DILIGENCIA 


EL folio 21507 sirve de apertura a las hojas 
transcripci~n de las sesiones del Pleno del Ayuntamiento, que una vez 
encuadernadas correlativamente al final del año constituiran el co- I 
rrespoodiente libro de Actas. Se practica esta diligencia en esta hoja 
por 00 haberse llevado a cabo, por omision. en la hoja n 2 21501. 


Horche a 26 de enero de 1989. 








BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA 
EL DlA 5 DE FEBRERO DE 1990. l~ CONVOCATORIA. 


SEÑORES ASISTENTES 
En Horche a cinco de enero deAtCALDE-PRESIDENTE 


mil 	novecientos noventa. Siendo las veinteD. PEDRO CARCIA MOYA 
horas y treinta minutos y previa la opor-/ 


CONCEJALES tuna citacion, se reunieron en el Salan de 
D. ENRIQUE CORTES PEREz. Actos de la Casa Consistorial, en primera / 
D. EUGENIO BENITO RAMOS. convocatoria, baja la Presidencia del Sr. fi 
D. FERNANoo ALVARO SERRANO Alcalde D. P@dro Garcia Moya, los Señores / 


ELVlRA. COncejales anotados al margen, habi~ndo fal-
D. NICOLAS BLANCO GUTIERREZ. tado con excusa la tambien Concejal D~ Jose-
D. JOSE M' CALVO CABALLERO. fina Grande Lozano, con asistencia del in-/ 
D. JUAN VICEN1'E PAREJO MARTlNEZ. fraescrito Secretario Que da re del acto. 
D. ANTONIO ROJO CHILOECHES. 


Abiento el mismo por la Presiden-
SECRETARIO cia 	se paso a tratar los asuntos insertos en 
O. RAFAEL IZQUIERDO NÚÑEZ. el orden del aia, siendo el siguiente: 


l. BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR2 ~ 


No se opone ningUn reparo a dicho borrador y es aprObado por una-
nimidad. 


11. 	EXPLICACION DE LA ALCALDIA SOBRE LA CONCESION DE OBRA, POR PARTE DE LA 
EXCMA DIPUTACION. AL AYUNTAMIENTO DE HORCHE PARA MEJORA DE ABASTECIMIEN-
'J:00DE AGUA. 


Por la Alcaldia se da cuenta a los asistentes Que ha tenido di-/ 
versas reuniones sobre el tema y Que se intenta traer el agua de Guadalajara; 


Que se habia bablado de conseguirla del rio, pera hay que purificarla. 


Asimismo expone el Sr. Alcalde que ha hablado con t~cnicos para / 


traerla del Sorbe y que pretende entrevistarse con el Director de la Confede-/ 


raciOn Hidrografica del Tajo Que es el organismo Que en definitiva debe conce-
der el caudal; que Horche tiene derecho al transporte de agua del Sorbe pero / 
es preciso que le conce~el caudal., continua el Sr. Alcalde señalando que se 
trata del problema mas importante Que tiene el MuniCipio y alqque hay que dar-







le una solucion definitiva y piensa que s i no se puede traer agua de Guadala-
jara hay que traerla del rio. 


Por otra parte hace saber que los Planes Provinciales de la Dipu-
taci On ha dado dinero para obras de abastecimiento y que hace unos dias ha ~/. 


tenido una reunion con el Delegado de la Consejeria de Politica Territorial 1 


quien le ha manifestado que dicho Organismo se haria cargo de toda o una parte 
de la cantidad que corresponde aportar al Ayuntamiento. 


Seguidamente $1 Sr.Parejoindica que si no se obtiene el dinero pa~ 
ra solucionar el problema del agua el Ayuntamiento debe hipotecarse. 


El Sr. Calvo interviene manifestando que tiene conocimiento de los 
pianes Provinciales pero sabe tambien que el proyecto de obra noeexiste, con-I 
testando el Sr. Alcalde que efectivamente no~ex1ste proyecto y que 10 que hay 
concedido son 15 millones para hacer las obras de abastecimiento. 


El Sr. Calvo indica que es preciso dar una soluciOn al tema aunque 
ello suponga endeudamiento del Ayuntamiento. 


El Sr. Alcalde reitera Que pretende hablar con la Confederacion ~I 
Hidrografica del Tajo y,vque coincide con todos en Que la obra de abastecimien-
to debe hacerse aun a costa del Ayuntamiento. , 


El Sr. Rojo interviene diciendo que considera muy posi tivos los -1 
15 millones de los Planes Provi nciales pero ve problemas en Que la Mancomuni4A 
dad de Aguas del Sobbe conceda mas agua hasta el año 1993. 


El Sr. Calvo expone al Sr. Alcalde Que su Grupo se ofrece para la 
defensa del tema dada la importancia del mismo para el Municipio, aa lo Que el 
Sr. Alcalde contesta que cuenta con ellos. 


&1 Sr. Calvo pregUnta de que rio se obtendra el agua 6i no es del 
Sorbe. contestando el Sr. Alcalde que del rio Ungria. 


El Sr. Rojo pregUnta por el proyecto que habla de Madri d para la / 
zona de Mondejar y que incluía a Horche, contestando el Sr. Alcalde que le han 


dicho ni a corto ni a medio plazo existiria y Que a largo plazo se 601uciooa-1 
ria. 


El Sr. Rojo pregUnta si se ha hablado con la Mancomunidad de Aguas 
del Sorbe sobre el tema, cont~stando el Sr. Alcalde que ultimamente no pero ha~ 
ce tiempo le manifestanon Que se concedÍa a Horche el transporte de agua hasta 
Guadalajara por sus instalaciones pero Que la Mancomunidad no era Quien concedia 
el caudal. 


El Sr. Calvo se~ala que debe hacerse una peticion a la Mancomunidad 
del Sorbe, matizando el Sr. Alcalde que primero es necesario hablar con la Con-







~ederacion Hidrografica del Tajo para el tema del caudal y luego ya se habla-
ria con la Mancomunidad. 


111. 	nESIGNACION DE ABOGADO y PROCURADOR PARA DEEENSA DEL AYUNTMAIENTO EN RECUR-f 
SO CONTENCIOSOS-ADMINISTRATIVO lNTERPUESTO POR D; DIEGO ALBA CONDE SOBRE / 
PROYECTO DE REPARCELACION ERAS CEREMEÑO. 


Por el Sr. Secretario se da lectura al escrito de fecha 22 de enero 
de 1990 remitido al Ayuntamiento por la Sala de lo contencioso-Administrativo / 
del Tribunal superior de Justicia de Albacete y cuyo tenor literal es el siguien-
te: 


11 Por asi tenerlo acordado esta Sala, en proveido de hoy. dictado / 
en los Autos contencioso-Administrativo n! 644 de 1989 seguidos a instancia de 
Oon Diego Alba Conde, sobre proyecto de reparcelacion Eras Cerremeño. tengo el 
honor de dirigir a Vd. el presente. al Que se acompaña copia de lacidemarida pre-
sentada par la representacion actora. para que en el t~rmino improrrogable de / 
veinte dlas, designe representante en juicio y conteste a la demanda, o formule, 
por escrito, las alegaciones Que estime pertinentess como ~undamento del acto -/ 
impugnado, con apercibimiento, caso de no verificarlo, de pararle el perjuicio 
a que hubiere lugar en derecho ( rebeldia). 


Ru~gole la devoluci~n del duplicado de esta comunicaci~n, debida-/ 
mente fechado y sellado por la oficina de recepci~n para constancia en el proce-
so arriba expresado." 


A continuaciOn el Sr. Secretario expone a los asistentes el proce-
dimiento contencioso-Administrativo del presente caso y el origen del mismo, / 
señalando que es necesario que el Ayuntamiento designe Abogado y procurador pa-
ra su~defensa y representaci~n. 


El $n. Alcalde propone al respecto para la defensa del caso al le-
trado D. Luis Rodrigo Arribas. Asimismo prOpone que se faculte a la Alcaldia / 
para otorgar poder general para pleitos a procuradores de Madrid, Guadalajara y 
Albacete. 


El Sr. Calvo expone que su Grupo va a abstenerse en el presente pun-
to por tratarse de un asunto que se inicio con anterioridad a la constituci~n I 
del actual Ayuntamiento. 


Seguidamente se acuerda pon los votos favorables de D. Pedro Garcla 
Moya, D. Enrique Cortes Perez, D~ .Eugenio Benito Ramos, O. Fernando Alvaro Se-/ 
rrano ElvirayO. Nicolas Blanco Gutierrez y con la abstencibn de D. Jos~ M- Cal-


vo Caballero, D. Juan Vicente Parejo Martlnez y D. Antonio Rojo Chiloeches. 







l i ._ Designar dI letrado D. Luis Rodrigo Arriba\ para la def'ensa en 


juicio del recurso contencioso-Adminrstratlvo en cuestiono 
2!i!._ Facultar al Sr. Alcalde para que otorgue poder general para / 


pleitos a procuradores de Madrid , Guadalajara y Albacete que estAn al servicio 
del letrado D. Luis Rodrigo Arr ibaA para ita representacibn asimismo del presen-
te caso . 


IV. 	 EJERCI~IO DE ACCIONES JUDICI ALES EN RELACION CON LA ORDEN DE 1 DE DICIEM-
BRE DE 1989 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA y ENERGIA. 


Por el Sr. Alcalde se expone a los asistentes el contenido de la 
Orden citada, manifestando que segUn infor.me_de~ laaDiputacion Provincial y dic-
tamen de Abogada, Horche se encuentra situado en la zona afectada por la dispo-
sicion ~ debe Quedar ineluido en el reparto econOmico que señala la norma. 


Asimismo expone que si l se plantea recurso contencioso-Administrati-
vo contra la Orden reguladora y s e gana, el Municipio podria obtener un bene:fi-
cio de dos o tres millones de pesetas. par lo que propone interponer el mencio-
nado r ecurso aportando la cantidad de 40.000.-Pts para gastos judiciales . 


Tomada l a palabra por el Sr. Calvo, señala que el asunto en cues-/ 
tion es de caracter politico y ha sido dirigido por la Diputacion Provincial; / 
que t iene conocimiento Que el dictamen de Abogado Que va a llevar el caso es / 
m~ costoso y ha valido dos millones de pesetas. 


Asimismo el Sr . Calvo señala que el Ministerio de Industria ha mar-
cado unos radios y Que segUn la Orde~Horche no esta dentro de la zona afectada 
y por lo tanto se pierde el tiempo con el recurso. 


A continuacion el Sr. calvo formula una propuesta a la Que da lectu-
ra sobre reclamacion a la Diputacion Provincial de reparto por un cobro de Ca-
non sobre energia electrica noelear, matiz.ando que su Grupo se adhiere a la pro--
puesta del Sr. Alcalde pero siempre Que se incluya asimismo la propuesta que / 
acaba de leer. 


Por otra parte el Sr. Calvo expone que so Grupo puede aceptar l a / 
propuesta de Alcaldia pero sin acordar el abono de las 4O.000. -Pts para las ac-
tuaciones judiciales. 


Tomada la palabra por el Sr. Cort~s se manifiesta Que para ejercer 
el recurso es preciso anticipar al Abogado que se va a encargar del asunto la 
citada cantidad y que si otros Ayuntamientos no la abonasen, al final no podrla 
ejercerse dicho recurso . 







Seguidamente el Sr. Secretario informa a los asistentes que en el 
presente Pleno es inviable que se trate la propuesta formulada por el Sr. Cal-
vo sobre reclamacion a la Diputacion Provincial de reparto porccobro de canon 
sobre energia electrica nuclear, porque dicha propaesta no esta incluida en el 
orden del dia, y al ser sesion extraordinaria no puede legalmente tratarse di-
cho ¡3.SlUltO. 


El Sr. Rojo toma la palabra y expone que el promotor de]! recurso 
sabe que lo tiene perdido y asi se lo ha manifestado a sus compañeros de ~arLi
do y que es evidente que si se gana el recurso sin haber reclamado Horche, al 
final cobraria su parte exactamente igual que el resto de Municipios que hubie-
sen recurrido. 


El Sr. Calvo pnopone a los asistentes adherirse al planteamiento / 
del recurso pero sin desembolsar las 40.000.-Pts, siendo rechazada su propues-
ta con los votos en contra de D. Pedro Garcla Moya, D. Enrique Cortes Perez, D. 
Eugenio Benito Ramos, D. Fernfuldo Alvaro Serrano Elvira,y D. Nicolas Blanco -/ 
Gutierrez, y con los votos a favor de D. Jose M~ Calvo Caballero, D. Juan Vi-/ 
cente ~arejo Martinez y D. Antonio Rojo Chiloeches. 


A continuacion se acuerda con los votos favorables de D. Pedro Gar-
cia Moya, D. Enrique Cortes Perez, D. Eugenio Benito Ramos, D. Fernando Alvaro 
Serrano Elvi:ra y Q!.: Nicolas Blanco Gutierrez y con los votos en contra de D. / 
Jose M~ Calvo Caballero, D. Juan Vicente Barejo Martinez y D. Antonio Rojo Chi -


loeches. 
1º.- Interponer recurso contencioso-Admi nistr a t i vo contra la Orden 


del Ministerio de Industria y Energia de fecha 1 de diciembre de 1989, publi ca-
da en el Boletin Oficial del Estado nº 295 de fecha 9 de diciembre de 1989, quec 
complementa la de 30 de diciembre de 1988, que desarrolla el Real Decreto 1522/ 
1984, de 14 de~julioppor el que se autoriza la constitucion de la II Empresa Na-
cional de Residuos Radiactivos S.A. ( ENRESA)". 


SEGUNDO;- Designar Abogado, que represente y defienda a es te Ayun-
tamiento, al Let rado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, D. Raul Bocane-


gra Sierra. 
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para que otorgue po-


der general para pleitos a los procuradores de Madrid D. Juan Corujo Lopez Vi-


llamil, y D. Jose Manuel Villasante Garcia, asi como para la firma de cuantos 
documentos j udiciales, notariales y administrativo$.ssean necesarios para la / 
consecuct oñndel plei to t ant o en primera instancia como para interponer recur~ 
sos jurisdic i onales que procedan ante el Tri bunal Supremo y Tribunal Cons t itu-







- cional. 


y no habiendo otros asuntos a tratar en el orden del dia, el Sr. 
Presidente levanto la sesion a l as veintiuna horas y treinta y cinco minutas. 
extendi~ndose el presente borrador del acta. 








AYUNTAMIENTO DE HORCHE ( GUA.OALAJARA ). 


BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDI NARIA CELEBRADA  
EL DlA 27 DE S8PTIEM.DE 1989. 11 CONVOCATORI A.  


SEÑORES ASISTENTES 
En Horche a 	 27 de Se ptie mb. de 


ALCAJ.DE-PRESIDENTE mil novecientos ochenta y nueve. 	Siendo I 
D. 	 Pedro Garcia Moya. l as veintiuna horas y previa l a oportuna 


citacion , se reunieron en el Salon de Ac-CONC&JALES 
tos de la Casa Consistorial, en primera /D. Enr i que Cortes pj}rez. 
convocatoria, bajo l a Presidencia de l Sr.D. Eugenio Benito Ramos . 
Alcalde D. Pedro Garcia Moya , los SeñoresD. Fernando 	Alvaro Serrano 
Concejales anotados al margen, habi~ndoseElvira. 
excusado su presencia el tambi~n 	Concejal


D' Josefina 	Grande Lozano. 
D. Juan Vicente Parejo Martinez, 	con asis_D. Nicol as Blanco Guti~rrez. 
tencia del infraescrito Secretario Que da D. Jos~ MI!. Calvo Caballero. 
fé del acto .D. Antonio Rojo Chiloeches. 


SECRETARIO Abierto el mismo por l a Presi-
D. Rafael Izquierdo NUñez. dencia se paso a tratar los asuntos inser_ 


tos en e l orden de l dia, s iendo el 5i-- / 
guiente: 


l. BORRADOR 	 DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. 


No se opone ningUn reparo a dicho borrador y es aprobado con / 
los votos favorables de D. Pedro Gareie Moya, D. Enrique Cortes Perez, D. / 
Eugenio Benito Ramos, DI Josefina Grande Lozano y -D. :. Nicolas·-Blarico· Gutie":/ 


rrez , y ·con la , abstencion~ dé D. J ase M! Calvo Caballero y D. Antonio Rojo / 
Chi l oeches, y asimismo con la abbtencion de D. Fernando Alvaro Serrano Elvi-
ra que no as i stio a la ses ion anterior. 


11. 	APROBACION DE LAS CUENTAS GENERALES. 


A continuacion el Sr . Cortes procede a dar lectura a los infor-
mes de la Comision Especial de cuentas que se reunio el dia 2 de agosto de 
1989 para examinar la cuenta de administración del patrimonio y la cuenta / 


general corres pondientes al ejercicio de 1988 . 
Asimismo el Sr. Cortes señal a que en relacion con la cuenta Ge-


I 
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- neral se habia cumplido 10 acordado por unanimidad 
cuentas por lo que proponia su aprobacion. 


Tomada la palabra por el Sr. Rojo. manifiesta que los talonarios 
relativos a las tasas del mercadillo no estaban el martes dia 26 de septiem-
bre de 1989 ; que estan _'rellenados recientemente y que no llevan recha de co-
bro, que se acordo en un Pleno que se pidieran facturas oficiales con los re-
quisitos legales y exige se cumpla la l egislacion al respecto. El Sr. Cortes 
expone Que el justificante relativo a l i mpieza de trajes de los Reyes Magos / 
es equivalente a una factura y que la Empresa que lo expidio no exi ste en la 
ctualidad; que la actuacion musical del dia 15 de mayo de 1988 es una grati-


ficacion por colaboracion el dia de San Isidro.continua exponiendo el Sr. Cor-
t~s que en relacion con los reparos opuestos por el Sr. RojO en cuanto al jus-
tificante de pago de la actuacion de coros son de fondo no de forma, que la 
factura es correcta reiterando que se debe discutir la forma y no el fondo . 


Sometida6 a votacion la aprobacion de la cuenta general y la de / 
Administracion del Patrimonio correspondientes al ejercicio de 1988, son apro-
badas con los votos favorables de D. Pedro Garcia Moya, D. Enrique Cort~6 Pe-
rez, D. Eugenio Benito Ramos, D. Fernando Alvaro Serrano Elvira, DI Josefina 
Grande L?:Izano y D. Nicolas Blanco Gutierrez, y con los votos en contra 
de D.Jos~ M! Calvo Caballero y O. Antonio Rojo Chiloeches. 


111. EXPEDIENTE N! 1 DE MODIFICAC ION DE CREDITOS. 


A continuacion el Sr. Cort~s expone a 106 asistentes la necesidad 
de incrementar determinadas partidas del presupues to de gastos como consecuen-
cia de obligaciones cuyo pago no puede demorarse hasta el pr~ximo ejercicio / 
utilizando para ello el 6uperavit del ejercicio anterior. 


A tal efecto da lectura a las diversas partidas justificando la 
razon del aumento. 


Tomada la palabra por el Sr. Rojo se seña la que encuentra excesi-
vo los gastos de oficina de la partida 211.~que entiende los gastos del cen-
tro medico en la partida 222 .4 pero considera que dicho centro tiene carencias 
desde el primer dia y que solicita agilidad para la instalacion de la calefac-
ci?:ln en el Centro Social respecto de la partida 222.6. Continua exponiendo el 
Sr. Rojo que ha habido falta de prevision en la partida 257.6 ya que se sabia 
Que al Ayuntamiento de Yebes habia que abonarle la traida de agua y tambien / 
se conoeia la subida del indice de precios; que en cuanto a la partida 691.6 de 
inversiones debe~aumentarse mas y que no entiende el aumento de la 692.6 I 







de captaciOn de agua porque la DiputaciOn Provincial dado dine~o para ese 
fin. 


Tomada la palabra por el Sr. Calvo, expone Que no le convence la 
justificacion de los gastos respecto de la partida 691.6 y que debe existir 
proyecto para ver que se va a realizar con los 5 millones de aumento. 


El Sr. Cortes señala que se van a ejecutar obras en colaboracion 
con el lNEM lo que supone gastos de materiales y salarios, estando previsto / 
pavimentar varios callejones sin recordar el nombre de ellos y se va a cons-
truir un muro para el matadero. 


El Sr. Calvo solicita se le conteste por escrito que obras van a 
ejecutarse con colaboraciOn con el lNEM. 


El Sr. Cort~a reitera la justificacion del aumento de parti das / 
explicando los gastos de las obras de captaciOo de agua de va1denazar, contra-
to de prestacion de mantenimiento del ordenador, gastos de agua, gas y elec-/ 
tricidad y obras de instalacion de calefaccion en centro social polivalente. 


El Sr. Rojo insiste en que el aumento de la partida 257.6 es exce-
siva. 


Por el Sr. Secretario se informa a los asistentes de los tramites 
del presente expediente y de la clasificacion economico-funcional de los gas-
tos. 


Sometido a consideracion el presente expediente de modificacion / 
de creditos, es aprobado con los votos favorables de D. Pedro Garcia Moya, D. 
Enrique Cortes Perez, D. Eugenio Beni t o Ramos, D. Fernando Alvaro Serrano &lvi-
ra, 01 Josefina Grande Lozano y D. NicOlas Blanco Gutierrez, y con los votos / 
en contra de D. Jose M~ calvo caballero y D. Antonio Rojo Chiloeches. 


IV. ESCRITOS VARIOS. 


A continuacion el Sr. Secretario procede a dar lectura integra / 
al escrito de fecha 18 de septiembre de 1989 remitido por el Alcalde del Ayun-
tamiento de Yebes y cuyo contenido literal es el siBuiente: 


"Una vez examinada por este Ayuntamiento la certificacion referida 
a los compromisos adoptados entre el Ayuntamiento de esa localidad de Horche 
y este de Yebes, he de comunicarle, que hay que modificar las clausulas 1~ y 
7~, respecto a la i niciacion de l compromiso , que debe decir el primero de ju-
nio de 1989 en vez de primero de julio de 1989. 


Con el resto de condiciones nos hallamso conformes en toda su ex-
tensi~n. 







CLM- N2  


Le ruego n08 comunique con la urgencia pesible, la op  


en la forma indicada. para acto seguido enviarle nuestra absoluta conform i - 
dad.  


Yebes a 18 de septiembre de 1989." 


Tomada l a palabra por el Sr. Cortes, se expone Que se trata de 
un error del Ayuntamiento de Yebes, ya que la vigencia del acuerdo en cues-/ 
tion quedo fijado desde elI de Julio de 1989. y asi Quedo estipulado en la 


reunion mantenida en el Gobierno Civil de Guadalajara entre representantes del 
Municipio de Horche y de Yebes, y que por otra parte en el borrador redactado 
por el Gobierno Civil, cuya copia obra en el Ayuntamiento de Horche, se refle-
ja con c laridad como fecha de inicio del acuerdo elIde julio de 1989. 


Los asistentes por unanimidad acuerdan ratificarse en el acuerdo 


adoptado por el pleno del Ayuntamiento de Horche en sesion celebrada el dia / 
27 de j ulio de 1989 en relacion con el swninistro de agua del manantial " Los 
menudos" de Vebes. 


V. MOCIONES DE URGENCIA. 


Antes de pasar a l turno de ruegos y pregUntas el Sr. Alcalde pre-
gUnta a 106 asistentes si desean someter a la consideracion del Pleno por ra-


zones de urgencia algu.n asunto no incluido en el orden del dia . 
MOCIONES DEL SR. ROJO. 
1!.- Por el Sr. Secretario se da lectura a la moci On presentada 


por escrito del Sr. Rojo y cuyo contenido es el siguiente: 


"Que ante el desas tre de organizacion de las pasadas fiestas, y el 
deterioro de las instalaciones del campo de fUtbol. la falta de iniciativa / 
para organizacion y consolidacion del deporte loca l. 


Ruego se someta a votacion los siguientes puntos: 
12. - Se cese de su concejalia al frente de festejos a l concejal 


responsable. 
2 9 . _ Tambien se le cese al frente de deportes. 


3 9 .- Pedimos su dimisiOn. 


Horche a 25 de s eptiem bre de 1989. 







El Sr. Alcalde manifiesta que no cons y 


que su tratamiento cabe mas bien en el apartado de ruegos. 


El Sr. Cortes añade que la mocibn puede encajar como ruegO pero 
que no son votables los puestos de Concejalia cuya competencia para el cese 
y el nombramiento es en todo caso del Alcalde, y la dimision debe ser soli-


citada por el Concejal. 


El Sr. Calvo reconoce Que el cese de un Concejal delegado es com-
.~ 


"' 
petencia del Alcalde, pero dicho Alcalde ha de ver la incompetencia del Con-


ro 
oc cejal de Festejos y que por ello su Grupo cree conveniente pedir su dimision. 
ro El Sr. Cort¡;s insiste en que el asunto no es votable solicitando 


informe del Sr. Secretario. 
El Sr. Secretario procede a exponer a los asistentes que una va-


taci~n sobre 10 solicitado seria inoperante toda vez q~e el cese en una conceja-
lia es decisibn irrenunciable e indelegable , que puede debatirse el asWl-


I 
to pero sin proceder a votacibn alguna y que es mas lOgico incluir el presen-


te punto en el apartado de ruegos donde segUn el vigente Reglamento de Organi-
zacion, Funcionamiento y Regimen Juridico de las Entidades Locales los ruegos 


podran ser efectuados oralmente o por escrito y serao debatidos generalmente / 
en la sesion siguiente. sin perjuicio de que lo puedan ser en la misma sesion 


que se formulen si el Alcalde a Presidente lo estima conveniente. 
Sometida a consideracion la urgencia de la presente macian es re-


chazada con l os votos de D. Pedro Garcia Moya, D. Enrique Cortes Perez, D. / 
Eugenio Benito Ramos, D. Fernando Alvaro Serrano Elvira. Di Josefina Grande / 
Lozano y D. Nicolas Blanco Gutierrez , y los votos a favor de D. Jase M~ Calvo 
Caballero y D. Antonio Rojo Chiloeches. 


2 2 ._ Por el Sr. Secretario se da lectura a la mocian presentada por escri-
e 
'" 


to del Sr. Rojo y 
" La apertura de 


cuyo canten ido es el siguiente: 
salida del CallejOn de Gu.zm an a la calle San Roque • 


.. 1 Ruego se someta a votaclon. 
GI Horche a 25 de se ptiembre de 1989': 


'" "" Tomada la palabra por el Sr. Calvo y para justificar la urgencia 


'" g! de la macion solicita Que el Concejal de obras informe donde esta ubicado el 


citado callejon, cont~stando el Sr . Benito Que va de la calle Vallejo a la / 
calle San Roque. 


Sometida a consideracion la urgencia de la presente mociOn es re-


chazada con los votos de D. Pedro Garcia Moya. D. Enrique Cort~s P~rez. D. / 


Eugenio Benito Ramos. D. Fernando Alvaro Serrano Elvira, Da Josefina Grande / 


Lozano y D. Nicalas Blanco Guti6rrez. y los votos a favor de D. Jos~ M! Calvo 
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Caballero y D. Antonio Rojo Chiloeches. 


VI.RUEGOS y PREGUNTAS. 


6.1. Ruegos. 


al Del Sr. Calvo al Sr. Alcalde solicitando que dimita al Con-
cejal del area de Festejos comentando a continuaci~n un escrito Que ha sa-
lido en la prensa firmado por el Concejal de Festejos. en el que manifies-


ta " Que es servidor de este pueblo y Que no se nego a poner las banderas 


de castilla la Mancha en las fiestas Patronales", 


y que ademas saca a relucir cosas Que no vienen a cuento. 


El Sr. Alcalde manifiesta que el tema de las banderas ya esta 


bastante debatido y ha salido en la prensa. 
El Sr. Calvo señala Que no se trata de ningUn tema personal y 


que el concejal de Festejos ha mentido, interviniendo el Sr. Blanco seña- / 
lando Que H como Concejal no se ha negado a colocar las banderas. 


El Sr. Calvo insiste en que el Sr. Blanco miente y que hay tes-
tigos de ello. siendo el Alcalde culpable por no haber zanjadO el tema; que 
el Sr. Blanco es incompetente para la Fiesta criticando Que en el montaje / 
de los andamios se hubiese exigido un dep~sito previo de 5.500.-Pts. 


el Sr. Blanco señala que se han cobrado l os andamios y Que le a-
portara los recibos, puntualizando el Sr. Cortes Queel Ayuntamiento no perc i-


be dinero por los andamios. 


El Sr. Calvo insiste en que no ha estado bien e l cobro de los an-
damios; que este año se ha cometido un gran rallo recogiendo de esta manera 
la apinion general de la fiesta. 


b) Del Sr . Rojo al Sr. Alcalde exigiendo que la Junta de Protec-
cion Civil fu nc ione correctamente porque despuea de l a Fiesta desaparecia un 


crioyal ponserse en contacto el Sr. Rojo con el Alcalde. ~6te dijo Que busca-
ria,al Sr. Blanco. Expone el Sr. Rojo Que no estuvieron pendientes del tema / 


no funcionando la J unta de Proteccion Civil, siendo de ello responsable el Sr. 
Alcalde y el Concejal de Proteccion Civil. 


El Sr . Alcalde contesta Que estando avisada del hecho la Guardia 
Civil, los demas que podian hacer. 


e) De l Sr. Rojo a l Sr. Alcalde rogando dejar constancia que en / 


el escrito de prensa firmado por el Concejal de Festejos s e a lude a realiza-
cion de una obra s i n licencia y el Sr . Rojo no es propietario de ningUna casa. 







d) Del Sr. Rojo al Sr. Alcalde rogando que no se diga en la pren-
sa Que el Sr. Rojo sustrajo un documento del Ayuntamiento porque dicho docu-
mento lo tiene el Alguacil. 


El Sr. Alcalde interviene señalando que el tema ya esta debatido. 
e) Del Sr. Rojo al Sr. Blanco rogando se adopten medidas para / 


evitar Que el campo de fUtbol 00 sea el vertedero del pueblo, considerando / 
responsable de ello al Concejal de Deportes. El Sr. Blanco contesta Que las 
llaves las tiene el Club Deportivo QU~6 Quien se hace responsable, Que los / 
responsables son los Que causan los vertidos, que se coment~ en e l CLub poner 
una denUncia y que el Ayuntamiento no es responsalbe. 


Asimismo 6e~ala el Sr. Blanco que todo lo que se haga es posible 
que dure poco porque eo el frontón tambien se han causado desperfectos. 


El Sr. Calvo e~pone Que los dirigentes del club dicen Que el Con-
cejal de Deportes no les ayuda. contestando el Sr. Blanco Que el les ha apo-
yado e incluso ha puesto dinero de su bolsillo y que la oposici~n tambien po-
dia hacer algo. 


f) Del Sr. Rojo al Sr. Alcalde rogando Quede constancia Que el / 
dia 7 de septiembre de 1989 estuvo un Consejero de la Junta en el Baleon del 
Ayuntamiento eon ocasion del dia de las carrozas y el recibimiento al mismo / 
fue nefasto. 


El Sr. Alcalde contesta Que se le recibiQ lo mejor posible. que 
dicho Consejero no anUncio su llegada y Que se le saludo y se le recibio con 
toda corrección, iovitandole a partic iPar en la votac ioo del coocruso de ca-
rrozas. 


El Sr. Calvo señala Que debe haber un oeden para las visitas. 


6.2. PregUntas. 
a) Del Sr. Calvo sobre ausencias injustificadas de Concejales a 


las sesiones de la Comision de Gobierno, cont~stando el Sr. Alcalde Que tal 
vez llamen a ultima hora excusando su presenCia. 


El Sr. Calvo pregUnta al Sr. Secretario si ha recibido eaas ex-
cusas, y las consecuencias de la inasistencia. cont~stando el Sr. Secretario 
que cuando se 'reCleja en el acta la falta sin excusa de algun concejal es por-
que no se ha recibido la justiCicacion oportuna y que segUn la legislacion vi-


gente el Alcalde puede sancionar con multa la falta injustificada a las mismas. 


b) Del Sr. Calvo sobre cuanta agua se ha consumido de Yebes, con-
testando el Sr. Cortes que el 29 de junio de 1989 el contador marcaba 106.324 m3 
el 6 de agosto de 1989 el contador marcaba 127 .764 m3 y Que falta la lectura / 







del domingo 1 de octubre de 1989. 
c) Del Sr. Calvo al Sr. Benito sobre que criterio se ha servido 


para pavimentar el callejan de Cuzman, cont~stando el Sr. Benito que el mis-
mo criterio para pavimentar otros callejones, El Sr. Calvo desea dejar cons-
tancia de su enbrgica protesta por el caracter sectario para pavimentar una 
calle de apenas transito de una o dos personas, dejandO otras sin pavimentar 
que son intransitables. 


d) Del Sr. Calvo sobre criterios para eliminarla tasade reserva 
de aparcamiento, contestando el Sr. Cortes que ya se ha hablado en alguna I 
ocasion del tema; que se ha eliminado porque no se usaba por falta de infra-
estructura para llevarla a cabo y que no se han.dado autorizaciones, repli-
cando el Sr. RoJo que existe una firmada por el Sr. Alcalde. 


&1 Sr. calvo solicita que se retiren l as placas y se notifique I 
de ello por escrito, exponiendo el Sr. Cortes Que la Placa no la patrocina 
el Ayuntamiento y que en realidad la ordenanza no se usaba. 


e) Del Sr. Rojo sobre financiacien del Callejen del Guzman con-
testando el Sr. Benito queel Ayuntamiento ha corrido al 100% de los gastos. 


r) Del Sr. Rojo sobre gastos del equipo de bombeo en Valdenazar, 
contestando el Sr. Benito que han consistido en bOmba nueva, cuadro electri-
co y reparacion de 2 bombas. 


g) Del Sr. Rojo sobre andamios cobrados en las Fiestas¡relacion 
de recibos y si se ha dado algUn recibo de andamios sin cobrar a alguna per-
sona, el Sr. Blanco cont~sta que el personalmente no, desconociendo si al- / 
guien de la Comisien lo ha hecho. El Sr. Cort~s interviene manifestando que 
la fiesta es autanoma, respondiendo de ella la Comision, replicando el Sr. I 
ROjo diciendo que el papel utilizado era del Ayuntamiento y por lo tanto era 
responsable. 


El Sr. Cortbs señala que el Ayuntamiento es solo un soporte y I 


añadiendo el Sr. Blanco Que el cogio el primer papel que vio y Que no llevaba 
sello. 


h) Del Sr. Rojo, sobre contratacioo de dos personas que no estan 


en condiciones legales de trabajar para el montaje de un tablado,implicando 
ello que el Ayuntamiento explota a menores. 


El Sr. Cortes expone que el Ayuntamiento no explota a menores y 
Que no hay que confundir una colaboracion de chavales en el montaje del tablado 
que una contratacion legal, Que en l a sesiOn de la Comisieo de Gobierno no se 
dice nunca contratacien sino colaboracion por la que se da una gratiCicacion' 







El Sr. Calvo solicita informe al respecto del presente caso, con-
testando el Sr. Secretario que estudiara el caso y emitira el correspondiente 
informe. 


i) Del Sr. Calvo sobre aportacibn del Ayuntamiento a la Fiesta I 
de l vino por la subvencion otrogada por la Junta. contestando el Sr. Cortes 
Que la aportacion del Ayuntamiento es proporcional. 


j) Del Sr. Calvo sobre dinero otorgado al entrenador del Club de-
portivo. contestando el Sr. Cortes que se ha denegado dicho dinero porque el I 
Club deportivo carece de actividades en la actualidad. 


k) Del Sr. Calvo sobre si se va a dar la subvencion solicitada / 
por la Asociacion " Juan Talamanco", contestando afinnativamente el Sr. Cor-
tes. si bien hasta la fecha no han tenido contacto con la citada asociacion. 


1) Del Sr. Rojo sobre por que se le acusaba a el de si era verdad 
la subvencion para el viaje organizado para el dia de la Autonomia , contestan-
do el Sr . Cortes que se han otorgado 70 pts. por km y que la acusacion era / 
mutua. 


11) Del Sr. Rojo si se iba a hacer ampliacion de puntos de luz en 
relacion con la petician de Manuel Calvo, contestando el Sr. Cortes que se I 
consierara en futuras ampliaciones . 


m) Del Sr. Rojo al Sr. Serrano sobre razon por lo que tiene en su 
calle instalados puntos de luz sin haber hecho escrito al Ayuntamiento, con-I 
t~stando el Sr. Serrano que el tiene derecho a alumbrado como cualquier veci-
no y que no ve procedente que el Sr. Rojo le este acusando; que el no ha dis-
puesto de su autoridad para ello ya que se han hecho muchas reformas de alum-
brado habiendo pocas personas que dejan de tener alumbrado y que dicho alum-


brado esta mejorando mucho. 
El Sr. Rojo replica que no le acusa al Sr . Serrano pero ve un agra-


vio comparativo el hecho de Que otra persona solicite un punto de lu~ y no se 
le de. 


A continuacion el Sr. Rojo quiere hacer mas pregUntas cont~stando 
el sr. Alcalde que se ha ago t ado el tiempo establecido para las mismas en el 
Reglamento Organico de la Corporacion . 


..----. 
Presidente levan-


to la sesion a minutos, ext~ndiendose la 


presente acta. 
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AYUNTAMIENTO DE HORCHE ( GUADALAJARA). 


CORRADOR DEL ACTA DE LA SESIaN ORDINARIA CELEBRADA 
EL OrA 29 DE MARZO DE 1990. l! CONVOCATORIA. 


SEÑORES ASISTENTES 


ALCALDE-PRESIDENTE En Harche a 29 de marzo de 1990. 
D. 	 Pedro Gareia Moya. S±endo las veinte horas y treinta minutos y 


previa la oportuna citacion, s e reunieron en
CONCEJALES 


el Salon de 	Actos de la Casa Consistorial, ID. 	 Enrique Cortes Perez. 
en primera Convocatoria, bajo la PresidenciaD. Fernando 	Alvaro Serrano 
del Sr. Alcaldv D. Pedro Garcia Moya, los /Elvira. 
Señores Concejales anotados al margen,habiCn-D' Josefina ~rande Lozano . 
do faltado sin excusa aldambien Concejal D.D. Nicolas Blanco Guti~rrez. 
Eugenio Benito Ramos. con asistencia del in-D. Jose . Calvo caballero. -
freescrito Secretario que da fe del acto.D. Juan Vicente Parejo Martinez. 


Abierto ehmismo por la Presiden-D. Antonio Rojo Chiloeches. 
cia so paso 	a tratar los asuntos insertos en 


SECRETARIO el orden del dia, siendo el siguiente! 
D. Rafael IzqUierdo NUñez. 


l. 	BORRADOR DEL ACTA DE LA SESI ON ANTERIOR. 
Por el Señor Alcalde se pregünta a los asistentes si oponen algUn 


reparo al borrador del acta de la sesion anterior. 
Tomada la palabra por el Sr. Rojo se solicita se facilite a los / 


Señores Concejales nuevas copias de determinadas hojas del borrador de l acta / 
cuya lectura es i mpsobile por ser muy defectuosas las copias . 


Los asistentes, por unanimidad. acuerdan Que se redacten nuevamen-
te dichas hojas y se ·faciliten a todos los Concejales. 


Asimismo el Sr. Aojo solicita rectificacion del punto" VI. APROBA-
CIeN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE REPARCELACION DE LA UNIDAD DE ACTUACION Ni 4 ¡ 
ERAS DE LA cAÑADA". en el sentido de Que el menciono Que" habia Concejales / 
del Grupo ~opular que se pueden beneficiar de la reparcelacion~' 


El Sr. Secretario pide la palabra para informar Que se ratifica en 
lo redactado en el acta dejando constancia de que el Sr. Rojo no menciono en / 


ningiln momento .. Concejales del partido Popular" sino .. Concejales" y que por / 
~llo un Concejal del Grupo Popular intervino posteriormente pero dandose por / 
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aludido. 


Sometida a yotacion la propuesta de rectificacion del Sr. Rojo es 


rechazada con los votos en contra de D. Pedro Gareia Moya, D. Enrique Cortes I 
Perez, O. Fernando Alvaro Serrano Elvira. D~ Josefi na Grande Lozano..y D. Nieo-


las Blanco Gutierrez, y con los votos a favor de D. Jese M~ Calvo Caballero, D. 


Juan Vicente Parejo Martinez y D. Antonio Rojo Chiloeches. 
A continuacion el Sr. Calvo expone Que en sus intervenciones se -1 


menciona .. Sr.. Calvo" pero n08se añade " en representacion del Grupo Socialis-


ta", informando el Sr. Secretario que seria reiterativo que a todas las inter-
venciones del Sr. Calvo se le añadiese " en representacion del Grupo Socialis-
ta" y que por otra parte el Reglamento de Organizacion, FWlcionamiento y Regi-


men Juridico de las Entidades Locales obliga a reflejar en el acta las opinio-
nes sintetizadas de los Grupos o miembros de la Corporacion que hubiesen inter-


venido en las deliberaciones e incidencias de estas. 
El hesto del acta es aprobada con los votos favorables de D. Pedro 


Garcia Moya, Q. Enrique Cortes Perez, Q. Fernando Alvaro Serrano Elvira, O! J 
Josefina Grande Lozano y D. Nicolas Blanco Gutierrez, y con los votos en con-/ 
tra de D. Jase M§ Calvo Caballero, D. Juan Vicente rarejo Martinez, y D~Antonio 
Rojo Chiloeohes. 


11. ACEPTACI0N . DE LA SUBVENCION DE LA CONSEJERIA DE POLICITA TERRITORIAL DEL 
90% DE LA APORTACION DEL AYUNTAMIENTO ,,¡{LOS PLANES PROVINCIALES PARA 1990. 


Por el Sr. Secretario se da lectura al escrito de fecha 31 de ene-
ro de 1990 y cuyo contenido literal es el s i guiente: 


" Esta Delegación Provin€¡[.al .ha tenido conocimiento de que en los 
Planes Provinciales de la Excma. Diputacion provincial de Guadalajara para el 
presente año de 1990 se ha incluido la obra denominada : " AMPLIACION DE ABAS-


TECIMIENTO EN HORCHE ( Guadalajara). Como Ud. conoce, para la mencionada obra 


ese Ayuntamiento noa ha solicitado tambi~n ayuda acogiendos e al Decreto 18/1989. 
Por tanto, y dado que dicho Decreto de Ayuda a las Corporaciones / 


Locales considera como prior.itarias las obras incluidas en los Planes Provin-/ 
cisles. tengo a bien comunicarle que esta Consejeria pretende subvencionar en / 


un 90% la aportacion que ha de realizar su Ayuntamiento a la Diputacion Provin-
cial para la realizacion de la obra. 
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Esperamos con urgencia sus noticia' sobre la 
esta propuesta". 


Los asistentes, por unanimidad , aceptan la subvencion concedida 
por la Delegación Provincial de la Consejeria de Po~itica Territorial . 


111. 	EXPEDIENTE PARA LA CONSTITUCION DE AGRUPACION INTERMUNICIPAL VOLUNTARIA 
fARA SOSTENIMIENTO DE SECRETARIO EN COMUN. 


El Sr. Cortes expone a los asistentes el proceso seguido hasta la 
fecha para la constitucion de la agrupacion pretendida aludiendo a la reunion 
mantenida en Horche con rep~esentantes del Gobierno Civil, Autonomia y Colegio 
de Secretarios asi como los representantes de los Municipios de Horche. Yebes 
y Valdarochas. procediendo a dar lectura al acta de dicha reunion que se re-/ 
dacto por el Secretario,)de Horche en la que se llego a un principio de acuerdo 
para la eónstitucion de la Agrupacion. 


Asimismo el Sr. Cortes da lectura al estudio economico hecho en su 


dia en cuanto a las cantidades a abonar por cada Municipio de acuerdo con los 
por.centajes de participacion. 


Por ultimo da lect ura al escrito remitido posteriormente por el -/ 
Ayuntamiento de Yebes no aceptando la Consti tucion de la Agrupacion',' y he.ciendo 
saber que el Ayuntamiento de Valdarachas aceptó Constituirse en Agrupacion. 


EIISn~par.ejo pregUnta si Horche tiene autonomia para salirse de la 
Agrupacion si necesitase al Secretario al 100% del horario contestando afirma-• 
tivamente el Sr. Cor tes . 


El Sr. Calvo en nombre del Grupo Socialista pregUnta si el Secre-
tario esta conforme,lcontestando el Sr. Cortes que el Secretario puede dar su 
opinion y Que le consta que le causa trastorno. Asimismo pregUnta el Sr. Calvo 
si el Secretario puede negarse a la Agrupacion, informando este ültimo que no 
es posible oponerse a la decision de los Ayuntamientos. 


El Sr. Parejo señala que seria conveniente, dejar constancia de la 
posibilidad de separacion de Horche de la Agrupacion en caso de que se acredi-
te de que el Secretario sea indispensable para este Municipio exclusivamente./ 
añadiendo el Sr. Alcalde que estA de acuerdo pero Que la decision ültima la tie-
ne la Jtulta. 


El Sr. Secretario procede a continuac1on a dar lectura al contenido 


integro de los estatutos. 







A continuacion los asistentes, po unanimidad acué r 
l~.- Apeobar la constitucion de una Agrupacion de Municipios pa-


ra sostenimiento de la plaza de Secretario en comUn, integrada por los Ayun-
tamientos de Horche y Valdarachas ·en las condiciones recogidas en el Proyec-
to de Estatutos presentado, que queda asimismo, integramente aprobado. 


2~.- Publicar lossanteriores acuerdos, para presentacion de re-/ 
clamaciones y por plazo de treinta dlas, en el Tablon de Anuncios de la Cor-
poracion, remitiendo ademas el correspondiente anuncio para publicacion en el 
BOletin Oficial de la Provincia. 


32 .- Dar traslado del presente acuerdo al Ayuntamiento de valda-
rachas. 


42._ Solicitar, sobre elcacuerdo de constitucion de la Agrupa- / 
cion asl como sobre los Estatutos aprobados, el preceptivo informe de la Excma. 
Diputacion Provincial. 


Se deja constancia que si en el plazo de exposicion al publicO no 
se presentaran reclamaciones al texto de los Estatutos, se entenderan defini-
tivamente aprobados. 


y que una vez completo el expediente, se elevara a la Direccian / 
General de Administracion Local de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha, para su aprobacion definitiva. 


IV. MOCIONES DE URGENCIA. 


A las 21,31 horas se ausenta del salon de Sesiones con autoriza-
cion del Sr. Alcalde, el Sr. Calvo regresando a las 21,33 horas. 


Por el Secretario se da lectura a la mocian, de fecha 15 de enero 
de 1990 y cuyo contenido literal es el siguiente: 


" Jose M~ Calvo. portavoz del Grupo Socialista del Ayuntamiento. / 
solicita sea aprobada la siguiente mocion: 


Que despues de dos años y medio que tomo posesion la actual Corpo-
racion seguimos asistiendo a los Plenos, en unas condiciones dignas de tiempos 
ya superados. 


Un Ayuntamiento como el de Horche con supcravit en su cuenta debe-
ria haber acondicionado ya el Salan de Plenos, tanto en el mobiliario como en 


lo referente a la temperatura de dicho SalOn. 







Por l todo lo cual propongo se a-
condicionar. el Salan tan dignam.ente como este Ayuntamiento. merece". 


El Sr. Alcalde señala que no es urgente porque el tema ya esta en 
marcha. señalando el Sr.. Calv9 que lleva tres meses la mocian, que cuando se I 
solicito era urgente y ahora es Buperurgente. 


Sometida a votaclon la urgencia de la presente mocion es rechazada 
con los votos en contra de D. Pedro Garcia Moya. D. Enrique Cortes ~:Perez, D. I 
Fennando Alvaro Serrano Elvira, DI UOsefina Grande Lozano y D. Nicolas Blanco I 
Gutierrez. y con los votos a favor de D. Jase 142 Calvo Caballero, D. Juan Vicen-
te Parejo Mar,tinez y D. Antonio Rojo Chiloeches. 


El Sr. Secretario da ~ectura a la siguiente mocian de fecha 14 de 
enero de 1990 y cuyo contenido es el siguiente: 


" Jose M;! Calvo Caballero portavoz del Grupo Socialista del Ayunta-


miento de Horche solicita sea aprobada la siguiente ~ocian: 
Que en vista del paulatino deterioro que sufre el inmueble propie-


dad del Ayuntamiento situado en la el del «onvento y que albergo las Escuelas 


Nacionalef;>, "-'resulta penoso ver como se derrumba la cubierta del edificio, sin 
que el equipo de Gobierno h~a tomado ningUna medida para remediarlo, con lo 
cual si no se pone remedio rapido tendremos en un corto espacio de tiempo un / 
edificio en ruinas. 


Es por lo cual. que el Grupo Socialista propone se apruebe una par-
tida del presupuesto destinado a obras para parar inmediatamente el creciente 
estado de ruina en un edificio al cual mas adelante se le pOdria dar un multi-
uso. en beneficio de todos los Horchanos". 


Apreciada por unanimidad la urgencia de la presente mocian, se pro-
de a su debate señalando el Sr. Alcalde que ese edificio lleva muchos años en 
ruina; añadiendo el Sr. Calvo que hay grave peligro para gente del exterior I 
incluso y que debe repararse cuanto antes, haciendose un estudio serio. 


El Sr. Alcalde indica que seria conveniente poner una cubierta nue-
va si la estructura la aguanta y que en el presupuesto hay partida para tal fin. 


Vos asistentes por unanimidad acuerdan solicitar informe del Sr. +1 
Arquitecto Municipal , acerca de la reparacion necesaria del edificio y solicitar 
asimismo presupuesto econOmico detallado de las obras a realizar. 


El Sr. Secretario procede a dar lectura a la macian de fecha 24 de 


enero de 1990 y cuyo contenido es el siguiente: 


" Jase MI Calvo, por.ta~oz del Grupo Socialista solicita se aprobada en el pro-
ximo Pleno la siguinete macian: Que estando en la actualidad emitiendo nuevas 
cadenas de television tanto publicas. como privadas, seria muy importante, que 
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el Ayuntamiento se pusiera en contacto con algtin especialista en el tema, pa-
ra acoplar un repetidor o amplificador en el ya existente, para asi evitar, J 
gastos de tipo individual". 


Antes de entrar a apreciar l a urgencia de la presente mocian , 
e l Sr. Cortes señala que se han hecho gestiones al respecto y que hay grandes 
diferencias de presupuestos; que se ha optado por el mejor sistema aunque sea 
e l mas caro y que en el presupuesto se ha fijado una cobertura para antenas. 


El Sr. Rojo pregUnta por el nombre del tecnico del proyecto con-J 


testando el Sr. Cortes que no lo recuerda. 
El Sr . Rojo solicita informe juridico del Secretario sobre el con-


trato • 
El Sr . Calvo pregUnta donde se va a montar el emisor, contestando 


el Sr. Cortes que donde esta el repetidor actualmente. 
El Sr . Secretario informa a los asistentes que estan debatiendo 


el asunto sin antes haberse pnonUnéiado sobre la urgencia de la mocian, por / 
lo que some tida a consideracion dicha urgencia es rechazada con los votos en 
contra de O. Pedro Garcia Moya, O. Enrique Cortes Perez, D. Fernando Alvaro Se-
rrano Elvira, Da Josefina Grande Lozano ,y D. Nicolas Blanco Gutierrez, y con J 
los votos a favor de O. Jose Mi Calvo Caballero, D. Juan Vicente Parejo Marti-
nez y D. Antonio Rojo Chiloeones. 


El Sr. Secretario da lectura a la macian de fecha 5 de febrero de 
1990 y cuyo contenido es el siguiente: 


" Mocion presentada al Ayuntamiento de Horche por el Grupo socia*-I 
li.sta. 


Teniendo en cuenta el deficit de infraes·tructuras miniCipa1es co-
mUo a los Municipi os afectados por centrales Nucleares en nuestra Provincia / 
y dado que Diputacion Provincial recibio en el periodo 1984-1987 mas de 200 J 
millones de pesetas en concepto de compensac ion prevista en la Ley del Canon 
Energetico, deuda historica que la institucion provinciall mantiene con los ci-
tados municipios, e l Pleno del Ayuntamiento ACUERDA: 


1.- Pedir a Diputacion que contribuya con un fondo Anual similar I 
al aprobado por el Ministerio de Industria ( 313 millones en 1990) como compen-
sacion Economica Directa a 108 Ayuntamientos afectados por Centrales Nucleares 
de nuestra Provincial . 


2.- Dicho fondo anual servira para resarcrr a los citados Ayunta-J 
mientas de los mas de 2000 millones de pesetas percibidas por Diputacion en el 
periodo 1984-1986 en concepto de compensacion prevista en la Ley del Canon --J 
Energetico, y que Di putacion no dedico a la mejora de las infraestructuras de 
103 Municipios afectados por Centrales Nucleares y por otros centros de produc-
cion energetica en nuestra Provincia. 







3.- La distribución del citando rondo se hara de los 
Ayuntamientos afectados. 
Sometida a consideracion la urgencia de la presente mocian es rechazada con 108 


votos en contra de D. Pedro Garcia Moya, D. Enrique Cortes Perez, D. Fernando I 
Alvaro SeCTano Elvira, D~ Josefina Grande Lozano y D. Nicolas Blanco Gutierrez, 
y con los votos a favor de D. Jase M! Calvo Caballero, D. Juan Vicente Parejo 
Martinez y D. Antonio Rojo chiloebhes. 


El Sr. Calvo protesta proque se trata de una mocian normal, repli-
cando el Sr. Cortes que no tiene cabida la macian en este punto e informando I 
el Sr. Secretario que la conreccian del orden del dia es una competencia extlu-
siva del Sr. Alcalde y que al presentar los Concejales en un Pleno mociones de 
urgencia, debe primero apreciarse la urgencia de las mismas y luego procederse 
a su debate. LEl Sr. Rojo manifiesta Que solicitaran un pleno extraordinario. 


El Sr. Secretario da lectura a la mocian de fecha 29 de;, marzo de I 
1990 Y cuyo contenido es el siguiente: 


" Jose M~ Calvo, protavoz del Grupo Socialista solicita sea inlui-
da en el Pleno del 29 de marzo de 1990, la siguiente mocian. 


Que vista la necesidad que tienen los alumnos del colegio de hacer 
fotocopias en multiples ocasiones propone este Grupo lo siguiente: Les sea fa-
cilitada una fotocopiadora al Colegio bien con fondos del presupuesto o atraves 
de alguna subvenciOn." 


Sometida a consideracion la urgencia de la presente mocion es re-
chazada con los votos en contra de D. Pedro Garcia Moya, D. Enrique Cortes Pe-
rez, D. Fernando Alvaro Serrano Elvira, D~ Joserina Grande Lozano y D. Nicolas 
Blanco Gutierrez y con los votos a ravor de O. Jase Mª Calvo Caballero, D1 Juan 
Vicente Parejo Martinez y O. Antonio Rojo Chiloeches. 


El Sr. Calvo protesta proque considera Que±e1 tema es urgente. 
El Sr. Secretario da lectura a la mocion de fecha 29 de marzo de / 


1990 Y cuyo contenido es el siguiente: 
"Jase Mi Calvo, Lpbrt8voz del Grupo Socialista solicita sea incluida 


en el Pleno del dia 29 de marzo ia siguiente mocion: 
Que he observado el peligro que representa, tanto para personas, co-


mo para vehiculos el actual estado de la el Balomar. en su tramo final, puesto 
Que uno de sus margenes, no tiene ningUfi tipo de proteccion. 


Por lo que solicito sean instaladas unas vallas para evitar posibles 
accidentes. 


Apreciada por unanimidad la urgencia de la mocion se procede a su 
debate interviniendo el Sr. Cortes manifestando que aunque no esta presente el 
Concejal de obras tienes conocimiento de que se van a colocar laa vallas. 


Los asistentes por unanimidad apruban la presente mociOn. 
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v. RUEGOS Y PRECUNTAS. 


PREGUNTAS 


12.- Del Sr. Calvo, portavoz del Grupo Socialista, een escrito de 
fecha 29 de enero de 1990 a la Sra Concejala de Educación y Cultura. 


1;- ¿ A cuanto ascienden los gastos de reparacion de los daños I 
ocasionados en los colegios püblicos por la gamberrada que se produjo para la 
Ciesta del 1 de noviembre ? 


2.- ¿ En que consistieron 109 desperfectos? 
3.- ¿ Conoce la Concejala 108 autores de dicho acto? 
4.- ¿ Puso el Ayuntamiento denUncia ante la Guardia Civil? 
5.- ¿ Como reacciono la Sra. Concejala como responsable del area 


de cultora ante la concesian del P.remio Nobéi de li teratura, 
a D. Camilo Jose Cela? 


La Sra Grande contesta Que no sabe todavia los gastos de reparacion po~que no 
tiene la factura; que los desperfectos consisten en daños en los tubos de luz 
de la entrada del colegio; Que no conoce a los autores de los daños, que se I 
reunia con varios jovenes aunque no ha sacado nada en claro y Que puso denun-
cia en la Guardia Civil. 


Asimismo, en relacian con la ultima pregUnta la Sra. Grande da I 
lectura al telg~ama Eemitido a D. Camilo Jose Cela y cuyo contenido literal 
es el siguiente: 


" Enterados concesion Premio Nobel el Ayuntamiento de Horche feli-
cita cordialmente a D. Camilo Jase Cela la obtencion de tan merecido galarldan 
haciendonos participes de su alegria". 


2.- Del Sr. Calvo, portavoz del Grupo Socialista, de fecha 29 de I 
enero de 1990 al Equipo de Gobierno solicitando informe tecnico de la siguien-
te cuestion: 


"¿ Es posible utilizar una parcela dentro del casco urbano para la 
siembra de Oereales? 


Ap~~echo la oportunidad para recordar al Equipo de Gobierno que se 
comprometio en un Pleno a resolver esta cuestiono cosa Que no ha hecho hasta I 
la fecha." 


El Sr. Cortes reconoce que efectivamente se comprometio a dar coo-
testacion a lo que se solicita; que ha estado enncompañia del Seccetario en la 
Del~g~cion de la Consejerla de politica Territorial haciendo la consulta pero 







no han acianado lo suficiente; que s egUn el articulo 58.2 suelo 
J 


parece que no lo prohibe ya Que permite usos en suelo urbano no construido. 
El Sr. Calvo indica que pudiera se~ que Sanidad dijera algo al res-


pecto o Proteccion Civil, matizando el Sr. Cortes que se recabaran esos I 
datos. 


3.- Del Sr. Calvo, Portavoz del Grupo Socialista, de fecha 29 de I 
enero de 1990 al Sr. Teniente de Alcalde y cuyo contenido es el siguiente: 


" 1.- ¿ Cuañto ha supuesto en dinero y m3 el agua traida de Yebes ¡, 
desde la firma del acuerdo, hasta el 31 de octubre? 


2.- ¿ Que entidadeS tienen~oficina o sede en el edificio del Ayun-


tamiento? 
Si la respuesta es afirmativa, que hayc¡que hacer para disponer de 


una. 


3.- ¿ Se han empezado a oobrar las contribuciones especiales en I 
la CI Camino De Aranzueque? " 


El Sr. Cortes contesta en cuanto al tema del~a que entiende que 
hay un error de fecha en la pregUnta, ya que no debe ser 31 de octubre sino 30 
de septiembre. 


A continuacion el Sr. Cortes da lectura a las liquidaciones formu-
ladas por el Ayuntamiento de Horche y el de Yebes asi como que en la actualidad 
existe saldo a favor de Horche. El Sr. Calvo expone que debe recordarse a Yebes 
la deuda por el agua. 


El Sr. Cortes procede a dar lectura al contrato que se formalizo I 
entre HOrche Y Yebes en la sede del Gobierno Civil de Guadalajara donde se re-
flejan los compromisos que se adoptaron, indicando el Sr. Calvo que el contrato 
esta bien nedactado. 


A las 22,25 horas, con autori zacion del Sr. Alcalde se retira de la 
sesion por encontrarse indispuesta la Sra. Grande. 


A continuacion el~SrC0Cortes responde a la segunda pregUnta manifes-
tando que tienen sede en el edificio de la Casa Consistorial la Camara Agraria 
y el servicio de ExtensiOn Agraria, que se han hecho gestiones y que ambos ser-
vicios estan en vigencia. 


A la tercera pregUnta el Sr. Cantes contesta negativamente manifes-
tando que ya la contestO en un Pleno anterior. 


4.- Del Sr. Calvo, Portavoz del Grupo Socialista de 29 de enero de 
1990 y c~yo contenido es el siguiente: 







" 1.- En los ultimas meses, venimos asistiendo en nuestro pueblo, a 


un grave deterioro de la convivencia normal rota por los actos de gamberrismo, q 


Que se vienen produciendo sobre todo los fines de semana, como es el caso de / 
graves desperfectos en los colegios publicas, rotura de contenedores de basura, 


botellas de cristal rotas en la calle. bancos en el centro de la calle, se~ales 
de trafico arrancadas desperfectos y roturas de propiedades privadas, etc. 


Todo ello me lleva a mi, y al Grupo Socialista, a pregUntar al Sr. 
Alcalde, maxima autoridad en Horche, lo siguiente: 


¿Que piensa hacer el Sr. Alcalde y su equipo de Gobierno para combaci~ dicho / 
Gamberrismo.2.- En que consisten los daños ocasionados, a D. Eduardo Prieto, y 
por lo que el Ayuntamiento pago a dicho vecino 70.000.-Pts ( Acta Comision de 
Gobierno de 30 de octubre de 1989)?" 


A la primera contesta el Sr. Alcalde diciendo que todos lo han vis-
to, que es asunto de la Guardia Civil a quien se lo ha comunicado por ser tema 
de orden publico. replicando el Sr. Calvo que no le convence la respuesta. 


A la segunda contesta el Sr. Alcalde que los daños son consecuencia 
de haber pisado cosechas para reparar averias de agua en el ppraffe .. Fuente del 
Gato" y que el dinero abonado fue el que resulto de la peritacion. 


5•• - Del Sr. Calvo, Portavoz del Grupo Socialista, de 29 de marzo 


de 1990, al Concejal de obras que al no estar presente solicita se las contes-
te por escrito. 


~!;- Del Sr. Calvo, Portavoz del Grupo Socialista. de fecha 29 de 
marzo de 1990, al Sr. Concejal de Deportes y cuyo contenido es el siguiente: 


1.- En concepto de que actividad ha pagado el Ayuntamiento de Horche" 
250.000.-pts al Club ciclista Alcarreño. 


2.- CUal es la eituacion actual de las pistas polideportivas cons-
truidas en el campo de futbol." 


A la primera, contesta el Sr. Blanco que no lo sabe por ahora, in-
terviniendo el Sr. Cortes diciendo que cree se trata de la Organizacion del / 
Dia de la bicicleta y otra prueba conjunta, replicando el Sr. Calvo que debe / 
aclararse en otro Pleno. 


A la segunda, contesta el Sr. Blanco que la obra esta casi term~na
da. que ha habido muchos problemas y que estuvo viendola la semana pasada. 


71 .- Del Sr. Calvo. Portavoz del Grupo Socialista de fecha 29 de / 


marzo de 1990, al Concejal del servicio de basuras y cuyo contenido es el si-
guiente: 







% 
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" ¿ Cuantos cubos de la basura han 
¿ Cuantos dias hizo el servicio de recogida de basuras D. Juan An-


tonio Muela Grande? " , 
El Sr. Serrano contesta que 4 o 5 cubos y que fueron 18 dias. 
8~.- Del Sr. Rojo Que procede a dar lectura a un escrito de D. Ig-


nacio Garcia Salas y D. Manuel Moral Moran sobre requerimiento del local VMa-
ravedi" sobre ruidos y la no r ealizacion de correciones y al que acompaña un / 
reglamento, y pregUntando si tiene licencia. 


El Sr. Cortes contesta que el local dispone de licencia; el Sr. Rojo 
solicita informe tecnico del Secretario, informando este ultimo Que se ha i nfor-
mado acerca de la tramitacion juridica del expediente y que en cuanto a ruidos 
la Secretaria no puede informar por no ser de su competencia sino que es la Co-
mision Rrovincial de saneamiento Quien ha de informar el expediente en cuestiono 


9!.- Del Sr. Rojo sobre si las obras Que se han hecho en el porche 
de la igleSia por trabajadores del Ayuntamiento se han financiado por~el Ayun-
tamiento O por la iglesia, contestando el Sr. Cortes que el- Sr. cura no encon-
tro a gente y lo solicito verbalmente del Ayuntamiento para evitar riesggs y / 
que el Ayuntamiento facilito el trabajo. 


El Sr. Alcalde señala que se acordo en Comision de Gobierno para / 
evitar peligros . 


El Sr . Rojo pregUnta si t enian licencia de obra, Contestando el Sr. 
Cortes negativamente. 


El sr. Rojo pregUnta si se han realizado las obras por trabajadores 
en colaboracion Con el lNEM, contestando negativamente el Sr. Cortes. 


El Sr. Calvo pregUnta si hubo peticion escrita, contestando el Sr. 
Cortes negati~amente. 


y no habiendo otros asuntos a tratar en el orden del dia. e l Sr. / 
Presidente levanto la sesion a las veintidos horas y cincuenta y tres minutoD, 


extendiendose el presente borrador a~leacta . 







DILIGENCIA 


El presente folio queda i nut il i zado. 


Horche a 21 de mayo de 1990. 







BILlGENCIA 


El f6lio 212600 pone ~in al presente libro de Actas de Sesiones 
de Pleno del Ayuntamiento, cuya apertura se realizo en el folio 212501. 


Horche a 21 de mayo de 1990. 


El Secretario. 
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORD I NARIA CELEBRADA 


EL niA 28 DE JUNTO OE 1969. II CONVOCATORIA. 


SEÑORES ASISTENTES 


ALCALDE-PRESIDENTE 
En 	Horche a veint iocho de junio 


D. 	 Pedro Garcia Moya. de Mil Novecientos Ochenta y Nueve. Siendo/ 


l as veintiuna horas y previa la oportuna c1 CONCEJALES 
tacion, se reunieron en el Sal on de Actos deD. 	 Enrique cortes P~rez. 


l a 	 Casa Consistorial, en pri mera c onvocator i a,D. 	 Eugenio Benito Ramos. 
bajo la Presidencia del Sr. Alca lde D. Pedro!D. 	 Fernando Alvaro Serra -
Carcla Moya , los señores Concejales anotados /no 	Elvira. 
a l margen, habiendo excusado su 	presencia Di /D. 	 Nicolas Blanco Gutierrez. 
Josefina Grande Lozano, con asistencia del i nD. 	 Jase M ~ calvo Caballero. 
fraescrito Secretario que da fe 	del acto .D. 	 Juan Vicente Parej o Mar


tinez . 
Abierto el mismo por la PresidenD. 	 Antonio Rojo Chiloeches. 


cia se paso a tratar los asuntos insertos e n I 
SECRETARIO 


el 	orden del dia, siendo el siguiente: 
D. 	 Rafael Izquierdo NU5ez. 


1. 	BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. 


Por el Sr. Alcalde se pregUnta a los asi stentes si oponen algtin I 
reparo al borra dor del acta de la s esion anterior. 


Toma da la palabra por el Sr. Cortes solicita rectificacion del pun


to "!JI. APROBACION PROVISIONAL DE LA MODIFICACI ON DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS 


MUNICIPALES PARA EL SOLAR N2 11 DE LA CAÑADA DE ALCOHETE " en el parrafo 42 , en 


el sentido de que no se refleja una intervencion del Sr. Rojo en que mantfesto: 


" Todos sabemos que eso se a dopto en una cena y en una inversion de 200 millones 


siempre caeran 12 o 14 millones para alguien", por lo que solici ta sea incluida 


dicha intervenciOn. 


Sometida a conside racion la propuesta de rectificacion del Sr . Cor


tes es apr obada c on los votos favorables de D. Pedro Carcia Moya . D. Enrique I 


______________________________________-- ----..~.I "" ----__ - ~







Cortes P~rez, D. Fernando Alvaro Serrano glvira y D. Blanco Guti~rrez, 


absteniendose D. Eugenio Benito Ramos por no haber asistidO a la sesion ante


rior y con los votos en contra de D. Jose Mi Calvo Caballero, D. Juan Vicente 


Parejo Martinez y D. Antonio Rojo Chiloeches. 


A continuaci~n el Sr. Cortes solicita rectificacion del punto "11. 


APROBACION INICIAL DEL PROYECTO DE REPARCELACION DE LA UNIDAD DE ACTUACION N2 


-4 ERAS DE LA CAÑADA" en el parrafa 7~. en el sentido de que la palabra" par


celas" debe sustituirse por " parcelas sobrantes" y en el mismo parraro debe 


sustituirse" replicando que a ~l •... " por" replicando el Sr. Cort~s que a / 


el •.. ". 


Sometida a consideracion las propuestas de rectificacion del Sr. I 
Cort~s son aprobadas con los votos favorables de D. Pedro Garcia Moya, D. Enri


que Cortes perez. D. fernando Alvaro Serrano Elvira y O. Nicolas Blanco Gutie


rrez. absteniendose D. Eugenio Benito Ramos por no haber asistido a la sesion I 
anterior y absteniendose tambien D. Jase M~ Calvo Caballero. D. Juan Vicente Pa


rejo Martinez y D. Antonio Rajo Chiloeches. 


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


los Concejales, con la abstencion de D. Eugenio Benito Ramos que no asis'tio a I 
la sesion anterior. 


11. 	DACION DE CUENTA DE LA TOMA DE POSESION DEL PUESTO DE SECRETARIA-INTERVEN


CIC)N. 


A continuacion el Sr. Alcalde da cuenta a los asistentes de la Reso


lucion de 6 de junio de 1969, de la Secretaria de estado para la Administracion 


Publica. por la que se efectuan nombramientos definitivos de funcionarios de Ad


ministracion local con habilitacioo de caracter nacional, subescala de Secreta


ria-Intervencion, publicada en el Boletin Oficial del Estado n9 146 de 20 de ju


nio de 1969 figurando n~nbrado para el Ayuntamiento de Horche~ 


O. Rafael Izquierda NUñez que venia desempeñando el puesto de Secre


tario-Interventor de la Corporacion en virtud de nombramiento provisional ante


rior. 


Asimismo el Sr. Alcalde da cuenta a los asistentes que con fecha 21 


de junio de 1989 D. Rafael Izquierdo NUñez habla cesado en su puesto con el ca


racter de proviSional y habia tomado posesion de su cargo de conformidad al nom


bramiento definitivo aludido, dandose lectura al acta de toma de posesien y cuyo 


contenido literal es el siguiente: 


I 







" En Horche a 21 de junio de mil novecientos ochenta y neve. comparece ante 


el Sr. Presidente, asistido del infraescrito Secretario. el que acredita ser 


D. Rafael Izquierdo NUñez, funcionario perteneciente a la escala de Habilita


cion Nacional, subescala de Secretaria-Intervencion, al objeto de tomar / 


posesion del pues to de trabajo de Secretario-Interventor de esta Corpora


cion. para la cual fue nombrado por Resolucion de la Secretaria de Estado para 


las Admini straciones Publicas, insertada en el B.O.E. nUmo 146 correspondiente 


al dia 20 de junio de 1989. 


El Sr. Presidente felicita por el nombramiento al nuevo funcionario 


de la Corporacion. deseandole una feliz gestion durante el tiempo que preste / 


servicios a la misma, dando1e posesion de la plaza de Secretario-Interventor 


la cual acepta el nombrado, haciendose cargo inmediatamente de la Secreta-


ria-Intervencion de esta entidad. Todo ello, previo Juramento de cumplir / 


fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey y de guardar y hacer / 


guardar la Consti tucUm como norma fundamental del Estado". 


Los asistentes quedan enterados de la toma de posesion de referen


cia. 


I1L INFORMACION DE ALCALDIA SOBRE ASUNTOS DE INTERES MUNICIPAL. 


Seguidamente el Sr. Alcalde informa a los asistentes del estado de 


de terminados asuntos municipales haciendo referencia al tema relativo a la am


pliacion del cementerio Parroquial. Al respecto señala que ha habido conversa


ciones con los propietarios de los terrenos que van a ser Objeto de permuta no 


existiendo inconveniente alguno con dichos propietarios para llevarla a cabo. 


Se informa asimismo de que se ha firmado un convenio con el Obispado de Siguen


zaen el Que se autoriza la amp1iacion del cementerio Parroquial, consi derandose 


dicha ampliacibn con el caracter de Municipal. 


Por ultima se informa que es necesario llevar a cabo un expediente 


administrativo para proceder a la permuta y posteriormente otro expediente para 


legalizar la utilizacion de la ampliaciOn de cementerio. 


A continuacion el Sr. Alcalde da cuenta a los asistentes del estado 


de expediente de construccion de la piscina Municipal concedida por la Junta de 


comunidades de Castilla la Mancha, señalando que la Junta no acepto la ubicacion 


de la piscina en el Parque Municipal por razones sani tarias y que e~ Ayuntamien


to habia ofreci do otros terrenos para que la Consejeria encargada del proyecto / 


escogiese los que resultaran adecuados. 


. .. / ...  







En la actualidad se ha aprobado el pro¡YE~~de construccion y es


te en fase de ofertas para contratistas no creyendo que estuviese en funcio-I 


namiento el presente año. 


Por ultimo el Sr. Alcalde informa en relacion con la construccion 


por la Junta de una depuradora de aguas, que la Consejeria de Politica Territo


rial ha girado visitas al lugar de ubicacion habiendose cambiado impresiones I 
sobre el lugar del emplazamiento que en la actualidad esta en estudio. Que se I 
pretende hacer una prueba de depuradora en cascada apreciAndose problemas en la 


zona del colector. 


El Sr. Calvo pregUnta si hay acuerdos econOmicos en el tema del ce


menterio, contestando el Sr. Alcalde que se trata de una permuta. 


El Sr. Calvo consi dera Que en el convenio con el Obispado se ha ce


dido en exceso, que en vez de cementerio Municipal parece que es religioso. 


El Sr. Cortes expone que el caracter sagrado de la ampliacion con


siste en que se bendice inicialmente, pudiendose hacer entierro civi l o religio


so segUn la Ley actual. 


El Sr. Calvo alude a una clausula del convenio sobre imposibilidad 


de llevar a cabo en la ampliacion del cementerio manifestaciones no religiosas 


mostrando su disconformidad con la misma. 


El Sr. Calvo, en relacion con la construccion de la depuradora, pre


gunta que curso va a seguir el agua -v~rtida desde la Fuente Vieja. cont~stando / 


el Sr. Alcalde que la Consejerla dijo que habrla un segundo cauce donde vaya el 


excedente de agua. 


El Sr. Parejo pregUnta Que aprovechamiento puede tener el agua depu


rad~ contestando el Sr. Alcalde que se podria aprovechar por propietarios de 


fincas de alrededor. 


El Sr. Rojo manifiesta que es tema de confederacion Hidrografica y 


que no es Municipal. 


IV. MOCIONES DE URGENC I A. 


Antes de pasar al turno de ruegos y pregUntas el Sr. Alcalde pre


gUnta a los asistentes si desean someter a la consideracion del Pleno por razo


nes de urgencia algUn asunto no incluido en el orden del dia. 


l ~ Tomada la palabra por el Sr. calvo solicita s e adopten medidas I 
en relacion con los ciclomotores usados a veces por menores que suponen un peli


gro para el vecindario, proponiendo que se exhorte a los conductores a que con


duzcan despacio y se ajusten a un horario. 


Apreciada por unanimidad la Urgencia de la presente mocian, se pro
• 
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-cede a su debate señalando algo al respec


to aunque es dificil buscar soluciones y Que es un capricho Que hay que tolerar. 


El Sr. Roja manifiesta que el Ayuntamiento debe dar ejemplo porque 


un empleado Municipal conduce a veces un vehiculo de basuras, cont~tando el Sr. 


Alcalde Que lo utiliza poco y en previsi~n de si algtin dia tiene que usarlo en 


beneficio del servicio. 


El Sr. Calvo señala que no se tratar de prohibir sino de que se mo


dere la velocidad y que se ajusten los usuarios a un horario, proponiendo que I 
se dicte un bando que recoga las citadas recomendaciones. 


Los asistentes por unanimidad acuerdan que se redacte un bando de I 
Alcaldia recomendando Que se modere la velocidad de 10$ ciclomotores en el Mu


nicipio y que se ajusten al horario Que se fije. 


2~. El Sr. Calvo solicita se d' publicidad de la convocatoria de se


siones plenarias en los tablones de anUncios instalados recientemente. 


Aprec i ada por unanimidad la urgencia de la presente mocibn, se acuer


da asimismo por unanimidad lo solicitado por el Sr. Calvo. 


v. RUEGOS Y PREGUNTAS. 


5.1. Ruegos. 


a) Del Sr. Calvo ruega no se permita que las parcelas del casco ur


bano sean sembradas si este uso esta fuera de las Normas Subsidiarias Municipa


les. 


b) Del Sr. Calvo ruega coordinacion con el corresponsal de " Nueva 


Alcarria" en Horche para que la informacion que se dé sobre la piSCina Municipal 


sea veraz ya que encuentra mala re en dicha informacibn, exigiendo que las notas 


de prensa sean veraces y Que su grupo sea informado de temas muniCipales antes I 
Que el corresponsal. 


cl Del Sr. Calvo rogando se adopten medidas para evitar que se vier


tan escombros en sitios inadecuados y Que luego se avise a la maquina para Que 


los retire. 


d) Del Sr. Calvo rogando que dada la preocupacion existente en el / 


pueblo por el traslado a Guadalajara de dos cursos del COlegio publico, se tra


te de afrontar y solucionar el prOblema visitando a organismos publicas si es / 


preciso. 


5.2. PregUntas. 



a) El Sr. Cort~s da contestacibn a pregUntas formuladas en anterior 



I 







- 


Pleno en reIacian con determinadas facturas, senal 



Diputac i on Provincial de 1.200.000.-Pts corresponde a la pavimentacion del 



camino de Aranzueque a cargo del Ayuntamiento; la referente a Almacenes Lan



da de 7.098.-Pts corresponde a compra de material usado para reparacion del  
hundimiento de bodegas. la referente a CAESA de 17.265.-Pts corresponde a / 



compra de accesorios para materiales diversos de agua. 



Asimismo el Sr. Cortes contesta a pregUnta formulada en Pleno / 


anterior sobre sueldo del nuevo contrato del Auxiliar administrativo , seña


l ando que el sueldo bruto de 1988 ascendla a 44.040.-Pts y para 1989 se ha


bia fijado en 53.115.-Pts y Que para ello se han tenido en cuenta sueldos / 


de otros colectivos similares_ 


b) Del Sr. Calvo sobre acta de la Comision de Gobierno del dia 


20 de marzo de 1989, en relaci~n con pago a Jesus Federico Velar por aseso


ramiento juridico de 28.000.-Pts, contestando el Sr. Cortes que cree se re


riere al asesoramiento solicitado para un caso de defensa de bienes de la / 


corporacion y que no obstante contestara en proxima ses ion. 


cl Del Sr. Calvo sobre acta de la Comision de Gobierno del dia 


3 de abril de 1989 en relacion con peticion de agua-alcantarillado de pro


pietarios del cerro de la Virgen y redaccion de proyecto de urbanizacion / 


por estos, contestando e l Sr. Alcalde que debe haber proyecto de urbaniza


cion para saber donde van las redes correspondientes. añadiendo el Sr. Pa


rejo que se trata de una parcela de concentracion parcelaria, que es indivi


sible y que se autorizo en su dia. 


El Sr. Calvo solicita fotocopia del informe emitido por el Ar-/ 


quitecto Municipal. 


d) Del Sr. Calvo sobre obras previstas a realizar en colabora


cion con el lNEM • contestando el Sr. Benito que se pretende seguir con el 


muro del matadero en la parte de atras y pavimentar cuatro callejones en / 


diversas zonas del pueblo. 


e) Del Sr . Calvo sobre concesian de enganche de agua a D. Bien


venido Toledano. contestando el Sr. Benito que se ha concedido el enganche 


de agua para uso exclusivo de bar y habiendose costeado todo por el intere


sado. 


e) Del Sr . Calvo sobre si el Señor que habia remitido al Ayun


tamiento una fotocopia sobre noticia de Horche aparecida en la Gaceta de Na -. 


drid. tenia alguna relacian con el pueblo. contestando el Sr . Cortes Que no. 


g) Del Sr. Calvo sobre acta de l a Comision de Gobierno en rela-


I 







-cion con informes de la Comisión Provincial de urba~i.s,lo acerca de las mo


diflcaciones de las Normas Subsidiarias Municipales para el solar de l a Ca


ñada. contestando el Sr. Alcalde que en el proyecto de la modificacion ini


cial no quedaba claro el volumen y que la comision provincial no habia dene


gado la modiricacion sino que la habia suspendido hasta que se subsanase / 


ese defecto y que hasta el momento no se habla rQnido dicha Comisien para 1 
estudiar el nuevo proyecto presentado, i nterviniendo el Sr. Secretario para 


informar que el Arquitecto Municipal le habla comunicado que la Comision ya 


se habla reunido y habla aprobado la modificacien. 


h) Del Sr. Calvo sobre los pagos abultados de materiales de --/ 


construccion y movimiento de maquinas, contestando el Sr. Alcalde que esos 


trabajos son caros. 


i) Del Sr. Calvo sobre acta de la Comisien de Gobierno. de 29 1 
de mayo de 1989. en relacion con pago de 15.000.-Pts pOr actuacion de coros 


el dia 21 de mayo, contestando el Sr. Cortes que corresponde al grupo que 1 
actuo en la Festividad de la Virgen. señalando el Sr. Calvo que se podria 1 
hacer a lgo para que no le valiese al Ayuntamiento nada. ,


j) Del Sr. Calvo sobre si las industrias de Horchee8tan en 8i-1 


tuacion legal disponiendo de la l icencia de actividad. contestando el Sr. / 


Alcalde que repondera mas adelante. 


K) Del Sr. Calvo sobre el proyecto de ubicacion de almacen de / 


aceites en Horche, cont~stando el Sr. Alcalde que hanformulado una oferta 1 
al Ayuntamiento y que se ha pedido informacien sobre la toxicidad y peligro


sidad de la instalacion a la Delegación de la Consejeria de Indus tria a tra ~ 


v~s del Arquitecto Municipal. y que si el tema es favorable se estudiara. 


L) Del Sr. Calvo sobre acuerdo adoptado en el ~ltimo pleno acer_ 


ca de un proyecto de edificacion que solicito al Sr . Cort~s, cont~stando es 


te ultimo que ha mirado por encima y no lo ha encontrado y que lo volvera a 


mirar. 


LL) Del Sr . Rojo si l a Plazuela del Peinado es publica o priva


da, cont~stando el Sr . Cort~s que existe un inrorme del Arquitecto Munici


pal en el Que se manifiesta quees viario segun los planos de ordenacion y 


que se va a pedir a los colindantes documentos de propiedad . 


M) Del Sr. Rojo al Sr. Blanco sobre cifra pagada por el montaje 


de un tablado, cont~stando el Sr. 81anco que s e abonaron 7.500.-Pts y seña


lando el Sr. Rojo que protesta energicamente porque hubo un accidente y no 


se tomaron medidas. 


. .. / ... 







N) Del Sr. Rojo al Sr . Alcalde sobre que atr"buciones le ha da


do al Alguaci l Municipal. cont~stando al Sr. Alcalde que todas las que le / 


corresponden y señalando el Sr. Rojo q~el Alguacil habla manifestado que / 


tenia ganas de que un concejal del Grupo Socialista se fuese cuanto antes, 


replicando el Sr. Alcalde que era un tema personal. 


Ñ) Del Sr. Cortes al Sr. Rojo sobre si el Sr. Rojo era el res-/ 


pensable de l a Agrupacion solialista lIorchana. cont~stando este ultimo afir


mativamente señalando el Sr. Cort~s si habia puesto la propaganda electoI 


ral en la fuente de la Plaza y si conocia los sitios que habla publicado la 


Junta Electo~al para la colocaci~n de carteles. contestando el Sr. Rojo que 


los desconocia. 


O) Del Sr. Cortes al Sr. ROjo sobre fecha para solicitar subven_ 


cibn para viaje a Villarobledo el dia de la Region, con'testando el Sr. Rojo 


que el dia de la Regibn es de todos. Que habla personas Que pOdian quedarse 


sin ir y la Junta tiene subvenciones para conocer la Región y que se facili. 


to el impreso para la solicitud/Que habla que hacer la peticibn con fecha / 


anterior que era el 29 de marzo, replicandO el Sr. Cort~s Que la fecha es-/ 


taba pasada. 


El Sr. Calvo interviene manifestando que la oposicion no tiene 


obligacion de contestar a preguntas del equipo de Gobierno e informando el 


Sr. Secretario que el Equipo de Gobierno son los nueve Concej ales y que si 


se realizan por cualquiera de ellos gestiones municipales podran ser Objeto 


de preguntas acerca de dichas gestiones . 


y no habiendo otros asuntos a tratar en el orden del dla, el Sr. 


Presidente levant~ la sesibn a las veintitres horas y ocho minutos, exten-/ 


di~ndose el presente borrador del acta. 








AYUNTAMIENTO DE HORCHE ( 


BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA 


EL DiA 30 DE MARZO DE 1989. 1i CONVOCATORIA . 


SEÑORES AS I STENTES 


ALCALDE-PRESIDENTE En Horche a treinta de mar


zo de mil novecientos ochenta y nueve./D. Pedro Gare la Moya. 
Siendo las veinte 	horas y treinta minu


CONCEJALES tos y previa la oportuna citacion, se / 


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


D. Fernando Alvaro Serrano 	 Casa Consistorial, en primera convoca


r 	 Elvira. toria , bajo la Presidencia del Sr . Al


D' JoseÍina Grande Lozano. calde D. P-edro Garcia Moya, los Señores 


D. Nieblas Blanco 	Gutierrez. Concejales anotados al margen, habiendo 


D. Jase M' Calvo 	Caballero. faltado sin excusa el tambien Concejal 


D. Juan Vicente Parejo Martinez. 	 D. Eugenio Benito Ramos, con as i stencia 


D. 	 Antonio Rojo Chiloeches. de l infraescrito Secretario Que da fe / 
del acto.SECRETARIO 


Abierto el mismo 	 por la Pre 
D. Rafael IzqUierdo NUñez. aidencia se paso a tratar los asuntos / 


insertos en el orden del dia, siendo el_ 


siguiente: 


l. BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. 


Por el Sr. Alcalde se pregunta a los asistentes si oponen algUn reparo al 


borrador del acta de la sesion anterior. 


Tomada la palabra por el Sr. Calvo se solicita rectificacion / 


del punto " VII. PRESUPUESTO GENERAL PARA 1989" en la pagina 212514, en el 


senti do de que las propuestas de modificacion del presupuesto que se refle


jan como solicitadas por el " Sr. Calvo" deben ser sustituidas por propues


tas del" Grupo Socialista". 


Los asi stentes por unanimidad. acuerdan aprobar la rectifica- / 


cion propuesta por el Sr . Calvo. 


... / ...  







Al ('esto del acta no se opone ningÜIl reparo y es aprobada por 


unanimidad. 
~• 
,""'C 11. APROBACION INICIAL DEL PROYECTO DE REPARCELACION DE LA UNIDAD DE ACTUA•'li 


ClaN NQ 4 ERAS DE LA CAÑADA. 


o 
'C De orden de la Presidencia, el Sr. Secretario expone a los asise•o tentes la tramitacion juridica segUida hasta la fecha en el presente expe- /," 
~ 
c. diente.• 
," A continuacion el Sr. Cortes señala que no habi~ndose formulado 


• por los propietarios de 105 terrenos a reparcelar, el proyecto correspondien
'C 


te. el Ayuntamiento habia procedido a la redaccion del citado proyecto Que /••, 
c. sometía a la aprobacion inicial del Pleno. explicando al efecto el contenido 


'O 
•• del proyecto. 
q 
N El Sr.Calvo pregUnta por el coste del proyecto~cont~stando el Sr. 
•• COrtes Que algo m~s de SOO.OOO.-pts.e 
~ " Asimismo el Sr. Calvo pregünta s i en las 4 parcelas que figuran 


~• . 
como proindiviso hay obligacion de crear servic ios comunes cont~6tando el Sr." e ,"' Cortes que entiende Que no."' .. 


" 
~ " diviso. z 


'-''" ~ 
-' 
~ tentes. 
" 


El Sr. Rojo pregUnta donde quedan situadas las parcelas por in


se~alando su ubicacion el Sr. cortes. ,
El Sr. Calvo pregUnta que han perdido las construcciones exis- / 


contestando el Sr. Cortes que pierden parte de los linderos o en su 


defecto deben indemni zar en metalico. 


El Sr. Rojo propone que se agrupen las parcelas que tienen mas / 


opciones de compra. evitandose de esta forma suspicacias, replicandO que a / 


el le explicaron que eso no era posible. 


El Sr. Rojo señala que el proyecto es bueno pero estA mal ejecu


tado, teniendo en cuenta que hay parcelos de 2 concejaleQ 


El Sr. Cort~s indica que cree que no hay ninguna malicia en la / 


redaccion del proyecto. 


El Sr. Calvo manifiesta que su grupo va a abstenerse por el pro


blema expuesto de las dos parcelas pertenecientes a concejales y Que el pro


yecto se pOdia haber hecho de otra manera. 


Sometida a votacion la propuesta de aprobacion inicial de la re


parcelacion de la unidad de actuacion n2 4 Eras de la Cañada. es aprobada / 







con los votos favorables de D. Pedro Garcia Moya, D. Enrique Cort~s Ferez, 


De Josefina Grande Lozano, D. Fernando Alvaro Serrano Elvira, D. Nicolas . / 


Blanco Guti~rrez. y con la abstencien de D. Jase M~ Calvo Caballero. D. Juan 


Vicente Parejo Martlnez y D. Antonio Rojo Chiloeches. 


111. 	 APROBACION PROVISIONAL DE LA MODIFICACIaN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS 


MUNICIPALES PARA EL SOLAR Nº 11 DE LA CAÑADA DE ALCOHETE. 


por el Sr. Cortes se expone a los asistentes la tramitacion lle


vada hasta la fecha en el presente expediente. dando lectura a la diligencia 


extendida por el Secretario de la Corporacien en la Que se hace constar no ¡, 
haberse formulado ningUna reclamacion durante el periodO de exposicion al / 


publico del acuerdo de aprobacion inicial. 


Asimismo el Sr. Cortes da lectura al informe de Secretaria emi


tido al respecto. 


El Sr. Calvo solicita se d¿ lectura al escrito del arquitecto / 


Municipal de fecha 5 de diciembre de 1988 emitido en contestacion a su vez / 


al escrito de solicitud presentada por D. Pablo de la Torriente Cruz sobre / 


ampliacion del hotel " La Cañada". 


Por el Sr. Cortes se da lectura a ambos escritos y debatido el 


tema por los Concejales. se somete a votacion la presente propuesta de apro


bacian provisionalde la modificacion puntual de las Normas Subsidiarias Mu


nicipales para el solar n9 11 de la Cañada de Alcohet~siendo aprobada con 


106 votos favorables de D. Pedro Garcla Moya, D. Enrique Cortes Perez, D. / 


Fernando Alvaro Serrano Elvira. Di Josefina Grande Lozano y D. Nicolas Blan


co Gutierrez y con los votos en contra de D. Jase M~ Calvo Caballero. O.Juan 


Vicente Parejo Martinez y D. Antonio Rojo Chiloeches. 


IV. 	 EJECUClaN POR LA CONSEJERIA DE POLITICA TERRITORIAL DE LA OBRA "ESTA


ClaN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES". 


Seguidamente, de orden de la Presidencia, el Sr. Secretario da 


lectura al escrito de fecha 1 de marzo de 1989, remitido a esta Corporacion 


por la Delegacion Provincial de la Consejería de politica Territorial en re


lacien con la ejecucion de la obra denominada .. Estacion depuradora de aguas 


residuales". 


. .. / ...  







Estudiado ampliamente por la Corporacion el contenido del ante


rior escrito, se acuerda por unanimidad aceptar la ejecucion por la Conseje


ria de Politica Territorial de la obra " Estacion Depuradora de aguas resi- / 


duales" de acuerdo con las siguientes condiciones: 


1e ._ Aportar el 9,50 del importe definitivo de las obras, com


prometiendose a abonarlo en la forma que le sea indicada por la Consejeria / 


durante la realizacion de las mismas. 


22._ Autorizar a la Consejeria de Politica Territorial a que, en 


caso de que no fuera abonado en el plazo lijado, se detraiga directamente de 


las cantidades que corresponde perCibir con cargo al Fondo de Cooperacion / 


Municipal. 


3i ._ Remitir certificado de este acuerdo a la Consejeria de po


litica Territorial. junto con certificado de existencia de credito por la I 
parte de financiacion que corresponde a este Ayuntamiento, a fin de que se 


integre en el expediente de contrataci~n. 


Asimismo se acuerda por unanimidad remitir a la citada conseje


ria de Po1itica Territorial 106 siguientes documentos.: 


1 2 .- Certificacion sobre tarifas de agua. 


22.- Certificacion del rendimiento obtenido en el ejercicio de 


1988 por ( Impuestos directos, indirectos y tasas) Capi


tulo 1, 2 y 3 respectivamente. 


32.- Certificacion del estado de gastos del presupuesto de 1988. 


4e ._ Si esta Corporacion solicitara subvencion de otro Departa


mento, se remitiria copia de la misma a este Centro. 


5 i ._ Caso de aceptar alguna subvencion distinta a la que pudie


ra otorgarse por la Junta de Comunidades, este Ayuntamiento formalizaria la 


correspondiente renUncia a cualquiera de ellas. 


6 2 ._ Certificacion de compromiso de aportacion de los terrenos 


adecuados para llevar a efecto las obras. 


72 • _ Notificar aproximadamente el nUmero de habitantes en / 


temporada de verano. 


V. ELECCION DE JUEZ DE PAZ TITULAR Y SUSTITUTO. 


Tomada la palabra por el Sr. Secretario se informa a los asis


tentes de la normativa aplicable acerca del plazo de eleccion por el cargo 







de Juez de Paz, requisitos de los candidatos, retribuciones, procedimiento 


de eleccion, etc, de conrormidad a l o dispuesto en la Ley Organica del Po


der Judicial de 1 de julio de 1985, Ley de 28 de diciembre de 1988 de de-/ 


marcacion y planta Judicial y Real Decretode 3 de noviemb.de 1989de medidas 


para la efectividad de planta Judicial. 


A continuaci~n por el Sr. Secretario 60 da 1ectura·a las instan


cias presentadas solicitando el cargo de Juez de Paz e informado el Sr. Se


cretario que al tratarse de un supuesto de elecci~n de personas podia utili 


zarse segUn dispone el articulo 102.3 del Reglamento de Organizacion, fun


cionamiento y Regimen Juridico de las Entidades Locales el sistema de vota


cion secreta. 


Los asistentes por unanimidad acuerdan votar el presente punto 


por el sistema de votaci~n secreta , preparandose al efecto unas papeletas / 


conteniendose el nombre de los candidatos. 


Realizada la votacion secreta, por el Sr . Secretario se da lec


tura al recuento de votos emitidos que arroja el siguiente resultado. 


Luis Alcantara del Cerro: 3 votos a favor como Juez Titular y 


5 votos como sustituto. 


- Alfredo Calvo Blanco: 5 votos a favor como Juez Titular. 


- N~ del Pilar Arriola Moya: NingUn Voto. 


Por todo ello q~eda elegido Juez de paz Titular D. Alfredo Calvo 


Blanco y Juez de Paz sustituto D. Luis Alcantara del Cerro. 


VI. 	 LIQUIDACION DEFINITIVA 0& LAS CUENTAS DE RECAUDACION POR EL RECAUDADOR 


foflfNICIPAL . 


El Sr. Cortes expone a los asistentes que teniendo encomendada 


en la actualidad la recaudacion de 106 tributos locales la Diputacion Pro


vincia l de Guadalajara, se habla presentado por el Recaudador Municipal la 


liquidacion definitiva de lo recaudado en 1988.' al objeto de dar por termi


nada la relacion con dicho Recaudador. 


A tal efecto el Sr. Cort~s explica a los asistentes las canti 


dades recaudadas e ingresadas por diversas concept~ asi corno lo adeudado / 


por el Ayuntamiento en concepto de comisiones, confeccion de padrones y re


cibos, vales o devoluciones, y devolucion de la fianza que aporto en su dia 


el Recaudador MuniCipal. 


... / ... 
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Tomada la palabra por el Sr. Calvo, expone que su grupo votara 


en contra por no tener responsabilidad en la gestion recaudatoria. 


Sometida a votacion la liquidacion definitiva de las cuentas de 


recaudacion por el Recaudador Municipal/votan a favor D. Pedro Garcla Moya, 


D. Enrique Cort~s P~rez, O. FernAndo Alvaro Serrano Elvira, D. Josefina Gran


Lozano y O. Nicolas Blanco Gutierrez. y en contra D. Jase M~ Calvo Caballero, 


D. Juan Vicente Parejo Martlnez y D. Antonio Rojo Chiloeches. 


VII. 	PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DEFINITIVO DE LA PLAZA DE SECRETARIA-INTERVEN


CION. 


El Sr. Cortes expone a los asistentes que de conformidad a lo / 


establecido en el Real Decreto 1174/87, de 18 de septiembre, por el que se 


regula el regimen jurldico de los funcionarios de Administracion Local con / 


habilitacion de caracter nacional, Resolucion de la Secretaria de Estado pa


ra la administracion publica, de 4 de marzo de 1988, y las bases de los con-/ 


cursos de traslados para provision de puestos de trabajo reservados a funcio


narios con habilitacion de caracter nacional, se habia reunido el Tribunal / 


designado en su dia al efecto, para formular la propuesta de nombramiento de


finitivo de la plaza de Secretaria-lntervencion vacante en esta Corporaci~n. 


Asimismo expone el Sr. Cortes que una vez remitida por el Minis


terio para las Administraciones publicas relacion de solicitantes de la cita


da plaza, el Tribunal habla procedida a examinar la documentacion aportada / 


por los solicitantes acreditativa de los meritas generales y especificos de 


los participantes en el concupso, acordandose por unanimidad formular la si 


guiente propuesta de nombramiento: 


.. ./ ...  







Apel1100a t Nombre 


CANDIDATOS QUE HAN OBTENIDO EL MIN.'fMO 


EX~¡:nio POR ESTA CoPORACION DE 7,50 


PUNTOS DE LA SUMA DEL BAREMO GENERAL 


L 1"' iL ESPECIFICO. 


l. Il:QuIxrux¡ Ni1IIJ¡z RAFAEL 


2. ' SIERRA QIIXRENCIA 11' ISABEL 


3. ROJO ~TINOT IGNACIO 


4. VILLRGAS BARCINA XA CARMEN  


5.LOUREIRO CACHON XA JOSE  


6. GOJaAi.&z APARICIO 11' ANTONIA 


7. lIARTI!az aIloAlWlTl FRANCISO J. 


8. ,:00Hz.u.¡¡z SANCHEZ JUAN 111= 


9,. BRUN BRUN OOHZAI.O 


.O • . BURGOS RODRIGUKZ VICTOR-DAVID 
Ll. YKw.K8 JAUB&RT YRAHCISCO JOSB: 


e2. LOPKZ YKRNAND&z M' Tl!RKSA 


Pun1;uaclon 
.Ii egón ba.remo 


méritos 
&; enerale8 . -


4 , 19 


4,70 


4,02 


5,24 


~,6a 


4,67 


4,6·' 
4,67 


. 4,,19 


4,19 


4,19 
4,19 


PunW.ci ón 
6"egún baremo 


méritos 
especificos 


'l.5 


5,5 


5,5 


4 


2 


4 


4 


3,5 


3,5 


3,5 


3,5 


3,5 


Puntu&c16n 
total. 


11,69 


10,20 


9.52 


9,24 


8,68 


8,67 


8,67 
8,17 
7,69 . 


7.69 
7,69 
7.69 







... . - ---
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Ap.ll!~o. 1 Noab•• 


c..':dmmATOS INCLUIDOS D XL JiSCAL:AFOH 


, 9U! NO HAN OBTBNlDO EL MINIMO EXIGIDO 


!'"'~., BSTA .CORPORACI~ DE 7,SO PUNTOS DK 


LA SOMA DKL BAREMO GENERAL Y DEL ESPE. 
CIFlCO. 


, 
13. l.ARR03A IWUlUKTA iIIILIo-AHTOHIO 



}'. t ' · CASTRO XO\'A iIlILIO R.
,.. 
111., HIR.'I!.A.lIIlIIZ. lIlWW JOBi LUIS. 
1lI:'Dw!u _be ClILairrIHO. 


•lJI\¡¡xmo V~ AHTOIiIO 
18. S.AJa PKIKAOO RUFINO  


2Q •. ' ~IA lIAII'l'OQ •• DOI.OiII8  
\ : .. . .. 


21; LOP~ ~ ROIIIRO CARLOS E. 
\ .. \: . , , .  


<1". Bll.l.03ILLO OOYOAGA YIIRIiANDo .0 



23~ DURAN ~BOOIl\JAVIXR. 'c 


24. Sil}AS DKL'Moo TIODORO 


- 


Puntuaciofl 
• egün baremo 


móri to5 
aeneralea.


. 


4,1Q 



4,61 



4;32 



4.~ 


3,2:1 
3,15 


.1.20 .. 


:'l,20 .. 


2.0,9 


1,17 


0.69 



0,69 



. ' 


;tyfttuac16n 
..¡(In ba·remo 


tn·éritos 
e.pacificos 


. 


, 


. 


2 


2 


1,5 


1,5 


1,5 


2 


1,5" 


. 


Puntuaci6n . 
total. 


, 
.. , 


.  .  
6,10 


6,6~1 · 
5,82 . 


·6,82 


4,n 
3.15 
3,2Q · 


2,10 


2,6.9 · 
•1,17 


0,69 


0,69 







. , '.;t. Puntu&c1on ~UAt.~.ci6n 


1 , , .tgW\ b.remo aegÚl\ bar.1DO . puntuooi6n... .,,," 
m6r1toa 	 t.4tf.l •.~ .6r'1 toa<! ~·~P'.~~~J.4l-'t~_~ l , ~9~~~· ~~_. O	 : , :~ .~::.. :......""'-fo. · 
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A continuacion 	el Sr. Cortes expone que posteriormente a la reunian del Tribu-. 


nal se habia recibido del Kinist8rl0 para las administraciones p~blicas nueva instancia I 
no incluida en 	la relación anterior solicitandose l a plaza de Secretaria-intervencion.por 


D. Javier Ruiz Ochayta. licenciado en derecho, por lo Que procedla relacionarlo entre 108 


candidatos no incluidos en el escalafon que no han obtenido el miniao exiaido por esta Cor. 


poracian de 7,50 puntos de la suma oel baremo general y del especi~iCot otorgAndos8 un to-o 


... 	 tal de 2 pWltos. 


Los asistentes por unani.idad aprueban la propuesta de nombramiento del Tribu


nal refereida, asi COIla la inclusibn de D. Javier- Ruiz Ochayta en la relacibn antedicha. 


VIII.MOCIONES DE URGENCIA. 


Antes de pasar al turno de ruegos y pregUntas el Sr. 


Alcalde pregUnta a los asistentes si desean someter a la considera-! 


cian del Pleno por razones de urgencia algUn asunto no incluido en el orden del! 


dia. 


Tomada la palabra por el Sr. Calvo solicita se trate en el presente 


Pleno el punto de " Solicitud de Subvencian a l a Oiputacion Provincial para ter


minacion del colector como obra prioritaria". 


Apreciada por unanimidad la urgencia de la presente mocian se proce


de a su debate señalando el Sr. Alcalde Que desconoce el proyecto pero acepta ! 


la idea y que es indispensable saber si la construccion de la depuradora y la ! 


del colector son obras independientes . por lo Que propone a su vez posponer el ! 


tema hasta disponer del proyecto de construccion de depuradora al objeto de com


probar "si se trata o no de una obra independiente del colector . 


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


de. 


Asimismo el Sr. Calvo solicita se trate en el presente Pleno el pun~ 


to de " Publicidad del cobro de recibos municil?ales con la antelacion necesaria'~ 


Apreciada por unanimidad la Urgencia de la presente mocion se proce


de a su debate. señalando el Sr . Alcalde que se va a dar informacian al respecto 


en el Boletin Informativoy que se ha pensado en la elaboracian de un calendario 


con la Oiputacion, pero es necesario estudiar el tema con el servicio de recau-! 


.. ./ ... 
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,..... - dacion para llevar la cobran~a . 



El Sr . calvo propone Que se de al respecto la mayor difusion y pu

• blicidad al tema y que se publiquen los dias del cobro de tributos en el sema" • nario Nueva Alcarria".o 11 
'" 

• 
c.
• 	 Los asistentes , por unanimidad, aprueban la propuesta del Sr. Calvo. 


" • ... ~ .... IX. RUEGOS Y PREGilNTAS • 


••" e... 9.1. RUEGOS • 
c. " Del Sr. Rojo solicitando al Equipo de Gobierno a forzar a la Diputa
....• 


cion Provincial a que ampare mas al Municipio, ya que lo otorgado en los Planes
N 
o Provinciales es escaso. 

e 
" o c. 	 9.2. PREGlmTAS. 
....• 1º.- Del Sr. Rojo pregUnta cuando se van a colocar los carteles --/ 

e
• identificativos del Ayuntamiento en loa contenedores de basura, contestando el 
·• Sr . Cortes que inmediatamente al haberse recibido las pegatinas·que se habian /


S 
,§ encargado. 



&" 2~.- Del Sr. Rojo al Sr. Serrano pregUnta sobre el del vertedero, / 

c. " const~stando este Ultimo que no es muy estricto porque se esta a la espera del,  
N  


va llado que se solicito a la Consejeria de Politica Territorial y que en la ac-I, ;; 
O '" O 	 !J tualidad se ha hecho una fosa para el Quemado de animales, matizando el Sr. Rojo 

e 
" S que ~l se refiere a los restos y despojos del matadero, contestando el Sr. Se- 18á c. rrano que se queman todos los dias que hay matadero.• 
, 


.... . "..• 
e "• 	 3 D._ Del Sr. Rojo a la Sra Grande pregUnta si se ha solicitado a la'~'" .. Diputacion Provincial la recogida de perros vagabundos de Horche, contestandose 

.... por esta que hasta la fecha no lo ha hecho pero que 10 esta gestionando. 

z: " '" 4 2 ._ Del Sr. Rojo a la Sra Grande pregUnta cuando le va a mostrar la
....  "  ..> .... 
 garantia del frigorifico del centro Social, cont~stando la Sra Grande que ahora" mismo. 


52 . - Del Sr. Rojo al Sr. Serrano pregUnta por las causas de los cor


tes de a lumbrado y energia, contestando este que en la ac'tualidad son escasos y 


que se han mejorado las redes. 


62 .- Del Sr. Calvo, pregUnta sobre el contenido de las facturas apro


badas en Comision de Gobierno referentes a Diputacion Provincial 1.200.000.-Pts), 


. . .1. ..  







Almacenes Landa (7.098.-pts) CAESA (17 . 265.-Pts) y Eugenio Crespo Vereda __ / , 
( 1.043.535.-Pts) contestandose por el Sr. Cortes que se le racilitara en el / 


proximo pleno y que la de Eugenio Crespo Vereda se refiere a la certificacion ri


nal de la pavimentacion del Camino de Aranzueque. 


, 
7g.- Del Sr. Calvo. pregUnta que ha decidido el Ayuntamiento acerca / 


de la peticion de la 3! Edad en relacion con ajardinamiento del Parque de la Er


mita, cont~stando el Sr. Cortes que se han dado todo tipo de facilidades en cuan


to a licencias de agua, obras y se han solicitado los permisos oportunos a la Oi


putacion Provincial y al lCONA. 


8 i .- Del Sr. Calvo, PregUnta por que ha escogido el Ayuntamiento al 


procurador Sanchez Aybar para el litigio judicial Que tiene pendiente la Corpora


cion. contestando el Sr. Cortes que no lo ha elegido el Ayuntamiento sino Que es 


el procurador que trabaja con el Abogado que lleva el caso. 


9 2 .- Del Sr. Calva, pregUnta por Que se ha escogido al Abogado que / 


defiende el caso judicial Que tiene pendiente el Ayuntamiento, contestando el Sr. 


Cortes que no hay ningUn motivo especial, que habia que buscar un Abogado y este 


es de ambito conocido. 


10'.- Del Sr . Calvo. pregUnta sobre nUmero de participantes en el con


curso de ajedrez, contestando el Sr. Blanco que no recuerda el nUmero exacto y que 


serian 9 o 10. 


11'.- Del Sr. Calvo. pregUnta por que se gasto 12.000.-Pts en el Bar 


Poli para los participantes del concurso de Ajedrez, queriendo dejar constancia 


que no hay por que hacer ningUna invitancion, que es un gasto innecesario, Que / 


en todo caso es mucho dinero, es un desmano 


El Sr. Blanco cont~sta que se considero oportuno hacer la invitacion. 


122 .- Del Sr. calvo pregUnta por qué se da propina por la traida del 


Arbol de navidad de la plaza. señalando que considera que la propina esta fuera 


de. concepto, contestando el Sr. Blanco que era una forma de agradecer la ayuda / 


aportada por el Sr. que trajo el pino. 


132 .- Del Sr. Calvo, pregUnta sobre contenido y aumento del contrato 


laboral con la auxiliar administra tivo, contestando el Sr. Cortes que el contrato 


se ha renovado por un año y su contenido es identico al anterior habiendo supues


... / ... 







-to un aumento posible de un 15%. 


14~.- Del Sr. Calvo. pregUnta sobre el eata' do actual de las / 


eestiones en relacibn con el cementerio, cont~stando que ha hecho gestiones 


en la Consejeria de Sanidad exponiendo nuevamente el problema, habiendose / 


inCormado por dicho organismo que es posible una ampliaci~n con puerta al / 


Parroquial ya que en caso contrario el emplazamiento ha de estar a 500 me


tros del Casco Urbano, Que ha hablado con el Sr. Cura parroco del tema y /•e 


\:  que hay pendiente una entrevista con el obispado. 



15º.- Del Sr. Calvo, pregUnta cuando se va a empezar a trabajar 


en el Archivo Municipal, contestando el Sr. Cortes Que hay Que rellenar un 


cuestionario de cierta complejidad remi~ido por la Oiputacion Provincial. 


16~. - Del Sr. Calvo, pregUnta si un solo contador de agua puede 


~ , servir para mas de una vivienda, contestando el Sr. Cortes Que cree Que no. 
• 
>. 1 7~. - Del Sr. Calvo, pregUnta por Que no se han terminado los I 


accesos de la pavimentacion del Camino de Aranzueque. contestando el Sr. I ~ ~""""' Cortes que ninguno y que si e l de Valdenazar es radiactivo hay Que quitarlo
§ 


por ser del Ayuntamiento . .¡¡ 
~ ¡ge._ Del Sr. Calvo, pregUnta por el control por el Ayuntamien


.~• to sob~e el almacenaje de productos inflamables, contestando el Sr. Cortes


.í! 
que la desconoce, sugiriendo el Sr . Calvo que se investigue el tema y se a


!l 
e tengan a la Ley. 
~••a 202.- Del Sr. Calvo, pregUnta por los res ultados de la encuesta 
-'• del mes de diciembre pasado, contestando el Sr. Cortes Que va a salir publi 


cado en el proximo boletin. que no hubo muchas contestaCLones, que contesta


ban personas de edad media, mas los casados que los solteros, y mas los hom


bres Que las mujeres. 
El Sr. Calvo censura que se entere del tema por el periodico, que 


es injusto QU el corresponsal de Horche tenga conocimiento del asunto antes / 


Que el. 


212.- Del Sr. Calvo, pregUnta sobre posibilidades de cambio Qe ho


rario del coche de linea . añadiendo que cree que es imposible. 


El Sr. Cortes que se pueden crear nuevos servicios . 


.../ ... 







- to un aumento posible de un 15 %. 


142._ Del Sr. Calvo, pregUnta sobr el estado actual de las gestio


nes en relaci~n con el cementerio, contestando que ha hecho gestiones en la / 


Consejeria de Sanidad exponiendo nuevamente el problema, habiendose informado/ 


por dicho organismo que es posible una ampliacion con puerta al Parroquial ya 


que en caso contrario el emplazamiento ha de estar a 500 metros del Casco Urba


.g 
:¡ 
+> 
"'." e 
o 


n9 que ha hablado con el Sr. Parroco del tema y que hay pendiente una entrevis


ta con el obispado. 


lSg . Del Sr. Calvo. pregUnta cuando se va a empezar a trabajar en 


el Archivo Nunicipal, contestando el Sr. Cortes que hay que rellenar un cues-/ 
u 


tionaria de cierta complejidad remitido por la Diputacion Provincial. 


162 ._ Del Sr." Calvo. pregUnta si un solo contador de agua puede / 


servir para mas de una vivienda, cont~stando el Sr. Cortes que cree que no. 


172 ._ Del Sr. calvo, pregUnta por Que no s e han terminado los ac


cesos de la pavimentaci~n del camino de Aranzueque, contestando el Sr. Cortes / 


que el proyecto era. asi. 


18~.T Del Sr. Calvo, pregUnta cuantos pararrayos radiactivos se han 


qu i tado, contestando el Sr. Cortes que ningUno y que si el de Valdenazar es ra


diactivo hay que quitarla por ser del Ayuntamiento. 


e., 19~.- Del Sr. Calvo, pregUnta por el control por el Ayuntamiento so


bre el almacenaje de productos inflamables, contestando el Sr. Cortes que la / 


desconoce, sugiriendo el Sr. Calvo que se investigue el tema y se atengan a la 


Ley. 


20~.- Del Sr. Calvo, pregUnta por los resultados de la encuesta del 


mes de diciembre pasado, contestando el Sr. Cortes que va a salir publicado en 


el prbximo boletin, que no hubo muchas contestaciones, que contestaban personas 


de edad media, mas los casados que los solteros, y mas los hombres que las mu


jeres. 


El Sr. Calvo censura que se entere del tema por el periodico, que / 


es injusto que el corresponsal de Horche tenga conocimiento del asunto antes / 


que el. 


212.- Del Sr. Calvo, pregUnta sobre posibilidades de cambio de ho


rario del coche de linea. añadiendo que cree Que es imposible. 


El Sr. Cortes cree que se pueden crear nuevos servicios • 


• . • 1 • .. 







... 
222 .- Del Sr. Calvo. pregunta quien ha dado entrada al documen~ 


to Que exhibe sobre peticion de cambio de Normas Subsidiari as por Mobilia~/ 


ria Montañesa. contestando el Sr. Cortes que l o desconoce. 


23! .- Del Sr . Calvo, pregUnta en relacion con el expediente ul


timo de contribuciones especiales . si se ha seguido el mismo c riterio con / 


un bloque que hay enfrente de aque l al que se le da un tratamiento especial. 


El Sr . Cortes cont~sta que no se trata de un bloque s ino de una 


vivienda sola , solicitando el Sr. Calvo autorizacion para ver el proyecto / 


de dicha vivienda. 


242.- Del Sr. Calvo, pregUnta Que control hay sobre el campo de 


Deportes, c ontéstando e l Sr. Blanco que en la actualidad se estan haciendo/ 


lss obras, que la puerta del campo de fUtbol esta abierta para que pasen / 


camiones . 


2S Q . - Del Sr. Rojo, pregUnta donde va a ir ubicada la piscina / 


Municipal, contestando el Sr . Alcalde que se ha ofrecido a la Junta la zona 


del campo de futbol o cualquier otra Municipa l y Que dicha Junta tiene l a / 


palabra. 


26t. _ Del Sr. Calvo, pregUnta quien hace las i nvitaciones a los 


actos religiosos, contestando la Sra Grande Que el Sr. Cura comunica al --/ 


Ayuntamiento el horario de los actos y el Ayuntamiento invita a l os Conceja._ 


les a participar. 


27 Q .- Del Sr. Rojo, pregUnta que actos r eligiosos existen con / 


asi stencia de la corporacion, contestando la Sra Grande que no hay nada le


g islado a l respecto y Que en este tema se sigue la tradicion. 


28 2 ._ Del Sr. Blanco, pregUnta si el partido Socialista ha he


cho los hoyos que hay en la carretera , contestando el Sr. Calvo Que no con


testa a la pregunta por i~pertinente, y matizando el Sr~ Rojo que ello se ha 


debido al Equipo de Gobierno que no ha facilitado agua. 


y no habiendo a tratar en e l orde n del dia, e l Sr_ 


Presidente l evanto tres horas y c uarenta y cinco minu _ 


tos, 
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~ ASlSJE'm'S 


~ 


D. Pe<ro <>orcla ,."... 


<XKFJALES 


D. PlTiq..e O::.:rtes Fft-ez. 


D. El.gen:i.o Benito Raocs. 


D. FertarlJ Alvaro Sen-an;) 


Elvira. 


D. Jase'Mi! calvo cacallff'O 


D. Jt.a1 Vicente Parejo Mart:inez 


D. hrtcrri.o lbjo Chil..oeches 


eh las veinte >-<ras y treinta _ Y ....,na la qu-/ 


tt.m. citac:iCn. ae~ en el felCn de lcto6 de la / 


Casa. O:nsistxrial. en Ir irre:a c:cnvocab:ri.a., bajo la -/ 


Presida1ci.a del Sr. Alcalde O. ?edro Carcia fIbya, los -/ 


smcres ~ oootBcbs al _. cm asiste"da -/ 


Abi~ el misoo po"' la PresicBcia se p:t 


00 a tratar loG as..ntns iU:lE!l't:u; En el crden del dia. - / 


maro el. siguimte. 


1. EI:flRA[m lE.. ICrA lE LA ~ICn ANlEUrn. 


ti) ge ~ ~ reparo a dicb::> b::rrac.tr .y es ~ !XX" Ln3I1imidad, ccn / 


la absten:::iCn de [)iI JosefirE. cra-re l..aan:l QJe m asistiO a la ses:i.OO cri.ericr. 


n. REO'IFICPClCh lE.. p~ K.NIC1PAL lE W\8ITAN1E5 A 1 lE ~ lE 1S9). 


A cort::i.r'ta:=. se ~ta a emtOl de 100 as:i.st.en1:Es la recti.f':i.c:;:Cri a'Ual / 


del ~ lUUcire1 re tSbita'ltes, refErida a 1 re enero de l!n), Y habiarllse seguicb al res ·· 


pecto la Iesoluc:ifu de 16 de ere'O de 1900. del InstibJtD Nacicral. de Est:ad:i.stica. <XIljI.nt:a-/ 


mente ccn la llire:::ciett GEnfral de ~ Territxrial.. pcr la Q.le se dictan i.nstru::ciooes 


t:ilc:nicaa a los f\yl.ntaniEntos sctre la C'eCtificacii:n del Pac:t"Q1 ~ de H:lbitantes a J. de 


a'EI"O de 1S9). 


Dicha rectific¡ci/n ofrece el siguimte """""-tach, 
- Altas 46, ( 5 p:r JEcimi.entn. «> pcr carbio de resideo::.ia Y 1 p::r i.nocripcilr¡ 


indebida) . 


- Bajas 35, ( 16 ID' cEf\n::lln,y aJ ¡:xr carolo de reoti.dBri.a). 







TOrAL ~ 
-~m re tlere:::ro a 1-1---€e 1.137 !Rl 533 


- Altas desde 1-1-00 al 1-1-00 as 23 23 


- Bajas desde 1-1-00 al 1-1-00 36 21 15 


- Ftt>la:::ien de dO:eCho a 1-1-90 1.147 001 5<l6 


Los as::i..stEntes. EJ"Jteralbs del o::ntarlio de la <ntericr rectificacien pacXu:Bl, 


~ ¡xr lXB1imidad S,.l ~m. asi. CCfOC) ~ se ~ al ¡:Uili.co p:r plazo de 15 -1 


dias al d:>jeOO '" q.e 1c6 inla~ ,.-, r""uIar las recIa1acimes q.e ó:ns1......, cprb.>-


R:r el &-. ~ se da ilecbxa a la JEsolLCi.OO de fec:te. 26 de fetrero de l.!B,) 


relativa a la liq..dd:ci.oo del ¡rEO..p..IeSto gen:rel del ejercicio de lf'H) Y ~ o::ntalicb lite


ral es el siguiente: 


" . RI:.SULUClON bE LA l'RESIL>E.NCIA.-VislII la Liyu iJ ¡KIÚIl Jc! prc:.upuc:.\u gCIlCCitl Jd I.!jcrcicio de mil 


nowó¡,;nlUS o •• • ~~.~~~ • • r .. ~~~.~~ '-lIJe ) 1;: formula pur 1" Imcr V\;nnUII Je C~ l¡1 Curpor",u:1I\ Municipal, Ji. 


quidaeión que u(rcce I~ ~il::uicnlcs rcsultado~: 


Exislenciil en Cajll en } l· J 2 de 19HQ . . 


ReslQli por cobrar en igual feCha 


Suma 


RestOS por pagar en igual fechá 


DIFERt2NCIA (Supcodvit~) 


PESETAS 


1.0._1.9:6_838._ 'o, .. . .. __ ." ... ___ ... .. . . . . 


7 • 40.~ .• _6.3Q • .,. _ 


,18. 2Q2·.46ES-. _ .. _._-_.-..... _ ...... _._. 


., .10..235 . .829 .,_ .. __ '.' __ ... __ , ____ . 


7.966.639.-


Esta Pre~idcC\.Ci:.l, en u:.o de I;¡s f:.lcultades que me confiere d número) del ilnículo 172 de la Ley )')/ 88 


JI! 21) de Diciembre Reguladora de las H ac iendas Loc;lles, VIENE A Dle rAR ESTA RESOLUCION: 


1.0 DE AI'ROBACION de la Liquidución del presupu(;~to gl!m:r:J.1 Jd ejercicio de mil noveCJemüs 


.: .. , con :J.rrc¡;lo ;¡ los re~uh;ldvs qu¡,: arriba se reflejan. 


2.<- Que se remita un ejemplar de la presente Resoludón y JI: la LiljuiJ¡¡eión que se aprueba a lo. Admi· 


" nistración del Est .. do y :1 1 .. Comunidad AutÓnü nla . 
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A cart:i.rLaci?rl el. Sr. Calvo ¡:regiirta pcr gJé exiesb;;; " Iii«j~'¡¡fí: 


f'e3 territxriales o::ntestaLb el &. Cc:rtks Q..Je es la di.f~ mt:re 1.0 ~ Y lo 


cdraOO Y ~ el Sr. calvo Q..Je la dif'erercia es thpqx:lc.i.cnad:l. 


Asimisro el Sr. Calvo tJ:"eglnta p:r Q..e ro se l'a1 cd:ta:b las cart:rih..cimes -/ 


er:;p:ria1M ~ y p:r q.Jé existe -t:cnto OOsfase entre lo ~ Y oc.trerl:I del 


--""" de ~. 


El Sr. Q::rt€s o::ntesta q.e en rela::ioo. <Xn .las cx:ntrib..d.ae:; e:p:r:i al es. ~ 


perxti.mt.ee de c:x:tro p:r ro 1 Etet"Se liQ.Jictacb a.n la cmt:idad a edrar a dad:t cx:ntri.b..JyI: I Y 


q..e en re1ac:irn 00'1 las ~ 61 reelid:ld ro h:w ta1to desfa:;e pc:rq..e te;y pendimtes de 


edro a.lgI.rBs de ellas caro las referic9s al CEntro Social Polival.mte y acYJris:icirn de plénta 


IV. All-ESIrn N. AO.EJ'{X) 9:lH! IE3Af!KLW [El. ~ [E MUmA lE LA VlVIEN)A s.s:RlTO ENI'RE 


LA. a:N'X.IERIA lE SAN1DAD y Bill'EllAR SX!IAL y LA FBIC-M. 


El &-. Alcalde p::ttede a d:r 1.ecttxa. aL escrito de 25 de enero de 199) reniticb 


¡:xr la Fec'i!rEcien de ro\.nicipios y provircias de Casti.lla la ~ y c:xrrt:eni.Enb el 8O..6"Cb -1 


s.a:::rito 00'1 la O::ngejtria de &ni.d:Id y Biellesta Sxial oo.:re ~ re nej<ra de la vivien 


da. 


G::nt:.i.nJa: expcnia1Cb el Sr. Alcalde epa di(jx) a::u:rdJ tiae ircicDd.a B'l los / 


rU:leos fani.1.iar'es mas necesitad:::6. y rotad:> c:xn ':6) mil.1.aes de pesetas para el ",tunte á'io, 


tm18'rl::l ccm:) f'imlÜhd ~ la activA prticiJ:a:ioo de las ~ Io;::ales del. -


referid:> .... qyate.. q..e le siro el.atxred:> para dcr o.tf\"ll.:im:i.6lto a lo dj~:lIIesto en el Decreto I 
2,l,liQ) de 9 de enero,dde19..bveociC1"e5 y PLestalos p;n la ~jcra de las O:rrli.ciooes del H::gar 


en Cast:illa--La M:n:ha, J:l.blica ro en el Diar'io Oficial de Ulst:i.J.1a-La !I\:n::ha n!;l 3. ~\de 16 de 4-


enero. 


I)rt) el gra'l i.rrterCs q..e ~ ~ sectues de la ¡::d'llacioo de este ~ 


nicipio time el referido Prqrcma de ~. esta Alca1cfia oorete a la <XrEidera::ioo del Ay\..n 


tard.trIto f>l.en) la Siguiette: 


Jl'IOHSl'A 


~irse al acu:!l"Ó:) sctre Desarrollo del Pr'Cgl'aIe. de la Vivi€nta, ao::ri.to erF. 


tre la <h'Eejerla de Salidad y Bieteilal:' Social de la Jtnta de ctm.ni.dades de Cast:I.lla la Mn


da Y la F~ 00 !Ulicipics y PruJirclas 00 Castilla la M3rd'B. 


" As.:imi.sro, se ¡:rqxJ'le asurti.r la; siguientes ~ pal"a el mejCr desaI'Io-


110 del refeciÓ) ¡:rcgrarra eh n.estro M.ni.c:i.pi.o: 


''19.- Di..f1l'rlir entre la pc:b1a:::iln de la localidad la exi.st:«cia de estas ~ 


<Xn to:kls los medíos ux:o::a-ioo para J..1Eur COl esta infam:riln a txd3s las pel'9:lltti r:ctsn-I 
cialn81te ~. 
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11 3º.- Se (Xe:>t:ara toda la ayui3. necesaria 81 la reó3o:::ien de las mem:ri.as tecnicas de las / 


:¡:royect:cE; de dra. De 00 SEr ello p:lSible. se re:uri.ra a las Ado:irri..st::r ap"'EIlIU'Ii.ci+a-


les OOlpete ¡tes, 0CI"l ca: acta i.rmediato. 


" ~;;- Los savicios JTJ..I"li..cipes veri.fi.c:::arln la ccuecta ejecuxioo de las otras, 81 estxec:::ta 


c:alab::ra::::i ccn los servici.cE ~ de la Ccrlsejerla de Sari.dad Y Biaest;a· Social. 


''52.- La Co-¡xra:tioo dest:::i.n:rlI. a cad:l bEnefi.ciario, ro C(I'X:)E:pto de C\)'IXta o st.bJoenCibl a f"axb 


perdid:). U"B cart:id3d eq.ti.valente al !rrp..Iesto sd:re ~. Insta.l.ac:i..a Y ctras". 


anteri<ImerlU! • 


V. BAJA EN El. IrMNI.'ARID lE BIIHS LE LA f'1N}\ CAUER mAS 2. 


Seguic8,e¡l;e el &-. Ccrt:es da l.ectt.ra a los asistaltes del eocrito de D. Paro 


Calvo fUi.z de 12 de ÍEtrero de 1.9!X> ¡xr el q..e solicita se de de baja en el irMntario de bie


nes de la capa aciO'l la fin:a de la c:alle;r~nll 2 !XX" SEr de ro p-q:ri.e(bd. lo q..e acredita 


_ e<Xrlb.ra píbli.ca en _ se refleja CJ.>e dicla fin:a le M veo:Iida p<r el F.sta<b -1 


~. 


El. :sr. Q:rt-As Ent:i..erxje <pe dicta fin::a era de ~iect:ld <ri.gin::ria del Estacb / 


f.spEiiol y q..e poste iotllk!id;e se la VEnde a D. Pecro Calvo f\ri.z. p:r lo q.Je a::nridera ~ 


te se le re de baja del inYerrt:.ario de hiere¡ ~. 


El !::r. Cllvo seiela <pe al estar- la fioca UJvcntariactt el J\)tU1taniEnto cEbe -/ 


pleitear ¡:ara reo...perarla e.dtarx:b de esta 'fQ"YJQ agravias oo¡c:aatiV03.. 


El. Sr. Ccrt.es menifiesta q..e I'W) a:ro::e \Xl ¡:.recedente (XJI'Q el del ~ ese¡ lte caso. 


l"'qll.icarx:b el :r. Calvo Q.Je, al igI..al <pe 61 U1 caso reciehte B1 q..e se ha 100 a juicio, qJe 


se acb:e de la rni..stB fcnre. 


FJ. Sr. Urt€s indica q..e el caso act:tal. es di.st::i.nto e:ntEnii..enh q..e ro se debe 


pleitear. 


El. &-. !Ojo i.ntE:r:vieoe ~En:b otro <::as:) Y el &. 0:::r1i!s rTB'lifiesta q..e ~ 


})es) limitarse a tablar del caso ~. 


El. Sr. Calvo señUa q..¡e h3y cr.ib!ri.os pa].iticios en la ccb...a::iln del Fq..ri.¡:x) de 


Gc01en"o •. ~ aeEl'1 loo ve:in:ls de der:e:::has O de i.2.Q..ri.erd3s, :i.rrt:eviniencb el Sr. Alcalde ~ 


ni1'estalcb q...e eso ro es cier1x>. 


El Sr. Parejo expcne <pe en a~d'lrier caso el deber del Ayt.nt:aniEntD es Cef'~ 


der Sl.E i:ntercaoo. debi.encb erlst:ir !aza:JeS lT1.lY ¡xrle:nx:a .. ¡:6[' en~ el OOni.n:io de w bi.m 


a otra pI1s:::tB. 
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,' . . , 
\., . 


El f1". rejo lTBli.f'ie5ta q..e rn.v en pcr ~ ~~ en I 
",-, -


=ti/n de invaltario de hieres, ya "'" la casa mi;s """- dell>l:nicipio' ¡;';¡;¡' ~ / 
y el. J\)rI.lltaniento la va a pa"der pcr tra rrel.a gestiln. 


El Sr. Calvo altrle a U1 caoo cntericr s:imil..ar' y eutL-ega IXB. ccpia del invEnta


tio al :T. tl:rtes panl.QJe le irrliQJe cbxIe esta re3Eiiada la f'l.tt:a de di.d"D CEJB:) alter"iO" . El 


st.:::artes la SEi\lla no eUXllb: ¡;ubse ccnfcrme o::n ello el &. calvo e ~ p::r este 


Ultino q.e debe de.feudene de foore. igL.el U1 bi.m u otro e ir a jui.c:io. 


El 9:-. O:::rtas replica QJe ro ve igLales leE; cas::J3 ya Q.Je ent::i.eOOe qJe la f'in::::a 


rojeto del ~n:Sellte p..nto ro es ~iedad Wl ~ti.ento Y oc:rEi<H-a. U1a ¡:nEba. de rn...d"J:> peoo 


la esc:dt1.ra q.e ap.:rta el irrteres3th Y <pe esb.N:i.ese n:gi..strac8 a nmtre del Est::a:b ~. 


El. Sr. Q:U \10 pt q::w:n;t <pe 00 se de de baja a la f'i.oca en c:uest:i.OO. l'ed aza d:::ISe 


dicha ~ CCIl loo VO'b:I3 en o:rrtra de D. Pech) G:Ircia fitlya, D. Frriq.e O::rtel Pe;ez, D. / 


&genio BerútD Rcm:G. D. Fa,ad:> Alvero SeriaD Elvira • O. N:i.oala3 Bla'D:> G.Jt:i.ArTez Y ~ Jo


sefina Q-a1de l...az:a"D Y COl loo wb:::G a favcr de D. Jase ~ <alvo etBl1 ero, D. Jta1 Vicente 


Parejo lOrtinez y D. _ Ibjo ChiJ.oed-.es. 


El Sr. Alcalde JI"Cf.l(Xle a l os asisterltes 00 entra.r en el ÍooOO re! a9.Xlto Y 00-


licitar oclara:::iCil de la I):»eg¡3Cien de Hxienda y del Registro de la Prq:ri.ecbd enrca de la 


Jrqriedad 00 did1a firx:a Y t.na vez acJ..aracb; l oo ex¡resacbs e!Ctre'ra; se ::D'I'rla este p..nto -1 


~ a cxnrideracim del Pleno, aprc:tarl:::I;e la referid:!. ¡:rq:x..es:ta coo loo votes a fa


ver de D. fUro G3rcia M:Jya, D. Frriq..e 0::rt:00 Perez, D. ~o Benito R30c:s, D. Ferrin:b 


Alvaro SerrarX> Elvira, Dª Josefire G-ande Lozano y D. Nioolas Blan:::o Q.rti€n'el; Y CCI1 los vo


tos en o::nI:ra de D. Jo;;e M" Calvo CabUlero, D. JLa'1 Vicente" Parejo Martir'ez y D. J'rrtxni.o / 


fbjo 0ti..l.0ede3. 


VI. AIKl3tCICJ.l IEFINITIVA lE.. PfIJ'fECI.U lE REP~ CE LA. lNIJW) lE ICI'I..JIICICN rf! 4 ERAS 


lE LA CAÑADA. 


El &. Secretario e:q:ae a los a:ri..stEJ'ltes los trimites adnini.strativa; Q.Je se 


ha1 l..levad:> i'&rt::a la fecta ID el ¡:rcyocto de rep:rcelsci(r¡ arrtedi.c:OO. det.e.t::i.B'xbse en el. ~ 


sente p.nto SU cp"Cta::ien definitiva, \..lE vez q.e p::r el l:"'frl3ctxr del ~ se te oniti.m 


infame ~ de las rec.larreimes familadas pcr loo int.eres:rl::Is en el plazo lE6ll. 
El. Cd1te1i.dJ literal. de di.dD infame es el s:igui..entE: 
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~jf.g':"':J.":;'1i 2 : en el Pr-o¡ectG de R¡:;.pa r CO?lac i o n I V. 
~ ~ in~ ic6 que 1~ p~rc~l~ l ~S, d e un~ superfir1 8 d e 6 5 0 m~. , 
~o l o e5 t~ .afect~d ... por la rt:. .. p.:l rc¡:.l~c j. on .en 327 m2., yil q l-l? 
1='1 re!':;; to de la p ..;¡ rcel a e rc:. <;; ue l c. ur b .... no Sl.n n ecl?s id ~d de.
cOlnper.~ar pérd :Ld as , d ~c i si6r; ésto r e .. ,l l. ::.:Id a cm l as Nor-ma\:. 
S'-lb~ .l d l..:..riQ\s y ~n 1 .-;1 1 1110 ~(? !;".s,:-, 1 ... nI.' l ... m . tac :l e n de 1 P ¡~OYL :::
tI) d e H~parc6!1a.c1órl . 


L ... , f , n fl <3 rl E> 1 ..... :J;)r'1 L'j ,) Ddj:'l:1l. r<.l di'.l .3.ún sj c..> r , dC'J un 
trdpe-c i o de l a,jo~ d esl.Qu c,los I-'o.ir- ¡,u .. t e ~ I,.I e d.lf\.cacicn . 


Atvq~n '\. Orl 3: La pu,-c\:l. .• ,-.¡, tl'~ .j <J CUcl.t:.1 3.I UpC; C ... ,1 -
v .... j'"1 101,-, ~' •. ,I .c. ri, dL I,~;--ü .. .oo t'L-.1 [ ,r, dc.. Ml2dL l 1101..11'-<:\ I::'n .... l C ... , 


t<. 5 I.ro de.- I;:ÚstlC d con uo, ... '.:>upc>¡- t i.' __ ~"~~ ele ')('lJ II ,~' . cO.'lr,C l.r1 ('r, 'l," 
cun 1,"J . iToedll- ión que;. gt .jflc~ri, '-'!ntE ::.~ ¡Ji..Iédv re .. ,l~za .... '.;obrw E l 
pl&lf"hJ .... at" ..... st r·a j . El. C" ...... tE: .... io d .... · p"rt. •. f":.l.p,:,;c l. c n ,-n 1.;. 
,~I~ I .cI""C:"" l~. le.." h .=.. =-ido pr <.:C"i,~, ... Il.EH¡\:C el (jo con~.~ dor .. ) r l G~' d Q' 
n:Jr;h,'j S ,....~ con oc.i. dtJ s. p or t ... .l C¿¡,t", ,,, t"(·ü. 


1 .. , pun:el a 1l.1 n o t .• 
¡J¡J(JjdCl <;t f¡:..t: t""r r~ .. dlTo.:!nt ..... a ttr, ... LUp>':l'"t t C l..;) J ... 2 . 328 m2 ., y ,-. 
q t.J .... su ....... c or,struc.cl.ón ~obre; 1.1 'Lcl .... ...-eno d€:bará t.,::,s':'l.rs::? 
"",olc~,m r·n t e ¡¿.fl el pJalio c<..-tta~ t (" al, lo que sllpon d r á v olver iI 


lo:¡ ~l.l ~o:trflcie d a 500 m2 . l. nd lc ".d~ . 


L a pr(?.;uncl.ón dt? v",racl.d ~d dal f( C?gl.st ro d e l a 
\-'ropl.Ed",d, En lo que ¿o l a. supc·r1 .1..Cl. e de la pa rce la se r e-r il?
r~. quaduri.:\ aprobadcl !t:i i la .:.I.c-tll.:..l ¡:, r opl.et,,-,t"i .... dc l l.íI1.i t.3. :::on 
los prOpl~tarl.O~ . limilrOTes l a c:: l. ~tunc ~ ~ d,~ los prctendl do~ 


~ . :S2f1 ro:; . , y est.o\:' mi;tn.lfl.e~t.)n t:L, .::.:Jnfol ... IT,1.a ..... C. pretensión a 
tod •• ~ luces imposib l e d e ~o~lenU/' EL SIJ re~or,·~t ruc~i ón pa r1 .~ 


dvl u n1~O rogl.$ tro p~ bl l CD vd lidc ~~r" ~al ~ 1 n y que ber : ~ 


~1 ~lan o c~t~btral . E IJ O : l cv~r~~ ~ q~~ en ~]Qún momento nw 
1." t , an s, .. ,c .. ó n ¡ IR habJ.dCJ Ul I l::rror ,-·n 1001 ~I»~gr,a c.l.or. dl2 1",


Lup urfid d e l a ~arcela . 


~l ..:> g dci ,;n 4: L ,1 p ,,"":Dl ... l. de- nuQ .... <..'\ adJLlt.:.ll. Cilc.ión 
n(,mer o 2 1 q ut::da , prooicti cztmcnte , en el tr.:'- ~ Il"o ;") lU"gar y .. c.n 1"" 
fr • .l srlt.."I fo r ma que liS. pélr'cQ l a. ~.pc.rt ad <.\ , • .:t"l(? r o 180 . S ~ l ;ot rJUrc.::,>-
l~ ha sido d i vidid~ , d1Ch~ diV J.siOn d eber á n rca l i~arl ~ por 
L U C:L\ e nt d y con ~os tt".'r i orid,.\d , J, ¿>!;¡l¿:. rep.:1rcelac i o n, ya que 
h .::,'=>t ..... al10 r a c:ra l.ndivl. $l.b l e.:, . 


En cu~nto d ] porcuntajo 
se~d l a r q u e es s;imilar ~ l d e l r~s 'lo da 


d ü pérdi d a s h a y 
l o~ propi et~rios . 


qU? 


A J¡·gi .. cjÓn ::.: L os pnr .. en t."u ti:-s de cC's jón ~on n: ,i. .
m .. l a n ó:' s entr-G ted os lús; prop .. 8tClrith, y s{-~ conEii guC::' la i gu.tl l 
dad con 1.:.\ ¡.:tar" t i ci.p<-lciór, e n ' e l p r· ~") l.n(j~vl.sG de la~ p':l r cel a 5 
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Oes t ~naau~ a ~.~~ 


rec:om~ncJado por e l 
T ll'",. L. ~.t", 


fü,·gl illllGi'n tu de 


Re~p<:!cto a l JlIl.Cl.O que: lndl.cün . .o! n l d 
civil reTe..-en t("· ol los p r up l~tar l.OS 1 ~n d ..... rLoo:. cc.n 1 i.!5 


p r·o J.,.idJvJ..~o , no be delJc ~nt ..- , \..- e n el1u al ser a j eno 
m~ntu ~ royec to de Repa..-caluclOn . 


..-ec: ] afl.J,
p"",-ce:1.:.¡o;;o 
a l tJ..-a-


Al eQ3ciÓn {,: L.) parcola 2 0 :2 tJ.gu ..- a en e l C ... l l .. ,c'. 
tro de Rú s tica a n onlbr~ d ~ l prapi0tar ~ o i nd 1 cado can un~ 
bupc rf1 c ie de 2 5 n.2 . y O~ ~'A ~Lbsu,~ l o RX1~tirá una bodcoa. 
A l figur"" ,- en e l C", s t3stro r.·L pO I'"" lo que aho r-a f igLl r a on ti. 
r .. pan:E 1 ... e itln " 


AI,-",Q'1Ciurt 7~ C",lCi.:..rtr ", l"lo1'Ilt"" 1., finc a fl.gl..l..- a e-


n Olubre de Pc\tJü Victor L .. lv,-' Moral no e:.lt>t.l.endc d.l.vl.~iC,11 


o19un il , pOr' lo q u e 1,. UJ..\.I lun ' .. rol .... I; ""t .... dL·h~r·d h ,:.cQrs.::.· cün 
pO'ioto r· lorid.ld a 1 a «.ldJudJ.I.:.:1I lÓn di:c' ] ¿. p ... a'eol~ :'1 . 


M.),rt ~ne':--
fjl '"p u:?lar 1 ns elo 1 ... , 


(<-,p .. ,rcE.'lacion y L.:n s u .. l ... ...IC1.ÓI1· rlo 1.,,11\1: ..... e l n.\mE:"r-o de pi:\r-
lt:1 ... , '"' Lo ~,ct re ti ero.. . N ....... L'.it.~ l'"l t,! lL' l- cp.:.rcal",c·L..:.n p ... r1: ... , 
de l..l!:. 1"{nLo~ o2n s u e~lado l,r:..cj'Lllo.,.J J por 1 ,) q ue en ~ l C .. I ... O 
tJc h .:d.h..:r cccJ.1do u nd b ... lj ..... d· f l..cl.c., t":!:itu no hu. tenid o rC!Tl e J ü t:'n 
r ..... ~.l~tro alguno. y s,=-r ;'d'" t,- .. ,vét. ¡j. la reru rc e l a .... 1cn co;no 
qLIt..:da r· i ~ ..-QflLJada t~l dl. V l.::d.CHl. 


(.; l..:-g.:tc j or, '/: No .ll'",d.l C,:¡ l os n,u tros de m .... s ql,l e 
~~ce ~porti)r n i a la parcc l d a qu~ ~G r~ 1 1.er~. y al no figu " 
r',.H' u n 1 ... 1 rQlac 1. ó n ¡jc, p r'op:l.€~, t"rH·I' ~ dc..'\ C.J. ~td~t.ro de Hús t ica 
no W~ pos l b l e 1nf o rfl 'dl'"" esta dleg.:tc.On. 


dlt l 


Al~garl6n t(l; ~J 


rrr)p.il-, t .~r·lO i n dl. cad o p.:-.rú 
r,yunt..mlt:rnto d.:..:bQ r d ton • .,),r 
p .... ~tUf \ "rOi' .. tr'''m"i.. tes . 


n~ta 


Al""'.J~.c i.~""n 11. I "" t-I~;n-~c; , .:¡,d J l.u.hc ",dd I'".LIII,E'ro 
( Du lI . Jdu prLK ll. c.':::'fficnt ... eL; . 1.::. .:..pv¡"·t .,dú nLllnüro l c..6 . por lo 
que na t.ll:.·nc Just1.fiC"dl-.l,",r. ~1I,¡l.f;,.1 ;,. (" .. '~. l .Il11..li..:l.On PI-€'-!..>t.:I . l.d .... 


P. lr:>r¡ ,:,cl.( ... n 1'.': 1 ,: , t,urc,'11", unjud1.c",dd nL\/Il¡-'¡~O :;.' 


Q~ d e un ... for,ll.:' más ..-oguL.-, r C'iul. 1.-:;. ,)1)¡J..-td,J a n ..tme ...- o 153, ¡¡.:l I-
la que- no t i ene t;Qnt: .. do 1.:.. I"""~Cld •. .;.c~ór.~ la quci .. la dClJud.1 • ..:". 
Sí? alli""c:.~i:ña a la. pretLnL.1Ón de> <~'¿ I ' I"e-\":t.~n'julal" , f o¡"'ma q .. H3 ne. 
t..:-n ;.a l a p.:..rcela. (")rl~Jln •. tl . 


L.:l pa r c 8 1..;¡ .:ltljud ... c..:o,1 ... l) l .d.l ~ I cami n o C~~ .l~l ... " liL~ 


dpnomin.:ldo d,-,: la Cañ.d ;) Al t.,,~ Y ."lLUlLjI..l8 ÚU lado meno..- ant.:·¡;; 
) J II1 1 t .. '\ba. con ~ .~ ca l l ... C C: LL\ Cañad d ~"lh o r."). ) o h aco en Llna I on" 
(] i tUl1 mu¡;ho m..:..yol'" con J • .1 c.3. 1 1e de nuuvo tr.:. zado . 


t , l ds ¡Io:; n.o l .. \s edJ.fic~,ddC::i n o SI? las excluye 
Q~~ lu ~lQuno d~rivdd o de la pa r colaclón . 
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:\~)'! 


Los mli!'tros 
po~f i c~e tQór~ca quedón 
prop ~e ta ri os d e ~ná l Qga 


A""" 


que s o d8scuent~n respe~ to a 
e n . P"'~l.nd l.v l. so ca" ul reGtc.. 
ad J udl.caciOn. 


Por todo ol Io no 
k.' s t ... alf:>gac.l(Jn . 


tiene Jus tl.~ icacl.nn 


S U - ' 


l o~ 


, 


A ccnt::i.ru:tcioo el ::r. Parejo p-egi)Ita ct.9rt:as recl.aTeciooes se l"a1. fcrm.i1.aOO • CQ'}


testa ro el. Sr _ Ccrtes Q.Je 12. 


El. Sr. Ibjo i.nb:rvi.ere l'Il?II1i.fest cpe ro esta. de ac:uenb CXI1 el Proyecto p:r el / 


recEctcr del. misro, ya Q..e le CDJSa de CI1IiguisTo, ~ cxnsidera 00y illte:eses ¡riVEW:b3 Ce algln / 


O::n::ejal; Q.e bc\Y escasez de suelo J1hlico y l.r'e parcela de .8Jelo COTI..IEl se Q.leÓ3. a ~ re cb3 


On:lejal.es 00 perdiam ni. t.n netro. 


El. &. Serra'n :irrt.elviene px sentirse alLdicb y le o::rrt:esta al Sr. fbjo Q.Je debe / 


infallBtre, Q..e esta ecp.ri.vo:a::b y q..e i Ojo cxniligo!. q.e ro h3y q.:e h:tJlar p:r hablar y q..e la ¡:ro-


pi.e::Bd ro es el.\)'a si.rn de su ~. 


A<rim:i.sro elrSr. C'.crt:es int:frvime d1.c:i..erd:::I QJe ro se la ea::l.uye de ~. alu:Ie a las 


~ m:r:art:es eñadie-rl> Q.e p..e:ie ¡:u.x:e:b:'SC a la VS1ta de ellas. 


ro.. Sr. Ibjo señala q..e hay' U'la p;ra!!a En la QJe ro f'i.gl.ra1 rretro.:;, m la eocrib.ra y 


el Sr-. Redact:cr del ~ l.cs pcIE. 


El. Sr. Calvo in1ica q...e 00 se sabe el ¡XIa:Jltaje de retro:; o de gastes. 


ro.. Sr. Alcalde i.rrtervi.€Ile expari.en::b qJe se esta di.eo.Itien:h lX'9. cosa. q.Je debia'l 1'&-


habicb ~ ¡reblares de 100accil:n Y q...e dejar a tockis a pto es TTLtY di.fic:il ro ~en:b Q.Je nadie 


seeste_. 


El fr. Ibjo naú..f'iesta Q.e el dib;jp es el. lIIÍS1'O de 6i.m¡:re sin Q.Je"' se hé\Ya rectifica-


00 nada; (J...e esta de ao..erd;) o:n la rep¡:rcelacioo perQ I'D CXI1 el ¡:royecto del red:3ct.q"'". 


El Sr. Parejo eq:;.cre q.e 00 tennirB de 00l1.ci.am'se el JXd;ll.erra de la reparcelacirn. , / 


:i.rdi.ca"do el Sr. Qllvo q..e si ro se es1::cm. ca:ú't.rne c:x:n el. Ped¡¡ctx:r del Proyecto se ¡xxH.a haber tu:;


cad:> ob"o. rrat:i.2a'xb el Sr. Parejo q..e él Q.Je rrejcr cxn:x:e el. teTe. de li:rd1e es el Sr. Charo. 


Sanet:i.da. a cx:nllderaclCn de les asistelltes la prq1ICSta de arrot::ec:iln OOfinitiva del / 


¡:royecti:1 de repan::ela::ien en c:::u:stil:n. en el senticb del infcrne rel. sr. IEdacta del mism, es ap'O


taiJ COl l.cs votos fCl!Kr'8bles de D. Pedro G:ircia~, D. &riQJe ~ ~. D. El.geni.o Bmito / , 
R:fn:e. D. FenEn:b Alv.:ro Set t ao Elvira, D. Nicalas m.a.::o G.rt:i.«rez , J)! Joeef'inl Qwde Y D. Jl&l 


Vicente Pcrejo J!IfEK:tlnez y CXl1 la al6taclCn de D. Jc:m 1ft 00"" Qb:¡J)f!'O Y D. lnt:a1io leja ehi.loed1es • 


• 
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" VII. aru:SUPUESTO GENERAL PAnA 1.990. 


El Sr. Cort~s expo~e a 10$ asistentes 106 capitulos de ga~tos e ingresos del 


~royecto del presupues to general formado por la Alcaldia para el ejercicio de 199Q, de I 


acuerdo con la nuova estructura ,aprobada pOr Orden del Ministerio de Economia y Hacienda 


de 20 de septiembre de 1989, y naciendo un e s tudio comparativo con las partidas del p re


supuesto anterior. 


SiendO las 22 horas se 8.uscnta del s alon de s esiones, con autorh;acion de la 


Presidencia, D. Juan Vicente Parejo Martinez volviendo nuevamente a las 22 horas y cuatro 


minutos • . estando todavia el Sr. Cortes exponif',ndo loa capitulos de gastos e ingreso~ 


TOl'11linada la exposicion del Sr. Cortes. el Sr. Cal vo mani f iesta que es lamen


~able que la par.ticipacibn de su grupo en la confeecion del pres upues to haya sido nula y 


que 6e i ncurren en errores de otros años de no facilitar l os gastos por areas de Conceja


lias. 


~l Sr. Cortés interviene diciendo que dispone de un estudio elaborado por el 


acerca de los gastos presupuestados para las dis t i ntas areas de servicios. A tal efecto I 


señala 136 cantidades previstas para vlas y obras, agua, p~estacibn de servicios , sanidad 


etc , asi como loa porcentajes de imversibn y funcionamiento respecto de 1989. 


El Sr . Calvo considera Que el· escrito que ha loido el Sr. Cortes me~cla gastos 


ordin~\rios con inversiones/replicando el Sr . Cortes que ev i dentemente los gas tos que ha / 


detallado 60n de todo tipo. 


El Sr . Calvo reconoce el esf uerzo del Sr. Cort~s en relaciOn con el estudio que 


lo .> realizado de los gastos expuestos, soliei tanda explicacion del significado de la parti


da 262.6 del presupuesto anterior, coot~Btando el Sr. Cort~s que se rertere a g~stos de-~I 


con~~rvacion y reparacion de inversiones que no sean edifici05. 


AsimismO el Sr. Calvo manifies ta Que l os gastos de locomocibn , dietas, e tc , son 


muy cor tos, contéstando el Sr. Alcalde que has t a la fecha las gestiones Que ~l y sus Conce


jales realizan desplazándose a Organismos publiCaS no las cobran. 


El Sr. Calvo se lamenta de que 00 se haya teni do en cuenta a su grupo para la I 


Confeccion del presupuesto y que no cree que el Equipo de Gobierno vaya a aceptar ninguna / 


rectificaci~n . Y solicita aclaracian de la partida de gastos 48, conteotando el SI'. Cort~s 


Que ne preven en l as mi~maG gastos de subvencioneD a l cent ro de jubilados. concurso del vi no 
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8elen de Horche y otros_ 


El Sr. Calvo pregunta por que se presupuesto en la 


cine, si ~a habla presupuesto en ,e l ejercicio anterior, El Sr. Cortés responde que el ~re


sen te ejercicio se han presupues~do gastos para 6aneam~ento. accesos, bar y otros. 


El Sr . Calvo considera Que el dinero presupuestado para el Parque PUblico en I 


la partida 61.4 es excesivo y pregunta si se tiene idea Que calles se van a pavimentar en 


la partida 61.5, cont~5tando el 5~. Cort~s Que no se han determinado con exactitud las vlas 


a pavimentar. pero hebra Que hacer la calle sita debajo del fronton. 


El Sr. Calvo pregünta acerca de la partida 61.S en relacion con instalacion de 


antenas, cont~6tando el Sr. Cortes qu,e se pretende la colocacion de lUla antena parabolica / 


para recibir los canales de Telemadrid y los privados. 


A continuaoion el Sr . Calvo propone Que para la partida 6.0 de captación ·de - -1 


~uas se incr~nente con el superavir de : la liquidacion de 1989. El Sr. Secretario intervie~ 


ne señalando Que el presupuesto deb~ estar nivelado inicialmente segUn la Ley. 


Asimismo el Sr. Calvo propone que la partida de gastos 22.4 se aumente en ---1 


1.o<Xl.OOO.-Pts para destinarlo a fiestas populare~, ya Que considera que el Ayuntamiento -1 


presupuesta ~o para ese fin y que no debe ello incidir en la cuota a aportar por los vc


cino~ y Que por otra parte debe de haber mAs vbr iedad y m~or inturvención del ~untamien


lo. 


El Sr. Alcalde señala que la fiesta e~t¡\ bien como esta, que la encuentra sufi


cientemente cubierta y que en el MuniCipio exi~en otras necesidades de mucha importancia 1 


como arreglo de calles y el abastecimiento de agua . 


Sometida a votacion la propuesta del Sr . Calvo, en nombre de su grupo, de 1n


crt::mentar la partida de gastos 22.4 en 1. OOO.OOO.-pts es rechazada c~:m los votos en contra 


de O. Pedro ~arcla Moya, D. EnriQ~e Cort~6 P~rez, D • . Eugenio Benito Ramos, D. fernando · Al


varo Serrano Elvira , DI Josefina Grande Lozano y D. Hicolas Blanco Guti~rrez, y con los vo


tos a' favor de D. Jos~ Maria Calvo Caballero, D. Juan Vicente Parejo Martlnez y D. Antonio 


l~ojo Chiloeches. 


A continuacion el Sr . Rojo propone que para el presente presupuesto de 1990 se 


acepte el compromisO de concertar con la Consejerla de Sanidad y Bienestar Social la contra


tación de un asistente Social. 


El Se . Alcalde expone que an tes de aceptar el compromiso antedicho debera estu


diar el COntenido de esa·,contr atacion y luego decidir. 


Sometida a votacion la propuesta del Sr. Hoja es rechazada con los votos en 1 


contra de D. Pedro Carcia Moya, D. Enrique COl'tes P~rez, D. Eugenio Benito Ramos, O. Fernan


do Alvaro Serrano Elvira, D. Nicolas .Blanco··Gutierrez. y con los votos a ·ravor .·de D. JOSf} 1 
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- Maria Calvo Caballero, D~ Juan Vicente Parejo Nartinez, D. Antonio Rojo Chiloeches y Dt 


Josefina Grande Lozano. 


Seguidamente el Sr. Calvo pregUnta acerca de la par tida de ingresos relativa a / 


contri~uciones especiales, cont~6tando el Sr. Cortes que habi~ndose previsto inverciones I 


en vlas publicas tambien se ha previsto el cobro de contribuciones para su financiacion. 


El Sr. Calvo pregUnta sobre las transferencias de capital en el estado de in-I 


gretiO~, contestando el Sr. Cortes que hay previstos ingresos de unos 5 millones para capta


ción de aguas ofrecidos ,pPD, escrito por la Consejeria de Polltiea Territorial, que asimismo 


::ie preven ingresos de ICONA para repoblacion de paraje " La ruensanta" y de otros Organismos 


que atengan subvenciones para vertedero Municipal, matadero, Casa Consistor ial y obras en / 


colabooacibn con el lNEM. 


El SR. Calvo pregUnta acerca de los ingresos previstos de rentas tle bienes in


muebles, contestando el Sr. Cortes Que se obtienen de alquiler de la vivienda del Centro / 


Medico y reintegro de gastos de luxo asi como del arriendo de fincas rust icas a var i os veci


n06 y cuya renta se revisa anualmente en ~unclon del precio del trigo. 


Por ultima el Sr. Calvo pregUnta por los ingresos presupuestados del servicio / 


de piSCina. cont~stando el Sr . Cort~s que se refiere a las posibles tarifas Que exija el / 


Ayuntamiento, e informado el Sr. Secretari o Que no obstante para el cobro de dichas tarifas 


era preciSO aprobar prev.iamente lIJ"Ia ordenanza. 


Sometida a consideración la propuesl:~ global del proyecto de presupuesta 10i-1 


cial . votan a favor de la misma D. Pedro Garcia Moya. D. Enrique Cortes perez. O.Eugenio / 


Benito Ramos, D. Fernando Alvaro Serrano Elvira. DI Joserfina Grande Lo~ano y O. Nioolaa / 


Blanco Gutierre~ y en contra D. Jose Maria Calvo Caballero , D. Juan Vicente Parejo Martinez 


y D. Antonio Rojo Chiloeches resultando por lo tanto aprobado inicialmente el proyecto de 


Ilresupuesto para 1990. Quedando fijados los gastos e ingresos del mi~o en los terminas que 


expresa 01 siguiente resumen por capitulas: 
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' liSLtIUI l'!Ji (.f.i'll¡lL" .. 


! tAl' 11 'IJr.i ! 
_._------_.-------~----------------------_ . _ - --. _._---- --------. _---------


7 .~ 7B.IG9 


¡ 22.311.0~O 


• 3 ! lHlll(t:;t.:l., .••.. o ...... o ............... . 


• 1.910.000 


, "n':lJlItSJLJ",,!I Kt.f\LL~ •• o . . . .... , •••• •• • o •• 3J', ooo.oao I 


¡ 5.7"' .090 


IUIi\l lú U:(!itPt¡tSIIJ "~lJll'ilivu •• .••• . • 


, ' 
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Asimismo se acuerda con los votos a favor de D. Redro Garcia Moya, D. Enrique 


Cortes P~rez. D. Eugenio Benito Ramos, D. FernMcio Alvaro Serrano Elvira. Da Josefina _1 


Grande ~ozano,Y D. Nicolas 8lanco Gutierrcz y con los votos en contra de D. Jase Maria _/ 


Calvo Caballero, D. Juan Vicente Parejo Martinez y O. Antoni o Rojo Chiloeches aprobar las 


bases para la ejecucion del presupuesto votado Que s e acompañan a l mismo y la plantilla I 


correspondiente al personal de esta Corporacion. 


Seguidamente , se acordo exponer al publico por el plazo de quince dlas , el / 


presupuosto aprObado. previo anUncio en el Ooletin Ofic ial de la Provincia y sitio~ de -/ 


costwnbrc. Trans currido dioho plazo se dara c uenta de nuevo a e~te Pleno, en union de las 


reclamaciones presentadas, informadas por el ~r. Secretario-interventor, dejando canstancit 


de que en 01 caso de no presentarse ninguna reclamacion quedara firme el presente acuerdo,l 


pub l icandose un resumen del presupuesto aprobado a nivel de c a pitulas y la plantilla de pel 


~onal en el tablon de anUnc ios y B.O. de la PrOvincia. 


y ro t&:dlnb otro:; asurt:os a :o:ttatar en el <rdm del roa. el Sr. Pres:i.deI1te l.eval1::tl la ~ 
sil:n a las veintitres hcras, ~ el ¡::resalte txrrac.b- del octa. 


I 
/' 


-' 







Ii;rche a ::o de l'I'EIrZO o;l~~L-:':J--\-----
El · l 


O:n fecha de 18 de julio de 19:9 se me re:niti.€rcn pcr ese ~ las ale 


gac.i.cI'Es Q.J9 a cx:ntiruIcirn se relaciaB1.. o::n el fin de (J..le :f\..e3en infCCl1adi;1$ coro red:ctzr 


del ¡royecto de ~oo de la WOOd ~ 4 (ITas de la QiBB), Y ~-I 


tnirse este lnfQ'1le al ~ expediEnte p:ra cxnt:in.ar su t::ranita:ien. a tln:r de / 


lo dj:~u:!Sto En el Regl.aren;o de Cest:ii'n 1i'ba1i.stica. 


Las a.l.efftcimes est:;l'n fi.nraBs pcr: 


1 lOnel F""""",,, del Rey_ 


2 Ju:n A. 1tUlla Calvo. 


3 Teresa Reó:n:b Medel. 


4 Pablo Calvo fuiz. 


5 Isi.cb:o Cl.enr:nte Mart:inez. 


6 Jucn lntD1io l\Il.ela calvo. 


7 Victxr Calvo M::ral. 


8 Clnfida ~ 'l'aTeo...a:hld. 


9 fIe(ro Oliva Ferel;. 


10 M:inJel Retu;:rta r-trt:ey. 


11 _ "-<iz_ 


12 Maria IIB a Idez Valle. 


Ie:lpeCtn a las misTes he de irñcrnar lo sigu1.a"lte: 


Al'@?m 1: la parcela irli.cial de D. Mn.el F'~ reJ. Rey ro limita CCI'l " 


la QiBBC-ya "'" 001Te la ~ 144, ¡en:ela a~, y la QiBB _ las proelas -1 


1::B Y 14J ro in:::luidas EI1. la Lhidad rine"O 4. 


Al edst:ir U'B. diferetia de 144,70 neo mtre las sa.perficies 00l. Catasb'O de 


I.tta'e. Y el de JUstica. a.fc:t.l'lX' del ~isrer'o. entre las prcel.as 15. 16 Y z:?: del ¡:riJrero res


pacto a las 13J. 142, 143 Y 144 <El ~. se re I~ LÚ!:) ~ esa dif'erercia 


mtre las tres ¡:arce.la3, tal COJO se ird1.ca el el Proyecto de Colipersacien, resul.t::axb asi I 


U'B s..perficie a adjtdicar a la parcela, cri,ginal rimero 15 de Bi'9 m2. 8'l Crtastro de l.H:a1a 


de €HI ne. cpe CU'1'ellXl"Oe:l a la p:rcela rimero 3 del. ~ de ~. 


Eh cu:nto al acce90 ~ q.e st::ñalar q..e 00sta la recta carece 00 calle pCtilica 


~ exi.ti.en:b tal solo alg:n tipo 00 ool~olliso o::n loo ¡:rqñ.et:ari.oo limitTofes JB'8. atra 


veEiar" rus ~vas f:i.n::as. Cal el acoES) iIldicacb se c:cns:igl.E de t.rEl vez cpe limite la -/ 


p;II"Cel.a o::n Ul sistara viacio p:blico. 


M'H'i"a. 2, En el ""-'" de ~ ya se indica Q.Je la ¡en:ela '35. 
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de lI"B Sl()Crlicie de 6E() n'2, 00l.0 está pcr la ~01 el 3Zl 


m2. • ya q.c el resto de la ¡a'Cela era su:Uo trla'D sin oooesiOOd de corpens:ar pErdióls. / 


rPc; Si 00 esta real ; za:h Efl las N::rnBs 9..bsi.di.arias y 8l la CJ,.e se tasa la delimi. taciC!n del 


lToyecto ele ~. 


la fcnre de la JB'CCla adj1 di cam a:n siEn::b 1CI ~ re 1ab; ~ 


permite su edi.f'i.ca:i.Cn. 


AJ"f@"?Cn 3:1.1a parce1a alt:es de QaE)¡4)e QUvo Prtet:o y m::ra de Teresa / 


Pabrn Medel figt.ra en el Catasu'O de R::stica ccn lI"B s..prficie de 9l) m2. coirridente / 


ccn la mediciln Q.Je grafic:anEnte se p..o.1e realiza" sd:re el pla-o catasb'8l. El. crita'io / 


re JB1;:ic:ipaCil.n ffi la ~ ta sicb ¡::rec::i.saJuI el. de c:aEi.ónr:" los <Bed:lC16 -/ 


recxn::cidE pcr tU Catast::ro. 


o e' Q ne- tn:Wlsac:ill1 de la parce1a 161 ID te ~d:> afect:ac' rea1nert:e a U"6 


s..perfic::ie de 2.3!fI m2 •• ya q..e su le:::u:etlu::::cill1 s::tre el teneo deberi\ basa:'Se~ 


te en el plaoo catastral, lo q.e a.p:n:ra volver a la eq:erficie re !jJ) 1112. ~ 


la ¡:rest.nilln re VEraCiOOd del ~ de la Prepiedad. m lo Q..e a la su


perlicie re la parcela se refiEre, q...e:lari.a ~ si la acb.Jal ¡:rq::ri.etaria delimita CO"I 


los fr'CPietcrios limitrafes la ex:i.st.e'cia de los petadid:::6 2.3J3 11'12., Y est.oo rrmi.fiest;;l1 


su <XI1fonn:i..d:ld, preteusien a tl:das lu::::Es ÍfI1XÍ5ib1e de oostenEr si su l\:u::n s tlu::cioo ~ / 


del tni= registro ¡ililico vaucl:> """ tal !'in y "'" seria el ]llax> catastraL Iillo lliNa-1 


ria a Q.Je E!1 a1gCn nnnento de la t:::ra'lsa:::i. ha h3bid:> U1 en:'Q" en la as:ige:::i.ln de la su- / 


perf'icie ele la ¡noela. 


A.Ie!?¡riIn 4, la parcela re """" adjuli""""-'" rimero 21 "-""". ¡r.rticmm


te, en el lIli.sro l.J.gar Y COl la miara rerna q..e la -¡:ercela apcrtada rirrI:!ro 18). Si la p:lrC&


la ha siro dividida, d:i.dla divisib1 c:Ie:I::lerm reali.2a'la pcr su 0JEnt::a y CQl posteriorid3d a 


esta toe¡:are1ac:im • .YB""~ chra era in:Iivisibles. 


Eh o.artn al ¡nU!J Jlaje de ¡XrdiÓ3l$ h::\Y q..e seielar Q..e es s.:iJni.lar al del -/ 


resto de loo ¡:rcpietarioo. 


Aleepciln 5: Loo p:rUtltajes re cesilil. sra si.nrLla'es entre to:b6 loo ¡:x$e-


tariC6 y se ~ la igt.Bldad CO'l la perticipacim ál el ¡roirdiviso de las ¡::eroelas des


tirJ:dlE; a este fin. Es este s:i..stere de rroiOOi vioo el 1 e:x::rnea d:lcb pcr el Regl.arelto de Ges


tien l.i"tBUstica. 


Flespectn al juicio Q.Je irrlicen 61 la reclaa::.:il.n refer'e1te a los ¡rqri.et:a-ios 


l:i.rK:ieros C01 las parcelas ¡raindiviso, ro se cEbe E!I'Itn:r EI1 ello al ser ajeo::> al p::esente -/ 


lToyecto re ~. 







Alereciln-6 : La p:rc:ela 2C2 f:ig..ra en el artastro re RBti.ca a rnrtre del p:<>


pi.etBrioiirim:cad::) 001 lXl9. ~ de 25 m2. Y en 9.l amelo eKist:ira lS9 OCrlega, Al figu


I"B[" en el Cat:astro es pcr lo Q.e an-a figlra E!1 la rep;rrcelacil:n. 


Alegacjln 7: cat::astra1rre1la fin:a figI.ra a n:rrtre de Pcbl.o Victcr fulvo .u'al. 


ro existiem diviB:iln aIgu-s, pcr 10 q..:e la divi.siCn ¡:rcp..leS'ta dEiler9. ta;erse COl ~ 


ricQj a la adju:ti.oác:i:l:I'l de la paroela 21. 


~ 8; O:re alrxtid:l M:rtirez ~ 00 figlra en la relacim ele 


¡rq:ri.et:<r.i.cs 00 la !'e.f,Q:relacioo y En SU a1EgOC:i?n ro indica el rim::ro ele p:rcela a q..e se re 


fiere, ft:l dstalt:e. la I'€(:EItWac;OO ¡::er:te2de las fin::as ro su estad::l <riginal, ¡xx' lo QJe en 


el caoo de habEr oedi.cb lXl9. ~. i:sta ro ha teUoo reflejo en :registro alg\.n:l, y seria 


a traves de la ~ ""'" <peeIria ref1ejaja tal divi.sil:n. 


A1"'l?"?oo 9; tb in:ti.ca los retros de nés q...e dice t:p:a ta: ni a la prcela a -1 


q...e se ref'.iere. y al ro f.igtrar en .la rel.ac:iln de ~etarlos del fustastro de RJstica ~ es 


¡n;.jh]e infCX'l'l'er" esta a1eg¡cioo. 


~ 10, E:J. J\yultaro.ento _ trner rota del ¡rqUetario JJdkaOO p<ra 


¡:ostericres trltniU!s. 


A1gp?'1?n 1l: La ~ adjIrlicacb I").)reu 33 coireide ¡ract::icarort: COl la -/ 


~ 166. ¡XI" lo (pe 00 time ju:;tificac:im algtna la recl.amc:ilrl prese ¡lada. 


Alegacim 12: La prcela adjl di cacB rimero '37 es de lI'J3 f'cora rrBs regular q..e la 


~ ri:'Jre'o 1.53. ¡xx' lo q..e ro tiene serrt:icb la re::::l.areci.C. ya q..e la a:ljl rtjo:ri;I se EVO 


x:ima a la pr'etuJSÜn de ser ~. ferna q..e ro tenia .la ~ <riginal. 


La parcela adjuIicada l.iJúa al canin> __ de la Cáiada Alta. 


Y CI.ZQJe su l.aiJ ll1In:r arr.es li:mi t:::c:tO COl la calle de la <a"eda ckra lo tBce en t.na lagi. hrl 


rru:::ro Ire,ya' COl la calle de ruevo tr'9Zéllb. 








BORRADOR DEL ACTA DE LA SES ION EXTRAORDI NARIA CELEBRADA  
EL DlA 28 DE fEBRERO DE 1989 . 1~ CONVOCATORIA.  


SEÑORES ASISTENTES  
ALCALDE-PRESIDENTE 	 En Horche a veintiocho de Febre-


ro 	de mil novecientos ochenta y nueve. Sien-D. 	 Pedro Garcia Moya. 
do 	 las veinte horas y treinta minutos y pre-


CONCEJ ALES via 'la oportuna citación , se reunieron en el 
D. 	 Enrique Cortes Perez. Salon de Actos de la Casa Consistorial. en / 
D. 	 Eugenio Benito Ramos. primera Convocatoria, bajo la Presidencia del 
D. 	 Fernando Alvaro Serrano Sr. Alcalde D. Pedro Garcia Moya, l os Señores 


Elvira. Concejales anotados al margen, con asistencia 
D! .Josefina Grande Lozano . del i nfraescrito Secretario que da fe del ac-
D. 	 Nicolas Blanco Gutierrez. to. 
D. 	 Jose Me Calvo Caballero. 


Abierto el mismo por la Presiden-D. 	 Juan Vicente Parejo Martinez. 
cia se paso a tratar los asuntos insertos enD. 	 Antonio Rojo Chiloeches. 
el 	orden del dia, siendo el siguiente: 


SECRETARIO 


D. 	 Rafae l Izquierdo NUñez. 


l. 	BORRADORES DE ACTAS DE LAS SESIONES CELEBRADAS LOS OiA 15-12-88, 26-12-88 Y 
25-1-89. 


Por el Sr . Alcalde se pregunta a los asistentes s i oponen algUn / 
reparo a los borradores de ac tas de las sesiones celebradas los dias 15 y 26 / 
de diciembre de 1988 y 25 de enero de 1989. 


1 .1 Borrador de la sesion del dia 15-12- 88. 


No se opone ninglin reparo a dicho borrador y es aprobado por unani-
midad. 


1. 2 . Borrador de la sesion del dia 26-12- 88. 
TOmada la palabra por el Sr. Calvo se solicita r ectificacion del I 


punto" IX MOC IONES DE URGENCIA en el apartada" 9 . 2 b) Archivo Municipal" en 
el sentido de susti tuir del ultimo parrafo " Ti~cnicos de la Diputacion Provin-
cial de Guadalajara" por" Tecnicos Competentes " . 


. .. / ... 







,.  


Los asistentes, par unanimidad, acuerdan 
propuesta. 


Al resto del acta no se opone ningUn reparo y es aprobada asimismo 
por unanimi dad. 


1.3. Borrador de la sesi~n del dia 25-1-89. 


Tomada la palabra por el Sr. Calvo se solicita rectificaci~n del / 


parrafo segundo pagina212503 en el sentido de que se suprima" que aunque haya 


dos afinidades politicas en el Ayuntamiento debe haber mejor entendimiento pa-


ra lograr beneficios para el pueblo". 


Asimismo el Sr. Calvo solicita que la ultima linea de la misma pa-


gina se complete añadiendo al final mas aparcamiento".11 


Los asistentes por unanimidad, acuerdan aprobar las rectificaciones 


propuestas. Al resto del acta no se opone ningUn reparo y es aprobada asimismo 


por unanimidad. 
11. 	TERMINACION DE COLECTOR GENERAL DE ALCANTARILLADO Y PROLONGACION A DESEMBO-


CADURA EN DEPURADORA. 


El Sr. Alcalde concede la palabra al grupo Socialista, proponente 


del presente punto. 


Tomada la palabra por el Sr. Rojo, se expone que la propuesta con-


siste en ampliar el colector a la zona de la Vega, que la obra no es costosa / 


y que es necesario adecuar la situacion a la Ley de Aguas teniendo en cuenta / 


que la depuracion de aguas es un bien camWn. 


El Sr. Cortes interviene manifestando que seria conveniente tratar 


el punto 11 y 111 de la presente sesion a la vez. 


Tomada la palabra por e l Sr. Secretario, se informa del contenido 


del articulo 91, 2 y 3 del Reglamento de Organizacion. Funcionamiento y Regimen 


Juridico de las Entidades Locales de 28 de noviembre de 1986 sobre orden del I 


debate y votacion de los asuntos. 


El Sr . Alcalde pregUnta que clase de depuradora se pondria, contes-


tando el Sr. Rojo que la Diputacion Provincial tiene tecnicos que podrian hacer 


un estudio al respecto y que habria que saber el caudal que se vierte. 
El Sr. Alcalde señala Que se han hecho gestiones sobre el tema ha-


blando con varios tecnicos . que cree que la depuradora mecanica es cara y que 


se podria estudiar una de balsas Que habria Que acometer. 
As imis mo expone el Sr. Alcalde que la Consejeria de Politica Te-


rritorial ha concedido a Horche la construccion de una depuradora pero no se / 


s abe si por los presupuestos de dicho organismo se podria llevar a cabo el pre-







- sente año o al proximo, 
el colector. 


El Sr. Rojo pregünta al Sr. Alcalde si ha visto por escrito la con-
cesion de la depuradora, respondieodose por este Que no consta nada escrito pe-
ro Que ya han venido a ver los terrenos. 


El Sr. Rajo señala Que Horche este año no tiene depuradora, Que las 
balsas crean fangos y es problematica y Que pueblos de menor pOblacion han a-


doptado el sistema de depuradoras mecanicas. 


El Sr. Alcalde insiste en Que el sistema de depuradora mecanica es 
caro, interviniendo el Sr. Parejo diciendo Que debe hacerse un estudio serio / 
con cifras y ver el mantenimiento. 


El Sr. Rojo señala Que por la red pasan muchos metros cubicas de / 
agua y Que el Ayuntamiento debe tomar un compromiso serio en el terna de la de-
puradora. 


El Sr. Cortªs indica estar de acuerdo con el tema del colector y / 
que las dos obras ( colector y depuradora) son conjuntas, que ha visto los dos 
sistemas, e l mecaniCo, el de balsas, y cree que el mas viable es el de balsas, 
que ha visto los terrenosy se necesitan de quince a veinte mil metros cuadrados. 


Terminado el debate el Sr. Calvo propone que se lleve a cabo la / 
terminacion de colector general de alcantarillado y prolongacion a desembocadu-
ra en depuradora . 


Los asitentes, por unanimidad, aprueban la propuesta del Sr. Calvo. 


tII. CONSTRUCCION DE DEPURADORA. 


el Sr. Alcalde concede la palabra al Grupo Socialista, proponente 
del presente punto. 


Tomada la palabra por el Sr. Calvo pregUnta si la Junta puede hacer 
cualquiera de 108 sistemas de depuradoras, contestando el Sr. Cortes Que se o-
fertaron varios tipos de depuradora y Que a la Consejeria se les ha pedida una 
depuradora. 


El Sr. Rojo seBala el sistema mecanico no es costoso, interviniendo 
el Sr. Benito manifestando que es mucho mas caro el sistema mecanico y replican-
do el Sr. Rojo que hay Que tener en cuenta tambiªn el problªma de poblacion flo-


tante de Horche . 
El Sr. Parejo insiste en Que na se ha hecho ningtin estudio descono-


ciéndose por tanto los costos. 


. . : l . .. 







Despues de un amplia debate sobre el tema, por el Sr. Calvo se / 
propone que se lleve a cabo la construccion de una depuradora . 


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


IV. RESOLUCIONES DE ALCALDIA DE INTERES MUNICIPAL. 


Por el Sr. Secretario se da lectura a la Resolucion de la Presi-
dencia de fecha 20 de febrero de 1989 y cuyo tenor literal es el s iguiente: 


'\RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA.- Vista la liQuidacion del presupues-


to general del ejercicio de mil novecientos ochenta y ocho Que se formula por 
la intervencion de esta Corporacion Municipal, liquidacion Que ofrece los si-
guientes resultados: 


Existencia en caja en 31-12 de 1988 .•....•... 12.584.903 
Restos por cobrar en igual fecha ........•..• 10.201.706 


Suma............... 22.786.609 
Restos por pagar en igual fecha .•.....• • •.•. 6.779.264 


Diferencia ( Superavit) ......•.•.•.......•.• 16.007.345  


Esta Presidencia. en uso de las facultades que me confiere el nu-
mero 4 del articulo 451 del Real Decreto Legislativo nUmero 781/1986, de 18 / 
de abril, por el Que se aprueba el texto refundido de las disposiciones lega-
les vigentes en materia de R~gimen Local, VIENE A DICTAR ESTA RESOLUCION: 


12._ DE APROBACION de la liquidacion del presupuesto general del 
ejercicio de mil novecientos ochenta y OChO, con arreglo a los resultados Que 


arriba se reflejan. 


22._ Que se remita un ejemplar de la presente Resolucion y de la / 
LiQuidacion Que se aprueba a la Administracion del Estado y a la Comunidad Au-
tonoma dentro de 105 treinta dios siguientes a la presente. 


En Horche a veinte de febrero de mil novecientos ochenta y nueve • " 


. . . ( ... 
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V. RECTIFICACION DEL PADRON MUNI CIPAL DE HABITANTES. 


A continuacion se presenta a examen de los asistentes la rectifi-


cacion anual del Padroo Municipal de Habitantes, referida a 1 de enero de 1989, 
y habiendos e seguido al respecto la Resolucion de 27 de diciembre de 1988, del 


Instituto Nacional de Estadistica. conjuntamente con la Direccion General de / 


Cooperacion Territorial, por la que se dictan instrucciones tecnicas a 106 - / 
Ayuntamientos sobre la rect ificacion del padron Municipal de Habitantes a 1 de 
enero de 1989. 


Dicha rec tificacion ofrece el siguiente resultado: 
- Altas 36 ( 10 por nacimiento. 25 por cambio de residencia y 1 I 


por inscripc ion indebida). 


- Bajas 34 ( 11 por defuncion y 23 por cambio de residencia). 


TOTAL VARONES MUJERES 
Poblacion de Derecho a 1-1-88 1.135 598 537 


- Altas desde 1-1-88 a l 1-1-89 36 lO 22 


Bajas desde 1-1-88 al 1-1-89 34 13 21 


- Poblaci~n de derechO a 1-1-89 1.137 599 538 


Los asistentes, enterados del contenido de la anterior r ectifiacion 
padronal. acuerdan por unanimidad s u aprobacion. asl como que se exponga al pu-


blico por plazo de 15 dias al objeto de que los interesados puedan formular las 
reclamaciones que consideren oportunas. 


VI. 	DEROGACION DE LA ORDENANZA FISCAL DE MEOI DAS DE FOMENTO A LAS INVERSIONES 
PRODUCTIVAS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE HORCHE. 


El Sr . Cort~s da lectura a los asistentes dele s c r ito del Gobierno 
Civil de fecha 25 de enero de 1989, en relacion con la Ordenanza citada y pu-
blicada en el Boletin Oficial de la Provincia de 2 de enero de 1989, en el que 
se ponde de manifiesto la existencia de determinadas infracciones y requiriendo 


al Ayuntamiento a que modifique el contenido de la Ordenanza. 


Asimismo el Sr. Cortes da lectura a la Resolucion de Alcaldia de / 


fecha 14 de febrero de 1989 por la que se inCluye en el presente Pleno e l exa-


.. . L. .. 







- men de la derogacion de la Ordenanza. y al escrito que se ha remitido a la 
Delegacion de Hacienda de Guadalajara solicitando informacion acerca del modo 
de fomentar las inversiones productivas en Horche. 


A continuacion el Sr. Cortes propone a los asistentes la derogaci~n 
de la Ordenanza en cuesti~n, sin perjuicio de que en un futuro y a la vista del 
informe que proporcione la Delegacion de Hacienda al respecto. pueda nuevamente 
volver a plantearse la posibilidad de crear una Ordenanza en el mismo sentido. 


El Sr. Calvo manifiesta que le satisface que se proponga la deroga-
cion de la Ordenanza porque su Grupo voto en contra y pensaba que era mejorable, 
considerando que se trata de una correccion oportuna. 


Los asistentes, por unanimidad, acuerdan derogar la Ordenanza fis-
cal de medidas de fomento a las inversiones productivas en el termino Munici-
pal de Horche. asi corno que se p~blique dicha derogacion en e l Boletin Oficial 
de la provincia. 


VII. PRESUPUESTO GENERAL PARA 1989. 


Por el Sr. Cortes se expone a los asistentes los capitulas de gas-
tos e ingresos del proyecto del presupuesto general formado por la Alcaldia pa-
ra el ejercicio de 1989. 


A continuacion el Sr. Calvo manifiesta que se procure tener defini-
tivamente aprobado el presupuesto de 1990 a finales de año y que se entregue a 
su Grupo un ejemplar del proyecto del mismo con mas tiempo al objeto de profun-
dizar en su estudio. 


Asimismo señala el Sr. Calvo que tecnicamente el proyecto de presu-
puesto esta bien. pero Que deberla estar mas desglosado. 


El Sr. Cortes señala Que la confeccion del presupuesto se ajusta a 


una normativa especifica y que no se sabe con precision lo que va para cada 
cosa concreta, ya que viene cifrado globalmente. 


El Sr. Calvo manifiesta que si se desglosa se entiende mejor el / 
presupuesto y añadiendo el Sr. Roja que la cultura esta fuera de lugar. 


Tomada la palabra por el Sr. Secretario se informa a los asistentes 
acerca de l a normativa aplicable en ma teria presupuestaria. 


El Sr. Parejo señala que cada Concejal debe saber el dinero de que 
dispone para su area. 


El Sr. calvo solicita aclaraciones sobre determinadas partidas a las 


... / ... 
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- que responde el Sr. Cortes. 
El Sr. Calvo propone Que se destine para festejos hasta un 5% del 


presupuesto total, es decir que se llegue a 2. 500.000.-Pts. 


El Sr. Cortes considera que la partida de fiestas esta bien dotada 
y que no la tocaria, añadiendo el Sr. Alcalde que la partida para fiv s tas es / 
suficiente y que es necesario llevar a cabo inversiones. 


El Sr. Calvo propone a continuación que se dest i nen 1.50Q.OQO.-Pts 
a movimientos vecinales y culturales. 


El Sr. Alcalde replica que para ello hacen falta locales, pos i bili-


dades de presupuestos y tiempde los Concejales para desarrollar esas activida-


des, matizando el Sr. Calvo Que no es excusa la falta de tiempo ya que para eso 


se presentaron a Concejales e insiste en que la partida de cultura estA corta. 


Por ultimo el Sr. Calvo propone se aumente la partida de gastos / 


691.6 sobre vias publicas y otras obras de inversion a ocho millones de Pts. 


Seguidamente el Sr. Rojo señala que no se ha presupuesta do ninguUna 


mejora para abastecimiento de agua, considerando que el parque es meoas neces a-


rio y que es alto el gasto presupuestado para la piscina y la pista polidepor-


tiva. 


El Sr. Alcalde contesta que se ha creido que las mejoras de la pis -


cina y la pista polideportiva llegan a las cantidades presupuestadas , porque / 


suponen gastos importantes de inÍraestructura. 


El Sr. Calvo manifiesta que el Ayuntamiento debe acometer la compra 


de suelo Urbano. cont~stando el Sr. Cortes que dicho suelo no es necesario y / 


Que sin embargo cree que falta suelo industrial. 


A continuacion se someten a consideracion las siguientes propuestas 


del Sr. Calvo. 


1 2 .- Elevar hasta un 5% del p~esupuesto/es decir 2.500.000.-Pts / 


la partida destinada a fiestas. 


22.- Establecer una partida de 1.500.000.-Pts para atenciones a / 


movimientos vecinales y culturales. 
32._ Elevar hasta 8 millones la partida 691.6 de vias p~blicas y 


otras obra s de inversion. 
4 0 ._ Crear una partida para la adquisicion por el Ayuntamiento de 


suelo Urbano. 
Votan a favor de dic has propuestas D. Jose MI Calvo Caballero. D. 


Juan Vicente Pare jo Martine z y D. Antonio Rojo Chiloeches. y en contra D. Pedro 


Garela Moya, D. Enrique Cort~s perez. D. Eugenio Benito Ramos, D. Fernando Al-
varo Serrano Elvira, DI Jos efina Grande Lozano y D. Nicolas Blanco Gutierrez, 


... / ... 
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quedando por lo tanto rechazadas las citadas propuestas . 


Seguidamente se somete a consideracion la propuesta de~ Sr. Rojo / 


de crear una partida de gastos para obras de abastecimiento de agua en cuantia 
de 1.500.000.-Pts rebajando en un millon la partida de la piscina y en medio / 


millon la partida de la pista poli deportiva. 


los asistentes por unanimidad, acuerdan aprobar la propuesta del Sr. 
RojO. 


Asimismo el Sr. Rojo considera que debe crearse en la partida de / 


ingresos el impuesto de plusvalia tomando como base un fundamento social, con-


testandd el Sr. Alcalde que debe estarse a lo dispuesto en la nueva Ley de las 


Haciendas Locales. 


Sometida a consideracion la propuesta global del proyecto de pre-


supuesto inicial, rectificado parCialmente por la propuesta del Sr. Rojo ex-


puesta anteriormente y aprobada por unanimidad, votan a favor de la misma D. / 


Pedro Garcia Moya, D. Enrique Cortes Perez, D. Eugenio Benito Ramos, D. Fernan-


do Alvaro Serrano Elvira, D~ Josefina Grande Lozano y D. Nicolas Blanco Gutie-


rrez y se abstienen D. Jase Mª Calvo Caballero, D. Juan Vicente Parejo Martinez 


y D. Antonio Rojo Chiloeches, resultando por lo tanto aprobado incialmente el 


proyecto de presupuesto, quedando en su virtud fijados los ingresos y los gastos 


del mismo en los terminas que expresa el siguiente resumen por capitulas: 


Capitula CONCEPTO CONSIGNACION PTS. 


1 


2 


3 


4 


PRESUPUESTO DE GASTOS 
A) OPERACIONES CORRIENTES 


Remuneraciones del personal............... 
Compra de bienes corrientes y de servicios 


Intereses 


Trasnferencias corrientes •...•........... 


7.030.180.-
16.290.000.-


650.000.-


6 


7 


8 


9 


B) OPERACIONES DE CAPITAL 
inversiones reales ....................... 


Transferencias de Capital ........•.•.•.• 


Variaci~n de activos financieros 


Variacion de pasivos financieros 


TOTAL 


25.000.000.-


1. 700.000.-


50.670. 180. -


.. ./ ...  







Capitulo CONCEPTO CONSIGNACJON PTS. 


PRESUPUESTO DE INGRESOS 


A) OPERACIONES CORRIENTES  
1 Impuestos directos .•.•.•.• • ...• .. ..•..•. 18.707.060.- 


2 Impuestos Indirectos .•.•.......•...•.... 1.633.848. - 


3 Tasas y otros ingresos .•.•.•.•••.•.•.•.• 11.197.044.- 
4 Transferencias corrientes •.•.•.•.•.•.•.• 12 .415 . 998.-
5 Ingresos patrimonial es 1. 716.230.-


B) OPERACIONES DE CAPITAL  
6 Enajenacion de inversiones reales ...... .  
7 Transferencias de capital • ......•.. •... . 5.000 . 000 .-
8 Variación de activos financieros  


9 variacion de pasivos financieros  


TOTAL 50.670.180. -


Asimismo se acuerda por D. Pedro Garcia Moye, O. Enrique Cortes / 
Perez, D. Eugenio Benito Ramos, D. Fernando Alvaro Serrano Elvira, D~ Josefi na 
Grande Lozano y O. Nicó las Blanco Gutierrez y con la abstencion de D. Jase M~ 


Calvo Caballero, D. Juan Vicente Parejo Martinez y O. Antonio Rojo Chiloeches 
aprobar las bases para la ejecuccion del presupuesto votado Que se acompañan / 
al mismo y la plantilla correspondiente al personal de esta Corporacion. 


Seguidamente, se acorde exponer al publica en el plazo de quince / 
dias, el presupuesto aprobado, previo anunc i o en el Boletin Oficial de la Pro-
vincia y sitios de costumbre. Transcurrido dicho plazo se dara cuenta de nuevo 
a este Pleno, en union de l as reclamaciones presentadas, inrormadas por el Sr. 
Secretario-Interventor , dejando constancia de que en el caso de no presentarse 
ninguna reclamacion quedara firme el presente acuerdo, pUblicandose un resumen 
del presupuesto aprobado a nivel de capitulas y la plantilla de personal en el 
tablon de ~nUnéios y B.O. de la Provincia. 


en el orden del dia, el Sr. / 


Presidente ~~~;!~~~~~~:O'6 horas treinta y cinco minutos, ex-
tendlEmdose el q;;;E2El 








BORRADOR DEL AC TA DE LA SES ION EXTRAORD I NARIA CE LEBRADA  


EL DrA 27 DE JUL IO DE 1989.  


SEÑORES ASIST ENTE S 


ALCA LDE-PR&SI DENTE En Horche a veintisie-
te de Julio de 1989. Siendo lasD. Ped ro Gareia Mo y a . 
veint e h oras y previa l a o p o rtun a 


CONCEJALES citac i o n, se reunieron en e l Sa-


D. En ri que Cortes P~rez . 	 Ion de Actos de l a casa cons isto-


D. Eugenio Ben ito Ramos. rial, en primera convocatoria , / 


D' Josefina Grande Loza n o. baj o la Presi dencia del Sr. Al ca l · 


D. Ni eo las Bl anco Gu tie rre z. 	 de D. Pedr o Garcia Moya, lo s Se-


D. Jase •• Calvo Cabal lero. 	 ñ ores Con cejal es anotados al mar-
D. Juan Vi cente Parejo Mart i ne z . 	 gen . habi endo faltado s in excusa 
D. 	 Antonio Rojo Chiloeches. el ta mbien concej al D. Fer na ndo / 


Alv aro Ser rano Elv i r a , con asi s-SECRE TARIO 
tencia del infraescrito Secreta-D. Rafael I zq uierdo Nuñez. 
rio Que da fe del acto . 


Abierto el mismo por l a 


Pre side nc ia se paso a tratar l os 


asuntos insertos en el orden del 
dia, si end o e l siguien te: 


l. BO RRA DOR DEL ACTA DE LA SES I ON ANTERIOR. 


Por el Sr. Alcalde se pregu nta a los asistentes si opo -


nen a l gun reparo al borrador del acta de la sesion a n terior. 
Tomada la palabra por el Sr. Ca lv o se solicita rec tifi-


cacion del ante ul timo parrafo de l ac ta en el sent ido de Que la / 
expresi6n " Equipo de Gobie rn o " debe referirse so l o a los seis / 


conceja l es del partido Popular y no a los nueve que componen l a 


Cor poracion. 


Toma da la palabra por el Sr. Secreta r io se i nforma qu e 
e l prese n te punto correspon de a rectiricacibn del contendio del / 
act a no a discu tir el sentido de la expresion " EqUipo de Gobi er n o ' 
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por lo Que no debe procederse a la rect{ficaci6n  
versa sobre diversidad de opiniones en cuanto a la citada expre- 
sibn ,. Equipo de Gobierno".  


Sometida a consideraciOn el borrador del acta de la se-
siOn anterior. es aprobada con los votos favorables de D. Pedro / 
Garcla Moya, D. Enrique Cortes P~rez. D. Eugenio Benito Ramos, D. 
Nicolas Blanco Gutierrez, y con la abstencion de O! Josefina Gran-
de Lozano que no asistio a la sesion anterior, y asimismo con la 
abstencion de D. Jose M! Calvo Caballero, D. Juan Vicente Parejo 
Martinez y D. Antonio Rojo Chiloeches. 


11. 	 CONVENIO DE ACEPTACION DE INVERSION DE CONSTRUCCION DE PISCINA 


MUNICIPAL POR LA CONSEJERIA DE EDUCACION y CULTURA. 


Por el Sr. Cortes se da cuenta a 105 asistentes del con-
tenido del escrito de fecha 4 de julio de 1989 ~mitido al Ayunta-
miento de Horche por la Delegacion Provincial de la Consejeria de 
Educación y cultura en el que se comunica haber quedado desiertas 
las convocatorias de adjudicacion del proyecto de piSCina en Hor-
che y proponiendo una tercera solucion consistente en llegar a / 
un Convenio entre la Consejeria y el Ayuntamiento para la realiza-
cion de la citada obra. 


Por el Sr. Calvo se manifiesta Que ha existido mala fe 
en la informacion que el Equipo de Gobierno ha dado en el Boletin 
Municipal acerca del tema de la piscina, interviniendo el Sr.Cor-
tes rogando al Sr. Calvo que se ciña a lo que se solicita en el / 
escrito de la Consejeria. 


El Sr. Calvo indica que el asunto de la piscina lleva / 
un retraso de un mes y medio por culpa de una mala gestion del / 
Equipo de Gobierno, insistiendo el Sr. Cortes que deben cenirse 
a los puntos concretos del tema. 


El Sr. Rojo señala que el retraso de la p i scina es por 
culpa del Equipo de Gobierno que no QuiSO convocar un Pleno Ex-/ 
traordinario que solicito el Grupo Socialista y queriendo luego / 
instalar la piscina al lado de una nave de ganado, y sin embargo 
s e esta diciendo que es culpable la Consejeria. 


El Sr. Parejo manifiesta que en " Flores y Abejas" vie-
ne una informacion que dice que los hombres y mujeres de Harche/ 


I 







van a tener que manifestarse en Toledo ante la Consejeria por / 
el tema de la piscina. 


El Sr. Rojo señala Que la Oiputaci~n ha dado a Horche 
el presente año dos millones de pesetas, yeso es una humilla-/ 
ci~n para el pueblo, replicando el Sr. Alcalde, que eso tambi~n 
se ha criticado por ellos en Plenos anteriores y solicitando / 
centrarse en el tema. 


El Sr. Calvo pregunta donde se va a instalar la pisc~_ 
na, contestando el Sr. Cortes que segun el proyecto se instala-
rA en el campo de futbol. 


El Sr. Calvo desea poner de manifiesto que el Boletin 
MuniCipal no informa bien. 


Por el Sr. Secretario se informa a los asistentes del 


lo que significa " Que la forma del contrato ser~ por adminis-/ 
traci~n". 


A continuacion se somete a consideraci6n del Pleno / 
los siguientes acuerdos relacionados con la construccion de la 
piscina municipal: 


l~ 	 Que la forma de adjudicacion del contrato sera por 
AdministraciOn. 
Dicho acuerdo es aprobado por unanimidad. 


2~ 	 Que se acepta la aportacion economica de la Conse-
jeria de Edueaci~n y Cultura por importe de -----/ 
16.495.033.-Pts. 
Dicho acuerdo es aprobado por unanimidad. 


3~ 	 Que se autoriza al Sr. Alcalde para la firma del / 
convenio de construccion de la piSCina MuniCipal / 
con la consejeria de Edueacion y Cultura. 
Dicho acuerdo es aprobada con ,los votos favorables 
de D. Pedro Garcia Moya, D. Enrique Cort~s Perez,/ 
O. Eugenio Benito Ramos. D~ Josefina Grande Lozano} 
y D. Nieolas Blanco Guti~rrez. y con 106 votos en 
contra de D. Jose M! Calvo Caballero, D. Juan Vi-/ 
cente Parejo Martinez y D. Antonio Rojo Chiloeches~ 


4~ 	 Que se aprueba la financiacion de la obra con la / 
aportacion exclusiva de la Consejeria de Educaeion 
y Cultura, si bien caso de que el coste de dicha / 
obra sea superior al fijadO inicialmente en el pro-
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-yecto, el Ayuntamiento de Horche procedera a la ob-
tenciOn de fondos con financiaci5n propia o ajena. 


Dicho acuerdo es aprobado por unanimidad. 


111. ACUERDO DE SUMINISTRO DE AGUA DEL MANANTIAL ,. LOS MENUDOS" 


Por el Sr. Cort~s se da lectura al escrito redactado/ 


al efecto y Que contiene los compromiSOS adoptados por el Ayun -


tamiento de Horche y el de Yebes y cuyo contenido literal es el 
siguiente: 


,. SegDn ~s conversaciones mantenidas recientemente en 


el Gobierno Civil de Guadalajara por el Ayuntamiento Pleno de / 


Horche excepto D~ Josefina Grande Lozano y representantes del / 
Ayuntamiento de Yebes, en relacion con el suministro a Horche / 
de caudal de agua del manantial " Los Menudos" sito en Yebes. / 
dichos repre s entantes adopta ron 105 compromisos que a continua-
cion se rerlejan y que deberan ser ratif i cados por los Plenos / 


de las Corporaciones: 


"19.- El precio del posible exceso de consumo de agua por parte del Municipio / 
de Horche respecto del citado manantial" Los Menudos" queda fijado en 30 pts ..3 para el / 
presente ejercicio de 1989, considerando dicho exceso la cantidad que SObrepase de 5 litros 
por segundo en el periodO comprendido entre el 1 de julio y 30 de septie.bre de cada año / 
y teniendo en cuenta que el aforo estimado del manantial es de 10 litros por seeundo " y que 
en acuerdos anteriores el AyUnt~iento de Yebos concedi~ al de Horche el ~ del caudal / 
del manantial por amortizacibn de obras de captacion de agua realizadas por HOrche en el / 
Municipio de Yebes. Una vez amortizadas las obras de captacibnJel precio del m3 hasta ese 
50% sera el que fije la Mancomunidad de aguas del sorbe. 


211.- Los años sucesivos a partir de 1990 el precio del exceso del consumo de 
agua aludido en el apartadO anterior. ser~ elevado de acuerdo con el indice del coste de 
vida que dete~ine el Instituto Nacional de Kstadlsitca. 


31.- La lectura de contadores de agua se llevara a cabo el primer domingo de 
c~da mesa las 11 horas. 


41.- Durante el mee de junio de 1989 el Ayuntamiento de Horche ingresara al de 
Yebes el 70% de 500.000.-pts~cuenta del precio del exceso de consumo total de agua Que se 
lleve a cabo por el Municipio de Horche, procedi~ndose a la liquidacion definitiva el 30 / 
de septiembre del presente año. 


Los años sucesivos el Ayuntamiento de Horche ingresara al de Yebes durante el 
mes de junio el 70% del precio del exceso del consumo definitivo que se hubiere producido 
en el año inmediatamente anterior. procedi~ndbse a la liquidacibn definitiva el 30 de sep-
tiembre de cada año. 
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5'._ Caso de que los contadores se encontrasen averiados, se fijara la medi- / 
cibn del consumo en la .isaa cuantia que el que se hubiere producido en id~ntico perido 
del año anterior. 


6'._ La fecha de medicion del aforo se llevara -a cabo durante el mes de mayo 
de cada Qño, fijandose dicho aforo de comUn acuerdo entre ~bos ~tamientos. 


Si no hubiere acuerdo sobre el caudal aforado, este serA determinado por el / 
organo del Estado o Co.unidad Autbnoaa que fuere COMpetente par razbn de la Materia. 


7 2 ._ El presente acuerdo tendra una duracion de 1 añ~principiando elIde Ju-
li o de 1989 y finalizando el priMero de julio de 1990. siendo pror~able anualmente si / 
ningUna de las partes lo denUncia al menos con tres meses de antelaciOn a la terml~on I 
del pri~er ' año de vigencia o de cualquiera de 6U6 prbrrogas. 


BV._ Asimis~o dicho acuerdo sera valido en tanto Que el Municipio de Ve bes no 
precise para su uso parte o la totalidad del exceso del caudal que cede al Municipio de / 
Horche, quedando en tal caso sin vigor el pre6~nte acuerdo. 


Tornada la palabra por el Sr. Calvo, se manifiesta su 
satisfaccion por el acuerdo alcanzado y Que se informe de ello 
en el proxirno boletln Municipal; que ha h a bido una ma l a gest ión 
del Equipo de Gobierno y Que no hubiera sido nécesario lle~ar / 
al Gobierno Civil para resolver el problema y que el of re ci mien_ 
to que se ha hecho al Ayuntamiento de Yebes deberia haber se he-
cho antes. 


El Sr. cortes replica diciendo que ese ofrecimiento / 
se le habla hecho al Alcalde de Yebes e inclu so mu c ho mejor pe-


ro Que dicho Alcalde se negaba a recibirlo y que por eso se ha 
provocado la reunion en el Gobierno Civil. 


El Sr. Parejo señala qu e lo ma nifest a do por el Sr. / 
Cortes no concuerda con la iformac ibn que tiene del Alcalde de 
Yebes, que ha visto la carta de Yebes en Que se solicita de Hor_ 
che el abono de 500.000.-Pts por el s iministro de agua. 


El Sr. Cortes expone que se contesto al de Yebes que 
se le ingresaban 160.0QO.-Pts a c uen ta de lo que pudiera fijar-
se con caracter definitivo y que el Ayuntamiento de Horche no / 
se aportaba por lo tanto de abonar un a mayor cantidad si asi e-
ra preciso , pero Que no aceptaba que la canti dad a pagar por / 
Hor c he la fijase discrecionalmente por el Alcalde de Vebes sin 
atenerse a ningun criterio. 


El Sr. Alcalde int e~ vi e ne diciendo que lo unico que / 
se h a tratado de defender es que Horche abone el precio justo / 
por el consumo de agua. que ~n realidad no ha pa ~ado nada y que 
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- 
en la reuni~n parecio que el Grupo Socialista le daba la razon 
a 'iebes. 


El Sr. Calvo replica Que no es cierto Que no haya pa-
sado nada porque en la reunion del Gobierno Civil se dio un la-
mentable espectaculo por los dos Alcaldes y que no se ha medido 
el chantaje que podia hacer el Alcalde de Yebes a Horche con el 


suministro de agua; Que en algunos casos su grupo le dio la ra-
zon a Yehes pOrque ereian que la lleva ba como era el caso de la 


falta de pago por Horche del exceso de consumo de agua. 
El Sr. Cortes señala que si se ha reconocido por Hor-


ch e el pago del exceso de consumo de agua, pero que el problema 
era el de la cantidad a abonar. 


El Sr. Parejo indica que no se puede estar con miga-
jas ni regalar una vaca que pidio Yebes en una fiesta, con tes-
tando el Sr. cort~s Que Horche no ha regalado ninguna vaca, Que 
se pidio por Yebes lS0.000.-Pts y la vaca, pero la vaca no se / 
con ce dio. 


Terminado el debate , se acuerda por unanimidad apro-
bar los acuerdos expuestos ant eriormente sobre compromi sos de / 
suministro de agua por el Municip io de Yebes al de Horche. 


IV. APROBACION PROVISIONAL DE ACUERDOS DE IMPOSICION y ORDENA-


f!2~_~!_!~!~~!º~_~Q~~~~~_º~_~Q~~Q~~!Q~Q_~_~~_~!Y_~~L!~ª~__ 
DE 28 DE DICIEMBR8 REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES. 


A continuacion se somete a examen de los asistentes / 
la propuest a de Alcaldia de acuerdos de imposicion y ordenacion 
de tributo s locales, procediendose por el Sr. Secretario a dar 
lectura al informe emitido al respecto por la Secre ta ria-In ter-
vencion y en el Que se manif ies ta SU conformidad a la Ley de la 
citada propuesta. 


Segu id a mente el Sr. Cort~s expone la necesidad de aco~ 
modacion de los tributos locales a la Ley 39/1988 de 28 de di-/ 
ciembre Regulador a de las Haciendas locales y Que deben aplicar_ 
se a p a rtir del 1 de enero de 1990. 


. .. / ...  







A ta l efecto señal a que los porcentajes que se propo-
nen en el nuevo impuesto sobre bienes inmuebles 0,56 para ur-
bana y 0,60 para r~stica) son los que se consideran equivalen-
tes a lo que hasta ahora se venia recaudando por dichos concep -
tos. 


En cuanto al impuesto sobre vehiculos de traccion me-
canica procede el Sr. Cortes a dar lectura a las tarifas mini-
mas señaladas en la nueva Ley, man i festando que al suponer un / 
fuerte aumento en relacion con las anteriores que se venian co-
brando se proponen queden fijadas en dicha cuantia minima. 


Por l o que respecta al impuesto sobre construc-


ciones. instalaciones y obras se señala la distincion con la / 
tasa por expedicion de licencias urbanisticas, que el Ayunta- / 
miento propone no crear, fijando en el citado impuesto el por-
centaje minimo del 2% que señala la Ley tanto para obras mayo-
res como menores. 


Para la tasa de apertura de estab lecimientos. al ha-
berse modiricado recientemente la tarifa propone que esta siga 
siendo la misma de 5000.-Pts para todos los casos. 


En cuanto a la tasa de alcantaril lado propone siga / 
siendo el 30% de la facturacion por consumo de agua, pero que / 
la acometida a la red se aumente de 3.000 a 5.000.-Pts . 


En cuanto a l a tasa de recogida de basuras propone / 
dejar las mismas tarifas que venian apllcandose ya que dicha / 
tasa se modifico recientemente y no han variado las circunstan-
cias para proc eder a su revisi on; quedando fijadas dichas tari-
fas en 2.100 .-Pts para vivienda s de caracter familiar, 4.000.-
Pts para establecimientos comerciales y 30 . 000. -Pt s para esta-
blecimientos Hoteleros mas el IVA en su caso. 


Por ultimo propo n e la aprobacion de la Ordenanza ge-


neral de contribuciones especiales que ha recogido basicamente 
el texto de la nueva Ley. 


Por el Sr. Rojo se solicita lectura integra de la ta-
sa de alcantarillado procedibndose a ello por el Sr. Secretario . 


A continuacion el Sr. Rojo señala Que dicha tasa e s / 
poco progre s i s ta ya Que el exceso de consumo de agua que sumi-







-nist ra Yebes se paga a 30 . - Pts m3 . Asimismo señala que se fa-
vor ece de esta forma a la Cooperativa Que no paga alcantarilla-
doy qu e el a gua que co nsum e es muy barata . 


El Sr. Cortes replica que l a Coo perativa n o paga tasa 
porque esta a mas de 10 0 metros de la red de alc antari llad o y / 
que ad emas de la Co operati va hay otras I ndustr iasque no tienen 
dicho serv ic io. 


El Sr . Roj o expone que deberian que da r exe nto s de la 
tasa l os Que no lleguen al sa lar io minimo y Que es injusto el / 
porcentaje del 30% , in terv injendo el Sr. Cort es diciendo que va 
en func ion del co nsum o de agua y que paga mas qui en mas con s ume. 


El Sr. Calvo indica que puede haber fami l ias nume ro-
sas que cons um en mas agua q ue otras menos num erosa s y si n em- / 
bargo pagan mas, co nsidera n do por ello que la tasa no es pro- / 


gresista. 
El Sr. Parejo exp one qu e hay pueblos co n tarifas mas 


baratas de f " 3cturaciOn cada 2 meses y que incluso tienen res-/ 
tr i cc ion de agua señalando el Sr. Cor tes que es mas bara ta la / 
d e Horche. 


El Sr. Rojo manifiesta qu e en la tasa de basuras n o / 
f igur a que se dJ el servicio de l impi eza y si n embargo cuando / 
se aume n tO recientemente di c h a tasa se teni a en cuanta el coste 
de los gastos de personal del nuevo contrato , contestando el Sr~ 


Cor tes qu e los gastos del contrato de basura supone n el 80~ pro-
cediendo a cont i nuac i ~ n a le e r los costes e ingresos del servi-
ci o haciendo saber que as tan eqUilibrados y que en los cos te s / 
no s e ha n ioc lu ido l os relativos a la limp ieza viaria . 


El Sr. Rojo indi ca que la subida de la s tasas ob ede- / 
ce a una mala gestion del Equipo de Go bierno , ya que Ho rche po-
dla haberse constituid o e n Ma n com unidad con otros pueblos y se 
hab r i a abarat ado el servic io, contestando el Sr. Cortes Qu e en 
Brihuega tiene n mancomunidad y el servic i o es ma s caro y Que I 
pa r a mejorar el servicio de l i mpieza ha br ia Que cost earl o much o 
mas caro. 


El Sr. Rojo expon e Qu e e l servicio de limpiez a obede -
c e a una mala gestion del Equip o de Gobierno, cont estando e l Sr~ 


Corte s qu e e l servicio de basura ha mejorado notablemente. 







Sometida a consideracion de los Concejales la propuesta de Al-
caldia anterior, se aprueban por unanimidad los siguientes tri-


buto s y ordenanzas: 
-Ordenanza fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles~ 
-Ordenanza fiscal del impuesto sobre construcCiones,/ 


instalaciones y obras. 
Ordenanza fiscal del impuesto sobre vehiculos de / 
trace ion mecanica. 
Ordenanza fiscal de la tasa por expediccion de li-
cencias de apertura de establecimien tos. 
Ordenanza general de contribuciones especiales. 


Asim is mo se aprueban con los votos favorables d e D. / 
Pedro Garcia Moya, D. Enrique Cort~s Perez, D. Eugenio Ben ito / 


Ramos. D~ Josefina Grande Lozano y D. Nicolas Bl a nco Gutierrez, 
y los votos en contra de D. Jose M! Calvo Caballero, D. Ju a n Vi_ 
cente Parejo Mar tinez y D. Antonio Rojo Chiloeches los siguien -
tes tributosyordenanzas: 


-Ordenanza fiscal de la tasa de alc antarillado. 
-Orden a nza de la tasa por recogida de ba suras . 


Asimismo se acuerda exponer en el Tablon de anunc ios 
del Ayunt a miento y Bolet in Oficial de la Provincia que los a-/ 
cuerdos y ordenanzas fiscales referidos, podran ser examinados 
en la Secretaria del Ayuntamiento a l objeto de que durante el 
plazo de 30 dl as, contados a partir de la poblicacion del anun-
cio en el citado Boletin puedan presentarse las reclamaciones / 
que se estimen oportunas, signific~ndose que caso de no presen-
tarse tales reclam ac iones, dichos acuerdos y ordenanzas queda-/ 
ran automatic amente elevados a definitivos. 


y no h abie ndo otros asunto s 1~ tratar en el orden del 
dia, el Sr. Pre sidente lev nto la sesi a las veint ido s horas 


cuarenta y tres minutos, presente borrador del 
acta. 


e d 





