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AYUNTAMIENTO DE HORCHE (GUADALAJARA) 


BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DíA 30 DE AGOSTO DE 2.001 


l' CONVOCATORIA 


SEÑORES ASISTENTES En Horche a treinta de agosto de dos 
ALCALDE-PRESIDENTE mil uno. 
D. Antonio Calvo López Siendo las dieciocho horas y previa la 


oportuna citació n, se reunieron en el Saló n 
CONCEJALES de Actos de la Casa Consistorial , en primera 
D. José María Calvo Caballero convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. 
IY MlI Soledad Martínez: Garcia AJcalde D. Antonio Calvo López, los 
D. Eduardo Barbas de la Llana Señores Concejales anotados al margen, 
D. Juan Vicente Parejo Martinez habiendo faltado con excusa el también 
D~ Maria del Pilar Amola Moya Concejal D. Eugenio Benito Ramos, y con la 
D. Tomás González Rodríguez asistencia del infrascrito Secretario que da fe 
D3 M3 Sol Villafranca Gil del acto. 


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


1.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
Visto que por error, no se ha distribuido a los Señores Concejales, el borrador del acta 


correspondiente a la sesión celebrada eJ clia 28 de junio de 2.001 , se acuerda por unanimidad dejar 
pendiente su aprobación hasta la próxima sesión plenaria. 


11.- CONSTITUClON DEL AYUNTAMIENTO DE HORCHE COMO EMPRESA 
PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS FESTEJOS TAURINOS EN LAS FIESTAS 
PATRONALES OEL AÑO 2.001 Y APROBACION DE EXPEDIENTE DE 
CELEBRACIÓN DE DICHOS FESTEJOS 


Se procede a dar lectura a la moción de fecha 27 de agosto de 2.001 y cuyo contenido 
literal es el siguient e: 


"Por es/a Alea/dia, se p ropone a/ Pleno Curporativo la com;titución del Ayunlamienlo 
de Hon'he como Empresa para la orgatlización de losfesll!jos laurinos en/as Fiesta<; Patronales 
deL mio 2.001." 


Los asistentes, por unanimidad, aprueban la anterior moción. 
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AY UNTAMIENTO DE HORCHE (GUADALAJARA) 


BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2.001 


1" CONVOCATORIA 


SEÑORES ASISTENTES En Horche a treinta de agosto de dos 
ALCALDE-PRES IDENTE mil uno. 
D, Antonio Calvo López Siendo las dieciocho horas y previa la 


oportuna citación, se reunieron en el Salón 
CONCEJALES de Actos de la Casa Consisto rial, en primera 
D. José Maria Calvo Caballero convocatoria. bajo la Presidencia del Sr. 
Da ~ Soledad Martínez García Alcalde D. Antonio Calvo Lópel, los 
D. Eduardo Barbas de [a Llana Señores Concejales anotados al margen, 
D . Juan Vicente Parejo Martínez habiendo faltado con excusa el ta mbién 
na Marí a del Pilar Arriola Moya Concejal D. Eugenio Benito Ramos, y con la 
D. Tomas Gonzruez Rodríguez asistencia del infrascrito Secretario que da fe 
D" M" Sol Villafranca Gil del acl0. 


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


1.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
Visto que por error, no se ha distribuido a los Señores Concejales, el borrador del acta 


correspondiente a la sesión celebrada el día 28 de junio de 2 .00 1, se acuerda por unanimidad dejar 
pendiente su aprobación hasta la próxima sesión plenaria. 


lI.- CONSTITUCION DEL AYUNTAMIENTO DE HORCHE COMO EMPRESA 
PARA LA ORGANIZACiÓN DE LOS FESTEJOS TAURINOS EN LAS FIESTAS 
PATRONALES DEL AÑO 2.001 Y APROBAClON DE EXPEDIENTE DE 
CELE BRACIÓN DE DICHOS FESTEJOS 


Se procede a dar lectura a la moción de fecha 27 de agosto de 2 .00 1 y cuyo contenido 
IÜeral es el siguiente: 


"Por ej·la Alca/díll, se propone al Pleno C0'1)orativo la constitución del Ayuntamiento 
de Horche como Empresa para /o orgoniUlción de IO.'ifesfejos laurinos en las Fiestas Patronales 
de/ año 2.00 / ." 


Los asislentes, po r unanimidad, aprueban la anterior moción. 







Seguidamente el Sr. Alcalde da cuenta a los presentes del Reglamento de Especláculos 
Taurinos Populares aprobado por la Junta de Comunidades de Cast illa-La Mancha, y expone las 
memorias redactadas sobre encierro de reses bravas por el campo, encierros por vías urbanas y 
novilladas. Asimismo, da cueota del plan de encierro prevjsto para los días 9 y 10 de septiembre 
próximos y del resto de documentación exigida por la norrnativa antedicha. 


Por otra parte, el Sr. Alcalde deja constancia de que ha obtenido autori.zación de los 
titulares de predios rusticos privados por los que puede transcurrir el encierro por el campo. 


A continuación se acuerda por unanimidad: 


IQ 
. - Aprobar la realización de los festejos taurinos de los encierros por el campo los días 


9 y 10 de septiembre de 200 1 a las 11.30 horas. 


2°. _ Aprobar los planes de los encierros por el campo, confeccionados de acuerdo con la 
ordenanza municipal aprobada por el Ayuntamiento y publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia del día 8 de septiembre de 1999. 


3°._ Aprobar la realización de los siguientes festejos taurinos: 


Día 9 de septiembre 


09' 30 horas: Desencajonamiento de reses. 
11 ,30 horas: Encierro por el campo. 
18,00 horas: Especláculo taurino de arte nava rro 
20 '00 horas: Suelta de reses. 


Día 10 de sept iembre 


05,00 horas: Suelta de vaquillas. 
09 ' 30 horas : Desencajonamiento de reses. 
11,3 0 horas: Encierro por el campo. 
\8,00 horas: Suelta de reses. 


Oía 11 de septiembre 


05,00 horas: Suelta de vaquillas. 
11 ,00 horas: Desencajonamiento de reses. 
12,00 horas: Juegos y becerras. 
18,00 horas: Novillada mixta. 







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


yo B' 


El Alcalde 
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AYUNTAMIENTO DE HORCBE (GUADALAJARA) 


BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 28 DE II1A YO DE 2.001 


l ' CONVOCATORIA 


SEÑORES ASISTENTES 
ALCALDE-PRESIDENTE 


D. Antonio Calvo L6pez 


CONCEJALES 


D. José Maria Calvo Caballero 
IY' M' Soledad Martínez García 
D. Eduardo Barbas de la Llana 
D. Juan Vicente Parejo Manínez 
1Y Maria del Pilar Amola Moya 
D. Eugenio Benito Ramos 
D. Tomás González Rodríguez 
D' M' Sol Villafranca Gil 


SECRETARIO 


D. Rafael Izquierdo Núñez 


En Horche a veintiocho de mayo de 
dos mil uno. 


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


Abieno el mismo por ia Presidencia, 
se pasó a tratar tos asuntos insertos en el 
orden del dia, siendo el siguiente: 


L- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESiÓN ANTERIOR 
No se opone ningún reparo a dicho borrador, correspondiente a la sesión del día 3 de 


mayo de 2.00l. y es aprobado por unanimidad. 


II.- INFORll1AClON DE ASUNTOS DE INTERES MUNICIPAL 

Por el Sr. Alcalde se informa acerca de los siguientes asuntos: 



) 0._ Obras en ColegiQ PUblico 
Se informa Que las obras se adjudicaron a primeros de mes a la empresa "Construcciones 


Hnos. García Viejo S. L." Yya se han iniciado. 







2°,_ ReparcelaciÓn "Eras de la Cañada" 
Se informa que en reunión celebrada en el Ayuntamiento, se hizo entrega a los 


propietarios de las cédulas de sus parcelas definitivas con los planos correspondientes, y que el 
trámite siguiente es llevar el expediente a la Notaria para que escriture las propiedades resuJtantes 
de la antedicha reparcelación. 


3'. _Reunión en COMARSUR 
Se informa que el pasado día 24 de mayo tUYO lugar en Zorita de los Canes una reunión 


de la citada Asociación a la que asistió el representante del Ayuntamiento, D. José María Calvo, 
quien toma la palabra y senala que en dicha reunión se procedió a la presentación de sus 
miembros, que se trataron los temas del presupuesto y la liquidación, así como de los proyectos 
futuros en los que panicipará Horche. 


4Q
.- Concesión de ayudas para construcción de vivienda tutelada 


Se informa que para la presente anualidad se ha concedido por la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, una ayuda de 7.500.000 ptas. para la ejecución de la citada obra, y que 
dicha cantidad deberá estar certificada antes del 15 de noviembre . 


5Q 
.- Certamen de pintura rápida 


Se infonna que la fecha prevista de celebración del mencionado certamen será el pró;-cimo 
8 de julio. 


IU. APROBACION DE PROGRAMA DE ACIUAClON URBANIZADORA DE LA 
UNIDAD DE ACTUACION N° 8 DE LAS NORMAS SUBSIDIARlAS MUNICIPALES 


Por El Sr. AJcalde se expone que el citado programa se refiere a la zona que fue objeto de 
una modificación puntual de las Normas y que han sido muy escrupulosos al tramitarlo, ya que 
entiende que hubiese bastado con la redacción únicamente del proyecto de urbanización. 


Que el expediente se presentó por la empresa "Construcciones Hnos. García Viejo S.L." 
bajo el régimen de adjudicación preferente regulado en eL artículo 123 de la Ley 2/1.998, de 4 de 
junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad urbanística de CasliUa-La Mancha, 
conteniendo el correspondiente proyecto de reparcelación y proyecto de urbanización, así como 
el convenio urbanístico y la propuesta jurídico-económica que incluye la cantidad sustitutoria en 
metálico correspondiente al 10% del aprovechamiento medio. 


Que durante el periodo de información pública no se han formulado ni alegaciones ni 
alternativas técnicas al programa, no habiéndose presentado tampoco en el plazo legaJ proposición 
jurídico-económica ni propuesta de convenio urbanístico. 


Por último el Sr. Alcalde da cuenta de que se ha emitido el informe preceptivo por la 
Comisión Provincial de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, siendo el sentido de dicho informe favorable. 


Por lo expuesto, propone a los presentes: 
1°._ La aprobación definitiva del Programa de Actuación Urbanizadora, bajo el régimen de 


adjudicación preferente, con los documenlos que acompaña. y presentado por la Empresa 







"Construcciones Hnos. García Viejo S.L. ", a quien se adjudica el mismo por ser la única plica 
presentada. 


2. - Dar cuenta del presente acuerdo a la Consejeria de Obras Públicas de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. 


Los asistentes, por unanimidad, aprueban las propuestas de la Presidencia. 


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


consideración del Pleno, por razones de urgenci3:, la siguiente Moción, que no está incluida en el 
orden del día: 


"Moción contra el terrorismo 
El Ayuntamiento de Horche expresa su más finne condena fXJr los últimos m esinatos y 


oc/os lel7QriSIOS come/idos por la Banda Terrorista ETA. y expresa asimismo su solidcuidad con 
los famíliares y compañeros de las vicrimas. " 


Apreciada por unanimidad la urgencia de la anterior moción, se acuerda asimismo por 
unanimidad su aprobación. 


V.- R UEGO S Y PREGUNTAS 

No se fonnularon 



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


yo B' 


El Alcalde 








CLMA~ N.2 1096088 

I , 


DILIGENCIA.- La presente hoja queda anulada. 



El Secretario, 

ú 







l' O 


Ct.M:A N.º 1096089 



DILIGENCIA.- La presente hoja queda anulada. 







: N.º 1096090 


D1LIGENCIA.- La presente hoja queda anulada. 



El Secretario, 

\ "0 ~~~---


, 







ClMA N.º 1096091 



DILIGENCIA.- La presente hoja queda anulada. 


El Secretario, 







Nº 1096092 



DILIGENCIA.- La presente hoja queda anulada. 



El Secretario, 








ü 


ClMA N.o 1096093 


, 


D1LIGENCJA .- La presente hoja queda anulada. 


El Secretario, 







DILlGENClA.- La presente hoja queda anulada. 



El Secretario, 








NTO 
I 


< 


CLM.J>l N.Q 1096095 
./j 


DILIGENCIA.- La presente hoja queda anulada_.. ...._--, 


El Secretario, 







N.º 1096096 

.!/lV", 1 


DIUGENClA .- La presente hoja queda anulada. 



El Secretario, 



~. .) 


• 








. E..l\¡ro 


CLM-á N.º 1096097 
- '1 , 


D1LIGENCIA.- La presente hoja queda anulada:;..~... 


• 







'0 


ClMA N" 1096098 



OIUGENCJA .- La presente hoja queda anulada. 







" . O 



, CLM-Á', N.O 1096099 , 
/O 


DILIGENCIA.- La presente hoja queda anulada. 


El Secretario, ~_--=:> 







,, ¿LM-A N" 1096100 



DILIGENCIA 


La hoja nO 1096100 pone fin al presente Libro de Actas de Pleno de 
este Ayuntamiento, cuyo inicio tuvo lugar en la hoja n° 1096001. 


Horche, 31 de enero de 2002 


!I/,oEl Alcalde, 
<>
" 


, , 
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AYUNTAMIENTO DE HORCHE (GUADALAJARA) 


BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINA.RIA 
CELEBRADA EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2.001 


I ' CONVOCATORIA 


SEÑORES ASISTENTES 
ALCALDE-PRESIDENIE 
D. Antonio Calvo López 


CONCEJALES 
D. José María Calvo Caballero 
na M':I Soledad Martmez García 
D. Eduardo Barbas de la Llana 
D. Juan Vicente Parejo Martinez 
D' Maria del Pilar Arriola Moya 
D. Eugenio Benito Ramos 
D. Tomás GonzáJez Rodríguez 
D' M' Sol Vdlafranca Gil 


SECRETARIO 
D. Rafaellzquierdo Núñez 


En Horche a veintiocho de junio de 
dos mil uno. 


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


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


L- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
No se opone ningún reparo a dicho borrador, correspondiente a la sesión del dla 28 de 


mayo de 2,001, y es aprobado por unanimidad, 


0.- MOCION CONTRA EL TERRORISMO 
Por el Sr. A1calde se da lectura a la moción de fecha 2S de jumo de 2.001, Y cuyo 


contenido literal es el siguiente: 


"EI Ayuntamiento de Horche expresa su másfinne condena por los últimos asesinatos 
yacIos terroristas cometidos por la Banda Terrorista ETA, y expresa asimismo su solidan'dad 
con los familiares y compañeros de las víctimas, 11 


Los asistentes. por unanimidad, aprueban la anterior moción. 







ill- MOCION SOBRE ADHESION AL PACTO POR LA SANIDAD PUBLICA 
Y JUSTA EN CASTILLA-LA MANCHA 


El Sr. Calvo Caballero toma la palabra y expone que se ha remitido por la "Comisión en 
defensa de la Sanidad pública y justa en Castilla-La Mancha" escrito de fecha 7 de jumo de 2.001 > 


solicitando que el Ayuntamiento de Horche se adhiera al citado pacto, y siendo el contenido literal 
de dicho pacto el siguiente: 


"PACTO POR LA SANIDAD 


• INTRODUCCION 
Las partes que suscriben el presente documento mC01i.fiestan su preocupación porque en 


Cru1i11a-La Mancha están emergiendo problemas importantes en asistencia sanitaria (tanto 
primaria como especializada) que ponen de manifiesto, un desarrollo incompleto de 
infraestntcluras debido a una insuficiente financiación. 


En el último acuerdo de financiación sanitaria, rn/estro Comunidad Autónoma deja de 
percibir respecto a la Comunidad mejor dolada 86.140 millones de pese/as en/re los años 
1998/2001 lo que hace que en un año son 21.535 millones y perdemos por tanto, 59 millones al 
día. 


Como consecuencia de ello, Castilla-La Mancha tiene /In importante Déficit en 
in(raestruLturas v servicios sanitarios: 


• En Atención Primaria los profesionales soport(01 mayor presión asistencial que 
en el resto del territorio que gestiona ellnsalud, siendo el 15,5% más en pediatría y el 13,4% 


más en medicina de familia. Por otra parte en enfenneria la presión asi::,1encial, es de 26,78 


pacientes en Castilla-La Mancha frente a 25,08 en el resto del territorio gestionado por el 
Insalud Esto hace que el tiempo que dedican los profesionales de atención primaria al paciente 
tenga que ser menor que en el resto del territorio de Insalud 


• Existe un gran número de Centros de Salud que necesitan ser constmidos rnlevos 
y otro gran número reparados. 


• El mímero de camas por mil habitantes es de 3,2, míen/ras que en España es de 
4,3. En lo que se refiere a camas públicas dellnsalud, Castilla-La Mancha tiene 600 camas 
menos de las que le corresponderla para estar en la media nacional. 


• Los recursos Immanos son de 6,5 por mil habilantes, frente a 8 de Insalud Gestión 
Directa. Nuestra comlmidad necesitaria crecer un 22% en recursos profesionales para ajustamos 
a la media del Insalud, es decir, 2.432 profesionales. 


Nos encontramos, además, en una Región en la cual la implcmtación de servicios de 
referencia de especialidades médicas y quinírgicas, de {ecnologla di agnóstica y terapéutica ha 


sido débil o inexistente en algún caso concreto. 







, 



No se dispone de servicios tan fundamenta/es como Cirug7n Cardiaca, Cirugía 
Max.:dofacial, Cintgia Pediátrica y Oncología Radiolerápica. 


Asimismo, /a alta tecnología está escasamente implantada en el sistema público 
habiéndose dejado fundamentalmente la iniciativa privada, como ejemplo basta citcu que no se 
dispone de ninguna resonancia nuclear magnética en el sistema público. 


Todo esto ha ocasionado: 


- Que un /3 % de los castellanos-manchegos tiene que desplazarse fuera de la Región 
para recibir atención especializada, siendo la media de desplazados para recibir asistencia 
sanitaria en Espaiía de /3. J5 %. 


- Que la lista de espera sea el problema más acucian/e que tiene el sistema sanitario 
público en Cnst;/la-La Mancha. A 31 de Diciembre de 2000, en Castilla-La Mancha hay 19.255 


personas en /istas de espera para ser operadas, habiendo 1/,24 pacientes en lista de espera 
qllinírgica por cada 1000 habitantes, lo que representa un 9,23% más que en el resto del 
Insalud 


A lo largo del rolo la LE ha aumentado en 3.210 personas. La capacidad quirúrgica con 
medios propios ha sido de 50.624 inten'enciones, una media de 4.2J9 al mes, un 72,10% dellotal 
de salidas de Lista de Espera, Es decir, tenemos un déficit de 19.597 intervenciones, lo que 
supone 1.638 al mes. 


Esto significa que para hacerfrente al halmlCe de elltradas. suponiendo que todas tengan 
algún tipo de necesidad real. será necesario aumentar la capacidad quinirgica propia en un 


27, 90%. 


- Que la lista de espera para consulta de especialista sea de media de tres meses, siendo 
en la mayoría de los casos el doble de la media nacional. 


- Que el transporte sanitario urgente y no urgente es un problema que está generando 
insatisfacción en los ciudadanos y desazón en los profesionales sanilmios, coladiendu penalidad 
al sufrimiento del paciente. 


Las características demográficas de nuestra Región hacen que los cnldadanus que tiene 
que ir a recibir tratamiento ambulatorio fu era de el/a sufran incomodidades. Son muchas horas 
fu era del domicilio para recibir Jlna presJación que significa breves instantes de tiempo. en 
condicionesjisicas y psicol6gicas de deterioro. 







e ~H031 



• JUSTlFICACION 


La descapitillización progresiva que esta sufriendo la sanidad de Castilla- La Mancha hace 
necesario más que trunca exigir las transferencias sanitarias pero no a cualquier precio. queremos 
asumirlas con garanlías de futuro. sin hipotecas, porque llueSITosse",,(:ios han de ser, al menos, como 
los mejores de /ru' comunidades autónomas que ya recibieron las competencias de la asistenáa 
sanitaria. 


La modificación del Estatuto de Autonomía de 1.997 manifiesta la voluntad de Cast¡l/a
La Mancha de querer desarrollar la ';apacidad de Gulogobiemo que es/abJece la 
Constitución. 


Sabemos que la cercanía posibilita un mejor conocimiento de los problemas y 
proporciona IIna mayor sensibilidad a las necesidades sanitarias d.e los ciudadanos. 


Se han dado los pasos oportlmos que faciliuIn la aSllnción de campe/encias sanitarias: 


- petieion de las competencias 
- aprobación de la Ley de Ordenación Sanitaria 
- modificación de la estnJctura de la Consejería de Sanidad y creación del Servicio 


Regional de SO/lid 


E l Gobierno Central ha abierto un periodo negociador. Así pues, anJe el pro(.:eso 
transferencial en el que nos enCOnh"amos, 


MANIFESTAMOS 


Que queremos consolidar y mejorar en Castilla- lE Mancha el Sistema Sanitario Público 


desarrollado en España y que garanJice: 


- la cobertura rmiversal para todas las personas en Castilla-La Mancha 
- la financíación pública y sin discriminaciones 
- la equidad en el acceso a los sell'icios 
- el enfoque integral de la salud 
- la eficacia en la gestión pública de los recursos y servicios sanitarios 


- la participación de profesionales y ciudadanos como agentes del sistema 


-la calidad de los servicios sanitarios públicos. 
Para ello y teniendo en cuenta nuestra situadón de par/ida con IIn .f}.1PORTANTE 


DEFICIT SANITARIO, 
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EXiGIMOS 


Un modelo de financiación eplitativu, solidario y suficiente que permita que: 


- Nuestra Región se equilibre con aquellas CCM que han conseguido unos mejores 
servicios sanilarios 


- Se lenga en cuenta jactores peculiares de Imestra CCAA como son envejecimiento, 
dispersión pob/aciana' y déficit estructurales importan les. 


- Exista un fondo especial a disposición del Consejo Intertcrritorial del Sistema Nacional 
de Sallld, para que se asigne en función de criterios de necesidad como situaciones de crisis, 


epidemias, lluevas tecnologías. programas de investigación, elc. 


y asi podamos CONSEGUIR (en los próximos 10 ailos) 


/. Qlle el transpoHe sanitario sea cómodo, ágil y eficaz, evitando el "turismo sanitario" 
con largas ausencias del domicilio, que no hace sino ai}adir penalidades al sufrimiento del 
paciente y que permita el acompaffamiento. 


2. Que los ciudadanos participen cada vez más en los ajlmlos relacionados con la 


atención sanitaria y potenciarlos Consejos de Sallld. 


3. La construcción de ImellOS Centros de Salud 
4. Reforzar el equipamiento e/lnico y de confort de todos los Consultorios Locales y 


Centros de Salud 


5. Que el tiempo medio de consulta por paciente en Atención Primaria sea de iO'~ 


6. Aumentar los recursos Immanos destinados a la atención sanitaria, asi como incidir 
en la ealidad de la fOnnDCión de los mismos laJ1lo pregrado como postgrado en colaboración con 
la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad de Alea/á de Henares. 


7. Mejorar la salud bucodenlal de lodos los castellano-manchegos 


8. implantar en lodas las Zonas de Salud de la Comunidad un programa de cuidados 
domiciliarios. 


9. Desarrollar en todas las Zonas de Salud de la Comunidad la realización de 
rehabilitación fisica básica e individualizada. 


10. Garantizar la atención a la Urgencia y Emergencia en un tiempo adecuado, que no 


sobrepase los 15 mil1Utos en el medio urbano y los 30 en el medio nlral, con servicios bien 


dotados y salas de espera confortables. 
11. Realizar desde los Consultorios Locales la gestión de las demanda') tanto en aspectos 


asislenciales como sanilario-administratillos. 
12. La Construcción de los nuevos Ho~pilales Comarcales de Tomel/oso, Vi/larrobledo, 


A Jmansa y el nuevo de Toledo, así como el desarrollo de los Planes D;reclores del resto de los 


hospitales. 







13. Dotar al sistema público de Castilla-La Mancha de los Sen!ic:ios Especializados de 


la que carece como: 


- Cinlgía Cardíaca 


- Cinlgia Maxilofacial 


- Oncología Radioterápica 


- Cirugia Pediátrica 


- Unidad de Trasplantes 


14. Eliminar las listas de espera quirúrgica de más de tres meses. 


15. Dolar al sistema sanitario público de Castilla la Mancha de la alta tecnologia 


necesaria como: R.NM. para todos los Hospitales de área y TAC para todos los Hospitales 


públicos. 
16. Desarrollar aplicaciones de telemedicina que pennitan el diagnóstico, tratamiento 


y seguimiento de pacientes por el nivel especializado desde la Atención Primaria de Salud 


17. Que el tiempo máximo de espera para atención por comulta de especialista no supere 


los 15 días hábiles. 


lS. Que el tiempo máximo de espera para la realización de pnlebas diagnósOcas no 


supere los 7 dias hábiles 


19. Que en los Hospitales Públicos sean mayoría las habitaciones con l/na sola cama. 


20. Que se posibilite tener atención por especialista a menos de 60 , para cualquier 


ciudadano de Castilla la Mancha. 


También solicitamos al Ministerio de Scmidad y Consumo que se facilite a la Comunidad 


Autónoma la información de base para que se pueda tener un conocimiento exhaustivo de los 


servicios sanitarios asistenciales. 


Asimismo la Consejería de Sanidad, a través del Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha (SESCAM) se compromete a analizar, conjuntamente con los sindicatos, la problemática 


del personal que vaya a resultar afectado por las transferencias de la asistencia sanitaria. " 


Seguidamente los asistentes, por una.nimidad, acuerdan aprobar la adhesión del 
Ayuntamiento de Horche aJ Pacto anterior, y que se remita el contenido del presente acuerdo a 
la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
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IV.- ACEPTACION DE LA CQNCESION DE AYUDAS CON CARGO AL 
FONDO DE ACCION ESPECIAL 


Por el Sr. Alcalde se da cuenta del esCrilo de fecha 6 de junio último, remitido por el 
técnico asesor del Fondo de Acción Especial de Guadalajara, en relación con la subvención de 
2.000.000 de ptas. concedidas a este Ayuntamiento con cargo a wcho programa y con destino a 
la pavimentación de la el Palomar, y exponiendo el contenido de la obra a realizar. 


Los asistentes, por una.nimjdad, aceptan la subvención concedida, así como que se lleve a 
cabo su ejecución por adjudicación mediante el sistema de contrato menor. regulado en el anículo 
S6 del Real Decreto Legislativo 212.000, de ] 6 de junio, por el que se aprueba el texto refuncfido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 


V.- APROBACIQN INICIAL DE LA MODlFICACION PUNTUAL DE LAS 
NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES 1/2.001 SOBRE CAMBIO DE 
EFIFICABILIDAD EN SUELO NO URBANIZABLE 


Por el Sr. Alcalde se expone que la edjficabilidad actual del suelo no urbanizable está 
actualmente en 0,5 m2/m2 , y eUo plantea problemas a la hora de construir naves agrícolas o 
ganaderas, por lo Que se plantea la presente modificación de Normas pretendiendo facilitar la 
citada construcción. 


La Sra. Aniola Moya manifiesta que no entiende como se pretende caer en el grave 
problema de que se pueda llenar el suelo rústico de grandes naves, temendo en cuenta de que 
Horche no es un pueblo eminentemente agrícola y haciendo la observación de que no cree que 
haya tantas peticiones de construcción de naves como para aprobar la presente modificación; que 
resultana contraproducente y que seria más lógica., en todo caso, en suelo industrial. 


El Sr. Alcalde replica que lo que se está haciendo es adelantamos a la revisión del 
planeamiento que se está tramitando a través del Plan de Ordenación Municipal y que se adjudicará 
por concurso. Que en el planeamiento futuro los técnicos delimitarán las diversas zonas (rústica., 
industrial, etc.) y que la modificación que se somete a Pleno se incorporará al citado Plan de 
Ordenación, sin perjuicio de que haya de tenerse en consideración los esrudios de los técnicos. 


La Sra. Aniola Moya propone esperar a la aprobación del planeamiento futuro, ya que no 
cree que exista una necesidad acuciante de llevar ahora la modificación. 


El Sr. Calvo Caballero expone que el pueblo se está llenando de naves y que existen 
peticiones de construcción que hacen aconsejable la modificación; que el cambio que se propone 
no introduce ningún elemento nuevo, sino que facilita una mayor edificabilidad que apenas se va 
a apreCIar. 


La Sra. Aniola Moya senala que se trala más bien del problema de la zona donde se están 
haciendo, y no del número de naves que se construya. Por ello, insiste en que al no haber tanta 
necesidad de naves agrícolas o ganaderas, se debe esperar a la redacción del Plan de Ordenación 
futuro. 


El Sr. Alcalde indica que ya se han planteado algunos casos de ampliación, replicando la 
Sra. Arriola Moya que de esta manera se favorece que la construcción de naves vaya 
aproximándose al casco urbano, lo que no parece lógico. 







El Sr. Alcalde expone que la edificabilidad actual es pequei'la y que la modificación 
pretendida sólo se aplicará en zona rústica . 


La Sra. Amola Moya, en nombre de su Grupo, justifica su voto negativo por 10 expuesto, 
insistiendo en que no hay apenas casos que motiven la reforma pretendida, que se está 
favoreciendo que se hagan naves cercanas a la zona de suelo urbano y que lo lógico es esperar a 
la inclusión de la modificación en el futuro Plan de ordenación Municipal . 


El Sr. Calvo Caballero comenta que, por lo expuesto por la Sra. Arriola Moya, parece que 
el Grupo Popular propone que se vulneren las leyes. 


La Sra. Amola Moya replica que en ningún modo esta proponiendo vulneración de leyes, 
ya que es legalista al máximo y pide al Sr. Calvo Caballero que no tergiverse sus palabras. 


El Sr. Calvo Caballero expone que en el suelo no urbanizable se pueden constru.iI naves 
con independencia de la edi6cabilidad~ que lo que se está pretendiendo con la modificación de las 
Normas es ampliar un poco más la edificabiJidad y que lo que ha querido decir a la Sra. Arriola 
Moya es que seria ilegal no autorizar en suelo no urbanizable la construcción de naves agrícolas 
o ganaderas aunque estuviesen cerca del suelo urbano. 


La Sra. Arriola Moya matiza lo que ha querido expresar anteriormente y vuelve a pedir al 
Sr. Calvo Caballero que no tergiverse sus palabras ni ponga en su boca cosas que no ha dicho; que 
sigue pensando que la edificabilidad actual es por el momento suficiente y que en ningún caso se 
ha demostrado por el Equipo de Gobierno la necesidad del cambio de edificabilidad. 


Sometida a votación la propuesta de modificación puntual de las Nonnas Subsidiarias 
Municipales 1/ 2.001 , es aprobada con los votos a favor del Grupo Socialista (5 votos) y con los 
votos en contra del Grupo Popular (4 votos), acordándose asimismo que se exponga dicha 
modificación al público en la forma reglamentaria . 


VL- MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCA!" DE LA TASA POR LA 
PRESTAClON DEL SERVICIO DEL CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA 


Por el Sr. Alcalde se da cuenta del expediente de modificación de referencia, que contiene 
propuesta de modificación de cuotas e informe de Secretaría-Intervención. 


A tal efecto e)(pDne que la modificación tiene por objeto adecuar eII.P.C. en un 2% a las 
cuotas que hayan de satisfacerse en la temporada de septiembre de 2.001 a julio del año 2.002. 


El contenido de la propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal de la Tasa por la Prestación 
del Servicio del Centro de Atención a la Infancia es el siguiente: 


"Articulo 7.- Cuota Tributaria. 

La cuota tributaria se delelminará mediante la aplicación de /as siguientes tarifas: 



A) Plaza de jomado. completa (Estancia de 8 horas, incluido el servicio de comedor): 


29.461.-ptaslmes. 


B) Plaza de media jomada (Estancia de 4 horas, no incluido el servicio de comedor) : 


18.854. -ptaslmes 
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C) Estancias de más de 8 horas: 


Plus de 5. 296.-pIGS mensuales. 


Esta Jarifa se aplicará a los niJ10s que necesiten estar en el Centro más de 8 horas. 


D) Servicios de comedor aislados: 


Desayuno: 212. -plas. 

Comido: 529.-plas. 

Merienda: 212.- ptas. 



E) Estallcias extras: 
529. -ptas hora extra. 


Esla tarifa se aplicara a los niños que ocasionalmente necesiten estar más horas de lo 
habitual. 


La presente modificación entra en vigor el mismo dia de S1l publicación en el BoletÍn Oficial 
de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su mooijicación o derogación expresa. " 


La Sra. Amola Moya pregunta si las subvenciones que se conceden a la Guardería son 
vitalicias mientras exista el servicio, contestando el Sr. Alcalde que por convenio con la 
Consejeria de Bienestar Social se conceden 5.600.000 ptas. que se abonan en dos plazos; que 
desde su puesta en funcionamiento se vienen abonando las subvenciones con el correspondiente 
incremento y que en el futuro parece ser que seguirá. 


El Sr. Calvo Caballero señala que el Centro va a seguir abierto y sólo se cerraría en caso 
de no haber niños, pero que no existe el temor de que desaparezca el servicio, ya que hay inscrito 
un número razonable de niños y el servicio funciona bien. 


La Sra. Aniola Moya se felicita de que el servicio funcione bien aunque tiene 
conocimiento de algunas quejas; que desea que sigan abonándose las subvenciones de la Junta y 
que considera razonable la subida de tarifas en un 2%. 


El Sr. Calvo Caballero señala que desconoce las quejas a que ha hecho referencia la Sra. 
Arriola Moya, ya que a él no se le han fonnulado ni por los usuarios ni por la encargada de la 
prestación del servicio, reiterando la Sra. Amola Moya que las quejas han existido. 


Sometida a votación la propuesta de modificación de las cuotas de la tasa de referenci~ se 
acuerda por unanimidad aprobar la misma, y someter el acuerdo provisional a infom18oon públ.ica en 
la forma reglamentaria, dejando constancia que caso de no formularse reclamación alguna, quedará 
elevado a definitivo el acuerdo provisional de imposición. 
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Vll.- RECTIFICACION DEL INVENTARIO DE: BIENES DE LA CORPQRÁCION 
A 31-12-2000 


Por el Sr. Secretario se da cuenta de la relación de altas y modificaciones producidas en dicho 
lnventario desde la última rectificación, y se da cuenta asimismo de la vaJoración total del activo de 
dicho Inventario, una vez deducido el pasivo correspondiente. 


La Sra. Arriola Moya pregunta qué se hace con los ordenadores viejos. informándose por el 
Sr. Secretario que al no tener ya ninguna utilidad. O bien se almacenan, o se tiran por inserviibles, 
siempre con la orden del Sr. Alcalde. 


A continuación los asistentes, por unanimidad, acuerdan aprobar la rectificación del Inventario 
de Bienes de la Corporación a 31 de diciembre de 2.000. 


VIll.- MOCIONES DE: URGENCIA 

No se [annularon. 



IX.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

Ruegos 

No se formularon 



Preguntas de la Sra. Arriola Moya 


P'.- Sobre fecha de entrega de las viviendas sociales. 
El Sr. Alcalde contesta que les han dicho que la entrega será del 15 a1 17 de jolio próximo. 
~. - Sobre si es cierto que dichas viviendas han sido desvalijadas por dentro , 
El Sr. Alcalde contesta que lo desconoce. 
3 a. _ Sobre sistema utilizado para la selección de Jos socorristas de la piscina municipal. 
El Sr. Barbas de la Llana contesta que se ha llevado a cabo a través de un convenio con 


la Junta de Comunidades, anuncié.ndose la realización de unos cursos y en el que se apuntaron 
nada mas que dos personas, que son lógicamente a las que se ha adjudicado el puesto, y una vez 
que aprobaron un cursillo de tres meses. Que el convenio preveía el compromiso de los dos 
puestos de la piscina para los dos mejores. 


411 
. _ Sobre si se van a realizar cursillos de natación. 


El Sr. Barbas de la Llana contesta que habló con los socorristas para ver si estaban 
dispuestos a dar cursillos, bien antes o bien después de la apertura de la piscina, que sabe de algún 
caso que vino a hacerlo pero que no sabe nada más del tema. 


51 
, - Sobre responsabilidad que puede haber por accidentes en la piscina fuera de las horas 


de apertura . 
El Sr. Barbas de la Llana contesta que el Ayuntamiento dispone de un seguro de 


responsabilidad que lo cubre todo. 
63 


. _ Sobre si existen personas que perciban gratis bonos para la piscina. 
El Sr. Alcalde contesta que los minusválidos que lo acrediten con el correspondiente 


certificado, y que se trata de un pase que firma el propio Alcalde. 







T.- Sobre si ha habido una mayor participación en la celebración del «Día Joven" , en 
relación con ediciones anteriores. 


El Sr. Barbas de la Llana contesta que ha habido algo menos de participación. 
S& .- Sobre a cuanto ascendía el presupuesto del «Dia Joven". 
El Sr. Barbas de la Llana contesta que rondaba unas 484.000 ptas. 
~ .• Sobre razones de que la Asociación Kalandraka aparezca en la portada de la 


propaganda con el Ayuntamiento. 
El Sr. Barbas de [a Llana contesta que se trata de una Asociación sin fines de lucro y que 


solicitaron al Ayuntamiento autorización para figurar en la publicación, y que sólo cobran por los 
monitores que aportan a las actividades, previa presentación de la factura correspondiente. 


1 ~.- Sobre dónde tiene su sede social dicha Asociación. 
El Sr. Barbas de la Llana contesta que no lo sabe. 
lt a._ Sobre factura de LUIFE que aparece en acta de Comisión de Gobierno por dirección 


técnica de la Casa de Cultura, y que tiene su origen en otra acta del año l.997. 
El Sr. Alcalde contesta que faltaban unos remates para poder abonarse, y que una vez 


terminados se ha aprobado la factura, que es posible que se trate de un error por aparecer 
duplicada. 


12&. _ Sobre factura de Ybarra Villaverde que aparece repetida en dos actas de COnUsión 
de Gobierno por el m.ismo impone. 


Por el Sr. Secretario se informa que se ha incluido dos veces en acta por error. 


Pregunta del Sr. Benito Ramos 


Sobre situación de la cesión por parte del Ayuntamiento del Centro Médico antiguo al 
Centro de Salud. 


El Sr. Calvo Caballero contesta que el tema está pendiente porque ha habido dificultades 
en los niveles, y que la Sra. Arquitecta municipal tiene preparado algo al respecto, pero que 
todavía no es definitivo. 


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


VO So 



El Alcalde 









AYUNTAMlENTO DE HORCHE (GUADALAJA 


BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDlNARIA 
CELEBRADA EL DÍA 27 DE SEPTlEMBRE DE 2.001 


L' CONVOCATORIA 


SEÑORES ASISTENTES 
ALCALDE-PRESIDENTE En Horche a veint isiete de 
D. Antonio Calvo López septiembre de dos mil uno. 


Siend o las veinte horas y previa la 
CONCEJALES oponuna citación, se reunieron en el Salón 
D. Jose María Calvo Cabal lero de Actos de la Casa Consistorial , en primera 
D" M· Soledad Martinez García convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. 
D. Eduardo Barbas de la Llana Alcalde D. Antonio Calvo López, los 
D. Juan Vicente Parejo Martínez Señores Concejales anotados al margen, 
Da Maria del Pilar Arriola Moya habiendo faltado con excusa el también 
D. Tomás Gon.z.alez Rodríguez Concejal D. Eugenio Benito Ramos, y con la 
O' M' Sol Villafi'anca Gil asísteocia del infrascrito Secretario que da fe 


del acto. 
SECRETARIO Abierto el mismo por la Presidencia, 
D. Rafael Izquierdo Núñez se pasó a tratar los asuntos ¡nsenos en el 


orden del día, siendo el siguiente: 


L- BORRADORES DE ACTAS DE LAS SESIONES CELEBRADAS EL DlA 28 
DE JUNIO Y 30 DE AGOSTO DE 2.ooL 


No se opone ningún reparo a dichos borradores, y son aprobados por unanimidad. 


D.- INFORMACION SOBRE ASUNTOS DE lNTERES MUNICIPAL 
] 0._ Bajas laborales 
El Sr. AJcalde informa de que en la obra del Plan de Empleo "Reparación de fuentes 


públicas y acondicionamiento de su entorno" , se ha producido una baja; y que han causado baja 
asimismo por maternidad la Auxlliar D" Silvia Fernández, y por temutinación de obra D . Fernando 
Arrantes. 


2°._ AdjydicaciÓn de la obra de la Vivienda Tutelada 
...Se ¡moona que se ha adjudicado por acuerdo de Comisión de Gobierno la citada obra a 


la Empresa "Construcciones Hennanos Garcia Viejo S.L.", que ya han dado comienzo las obras 
y Que se certificará la pane corresponcliente a la subvención concedida para el presente ejercicio. 
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3°._ Cuentas de las Fiestas Patronales 
El Sr. Barbas de la Llana infonna que en un sondeo todavía no definitivo, se ha estimado 


un déficit de 150.000 a 250.000 ptas. aproximadamente. Que quiere aclarar el contenido de lo 
publicado por el periódico "Nueva Alcarria". en el que se manifestaba por un error de 
interpretación que se debían dos millones de las Fiestas del año 2.000. Que en realidad lo que 
quería decirse es que unos años hay superávit y otros deficit, sin que se pueda precisar la cantidad 
exacta de dédicit o superavit que se produce cada año. 


m.-RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de las Resoluciones siguientes : 



1 ".- Resolución de 8 de junio de 2.001 sobre r«urso de reposición interpuesto por la 
"Coopernti~a del Campo Virgen de la Soledad" contra Resolución de AlcaJdía de fecha 22 
de febrero de 2.001, sobre clausura y cesación de la actividad clandestina de granja de 
gallinas 


"Visto el recurso de reposici6n interpuesto por D. Alfredo Calvo Blanco, actuando en calidad de 
Secretario deJ Consejo Rector de la "Cooperativa del Campo Virgen de la Soledad", contra Resolución de 
la Alcaldía de fecha 22 de febrero de 2.00 1 > sobre clausura y cesación de la actividad clandestina de granja 
de ga..llinas llevada a cabo en dicho establecimiento. 


Visto que del expediente aniba mencionado se deducen los siguientes: 


ANTECEDENTES DE HECHO 


PRTMERO.- Con fecha 7 de junio de 2.000 se recibió en el Ayuntamiento de Horche, 
escrito remitido por SEPRONA, conteniendo denuncia fechada el 30 de mayo de 2.000, contra 
el establecimiento "Cooperativa del Campo Virgen de la Soledad" , siendo el hecho denunciado: 


"E<;lablecer una granja de gallinas y ovejas en el camino alto de Yebes, careciendo de 
licencia municipal. « 


SEGUNDO.- Una vez comprobado que en los archivos murucipaJes no constaba que el 
establecimiento de referencia dispusiese de la preceptiva licencia para ejercer la actividad 
denunciada, se dictó Resolución de Alcaldía de fecha 4 de julio de 2.000, concediéndose al 
establecimiento denunciado el plazo de un mes para la acred itación de la licencia y requiriendole 
a Que caso de no aportar la misma, se presentase la solicitud acompañada de todos los 
d·ocumentos necesarios para su tramitación, tal como se dispone en el artícuJo 29 del Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1.961 , Ley 
2/1 .998, de 4 de junio, de Ordenació[1 del Territorio y de la Actividad Urbanistica de Castilla-La 
Mancha, y disposiciones concordantes. 







La Resolución de Alcaldía le fue notificada al interesado ellO de julio de 2.000, según 
consta en el acuse de recibo expedido por el Servicio de Correos 


TERCERO.- Con fecha 9 de agosto de 2.000 el representante del establecimiento 
«Cooperativa del Campo Virgen de la Soledad") presentó escrito alegando en síntesis lo siguiente: 


- Que la Iicenciafue obtenida hacE! al menos un cuarto de siglo, sin que pueda aportar 
justificaciun doc/lmental de la concesión. 


- Que existen otros documentos que dan por supuesta la concesión de la licencia 
(contribución urbana, impuesto de actividades, lasa de construcción 
de nmles ganaderas y denuncia del Equipo del Servicio de Protección de la Naturaleza). 


- Que resultaria inconceMble que durante más de veinlicinco GI)os hubiera venido 
desarrollándose sin licencia l/na actividad sobradamente conocida por el Ayuntamiento. 


- Que en base a lo expuesto, se solicita que se tenga por cumplimentado el requerimiento 
efectuado por Resolución de Alcaldia de 4 de julio de 2.000, considerando acreditado cuanto 
en él se pide. 


CUARTO.- con fecha 27 de octubre de 2.000, se solicitó informe de la Asesoría Juridjca 
de la FEDERACION DE MUNICIPIOS Y PROVfNCIAS DE CASTILLA-LA MANCHA, 
acerca de diversos aspectos que originaba el posible cierre del establecimiento denunciado, y 
recibiéndose contestación a las diferentes cuestiones planteadas por fax de fecha 28 de noviembre 
de 2.000. 


QUTNTO.- Con fecha 26 de diciembre de 2.000 tiene entrada en el Registro del 
Ayuntamiento) escrito de 2 1 de diciembre de 2.000 remitido por SEPRONA, conteniendo 
denuncia formulada contra la "Cooperativa del Campo Virgen de la Soledad lO, siendo el hecho 
denunciado: 


"Uno denuncia por carecer de Licencia Municipal de aClil'idades ganaderas." 


SEXTO.- Con fecha l6 de enero de 2.001, y teniendo en cuenta el asesoramiento de la 
Secretaría de la Corporación y el informe emitido por la FEMP de Castilla-La Mancha, se dicta 
Decreto de AJcaJdía en el que se dejaba constancia de que las aJegaciones efectuadas por la 
"Cooperativa del Campo Virgen de la Soledad" no probaban en modo alguno la existencia de la 
licencia de actividad, ni el abono de impuestos y tasas implicaba que se hubiese ya producido 
prescripción, apoyandose en las siguiente reseñas jurisprudenciales: 


- Sentencia del Tribunal supremo de 15 de noviembre de 1.999 que establece: 
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"La falta de /icenda no puede ser suplida por el transcurso del tiempo: el conoómiel1lo 
de una s;(uación de hecho por la Administración municipal y h(lSta la tolerancia que pueda 
implicar una actUud pasiva de ella ante el caso de que se trate, no puede ser equivalente al 
otorgamiento de la correspondiente a1lforización mwúcipal legalizadora de la oClividad 
ejercida, sin que tampoco el abono de lasas de apertura implique el otorgamiento de la 
licencia. " 


- Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 2 1 de septiembre de ] .998 que detennina: 


"Ni el transcurso de/tiempo, ni el pago de tributos, lasas o impuestos, ni la lolerancia 
municipal, implican aclO tácito de olorgamiento de licencia, conceplUálldose la actividad 
ej ercida sin licencia como c1andesJino e irregular que no legitima el transcurso del tiempo, 
pudiéndose acordar la paralización o cese de lal actividad por la autoridad municipal en 
cualquier momento. " 


En el mismo Decreto de 16 de enero de 2.00 1, a la vista de que durante el plazo 
concedido no se había presentado por el interesado la solicitud correspondiente para legalizar la 
actividad, y dado que ésta estaba sujeta al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Pe(jgrosas de 30 de noviembre de 1.961, se ordenaba de acuerdo con los preceptos 
reguladores de la materia: 


"Primero.- La incoación de expediente para la clausura y cesaclon de la actividad 
clandestina de granja de gallinas, llevada a cabo por el establecimiento "Cooperativa Virgen de 
la Soledad", sita en el Camino Alto de Yebes de este Término. 


"Seguf1do.- Notificar el inicio del expediente de e/al/suyo del establecimiento al titular 
de la actividad, al objeto de que de conformidad a lo dispueslO en el articulo 84 de la Ley 
30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se le ponga de manifiesto el mismo y alegue y presente 
en un plazo máximo de QUiNCE DIAS los documentos y justificaciones que estime pertinentes. . , 


El anterior Decreto se notificó al interesado en 23 de enero de 2.00 1, según consta en el 
acuse de recibo expedido por el Servicio de Correos, sin que durante el plazo de audiencia 
concedido se formulasen alegaciones de ningún tipo. 


SEPTIMO.- Con fecha 22 de febrero de 2.00 1 se dicta Resolución de Alcaldía, en la que 
en base a 10 di spuesto en el artículo 2 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1.961, y dado que la activ1dad ejercida debía estar 
sometida a licencia, lo que implica que se está ejercitando clandestinamente, así como vistos los 
preceptos reguladores de la materia, se acuerda lo siguiente: 
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t'Primero.- Decretar la clausura y cesación de la actividad clandestina de granja de 
gallinas, /levada a cabo por el establecimiento "Cooperativa Virgen de la Soledad': sifa en el 
Camino AJ/o de Yebes de este Término. 


Segundo.- Conceder el plazo de DOS MESES, contados a partir del siguiente al del 
recibo de la notificación de la presente Resolución, para la 


clausura definitiva de la actividad, durante el cual sólo podrán realizarse por su titular los 
trabajos de memlenimiento estrictamente precisos y la evacllación de los animales y productos 
derivados de la actividad ejercida. 


Tercero.- Advertir al titular de la actividad, de que si Ircmscllrrido el plazo concedido 
sin darse cumplimiento a la clausura decretada, el Ayuntamiento procederá a ejecutar el acto 
a expensas del ohligado. 


Cuarlo.- Notificar la presente Resolución al interesado, haciéndole saber que contra la 
misma cabe in/erponer potestativamente recurso de reposición previo al c:ontenciosu
administrativo, cmle esla Alca/dla. en el plazo de un mes comado a partir del día siguiell/e al 
de l7( rel:epcióll, conforme al artículo J16. I de la Ley 30/ 1992 de 26 de noviembre de Regimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
mod~/icada por la Ley 4/ 1999 de 13 de enero; o bien direc/(Tmel1le recurso conlencioso
administrativo eH el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al del recibo de la 
notificación, ante el Juzgado úe lo Contencioso-AdministrC11ivo de Guada/ajara, confol71le a la 
Ley de la Jurisdicción Contencíoso-Adminislrativa de 13 de julio de 1998, significándole que 
110 podrá interponer es/e último hasta que no sea resuellO expresamente o se haya producido la 
desel·timación presuma del recurso de reposición infelpuesto, y todo ello sin perjuicio de poder 
formlllar cualquier otra reclamación o recurso que considere pertil/ente. " 


La anterior Resolución se notificó al interesado en 6 de marzo de 2.001, según consta en 
el acuse de recibo expedido por el Servicio de Correos. 


OCTAVO.- Con fecha 6 de abril de 2.001 se interpone por el representante del 
establecimiento "Cooperativa del Campo Virgen de la Soledad ", recurso de reposición contra la 
Resolución de Alcaldía de 22 de febrero de 2.001, soliciantdo se dicte resolución estimatoria del 
recurso, anulando la decisi6n recurrida con el sobreseimiento y archivo de lo actuado, y 
amparándose en síntesis en las sigujentes alegaciones: 


"Primera. - Incompetencia del Sr. Alcalde poro dictar la Resol/lción recurrida, que 
corresponde al Pleno de la Corporación, de acuerdo con el articulo 22. l. j) de la Ley 7/1.985 
de 2 de abril, de Bases del Régimen Loca/ y 50.17 del Reglamento de Organización, 
funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 de l101';embre de 1.986, lo 
que Impone un ocIo nulo de pleno derecho del articulo 62.1 b) de la Ley 3011.992 de Régimen 
Jurídico de las Administraciomui RJiPl/,*,f y {lel Procedimiento Administrativo Común. 
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Segunda.- Que la Cooperativa y a n/CDúfiesló en escrito de 9 de agoslode 2. 000 que en 
~l( día ob/ul'o la preceptiva licencia, y que dada la antigüedad de ~ll concesión no se había 
podido enCOntrar la justificación documental. 


Asimismo se alude alp/mo para subsanar deficiencias del articulo 38 del Reglamento 
de 30 de noviembre de 1.961, en el sentido de que sólo se le ha concedido un mes, cuando el 
citado precepto habla de un máximo de seis meses. plazo este último en que podría acreditar la 
tenencia de la licencia, o en su caso, obtenerla si no la posee. 


Tercera. - Que la decisión municipal del cese de la actividad es innecesaria, evitable y 
desproporcionada, ya q/Je caso de necesitarse la licencia, esta se oblendTÍa sin lacha por reunir 
todos los condicioncmles legales. 


Cuarta.- No poder llevar a término la Resolución de Alcaldía con la celeridad exigida 
con las debidas garantías sanitarias y debido ,,/ aclual momento presente de latente epizootía 
en algunos animales de granja. " 


NOVENO.- En el mismo escrito de interposición de recurso se solicita, de conformidad 
a lo dispuesto en el articulo 111 de la citada Ley 30 11 .992, la suspensión de la ejecución del acto 
recurrido, en tanto se resuelve el mismo amparándose en lo siguiente: 


a) El cese de la actividad económica puede acarrear petjuicios de imposible o dificil 
reparación, ya que hana desaparecer de forma fulminante a 


la Cooperativa del mercado de productos avícolas, siendo imposible el reintegro a tal sector, tras 
meses o años de interrupción. 


b) El interés público en nada se ve perjudicado por la continuación del desarrollo de la 
actividad avícola. 


e) Suponer un cOl1lrasentido que el Ayuntamiento HO conceda a la Cooperativa la 
suspensión de la orden de cesación y si que la concediera el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo al que acudiría /0 Cooperaliva ante una decisión municipal desfavorable pora 
ella. 


d) Entender que lo decretado por la Alcaldía tiene UI1 incomestable conlenido y efecto 
sa/~.cíf.!nador, de conformidad a lo díspuesto en el artículo 38 b) del Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nodvi:is y Peligrosas de 30 de noviembre de 1.96/, por lo que no debe 
procederse a la ejecución de lo resllelto en cuanto se esté en fase de pendencia de un recurso, 
sea eSlé' administrativo o eventualmente jurisdiccional. 
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DECIMO.- Con fecha 23 de abril de 2.001 , se notificó a1 interesado la apertura del 
expediente correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
117.2 de la Ley 30/1.992 de Régimen Jurídico de las Admin:istraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común 


DECIMO PRlMERO.- Con fecha 28 de mayo de 2.001, el representante de la Cooperativa 
del Campo Virgen de la Soledad, so~cita expedición del certificado prevenido en el artículo 45 de 
La Ley 30 11.992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Admirtistrativo Común, modificada por la Ley 4/1.999 de \3 de enero, al haber 
transcurrido un mes desde la presentación de la petición de suspensión del acto impugnado, sin 
que se hubiese resuelto expresamente sobre ello. 


FUNDAMENTOS DE DERECHO 


PRThlERO.- De conformidad a lo dispuesto en los artículos 1) 6 Y 11 7 de la Ley 30 
/l.992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. modificada por la Ley 411 .999 de 13 de enero. el recurso 
de reposición ha sido interpuesto en tiempo y forma . 


SEGUNDO.- El informe del Sr. Secretario de la Corporación, sobre las alegaciones 
contenidas en el recurso de reposicjón interpuesto, se expresa en el siguiente tenor: 


"ESTIMACIÓN O DESESTIMACIÓN DEL FONDO DEL ASUNTO 


PRlMERO.- De confonnidad a lo dispuesto en los articulos 116 y 117 de la Ley 30 
/ 1.992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 


Procedimiento Administrativo Común, 
modifLcada por la Ley 4/\ 999 de 13 de enero, el recurso de reposición ha sido interpuesto en 
tiempo y fonna. 


SEGUNDo.- Carece de lodo fundamento Jegalla alegación primera del recurrente basada 
en la falta de competencia de la Alcaldía, por entender que dicha competencia corresponde al 
Pleno del Ayuntamiento. 


Tal alegación resulta inoperante, toda vez que el artículo invocado por el recurrente (22 
1 j. De la Ley 7/ 1.985 de 2 de abril) que alude a "el ejercicio de acciones j udi<:iales y 
administrativas y la defensa de la Corporación en materias 
de competencia plenaria. ", no es de aplicación al presente caso, ya que el Ayuntamiento no 
ha ejercitado acción de rungún tipo, ni tampoco se está procediendo a la defensa de la 
Corporación, sino al ejercicio por el Alcalde de una facultad que corresponde a este órgano 
unipersonal , como así el Tribunal Supremo ha sentado reiteradamente, mediante la doctrina de 
que si con arreglo al artículo 6 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas de 30 de noviembre de 1.961 se atribuía al Alcalde la competencia para conceder 
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licencias para ejercicio de acti vidad, reiterado en el artículo 21. 1. q) de la Ley 7/ 1.985 de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (según la redacción dada por la Ley I J/ I .999 
de 21 de abril) y concordante con el articulo 41.9 del Real Decreto 2.568/1.986, de 28 de 


noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Regimen 
Jurídico de las Entidades Locales, "a sensu contrario" quedará facultado este órgano 
unipersonal para ordenar [a clausura de toda actividad que carezca de la preceptiva licencia que 
habilite su ejercicio. 


En razón a Jo expuesto el acto dictado por la Alcaldía no adolece de la causa de nulidad 
de pleno derecho reflejada en el artí culo 62. l. b) de la Ley 30/1 .992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
y que se aduce por el recurrente, 


TERCERO.- Resulta inopetante la alegación segunda del recurrente al manifestar que "ya 
se obtuvo la preceptiva licencia y que, por la antigüedad de la época de su concesión. hace un 
cuarto de siglo no habia encontrado la justificación documental de tal autorización.", ya que tal 
afinnación no acredita la tenencia de la licencia, circunstancia corroborada por el hecho de que 
examinada la documentación obrante en los archivos municipaJes, no ha aparecido ningún 
documento que pruebe la concesión de la licencia ni tan siquiera la iniciación y tramitación del 
expediente de apertura del establecimiento en cuestión. 


Por otra panc, la alegación del recurrente referida al artículo 38 del Reglamento de 
Actividades Molestas citado anterionnente, que concede un plazo mínimo de un mes y maximo 
de 6 para subsanar deficiencias, no es de aplicación al present e caso, ya que no se trata de corregir 
deficiencias de una licencia en tramitaciól\ sino que la circunstancia dada es que no se ha iniciado 
ningún expediente de concesión de la citada licencia de apertura, por lo que se trata del ejercicio 
de una actividad clandestina. En cualquier caso se deja constancia de que desde que se hizo el 
requerimiento para aponar la licencia hasta el día de la fecha 
han transcurrido mas de seis meses sjn que se haya iniciado tránUte alguno encaminado a la 
concesión de la preceptiva licencia. 


CUARTO.- La alegación tercera del recurrente, basada en 'presuponer que la cooperativa 
obtendría la li cencia sin tacha, ya que reúne todos los condicionamientos exigidos en el 
Reglamento de Act ividades", no deja de ser una apreciación subjetiva del recurrente que en nigún 
caso puede legitimar el ejercicio de la actividad, ni suplir la obligación de la obtención de la 
licencia, y que sólo puede obtenerse a través de los cauces legales que señala nuestro 
ordenamiento jurídico. siendo la Administración a quien corresponde de manera objetiva 
yreglada examinar la solicitud y conceder la licencia cuando se cumplan los requisitos legales para 
su otorgarrúento. Por otra parte la Resolución de clausura 
de la actividad, que se califica por el recurrente como "absolutamente innecesaria, evitable y 
desproporcionada", se di cta precisamente en cumplimiento de la legislación sobre la materi a que 
obliga a la adopción de tal medida por tratarse de actividad clandestina. 


QUINTO.- La alegación cuarta del recurrente consistente en "lIevm' (1 t'¿m,;no 


integrameme lo decretado, eDil/a celeridad exigida, es de lodo punlO contraproducente con las 







gar(Ullias de sanidad paro personos y onimales" • resulta inoperante ya que a juicio de la Alcaldía 
se ha considerado como suficiente el plazo de dos meses para Uevar a cabo lo decretado con todas 
las garantías, y teniendo en cuenta que, en todo caso y para evitar la c1ausura, se podria haber 
instado por el interesado el procedimiento de concesión de licencia. 


Por lo expuesto, a juicio de esta Secretaría, el recurso de reposición interpuesto debe 
desestimarse Íntegramente, confirmándose la Resolución de Alcaldía de fecha 22 de febrero de 
2.001. 


PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO 
RECURRIDO 


PRIMERO.- Dado que han transcurrido más de treinta días desde que la solicitud de 
suspensión de la ejecución del acto recurrido ha tenido entrada en el Registro del Ayuntamiento, 
sin que se haya dictado resolución expresa, debe entenderse de fonna automática su concesión, 
tal como previene el articulo I I l . 3 de la Ley 30 11.992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Comun. modificada por la 
Ley 4/1.999 de 13 de enero. 


SEGUNDO.- Por otra parte, teniendo en cuenta el artículo 24. 1 de la Constitución 
Española que establece que "Todas las personas tienen el derecho a obtener la tutela efectiva de 
los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos 
e intereses legítimos", y habida cuenta de que por el interesdo pudiera interponerse contra la 


desetimación del recurso de reposición, el recurso 
jurisdiccional procedente, parece prudente que la procedencia O no de la suspensión del acto 
recurrido sea examinada por el órgano jurisdiccional competente, manteniéndose dicha suspensión 
hasta que transcurra el plazo para la interposición del recurso contencioso-administrativo, y en 
su caso, y una vez interpueto éste, hasta que sobre la cuestión se pronuncie el órgano judicial. 


Todo ello en base a que la Ley 411 .999 ha venido a contemplar el críterio doctrinal y 
jurisprudencial sobre el alcance de la suspensión de la ejecución de los actos impugnados, pues 
como había señalado Parada Vazquez, para no entender infringido el principio I11111a poena 
sine illdicio. es forzoso aceptar el carácter automático de la suspensión con motivo de la 
interposición de los recursos administrativos. 


TERCERO.- No obstante, mientras perdure la suspensión del acto impugnado, deberán 
adoptarse por el recurrente las medidas cautelares necesarias que aseguren la protección del 
interés publico y de terceros, concretándose dichas medidas en el cumplimiento de las condiciones 
de salubridad e higiene exigidas por Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 1.961 y disposiciones concordantes." 


A la vista de lo expuesto, y de acuerdo con los preceptos legales citados y demás de 
general aplicación, HE RESUELTO: 
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1°._ Desestimar íntegramente el recurso de reposición interpuesto en cuanto al fondo del 
asunto, en base a los argumentos contempaldos en el informe de Secretaría emitido, 
confinnándose la Resolución de AlcalcUa de fecha 22 de febrero de 2.001 en cuanto a lo que 
se refiere a "Decretar la clausura y cesación de la acLividad clandestina de granja de gallinas. 
llevada a cabo por el establecimiento "Cooperativa Virgen de la Soledad" , sita en el Camino Alto 
de Yebes del Término de Horche." 


2°._ Decretar la suspensión de la ejecución del acto impugnado, manteniéndose dicha 
suspensión hasta que transcurra el plazo para la interposición del recurso contencioso
admini strativo, y en su caso, y una vez interpuesto éste, hasta que sobre la cuestión se pronuncie 
el órgano judicial. 


)0._ Establecer la obligación de que deberán adoptarse por el recurrente las medidas 
cautelares necesarias que asegu ren la protección del interes público y de terceros, concretándose 
dichas medidas en el cumplimiento de las condiciones de salubridad e higiene exigidas por el 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1.961 y di sposiciones concordantes, para el ejercicio de su actividad, 


4.1.._ Notificar la presente Resolución al interesado, haciéndole saber los recursos que 
contra la misma procedan." 


2.1. ._ Resolución de 12 de julio de 2.001 sobre recurso de reposición contrlt ResoluciÓn 
de la Alcaldía de fecha 16 de mayo de 2.001. sobre susuf usión de obras de construcción de 
muro en el Eras Bajas sin, así como ordeD de demolis:i6n de lo indebidamente construido 


"Visto el recurso de reposición interpuesto por D. Miguel Prieto García, contra Resolución de 
la Alcaldía de fecha 16 de mayo de 2.001, sobre suspensión de obras de construcción de muro en el Eras 
Bajas sin, así como orden de demolición de lo indebidamente construido. 


Visto que det expediente aniba mencionado se deducen los sigujentes: 


ANTECEDENTES DE HECHO 


PRIMERo. - Con fecha 16 de mayo de 2.001 se dictó Resolución de AlcaJdia cuyo 
contenido literaJ es el sigu iente: 


"Visto que el 6 de abril último, se concedió por Resolución de Alcaldía licencia de obra 
para ejecllción de vallado en inmueble sito en el Eras Bajas s/n (Referencia catastral 
4710619). propiedad de D. Miguel Prieto Garda. incluido en la reparcelación de la U.A. 3 
"Eras de San Sebas/ian" y aprobada definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión 
celebrada el día 30 de junio de 1.986. 







Visto que según informe emitido por la Sra. Arquitecta Munici 1, se acredita que la 
construcción del vallado invade la citada vía pública. 


Visto que de confonnidad a lo dispuesto en el articulo 177 de la Ley 211.998, de 4 de 
junio, de Ordenación del Territorio y de /0 Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, la 
constmccion del vallado es una actllación clandestina, por contravenir el aclO de concesión de 
la licencia. 


Visto que los actos de conSlntcción no SOI7 legalizables, al afectar a la vía pública de 
propiedad municipal. 


HE RESUELTO, de conformidad a lo djspueslo en los articulos 178 y siguientes de la 
cilada Ley 


PRlMERO:- Decretar la suspensión inmediata de las obras 


SEGUNDO.- Decretar, a COlSta del particular, la demolición de lo indebidamente 
construido y que haya invadido la vía pública. 


TERCERO- Conceder un plazo de QUINCE DIAS, para proceder a la citada 
demolición ". 


SEGUNDO.- La anterior Resolución de Alcaldia le fue notificada al interesado el23 de 
mayo de 2.00 1, según consta en el acuse de recibo expedido por el Servicio de Correos. 


TERCERO.- Con fecha 19 de junio de 2.001 se interpone por el interesado, D. Miguel 
Prieto García, recurso de reposición contra la Resolución de AJcaldía de 16 de mayo de 2.00 1, 
solicitando se dicte resolución estimatoria del mismo, y amparándose en síntesis en las siguientes 
alegaciones: 


·'Pr;mera.- Que adquirió mediante escrirura púhlica su propiedad (era sita en polígono 
39, parcela 104 de Horche, con lIna superficie de 6/0 m!). 


Segunda.- Que dicha propiedad se encuentra en la actualidad en la el Eras Bajru nO 1, 
figurando en calastro a nombre del que suscribe y con una superficie de 578 m'. 


Que la calle de acceso a S"/I propiedad es/a sin asfaltar, lo que ha propiciado la 
si/uación que le lleva a presentar el recurso. 


Tercera - Que estando el que suscribe realizando el cerramiento del frente izquierda de 
su parcela, el L'ual nace en la esquina colindante con la vecina parcela 100, el Ayuntamienlo le 
indicó Yerbalmente que de seguir la línea que marcaba el empedrado, podía im'Gdir 1" calle, la 
que ni entonces, ni hoy se encllentra delimitada de ninguna forma en el terrenu. 
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Que la calle tiene un tramo de 50 metros lineales aproximadament , estimá 
ancho de la calle es de 5 metros. 


Cuarta. - Que, dado su desconcierto, visitó el Ayuntamiento donde se le injormó que 
había un proyecto de reparcelación aprobado por el Ayuntamiento en el año 1.986. 


Que en dicha alegación se critica por diversas razones el proyecto de reparcelación de 
rejerencia. 


Qzdnta.- Que el ensanchamiento que liene la calle Eras Bajas frente a su parcela, fue 
consecuencia de dicha reparcelación, no habiendo tenido en su momento conocimiento del 
mencionado proyecto de reparcelación al igual que otros propietarios, siendo por todos 
conocida por ser cada vez más reiterada y unánime la jurisprudencia que señala que cuando los 
actos tienen contenido que ajecta a l1n interés individual y concreto y con un contenido 
económico para los administrados, les deja en U110 situación de indefensión el recurso del Edicto 
o las publicaciones en el Boletín correspondiente, para darles por notificados, pues por fin 
entienden los Tribunales que los administrados no leen los Boletines a diario, ni están 
continuamente en los tablones de los Ayuntamientos. 


Sexta.- Que el Ayuntamiento le hizo entrega de fotocopia de planos que adjunta al 
recurso interpuesto en los que no figura ninglÍn ancho de calle, sino simplemente los anchos de 
los linderos de su parcela, habiendo hecho el cerramiento de su parcela con arreglo a los planos 
antedichos. 


Que realizada medición de la parcela por Ingeniera Técnica Agrícola, la superficie que 
tiene es de 563,47 m2, faltando pues 14,5 m2 para llegar a los 578 m2 que debería tener, lo que 
implica que no se está invadiendo en ningún punto la via pública. 


(Se adjuntan dos documentos firmados por la citada Ingeniera). 


Séptima.- Que resulta injusta la orden de demolición, por las irregukO'idades que 
aderezan el proyecto de reparcelación, y que ha sido el Ayuntamiento el que ha conducido al 
recunente a levantar, con absoluta buena fe, el cerramiento en el lugar donde se encuentra, ya 
que no ha hecho más que seguir la alineación que consta en los planos facilitados por el mismo, 
sin con!J1ar en ninguna parte que concreta medida debía tener la calle alli, teniendo en cuenta 
que al principio tiene 5 metros, y porque además, su parcela tiene en la realidad menor 
superficie de la que debería tener. " 


CUARTO.- Con fecha 10 de julio de 2.001, se emüe infonne por la Sra. Arquitecta 
municipal en relación con las alegaciones contenidas en el recurso interpuesto, y cuyo contenido 
literal es el siguiente: 


"Que una vez estudiado el contenido de las mismas, éstas no aportan justificación alguna 
al desvío de la alineación fijada, en el cerramiento de la parcela y que está marcado por el 
planeamienio vigente de forma clara, concretándose en l/na linea recta que jorma el vértice de 







la parcela n" /00, COn la esquina de la nave construida en la par ti 10, (ambas 
pertenecientes a la misma reparce/ación). 


En base a lo cual me ratifico en mi anterior informe emitido con fecha 16 de mayo de 
2.001". 


FUNDAMENTOS DE DERECHO 


PRIJ\'lERO.- El informe del Sr. Secretario de la Corporación, sobre las alegaciones 
contenidas en el recurso de reposición interpuesto, se expresa en el siguiente tenor: 


"PRIMERO. - De cO/lformidad a lo dispuesto en los articulos 116 Y 117 de la Ley 30 
/ J.992, de 26 de noviembre, de Régimen.Jurídicode las Administraciones Públicas y del 


Procedimiento Administrativo Común, modificada por Jo Ley 4/ 1.999 de 13 de enero, el 
recurso de reposición ha sido interpuesto en tiempo y forma. 


SEGUlvVo. - Que las alegaciones primera y segundo se refieren a la si/uación juridica 
de La propiedad del inmueble en donde se ha efectuado el cerramieJJlo constatando 
determinados hechos particulares referidos a dicha propiedad. yen consecuencia no 
ajectan ni rebaten la legalidad de la Resolución de Alcaldia impugnada. 


TERCERO- Que la alegación tercera se basa en una conje/llra del reClffrenle, en cuanto 
emite una opinión de lo que debe medir el ancho de la calle, sin aportar ninguna justificación 
legal o documental que lo ampare, por lo que no debe tenerse en cuenta a la hora de la 
resolución del recurso interpuesto. 


CUARTO. - Las alegaciones cuarta y quima resulJan extemporáneas, toda vez que se 
centran en denunciar las irregularidades del proyecto de reparcelaciól7 de la zona en que se 
encuentra enclavada la finca, en la que el recurrente ha efectuado el cerramiento. 


Ello en base a que dicho proyecto reparcelalOrio fue aprobado definitivamente por el 
Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el dio 30 de junio de 1.986, Y era dentro de la 
tramilnción del expediente yen losplnzos que marcaba Ja Ley, donde debian haberse planteado 
las alegaciones y los recursos administrativos y jurisdiccionales proceden/es. 


En consecuencia, al tratarse de un aclO finne, no procede contra el mismo ningún tipo 
de recurso ordinario, por lo que dichas alegaciones no deben ser telúdas en cuenta. 


QUINTo.- Que .,egún informe emitido por la Sra. Arquitecta mUl/icipal en/echa 10 de 
julio de 2.001, los alegaciones sexta y seplima del recun"ente nO rebafen en ningún modo el 
infonne de fecha /6 de mayo de 2.001, emitido as;,n;smo pur la Sra. Arquifecla municipal, y que 
sirvió de base (1 la Resolución de Alcaldía que decretaba la StI~pel1siól1 de las obras y la 
demolición del vallado objeto del presente reCurso. " 
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A la vista de lo expuesto en los informes anteriores, y de acuerdo con los preceptos 


legales citados y demas de generaJ aplicación. U"E RESUELTO: 


}O _ Desestimar íntegramente el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de 
Alcaldía de J6 de mayo de 2.00 1, en base a los argumentos contemplados en los informes 
emitidos por la Sra. Arquitecta municipal y Sr. Secretario de la Corporación, confinnándose 
íntegramente dicha Resolución. 


2a._ Notificar la presente Resolución al interesado, haciéndole saber los recursos que contra 
la misma procedan." 


3a 
._ Decreto de 16 de aC0510 de 2.001 sobre terminación de coolrato de 


arrendamiento de fincas rústicas SU!icrito entre el Ayuntamiento de Sorche y D. Eustaquio 
Manzano Carcía 


"Visto que con fecha 30 de enero de 1.981 se suscribió contrato de arrendamiento de 
fincas rusticas entre el Ayuntamiemo de Horche y D. Eustaquio Manzano García, en virtud de la 
adjudicación de la subasta convocada en su día. 


Visto que las fincas rusticas arrendadas son las siguientes: 


- Poligono 2 1, parcela 14, de 30 áreas y 38 centiáreas 
- Polígono 21, parcela 59, de 28 áreas y 80 centiáreas . 
- Polígono 21, parcela 69, de 27 áreas y 70 centiáreas. 
- Polígono 21, parcela 71, de 31 áreas. 
- Polígono 21, parcela 72, de 22 áreas. 
- Polígono 22, parcela 7, de 86 áreas. 
- Polígono 24, parcela 20, de 36 áreas. 
- Polígono 24, parcela 21, de 32 áreas y 80 cent iáreas. 


Visto que de conforrn.jdad con lo dispuesto en los artículos 25 a 28 de la Ley de 
Arrendamientos Rústicos de 3 1 de diciembre de 1.980, la duración del contrato sena de 6 años, 
con prórrogas sucesivas de 3 años (con un má.ximo de S prórrogas). 


Visto que al tenninar la campaña agríco la del próximo año (30 de septiembre de 2.002) 
vencerá la última de las prórrogas, y por tanto, habrá teffiÚnado la vigencia del contrato de 
arrendamiento de referencia, 


HE RESUELTO: Dar por terminado el contrato de arrendamiento que este Ayuntamiento 
tiene suscrito con D. Eustaquio Manzano García, al término de la campaña agrícola del próximo 
año (30 de septiembre de 2.002), comunicándose dicha terminación con un año de antelación a 
la finali zación de dicho contrato, requiriéndose al arrendatario a que en la fecha antes indicada de 
30 de septiembre de 2.002 reintegre la posesión de las fincas al Ayuntamiento. 
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Hágase saber al interesado los recursos que contra el presente Decreto pueda interponer, 
Decreto del que deberá darse cuenta al Pleno del Ayuntamiento en la primera sesión que celebre." 


4a
._ Decreto de 16 de agosto de 2.001 sobre terminación de contrato de 


arrendamiento de fincas rústicas suscrito eatre el Ayuntamiento de Rorche y D. Salvador 
Manzano de la Fuente 


Visto que con fecha 30 de enero de 1.981 se suscribió contrato de arrendamiento de fincas 
rústicas entre el Ayuntamiento de Horche y D. Salvador Manzano de la Fuente, en vinud de la 
adjudicación de la subasta convocada en su día. 


Visto que las fi ncas rusticas arrendadas son las sigu ientes: 


- Polígono 2, parcela 22, de 1 hectárea, J9 areas y 80 centiáreas. 

- Polígono S, parcela 29, de 52 áreas y 80 centiareas. 

- Po lígono ID, parcela 4, de SS áreas y 60 centiáreas. 

- Po lígono 14, parcela ID, de 3 hectáreas, 74 áreas y 60 centiáreas. 

- Polígono 16, parcela 49, de 6 hectáreas y 6 áreas. 



Visto que de conformidad con lo di spuesto en los art ículos 2S a 28 de la Ley de 
Arrendamientos Rústicos de 3 1 de diciembre de 1.980, la duración del contrato sería de 6 años, 
con prórrogas sucesivas de 3 años (con un má.x.i mo de 5 prórrogas) . 


VistO que al (erminar la campaña agrícola del próximo año (30 de septiembre de 2.002) 
vencerá la última de las pró rrogas, y por tanto, habrá terminado la vigencia del contrato de 
arrendamiento de referencia, 


BE R ESUELTO: Dar por terminado el contrato de arrendamiento que este Ayuntamiento 
suscribió en su día con D. Salvador Manzano de la Fuente, al término de la campaña agrícola del 
próximo año (30 de septiembre de 2.002), comunicándose dicha terminación al actual arrendatario, 
con un año de antelación a la finalización de dicho contrato, requiriéndosele a que en la fecha antes 
indicada de 30 de septiembre de 2.002 reintegre la posesión de las fincas al Ayuntamiento. 


Hágase saber al interesado los recursos que contra el presente Decreto pueda interponer, 
Decreto del que deberá darse cuenta al Pleno del Ayuntamiento en la primera sesión que celebre." 


sa._ Decreto de 16 de 92osto de 2.001 sobre terminación de contrato verbal de 
arrendamien to de fincas r ústicas suscrito entre el Ayuntamiento de Horche y la 
"Cooperativa del Campo "Virgen de la Soledad" 


Visto el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 
dí a 27 de ju ~ o de 1.99S, en relación con 'Resolució n de expediente de revisión de oficio de acto 
administrativo municipal acordado verbalmente en 1.980, en relación con arrendamiento de tierras 
rusticas de propiedad municipal" , 







Visto que en dicho acuerdo se reconocía como válido el contrato verbal entre el 
Ayuntamiento de Horche y la Cooperativa del Campo "Virgen de la Soledad", en relación con 
arrendamiento rústico de las fmcas incluidas en los lotes 1, 6 Y 1I 


Visto que han transcurrido 21 años desde la concertación del contrato verbal de 
arrendamiento (año 1.980), y por tanto, todas las prórrogas legales previstas, lo que supone la 
terminación del arriendo concertado. 


HE RESUELTO: Requerir al representante de la Cooperat iva del Campo "Virgen de la 
Soledad" ( arrendatario de las fincas incluidas en los Imes antedichos), para que al ténnino del 
presente año agrícola (es decir el 30 de septiembre de 2.001), deje las mismas a disposición del 
Ayuntamiento., haciéndole saber los recu rsos que contra el presente Decreto pueda interponer, 
Decreto del que deberá darse cuenta al Pleno del Ayuntamiento en la primera sesión que celebre." 


6a
._ Resolución de 22 de agosto de 2.001. sobre nombramiento de Operario de 


Servicios Múltiples 


"Vista la propuesta del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para cubrir una plaza de 
"Operario de Servicios Múltiples", en regimen de contratacíon laboral con contrato de interinidad. 


Visto que la persona propuesta por el Tribunal, oa M" Angeles García Moreno, ha 
presentado la documentación acreditativa de cwnplir todos y cada uno de Jos requisi tos exigidos en las 
bases de la convocatoria, 


BE RESUELTO: Que de eonfonnidad a lo dispuesto en el articulo 21. l. h» de la Ley 
7/ 1.985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del ROgimen Local y 41.14. e) del Regiamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Juridico de las Entidades Locales de 28 de noviembre de 
1986, sea nombrado para el puesto de trabajo de referencia, a Da Angeles Carda Moreno. 


Procédase a la fonnalización del contrato laboral correspondiente, señalándose el próximo 23 
de agosto de 2.001 a las 15'00 horas como comienzo de lajomada laboral. " 


7&._ Resolucaóo de 24 de ae.osto de 2.001 sobre a.djudicación del concurso tramitado 
para la ejecución mediante procedimiento abierto de los trabajos de redacción del "Plan de 
Ordenación Municipal de Horche" 


"Visto el contenido del acta de apertura de proposiciones del concurso tramitado para la 
ejecución mediante procedirnlento abierto de los trabajos de redacción del "Plan de Ordenación 
Municipal de Horche". 


Visto el infonne emitido por la Sra. Arquitecta Municipal. 
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Visto Jo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2.000, de 16 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y el artículo 21 . l . 11) de 
la Ley 7/1 .985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local , 


HE RESUELTO: 


Primero.- Declarar válido el acto de licitación. 


Segundo.- Adjudicar el concurso a la Empresa "INGENYA S.L.", de confonmidad al 
contenido del infonne emitido por la Sra. Arquitecta Municipal, y por un importe de CUATRO 
Mll.LONES NOVECIENTAS CUARENTA MIL PTAS. OVA incluido), siendo su equivalente en 
euros de 29.689,99, al haber obterudo dicha Empresa un total de 64, 13 puntos frente a los 52,54 que 
ha obtenido la otra empresa participante. 


Tercero. - Requerir al adjudicatario para la constitución de la garantía definitiva, en el plazo 
de los JS días habiles siguientes a la notificación de la presente Resolución, y consistente en la cantidad 
de 197.600 ptas.(1 .187,59 euros) equivalente al 4% del precio de adjudicación. 


Cuarto. - Devolver la garantía provisional a la empresa participante en el concurso y que no 
ha resultado adjudicataria del mismo. 


Quinto.- Condicionar la adjudicación definitiva a que por la Empresa adjudicataria se aporte 
en el plazo de 1 S días hábiles siguientes a la notificación de la presente Resolución, la siguiente 
documentación: 


- Declaración del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio inmediato anterior. 
- Declaración anual de operaciones a que se refiere el RO 2529186, de S de diciembre. 
- Designar el representante del contratista en la realización de los trabajos. 


Sexto.- Aprobar el gasto con cargo a la partida 5.61del vigente presupuesto municipal . 


Séptimo.- Publicar la adjudicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia en el plazo 
de los 48 dias sigujentes a dicha adjudicación." 


IV.- MOCION DE RECHAZO AL PROYECTO DE LINEA ELECTRICA A 400 
KW DENOMINADA "ENTRADA Y SALIDA EN LA SUBESTACIQN DE FUENTES DE 
LA ALCARRIA DE LA LINEA ELECTRICA TRILLO-LOECHES (PROYECTO 
MODIFICADO) 


Seguidamente se da lectura a la moción de A1caldía de fecha 24 de septiembre de 2 .001 
y cuyo contenido literal es el siguiente: 
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''D. ANTONIO CALVO LOPEZ, Alcalde del AyunlLlmiento de 


Propone para su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento en sesión a celebrar el dia 
27 de septiembre de 2.001, la siguiente madón: 


RECHAZO AL PROYECTO DE LINEA ELECTRlCA A 400 KW DENOMINADA 
"ENTRADA Y SALIDA EN LA SUBESTACJON DE FUENTES DE LA ALCARRIA DE LA 
LINEA ELECTRlCA TRlLLO-LOECHES (PROYECTO MODIFICADO) 


Visto el proyecto de Línea eléctrica a 400 Kv. denominada "Entrada y salida en la 
Subestación de Fuentes de la Alcarria de la línea eléctrica TriJ/o-Loeches (proyecto 
Modificado) ", el Ayuntamiento de Horche acuerda rechazar el proyecto de referencia en 
consideración a las siguientes razones: 


¡U.- Existencia de otras altemaiívas aL proyecto presentado. dado que existen otros 
trazados perfee/amente válidos para los fines que se persiguen y que afectarÚJn a una menor 
poblaci6n, siendo. por otra parle. el trazado de menor distancia y en consecuencia supomendo 
UI1 coste menor. 


2~- De llevarse a cabo el proyecto, se imposibilita 100almente el desarrollo urbcmo, 
económico e il1dllsh'ial del Municipio, actualmente en clara progresión y expansión. 


3~ - El espacio medioambiental se ve claramen/e afectado, perjudicando al sistema 
ecológico de la zona, donde habitan diversas especies de fauna pro/egidas. 


4~- El proye,:to actual supone una barrera a cualquier tipo de urbc01i:zación o polígono 
industrial próximo a la futura estación del A. VE., que lógicamenle generaría grandes 
posibilidades socioeconóm;cas de no existir la linea eléctrica en cuestión. 


5~ - El sistema de tendido eléclTico propuesto es inadecuado, dado que resulta más 
lógico y menos perjudicial el sislema de cables por el subsuelo. 


6~- Los posibles efectos nocivos para la salud y sanidadde personas y (mimales, dadas 
las características de la red eJectrica que se pretenden implantar. " 


El Sr. Alcalde expone que la problemática de la moción es de sobra conocida por todos, 
mostrándose de acuerdo con la misma la Sra. Amola Moya en nombre de su Grupo. 


El Sr Calvo Caballero maniñesta que se trata de que el Ayuntamiento realice un 
pronunciarruento formal al rechazo de la línea según el proyecto presentado, recordando las 
gestiones realizadas hasta la fecha, y dando lectura a carta de D. Florentino García Bonilla, 
Diputado Regional y Presidente de la Comisión de Industria, recibida en el día de hoy y cuyo 
contenido literal es el siguiente: 







"Habiendo tenido conocimiento de la problemáüca suscitada por el trazado de las tO/Tes 
de alta tensión de la línea del A VE a ::'7.1 paso por tu municipio y su comarca y del grave 
perjuicio que podría suponer Sil instalación para el desaJ7'o/lo de lada es/a zona de la provincia 
de Guadalajara, por la presente te traslado mi pleno apoyo a las reivindicaciones planteadas 
por la comisión de municipios afectados por este tendido. de la cual participas. 


Es deber del promotor de esla infraestmctura consensuar con los municipios afectados 
aquel/as soluciones técnicas que permitan compatibilizar la ejecución de la obra con la 
protección del medio ambiente, pero sin menoscabar, en ningún caso, los intereses legítimos de 
vuestra<; lmulidades. En este sentido, hay que instar a los responsables de la instalación de esta 
línea G buscar alternativas que sean compatibles con el desarrollo socioeconómico de una 
comarca con amplias expectativas de crecimiento. 


Por todo ellos, te brindo mi lotal colaboración cksde los cargos que asIento en la,> Cortes 
de Castilla-La Mancha como diputado regional por la provincia de Guadalajara y como 
presidente de la Comisión de Industria, poniéndome desde este momento a tu disposición para 
CUGnws iniciativas plantees tendentes a asegurar el desarrollo presente y/uturo de los vecinos 
de Horche. 


De igual modo, te mego que hagas extensible este ofrecimiento al res/o de ayllntamiento 
y colectivos que componéis la comisión de afectados por el tendido eléctrico de la linea del A VE. 


Sin otro particular y reiterando mi plena colaboración, atentamente. " 


Asimismo se da lectura a fa", remitido con fecha 27 de septiembre de 2.001 por D' M' Cruz 
Aguirre Sanchez yna Albertina Oria de Rueda Sal güero, Diputadas Regionales de las Cortes de 
Castilla la Mancha en representación del Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario 
Popular, quienes 


MANlFlESTAN 


"La resoludón de las Cortes de Castilla La Mancha a la Proposición no de Ley 
(expecliente nO 05/0501-0070), relativa a la linea eléctrica "entrada y salida en fuentes de la 
Alcarria de la Unea Trillo-Loeches", comiS/ió en la expresión de un acuerdo en el sentido de: 


"Inslar al Gob;erno de Espaha y al de Castilla La Mancha para que exijan a la empresa 
Red Eléctrica de España, S.A. a que presenten aquellos trarodos alternativos que garanticen la 
protección del medio ambiente y el desarrollo sotenible de todos los parajes afectados". 


En. modo alguno la Proposición No de Ley antes referida, hace indicación o sugiere 
trazado alternativo alguno, como trazado óptimo para la conexión que se pretende, por tanto, 
no procede, bqjo ningún concepto, justificar la elección del trazado que se propone como 
trazado UD ,. a través de los municipios de Yebes, Horche, Lupiana, Guadalajara, Centenera, 
Aldeanueva, Valdegrlldas y l'orija, sobre la Base de la mencionada declaración de las CarIes 
de Castilla La Mancha. 11 
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Por ultimo el Sr. Calvo CabaUero expone que en el día de ayer se dió en el Ayuntamiento 
de Horche una rueda de prensa ante los medios de comunicación, sobre la trayectoria de la 
problemática pLanteada y las previsiones de futuro existentes, estando previstas nuevas entrevistas 
aL respecto. 


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


v.- APROBACION DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2.000 
El Sr. Alcalde da cuenta a los presentes de que en el pasado 21 de junio se informó 


favorablemente por la COrrUsión Especial de Cuentas, la cuenta general del ejercicio presupuestario 
de 2.000, y que una vez expuesta al público en la fonna reglamentaria, no se había formulado 
reclamación alguna, por lo que propone a Jos asistentes su aprobación y remisión al Tribunal de 
Cuentas. 


Seguidamente los asistentes, por unanimidad, aprueban la cuenta generaJ del ejercicio de 
2.000 y su remisión al Tribunal de Cuentas. 


VI.- APROBACION PROVISIONAL DE LA MQDIFICACION PUNTUAL DE 
LAS NORMAS SIJBSIDIARlAS MUNICIPALES 1/2.001 SOBRE CAMBIO DE 
EFIFICABUoIDAD EN SUELO NO URBANIZABLE 


Por el Sr Alcalde se da cuenta a los presentes de que en Pleno celebrado el dia 28 de jlll1io 
último se aprobó inicialmente el expediente de referencia, y que una vez sometido a información 
pública, no se había formulado ninguna reclamación. 


Por lo expuesto propone a los presentes la aprobación provisional del expediente en 
cuestión y su remisión a la COITÚsión Provincial de Urbanismo de la Consejeria de Obras Públicas 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, al objeto de que proceda, en su caso, a su 
aprobación definitiva. 


La Sra. Arrio!a Moya expone que su Grupo votará en contra, por coherencia con lo 
argumentado en el debate de la aprobación inicial del presente expediente, y nO habiéndose variado 
desde entonces las circunstancias que motivaron dicho voto en contra. 


Sometida a votación la propuesta de aprobación provisional de la modificación puntual de 
las Normas Subsidiarias Municipales 1/2 .001, es aprobada con los votos a favor del Grupo 
Socialista (5 votos) y con los votos en contra del Grupo Popular (3 votos), acordándose asimismo 
su remisión a la Comisión Provincial de Urbanismo para que se proceda, en su caso, a su 
aprobación definitiva. 


VII.- MOCIONES DE URGENCIA 
No se formularon . 


VIlI.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
Ruegos 
1°._ Dcr la Sra. Aniola Moya, solicitando que, dado que es inminente la entrada del euro, 


se lleve a cabo un convenio con instituciones y particulares al objeto de hacer un programa de 
infonnación y adaptación a dicha moneda 







La Sra. Martínez García comenta que ha hecho gestiones para ar una charla amplia sobre 
el tema, añadiendo el Sr, Calvo Caballero que la Caja de Ahorro ProvinciaJ dio una cl)arla en 
Horche y que se han hecho experiencias piloto pero no pueden ponerlo en circulación.. 


2°._ De la Sra. Amola Moya, solicitando que se retiren los cables de las tomas de luz 
utilizados por los conjuntos de música de las Fiestas. 


El Sr. Barbas de la Llana contesta que ya están recogidos en una caja. 
3°._ De la Sra. Aniola Moya, solicitando que, en beneficio de todos, se adopte algún tipo 


de regulación para resolver los problemas de aparcamiento que se producen en la Plaza, CI Vallejo 
y Paseo de la Virgen. 


El Sr. Alcalde manifiesta que es dificil la solución aJ problema, hasta tal punto que si 
hubiese alg6n tipo de emergencia en la Plaza, no se podría salir de ella. 


El Sr. González Rodríguez señala que debería prohibirse aparcar en el centro de la plaza, 
añadiendo el Sr. Alcalde que deben estudiarse alternativas y que está de acuerdo en que no se 
aparque en el centro de la plaza. 


4°._ De la Sra. Arrio[a Moya, solicitando que se la haga entrega a [os Concejales de su 
Grupo del acta de la Comisión de Gobierno de la sesióo del diá 19 de junio último, que hasta la 
fecha no se ~a recibido. 


El Sr. Alcalde indica que se habrá debido a un error y ordena que se haga entrega del acta 
referida . 


Preguntas de la Sra. Arriola Moya 
Ift 


. _ Sobre si el Ayuntamiento tiene algún pleito pendiente. 
El Sr. Alcalde contesta que actualmente se ha recurrido a[ contencioo-administrativo el 


cierre de la fanja de la "Cooperativa del Campo Virgen de la Soledad", y que hasta la fecha se 
desconoce 51 se ha recurrido la resolución de denibo de muro construido por D. Miguel Prieto. 


2a._ Sobre si el Ayuntamiento ha designado nuevos Abogados y Procuradores. 
El sto Alcalde contesta que efectivamente hay nuevos nombramientos, debido a ciertos 


retrasos en las gestiones de los anteriormente designados, añadiendo el Sr. Calvo Caballero que 
ha habido a1gún problena de atención al Ayuntamiento con los anteriores, y por ello se ha decidido 
el cambio. j 


3:1._ Sobre si el Ayuntamiento dispone de dos equipos de Ahogados y Procuradores. 
El S~. Calvo Caballero contesta que sólo hay un equipo, el recientemente designado. 
411 


._ Sobre contenido de la factura incluida en Comisión de Gobierno, en relación con 
intervención de Rodrigo Abogados en recurso de casación por infracción social. 


El S~. Alcalde contesta que se refiere a proceso relacionado con denuncia de alta de un 
trabajador e? el Ayuntamiento en el que se impuso una multa de 500.000 ptas. , y que se recurrió . 


Sa ._ Sobre si se van a continuar las obras del depósito de agua, una vez que el 20 de julio 
ultimo se puso la primera pjedra. 


El St¡o Calvo Caballero contesta que empezarán las obras inmediatamente para que acaben 
antes del verano. 


6a. _ Sobre si el cobro al público que asistió al espectáculo taurino y la novillada de las 
pasadas Fies~as Patronales, se llevó a cabo con aquiescencia del Ayuntamiento. 


1 
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El Sr. Alcalde contesta que fue una decisión de La Con Ión de ¡estas, estando 
personalmente en contra de dicho cobro. 


~. - Sobre si se tiene conocimiento de celebración de la "Feria Chica" . 
El Sr. Alcalde contesta que la Peña "Los Chapuzas" se interesó inicialmente en la 


organización, pero luego desistió. 
8°._ Sobre si el Ayuntamiento organizaría la "Feria Chica" sí no sale Peña que la organice. 
El Sri' Alcalde contesta que no es partidario de que el Ayuntamiento aswna la organización; 


que su teOlía es dar un escanniento a aquellos que a primeros de septiembre se van y no pagan la 
Fiesta Grand.e, para luego disfrutar de la "Feria Chica". Que hizo W1a encuesta el año pasado sobre 
100 personas, y que el resultado fue que un 62% no querían "feria Chica", un 23% si queriao y 
un 15% eran indiferentes, 


y nO: habiendo otros asuntos de que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión a las veinte 
horas y cincuenta minutos, extendiéndose el presente borrador del acta. 


yo áo 


El Alcalde 
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AYUNTAMIENTO DE RORCHE (GUADALAJARA) 


BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELE BRADA EL DíA 26 DE NOVIEMBRE DE 2.001 


l ' CONVOCATORIA 


SEÑORES ASISTENTES 
ALCALDE-PRESIDENTE En Horche a veintiséis de noviembre 
D. Antonio Calvo López de dos mil uno. 


Siendo las veinte horas y prevía la 
CONCEJALES oponuna citación, se reunieron en el Sajón 
D. José María Cal vo Caballero de Actos de la Casa Consistoria l, en primera 
D~ 1vf' Soledad Martínez García convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. 
D. Eduardo Barbas de la Llana Alcalde, D Antonio Calvo López, los 
D. Juan Vicente Parejo Martínez Señores Concejales anotados al margen, y 
1Y María del Pilar Aniola Moya con la asistencia del infrascrito Secretario 
D . Eugenio Benito Ramos que da fe del acto . 
D. Tomás González Rodriguez Abierto el mismo por la Presidencia, 
D' M' Sol Villafranca Gil se pasó a tratar los asuntos insertos en el 


orden del día, siendo el siguiente: 
SECRETARIO 
D. Rafael Izquierdo Núñez 


1.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SES ION ANTERlOR 
No se opone ningún reparo a dicho borrador, correspondiente a la sesión del día 12 de 


noviembre de 2.00 1, Y es aprobado por uoanimidad 


D.- INFORMACION SOBRE ASUNTOS DE INTERES MUNICIPAL 


¡o._ Adjudicación de la plaza del Polideportivo 
El Sr. Alcalde informa que una vez realizadas las pruebas para cubrir la plaza de "Operario 


de Instalaciones Deportivas Municipales y Servicios Múltiples", en régimen de personal laboral 
fijo , se habia adjudicado a una mujer, habiendo quedado otra en bolsa de trabajo . Que de 7 
inscritos se presentaron 5, habiendo aprobado el primer ejercicio 2 personas y que se babía 
solicitado revisión del primer ejercicio por un opositor. 


Por uJtimo señala que esta prevlslO que la titular de la plaza comience a trabaja r el primero 
de diciembre. 
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2°.- Corta de pinos en el Colegio 
El Sr. Alcalde infoona que los vendavales ultimas habían tirado un pino del recinto del 


Colegio y había caído encima de un tejado. Por ello y debido al peligro que suponía, se han 
cortado varíos de ellos, 


30,._ ProgramaciÓn de actos navideños 
La Sra. Martinez García da lectura a los diversos actos navideños que tendrán lugar entre 


los días 7 de diciembre y 6 de enero próximos, habiéndose programado cine, ópera, cuentacuentos, 
corales, teatro, bailes, concurso de belenes. Que el pregón de Navidad tendrá lugar el día 16 de 
diciembre; que el día 3 1 de dkiembre en el granero habrá act uación musical de fi n de año. Que el 
día 5 de enero tendrá lugar la Cabalgata de Reyes y qu e el día 6 de enero asisti rán a la Misa los 
Reyes Magos_ 


ID.. SUSPENSION CAUTELAR DE UCENCIAS 
Seguidamente se da lectura a la moción de Alcaldía de fecha 21 de noviembre de 2.00 t , 


Y cuyo contenido literal es el siguient e: 


.. Visto que actualmente se eSlá procediendo a la revisión del planeamienlo urbanístico 
municipal, habiendose adjudicado los trabajos de confección del Plan de Ordenación. 


Visto que en la revisión se prevé la creación de llueva.. áreas de expansión que pudieran 
implicar la ampliación del suelo urbano. 
Visto el informe emitido por la Sra. Arquitecla Municipal en relación con la delimitación de 
zonas que pueden verse afectadas y entrar en contradicción con la revisión del planeamiento 
proyectado. 


Visto el articulo 27 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 9 de 
abril de 1. 976, modificado por el artículo 8 del Real Decreto-Ley 16/ /.981, de 16 de oc/ubre, 
de adaptación de Planes Generales de Ordenación Urbana, osi como el artículo 1J7 del 
Reglamento de Planeamiento de 23 de junio de /. 978, se propone al Pleno del Ayul1lamiel1lo: 


S uspenúer las licencias de obru nueva que afecten al suelo rústico en las áreas 
delimitadas en los planos adjuntos, para la nueva implantación de usos clasificados como 
molestos, insalu bres, nocivos o peligrosos por la reglamentación vigente en aquellas parcelas 
en las que actllalmente no exista. ningún tipo de actividad. 


ZONAS AFECTADAS: 


Zona de suelo níslico comprendido en el anillo perímetrol al actual casco urbano 
de un radio de 2 '5 Km. 
Zona del anillo perímetro! comprendida en el térmíno municipal de Horche con 
centro en la confluencia de la cenTe/era N-320 con la carretera de Lupiana. con un 
radio de 2 '5 Km. Esta nueva área tiene Sll justificación en la actual expectativa 
urhanística que crea la Imeva implantación del A VE en los terrenos próximos a 
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dicha estación. If 


El Sr. CaJvo CabaJlero justifica la presentación de la presente moción. por el hecho de que 
el establecimiento en detenninadas ronas de industrias peligrosas, molestas, nocivas e insalubres, 
podría perjudicar la expansión prevista del Municipio, y que se ha solicitado informe al respecto 
de la Sra . AIquitecta Municipal. 


La Sra . Amola Moya manifiesta que echa en falta informe del Sr. Secretario de la 
Corporación, y solicita aclaración de la expresión "en aquel/as parcelas en las q/le aCfualmenfe 
no exista ningún tipo de actividad. ", contenida en el texto del acuerdo. 


El Sr, Calvo Caballero indica que se refiere a aquellas actividades que se realicen dentro 
de la misma parcela en que ya exista actividad similar, no en otra diferente. 


Por el Sr. Secretaría se pide la palabra y expone que no ha emitido informe por tratarse 
de un asunto en que legalmente no debe emitirlo. 


La Sra. Arriola Moya comenta que encuentra contradicción con lo acordado en Pleno 
anterior sobre la editicabilidad en suelo rústico, replicando el Sr. Alcalde que la edificabilidad es 
un tema diferente, ya que lo que se pretende con el presente acuerdo es evitar que las industrias 
de esa naturaleza puedan afectar a la posible expansión del Municipio. 


Seguidamente la Sra. Arriola Moya contemplaIldo el plano que se adjunta al expediente, 
comenta que podrían haberse incluido otras zonas, por la razón de que también podrían verse 
afectadas por la expansión. Asimismo señala que su Grupo se abstendrá por desconocimiento de 
las licencias que se hayan podido presentar relacionadas con la realización de actividades en la 
zona en cuestión. 


Sometida a votación la antenor moción de Alcaldía, es aprobada con los votos a favor del 
Grupo Socialista (5 votos) y con la abstención del Grupo Popular (4 votos), acordándose 
asimismo que el presente acuerdo se publique en la fonna reglamentaria. 


IV.- MOCIONES DE URGENCIA 
A continuación se presenta por el Grupo Socialista y por el Grupo Popular la siguiente 


Moción: 
"El Ayunlamíenlo de Horche expresa Sil másfirme condena por los últimos asesinalOS 


yacIos ierroris1.as cometidos por la Banda TerroriS/(l ETA, y expresa a .•imismo su soUdaridad 
cOlllosJamiliw<es y compaijeros de las l'ictimas. " 


Apreciada por unanimidad la urgencia de la anterio r moción. se acuerda asimismo por 
unanimidad su aprobación. 


V.- RUEGOS Y PREGUNTAS 


Ruegos 
De la Sra. Arriola Moya, solicitando que se inste aJ orgarusmo competente, a que en la 


carretera de Guadalajara a Horche a la altura de la entrada a nuestro Municipio, se coloque un 
cartel en el que se indique la referencia entrada a "Horche". 


::~-:J:,,::rlo 
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El Sr. Alcalde señala que se solicitará del Ministerio de Fomento la instalación del 
indicador. 


Preguntas de la Sra. Amola Moya 
la,_ Sobre resultado económico de las cuentas de la Fiesta Üíande. 
El Sr. Barbas de la Llana contesta que mañana ha quedado con los de la COmlsión para que 


le den dicho resultado. 
23 


. Sobre resultado económico de las cuentas de la Fiesta Chica. 

El Sr. Barbas de la Llana contesta que lo desconoce. 

3a 


_ Sobre pago de seguro de la f eria Chica que se refleja en acta de Comisión de Gobierno 
de 6 de noviembre de 2.001. 


El Sr. Barbas de la Llana contesta que lo ha abonado el Ayuntamiento porque como 
persona jurídica dispone de C.LF. y la Comisión de la Feria Chica no, pero que la cantidad 
abonada por el Ayuntamiento se reintegrará por dicha Comisión. 


5


4".- Sobre factura de sonido y luz por importe de dos millones y medio que se refleja en 
la citada acta de Comisión de Gobierno de 6 de noviembre de 2.00 J. 


La Sra. Martínez García contesta que se trata del equipam.iento de la Casa de Cultura en 
virtud de un convenio con la Junta que abonará un 60% del coste. 


J 
. _ Sobre número de licencias de obra en suelo rustico que se han concedido desde del 


último Pleno. 
El Sr. Alcalde contesta que se ha concedido una, referida a un construcción de un puente 


por el río Ungría y previa calificación por la Comisión Provincial de Urbanismo; localizada en la 
zona del "Molino Cubillo" y solicitada por D . lñigo Castellano. 


Pregunta del Sr. González Rodriguez 
Sobre si se tiene previsto dar alguna solución al problema del escombro que se deposita 


en una reguera junto al campo de futbol, y que hace unos di as ardía , 
El Sr. Alcalde contesta que es preciso averiguar quién viene el escombro y requerirle para 


que se abstenga de realizar dichos actos, y que en todo caso lo aconsejable es que lo queme en la 
parcela. 


Pregunta de la Sra. Villafranca Gil 
Sobre si seria posible cambiar la puerta del Colegio por una giratoria o abatible, en lugar 


de la verja que hay en la actualidad, con el objeto de que pueda cerrarse automáticamente. 
El Sr. Parejo Martínez contesta que se estudiará la posibilidad de su instalación. 


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


yo B' 


El AJcalde 


o 








AYUNTAMIENTO DE IfORCIfE (GUADALAJARA) 


BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DíA 12 DE NOVIEMBRE DE 2.001 


l' CONVOCATORIA 


SEÑORES ASISTENTES 
ALCALDE-PRESIDENTE En Horche a doce de noviembre de 
D. Antonio Calvo López dos mil uno. 


Siendo las veinte horas y previa la 
CONCEJALES oportuna citación, se reunieron en el Sajón 
D. José María Calvo Caballero de Actos de la Casa Consistorial, en primera 
D" M~ Soledad Martínez Gareía convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. 
D . Eduardo Barbas de la Llana Alcalde D. Antonio Calvo López, los 
D. Juan Vicente Parejo Martínez Señores Concejales anotados al margen, y 
IY María del Pilar Arriola Moya con la asistencia del infrascrito Secretario 
d. Eugenio Benito Ramos que da fe del aclo. 
D . Tomás González Rodríguez Abierto el mismo por la Presidencia, 
na Ma Sol VillatTanca Gil se pasó a tratar los aSuntos insertos en el 


orden del día, siendo el siguiente: 
SECRETARIO 
D. Rafael Izquierdo Núñez 


L- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 
No se opone ningún reparo a dicho borrador, correspondiente a la sesión del día 29 de 


octubre de 2.001, y es aprobado por unanimidad. 


0.- COMPROMJSO DEL AruNTAMIENTO DE PARTICIPACION EN LA 
CQFINANCIACION A PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL 


El Sr. Alcalde da cuenta del escrito remitido por la Asociación COMARSUR, en relación 
con las próximas convocatorias para la presentación de proyectos LEADER PLUS Y PRODER, 
señaJando la necesidad de que los Ayuntamientos incluidos en la citada Asociación, asuman el 
compromiso de financiar la parte correspondiente a la administración local. 


Los asistentes, por unanimidad, acuerdan comprometerse a participar en la cofinanciación 
que corresponda a la Administración Local, relativa al programa de desarrollo rural preseotado 
por el Grupo de Acción Local FADETA a las oQnYQP~lprias de la Iniciativa Comunitaria LEADER 
PLUS Y al programa PRODER 11, a lo largo de IQ, pjpr~i,ios en el que se ~~>l\JTollaran estos 
prOjTa,mas . " 







IIJ.- SUPRESION DEL APARTADO 3 F) DEL ARTICULO 3. 3 .4. DE lAS 
NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES 


El Sr. Alcalde da cuenta del escrito de fecha 26 de octubre de 2.001 , remitido por la 
Comisión Provincial de Urbanismo de Guadalajara, en el que se transcribe el certificado del 
acuerdo adoptado el 25 de octubre de 2.001 por la citada Comisión Provincial, en relación con 
"Eshldio del Proyecto de la Modijicaciól1l1() / / 2.001 de las Normas Subsidiarias de Horche 
sobre cambio de edificabilidad en suelo 110 uroonizable" 


En dicho acuerdo se considera que la intervención de la Comisión para otorgar la 
calificación urbanística permite prescindir del parámetro de la edificabilidad, por 10 que se acordó: 


"Suspender la aprobación de la Modificación n° l / 200} de las Normas Subsidiarias 
Municipales de Horche sobre cambio de ediflcabilidad en suelo no IIrbanizable. a fin de que, 
se suprima el apartado 3f) del artículo 3.3.4 de las vigentes Normm Subsidiarias. 


Introducida por el Ayuntamiento la anterior modificación, se faculta a Ja Delegación 
Provincial de la Consejer/a de Obras Públicas de G"adalqjara pcua que publique la aprobación 
definitiva. " 


El Sr. Alcalde recuerda los antecedentes del expediente, señalando que actualmente en 
suelo rústico no debe figurar la edificabilidad para usos agrícolas o ganaderos, ya que se examina 
cada caso concreto teniendo en cuenta el informe que emita la Consejeria de Agricultura de la 
Junta de Comunidades. 


La Sra. Amola Moya manifiesta que al eliminar el punto de las Normas que hablan de la 
edificabitidad en suelo rústico se pierde autonomía municipal, despojando de competencias al 
Ayuntamiento. Que si estuviesen redactadas las nuevas Normas urbanísticas, el problema estaría 
resuelto, preguntándose a quién le corre tanta prisa la modificación. Que lo lógico es esperar al 
nuevo planeamiento y no llevar a cabo la modificación pretendida. 


El Sr. Alcalde señala que el planeamiento podria esperar un aoo, pero puede haber algún 
caso y considera necesario adaptar la actual normativa a la Ley urbanística de Castilla·La Mancha, 
y que en cualquier caso, en el nuevo planeamiento será necesario incorporar la modificación. 


El Sr. Calvo Caballero expone que cuando se llevó a Pleno el expediente de modificación, 
se hizo porque la edificabilidad en rústico estaba restringida; que con la modificación se aumenta 
ligeramente dicha edificabilidad y que había personas interesadas en ello y, en consecuencia, 
pareció conveniente acometerla . 


La Sra. A.rr1ola Moya indica que nos estamos anticipando ya que el Plan de Ordenación 
está cercano; que parece un contrasentido aumentar la edificabilidad si no hay petición de ningún 
tipo . Que por otra parte ya tenemos nuestra regulación y por 10 tanto, la limit ación de 
edificabilidad existe y si no la suprimimos sigue estando en vigor . 


FI Sr. Cavo Caballero manifiesta que aunque no se hayan presentado en el Ayuntamiento 
proyectos concretos, si ha habido personas que han preguntado por la posibilidad de ampliación 
de la edificabilidad. 
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El Sr, Alcalde comenta que ha habido una petición de almacenamiento de basuras, y 
aunque no tenga nada que ver con lo que se está debatiendo, se pretende impedir dicho 
almacenarnjento que puede produci r malos olores, todo ello por la misma razón de que 
actualmente se está revisando el planeamiento y podría afectar a la zona de expansión de Horche. 


Termi nado el debate se procede a la votación del presente punto, acordándose con los 
votos a favor del Grupo Socialista (5 VOlOS) y con los votos en contra del Grupo Popular (4 
votos), suprimir el apartado 3 f) del artículo 3. 3. 4. de las Nonnas subsidiarias Municipales de 
Horche, así como se remita el presente acuerdo a la Delegación Provincial de la Consejerí a de 
Obras Püblicas de Guadalajara, al objeto de que se proceda a la publicación definitiva del 
expediente de modificación de referencia. 


El Grupo Popular justifica su voto negativo por entender que no es necesario en la 
actualidad llevar a cabo la modificación. 


IV.- MODlF'CAClON DE TRIBUTOS LOCALES PARA EL EJERCICIO DE 


El Sr. AJcalde señala que el presente Pleno extraordinario se justifica por el hecho de que 
las nuevas tarifas de ordenanzas deben entrar en vigor en enero próximo. 


Seguidamente el Sr. Calvo Caballero expone que ante la previsión de inflación del 2% 
prevista por el Gobierno y al objeto de mantener el equilibrio económico con el aumento del 
LP.C., se presenta el expediente de propuesta de modificación de tarifas de las ordenznzas fiscales, 
con excepción de la tasa por la prestación del servicio de recogida de basuras que aumenta en un 
2 1,38%. Que esta última subida es debido a que se ha incrementado notablemente el gasto en ese 
servicio, y que habría sido necesario subir hasta un 35% para equilibrar el servicio, pero que para 
evitar una fu erte presión fiscal se propone equilibrar el coste del servicio en dos ejercicios. 


Por ulti mo señala que. en relación con el impuesto de construcciones, se aumenta el tipo 
en una décima y que el aumento resulta legal de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Haciendas 
Locales. 


A continuación el Sr. Calvo Caballero da lectura a la propuesta de nuevas tari fas de las 
ordenanzas fi scales que se modi fican, comentando que para mayor claridad se han presentado en 
pesetas y en euros, pero que lógicamente con la entrada en vigor de esta nueva moneda, la 
publicación en el Boletín se llevará a cabo exclusivamente en euros. 


La Sra. Arriola Moya critica al Equipo de Gobierno que no se haya contado con el Grupo 
Popular, mediante una Comisión de Trabajo, para estudiar la subida de tributos, aunque reconoce 
que ha habido mejoras en este sentido porque ya van participando en diversos temas mun icipales, 
e insiste en solicitar que se cuente con su Grupo para futuras propuestas de modificación de 
tributos. 


Por otra parte y centrándose en el debate, señala que encuentra lógicas algunas subidas 
pero que si se hubiesen estudiado en una comisión se podrian haber perfi lado mejor, no estando 
de acuerdo sin embargo, en que se suban todas las tarifas de fonna líneal con arreglo al incremento 
del I.P.c. 


Que en cuanto a la subida de la tasa de basuras, cuestiona que se esté gestionado bien la 
Mancomunidad, habida cuenta de que Horche aporta casi el 50% del presupuesto, y que en este 







caso la subida es muy elevada. 
EL Sr. Alcalde comenta que debido al fallecimiento del anterior contratista, hubo que 


realizar nueva contratación, y que al adjudicarse a una nueva Empresa se aumentó notablemente 
el coste, debido a que esta última preveía la necesidad de utilizar 2,3 trabajadores para llevar a 
cabo el servicio. Que por ello, se aumentó el gasto de 11,5 millones a 17,5 mlllones y que además 
hay que tener en cuenta la compra de un nuevo camión financiado parcialmente con un préstamo 
a largo plazo. Por lo expuesto el Sr. Alca1de considera que no se puede prescindir de la subida de 
la tasa, porque es necesario equi librar el coste, si bien se hará en dos períodos, recordando que 
ot ros Ayuntamiento han tenido que actuar de manera idéntica. 


La Sra. Aniola Moya replica que los datos del estudio de gastos que ha remitido al 
Ayuntamiento entiende que son fidedignos, pero que Horche como mayor aportador de cuotas 
tendria algo que decir en relación con la subida. 


En relación con otras subidas, le resulta paradójico que 00 guarde proporción lo que se 
cobra por un metr02 de espacio para quioscos que por un metro2 de espacio para publicidad, 10 que 
demuestra que el estudio de las tasas se ha hecho muy deprisa . 


La Sra. Aniola Moya resume que las subidas deben ser estudiadas en una Comisión de 
Trabajo de los dos Grupos; que que hay que analizar la eficacia en la gestión del cobro, y por 
ultimo no se debe tratar de forrna lineal la subida de tributos. 


El Sr. Calvo Caballero indica que desconoce la posición del Grupo Popular en este tema, 
que no se trata de una subida lineal, sino procentual con expeción de la tasa de basura. 


Que en cuanto a la eficacia de la gestión del cobro, no es el encargado el Ayuntamiento 
sino el Servicio de Recaudación de la Diputación, añadiendo Que el argumento de la Sra. Amola 
Moya en este punto no viene a cuento. Que en cuanto a la tasa de quioscos y publicidad, debe ser 
el particular el que debe valorar a qué tasa le interesa acogerse más y, en su caso, que lo pida. Por 
último señala que en cuanto a la Mancomunidad y de acuerdo con los Estatutos, se hacen 
aportaciones en función de las viviendas y locales que tiene cada MunicipIo. 


La Sra. Arriola Moya pregunta si las tasas se podrían bajar> contestando el Sr. Calvo 
Caballero que rotundamente no, y que incluso en algunos casos la subida debería se mayor. 
añadiendo que el Equipo de Gobierno esta dando a la Oposición participación en los temas que 
así se ha entendido que deben de conocer, existendo en cualquier caso, transparencia en todos los 
asuntos, y que le gustaria oir propuestas del Partido Popular para analizarlas. 


La Sra. Arriola Moya señala que su Grupo votará en contra de la modificación de tributos 
por las razones expuestas anteriormente y porque no le han convencido los argumentos del Equipo 
de Gobiemo. Por último pregunta por qué no se han subido las tasas de la Guardería y de la 
Pisci,na. 


El Sr. Calvo Caballero confesta que no es necesario aprobarlas ahora, dado que no tienen 
Que estar en vigor el próximo 1 de enero. 


Por el Sr. AJcalde se da por concluido el debate y se somete a consideración de los 
presentes las siguientes propuestas de modificación de tributos, para su ap.1icación elIde enero 
de 2.002 · 
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"MODIFlCACJON DE LA ORlJENANZA FISCAL REGULADORA DE lA TASA POR 
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS 


Articulo 5.1.- Cuota Tributaria 
La cuota por la Tasa de Licencia de Apertura se satisfanl por una sola vez) debiendose 


abonar como cuota única en todos los casos la cantidad de 218'86 euros. 
La cuota tributaria se exigirá por unidad de local. 
En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la concesión de 


la licencia, la cuota a liquidar será del 50%, siempre que la actividad municipal se hubiera iniciado 
efectivamente. 


MODlFlCACION DE LA ORDENANZA FISCAL DE lA TASA REGUlADORA DEL 

SUMINISTRO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 



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


en el apartado siguiente. 
2. Las tarifas tendrán dos conceptos, uno fijo que se pagará por una sola vez al comenzar 


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


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


a) Cuota de conexión o enganche 

J87'58 euros 



b) Consumos domiciliarios particulares (añadiéndose el IVA en su caso) 
- Cuora fija de mantenimiento 6·88 euros . o.' • • • ••• • • • • ' ... . . . ..... 


- Consumo hasta 30 m . ..... ........... . .. .. .... ... .......... 9'38 euros 

- Consumo de 31 a 60 m....... ....... .. . .... 0'47 euros/m) 

- Consumo de 61 a 120 m.............. .......... ................. ... ,, 0'79 euros/m) 

- Consumo de 121 m en adelante .... ......... .... ................. ........ .... 1' I O euros/rol 



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


efectivo medido en m l . 


Esta tarifa será aplicable a las industrias que tengan un consumo de más de 400 m). en 
cada padrón semestral y esten dadas de alta en ellmpuesto de Actividades Económicas, 


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


La lectura del contador, facturación y cobro del recibo, se efectuará cada seis meses. Los 
padrones comprenderán los meses de octubre a marzo y abril a septiembre. 
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En los supuestos en los que no sea posible proceder a la lectura del contador del usuario, 
por ausencia del mismo, se exigi rá la cuota de abono, liquidándose la diferencia que resu lte en 
más, en el recibo correspondiente al periodo inmediato posterior. 


E l pago de los recibos se h~ en todo caso correlativamente, no siendo admisible el pago 
de uno de el los dejando pendiente el anterior o anteriores. 


MODlFICACJON DE LA CUOTA TRlBUTARlA DE LA 

ORDENANZA FISCAL DE LA TASA DE ALCANTARiLLADO 



Artículo 5. 1.- C uota Tributaria 
1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la li cencia o autorización de 


acometida a la red de alcantariUado se exigirá por una sola vez y consisti rá. en la cantidad fija de 
93 '79 euros. 


MOD1FJCAClON DE ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR INSTA LACION DE 

QUIOSCOS EN TERRENOS DE USO PUBUCO LOCAL E lNSTALA CION DE 



MAQUlNAS DE BEBIDAS Y AUMENTOS EN LOCALES DE PROPIEDAD 

MUNICIPAL 



Articulo 7.- Tarifas 
J.- Categorías de las calles de la 10caJidad. 
A los efectos previstos para la aplicación de las Tarifas de ésta tasa, se establece W'a única 


categoria para todas las calles de la locali dad. 
2.- Tarifas 
Las Tarifas de la tasa serán las siguientes: 


a) Toda clase de qu ioscos situados en la vía pública, desti.nados a la venta al por menor 
de toda clase de artículos: 


19'38 euros por trimestre cada metro cuadrado. 


b) Maquinas de bebidas y alimentos en locales municipales. 


19'38 euros por trimestre cada metro cuadrado. 


MOD1FlCAUON DE LA ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR RECOGIDA DE 

RASURAS 



Articulo 6.2.- A tal efecto, se apli cará la siguiente Tarifa aplicimdose el IVA 
correspond iente en su caso: 
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Epígrafe l. Viviendas. 
Por cada vivienda ...... .................. .......................... ... . . . .4 1 '20 euros . 

(Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de carácter familiar y alojam.iento que 


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


Ep ígrafe 2. Alojamjentos. 

Hoteles, moteles, paradores, etc ... .. ........................... . . .514' 12 euros. 



Epígrafe 3. Establecimientos. 

Establecimientos comerciales e industriales de cualquier 

índole no recogidos en el epígrafe anterior ......... ..... ...........64'27 euros. 



La recogida de enseres, electrodoméslicos y mobiliario inservible, de carácter domiciliario, 
no del1(!ngará lasa alguna, siendo retirados por el Ayuntamiento previa comunicación del 
interesado. " 


MODlFlCACION DE LQ ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR lA PRESTAClON 
DEL SERVICIO DE POLIDEPORTlVO MUNICIPAL CUBTERTO 


Artículo 6.1. Cuota Tributaría 

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



Alquiler de pista durante una hora 
para 1, 2, 3 Ó 4 personas ....................... .......................... .... .4. 99 euros. 


b) AJquiler de pista durante una hora 
para equipos o grupos de más de 4 personas ........... . 8 '77 euros. 


MODIFlCACION DE ORDENANZA FISCAL DE LA TASA DE CEMENTERIO 


Artículo 6.1. -Cuota Tributaria 


TARlFA A 

Adjudicación de sepulturas perpetuas para cuatro cuerpos 



956' 33 euros 



TARIFA B 

Adjudicación de ruchos temporales 



159'39 euros . 
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TARlFA e 

Inhumaciones en sepulturas o en nichos 



65 '60 euros. 



TARIFA O 

Reducción de restos 



31 ' 88 euros. 



TARIFA E 

Traslado de restos dentro del Cementerio 



65 '60 euros. 



T ARIFA F 

Inhumaciones efectuadas fuera del horario legal del Cementerio 



19'38 euros. 



TARJFAG 

Exhumación de cadáveres y restos 



65'60 euros. 



TARIFA H 

Mantenimiento anual de sepulturas y nichos 



6'85 euros por sepultura y 3.43 euros) por nicho 



TARIFA 1 

Renovación de nichos temporales 



50% de la tarifa B que en cada momento venga fijada 



MOD/FlCACION DE LA TASA POR PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS DE VENTA 
O ATRACCIONES, SITUADOS EN TERRENOS DE USO PUBLICO LOCAL 


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


localidad 


2.· Tarifas 

Las Tarifas de la tasa seran las siguientes: 



Por cada metro cuadrado ....... " ............. . .. ..... . .. 0'40 euros. 
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MODIFlCACION DE LA TASA POR LA OCUPACION DE TERRENOS DE USO 
PUBLICO LOCAL POR MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA 


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


localldad_ 


2.- Tarifas 

Las Tarifas de la tasa serán las siguienles: 



23> 14 euros por cada mesa durante la temporada de verano. 


MODlFlCACION DE LA TASA POR PRESTA CION DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD 
EN EDIFICIOS, INSTALACIONES O PUBLICACIONES MUNICIPALES 


Articulo 6. Cuota Tributaria. 

La cuota tributaria se detenrunara mediante la aplicación de la siguiente tarifa: 



- Colocación de carteles publicitarios en edificios o instalaciones municipales: 
62'54 euros/m~ al año. 


- Publicidad en publicacio nes> programas o fo ll etos informativos municipales: 
Página completa tamaño A-S 93'79 euros. 
1/2 página AS 43'75 euros. 
1/4 página AS 25 '00 euros. 
Contraportada publjcación A-S 156'32 euros. 


MODlFlCACJON DE LA TASA POR EXPEDlCION DE LlCENCIA~ URBANISTlCAS 


Artículo 5. Cuota tributaria 
La cuota tributaria se detenninará por una cantidad fija, consistente en 3.76 euros por cada 


solicitud de licencia presentada. 


MODlFlCACION DE LA TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS 


Artículo 6. Cuota tributaria 
La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija, consistente en 1 '26 euros por la 


expedición de cualquier tipo de documentos O expedientes reseñados en el artículo 2°. 
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MODlF1CACION DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCClONES,INSTALACIONES y 
OBRAS 


Artículo 3°._ Base imponible. cuota y devengo. 


3. El tipo de gravamen será el 2 '3%." 


Seguidamente se acuerda aprobar con Los votos a favor del Grupo Socialista (5 votos) y 
con los votos en contra del Grupo Popular (4 votos), las anteriores propuestas de modificación 
de lribulOs, asi que como que se expongan al publico en la forma reglamentaria. 


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


El Alcalde 
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N.o 1096001 


DILIGENCIA 


El folio n" 1096001 sirve de apertura a las hojas que se utilizan para 
la transcripción de las sesiones del Pleno del A)'lmtamiento de Horche, que 
una vez encuadernadas correlativamente, constituirán el correspondiente 
Libro de Actas. 


Horche, 22 de marzo de 2001 


El Alcalde, El Secretario, 
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AYUNTAMlENTO DE HORCBE (GUADALAJARA) 


BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 22 DE MARZO DE 2.00\ 


SEÑORES ASISTENTES 
ALCALDE-PRESIDENTE 


D. Antonio Calvo López 


CONCEJALES 


D" ~ Soledad Martinez García 
D . Eduardo Barbas de la Llana 
D. Juan Vicente Parejo Martínez 
D' Maria del Pilar Artiola Moya 
D. Eugenio Bertito Ramos 
D. Tomas GonzáJez Rodríguez 


SECRETARIQ 


D. Rafael Izquierdo Núñez 


\' CONVOCATORIA 


En Horche a veintidós de 
marzo de dos mil uno. 


Siendo las veinte horas y 
previa la oportuna citación, se 
reunieron en el Sajón de Actos de la 
Casa Consistorial, en primera 
convocatoria, bajo la Presidencia del 
Sr. Alcalde D. Antonio Calvo López, 
los Señores Concejales anotados al 
margen, babiendo faltado con excusa 
los también Concejales D. José Maria 
Calvo Caballero y D' M" Sol 
Yillafranca Gil, y con la asistencia del 
infrascrito Secretario que da fe del 
acto. 


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


\.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
No se opone ningún reparo a dicho borrador, correspondiente a la sesión del día 27 


de febrero de 2.001, y es aprobado por unanimidad. 


U.- MOCION CONTRA EL TERRORISMO 
Por el Sr. Alcalde se da lectura a la moción de fecha 19 de marzo de 2 .001, y cuyo 


contenido literal es el siguiente: 


"EI Ayuntamiento de Horche expresa su más fimle condena por los úlfimos 
asesinatos yac/os terrari.'tf{lS come/idos por la Banda Terrorista ErA, y expresa asimismo 
:m solidaridaa con los familiares y compmleros de las víctimas. " 







AYUNTAMIENTO DI': HORCO!: (GUADALAJARA) 


BORRADOR DI':L ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DíA 22 DE MARZO DE 2.001 


SEÑORES ASISTENTES 
ALCALDE-PRESIDENTE 


D. Antonio Calvo López 


CONCEJALES 


DB rvr Soledad Martínez García 
D. Eduardo Barbas de la Llana 
D. Juan Vicente Parejo Martínez 
Da Maria del Pilar Anio la Moya 
D . Eugenio Benito Ramos 
D. Tomás GonzaJez Rodriguez 


SECRETARIO 


D. Rafael Izquierdo Núñez 


l ' CONVOCATORIA 


En Horche a veintidós de 
marzo de dos mil uno. 


Siendo las veinte horas y 
previa la oportuna citación, se 
reunieron en el Salón de Actos de la 
Casa Consistorial, en pnmera 
convocatoria, bajo la Presidencia del 
Sr. Alcalde D. Antonio Calvo López, 
Jos Señores Concejales anotados al 
margen, habiendo faltado con excusa 
los también Concejales D. José Maria 
Calvo Caballero y D" M" Sol 
Villarranca Gil, y con la asistencia del 
infrascrito Secretario que da fe del 
acto . 


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


1.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESiÓN ANTERIOR 
No se opone ningún reparo a dicho borrador, correspondiente a la sesión del día 27 


de febrero de 2.00 1, y es aprobado por unanintidad . 


I1.- MOCION CONTRA EL TE RRORISMQ 
Por el Sr. Alcalde se da lectura a la moción' d~ fecha 19 de marzo de 2.001 , y cuyo 


contenido literal es el siguiente: 


"El Ayuntamiento de Horche expresa su más firme condena por los úlümos 
asesina/os y actos terroristas cometidos por la Banda Ten-orisla ETA, y expresa asimismo 
SIl solidaridad con los familiares y compañeros de las víctimas. " 







Los asistentes, por unanimidad, aprueban la anterior moción 


lU.- lNFORMACIQN DE ASUNTOS DE INTERES MUNICIl'AL 
19 


. • Reparcelación de las "Eras de la Cañada" 
El Sr. Alcalde infonna que por los técnicos se han llevado a cabo los trabajos de medición 


de parcelas de las "Eras" de referencia, y que una vez. redactado el plano correspondiente, se habia 
expuesto a los propietarios en reunión celebrada en el Ayuntamiento, habiendo tenido una 
acogida fitvorable. Que se va a proceder al amojanamiemo de las parcelas y que los propietarios 
tendrán que escriturar su propiedad resultante. 


2°._ Aumento de la plantilla del Ayuntamiento 
Se infonna que se pretende la creación en el presente ejercicio de 2 plazas de 


operarios de servicios múltiples, una a jornada completa y otra a tiempo parciaJ , ésta última 
con destino primordiaJ en la Casa de Cultura, y que se abrirá la correspondiente Mesa de 
Negociación con los Sindicatos para estudiar las bases de las citadas plazas. 


39
.- Visita oficial del Sr. Obispo 


Se informa que se ha recibido una carta del Sr. Párroco exponiendo que el próximo 
3 de abril se desplaza a Horche el Sr. Obispo para realizar una visi ta pastoral , y mostrando 
su interés en visi tar el Ayuntamiento; que dicha visita cree que seria a las 6 de la tarde y que 
seria recibido por el Ayuntamiento. 


IV.- COMPQSlClON DE LA COMISION LOCAL DE PASTOS DE ESTE 
MUNICIl'IQ 


Por el Sr. AIca1de se da cuenta de que en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
4 de la Ley 7/2.000, de 23 de noviembre. de la Presidencia de la Junta, sobre Ordenación del 
Aprovechamiento de Pastos, Hierbas y Rastrojeras, debe procederse a la designación de los 
miembros integrantes de la citada Comisión Local. 


A continuación por el Sr. Secretario se informa que se ha dictado Resolución de 
Alcaldía de fecha 19 de marzo último en la que se efectuaba el nombramiento del Secretario 
de la Comigjón~ y que dicha Resolución habia sido anulada, dado que el Organo competente 
para la designación es el Presidente de la Comisión Local de Pastos y no el AIca1de como 
tal; que por otra parte dicha designación no puede efectuarse hasta que no esté constituida 
la misma y en consecuencia designado su Presidente. 


Seguidamente el Sr. AlcaIde expone que se habían remitido escritos a las 
Organizaciones Profesionales Agrarias de la provincia, requiriéndolas a que efectuasen 
propuestas de nombramientos de Vocales, y que se habia recibido contestación de la 
Asociación APAG quien habla propuesto los siguientes Vocales: 


En representación de propietarios: 
Jucm Antonio lvlue/a Grande. 
Antonio de Felipe del Rey. 
Agustin Calvo Garcio. 
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En representación de ganaderos: 
Alfredo Calvo Blm,eo (Cooperativa del Campo). 
Eusebio Hila Aguilera. 
Teodoro Vázq/lez Benito. 


Por la Alcaldía, se pmpone que la Presidenáa de la Comisión la ostente el propio 
Alcalde del Ayuntamiento. 


Los asistentes, por unanimidad, acuerdan designar la Comisión Local de Pastos de 
este Municipio quedando integrada de la siguiente forma: 


Presidente: D. Antonio Calvo López, Alcalde del AyunlamienlO. 


Vocales en representación de propietarios 
D. Juan Antonio Muela Grande. 
D. Amonio de Felipe del Rey. 
D . Agustín Ca/vD Gareía. 


Vocales en representación de ganaderos: 
D Alfredo Calvo Blanco (Cooperativa del Campo). 
D. Eusebio Hila Aguilel'a. 
D. Teodoro Vázquez Benito. 


V.- AVAL SOLIDARlO DE LA OPERACIÓN DE PRESTAMO DESTINADO 
A INVERSIONES A CONCERTAR POR LA MANCOMUNIDAD VILLAS 
ALCARREÑAS CON EL BANCO DE CREDITO LOCAL 


Por el Sr. Alcalde se da cuenta del escrito remitido por la Mancomunidad "Villas 
Alcarreñas", solicitando la adopción de acuerdo plenario concediendo aval solidario para 
operación de préstamo de 9 millones de pesetas, con destino a la adquisición de un nuevO 
vehículo de recogida de basuras por la citada Mancomunidad. 


Asimismo el Sr. Alcalde da cuenta del expediente incoado al efecto para formalizar 
el antedicho aval. 


La Sra. Amola Moya toma la paJabra y manifiesta que no es lógico que se lleve a 
cabo el aval de forma solidaria, ya que ello supone que el Ayuntamiento de Horche, llegado 
el caso, podría responder de la totalidad del préstamo, y no solamente del porcentaje en que 
participe en la Mancomunidad. Por lo expuesto, propone que el Ayuntamiento responda 
exclusivamente de la parte porcentual en que participe en la Mancomunidad 


El Sr. Bamas de la Uana manifiesta su confonnidad a los argumentos esgrimidos por 
la Sra. Arriola Moya, considerando que el aval debe afectar únicamente al porcentaje en que 
participa el Ayuntamiento en la Mancomunidad. 







Visto lo anterior, se acuerda por unanimidad, dejar sobre la Mesa el presente 
expediente, hasta plantear a la Mancomunidad '<Yillas Alcarreñas" la propuesta de avaJar la 
operación de préstamo de forma mancomunada y no solidaria. 


VI.- MOCIONES DE URGENCIA 
No se formularon. 


VD.- RUEGOS Y PREGUNTAS 


Ruegos 
1°._ De la Sra. Amola Moya, solicitando que el Sr. Alcalde informe de la reunión 


mantenida por la Junta de Comunidades con AlcaJdes y Concejales, relativa a la creación de 
suelo industriaL 


El Sr. Barbas de la Llana toma la palabra y señala que estuvo en la mencionada 
reunión y que en ella se hizo una exposición general de la problemática industriaJ de la 
provincia; que se habló de una línea en tal sentido desde Meco a Torija. Que se pretende 
crear suelo industriaJ, o bien a través del Ayuntamiento, o bien a través de otras personas o 
Entidades, y que a efecto de subvenciones puede tratarse de Mancomunidades o 
Ayuntamientos. Asimismo se expuso la forma de tramitación, planing, criterios para cálcuJos 
de subvenciones, compromisos de los Ayuntamientos de reducción de impones de licencias 
y de dotación de infraestructuras, exigencia de una aprobación futura por el Ayuntamiento 
de que el terreno que se aportase fuese apto para suelo industrial, etc .. 


2° - De la Sra. Arriola Moya, solicitando del Sr. Alcalde que se adopten las medidas 
necesarias para proceder a la limpieza del lavadero, evitándose de esta forma molestias por 
malos olores. 


El Sr. Alcalde señala que el lavadero se limpia periódicamente, añadiendo el Sr. 
Parejo Martínez que últimamente no se había podido limpiar porque los trabajadores 
municipales estaban dedicados a o[ras labores preferentes. 


)0._ Del Sr. González Rodriguez~ solicitando que se estudie la posibilidad legal de 
que no se construyan muros como el existente en la salida de la el San Roque, ya que resulta 
antiestético y parece un frontón, a pesar de que dicho muro se atenga a las Normas vigentes. 


El Sr. Alcalde reconoce que en ese caso se podría haber hecho algo más estético. 


Preguntas de la Sra. Arriola Moya 
111.._ Sobre si las plazas que pretende crear el Ayuntamiento son de carácter 


funcionarial, contestando el Sr. Alcalde que son dos plazas laborales fijas. 
211..- Sobre si en la zona de la reparcelación de las "Eras de la Cañada" se podrán 


otorgar licencias de construcción. 
El Sr. A1caJde contesta que no, ya que no existen servicios ni los propietarios 


di sponen todavía de escrituras. 
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La Sra. Amola Moya señaJa que éso es cierto a medias, ya que hay parcelas que dan 
a la Cañada y disponen de servicios, recordando que en la reparcelación de las "Eras del 
Faro" tienen escrituras desde hace tres días y antes de ello ya se habia construido. 


El Sr. Alcalde replica que no cree que se tarde mucho en poder edificar en las "Eras 
de la Cañada" . 


La Sra. Amola Moya manifiesta que se notifique a los propietarios que las parcelas 
son intocables hasta al menos un año; que se demore el tema lo justo, dado que ya han 
esperado bastante . 


El Sr. Alcalde indica que los propietarios deberán aportar sus escrituras al Notario 
y el Registro, siendo por lo tanto un tema de dichos propietarios y no del Ayuntaoúento. 


La Sra. Arriola Moya solicita que se haga consulta jurídica sobre si el proyecto de 
urbanización sería suficiente para edificar. 


3".- Sobre si se han adoptado medidas ante el brote de pediculosis. 
El Sr. A1caJde contesta que ya han intervenido los médicos, añadiendo el Sr. Parejo 


que el brote es como todos los años, que el Ayuntamiento tiene un contrato de desinfección 
y desinsetacióo y que podría utilizarse ese servicio pero en época de vacaciones 


43
._ Sobre cómo se encauza el tema del dinero de la Sociedad de Cazadores, en el 


seno de la Comisión Local de Pastos. 
El Sr. A1calde contesta que una vez creada la Comisión de Pastos, tendrá que 


reunirse y se abordarán todos los temas de su competencia. 
Por el Sr. Secretario se infonna que ante las dudas que suscita la Ley que regula las 


Contisiones LocaJes de Pastos> el Colegio de Secretarios ha solicitado reunión con La Sra. 
Delegada Provincial de la Junta y con el Sr. Delegado Provincial de Agricultura, aJ objeto 
de aclarar diversos aspectos de la regulación de la Ley. 


Sa._ Sobre previsióo de presentar aJ PLeno los presupuestos del año 2.001 . 
El Sr. Alcalde contesta que se someterán a su aprobación en el Pleno del mes de 


abril. 
6&. Sobre si se han solicitado cursos de formación ocupacional . 
El Sr. Alcalde contesta que no, ya que este año no se ha considerado oportuno, y que 


sólo se han pedido diversos Planes de Empleo. 
La Sra. Arriola Moya expresa su queja de que no se hayan solicitado y que es un 


retroceso. habida cuenta del éxito de los cursos pasados. 
El Sr. Parejo Martínez comenta que no todos los cursos impartidos han sido 


positivos, y que éstos resultan más adecuados para grandes Municipios. 
7* ._ Sobre fechas previstas de celebración de la Semana Cultural. 
La Sra. Martínez García contesta que está prevista desde el 23 de abril hasta 


primeros de mayo. 
8J


. _ Sobre que actos hay previstos en dicba Semana. 
La Sra. Martínez García contesta que se harán exposiciones) teatro, música y otras 


actividades. 
9a. _ Sobre si hay posibilidades de que el Ayuntamiento influya para que se entreguen 







las viviendas sociales que sean actualmente habitables, ya que le han llegado quejas de 
adjudicatarios mostrando su preocupación por el tema. 


El Sr. Parejo Martínez contesta que el tema está más que trillado, que le han hecho 
una promesa en firme de que en cuatro meses se entregarán las viviendas, y que le consta 
que van a empezar a trabajar ya . 


I Q3,. Sobre si el producto adquirido para limpieza de paredes, cuya factura se recoge 
en acta de Comisión de Gobierno, es eficaz. 


El Sr. Parejo Martí.nez contesta que sí. 
11 3 .• Sobre a qué se refiere la factura de SINAGSA reflejada en acta de Comisión 


de Gobierno de recha 13 de febrero último, en relación con expediente de "Eras de las 
Canteras". 


El Sr. AJ calde contesta que se trata de los gastos notariales de la reparcelación en 
la parte que le corresponde al Ayu ntamiento. 


Pregunta del Sr. González Rodríguez 
Sobre si frente a la el San Roque hay un terreno municipal. 
El Sr. A1calde contesta que si, que es una franja de dos o tres metros. 
El Sr. Gonzátez Rodriguez pregunta cómo se puede dar salida de un inmueble a ese 


terreno . 
El Sr. Alcalde contesta que porque se trata de un vial público. 


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


yo B' 


El Alcalde 
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AYUNTAMIENTO DE HORCHE (GUADALAJARA) 


BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 3 DE MAYO DE 2.001 


1" CONVOCATORIA 


SEÑORES ASISTENTES 
ALCALDE-PRESIDENTE 


D. Antonio Calvo López 


CONCEJALES 


D. José Maria Calvo Caballero 
Da ~ Soledad Martínez García 
D. Eduardo Barbas de la Llana 
D. Juan Vicente Parejo Martínez 
IY' Maria del Pilar Anriola Moya 
D. Eugenio Benito Ramos 
D. Tomás Gonzitlez Rodriguez 
IY' M' Sol Villafranca Gil 


SECRETARIO 


D. Rafael Izquierdo Núñez 


En Horche a tres de mayo de 
dos mil uno. 


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


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


1.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
No se opone ningún reparo a dicho borrador, correspondiente a la sesión del dia 22 


de marzo de 2.001, Y es aprobado por unanimidad, con la abstención del Sr. Calvo 
Caballero y de la Sra. Villafranca Gil , que no asistieron a la citada sesión. 


0.- INFORMACION DE LA PRESIDENCIA 
)0._ Inicio de obras del Plan de Empleo 
El Sr. Alcalde ¡morma que ha dado comienzo la primera de las obras incluida en el Plan 


de Empleo del presente ejercicio, para limpieza de parques yjardines, interviniendo 4 mujeres y 
4 hombres y con una duración de tres meses. 







'r.- Firma de Convenio Urbanístico 
Se informa de la finna de un Convenio entre el Ayuntamiento de Horche y la 


Consejería de Obras Publicas para acondicionamiento de parcela sita en CI Cañada, por un 
importe de algo más de ocho millones de pesetas, aportándose por el Ayuntamiento el 5% 
de! presupuesto, y que las obras deberán adjudicarse en un plazo de 2 meses. 


m.- RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA 
Seguidamente se da lectura a las siguientes Resoluciones dictadas por la Presidencia 
1'.- Aval de operación de prestamo 
"Visto el a"'uerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamienfo en sesión celebrada el 


dia 22 de marzo de 2.00/, en relación con prestación de aval solidario a operación de 
préstamo a formalizar por la Mancomunidad "Villas Alcarreñas'l con el Banco de Crédito 
Local, para la jinanciación de adquisición de nuevo vehiculo de recogida de basuras por 
la citada Mancomunidad, de la que forma parte este Municipio. 


Visto que en dicha sesión se acordó dejar pendiente sobre la Mesa el asunto en 
cuestión, has/a plantear a la Mancomunidad "Villos AlcarreFlOs" la propuesta de avalar 
la operadón de préstamo de forma mancomunada y no solidaria. 


Visto que lino vez aceptado por el Banco de Crédito Local el criterio de avalar de 
fonna manconnmada y 110 solidaria. la cantidad del préslCnno que se pretende solicitar y <fue 
asciende a 9.000.000 ptas. 


Visto que el porcentaje en que participa el Ayuntamiento de Horche en la 
Mancomunidad en el presente ejercicio es del 42,4%.. lo que equivale a la ClO1lidod de 
3.816.000 ploS. 


Visto el informe emitido por el Sr. Secrelario-Intervel1tor 


HE RESUELTO: 


/0.- Avalar la operación de préstamo solicitada al Banco de Crédito Local por la 
Mancomunidad l'Villas Alcaf1"e;¡as". para la financiación de adquisición de nuevo vehiculo 
de recogida de basuras, de acuerdo con las condiciones económicas ofertadas por la 
citackl Entidad Bcmcaria. 


20. - Avalar la citada operación de fonna manconnmada con el resto de 
Ayuntamientos integrantes de la Mancomunidad. de acuerdo con el porcentaje en que el 
Ayuntamiento de Horche participa en la misma en cada ejercicio económico, y que para 
el correspondiente al 2.001 estájijado en el 42,4%" 


Horche a /9 de abril de 2.001" 







2~.- Baja de derechos 
.. Vistos los derechos que a continuaci¿m se delOllml, son incobrables, bien por el 


tiempo transcurrido S;'1 que se hayan hecho efectivos por el Seniáo Provincial de 
Recaudación, bien por haber desaparecido las empresas obligadas al pago, o por otras 
causas, 


HE RESUELTO. de conformidad a lo dispues/o en el Reglamemo General de 
Recaudación, dar de baja los siguientes derechos: 


Por prescripción del derecho y por haber desaparecido la Empresa obligada al 
pago: 


- HOlel "lA Cmiada': precio público abastecimiento de agllo (año 1.994). 331.018 
ptas. 


- Hole/ "La Cañada", lasa alcantarillado (ario 1.994). 93.288 p/as. 


Por haber desaparecido la Eillpresa obligada al pago 


Bar "Los Chorrillos". precio público colocación mesas y sillas (año 1.997).8.000 
ptas. 


Por desistimiento de realización de obras sujetas al impuesto de constmcciones: 


ManueL Manzano Prieto, impueslo de consh"ucciolles (año 1.998.). 28./60 p/as. 


Por desistimiento de acometida de agua y alcantarillado. 


Miguel Prieto García, precio público acometida de agua (oi1o 1.997). 25.000 ptas. 
y lasa de acame/ida de alcantarillado (CiliO 1.997).10.000 ptas. 


Por rectificación de errores materia/es: 


- Antonio de Felipe del Rey, arrendamiento de tierras (año /. 999). 861 pfas. 


- Tasa acometidas de agua y desagiie (mio 1.998). 46.000 ptas. 


Horche 30 de diciembre de 2.000" 
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(A - B) 


(C-D+E+F+G) 


;!..1b~~ 



3°._ Liquidación del presupuesto del ejercicio del año 2.000 
"Vista la Liquidación del Presupuesto del ejercicio de dos mil, confeccionada e 


informada por la llllen->ellción, la cual arroja el siguiente: 


RESULTADO PRESUPUESTARlO PRESUPUES7V 2.000 


IMPORTES 


(A) 


(B) 


/ 73.806.276 


/ 39.06 /.735 


(C) 34.744.54/ 


(D) 


(E) 


(F) 


(G) 


(H) 34.744.54/ 


(A) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS 
(B) OBUGAClONES RECONOCIDAS NFTAS 
(e) RESULTAOO PRESIlPUESTARIO' ........................ (A " B) 

(O) DESVTACIONES PUSITIVAS DE FINANCIACION 
(E) DESVIACIONES NEGATIVAS DE FINANC/AClON 
(F) GASTOS FINANCI.400SCON REM4NENTE UQU/OO DE TESORERJA 
(C) RESULTADO DEOPERAC/ONESCOMERCIIlLES 
IH) RESULTAOO PRESUPUESTARIa AJUSTAOO .......(C " D + E + F + G) 




http:34.744.54





REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA PRESUPUESTO 2.000 


a) Deudurcs Pendientes de Cobro........ 80.933.245 



+ De Prcsllflues/o de Ingresos, COn1/fnte 88.0/8 '07 
+ De PresllpllcslO de Ingresos, ("en ·oJo .............. . 32.0/9.572 

+ De Recursos de Qnvs Emes Públicos ,.. 
+ De O'reu Operaciones No Prenlpues(orias ... 

- Saldos de dl/dosa cobro, ........ ...... ....... . . 

- Ingresos Pendiel1les de Aplicación.......... .. ... ..... 39.104.734 



b) Acreedores Pendientes de Pago ...... . 48.210.932 


+De Pre.mpli/!Slo de Gastos, Corriente ..... . 25.423.348 
+ De Presupuesto de Gaslos, Ce/Todos............... . 6.306.101 

+ De Presllplleslo de II/gresos .......... ............ . 

+ De Recursos de Otl"OS Enles Públicos ............ . . 

+ De Olros Operaciones No Presupueslnrias .. . 16.481.483 

- Pagos Pendiellles de Aplicación ............. . 



e) Fondos Líquidos de Te:wrerío... 10.2/2.589 


d) Remollell1e Líquido de Teso,.e,;o.... 42.934.901 (o -b + e) 


e) Re.munenle pam Gastos con F. A.. 


j) Remanellle para Gostos Genemles.. 42.934.902 (d - e) 


Es/a Presidencia. en uso de las facultades que me confiere e/ mímero 3 del artículo 
/72 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre Regulador" de las Haciendus Loca/es. VIENE A 
DICTAR ESTA RESOLUC/ON: 


/~- DE APROBACION de la liquidación del presupuesto del ejercicio de dos mil, con 
arreglo a los resultados que en"riba se re.fl~ian. 


2~- Que se remita UII ej emplar de la presente Resolución y de la Liquidación que se 
aprueba a la Administración del &«"'0 ya la COImmidad Autónoma. 


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


Horche a 29 de marzo de 2.00/" 
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Seguidamente el Sr. Alcalde se dirige a aquellas personas que decían años atrás que 
este Equipo de Gobierno iba a arruinar al Ayuntamiento, haciéndoles ver que la realidad ha 
sido muy distinta . Asimismo señala que este Equipo de Gobierno ha realizado, realiza y 


realizará todo tipo de obras, y no sólo no ha arruinado al Ayuntamiento sino que lo 
ha saneado económicamente. Por ultimo recomienda a aquellas personas que cambien su 
criterio derrotista. 


IV,· CREAqON DE PLAZA DE OFICIAL DE SERVIqOS MUL TIPLES 
Por el Sr. Secretario se da lectura a la Moción de Alcaldía de fecha 26 de abril de 


2.00 1., y cuyo contenido hteral es el siguiente: 


"MOCJON DE CREAC/ON DE PLAZA DE OFICIAL DE SERVICIOS MULT1Pf.ES 


De conformidad a lo dispuesto en el articulo 90 de la Ley 7/ /985 de 2 de abril. 
Reguladora de las Bases del Régimen Lacal, y /26 del Real Decreto Legislativo 78/1/986 
de /8 de abril, se propone al Pleno de la Corporación la creación de una plaza de 
personal laboral lijo con la denominación "Oficial de Servicios Múltiples", que desarrolle, 
entre otros, los cometidos que a contirmación se detallan: 


- Albaiíileria y c.:ons(mcción. 
- Limpieza de vias públicas y caminos. 
- FOl1laneria y trabajos en red de agua y alcantarillado. 
- Jardinería y arbolado. 
- Electricidad 
- Desplazamientos con vehículo dentro y fuera del Municipio 
- Funciones auxiliares de Secretaria (correspondencia, avisos notificaciones, etc.). 
- Cualquier otra fimcló" o cometido de similares características a las anteriores 


y que tengan relación con los servicios públicos municipales. 


Dicha plaza quedará incluida en el Presupuesto General para 2.00J, integrando 
la actual plmltiJIa orgánica (compuesta por UI1 Secretario-Inten'entor, un Alguacil, dos 
Auxiliares de Servicios Múltiples Administrativos, un Operario de Sen/idos Múltiples y 
un Operario de Instalaciones Deportivas Municipales y Servicios Múltiples), quedando 
dotada con la correspondiente cobertura económica y siendo provista en la f onna 
reglamentaria, una vez incluida en la correspondiente oferla pública de empleo del 
presente ejercicio. 



http:MULT1Pf.ES





La creaciÓn de la citada plaza queda j ustificada por la necesidad de llevar a cabo 
lasfunciones antedichas, habida cuenta del crecimiento pobl.acional de l Municipio y de 
la multiplicidad de servicios que aS1lme. Por otra parte resulta conveniente la creación de 
tina plaza qlle conlleve la obligatoriedad de disponer de cam et de conducir, al objeto de 
poder llevar a cabo los numerosos desplawmientos que es necesario efectuar lCOIlO denh'o 
como fuero del Municipio. 


Asimismo, es de reseiiar, que realizado un exhaustivo estudio económico de la 
Corporación, ésla puede soportar el gasto que conlleva la creación de la plaza 


citada, ya que has/a la fecha se vienen cubriendo dichas necesidades por personal laboral 
temporal. 


Por lo expuesto. se propone al Pleno del Ayuntamiento la aprobación de la 
presente Moción. " 


El Sr. Calvo Caballero añade que después de un estudio profundo y vista la 
di sponibilidad de los trabajadores actuales, que se encuentran satwados de trabajo y 
realizando tareas fuera de horario, resulta necesaria la creación de la plaza de referencia 
porque la situación es insostenible . 


La Sra. Amola Moya expone que su Grupo está de acuerdo con la creación de la 
plaza, ya que el Municipio crece y la prestación de servicios es necesaria. Asimismo señaJa 
que la plaza cumple con los requisi tos acordados con los Sindicatos en la Mesa de 
Negociación 


A continuación, se aprueba por unanimidad, la moción de Alcaldía de creación de 
la citada plaza. 


V.- CREAClON DE PLAZA DE OPERARlO DE SERVICIOS MVLTIPLES 
Por el Sr. Secretario se da lectura a la Moción de Alcaldía de fecha 26 de ab ril de 


2.001, y cuyo conlen.ido literal es el siguiente: 


"MOCION DE CREAClON DE PLAZA DE OPERARlO DE 
SERVICIOS MULTlPLES 


De conformidad a lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley 7/1985 de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 126 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986 de 18 de abril, se propone al Pleno de la Corporación la 
creación de una plaza de personal laboral fijo con la denominación "Operario de 
Servicios Múltiples", que desarrolle esencialme11le trabajos en la Ca'K1 de Cultura o 
en cualquier otro edificio municipal, y destacándose, entre otros, los comen·dos que 
a contúmación se de/al/cm: t 


- Vigilancia de la Casa de Cull7lra y airas edificios o instalaciones 
municipales 


- Limpieza de edificios municipales. 
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- Porteo de correspondencia y avisos y nOfificaciones. 
- funciones auxiliares relacionadas con la biblioteca mmúci¡x¡f (fo/ocopias, 


colocación de libros, ele.) 
- Cualquier otra función o cometido de similares características o 


relacionados con los anteriores. 


Dicha plaza quedará incluida en el Presupuesto General para 2.00/, 
integrando la actual plantilla orgémica (compuesta por un Secretario


Interventor, un Alguacil, dos Auxiliares de Servicios Múltiples Administrativos, un 
Operario de Servicios Múltiples y 1111 Operario de Instalaciones Deponivas 
Municipales y Servicios Múltiple!», quedando dOlada con /0 correspondiente 
cobertura económica y siendo provisla en la fan1lo reglamemaria, una vez incluida 
en/a correspondiente oferta pública de empleo del presente ejercicio. 


La creación de la dlOda plaza quedajustificada por la necesidad de 
llevar a cabo las funciones antedichas, habida cuenta de la pues/a en servicio de la 
Casa de Cultura en la que se desarrollan numerosas actividades (exposiciones, cine, 
lean'o, conferencias, biblia/eco, etc.) especialmente en los fines de semana 


Asimismo, es de reseliar, que realizado un exhaustivo estudio 
económico de la Corporación, ésta pltede soportar el gasto que conlleva la creación 
de la plaza citada, ya que hasta la fecha se vienen cubriendo dichas fllnciones por 
otro personal del Ayuntamiento en horas fuera de su jornada habitual de trabajo. 


Por lo expuesto, se propone al Pleno del Ayllntamiellfo la aprobación de la 
pre~ente Moción. " 


Los asistentes, por unanimidad, aprueban la moción de Alcaldía de creación de la 
citada plaza. 


VI.- APROBACION DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL 
EJERCICIO DE 2.001 


El Sr. Calvo Caballero toma la palabra y expone que el proyecto de presupuesto que 
se presenta a consideración de los presentes, experimenta una disminución en relación con 
el del ejercicjo anterior, debido simplemente a ajustes técrucos. Que en cualquier caso es el 
presupuesto más realista de los presentados en estos años por el Grupo Socialista, 
garantizándose la financiación del mismo. 


A continuación enumera las di st intas partidas del presupuesto de ingresos, 
exponiendo los aumentos previstos, tales como el 2% de los valores del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, mayor recaudación obtenida de los padrones de diversos tributos de los 
que se tiene conocimiento, mayor recaudación del impuesto de obras, incremento en los 
arrendamientos de parcelas municipales, etc. 


En materia de inversiones, expone que se ha consignado [a previsión de 
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transferencias de capital de la Junla de Comunidades de Castill a-La Mancha para obras del 
Plan de Empleo, Instalaciones Deponivas, convenios urbanísticos, Fondo Regional, Fondo 
de Acción Especial, etc. así como transferencias comentes de la Diputación Provincial y la 
Junta de Comunidades. 


En relación con la partida de gastos, se expone que se ha presupuestado un 
incremento en los gastos de personal del 2% autorizado, y se ha consignado una mayor 
previsión de productividad para los trabajadores fijos del Ayuntamiento, habiéndose 
presupuestado asimismo cantidades para la ampliación del contrato de la bibliotecaria a 
jornada completa, habiéndose previsto por otra parte~ la dotación suficiente para sufragar 
los gastos de las plazas de nueva creación de Oficial de Servicios Múltiples y Operario de 
Servicios Múltiples. 


En cuanto a gastos de aportación a Mancomunidades) se indica que se produce un 
fuerte incremento debido a los gastos generados por la nueva contratación de la prestación 
del servicio de recogida de basuras, y que el apartado de inversiones ha disminuido ya que 
se ha tenido en cuenta la aportación del Fondo Regional que será de 8 millones, a diferencia 
de los 33 millones presupuestados para el ejercicio anterior. Que se prevén gastos para 
construcción de una vivienda tutelada y de un parque junto a la Plaza de Toros, así como 
para la compra de un vehícu lo que resulta muy necesario para los desplazamientos y que 
cree que en este ejercicio se adquirirá definitivamente. 


Por último sefiala que se han presupuestado las partidas correspondientes para la 
aportación de las obras del Plan Provincial y la amortización de los préstamos concertados 
a largo plazo para inversiones. 


Seguidamente toma la paJabra la Sra. Aniola Moya y pregunta por el aumento 
previsto en la partida 1. 13 de personal laboral, en relación con las nuevas funcio nes de 
coord inación de tareas de la Auxiliar Da Mercedes Martínez y si ello significa que trabaja 
más, así como la forma de aumento de la partida 1.15 . 


E l Sr. Calvo Caballero contesta que en el caso de las nuevas funciones de la 
Auxiliar, se ha considerado necesario que en la oficina exista una persona que coordine y 
dirija los trabajos administralivos, y habida cuenta de que actualmente hay mayor número 
de trabajadores~ que se han encomendado estas funciones a la Auxiliar CY Mercedes 
Martínez) teniendo en cuenta su antigüedad y su capacidad para el desempeño de estas 
nuevas funciones que le suponen mayor responsabilidad, y, en consecuencia debe conllevar 
mayor percepción econóntica. Que en cuanto al aumento de la partida 1 15. se debe a una 
mayor productividad prevista por incremento de trabajo y por reali zación de otros fuera de 
horario . 


La Sra. Arriola Moya pregunta si la plaza de auxjliar por acumulación de tareas que 
actualmente se está desempeñando, se va a consolidar. 


El Sr. Calvo Caballero contesta que actualmente hay exceso de trabajo 
administrativo y es conveniente que continúe, añadiendo el Sr. A1calde que finalizará el 
contrato pasado el verano. 
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La Sra. Arriola Moya comenta que en el apartado de inversiones, resulta curioso que 
todos los años se presupuesten pan idas para cementerio y Centro de Atención a la Infancia 
y sin embargo ningún afio se ejecutan; que en relación con inversión de instalaciones 
deportivas de 13 millones del año anterior se pasa a sólo 2. SOO.OOO ptas para el presente 
eJercIcIo. 


El Sr. Calvo Caballero replica que sí ha habido gastos en el cementerio y en el 
Centro de Atención a la Jnfancia, ya que se han hecho fosas nuevas y se están llevando a 
cabo obras de ajardinamiento en el recinto de la guardería, y que en cuanto al campo de 
fútbol no se va a hacer drenaje pero si su vallado. Que en cualquier caso se trata de un 
presupuesto y que para poder gastar es necesario presupuestar. 


La Sra. Aniola Moya comenta en relación con la vivienda tutelada,. que no se tarde 
tanto en construirla como ha ocurrido en otras obras, y en relación con inversión en la 
planta 2U del edificio de la Casa Consistorial pregunta que equipamiento va a adquirirse y 
si se ha pensado habilitar un local para los Grupos Politicos. 


Asimismo la Sra. Aniola señala que es nuevo para su Grupo que exista en Paseo de 
Yebes en la carretera de Vebes. 


El Sr. Calvo Caballero explica que se trata de la zona de la carretera de Yebes que 
enlaza con el campo de fútbol. 


La Sra. Arriola Moya pregunta por la pavimentación de la CI Palomar, contestando 
el Sr. Calvo Caballero que hay previsto un gasto de 3.600.000 ptas. 


La Sra. Amola Moya expresa el deseo de que en este año se lleven a cabo las obras 
de construcción del depósito de agua, y dirigiéndose al Sr. Alcalde le expone que sobraba 
el comentario que ha hecho al hablar de la liquidación del presupuesto, al referirse a la 
actitud derrotista de detenninadas personas, ya que cada ciudadano es libre de expresar lo 
que considere oportuno~ que los cargos políticos están tanto para recibir adulaciones como 
criticas que deben saber soportar. 


El Sr. Alcalde replica que admite las criticas pero siempre que sean con fundamento 
y no caprichosamente. 


La Sra. Arriola Moya indica que n.o es coherente que estando Horche en un 
momento de expansión. disminuya el presupuesto en relación con el anterior en un 9%, y 
las inversiones en un 30% . 


El Sr. Calvo Caba1lero expone que no entiende al Grupo Popular, ya que antes 
cuando el presupuesto aumentaba en un 60% lo criticaban, y en el presente ejercicio que 
disminuye lo critican también. Que ya ha dejado claro a que se debe la bajada de las 
inversiones, que el presupuesto es de lo más reaJista y que el nivel de inversiones que 
alcanza es óptimo según el grado de conocimiento de las subvenclones de las que se tiene 
conocimiento se van a recibir. 


El Sr. Calvo Caballero continua exponiendo que las obras que acomete directamente 
el Ayuntamiento, como ocurrirá con la vivienda tutelada, se han llevado a cabo con 
normalidad y dentro de los plazos previstos, y que las obras que se hacen por convenio, bien 
lim.itándose el Ayuntamiento a aponar un poreentaja, o cediendo terrenos como ha sjdo el 







caso de las viviendas sociales, no depende ya del Ayuntamiento el que se lleven a cabo en 
los plazos previstos. Que en cuanto al acondicionamiento de la planta 2~ del Ayuntamiento, 
se tiene previsto reorganizar los servicios administrativos debido al notable crecimiento de 
los mismos, siendo probable que la Secretaria se ubique en dicha planta. 


Que en cuanto a obras de embellecimiento de parque y Paseo de Yebes, el Grupo 
Socialista lo decía en su programa electoral y lo pretenden cumplir. Que la pavimentación 
de la el Palomar está incluida en el programa del Fondo de Acción Especial. 


Por último señala el Sr. Calvo Caballero que si el depósito de agua no se ha 
realizado el año pasado, será necesario hacerlo este año. 


La Sra. Amola Moya pregunta si las obras del paseo de Yebes no seria competencia 
de la Diputación Provincial, contestando el Sr. Calvo CabaUero que la Diputación Provincial 
tiene competencias sobre los márgenes , si bien no pone objeción a las obras una vez que 
se conceda la autorización oportuna~ que estas obras se podrian haber solicitado a través 
de los Planes Provinciales, pero mediante este programa se han solicitado otras obras. 


La Sra. Arriola Moya insiste en que se trata de obras de competencia exclusiva de 
la Diputación y por lo tanto, deberia llevarlas a cabo este organismo, replicando el Sr. Calvo 
Caballero que no existe prohibición de que el Ayuntamiento haga mejoras . 


Terminado el debate del presente punto, se somete a consideración el proyecto de 
presupuesto para el ejercicio de 2.001 presentado por la Alcaldía , aprobándose inicialmente 
con los votos a favor del Grupo Socialista (5 votos) y con los vOtos en contra del Grupo 
Popular (4 votos), quedando fijados los gastos e ingresos del mismo en los términos que 
expresa el siguiente resumen por capitulas. 


, 








PRESUPUESTO DE GASTOS 


CAPITULO CONCEPTO 


I Gastos de personal 


2 Gastos en bienes comentes y servicios 


3 Gastos financieros 


4 Transferencias comentes 


6 Inversiones reales 


7 Transferencias de capital 


8 Activos ManeieTos 


9 Pasivos financieros 


TOTAL 


CONSIGNACION 
PESETAS 


36.949.064 


68.500.000 


2.500.000 


\3 .850.000 


83.005.776 


2.600.000 


5.222.222 


212.627.062 







PRESUPUESTO DE rNGRESOS 


CAPITULOS CONCEPTO CONSIGNACION 

PESETAS 



1 Impuestos directos ....... '" '" .. '" ,". .. .... 46.058.197 



2 Jmpuestos indirectos .... .... ....... ........... 7.629.800 



3 Tasas y otros ingresos ..... .... ......... .. .. ... . 33.089345 



4 Transferencias corrientes .... . ................... ... 57.056.6 10 



5 Ingresos patrimonialeL ........ ..... ................ 3.4 12399 



6 Enajenación de inversiones reales ...... .... ... 2.500.000 



7 Transferencias de capital .. 62.880.711 


8 Activos financieros.. 


9 Pasivos financieros .. 


TOTAL 212.627.062 


Asimismo, se acuerda con los votos a favor del Grupo Socialista (5 votos) y con los 
votos en contra del Grupo Popular (4 votos) aprobar las bases para la ejecución del 
presupuesto votado, los anexos correspondientes a los planes y programas de inversión que se 
acompañan al rrUsmo y la plantilla de personal de esta Corporación. 


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


Transcunido dicho plazo, se dará cuenta de nuevo a este Pleno en unión de las 
recla..maciones presentadas, infonnadas por el Sr. Secretario-Interventor, dejando constancia de 
que en el caso de no presentarse ninguna reclamación quedará finne el presente acuerdo, 
publicándose un resumen del presupuesto aprobado a nivel de capítulos y la plantilla de personal 
eo el Tablón de Anuncios y Boletín Oficial de la Provincia. 
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VII .- OFERTA DE EMPLEO PUBLICO PARA EL EJERCICIO DE 2.001 
Seguidam.ente por el Sr. Alcalde se presenta a los presentes la propuesta de oferta 


de empleo para el ejercicio de 2001, cuyo contenido es el siguiente. 


"Personal laboral fijo 


JO_Nivel de titulaóón: Graduado Escolar, Formeu.;;ón Profesional de primer 
grado o equivaleme. 


Denominación del puesto: Oficial de Servicios Múltiples. 
Número de vacan/es: Una. 


2~- Nivel de Jitulación: Certificado de escolaridad 
Denomilulción del puesto: Operario de servicios múltiples. 
Número de vacantes: Una" 


Los asistentes, por unanimidad, aprueban la oferta de empleo antedicha, así como 
que se publique en la forma reglamentaria. 


VID.- MODlFICACION DE ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD 
"VILLAS ALCARREÑAS" 


Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la moción de Presidencia, proponiendo la 
modificación de los Estatutos de la Mancomunidad de referencia, en el sentido de aceptar 
la incorporación a la misma de los municipios de Auñón y AJhóndiga, dándose cuenta 
asimismo del informe favorable emitido por el Sr. Secretario. 


Por el Sr. González Rodríguez se expone que estan de acuerdo con la modificación, 
pero que sena conveniente que se estudiase en la Mancomunidad, que Horche tuviese 
mayor representación en los votos, dado que es el municipio que ostenta un mayor 
porcentaje de participación en la misma. 


El Sr. Alcalde entiende la propuesta del Sr. González Rodriguez, manifestando que 
la Mancomunidad funciona bien y sin ningún tipo de problema, que se consulta siempre a 
Horche, como ha sido en el tema de la compra del camión, adquisición de contenedores, etc. 


Los asistentes, por unanimidad, aprueban la propuesta de modificación de los 
estatutos de la Mancomunidad "Villas AJcarreñas" en el sentido anteriormente expresado. 


l~-RUEGQSYPREGUNTAS 


Antes de entrar en el presente punto, el Sr. Alcalde expone que no se pudo celebrar 
el Pleno ordinario en el mes de abril por enfennedad del Sr. Secretario, y que en el presente 
Pleno extraordinario ha incluido, aunque no es obligatorio, el punto de "ruegos y preguntas" 
que debiera haber figurado en aquel Pleno. 


La Sra. Arriola Moya, en nombre de su Grupo, agradece al Sr. Alcalde el h""ho de 
Ja inclusión del presente punto. 







Ruegos 
1 6 . ~ De la Sra. Aniola Moya, solicitando que, al igual que en la Mancomunidad 


"Villas Alcarreñas" se consensuan los temas, se extienda esta práctica del consenso al 
Ayuntamiento de Horche, para que se pueda trabajar conjuntamente en corrUsión de los dos 
Grupos Pol.ilicos; de esta forma su Grupo podría haber aprobado los presupuestos y ya que 
este afto no ha podido ser, espera que pueda ocurrir el año próximo. 


ZO .· De la Sra. Arriola Moya, solicitando al Sr. Alcalde que cuando se comprometa 
a notificar al Grupo Popular algo, como la recepción del Sr. Obispo, 10 cumpla. 


El Sr. Alcalde expone que en el Pleno dijo que creia que la hora de llegada era a las 
18 y que si había cambio 10 notificaria~ que en cualquier caso lo siente, que ha sido falla de 
entendimiento. 


Preguntas de la Sra. Arriola Moya 
13 


- Sobre si el Sr. Secretario dispone de información acerca de las dudas suscitadas 
en relación con la Ley de Pastos. 


El Sr. Secretario informa que los Secretarios mantuvieron una reunión con la Sra. 
Delegada de la Junta y el Sr. Delegado de la Consejería de Agricultura, en la que se les 
expuso las citadas dudas, sin que exista más novedad al respecto. 


2~.- Sobre si se puede facilitar el presupuesto del Concurso del Vino. 
El Sr. Alcalde contesta que algo más de 500.000 ptas. en forma orientativa; Que la 


Diputación Provincial aporta 100.000 ptas., estando pendiente la aponación de la Junta. 
Que el Grupo musical costó 160.000 ptas., y que las cuentas definitivas las facilitará cuando 
cierre gastos e ingresos. 


3a._ Sobre presupuesto de la "Semana Cultural". 
La Sra. Martínez García contesta que están pendientes de las ayudas, ya que algunas 


están confirmadas y otras pendientes de concesión; que habrá títeres, teatro, etc. 
411 


._ Sobre si se tiene constancia de que el depósito de agua se hará este año , 
El Sr. Alcalde contesta que se han entrevistado con el Delegado de Obras Públicas 


y les han dicho que sí. 
5"-._ Sobre plazo de prescripción de las deudas contraídas con el Ayuntamiento. 
El Sr. Alcalde contesta que cree que a Jos 5 años, si no se hace Resolución de la 


6


Presidencia. 
La Sra. Aniola Moya comenta que se pueden quedar sin cobrar los débitos si no se 


ejecutan oportunamente. 
El Sr. Calvo Caballero comenta que en cualquier caso el servicio de recaudación lo 


tiene delegado el Ayuntamiento en la Diputación. 
Q 


. - Sobre si se van a limpiar determinadas calles del municipio, ya que ha oido 
quejas de vecinos en el sentido de que ciertas calles no se ban:en nunca. 


El Sr. Alcalde contesta que le parece lógica la queja, pero que las órdenes que se 
dan es que se limpien todas las zonas. 







7a._ Sobre si se va a dar tratamiento prio ritario a la Fuente Vieja, Lavaderos y Pilón. 
El Sr. AJ calde contesta que se limpian periódicamente, añadiendo el Sr. CaJvo 


Caballero que el hundimiento producido en la el Concepció n ha sido prio ritario 


y no habiendo otros asuntos de que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesió n a las 
veintidós ho ras y tres minutos, extendiéndose el presente borrador del acta. 


yo so 


El Alcalde 
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AYUNTAMIENTO DE BORCHE (GUADALAJARA) 


BORRADOR DE L ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2,001 


l ' CONVOCATORIA 


SEÑORES ASISTENTES 
ALCALDE-PRESIDENTE En Horche a veintinueve de octubre 
D. Antonio Calvo López de dos mil uno . 


Siendo las veinte horas y previa [a 
CONCEJALES oportuna citación, se reurtieron en el Salón 
D José Maria Calvo Caballero de Actos de la Casa Consistorial) en primera 
Da M3 Soledad Martinez García convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. 
D. Eduardo Barbas de la Llana Alcalde D. Antonio Calvo López, los 
D. Juan Vicente Parejo Martínez Señores ConcejaJes anotados al margen, y 
D" María del Pilar Aniola Moya con la asistencia del infrascrito Secretario 
D. Eugenio Benito Ramos que da fe del acto. 
D. Tomás González Rodríguez Abierto el mismo por la Presidencia, 
D3 Ma Sol Villafranca Gil se pasó a tratar Jos asuntos insertos en el 


orden del día, siendo el siguiente: 
SECRETARIO 
D Rafael Izquierdo Núñez 


1,- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESlON ANTERIOR 
No se opone ningún reparo a dicho borrador, y es aprobado por unaJÚmidad, con la 


abstención del Sr. Benito Ramos que no asistió a la citada sesió n, y de la Sra. Martínez García, 
que no se encuentra presente en la sesión en el momento de la votación. 


0.- INFORMACION SOBRE ASUNTOS DE INTERES MUNICIPAL 
1°._ Obra en colaboración con el INEM 
El Sr. Ajea/de ¡ofonna de que han dado cOJllienzo las obras de ejecució n de muro en C/ 


Antonio Buera Vallejo y rampa para minusvalidos, interviniendo 4 trabajadores (3 peones y un 
oficial, este último incorporado una vez iniciadas las obras), y que dichas obras finalizarán en los 
últimos días del mes de diciembre. 


2°._Obras de construcción de Vivienda Tutelada 
Se informa que se ban realizado obras que superan la subvención concedida para el 


presente ejercicio y que ascendía a siete millo nes y medio de pesetas, habiéndose emitido dos 
certificaciones de obra por impo rtes de 5.703.70 l Y 3.016.606 ptas. Que el próximo ejercicio se 
solicitará subvención para completar el resto de la obra. 



http:5.703.70





En este momento se incorpora a la sesión la Concejala oa M'" Soledad Martínez. 


3°._ ExposiciÓn de pintura indígena 
La Sra. Maníoez. Ga rcía informa de la exposición de pintura "indígena" en tomo a las 


culturas precolombinas y que podnl visitarse hasta el 17 de noviembre de 2.00 I en la Casa de 
Cultura, habiéndose dado publicidad a la misma a través de carteles y folletos. 


Ill.- RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de las Resoluciones siguientes: 



l ~. - Decreto de 9 de octubre de 2.001, sobre personación en procedimieoto 
contencioso-admin istrat ivo 


"Vistos los escritos de fecha 25 de septiembre de 2.001 (R. Entrada nO 69 1 y 693), 
remitidos por el Juzgado de 10 Contencioso-Administrativo nO 1 de GuadaJajara, en relación con 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por Cooperativa del Campo Virgen de la Soledad, 
contra Resolución de Alcaldía de fecha 8 de junio de 2.001 sobre clausura de actividad de gra nja 
de gallinas. 


Visto que en dichos escritos se solicita la remisión al citado Juzgado, del expediente 
administrativo correspondiente, HE RESUELTO: 


1°._ Dar cumplimiento al requerintiento de remisión del expediente administrativo en 
cuestión, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 48.4 de la Ley 29/1.998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 


2°._ Personarme, en nombre del Ayuntamiento, en el procedimiento judiciaJ iniciado 


Dése cuenta del presente Decreto al Pleno del Ayuntamiento, en la primera sesión que 
celebre. " 


2".- Resolución de 18 de octubre de 2.001 decretando la finalización de la suspensión 
del acto administrativo dictado el8 de junio de 2.001 


"Visto que con fecha 8 de junio de 2001, por esta Alcaldia se dictó ResoluciÓn por la que 
se desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de esta misma Alcaldía 
de 22 de febrero de 2001, que ordenaba la clausura y cesación de la act ividad clandestina de la 
granja de gallinas llevada a cabo por la Cooperativa del Campo Virgen de la Soledad. 


Visto que en la pane dispositiva de la Resolución antes indicada, se acordaba decretar la 
suspensión de la ejecución del acto impugnado, manterúéndose dicha suspensión hasta que 
transcurriese el plazo para la interposición del recurso contencioso-administrativo y, en su caso, 
una vez interpuesto éste, hasta que sobre la cuestión se pronunciase el Organo Judicial. 
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Visto que conforme a lo anteriormente expuesto) habrá de entenderse que el acto 
administrativo se encontraba suspendido hasta el pasado día 1 de septiembre de 2001, fecha en 
que vencía el plazo para interponer el correspondiente recurso contencioso administrativo, 
suspensión que de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de Alcaldía citada de 8 de jun.jo 
de 2001, quedaba prorrogada en virtud de la petición de suspensión del acto administrativo que 
realizaba la parte demandante hasta que se pronunciase sobre dicha petición el Organo JudiciaL 


Visto que se ha notificado a este Ayuntamiento con fecha la de octubre del comente año, 
el escrito presentado por la Cooperativa del Campo Virgen de la Soledad ante el Juzgado de lo 
Contencioso Admuuslrativo de Guadalajara el día 1 de octubre de 2.001, en relación con la pieza 
separada de suspensión seguida en el procedimiento contencioso administrativo 124/2.001, en 
cuyo suplico solicita dejar sin ef~(o dicha pieza separada. 


Visto que por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo se ha acordado en providencia 
de 4 de octubre de 2.001, también notificada a este Ayuntamiento el día 10 de octubre de 2.001. 
el archivo de dicha pieza separada. 


Visto que dicha decisión de la parte demandante imposibilita el eventual pronunciamiento 
judicial sobre la suspensión del acto administrativo a que aludía el apartado segundo de la pan.e 
dispositiva de la Resolución de esta Alcaldía de 8 de junio de 2001, por lo que hay que entender 
levantada dicha suspensión del acto administrativo, 


RE ru:SUELTO: 


PRJMERO.- Decretar la finalización de la suspensión del acto admirustrativo decretada 
el día 8 de junio de 200 1, por haber transcurrido el plazo para interposición de recurso 
contencioso administrativo, y no haberse solicitado nuevamente la suspensión ante el Organo 
Judicial que tramita el procedimiento contencioso administrativo. 


SEGUNDO.- Requerir a la Cooperativa del Campo Virgen de la Soledad para que en el 
plazo de dos meses proceda al cumplimiento exacto de la Resolución de la Alcaldía de fecha 22 
de febrero de 2.001, en Jo que se refiere a la clausura definitiva de la actividad y pudiendo durante 
dicho plazo reali7..ar solo los trabajos de man.tenimiento estrictamente precisos y la evacuación de 
los animales y productos derivados de la actividad ejercida, advirtiendo taJ y como se decia en la 
Resolución anterionnente indicada, que si transcurrido dicho plazo sin darse cumplim.iento a la 
clausura decretada, el Ayuntarruento procederá a ejecutar el acto a expensas del obligado. 


TERCERO.- Notificar la presente Resolución al interesado, haciéndole saber que contra 
la misma cabe interponer potestativamente recurso de reposicióo previo al contencioso 
administrativo ante esta Alcaldia en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su 
recepción, o bien directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses desde 
la misma fecha ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Guadalajara. 
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Todo ello sjn perjuicio de poder formular cualquier otra reclamación o recurso que estime 
procedente, y de poder solicitar eventualmente de nuevo la suspensión del acto admj¡listrat.ivo 
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Guadalajara en el procedimiento 124n.OOl 
que se Sigue a instancia de la Cooperativa del Campo Virgen de la Soledad contra este 
Ayuntamiento ." 


IV.- CESE DEL SECRETARIO DEL J1JZGADO DE PAZ V NOMBRAMIENTO 
DE SECRETARIO DEL REGISTRO CIVIL 


A continuación se da lectura a la moción de Alcaldía de fecha 24 de octubre de 2.00 1 y cuyo 
contenido literal es el siguiente: 


''Visto el escrdo de fecha 9 de marzo de 2.001 remitido a este Ayunlamiento por la 
Gerencia Territorial de Cmlil/a-La Mancha de Albacele (lvIinisferio ck Justicia), por el que se 
comunica La constitución de nllevas Agrupaciones de Secretarias de Juzgados de Paz en la 
Comunidad de Castilla-LA Mancha, quedando inlegradn el Municipio de Horche en la 
Agmpación "o 71, cuya cabecera es Alovera. 


Visto que por el Juzgado de Paz de AiolJera se ha comunicado la puesta en 
fimcionamienlo de la citada Agnlpación, que cuenla con personal para la realización de las 
funciones que le son propias. se propone al Pleno corporativo: 


1~ - Cesar en su cargo al actifaltitular de la Secrelaria del Juzgado de Paz de Horche. 
D. Rafael Izquierdo Núi}ez, lanto en las fllnciones relacionadas con actuaciones judiciales 
propiamenle dichas, cama en las derivadns del Registro Civil. 


20. - Nombrar como Secretaria, para la realización de funciones relacionadas con el 
Registro Civil de Horche, a la Auxiliar del Ayuntamiento Da PUar Maleas de la Higuera 
Casado." 


La Sra. Amola Moya expone que su Grupo está de acuerdo con la moción, pero lamenta 
que Horche no haya conseguido la cabecera del Juzgado, ya que gozaba de los requisitos para ello, 
yen consecuencia debería haberse luchado para lograrto. 


El Sr. Calvo Caballero comenta que desconoce los criterios utilizados para la designación 
de cabeceras de Juzgado, que es un tema que se ha establecido as; y que no le han solicitado 
opinión al Ayuntamiento. 


La Sra. Arriola Moya señala que las Agrupaciones de Juzgado se han establecido por 
Castilla-La Mancha y que a través de la Asociación de Jueces de paz y del Colegio de Secretarios 
se luchó para que los Secretarios de Ayuntamiento quedasen liberados de esas funciones, e insiste 
en que habria sido muy positivo que la cabecera hubiese estado en Horche. 


Los asistentes, por unanimidad, aprueban la anterior moción de AJ caldía 
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v.- REVERSION DE LA POSESION DE TERRENO CEDIDO AL 
AYUNTAMIENTO PARA CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA 


Por el Sr. Secretario se da lectura a la moción de AJcaldía de fecha 24 de octubre de 2.00 ) 
Ycuyo contenido literal es el sigui ente: 


"Visto el escrito de Da Carmen Garcia Calvo, solicitando la reversión de l/na parcela 
(Referencia ca/mlraJ nO 46J09/O) que fue cedida al Ayullfamienlo a finales de Jos años seSenfa 


por su propielario (D. Agustin Calvo B/anco, esposo de la peticionaria yafallec:ido), COI1 elfin 
de que fuese constntido un depósilo de agua para abas/eeer al Municipio. 


Visto que al Ayuntamiento le consla que la cesión fue un acto de buena voluntad del 
propietario, que tenía por objeto fCJVorecer el abastecimiento de agua al M1I1úcipio, y sin qlle 
se exigiese ningún lipa de contraprestación. 


Vis/o que a principios de 1. 980 el depósito de agua dejó de prestar servicio al Municipio, 
deso¡xu-eciendo la finalidad poro la que se cedió en su dia el terreno. 


Vistos los al1lecedenles del caso, el informe emitido por el Secretario de la Corporación, 
osi como informe de lo::¡ Servicios de Asistencia a los Municipios de la Excma Diputación 
Provincial. SE PROPONE AL PLENO CORPORA mo: 


r- La reversión del uso del terreno ocupado por el mencionado depósito de agua, a su 
actual propietaria, Da Carmen Carcla Calvo. 


2~ - Proceder, a expensas del Ayuntamiento, al derribo del citado depósito, al objeto de 
dejar libre y expedita la parcela en cuestión y poder hacer efectiva la mencionada reversión. " 


Por el Sr. Alcalde se recuerda los antecedentes del caso, y que visto el informe emitido por 
el Sr. Secretario de la Corporación así como del infome por los Servicios Jurídicos de la 
Diputación Provincial, la reversión solicitada resulta justa. 


El Sr. Secretario-Interventor resume el contenido del informe emitido en relación con la 
problemática planteada. 


Seguidamente los asistentes, por unanimidad, aprueban la anterior moció n de AJcaldía . 


VI.- CESION A LkCONSEJERlA DE OBRAS PUBLICAS DE LOS DERECHOS 
DEL AYUNTAMIENm"tlE HORCHE EN LA MANCOMUNIDAD ALMOGUERA
MONMJAR 


Por el Sr. Secretario se da lectura a la moción de AJcaldia de fecha 24 de octubre de 2.001 
y cuyo contenido literal es el siguiente: 


"Por esta Alcaldía se propone al Pleno curporativo, la cesión a la Consejería de Obras 
Púhlicas de la Junta de Comunidades de Caslilla-La Mancha. de la parte de los derechos que 
el Ayuntcn"iento de Horche tiene en la Mancomunidad de Almoguera-Mondejar, para que 
realice la gesrión del abastec;m;el1lo de agua. 11 







El Sr. CaJvo Caballero señal.a que con la moción se pretende ceder la explotación de la 
gestión de la Mancomunidad de Aguas, al objeto de abaratar costes, ya que de esta fanna se 
puede obtener una mejora notable en el precio del agua, y sin que en ningún caso la cesión afecte 
a la gestión política que sigue ostentando la Asamblea de la Mancomunidad y sus Ofganos de 
Gobierno. Que en otras Mancomunidades, como la del Bornova en GuadaJajara el viernes pasado, 
y otras en Toledo ya lo han cedido, habiendo experimentado una reducción en los costes de 
funcionamiento. Que en el caso de que otros municipios integrantes de la Mancomunidad lo 
acordasen, lo elevarían a la Asamblea de la Mancomunidad para su aprobación definitiva. 


Por otra parte. indica el Sr. Calvo Caballero, se está muy descontento con la gestión de la 
Presidencia de la Mancomunidad, habíéndose subido el precio del agua de fonna unilateral sin 
acuerdo previo de la Asamblea, y cri ticando que hace más de un año que no se ha celebrado 
runguna sesión. 


La Sra. Arriola Moya expone que la propuesta de cesión le produce muchas duda s desde 
el punto de vista legal, ya que no se especifican qué derechos concretos van a cederse, entendiendo 
que falta un infonne jurídico del Secretario del Ayuntamiento. 


El Sr. Calvo Caballero sena!a que la cesión seria de acuerdo con los Estatutos de la 
Mancomunidad 


El Sr. Secretario toma la palabra e ¡nfonna que el presente punto hay que entenderlo como 
una manifestación de voluntad inicial de cesión de derechos, ya que el acuerdo definitivo ha de ser 
adoptado por la Asamblea de la Mancomunidad; que en lodo caso la petición definitiva debe 
incluir el contenido exacto de los derechos que se ceden, sus condiciones y las posibles 
contraprestaciones que se reciben. 


El Sr. CaJvo CabaJlero expone que el funcionamiento actuaJ de la Mancomunidad no es 
positivo, ha habido problemas de suministro de agua en algunos Munici pios durante sus Fiestas 
Patronales, e insiste en que la ventaja fundamental de la cesión es que el precio del agua sena 
menor~ que en los Municipios en que se ha planteado la cesión se ha aprobado por unanimidad . 


El Sr. AJcalde justifica la moción que presenta por la falta de funcionamiento de la 
Mancomunidad, que tardó un año en constituirse porque el Presidente no hacía la convocatoria, 
que han estado otro año sin hacer una sola sesión y que se ha subido el precio del agua sin acuerdo 
de la Asamblea y sin ordenanza de ningún tipo. Que por todo ello, se justifica la cesión que se 
propone, añadiendo que la Mancomurtidad de Basuras funciona y la del agua no funciona, 
insistiendo en que se ha subido el precio del agua de 45 a 60 ptas. el metro cúbico sin acuerdo de 
la Asamblea. 


La Sra. Arriola Moya agradece la información que el Sr. Alcalde acaba de dar sobre la 
Mancomunidad de Aguas en cuanto a su negativo funcionamiento; que el Grupo Popular apoya 
cualquier iniciativa que trate de subsanar los defectos de funcionamiento pero que no apoya la 
cesión pretendida de derechos por 00 considerarla necesaria, por entender que no es una propuesta 
en finne y porque tiene poco fundamento. Que no obstante deja constancia de que su Grupo 
nunca votará en contra de una moción por motivos políticos exclusivamente, ni que pueda ir en 
contra de los intereses de Horche . 


El Sr. González Rodriguez pregunta si no es posible forzar a que se cumplan los Estatutos 
de la Mancomunidad. 







El Sr. Calvo Caballero comenta que la propuesta de cesión no esta motivada sólo por el 
mal funcionamiento de la Mancomunidad, sino que se plantea porque se considera positiva, ya que 
se ev'Íla la contratación de personal para averías y otros fines, que de esta forma estaría a cargo 
de la Junta, recordando que actualmente estas funciones las cumple la empresa HUARTE, y que 
todo ello redunda en una reducción de gastos, ponjendo como ejemplo el Canal de Isabel U con 
servicio en algunos municipjos de Guadalajara. En conclusiól\ expone que con el presente acuerdo 
se trata de dar un primer paso para posterionnente y mediante Convenios con la Junta, concretar 
las condiciones específicas de la cesión. 


Sometida a consideración la anterior moción de Alcaldía, es aprobada con los votos a favor 
del Grupo Socialista (5 votos) y con la abstención del Grupo Popular (4 vOtos), justificando la 
abstención por los argumentos expuestos anterionnente. 


VD.- MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA DE APOYO INCONDICIONAL A 
TRABAJADOR DESPEDIDO POR CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PROPIAS 
DE SU CARGO DE CONCEJAL 


El Sr. Calvo CabaJlero da cuenta de la anterior moción de fecha 23 de octubre de 2.001, 
Y cuyo contenido literaJ es el siguiente: 


"El pasado 16 de ochlbre, la empresa ECO, dedicada a la fabricación de 
acondicionadores de aire y ubicada en el Polígono Industrial del Henares de Guada/ajara, 
procedió al despido del trabajador Fernando Ruiz Pacheco, concejal del PSOE en el 
Ayuntamiento de Tórtola de Henares y miembro del Comité de Empresa. Parajuslificar esta 
decisión, la compañía esgrimió el mal uso que dicho trabajador es/aba haciendo de las horas 
laborales para cumplir con las responsab;Jidades derivadas de Sil condición de concejal en el 
citado ayuntamiento. 


La disponibilidad de utilizar determinado mímero de horas laborales en los centros de 
trabajo por parle de aquellos/as empleados/as q/le ostentan un cargo público esta confemplada 
en la normativa vigente. 


De acuerdo con los arg/lmentos expuestos, el Grupo Municipal Socia/isla somete a la 
aprobación del Pleno la siguienJe 


RESOLUCION 


Manifestar el apoyo incondicional a Femando Ruiz Pachec:o, trabajador despedido por 
hacer uso de Sil derecho a utilizar determinadas horas laborales para llevar a cabo las 
obligaciones propias de Sil cargo como concejal en el Ayllnlomiel1to de Tórtola de 
Henares e instar a la empresa ECO para que reconsidere Sil decisión y proceda a 
readmitir a dicho empleado. " 


Asimismo el Sr. Calvo Caballero comenta que hace año y medio, otro trabajador 
compañero del despedido tuvo idénticos problemas. Que en el presente caso, se le ha abieno un 
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expediente al trabajador, lo que es un mal procedimiento ya que es un problema que afecta a 
ConcejaJes de cualquier signo político, y sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de los de 
Guadalajara no estan liberados. Que por lo expuesto, deben mostrar su apoyo al trabajador 
despedido. 


La Sra. Arriola Moya manifiesta que los trabajadores nunca deben ser perjudicados por el 
cumplimiento de sus derechos relacionados con los servicios públicos, por lo tanto muestran su 
solidaridad ante este caso y ante cualquier otro similar que pueda producirse. 


Los asistentes acuerdan, por unanimidad, la aprobación de la anterior moción, asi como 
que se remita certificación del acuerdo adoptado al Ayuntamiento en que desempeña su cargo el 
Concejal expedientado y a la Empresa que le ha despedido. 


VJII.- MOCIONES DE URGENCIA 

No se formularon. 



IX.- RUEGOS Y PREGUNTAS 


Ruegos 
}o._ De la Sra. Arriola Moya, solicitando que conste su agradecimiento a la Sra. Martínez 


García, por la infonnación que ha dado en el día de hoy, a diferencia de ot ras ocasiones en que han 
recibido la información después que el resto de vecinos. 


La Sra. Martínez Garcia señala que siempre se ha informado de temas puntuales y que no 
tiene inconveniente en infonnar de todos los temas que se le requieran 


2°._De la Sra. Arriola Moya, solicitando que se recojan mas a menudo los contenedores 
de papel y los que se depositan a Su alrededor, ya que están completamente llenos. 


El Sr. Parejo Martinez señala que la Mancomunidad tiene un contrato suscrito al respecto, 
pero existe una discusión económica con la Empresa encargada de la recogida. 


)0. _ Del Sr. González Rodriguez, solicitando que se solucione el problema de acceso a las 
call es anexas al Paseo de San Roque, ya que al haber bordillos, Jos vecinos aparcan en las 
bocacalles impidiendo el paso 


El Sr. Alcalde indica que seria conveniente pintar de amarillo la zona de bordillos de 
acceso a las citadas calles, para advertir de la prohibición de aparcar. 


Preguntas de la Sra. Arriola Moya 
1a _ Sobre número de trabajadores del Plan de Empleo. 
El Sr. Alcalde contesta que hay varios pero que muchos están de baja. Que los Sindicatos 


han hecho un seguimiento de los trabajadores y el año próximo se estudiará el nivel de 
cumplimiento que hayan tenido en este ejercicio, regulándose para el ejercicio próximo fomentar 
que se contrate a los que hayan cumplido sus COntratos satisfactoriamente. 


2:1._ Sobre estado de los trabajos de redacción del POMo 
El Sr. Alcalde contesta que se mantienen contactos con la Empresa adjudicataria, que se 


le han facilitado disquetes de trabajo que ha elaborado la Junta, y que está en el injcio de su 
trabajo. 


3". - Sobre tiempo previsto de los trabajos del POM y si se dará información de dichos 
trabajos. 







El Sr , AJcalde contesta que un año aproximadamente y que se infonnará al Ayuntamiento 
ya los diversos colectivos del Municipio, añadiendo el Sr, Calvo Caballero que se dará la maxim3 
información para evitar oscurantismos. 


4B 
. _ Sobre fecha prevista de entrega del nuevo aularío 


El Sr. Calvo Caballero contesta que está previsto para finales de noviembre, ya que los 
trabajos van muy avanzados. 


5".- Sobre si se ha finnado convenio con la Consejería de Sanidad para la adecuación del 
antiguo Centro Médico. 


El Sr. Calvo Caballero contesta que no se trata de ningún convenio sino que se ha remitido 
un escrito acompañado de UJla memoria valorada, solicitando ayuda para los gastos y cuyo import 
supera los tres millones de pesetas. 


6D
._ Sobre si existe alguna novedad en relación con la Línea de Alta Tensión. 


El Sr. Calvo Caballero contesta que ha habido una reunión con el Presidente de las Cortes 
Regionales y que se ha so licitado una entrevista con el Consejero de Agricultura. 


Pregunta de la Sra. VilJarranca Gil 
Sobre si a las ultimas alegaciones que ha hecho el Ayuntamiento a la Une de Alta Tensión, 


tiene obligación la Empresa de contestar, 
El Sr. Calvo Caballero contesta que no tiene obligación. 


Preguntas del Sr. González Rodríguez 
pi _Sobre si el Ayuntamiento puede hacer aJgo en el problema del suministro de butano 


al Municipio. 
El Sr. Parejo contesta que él personalmente se personó en REPSOL y le contestaron que 


teman problemas de personal y que no teman camiones, Que el viernes pasado se remitió escrito 
al Delegado de Industria exponiendo las quejas por las deficiencias de la prestación del servicio, 
si bien hay que ser conscientes de que se trata de una empresa privada, 


2-,- Sobre la conveniencia de esperar a realizar la valla del C9.mpo de futbol , ya que es linde 
con fincas urbanas y en un futuro podría haber cesiones de estas fincas. 


El Sr. Barbas de la Llana contesta que es imposible predecir qué va a ocurrir dentro de los 
prÓXImos años. 


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


El Alcalde 





