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AYUNTAMIENTO DE HORCHE (GUADALAJARA) 


BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 31 DE JULIO DE 2.007 


l ' CONVOCATORIA 


SEÑORES ASISTENTES 
ALCALDE-PRESIDENTE En Horche a treinta y uno de juli o de 
D. Juan Manuel Moral Calvete. dos mil siete. 


Siendo las veintiuna horas y previa la 
CONCEJALES oportuna citación, se reunieron en el Salón 
D. José María Calvo Caballero . de Actos de la Casa Consistorial , en primera 
D" Eva Maria González Ponce. convocatoria, bajo la Pres idencia del Sr. 
Da, Laura Barbas Calvo. Alcalde D. Juan Manuel Moral Calvete, los 
D. Ángel Muñoz Román. Señores Concejales anotados al margen, y 
D. Manuel Manzano Prieto. con la asistencia del infrascrito Secretario 
D'. Ana Isabel Vegujlias Abajo. que da fe del aClo. 
D". Yolanda Jiménez de Pedro. Abierto el mismo por la Presidencia, 
0". Elena Prieto Calvo. 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 IÓN ANTERIOR 
No se opone ningún reparo a dicho borrador, correspondiente a la sesión celebrada el día 


28 de junio de 2.007, Yes aprobado por unanimidad. 


11.- INFORMACIÓN DE ASUNTOS DE INTERÉS MUNICIPAL 


1°._ Reconocimiento de Servicios Previos y abono de trienios 
Por el Sr. Alcalde se da cuenta de las siguientes Resoluciones 
- 27 de junio de 2.007, por la que se le reconoce a na.Raquel Montes del Rey, funcionaria 


interina de este Ayuntamiento, los servicios previos prestados en otras Administraciones 
Públicas, y en consecuencia el reconocimiento de tres trienios, con efectos desde 1 de junio de 
2.007. 


- 17 de julio de 2.007, por la que se reconoce a D~. Silvia G6mez Blázquez, contratada 
laboral temporal de este Ayuntamiento, el abono de un trienio con efectos retroactivos desde 1de 
mayo de 2.006. 


- 17 de julio de 2.007, por la que se le reconoce a oa. Alicia Anguix Garcia, contratada 
laboral temporal de este Ayuntamiento, los servicios previos prestados en otras Administraciones 
Públicas, yen consecuencia el reconocimiento de dos trienios con efectos retroactivos desde I de 
junio de 2.006. 
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2°.· Nombramientos 
Por el Sr. A lcalde se da cuenta del nombramiento de Da María Robledillo Oliva. como 


dinamizadora Juvenil en régimen de personal laboral temporal mediante un contrato de du ración 
detenninada por obra O servicio a tiempo parcial (Reso lución de JI de julio de 2.007). 


3°._ NQmbramientos de integrantes de la Junta de Gobierno Local 
Por último el Sr. Alcalde da cuenta de las Resoluciones de 29 de junio de 2.007. por las 


Que nombra como",integrantes de dicha Junta, creada en sesión extraordinaria celebrada por el 
Pleno del Ayuntamiento el día 28 de junio de 2.007, a los siguientes Concejales: 


- D. Jose María Calvo Caballero, Primer Teniente de Alcalde. 
- Da Eva Maria González Ponce, Segundo Teniente de Alcalde. 
- D;\, Laura Barbas Calvo, Tercer Teniente de Alcalde. 


1Il.- RESOLUCIÓN SOBRE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 
EJERCICIO 2.006 


Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la Resolución de la Presidencia de fecha de 23 de julio 
de2.007, y cuyo contenido literal es el siguiente: 


"Vista la liquidación del presupuesto del ejercicio de dos mil seis, confeccionada e informada por 
la Intervención, la cual arroja el siguiente 


RESULTADO PRESUPUESTAR/O. EJERCICIO 2006 


DERECHO. o.BLIGAC/O RESULTAL 
Co.NCEPTo.S IlECo.No.ClDo.S RECo.No.Cl AJUS1 


o< 


~. Operaciones corrientes 3.552.935,13 /.800.624,55 1.752.310,58 
lb. Otras operaciones no./inallcieras 246.920.93 279. /9/,53 -32.270,60 
J. Tolal operaciones no financieras (a+b 3.799.856.06 2.079.816,08 / . 720.039,98  
2.Activos financieros  
3.Pasivos financieros /8.030,40  
RESULTADO PRESUPUESTARIO  3.799.856,06 2.097.846.48 1.702.009,58
nF/. F../FRr./r./n 


AJUSTES 


4.Crédilos f!oslados financiados co" remanente de tesorería oara ~aslos 



5.Desviaciones dejinanciación negativas del ejercicio  
6.Desviaciones de .financiación positivos del ejercicio  
RESULTADa PRESUPUESTARIO AJUSTADO 1.702.009,58  



http:2.097.846.48

http:3.799.856.06

http:246.920.93

http:RECo.No.Cl
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ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA. E ERCICIO 2006. 


IMPORTES IMPORTES 
COMPONENTES AÑo AÑO ANTERIOR 


1. Fondos líquidos 1.752.695,1 I 218.894,74 


2. Derechos pendientes de cobro 615.895.37 552.1 ZI,44 


- del Presupuesto corriente 720.502,11 
- del Presupuestos cerrados 314.295,02 293.503 
- de Operaciones no presupuestarias 
+ cobros realizados pendientes de 4/8.901,76 396.481 


3. Obligaciones pendientes de pago 657.398,06 642.107,82 
- del Presupuesto corriente 399.648,05 383.78 
- del Presupuestos cerrados /04.111,46  
- de Operaciones no presupuestarias 154.438,55 

+ pagos realizados pendientes de 800,00 


1. Remanentes de tesorería total (J + 2 - 3) 1.711.192,52 /28.908,36 
11. Sa ldos de dudoso cobro 
JI!. Exceso de financiación afectada 
IV Remanente de tesorería para gastos generales (1 - /1 -11J) 1.711./92,52 128.908,36 


Esla Presidencia, en uso de las facultades que me confiere el número 3 del artÍ!, t!o 191.3 
del Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se apnleba el lexlo refundido de 
la Ley Reguladara de las Haciendas Loca/es, V/ENE A DICTAR ESTA RESOLUClON: 


1".- DE APROBACJON de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio dedos mil seis. 
con arreglo a los resultados que arriba se reflejan. 


2".• Que se remita mI ejemplar de la presente Resolución y de la Liquidación que se 
apn1eba a la Administración del Estado y a la Comunidad AfIlónoma. 


3". · Que se dé euenla al Pleno de Sil aprobación en la primera sesión que se celebre. " 


Por D~ Elena Prieto se solicita aclaración de los gastos consignados en la partidas 600, 610 
Y 6 11 , así como del reflejo contable del ingreso de la cantidad de 5, 14 euros incluida en 
convenios urbaníst icos de programas de actuación urbanizadora. 


El Sr. Secretario informa que en cuanto a los gastos, dado que son numerosos, informará 
con un resumen en el próximo Pleno, y que los 5,14 euros se refieren al ej ercicio de 2.007, Y que 
en cualquier caso se trata de una contribución en obra incluida en los gastos de urbanización y que 
correrá a cargo del Agente Urbanizador, y que por otra parte al no tratarse de un ingreso dinerario 
no aparecen reflejados en la liquidación del presupuesto. 


(""" i),u,~·I:l " é\ f'T\t.Ok l"o.J .... I(\~ 1""I"...4u.J.::. tu 


~ O(O.~ M ....1"" "151.~.~ , ;;;;;;~___'it~~ .... l.~ t~~~~~ •• ~";,...


" 
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IV.- EXPEDIENTE N' 1/2007 DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE 


CRÉDITO 
A continuación se da lectura a la moción de Alcaldía de fecha 24 de julio de 2.007, Y cuyo 


contenido literal es el siguiente: 


"Al objeto de atender obligaciones contraídas en ejercicio anterior al actual, por haber 
sido registradas en la Secretaria de la Corporación en el año 2.007, y en consecuencia no 
encontrarse en la situación de obligaciones pendientes de pago en la liquidación del ejercicio de 
2. 006, sométase a la consideración del Pleno de/Ayuntamiento la aprobación de lafactura quea 
continuación se detal/a, afin de que pueda ser aplicada a la par/ida 4.227 del presupuesto en 
vigor (ejercicio 2.006 prorrogado). 


RELAClON DE FACTURAS 


Krono Espectáculos s.L. , alquiler de equipo de sonido . 
Tola/factura .............. ........ ....... .. /.299,20 euros. "  


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


V.- APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN PARCIAL DE MEJORA DEL 
PROGRAMA DE ACTUACiÓN URBANIZADORA DEL SECTOR 13 DEL SUELO 
URBANIZABLE DEL P.O.M y REMISiÓN A LA COMISiÓN PROVINCIAL DE 
URBANISMO DE LA ALTERNATIVA TÉCNICA DE DICHO PROGRAMA 


Por el Sr. Alcaldese resume la tramitación administrativa del expediente en cuestión llevada 
hasta la fecha. 


I..~) Por D. Manuel Manzano se pregunta por el tratamiento de aguas pluviales y fecales, ya que 
considera que no es viable el trazado en el expediente inicial del P.O.M., contestando O.José Maria 
Calvo que se contempla en el proyecto de infraestructuras, recordando que el P .O,M contiene unos 
cri terios básicos de carácter general y en consecuencia posterionnente puede haber variaciones que 
se desarro llan y concretan en el plan general de infraestructuras. 


D. Manuel Manzano pregunta si el nuevo trazado del plan de Infraestructuras va a soportar 
tanto caudal ya que en los 20 primeros minutos las aguas pluviales van a las fec3les. 


D. José Maria Calvo contesta que se trata de un tema técnico, habiéndose redactado un 
proyecto del que el ingeniero jefe dio infonnación detallada, por lo que considera que dicho 
proyecto es válido. 


El Sr. A lcalde invita a los asistentes a que examinen el proyecto con el ingeniero jefe quien 
ha real izado un estudio contemplando todas las posibi lidades y alternativas técn icas . 


D. Manuel Manzano pregunta si el coste fijado de 15 euros previsto en la infraestructura de 
los sistemas generales es aplicable a todos los sectores, incluyendo el sector 13. 


D. José María Calvo contesta que sí, aplicándose de fonna proporcional. 
D. Manuel Manzano pregunta si se ha previsto el soterramiento de los transformadores, 


contestando D. José Maria Calvo que los técnicos no lo recomiendan. 


,.))-",,,,,•. <1 r,.l, F-I- ""... ,,¿,~~, :t 
..,\l.Qt, o(ÓI~ c~ J,.w... 
~ • l. la> ~ -rt';"·~"~"5·""':::::::::::::::?~ 
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D. Manuel Manzano pregunta si se ha contemplado el dimensi onado adecuado de los viales 
para aparcam ientos, considerando que es muy importante que el dimensionado sea el adecuado para 
evitar situaciones de peligro como la imposibilidad de la entrada de un coche de bomberos. 


D. José María Calvo contesta que efectivamente está contemplado en el P.O.M. y que no 
obstante se puede establecer la correspondiente señalización de prohibición. 


Por Da. Elena Prieto se pregunta si se revisan las calidades de materiales de las 
infraestructuras, ya que luego se asumen por el Ayuntamiento, contestando D. José María Calvo que 
son revisadas medip'nte el acta de recepción que extienden los técnicos e infonnando, en su caso, de 
cualquier deficiencia. 


D. Manuel Manzano, sugiere que dada la problemática del agua en nuestra región, en el 
ajardinamiento se utilicen especies adecuadas que generen poco consumo, mostrándose ccmfonne 
con esta sugerencia D. José Maria Calvo. 


D. Manuel Manzano pregunta por el destino de las cesiones de suelo obligatorias y el 10% 
del aprovechamiento que corresponde al Ayuntamiento, contestando el Sr. Alcalde que se les dará 
el destino que autoriza la ley, es decir para viviendas con algún tjpo de protección pública, fines 
dotacionales y otros usos públicos. 


A continuación se da lectura a la moción de Alcaldía de fecha 24 dejulio de 2.007, y cuyo 
contenido literal es el siguiente: 


"Visto el expediente presentado para su tramilación por la "Agrupación de Interés 
Urbanístico del Sector J3" para la aprobación de la Alternativa Técnica (conformada por Plan 
Parcial de Mejora y Proyeclo de Urbanización) del Programa de Actuación Urbanizadora de 
iniciativa particular y a desarrollar en régimen de gestión indirecta de la Unidad de Ejecución 
del Sector 13 del Plan de Ordenación Municipal de Horche. mediante el procedimiento 
simplificado previsto en el artículo 12/ del Decreto Legislativo 1/2004. de 28 de diciembre de 
2.004. por el que se apnleba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la 
Actividad Urbanística de Castilla·La Mancha. 


Vistos los infonnes emitidos. se propone al Pleno del Ayuntamiento en la sesión 
extraordinaria a celebrar el próximo 31 de julio: 


PRlMERO.- Aprobar inicialmente el Plan Parcial de referencia, con las indicaciones 
consignadas en el informedefecha /7 dejulio de 2.007 emitido por el Sr. Arquitecto Municipal. 


SEGUNDO.- Remitir el citado Plan Parcial a la Comisión Provincial de Urbanismo de 
Guadalajara, al objeto de que sea emitido por ese Órgano eL b!forme correspondiente. 


TERCERO.- Remitir la Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbanizadora 
del Sector 13 del Plan de Ordenación Municipal de Horche. a la Comisión Provincial de 
Urbanismo de Guadalajara, al objeto de que se emita el informe correspondiente. " 


Los asistentes, por unanimidad, aprueban la anterior moción de Alcaldia. 
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VI.· ELECCIÓN DE ALTERNATIVA TÉCNICA DEL PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN URBANI7-4DORA DEL SECTOR 25 DEL SUELO URBANIZABLE DEL 
P.O.M., APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN PARCIAL DE LA ALTERNATIVA 
ELEGIDA Y SU REMISIÓN A LA COMISIÓN PROVINCIAL DE URBANISMO 


Por el Sr. Alcalde se resume la tramitación administrativa del expediente en cuestión llevada 
hasta la fecha, y exponiendo que de las dos alternativas presentadas se ha elegido la de HERCESA 


D. Manuel Manzano señala que examinado el expediente han encontrado una gran 
diferencia de costes entre una y otra alternativa. 


Seguidamente se da cuenta D. José María Calvo manifiesta que el expediente ha sufrido 
demora justificando la misma debido a las nwnerosas incidencias que se han producido en su 
tramitación. 


A continuación se da lec(ura a la moción de Alcaldía de fecha 24 dejulio de 2.007, y cuyo 
contenido literal es el siguiente: 


" Visto el expediente iniciado a instancia de la mercantil "LA/USA CAPITAL, s.L. ", por 
el que se promueve la tramitación del programa de Actuación Urbanizadora del Sector 25 del 
suelo urbanizable del Plan de Ordenación de este Municipio a desarrollar en régimen de gestión 
indirecta y en virtud del p rocedimiento simplificado previsto en el artículo J21 del Decreto 
Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre de 2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla -La Mancha (en 
adelante TRL OTA U), cuya alternativa técnica está conformada por Plan Parcial y Proyecto de 
Urbanización. 


Vis to que. conforme a lo dispuesto en el artículo J20.5 de dicho Texto Refundido, con 
fecha de 6 de Noviembre de 2.006, se presentó por DÑA. MARÍA SOLEDAD ZORZO CARO, 
actuando en nombre y representación de la Sociedad "HERCESA INMOBILlARlA, S.A. ", 
Alternativa Técnica en competencia al Programa de Actuación referido, constituida por Plan 
Parcial de Mejora y Proyecto de Urbanización, instando a sufavor la aplicación del Régimen de 
Adjudicación Preferente respecto al resto de iniciativas competidoras. 


Vis to que la Alternativa Técnica presentada por la mercantil Sociedad "HERCESA 
INMOBILiARIA, S.A." es sustancialmente distinta a la iniciaL presentada por "LARISA 
CAPITAL. S.L. ", cumpliendo la primera los requisitos tasados por el artículo 120. 5párrafo 2" 
del TRLOTA U. para la concesión de la prorroga solicitada de los plazos iniciales de 
presentación de alternativas técnicas y alegaciones y el subsiguiente plazo de presentación de 
proposiciones jurídico-económicas. con el exclusivo e improrrogable objeto de la presentación 
de la alternativo en competencia. 


Visto que. en cumplimiento de lo esrablecido en el párrafo 5° del artículo /20.5 del 
TRLOTA U, las dos Alternativas Técnicas, han sido sometidas a periodos de información pública 
que han supuesfo un mínimo de veinte días para cada l/na de las referidas Alternativas Técnicas. 


VislOS Jos informes emitidos, se propone al Pleno del Ayuntamiento en la sesión 
extraordinaria a celebrar el próximo 31 de julio la adopción del siguiente acuerdo: 
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Primero.- Optar por la elección de ia Alternativa Técnica de la mercantil "HERCESA 
INMOBILIARIA, SA. " como la más adecuada para la ejecución del Programa de Actuación 
Urbanizadora del Sector 25 del suelo urhanizable del P.OM. 


Segundo.- Aprobar inicialmente el Plan Parcial de la Alternativa Técnica elegida, con 
las indicaciones consignadas en el informe técnico de/echa J7 dejulio de 2.007, emitido por el 
Sr. Arquitecto Municipal. 


Tercero.- Remitir el citado Plan Parcial a la Comisión Provincial de Urbanismo de 
Guadalajara, al objeto de que sea emitido por ese Órgano el informe correspondiente. 


Cuarto.- Remitir la Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbanizadora del 
Sector 25 del Plan de Ordenación Municipal de Horche, a la Comisión Provincial de Urbanismo 
de Guada/ajara, al objeto de que se emita eL informe correspondiente. 


Quinto.- Notificar los acuerdos adoptados a la empresa "LA RISA CAPITAL, s.L. " 
haciéndole saber los recursos que procedan contra la decisión de elección de la Alternativa 
Técnica en competencia presentada por "HERCESA INMOBILIARIA, S.A. " 


Sexto.- Facultar al Alcalde para la firma de los documenlos necesarios para la 
consecllción del presenle Acuerdo. " 


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


VII.- APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DE 
LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA ESCUELA DE MUSICA 


Por Da. Eva Maria González se da cuenta del expediente tramitado al efecto, infonnando 
que se ha subido en las tarifas vigentes el LP.C. del sector servicios, considerando que el coste de la 
subida es soportable por los usuarios del servicio. 


A continuación se da lectura a la Moción de Alcaldía de fecha 23 de julio de 2007, Y cuyo 
contenjdo literal es el siguiente: 


"Al objeto de actualizar las tarifas de la tasa por la prestación del servicio de la Escuela 
Municipal de Música, adecuándolas al I.p. C. anual en curso referido al Grupo Especial dei 
Seclor Servicios, y regular la obligación de comunicar por escrito las bajas que puedan 
producirse, se propone al Pleno de este Ayuntamiento, la modificación de los artículos 3 Q y 6° de 
la Ordenanza Fiscal Reguladora de dicha tasa, de acuerdo con el siguiente contenido: 


"Artículo 3'. PERÍODO IMPOSITIVO Y DEVENGO. 
1- El período impositivo para la Tasa de matrícula será del 1 al 30 del mes de 


Septiembre de cada año, devengándose la tasa y naciendo la obligación de contribuir para las 
Cl/olas de devengo, en la fecha en que el Ayuntamiento publique la lista de alumnos admitidos, 
una vez terminado el período de admisión de solicitudes. 
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En el caso de alumnos, cuya incorporación se ealizare una vez empezado el curso 
forma tivo. la l asa de matriculación se devengará en el momento de presentar la correspondiente 
solicitud de admisiim a la Escuela de Música. 


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


3.- Las posibles bajas en el Centro deberán ser comunicadas por escrito al Ayuntamiento 
antes del día 20 del mes anterior al que se produzcan, de aIra manera se mantendría el alta. 
devengándose la tasa mel/sual correspondiente. 


ArtíCIIlo 6°. CUOTA TRIBUTARiA.  
La cuota tributaria se determinará mediante la aplicación de las siguientes tarifas:  


A) MATRiCULACIÓN...... ...................... ................................... ................ ........ 12.47 é 



El pago de esta tasa se efectuará. con carácter general, anticipadamente al comienzo del 
curso. Una vez comenzando el curso la cuota de matricula no será devuelta. 


B) MENSUALIDAD POR NIVEL Y MÓDULO:  
l) NIVEL INICIAL:  


1 ) M Millo 1: ~ro4-;- -e~
. 2:O:9;;-€:;Cm ---'
Alumnos de edad comprendida entre 3 y 5 años. 


o Música movimientos: 2 clases semanales de 45 minutos. 
2) Módulo Z: 7. 14f'/me  


Alumnos de edad comprendida entre 6y 7 años.  
o Lenguaje musical: 2 clases semanales de 45 minutos. 
o Instrumento: 1 clase semanal individua! de JO m. 


Il) NIVEL DE DESARROLLO: 
1) Módulo 1: ~2.34 é/md 


Alumnos de edad comprendida entre 8 y 9 aPios ó bien de superior edad que debido a la 
Jaita de formación musical previa 110 puedan ser el/cuadrados en niveles superiores. 


oLellgttaje musical: 2 clases semanales de 45 minulos. 
olnslrumenlo: l clase semanal individual de JO In . 


2) Módulo 2: 172.73 Ei'md 
Alumnos de edad comprendida entre JO Y 12 a,Tos ó bien de edad inferior que posean una 


formación musical previa suficiente como para inC01porarse a este nivel. 
oLenguaje musical: 2 clases semanales de 60 m. 
ofnslnlmento: clase semanal individual de 45 minutos. 
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IlI)NIVEL DE REFUERZO: ~3.12 é/md 
Alumnos mayores de /2 años. que preparan el acceso al grado medio o grado superior, 


oLenguaje mllsical: 2 clases semanales de 60 m. 
olnslrumenlo: J clase individual semanal de 60 m. 


Materias optativas: A elegir una. y que el grupo sea superior a 6 alumnos (J hora semana! 
sobre Armonia/analisis- ForlTUlS musicales-Historia de la música-Acústica-Informática Musical) 
............................................ .................................... ··············.··· .. ·· .. ·· ...110.39 e'me4 


IV) MÓDÚLO DE ADULTOS: In 7 3 e'me~ 
o Lenguaje musical: I clase semanal de 60 m. 
o Instrumento: I clase individual semanal de 45 m. 


V) SÓLO INSTRUMENTO: 167.53 €/me~ 
Clase individual semanal de 45 minutos. 


El pago de las tasas de los módulos anteriores se efecluará, con carácter general, 
an ticipadamente por mes completo yen efectivo. 


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


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


La presenle modificación de la Ordenanza Fiscal en/ra en vigor el mismo dia de su 
publicación el! el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación 
O derogación expresa." 


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


VJII.· RUEGOS Y PREGUNTAS 
Ruegos 
1°._ Del Sr. Alcalde, dejando constancia de la felicitación de su Grupo al Sr. Tte de 


AlcaJde D. José María Calvo Caballero, por su nombramiento como Delegado Provincial de 
Trabajo y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, deseándole suerte y una 
buena gestión en el desempeño de su nuevo cargo, felicitación a la que se suma el Grupo Popular. 


2°._ De Da. Elena Prieto, solicitando que se adopten medidas para que en el futuro 
aumente el número de participantes en el concurso de pintura al aire libre y se estudie la 
posibilidad de designación de un Jurado CQn más capacidad técnica para valorar las obras, 
sugiriendo que se seleccione con una mayor antelación. 
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Por oa. Eva Maria González se expone que oyó en el úl timo concurso celebrado que 
estaba en el ánimo de los participantes que el Jurado era el que había intervenido en Sigüenza y 
que como no había gustado el fa llo, no habían venido más participantes, dejando constancia que 
esa circunstancia no era cicl1a. Que no obstante para el año que viene se tendrá en cuenta 
seleccionar el Jurado con una mayor antelación. 


D~ Elena Prieto sugiere as imismo que se otorguen premios más interesantes, porque los 
regalos se consideran más idóneos para participantes infantil o amateur 


D~ Eva Maria González comenta que es el primer año que se ha hecho, habiendo 
colaborado en la aportación de regalos los agentes urbanizadores del municipio. Que en cualquier 
caso agradece las sugerencias aportadas para mejorar el concurso de pintura y fomentar la 
participación. 


Preguntas 
111 


._ De Da Ana Isabel Vegui llas, sobre actividades a desarrollar en el nuevo Centro Joven. 
Da Eva Maria González contesta que la creación del Centro se ha llevado a cabo al 


haberse realizado convocato ri a de ayudas por la J unta de Comunidades; que la plaza es a media 
jornada y se va a habilitar un despacho en el antiguo granero con ordenador y telefono. Que las 
actividades se ll evarán a cabo los viernes tarde, sábado y domingo, dejando el resto de días para 
la preparación y organización de las mismas. Por último señala que las acti vidades consistirán en 
j uegos de mesa, si bien se podrán ex tender a otras. como excursiones teatros, cines, etc, todo ello 
en función de la demanda que se produzca. 


2"._ De 0". Yolanda Jiménez, sobre si está preparado el presupuesto de fi estas. 
El Sr. Alcalde contesta que hasta la fecha no está cerrado, ya que como consecuencia de 


las elecciones locales no se consideró conven iente hacerlo antes; que ha man tenido una reunión 
con las Peñas que se han implicado para llevar a cabo actuaciones. Que no obstante al haber 
habido una fuerte subida de precios desde el año pasado, considera conveniente recortar gastos 
porque ex isten también otras necesidades en el municipio y que en cualquier caso está abierto a 
recibir cualquier idea que vaya en benefi cio de la fiesta. 


3'._De Da. Yolanda Jiménez, sobre si se sacan a concurso las diversas actuaciones de las 
fiestas. 


D. José María Calvo contesta que se llevan a cabo los correspondientes expedientes de 
contratación, dependiendo del importe de las cantidades y de acuerdo con la legislación de contratos 
de las Administraciones Públicas. 


4a._ De O". Elena Prieto, sobre escapes de agua potable en la zona de "Trascastillo" y 
cmno. de Lupiana con crono. de la Gila. 


El Sr. Alcalde contesta que tiene prevista una reunión con la Mancomunidad de Aguas 
"Río Tajuña" a la que asistirá el ingen iero de mantenimiento) la entidad Aguas Castilla-La 
Mancha y otros Alcaldes afectados para hab lar de esta problemática. 


Y.- De Da. Elena Prieto, sobre en qué estado se encuentra el expediente de construcción 
de depuradora de aguas residuales concedida desde el año 2.005. 


D. José Maria Calvo contesta que ya hay consignación presupuestaria de la Junta y se está 
estudiando el tema. 


6a. _ De D". Elena Prieto, sobre medidas a adoptar en la Fuensanta por los cenadores en mal 
estado que se encuentran en el estanque y si se va a proceder a su reparación. 
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El Sr. Alcalde contesta que se trata de actos de vandali smo y gamberrismo, que ha 
hablado con la Guardia Civil habiéndosele manifestado que extremarán la vigilancia y que 
también están ocurriendo actos ¡ncívicos con las farolas. 


7~.- De Da, Elena Prieto, sobre proyecto turistico mediante carteles y anuncios de lugares 
del ténnino. 


D. José Maria Calvo contesta que se está haciendo un estudio por una empresa del sector 
previéndose una inversión en este tema y habiéndose fijado ya algunos puntos de interés. Que por 
otra parte a través de la Mancomunidad "Vi llas Alcarreñas" se ha editado un folleto conteniendo 
rutas de senderismo. 


8".- De IY. Yolanda Jiménez. sobre instaJación de limitadoresde velocidad de vehículos. 
D. Ángel Muñoz contesta que se está estudiando la instalación como en el Paseo de la 


Virgen pero que los de caucho hacen exces ivo ruido. 
C)B.- De [Y. Ana [sabel Veguillas, sobre plazo previsto para el funcionamiento del nuevo 


Colegio. 
El Sr. Alcalde contesta que es un problema de la Delegación de Educación, y que está 


prevista su puesta en marcha el curso que viene. 
10".- De Da. Ana Isabel Veguillas, sobre si se tiene previsto habilitar espacios para que los 


niños puedan practicar deportes diferentes de los actuales. 
El Sr. Alcalde contesta que se está trabajando en ello y que está previsto que pueda haber 


nuevos espacios con los terrenos de dotación pública que se van a ceder al Ayuntamiento a traves 
de Jos programas urbanísticos. 


y no habiendo otros asuntos de que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión a las 
veintidós horas y treinta mi nulOs, extendiendose e l presente borrador del acta. 


VO BO 

El Alcalde 



~~ 
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AYUNTAMIENTO DE HORCHE (GUADALAJARA) 


BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2.007 


l' CONVOCATORIA 


En Horche a veinti s iete de 
SEÑORES ASISTENTES septiembre de dos mil siete. 
ALCALDE-PRESIDENTE Siendo las veinte horas y previa la 
D. Juan Manuel Moral Calvete . oportuna citación, se reunieron en el Salón 


de Actos de la Casa Coosistorial, en primera 
CONCEJALES convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. 
D. José María Cal vo Caballero. Alcalde D. Juan Manuel Moral Calvete, los 
0". Eva María González Ponee . Señores Concejales ano tados al margen, y 
O", Laura Barbas Calvo. con la asistencia del infrascrito Secretario 
D. Ángel Muñoz Román . que da fe del acto . 
D. Manuel Manzano Prieto. Abierto el mismo por la Presidencia, 
0". Ana Isabel Vegui llas Abajo. se pasó a tratar los asuntos insertos en el 
D". Yolanda Jiménez de Pedro. orden del día, siendo el siguiente: 
O", Elena Prieto Calvo. 


SECRETARI O 
O. Rafael Izquierdo Núnez. 


1.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
Por el Sr. Alcalde se so li cita rect ificación del c ilado borrador de acta, correspondiente a la 


sesión celebrada el día 31 de julio de 2.007, en el sentido de que en el punto "111.
RESOLUCIÓNSOBRELlQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.006", el 
cuadro que figura en la página 1636141 y referido al "ESTADO DE REMANENTE DE 
TESORERiA . EJERCICiO 2. 006 ", por error de transcripción no contiene en alguna de sus 
columnas todos los números que deben de figurar, por 10 que propone su sustitución por el 
siguiente cuadro: 
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ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA. EJERCICIO 2006. 


IMPORTES IMPORTES 
COMPONENTES AÑO ANO ANTER IOR 


1. Fondos líquidos 1.752.695,21 21 8.894,74 


2 Derechos pend ientes de cobro 615.895,37 55212 1,44 


- del Presupuesto corriente 720.502,11 655.099,5 L 


- del Presupuestos cerrados 3 14.295,02 293.503,76 
- de Operaciones no presupuestarias 
+ cobros realizados pend ientes de apl icación - 4 18.90 1,76 396.48 1,8.1 


3. Obligaciones pendientes de pago 657 .398,06 642 .107,82 


· de l Presupuesto cou ienlC 399.648,05 383 .788,18 


· del Presupuestos cerrados 104 . ) 11 ,46 94.394,2 l 
· de Operaciones no presupuestar ias 154 .438,55 16 3.925,33 
+ pagos rea lizados pendie nles de aplicaci60 
defi nitiva 800,00 


l. Remanentes de tesorería tOlal ( 1 + 2 - 3) 1.711.192,52 128.908,36 


11 . Saldos de dudoso cobro 


111 . Exceso de financiación afectada 


IV, Remanente de tesore ría para gastos generales (1 - 11 - I1I) !.711.192,5 2 128.908,36 


Los asistentes, por unanimidad, aprueban la anterior propuesta de rectificación. 
Asimismo por D. Manuel Manzano se solicita rectificación del punto " v.-


APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN PARCIAL DE MEJORA DEL PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR 13 DEL SUELO URBANIZA BLE DEL 
P.O.M y REMISIÓN A LA COMISIÓN PROVINCIA L DE URBANISMO DE LA 
ALTERNA T1VA TÉCNICA DE DICHO PROGRAMA ", en el sentido de que el encabezamiento 
del párrafo 2° de dicho punto que dice: "Por D. Manuel ManzQl10 se pregullla pore/lrallllllieJ1lOde 
aguas pluviales y fecales , ya que considera que no es viable e/trazado en eL expediente inicial del 
P.OM...... ", debe ser sustin.ido por: ··Por D. Manuel Mallzano se pregunta por el tratamiento de 
aguas pluviales y fecales. ya que considera que no es viable el trazado el! el expediente inicial del 
P. A. U Y el proyecto de infraestructuras ....... .. 


Los asistentes, por unan imidad, aprueban la anterior propuesta de rectificación. 
Al resto de l acta no se opone ningún reparo y es aprobado por unanimidad. 


n .- INFORMACIÓN DE ASUNTOS DE INTERÉS MUNICIPAL 


1°._ Organización de la Feria Chica 







d ..../.. ~ 
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Por e l Sr. Alcalde se da cuenta que las pasadas fiestas patronales se han celebrado sin 
incidentes que destacar, así como que la peña "El Follón" se va a encargar de la organización de 
la Feria Chica desde el próximo jueves 11 a domingo 14 de octubre. 


Por D. Manuel Manzano se pregunta que part icipac ión tieneeL Ayuntamienlo en la Feria 
Chica, contestando e l Sr. Alcalde que de apoyo y colaboración mediante cesión de la Plaza de 
toros y el vallado del recorrido, contratándose el seguro por la organi zación y no por el 
Ayuntamiento. 


2°._IDstalación de alumbrado 
Por el Sr. Alcalde se da cuenta de que en breve se instalarán farolas en el Paseo de la 


Virgen. 


) U. _ Actuaciones culturales 
Por Da. Eva Ma González se infonna que el próximo sábado se procederá a la 


inauguración de la exposición "Rec uerdos del mañana" a las 20 horas en la Casa de Cuhura . 
Asimismo inronna Que a las 22 horas tendrá lugar un concierto de piano y que los cursos 


sobre diversas materias comenzarán en la Casa de Cultura y Polideportivo el próximo 1 de 
octubre. 


4°._ Escuela Municipal de Fútbol 
D~. Laura Barbas inronna que dicha Escuela iniciará sus actividades la próxima semana, 


en calendario de lunes a viernes y abarcando varias categorías 


1lI.- EXPEDIENTE N" 2/2007 DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE 
CRÉDITO 


A continuación se da lectura a la moción de Alcaldía de fecha 24 de septiembrede2 .007, 
y cuyo contenido literal es el siguienle: 


"Al objeto de atender obligaciones contraidas en ejercicio al/terior al ac/tlal, por haber 
sido regislr(/das en la Secretaría de la Corporación en eL año 2.007, y en COnsecuencia no 
encontrarse en la situación de obligaciones pendientes de pago en la liquidación del ejercicio de 
2.006, sométase a la consideración del Pleno del Ayuntamiento La aprobación de las facturas que 
a continuación se deIallan, a fin de que puedan ser aplicadas a la parlida 4. 227 del presupuesto 
en vigor (ejercicio 2.006 prorrogado). 


RELACfON DE FACTURAS 


INCiSA, estudio de viabilidad de la nueva depuradora de aguas residuales . 


TotaL factura .. ........ .......... .... ............ ...... .......... ....... ...... . ...... 9.91 6.70 euros. 




http:9.916.70
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INCISA, estudio de abastecimiento y saneamiento de Los nuevos desarrollos del 
Municipio. 


Total factura ... . ....... ....... . 29.600,00 euros." 



Los asistentes, con Jos votos a favor del GnJpo Socialista (5 votos) y con la abstención del 
Grupo Popular (1 votos), aprueban la anterio r moción de Alcaldía. 


IV.- RESOLUCIÓN DE RECLAMACiÓN DE DAÑOS SOLICITADOS POR 
PARTIC ULARES EN RELACiÓN CON FESTEJOS TAURINOS CELEBRADOS EN EL 
AÑO 2.006 


En estos momentos Los Concejales D. Ángel Muñoz Román y.D"'. Yolanda Jiménez de 
Pedro abandonan el Salón de Sesiones, ya que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 96 del 
Reglamento de Organizac ión, Funcionamiento y Regimen Jurídico de las Entidades Locales de 
28 de noviembre de 1,986, deben abstenerse de participar en la deliberación y votación del 
presen te pun to por afectarles directamenl e. 


A continuación se da cuenta de la moción de Alcaldía de fecha 24 de septiembre de 2.007, 
y cuyo contenido literal es el siguiente: 


"Vistos los escritos presentados a este Ayuntamiento por La relació,., de interesados que 
mas ade/a flle se detalla , en los que solicita reclamación de da/ios producidos en/os vehículos u 
otros bienes de su p ropiedad. derivado de los festejos taurinos celebrados e/l el año 2.006: 


Fedltl de elllrullu "'- de Re¡Wro -J2/09/1006 1085 
12/09/1006 
12/09/2006 
/ 3/09/2006 
13/09/2006 
1./10912006 /093 
¡5/0912006 lJ 16 
/5/09/2006 1104 
/9/0912006 1l3J 
20/09/2006 1/42I22/09/2006 1/59 
26/0911006 11 72J
26/0912006 1/83 
28/09/2006 1/91 
29/ 11/2006 1464I 
09/0212007 / 62 
03/04/2007 448 


Solid/un/e 

NOELlA CA LOTOGARCíA 

PEDRO MORAL GARCíA 

DANIEL TOR/JA SANZ 

JUAN ANTONIO PRIETO MARTjNEZ 

MXRíA PAZ AÚNZAÑARES LUCAS 

MARíA DEl. PÚ.AR PÉREZ MARiiNEZ 

JULlANCALVETE RUlZ 

LORENZO MUÑOZ ROMAN 

EMILlO RUJZ CHILOECHES 

YOLANDA JIMÉNEZ DE PEDRO 

FRANCISCO GONZÁLEZ GALLARDO 

ESTEBAN ( ::Ú"ALJiN MORAL 

MA NUEL GARCfA RAMOS 


~ Xi]~"oo ESPlNOS~ GIMENSi 
jaSE MARIA PALACIOS DEL R/O 

IGNACIO FERNANDEZ CALVO 
 •• MMC"AUlOM6vILES ESPAÑA •• •• _ • • 


Visto que los interesados que presenlaron reclamación por daños en sus vehículos. 
fueron requeridos por este Ayuntamiento para que presentaran informe pericial de fa 
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Compañía aseguradora de dichos vehículos. 


Visto que este AyuflUlmiento lielle concertado un seguro con la Compañía OCASO S.A. 
para cubrir las responsabilidades que puedan derivarse de los festejos taurinos. 


Visto que las reclamaciones presentadas por los particulares hall sido rehusadas por la 
Compaiiía aseguradora, al estimar en sus correspondientes informes periciales, o bien que se 
trala de daños causados por participalltes en los encierros l(lurinas que no son cubiertos por la 
paliza concertada, o bien que el resto de daños causados por lo reses no ha sido lo 
suficienlemellle fundamentado elllos reclamaciones referidM, y en coI/secuencia no se aprecia 
la relación de causalidad exigida entre la actividad realizada y el c/aiío producido, 


Se propone al Pleno del Ayuntamiento, en la sesión ordinaria a celebrar el próximo 27 
de septiembre de 2.007, y de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto 
429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las 
Administraciones Públicas en MCJleria de Responsabilidad Patrimonial: 


PRIMERO. Desestimar. en base a los informes de la Compaliia aseguradora del 
Ayuntamiento, las anteriores pretensiones de los solicitantes reclamando indemnización por los 
dalias producidos en los festejos /(tl/rinos deL Olio 2.006. 


SEGUNDO. Notificar a los interesados el acuerdo adoptado. con indicación de los 
recursos que proced0l1 contra el mismo, " 


Por O, Manuel Manzano se expone que deberla ampliarse la cobertura del seguro que tiene 
concertado el Ayuntamiento, ya que en el recorrido del encierro no puede controlarse por donde va a 
ir el animal ni por donde van a circul ar los participantes, causándose daños a los vehículos que se 
encuentran fuera de dicho recorrido, y respecto de los cuales no son culpables los propietarios que 
además se encuentran en una situación de indefensión 


El Sr. Alcalde señala que las Compañías no te amplían el seguro para los daños causados 
por participantes, habiendo informado la Compañía Aseguradora del Ayuntamiento que no se hace 
cargo de dichos daños, por lo que esta Corporación no puede asumir el coste de los mismos, y 
quedando abierta a los particulares afectados la vía de la reclamación ante el Juzgado. Por último 
señala el Sr. Alcalde que en caso de condena, el Ayunlamienlo se haría cargo de las 
responsabilidades pecuniarias a través de Su compañia Aseguradora. 


A continuación los asistentes, por u.nanimidad, aprueban la anterior moción de Alcaldía. 
Terminado el debate y votación del presente punto del orden del día, vuelven a en trar en 


e l Salón de Sesiones D. Ángel Muñoz Román y DW Yolanda Jiménez de Pedro. • 


v.- MOCIONES DE URGENCIA  
No se fonn ularon.  







"1.- RUEGOS Y PREGUNTAS  
Ruegos  
1",- De Da. Elena Prieto, so lic itando que el Ayuntamiento supervise los Programas de 


Actuación Urbanizadora y los Proyectos de Urbanización al objeto de que sean desarrollados de 
f0I1118 adecuada y garantizando la mejor calidad. 


El Sr. Alcalde manifiesta que el Ayuntamiento ya los vigila. 
2°._ De ll. Elena Prieto, solicitando que al igual que se hace en otros Ayuntamientos, 


como Marchamal0 o Caban! l1 a5, se obligue a los promotores a soterrar los transfonnadores, dado 
que se gana en economía y calidad . 


El Sr. Calvo Caballero manifiesta que no está demostrado ni existen pruebas de que 
causen ningún daño a la salud, yque por otra parte el infonne de los técnicos municipales es que 
no se soterren ya que de esta manera es más fácil proceder a su mantenimiento. 


3".- De Da. Elena Prieto, solicitando que se exija a los promotores urbanísticos Que 
mejoren la calidad de Jos viales de los PAUS y que no se limiten a hacer lo mínimo establecido 
en el P.O.M., ya que más adelante puede haber problemas. 


El Sr. Alcalde replica que si cumplen con lo establecido en el P.O.M no se les puede 
lega lmente exigir mayores obligaciones. 


Preguntas 
13 


._ De D. Manuel Manzano, sobre razones que han motivado la variación del trazado de 
los sistemas generales y por qué no han sa lido a concurso público el proyecto de infraestructuras, 
ya que se han variado las previsiones inicia les, así como por qué el proyecto no contiene el coste 
de mantenimiento una vez realizadas las obras y quién Cínancia el coste de las mismas. 


El Sr. Calvo Caballero contesta que el P.O. M contempla las infraestructuras con carácter 
general que pueden ser objeto de variaciones en su desarrollo posterior. Que por otra parte, los 
técnicos han considerado que era conveniente llevar a cabo las mejoras y variaciones necesarias. 
Asimismo señala que de acuerdo con los convenios aprobados por el Ayuntamiento, el primer 
agente urbanizador debe iniciar las obras y costear las mismas, imputándose posterionnente al 
res to de sectores afectados; que se desconoce el precio del mantenimiento, ya que en estos 
momentos los costes previstos son de ejecución de las obras. 


2a._ De Da. Elena Prieto, sobre fecha de inicio de parques,jardines, zonas deportivas de los 
PAUSo 


El Sr. Alcalde contesta que en estos momentos lo primero que deben ejecutar son los 
viales. 


3U
._ De 0". Ana Isabel Veguillas, sobre situación actua l del proyecto del Colegio Público. 


El Sr. Calvo Caballero contesta que lo está redactando la Junla, añadiendo Da, Laura 
Barbas que ya Se ha inscrito en el Registro de la Propiedad la parcela del Ayuntamiento que ha 
ced ido para tal fin . 


Contestación a preguntas de Pleno anterior 
El Sr. Calvo Caballero contesta a preguntas de Pleno anterior y a las presentadas en escrito 


de fecha 14 de agosto por el Grupo Popular en relación con la liquidación del presupuesto del 







ejercicio 2.006, señalando lo siguiente: 


Las cant idades ingresadas en la pan ida 397 se re fieren a las aportac iones del 10% del 
aprovechamiento patrimonial quedando integradas en e l Patri monio Municipal del 
Suelo y correspondiendo 1.358.856,80 euros a ingreso de GEDlAZ SUELO SA y 
403.263 ,20 euros a ingreso de CONSTRUCCIONES CUADRADO DUQUE S.L  
SA  
La cantidad de 139.000 euros ingresada en la partida 600 se refiere a ingreso  
efectuado por Realitas Grupo Inmobil iario S.L. por adqui sición de parcela municipal.  
En la partida 602 no se han producido ingresos.  
Los ingresos de la partida 770 corresponden a ingresos de distintas empresas y  
entidades bancari as por la rea lización de acti vidades municipales (concurso de l vino,  
pi ntura al ai re libre y otras activ idades cultura les).  


En cuanto a los gastos de l capítulo VI conlenido en las partidas 60 y 61 se refi eren a 
transferencias de partidas y a gastos de inversión tales como obras de ampliación del Centro de 
Atención a la Infancia, instalación de reemisor de canales de televisión, pavimentaciones de viales 
a través del Fondo de Acción Especial, Fondo Regio nal y con cargo al A)'U ntamien to, y en 
general resto de obras de inversión. 


En cuanto al Convenio urbanístico pendiente de finTIa con el Sector 15 y 16, se fij a la 
aportación de 5,14 euros por melro cuadrado, deb iéndose abonar mediante la ej ecución en el 
sector de la construcc ión de una Guardería, tal como se acordó por unan.i midad en Pleno 
celebrado el día 5 de marzo de 2.007. 


Por último e l Sr. Calvo Caballero señala que la liquidación de l presupuesto se confecciona 
por el Secretario-Interventor como técnico en la matería, y que se remiten los correspondientes 
ejeJl1p lares a la Delegación de Hacienda y a la Jun ta de Comunidades, ejerciéndose control por la 
Sindicatura de Cuentas de la Junta en cuanto a las subvenciones recibidas, y por el Tribunal de 
Cuentas al que asimismo se le remite el expediente de la cuenta general de cada ejercicio 
económI CO. 


Preguntas por escri to 
Por D. Manuel Manzano se presenta escrito conteniendo las siguientes preguntas sobre los 


sistemas generales del Municipio de Horche: 


1".- ¿Porque no ha sal ido el proyecto de saneam iento y drenaje de Horche en la 1" fase a 
concurso público, para que se presenten otras empresas de ingeniería, dada su 
envergadura? 


2a._ ¿Por qué se ha desestimado la opción que viene descrlla en el POM de Horche. con 
respecto a los sistemas genera les? 


3".- ¿No hay ningún in fonne en cont ra que la desestime? 
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4~.- ¿Por qué se quiere utilizar el colector actua l, cuando en el proyeclo realizado en la 
empresa INCISA y el del POM se concluye que el colector que ex iste es totalmente 
insuficiente (0.80 x 1.50m), y una tubería de media caña? 


5".- Cuando aumente e l vo lumen de población aumentará el volumen de fecales, esto 
significa que rebosarán dichas aguas y se infiltraran (bodegas, acuífero ... ), ¿se tendrá que 
sustituir ~oda las tuberías de media caña por una enteras, levantando las calles de nuevo? 


6~.- ¿Por qué el proyecto no hace referencia al coste de mantenimiento? 


y - ¿Nuestra red actua l soportará un volumen de lluvias torrenciales que recogerán las 
aguas del todos los sectores de nueva creac ión? 


83 
._ ¿Si se modifica dicha red, esta soportará con su diámetro una Gota fría? 


ga.- ¿Por qué no se ha estudiado la alternati va que ofrecía el POM, bajar las nuevas 
canalizaciones por Trascastillo, que se aprovecha de la orografia natural del pueblo para 
que caigan las aguas por gravedad hasta la futura estación depuradora y con un coste de 
mantenimiento menor? 


1(f.- ¿El desnivel a salvar desde e l sector 18 hasta el barranco de Trascasli llo era tan 
grande? 


11".- ¿Quién va a financiar el coste de la obra y cómo? 


12n._ ¿En que fase está el proyecto de realización de la nueva EDAR de Horche, visto que 
se conlrató directamente a la empresa INCISA el estudio de la misma?: 


El Sr. Calvo Caballero mani fiesta que se dara contestación en el Pleno ordinario siguiente. 


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


\  







DILIGENCIA 


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


Horche, 2 de noviembre de 2.007 


El Secretario, 


l 
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DILIGENCIA 


La presente hoja queda anulada. 
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AYUN . ~Q ORCHE (GUADALAJA., •• ~~ 


BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA I2 DE FEBRERO DE 2.008 


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


CONCEJALES 
D. José Maria Calvo Caballero. 
Da. Eva Maria González Ponce. 
Da. Laura Barbas Calvo. 
D. Ángel Muño? Román. 
D". Ana Isabel Veguillas Abajo. 
D". Yolanda Jiménez de Pedro. 
IY'. Elena Prieto Calvo. 


SECRETARIO 
D. Rafael Izquierdo Nilñez. 


l ' CONVOCATORIA 


En Horche a doce de febrero de dos 
mil ocho. 


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


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


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


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


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


II.· INFORMACIÓN DE ASUNTOS DE INTERÉS MUNICIPAL 
1°._ Infonnes de la Comisión Provincial de Urbanismo 
El Sr. Alcalde da cuenta de que en la última Junta celebrada por la citada Comisión 


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


La Concejala D~. Elena Prieto pregunta cuando pueden mantener una reunión con el 
redactor del proyecto de los sistemas generales, tal como había o frecido en pleno an terio r el Sr. 
Alcalde, contestando este último que ha hablado con el ingeniero redactor y que mantendrá la 
reunión antedicha el día que proponga el Grupo Popular, s i bien será necesario que le avisen con 
7 u 8 días de antelación. 







DILIGENCIA.- La resente hoja queda 
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El Concejal D. Ángel Muñoz infanna de que se ha han realizado obras de la calle San 
Sebastián y se han saneado los colectores de aguas fecales. 


3.- InformaciÓn turística 
La Concejala O~. Eva M" González informa que se han colocado atril es de infonnaciÓn 


turística en ocho p~ntos del Municipio, señalando además que se están confeccionando unos 
tripticos sobre infannaciÓn turistica del municipio que estará n la semana próxima. 


4.- Realización de diversos ac los 
La Concejala D~. Laura Barbas da cuenta de que del26 de febrero all de marzo próximos 


se realizarán diversos actos con ocasión de la "Semana del Mayor" , entre los que cabe destacar la 
celebración de W1a comida, actuaciÓn de la ronda, taller de manuaJidades, chocolatada, y otros. 


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


5.- Expediente de adquisiciÓn de una máquina retrocargadora 
Por el Concejal D. Ángel Muiloz se infonna que se ha procedido a la apertura de plicas 


del concurso convocado para la adquisiciÓn de la máquina antedicha, habiéndose presentado Wla 


sola empresa y habiéndose propuesto por la Mesa de Contratación su adj udicación a dicha 
empresa. 


llJ.- APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN PARCIAL INCLUIDO EN LA 
ALTERNATIVA TÉCNICA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA 
DEL SECTOR 6 DEL SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL DEL PLAN DE 
ORDENACIÓN MUNICIPAL 


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


"Visto que, con jecho de entrada en eL Registro General de este Ayuntamiento, de 28 de 
junio de 2.007, D. Eduardo Santos Maza y D. Francisco Javier DomÍnguez Sánchez, oC/Llondo en 
nombrey representación de la mercantil "METROPOLl SANGAL, SL. ", presentan Alternativa 
Técnica del Programa de Actuación Urbanizadora del Sector 6 del suelo urbanizable del P.OM .. 
comprensiva de Plan Parcial y Anteproyecto de Urbanización, al objeto de proceder a su 
tramitaciól1 por el procedimiento simplificado regulado en el artículo 121 del Decreto 
Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre de 2.004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha (en 
adelan'e TRLOTAU). 







DILIGENCIA.- La preseAte hoja queda 
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Visto que, con lec 'junio de 2.007 y 30 de jimio de 2007 se publican 


respectivos Anuncios en el Diano )jiciol de Castilla-La Mancha, 11" /36 Y en el periódico 
"Nueva Alcarria ", por los que la referida mercantil somete a información pública, la Alternativa 
Técnica del referido Programa de Actuación Urbanizadora, de iniciativa particular y a 
desarrollar en régimen de gestión indirecta. 


Visto que. dentro del periodo de información pública se presenta el! la/echa de 17 de 
julio de 2.007 por D. Alberto Blanco Pérez, en representación de Herederos de Orilo Pérez 
Fernández. que consta como propietario de la parcela n° 93 dentro de la Memoria del Plan 
Parcial presentado, escrito de alegaciones a la referida Alternativa Técnica al uo estar conforme 
con las dimensiones de la parcelo de su propiedad que figuran en la misma. 


Visto que. con fecha de 3 de agosto de 2,007 se presenlapor la citada mercantil, copia 
autorizada notarialmente del acla por el que fueron protocolizados, para su exposición al 
público, los documentos en Los que se comprende la Alternativa Técnica del Programa de 
Actuación Urbanizadora promovido,junto con la acreditación de la notificación individual en el 
domicilio jiscaL de quienes constan en el Catastro como titulares de derechos afectados por lo 
Actuación Urbanizadora propuesta. dándose cumplimiento de estaforma (l lo establecido en eL 
artículo 12/. 2 del TRLOTA U, para que pueda procederse al acl-o de apertura de plicas. 


Visto que. ell la/echa de 13 de septiembre de 2.007. se procedió a la aperlUrade la único 
plica presentada y que cOlllenia Proposición Juridico-Económica y Propuesta de Convenio 
Urbanistico. no formulándose alegaciones en el plazo comprendido duran fe los diez días 
siguientes al Acto de aperlllra de plicas celebrado. 


Visto que. en la fecha de 29 de noviembre de 2.007 se emite Informe Técnico sobre el 
Programa de Actuación Urbanizadora, que recoge las modificaciones y rectificaciones a 
realizar en el Plan Parcial para que pueda ser emitido en sentido favorable a su aprobación 
inicial. habiéndose dado ClIenta dicho Informe al promotor del Programa de Actuación 
Urbanizadora. 


Visto que. los Informes preceptivos de los distinlOs departamentos y órganos competentes 
de las diferentes Administraciones exigidos por la legislación reguladora de sus respectivas 
competencias, necesarios para la tramitación del expediente. han sido emitidos durante su 
tramitación y constan en el mismo. de conformidad a lo establecido en el artículo. 138. 2. 3" del 
DecreLO 24812004. de J 4 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de 
/a Ley 211.998, de 4 dejunio, de Ordenación del TerriLOrio y de la Actividad Urbanística. 


Visto que, en lafecha de 7 de enero de 2.008 se publica en el Diario Oficial de Castilfa~ 
La Mancha, n° 5, Resolución de 20-12~2007, de la Delegación Provincial de Medio A mbiellle y 
Desarrollo Rural de Guada/ajara sobre la evaLuación de impacto ambiental del Proyeclo de 
Urbanización del Sector 6 del P. O.M. que resuelve la no necesariedad de someter al mismo a un 
procedimiento reglado de Evaluación de Impacto Ambiental. 







OILI GENC IA.- La presente hoj a queda 
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Visto que. en la fe jebrero de 2.008 se emite Informe del Levantamiento 


topográfico realizado de la parcela n" 93, por el técnico que realizó el informe sobre la 
delimitación del sector en base a la levantamiento topográfico presentado por el promotOr, que 
justifica el cómputo superficial de la misma, en relación a la alegación presentada durante el 
trámite de información pública del expediente. 


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


Vis to lo establecido en los articulos 38.1 y 39.1 del TRLOTA U y los articulos 139.3 Y 
152. 1 del Decreto 248/2004 de 14 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento de 
PlaneamienlO de la Ley 2/1998 de 4 de junio de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urbanística, sométase a la consideración de! Pleno: 


PRIME RO. - Considerar que las aLegaciones presentadas al Plan Parcial del Sector 6, 
por D. ALberto Blanco Pérez, en relación a la parcela n" 93 del Sector, aportada por Herederos 
de D. Cirilo Pérez Fernández, IJO se ciíien aL ambito administrativo. constando, a:iimismo en el 
expediente en tramitación que la superJicie que obra en la Memoria del Plan Parcial. se ajusta al 
levantamiento topograJico qlleflle presel1lodo por el promotor, con m Jlerioridad a la iniciación 
de la tramitación del expediente. y del cualfue emitido 1nforme topognifico en sentidofavorable, 
con fecha 14 de marzo de 2.007, y que es ratificado por el mismo Técnico en el Informe 
presentado en la fecha de 5 defebrero de 2.008. 


No obstante lo anterior. el particular podrti plantear las cuesriones que afectan al ámbito 
del derecho de propiedad alife la jlfrisdicción que corresponda. 


S EGUNDO.- Aprobar inicialmente el Plan Parcial de Mejora incluido dentro de la 
Alternativa Técnica del Programa de Acwoción Urbanizadora del Sector 6 del P.Q.M., 
presenlado por la mercanlil "Metrópoli Sanga!, s.L. ", lomando en consideración las 
delerminaciones y especificaciones con len idas en los in/armes Sectoriales solicitados a los 
dist intos Organismos Públicos, y en especial lo recogido en e! "Informe sobre cumplimiento de 
la normativa sobre accesibilidad de la Consejel'Ía de Bienestar Social", y en la Resolución de 
20-12-2007 de la Delegación Provillcial de Medio AmbienteyDesarrollo Rural de Guadalajara. 


TERCERO.- Remitir el citado PLan Parcial a la Comisión Provincial de Urbanismo de 
Guadalajara, al objeto de que por ese órgano se emita el Informe preceptivo y vinculante 
establecido en el artículo 38. 3 del TRLOTA U yen el articulo 139.2 del Decreto 248/2004. 







DILIGENCIA.- La presente hoja queda 
anulada. 
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~O atAfJe;nelJ'v écnica del Programa de Actuación Urbanizadora, 


junto con una copia de la ~len~d6t6n del expedIente, afin de que sea emitido el Informe 
lécnico-juyidico, al que se alude en el artículo 122. l. párrafo segundo del TRLOTA U. 


QUINTO.- Remitir el contenido del presente acuerdo a la mercantil "Metrópoli Sanga/, 
s.L. ", como el1lidad promotora del Programa de Actuación Urbanizadora, así como a D. Cirifo 
Pérez Fernández al constar COmo interesado en el procedimiento, de cOI!(ormidad con lo 
establecido en el artículo 3 J. l. b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico y 
Procedimiento Administrativo Común. 


SEXTO. Facultar al Afealde para que apmebe cuantos aclos, suscriba cuantos 
documentos y realice cuantas acciones sean precisas, para /Levar a efecto la consecución del 
presente Acuerdo. 


No obstante, la Corporacion acordará io que estime perfil/eme . .. 


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


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


IV.- APROBACiÓN INICIAL DEL PLAN PARCIAL INCLUlDO EN LA 
ALTERNATIVA TÉCNICA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA 
DEL SECTOR 7 DEL SUELO URBANIZABLE RESlDENCIAL DEL PLAN DE 
ORDENACIÓN MUNICIPAL 


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


.. Visto que, con fecha de entrada en el Registro General de es/e Ayuntamiento, de 24 de 
mayo de 2.007. D. Eduardo Santos Maza y D. Francisco Javier Domi"guez Sánchez, actuando en 
nombre yrepresenraciólI de la merca"ti!"METROPOL1 SANGAL. S.L. ", presentan ALternaliva 
Técnica del Programa de Actuacion Urbanizadora del Sector 7 del suelo urbanizable del P. o.M., 
comprensiva de Plan Parcial y Proyeclo de Urbanización, para su tramitación por el 
procedimiento simplificado regulado en el artículo 121 del Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de 
diciembre de 2.004, por el que se aprueba eL Texto Refundido de la Ley de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanística de Caslilla-La Mancha (en adelante TRLOTAU). 


Visto que, confechas de 20dejuniode 2.007 y 22 del mismo mes, sepubJican respectivos 
Anuncios en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, n" 129 yen el periódico "Nueva Alcarria ", 
por los que la referida mercantil somete a información pública. la AJlernaliva Técnica dei 
referido Programa de AClUación Urbanizadora de iniciativa particular y a desarrolLar en 
régimen de gestión indirecta. 







DILIGENCIA.- La presente hoja queda 
anul ada. 
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Visto que, con fecha de 25 deju/io de 2.007 se presenta por la citada mercantil, copia 
autorizada notaria/mente del acta por el que fueron protocolizados, para su exposición al 
público, los documentos en los que se comprende la Allernativa Técnica del Programa de 
Actuación Urbanizadora promovido,junto con la acreditación de la notificación individual en el 
domicilio fiscal de guienes constan en ei Catastro como titulares de derechos aji!Clados por Ja 
Actuación Urbanizadora propuesta, dando cumplimiento a lo es/ab/ecido en el artículo j 2 J. 2 
del TRLOTA U, para que pueda procederse al aClo de apertura de plicas. 


Visto que. con fecha de 27 de julio de 2.007 y lllJO vez transcurrido el periodo de 
información pública. se presentó dentro del plazo legal, una sola Proposición Jurídico
Económica y Propuesla de Convenio a la Alternativa presentada. que fue efectuada por la 
mercantil promotora de la alternativa "METROPOLl SANGAL. SL" 


Visto que. por Diligencia defecha 30 de julio de 2.007, se hace constar que dentro deL 
periodo de información pública no se presenta alegación o reclamación alguna al citado 
Programa de Actuación Urbanizadora. 


Visto que. cOII/echa de 30 dejulio de 2.007, se procedió a ia apertura de la única plica 
presentada y que contenía Proposición Jurídico-Económica y Propuesta de Convenio 
Urbanístico, no formulándose alegaciones en el plazo comprendido durante Los diez días 
siguientes al Acto de apertura de plicas celebrado. 


Visto que, con/echa de 13 de noviembre de 2.007 se emite Informe Técnico sobre el 
Programa de Actuación Urbanizadora, que recoge las modificaciones y rectificaciones a realizar 
en el PLan Parcial para que pueda ser emitido en sentido favorable a su aprobación inicio/, 
habiéndose dado cuenla dicho Informe o/ promotor del Programa de AClUación Urbanizadora. 


Visto que. han sido emitidos durante su tramitación y constan en el mismo. los biformes 
preceptivos de los distintos de parra memos y órganos competentes de las diferentes 
Adminislraciones exigidos por la legislación reguladora de sus respectivas competencias, 
necesarios para /a [rom ilación del expedieme, de cOliformidad a lo establecido en el articulo 
J 38. 2. 3" del Decreto 248/2004. de J 4 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento de la Ley 2/1.998. de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urbanística. 


Visto que, confecha de 7 de enero de 2.008 se publica en el Diario OficiaL de Castilla-La 
Mancha, n" 5, ResoLución de 20-12-2007. de La Delegación Provindal de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural de Guada/ajara sobre la evaLuación de impacto ambiental del Proyecto de 
Urbanización de! Sector 7 del P. O.M. que resuelve la no necesariedad de someter el mismo a 1111 


procedimiento reglado de Evaluación de Impacto Ambiental. En dicha Resolución se especifica 
en su punto Primero la posibLe afección del proyeclo de urbanización del Secl.or 7 a la vía 
pecuaria "Vereda del Molino o del Zuritano ". 
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C'1y 'OC!' 
Visto que, confec~ o de 2.008 se presenta por el promolor de la Alternativa 


Técnica, escrito acompañado de documentociónjustijicoliva de la no ¡ntfusión de la Alternativa 
en la referida vía pecuaria. junto con la solicitud realizada a (a Delegación Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiemey Desarrollo Rural para que sea emilidolnformefavorable en el 
que se exima uf referido promotor de la necesariedad de efectuar el deslinde de dicha vereda. 


Visto que. con/echa de 5 defebrero de 2.007 se emite !nforme/avarable del Arquitecto 
Municipal, que refleja que a Lo largo de! procedimiento se han procedido a las correcciones y 
modificaciones deftexto del Plan Parcial de Mejora inicialmente presentado, para que pueda 
procederse a su aprobación inicial. 


Visto lo establecido en los articulas 38.1 y 39.1 del TRLOTAU y los aniculos 139.3 y 
152.1 del Decreto 24812004 de /4 de sepliembre por el que se aproeba el Reglamenlo de 
Planeamiento de la Ley 2/ 1998 de 4 dejrmio de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urbanistica, sométase a la consideración del Pleno: 


PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Plan Parcial de Mejora incluido dentro de la 
Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbanizadora de! Sector 7 del Po.M., 
presentado por ia mercantil "Metrópoli Sangal, Sr. ", tomando en consideración las 
determinaciones y especificaciones contenidas en los Informes Sectoriales solicitados a los 
distintos Organismos Públicos, y en especial lo recogido en el "informe sobre cumplimiento de 
la normativa sobre accesibilidad de la Consejeria de Bieneswr Social", y en la Resolución de 
20-/2-2007 de la Delegación Provilfcial de Medio Ambiel1le y Desarrollo Rura! de GI/adalajara. 


SEGUNDO.- Remitir el ciTado Plan Parcial a la Comisión Provincial de Urbanismo de 
GlIadafajara, al objeto de que por ese órgano se emita el Informe preceptivo y vinculante 
establecido en el artículo 38. 3 del TRLOTAU yen el artículo 139.2 del Decreto 248/2004. 


TERCERO.- Remitir la Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbanizadora, 
junto con una copia de la documentación del expediente. a fin de que sea emitido el Informe 
lécnico-jurídico, al que se alude en el articulo 112. 1, párrafo segundo del TRLOTAU 


CUARTO.- Dar Iraslado del contenido del presente acuerdo a la mercantil "Metrópoli 
Sangal. s.L. ". como entidad promotora del Programa de AClUación Urbanizadora. 


QUINTO.- FacuLtar al Alcalde para que apnfebe cuantos actos, suscriba cuamos 
documentos y realice cuanlas acciones sean precisas, para /levar a efecto la consecución del 
presente Acuerdo. 


No obstante, la Corporación acordará Jo qlle eslime pertinente. " 







DILIGENCIA.- La presente hoja queda 
anulada. 
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Visto que. con .~ (rSc~!!}t o de 2.008 se presenla por el promotor de la Alternativa 
Técnica, escrito acompaña OCflmentaciónjustijicaliva de /0 no illlmsión de La Alternativa 
en la referida vía pewaria. jumo con la solicitud realizada a la Delegación Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiellle y Desarrollo Rural para que sea emitido lnformefavorabLe en el 
que se exima al referido promotor de la necesariedad de efectuar el deslinde de dicha vereda. 


Visto que, con/echa de 5 defebrero de 2.007 se emite Informe favorable del Arquitecto 
Municipal. que refleja que a lo largo del procedimiento se han procedido a las correcciones y 
modificaciones del texto del Plan Parcial de Mejora inicialmente preselllado, para que pueda 
procederse a su aprobación inicial. 


Visto lo establecido en los artículos 38.1 y 39./ del TRLOTAU y los artícuLos J 39.3 Y 
152.1 del Decreto 248/2004 de /4 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento de 
Plancamienlo de la Ley 2/1998 de 4 dejunio de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urbanística, sométase a la consideración del PLeno: 


PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Plan Parcial de Mejora incluido dentro de La 
Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbanizadora del Sector 7 del P.OM., 
presentado por la mercantil "Metrópoli Songal. SI. ", tomando en consideración las 
determinaciones y especificaciones contenidas en los Informes Sectoriales solicitados a los 
distilllos Organismos Públicos, y en especial lo recogido en el "Informe sobre cumplimiento de 
la normativa sobre accesibilidad de la Consejería de Bienestar Socia'''. y en la Resolución de 
20-12-2007 de la Delegación Provincial de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Guadalajara. 


SEGUNDO.-Remi(irel citado Plan Parcial a la Comisión Provincial de Urbanismo de 
Guadalajara. al objeto de que por ese órgano se emita el Informe preceptivo y vinculante 
establecido en el artícuLo 38. 3 del TRLOTA U yen el articulo /39.2 del Decreto 248/2004. 


TERCERO.- Remitir la Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbanizadora, 
JI/lito con una copia de la documentación del expediente, a fin de que sea emitido el biforme 
técnico-juridico. al que se alude en el articulo 122. l. párrafo segundo del TRLOTAU 


CUARTO.- Dar traslado del contenido del presente acuerdo a la mercantil "Metrópoli 
Sangal. S. L. ", como entidad promotora del Programa de Actuación Urbanizadora. 


QUINTO.- Facultar al Alcalde para que apruebe cuantos oc/os, suscriba cuan/os 
documentos y realice cllantas acciones sean precisas. para llevar a efecto la consecución de! 
presente Acuerdo. 


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







DILIGENCIA.- La presente hoja queda 
anulada. 
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La Conceja la;;:"':, ~ eto comenta que se tenga en cuenta lo dispuesto en la 
Resolución de la Consejería?e Me9j.o Ambiente en lo relativo aJ deslinde de la Vereda de los 
Verdugales, señalando asimi'smoque el Ayuntamiento vigile en la ejecución del P.A.U. el 
cumpl imiento de 10 dispuesto en el P.O.M. sobre viales, espacios comunes, zonas verdes, etc. 


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


v. - RESOLUCIÓN DE RECLAMACIÓN DE DAÑOS SOLICITADA POR D. 
CARMELO GUTIÉRREZ PRADO EN RELACIÓN CON FESTEJO TAURINO 
CELEBRADO EL II DE SEPTIEMBRE DE 2.006 


Seguidamente se da cuenla de la moción de Alcaldía de fecha 5 de febrero de 2.008, y 
cuyo contenido literal es el sigu iente: 


"Visto el escrito presentado, mediante telegrama, de/echa de 18 de septiembre de 2.007 
por D. Cm"melo Gutiérrez Prado, como lilular del vehícuLo matrícula 1956 BSL. por el que 
reclamaba los daños producidos en dicho vehículo como consecuencia de los dalias producidos 
por la ceLebración del encierro celebrado el dia J J de septiembre de 2.006. 


Visto que con fecha 21 de septiembre de 2.007, Dlia. Mercedes Roa Sánchez, 
Procuradora de lOJ Tribunales, en represenlación del referido interesado, y en relación con el 
escrito presentado con a11lerioridad./ormula reclamación patrimonial contra el Ayufllamielllo 
por los daños producidos en el vehículo antes citado. aclarando que los daños no fueron 
causados por las reses, sino por los jóvenes que participaban en el mencionado encierro. 


Visto que han sido examinados los documentos, alegaciones e informaciones que obran 
en La reclamación. 


Visto que la Compañía Aseguradora OCASO, S.A., con la que este Ayuntamiento tiene 
concertado el Seglll"o de Responsabilidad por la celebración de los/estejos taurinos. no se hace 
cargo de Los daños rectamados,fundamentándose en que éstos liase producen por las reses, sino 
por la conducta manifestada por fos participantes. 


Visto que no se aprecia fa relació" de causalidad exigida entre la actividad realizada y 


la lesión producida, de conformidad con lo establecido en eL artículo eL artículo 13 del Real 
Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba eL Reglamento de los Procedimientos 
de las Administraciones Públicas en Materia de Responsabilidad PatrimoniaL, 


Se propone aL Pleno de este Ayuntamiento: 


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







el Acuerdo tomado, junto con los recursos 
procedentes contra el mismo. " 


Por la Concejala Da Elena Prieto se manifiesta que sería conveniente estudiar la 
posibilidad de ampliación de una mayor cobertura por parte de la compañia de seguros en el caso 
de los festejos taurinos. 


El Concejal D. Ángel Muñoz contesta que se suscribe el mejor de los seguros que ex is te 
en este tipo de cobé"rturas, y que ninguna Compañía aseguradora ofrece más del conten ido de la 
póliza del Ayuntamiento. 


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


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


Por el Sr. Alcalde se da cuenta a los presentes que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
Orgánica General Electoral, debía procederse por el Ayuntamiento a la designación de los miembros 
de las Mesas Electorales de las próximas Elecciones Generales a celebrar el próximo 9 de marzo. 


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


MESA A 


PRESIDENTE: D". Almudena Fermindez Calvo. 


PRIMER SUPLENTE DE PRESIDENTE: D' Claudia Maria Galana Po\. 


SEGUNDO SUPLENTE DE PRESIDENTE: D. Femando L. Díaz Martín. 


PRlMER VOCAL: D~. M". Cruz Domínguez GÓmez. 


PRIMER SUPLENTE DE PRIMER VOCAL: D". Ana Campos Bartolomé. 


SEGUNDO SUPLENTE DE PRIMER VOCAL: D. Jav ier Femández Garcia. 


SEGUNDO VOCAL: D". Celia Calvo Núñez. 


PRIM ER SUPLENTE DE SEGUNDO VOCAL: D. José Román Garea Ucha. 


SEGUNDO SUPLENTE DE SEGUNDO VOCAL: D'. Isabel Cortés Femándcz. 







hoja queda 


PRESIDENTE: ~Ji;~I~S ~N~ieva Pastor. 


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


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


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


PRIMER SÚPLENTE DE PRIMER VOCAL: D'. M". Luisa López Caballero. 


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


SEGUNDO VOCAL: D. Álvaro Varas Muñoz. 


PRIMER SUPLENTE DE SEGUNDO VOCAL: lY Maria Esther Hoyo del Álvaro. 


SEGUNDO SUPLENTE DE SEGUNDO VOCAL: IY Susana Muñoz Heradio. 


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


VII.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
Ruegos 


1°._ De Da. Ana Isabel Veguillas, solicitando que dado que el Ayuntamiento tiene 
contratada una periodista, se estudie la posibilidad de redactar un boletín bimensual, en el que 
puedan los Grupos Politicos del Ayuntamiento expresar sus opiniones y debatir sobre temas 
institucionales. 


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


2°._ De Da, Yolanda jiménez. solicitando que se comunique a los Concejales del Grupo 
Popular con la antelación necesaria y de la farola que el Equipo de Gobierno considere más 
oportuno, la invitación a los actos oficiales a que deban asistir por su condición de miembros del 
Ayuntamiento. 


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


3".- De Da. Elena Prieto, sol icitando que dado que el denominado Callejón del Guzmán 
está considerado como viario, se proceda a su apertura puesto que actualmente está cerrado. 







DILlGENCIA . - La presente hoja queda 


l 636197 


"Sobre la contribución para la mejora de las dOlaciones. infraestructuras y 
equipamientos incluidos en la Ley TR LOTA V, articulo 115 h que ya se han firmado sobre los 
PAU de sectores 26 y 27; /8; 15 Y /6, Y que ya se ha comenzado a utilizar. 


Solicitamos conocer el esrodo de esta conlribución, en que se ha gastado y como, Lo que 
queda por gastar, y los futuros proyectos sobre los mismos. " 


A continuación D. Jose M". Calvo da contestación a la anterior pregunta) señalando en 
sintesis 10 siguiente: 


A) SECTORES 26 Y 27 


1(1.- Por Acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento lomado en la sesión ordinaria de fecha 
20 de abril de 2.006, se procede a la aprobación del Programa de Actuación Urbani zadora de los 
Sectores 26 y 27 del suelo residencial del P.O.M., resultando adjudicataria de dicho Programa la 
mercantil "GEDIAZ SUELO S,A." 


r ,- En la fecha de 31 de julio de 2.006, se procede a la finna del Convenio Urbanístico de 
dicho Programa de Actuación Urbanizadora, incluyéndose en su estipulación sexta, dentro de 
gastos de urbanización, de conformidad a lo establecido en el articulo 115 1 h) del Decreto 
Legislativo 112004, de 28 de diciembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, una carga 
suplementaria a los terrenos comprendidos en el citado P.A .U., cifrada en CINCO EUROS (5 €) 
por metro cuadrado de superficie de suelo bruto, con el fin de atender éste a los mayores costes 
derivados de la creación de nuevos serv icios municipales y la ampliación de los existentes. El 
importe total de dicha suma asciende a la cantidad de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS 
TRErNTA Y DOS MIL CUATROS CrNCUENTA EUROS (4 ,832.450,00 E). 


3'"',- En la fecha de 15 de noviembre de 2.006, y en relación al citado Convenio 
Urbanístico, se procede a la firma del <' Acuerdo de encargo de ejecución de obras de 
pavimentación de caminos y accesos a los nuevos Sectores del P.O.M.", por el que se pacta, 
conviene y otorga en base a las obligaciones antes referidas, la realización de las obras de 
pavimentación de dichos accesos por importe de 182.016,67 euros de acuerdo con las Memorias 
valoradas de ejecución elaboradas por el Arquitecto Municipal. 


4°._ En consecuencia el saldo adeudado al Ayuntamiento a la fecha actuaJ , con respeclo al 
total de la cantidad establecida en el punto 2' es de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 
CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON TREINTA Y TRES 
(4.650.433,33) EUROS. 







OILIGENCIA.- La presente hoja queda 
anulada. 636198 


"Sobre la contribución para la mejora de las dotaciolles. il'lfraestrttClUras y 


equipamientos incluidos en la Ley TR LOTA U. articulo J 15 h que ya se han firmado sobre los 
PA U de seclores 26 y 27; J 8; J 5 Y 16, Y que ya se ha comenzado a l/tilizar. 


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


A continuación D. Jose M", Calvo da contestación a la anterior pregunta) señalando en 
síntesis Jo siguiente: 


A) SECTORES 26 Y 27 


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


r.- En la fecha de 31 de julio de 2.006, se procede a la firma del Convenio Urbanístico de 
dicho Programa de Actuación Urbnnizadora, incluyéndose en su estipulación seda, dentro de 
gastos de urbanización, de confonnidad a Jo establecido en el articu lo liS I h) del Decreto 
Legislativo 112004, de 28 de diciembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, una carga 
suplementaria a los terrenos comprendidos en el citado P.A.U., cifrada en CINCO EUROS (5 €) 
por metro cuadrado de superfici e de suelo bruto, con el fin de atender éste a los mayores costes 
derivados de la creación de nuevos servicios municipales y la ampliación de los existentes. El 
importe total de dicha suma asciende a la cantidad de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS 
TREINTA Y DOS MIL CUATROS CINCUENTA EUROS (4.832.450,OO€). 


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


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







DILIGENCIA.- La presente hoja queda 
anulada. 


, 
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Decreto Legislativo 112004, e 28 de diciembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, una carga 
suplementaria a los terrenos comprendidos en el citado P.A . V., cifrada en CINCO CON 
CATORCE EUROS (5, 14 €) por metro cuadrado de superficie de suelo bruto, con el fin de 
atender éste a los mayores costes derivados de la creación de nuevos servicios municipales y 
la ampliación de los existentes. El importe total de dicha suma asciende a un total de UN 
MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL VEINTE CON SESENTA Y CINCO 
EUROS (1.298 .020,65 €). 


3°._ En el Convenio Urbanístico referido se establece que el pago total de la suma 
indicada en el punto anterior "se efecluará por el Agente urbanizador mediante la ejecución de 
obras de construcción de equipamientos coLectivos o de aIras instalaciones de uso público 
municipal, pudiendo concretarse con fa conslnlcción de un nuevo Centro de Atención a la 
Infancia. " 


40
._ En la fecha actual yal no haberse procedido al desarrollo del P.A. U. de referencia, no 


se ha realizado la obra antedicha siendo el saldo adeudado al Ayuntamiento el mismo que figura 
en la cantidad establecida en el punto 30. 


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







Q 1 36200 


DILIGENCIA 


La hoja nO 1636200 pone fin al presente Libro de Actas de Pleno de 
este Ayuntamiento, cuyo inicio tuvo lugar en la hoja nO 1636101. 


Horche, 12 de febrero de 2008 


El Secretario,, " __ , 








º J.G3 6127  


AY!!NTAMIENTO DE HORCHE (GIlADALA.IARA) 


ACTA DE CONSTlTUCJON DEL AYUNTAMIENTO Y ELECCION DE ALCALDE 


SEñORES ASISTENTES En Horche a dieciséis de junio de 
dos mil siete. Siendo las trece horas, se 


D. Juan Manuel Moral Calvete. reunieron en primera convocatoria en el 
O. José María Calvo CabaHero. Salón de Actos de la Casa Consistorial los 
D". Eva rvr González Ponce. Señores anotados al margen, Concejales 
D". Laura Barbas Calvo. proclamados electos por la Junta Electoral 
D. Ángel Muñoz Romált. de Zona como resu ltado de las elecciones 
D. Manuel Manzano Prieto. locales del pasado día 27 de mayo de 2.007 
D". Ana Isabel Veguillas Abajo. y con la asistencia del Secretario de la 
U'- Yolanda Jiménez de Pedro. Corporación, al objeto de celebrar la sesión 
D". Elena Prieto Calvo. constitutiva del Ayuntamiento, de 


confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
SECRETARIO 195 de la Ley Orgánica 5/ 1985 de 19 de 


Junio, y 37 del Reglamento de 
D. Rafael Izquierdo Núftez Organ.i zación, Funcionamiento y Régimen 


Jurídico de las Entidades Locales de 28 de 
noviembre de 1.986. 


En primer lugar se procedió a fonnar la Mesa de Edad, quedando constituida por D. José 
Maria Calvo Caballero y IY'. Laura Barbas Calvo, Concejales electos de mayor y menor edad de 
los presentes, respectivamente, ostentando la Presidencia el primero de ellos y acruando de 
Secretario de la Mesa, el que suscribe. 


A continuac ión son comprobadas las credenciales acreditando la personalidad de los 
eLectos en base a las certificaciones remitidas por la Junta Electoral de Zona, dejándose 
constancia por el Sr. Secretario de la Corporación de que todos los Concejales electos han 
presentado las correspondientes declaraciones de intereses e incompatibilidades, a efectos de su 
inscripción en el Registro de [ntereses de los mjembros de la Corporación. 


Seguidamente, de orden de la Presidencia, se da lectura a las disposiciones referentes al 
acto de constitución del nuevo Ayuntamiento ya la certificación de Concejales proclamados 
remitida por la Junta Electoral de Zona y que es como sigue: 







1636128 



RESULTADO DE LAS ELECCIONES 



Candidaturas Votos obtenjdos N° Concejales electos 


PARTIDO SOCIALISTA 534 5 
OBRERO ESPANOL 


IZQUIERDA UNIDA-IZQUIERDA 78 o 
DE CASTILLA-LA MANCHA 


PARTIDO POPULAR 492 4 


CONCEJALES ELECTOS 


PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) 


D. Juan Manuel Moral Calvete. 
D. José María Calvo Caballero. 
0". Eva Mil GonzaJez Ponee. 
0". Laura Barbas Calvo. 
D. Ángel Muñoz Román. 


PARTIDO POPULAR (PP) 


D. Manuel Manzano Prieto. 

D". Ana Isabel Vegui llas Abajo. 

D"- Yo landa Jiménez de Pedro. 

r>". Elena Prieto Calvo. 



Una vez comprobado que han concurrido nueve Concejales electos, que representan la 
totalidad de Jos proclamados y previo juramento o promesa de cumplir fielmente las 
obligaciones del cargo de Concejal con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la 
ConslÍtución como norma fundamental del Estado, prestado personalmente por cada uno de 
ellos, la Mesa declara constituida la nueva Corporación. 


A conLinuac ión, se procede a la elección del Alcalde de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 196 de la Ley Orgánica 5/1.985, de 19 de junio, siendo proclamados candidatos 
para la Alcaldía a los Concejales que seguidamente se relacionan: 


D, Juan Manuel Moral Calvete P.S.O.E. 


D, Manuel Manzano Prieto P.P. 







Los Concejales asistentes proceden a la votación por papeleta secreta, y efectuado el 
recuento de los votos emitidos arroja el siguiente resultado: 


Votos emitidos ...................................................................................... 9  


Votos nu los ............................................................................................ 0 



Votos en blanco ........................................... ..... ..................... .............0 



Votos a candidatos: 


D. Juan Manuel Moral Calvete (P.S.O.E.) .......................... 5 votos 



D. Manuel Manzano Prieto (P.P.) ......................................... 4 votos 



A la vista del escrutinio, el Presidente de la Mesa proclama Alcalde electo de este 
Ayuntamiento a D. Juan Manuel Moral Calvete (P.S.O.E.), al haber obtenido la mayoría 
absoluta de los votos requeridos. 


Presente en este acto y a requerimiento de la Mesa, acepta e l cargo de Alcalde tomando 
posesión del mismo, prestando promesa de cumplir fielmente las obligaciones del cargo de 
Alcalde con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma 
fundamental del ESlado. 


A continuación el Alcalde entrante, D. Juan Man uel Moral Calvete, dirige unas palabras 
al público asistente agradeciendo su presencia al presente acto, e invitándoles a participar en los 
Plenos futuros con el fin de que conozcan la vida municipal. Asimismo señala que ofrece 
continuidad en el trabajo ya realizado, abriendo una nueva etapa y aportando nuevas ideas que 
faciliten progreso y bienestar) desarrollando los proyectos que estén en marcha y dotando al 
Municipio los servicios que sean necesarios, para lo que solicita colaboración de los vecinos y 
teniendo en cuenta que el crecimiento de Horche es itmegable y al que es necesario dar la 
respuesta que requiera. 


Por otra parte, manifiesta que desea un Ayuntamiento de puertas abiertas a todos, con 
comunicación constante y transparencia. 


Por último, temlina el Sr. Alcalde demandando a la oposición que haga una crítica 
constructiva en beneficio del pueblo, ya que el trabajo de todos los Concejales beneficiará a 
nuestro Municipio. 


Con estas últimas palabras, el Sr. Alcalde da por finalizado el acto, levantando la sesión 
a las trece horas y cincuenta y ci _ utas, ex tendiéndose la presente acta, de lo que como 
Secretario doy fe. ~~...:\fl..MIE/I¡l:'~ 
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AYUNTAMIENTO DE HORCHE (GUADALAJARA) 


BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2.007 


\' CONVOCATORJA 


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


oportuna citación, se reunieron en el Salón 
CONCEJALES de Actos de la Casa Consistorial, en primera 
D. José María Calvo Caballero . convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. 
Da, Eva María GonzáJez Ponee. Alcalde D. Juan Manuel Moral Calvete, los 
Da, Laura Barbas Calvo . Señores Concejales anotados al margen, y 
D. Ángel Mufloz Román. con la asistencia del infrascrito Secretario 
D. Manuel Manzano Prieto. que da fe de l aclo . 
D~. Ana Isabel VeguiJlas Abajo. Abierto el mismo por la Presidencia, 
D", Yolanda Jiménez de Pedro. se pasó a tratar los asuntos insertos en el 
D". Elena Prieto Calvo. orden del día, siendo el siguiente: 


SECRETARIO 
D. Rafael Izquierdo Núñez. 


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


15 de noviembre de 2.007, Y es aprobado por unanimidad. 


n.-INFORMACIÓN DE ASUNTOS DE INTERÉS MUNICIPAL 
1°._ Asfaltado de calles 
El Sr. Alcalde ¡nfonna que en virtud de convenio suscrito con Diputación Provincial se ha 


procedido por la Brigada de Asfaltado al bacheado de cal1 es del municipio. habiéndose aportado 
por el Ayuntamiento los materiales y siendo de cuenta de la Diputación Provincial la aportación 
de la maquinaria necesaria. 


U'. Elena Prieto expone que hay queja de vecinos porque los trabajos antedichos no han 
quedado del todo bien y hay zonas que se levantan. 


D. Manuel Manzano pregunta si se van a reparar también tos caminos, contestando D. 
José Ma Calvo que el tema de los caminos fue fruto de otro convenio suscri to con la Diputación y 
la Consejería de Agricultura, asignándose a Horche unas horas de trabajo y corriendo a cargo del 
Ayuntamiento los materiales empleados. 
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D. Manuel Manzano solici ta que a las empresas de obras que transitan con vehículos por 
caminos municipales y que causen desperfectos en los mismos, se les exija que los repongan a su 
estado inicial, añadiendo el Sr. Alcalde que se atenderá la petición del D. Manuel Manzano. 


2°._ Programa de Navidad 
Por D", Eva Ma. González se da cuenta del programa de actos de Navidad, llevándose a 


cabo actos de tal)er de plastilina para confección de 8elt~n. cuentacuentos infantil , actuaciones 
musicales, concurso de belenes, etc., entregando en este momento a los presentes un folleto 
conteniendo e l calendario con todas las actuaciones previstas. 


I1I.- CESE DEL SECRETARIO-INTERVENTOR DE LA AGRUPACIÓN 
HORCHE-VALDARACHAS 


El Sr. Alcalde da cuenta a los presentes del acta de la sesión eXlraordjnaria celebrada en 
Horche el día 10 de diciembre de 2.007 por la Agrupación lntermunicipal Voluntaria para el 
sostenimiento de secretario en común de los municipios Horche y Valdarachas, a la que asistieron 
todos sus integrantes (3 Vocales del Ayuntamiento de Horche y 3 vocales del Ayuntamiento de 
Valdarachas) presidida por el Alcalde de Horche, D. Juan Manuel Moral Calvete. Asimismo se da 
cuenta del único punto del orden día que se trató en dicha sesión y cuyo contenido literal es el 
siguiente: 


"CESE DEL PUESTO DE SECRETARIO-INTERVENTOR DE LA A GRUPA ClÓN 
DESEMPEÑADO POR D. RAFAEL IZQUIERDO NÚÑEZ 


El Sr. Presidente da cuenta a los presentes de fa Resolución de 6 de 1I0viembre de 2.007 
de la Dirección General de Administración Local de la Consejería de Adminislraciones Públicas, 
y publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el día 28 de noviembre de 2.007, por la 
que se aprueba la "disolución de la Agrupación Municipal voluntaria para sostenimienlo en 
comtÍn del puesto de Secretaría-Intervención entre los Ayuntamientos de Valdarachas y Horche, 
ambos de /a provincia de Guadalajara, y se clasifican los puestos de trabajo resultantes. " 


Asimismo seiiala que habiendo quedado disuelta la mencionada Agrupación. y habiendo 
optado el Secretario ti(lllar de la plaza (D. Rafael Izquierdo Núñez) por el puesLO de Secretaría
Intervención del Ayuntamie/lto de Horche, procede fijar lo fecha del cese del mismo en la 
Agmpación. 


A tal efeclo los asistentes, dado el escaso tiempo que resta para finalizar el año, acuerdan 
por unanimidad que el cese antedicho se produzca el próximo 31 de diciembre de 2.007, al 
objeto de que por el actual titular pueda completarse el presente ejercicio el! el Ayuntamiento de 
Va/darachas, especialmente en el aspecto contable. así como para que dicho Ayuntamiento 
pueda proceder a cubrir la plaza en la formo reglamentaria y habida cuenta que no ha sido 
posible proceder a constituir una llueva Agmpación COII otros municipios próximos. 


Asimismo se acuerda por unanimidad dar cuenta del presente acuerdo a los Plenos de los 
Ayuntamientos respectivos en la primera sesión que celebren, con notificación expresa al 
interesado afectado, D. Rafáellzquierdo Nú ¡"iez. quien deberá cesar a lodos los efectos comO 
titular de la Agrupación de referencia en la Jecha acordado, y comenzando a partir del I de 
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enero de 2.008 u desempeifar su puesto de trabajo exclusivamente en el Ayuntamiento de 
Horche" 


Visto el anterio r acuerdo, la Corporación queda enterada .. 


IV.- APROBAC IÓN DE ACUERDO ECONÓMICO Y SOCIAL ENTRE LA 
CORPORACIÓN Y EL PERSONAL FUNCIONARIO DEL AYUNTAM IENTO DE 
HORCHE PARA 2.007 


A continuac ión se da cuenta de la moción de Alcaldía de fecha t3 de diciembre de 2.007 
y cuyo contenido literal es el siguiente: 


"Visto que con f echa 30 de octubre de 2007, se constituyó la Mesa de Negociación entre 
las organizaciones sindicales más representativas y los miembros de esta Corporación que se 
reflejan en el Acta de la misma, con el fin de tratar de la Oferta de Empleo Público del mio 
2.007, asÉ como de la revisión del Acuerdo Colectivo y el Acuerdo Ecol/ómico y Social, referidos 
respectivamente al personal laboral y func ionario de este Ay untamiellto. 


ViSlO que en el referido Aclo se acordó, entre otros compromisos, referidos tanto al 
Acuerdo Colectivo como al Acuerdo Económico y Social mencionado: 


establecer ulla nueva valoración de los diferentes conceptos incluidos en los mismos 
como ayudas sociales. 
incluir las novedades en derechos reconocidos por la lIormativa aClllafmel1le vigente 
y 
corregir aspectos relacionados con la redacción de ambos textos que den a los 
mismos ulla mayor claridad y precisión. 


Visto que tal, como fue reflejado en dicho Acto, y una vez transcritas las modificaciones 
referidas. fueron firmados ambos Acuerdos por el Alcalde, y por los represemal/tes de las 
centrales sindicales FSP-UGT, CSf-CS1F y FSAP-CC. Oo. " 


Visto que, siendo reflejadas dentro del Acuerdo Económico y Socia/las peculiaridades 
propias deL personal f uncionario, aun siendo los dos texlos prácticamente similares en su 
contenido. se propone al Pleno de este Ayunlamiemo /0 aprobación de dicho Acuerdo. " 


Los asistentes, por unanimidad, ap rueban e l texto del acuerdo económico y social 
anted icho. 


v.-APROBACIÓN DE ACUERDO COLECTIVO ENTRE LA CORPORACIÓN Y 
EL PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE PARA 2.007 


A continuación se da cuenta de la moción de Alcaldía de fecha 13 de diciembre de 2.007 
y cuyo contenido literal es el siguiente: 
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"Visto que con Jecha 30 de octubre de 2007, se constituyó la Mesa de Negociación entre 
las organizaciones sindica/es más representativas y los miembros de esta Corporación que se 
reflejan en el Acta de la misma, con el fin de tratar de la Oferta de Empleo Público del aiio 
2.007. así como de la revisión del Acuerdo Colectivo y el Acuerdo Económico y Social, referidos 
respectivamente al personal laboral y jilllcionorio de este Ayuntamiento. 


Visto que en el referido Acto se acordó, elltre otros compromisos, referidos tanto al 
Acuerdo Colectivo como al Acuerdo Económico y Social mencionado: 


establecer una llueva valoración de los diferentes conceptos incluidos en {os mismos 
como ayudas sociales, 
incluir las novedades en derechos recollocidos por la normativa actualmente vigente 
y 
corregir aspectos relaciollados COIl la redacción de ambos textos que den a los 
mismos una mayor claridad y precisión. 


Visto que tal, comofue reflejado en dicho A CIO, y una vez transcritas Jas modificaciones 
referidas, fueron firm ados ambos Acuerdos por el Alcalde, y por los representantes de las 
centrales sindicales FSP-UGT. CSI-CSfF y FSA P-CC. OO. 


Visto que se ha constatado p osteriormente a suflnna. que dentrade los diferentes artículos 
del Acuerdo ColeclivoJigura la palabra cOlfvenio. donde deberto decir acuerdo. de conformidad a 
lo establecido en el artículo 87.1 del Real Decreto Legislativo 1/1995 pare! que se aproeba el texto 
refundido del Estatuto de los Trabajadores 


Visto que. siendo reflejadas dentro de! Acuerdo Colectivo las peculiaridades propias del 
ámbito laboral, aun siendo los dos textos prácticamente similares en su contenido se propone al 
Pleno de este Ayuntamien to la aprobación de dicho Acuerdo, constatando que se acompañe un 
Anexo al mismo. con el fin de que se entienda como Acuerdo, cuando se exprese el lérmillo 
Conveuio en todo su articulado . .. 


Los asistentes, por unanimidad, aprueban el texto del acuerdo colecti vo anted icho. 


VI.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE I~A 
TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA VIVIENDA TUTELADA 


Por 1)". Laura Barbas se da cuenta del expediente tramitado al efecto, reseñando que la 
propuesta de modificación tiene por objeto adecuar las tarifas vigentes al Convenio de Colaboración 
firmado con fecha 2 de mayo de 2.007 entre la Consejeria de Bienestar Social yel Ayuntamiento de 
Horche para mantenimiento de la Vivienda Tutelada, fij ándose la cuota ordinaria en el 75% de la 
renta neta mensual del beneficiario computada sobre 12 pagas. Por otra parte se fija el coste de la 
plaza en 585 euros mensuales y se garantiza en todo caso al usuario, la disponibilidad de 100 € 
mensuales para atender pequeños gastos privadOS no cubiertos por el servicio de la Vivienda 
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Tutelada y que favorezcan Wla vida normalizada de los mismos. 
Seguidamente por el Sr. Alcalde se somete a consideración de los presentes la siguiente 


propuesta de modi ficac ión de l trib uto antedicho: 


"PROPUESTA DE MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 
TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA VIVIENDA TUTELADA 


Artículo 6Q
. - Tarifas. 


1.- La cl/aI/lía de la lasa reguladora se fija en la siguiente tarifa: 
Residencia en la Vivienda Tutelada: La CLlora ordinaria será el 75% de la renta neta 


mensua l del beneficiario al mes, compuuil1dose 12 pagas. 
La aportación de/usuario nunca podrá ser superior al coste de la plaza. La estimación de 


dicho coste para la anualidad 2007 asciende a 585 euros mensuales. Este importese actualizará 
anualmente en función de lo que en más o en menos establezca el Ín dice de Precios al Consumo 
aplicable al sector. 


De conformídad con lo establecido en eL anexo del Convenio de Colaboración firmado 
con fedw 2 de mayo 2007 entre la Consejería de Bienestar Social y el Ayuntamiento de Horch e 
para mantenimiento de la Vivienda Tutelada, deberá garantizarse en lodo caso al usuario, La 
disponibiLidad de 100 € para o/ender peque"os gastos privados 110 cubiertos por el servicio de la 
Vivienda Tulelada y que favorezcan lino vida normalizada de los mismos. 


2. - Se establece ulla cuota reducida del 25% en los casos en que el ILSuario, por accidente 
o enfermedad, se vea obligado a un internamiento hospitalario temporaly que 110 le impida su 
reingreso nuevamente en la Vivienda Tutelada, una vez finalizado el mencionado internamiento. 


3.- En cuanto al rendimiento del capital mobiliario se computará el 75% de los beneficios 
bancarios, con el limite del costo de f(l plaza (sumados los ingresos ordinarios) de la Vivienda 
Tutelada. 


Arf;culo 7°._ DetermíuaciólI de La cuota. 
1.- A los efectos de la determinación de la cuota del artículo an terior, el concepto de 


renta neta será el que venga determjnado en la declaración del Impuesto de la Renta de la 
Personas Físicas o Patrimonio. los daros económicos de las pensiones que se perciban (sin 
incluir Las pagas cTlraordinarias), cuenlas bancarias y sus intereses, patrimonio y Si/S rentas, y 
cualesquiera olros ingresos económicos que obtenga eL usuario, una vez deducidos de (a renta 
integra los gas/os necesarios par obtener los rendimientos y los impuestos legales. 


2. - Como excepción en el caso de la vivienda habirual dei residente. sólo se considerará 
renta los ingresos percibidos por arrendamiento o cualquier otro lipa de contrato. 


3.- Elprecio mensualfijado en el ingreso, será revisado anualmente. teniendo en cuenta 
las subidas de las pel/siones, y las modificaciones que pudieran haber registrado los intereses 
bancarios del residente. 


La presente modificación, cuya redacción definitiva ha sido aprobado por el Pleno de la 
Corporación en sesión celebrada el día de de 2.007, entra en vigor el mismo dia de su 
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publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación desde ese mismo día, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 


Someti da a votación la anterior propuesta de modificación de la ordenanza fiscal de 
referencia, es aprobada por unanimidad. exponiéndose el acuerdo provisional a infonnación pública 
en la founa reglamentaria, y dejando constancia que caso de no fo rmularse reclamación alguna, 
quedará elevado a defin itivo el citado acuerdo provis ionaL 


VII.- RUEGOS Y PREGUNTAS  
Ruegos  


1(1. - De 0 11 
• Elena Prieto, sol icitando que se dé infonnación del abastecimiento de agua 


potable para nuevos sectores teniendo en cuenta los estudios reali zados, infonnes de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo y otroS extremos. 


El Sr. Alcalde manifiesta que basta la fecha los PAUS aprobados contenían toda la 
documentac ión exigida legalmente y que contenía informes favorables de Aguas Castilla-La 
Mancha y Confederación. 


Da. Elena Prieto señala que ha habido falta de abastecimiento derivado de frecuentes 
cortes de agua, aclarando el Sr. Alcalde que no se trató de falt a de abastecimiento sino de avenas. 


2°._ De D~. Elena Prieto, solicitando que se vigile la calidad del agua de Horche. 
El Sr. Alcalde expone que el agua que se suministra a Horche es apta para el consumo, 


con independencia de la calidad de la misma y que por otra parte es la única que tenemos. 


Contestación a preguntas fonnuladas en Pleno anterio r 
D. José M~ Calvo da contestación a las preguntas presentadas por D. Manuel Manzano 


sobre los sistemas generales del Municipio de Horche: 


1~ - ¿Porque no ha salido el proyecto de saneamiento y drenaje de Horche ellla ID/ase a 
concurso público, para que se presenten otras empresas de ingeniería, dada su 
envergadura ? 


D. José Ma Calvo responde que ya dio contestación a esta pregunta en Pleno anterior y 
que no obstante quiere añadir que los proyectos y obras de los sistemas generales corren a cargo 
del Agente Urbanizador como asi aparece re nejado en los Convenios urbanisticos finnados y 
aprobados por el Pleno del Ayuntamiento. Que en cualquier caso el estudio previo de dichas 
obras lo sacó a li citación e l Ayuntamiento con arreglo a la Ley de Contratos. 


r -¿Por qué se ha desestimado la opción que viene descrita e/l el POM de Horche, COII 


respecto a los sistemas generales? 
D. José M~ Calvo responde que el POM contempla criterios generales que no contienen 


estudios longitudinales que sí han sido especificados en el Proyecto elaborado por la Empresa 
INCISA 
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EL Sr. Alcalde propone que los Concejales del Partido Popular se reúnan con él y con los 
representantes de INCISA para que se les explique todas las dudas técnicas del proyecto. 


3~- ¿No hay ningún informe en contra que La desestime? 
D. José Mil Calvo sei\ala que no entiende la pregunta, aclarándose por D. Elena Prieto que 


se refiere a la primera opción que se contempla en el P,OM. 
D. José M'" Calvo responde que se trata de un tema técnico y que habrá que esperar a lo 


que estime la Comisión Provincial de Urbanismo, organismo que tiene que infonnar el proyecto 
de urbanizac ión de referencia. 


4°.· ¿Por qué se quiere utilizar el colector actual, cualldo en elproyecto realizado ell la 
empresa INCISA y el del POM se concluye que el colector que existe es tolalmellle 
insuficiente (0.80 x J. 50m), y uI/a tuhería de media caña? 
D. José Ma Calvo responde que el colector recogerá las aguas fecales. no las pluviales. 


siendo soportables por el mencLonado colector y considerando válido el calculo de 20 minutos. 


5~- Cuando aumente el volumen de población aumentará el volumen defeca/es, esto 
significa que rebosarán dichas aguas y se infiltraran (bodegas, acuifero .. .). ¿se tendrá 
que sustituir toda las tuberías de media caija por una enteras, levantando las calles de 
nuevo? 
D. José M3 Calvo responde que no tiene por qué rebosar la media cru)a y se puede hacer 


obra sin levantar la calle. 


6~ - ¿Por qué el proyecto no hace referencia al coste de mantenimiento? 
D. José MB Calvo responde que no hace referencia porque el proyecto no contempla 


estudio de costes de mantenimiento. 


7".- ¿Nuestra red actua! soportará un volumell de lluvias ton'endales que recogerán las 
aguas del todos los sectores de nueva creaciól1? 
D. José M' Calvo responde que la red actual no va a soportar las aguas pluviales, ya que 


son sistemas separati vos. 


8~- ¿Si se modifica dicha red, esta soportará con su diámetro una Gotafría? 
D. José M'" Calvo responde que no hay gota fria, añadiendo el Sr. Alcalde que estamos en 


un clima continental, que puede haber tonnentas pero no gota frí a. 
D", Elena Prieto replica que ex isten estudios de que en esta zona puede haber gota fría. 


9".- ¿Por qué no se ha estudiado fa alternativa que ofrecia el POM, bajar fas lluevas 
canalizaciones por Trascastillo, que se aprovecha de la orografía /lotural del pueblo 
para que caigan las aguas por gravedad hasta la futura estación depuradora y COII UIl 


coste de mantenimiento menor? 







D. José M3. Calvo responde que sí se ha estudiado, que no solo se trataba de desniveles y 
que la posibilidad contemplada en el POM no tenia estudio previo; que por otra parte los técnlcos 
han visto olra opción más favorable. 


El Sr. Alcalde insiste en que Jos Concejales del Grupo Popular acompañados de su asesor 
se reúnan con los técn.icos de INCISA que han elaborado el proyecto. 


D" Elena Prieto pregunta a qué asesor se refiere el Sr. Alcalde, contestando este último 
que al que se acaba de marchar del Pleno. Da Elena Prieto recrimina al Sr. Alcalde por el 
comentario fuera de lugar que acaba de manifestar. 


IO~- ¿El desnivel a salvar desde el sector 18 !tasta el barranco de Trascaslillo era tan 
grallde? 
D. José M8 Calvo responde que esta pregunta ya ha sido contestada anteriormente. 


I }o._ ¿Quién va afinandar el coste de la obra y cómo? 
D. José rvr Calvo responde que todos los Agentes Urbanizadores de todos los Sectores. 


Jr -¿En quefilse está elproyecto de realización de la nueva EDAR de Horche. visto que 
se contrató directamente a la empresa INCISA el estudio de la misma?: 
D. José Ma Calvo contesta que una parte la va a realizar la Junta de Comunidades. 
IY'. Elena Prieto señala se les debería haber informado a su Grupo acerca de estos temas 


de tanta importancia y sobre los que les han surgido muchas dudas; que por otra parte como 
oposición ti enen derecho a formular preguntas al Equipo de Gobierno. 


D. José M;¡ Calvo manifiesta que pueden pedir infonnación a arquitectos y a técnicos y 
que como tales técnicos confia en ellos. 


El Sr. Alcalde pide perdón al Grupo Popular por la salida de tono que ha tenido 
anteriormente. 


Preguntas orales 


la ._ De Da. Elena Prieto, sobre si el Jugaren que se va a construir el nuevo Ayuntamiento, 
tal como ha visto publicado, dispondrá de espacio y aparcamientos suficientes. 


El Sr. Alcalde contesta que todavía no hay redactado ningún proyecto, y que se trata del 
único sitio de que se di spone actualmente para su construcción. 


2a._ De Da. Elena Prieto, sobre qué se va a planificar en San Roque. 
D. Ángel Muñoz contesta que se proyecta hacer una rotonda, añadiendo el Sr. Alcalde 


que la carretera es propiedad de Diputación y que se solicitó que se llevase a cabo un estudio. 


3ft 
._ De Da. Ana Isabel Veguillas, sobre si existe concertado un seguro para los Concejales. 


El Sr. Alcalde contesta que el seguro está concertado para los Concejales del Equipo de 
Gobierno por las gestiones municipales que real izan. 


Da. Ana Isabel Veguillas so licita que el seguro dé cobertura asimismo a los Concejales del 
Grupo Popular , manifestando el Sr. Alca lde que lo estudiarán. 
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4;\._ De Da, Ana Isabel Veguillas, sobre si la limpieza de alcantarillas de las zonas 
atascadas en el Camino de Aranzueque se van a llevar a cabo. 


El Sr. Alcalde contesta afi rmativamente. 


Y.- De Da, Ana Isabel Veguillas, sobre si el Equipo de Gobierno va a adoptar medidas en 
relación con la torreta que lleva largo tiempo en el Camino de Aranzueque con los cables por 
fuera y una farola caída con el peligro que ello supone. 


El Sr. Alcalde con testa que se adoptarán las medidas necesarias para subsanar esas 
deficiencias y evitar posibles riesgos. 


6a._ De Da, Ana Isabel Veguillas, sobre medidas a adoptar en el solar si to en Paseo de San 
Roque que no ti ene ninguna malla con el consiguiente peligro por el desnivel existente. 


D. Ángel Muñoz contesta que es un solar de propiedad particu lar, añadiendo el Sr. 
Alcalde que estudiarán qué se puede hacer al respecto. 


]11.._ De D~. Ana Isabel Veguill as, sobre si se ha realizado gestiones en relación con el 
transporte de viajeros. 


DH. Laura Barbas contesta que el transporte de los alumnos del Colegio está solucionado y 
que para el resto de viajeros del pueblo se pretende dar una solución en 2.008, añadiendo el Sr. 
Alcalde que hab ló con Transportes y que para una media de viajeros de lOó 12 era complicado y 
resultaba antieconómico, y que en un futuro se pOdria estudiar el tema teniendo en cuenta los 
pos ibles usuarios de Yebes, Valde111z y otros. 


IY. Elena Prieto indica que deberia hacerse una campaña de concienciación de utilización 
del transporte público. 


8~ . - De D. Manuel Manzano, sobre si los PAUS de los Sectores 13 y 25 se han remitido a 
la Comisión Provincial de Urbani smo. 


D. José M3 Calvo contesta afinn at ivamente. 


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


La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar que no se ha podido 
celebrar la sesión ordinaria del Pleno correspondiente al mes de enero, 
prevista para la última semana, pasando en su lugar a celebrarse sesión 
extraordinaria el día 12 de febrero a las 20'00 horas. 


Horche, 7 de febrero de 2.0m 


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


BORRADOR DEL ACTA DE LA SESiÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DíA 15 DE NOVIEMBRE DE 2.007 


l ' CONVOCATORIA 


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


CONCEJALES 
D. José María Calvo Caballero. 
Da. Eva María González Ponee. 
Da. Laura Barbas Calvo. 
D. Ángel Muíioz Román. 
D. Manuel Manzano Prieto.  
Da. Ana Isabel Veguitlas Abajo.  
IY'. Yolanda Jiménez de Pedro.  
Da, Elena Prieto Calvo.  


SECRETARIO 
D. Rafaellzquierdo Núñez. 


En Horche a quince de noviembre de 
dos mil siete. 


Siendo las veinte horas y previa la 
oportuna citación, se reunieron en el Salón 
de Actos de la Casa Cons istorial, en primera 
convocatoria, bajo la Presidencia de! Sr. 
Alca lde D. Juan Manuel Moral Calvete, los 
Señores Concejales anotados al margen, y 
con la as istencia 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, s iendo el s igu iente : 


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


27 de septi embre de 2 .007, y es aprobado por unanimidad. 


11.- RÉGIMEN DE DEDIOCIÓN EXCLUSIVA Y RETRIBUCIONES DEL 
ALCALDE Y RÉGIMEN DE ASISTENCIAS A PLENOS POR LOS úJNCEJALES DE 
LA CORPORACIÓN 


Por el Sr. Alcalde se da lec tura a la providencia de Alcaldia de fecha 9 de noviembre de 
2.007, y cuyo contenido literal es el siguiente: 


"Visto que dado el vO/lImen actual de lrabajo así como el incremento previsto del mismo 
en mios sucesivos, y al objelo de despachar los numerosos asunlos que hacen necesaria la 
presencia diaria del Sr. Alcalde en la gestión municipal, se considera conveniente establecer el 
régimen de dedicación exclusíva del mismo con las correspondientes retribuciones ysu inclusión 
en el régimen general de la seguridad social para el resto del mandato corporalivo 


Asimismo se considera conveniente[ljar el régimen de percepciones por asistencia a los 
sesiones de Plenos por los Concejales de la Corporación. 
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En virtud de lo expuesta. se propone al Pleno del Ayuntamiento en la sesión 
extraordinaria a celebrar el próximo 15 de noviembre: 


r - Fijar el importe de la retribución bruta a abonar al Sr. Alcalde por el citado 
concepto de dedicación exclusiva ya jornada completa para lo que resta del ejercicio 2.007 Y 
resto de aiias hasta completar el actual mandalo corporativo, de acuerdo con el siguiente 
desglose: 


. Resto del ejercicio 2.007: 9.750 euros . 


. Ailo 2.008 a 2.011: 42. 000 euros anuales divididos en 14 pagas. 


Esta última canlidad se incrementará eOIl el porcentaje que sellje para Josfimcionarios 
públicos en los Presupuestos Generales del Estado, en cada uno de dichos ejercicios 
económicos. 


r. -Incluir al Sr. Alcalde en el régimen general de la Seguridad Social. 


3". - lncorporaral presupuesto del ejercicio 2.007 así como a los correspondientes de los 
o/ios sucesivos, las partidas necesarias para cubrir los importes de los conceptos económicos 
mencionados. 


4 ~ - Fijar el importe de las asistencias de los Sres. Concejales a las sesiones que celebre 
el Pleno de la Corporación en la cantidad de 60 euros, COff excepción de aquellos cuya 
percepción sea incompatible. 


5". · Incorporar asimismo al presupuesto del ejercicio 2.007 así como a los 
correspondientes de los ailos sucesivos. las partidas necesarias para cubrir el importe de los 
conceptos económicos mencionados. 


Emítase informe por la Secretaría-Intervención. " 


Asimismo el Sr. Alcalde da cuenta de los infoones emitidos al respecto por la Secretaria· 
Intervenc ió n. 


A continuación el Sr. Manzano Prieto manifiesta que se muestra conforme con el tmbajo 
de:\ Sr. Alcalde en régimen de dedicación exclusiva as! como que perciba una remunerac ión 
adecuada, pero considera en nombre de su Grupo que la remuneración fijada es desmesurada y 
que debería asimilarse a las retribuciones complementarias de un funcionario del Grupo A I como 
las del Secretario de la Corporación. 


El Sr. Alcalde repli ca que la fijación de dichas retribuciones se ha realizado tomando 
como referencia las establecidas en otros Ayuntamientos similares al de Horche, lales como el de 
Yebes, Marchamalo, Cabanillas, Quer, VilIanueva de la Torre, etc. Asimismo señala que percibe 
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una retribución no superior a la que percibía en su puesto de trabajo anterior, y que debe tenerse 
en cuenta que tendrá una dedicación de 365 días al año y estará pendiente del Ayu ntamiento las 
24 horas del día. 


El Sr. Manzano Prieto reitera que la retribución fijada es excesiva y que Sll Grupo 
considerariajusl3 unas percepciones para el cargo que se ostenta de unos 30.000 euros anuales. 


El Sr. Calvo Caballero en nombre del Grupo Sociali sta corrobora lo reseñado por el Sr. 
Alcalde, añadiendo que no hay por qué comparar el cargo de Secretario con el de Alcalde, yque 
en cualq uier caso-las retribuciones están dentro de Jos parametros de municipios similares al de 
Horche. Que por otra parte hay que valorar que la exclusividad y dedicación al Ayuntamiento es 
total y esa circunstancia debe tenerse muy en cuenta. 


Por Da. Ana Isabel Veguillas se indica que el Grupo Popular no se niega a que el Sr. 
Alcalde cobre, pero se reitera que la cantidad fijada es excesiva, teniendo en cuenta que el cargo 
es voluntario y aunque el programa electoral del Grupo Socialista contemplaba su liberación, no 
hablaba de cantidades a percibir. 


El Sr. Alcalde expone en la Mesa documentación de la empresa en la que trabajaba 
antenonnente conteniendo impresos de su sueldo y certifi cado de retenciones para que pueda ser 
examinada por quien lo desee. 


El Sr. Calvo Caballero considera posÜiva la actitud de transparencia del Sr. Alcalde y 
propondrá en pleno futuro que todos los Concejales depositen en el Ayuntamiento sus 
justi fican tes de ingresos retributivos. 


Terminado el debate del presente punto del orden del día, se somete a consideración de 
los presentes, aprobándose con los votos a fD vor del Grupo Socialista (5 votos) yecn los votos en 
contra del Grupo Popular (4 votos). 


I1I.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO DE 
2.007 CON INCLUSiÓN DE PLANTILLA DE LA CORPORACiÓN Y NUEVA 
CLASIFICACiÓN Y VALORACiÓN DE RELACiÓN DE PUESTOS DE TRABAJQ 


El Sr. Calvo Caballero toma la palabra y justifica la tardanza del Equipo de Gob ierno en 
ll evar al Pleno el Presupuesto del presente ejercicio, debido a la sobrecarga de trabajo del personal 
de oficinas y a la complejidad de la elaboración de la nueva clasi ficación y valorDc ión de la 
relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento. 


Asimismo señala que en el presente ejercicio económico las partidas de ingresos y gastos 
no están equilibradas, consignándose más ingresos que gastos, ya que al someterse a su 
aprobación en el mes de novLembre se ha tenido en cuenta el estado de ejecución presupuestaria 
actual y por otra parte y como se explica en la memoria del presupuesto, se han consignado 
ingresos por patrimonio municipal de sudo que no pueden invertirse en su totalidad en el presente 
eJercIcIo. 


A cont inuación el Sr. Calvo Caballero expone que el proyecto de presupuesto que se 
presenta a consideración de los presentes puede ser calificado como realista, detallando los 
montantes económicos de las partidas de ingresos y gastos con indicación de los porcentajes de 
aumento o disminución en su caso, justificando el notable aumento del capítulo rdel estado de 
gastos en relación con el ejercicio anterior, debido a la creación de nuevos puestos de trabajo 
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como así se ha acordado al negociar con las organizaciones sindicales la oferta pública de empleo 
del Ayuntamiento, y debido asimismo a la reclasificación y va loración de los puestos de trabajo 
recogidas en el anexo correspondiente que se acompaña al proyecto del presupuesto que se somete 
a consideración de los presentes, y todo ello al amparo legal de 10 dispuesto en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio de 2.007 y resto de nOffilas aplicables 
recogidas en el informe emitido por el Sr. Secretario-Interventor. 


Por Da. Elena Calvo se pregunta si el anexo que contiene los programas de inversión es para 
2.007 o para 4 a~os> contestando el Sr. Alcalde que son obras cuyo comienzo de ejecución es en 
2.007 pero pueden continuarse en años sucesivos. 


Por DD. Elena Calvo se pregunta por qué se ha reflejado en la reparcelación de las Eras el 
total del coste de las obras si los propietarios afectados han aportado cuotas de participación. Por 
el Sr. Secretario se informa que el estado de gastos deber recoger el tot al del coste con 
independencia de cómo se financie, debiéndose recoger asimismo en el estado de ingresos las 
cuotas de participación. 


D". Elena Calvo pregunta si ya ha salido a licitación la ejecución de la obra antedicha 
contestando el Sr. Calvo Caballero afinnativamente y que ya ha sido adj udicada. 


0". Elena Calvo pregunta por la obra consignada de construcción de nave-almacén, 
contestando el Sr. Calvo Caballero que se va a realizar en el espacio libre que hay junto al 
Matadero. 


Da. Elena Calvo pregunta por las obras de rehabilitación del edificio de las antiguas 
Escuelas, contestando e l Sr. Alcalde que se Lrata de obras de demolición y en cuyo coste se 
contempla también el proyecto de dicha demolición. 


D~. Elena Calvo pregunta por las obras de reconstrucción y mejora del campo de fútbol, 
contestando el Sr. Alcalde que se incluyen en las mismas la construcción de casetas y vestuarios y 
otras mejoras con sus correspondientes proyectos. 


0 11 
• Elena Calvo pregunta por las obras de alumbrado público, contestando el Sr. Alcalde que 


se contempla en e llas la sustitución de farolas en diversas zonas del municipio, ya que muchas se 
encuentran en mal estado. 


DU
• Elena Calvo pregunta a qué calles afectan las obras de pavimentación y saneamiento y 


las reflejadas en e l apartado de ot ras inversiones, contestando e l Sr. Calvo Caballero que se 
refieren a obras de las calles incluidas en los programas del Fondo de Acción Especial o a las que 
va a llevar a cabo el municipio con sus propios fondos, tales como Travesía del Herencia, zona del 
Ceremeño" CI Cañada, zona del Hotel, e l Fuente del Cura y proximidades del parque. 


Db
• Elena Prieto pregunta si las obras en parques, jardines y entrono rural incluye obras en 


caminos rurales, contestando el Sr. Calvo Caballero que aunque no venga definido, se trata de una 
previsión de 4 años y podrían efectivamente incluir los caminos rurales, y añadiéndose por Da. 
Elena Prieto que también deberían incluirse la limpieza de vertidos. 


En cuanto a la relación de puestos de trabajo Da. Elena Prieto estima que deberían haberse 
incluido plazas de técnicos Arquitectos ya que ha comprobado que son necesarias y están los 
actuales muy saturados de trabajo, señalando el Sr. Alcalde que hasta la fecha se ha resuelto el 
problema con contratación administrativa pero cuando el volumen de trabajo lo requiera se 
crearán las plazas, y añadiendo el Sr. Calvo Caballero que el Ayuntamiento debe ser cauto en los 
temas de incremento de personal fijo. 







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


PRESUPUESTO DE GASTOS 


CAPITULO CONCEPTO CONSIGNACI0N 
EUROS 


I Gastos de personal 907.715,08 


2 Gastos en bienes comentes y servic ios 1.1 50.595,8 1 


3 Gastos financieros 4.500,00 


4 Transferencias com entes 242.826,19 


6 Inversiones reales 1.321.561,62 


7 Transferencias de capital 33.462,00 


8 Activos financieros 


9 Pasivos fin ancieros 18.030,40 


TOTAL 3.678.69 1,10 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 


CAPITULOS CONCEPTO CONSIG NACION 
EUROS 


I Impuestos directos ..... .. " ....... ..................... 469.472,68  


2 Impuestos indirectos ...... .. ....................... ..... 595.268,92  


3 Tasas y otros ingresos .......... ........ ......... ... 2.673 .795,69  


4 Transferencias corrientes .. .... ..... ........... .... 803.012,16  


5 Ingresos patrimoniales ......................... 73.957,67  


6 Enajenación de inversiones reales .... ......... 20.768,67  


7 Transferencias de capital .. ..... ......... . ...... 433.329,56  


8 Activos financieros ..... ........ ... ... .............  


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


TOTAL 5.069,605 ,35 


Asimismo se acuerda por unanimidad aprobar las bases para la ejecución del presupuesto 
votado, los anexos correspondientes a los planes y programas de inversión que se acompañan al 
mismo y la relación de puestos de trabajo y 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 costwnbre. 


Transcurrido dicho plazo, se dará cuenta de nuevo a este Pleno en unión de las 
re<: ¡amaciones presentadas, informadas por el Sr. Secretario-Intervenlor, dejando constancia de que 
en el caso de no presentarse ninguna reclamación quedará firme el presente acuerdo, publicándose 
un resumen del presupuesto aprobado a nivel de capítulos y la plantilla de personal en el Tablón de 
Anuncios y Boletín Oficial de la Provincia. 


IV.- MODIFICACIÓN DE TRIBUTOS LOCALES PARA EL EJERCICIO DE 


Por el Sr. Calvo Caballero se da cuenta del expediente tramitado al efecto, reseñando que las 







propuestas de modificac ión que se somelen a consideración de los asistentes consisten en una 
subida lineal de un 2,7% a las tarifas de las ordenanzas fiscales de las tasas a que se hace 
referencia en el expediente tramitado, al objeto de actualizarlas al indice Interanual del Consumo, 
dejando constancia de que los impuestos, tales como el I.B.I. , Impuesto de Actividades, Impuesto 
de Ci rculac ión, etc. no experimentan ninguna subida. 


Asimismo se propone la derogación de la tasa por vertido de escombros, dado que se ha 
suprimido el seJVicio. 


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


"PROPUESTA DE MODlFICACION DE LA,ORDENANZA FISCA L 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 satisfará por una sola vez, debiéndose 


abonar como cl/ota única en lodos los casos la cantidad de 259,32 euros. 


La cuOla tributaria se exigirá por unidad de local. 
En caso de desistimiento fonnulado por el solicitante COIl anterioridad a la concesión de 


la licellcia. la cuota a liquidar será deL 500ÁJ, siempre que la actividad municipal se hubiera 
iniciado efectivamente. 


La presente modificación, Cl/ya redacción definiliva ha sido aprobada por el Pleno de la 
Corporación en sesión celebrada el día de de 2.007. entra en vigor el mismo día de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y seró de aplicación a partir del día I de enero 
del año 2.008. permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa . .. 


"PROPUESTA DE MODIFICAClON DE LA ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR 
RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 


A,1iculo 6.2.- A tal efecLO, se aplicará la siguiente Tarifa aplicándose el ¡VA 
correspondiente en su caso: 


Epígrafe J. Viviendas. 


Por cada vivienda ....... .... ............... .................. ............ ............... 59,87. euros. 
(Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de carácter familiar y alojamiento que 


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


Epígrafe 2. Alojamientos. 

Holeles. moteles, paradores, elc .. ...................................... .... . 747,45 euros. 
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Epígrafe 3. Establecimientos. 


EsUJblecimientos comerciales e industriales de cualquier 
indole no recogidos en el epígrafe anterior ............ . 93,46 euros. 



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


La presente modificación, cflya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la 
Corporación en sesión celebrada el día de de 2.007, entra en vigor el mismo dio de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir deL día 1 de enero 
del año 2.008. permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa . .. 


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


Articulo 5.1.- Cuota triblltaria 
l.-La cuanLÍa de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada ell las rarifas 


COI/tenidas en los apartados siguieme. 
2.- Las tarifas tendrá dos conceptos, uno fijo que se pagará por una sola vez al 


comenzar a prestar el servicio, o cuando se reanude después de haber sido suspendido por 
f alta de pago ti otra c(ttlsa imputable o/usuario. 


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


a) Cuota de conexión O enganche ....................... . .222'23 euros. 



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


• Cuota Jija de mantenimiento ...................................................8. J5 euros 

• ConsunIo con destino a la realización de obras nuevas .. .... .... ..... .... .. 0. 63 €/m3 



Antes del comienzo de ul/a obra se deberá solicitar la preceptiva lice"cia de acometida 
de agua, no pudiéndose dar comienzo a la misma hasta la obtención de /0 licencia 
antedicha. 
• - Consumo hasta 30 m3 . .... 11 .J3eul'Os 


.. de3/a60m3 .. .. .. 0,56 €1m3 
de6IaIOOm3 ... . ...................... 0,94 élm3 
de 101 a 120m3 .. ...... .. .............. .. .......... 1,43 élm3 


" de /2 ¡ m3 en adelante ...... ................................................ J. 75 €1m3 



c) Consumos industria/es (talleres, granjas, hostelería, elc.) 
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Se aplicará la tarifa domiciliaria con tilia bonificación del 25% del consumo de agua 
efectivo medido en mJ


, 


Esta tarifa será aplicable a las industrias que tengan un consumOde más de 400 nl en 
cada p adrón semestral y estén dadas de alta en el Impuesto de Actividades Económicas. 


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


La lectura de! contador, facturación y cobro del recibo, se eJectuará cada seis meses. 
Los padrones comprenderán los meses de octubre a marzo y abril a septiembre. 


En los supuestos en los que no sea posible proceder a la lectura del contador del 
IIsuar;o, por ausencia del mismo. se exigirti la cuota de abollo, liquidándose la diferencia que 
resulte en más, en el recibo correspondiente al período inmediato posterior. 


El pago de los recibos se hará, enlodo caso correlativamente, no siendo admisible el 
pago de U I/O de ellos dejando pendiente el anlerior o anteriores . .. 


La presente modificación, cl/ya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la 
Corporación en sesión celebrada el día de de 2.007, entra en vigor el mismo dia de su 
publicación en el Boletin Oficial de la ProYincia y será de aplicación a partir del dio J de enero 
del olio 2.008, permaneciendo en Yigor hasta su modificación o derogación expresa. " 


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


AI1ículo 5. 1.- Cuota tributaria 
l. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de 


acometida a la red de alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá en la cantidad fija 
de 1//'/2 euros. 


La presente modificación, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la 
Corporación en sesión celebrada el día de de 2.007, emra en vigor el mismo dia de su 
p ublicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del dia Jde enero 
del mio 2.008. permaneCiendo en vigor hasta su modificación O derogación expresa. ,. 


"PROPUESTA DE MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR 
INSTALACION DE QUIOSCOS EN TERRENOS DE USO PÚBUCO LOCAL E 
INSTALACION DE MAQUINAS DE BEBIDAS Y AUMENTOS EN LOCALES DE 
PROPIEDAD MUNICIPAL 


A rflculo 7.- Tarifas 

J.- Categorias de las calles de la localidad. 
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A los efectos previstos para la aplicación de Jas Tarifas de ésta tasa, se es/ab/eee una 
única calegoria para todas las calles de la localidad. 


2. - Tarifas 

Las Tarifas de la tasa serán las s iguien tes: 



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


23,00 euros por trimestre cada metro cuadrado. 


b) Máquinas de bebidas y alimentos en locales municipales. 


23, 00 euros p or trimestre cada metro cuadrado. 


La presente modificación, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la 
Corporación en sesión celebrada el día de de 2.007, entra en vigor el núsmo día de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del dia J de enero 
del 0'-;0 2.008. permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa." 


"PROPUESTA DE MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POli LA 
PIIESTACION DEL SEIIVICIO DE POLIDEPOIITIVO MUNICIPAL CUBIERTO 


Artículo 6.1. Cuota Tributaria 

La ClIota tribularia se determinará mediante la aplicación de las siguientes tarifas: 



a) Alquiler de pista durante IIna hora 
para /, 2, 3 ó 4 personas.. .... ...... ... ...... ..... ... ... ... .... ... ... ..... ...... . 5 '96 euros. 


b) Alquiler de pista durante una hora 
para equipos o grupos de más de 4 personas. JO, 3 7 euros. 


La presente modificación, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por eJ Pleno de la 
Corporación en sesión celebrada el dia de de 2.007, entra en vigor el mismo día de Sil 


publicación en el BoJetín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día I de enero 
del año 2.008, permaneciendo en vigor hasta Sil modificación o derogación expresa. " 


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


Articulo 6./. Cuota Tributaria 
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TARIFA A 


Adjudicación de sepulturas perpelllas para cuatro cuerpos. 
1.132.9gellros. 


TARiFAS 


Adjudicación de nichos temporales. 
188'87 eUl'os. 


TARiFA e 
Inhumacion es en sepu/wras o en nichos. 


77 '74 euros. 


TARiFA O 


Reducción de restos. 
37 '79 euros. 


TARiFA E 


Trasludo de restos dentro del Cementerio. 
77 '74 euros. 


TARiFA F 


Jnlmmaciones efecluadas Juera del horario legal del Cementerio. 
23 '00 euros. 


TARiFA G 


E:dlllmación de cadáveres y restos. 

77 '74 euros. 



TARiFA H 


Mantenimiento aflual de sepulturas y nichos 

8 '12 euros por sepultura y 4 '] J euros por nicho. 








1636171  


TARiFA I 


Renovación de nichos temporales 

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



La presente modificación, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la 
Corporación en-sesión celebrada el día de de 2.007, entra en vigor el mismo día de Sil 


publicación en el Boletin Oficial de la Provincia y será de aplicacióJl a partir del día 1 de enero 
del mio 2.008. permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. " 


"PROPUESTA DE MODIFICAC/ON DE LA ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR 
PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS DE VENTA O ATRACCIONES, SITUADOS EN 
TERRENOS DE USO PUBLICO LOCAL 


Artículo 7.- Tarifas 


J. - Categorías de las calles. 

Para la exacción de la Tasa se establece una lÍnica wtegoría para todas las caJies de la 



localidad. 


2. - Tarifas 

Las Tarifas de la lasa seran las siguientes: 



Por cada metro cuadrado y día .................................... ................ 0'5 1 euros. 



Artículo 8.- Normas de aplicación de las tarifas 


1.- Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán por cada 
aprovechamiento solicitado O realizado y serán irreducibles por el periodo autorizado. 


2. -
a) Los emplazamientos, instalaciones, puestos, elc., podrán sacarse a licitación pública 


antes de Jo celebración de las Ferias, y el tipo de licilación en concepto de tasa mi/lima que 
servirá de base, será la cl/antia de 2 '26 euros por metro cuadrado y día. " 


Lo presente modificación, cuya redacción definitiva ha sido aprobado por el Pleno de Jo 
Corporación en sesión celebrada el dia de de 2.007, eJllra en vigor el mismo dia de su 
publicación en ei Boletin Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del dio I de enero 
del año 2.008, permaneciendo en vigor hasta S il modificación O derogación expresa. " 


"PROPUESTA DE MODIFICA C/ON DE LA ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR LA 
OCUPAC/ON DE TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL POR MESAS Y SILLAS CON 
FINALIDAD LUCRA TIVA 
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Artículo 7.1.- Tarifas 


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


localidad. 


2.- Tarifas 

Las Tarifas de la tasa serán las siguientes: 



27 '42 euros por cada mesa durante la temporada de veran.o. 


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


"PROPUESTA DE MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR 
PRESTACION DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EDIFICIOS, INSTALACIONES O 
PUBLICACIONES MUNICIPALES 


Artículo 6. Cuota Tributaria. 

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



- Colocación de carteles publicitarios en edificios o instalaciones municipales: 
74 '15 eurosl m 1 aL año. 


- Publicidad en publicaciones, programas o folletos informativos municipaLes: 


Página completa tamaño A-5 111 '12 euros. 
112 página A5 51 '86 euros. 
114 página A5 29'58 euros. 
Contraportada publicación A-5 185'17 euros." 


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


PROPUESTA DE MODIFICACJON DE LA ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR 
EXPEDICION DE LICENCIAS URBANISTICAS 


"Articulo 5. Cuota tributaria 
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La cuota iributaria se determinará por WIa cantidad fija , consistente en 6 '37 euros por 
cada solicitud de licencia presentada . .. 


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


"PROPUESTA DE MODIFlCACION DE LA ORDENANZA FiSCAL REGULADORA DE 
LA TASA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE IMPARTICION DE CURSOS EN 
CENTROS MUNICIPALES 


Artículo r.- Cuola Tributaria. 
1. - La cllota tribularia se determinará mediante la aplicación de las siguiente tarifas: 


E"rosIMes 


- Curso de restauracióll 16,43 
- Curso de pintura infan/il 16,43 
- Curso de pintura de adultos 21,88 
- Curso de bolillos 24,13 
- Curso de corte y confección 21,88 
- Curso de numu(l lidlldes 26,29 
- Curso de modelado de ban'o 10,99 
- Curso de g/.litan'a 21 '88 
- Curso de alemán 21,88 
- Curso de inglés 21,88 
- Curso de belenes 5, 55 


2.- En caso de que algunos de los curSos fuese subvencionado por la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha o la Diputación Provincial se podrán establecer por el 
Ayuntamiento reducciones en función de la subvención concedida. 


La presell/e modificación, cuya redacción definitiva ha sido aprob(lda por el Pleno de la 
Corporación en sesión celebrada el día de de 2.00 7, entra en vigor el mismo día de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día I de enero 
del 0110 2.008. permaneciendo en vigor hasta su modificación O derogación expresa. " 


"PROPUESTA DE MODIFlCACION DE LA ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR 
EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS 


Articulo 6 ~ - Cuota Tributaria. 







.. 636174  


La cl/ota tributaria se determinará por una cantidad[Ija, consistente en 1,45 euros porla 
expedición de cualquier tipo de documentos o expedientes reseñados en el artículo r. 


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


"PROPUESTA DE DEROGA C¡ÓN DE LA OJl.DENANZA FISCAL Jl.EGULADOJI.A DE LA 
TASA POR VERTIDO DE TIERJl.AS y ESCOMBROS 


La derogación de la presente ordel1Qmo producirá sus efectos desde 1 de enero de 
2. 008. .. 


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


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


e 
e 
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DILIGENCIA 


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


Horche, 2 de diciembre de 2.007 








DILIGENCIA 


La hoja n° 1636101 sirve de apertura a las hojas que se utilizan para 
la trascripción de las sesiones de Pleno del Ayuntamiento de Horche, que 
una vez encuadernadas correlativamente constituirán el correspondiente 
Libro de Actas. 


Horche, 5 de junio de 2007 


El Alcalde, El Secretario, 







AYUNTAMIENTO DE nORCnE (GUADALAJARA) 



BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA EL DlA 24 DE MAYO DE 2.007 



l' CONVOCATORIA 



SEÑORES ASISTENTES En Horche a veinticuatro de mayo 
A LCA LDE·PRESl DENTE de dos mil siete. 
D. Antonio Calvo López. 	 Siendo las veintiuna horas y previa 


la oportuna citación, se reunieron en el 
CONCEJALES Salón de Actos de la Casa Consistorial, en 
D. José María Calvo Caballero. 	 primera convocatoria, bajo la Presidencja 
0 11 


, Eva María González Ponce. 	 del Sr. Alcalde D. Antonio Calvo López, 
D. Eduardo Barbas de la Llana. 	 los Señores Concejales anotados al 
D. Juan Manuel Moral Calvete. margen, habiendo faltado con excusa los 
Da, Amparo Miguel1g1esias. también Concejales D. Arturo Vázquez 
Da, Ma Enriqueta Pércz Reinaldo . López y D. Juan José Moya Oliva, y con la 


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


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


l.· BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
No se opone n.ingún reparo a dicho borrador, correspondiente a la sesión celebrada el día 


2 de mayo de 2.007. Y es aprobado por unanimidad. 


11.· INFORMACiÓN DE ASUNTOS DE INTERÉS MUNICIPAL 
1°. _Nombramientos 
Por el Sr. Alcalde se da cuenta del nombramiento de Da Margarita Martínez García, 


como auxiliar administrativo en régimen de personal laboral temporal por acumulación de 
tareas (Resolución de 18 de mayo de 2.007). 


2",_ Alta de usuario en la Vivienda Tutelada 
Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la admisión en la Vivienda de Mayores de Horche a 


D. Manuel García Torrecuadrada (Resolución de 30 de abril de 2.007). 


3"._ RepresentaciÓn de Zarzuela 
Por la Concejala D" Eva M3 González se infonna que la representación de la zarzuela 


programada para el día próximo sábado 28 de mayo se ha pospuesto al sábado 8 de junio de 
2.007, por padecer afonía la cantante soprano. 







4°._ Homenaje a D. Manuel Retuerta Femández 
Por la Concejala Da Eva M.ft González se infonna que el próximo sábado a las 18,30 


horas en la Casa de Cultura, se procederá a homenajear al citado Sr. con motivo de cumplir 
100 años, invitando a los presentes a asistir al mencionado homenaje. 


111.- RATIFICACIÓN DE INTERPOSICIÓN DE RECURSO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ECONÓMICO 
ADMINISTRATIVO REGIONAL DE MADRID DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 
2.006 EN "RECLAMACIÓN N' 28/08158/04 Y 8609/04, CONCEPTO TASAS Y 
TRIBUTOS PARAFISCALES, SALA TERCERA" 


Seguidamente se da cuenta del Decreto de Alcaldía de fecha 30 de abril de 2.007, y 
cuyo contenido literal es el siguiente: 


"Habiendo recaído resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de 
Madrid de fecha 18 de diciembre de 2.006 en RECLAMACIÓN N° 28/08158/04 Y 
8609/04, CONCEPTO TASAS Y TRIBUTOS PARA FlSCALES, SALA TERCERA, 
desestimando las reclamaciones formuladas por este Ayuntamiento confirmando los actos 
y liquidaciones impugnadas, de conformidad con lo estabiecido en el artículo 21, 1 k.) de 
la Ley 7//985 de Bases del Régimen Local, 41, 22 del Reglamento de Organización. 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 de noviembre de /.986, y 
55/,3 de /a Ley Orgánica 6//.985 del Poder Judicial, previo infonne de la Secretana-
intervención. 


RESUELVO: 


PRlil1ERO.- Interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra dicha 
resolución dictada por el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, de 
fecha 18 de diciembre de 2.006. 


SEGUNDO.- Designar a los Procuradores de Guadalajara, D. Andrés Beneytez 
Agudo y DO. Francisca Román Gómez, de Albacete. Da. Trinidad Cantos Galdámez y D. 
Francisco Ponce Riaza, y de Madrid. D(~ María Teresa de Jesús Castro Rodríguez, D. 
Miguel Ángel Aparicio Urcia y DO. Francisca Herrer Redondo, y a los Letrados D. José 
María Obra Used, D. Jorge Condes López, Da. Maria Teresa Costero López y Da María 
Jesús Pérez Herraiz para representar y defender a este Ayuntamiento. otorgándoles poder 
general para pleitos. que será elevado a escritura pública. 


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


Los asistentes) por unanimidad, ratifican el contenido del anterior Decreto de Alcaldía. 







IV.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN 
PARCIAL DE MEJORA REFUNDIDO DE LOS SECTORES 26 Y 27 DEL SUELO 
URBANIZABLE DEL P.O.M. 


El Sr. Alcalde recuerda que la presente modificación viene detenninada por el escrito 
remitido a este Ayuntamiento por la empresa "Red Eléctrica de España S.A." en noviembre 
de 2.006. sugiriendo se respete la di stancia mínima de 100 metros desde la línea del tendido 
eléctrico de doble ci rcuito a 400 KW Fuentes de la Alcama-Loeches Trillo, por el rechazo 
social que una distancia menor podría provocar a los habitantes futuros de la zona residencial 
de dichos sectores", 


A continuación se da cuenta de la moción de Alcaldía de fecha 18 de mayo de 2.007, y 
cuyo contenido literal es el siguiente: 


"Visto que por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento adoptado en sesión ordinaria 
celebrada el día 20 de Abril de 2006, se reso/J,jó aprobar definitivamente el Programa de 
Actuación de los Sectores 26 y 27 del suelo urbanizable del P. O.M. , para su desarrollo 
mediante gestión indirecta, con una serie de modificaciones parciales. 


Visto que incluido en dicho acuerdo, se resolvió adjudicar la ejecución del citado 
Programa de Actuación a la mercantil GED/AZ SUELO, SA. en calidad de Agenle 
Urbanizador, con las modificaciones antes referidas, y otorgó su aprobación a la propuesta 
de convenio urbanístico como parte integrante del Programa. 


Visto que con fecha 31 de julio de 2.006, fue suscrito el mencionado Convenio 
Urbanístico, en el cual el Urbanizador se comprometía a presentar el ProyecLO de 
Reparcelación de los Sectores 26 y 27 en el plazo máximo de CUATRO MESES, contados 
desde la fecha de firmeza en via administrativa del acuerdo de aprobación y adjudicación 
definitiva del Programa de Actuación Urbanizadora. 


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


Visto que con fecha 5 de marzo de 2.007. GED/AZ SUELO. S.A .• como agente 
urbanizador adjudicatario de /0 ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora 
antedicho, presenta modificación del Plan Parcial de Mejora Refundido de dichos Sectores 
instando su tramitación administrativa. 


Visto que en las fechas de 9 y 16 de marzo del Olio en curso, ji¡eron publicados 
Anuncios, respectivamente en el periódico "Guadalajara DOS MIL" Y en el Diario Oficial 
de Castilla-La Mancha por los que se sometía a informaci6n pública la modificaci6n del 
Plan Parcial de Mejora Re/imdido del Programa de Actuación Urbanizadora de los citados 
Seclores. 


Visto que durante el periodo de información pública referido no ha sido presentada 
aLegación alguna. 







Visto que con fecha 5 de marzo de 2.007 se emite Informe Técnico por el Arquitecto 
Municipal en sentido favorable a la modificación del Plan Parcial. 


Visto que con fecha 19 de abril de 2.007, por el Secretario de la Corporación se 
emitió Informe favorable a la aprobación inicial del Plan Parcial mencionado. 


Visto que en sesión extraordinaria celebrada con carácter urgente por el Pleno de 
este Ayuntamiento en la fecha de 25 de abril de 2.007, fue tomado acuerdo de aprobación 
inicial de la modIficación del citado Proyecto de Modificación del Plan Parcial de Mejora 
Refundido. 


Visto que por la Comisión Provincial de Urbanismo de la Consejería de Vivienda y 
Urbanismo se ha adoptado acuerdo de fecha 11 de mayo de 2.007, en el que se informa 
favorablemente la citada modificación del Plan Parcial de Mejora Refimdido, no haciéndose 
observación alguna al expediente administrativo tramitado ni a la alternativa técnica. 


Visto lo establecido en los artículos 38.1 y 39.1 del Decreto Legislativo 1/2004 de 28 de 
diciembre por el que se aprneba el Te.xto Refimdido de la Ley de Ordenación del Territorío y de 
la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, así como los artículos 138 y 152.1 del 
Decreto 248/2004 de 14 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento de P/aneamiento 
de la Ley 2/1998 de 4 de junio de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, 
sométase a /a consideración del Pleno: 


PRJ¡l1ERO. - Aprobar definitivamente el proyecto modificado del Plan Parcial de 
Mejora Refimdido de los Sectores 26 y 27 del P.OM., presentado por GEDIAZ SUELO, SA. 


SEGUNDO.- Publicar Anuncio del contenido del presente Acuerdo en el Boletín 
Oficial de la Provincia, así como en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. 


TERCERO.- Dar traslado del contenido del presente Acuerdo a la Comisión 
Provincial de Urbanismo y al agente urbanizador y a los efectos de garantizar la publicidad 
del instrnmento de ordenación urbanística, depositar un ejemplar debidamente diligenciado 
del Plan Parcial en el Ayuntamiento y en la Consejería competente en materia de ordenación 
territorial y urbanística. 


CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde para que apruebe cuantos actos, suscriba cuantos 
documentos y realice cuantas acciones sean precisas, para llevar a efecto la consecución del 
presente Acuerdo. " 


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







V.


Por la Concejala del área Da Amparo Miguel se expone la conveniencia de la creación 
de la ordenanza de referencia, ya que debido al crecimiento poblacional del Municipio se han 
incrementado las peticiones de plaza en dicho Centro, estableciéndose en consecuencia unos 
criterios objetivos para la admisión de los peticionarios. 


A continuación se da cuenta de la moción de Alcaldía de fecha 17 de mayo de 2.007, 
y cuyo contenido literal es el siguiente: 


"Al objeto de normalizar tanto los criterios establecidos para la obtención de plaza 
en el Centro de Atención a la Infancia del Municipio como la documentación requerida que 
otorgue el derecho de ingreso en dicho Centro y la reglamentación de su funcionamiento, y 
visto el Informe de Secretaría de fecha 10 de mayo de 2.007, en relación con el 
procedimiento a seguir y La LegisLación aplicable para proceder a la aprobación de una 
Ordenanza que regule lo anterior, se propone al Pleno de este Ayuntamiento, la creación de 
la ORDENANZA REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO DE ADMISION y 
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA DE HORCHE de 
acuerdo con el siguiente contenido: 


Artículo 1.- AMBITO DE APLICACIÓN 
La presente normativa será de aplicación en el Centro de Atención a la Infancia del 


Municipio de Horche, complementando la establecida en la Ordenanza reguladora de La Tasa 
por la prestación de! servicio de dicho Centro. 


La asistencia y pennanencia en el Centro de Atención a la Infancia impone la 
aceptación de esta Ordenanza y de la nomlOtiva contenida en la Ordenanza jiscal reguladora 
de la Tasa referida. 


Artículo 2.- OBJETO 
La presente Ordenanza tiene por objeto regular el jimcionamiento y e! sistema de 


acceso, estancia y las causas de baja en los Centros de Atención a la Infancia de titularidad 
municipal, que atienden a niñas y a nill0s de Oa 3 años. 


Artículo 3.- REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES 
l. Pueden solicitar la admisión en los Centros de Municipales de Atención a la 


Infancia, Los padres y las madres, tutores o guardadores de las ni/7as y de los niños, 
empadronados todos ellos {unidad famiJimJ en Horche con anterioridad a la fecha de 
terminación de! plazo de solicitud, nacidos con anterioridad al 1 de Junio del año en curso, 
(en caso de no nacido en la fecha de solicitud, se adjuntará certificado médico de posible 
fecha de parto), y que no hayan cumplido tres años a 31 de diciembre del año en que se 
solicite la plaza. 


2. No obstante lo previsto en Los puntos anteriores. los padres y las madres, tutores o 
guardadores de las niñas y de los niños. en cuya unidad familiar no estén empadronados 
todos ellos podrán solicitar la admisión en el Centro, y accederán a las plazas que no fueran 
cubiertas, así como en la lista de espera para posibles pLazas disponibles, siempre y cuando 
cumplan el resto de los requisitos establecidos en esta Ordenanza. 







A I'fieulQ 4. - UNIDAD FA,l1/LIAR 
1. A los e/eelOs de la presente Ordenanza, se considerará unidad fam iliar la formada 


por l/na sola persona, o. en Sil caso. por dos o más que conviviendo en lI n mismo marco físico 
estén vinculadas por matrimonio 11 otra fo rma de relación permanente análoga a /0 


conyugal, por adopción, acogimiento familiar, o por parentesco de consanguinidad O hasta 
el segundo grado de afinidad (Anexo IV). 


2, Asimismo tendrán esta consideración, /as personas con cargas familiares que 
hubieran formado tilla unidad fa miliar independiente de la unidad familiar de origen, y se 
incorporaran a ésta por una situación de necesidad. así como cuando el pro¡:ell itor a cuyo 
único cargo esté el/la menor /la hubiera abandonado su unidad familiar de origen por 
razones de necesidad. 


3. No tendrá la consideración de unidad familiar. la convivencia por situaciones 
derivadas de procesos educativos y formativos o la que se f undamente en razones de 
conveniencia, entendiéndose por tal aquéllas que contra las presunciones legales se organiza 
con el fin de obtener la prestación del servicio. 


ArtíCll/o 5.-RESERVA DE PLAZA 
1. Del l al 30 de abril del año en curso los padres y las madres. tutores o 


guardadores de las niñas y de los niños matriculados en el Centro. cuyos miembros de la 
l/nidad familiar permanezcan a esa fecha empadronados en el Municipio y que deseen la 
renovación de la plaza para el curso siguiente. podrán presentar en eL Registro del 
Ayuntamiento en horario de oficina, solicitud en modelo oficial (Anexo 1). 


Los niños cuyos miembros La unidad familiar no cumplan la citada condición y 
deseen permanecer en el Centro deberán solicitar plaza de nuevo ingreso. 


2. No podrá renovarse plaza para Las niñas y los niños que hasta el momento de 
formalizar la reserva mantengan mensualidades impagadas. salvo causa justificada, ni para 
aqueJios que cumplan tres años en el año natural al que se refiera la reserva de plaza, de 
acuerdo a lo expresado en el artículo 1 y 2 de la presente Ordenanza. 


ArtíCl/lo 6. - SOLICITUDES DE NUE VO INGRESO 
J. A partir del 1 de mayo del aRo en curso y hasta eL 3i de mayo del mismo (ambos 


inclusive), el Ayuntamiento anunciará el número máximo que, de entre las vacantes, se 
destinará a la atención de menores en cada /1110 de Jos niveles, quedando abierto el plazo de 
solicitudes de nuevo ingreso durante dicho periodo. Dichas solicitudes se ajustarán al 
modelo del Anexo 11 de esta Ordenanza. cuyo impreso será facilitado en eL registro del 
Ayw,tamiento. 


2. Las solicitudes se entregarán debidamenle cumplimentadas y acompañadas de la 
documentación establecida en el artículo 7" de es/a Ordenanza, en el Registro del 
Ayuntamienlo, en horario de oficina. No se recogerán solicitudes en las que no se acompañe 
La documentación imprescindible según dicho articulo r. 


Si el/la solicitante quiere resguardo de esta solicitud, deberá aportar fo tocopia de 
ésta tilia vez rellenada junto con el original. 







Arrículo 7. - DOCUMENTACIÓN DE NUEVO INGRESO 
/.- Las solicitudes de nuevo ingreso deberán ir acompaí'iadas de la siguiente 


documentación: 


a) DQcume"tac:ió" genem{: 
Solicitud de plaza. en La que se especifUJue el tipo de jornada (8h o 4 horas). 
Certificado de empadronamiento de La unidad familiar con fecha de alta en el 
mismo 
Fotocopia del D.NJ de padres/madres. tulores y/o guardadores. 
Fotocopia del Libro de Familia completo. 


b) Documentación complementaria: 
Fotocopia del Título de Familia Numerosa en vigor (si procede). 
Certificado de vivencia para/ami/jas de p arlo múltiple (si procede). 
En caso de qlle se espere el nacimiento de 1/n/a hijo/ con posterioridad al I de 
JI/nio del año en curso, se deberá aportar certificado médico que lo avale de la 
forma más aproximada.  
Fotocopia completa de la última Declaración de la Renta presemada, y de todas  
las complementarias si las hubiere, de rodas los miembros de la unidadfamiliar.  
Fotocopia de las últimas tres nóminas de todos los miembros de la IInidadfami/iar  
que sean trabajadores por cuenta ajena.  
Certificado de empresa en el que conste la fecha de inicio de contrato, la duración  


y el horario de trabajo.  
Los/as trabajadores/as autónomos presel1laran fotocopia del último ingreso en  
cuenta efectuado.  
Los/as trabajadores/as autónomos presentarán los tres últimos justificantes de  
pago de autónomos.  


En caso de desempleo, certificado en el que se haga constar la tarjeta de 
demandante de empleo en vigor y la prestación que se perciba, expedido por el 
órgano competente. 


- Justificante actualizado de lodos los miembros de la unidad familiar que perciban 
rentas y pensiones. 
Último recibo de alqlliler o amortización de la vivienda habitual, en su caso. 
En el caso de niíias y de niños con necesidades educativas especiales, informe del 
Equipo Técnico y calificación de mitwsvalía, expedido por el órgano competente. 
Otros documentos acreditalivos de ladas aquellas situaciones que por baremo 


sean susceptibles de puntuacióff (certificado de trabajo, enfermedad grave, 
minusvalía, ele.) 


Amc"lo 8.- CALCULO DE LA REN TA DE LA UNIDAD FAMILIAR 
De forma gel/eral, para el calculo de los ingresos a filia/es de la unidad familiar se 


aplicarán los siguientes criterios: 
- En el caso de trabajadores/as por cuenta ajena se multiplicarafl los ingresos 


líquidos de la nómina por coloree mensualidades y , por doce. en el caso de que 
esté incluido el porcentaje relalivo a paga extra. 
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declarados en el pago del ingreso a cuenta efectuado. 
- Los anteriores ingresos o rendimientos se incrementarán con cualesquiera otros 


que pudieran lener Jos miembros de la unidad familiar. 
- De los ingresos anuo/es de la unidad familiar se deducirán hasta 3.600 euros 


anuo/es como máximo. en concepto de gastos de aLquiler o amOrtización de la 
vivienda habitual. dividiendo el resultado entre el número de miemhros de la 


unidad familiar. Dicha cuantía se revisará anualmente cO/iforme a la variación 
que experimente anualmente el índice de Precios al Consumo. 


AL resultado obtenido se le aplicará la siguiente labIa según el inten,alo en que esté 
comprendida la cantidad resultante, correspondiéndole los siguientes puntos: 


Hasta ei 33,30% del f.P.R.E.M 7 Puntos 


Del 33,31% hasta el 45,00"/0 del I.P.R.E.M: 6 Puntos 


Del 45,01% hasta el 60,00% del 1. P. REM: 5 Puntos 


Del 60.01% hasta el 80,00% de!-"I.:P_ .E.M: ___--'_-'- P-"nto".c.Ro," " ""-. 4-"u" "'s--' 
Del 80,01% has'. el 100,00% deII.P.R.EM: 2 Puntos 


Del 100,01% hasta el 120,00% del I.P.R.E.M: 1 Puntos 


A partir del 120,01 % deI I.P.R.E.M : O Puntos 


Altículo 9.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
1.- Los criterios de selección serán los establecidos en el baremo que figura en el 


Anexo l/f. 
2. - En los primeros días del mes de junio se procederá a la publicación de ja relación 


definitiva de admitidos, con indicación de La puntuación obtenida, y gnlpo de edad al que se 
adscribe, conforme al baremo que figura en el Anexo JI¡ de esta Ordenanza así como de la 
lista de espera que se elaborará con los mismos criterios y por grupos de edades y dentro de 
cada lino por riguroso orden de puntuación, para cubrir las vacantes que pudierall 
producirse a lo largo del año. 


Ambas listas se e.;r:;pondrán en Los Tablones de Anllncios del Ayuntamiento y en el 
Centro de Atención a la Infancia. 


3.- La lista de espera tendrá vigencia hasta el momento de iniciarse el periodo de 
reserva de plaza de la convocatoria del año sig uiente. 


Altículo JO, - FORMALIZACIÓN DE LA MA TRÍCULA 
J. Los padres/madres. tulores o guardadores de los menores admitidos tendrán un 


plazo para formalizar la matrícula del J hasta el 30 de j unio. para lo cual tendrán que 
presentar en las oficinas del Ayuntamiento ja siguiente documentación: 


- Justificante del pago de la cuota de inscripción.  
- Fotocopia de la cartilia de la Seguridad Social.  
- Cartilla de Salud Materno-Infantil debidamente cwnplimelllada O en su defec to,  


informe médico actualizado en el que se haga constar que el nilio no padece 
enfermedad infecto-contagiosa que impida su integración en el centro, y en el que se 
indique si padece cualquier otra enfermedad. 
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- Cartilla de vac:unaciones obligatorias según grupo de edad.¿'-- -
- Cuatro f%grafias lamwio carnel de/niño.  


En el caso de los menores que accedall a la plaza con posterioridad al 1 de 
Septiembre deberán aportar esta documentación dentro de (os 10 dias natura/es siguientes al 
que se les haya comunicado la vacante, y en ningún caso se podrá incorporar al Centro sin 
ella. 


Z. La no formalización de la matrícula en el período marcado. implica la renuncia a 
la plaza y se llamará al siguiente en la lisIa de espera. 


Artículo 11.- BAJAS 
Serán causas de baja las siguientes: 
a) El cumplimiento de la edad reglamentaria para la permanencia en el Centro. A 


estos efeclos la/echa de baja será la definalización del curso. 
b) 	 La petición de los padres/madres o tutores legales. con efectos a la fecha de 


petición. A tal fin, los padres y las madres. o tillares legales deberón cOll/unicar 
su intención de causar baja en los primeros quince dios del mes anlerior al de la 
baja. De no hacerlo dentro de este plazo se elllenderán que estáll obligados/as a 
abonar el precio correspondiente a dicho mes, quedando reservada su plaza hasta 
el mes en que deje de asistir al Centro. 


c) 	 La negativa de abonar la tasa correspondiente. 
d) 	 El impago de dicha tasa durante dos meses seguidos o tres meses acumulados, a 


lo largo del curso, debiendo estar en cualquier caso o/ corriente de pago, en el 
momento de la renovación anual de matricula. En ambos casos el Ayuntamiento 
not!ficará por escrito a los/as responsables lega/es ia situación, con tina 
antelación mínima de 14 dios, advirtiendo de la futllra baja en el supuesto de no 
actualizar el pago. 


e) La comprobación de falsedad II omisión en los datos o documentos aportados. 
j) La no asistencia continuada y no justificada al Centro durante un mes o 


discontinua durante dos meses. 


Producida lino baja por Jas causas indicadas. se procederá a cubrir la misma con la 
lista de espera, debiendo la persona que resulte seleccionada acreditar que se mantiene la 
situación que sirvió de base en el momento de su pUlIlilación, de no Ser asi se pasará aL 
siguiente de la lista. 


Articulo 12.- FECHAS DE INGRESO Y BAJA 
Los ingresos en el Centro de Atención a la Infancia se producirán confecha de 1 de 


septiembre y las bajas el 31 de julio, excepto en los casos previstos en los puntos b), c), d) y 
e) del articulo 14, así como en Los casos de urgencia social, en que el ingreso podrá 
efectuarse en cualquier momento del Olio y en los que se acceda, lino vez incluido el curso, 
procedentes de la Lisia de espera. 







Articulo 13.- CASOS DE URGENCIA SOCIAL 
Los casos de urgencia social. descritos como situaciones de riesgo social y 


desamparo, que puedan surg ir a lo largo del curso deberán ser valorados por los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Horche. Las plazas ocupadas por este sistema no podrán ser 
nunca superiores al 5% del total de las plazas del Centro. 


En el supuesto excepcional de que algún menor nacido del mismo parto obtenga 
plaza y olro/s no, se hará uso de las plazas de urgencia social para que todos los hermanos 
nacidos del mismo partos obtengan plaza. facilitando el agrupamiento. 


Posibilidad de optar a las plazas de urgencia social a niños/as con aLguna 
minusvalía, aunque exceda la edad permitida en el CAl, siempre y cuando se desaconseje la 
escolarización en el colegio, teniendo que presentar el informe del equipo de orientación. 


AJ1íwlo 14.- CUOTA DE INSCRIPCIÓN 
Una vez publicada la lista de admitidos en el Centro deberá ser abonada la cuota de 


inscripción establecida en la Ordenanza Reguladora de la Tasa. 
Si no se indica lo contrario, se supondrá que el ni110 permanecerá el curso completo 


en el centro (de septiembre ajulio dei 0110 siguiente). 


Artículo 15.- MENSUALIDADES 
El abono de la Tasa mensual se realizará entre el 1 y el 7 de cada mes. Si este plazo 


ji/era incumplido se causaría baja automática en el Centro. La cuota tributaria se 
determinará de laforma establecida en la Ordenanza Reguladora de la Tasa. 


Artículo 16.- POSIBLES MODIFICACIONES DE LA JORNADA INICIALMENTE 
SOLICITADA 


A lo largo del desarrollo del curso, previa solicitud al Centro, podrán permitirse 
cambios en la jornada reflejada en la solicitud de plaza realizada. Dichos cambios deberán 
ser debidamente justificados y ser solicitados con una antelación mínima de diez días 
previamente al inicio del siguiente mes natura! y podrán pasar tanto de jornada completa a 
media jornada, siempre que dichos cambios se produzcan con anterioridad al 31 de 
diciembre del año de inicio del curso. 


En el caso de que en la solicitud se hubiere solicitado media jornada y devengado con 
ello la fianza correspondiente, la modificación a jornada completa conllevara el devengo en 
la fecha de petición del resto de la fianza. En caso contrario ei exceso abonado en la fianza 
inicial será remunerado en las cuotas posteriores. 


Artíwlo J7.- DURACIÓN DEL CURSO Y HORARIO DEL CENTRO 
El centro permanecerá abierto de Lunes a Viernes, desde las 06,30 a las 18,00 horas. 
El curso se desarrollará desde el mes de septiembre hasta julio, permaneciendo 


cerrado el mes de agosto de cada año. 
En el caso de que para el mes de agosto, se hubiere solicitado por los usuarios la 


asistencia de nillos en un número no inferior al 30% de la capacidad total del centro, se 
proporcionará un servicio reducido, consistente en LÍnico horario de media jornada y de 
09.00 a 13.00 horas. 







Este Centro se acogerá a las fiestas nacionales, regionales y locales, permaneciendo 
cerrado en dichas fechas. EL día 28 de enero será considerado como festivo a lodos los 
efeclOs al celebrarse lafestividad Santo Tomas de Aquino, patrón de los maestros. 


Los días 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero, serán considerados no laborales, 
permaneciendo el centro igualmente cerrado. 


Arríwlo 18.- MATERIAL A APORTAR POR LOS USUARIOS  
Deberán ser aportados por los usuarios los siguientes elementos:  


o 	 Un vaso. 
o 	 Pañales de recambio y toallitas 
o Una muda marcada (camiseta o body, calcetines).  
O Una ropa de cambio cómoda (chandal).  
o Dos baberos de p lástico lavables.  
O Dos esponjas (clara y oscura).  
o 	 Dos toallitas (clara y oscura, también marcadas). 
o 	 Un baby, marcado con nombre y apellido. 
o 	 Un cepillo de dientes (2-3 oiios). 
o 	 Pañuelos de papel. 
o 	 Los niños deberán /levar ropa cómoda, evitando tirantes y pantalones de pela, que 


impidan la autonomía del niño. 


AI1ículo 19.- PÓLIZA DE SEGUROS 
El centro dispone de pólizas de seguros. de responsabilidad civil y de accidentes que 


cubran cualquier contingencia de/niño y que se produzca en el centro. 


Arnmlo 20. - HORARIO DE V1SITAS 
Los padres ° tutores que lo deseen, previa cita. podrán consultar las cuestiones y 


reclamaciones que se susciten a las educadoras del centro, todos los martes y jueves de 17. 00 
a 18.00 horas. 


Las reclamaciones no serán atendidas en el horario escolar. 


Artíc"lo 21.- HORARlOS DE ENTRADA Y SALIDA 
1.- El centro permanecerá abierto hasta las 10.00 horas de la mañana para recibir a 


los nÚJos. Desde este momento las puertas permanecerán cerradas hasta las 13.00!J, hora en 
la que se recogerán los niños que no reciban comida en el Centro. Se exige puntualidad en 
este horario para que todos los niños puedan llevar a cabo lo previsto por las educadoras. 


2.- Para los niños que duennan la siesta y merienden, el horario de recogida será desde 
las 16.30 hasta las 17. 30 horas. 


3.- En caso de que un niFio no sea recogido a la hora convenida, se considerará ésta 
como entera y se cobrará como extra. 


4.- El Centro se cerrará puntualmente a las 18.00 horas de la tarde. 
5. - Para dotar de una mayor seguridad al momento de la recogida de los ubios. se 


dotará a los responsables de los mismos de unas tarjetas de identificación las cuales deberán 
ser mostradas para que el niño abandone {as instalaciones. 


6.- Para poder hacer tina prestación eficaz y adecuada del servicio se deberá respetar 
el horario. 
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7.- En caso de una modificación circunstancial del horario convenido deberá 
comunicarse con ame/ación a las educadoras. 


AI"I¡c/llo 21.- HORARIO DE COMIDAS  
.. Desayuno: has ta las 09.30 horas.  
• Comida: desde las /3.00 horas (11,-tiOS de edad ;,!ferior a I mio), 
• Merienda: a las 16.30 horas. 


Artíc/llo 13.- NORMAS DE DEBIDO CUMPLIMIENTO 
1. - Los niños que tenganflebre o padezcan alguna enfermedad contagiosa (varicela, 


sarampión, ntbéola, elc.) o síntomas evidentes .que manifieste la misma no podrán asistir al 
Cen tro por razones obvias de higiene y prevención. 


2. - Cuando un niño falle tres dias consecutivos al Centro se deberá nolificar a las 
educadoras la causa de su ausencia. 


3. - En ningún caso serán administrados medicamentos por el personal del Centro. si 
éstos no vienen acompañados de una receta médica y autorización de los padres. 


4. - Los abrigos y accesorios (gorros, bufandas, pañuelos, etc) de los niiíos han de 
estar marcados para que no surjan problemas con la identificación de éstos y así puedan 
evitarse confusiones. 


5. - El Centro no se hace responsabLe de los objetos de valor y juguetes que u'oigon 
los niños. 


6. - Los niños deberán ser recogidos antes o en el momento del cierre de la Guarderia. 
7.- La recogida de niños que se realice de forma reiterada fuera del horario del 


cierre, podrá dar lugar a la pérdida de la subvención, que en su caso pueda establecer el 
Ayuntamiento. 


DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
Quedan derogados cuantos artículos de la vigente Ordenanza Fiscal Reguladora de la 


Tasa por la prestación deL servicio del Centro de Atención a la Infancia, se opongan., 
contradigan o sean incompatibles con la presente Ordenanza. 


DISPOSICIÓN FINAL 
La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 


Boletín Oficial de la Provincia. " 







ANEXO 1 


II CONFIRMACI6N DE CONTINUIDAD,oEj¡ CENTRO MUNICIPAi DE ATENCI6N  
A LA INFANCIA  


DATOSPERSONAL~E~S~D~E~L~N~/N~-~O~: ______________________ 
APELLIDO,,,S,-: ___________________________________ 


NOMBRE: 
FECHA DE NACIMIENTO: 
LUGAR DE NACIMiENTO: 
EDAD (en años y meses): .-J 
LOCALIDAD DE EMPADRONAMIENTO: I 


DATOS DE LA MADRE/PADRE O TUTOR/A: 
NOMBRE YAPELLIDOS: 
D,N.!.: 
DOMICILIO: ________J 
TELÉFONOS, I  
LOCALIDAD DE EMPADRONAMIENTO J 


D LE COMUNICO LA BAJA DE MI HIJO/A 
PARA EL PROXIMO CURSO__.!_____ 


D LE COMUNICO LA CONTINUIDAD DE MI HIJO/A 
PARA EL PRÓXIMO CURSO /_____ 


*Para la continuidad y reserva de plaza para el próximo curso es necesario abonar 
en fa cuenta del ayuntamiento la cantidad estipulada de cuota de inscripción en le plazo de I 
al 30 de junio. 


Firma del padre. madre o lulor 
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ANEXO 11 


SOLlC/TUD DE PLAZA EN CENTRO MUNICIPAL DE ATENClON A LA  
INFANCIA  


DATOS PERSONALES DEL NIÑO:  
APELLIDOS:  
NOMBRE:  
FECHA DE NACIMIENTO:  
LUGAR DE NACIMIENTO:  
EDAD (en años g meses): I  
LOCALIDAD DE EMPADRONAMIENTO:  


DATOS DE LA MADRElPADllE: O_TU_T_0RJ.___~: 


NOMBRE YAPELLlDOS: J 

D.N./..· I  
DOMICILIO: ~ 



TELÉFONOS: I  
~LOCALID~D DE =MPA=~ON.A~~=~~=_____________J~~~~~=A=~~~E~~DR~~~MIENTO


HORARIO QUE SOLICITA; (Marcar con IIna cruz y especificar II ol'ario) 
-


o Jornada de 4 horas. Horario de 9:00 a 13: 00 horas (fijo)  


(no incluye servicio de comedor)  


a Jornada de 8 horas. Horario de ___ a ___ horas 


(servicio de comedor) 


o Estancia de más de 8 horas de a horas 


DESCRIBA SI EL NIÑO TIENE ALGÚN TIPO DE INCAPACIDAD O PROBLEMA QUE 


REQUIERA UNA ATENCIÓN ESPECIAL (MINUSVALÍA, ENFERMEDAD CRÓNICA, 


ALERGIAS) 
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APARTADO 1: SITUACIÓN SOCIOFAMILIAR y ECONÓMICA > 
(Relacionar los miembros de la unidad familiar y los datos de cada uno) 


APEL/.JDOS PARENTESCO FECHA DNI I TELÉFONOS I LUGAR DE 
y NOMBRE NAQMIENTQ 	 EMPADRO-


NAMIENTO 


I I I I I  
I I I I I  .. I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 


INDIQUE SI EN LA FAMILIA SE DA ALGUNA DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES' 
I SI I NO I 


l. Situación de riesgo o desamparo 	 I I I 
2. Familia en la que ambos padres trabajen o formada por un solo 


....E!!!Z.cnitor que trabaje ~~ 
3. Enfermedad crónica grave o minusvalia de alguno de los  
proJ!enitores ~~ 

4. Progenitor conviviendo en la unidad familiar de origen y con  
especial dependencia económica de ella ~~ 

5. Fami/ia numerosa 	 I I I 
6. Familia de l!..arto múltipJe I I I 


I I I 
APARTADO II: OTRAS SITUA ClONES  
Indique si cn/a familia se da alJ(rma de las sif!:Uientes situaciones:  


I------------------------------------~I ~ I~N~O~~ 
Hermano matriculado en el Centro y que haya efectuado reserva de I I 


, plaza ~_ 


Existe algún componente de la unidad familiar, cuando no se trate de I I 
yrogenitores con minusvalía o enformedad ~rónjca grave ~_ 


OBSERVA ClONES:  
Indique cualquier circunstancia de interés que pudiera no estar recogida en el cuestionario (si  Cin otro hermano ha sido solicitado plaza para este curso en el mismo centro):  
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Entidad:  
Sucursal:  
Indicar el nlÍmero de cuenta completo: 20 dígitos  


I 	I I I I I I I 
EI1 _______~, a ___ de ______ de 200 


Firma del solicitante 


DOCUMENTACIÓN PRESENTADA JUNTO CON LA SOLICITUD: 


Documentos imprescindibles: 
o 	Solicitud de Plaza. 
o Certificado de empadronamiento de la unidad familiar con fecha de alta en el J 


mismo. 
O Fotocopia del D.N.!. de padres/madres, tutores Ji/o gu=a"rd",a",d",o"r-,e=s". _____~I 
O Fotocopia del Libro de Familia completo. I 


DocumentaclOn complementana: 
D Fotocopia del Título de Familia Numerosa en vig or 0i Erocede¿. I 
D Certificado de vivencia Eara fa'!!.ilias de l!!!rto !!lúltiple (si proce!!!:J._. I 
D En caso de que se espere el nacimiento de un/a hljo/ a antes del 1 de Junio del 


año en curso, se deberá aportar certificado médico que lo avale de la forma 
más qprox'-f!1a~a. 


D 	 Fotocopia completa de la última Declaración de la Renta presentada, 
debidamente sellada y de todas las complementarias si las hubiere, de todos 
los miembros de la IInidadfamiliar. 


O Fotocopia de las últimas tres nóminas de todos los miembros de la unidad 
familiar que sean trabaiadores IJar cuenta aiena. 


D Certificado de empresa en el que conste la fecha de inicio de contrato, la 
duración y el horario de trabajo. 


D Los/as trabajadores/as autónomos presentarán fotocopia del último ingreso en 
cuenta efectuado. 


D 	 En caso de desempleo, certificado en el que se haga constar la tarjeta de 
demandante de empleo en vigor y la prestación que se perciba, expedido por el 
órgano competente. 


I 







o 	Jllstificante actllalizado de todos los miembros de I  
erciban rentas ensiones.  


o 	Último recibo de al uiler o amortización de la vivienda hdb 't ¡¡al, en su e sS' 
" ,


O 	 En eL caso de nÍlias y de niños con necesidades educativas especia/es ' lÍfor e 
del Equipo Técnico y calificación de minusvalía, expedido por el órgano I 
competente. 


o 	Otros documentos acreditativos de todas aquellas situaciones que por baremo 
sean susceptibles de puntuación (certificado de trabajo, enfermedad grave, 
minusvalía, etc.) 


DOCUMENTACIÓN NECESARIA A APORTAR POR EL SOLICITANTE, UNA VEZ 
PUBLICADAS LAS LISTAS DE NIÑOS ADMITIDOS' , 


l . Justificante del l!.ago de la cuota de illScripción 	 I 
2. Fotoc0l!.ia de la cartiLla de la Seguridad Social I 
I Cartilla de Salud Materno-Infantil debidamente cumplimentada o en su defecto, 


informe médico actualizado en el que se haga cOllStar que el niño no padece 
enfermedad infecto-contagiosa que impida su integración en el Centro, y en el 
que se indique si radece cualquier otra enfermedad. 


4. 	 Cartilla de vacunaciones o en Sil del!cto, infonne médico. I 
5, 	 Cuatro fotograjj.as tamaño carne! del niño ~ 


IMPORTANTE' 


Será imprescindible concertar una entrevista previa eOIl la directora del Centro de 
Atención a la Infancia a fin de conocer datos de interés del niño, que permitan mejorar y 
adaptar las prestaciones del servicio. 
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A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN 


PUNTUACIÓN 


l. 	 Situación sociofami/iar y económica .......................... . 

2. 	 Otras situaciones ...................................................... . 



PUNTUACIÓN TOTAL 


ADMISIÓN 
ISI INO I 


Grupo al que se inscribe: _____________________ 


Tasa mensual: 



http:fotograjj.as

http:Fotoc0l!.ia
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ANEXO lIf. BAREMO DE ADMISIÓN CAJ, 


APARTADO I,- SITUACIÓN SOClOFAMILlAR: 
J. Situaciones de riesgo que peljudiquen el desarrollo personal o social delnitio/a o 


situaciones de desamparo que hagan necesaria La asunción de tutela, (previo informe social), 
conforme a lo estipulado en la Ley 3/ /999, de 3/ de marzo, del Menor de Casrilla-La 
Mancha y en eL Decreto 143//990, de /8 de diciembre, sobre procedimiento en materia de 
protección de menores, de aplicación hasla tanto se apruebe el desarrollo reglamentario de 
dicha Ley: 15 p"".~QS. 


2. Familia en la que ambos progenitores trabajen o formada por un solo progenitor 
que trabaje se aplicará la siguiente tabla (el resultado se obtiene sumando las puntuaciones 
de ambos progenitores, en su caso): 


-
Con trato superior a 6 meses a jornada completa 6 Puntos I 
Contraro superior a 6 meses a media jornada 5 .. I 
Contrato de más de 3 meses has ta 6 meses ajornada completa 4 .. 
Contrato de más de 3 meses hasta 6 meses a media jornada 3 .. I 
Contrato igualo injerior a 3 meses a jomada complela ~ 2 .. 


-
ControlO igualo inferior a 3 meses a media jornada I I .. I 


Se equiparará a esta situación a los progenitores que en el plazo de presentación de 
solicitudes se encuentren en situación de excedencia. teniendo previsto incorporarse a S1l 


trabajo antes de un mes a contar desde la/echa de acceso del menor al Centro. 


3. Familia monoparental: ... . ... .................................... 4 Plintos  
4. Progenitor conviviendo en la unidad familiar de origen y con dependencia 


económica de ella: ........................... .................................................. 2 Puntos 
5. Familia numerosa con título en vigor en la fecha de terminación del plazo de la 


solicitud: J punto por cada hijo/a a partir del tercero inclusive. 
6. El niño para el que se solicita la plaza ha nacido de IIn parto múltiple ....... 3 


Puntos 
7. Enfermedad crónica grave o minusvalía de alguno de los progenitores que 


interfiera en la adecuada atención al menor y/o le impida integrarse laboralmente, y por 
cada uno de los progenitores ajectados según la siguiente tabla: 


Más de un 33% de minusvalía I I Punto 
Más de un 65% de minusvalía I 2 Puntos 
Necesidad de Ayuda de Tercera Persona 1 2 Puntos 
Dificultades de MoviUdad I 2 Puntos 
Necesidad de Ayuda de Tercera Persona y Dificultades de Movilidad 1 3 Puntos 
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* Se considerará la necesidad de asistencia de tercera pers~~as-¡e;np e que se 
obtenga un mínimo de 15 puntos. (Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de 
procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía). 


* Se considerará la existencia de dificllltades de movilidad siempre que se obtenga un 
mínimo de 7 puntos. (Real Decreto 1971/1999. de 23 de diciembre, de procedimiento para el 
reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía). 


APARTADO II.- SITUACIÓN ECONÓMICA.-
1. Familia sin ingresos económicos, (previo informe de los Servicios Sociales). 


Situaciones graves de carencia económica (ambos padres en paro, o hijos a cargo de un soLo 
progenitor en paro, sin prestación ni ingresos económicos de otro tipo de la unidad 
familiar:. . .................................................................... ...... . 15 Puntos 


2. Familia con ingresos económicos: De Los ingresos anuales de La unidad familiar 
calculados conforme al artícttlo 7 de la presente Ordenanza, se deducirán en su caso, 3.600 
euros anuales como máximo, en concepto de gastos de aLquiler o amortización de la vivienda 
habitual dividiendo el resultado entre el número de miembros de la unidad familiar. Dicha 
cantidad se revisará anualmente conforme a la variación del ¡pe. Según el intervalo en que 
esté comprendida la cantidad resultante le corresponden los siguientes puntos: 


, 
Hasta el 33,30% del I.P.R.E.M J 7 Puntos I 
De133,31% hasta el 45,00% del l. P.R. E.M _. I 6 Puntos I 
Del 45,01 % hasta e160,00% del I.P.R.E.M I 5 Puntos I 
Del 60,01% hasta e180,00% del I.P.R.E.M I 4 Puntos I 
Del 80,01% hasta el 100,00% del l.P. R.E. M I 2 Puntos I 
Del 100,01% hasta el 120,00% dell.P.R.E.M I 1 Puntos I 
A par/ir del 120,01% del l. P. R.E. M I °Puntos I 


I.P.R.E.M. (Indicador público de renta de efectos múltiples). 


APARTADO UI: OTRAS SITUACIONES: 
1. Hermano/a matriculado en el Centro y que haya efectuado reserva de 


plaza . ..... . ... .. ........................ .. .... ............... ...... .. ...... . ...... ... ..... ... ..... 5 Puntos 
2. Existencia de algún componente de la unidad familiar, cuando no se trate de los 


progenitores, con minusvalía o enfermedad crónica grave que interfiera en la atención al 
menor: ... ... ... ... ... . . ... ... ... ... ... ... ... ... . .. ...... 2 Plintos 


TOTALES: 
APARTADO 1: PUNTOS 
APARTADO JI: PUNTOS 
APARTADO fIl: PUNTOS 
PUNTUACIÓN TOTAL: PUNTOS 


,  
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CRiTERiOS DE DESEMPATE: ~ (c:,"":; ~ 
Los empates que, en su caso se produzcan, se dirimirán ap/tcand , en el orden 


establecido y has/a el momento en que se obtenga el desempate. los criterios que se exponen 
o continuación: 


1.- Hermano/a admitido en el proceso de selección. 
2.- Menor Renta Per Cápita. 
3.- Mayor número de hermanos/as. 
4.- Mayor proximidad al Centro deL domicilio familiar o IlIgar de trabajo de los 


progenitores. 


ANEXO I V: GRADOS DE PARENTESCO 


El parentesco consanguíneo es el que se establece entre personas que descienden de 
un miSmo progenitor. El parentesco de afinidad es el que se adquiere por el matrimonio y se 
da en/re los parientes consanguíneos del esposo con la esposa yen/re los parientes 
consanguineos de és/a con su cónyuge. Mienlras que el parenlesco civil. es el que se da en/re 
el adoptante y el adoptado. 


AFECTADO 
Persona /le realiza la pelición 


PADRES OSUEGROS CÓNYtJJE E HIJOS 
Primrr grado Primer grado 


HERMANO O CUilA DOS NIETOS 
&gundo grado Stgrmdo gmdo 


SOBRINOS  
ABfJELOS DE AMBOS Tera r grado  


$(ogrmdo grado  


~ 
TIOS DE AMBOS 


Ttl'C('r grado 


~ 
PRIMOS 


CUOl"/O g"ulo 
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Sometida a votación la anterior propuesta de Ordenanza, es por unanimidad, 
sometiéndose el acuerdo provisional a información pública en la forma reglamentaria, y dejando 
constancia que caso de no fonnularse reclamación alguna, quedará elevado a definitivo el citado 
acuerdo provisional. 


VI.- RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE DESLINDE DE LOS VIARIOS 
MUNICIPALES COLINDANTES CON LA PARCELA DE REFERENCIA 
CATASTRAL 5004501 


Por el Sr. Alcalde se da cuenta que en Pleno anterior celebrado el día 5 de diciembre 
de 2.006 se acordó iniciar el expediente de referencia, y habiéndose tramitado el mismo en la 
forma reglamentaria procedía su aprobación definitiva. 


A tal efccto se da cuenta de la moción de Alcaldía de fecha 17 de mayo de 2.007, y 
coyo contenido literal es el siguiente: 


"Visto el escrito de fecha 7 de noviembre de 2.006 presentado por D. JESÚS DE LA 
FUENTE CALVO. conteniendo levantamiento topográfico y superposición del Catastro 
Antiguo con estado actual de la parcela de su propiedad, con referencia catastral 5004501, sita 
en la calle Fuente del Cura n° 2 de este Municipio , por el que solicitaba el inicio del expediente 
de deslinde de los viarios públicos colindantes con la parcela referida. 


Visto que en sesión extraordinaria celebrada por el Pleno de este Ayuntamiento eDil 
fecha 5 de diciembre de 2006 se adoptó acuerdo de iniciación del expediente de deslinde 
referido. 


Visto que con fecha 13 de diciembre de 2007,flle comunicado al interesado el importe 
del presupuesto de gastos elaborado en congruencia con la Memoria que forma parte del 
expediente, siendo este importe a cuenta det interesado, el cllal manifestó su plena 
conformidad con el mismo. 


Visto qfle con fecha 3/ de enero del presente año se publicó en el tablón de anuncios 
de este Ayuntamiento yen el Boletín Oficial de la Provincia n° 14, el Anuncio del Acuerdo de 
Iniciación del procedimiento de deslinde. conteniendo los datos necesarios para identificar 
los viarios públicos a deslindar y la fecha, hora y lugar en que hubiere de empezar el 
deslinde. 


Visto que el expediente quedó expuesto al público para que pudiera ser examinado 
por los interesados y presentar las alegaciones oportunas. 


Visto que, asimismo, el interesado D. lESUS DE LA FUENTE CALVO, fue notificado 
con fecha J9 de febrero de 2.007 del Acuerdo de deslinde, conteniendo la fecha de comienzo 
de las operaciones para "evar a cabo el mismo. 


Visto que durante el período de exposición al público 110 ha sido presentada 
alegación alguna alteferido expediellte. 







Visto que en cumplimiemo del deslinde con fecha 
operaciones, reflejándose en el correspondiente Acta de Apeo, suscrita por el interesado y 
los asistentes al mismo, en la que se hace constar que no existen discrepancias con las 
actuales líneas perimetra/es y los mojones ya situados, incorporándose al mismo un plano a 
escala de las fincas objelo del deslinde. 


Visto lo dispuesto en los articulas 56 y siguientes del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Loca/es de J3 de junio de 1.986, sométase a consideración del Pleno en la sesión 
ordinaria a celeb~ar con fecha 24 de mayo de 2.007 la toma del Acuerdo Resolutorio de 
Deslinde, haciéndose constar en el mismo los siguientes puntos: 


PRlltfERO.- Aprobar el deslinde efectuado de los viarios municipales limítrofes que 
Undan con la finca de propiedad de D JESÚS DE LA FUENTE CALVO, con referencia 
catastral 5004501, sita en la calle Fuente del Cura n° 2. 


SEGUNDO. Validar los mojones ya situados en lafinca de propiedad del solicitante, 
una vez que el Acuerdo de aprobación del deslinde sea firme y de conformidad con el Acta de 
apeo defecha 19 de abril de 2.007. 


TERCERO.- Notificar el presente Acuerdo a los propietarios colindantes afectados 
por el e.xpediente de deslinde. ¡¡ 


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


VII.- MOCIONES DE URGENCIA 

No se formularon. 



VIII. - RUEGOS Y PREGUNTAS 


Ruegos 
Del Sr. Alcalde, dejando constancia de su agradecimiento a todos los Concejales del 


Ayuntamiento por su trabajo y participación en los temas municipales que se han tratado 
durante este mandato corporativo, y especialmente por el apoyo prestado a la tramitación del 
Plan de Ordenación Municipal, cuya problemática fue muy dura pero que al final se solventó de 
[onna satisfactoria con su aprobación definitiva, y habiéndose in.iciado ya el desarrollo de varios 
Sectores. 


Asimismo el Sr. Alcalde deja constancia de su agradecimiento a los funcionarios y 
empleados del Ayuntamiento, por su dedicación y trabajo en todos los temas munjcipales en que 
han intervenido. 


Por otra parte, el Sr. Alcalde deja constancia de su satisfacción por ver que el 
Ayuntamiento en estos años se ha adelal\tado a la creación de numerosos servicios públicos, y 
que su proyección actual exigirá la creación de otros nuevos que den solución a los nuevos 
desarrollos. 
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Por último el Sr. Alcalde reilera el agradecimiento a todos por el trabajo desempeñado 
en beneficio del Municipio que con toda seguridad progresará para bien de todos. 


Preguntas 
No se fonnularon. 


y no h3bielldo otros asuntos de que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión a las 
veintiuna horas y v.eintitrés minutos, extendiéndose el presente borrador del acta. 
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AYUNTAMIENTO DE HORCHE (Guadalajara) 


ACTA DE 13 JUNIO DE 2007 APROBATORIA DE LA CORRESPONDIENTE 


SES ION ANTERIOR 


SEÑORES ASISTENTES 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. Antonio Calvo López 


CONCEJALES 
D. José Maria Calvo Caba ll ero 
0". Eva Maria González Ponce 
D. Eduardo Barbas de la Llana 
D. Juan Manuel Moral Calvete 
D. Arturo Vázquez López.  
Da, Mói Enriqueta Pérez Re inaldo  


SECRETARIO 
D. Rafael Izqu ierdo Núñez 


En el Salón de Actos de la Casa 
Consistorial a las veint iuna horas del día 
13 de junio de 2.007, en primera 
convocatoria, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 36.1 del 
Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, de 28 de noviembre 
de 1986, se reúnen los Concejales 
cesantes del Ayuntamiento al objeto de 
aprobar el acta de la última sesión 
celebrada por el Pleno del Ayuntamiento 
correspondiente al día 24 de mayo de 
2007 


Asisten a esta sesión el Sr. Alca lde, el Secretario de la Corporación y los Concejales que al 
margen se relacionan. 


Comprobado que asisten número suficien te para la válida celebración de la sesión, el Sr. 
Alcalde declaró abierta la misma pasándose a examinar el unico asunto comprendido en el orden 
del d ía que es e l s iguiente: 


LECTURA Y APROBACION EN SU CASO DEL ACTA 
DE LA SESION ANTERIOR 


Se dio lectura al acta de La sesi6n anterior, correspondi ente al día 24 de mayo de 2.007, y 
seguidamente por la Presidencia se pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que 
formular alguna observación al acta a la que se ha dado lectura. 


No se opone ningún reparo a dicha acta y es aprobada por unanimidad , y con la abstención 
del Sr. Vázquez López que no asis ti6 a la citada sesión . 


Seguidamente, e l Sr. Alcalde da por final izado el aclo levantándose la sesión a las veintiuna 
horas y cinco minutos . 
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De todo lo cual se extiende la presente acta, que una vez leída es encontrada confonne, 
firmando conmigo lodos los asistentes, de 10 que como Secretario doy fe. 


Los Concejales 


El Secretari 
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AYUNTAMIENTO DE HORCHE (GUADALAJARA) 


BORRADOR DEL ACTA DE LA SESiÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2.007 


l' CONVOCATORIA 


SEÑORES ASISTENTES 
ALCALDE-PRESIDENTE En Horche a veintiocho de junio de 
D. Juan Manuel Moral Calvete. dos mil siete. 


Siendo las veintiuna horas y previa la 
CONCEJALES oportuna citación, se reunieron en el Salón 
D. José Maria Calvo Caballero de Actos de la Casa Consistorial, en primera 
Da Eva Maria González Ponce convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. 
D". Laura Barbas Calvo. Alcalde D. Juan Manuel Moral Calvete, los 
D. Ángel Muñoz Román. Señores Concejales anotados al margen, y 
D. Manuel Manzano Prieto. con la asistencia del infrascrito Secretario 
Da, Ana Isabel Veguillas Abajo. que da fe del acto. 
Da, Yolanda Jiménez de Pedro. Abierto el mismo por la Presidencia, 
Da, Elena Prieto Calvo. 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 SESiÓN CONSTITUTIVA DEL 
AYUNTAMIENTO Y ELECCION DE ALCALDE CELEBRADA EL DÍA 16 DE JUNIO 
DE 2.007 


Por el Sr. Alcalde se solicita rectificación del borrador del acta antedicha, en el sentido de 
que en el apanado de RESULTADO DE LAS ELECCIONES se han consignado 78 votos los 
obtenidos por "lZQUIERDA UNIDA-IZQUIERDA DE CASTILLA-LA MANCHA", cuando en 
realidad deben figurar 76. 


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


U.- CONSTITUCIÓN DE GRUPOS POLITlCOS 
Por el Sr. Secretario se da lectura a los escritos, presentados por los senores Concejales 


del Partido Socialista y del Partido Popular y cuyos contenidos literales son los siguientes: 


10 .• Escrito del Partido Socialista de 17 de junio de 2.007 


"A L ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE HORCHE 
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En HORCHE, a 17 dejunio de 2.007. 


DON/DOÑA, 


Nombre y apellidos D.N!. Firma 


JUAN MANUEL MORAL CALVETE 


JOSE MARIA CALVO CABALLERO 


EVA MARIA GONZALEZ PONCE 


LAURA BARBAS CALVO 


ANGEL MUÑOZ ROMAN 


08.954.307 


03.061.744 


OJII9.897-K 


03.122.393 


03.089.365-M 


Concejales del Excmo. Ayuntamiento de HORCHE y con domicilio a efectos de notificaciones 
en PLAZA MAYOR n° J, ante esa Ajea/día - Presidencia comparecemos, y, 


EXPONEMOS: 


} O. _ Que. de conformidad con lo dispuesto en los articulas 23 y 24 del Reglamento de 
Organización. Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, constituimos 
mediante el presente escrito el GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO SOCIALISTA 
OBRERO ESPAÑOL EN EL AYUNTAMIENTO IJE HORCHE (Guada/ajara), 


r .- Que. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 del Reglamento citado 
designamos Portavoz del Grupo a D. JOSÉ MARÍA CALVO CABALLERO Y suplente a 
DÑA, EVA MARÍA GONZALEZ PONCE 


En consecuencia con lo anteriormente expuesto, SOLICITAMOS: 


1°,_ Que se tenga por constituido al Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero 
Espmzol. 


r. -Que se dé cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre. " 


2".- Escrito del Partido Popular de 19 de junio de 2.007 


"Los abajo firman tes, lodos ellos Concejales Electos del Ayu11lamiento de HORCHE 
según consta en las credenciales entregadas en la Secretaria General de esta Corporación y 
en virtud de lo dispuesto en el articulo 23 ysiguiellles del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de 
noviembre, por elque se aprneba el Reglamento de Organización, FUf1cioll.amientoy Régimen 
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Jurídico de las Entidades lecales. por medio del presente escrito nos COI'lStilllimos en Grupo 
Político, bajo la denominación de GRUPO POPULAR y designamos PORTAVOZ del mismo 
a D. MANUEL MANZANO PRIETO." 


Vistos Jos anteriores escritos, el Pleno del Ayuntamiento queda enterado. 


111.· CREACiÓN DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Y DELEGACiÓN DE 
COMPETENCIAS DEL PLENO 


Seguidamente se da cuenta de la Moción de Alca ldía de fecha 25 de junio de 2.007 ycuyo 
contenido literal es el siguiente: 


"De conformidad a lo dispuesto en la letra b) del apartado n" 1 del artículo 20 de la Ley 
7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. en su redacción dada por la 
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para La Modernización del Gobierno Local, se 
propone al Pleno del Ayuntamiento la creación de la Junta de Gobierno Local, al tener este 
Jvfunicipio mellaS de 5.000 habitantes. 


La existencia de tal órgano dentro del Ayuntamiento, puede ser de gran utilidad para los 
intereses municipales, por cuanto la gran diversidad de servicios y lemas municipales, serían mejor 
gestionados con la garantía que siempre supone el que la decisión correspol1da a mI organo 
colegiado. 


La creación de la citada junta de Gobierno Local se ajustará en cuanto a la composición, 
¡unciones y competencias, a lo dispuesto en la Ley. 


Asimismo sepropone que sean delegadas en la Juma de Gobierno Local creada, todas las 
competencias, tanto de gestión como de resolución que corresponden al Pleno del Aytl11lamiento, 
COII excepción de las enumeradas en el apartado n" 2 del articulo 22 de la Ley 7/1985 de 2 de abril 
Reguladora de las Bases de Reg!men Local, le/ras a). by, e), d), e), j), g), h), 1), 1) y p) y ell el 
apartado n" 3 de este último artículo. 


No obstante, la COlporación con su superior criterio decidirá. " 


Los asistentes, por wlanimidad, acuerdan aprobar la creación de la Junta de Gobierno Local, 
así como la delegación de competencias del Pleno en la forma expuesta en la anterior moción de 
Alcaldía. 


IV,- RÉGIMEN DE SESIONES DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
Por el Sr. Alcalde se expone que al igual que en el mandato corporativo anterior, resulta 


conveniente celebrar sesiones mensuales con excepción de los meses de julio. agosto y 
diciembre, por el disfrute de vacaciones del Secretano-lntervenlor y Concejales. 


Seguidamente se da lectura a la Moción de Alcaldía de fecha 2S de junio de 2.007, Y cuyo 
contenido literal es el siguiente: 


'Por esta Alcaldía se propone al Pleno del Ayuntamiento la celebración de sesiones 







ordinarias de acuerdo con el siguiente régimen: 


MESES DE CELEBRA CION: Todos los meses, excepto los meses de julio, agosto y 
diciembre. 


Q..!AS.: Los comprendidos entre el 20 y último día del mes. 


HORA: 20 Horas en los meses de septiembre a marzo.  
21 Horas en los meses de abril a agosto. " 



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


V.- CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA EN MATERIA 
DE NOMBRAMIENTOS Y DELEGACION ES EN SU CASO 


Por el Sr. Presidente se da lectura a los Decretos de Alcaldía que contienen los 
nombramientos de los siguientes Tenientes de Alcalde, y que han sido aceptados por los 
nombrados. 


Dichos nombramientos son los siguientes: 


- Primer Teniente de Alcalde: D. José Maria Calvo Caballero (Decreto de 25 de junio de 
2.007). 


- Segundo Teniente de Alcalde: TY Eva Maria González Ponce (Decreto de 25 de junio de 
2.007). 


- Tercer Teniente de Alcalde: Da Laura Barbas Calvo (Decreto de 25 de junio de 2.007). 


A continuación el Sr. Presidente da lectura a los Decretos de Alcaldía de fecha 25 de junio 
de 2.007 en los que se efectúan los siguientes nombramientos de Concejales-Delegados: 


- D. José Maria Calvo Caballero: Hacienda, Urbanismo, Turismo y Comunicación. 


- IY Eva Maria González Ponce: Juventud, Cultura, Deporte y Sanidad. 


- IY. Laura Barbas Calvo: Educación , Servicios SociaJes, Medio Ambiente, Mujer, 
Igualdad y Nuevas Tecno logías. 


- D. Ángel Muñoz Román: Obras, Aguas, Limpieza, Servicios y Festejos. 


Las anteriores delegaciones comprenden la dirección en general de los servIcIos 
correspondientes, así como la de gestionarlos en general, incluida la facultad de resolver mediante 
actos administrativos que afecten a terceros, si bien en el caso concreto del Concejal D. José Maria 
Calvo Caballero la delegación no comprende la concesión de licencias de obra, que corresponderá al 
Alcalde. 
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Se deja constancia que las anteriores delegaciones han sido aceptadas por los Señores 
Concejales mencionados. 


A continuación por el Sr. Alcalde se ¡nfanna que la Concejalía de Deportes se compartirá 
con la Concejala Da, Laura Barbas Calvo. 


VI.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN 
ÓRGANOS COLEGIADOS QUE SEAN DE LA COMPETENCIA DEL PLENO 


El Sr. Alcalde señala que con la renovación de la Corporación era necesario proceder al 
nombramiento de Vocales que en representación de la Corporación debían fonnar parte de diversos 
Organos Colegiados, dándose lectura a continuación al escrito de 2S de junio de 2.007 conteniendo 
las propuestas de AlcaJdía de los s iguientes nombramientos. 


Mancomunidad de Aguas "Río TajUlia ": D. Juan Manuel Moral Calvete y D. José Maria 
Calvo Caballero como titulares. y D. Ángel Muiioz Román como sustituto. 


Mancomunidad de Basuras"Villas Alcarreñas ": D. Juan Manuel Moral Calvete yD. Ángel 
Muñoz Román como titulares, y D. José María Calvo Caballero como sustituto . 


Consejo de Salud: Da. Eva María González Ponce. 


Consejo Social: na. Laura Barbas Calvo. 


Consejo Escolar: [)". Laura Barbas Calvo. 


Agnlpación para sostenimiento de Secre'aría~ll1tervenciól1: D. José Maria Calvo Caballero 
y D3 Laura Barbas Calvo.• 


Consorcio de Bomberos: JY. Eva Maria González Ponce y Da Lama Barbas Calvo 
(suplente). 


COMARSUR: D. Jase Maria Calvo Caballero. 


Consorcio Regional de Residuos Sólidos Urbanos: Ángel Muñoz Román como titular yD. 
José María Calvo Caballero como sustituto. 


Sometidas a votación las anteriores propuestas de nombramientos fonnuladas por el Sr. 
Alcalde, son aprobadas por unanimidad. 


VII.- NOMBRAMIENTO DE INTEGRANTES DE l.A COMISIÓN ESPECIAl. DE 
CUENTAS 


El Sr. Alcalde expone a los asistentes que de acuerdo con la legislación local vigente, la 
citada Comisión es de creación obligatoria, invitando al Grupo Popular a que designe representante 
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de la misma, manifestando este Grupo que en Jos próximos días remitirá escrito al Ayuntamiento 
conteniendo el nombramiento antedicho. 


Por su parte, el Grupo Socialista propone como integrante de la Comisión a D. José M" 
Calvo Caballero. 


VfII.- ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TESORERÍA 
Por el Sr. Presidente se da lectura a la propuesta de Alcaldía contenida en escri to de fecha 


25 de junio de 2.007 sobre Organización de los Servicios de Tesoreria, y cuyo contenido literal es el 
siguiente: 


"De conformidad a lo dispuesto en el Real Decreto 1.732/1.994. de 29 de julio. sobre 
provisión de pI/estos de trabajo reservados a funcionarios de Adminislraciófl Local con 
habilitación de carácter nacional. y la Orden de 16 de julio de 1.963, se propone al Pleno del 
Ayuntamiento: 


I ~- Designar Tesorero al Concejal de esleAyuntamiento, D. José Maria Calvo CabaLiero, 
a quien no le afectan njnguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad. 


r- Que se realice e/nombramiento por tiempo minimo de un año y máximo del tiempo en 
que conserve la condición de Concejal, a no ser que la Corporación acordase lo contrario en 
cualquier IIIomelllO. 


3'~ - Que se le releve de la obligación de prestar fianza. a cambio de hacerse responsables 
solidariamente del resultado de Sil gestión, los restan/es miembros de la Corporación. 


4~- Que el cargo sea gratuito. 


5".- Que en cuanto a custodia defondos, Libros contables y documentos alarma/izar, se le 
apliquen las normas vigentes en la materia. " 


Los asistentes, por unanimidad, aprueban la anterior Propuesta de AlcaJdia. 


IX.- APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DEL CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA 


Por la Concejala Da. Laura Barbas se da cuenta del expediente tramitado al efecto, 
infonnándose a continuación de la Moción de Alcaldía de fecha 22 de junio de 2007, Y cuyo 
contenido literal es el siguiente: 


"Al objeto de actualizar las tarifas de la tasa por la prestación del servicio del Centro de 
Atención a /0 Infancia. adecuándolas al /.P.c. alJual en curso referido al Sector Servicios. y 
ajustar lo establecido en la Ordenanza Reguladora de dicha lasa con lo dispuesto en la 
Ordenanza Reguladora del procedimiento de admisión y fimcionamienlo del Centro de Atellcióll 
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a la Infancia de Horche, se propone al Pleno de este Ayulltamiento, La modificación de los 
artículos 3, 5, 6 Y 7 de la referida Ordenanza Fiscal, de acuerdo con el siguiente contenido: 


"Artículo 3'. SUJETOS PASIVOS. 
1.- Serán sujelos pasivos contribuyentes, las personas fisicas beneficiarias de la 


prestación del servicio, así como las entidades a que se rejieren los artículos 35 y 36 de la Ley 
General Tributaria que soliciten los servicios para las personas beneficiarias de los mismos. 


1. - La admisión, asistencia y permanencia en el Centro de Atención a La infancia implica la 
aceptación de lo establecido en la Ordenanza Reguladora del procedimiento de admisión y 
funcio namiento del Centro de Atención a la Infancia de Horche y de los artículos de esta 
Ordenanza. 


A rtículo 5~ BENEFICIOS FIS CA LES. 
En el supuesto de que el servicio sea utilizado por vanos hermanos podrá concederse una 


bonificación equivalente al25% de la tasa mensual, que será de aplicación a partir del segundo 
hermano. 


El Ayuntamiento podrá conceder IIna subvención a los sujetos pasivos que soliciten 
jornada completa o media jornada en el Centro, la cual se devengará mensualmente y a ella 
podrán acceder únicamente aquellos cuyos padres, tlltores o guardadores se encuentren 
empadronados en este Municipio. 


La cuantía de la subvención dependerá de la permanencia en el Centro en jornada 
completa o media jornada y se determinará de lalorma que regLamenloriamente se estabLezca. 


A rtículo 6'. PERÍODO IMPOSITIVO Y DEVENGO. 
1- El período impositivo para la clIota de insaipción será el mes de Junio de cada mio. 


cuando se produzca la reserva de la plaza, devengándose la tasa y naciendo la obligación de 
contribuir para las cuotas de del/engo. lino vez sea publicada la lista de admitidos por el 
Ayuntamiento. 


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


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


2- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir para las tasas p or la prestació" 
del servicio mensual el primer dia del periodo impositivo, enrre los meses de septiembre ajunio, 
que jUlllO al mes de j ulio conforman el periodo de prestación del sen1icio. Si /0 ctlota tributaria 
de la Tasafilera incrementada para el nuevo periodo se regularizaría en el mes de Septiembre la 
variación de su cuantia. 


E/ período impositivo coincide con el mes nalllral excepto en el caso de usuarios, cuya 
alta se reaLizare l/na vez comenzada la prestación del servicio, devengándose la tasa y siendo 
abonada en el dja en que se produzca el ingreso en el mismo. 
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El primer día de! mes de Julio, se devengará a modo defionza. la tasa del mes de Julio 
del año siguiente, /0 cual será abonada entre los dias 1y 7 de ese mes. Si la cuota tributaria de 
La Tasa Juera incrementada para eL nuevo periodo se regularizaría en el mes de Septiembre la 
variación de su cuantía. 


En el caso de usuarios, ellya incorporación se realizare ww vez comenzada la prestación 
del servicio, la cuota del mes de Julio se devengará, igualmente a mododefiallza, en el momento 
de presentar la correspondiente solicitud de admisión al Centro y deberá ser abonada antes del 
dia en que se produzca el ingreso en el mismo. 


EL Centro permanecerá cerrado el mes de agosto. salvo que existieran solicitudes de 
asistencia para es/e mes en número 110 inferior al 30% de la capacidad de dicho Centro. Dichas 
solicitudes deberán realizarse por escrilO enlregándose en el Ayuntamiento, antes del día 31 de 
Mayo de cada Olio. En tal caso se prestara el servicio reducido establecido en la Ordenanza 
Reguladora del procedimienlo de admisión y funcionamiento del Centro de Atención a la 
Infancia 


El abono de la Tasa mensual se realizará entre ell y el 7de cada mes. Si este plazo fiwra 
incumplido causaría los efectos establecidos en el arto 11 letra d) de la Ordenanza Reguladora 
del procedimiento de admisión y funcionamiento de! Centro de Atención a la Infancia 


Las pOSibles bajas en el Centro deberán ser comunicadas por escrito al Ayuntamiento 
anles del dio 20 del mes anterior al que se produzcan, de otra manera se mantendría el alta, 
devengándose la tasa mensual correspondiente. 


Lo faila de asistencia de los niños no será tenida en cuenta en el devengo de la tasa. 


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


comedor): ..... .............. .......................... ......... 215.95 euros/mes.  


B) Plaza de media jornada (Estancia de 4 horas, no incluido el servicio de 
comedor): .. ..... ....... ............................ ....... ..... 138,21 euros/mes. 


C) Estancia de más de 8 horas:. .. ..................... Plus de 38.80 euros por cada hora 
mensualmente soLicitada, que exceda de las 8 horas de estancia en el Cenlro que conforman la 
jornada completa. 


D) Servicios de comedor aislados: 
• Desayuno: 1}57 euros 
• Comida: 3,89 " 
• Merienda: !,57 .. 


E) Estancias extras: 3,89 euros/hora extra. 
Esta cuota se aplicará a los niños que necesiten estar en el Centro de forma coyunwral 


más horas de lajomada prevista. 
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F) Cuota de la lasa de inscripción: 37,82 euros. 


Dicha cuota se devengará de conformidad con lo establecido en el arto 6 de esta 
Ordenanza, naciendo la obligación de contribuir para Las cuotas de devengo, una vez sea 
publicada la lISta de admitidos por el Ayuntamiento y será abonada en un solo pago. 


La presente- modificación de la Ordenanza Fiscal entra en vigor el mismo dia de su 
pLiblicación en el Boletín Oficial de la Provincia. permaneciendo en vigor hasm su modificación 
O derogación expresa. 


Emítase Informe por la Secretaría- Intervención." 


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


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


El Alcalde 





