
 
 
 
 
 
 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE HORCHE 
  
 ACTA DE LA SESION ORDINARIA 
 CELEBRADA EL DIA 15 DE MAYO DE 2.007 
 1ª CONVOCATORIA 
                                

SEñORES ASISTENTES 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. Antonio Calvo López 

 
CONCEJALES 
D. José María Calvo Caballero 
Dª Eva Mª González Ponce 
D. Juan-Manuel Moral Calvete 

 
SECRETARIO 
D. Rafael Izquierdo Núñez 

 

En Horche a quince de mayo de 
dos mil siete. 

Siendo las veinte horas y previa la 
oportuna citación, se reunieron en primera 
convocatoria, en la Secretaría del 
Ayuntamiento, los Señores Concejales 
anotados al margen y con la asistencia del 
infrascrito Secretario que da fe del acto. 

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

 
I.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 

No se opone ningún reparo a dicho borrador, correspondiente a la sesión del día 17 de 
abril de 2.007 , y es aprobado por unanimidad. 
 
II.- POLICIA URBANA. LICENCIAS 

Seguidamente la Presidencia da cuenta a la Junta de  Gobierno Local de la licencia  
otorgada por la Alcaldía y cuya relación es la siguiente: 

2.1.- Licencias de obra menor 
Guadalupe García Fernández y Juan Moratilla García, 
2.2.- Licencias de obra mayor 
- CONSTRUCCIONES TASIO 2.006, S.L., proyecto básico de dos viviendas mac1adas 

en CI Mayor n° 25 y CI Iglesia s/nº. 
- DA VID MARTINEZ FERNANDEZ y ANA BELEN GARCÍA OLIVA, proyecto 

básico de vivienda unifamiliar aislada y piscina en Camino de Eras Altas, n° 7. 
- ANDRES BLAS GARCÍA OLIVARES, proyecto de ejecución de vivienda unifamiliar 

con garaje en Camino de Lupiana, s/nº. 
- MARIA SAGRARIO RUIZ FERNANDEZ, proyecto de ejecución de reforma de 

vivienda unifamiliar en CI San Isidro n° 17. 
- CONSTRUCCIONES CUADRADO DUQUE, S.L., proyecto de instalación de césped 

artificial, drenaje y red de riego en el campo de fútbol en Camino de Chiloeches, s/nº. 
- PEDRO GARCÍA MOYA, proyecto de ejecución de cuatro apartamentos, un estudio y 

garaje en CI Herencio, n° 5. 
 
 
 
 



 
 
- ANCASER S,L, proyecto de ejecución de cuatro viviendas unifamiliares pareadas en c/ 

Ronda, n° 1,2,3, y 4. 
- PROMOCIONES INMOBILIARIAS SECTOR 25, S.L., proyecto básico de 18 viviendas, 

local y garajes en CI Lobo n° 55 y 57 y CI Herreñales n° 6, 8 y 10. 
 

III.- APROBACION DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL 
CONTRATO DE GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL CENTRO DE 
ATENCIÓN A LA INFANCIA 

A continuación el Sr. Secretario da cuenta de la Moción de Alcaldía de fecha 6 de 
mayo de 2.007 por la que se informa del expediente de modificación del contrato de 
prestación y gestión del Centro de Atención a la Infancia de este Municipio, el cual ha sido 
tramitado de oficio a instancia de la Concejal-Delegada del Área, y de los documentos unidos 
al mismo, y propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los acuerdos pertinentes 
para la resolución del expediente. 

 
Los miembros de la Junta, enterados de cuanto precede, y considerando que se han 

cumplido los requisitos legales en la tramitación del presente expediente, acuerdan por 
unanimidad: 

 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de modificación del· contrato de gestión y 

prestación del servicio del Centro de Atención a la Infancia, por un importe total anual de 
SESENTA y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON VEINTE 
CÉNTIMOS (68587,20 E). Dicha cantidad, con el fin de que se mantenga el equilibrio de los 
supuestos económicos que fueron considerados como básicos en la adjudicación del contrato, 
será equivalente al importe sufragado por los usuarios que utilicen las nuevas plazas que se 
oferten en el Centro de Atención a la Infancia y según las distintas tasas que rigen en la 
Ordenanza Fiscal Reguladora de las mismas. 

 
SEGUNDO.- Considerar que la cantidad constituida en forma de aval como garantía 

definitiva para el contrato inicialmente adjudicado, guarda la debida proporción con el precio 
resultante de su modificación, de conformidad con lo establecido en el arto 42 del Real 
Decreto Legislativo 2/2000 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, al representar dicha garantía, conforme al precio total 
actual de la gestión y prestación del servicio, incluyendo la modificación del contrato, un 
porcentaje superior al cuatro por ciento (4 %), sobre dicho precio, siendo por tanto suficiente 
como para garantizar el importe total de la adjudicación sin necesidad de ampliar la cuantía 
de la misma. 

 
TERCERO.- Autorizar y disponer el gasto de SESENTA Y OCHO MIL 

QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (68587,20 €) con 
cargo a la Partida 4.227 del vigente Presupuesto Municipal (Presupuesto 2.006 prorrogado). 

 
CUARTO.- Notificar al contratista para que formalice el contrato, en el plazo de 

treinta días desde que se notifique este Acuerdo, a tenor de lo establecido en el artículo 54 del 
Texto Refundido citado. 

 
QUINTO.- Facultar al Alcalde para que suscriba los documentos que sean necesarios 

en orden a la ejecución de los precedentes Acuerdos. 
 
  
 
 
 



 
 
IV.-PAGOS Y FACTURAS 

Seguidamente la Presidencia da cuenta de los decretos de fechas 16, 18, 19, 25, 27 Y 
30 de abril; y 1, 2, 4,8 Y 11 de mayo de 2007, aprobando los siguientes gastos: 
 
- José Luis Miranda Carmena, honorarios arquitecto municipal mes marzo y 
redacción proyecto urbanización "Eras de la Cañada". 1.619'77 y 24.066'71 
euros respectivamente. 
- María Virgen Pérez Mateo, abono kms. Desplazamiento mes marzo por razón 
cargo Mediadora Social Intercultural. 75'05 euros. 
- Editorial Nueva Alcarria, S.A., anuncio proyecto reparcelación Sector-18. 87'00 
euros. 
- Curva del Toro, S.L., suministro gasolina vehículo municipal. 26'00 euros. 
Confederación Hidrográfica del Tajo, canon vertido aguas año 2006. 2.422'81 
euros. 
- Agencia Tributaria, abono IRPF primer trimestre 2007. 18.702'52 euros. 
- Esther Beato, impartición clases predeporte mes marzo y abono kms. por 
desplazamiento. 133 '00 y 42'00 euros respectivamente. 
- Empresa del Colegio de Huérfanos de Hacienda, compra modelo 600-E "impuesto 
transmisiones patrimoniales". 0'80 euros. 
- Telefónica, S.A., recibos teléfonos Ayuntamiento, Casa de Cultura, Vivienda 
Tutelada y Centro Social. 641' 16, 114'71,46'54 y 174'79 euros respectivamente. 
- Repsol Directo, S.A., suministro gasoil Casa de Cultura. 883' 50 euros. 
- Diputación Provincial, anuncio en BOP licencia actividad "Hormigones la Vega 
de Horche, S.L.". 13'56 euros. 
- Manzano Prieto, S.L., compra tierra para Casa de Cultura. 15'00 euros. 
- Erosmer Ibérica, S.A., compra alimentos inauguración exposición Casa de 
Cultura. 67'98 euros. 
- Cortesoleo, S.L., suministro gasoil Centro de Atención a la Infancia y Vivienda 
Tutelada. 1.102' 03 euros. 
- Aguas Castilla-La Mancha, recibo abastecimiento agua mes marzo. 4.786'10 
euros. 
- Tecnivial, S.A., compra señal "minusválidos". 61 '55 euros. 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha, anuncio aprobación definitiva PAU 
Sectores 15 y 16. 79'64 euros. 
- José-Luis Miranda Carmena, honorarios redacción proyecto Centro Sanitario 
Veterinario. 11.600'00 euros. 
- Comtesa, adquisición diverso material con destino Biblioteca Municipal. 156'28 
euros. 
- Media Markt Alcalá de Henares, compra película cine en Jornadas Culturales. 
9'99 euros. 
- Suministros Integrales de Oficina, S.A., compra material con destino Centro 
Social Polivalente. 220'01 euros. 
- Ferretería Luis Alfonso, S.L., compra tomillos para bancos de hierro. 4'06 euros. 
Aportación Ayuntamiento a Mancomunidad "Villas Alcarreñas" mes abril. 
8.506'51 euros. 
- Gestoría Anguix, S.L., diversos servicios prestados mes abril. 339'59 euros. 
- Roberto Ruiz Taravillo, impartición clases Escuela de Música mes abril. 6.240'00 
euros. 
- Miguel-Angel Alvaro Almazán, curso geronto-gimnasia viviendas tuteladas mes 
abril. 166'98 euros. 
 
 



 
 
 
 
- Ricardo Idiazábal Escrivá, proyección película día 26 de abril. 139'20 euros. 
Curva del Toro, S.L., suministro gasolina generador y vehículo municipal. 43'00 
euros. 
- Banco de Crédito Local, amortización capital e intereses préstamo a largo plazo. 
2.411' 57 euros. 
- Limpiezas Unidas, S.L., servicios limpieza diversos edificios municipales mes 
abril. 4.038'33 euros. 
- Alpiser Ayuda a Domicilio, S.L., gestión vivienda tutelada mes abril. 4.284'84 
euros. 
- Retribuciones funcionarios y salarios trabajadores mes abril. 
- Seguros sociales mes marzo. 
- El Súper del Azulejo, compra pavimento rampa ampliación Centro de Atención a 
la Infancia. 91 '76 euros. 
- Electrodomésticos López, S.A., compra materiales multimedia biblioteca 
municipal. 26'82 euros. 
- Banco de Crédito Local, amortización capital e intereses préstamo a largo plazo. 
2.588' 11 euros. 
- Producciones Torres, actuación teatro día 28 de abril programa "Red de Teatros". 
557'80 euros. 
- Movistar, recibos teléfonos móviles Alcalde, Concejales y Alguacil. 399'00 
euros. 
- Cristina Aparicio González, gestión servicio Centro de Atención a la Infancia mes 
mayo. 8.587'98 euros. 
- Cristina Aparicio González, subvención para usuarios Centro de Atención a la 
Infancia mes mayo. 3.365'60 euros. 
- Ferretería Industrial Granizo, S.L., compra diversos artículos. 303'61 euros. 
- Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, tasa verificación contador agua. 
6'61 euros. 
- Ana-Mª Carrero Chinchilla, asistencia arquitecto técnico mes abril. 783 '00 euros. 
- Hiper Euro Yepin XV, compra tarrina 50 cds. 13'50 euros. 
- Hidroeléctrica "El Carmen", S.L., recibos luz período marzo-abril 2007. 6.449'04 
euros. 
- D.A.S Internacional Seguros, S.A., seguro defensa jurídica Ayuntamiento. 285'59 
euros. 
- Alberto Calleja Serrano, abono kms. desplazamiento mes marzo por razón cargo 
Animador Sociocultural. 107'48 euros. 
- Esther Beato, impartición clases predeporte mes abril y abono kms por 
desplazamiento. 155'00 y 36'00 euros respectivamente. 
- Asociación Cultural Altiter, representación teatro día 27 de abril programa "Tal 
como somos". 1.200 euros. 
- María Virgen Pérez Mateo, abono kms. desplazamiento mes abril por razón cargo 
Mediadora Social Intercultural. 38'57 euros. 
- José-Luis Miranda Carmena, honorarios arquitecto municipal mes abril. 1.378'97 
euros. 
- RBA Revistas, S.A., suscripción revista "viajes national geographif' con destino 
Biblioteca Municipal. 24'95 euros. 
- Canon, S.A., mantenimiento fotocopiadora. 360'34 euros. 
 
 
 



 
 
- Esmunas, S.A., adquisición diverso material red de agua. .. .117'75 euros 
- Global Henares, S.L., publicidad "Horche Jornadas Culturales". 522'00 euros. 
- Luis Antonio Alvarez Díaz, afinación y reparación piano Escuela de Música. 
72' 12 euros. 
- Emilio Cobos, S.L., compra libros para certamen cuentos colegio público y 
biblioteca municipal. 205'54 euros. 
- Papelería Delfos, compra teclado para Escuela de Música. 75'00 euros. 
- Bazar San Roque, compra diversos artículos para Centro Social, Casa de Cultura y 
calle. 97'05 euros. 
- Mármoles Moya, S.A., material para trabajos en ampliación Centro de Atención a 
la Infancia. 38'92 euros. 
- Ramón Cerezo Castaño, confección tapiz escudo España y Castilla-La Mancha. 
2.784'00 euros. 
- Aurora Batanero García, servicios profesionales periodísticos meses marzo y abril. 
1.058'82 euros. 
- Alfar El Carmen, S.L., compra cantareras concurso vino. 251 '08 euros. 
- Víctor Cuenca Gómez, confección carteles para "Exposición de productos 
gastronómicos" realizados por actividades del Servicio de Atención y Mediación 
Intercultural. 36'63 euros. 
- Eduardo Marcelo Rocca, sesión cuentacuentos "los libros y los niños" día 21 de 
abril. 300'00 euros. 
- Boreal Comunicaciones, S.L., reparación equipos informáticos Centro Social 
Polivalente y oficinas Ayuntamiento. 190' 82 euros. 
- Trofeos Agher, compra trofeos "torneo de ajedrez". 157'76 euros. 
- Samuel López Checa, curso sombras chinescas dentro del programa "Animación a 
la lectura". 475'00 euros. 
- Jomar Alcarreña de Seguridad, S.L., instalación detección de incendios en 
ampliación Centro de Atención a la Infancia y revisión de extintores diversas 
instalaciones municipales. 5.433 '75 euros. 
- Agroquijada, S.L., compra botes de grasa, alquiler camión y reparación 
maquinaria municipal. 1.832'72 euros. 
- Olegario Fernández Calvo, compra tierra, mantillo y semilla de césped para 
Centro de Atención a la Infancia. 1.149' 18 euros. 
- Las tres BBB, compra diversos artículos "concurso del vino". 102'80 euros. 
- Cristina Toledo Muñoz, compra aperitivos "concurso del vino". 81 '50 euros. 
- Salvat Comercial promotora de Artes Gráficas, S.L., compra enciclopedia con 
destino biblioteca municipal. 1.496'00 euros. 
- Ibarra Villaverde, S.L.U., trabajos técnicos S-6, S-7, S-18, S-26 y S-27. 4.176'00 
euros. 
- Redondo y García, S.A., compra cepillos barredora municipal. 837'01 euros. 
- Ana Isabel Martínez Herranz, impartición taller "Escuela de Padres" en el Pozo 
dentro del Area de Servicios Sociales. 630'00 euros. 
- Relojería Jesús Ruiz, compra trofeos bolsín taurino, concurso del vino y certámen 
de Folk.. 743'00 euros. 
- Hormigones La Vega de Horche, S.L., trabajos zanja para contenedores y en CI 
Vallejo. 1.147'71 euros. 
- Leader, S.L., alquiler equipo de sonido e iluminación concierto "litrona rock". 
4.756'00 euros. 
 
 
 
 



 
 

V.- MOCIONES DE URGENCIA 
No se formularon. 

 
VI.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 No se formularon. 

 
Y no habiendo otros asuntos de que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión a las 

veinte horas y treinta minutos, extendiéndose el presente borrador del acta. 
 
       VºBº 

              El Alcalde 
 
 
 
 
 


