
 
 
 
 
 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE HORCHE 
 
 
 ACTA DE LA SESION ORDINARIA 
 CELEBRADA EL DIA 17 DE JULIO DE 2.007 
 1ª CONVOCATORIA 
 
                            
SEñORES ASISTENTES 
ALCALDE-PRESIDENTE 
 
D. Juan Manuel Moral Calvete 
 
CONCEJALES 
 
D. José-María Calvo Caballero 
Dª. Eva María González Ponce 
Dª Laura Barbas Calvo 
 
SECRETARIO 
 
D. Rafael Izquierdo Núñez 
 

 En Horche a diecisiete de julio de 
dos mil siete. 
 Siendo las veinte horas y treinta 
minutos 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 constitutiva  de 
la Junta de Gobierno Local, celebrada el día 15 de mayo de 2.007, y es aprobado por 
unanimidad. 
 
II.- RESOLUCION DE ALCALDIA SOBRE REGIMEN DE SESIONES DE LA JUNTA 
DE GOBIERNO LOCAL 
 Seguidamente el Sr. Secretario procede a dar lectura a la Resolución de 13 de julio de 
2.007 dictada por la Alcaldía y cuyo contenido literal es el siguiente: 
 
 "Constituida la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento el día 3 dejulio de 2.007   
y en virtud de lo dispuesto en el artículo 112.3 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 de noviembre de 1.986, 
vengo a establecer el siguiente régimen de sesiones ordinarias: 
 DIA DE CELEBRACION: 
 Todos los martes, cada 15 días, principiando por el17 de julio de 2.007. 
 HORA: 
 20:30 Horas. 
 LUGAR: 
 Secretaría del Ayuntamiento” 
 
 Visto su contenido, la Junta de Gobierno Local queda enterada. 



 
III.- POLICIA URBANA. LICENCIAS. 
 Seguidamente la Presidencia da cuenta a la Junta de Gobierno Local de las licencias 
otorgadas por la Alcaldía y cuya relación es la siguiente: 
 
 3.1.- Licencias de obra menor 
 Sara Moral Domínguez, Nicolás Blanco Gutiérrez, Jose Luis Moratilla Ortiz, Juan 
Manuel Sánchez Pérez (2), Ma Del Cannen García Ruíz, Eloy Rubio Aranda y Francisco M. 
Calvo García. 
 3.2.- Licencias de obra mayor 
 - MANUEL LOPEZ GONZALEZ, proyecto básico y de ejecución de vivienda 
unifamiliar en C/ San Sebastián n 15. 
 - ANTONIO GARCÍA MOY A, proyecto de demolición de edificio en CI Travesía 
Albaicín n° 10. 
 - OBRAS GARCÍA VIEJO, S.L., proyecto básico ejecución 16 viviendas y garaje en C/ 
Eras nº 12 y 14. 
 - OSCAR GOMEZ DIAZ, proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar y 
garaje en C/ Eras Altas n° 9. 
 - MIGUEL ANGEL SAN ANDRES YELA, acondicionamiento de planta baja para uso 
de oficina en C/ Vallejo nº 18 -3 A 
 - MANUEL GONZALEZ MUÑOZ, PEDRO GARCÍA MOYA y PEDRO MANUEL 
GARCÍA GONZALEZ, proyecto de demolición de tres viviendas unifamiliares en C/ Convento 
n° 29-31-33. 
 - ARSENIO CASAS CHILOECHES, proyecto básico y de ejecución de dos viviendas y 
local en C/ San Roque n° 2. 
 3.3.- Licencia agua y desagüe 
 Manuel López García. 
 3.4.- Licencia de actividad 
 Licencia de actividad solicitada por Miguel Angel San Andrés Yela, para la apertura de 
oficina de seguros delegación de MAPFRE en C/ Vallejo n° 18- D. 
 
IV.- ACEPTACION DE CONCESION DE AYUDAS CON CARGO AL FONDO DE 
ACCION ESPECIAL 
 Por el Sr. Alcalde se da cuenta del escrito de fecha 16 de marzo último, remitido por la 
Consejería de Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en relación con la 
subvención concedida al Ayuntamiento por importe de 12.000 euros con cargo al Fondo de 
Acción Especial con destino a las obras de "Acondicionamiento del entorno de la Fuente Nueva". 
 Seguidamente, y en virtud de las competencias que esta Junta de Gobierno Local tiene 
delegadas por el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de junio de 
2.007, se acuerda por unanimidad: 
 1º.- Aceptar la subvención concedida. 
 2°.- Ejecutar las obras por adjudicación mediante el sistema de contrato menor, regulado 
en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 212000, de 16 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
V.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE 
URBANIZACIÓN DE LAS ERAS DE LA CAÑADA. 
 A continuación el Sr. Alcalde da cuenta a los presentes del contenido del expediente 
tramitado, conteniendo Pliego de condiciones administrativas, así como los informes preceptivos 
y los proyectos técnicos correspondientes, redactados por el Sr. Arquitecto D. José Luis Miranda 
Carmena y la Sra. Ingeniera Técnica Industrial Da Silvia Muradas Fonseca por un importe global 
-Iva Incluido- de seiscientos ochenta mil quinientos sesenta y siete euros con cuatro céntimos 
(680.567,04 E). 
 Asimismo, propone que se acuerde la tramitación urgente, por el hecho de que el 
proyecto de reparcelación del que trae causa este expediente, se ha dilatado considerablemente 
en el tiempo debido a los conflictos surgidos en su tramitación, que han generado en su 
resolución el inicio de procedimientos judiciales entre particulares; lo que ha ocasionado que los 
propietarios de este sector soporten retrasos de más de diez años en las obras de urbanización. 
 Los asistentes, enterados del contenido de los proyectos anteriormente mencionados 
acuerdan por unanimidad: 
 1°. Aprobar la iniciación del procedimiento abierto de contratación urgente mediante la 
 forma de subasta pública para las obras de urbanización de las Eras de la Cañada. 
 2°. Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares, redactadas por la Alcaldía 
 y que ha de regir la citada contratación. 
 3°. Aprobar el gasto correspondiente a la presente anualidad, con cargo a la partida 5.600 
 del presupuesto prorrogado del ejercicio 2006, hasta la aprobación del presupuesto 
 general de 2007. 
 4°. Aprobar que se anuncie licitación en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
VI.- PAGOS Y FACTURAS 
 Seguidamente la Presidencia da cuenta de los decretos de Alcaldía de fechas 25 y 31 de 
mayo; 1,9,13,20 y 30 de junio; y 1,4 y 13 de julio de 2007, aprobando los siguientes gastos: 
 

- Ayuntamiento de Guadalajara, reintegro impuesto circulación vehículo municipal 
Renault-4. 59'68 euros. 

- Producciones Candilejas, S.L., representación teatral día 19 de mayo dentro del 
Programa "Red de teatros". 2.300 euros.  

- Organización Hispano-Americana Ayuda al Tercer Mundo, ayuda materiales 
"apadrina un niño". 60 euros.  

- Diario Oficial de Castilla-La Mancha, anuncio proyecto urbanización U.A-4 "Eras de 
la Cañada" y anuncio aprobación definitiva Plan Parcial Sectores 26 y 27. 170'88 
euros.  

- ANABAD, recibo cuota socio Archivo Municipal. 75 euros.  
- A.C.D.M., subvención actividades deportivas temporada 2006-2007.6.000 euros.  
- Alpiser Ayuda a Domicilio, S.L. gestión trabajos Vivienda Tutelada, meses mayo y 

junio y atrasos LP.C. 11.038'32 euros.  
- Gestoría Anguix, S.L., diversos servicios prestados, meses mayo y junio. 927.13 

euros.  



 
 
 
 
 
 
 
- Ultramarinos de Lucas, S.L., representación teatral día 24 de abril. 540 euros.  
- Alicia Anguix García, abono kilómetros desplazamiento meses enero, febrero y 

marzo por razón cargo Educadora Social. 221 '35 euros.  
- Escuela Taurina de Guadalajara, espectáculo taurino día 1 de mayo. 5.000 euros.  
- Casma, compra diversos artículos con destino Centro de Atención a la Infancia. 

1.496'36 euros.  
- Seguros Sociales, meses abril y mayo.  
- Retribuciones Funcionarios y salarios trabajadores municipales, meses mayo y junio.  
- Limpiezas Unidas, S.L., trabajos limpieza diversos edificios municipales, meses 

mayo y junio. 8.076'66 euros.  
- Miguel Angel Alvaro Almazán, curso geronto-gimnasia Viviendas Tuteladas, meses 

mayo y junio. 473 '33 euros.  
- Mancomunidad Villas Alcarreñas, aportación Ayuntamiento a Mancomunidad de 

Basuras, meses mayo y junio. 17.013'02 euros.  
- Hostal San Lázaro, S.L., alojamiento asistencia X Jornadas Fesabid sobre Archivo 

Municipal. 51 '36 euros.  
- Curva del Toro, S.L., suministro gasolina maquinaria, vehículo municipal Renault 4  

y corta-césped. 216'50 euros.  
- Antonio Calvo López, abono Kilómetros desplazamiento Azuqueca de Henares y 

Guadalajara por realización gestiones municipales, por razón de su cargo. 28'88 
euros.  

- Roberto Ruiz Taravillo, impartición clases Escuela de Música, meses mayo y junio. 
12.480 euros.  

- Panadería Catapán, aperitivos charla peña taurina y presentación libro de Horche. 
28'32 euros.  

- Mercadona, aperitivos charla peña taurina y presentación libro de Horche, compra 
artículos para "encuentro con mayores" por Animador Socio-Cultural y compra vasos 
bar piscina municipal. 99' 46 euros.  

- Ana María Carrero Chinchilla, asistencia arquitecto técnico, meses mayo y junio. 
1.872 euros.  

- Asociación Cultural de Mujeres "La Malena", compra premio concurso repostería. 
29'90 euros.  

- Suministros Integrales de Oficina, S.A., compra tóner impresora despacho 
Arquitectos. 229'61 euros.  

- Esther Beato, impartición clases predeporte y abono kilómetros desplazamiento, mes 
mayo. 177 euros.  

- Grandes Almacenes Fnac, S.A., compra cds y materiales multimedia con destino 
Biblioteca Municipal. 1.089' 13 euros.  

- Fuentempalme, S.A, suministro gasolina vehículo municipal peugeot 405.50 euros. 
- Julian Domarco, S.L., reparación y compra desbrozadota y otros artículos. 1.313 '79 

euros.  
- Guadhisla, compra cemento arreglo solado piscina. 90'48 euros.  



 
 
 
 
 
 
 
 
- Ferretería Industrial Granizo, S.L., compra diversos artículos. 12'20 euros.  
- Esmunas, S.A., compra diverso materia red de agua. 479'07 euros.  
- Movistar, S.A. recibos teléfonos móviles Alcalde, Concejales y Alguacil. 903'55 

euros.  
- Cristina Aparicio González, gestión servicio Centro de Atención a la Infancia, meses 

junio y julio. 19.710'20 euros.  
- Aguas Castilla-La Mancha, abastecimiento agua Río Tajuña, meses abril y 

mayo.11.646'17 euros.  
- Cristina Aparicio González, subvención para usuarios Centro de Atención a la 

Infancia, meses junio y julio. 6.586'96 euros.  
- Alberto Calleja Serrano, abono kilómetros desplazamiento meses mayo y junio por 

razón cargo Animador Socio-Cultural. 133' 10 euros.  
- María Virgen Pérez Mateo, abono Kilómetros desplazamiento meses mayo y junio 

por razón cargo Mediadora Social Intercultural y abono kilómetros viaje a Toledo 
para curso árabe dialectal marroquí y abono dietas curso. 374'75 euros.  

- Diario El País, compra colección de jazz y materiales multimedia con destino 
Biblioteca Municipal. 127 euros.  

- Editorial Nueva Alcarria, S.A., anuncio proyecto reparcelación Sectores 26 y27. 174 
euros.  

- Fotografía Nacho Abascal, fotos actuaciones Biblioteca Municipal. 31 '52 euros.  
- Erosmer Ibérica, S.A., compra aperitivos exposición curso pintura Casa de Cultura y 

compra libros regalo "Asociación Padre Talamanco".71 euros.  
- Aperidul, S.L., compra aperitivos para "encuentro con mayores" por Animador 

SocioCultural. 21 '96 euros.  
- Hidroeléctrica El Carmen, S.L., recibos luz periodo marzo-abril y mayo-junio. 

31.463' 89 euros.  
- Hormigones La Vega de Horche, S.L., realización zanjas cruce Paseo de la Virgen, 

cruce Cañada de Alcohete y trabajos en el campo de fútbol. 2.591 '26 euros.  
- José Luis Miranda Carmena, honorarios Arquitecto Municipal, meses mayo y junio. 

2.267'67 euros.   
- Media Markt Alcalá de Henares, compra USB Administrativo y compra películas 

cine de verano. 39'88 euros.  
- Mallas Castilla-La Mancha, valla separación obra campo fútbol.628'98 euros.  
- Construcciones Soria Pérez, S.L., pavimentación y saneamiento varias calles. 

12.876'15 euros.  
- Alberto Calleja Serrano, abono dietas participación Vocal plaza "Dinamizador 

Juvenil". 79'56 euros.  
- Rosario Narro Cortijo, abono dietas participación Presidenta plaza "Dinamizador 

Juvenil" y abono kilómetros desplazamiento. 90'60 euros.  
 
 



 
 
 
 
 
 

- Teresa López Tomé, abono dietas participación Vocal plaza "Dinamizador Juvenil y 
kilómetros desplazamiento. 89'44 euros.  

- Angel Alvaro Martínez, abono dietas participación Vocal plaza "Dinamizador Juvenil 
y kilómetros desplazamiento. 89'44 euros.  

- Jospe Instalaciones, S.L., compra freidora con destino Vivienda Tutelada. 379'32 
euros.  

- Cruz Roja, compra lotería Sorteo del Oro 2007. 100 euros.  
- Coogral, compra tijeras cortasetos. 46' 40 euros.  
- Telefónica, S.A., recibos teléfonos teléfonos Vivienda Tutelada, Casa de Cultura, 

Ayuntamiento y Centro Social. 57'46, 129'32, 489'38 Y 142'99 euros 
respectivamente.  

- Canon, S.A., mantenimiento fotocopiadora Ayuntamiento. 535'42 euros.  
- Asociación Cultural "Charanga la Complutense" de Alcala de Henares, 

acompañamiento procesión Hermandad Sagrado Corazón y venta de cd's, regalos 
Jurado Popular Certamen Pintura Rápida. 522 euros.  

- Servicios Sociales y Asistenciales Tedea, S.L., curso formación Auxiliares Ayuda a 
Domicilio, meses marzo, abril, mayo y junio. 528 euros.  

- Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, abono tasa verificación contador agua 
Tomás Alonso .. 6'61 euros.  

- Tecnivial, S.A., compra señal stop. 43 '28 euros.  
- A1campo, compra diversos artículos alimenticios exposición productos típicos 

extranjeros (SAMI). 62'52 euros.  
- Locutorio Euro-Servicios Alamin, compra diversos artículos alimenticios exposición 

productos típicos extranjeros (SAMI). 12'55 euros. Tienda Rumana, compra diversos 
artículos alimenticios exposición productos típicos extranjeros (SAMI). 14'60 euros.  

- Raquel Martínez, compra diversos artículos alimenticios exposición productos típicos 
extranjeros (SAMI). 9 euros.  

- Bar La Esquina, cafés miembros Tribunal plaza Dinamizador Juvenil y 
consumiciones Jurado Concurso Pintura Rápida al aire libre. 43 euros.  

- Mª Piedad Garro García, inscripción registro propiedad parcela sobrante. 72' 84 
euros.  

- Ricardo Idiazábal Escrivá, proyección películas días 23 y 30 de junio, y 14 de julio 
Plaza de toros. 487'20 euros.  

- Guadalajara 2000, S.L., anuncio aprobación definitiva modificado proyecto 
reparcelación Sector 18. 116 euros.  

- Mutua General de Seguros, seguro accidentes alumnos Escuela de verano. 200 euros.  
- Irene Gomis Galan, primer premio Concurso de Pintura Rápida al aire libre. 1. 764'71 

euros.  
- Emest Descals Pujol, premio accesit Concurso de Pintura Rápida al aire libre. 721' 17 

euros.  
- Sergio del Amo Sainz, segundo premio Concurso de Pintura al aire libre. 1.411' 76 

euros.  
 



 
 
 
 
 

- Restaurante Bar Poli, consumiciones certamen Pintura Rápida al aire libre, 
preparación limonada y bollos Dia Virgen "Voto Villa" y consumiciones concurso 
del vino. 715'70 euros.  

- Comtesa, material Biblioteca municipal y programa "Biblioteca Abierta". 613' 15 
euros.  

- Leader, S.L., equipo sonido e iluminación concierto "litrona rock". 4.756 euros.  
- Círculo de Lectores, S.A., compra libros con destino Biblioteca Municipal. 267'37 

euros. 
- Contenedores y Recuperaciones Hnos Layna, S.L., alquiler contenedores de 

escombros y retirada, meses abril, mayo y junio. 7.705'29 euros.  
- Relojería-Joyería Jesús Ruiz, regalos para jurado Concurso Pintura Rápida y 

grabación placas para cuadros ganadores concurso pintura, varios años, placas 
homenajes bolillos, trofeos para Concurso Hípica y trofeos para equipo fútbol. 642'48 
euros.  

- Wolters Kluwer España, S.A., compra libros con destino Secretaría Ayuntamiento y 
Concejales. 380'98 euros.  

- Agroquijada, S.L., alquiler rodillo y cortadora, compra vibroapisonador y reparación 
dumper municipal. 1.151'77 euros.  

- Esteban Catalan Moral, reparación avería tubería calefacción Vivienda Tutelada y 
diversos trabajos y materiales de fontanería. 1.610'50 euros.  

- Aurora Batanero García, servicios profesionales periodísticos, mes junio. 529'41 
euros.  

- Artebella, regalo infantil Concurso Pintura Rápida y regalos participantes. 193' 34 
euros.  

- Hnos Arriola Moya Asdos, S.L., diversos trabajos y materiales de construcción. 
3.682'28 euros.  

- Cerrajerías Hnos Parejo, S.L., diversos trabajos y materiales de cerrajería en piscina 
municipal. 1.755'95 euros.  

- Química de la Alcarria, compra manguera limpiafondos, salvavidas y bolsa 
mosquitera piscina municipal. 327' 58 euros.  

- Gráficas Corredor, S.L., confección trípticos y carteles Concurso Pintura Rápida, 
Encuentro de Encajeras y Jornadas Culturales y confección libros "Historia de 
Orche". 6.141 '06 euros.  

- Cristina Toledo Muñoz, compra agua oficinas Ayuntamiento. 29' 40 euros.  
- P .E.I.A.M, S .A., honorarios certificado contra incendios Centro Atención a la 

Infancia. 295'80 euros.  
- Bar Vallejo, cena componentes teatro celebrado el día 21 de abril. 94'50 euros.  
- La Ballena de Cuentos, compra libros Biblioteca Municipal. 175'04 euros.  
- Delega Servicios Profesionales Integrales, S.L., encuentro Juntas Directivas Área 

Servicios Sociales (talleres y charla de Asociacionismo). 1.115'20 euros.  
- Electricidad Lajarín, material empleado iluminación "Eras del Ceremeño", materiales 

colocados en Camino Pililla por rotura farola, cambio lámparas en varias calles del 
Municipio y colocación farolas. 16.020'07 euros.  

 



 
 
 
 
 

- Alfredo Cobo, compra diverso material de construcción. 1.322'40 euros.  
 
 

 
- Bazar San Roque, compra diverso material Polideportivo, Casa de Cultura, 

Ayuntamiento, Servicios Sociales y colegio. 189'45 euros.  
- José Antonio Martínez, S.L., compra regalo Concurso Vino. 180'96 euros.  
- Sumifer, S.L., compra vestuario operarios municipales. 560'27 euros.  
- Jomar Seguridad, S.L., revisión extintores varios edificios municipales 

(polideportivo, Casa Cultura, Centro Social, Centro Jubilados, piscina municipal, 
matadero y granero). 629'67 euros.  

- Luna Dao, S.L.u., compra materiales multimedia y libros con destino Biblioteca 
Municipal. 538'47 euros.  

- Boreal Comunicaciones, S.L., reparación conexión Internet ordenadores Centro 
Social. 46'40 euros.  

- R. Ros Alguer, S.A., compra farolas Paseo de la Virgen. 28.169'58 euros.  
- Herfusa, trabajos acometidas agua y desagüe en el matadero. 985'64 euros.  
- Grupo Trimax, servicios prestados celebración "Día Joven". 2.436 euros.  
- Papelería Delfos, compra diversos artículos con destino Secretaría, Centro Social y 

Archivo Municipal. 420'96 euros.  
- Alimentación Tinin, compra vino y diversos productos de alimentación Concurso 

Vino. 450'51 euros.  
- SU IN PLAS Decoraciones, S.A., compra sillas con destino Plaza toros. 1.387'36 

euros. Yell, Publicidad, S.A., publicidad teléfonos Ayuntamiento páginas amarillas. 
338'72 euros.  

- Mª Soledad Felloza, actuaciones infantil y para adultos dentro del programa 
"Biblioteca Abierta". 765 euros.  

- Diseño y copias de Guadalajara, S.L., copias color planos P.O.M. 100'22 euros.  
- A.C. Legolas Teatro, sesión cuentacuentos Maratón Viajero, Biblioteca municipal. 

374'50 euros.  
- Librería Universitaria Alcarria, S.L., compra libros con destino Biblioteca Municipal. 

460' 10 euros.  
- Producciones La Folia, S.L., representación teatral día 8 de junio dentro del programa 

"Red de Teatros". 670 euros.  
- La Casa del Libro, compra libros Biblioteca Municipal. 185'64 euros.  
- Papel Direc, S.L., compra papel fotocopiadora. 194' 19 euros.  
- Obras García Viejo, S.L., canalización eléctrica C/ Prolongación San Roque. 

11.706'63 euros.  
- Ibarra Villaverde, S.L.U., trabajos informe técnico, cartografia y encaje sectores 15 y 

16 del P.O.M. y replanteo víal que frente a U.A. 6 del P.O.M .. 2.111'20 euros.  
- Correos y Telégrafos, envio cartas-paquetes Jurado Técnico Pintura Rápida año 

2.006. 11'40 euros.  
- Margarita Martínez García, abono kilómetros viajes a Guadalajara por realización 

gestiones municipales. 9'88 euros.  



 
 
 
 
- Juan Manuel Moral Calvete, abono Kilómetros viajes a Fuentelencina y Albares por 

reuniones Mancomunidad de Aguas y Basura. 28'31 euros.  
 
VII.- MOCIONES DE URGENCIA 
 No se formularon. 
 
VIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 No se formularon. 
 
 Y no habiendo otros asuntos de que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión a las 
veintiuna horas y quince minutos, extendiéndose el presente borrador del acta. 
 
 
 
 


