
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE HORCHE 
 
 
 ACTA DE LA SESION 
 ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2008 
 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 doce de agosto de dos 
mil ocho. 

Siendo las veinte horas y treinta 
minutos 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 29 de 
julio de 2.008, y es aprobado por unanimidad. 
 
II.- POLICIA URBANA. LICENCIAS. 
 Seguidamente la Presidencia da cuenta a la Junta de  Gobierno Local de las licencias  de 
obra  menor otorgadas por la Alcaldía y cuya relación es la siguiente: 

Iñigo Castellano Barón y Esaú Carrasquilla Ochaita.  
 

III.- CESION DE PLAZA DE TOROS MUNICIPAL PARA LA CELEBRACION DE 
FESTEJOS TAURINOS 

El Sr. Alcalde propone a los presentes la cesión de la plaza de toros de propiedad 
municipal a la Empresa CAMPO BRAVO ALCARREÑO, S.L. con CIF nº B-19236546, para la 
realización de los Festejos Taurinos que tendrán lugar los días 31 de agosto, 9, 10 y 11 de 
septiembre de 2008, con ocasión de la celebración de las Fiestas Patronales de la Virgen de la 
Soledad. 

Los asistentes, por unanimidad, aprueban la propuesta de Alcaldía. 
 
 



 
 
 
 
 
IV.-PAGOS Y FACTURAS 

Seguidamente la Presidencia da cuenta de los decretos de Alcaldía de fechas  28 y 31 de 
junio y 1, 4 y 7 de agosto de 2.008, aprobando los siguientes gastos: 

- Gestoría Anguix, S.L., diversos servicios prestados, mes julio. 680’05 euros. 
- A.M.P.A., Progresiva de Horche, subvención realización actividades durante el año 2007. 

350’00 euros. 
- Peña Taurina San Roque, subvención realización actividades durante el año 2007. 350’00 

euros. 
- Asociación de Belenistas, subvención realización actividades durante el año 2007. 

350’00 euros. 
- Asociación Padre Talamanco, subvención realización actividades durante el año 2007. 

350’00 euros. 
- Banco de Crédito Local, amortización e intereses préstamos a largo plazo. 4.861’18 

euros. 
- Sociedad de Prevención Ibermutuamur, concierto prevención seguridad en el trabajo, 

actividades técnicas y médicas. 1.041’21 euros. 
- Ana López Duarte, abono dietas participación como Vocal plazas peones y auxiliares 

“Plan Integrado de Empleo”. 36’72 euros. 
- Cnes Generales Azudenses, S.L., certificaciones nº 4, 5 y 6 construcción Centro Sanitario 

Veterinario. 87.434’50 euros. 
- E.S. Cuatro Caminos, suministro gasolina Peugeot 405 y Renault 4. 100’00 euros. 
- Seguros Sociales, mes junio. 
- Retribuciones Funcionarios y salarios trabajadores mes julio. 
- Limpiezas Unidas, S.L., trabajos limpieza diversos edificios municipales y  suministro 

material de aseo, con destino Piscina Municipal y otros edificios municipales. 7.377’56 
euros. 

- Alpiser Ayuda a Domicilio, S.L., gestión Vivienda Tutelada, mes julio. 4.595’04 euros. 
- Diario Oficial de Castilla-La Mancha, anuncio licencia actividad planta tratamiento 

residuos Contenedores y Recuperaciones Layna, S.L. 53’64 euros. 
- Mercedes Martínez  Moratilla, abono dietas participación Vocal plazas peones y 

auxiliares “Plan Integrado de Empleo” y selección Monitor Deportivo. 73’44 euros. 
- Diputación Provincial, edicto en Boletín Oficial de la Provincia, licencia actividad planta 

tratamiento residuos Contenedores y Recuperaciones Layna, S.L.. 10’44 euros. 
- Jose Luis Miranda Carmena, abono 40% dirección facultativa Centro Sanitario 

Veterinario. 3.866’12 euros. 
- Jose Luis de Lucas Borda, abono dietas participación Secretario plaza peones y auxiliares 

“Plan Integrado de Empleo” y selección Monitor Deportivo. 79’56 euros. 
- Mª Teresa González Guijarro, abono dietas participación como Presidente selección 

Monitor Deportivo y abono kilómetros desplazamiento.49’66 euros. 
- Rafael Izquierdo Núñez,  abono dietas participación como Presidente plaza peones y 

auxiliares “Plan Integrado de Empleo”. 39’78 euros. 
- Concepción Escobar Benito, abono dietas participación como Vocal plaza peones y 

auxiliares “Plan Integrado de Empleo” y kilómetros desplazamiento. 49’66 euros. 
- Ciencia Divertida, contratación  monitores escuela de Verano, mes julio. 6.420’00 euros. 
 
 
 



 
 
 
 
- Aguas Castilla-La Mancha, recibo abastecimiento agua “Río Tajuña”, mes junio. 

6.544’91 euros. 
- Silvia Ruano Calvo, abono dietas y kilómetros participación como Vocal selección 

Monitor Deportivo. 46’60 euros. 
- Ismael Sanz Muñoz, abono dietas y kilómetros participación como Vocal selección 

Monitor Deportivo. 46’60 euros. 
- Curva del Toro, S.L., suministro gasolina cortacésped, sopladores y desbrozadora. 50’00 

euros. 
- Instalaciones Eléctricas Adeluznuevo, S.L., instalación farolas para reducir coste 

energético. 32.450’88 euros. 
- Movistar, S.L., recibos teléfonos móviles Alcalde, Concejales y Operarios Municipales, 

periodo 18 de junio a 17 de julio. 551’11 euros. 
- Mancomunidad Villas Alcarreñas, aportación a Mancomunidad de Basuras, mes julio. 

10.602’00 euros. 
- Correos y Telégrafos, envío burofax a la Empresa Seop. 23’35 euros. 
- Esmunas, S.A., compra diverso material red de agua. 291’73 euros. 
- Delega Servicios Profesionales Integrales, S.L., servicios socorristas piscina municipal, 

mes julio.4.924’20 euros. 
- Ricardo Idiazabal Escribá, proyección película día 2 de agosto. 150’80 euros. 
- Artebella, materiales de pintura para regalos participantes infantiles “Concurso Pintura 

Rápida”. 88’00 euros. 
- Galpark Ibérica, S.L., compra conjunto madroño Centro de Atención a la Infancia,  

columpios y balancines parque Cañada de Alcohete, barandillas metálicas, suelo de 
caucho y papelera con destino parque Ceremeño y compra mobiliario urbano, papeleras y 
bancos. 19.561’02 euros. 

- Comercial Díaz, S.A., compra cartuchos tóner con destino Biblioteca Municipal. 507’66 
euros. 

- Obras García Viejo, S.L., trabajos realizados en diversas calles del Municipio, reparación 
averías, zanjas, remates de hormigón y barandillas. 1.777’48 euros. 

- Walkia Servicios S.L.U., cambiar enganche rápido de martillo máquina retrocargadora. 
35’96 euros. 

- Hormigones La Vega de Horche, S.L., trabajos bacheado C/ Herencio. 405’90 euros. 
- Ferretería Gamero, compra diverso material de ferretería, copias llaves y compra 

ventilador Vivienda Tutelada. 437’38 euros. 
- Restauración de Bienes Culturales, S.L.U., certificación nº 1 obra restauración lavadero 

municipal. 28.768’00 euros. 
- E.D.P. Editores S.L., compra enciclopedias con destino Biblioteca Municipal. 1.926’10 

euros. 
- Agroquijada, S.L., reparación dumper municipal. 1.079’04 euros. 
- Boreal Comunicaciones, S.L.,reparación placa base SAI ordenador Secretario y 

configuración red inalámbrica ordenadores Centro Social y diversos trabajos 
informáticos. 227’36 euros. 

- Marcial Pons Librero, S.L., compra revistas de la Asociación de Archiveros de la 
Comunidad de Madrid. 39’52 euros. 

 
 
 
 



 
 
 
- Guadalimp, Suministros, S.L., compra diversos artículos con destino Casa de Cultura. 

112’75 euros. 
-  Relojería-Joyería Jesús Ruíz, compra regalos Jurado Certamen Pintura Rápida  al Aire 

Libre. 140’00 euros. 
- Contenedores y Recuperaciones Hnos Layna, S.L., tratamiento de residuos mes julio. 

1.617’84 euros. 
- Manuel Layna Casalengua, servicio de retirada de contenedores y traslado a planta de 

tratamiento, mes julio. 2.883’65 euros. 
- Antenas y Sistemas de Comunicaciones, S.L., revisión equipo de Telemadrid y 

comprobación de emisión de TDT en el Reemisor. 84’68 euros. 
- Esteban Catalán Moral, diversos trabajos y materiales de fontanería en campo de fútbol y 

compra diversos materiales red de agua. 4.451’08 euros.  
- Casas de la Alcarria, certificación nº 1 obra “Desescombro antiguas escuelas C/ 

Convento”. 28.334’60 euros. 
- Fincadat Estudio de Fincas, S.L., asistencia técnica en la ampliación del plano callejero 

parcelas sectores 13 y 18. 636’61 euros. 
- Circulo de Lectores, compra libros y materiales multimedia con destino Biblioteca 

Municipal. 371’86 euros. 
- Suministros Integrales de Oficina, S.A., compra diverso material de oficina con destino 

Ayuntamiento. 311’27 euros. 
- Instalaciones Carchenilla, S.L., renovación contrato mantenimiento instalaciones de 

calefacción Colegio Público. 547’52 euros. 
- Sumifer S.L., compra vestuario operarios municipales. 70’90 euros. 
- Pinturas Saceda, S.L., compra diversos artículos con destino Colegio Público y otros. 

405’76 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 cuarenta y cinco minutos, extendiéndose el presente borrador del acta. 

 
Vº Bº 

        El Alcalde, 
 
 
 
 
 


