
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE HORCHE 
 
 

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2009 

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 uno de Septiembre de 
dos mil nueve. 

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  14 de 
Julio de 2.009, y es aprobado por unanimidad. 
 
II.- 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 9, 10 y 11 de septiembre de 2009, 
con ocasión de la celebración de las Fiestas Patronales de la Virgen de la Soledad. 

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

2.1.- Licencia de obra menor 

David Caballero Taravillo, Julio García Fernández, Gustavo Fernández Alguacil, Angel 
Martín-Dorado Jimeno, Aida Calvo Martinez, Miguel García Calvo, Juan Luis Parejo 
Chiloeches, Elena Martínez Pérez, Fernando Diges Torres y Amalia Chamero Miguel. 

 



 

 

 

 

 

2.2.- Licencia de obra mayor 

- Antonio García Moya, proyecto de ejecución  para construcción de Vivienda unifamiliar 
sita en Travesía Albaicín nº 10. 

- Balamergo, proyecto básico de vivienda unifamiliar aislada y piscina sita en C/ Cañada 
Alta, parcela 15. 

- Antonio Calvo López, proyecto de ejecución de almacén sobre garaje sito en C/ 
Ceremeño nº 80. 

   

IV.-PAGOS Y FACTURAS 
Seguidamente la Presidencia da cuenta de los decretos de Alcaldía de fechas 14, 16, 20, 

23, 24, 28 y 31 de julio y 1, 3, 6, 7, 14, 19, 27 y 28 de agosto de 2.009, aprobando los siguientes 
gastos: 

 
- Esmunas, S.A., adquisición diverso material nueva red de agua y otros materiales. 830’50 

euros. 
- Mercedes Martínez Moratilla, abono dietas participación Secretaria selección dos peones y 

participación Vocal selección seis peones y Auxiliar Administrativo “Acción Local y 
Autonómica en Castilla-La Mancha”. 76’50 euros. 

- Ana López Duarte, abono dietas participación Vocal selección dos peones “Acción Local y 
Autonómica Empleo en Castilla-La Mancha. 36’72 euros. 

- Hipercor, S.A., compra película con destino Biblioteca Municipal. 11’95 euros. 
- Marcial Pons Librero S.L., compra libro archivos españoles en el siglo XX con destino 

Archivo Municipal. 29’11 euros. 
- Pilar Mateos de la Higuera Casado, abono dietas participación Vocal selección dos peones y  

selección seis peones y Auxiliar Administrativo “Acción Local y Autonómica en Castilla-La 
Mancha”. 73’40 euros. 

- Jose Luis de Lucas Borda, abono dietas participación Presidente  selección dos peones y 
participación Secretario selección seis peones y Auxiliar Administrativo “Acción Local y 
Autonómica en Castilla-La Mancha”. 79’50 euros. 

- Papelería Delfos, compra material de oficina para “Proyecto Anfitrion”, “Programa extensión 
educativa” y materiales para actividades PRIS, (Area Sevicios Sociales), compra diverso 
material de oficina con destino Centro Social Polivalente,  materiales multimedia y trabajos 
de encuadernación con destino Biblioteca Municipal. 1.071’17 euros. 

- Curva del Toro, S.L., suministro gasolina generador, vehículo Renault  4, garrafas y gasolina 
maquinaria municipal. 150’20 euros. 

- Correos y Telégrafos, gastos envío burofax a Altamira Santander por providencia de          
apremio. 15’82 euros. 

- Editorial Nueva Alcarria, S.A., anuncio proyecto reparcelación S-13. 93’96 euros. 
- Guadapinsa, C.B., trabajos sanitarios en Piscina Municipal. 295’80 euros. 
- Centro de Estudios Euroalcarria, S.L., curso prevención riesgos laborales  y curso          

manipulación alimentos (Area de   Servicios     Sociales). 1.400’00 euros. 
 
 
 
 



 
 
 
 
- Servicios Sociales y Asistenciales Tedea, S.L., curso habilidades proyecto anfitrión (Area de 

Servicios Sociales). 280’00 euros. 
- Cnes Soria Pérez, S.L., adecuación soportales Plaza Mayor. 29.970’19 euros. 
- Sociedad de Prevención Ibermutuamur, S.L., concierto prevención riesgos laborales.              

 1.694’74 euros. 
- Aguas Castilla-La Mancha, recibos abastecimiento agua Río Tajuña, meses junio y julio.       

 21.598’67 euros. 
- Agencia Tributaria, abono I.R.P.F. segundo trimestre. 131.261’22 euros. 
- Agencia Tributaria, abono I.V.A., segundo trimestre. 2.299’25 euros. 
- Telefónica, S.A., recibos teléfonos Centro Veterinario, Polideportivo, Vivienda Tutelada, 

internet  y teléfono Casa de Cultura, fax y teléfono Centro Social y teléfonos oficinas 
Ayuntamiento. 16’21, 20’82, 44’70, 200’22, 396’26, 406’39 euros respectivamente. 

- Artebella, premio infantil y regalos participantes Concurso Pintura Rápida. 172’40 euros. 
- Universidad de Salamanca, inscripción curso bibliotecaria en Avila sobre “Aprender para 

informarse, informarse para aprender”. 100’00 euros. 
- Restaurante Reyes Católicos, comida bibliotecaria, día 10 de julio, por realización curso en 

Avila sobre “Aprender para informarse, informarse para aprender”. 17’12 euros.  
- Ayuntamiento de Madrid, traslado en taxi por bibliotecaria por realización curso en Avila 

sobre “Aprender para informarse, informarse para aprender”. 22’30 euros. 
- Continental, viajes Guadalajara-Madrid y regreso por bibliotecaria por realización curso en 

Avila sobre “Aprender para informarse, informarse para aprender”. 8’02 euros. 
- Renfe, viaje Madrid-Avila y regreso bibliotecaria por realización curso “Aprender para    

informarse, informarse para aprender”. 26’20 euros. 
- Mesón El Sol, alojamiento por Bibliotecaria para asistencia curso en Avila sobre     

“Aprender para informarse, informarse para aprender”. 225’00 euros. 
- Caja Guadalajara, gastos formalización préstamo saneamiento financiero. 1.263’81 euros. 
- Gestoría Anguix, S.L., diversos servicios prestados, meses julio y agosto. 2.097’57 euros. 
- Canon, mantenimiento fotocopiadoras Casa de Cultura y oficinas Ayuntamiento. 387’08 

euros. 
-  Eva María González Ponce, abono dietas asistencia Pleno sesión 22 de julio. 60’00 euros. 
- Laura Barbas Calvo, abono dietas asistencia Pleno sesión  22 de julio. 60’00 euros. 
- Angel Muñoz Román, abono dietas asistencia Pleno sesión 22 de Julio. 60’00 euros. 
- José María Calvo Caballero, abono dietas asistencia Pleno sesión 22 de Julio. 60’00 euros. 
- Elena Prieto Calvo, abono dietas asistencia Pleno sesión 22 de Julio. 60’00 euros. 
- Ana Isabel Veguillas Abajo, abono dietas asistencia Pleno sesión 22 de Julio. 60’00 euros. 
- Yolanda Jiménez de Pedro, abono dietas asistencia Pleno sesión 22 de Julio. 60’00 euros. 
- Manuel Manzano Prieto, abono dietas asistencia Pleno sesión 22 de Julio. 60’00 euros. 
- Guadalbus, transporte viajeros Horche-Guadalajara y regreso, meses marzo y abril. 7.811’00 

euros. 
- Cortesoleo, S.L., suministro gasóleo A con destino maquinaria municipal. 646’63 euros. 
- Ecotrans Transformaciones Ecológicas, S.L., compra sacos de sal para la nieve. 2.500’26 

euros. 
- Ecoaventura, realización parque infantil día 5 de enero. 1.000’45 euros. 
- Persianas Aluche, instalación de persianas en la Escuela de Música, Centro Social 

Polivalente y Centro de Atención a la Infancia e instalación de mosquiteras fijas de aluminio. 
2.224’00 euros. 

 
 
 



 
 
 
- Trofeos Agher, compra trofeos concurso belenes 2008. 93’96 euros. 
- Esteban Catalán Moral, diversos trabajos y materiales de fontanería. 2.205’34 euros. 
- Papel Direc, S.L., compra folios DIN A4 fotocopiadora oficinas Ayuntamiento. 208’10 

euros. 
- Iluminaciones Luvisaz, S.L. iluminación navideña diversas calles del Municipio. 1.708’68 

euros. 
- Fincadat Estudio de Fincas, S.L., trabajos de actualización catastral del municipio. 21.924’00 

euros. 
- Representación Ramón Yelamos, compra caramelos para carrozas Fiestas Patronales y          

cabalgata Reyes Magos. 317’79 euros. 
- Agroquijada, S.L., reparación botella hidráulico dumper municipal. 575’13 euros.  
- Hostelería Horchana, comida Secretario y Contable. 19’71 euros. 
- Boreal Comunicaciones, S.L., revisión fax oficinas Ayuntamiento, compra ordenador con 

destino despacho Secretario,  instalación ampliación memoria ordenador despacho Archivo 
Municipal y compra tambor fax oficinas Ayuntamiento. 867’10 euros. 

- Información y Noticias de Guadalajara, S.A., publicidad anuncio “Especial Fitur”. 292’32     
 euros. 

- Pinturas Saceda, S.L., compra diversos artículos. 231’18 euros. 
- Latiguillos Hidráulicos Juyma, compra diversos artículos con destino maquinaria municipal. 

264’63 euros. 
- El Día de Guadalajara, S.A.,  anuncio publicidad “Especial Fitur”. 522’00 euros. 
- Escribano Maquinaria y Pinturas, S.L.,  reparación tronzadora y compra otros artículos, 

compra rotativo magnético para dumper municipal, compra disco diamante para radial 
gasolina y compra máquina para herbicida. 1.457’09 euros. 

- Editores del Henares, 2007, S.L., anuncio publicidad “Especial Fitur”.  243’60 euros. 
- Contenedores Manuel Layna,  servicio retirada contenedores y traslado a planta de 

tratamientos, meses enero y febrero. 2.300’50 euros. 
- Hnos Layna, S.L., tratamiento de residuos sólidos, meses enero y febrero. 1.444’50 euros. 
- Farmacia Adolfo Retuerta, compra envases para control agua caída bodega. 7’50 euros. 
- Psicotécnico Castilla, S.L., reconocimientos médicos jugadores baloncesto y 

reconocimientos médicos jugadores fútbol Escuelas Deportivas, temporada 2008-2009. 1.140 
euros. 

- Cespa, S.A., trabajos limpieza viaria y recogida contenedores meses enero, febrero y marzo. 
14.749’95 euros. 

- Guadalimp Suministros, S.L.  compra diversos artículos de aseo y limpieza con destino 
Colegio, Ayuntamiento y Polideportivo. 301’18 euros. 

- Farmacia Carmen Adan Oliver, compra productos farmacéuticos con destino Casa de 
Cultura, Piscina Municipal  y Campo de Fútbol. 34’51 euros. 

- Campo Bravo Alcarreño, S.L., servicios realizados con motivo de las Fiestas de Julio 2.008. 
1.740 euros. 

- Fuegos Fatuos Teatro, S.L., actuación espectáculo “Cocina de historias” día 21 de febrero 
dentro del programa “Red de Teatros”. 560’00 euros. 

- Talleres Juan Carlos, reparación dumper municipal matrícula E-5516-BB y camión 
municipal, matrícula E-2734-BDK. 714’16 euros. 

- Carlos Fernández Martínez, diversos trabajos y materiales de carpintería en casetas colegio 
sitas en Polideportivo Municipal. 122’59 euros. 

- Curvas La Fuensanta, S.L., menús invitaciones colaboradores Fiestas Navideñas. 1.170  
euros. 

 
 



 
 
 
 
- Instalaciones Eléctricas Lajarín, diversos trabajos y materiales de electricidad  por 

soterramiento de manguera de alumbrado, diversos trabajos y materiales para ahorro 
energético y trabajos y materiales de electricidad en diversas calles de municipio. 50.269’89 
euros. 

- Alfredo Cobo, compra zahorra y arena de río. 1.753’92 euros. 
- Ferretería Gamero, compra diversos artículos y copias llaves para diversas dependencias 

municipales. 271’49 euros. 
- Jomar Alcarreña de Seguridad, S.L., instalación detector humos sala calderas calefacción 

Centro de Atención a la Infancia. 371’20 euros. 
- SU IN PLAS Decoraciones, S.L., compra diverso material para arreglo despacho planta baja 

Ayuntamiento (antigua oficina Veterinario). 180’09 euros. 
- Excavaciones y Desmontes, Zanjeos y derribos I. García, trabajos de excavación y retirada 

de tierra al vertedero del cementerio municipal y trabajos de reciclaje del material del 
depósito antiguo. 7.540’00 euros. 

- Kalamansi, S.L., actividades deportivas, organización viaje esqui Semana Blanca. 364’00 
euros. 

- Multichollo, compra pilas con destino Secretaria Ayuntamiento y diversos artículos con 
destino Vivienda Tutelada.  34’20 euros. 

- Olegario Fernández Calvo, compra semillas de césped y sustrato para jardines Cuesta del 
Metro y rincón contiguo al Colegio. 131’61 euros. 

- Aurora Batanero García, servicios profesionales periodísticos, meses enero y febrero. 
1.104’34 euros. 

- Producciones Torres, actuación musical Alejandro Torres y su cuadro flamenco dentro del 
programa “Red de Teatros”. 652’40 euros. 

- Alberto Sebastián, sesiones cuentacuentos día 27 de febrero dentro del programa “Biblioteca 
Abierta”. 642’00 euros. 

- Hnos Arriola M. y Asdos, S.L., compra diverso material de construcción con destino 
Colegio, Cementerio, Polideportivo, depósito agua, diversas calles de municipio, transporte 
de sacos de sal y quitar nieve con camión y retroexcavadora. 2.656’02 euros. 

- Imprenta Utrilla, S.L., confección sellos, sobres e impresos con destino oficinas 
Ayuntamiento. 286’81 euros. 

- Asociación Archiveros Castilla y León, suscripción revistas para Archivo Municipal. 60’00 
euros. 

- Castellana Suministros y Servicios, S.L., compra diversos artículos con destino Vivienda 
Tutelada.1.361’67 euros. 

- Bazar San Roque, compra diversos artículos para calle, Casa de Cultura, Polideportivo, 
campo de fútbol y Area de Servicios Sociales. 230,55 euros. 

- Consejería Industria, tasa verificación contador agua Esther Villa Gutiérrez. 7’00 euros. 
- Laura Barbas Calvo, abono kilómetros desplazamiento participación “Jornadas para Mayores 

en Aranzueque”, con ocasión participación como Concejal Area Servicios Sociales. 5’70 
euros. 

- DIA, compra pilas programador riego parques. 6’40 euros. 
- Santo Domingo Estacionamientos Alcarreños, S.A., gastos aparcamiento Secretario por 

realización gestiones municipales y gastos parking por Archivero para gestión municipal en 
seguridad social. 2’72 euros. 

 
 
 
 



 
 
- Retribuciones y salarios trabajadores municipales, meses julio y agosto. 
- Seguros Sociales, mes junio. 
- Limpiezas Unidas, S.L, trabajos limpieza diversos edificios e instalaciones municipales, mes 

julio y compra materiales con destino aseo Polideportivo municipal. 5.854’58 euros. 
- Mancomunidad Villas Alcarreñas, aportación a Mancomunidad de Basuras, mes julio. 

11.461’73 euros. 
- Alvarez Hortas, S.L., compra diverso material  con destino Taller de fontanería. 55’31 euros. 
- El Super del Azulejo, compra diverso material con destino Taller de Fontanería. 33’64 euros. 
- Equifrio, S.L., compra diverso material con destino Taller de Fontanería. 30’01 euros. 
- El Escondite de los Piratas, C.B., taller “Extensión educativa” (Area Servicios Sociales). 

1.600’00 euros.  
- Pedro José Herraiz, abono kilómetros desplazamiento mes julio por razón cargo monitor 

Taller de Fontanería. 27’55 euros. 
- Tecnivial, S.A., compra placa calle y señal. 105’49 euros. 
- Banco de Crédito Local, amortización e intereses préstamo a largo plazo. 2.309’96 euros. 
- Ana María Carrero Chinchilla, asistencia profesional de urbanismo y edificación, mes julio. 

2.430’31 euros. 
- Alpiser Ayuda a Domicilio, S.,L., gestión Vivienda Tutelada, mes julio. 4.838’57 euros. 
- Movistar, S.L. recibos teléfonos móviles Alcalde, Concejales y Operarios Municipales, 

periodo 18 de Junio a 17 de Julio. 478’97 euros. 
- Ferretería Industrial Granizo, S.L., compra carretilla obra. 63’79 euros. 
- Alquiler y Reparaciones Henares, S.L., reparación generador. 96’12 euros. 
- Mª Luisa Alcántara Fernández, abono kilómetros meses junio y julio por razón cargo 

Mediadora Social Intercultural. 227’84 euros. 
- Juan Manuel Moral Calvete, abono kilómetros desplazamiento meses julio y agosto, por 

razón cargo Alcalde. 61’37 euros. 
- Ayuntamiento de Madrid, gastos parking por Alcalde por realización gestiones municipales. 

1’05 euros. 
- Ayuntamiento de Guadalajara, gastos parking por Alcalde por realización gestiones 

municipales. 1’10 euros. 
- Rafael Izquierdo Núñez, abono dietas participación Presidente selección seis peones y 

Auxiliar Administrativo “Acción Local y Autonómica en Castilla-La Mancha”. 39’78 euros. 
- Cecilio Alonso, S.L., compra diverso material con destino Taller de Fontanería. 219’34 

euros. 
- Diputación Provincial, anuncio en Boletín Oficial de la Provincia, pliego Escuela de Música. 

36’00 euros. 
- Miró, compra centro planchado con destino Vivienda Tutelada. 79’99 euros. 
- Fundación Federico Engels, compra libro Biblioteca Municipal. 12’00 euros. 
- Domarco Maquinaria y Montajes, compra grifo fuente pública. 96’99 euros. 
- S.A.D.A., servicio Kanguras, mes julio (Area Servicios Sociales). 115’56 euros. 
- Telefónica S.A., recibo fax y teléfonos Ayuntamiento, Centro Veterinario, Polideportivo, 

Vivienda Tutelada, línea internet Casa de Cultura, fax y teléfono Centro Social y Granero. 
258’17, 18’02, 19’84, 46’32 169’24, 377’51 y 95’69 euros respectivamente. 

- Propeal, S.A., trabajos pavimentación e instalaciones C/ Cañada Alta y trabajos 
pavimentación C/ Prolongación San Roque. 154.331’80 euros. 

 
 
 
 
 
 



 
- Obras García Viejo, S.L., certificación nº 1 trabajos ejecución Pistas Deportivas. 85.005’44 

euros. 
- Guadalajara 2000, publicidad especial Fiestas Patronales 2009. 464’00 euros. 
- Consorcio Provincial de Bomberos, abono primer 50% cuota prevención y extinción de 

incendios. 3.808’00 euros. 
 
Y no habiendo otros asuntos de que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión a las veinte 

horas y cincuenta  minutos, extendiéndose el presente acta. 
 
Vº Bº 

        El Alcalde, 


