JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE HORCHE

ACTA DE LA SESION ORDINARIA
CELEBRADA EL DIA 12 DE ENERO DE 2010
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

En Horche a doce de enero de dos
mil diez.
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:

D. Rafael Izquierdo Núñez
I.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR
No se opone ningún reparo a dicho borrador, correspondiente a la sesión del día 15 de
Diciembre de 2.009, 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:
Teresa Calvo López, Francisco García Olivares, Teofilo García Torrecuadrada y
Francisco Arriola García.
III.-PAGOS Y FACTURAS
Seguidamente la Presidencia da cuenta de los decretos de Alcaldía de fechas 15, 18, 21,
22, 30 y 31 de diciembre de 2.009 y 2 y 4 de enero de 2.010, aprobando los siguientes gastos:
-

Diario Oficial de Castilla-La Mancha, publicación anuncio línea media tensión en
urbanización “Eras de la Cañada”. 113’44 euros.
Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha, abono primer plazo derechos
equipo baloncesto 3º Autonómica masculino y derechos arbitrales partido baloncesto
jugado el día 12 de diciembre. 562’20 euros.
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-

-

-

-

-

-

Unión Médica La Fuencisla, abono seguro deportivo seis jugadores Escuela
Municipal de Fútbol. 94’20 euros.
Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha, liquidación honorarios,
dirección obra zona deportiva y espacios libres. 2.662’20 euros.
Ferretería Gamero, compra diversos artículos con destino “Taller de fontanería” y
diversos materiales de ferretería con destino Colegio Público y otros. 1.303’03
euros.
Estilo Pontejos, S.L., compra diversos artículos para taller navideño, dentro del
programa “Biblioteca Abierta”. 107’52 euros.
El Escondite de los Piratas, C.B., taller de actividades extraescolares, mes diciembre
(Area Servicios Sociales). 662’54 euros.
Imprenta Utrilla, S.L., confección sellos con destino “Taller de fontanería” y
confección sobres, sellos y diversos impresos con destino oficinas Ayuntamiento.
405’18 euros.
SU IN PLAS, Decoraciones, S.A., compra diversos artículos con destino “Taller de
fontanería” y celebración “I Jornadas Voluntariado”.compra puerta de madera con
destino granero y compra diversos materiales para reforma piscina municipal.
1.415’45 euros.
Didesur, degustación productos dentro del program “I Jornadas Voluntariado”.
230’00 euros.
Luis Adrian Gusano Nadal, (Tododibujo), taller de graffiti con ocasión celebración “I
Jornadas Voluntariado”. 208’80 euros.
Huaja Malabares, taller de malabares con ocasión celebración “I Jornadas
Voluntariado”. 400’00 euros.
Asociación Juvenil Arevola, organización “I Jornadas Voluntariado”. 280’00 euros.
Librería-Papelería Delfos, compra material de papelería con destino celebración “I
Jornadas Voluntariado”, adquisición libros con destino Biblioteca Municipal,
material de oficina con destino Ayuntamiento, Escuela de Música y compra artículos
para preparación presentación Semana Cultural, material con destino programa
“Biblioteca Abierta”, plastilina para confección Belen navideño en Casa de Cultura,
etiquetas adhesivas oficinas Ayuntamiento y reparación altavoz Ayuntamiento,
compra diverso material con destino actividades PRIS, programas “Sensibilización
en colegios”, “Los riesgos laborales” , “Escuela de padres” y “Taller joven” (Area
Servicios Sociales). 1.697’59 euros
Esteban Catalan Moral, compra diversos artículos con destino Taller de fontanería,
diversos materiales de fontanería con destino piscina, fuente colegio, nueva red de
agua C/ San Roque y riego árboles, adquisición diverso material red de agua y
compra contadores. 6.225’81 euros.
Telefónica, S.A., recibos teléfono e internet Casa de Cultura, teléfono y fax
Ayuntamiento, Centro Social Polivalente, Polideportivo, Centro Veterinario,
Vivienda Tutelada y Centro Joven. 186’87, 280’65, 260’44, 28’24, 16’21, 46’82 y
84’92 euros respectivamente.
A.I.U. Sector 13 del P.O.M. de Horche, abono tercera derrama cuota participación
parcela nº 5435. 6.552’49 euros.
Ana María Carrero Chinchilla, honorarios, dirección y coordinación seguridad obra
adecuación parcelas pista deportivas y Area infantil y asistencia profesional en
edificación y vivienda, mes diciembre. 3.844’31 euros.
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-

-

Jose Luis Miranda Carmena, honorarios a cuenta por dirección facultativa del
proyecto urbanización “Eras de la Cañada”. 8.767’16 euros.
Mª Carmen Jiménez Martínez, abono kilómetros desplazamiento realizados durante
el curso de fontanería. 30’00 euros.
Mª Esther Contera del Rey, abono kilómetros desplazamiento por realización
gestiones Taller fontanería. 30’40 euros.
Ricardo Ballesteros, Toledano, abono kilómetros desplazamiento realizados durante
el curso de fontanería. 30’00 euros.
Juan Alberto Oveja Arriola, abono kilómetros desplazamiento realizados durante el
curso de fontanería. 30’00 euros.
Javier García Núñez, abono kilómetros desplazamiento realizados durante el curso
de fontanería. 30’00 euros.
Retribuciones Funcionarios y salarios trabajadores municipales paga extraordinaria
diciembre.
Pedro José Herraiz Portillo, abono kilómetros desplazamiento meses noviembre y
diciembre, realización gestiones Taller de fontanería. 76’95 euros.
Jose Ramón Ruiz Claudio, abono kilómetros desplazamiento realizados durante el
curso de fontanería. 30’00 euros.
Asociación Amigos La Ronda de Horche, aportación económica para celebración IX
Certamen folk “Villa de Horche”. 250’00 euros.
Curva del Toro, S.L., suministro gasoil generador, sopladores y Renault-4. 71’00
euros.
Grandes Almacenes Fnac España, S.A., adquisición materiales multimedia con
destino Biblioteca Municipal. 600’00 euros.
Mercadona, confección copias llaves Centro Veterinario. 45’00 euros.
Alpiser Ayuda a Domicilio, S.L., gestión Vivienda Tutelada, mes diciembre.
4.954’70 euros.
Limpiezas Unidas, S.L., servicio de limpieza diversas dependencias municipales y
colegio público y polideportivo Colegio, mes diciembre y suministro material de aseo
y limpieza con destino Colegio Municipal. 6.274’25 euros.
Seguros Sociales, mes noviembre.
Marcial Pons Librero, S.L., compra volumen nº 1 “Historia de España” y revistas
con destino Archivo Municipal. 92’91 euros.
Jomar Seguridad, S.L., revisión extintores Casa de Cultura, edificio antiguo
matadero, Centro Juvenil, Centro Social Polivalente, Centro de la Tercera Edad,
Polideportivo y Piscina Municipal. 914’06 euros.
Latiguillos Hidráulicos Juyma, reparación latiguillo máquina retrocargadora. 10’49
euros
Cerrajeria 46, diversos trabajos de cerrajería en C/ Lobo. 213’86 euros.
Hnos Layna, S.L., tratamiento de residuos, meses mayo a noviembre. 7.864’50
euros.
Contenedores Manuel Layna, servicio retirada contenedores basura y escombro y
traslada a planta de tratamiento, meses mayo a diciembre. 12.192’65 euros.
Pinturas Saceda, S.L., compra diversos artículos con destino piscina municipal,
pintura con destino paso de cebra junto al hotel y farolas sitas en ermita de la Soledad
y otros artículos. 1.473’87 euros.
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Candido Martínez Catalán e Hijos, C.B., confección mueble soporte para cantareras
“Concurso del Vino”. 372’63 euros.
J.Linares e Hijos, S.L., compra piezas azulejos y baldosín obra piscina municipal.
1.036’84 euros.
Relojería Jesús Ruiz, compra trofeos grabados para final temporada fútbol, placas
homenaje celebración “Certamen de Bolillos”, trofeos campeonato de mus y dominó
en Fiestas Patronales, colgantes con destino Reina y Damas Fiestas Patronales y
grabados para trofeos diversos concursos Fiestas. 1.616’76 euros.
Instalaciones Eléctricas Lajarin, diversos trabajos y materiales de electricidad en
diversas calles del municipio, trabajos y materiales empleados en colocación y
desmonte de adornos festivos, trabajos en campo de fútbol, en despacho planta baja
del Ayuntamiento, y colocación adaptador de tdt en vivienda Tutelada. 5.857’89
euros.
Jardines, tratamiento fumigación olmos. 264’48 euros.
Hnos Moya Oliva, S.L., menús servidos a Secretario y Contable, consumiciones
tribunal oposición Archivero municipal y comida servida a transeúnte necesitado.
35’10 euros.
Cespa Conten, S.A., trabajos limpieza alcantarillado. 1.015’68 euros.
Cespa, S.A. trabajos limpieza viaria del municipio, meses mayo a diciembre,
regularización IPC. , horas extras domingo día 11 de octubre y suministro sacos de
sal para calles. 22.998’23 euros.
Cifra System, S.L., reparación ordenador con destino Biblioteca Municipal. 94’20
euros.
Obras Coman, S.A., certificaciones nº 2 y nº 3 urbanización “Eras de la Cañada”.
119.978’58 euros.
Guadalbus, S.L., servicio de transporte de viajeros Guadalajara-Horche y regreso,
meses mayo a noviembre. 14.778’40 euros.
Bazar San Roque, compra diversos artículos con destino Centro Social Polivalente,
diversos artículos de limpieza con destino piscina municipal, Polideportivo, Casa de
Cultura, y Plaza de Toros, concurso disfraces Fiestas Patronales, productos limpieza
operarios calle y granero. 467’25 euros.
Librería Universitaria Alcarria, compra libros y material de oficina con destino
Biblioteca Municipal.. 1.752’45 euros.
Libros Hernández, compra libros con destino Biblioteca Municipal. 785’63 euros.
Hnos Arriola M. y Asdos, S.L., adquisición diverso material de construcción para
obras diversas calles del Municipio, materiales conservación entorno urbano y rural,
materiales para colocación arquetas viario público y sacos de cemento para arreglo
averías diversas calles, obra mejora instalaciones piscina municipal, obra Centro
Médico, obra cementerio, obra Centro de Atención a la Infancia, adquisición material
obra ampliación cementerio y averías red de agua. 7.434’40 euros.
Hostelería Horchana, S.L., comida club de fútbol y comida servida a jugadores
fútbol-sala. 1.009’74 euros.
Serigrafía de Meco, S.L., compra pins de metacrilato para maratón viajero, con
destino Biblioteca Municipal. 51’50 euros.
La Ciudad de la Miel, compra tarros miel para miembros jurado “Concurso del Vino”
y “IX Encuentro de Encajeras”. 351’07 euros.
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Cristina Toledo Muñoz, compra barras de pan partido fútbol sala “Gestesa” y compra
botellas de agua para torneo campo de fútbol y Ayuntamiento. 65’65 euros.
Ibarra Villaverde, S.L., trabajos topográficos parcelas C/ Cañada y Cuesta del
Matadero y trabajos levantamiento topográfico estado actual Plaza Mayor. 962’80
euros.
Escribano Maquinaria y Pinturas, S.L., compra diversos artículos para maquinaria
municipal y piscina municipal, reparación máquina tronzadora, compra pintura
amarilla para bordillos, rodillos y paletinas. 558’98 euros.
Media Markt Alcala de Henares, compra climatizador con destino Archivo
Municipal. 79’00 euros.
Cifra System, S.L.,compra diversos artículos con destino Biblioteca Municipal.
125’71 euros.
Sumifer, S.L., compra vestuario operarios municipales. 83’69 euros.
Wurth España, S.A., compra diversos artículos para calle. 215’76 euros.
Compañía Titereteatro, actuación obra títeres día 15 de julio en piscina municipal
dentro del programa “Biblioteca Abierta”. 550’00 euros.
Papel Direc, S.L., compra folios fotocopiadora con destino oficinas Ayuntamiento.
216’20 euros.
Talleres Juan Carlos, reparación vehículo municipal Renault 4 y dumper, reparación
camión municipal matrícula E-2734-BDK y vehículo peugeot partner, matrícula
3250-CXX. 3.469’96 euros.
Boreal Comunicaciones, S.L., compra impresora despacho Secretario, arreglo
ordenadores oficinas Ayuntamiento y sustitución router, arreglo ordenador Secretario
y Archivo Municipal, mantenimiento impresora despacho Secretario, compra ratón
ordenador portátil Concejales, y arreglo ordenador servicios urbanísticos. 780’74
euros.
Agroquijada, S.L., compra litros de aceite hidráulico. 45’24 euros.
Jose Luis Blasco Hernando, compra camisetas para maraton de cuentos 2.009. 111’95
euros.
Graficas Corredor, S.L., confección entradas piscina municipal, trabajos para fiestas,
programas, carteles, pegatinas, entradas y carnet Escuela Municipal de Fútbol,
confección participaciones de lotería de Navidad “Escuela Municipal de Fútbol”.,
confección dípticos para programación Navidad 2.009. 6.245’39 euros.
Hermanos Chiloeches, C.B., trabajos alicatado de duchas en piscina municipal.
3.016’00 euros.
Aurora Batanero García, servicios profesionales periodísticos, meses abril, mayo y
junio. 1.656’51 euros.
Guadapharma, S.L., compra tablero espinal rígido con destino botiquín piscina
municipal. 212’93 euros.
Ciencia Divertida, monitores campamento urbano, mes julio. 6.152’50 euros.
Cerrajerías Hnos Parejo, S.L., diversos trabajos y materiales de cerrajería en
Polideportivo, Granero, Colegio y mejora entorno urbano. 3.369’33 euros.
Delega Servicios Profesionales Integrales, S.L., colocación de hinchables acuáticos
para celebración “Día Joven”. 696’00 euros.
Creara Consultores, S.L., revisión y análisis facturación eléctrica. 4.159’99 euros.
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Hiper de Todo, compra diversos artículos con destino piscina municipal, Casa de
Cultura, pilas para alarma incendio. 59’65 euros.
El Decano de Guadalajara, suscripción anual revista. 75’00 euros.
Inversiones Buedo Cobo, S.L., compra vestuario operarios municipales y equipación
jugadores fútbol Escuela Municipal de Fútbol. 5.064’79 euros.
Palique cuenteros Asociación Cultural, realización función narración oral de cuentos
día 5 de agosto. 400’00 euros.
Gema Fuerte Casa, ayuda transporte curso formación auxiliares Servicio Ayuda a
Domicilio (Actividades Area Servicios Sociales). 27’36 euros.
Seamp Sta, SL., vestuario alumnos “Taller de fontanería”. 184’78 euros.
El Día de Guadalajara, S.A., publicidad Fiestas Patronales. 203’00 euros.
Comarfi, S.L., confección bandas reinas y damas Fiestas Patronales y sacos confetti y
serpentinas. 326’66 euros.
Innovart, C.B., ampliaciones fotográficas exposición de fotografía “Recuerdos del
mañana 2.009”. 394’23 euros.
Tomás M. Bogonez, trabajos de escaneado, restauración, grabación y otros para
exposición fotografías “Recuerdos del mañana 2.009”. 393’65 euros.
Walkia Servicios, S.L.U., revisión máquina retrocargadora, compra latiguillo
metálico para máquina retrocargadora. 802’49 euros.
Ayuntamiento de Aldeanueva de Guadalajara, abono actividades año 2.009 programa
regional acción social (Area Servicios Sociales). 1.100’00 euros.
Cortesoleo, S.L., suministro gasoil Centro de Atención a la Infancia, Centro
Veterinario, Centro Social Polivalente, centro de la Tercera Edad, Casa Cultura y
maquinaria municipal. 3.907’76 euros.
Asociación Tsis, taller para jóvenes de comportamiento prosocial (Area de Servicios
Sociales) y taller para menores de prevención en el uso de nuevas tecnologías en el
Municipio de Pioz. 2.120’00 euros.
Obras García Viejo, S.L., liquidación obra ejecución pistas deportivas en C/
Canteras. 62.254’03 euros.
Maas 2008, servicios geronto-gimnasia Viviendas Tuteladas Horche y Aldeanueva,
mes diciembre. 126’82 euros.
Química de la Alcarria, compra diverso material con destino piscina municipal.
294’86 euros.
Alquiler de Maquinaria Sedano, S.L., alquiler generador del 7 al 12 de septiembre,
con ocasión celebración Fiestas Patronales. 1.274’84 euros.
Diseño Gráfico Mª Jesús Pérez Montesinos, impresión carteles, tarjetones y libros
fotografías “Recuerdos del mañana 2.009”. 2.546’20 euros.
Gea Sistemas de Limpieza, compra papel higiénico con destino Colegio nuevo. 31’22
euros.
Daniel Muñoz Márquez, sesiones cuentacuentos en Biblioteca Municipal. 984’75
euros.
Fundicio Dúctil Benito, S.L., compra tapas y rejas marco. 6.439’16 euros.
Esmunas, S.A, adquisición diverso material red de agua. 625’61 euros.
Ecoaventura, S.L., realización diversas actividades juveniles en Centro Joven
durante el verano. 3.980’40 euros.

-

-

Miguel Angel Nava Cuervo, sesiones de animación a la lectura realizadas en la
biblioteca municipal. 705’88 euros.
Artebella, enmarcación fotografías antiguas para su exposición. 331’50 euros.
Ferretería Industrial Granizo, S.L., compra guantes operarios municipales y
adquisición diversos artículos de ferretería. 310’41 euros.
Hormigones La Vega de Horche, S.L., cargas de hormigón en C/ Pozo de la Nevera,
Camino de Lupiana y cementerio y obra soterramiento farolas en C/ Cañada de
Alcohete. 1.392’42 euros.
Gea Sistemas de Limpieza, compra papel higiénico y toallitas baños con destino
Colegio público. 53’20 euros.
Espectáculos La Bruja, S.L., actuaciones musicales con ocasión celebración Fiestas
Patronales y charanga y alquiler y montaje de escenario. 37.120’00 euros.
Enerpellet, S.L., suministro pellet a granel con destino Colegio Público. 3.544’38
euros.
Difusora Cultural del Centro, S.A., compra libro con destino Biblioteca Municipal,
30’00 euros.
Tintorería Servicentro, trabajos de limpieza de alfombras en Colegio Público. 134’93
euros.
Comtesa, compra diverso material de oficina con destino Biblioteca Municipal y
compra diversos artículos con destino Casa de Cultura. 615’80 euros.
Monterrey Grupo Editorial, compra libros con destino Biblioteca Municipal. 764’25
euros.
Sumifer, S.L., compra vestuario operarios municipales. 38’28 euros.
Panadería y Prensa, compra chucherías con destino actividades Biblioteca Municipal.
30’40 euros.
Galpark Ibérica, S.L., equipamiento parque de la Cañada. 3.151’72 euros.
S.A.D.A., servicio Kanguras mujer meses septiembre, octubre, noviembre y
diciembre (Area Servicios Sociales). 487’92 euros.
Iluminaciones Luvisaz, S.L., iluminación Fiestas Patronales 2.009. 2.389’60 euros.
Comercial Díaz, S.A., compra adaptadores wifi y prolongadores USB para alumnos
curso informática adultos. 204’42 euros.
Alfredo Cobo, compra material de construcción. 796’92 euros.
Carlos Fernández Martínez, diversos trabajos de carpintería en Centro Médico
(oficina Guardia Civil) y Centro Social Polivalente. 195’26 euros.
Ayuntamiento de Valfermoso de Tajuña, realización actividades año 2.009 en el
ámbito del programa regional de acción social . 900’00 euros.
Ayuntamiento de Valdeavellano, realización actividades año 2.009 en el ámbito del
programa regional de acción social.1.000’00 euros.
Escarraman Teatro, S.L., representación teatral “Don Quijote y Dulcinea, sueño y
realidad” el día 7 de noviembre dentro del programa Red de teatros. 444’00 euros.
Discopi, S.L., copia planos sectores 15 y 16. 9’90 euros.
Talleres Hermosilla, compra diverso materia de cerrajería con destino taller de
fontanería. 168’20 euros.
Farmacia Adolfo Retuerta de la Peña, compra productos farmaceúticos con destino
campo de fútbol y polideportivo. 385’91 euros.
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Guadalimp Suministros, S.L., compra diversos artículos de limpieza con destino Casa
de Cultura. 128’17 euros.
Eficientech Desarrollos, S.L., taller de identificación de plantas de interior mediante
el sistema nomen plantor, programa “Biblioteca Abierta”. 150’00 euros.
Cristina Toledo Muñoz, compra botellas de agua con destino Casa de Cultura . 98’00
euros.
Arte Fusión Títeres, S.L., representación obra “En busca de una historia perdida”
incluida dentro de la Red de Teatros. 300’00 euros.
A.I.U. del Sector 13 del P.O.M. de Horche, abono tercera derrama cuota
participación parcela nº 5435 euros. 6.552’49 euros.
Circulo de Lectores, S.A., adquisición libros y materiales multimedia con destino
Biblioteca Municipal. 143’57 euros.
Guadapinsa, servicio desinfección y desinsectación en la Vivienda Tutelada, segundo
tratamiento año 2.009. 128’61 euros.
Mª Jesús de Irizar Ortega, gastos, derechos y suplidos acto administrativo
procedimiento ordinario Explotaciones Avícolas Alcarria. 741’44 euros.
Sport Mancha Instalaciones Deportivas, S.L., equipamiento parque infantil y pista
multijuego color rojo y colocación puerta accesibilidad en pistas deportivas C/
Canteras. 5.453’16 euros.
Guadapinsa, C.B., servicio recogida muestras y análisis de potabilidad de control de
agua en red de distribución del municipio, abono trimestral desinfección agua
consumo humano y trabajos sanitarios en piscina municipal y segundo pago campaña
verano 2.009. 1.560’20 euros.
Aguas de Castilla-La Mancha, recibo abastecimiento agua “Río Tajuña”, meses
noviembre y diciembre. 15.771’27 euros.
Felix Calatayud Navarro, sesiones cuentacuentos infantil y adultos, dentro del
programa Biblioteca Abierta. 642’00 euros.
Victoria Gullon Diego, sesiones cuentacuentos en residencias de mayores los días 15
y 16 de diciembre, dentro del programa Biblioteca Abierta. 500’00 euros.
Leroy Merlin, S.A., compra persiana veneciana, con destino Archivo Municipal.
36’95 euros.
Carlos Lope Guerra, minuta honorarios Procedimiento Ordinario 105/2007 contra
Explotaciones Avícolas Alcarria, S.L.. 2.494’00 euros.
Diez y Compañía, S.A., compra placas nombre con escudo diversas calles del
municipio. 967’85 euros.
Redondo y García, S.A., compra cepillo lateral para barredora municipal. 306’80
euros.
Construcciones Guarne, S.L., acondicionamiento vestuarios campo de fútbol.
19.096’00 euros.
Psicotécnico Castilla, S.L., reconocimiento médico deportivo del equipo de fútbol
masculino. 120’00 euros.
Besel, auditoría energética de alumbrado público, para subvención “Ahorro
energético”.1.156’14 euros.
Tecnivial, S.A., compra placa calle “Donantes de Sangre” y otros artículos para
colocación señales y confección cartel “Prohibido verter basuras y escombros”.
640’09 euros.
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Enerpellet, S.L., suministro pellet para calefacción Colegio Púbico. 1.772’19 euros.
Servicios Sociales y Asistenciales Tedea, S.L., curso de formación para auxiliares
Servicio Ayuda a Domicilio. 592’00 euros.
Cristina Vázquez Benito, compra sellos con destino Area Servicios Sociales,
programa PRIS y otros artículos. 143’41 euros.
Ayuntamiento de El Pozo de Guadalajara, actividades PRAS, (campamento urbano),
Area Servicios Sociales. 2.100’00 euros.
Ayuntamiento de Loranca de Tajuña, actividades PRAS (taller de actividades
extraescolares) Area Servicios Sociales. 1.100’00 euros.
Ayuntamiento de Centenera, actividades PRAS (Taller de autoestima) Area Servicios
Sociales. 1.000’00 euros.
Clara Azucena Paz Luna, ayuda transporte asistencia a curso formación Servicio
Ayuda a Domicilio.17’10 euros.
María del Mar Caballero Larriut, ayuda transporte asistencia a curso formación
Servicio Ayuda a Domicilio.13’68 euros.
Mª Esther Garrote Ortega, ayuda transporte asistencia a curso formación Servicio
Ayuda a Domicilio. 30’40 euros.
Fatima Nuevo Suárez, ayuda transporte asistencia a curso formación Servicio Ayuda
a Domicilio. 60’95 euros.
Representación R. Yelamos, compra caramelos con destino cabalgata Reyes. 112’35
euros.
La Ballena de Cuentos, adquisición libros con destino Biblioteca Municipal. 893’91
euros.
Ayuntamiento de Aranzueque, actividades en el ámbito del programa regional de
acción social (Area Servicios Sociales). 700’00 euros.
Ayuntamiento de Pioz, actividades en el ámbito del programa regional de acción
social (Area de Servicios Sociales). 1.610’00 euros.
Copiadoras Canon, S.A., compra cartucho impresora despacho administrativos y
alfombrilla ratón oficinas Ayuntamiento y mantenimiento fotocopiadora Casa de
Cultura. 271’59 euros.
Cecosa Hipermercados, S.L., compra diversos productos para aperitivos Navidades.
138’77 eruos.
Hipercor, S.A., compra diversos productos para aperitivos Año Nuevo. 31’05 euros.
Decathlon, compra diverso material con destino Centro Joven. 43’65 euros.
Ayuntamiento de Lupiana, actividades en el ámbito del programa regional de acción
social (Area Servicios Sociales). 1.000’00 euros.
Arco Iris bordado y picaje industrial, S.L., bordado en estandarte escudo Horche.
174’00 euros.
Ayuntamiento de Chiloeches, actividades en el ámbito del programa regional de
acción social (Area Servicios Sociales). 2.200’00 euros.
Creaciones Paspartu, S.L., sesiones cuentacuentos para niños y adultos el día 12 de
noviembre dentro del programa “Biblioteca Abierta”. 500’00 euros.
Asociación Cultural Cuenteleos, realización curso risoterapia dentro del programa
“Biblioteca Abierta”. 150’00 euros.
Artistas a la Carta S.Coop, sesiones cuentacuentos infantil y adultos día 23 de abril,
dentro del programa “Biblioteca Abierta”. 642’00 euros.

A.C. Legolas Teatro, sesiones cuentacuentos infantil y adultos el día 23 de octubre
dentro del programa “Biblioteca Abierta”. 600’00 euros.
Jose Antonio López Parreño, sesiones cuentacuentos infantil y de adultos el día 29 de

-

-

-

mayo dentro del programa “Biblioteca Abierta”. 400’00 euros.
Ayuntamiento de Armuña de Tajuña, actividades en el ámbito del programa regional
de acción social (Area Servicios Sociales). 909’50 euros.
Campo Bravo Alcarreño, S.L., realización novillada picada, encierros, expedientes
taurinos, ambulancias, médicos, uvis móviles, abono por colegio veterinarios,
novilleros festejos taurinos, transporte ganado y otros con ocasión celebración
Fiestas Patronales. 81.200’00 euros
Gestoria Anguix, S.L., diversos servicios prestados mes diciembre. 1.241’49 euros.
Retribuciones Funcionarios y salarios trabajadores municipales, mes diciembre.
Laura Alberruche Oter, abono kilómetros desplazamiento meses septiembre a
diciembre por razón cargo Animadora Social. 247’96 euros.
Juan Manuel Moral Calvete, abono kilómetros desplazamiento diversas reuniones,
mes septiembre a diciembre por razón cargo Alcalde. 196’46 euros.
Mª Luisa Alcántara Fernández, abono kilómetros desplazamiento meses agosto a
diciembre por realización gestiones por razón cargo Mediadora Social Intercultural.
506’90 euros.
Movistar, S.L., recibos teléfonos móviles, Alcalde, Concejales y Operarios
municipales, periodo 18 de noviembre a 17 diciembre. 456’36 euros.
Cristina Aparicio González, gestión servicio Centro de Atención a la Infancia, mes
enero. 11.690’83 euros.
Cristina Aparicio González, subvención para usuarios Centro de Atención a la
Infancia, mes enero. 3.557’93 euros.
Editorial Nueva Alcarria, S.A., suscripción periódico viernes Biblioteca Municipal.
50’00 euros.
Guadalajara 2.000, suscripción año 2.010. 56’00 euros.
Roberto Ruiz Taravillo, impartición clases Escuela de Música, mes diciembre.
4.320’00 euros.
Ambulantes Teatro, S.L., representación teatral día 3 de enero, dentro del programa
“Red de Teatros”. 474’00 euros.
La Traca Guadalajara, compra antorchas con destino cabalgata Reyes. 25’00 euros.

IV.- MOCIONES DE URGENCIA
No se formularon.
V.- 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 cincuenta minutos, extendiéndose el presente acta.
Vº Bº
El Alcalde,

