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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE HORCHE

 ACTA DE LA SESION ORDINARIA
CELEBRADA EL DIA  17 DE JUNIO DE 2014

1ª CONVOCATORIA

SEñORES ASISTENTES
ALCALDE-PRESIDENTE

D. Juan Manuel Moral Calvete

CONCEJALES

Dª Eva María González Ponce
D. Angel Muñoz Román
Dª Laura Barbas Calvo

SECRETARIO

D. Rafael Izquierdo Núñez

En Horche a diecisiete de Junio
de dos mil catorce.

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:
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I.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR
No se opone ningún reparo a dicho borrador, correspondiente a la sesión del día 20

de mayo de 2.014 y es aprobado por unanimidad.

II.- RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA
A continuación la Presidencia da cuenta a la Junta de Gobierno Local de las

Resoluciones de Alcaldía, y cuya relación es la siguiente:

19-05-2014 172/2014 Subvención a Asociación HDC España Guadalajara,  para sufragar gastos con
ocasión "IV Concentración Anual de la Federación Española de clubes Harley Riders"
19-05-2014 173/2014 Alta padrón de habitantes de Juan de la Cruz Expósito Mateos
19-05-2014 174/2014 No admisión de ingreso en Vivienda de Mayores de María Teresa Chinchilla
Nuño
20-05-2014 175/2014 Alta padrón de habitantes de Virginia Salgado Grande
20-05-2014 176/2014 Adjudicación del contrato de prestación del servicio de telecomunicaciones voz y
datos de los distintos centros y dependencias del Ayuntamiento de Horche a través del servicio "Fusión
Empresas"
20-05-2014 177/2014 Alta padrón de habitantes de Zalia Marcos Rodríguez
20-05-2014 178/2014 Otorgamiento licencia de obra menor a Jorge Gutiérrez Pizarro (OBME 22/14)
20-05-2014 179/2014 Liquidación ICIO Licencia OBME 22/14 a Jorge Gutiérrez Pizarro
21-05-2014 180/2014 Adjudicación del contrato menor de las obras de Renovación de Alcantarillado y
Pavimentación en subida desde C/ Mayor a C/ Palomar
21-05-2014 181/2014 Concesión de licencia de acometida de suministro de agua potable y desagüe a
Alfredo Cobo Díaz para la vivienda sita en Cl. Cañada Alta nº 19 
21-05-2014 182/2014 Liquidación de las tasas de acometida de agua y desagüe para la vivienda sita en
Cl. Cañada Alta nº 19
21-05-2014 183/2014 Requerimiento de regularización IIVTNU 30/13 a MAPROSA 2006, S.L.
22-05-2014 184/2014 Otorgamiento licencia de primera ocupación de vivienda sita en Paseo de la
Virgen nº 10 a Mercedes López Caballero
22-05-2014 185/2014 Alta padrón de habitantes de Abdellatif Nakhli, Hasnaa Chentoufi y Haytham
Nakli
22-05-2014 186/2014 Alta padrón de habitantes de Cristina Haro Fernández
26-05-2014 187/2014 Alta padrón de habitantes de Luis Manuel Pelegrin Lucena
28-05-2014 188/2014 Alta padrón de habitantes de Yokasta Catalina Ventura Vargas
28-05-2014 189/2014 Reparos cifras a  1-1-2014
29-05-2014 190/2014 Alta padrón de habitantes de David García Escudero (menor)
30-05-2014 191/2014 Alta padrón de habitantes de Miledy Alcántara de la Rosa
02-06-2014 192/2014 Alta padrón de habitantes de Angel David Martínez Rodríguez
02-06-2014 193/2014 Liquidación derramas de cuotas de urbanización, solicitada por GEDIAZ
SUELO, S.A. al SAREB
02-06-2014 194/2014 Admisión ingreso en Vivienda de Mayores de Antonia Taravillo Martínez#
02-06-2014 195/2014 Admisión ingreso en Vivienda de Mayores de Ignacio de la Sen Calleja
03-06-2014 196/2014 Alta padrón de habitantes de Vicente Julián Martínez y Pilar Soriano Villalba
03-06-2014 197/2014 Alta padrón de habitantes de Ruslana Dyka
03-06-2014 198/2014 Alta padrón de habitantes de María Engracia Benítez García
03-06-2014 199/2014 Alta padrón de habitantes Hanan Serroukh y Fátima Serroukh
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03-06-2014 200/2014 Alta padrón de habitantes de Verónica Fernández Muñoz, Miguel Angel Haro
Fernández, Verónica Haro Fernández, Yeray Haro Fernández y Dario Haro Fernández
03-06-2014 201/2014 Admisión de alumnos/as y formación grupos de niños/as Escuela Infantil curso
2014/2015
04-06-2014 202/2014 Alta padrón de habitantes de Ricardo Laza López
05-06-2014 203/2014 Adjudicación del contrato del suministro de vehículo tipo Pick-Up Marca ISUZU
Modelo D-Max Single Satellite 4x4 y complementos para el Ayuntamiento de Horche
05-06-2014 204/2014 Baja de oficio por inscripción indebida Jose Yessi Arias Pinto
06-06-2016 205/2014 Requerimiento regularización Impuesto sobre Incremento de Valor de Terrenos
de Naturaleza Urbana (Plusvalía) IVTNU 32/14  a Inversiones Riozafra, S.L.
09-06-2014 206/2014 Alta padrón de habitantes de Andrei Similie, Octavia Diana Cocus, Alexia
Turdean y Saya Similie Cocus
09-06-2014 207/2014 Alta padrón de habitantes de Carlos Antonio Rodríguez Calvo y Raquel Calvo
González
09-06-2014 208/2014 Otorgamiento licencia de obra mayor a Venancio Ramos García para
construcción de piscina (OBMA 05/14)
09-06-2014 209/2014 Liquicación ICIO Licencia OBMA 05/14 a Venancio Ramos García
09-06-2014 210/2014 Otorgamiento licencia de obra menor a Ángel Chiloeches García para solado de
cemento en garaje (OBMA 23/14)
09-06-2014 211/2014 Liquidación ICIO Licencia OBME 03/14 a Ángel Chiloeches García

III.- APROBACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE EMPLEO PARA EL AÑO
2.014.

Por el Sr. Alcalde se da cuenta a los presentes de la necesidad de articular
procesos destinados a paliar el desempleo en este municipio mediante la contratación
laboral de personas paradas para la ejecución de servicios de interés general y social de
carácter municipal, de tal manera que mejoren su situación económica y laboral, y se
pueda prevenir situaciones de riesgo social.

Así mismo se da cuenta de la Providencia de Alcaldía de fecha 11 de junio de
2014, en la cual se expone la pretensión de este Ayuntamiento de constituir, dentro de
las medidas municipales contra el desempleo, un proyecto integrado con la creación del
Plan Municipal de Empleo 2014, siendo necesaria su regulación mediante normas y
criterios basados en las directrices reguladoras de los programas fijados para el Empleo
en Castilla-La Mancha de años anteriores, y sustentándose en los siguientes puntos:  

“1.- El proyecto planteado consistirá en la realización de obras o servicios de
carácter municipal e interés social. Para su ejecución serán contratados trabajadores
desempleados de Horche.

2.- La duración del proyecto será de tres meses. Los participantes tendrán un
contrato laboral con el Ayuntamiento de Horche a jornada parcial y el salario será el
correspondiente al tiempo trabajado. La cuantía del salario será de 765
euros/trabajador/mes, incluida la parte proporcional de una paga extraordinaria.

3.- El procedimiento de actuación se llevará a cabo mediante selección de
trabajadores, los cuáles deberán ser desempleados, demandantes de empleo
empadronados en Horche e inscritos en la Oficina del Servicio Público de Empleo de
Guadalajara, tanto en el momento de la presentación de la solicitud, como en el
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momento de la contratación.
4.- En la selección se valorará la situación de los candidatos en función de un

baremo establecido al efecto y que tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes
criterios: adecuación al puesto (experiencia demostrable en la ocupación del tiempo que
se determine), antigüedad en desempleo, empadronamiento, prestación o subsidido por
desempleo, edad…

Asimismo se realizará una entrevista al objeto de conocer la capacitación y
adaptación para el desempeño del trabajo a desarrollar.”

A la vista de la exposición efectuada y visto el citado expediente, se acuerda, por
unanimidad de los asistentes,

 PRIMERO.- Aprobar el PLAN MUNICIPAL DE EMPLEO de Horche para el año
2014 con el objetivo de aumentar la tasa de empleo en la localidad ofreciendo
posibilidades laborales a personas desempleadas de Horche.

SEGUNDO.- Aprobar las bases y convocatoria que tendrán que regir el mismo.

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

19, 22, 27 y 30 de mayo y 2 y 3 de junio de 2014, aprobando los siguientes gastos:

 Edu.Co (R.P.) S.COOP.CLM, sesiones de apoyo y refuerzo de materias
curriculares de primaria Colegio Público, mes mayo. 576'00 euros.

 Hiper de Todo, compra papel higiénico con destino Centro Joven y Piscina, pilas
con destino oficinas Ayuntamiento y para programador riego, y diversos artículos
de limpieza para operarios calle. 26,60 euros.

 Esmunas, S.A., compra herbicida, arquetas de agua, herramientas operarios calle
y  diversos artículos con destino Centro Social.  771'13 euros.

 Guadasocial, S.L.U., servicio actividad memoria en Vivienda Tutelada, meses
abril y mayo. 173'25 euros.

 Carlos Arriola García, diversos trabajos y materiales de carpintería en pista
Polideportivo Municipal. 2.270'44 euros.

 Datos Soluciones Informáticas, S.A., trabajos de limpieza, instalación de
programas, puesta a punto y revisión general ordenadores Centro Joven y
mantenimiento fotocopiadora oficinas Ayuntamiento, mes abril. 245'27 euros.

 El Duende, copias llaves Archivo Histórico. 12'50 euros.
 David Martínez Vellisca, abono kilómetros desplazamiento a Torrejón de Ardoz,

para recogida estanterías de fábrica, para Archivo Histórico y gastos parking
presentación documentación Delegación Junta de Comunidades y Catastro. 16'68
euros.

 Colegio de Aparejadores, coordinación, plan de seguridad y libro de incidencias,
ejecución obras cementerio. 112'40 euros.

 Musaat, prima complementaria seguro responsabilidad civil coordinación y
seguridad ejecución obras cementerio. 25'26 euros.
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 Cerrajerías Hnos Parejo, S.L., diversos trabajos y materiales de cerrajería en
estanterías Archivo histórico, en pistas polideportivas C/ Canteras y en frontón.
1.127'90 euros.

 Coro Lírico “Miguel de Cervantes”, actuación musical en misa con ocasión
celebración festividad “Voto Villa”.  560'00 euros.

 Banda de Música “Santa María Magdalena”, actuación Banda de Música en
procesión y pasacalles con ocasión celebración festividad “Voto Villa”. 1.000'00
euros.

 Solución Ar-te, adquisición baldas de estantería con destino Archivo histórico.
412'25 euros.

 Cortesoleo, S.L., suministro gasoil para maquinaria municipal.  1.071'82 euros.
 Telefónica de España, S.A.U., recibos fax y teléfonos Centro Social,

Ayuntamiento, Polideportivo, Casa Cultura, Centro Joven, Vivienda Tutelada,
Centro Veterinario, mes abril. 209'57, 359'00, 23'01, 62'54, 53'22, 49'12 y
65'49 euros respectivamente. 

 Cristina Toledo Muñoz, compra bebida y aperitivos con ocasión entrega de
candiles en Casa de Cultura e inauguración exposición pintura dentro de la
Semana Cultural. 56'90 euros.

 Asociación El Atril Musical, concierto musical celebrado en Casa de Cultura, el
día 17 de mayo. 700'00 euros.

 Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, gastos federación equipo fútbol 
juvenil. 2.233'50 euros.

 Asociación HDC España Guadalajara, subvención para sufragar gastos con
ocasión celebración “IV Concentración Anual de la Federación Española de
clubes Harley Riders”. 700'00 euros.

 Esteban Catalán C.B., adquisición diversos materiales para riego parques y
jardines. 445'08 euros.

 Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, recibos abastecimiento agua río
Tajuña, meses abril y mayo. 15.142'08 euros.

 Guadapinsa, H.A., S.L., servicio de desinsectación contra termitas e instalación
puntos de cebo, cuarto pago año 2014. 165'00 euros.

 J.V. Montalvo, S.L., compra herbicida. 304'19 euros.
 Domarco Maquinaria y Montajes, S.L., adquisición repuestos para desbrozadora.

57'72 euros.
 F.J. Ramirez (Electrodomésticos Padrino), compra frigorífico con destino Centro

Social Polivalente. 220'00 euros.
 Hijos de Candido Martínez, C.B., soportes de madera para cantareras Concurso

del Vino, años 2013 y 2014.  897'09 euros.
 Cerrajería 46, C.B., confección cartel de forja para poner el nombre de “Horche”

para monolito entrada municipio. 90,51 euros.
 Anabad, compra libro con destino Archivo municipal. 7'00 euros.
 Hibu Connect, S.A.U.,  publicidad teléfonos Ayuntamiento en páginas blancas.

477'95 euros.
 Gea Sistemas de Limpieza, compra papel higiénico con destino Polideportivo

Municipal.  21'19 euros.
 Soltercam, S.L.,  mantenimiento cuarto calderas Colegio Público, mes mayo.

214'78 euros.
 Escribano Mapifer, S.L., compra disco diamante y aceite para maquinaria



Ayuntamiento
de

HORCHE
-------------------

Plaza Mayor, 1  19140 Horche (Guadalajara) 
Tlf.: 949.290001 ~ Fax: 949.291120

 informacion.registro@horche.org ~ www.horche.org

municipal, reparación motosierra y compra protector oídos e insecticida
antihormigas.  354'88 euros.

 Talleres Juan Carlos, reparación vehículo municipal Ausa camión matrícula
E-2734-BDK. 339'77 euros.

 Alejandro Dominguez Fernández, pago final rediseño página web horche.org.
1.258'40 euros.

 Curva del Toro, S.L., suministro gasolina cortacésped, sopladores, desbrozadora
y vehículo municipal Renault 4. 70'00 euros.

 Asociación Amigos Pueblo Saharaui, programa “Vacaciones en Paz 2013”. 620'00
euros.

 Nuol Abogados, S.C., prestación servicio asistencia jurídica, mes mayo. 294'57
euros.

 Roberto Ruiz Taravillo, impartición clases Escuela de Música y Batucada, mes
mayo. 4.926'00 euros.

 Hnos Arriola M. y Asdos, S.L., diversos materiales para mejora y conservación
entorno urbano-rural. 90'86 euros.

 Industrias Químicas Kiminor, S.L., compra pintura antideslizante viales amarilla.
413'82 euros.

 Alpiser Ayuda a Domicilio, S.L., gestión  Vivienda tutelada, mes mayo.  5.399'73
euros.

 Seguros Sociales, mes abril. 
 Retribuciones Funcionarios y salarios trabajadores municipales, mes mayo.
 Telefónica Servicios Móviles, S.A.,  recibos teléfonos móviles, Alcalde,

Concejales, operarios municipales y extensiones móviles centralitas
Ayuntamiento y Centro Social (18 de abril a 17 de mayo).  352'36 euros.

 Mancomunidad Villas Alcarreñas, aportación a Mancomunidad Villas Alcarreñas,
mes mayo. 13.229'53 euros.

 Cristina Aparicio González, gestión servicio Escuela Infantil, mes junio.
13.272'66 euros.

 Guadalbus, S.L., servicio de transporte viajeros desde Guadalajara a Horche y
regreso, mes mayo. 4.482'97 euros.

 Autocares JJL Ballesteros, S.L, servicio de transporte de niños desde la Escuela
Infantil hasta el Colegio Público de Horche y regreso.  99'00 euros.

 Librería Papelería Delfos, compra cartucho impresora y bolsas con destino oficina
de turismo, goma eva para talleres Semana Cultural, libros y otros artículos con
destino Biblioteca Municipal, y diverso material con destino oficinas
Ayuntamiento. 253'05 euros.

 Ana María Carrero Chinchilla, asistencia profesional en edificación y vivienda,
mes mayo.  2.871'10 euros.

 Eulen, S.A., servicio limpieza diversos edificios municipales y Colegio Público,
mes mayo. 5.754'77 euros.

 Lyreco España, S.A., compra diversos artículos con destino oficinas
Ayuntamiento. 248'23 euros.

 Brico Alcasum, S.L., compra diversos artículos de ferretería. 180'12 euros.
 Trofeos Agher S.L, compra trofeos maratón fútbol-sala, máximo goleador y

regularidad. 154'88 euros.
 Diretes Comunicaciones, S.L., servicio de comunicación, mes mayo. 242'00

euros.
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 Latiguillos Hidráulicos Juyma, compra artículos para mantenimiento máquina
retroexcavadora. 166'39 euros.

 Servicios Agrícolas Manzano Prieto, S.L., trabajos con desbrozadora en diversas
calles del municipio. 2.178'00 euros.

 Dinahosting, S.L., exceso de espacio en almacenaje página web, mes mayo. 4'84
euros.

 Juan Manuel Moral Calvete, abono kilómetros mes mayo por realización gestiones
municipales. 30'02 euros.

 Joaquín Castillo Ruiz, abono dietas asistencia Pleno sesión 29 de abril de 2.014.
55'80 euros.

 Angel Muñoz Román, abono dietas asistencia Pleno sesión 29 de abril de 2.014.
55'80 euros.

 Laura Barbas Calvo, abono dietas asistencia Pleno sesión 29 de abril de 2.014.
55'80 euros.

 Eva María González Ponce, abono dietas asistencia Pleno sesión 29 de abril de
2.014. 55'80 euros.

 Belen del Rey Ranera, abono dietas asistencia Pleno sesión 29 de abril de 2.014.
55'80 euros.

 Eugenio José González Vázquez, abono dietas asistencia Pleno sesión 29 de abril
de 2.014. 55'80 euros.

 Antonio María Calvo Gómez, abono dietas asistencia Pleno sesión 29 de abril de
2.014. 55'80 euros.

 Silvia García Camarillo, abono dietas asistencia Pleno sesión 29 de abril de 2.014.
55'80 euros.

 Santiago Cortés Prieto, abono dietas asistencia Pleno sesión 29 de abril de 2.014.
55'80 euros.

 Eugenio Pastor Martínez, abono dietas asistencia Pleno sesión 29 de abril de
2.014. 55'80 euros.

 Cespa, S.A., servicio limpieza viario municipal, mes mayo. 1.720'29 euros.
 Hnos Moya Oliva, S.L., bebidas y cafés servidos con ocasión celebración

Concurso del Vino y limonada y bollos servidos con ocasión celebración fiesta
“Voto Villa”. 441'00  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 la presente acta.

Vº Bº
        El Alcalde,


