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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE HORCHE

 ACTA DE LA SESION ORDINARIA
CELEBRADA EL DIA  27 DE ENERO DE 2015

1ª CONVOCATORIA

SEñORES ASISTENTES
ALCALDE-PRESIDENTE

D. Juan Manuel Moral Calvete

CONCEJALES

Dª Eva María González Ponce
D. Angel Muñoz Román

SECRETARIO

D. Rafael Izquierdo Núñez

En Horche a veintisiete de enero
de dos mil quince.

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, habiendo faltado con
excusa la también Concejala Dª Laura
Barbas Calvo 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 13

de Enero de 2.015, 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:

FECHA Nº RES. TEXTO
05-01-2015 911820 Alta padrón de habitantes de Pablo Carrete Guijarro
08-01-2015 911821 Autorización a Emilio Monge Riera para la quema de restos 

de poda en parcela 65 del polígono 524 ubicada dentro del 
casco urbano

08-01-2015 911822-823 Requerimiento de documentación a la empresa INESCO S.A., como 
licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa 

en la licitación de la obra de Remodelación de la Plaza Mayor de 
Horche

08-01-2015 911824-825 Adjudicación del contrato menor de obras para la realización de la 
estructura metálica de cubierta de dos pistas de pádel a la empresa 
CERRAJERIAS HNOS. PAREJO, S.L.

08-01-2015 911826-827 Remisión expediente Juzgado nº 1 Recurso Contencioso   
Procedimiento Ordinario 121/2014-I.

12-01-2015 911828 Subvención A.C.D.M. Horche, para liquidación gastos primera parte
temporada 2014-2015, equipos de fútbol. 

12-01-2015 911829 Cambio de titularidad actividad bancaria ubicada en Cl San Roque,
nº 6 a favor de la entidad CAIXABANK, S.A.
14-01-2015 911830 Alta padrón de habitantes del menor Javier Calvo Ranera
14-01-2015 911831-832 Aprobación de la Bolsa de trabajo de personal laboral temporal de 

Operario de Servicios Múltiples con destino en edificios e 
instalaciones municipales y llamamiento de la aspirante que ocupa el
primer puesto en la misma

14-01-2015 911833-834 Aprobación del expediente de contratación del suministro, mediante
arrendamiento, de una máquina barredora con destino al servicio de
limpieza viaria en casco urbano de Horche  y urbanizaciones, por 
procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente

14-01-205 911835 Alta padrón de habitantes de Francisco Vallejo Martínez, Ana Belén
Lara Nieves y Candela Vallejo Lara

14-01-2015 911836 Remisión al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 
documentación complementaria procedimiento ordinario 102/2014

15-01-2015 911837 Resolución otorgamiento de prestación servicios cementerio por 
fallecimento Alfonso Chiloeches Martínez

15-01-2015 911838 Alta padrón de habitantes de Patricia Gómez Gómez
15-01-2015 911839-40 Otorgamiento licencia de obra menor (OBME 57/14) a Félix García 

Cortés para solado de patio en Cl. San Roque nº 38
15-01-2015 911841-42 Liquidación provisional ICIO 01/15 a Félix García Cortés (OBME 

57/14)
15-01-2015 911843-44 Otorgamiento licencia de obra menor (OBME 58/14) a Adoración 

González González para división interior de garaje
15-01-2015 911845-46 Liquidación provisional ICIO 02/15 a Adoración González González

(OBME 58/14)
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20-01-2015 911847 Alta padrón de habitantes de Alexandrina Crinela Crinela Bocretas, 
Catalin Alexandru Birlan y Alexandru Robert Birlan

20-01-2015 944848 Alta padrón de habitantes de Raquel de Felipe Martínez y Ares
Mateo Korakis de Felipe.

III.-PAGOS Y FACTURAS
Seguidamente la Presidencia da cuenta de los decretos de Alcaldía de fechas 31 de

diciembre de 2014 y 2, 5, 8 y 14 de enero de 2015, aprobando los siguientes gastos:

 Curva del Toro, S.L., suministro gasoil con destino maquinaria municipal. 60'00
euros.

 Cecosa Hipermercados, S.L., compra sidras con ocasión celebración concierto
“Klandestinos” en Casa de Cultura. 8'34 euros.

 Rita Pérez Pérez (Bar bocadillería Ritos), cafés servidos miembros mesa
contratación obras remodelación Plaza Mayor. 7'00 euros.

 Bar La Esquina, C.B., cafés servidos miembros Tribunal bolsa de trabajo operarios
Servicios Múltiples. 7'20 euros.

 Cespa, G.R., S.A., servicio limpieza alcantarillado. 624'72 euros.
 Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, subvención programa “Vacaciones en

Paz”, año 2014. 620'00 euros.
 Salvador Calvo Calvo, realización y edición cinco fotografías del Municipio para su

utilización en página web Ayuntamiento. 121'00 euros.
 Esteban Catalan, C.B., adquisición diverso material red de agua. 1.529'12 euros.
 Instalaciones Eléctricas Lajarín, montaje y desmontaje luces navideñas en el

Municipio, diversos materiales y trabajos de electricidad en Polideportivo
Municipal y diversas calles del Municipio, reparación motores bombas pequeñas de
la piscina municipal. 4.740'15 euros.

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

 Alfredo Cobo, adquisición arena de río para obras municipales. 571'73 euros.
 Cortesoleo, S.L., suministro gasoil con destino Vivienda Tutelada, Centro Social y

Escuela Infantil. 1.465'84 euros.
 Representación R. Yelamos, compra caramelos para cabalgata Reyes Magos.

200'75 euros.
 Cristina Toledo Muñoz, compra bebida y bollos con destino homenaje a mayores

Casa de Cultura, compra chucherías para adorno árbol de Navidad Ayuntamiento y
aperitivos inauguración exposición fotografías antiguas. 283'97 euros.

 Soltercam, S.L., mantenimiento cuarto calderas calefacción Colegio Público,  mes
diciembre.  214'78 euros.

 Alquiler de Maquinaria Sedano, S.L.U., alquiler generador campo de fútbol, mes
diciembre. 1.331'00 euros

 Librería-papelería Delfos, compra sobres con destino Ayuntamiento, cartucho
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impresora oficina turismo, diversos artículos con destino Casa de Cultura,
rotuladores para operarios calle, fotocopias y material para Escuela de Música y
libros y materiales para Biblioteca Municipal y para Centro Social. 386'83 euros.

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

 Brico Alcasum, S.L., adquisición diverso material de ferretería para operarios calle. 
722'87 euros.

 Paula Montávez Langa (Innovart), trabajos de ampliación fotografías antiguas 
“Recuerdos del mañana”. 271'52 euros.

 Gráficas Corredor, S.L., realización dipticos programación Navidad 2014, tarjetas y
carteles fotografías “Recuerdos del mañana”. 399'22 euros.

 Roberto Ruiz Taravillo, impartición clases Escuela de música y batucada, mes
diciembre. 4.898'25 euros.

 Su In Plas Decoraciones, S.A., compra bombillas, sierra de calar y hojas sierra y
artículos para Colegio y Vivienda Tutelada.  440'61 euros.

 Latiguillos Hidráulicos Juyma, compra diversos artículos. 142'30 euros.
 Asistencia Técnica Industrial, S.A.E. (Atisae), inspección inicial reglamentaria de

baja tensión en alumbrado exterior del campo de fútbol.  225'75 euros.

 Hnos Arriola M. y Asdos, S.L., diversos materiales de construcción para mejora y
conservación entorno urbano-rural. 2.096'89 euros

 Sedamir, 2005, S.L., modificación de certificado final de obra línea de media
tensión tramo Trva Eras y C/ Ceremeño. 689'70 euros.

 Algeco Construcciones Modulares, S.A., alquiler casetas para vestuarios campo de
fútbol, mes diciembre. 539'66 euros.

 Esmunas, S.A., compra detergente y cabezal ángulo para barredora limpieza viaria, 
herbicida, interruptores y marcos para su colocación en Colegio Público y botas
seguridad para operarios municipales.  677'48 euros.

 Serigrafía de Meco, S.L., adquisición pins de metacrilato para maratón viajero en
Biblioteca Municipal. 55'90 euros.

 Talleres Juan Carlos, reparación vehículo municipal peugeot partner, matrícula
3250-CXX y camión AUSA, matrícula E-2734-BDK.  615'87 euros.

 Diretes Comunicación, S.L., servicios de comunicación, mes diciembre. 242'00
euros.

 Eulen, S.A., trabajos limpieza diversos edificios municipales y Colegio Público,
mes diciembre. 6.205'12 euros.

 Almudena Domingo Serrano (Centro de Rehabilitación del Lenguaje), realización
dos talleres trimestrales de musicoterapia en Vivienda Tutelada.  1.490'00 euros.

 Hnos Moya Oliva, S.L., bocadillo y bebida servida a transeúnte. 6'30 euros.
 Irizar Ortega, S.L., minuta asistencia reuniones asesoramiento PAUS Municipio y

conflictos con la suministradora de electricidad. 5.445'00 euros.
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 Tecnivial, S.A., compra señales y espejos para su colocación en calles del
Municipio. 506'94 euros.

 Mancomunidad Villas Alcarreñas, aportación a Mancomunidad de Basuras, mes
diciembre. 12.911'90 euros.

 Unión Médica La Fuencisla, abono seguro 114 jugadores Escuela Municipal de
Fútbol, temporada 2014-2015. 1.824'00 euros. 

 Juan Manuel Moral Calvete, abono kilómetros desplazamientos, mes diciembre,
por realización gestiones municipales. 39'52 euros.

 Ayuntamiento de Guadalajara, gastos parking Alcalde, por realización gestiones
municipales. 4'30 euros.

 Santo Domingo Estacionamientos Alcarreños, S.A., gastos parking Secretario, por
realización gestiones municipales. 1'05 euros.

 Correos y Telégrafos, envío carta certificada a Hidroeléctrica El Carmen, S.L. 3'78
euros.

 Subvención a Asociaciones del Municipio, por realización actividades durante el
año 2014. 3.000'00 euros.

 Mª Cristina Vázquez Benito, compra sellos correos con destino Ayuntamiento y
Centro Social. 634'72 euros.

 Francisco Javier Cortés Vázquez, compra diversos artículos con destino Colegio y
Operarios Municipales. 288'94 euros.

 Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, recibo abastecimiento agua “Río
Tajuña”, mes diciembre. 5.528'06 euros.

 Seguros Sociales, meses noviembre y diciembre.
 Guadasocial, servicio actividades de memoria en Vivienda Tutelada, mes octubre.

123'75 euros.
 Inversiones Buedo Pozo, S.L., compra equipación fútbol sala y Escuela Municipal

de Fútbol. 596'34 euros.
 Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, cuota ordinaria

ejercicio 2.015. 224'19 euros.
 Telecom Castilla-La Mancha, servicio de mantenimiento integral de la TDT en el

centro de Horche, cuarto trimestre. 85'85 euros.
 Editorial Nueva Alcarria, S.A., suscripción a periódico año 2.015. 86'00 euros.
 Thyssenkrupp Elevadores, servicio de mantenimiento ascensor Colegio Público,

primer trimestre 2015. 617'10 euros.
 Securitas Direct España, S.A.U., mantenimiento trimestral alarma museo

etnográfico, primer trimestre 2015. 110'93 euros.
 Datos Soluciones Informáticas, S.A., mantenimiento fotocopìadora  oficinas

Ayuntamiento ( del 16-06-2014 a 01-12-2014). 514'40 euros.
 Telefónica Móviles España, S.A.,  recibos teléfonos móviles Alcalde, Concejales y

Operarios Municipales y contrato tarifa a móvil del puesto fijo (18 noviembre a 17
diciembre). 164'35 euros.
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 Cristina Aparicio González, gestión servicio Escuela Infantil, mes enero.
10.284'79 euros.

 Telefónica de España, S.A.U., recibos teléfonos Centro Social, Ayuntamiento
(periodo 18 de noviembre a 17 de diciembre) y facturación concertada fija,
agrupación recibos telefonos edificios municipales, mes diciembre 2014. 244'84,
589'62 y 157'30 euros respectivamente.

 Guadapinsa, H.A., S.L., servicio de desinsectación contra termitas, instalación de
puntos de cebo en planta baja Ayuntamiento, 12º pago. 165'00 euros.

 Artebella, compra material curso pintura infantil. 99'00 euros.
 Auloce, S.A.U., suscripción servicio jurídico es.público. 761'05 euros. 
 Hidroeléctrica El Carmen y Energía, S.L., diversos recibos luz periodo

noviembre-diciembre 2014.  26.162'77 euros.
 A.C.D.M. Horche, subvención equipos fútbol liquidación primera parte temporada

2014-2015. 7.500'00 euros.
 Mapfre Familiar, seguro camión municipal matrícula E-2734-BDK. 169'10 euros.
 Boreal Comunicaciones, S.L., mantenimiento impresora despacho Secretario. 79'47

euros.
 Hormihorche, S.L., suministro pellet con destino Colegio Público. 2.256'60 euros.
 Escribano Mapifer, S.L., compra pulverizador para herbicida, escoba barre hojas y

aceite para motores. 87'52 euros.
 Trofeos Agher, S.L., compra trofeos para concurso de belenes. 87'12 euros.

 Gea Sistemas de Limpieza, compra secamanos y papel higiénico con destino
Polideportivo Municipal. 41'77 euros.

 Iluminaciones Luvisaz, S.L., alquiler arcos de luces y trabajos montaje y
desmontaje iluminación navideñas en calles del Municipio. 1.563'93 euros.

 Mutua General de Seguros, póliza accidentes conductor camión municipal,
matrícula E-2734-BDK. 49'26 euros.

 Gonzama, segunda certificación sobre contrato de construcción de dos pistas de
padel. 11.881'49 euros.

 ASDFGH, segunda cuota equipo baloncesto, arbitraje y seguros deportivos. 661'20
euros.

IV.- MOCIONES DE URGENCIA

No se formularon

V.- RUEGOS Y PREGUNTAS

No se formularon.
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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,


