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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE HORCHE

ACTA DE LA SESION ORDINARIA
CELEBRADA EL DIA  24 DE FEBRERO DE 2015

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 veinticuatro de
febrero 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 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 10

de Febrero 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
03-02-2015 041/2015 Nombramiento abogados y procuradores de los tribunales, para 

otorgamiento de poder (Procedimiento ordinario 121/2014)
09-02-2015 042/2015 Alta padrón de habitantes de Conrado Berlinches Martínez
10-02-2015 043/2015 Aprobación liquidaciones previo nº 48038 de agua potable y tributos

varios
11-02-2015 044/2015 Otorgamiento de prestación servicios cementerio por fallecimiento
de Dª Antonia Menéndez Valle
11-02-2015 045/2015 Resolución suspensión sanción tributaria Hidroeléctrica El Carmen, 

S.L.
12-02-2015 046/2015 Aprobación padrón agua período abril a septiembre 2014
12-02-2015 047/2015 Aprobación de las Bases de Selección y de la convocatoria para la 

provisión de ocho plazas de alumnado para participar en el Taller de
Empleo "Protección y Regeneración Medioambiental de entornos 
naturales y urbanos" 

12-02-2015 048/2015 Aprobación de las Bases de Selección y de la convocatoria para la 
provisión de una plaza de auxiliar administrativo del Taller de

Empleo "Protección y Regeneración Medioambiental de entornos naturales y
urbanos" 

12-02-2015 049/2015 Aprobación de las Bases de Selección y de la convocatoria para la 
provisión de una plaza de personal docente del Taller de Empleo 

"Protección y Regeneración Medioambiental de entornos naturales y 
urbanos" 

13-02-2015 050/2015 Otorgamiento licencia de acometida agua y desagüe a Laura Alcañiz
Olmedo, vivienda sita en C/ La Venta nº 4, 2-B

13-02-2015 051/2015 Liquidación tasas acometida de agua y desagüe a Laura Alcañiz 
Olmedo

17-02-2015 052/2015 Otorgamiento reducción de jornada laboral por cuidado de hijos a 
Silvia Gómez Blázquez

18-02-2015 053/2015 Otorgamiento de prestación servicios cementerio por fallecimiento
de D. Alberto Muñoz Padial
18-02-2015 054/2015 Resolución sobre suministro energía eléctrica edificio Ayuntamiento

18-02-2015 055/2015 Alta padrón de habitantes de Erika Diges Quijada

III.-PAGOS Y FACTURAS
Seguidamente la Presidencia da cuenta de los decretos de Alcaldía de fechas  2, 3, 4

5, 9 y 12 de febrero de 2015, aprobando los siguientes gastos:

 Nuol Abogados, S.C., prestación de servicios asistencia jurídica, mes enero. 243'45
euros.

 Quiles Concesionarios I, S.L.U., compra repuesto accesorio quitanieves y ruedas
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máquina retroexcavadora. 469'73 euros.
 Datos Soluciones Informáticas, S.A., mantenimiento fotocopiadora oficinas

Ayuntamiento (del 1 al 29 de diciembre 2014). 102'05 euros.
 Editorial Nueva Alcarria, publicidad Horche en Fitur. 332'75 euros.
 Guadalbus, S.L., servicio transporte viajeros desde Guadalajara a Horche y regreso,

mes enero. 4.482'97 euros.
 Amalia Chamero Miguel, compra dvd's con destino Biblioteca Municipal.  38'45

euros.
 Telefónica Servicios Móviles, S.A., contrato tarifa a móvil del puesto fijo y recibos

teléfonos móviles Alcalde, Concejales y Operarios municipales (del 18 diciembre al
17 de enero). 93'43 euros.

 Librería-Papelería Delfos, compra diversos materiales con destino a Biblioteca
municipal, Escuela de música, Centro Social y tóner impresora oficina turismo.
170'11 euros.

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

 Brico Alcasum, S.L., adquisición diverso material de ferretería. 214'63 euros.
 Ana María Carrero Chinchilla, asistencia profesional en edificación y urbanismo,

mes enero. 2.515'18 euros.
 Algeco Construcciones Modulares, S.A., alquiler casetas vestuarios campo de

fútbol, mes enero. 539'66 euros.
 Hnos Arriola M. y Asdos, S.L., diversos trabajos y materiales mejora y

conservación entorno urbano-rural. 588'67 euros.
 Mancomunidad Villas Alcarreñas, aportación a Mancomunidad de basuras, mes

enero. 12.797'31 euros.
 Cristina Aparicio González, gestión Escuela Infantil, mes febrero. 11.054'01 euros.
 Lyreco España, S.A., compra papel fotocopiadora oficinas Ayuntamiento. 160'93

euros.
 La Traca Guadalajara, compra antorcha para cabalgata Reyes año 2015. 15'00

euros.
 Gráficas Corredor, S.L., confección libros de fotografías antiguas “Recuerdos de

mañana XII”. 2.169'84 euros.
 Mallas Castilla-La Mancha, S.L., compra rollos de malla, postes, alambre de tensar

para cerramiento piscina municipal. 628'66 euros.
 Cerrajerías Hnos Parejo, S.L., realización barandilla para su colocación en Paseo de

Yebes y trabajos realizados en estructura metálica para cubiertas pistas de pádel.
13.641'20 euros.

 Fritemse, S.L., instalación aire acondicionado en salón de actos y recepción Casa de
Cultura y despacho Alcalde. 45.002'92 euros.

 José Domingo Morón, compra pomo olla Vivienda Tutelada. 7'10 euros.
 Mª Carmen García Clemente, abono kilómetros a Guadalajara y regreso día 23 de
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enero por reunión Tepro en Sepecam. 4'94 euros.
 Telefónica España, S.A.U., recibos teléfonos Ayuntamiento y Centro Social ( del 18

diciembre a 17 de enero) y facturación concertada fija, agrupación recibos teléfonos
edificios municipales, mes enero. 528'62,  244'06 y 157'30 euros respectivamente. 

 Hormihorche, S.L., adquisición pellet con destino Colegio Público. 2.215'66 euros.
 Cespa, S.A.,  horas alquiler de barredora para limpieza viario municipal, mes enero.

2.548'26 euros.
 Cespa, S.A., compra sal para nevadas. 935'00 euros.
 Guadapinsa, H.A., S.L., servicio de desinsectación contra termitas, instalación de

puntos de cebo en edificio Ayuntamiento y servicio de desratización,
desratonización, desinfección y desinsectación en los edificios municipales, primer
pago 2015.  431'20 euros.

 Cortesoleo, S.L., suministro gasoil con destino Centro Social  y Escuela Infantil.
916'89 euros.

 Escribano Mapifer, S.L., compra diversos artículos de ferretería.  97'95 euros.
 Cristina Toledo Muñoz, compra bebida y aperitivos inauguración fotografías

antiguas en Casa de Cultura. 21'90 euros.

 Victor Ruiz Fenollosa (Rotulatumismo), confección cartel “Ayuntamiento de
Horche” con destino escenario Casa de Cultura.  621'94 euros.

 Publicidad Ancema, publicidad en revista Guardia Civil. 217'80 euros.
 Esmunas, S.A., compra vestuario para operarios municipales y diverso material

para riego piscina municipal. 1.317'65 euros.
 P.E.I.A. Montero, S.A., consultoría, asistencia técnica y trabajos de gestión y

ampliación instalación eléctrica para campo de fútbol. 800'94 euros.
 Gea Sistemas de Limpieza, compra papel higiénico y secamanos con destino

Ayuntamiento. 43'37 euros.
 Ayuntamiento de Guadalajara, gastos parking Secretario, por realización gestiones

municipales. 1'00 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 quince minutos, extendiéndose la presente acta.
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Vº Bº
        El Alcalde,


