Ayuntamiento
de
HORCHE
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE HORCHE
ACTA DE LA SESION ORDINARIA
CELEBRADA EL DIA 21 DE ABRIL 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

En Horche a veintiuno de Abril 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:

D. Rafael Izquierdo Núñez
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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 7
de abril 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.

01-04-2015

106/2015
Otorgamiento de prestación de servicios cementerio por
fallecimiento de D. Eduardo Cortés Manzano
107/2015
Autorización ocupación dominio público celebración I ruta solidaria
Ciudad-Valdeluz
108/2015
Devolución factura no reconocida a Hidroeléctrica El Carmen, S.L.

01-04-2015
07-04-2015
07-04-2015
07-04-2015
07-04-2015
bolsa
07-04-2015
Buero
07-04-2015
07-04-2015
08-04-2015
Moya
14-04-2015
14-04-2015
15-04-2015
15-04-2015
15-04-2015
Rodrigo
20
15-04-2015

TEXTO

109/2015
Liquidación provisional Tasa ocupación suelo, vuelo y subsuelo vía
pública, 2º sem 2.014 a HIDROELÉCTRICA EL CARMEN, S.L.
110/2015
Concesión licencia de tenencia animales potencialmente peligrosos a
Pedro Guillermo López López
111/2015
Llamamiento para su contratación como alumnos/as del Taller de
Empleo a los/as ocho aspirantes propuestos y aprobación de la
de trabajo
112/2015
Otorgamiento licencia de parcelación finca sita en Cl. Antonio
Vallejo a Hermanos Horche Fernández
113/2015
Llamamiento a Dª. Gloria Blázquez Díaz para su contratación como
auxiliar administrativo del Taller de Empleo y aprobación de la Bolsa
de Trabajo
114/2015
Adjudicación a D. Eduardo García Paredes la plaza de personal
docente del Taller de Empleo y aprobación de la Bolsa de Trabajo
115/2015
Desestimación autorización ocupación dominio público a Hnos.
Oliva, S.L.
116/2015
Concesión licencia de tenencia animales potencialmente peligrosos a
José Galindo González
117/2015
Otorgamiento de licencia de apertura de actividad a la mercantil
Biocombustibles del Henares, S.L.
118/2015
Otorgamiento de licencia de obra mayor (OBMA 08/14) a Félix
García Díaz para vivienda unifamiliar en Cl Pililla, nº 20
119/2015
Liquidación provisional ICIO 01/15 OBMA a Félix García Díaz
(OBMA 08/14)
120/2015
Otorgamiento de licencia de obra mayor (OBMA 09/14) a D.
Martínez Monedero para vivienda unifamiliar en Cl Pililla, nº
121/2015
Liquidación provisional ICIO 02/15 OBMA a Rodrigo Martínez
Monedero (OBMA 09/14)

III.- INICIO DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE “REMODELACIÓN DE LA PLAZA MAYOR DE
HORCHE”.
Por el Sr. Alcalde se da cuenta a los presentes del contenido de la moción de
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alcaldía de fecha 16 de abril de 2015 relativa a la modificación del contrato de ejecución
de las obras de Remodelación de la Plaza Mayor de Horche y cuyo contenido literal es el
siguiente:
“Visto que este Ayuntamiento formalizó con la empresa INESCO, S.A., en la
fecha de 20 de enero de 2015, el contrato para la ejecución de las obras de
Remodelación de la Plaza Mayor de Horche, adjudicado mediante acuerdo adoptado por
la Junta de Gobierno Local, celebrada en sesión ordinaria, en la fecha de 13 de enero de
2015.
Visto que la Dirección facultativa de dichas obras presentó en la fecha de 10 de
abril del corriente (Nº Reg. Entrada 605), solicitud para la autorización de inicio del
correspondiente expediente de modificación, así como la modificación del proyecto.
Visto que mediante Providencia de Alcaldía, de fecha 13 de abril de 2015, se
consideró necesario realizar una modificación en el contrato de obras de Remodelación
de la Plaza Mayor de Horche, por razón de interés público, debido a necesidades de
tipo geológico, hídrico y arqueológico surgidas durante la ejecución de la obra, y que
debido al imposible conocimiento previo de las condiciones reales de las instalaciones e
infraestructuras existentes en el subsuelo de la plaza no pudieron en modo alguno
preverse con anterioridad, tal y como se recoge en la propuesta de modificación del
proyecto básico de ejecución redactado por la Dirección Facultativa de las obras.
Visto lo establecido en la Disposición Adicional Segunda y en los artículos 110,
211 y 234.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, SE PROPONE a la Junta
de Gobierno Local de este Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO. Iniciar el expediente de modificación del contrato de obras de
Remodelación de la Plaza Mayor de Horche.
SEGUNDO. Dar audiencia al contratista por un plazo mínimo de tres días
hábiles, con traslado de propuesta de modificación del proyecto básico y de ejecución
redactado por la Dirección Facultativa de las obras, para que se presenten las
alegaciones que se estimen pertinentes.
TERCERO. Que se emita informe de Intervención sobre la parte económica y las
repercusiones presupuestarias de la modificación que se sugiere. Asimismo deberá
incorporarse al expediente Certificado de existencia de crédito, expedido por la
Intervención Municipal.”
Los asistentes por unanimidad aprueban la anterior moción de alcaldía.
IV.-PAGOS Y FACTURAS
Seguidamente la Presidencia da cuenta de los decretos de Alcaldía de fechas 31 de
marzo y 1, 7, 8 y 10 de abril de 2015, aprobando los siguientes gastos:
 Seguros Sociales, mes febrero.
 Hnos Cela, S.A., compra sábanas y sartenes con destino Vivienda Tutelada. 366'05
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 Alpiser Ayuda a Domicilio, S.L., gestión Vivienda Tutelada, mes marzo. 5.408'92
euros.
 Librería-Papelería Delfos, adquisición diverso material de oficina con destino
Ayuntamiento, Centro Social, libros y material para Biblioteca Municipal. 452'00
euros.
 Guadalbus, S.L., servicio transporte equipo fútbol juvenil a Sigüenza y regreso y
transporte viajeros de Guadalajara a Horche y regreso, mes marzo. 4.812'97 euros.
 Datos Soluciones Informáticas, S.A., mantenimiento fotocopiadora Escuela Infantil,
del 29-01-2015 a 27-02-2015 y mantenimiento fotocopiadora oficinas
Ayuntamiento (del 30-01-2015 a 27-02-2015). 2'40 y 122'26 euros respectivamente.
 Brico Alcasum, S.L., reparación martillo hilti y compra diversos artículos de
ferretería. 403'61 euros.
 Securitas Direct España, S.A.U., mantenimiento trimestral alarma museo
etnográfico, segundo trimestre 2015. 110'93 euros.
 Diretes Comunicación, S.L., servicios comunicación, mes marzo. 242'00 euros.
 Nuol Abogados, S.C., prestación servicios (asistencia jurídica) mes marzo. 294'57
euros.
 Hnos Arriola M. y Asdos, S.L., trabajos de descarga arena en pistas de pádel y
horas retroexcavadora obras piscina municipal. 428'10 euros.
 Telefónica Servicios Móviles, S.A., contrato tarifa a móvil del puesto fijo y
telefónos móviles fusión empresas (18 febrero a 17 de marzo). 163'78 euros.
 Cristina Aparicio González, gestión servicio Escuela Infantil, mes abril. 10.725'40
euros.
 Mapfre, póliza cobertura responsabilidad organización actos celebrados en granero
para celebración festival benéfico a favor de Isidro de Agustín Doncel. 157'10
euros.
 Mancomunidad Villas Alcarreñas, aportación a Mancomunidad de Basuras, mes
marzo. 12.797'13 euros.
 Joaquín Castillo Ruiz, abono dietas asistencia Plenos sesiones 19 y 26 de marzo.
111'60 euros.
 Eugenio José González Vázquez, abono dietas asistencia Plenos sesiones 19 y 26
de marzo. 111'60 euros.
 Eugenio Pastor Martínez, abono dietas asistencia Plenos sesiones 19 y 26 de marzo.
111'60 euros.
 Angel Muñoz Román, abono dietas asistencia Plenos sesiones 19 y 26 de marzo.
111'60 euros.
 Antonio María Calvo Gómez, abono dietas asistencia Pleno sesiones 19 y 26 de
marzo. 111'60 euros.
 Santiago Cortés Prieto, abono dietas asistencia Plenos sesiones 19 y 26 de marzo.
111'60 euros.
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 Laura Barbas Calvo, abono dietas asistencia Plenos sesiones 19 y 26 de marzo.
111'60 euros.
 Silvia García Camarillo, abono dietas asistencia Plenos sesiones 19 y 26 de marzo.
111'60 euros.
 Eva María González Ponce, abono dietas asistencia Plenos sesiones 19 y 26 de
marzo. 111'60 euros.
 Belen del Rey Ranera, abono dietas asistencia Plenos sesiones 19 y 26 de marzo.
111'60 euros.
 Alfredo Cobo, compra arena de río para obras municipales. 249'87 euros.
 Carlos Fernández Martínez, colocación persiana en Centro de Jubilados. 108'63
euros.
 Datos Soluciones Informáticas, S.A., compra ordenador, impresora multifunción,
instalación y configuración en Polideportivo municipal. 767'14 euros.
 Cerrajerías Hnos Parejo, S.L., diversos trabajos y materiales de cerrajería en
Colegio viejo, colocación pernios en Colegio Público y reparación de báculos para
farola calle. 544'68 euros.
 Dinahosting, S.L., renovación de dominio, ORG por un año página web. 16'94
euros.
 Telefónica de España, S.A.U., recibos teléfonos Ayuntamiento y Centro Social (del
18 de febrero a 17 de marzo). 778'23 euros.
 Escribano Mapifer, S.L., compra serrucho manual y pértiga tubo sierra. 220'50
euros.
 Amalia Chamero Miguel, compra periódico mensual “Tintalibre”, con destino
Biblioteca Municipal. 4'00 euros.
 Diputación Provincial de Guadalajara, publicación en Boletín Oficial de la
Provincia, anuncio definitivo expediente modificación de créditos nº 1. 46'80 euros.
 Unión Médica La Fuencisla, S.A., seguro un alumno Escuela municipal de Fútbol.
16'00 euros.
 Zurich Seguros, seguro dumper municipal, matrícula E-5516-BBG. 217'37 euros.
 Alquiler de Maquinaria Sedano, S.L., alquiler generador campo de fútbol, mes
marzo. 1.331'00 euros.
 Cortesoleo, S.L., suministro gasoil con destino Vivienda Tutelada. 605'70 euros.
 Ana María Carrero Chinchilla, asistencia profesional en edificación y urbanismo,
liquidación contrato servicio. 2.871'10 euros.
 Ana María Carrero Chinchilla, honorarios por dirección ejecución obras proyecto
de ejecución y coordinación de seguridad y salud Plaza Mayor. 3.630'00 euros.
 Thyssenkrupp Elevadores, mantenimiento ascensor Colegio Público (periodo
01-04-2015 a 30-06-2015). 617'10 euros.
 Cespa, S.A., servicio limpieza viario municipal, meses febrero y marzo. 2.904'00
euros.
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 Manzano Prieto, S.L., compra rollo brezo ocultación y plantas con destino piscina
municipal. 702'28 euros.
 Esmunas, S.A., compra diversos artículos para mantenimiento riego piscina
municipal, herbicida y sustitución cuadro eléctrico deteriorado en piscina
municipal. 836'04 euros.
 Soltercam, S.L., contrato mantenimiento cuarto calderas calefacción Colegio
Público, mes marzo. 214'78 euros.
 Algeco Construcciones Modulares, S.A., alquiler casetas para vestuarios campo de
fútbol, mes marzo. 539'66 euros.
 Agroquímica Alcarreña, S.L., compra artículos para tratamiento de plantación
nueva. 87'77 euros.
 Emilio Cobos S.L., adquisición libros y chapas para cartilla de lectura con destino
Biblioteca Municipal . 363'21 euros.
 Ballena de Cuentos, adquisición libros con destino Biblioteca Municipal. 168'93
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 veinte minutos, extendiéndose la presente acta.
Vº Bº
El Alcalde,
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