
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE HORCHE 
 
 
  ACTA DE LA SESION 
 EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
 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 
 
D. Rafael Izquierdo Núñez 
 

En Horche a treinta de Septiembre 
de dos mil ocho. 

Siendo las diecisiete 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: 
 

 
I.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 

No se opone ningún reparo a dicho borrador, correspondiente a la sesión del día 12 de 
agosto de 2.008, 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  otorgadas por la Alcaldía y cuya relación es la siguiente: 

2.1.- Licencias de obra menor 
Mª Soledad García Oliva, Susana Muñoz Heradio, Julio Martín Yustas, Daniel Fernández 

Calvo, Ramón Ochoa, Mª Luisa López Caballero, Miguel Salazar Burgos, Martín Oliva García y 
Felipe Vega Sacristán. 
 2.2.- Licencias de obra mayor 
 - Lorenzo Moral Pérez, proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar, en C/ 
Pozo de la Nevera nº 16. 
 - Juncadillas Industrial, S.A., proyecto de instalación solar fotovoltaica conectada a red, 
sobre cubierta de nave industrial existente en C/ Cañada Alcohete y proyecto de instalación de 
electricidad y de protección contra incendios en nave B destinada a Carpintería de madera, sita 
en C/ Cañada de Alcohete nº 21. 

 



 
 
 
 
 
 
 

III.- CESION DE PLAZA DE TOROS MUNICIPAL PARA LA CELEBRACION DE 
FESTEJOS TAURINOS 

El Sr. Alcalde propone a los presentes la cesión de la plaza de toros de propiedad 
municipal  a  la  Empresa  CONSTRUCCIONES  EN  GENERAL TORO,  S.L.,  con CIF   nº   
B-84644988, para la realización de los Festejos Taurinos que tendrán lugar los días 10 , 11 Y 12  
de octubre de 2008, con ocasión de la celebración de la “Feria Chica”. 

 
Los asistentes, por unanimidad, aprueban la propuesta de Alcaldía. 

 
IV.-PAGOS Y FACTURAS 

Seguidamente la Presidencia da cuenta de los decretos de Alcaldía de fechas  11, 14,19, 
21, 22, 26, 28, y 29 de agosto y 1, 3, 10, 16, 17, 19, 23, y 25 de septiembre de 2.008, aprobando 
los siguientes gastos: 

- Ricardo Idiazabal Escribá, proyección películas días 9, 16 y 23 de agosto y alquiler de 
megafonía, montaje, desmontaje y atención en la actuación del grupo de tangos. 713’40 
euros. 

- El Corte Inglés, S.A., compra película con destino Biblioteca Municipal. 17’95 euros. 
- Francisca Manzano de la Fuente, expropiación terrenos obras nueva conducción 

suministro agua potable. 2.594’00 euros. 
- Asunción Catalán, expropiación terrenos obras nueva conducción suministro agua 

potable. 2.616’00 euros. 
- Esther Trillo González, premio concurso carteles “Fiestas Patronales 2.008”.  375’00 

euros. 
- Ana María Carrero Chinchilla, asistencia Arquitecto Técnico, meses julio y agosto. 

5.365’00 euros. 
- Claraboyas Tecnivial, S.L., compra placas metacrilato para atriles colocados en diversas 

partes del Municipio. 195’44 euros. 
- Magdalena Pérez Prieto, expropiación terrenos obra nueva conducción agua potable. 

355’00 euros. 
- Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha, aval y cuota de inscripción equipo 3ª 

Autonómica masculina, temporada 2008-2009 y abono recibos pendientes derechos 
arbitrales y fallos comité competición. 946’44 euros. 

- J. V. Montalvo, S.L., compra herbicida y polvo para hormigas piscina municipal.  197’99 
euros. 

- Editorial Nueva Alcarria, S.A., anuncio calificación urbanística, parcela instalación 
planta Contenedores Layna. 120’64 euros. 

- Asociación Cultural de Mujeres La Malena “subvención actividades 2007”. 350’00 
euros. 

- Comarfi, S.L., compra bandas reinas y damas Fiestas Patronales, confetis, serpentinas, 
banderas, mástiles y base para colocación banderas. 648’32 euros. 

- Telefónica, S.A., abono recibos teléfonos Polideportivo, Vivienda Tutelada, 
Ayuntamiento, tfno y línea internet Casa Cultura, fax y tfno Centro Social y Granero, 
mes julio. 19’01, 44’61, 602’70, 157,42, 479’16 y 90’83 euros respectivamente.  

 



 
 
 
 
 
 
 
- Alberto Calleja Serrano, abono kilómetros desplazamiento mes julio, por razón cargo 

Animador Socio-Cultural. 104’68 euros. 
- Marivi Pérez Mateo, abono kilómetros desplazamientos meses junio, julio y agosto por 

razón cargo Mediadora Social Intercultural. 267’80 euros.  
- Curva del Toro, S.L., suministro gasolina desbrozadora, sopladores y peugeot 405. 

141’00 euros. 
- Gestoría Anguix, S.L., diversos servicios prestados, mes agosto. 731’38 euros. 
- El Decano de Guadalajara, suscripción anual periódico. 75’00 euros. 
- Rovidecor, C.B., compra carteles en chapa de aluminio texto “Calle cortada por Fiestas”. 

139’20 euros. 
- Sird Auto, S.L., compra alfombra goma reversible furgoneta municipal Peugeot. 22’01 

euros. 
- Campsa Estaciones de Servicio, S.A., suministro gasolina Renault 4.  28’35 euros. 
- Mallas Castilla-La Mancha, S.L., compra vallas y postes para recorrido encierro toros. 

1.028’31 euros. 
- Ciencia Divertida, abono monitores campamento urbano, primera quincena agosto. 

2.407’50 euros. 
- Audiovisual  Artistas, espectáculo de tango dia 4 de septiembre, con ocasión Fiestas 

Patronales. 1.131’00 euros. 
- Cecosa Hipermercados, S.L., aperitivos inauguración exposición pintores locales. 53’58 

euros. 
- Aguas de Castilla-La Mancha, abono recibo abastecimiento agua, mes julio. 10.906’44 

euros. 
- Cerrajerías Hnos Parejo, S.L., confección mamparas de aluminio con destino despachos 

planta baja Centro Social (Servicios Sociales). 4.156’09 euros. 
- Mancomunidad Villas Alcarreñas, aportación Ayuntamiento a Mancomunidad de 

Basuras, mes agosto. 10.602’00 euros. 
- Peña “BB+”,  abono primer premio carrozas Fiestas Patronales y subvención gastos 

realización carroza. 1.220’00 euros. 
- Guadalcopy, realización fotocopias color carteles actuación “Calentando motores”. 28’49 

euros. 
- Limpiezas Unidas, S.L., trabajos de limpieza diversos edificios municipales, mes agosto 

y limpieza general Centro Atención a la Infancia, por obras.  5.380’20 euros. 
- Zurich, abono seguro vehículo peugeot 405, GU-3600-F.  323’47 euros. 
- Seguros Sociales, mes julio. 
- Canon, S.A., mantenimiento fotocopiadora  oficinas Ayuntamiento. 430’52 euros. 
- Delega Servicios Profesionales Integrales, S.L., servicios socorristas mes agosto. 

4.924’20 euros. 
- Miguel Angel Alvaro Almazán, curso gimnasia mantenimiento en Aldeanueva durante 

verano 2008. 1.350’00 euros. 
- Laura Alberruche Oter, abono kms desplazamiento meses junio, julio y agosto, por razón 

cargo Educadora Social. 168’84 euros. 
- Retribuciones Funcionarios y salarios trabajadores municipales, mes agosto. 
- Guadalajara 2000, publicidad especial Fiestas Patronales 2008. 870’00 euros. 
 



 
 
 
 
 
 
 
- Movistar, S.L., recibos teléfonos móviles Alcalde, Concejales y Operarios municipales. 

495’09 euros. 
- Cristina Aparicio González, gestión servicio Centro de Atención a la Infancia, mes 

septiembre. 13.434’42 euros. 
- Producciones Artisticas Heredia, S.L., actuación grupo “La Guardia”, día 31 de agosto, 

con ocasión celebración Fiestas Patronales. 11.600’00 euros. 
- Cristina Aparicio González, subvención para usuarios Centro de Atención a la Infancia, 

mes septiembre. 4.134’88 euros. 
- Alpiser Ayuda a Domicilio, S.L., gestión Vivienda Tutelada,  mes septiembre. 5.082’10 

euros. 
-  Media Martk San Sebastián de los Reyes, compra memoria externa ordenadores 

Ayuntamiento. 249’00 euros. 
- Ferretería Industrial Granizo, S.L., compra diversos artículos. 454’46 euros. 
- Peña “El Pajar”, abono quinto premio carrozas Fiestas Patronales y subvención gastos 

para su realización. 520’00 euros. 
- Agrupación de Gremios Artesanos de Guadalajara, muestra artesanía días 29 al 31 de 

agosto. 7.100’00 euros. 
- Composiciones Betiña, S.L., equipos sonido e iluminación concierto “La Guardia”. 

3.480’00 euros. 
- Editorial Nueva Alcarria, S.A., publicidad Fiestas Patronales 2008.  1.292’82 euros. 
- Mateo y Navarro, S.L., reparación cámara frigorífica campo fútbol. 196’04 euros. 
- Peña “La Trompa”, abono subvención realización carroza Fiestas Patronales. 120’00 

euros. 
- Peña “El Follón”, abono subvención realización carroza Fiestas Patronales. 120’00 euros. 
- Hidroeléctrica El Carmen, abono diversos recibos luz periodo julio-agosto. 24.429’84 

euros. 
- Club Deportivo Elemental Ajedrez, aportación para organización “II Torneo 

Internacional de Ajedrez”, día 6 de septiembre. 2.400’00 euros. 
- Esmunas, S.A., compra diverso material red de agua. 174’93 euros. 
- Patronato Municipal de Cultura, actuación Grupo de Bailes Regionales “Palacio de la 

Cotilla”, día 3 de septiembre. 1.200’00 euros. 
- Musical Express, S.L., técnico de sonido para sonorizar Ronda de Horche, dia 3 de 

septiembre. 174’00 euros. 
- Peña “Los Chapuzas”, abono séptimo premio carrozas Fiestas Patronales y subvención 

para su realización . 420’00 euros. 
- Peña “El Puntal”, abono cuarto premio carrozas Fiestas Patronales y subvención para su 

realización . 570’00 euros. 
- Peña “El Puntal del Metro”, abono segundo premio carrozas Fiestas Patronales y 

subvención para su realización . 1.020’00 euros. 
- Peña “La Chalanga”, abono tercer premio carrozas Fiestas Patronales y subvención  para 

su realización . 820’00 euros. 
 
 
 
 



 
 
 
 

- Guadapinsa, C.B., trabajos desinfección, desinsectación en Vivienda Tutelada y trabajos 
desinfección y limpieza depósitos de agua. 2.018’63 euros. 

- Guillermo Díaz Pérez, actuación pasacalles, día 7 de septiembre. 1.856’00 euros. 
- Diario Oficial de Castilla-La Mancha, anuncio calificación urbanística expediente Pilar 

Prieto para construcción de alojamiento turístico rural. 39’88 euros. 
- Banda de Música “Santa María Magdalena”, procesión y pasacalles, día 8 de septiembre. 

901’52 euros. 
- Cortesoleo, S.L., suministro gasoleo A, para maquinaria municipal. 1.032’70 euros. 
- Mª Carmen Novoa, abono kms viaje a Guadalajara y regreso, para realización diversas 

gestiones municipales. 4’94 euros. 
- Santo Domingo Estacionamientos Alcarreños, S.A., gastos aparcamiento por Carmen 

Novoa, para realización de diversas gestiones municipales. 0’70 euros. 
- Juan Lajarin Lajarín, devolución fianza definitiva obras modernización instalaciones 

eléctricas. 1.445’82 euros. 
- Elena González Ponce, colaboración dama Fiestas Patronales. 150’00 euros. 
- Telefónica, S.A., recibos teléfonos Polideportivo, Vivienda Tutelada, tfno e internet Casa 

de Cultura, Ayuntamiento, tfno y fax Centro Social Polivalente y granero, mes agosto. 
19’01, 47’56, 125’78, 507’40, 483’10 y 88’55 euros. 

- Agrupación Deporte Escolar Salesianos, inscripción  y fichas jugadoras “II Liga 
Baloncesto senior femenino”. 600’00 euros. 

- Laura de Lucas Blanco, colaboración dama Fiestas Patronales. 150’00 euros. 
- Irene Martínez Martínez, colaboración dama Fiestas Patronales. 150’00 eiros. 
- Leticia Fernández Olivera, colaboración dama Fiestas Patronales. 150’00 euros. 
- Tamara Molina Martínez, colaboración Reina Fiestas Patronales. 150’00 euros. 
- Construcciones Generales Azudenses, certificación nº 7 construcción Centro Sanitario 

Veterinario. 9.357’72 euros. 
- Juan Manuel Moral Calvete, abono kilómetros desplazamiento mes julio, por viajes a 

diversas reuniones, por razón cargo Alcalde. 35’15 euros. 
- Comtesa, compra material con destino Biblioteca Municipal. 128’62 euros. 
- Colegio Arquitectos Castilla-La Mancha, honorarios modificado tabiquería Centro de 

Atención a la Infancia. 1.044’00 euros. 
- Asociación Tercera Edad “Virgen de la Soledad”, gastos merienda “Día de los Bolos”, 

Fiestas Patronales. 258’21 euros. 
- El Decano de Guadalajara, S.L., publicación anuncio especial Fiestas Patronales 2.008. 

842’16 euros. 
- Artebella, trabajos de enmarcación cuadros Concurso de Pintura Rápida. 221’92 euros. 
- Cespa, S.A., trabajos limpieza viaria municipio, meses julio y agosto. 6.409’30 euros. 
- Girpav Stone, S.L., compra adoquines con destino obra Fuente Nueva. 4.028’68 euros. 
- Escribano Maquinaria y Pinturas, S.L., compra pintura vestuarios  campo de fútbol y 

otros artículos. 747’65 euros. 
- Tecnijardin, C.B., programador estanque parque Ignacio Calvo. 150’00 euros. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

- Instalaciones Eléctricas Lajarín, diversos trabajos y materiales de electricidad en diversas 
calles del Municipio, reparación hormigonera del cementerio y material empleado en la 
instalación de calentadores del campo de fútbol y trabajos y materiales matadero. 
3.468’03  euros. 

- Electrodomésticos Padrino, S.L., instalación aire acondicionado Centro de Jubilados. 
600’00 euros. 

- Hermanos Moya Oliva, S.L., comida servida al Secretario y Contable. 19’40 euros. 
- Gráficas Corredor, S.L., confección entradas piscina municipal, carnet Escuela de Fútbol, 

programas y carteles Fiestas Patronales y pegatinas “Día de la Bicicleta” 5.798’00 euros. 
- J. Ramón Dueñas Diz, compra botes de pintura para pintar aulas Colegio Público. 75’07 

euros. 
- Esteban Catalán Moral, diversos trabajos y materiales de fontanería en Casa de Cultura, 

Escuelas, Guardería y Piscina Municipal, compra diversos materiales red de agua y 
espejos para campo de fútbol y Polideportivo.  1.754’06 euros. 

- Alfredo Cobo, compra material de construcción. 501’12 euros. 
- Instalaciones Eléctricas Adeluznuevo, S.L., instalación farolas calles del Municipio y 

mejoras de iluminación en sala de arte. 2.121’34 euros. 
- Friplaza, S.L., compra cafetera con destino Centro de Jubilados. 1.000’00 euros. 
- Tintorería Servicentro, S.L., limpieza alfombras Colegio y Casa de Cultura. 533’60 

euros. 
- Hnos Arriola Moya y Asdos, S.L., compra diverso material de construcción obras  

diversas calles del Municipio, Polideportivo, Fuente Nueva y Colegio.  393’46 euros.  
- Relojería Jesús Ruiz, compra trofeos para campeonato mus y dominó, compra colgantes 

Reinas y Damas Fiestas, placa homenaje Fútbol y grabaciones para trofeos. 1.205’84 
euros. 

- Librería Universitaria Alcarria, compra libros con destino Biblioteca Municipal. 186’34 
euros 

- G y J España Ediciones, S.L., renovación de la suscripción  a la revista MIA. 49’90 
euros. 

- Hormigones La Vega de Horche, S.L., cargas de hormigón con destino desagües C/ Las 
Fuentes y C/ Fuente del Cura y entrada casetas Polideportivo Municipal. 639’02 euros. 

- Proco, S.A., trabajos digitalización documentación Archivo Municipal y generación 
DVD. 1.917’67 euros. 

- Agroquijada, S.L., alquiler dumper y reparación dumper municipal. 2.321’20 euros. 
- Química de la Alcarria, limpieza y mantenimiento Piscina Municipal. 2.746’88 euros. 
- Wurth España, S.A., compra disco diamante de radial para cortar piedra obra Fuente 

Nueva y piezas para maquinillo, mascarillas antipolvo y otros artículos.721’50 euros. 
- Construcciones Soria Pérez, S.L., obras acondicionamiento Callejón del Rubillo. 

19.389’45 euros. 
- CeiMigra, asistencia y participación a la IV escuela de verano sobre migraciones, 

Inmigración, Empleo y Condiciones de Vida, Marivi Pérez Mateo (Mediadora Social 
Cultural). 40’00 euros. 

- Producciones Candilejas, S.L., representación teatral de la obra “La Chismosa”, día 29 de 
agosto. 3.000’00 euros. 

- Asociación Cultural Peña flamenca Albacetense Albayzin, actuación de flamenco día 2 
de septiembre, con ocasión celebración Fiesta Patronales. 1.275’00 euros. 

 
 
 



 
 
 
 
 

- Patronato de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara, actuación del Grupo de Bailes 
Regionales “Palacio de la Cotilla”, el día 3 de septiembre. 1.200’00 euros. 

- El Día de Guadalajara, S.A.U., publicidad Fiestas Patronales 2.008. 522’00 euros. 
- Todo en Letras, compra camisetas color, maratón viajero, Biblioteca Municipal. 192’56 

euros. 
- Pinturas Saceda, S.L., compra pintura con destino campo de fútbol y Fuente Vieja. 

276.05 euros. 
- Ultramarinos de Lucas, S.L., actuación cuentacuentos día 23 de abril, dentro del 

programa “Biblioteca Abierta”. 340’00 euros. 
- Binomio, actuación cuentacuentos “Cuentos a remojo”, el día 19 de agosto dentro del 

programa “Biblioteca Abierta”. 450’00 euros. 
- Contenedores y Recuperaciones Hnos Layna, S.L., tratamiento de residuos, mes agosto. 

1.463’76 euros. 
- Manuel Layna Casalengua, servicio de retirada de contenedores y traslado a planta de 

tratamiento, mes agosto. 2.038’35 euros. 
- Producciones Infantiles Miguel Pino, S.C., actuaciones infantiles días 3 y 4 de 

septiembre con ocasión celebración Fiestas Patronales. 2.000’00 euros. 
- T.R.E.S., S.L., alquiler carroza Reinas y Damas Fiestas Patronales. 4.118’00 euros. 
- Serigrafía Meco, S.L., compra pins de metacrilato para maratón viajero, Biblioteca 

Municipal. 61’48 euros. 
- Jomar Alcarreña de Seguridad, S.L.U., desmontar e instalar centralita detector humos en 

Centro de Atención a la Infancia y revisión . 351’48 euros. 
- Grupo Trimax, servicios prestados de Fiesta de la Espuma, Taller de Goma  Eva y taller 

de Portanotas. 1.336’32 euros. 
- Información y Noticias de Guadalajara, S.A., publicación anuncio Fiestas Patronales. 

562’02 euros. 
- Trofeos Agher,  compra trofeos Bolos,  Concurso de carrozas y torneo fútbol-sala Fiestas 

Patronales. 372’36 euros. 
- Marcelo David Ndong Nso, sesión cuentacuentos Maratón viajero, Biblioteca Municipal. 

300’00 euros. 
- Restaurante La Fuensanta, consumiciones inauguración del Antiguo Matadero y 

Exposición Pintura. 1.050’00 euros. 
- Bar La Esquina, consumiciones grupos de música “Calentando motores”, programa 

“Abierto hasta el Anochecer” y diversos actos oficiales, con ocasión de las Fiestas 
Patronales. 150’00 euros. 

- R. Restauración de Bienes Culturales, S.L.U., certificación segunda, restauración 
lavadero municipal. 36.904’53 euros. 

- Librería-Papelería Delfos, compra artículos concurso pintura Fiestas Patronales. 55’04 
euros. 

- Algeco Construcciones Modulares, S.A., alquiler casetas para peñas, Fiestas Patronales. 
1.001’06 euros. 

- Rafael Brau Espinosa, compra fuegos artificiales para “Día de las carrozas”. 43,10 euros. 
- Canon, mantenimiento fotocopiadora oficinas Ayuntamiento. 430’52 euros. 

 
 
 
 



 
 
 

- Cristina Toledo Muñoz, compra botellas agua con destino distintas actividades y 
concursos Fiestas Patronales. 343’20 euros. 

- Carpintería Fernández, diversos trabajos de carpintería en Plaza de toros, Polideportivo y 
Centro de Jubilados. 1.510’93 euros. 

- Datos, Soluciones Informáticas, S.A., compra cartuchos tóner impresora Escuela 
Municipal de Fútbol. 59’17 euros.  

- Fincadat Estudio de Fincas, S.L., resolución de expedientes de alteración catastral con la 
actualización de la base de datos gráfica y alfanumérica del catastro. 14.908’32 euros. 

- Alquiler y Maquinaria Sedano, S.L., alquiler generador días 6 al 12 de septiembre con 
ocasión Fiestas Patronales. 1.491’76 euros. 

- Antenas y Sistemas de Comunicaciones, S.L., revisión antenas TVE 1 en reemisor. 84’68 
euros. 

- Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Castilla-La Mancha, honorarios 
modificado tabiquería Centro de Atención a la Infancia. 679’27 euros. 

- Marcial Pons, compra libros con destino Archivo Municipal. 234’59 euros. 
- Formaciones Musicales Agrupadas La Rioja, actuación artístico musical realizada por el 

grupo Birlibirloque, Fiestas Patronales. 1.500’00 euros. 
- Sociedad de Prevención Ibermutuamur, S.L., concierto seguridad en el trabajo. 2.082’46 

euros. 
 
Y no habiendo otros asuntos de que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión a las 

diecisiete horas y cincuenta minutos, extendiéndose el presente borrador del acta. 
 
Vº Bº 

        El Alcalde, 
 
 
 
 


