
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE HORCHE 
 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2010 

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 dieciséis de Noviembre 
de dos mil diez. 

Siendo las veinte 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 9 de 
Noviembre de 2.010, 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 mayor otorgadas por la Alcaldía y cuya relación es la siguiente: 
 

- Gas Natural Castilla-La Mancha, S.A., proyecto de red de distribución de gas natural 
de la  antena  de conexión de los sectores 26-27 con el sector 18. 

- María del Carmen Gálvez Dominguez, reposición de muro en C/ Pozo de la Nevera 
nº 61. 

- Cespa, S.A., proyecto de construcción de punto limpio en C/ Camino de Alcohete nº 
28.  

 III.-PAGOS Y FACTURAS 

Seguidamente la Presidencia da cuenta de los decretos de Alcaldía de fechas 8, 9 y 11  de 
Noviembre de 2.010, aprobando los siguientes gastos: 

- Hnos Arriola M. y Asdos, S.L., compra diversos materiales conservación entorno 
urbano-rural, materiales con destino obra cementerio y materiales de construcción con 
destino obra entorno ermita. 17.685’93 euros. 



 
 
 
 
 
 

- Instalaciones Eléctricas Lajarín,  colocación farolas en C/ Zarzuela y C/ Haza la Trucha y 
sustitución farolas en diversas calles del Municipio. 6.091’28 euros. 

- Ibarra Villaverde, S.L., trabajos de topografía sobre estado actual en Callejón del  Silo y 
C/ Santa Ana y diversas parcelas sitas en esas calles. 406’00 euros. 

- Hormigones La Vega, S.L., cargas de fibra de polipropileno con destino Camino de 
Lupiana y entorno ermita Virgen de la Soledad y cargas hormigón en C/ Hospital. 
5.286’49 euros. 

- Hidroeléctrica El Carmen, Energía. S.L., diversos recibos luz periodo septiembre-octubre 
2010. 22.938’95 euros. 

- Herfusa, reparación blandones en varias calles. 19.353’14 euros. 
- Ayuntamiento de Chiloeches, actividades PRIS (Area de Servicios Sociales). 2.200’00 

euros. 
- Yolanda Jiménez de Pedro, abono dietas por asistencia Pleno Municipal. 55’80 euros. 
- José María Calvo Caballero,  abono dietas por asistencia varios Plenos. 111’60 euros. 
- Angel Muñoz Román, abono dietas por asistencia varios Plenos. 279’00 euros. 
- Laura Barbas Calvo, abono dietas por asistencia varios Plenos. 279’00 euros. 
- Eva María González Ponce, abono dietas por asistencia varios Plenos. 279’00 euros. 
- Manuel Manzano Prieto. abono dietas por asistencia varios Plenos. 279’00 euros. 
- Elena Prieto Calvo, abono dietas por asistencia varios Plenos. 279’00 euros. 
- Ana Isabel Veguillas Abajo, abono dietas por asistencia varios Plenos. 167’40 euros. 
- Subvención usuarios Escuela de Música, mes octubre. 580’38 euros. 
- Juan Manuel Moral Calvete, abono kilómetros desplazamiento, mes octubre por razón 

cargo Alcalde. 40’66 euros. 
- Ayuntamiento de Guadalajara, gastos aparcamiento Alcalde por realización gestiones 

municipales. 1’20 euros. 
- David Catalán Seguin, abono franquicia por daños vehículo día 19 de agosto, por lluvia 

intensa. 300’00 euros. 
- E.S. Cuatro Caminos, suministro gasolina vehículo Renault 4. 29’53 euros. 
- Nex Continental H., viajes en autobús Guadalajara-Toledo y regreso dia 28 de 

septiembre por curso “Claves de mediación intercultural y convivencia entre jóvenes”, 
realizado por la Mediadora Social Intercultural. 8’50 euros. 

- Ministerio de la Presidencia, publicación anuncio en Boletín Oficial del Estado  por 
corrección errores licitación servicio limpieza. 159’96 euros. 

- Canon, S.A., mantenimiento fotocopiadora oficinas Ayuntamiento. 501’41 euros. 
- Jose Luis Miranda Carmena, honorarios liquidación urbanización “Eras de la Cañada”. 

1.714’44 euros. 
- Cortesoleo, suministro gasoil con destino Vivienda Tutelada y Centro Veterinario. 

1.060’72 euros. 
- Reparaciones Dombriz, C.B., reparación lavavajillas Vivienda Tutelada. 13’64 euros. 
- Diputación Provincial, publicación anuncio en Boletín Oficial de la Provincia, corrección 

errores uso pabellón Polideportivo cubierto. 11’00 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 cuarenta minutos, extendiéndose el presente borrador del acta. 
 
Vº Bº 

        El Alcalde, 


