
 
 
 
 
 
 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE HORCHE 
 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 3 DE MAYO DE 2011 

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 tres de mayo  de dos 
mil once. 

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 5 de 
Abril de 2.011, y es aprobado por unanimidad. 

 
II.- AMPLIACION DE CALLEJERO MUNICIPAL 
 A continuación el Sr. Alcalde propone a los presentes dar de alta en el callejero municipal 
las siguientes calles, contenidas en los planos que se adjuntan y de acuerdo con el informe 
emitido por el Archivo Municipal y cuya denominación es la siguiente: 
 

RONDA  NORTE 
RONDA DE PONIENTE 
RONDA SUR 
 

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

III.-PAGOS Y FACTURAS 

Seguidamente la Presidencia da cuenta de los decretos de Alcaldía de fechas 1, 4, 12, 13, 
19, 20, 22 y 28 de abril de 2.011, aprobando los siguientes gastos: 

 
- Movistar, S.L., recibos teléfonos móviles, periodo 18 de febrero a 17 de marzo, Alcalde, 

Concejales y Operarios Municipales. 475’06 euros. 
 
 
 



 
 
 
 

- Cristina Aparicio González, gestión Centro de Atención a la Infancia, mes abril. 
13.393’81 euros. 

- Cristina Aparicio González, subvención para usuarios Centro de Atención a la Infancia, 
mes abril. 4.022’01 euros. 

- Santo Domingo Estacionamientos Alcarreños, S.A., abono parking Secretario por 
realización gestiones municipales. 2’62 euros. 

- Juan Manuel Moral Calvete, abono kilómetros desplazamiento mes marzo por realización 
gestiones de Alcaldía. 50’54 euros. 

- Ayuntamiento de Guadalajara, abono parking Alcalde por realización gestiones de 
Alcaldía. 0’45 euros. 

- Mancomunidad Villas Alcarreñas, aportación a Mancomunidad de Basuras, mes marzo. 
11.461’73 euros. 

- A.C.D.M., subvención para el mantenimiento de los diferentes equipos deportivos, para 
la temporada 2.010-2.011. 7.000’00 euros. 

- Hostelería Horchana, menús servidos a Secretario y Contable, días 9 y 28 de marzo y  
regalo “Concurso de Repostería”. 80’99 euros. 

- Librería Universitaria Alcarria, compra libros con destino Biblioteca Municipal. 309’90 
euros. 

- Zurich Seguros, abono seguro dumper municipal matrícula E-5516-BBG. 236’30 euros. 
- Bazar San Roque, compra diversos artículos con destino Casa de Cultura y Archivo 

Municipal. 25’40 euros. 
- Núñez Garcés, abono póliza accidentes Concejales Ayuntamiento. 662’56 euros. 
- Thyssenkrupp elevadores, mantenimiento calefacción Colegio Público, 2º trimestre 2011. 

811’19 euros. 
- Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha, tercer pago arbitrajes equipo 3ª 

Autonómica masculina y cambio partido baloncesto, arbitraje día 26 de marzo y abono 
fallo nº 25 por sanción partido jugado el día 3 de abril. 610’20 euros. 

- Diputación Provincial, publicación edicto en Boletín Oficial de la Provincia sobre 
actividad de cría y estabulación de caballos por David Caballero Taravillo. 4’50 euros. 

- Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, recibo abastecimiento agia “Río 
Tajuña”, mes marzo. 5000’10 euros. 

- Esmunas, S.A., compra arqueta red de agua. 177’19 euros. 
- Instalaciones Eléctricas Lajarín, diversos trabajos y materiales de electricidad colocados 

en la urbanización Cerro de la Virgen y diversas calles del Municipio y  trabajos y 
materiales de electricidad en aula destinada a Centro de Jubilados. 4.307’46 euros. 

- Wurth España, S.A., compra guantes para operarios municipales. 49’32 euros. 
- Librería Papelería Delfos, compra libros con destino Bibliteca Municipal. 152’94 euros. 
- Subvención para usuarios Escuela de Música, mes marzo. 618’10 euros. 
- Grupo Itevelesa, S.A., tarifa inspección técnica (ITV) vehículo Renault 4. 29’69 euros. 
- Gespevesa, S.A., suministro gasoil Renault 4 y garrafas. 93’11 euros. 
- Asador Seguntino, comidas servidas el día 11 de abril a Mª Angeles García y Soledad 

Romo, por asistencia curso “Manejo desfibriladores”. 19’00 euros. 
- Mª Angeles García Moreno, abono kilómetros desplazamiento día 11 de abril, por 

asistencia curso “Manejo desfibriladores”. 4’94 euros. 
 
 
 
 



 
 
 
 

- Telefónica, recibos fax y tfno Ayuntamiento, Polideportivo, Vivienda Tutelada, Centro 
Veterinario, fax y tfno Centro Social Polivalente, Granero y Casa de Cultura. 423’74, 
19’86, 51’40, 118’47, 194’59, 74’90 y 115’12 euros respectivamente.  

- SU IN PLAS Decoraciones, S.A., compra diversos artículos de pintura. 64’77 euros. 
- Cortesoleo, S.L., suministro gasoil con destino Casa de Cultura. 926’05 euros. 
- Talleres Juan Carlos, reparación vehículos municipales, matrículas E-2734-BDK y 

Renault 4, matrícula GU-1396-F. 1.958’41 euros. 
- Cecosa Hipermercados, compra diversos productos con ocasión celebración homenaje 

“Entrega de Candiles 2.011”. 57’08 euros. 
- Galpark Ibérica, S.A., compra juegos soportes para columpios parque municipal. 187’14 

euros. 
- Esteban Catalan, C.B., compra diverso material red de agua y arreglo avería calefacción 

Colegio Viejo. 332’26 euros. 
- El Corte Inglés, S.A., compra disco duro ordenador Archivo Municipal.  44’99 euros. 
- Agencia Tributaria, abono IRPF primer trimestre. 24.309’41 euros. 
- Diputación Provincial, certificación municipal nº 3 obra PPV 37/09 . 4.925’37 euros. 
- Telefónica de España, S.A.U., servicio bono plan 7000. 348’60 euros. 
- Multichollo, compra papel higiénico con destino Ayuntamiento y compra diversos 

artículos con motivo celebración del “Concurso del Vino”. 119’30 euros. 
- Cristalerías Jesús Sanz Simon, S.L., reposición cristal en Casa de Cultura. 117’49 euros. 
- Inversiones Buedo Cobo, S.L., adquisición equipamiento jugadores fútbol sala. 682’98 

euros. 
- Gráficas Corredor, S.L., confección tripticos programación Jornadas Culturales.  205’56 

euros. 
- Poly-Klyn, alquiler cabina sanitaria días 23 y 24 de abril, por “Campeonato de España de 

Orientación 2011”. 1.434’17 euros. 
- Ruben Lozano Sánchez, compra productos para inauguración exposición cuadros Julian 

de la Fuente. 28’08 euros. 
- Maas 2008 Servicios Deportivos y Culturales, S.L.U.,  curso geronto-gimnasia viviendas 

tuteladas, mes abril. 253’64 euros. 
- Trofeos Agher, compra trofeos “Campeonato de Orientación 2011” y “Campeonato 

regional de ajedrez por edades de Castilla-La Mancha”. 406’51 euros. 
- Gestoría Anguix, S.L., diversos servicios prestados, mes abril 779’45 euros. 
- Roberto Ruiz Taravillo, impartición clases Escuela de Música y clases Batucada, mes 

abril. 5.990’00 euros. 
- A Priori Gestión Teatral, S.L., representación teatral “Cáscaras” día 28 de abril. 700’00 

euros. 
- Asociación Archiveros Castilla y León, suscripción publicación con destino Archivo 

Municipal. 60’00 euros. 
- Retribuciones Alcalde, Funcionarios y salarios trabajadores municipales, mes abril. 
- Seguros Sociales, meses febrero y  marzo. 

 
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 y cinco minutos, extendiéndose la presente acta. 
 
Vº Bº 

        El Alcalde, 


