
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE HORCHE

ACTA DE LA SESION ORDINARIA
CELEBRADA EL DIA  10  DE DICIEMBRE DE 2013

1ª CONVOCATORIA
                              
SEñORES ASISTENTES
ALCALDE-PRESIDENTE

D. Juan Manuel Moral Calvete

CONCEJALES

Dª Eva María González Ponce
D. Angel Muñoz Román

SECRETARIO

D. Rafael Izquierdo Núñez

En Horche a diez de diciembre de 
dos mil trece.

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,  habiendo faltado con 
excusa  la  también  Concejala  Dª  Laura 
Barbas  Calvo  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 

Noviembre de 2.013, 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

-  SAGRARIO CALVETE GARCIA, ensanchar hueco de puerta en vivienda sita en 
C/ Concepción nº 12-1º-Dcha.

-  ARTURO FERNANDEZ MUÑOZ, zócalo de piedra y revestimiento de monocapa 
en fachada de vivienda sita en C/ Vallejo nº 33.

2.2.- Licencias de obra mayor

-  EMILIA LOPEZ MARTINEZ, C.B.,  rehabilitación  de nave en parcelas nº  5550, 
5205, 5206, 5207 y 5209, así como en la finca arrendada nº 5201, ambas del polígono 505 
del suelo rústico de reserva.

-  RICARDO  FERNANDEZ  CALVO,  obra  incluida  en  “Proyecto  reformado  del 
Proyecto Técnico para la solicitud de licencia de actividad destinada a la obtención de 
abono orgánico para jardinería”, en parcela  nº 5007 del polígono 505.



         - ROSALIA DE FELIPE FERNANDEZ, proyecto de legalización piscina en inmueble 
sito en C/ Pósito nº 22.

2.3.- Licencia de primera ocupación

PABLO CARRETE GUIJARRO, legalización vivienda  sita en C/ Alta Iglesia nº 10-
12.

III.-PAGOS Y FACTURAS

Seguidamente la Presidencia da cuenta de los decretos de Alcaldía de fechas 4, 6, 8, 
15, 19, 25 y 29 de noviembre de 2.013, aprobando los siguientes gastos:

- Cristina  Aparicio  González,  gestión  servicio  Escuela  Infantil,  mes  noviembre. 
12.139’85 euros.

- Telefónica Servicios Móviles, S.A., teléfonos móviles Alcalde, Concejales, operarios 
municipales y extensiones móviles centralita Ayuntamiento y Centro Social (periodo 
18 de Septiembre a 17 de Octubre). 511’85 euros.

- Alejandro Domínguez Fernández, rediseño página web  horche.org. 470’40 euros.
- Dinahosting, exceso de espacio en página web, mes octubre. 4’84 euros.
- Gea Sistemas de Limpieza, compra diverso material de higiene con destino Colegio 

Público, suministro papel higiénico y papel secamanos, con destino Ayuntamiento y 
Centro Social. 232'55 euros.

- Brico Alcasum, S.L., compra diversos artículos de ferretería.  342’62 euros.
- Soltercam, S.L., mantenimiento cuarto calderas Colegio Público, mes octubre. 214’78 

euros.
- Hnos.Arriola  M. y Asdos, S.L., diversos materiales de construcción para mejora y 

conservación entorno urbano-rural. 914'45 euros. 
- Guadalimp Suministros,  S.L.,  suministro  diverso material  de limpieza  con destino 

Casa de Cultura. 146’86 euros.
- Guadalbus, S.L. servicio de transporte de viajeros Horche a Guadalajara y regreso, 

mes octubre. 4.482’97 euros.
- Cespa, S.A., trabajos de limpieza viario municipal, mes octubre. 1.720’29 euros.
- Datos  Soluciones  Informáticas,  S.A.,  mantenimiento  fotocopiadora  oficinas 

Ayuntamiento (30-08-2013 a 01-10-2013).  107’69 euros. 
- Instalaciones  Eléctricas  Lajarín,  diversos  trabajos  y  materiales  de  electricidad  en 

diversas calles del Municipio. 4.3012’00 euros.
- Sociedad General  de Autores,  derechos autor  por  actuaciones  teatrales  años  2010, 

2011 y 2012, por actuaciones musicales en Fiestas Patronales años 2.011 y 2.012 y 
Feria chica años 2.010, 2.011 y 2.012. 6.395'03 euros.

- RBA Revistas, S.L., inscripción revista “Nacional Geographic” del nº 336 al 355 con 
destino Biblioteca Municipal. 34’95 euros.

- Estacionamientos  Alcarreños,  S.A.,  gastos  parking  Secretario,  por  realización 
gestiones  municipales  y archivero municipal  por  reunión catastro,  para  ver  estado 
expedientes. 6'16 euros.



- Juan  Manuel  Moral  Calvete,  abono  kilómetros  desplazamientos  mes  octubre,  por 
realización gestiones municipales. 34’96 euros.

- Ayuntamiento  de  Guadalajara,  gastos  parking Alcalde  y Secretario  por  realización 
gestiones municipales. 2'00 euros.

- Diputación Provincial,  publicación edicto en Boletín Oficial  de la Provincia, sobre 
“actividad cría y estabulación de caballos” , solicitada por David Caballero Taravillo y 
anuncios sobre expedientes de modificación de créditos 2/13 y 3/13. 35'36 euros. 

- Mancomunidad  Villas  Alcarreñas,  aportación  a  Mancomunidad  de  Basuras,  mes 
octubre. 15.490’34 euros.  

- Hidroeléctrica El  Carmen y Energía,  S.L.,  recibos  luz,  periodo septiembre-octubre 
2013. 26.852’94 euros.

- Cortesoleo,  S.L.,  suministro  gasoil  con  destino  Centro  Social  Polivalente,  Casa 
Cultura, Colegio Viejo y Vivienda Tutelada.  3.766'51 euros.

- Eulen, S.A., servicio de limpieza en diversos edificios municipales y Colegio Público, 
mes octubre. 5.745’01 euros. 

- Química de la Alcarria, suministro hipoclorito sódico para fuentes públicas. 499’13 
euros.  

- Esmunas, S.A., compra artículos con destino Vivienda Tutelada y suministro vasos 
expansión  para  calderas  calefacción  Escuela  Infantil  y Vivienda  Tutelada..  127'85 
euros.

- Imel-Montajes Eléctricos, S.L., mejora eficiencia energética en C/ Ceremeño, según 
Fondos Feder. 1.949’41 euros. 

- Segur Caixa, póliza Patrimonio Civil. 3.749'93 euros.
- Cespa, G.R., S.A., trabajos limpieza alcantarillado. 622’86 euros.
- Innovart, C.B., ampliaciones fotografías “Recuerdos del mañana”. 444’37 euros.
- Excavaciones y Desmontes, Zanjeos y Derribos I. Garcia, diversos trabajos en obras 

C/ El Palomar,  Camino de la Pililla,  Camino de las Fuentes, Bajada a Valdeoro y 
otros.  18.165’79 euros.

- Gráficas  Corredor,  S.L.,  confección  carteles  y  trípticos  “XXIV Certamen  Pintura 
Rápida al Aire Libre Jesús Horche”. 313’57 euros.

- Mª  Carmen García  Clemente,  abono kilómetros  desplazamiento  Horche-Tendilla  y 
regreso, por presentación documentación en Fadeta. 6'08 euros.

- Curva del Toro, S.L., suministro gasolina vehículo municipal Renault 4, sopladores, 
generador y radial. 145'00 euros.

- Telefónica  de  España,  S.A.U.,  recibos   fax  y  teléfonos  Centro  Social,  Centro 
Veterinario,  Ayuntamiento,  Casa  de  Cultura,  Polideportivo,  Vivienda  Tutelada  y 
Centro Joven, mes octubre. 206’20, 78’24, 366’16, 75’17, 38’57, 50’67 y 53’22  euros 
respectivamente. 

- Hnos Moya Oliva, S.L., comidas servidas a jurado Concurso de Pintura al Aire Libre 
Jesús Horche y bocadillo y refresco a transeúnte. 318’50 euros.

- Alfredo Cobo, compra arena río para obras mucipales. 181'26 euros.
- Talleres Juan Carlos, reparación vehículo municipal Peugeot Partner, matrícula 3250-

CXX. 432'02 euros.
- Mapfre, póliza Responsabilidad Civil. 5.561'32 euros.



- SU IN PLAS Decoraciones,  compra  tablones  pino con destino  parque Camino  de 
Aranzueque y compra tablero con destino aula curso de pintura infantil.  319'24 euros.

- Carlos Arriola García, reparación y montaje de cerradura en puerta botiquín Piscina 
Municipal. 100'43 euros.

- Farmacia  Adolfo  Retuerta  de  la  Peña,  gastos  farmacéuticos  realizados  en  el 
Polideportivo Municipal. 308'32 euros.

- Asociación ASDFGH, fichas dos nuevos jugadores equipo baloncesto. 110'00 euros.
- Eugenio  González  Vázquez,  abono dietas  por  asistencias  a  Plenos sesiones  30 de 

septiembre y 29 de octubre de 2.013. 111'60 euros.
- Eugenio  Pastor  Martínez,  abono  dietas  por  asistencias  a  Plenos  sesiones  30  de 

septiembre y 29 de octubre de 2.013. 111'60 euros.
- Angel Muñoz Román, abono dietas por asistencias a Plenos sesiones 30 de septiembre 

y 29 de octubre de 2.013. 111'60 euros.
- Antonio María Calvo Gómez, abono dietas por asistencias a Plenos sesiones 30 de 

septiembre y 29 de octubre de 2.013. 111'60 euros.
- Eva María  González  Ponce,  abono dietas  por  asistencias  a Plenos sesiones  30 de 

septiembre y 29 de octubre de 2.013. 111'60 euros.
- Antonio Miguel Pérez, abono dietas por asistencia a Pleno sesión 30 de septiembre de 

2.013. 55’80 euros.
- Belen de Rey Ranera, abono dietas por asistencias a Plenos sesiones 30 de septiembre 

y 29 de octubre de 2.013. 111'60 euros.
- Laura Barbas Calvo, abono dietas por asistencias a Plenos sesiones 30 de septiembre y 

29 de octubre de 2.013. 111'60 euros.
- Silvia  García  Camarillo,  abono  dietas  por  asistencias  a  Plenos  sesiones  30  de 

septiembre y 29 de octubre de 2.013. 111'60 euros.
- Joaquín Castillo Ruiz, abono dietas por asistencia a Pleno sesión 29 de octubre de 

2.013. 55'80 euros.
- Representaciones  R.Yelamos,  compra  caramelos  con  ocasión  celebración  Fiestas 

Patronales. 200'75 euros.
- Domarco  Maquinaria  y Montajes,  S.L.,  compra  aceite  para  maquinaria  municipal 

53'87 euros.
- Asociación “Ayúdale a Caminar”, colaboración con adquisición de calendarios. 30'00 

euros.
- Gestoría Anguix, S.L., diversos servicios prestados, mes noviembre. 602'42 euros.
- Irizar Ortega, S.L., 50% minuta total por confección de demanda de juicio ordinario 

contra Hidroeléctrica El Carmen, S.L., en reclamación de cantidad. 13.490'74 euros.
- Irizar Ortega, S.L.,  contestación recurso de apelación instado por el Ayuntamiento de 

Yebes contra sentencia por denegar  la solicitud de conexionar con la Edar del Sector 
1.    1.418'12 euros.

- Mª Jesús de Irizar Ortega, gastos, suplidos y derechos Procuradora  correspondiente 
al  50%  minuta  total  por  confección  de  demanda  de  juicio  ordinario  contra 
Hidroeléctrica El Carmen, S.L., en reclamación de cantidad. 659'28 euros.

- Seguros Sociales, mes octubre.
- Retribuciones  Alcalde  y   Funcionarios  y  salarios  trabajadores  municipales,  mes 

noviembre.



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,


