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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE HORCHE

ACTA DE LA SESION ORDINARIA
CELEBRADA EL DIA  30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

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

D. Rafael Izquierdo Núñez

En Horche a treinta de septiembre
de dos mil catorce.

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:
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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 23

de Septiembre de 2.014, 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. TEXTO
14-09-2014 295/2014 Alta padrón de Francisco García González
18/09/2014 296/2014 Adjudicación del contrato menor de las obras de pavimentación de
C/ Ceremeño y C/ San Luis a la empresa PROPEAL, S.A.
18/09/2014 297/2014 Llamamiento a los aspirantes incluidos en la bolsa de trabajo de
monitores deportivos para su contratación en la temporada 2014-2015 y aceptación de la renuncia
de D. Jaime García Bonacho.
22-09-2014 298/2014 Alta padrón de Ivia Pupo Hinojosa, Yelander Figueredo Pupo,
Yudelis Matos Hinojosa
23-09-2014 299/2014 Aprobación padrón agua período octubre 2013 a marzo 2014
23-09-2014 300/2014 Aprobación padrón recogida basuras 2014
23-09-2014 301/2014 Adjudicación del contrato menor de prestación del servicio de
Elaboración de Instrumento de Gestión Forestal de terrenos forestales del T.M. de Horche a la
empresa Forestal Alcarreña S. Coop. de C-LM
24-09-2014 302/2014 Alta padrón de habitantes de Eloina Hinojosa Montero.

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 CAMPO BRAVO ALCARREÑO, S.L., con CIF nº B-19236546,
para la realización de los Festejos Taurinos que tendrán lugar los días 11 y 12 de
octubre de 2014, 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 3, 4,

10, 12, 15 y 19 de septiembre de 2014, aprobando los siguientes gastos:

 Mancomunidad Villas Alcarreñas, aportación a Mancomunidad de basuras, mes
agosto. 12.911'90 euros.

 Curva del Toro, S.L., suministro gasoil vehículos y maquinaria municipal. 146'00
euros.

 Mallas Castilla-La Mancha, compra alambres para tensar vallas recorrido
encierros. 8'23 euros.

 Correos y Telégrafos, S.A., envío saludas y libros Fiestas Patronales. 64'96
euros.

 Laura Conchuela Castellot, colaboración por Reina en Fiestas Patronales 2014.
150'00 euros.

 Verónica Riendas Irueste, colaboración por Dama en Fiestas Patronales 2014.
150'00 euros.
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 Natalia López Caballero, colaboración por Dama en Fiestas Patronales 2014.
150'00 euros.

 Arantxa Fernández Moral, colaboración por Dama en Fiestas Patronales 2014.
150'00 euros.

 RBA Revistas,  suscripción revista “Cuerpomente”, con destino Biblioteca
Municipal. 29'95 euros.

 Hidroeléctrica y Energía El Carmen, S.L., recibos luz periodo julio-agosto 2014.
28.270'42 euros.

 Nuol Abogados, S.C., prestación de servicios asistencia jurídica, mes agosto.
294,57 euros.

 Guadasocial, S.L.U., servicio de actividad de memoria Vivienda Tutelada, mes
junio. 49'50 euros.

 Eulen, S.A., servicio de limpieza diversos edificios municipales y Colegio Público,
mes agosto. 5.754'77 euros.

 Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, recibo abastecimiento agua,
mes agosto. 10.121'13 euros.

 Cerrajerías Hnos Parejo, S.L., trabajos de cercado de talanqueras en calles del
recorrido del encierro y reposición de tubos, cierres y anillas de cerrojo en
toriles plaza de toros. 1.249'47 euros.

 Producciones Infantiles Miguel Pino, S.C., actuación de la “Ruleta del Saber” con
las “Aventuras de Peneque el Valiente”, los días 3 y 4 de septiembre, Fiestas
Patronales. 1.540'00 euros.

 Cespa, S.A., servicio limpieza viario municipal, mes agosto. 1.720'29 euros.
 Gráficas Corredor, S.L., confección programas de fiestas, pegatinas “Día de la

bicicleta”, entradas festival taurino y carteles Fiestas Patronales. 5.991'88 euros.
 Hiper de Todo, compra diversos artículos con destino Servicios Sociales,

Polideportivo Municipal, granero,  para servicio limpieza operarios municipales y 
para la celebración de distintos concursos Fiestas Patronales. 127'25 euros.

 Carlos Arriola García, diversos trabajos de restauración alero superior, inferior,
vigas, postes y puerta entrada edificio Ayuntamiento y puertas Plaza de toros y
puertas y ventanas enfermería Plaza de toros. 3.641'73 euros.

 J. Ramón Dueñas, trabajos pintura fachada, ventanas y puertas edificio
Ayuntamiento.  3.885'79 euros.

 Esmunas, S.A., equipación parque zona Puerta de Horche. 9.511'81 euros.
 Cerrajerías 46, C.B., realización talanqueras recorrido toros Fiestas Patronales.

6.880'69 euros.
 MGS, póliza accidentes festejos taurinos Fiestas Patronales. 1.200'00 euros.
 Peña “Los Chapuzas”, abono primer premio concurso carrozas Fiestas

Patronales y subvención por confección carroza. 820'00 euros.
 Peña  “BB+”, abono segundo premio carrozas Fiestas Patronales y subvención

por confección carroza. 620'00 euros.
 Peña “El Arsenal”, abono tercer premio carrozas Fiestas Patronales y

subvención por confección carroza . 420'00 euros.
 Peña “ El Colocón”, abono cuarto premio carrozas Fiestas Patronales y

subvención por confección carroza. 270'00 euros.
 Peña “ El Puntal”, abono quinto premio carrozas Fiestas Patronales y subvención

por confección carroza. 270'00 euros.
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 Peña “La Peña”, abono sexto premio carrozas Fiestas Patronales y subvención
por confección carroza . 270'00 euros.

 Guadapinsa, H.A., S.L., criterios higiénico-sanitarios del agua de consumo
humano, pago trimestral y piscinas de uso colectivo segundo pago, servicio de
desinsectación contra termitas, instalación puntos de cebo en edificio
Ayuntamiento y servicio de desratización, desratonización, desinfección y
desinsectación en Vivienda Tutelada.  1.556'74 euros.

 Trofeos Agher, S.L., compra trofeos para día de la patineta y tiro, con ocasión
celebración Fiestas Patronales. 62'92 euros.

 Nina Calle Rock Band, C.B., actuación musical con ocasión celebración Fiestas
Patronales. 302'50 euros.

 Roberto Ruiz Taravillo, alquiler de equipo de sonido para la actuación musical de
Nina Calle, el día 4 de septiembre y apoyo de profesionales en la actuación de la
Banda de Música, el día 2 de spetiembre. 726'00 euros.

 Iluminaciones Luvisaz, S.L., iluminación ornamental varias calles del Municipio
por celebración Fiestas Patronales 2014. 2.090'28 euros.

 Banda de Música “Santa María Magdalena”, actuación en la procesión y
pasacalles el día 8 de Septiembre, con ocasión celebración Fiestas Patronales. 
901'52 euros.

 Industrias Tagar, compra mobiliario vestuarios campo de fútbol ( bancos y
perchas). 2.571'98 euros.

 Dinahosting, S.L., renovación de almacenamiento y ampliación de espacio en
página web por un año. 264'75 euros.

 ASDFG, pago inscripción, fianza y mitad cuota socio equipo baloncesto. 650'00
euros.

 Gea Sistemas de Limpieza, compra artículos de higiene con destino Colegio
Público. 210'01 euros.

 Cristina Toledo Muñoz, compra botellas de agua y bolsas chucherías para
distintos concursos en Fiestas Patronales. 239'65 euros.

 Instalaciones Eléctricas Lajarin, diverso material de electricidad colocado en
vestuarios campo de fútbol. 879'75 euros.

 Pekit'os animación, talleres infantiles días 3 y 5 de septiembre y gymkana
medioambiental el día 4 de septiembre. 1.337'05 euros.

 Alquiler Maquinaria Sedano, S.L., alquiler generador con ocasión celebración
Fiestas Patronales. 1.166'44 euros.

 Asociación Cultural “Amigos de la Ronda de Horche”, actuación musical el día 2
de septiembre, con ocasión celebración Fiestas Patronales. 600'00 euros.

 Hermanos Corral Manzano, C.B., compra pacas de paja para su colocación en
encierros Fiestas Patronales. 305'00 euros.

 Decathlon, S.A., adquisición bicicletas y otros artículos con ocasión celebración
“Día de la bicicleta”, Fiestas Patronales. 569'38 euros.

 Instalaciones Juan Martínez, compra fuegos artificiales Fiestas Patronales. 698'17
euros.

 Gran Horche, compra sprays para reparación cabezudos Fiestas Patronales. 6'00
euros.

 Colegio Aparejadores de Guadalajara, certificado  recorrido encierro Fiestas
Patronales. 72'60 euros.
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 Tomás de Agustín Doncel, colaboración en diversos actos Fiestas Patronales.
120'00 euros.

 Ascensión Huelamos Bustos, colaboración en diversos actos Fiestas Patronales.
120'00 euros.

 Telefónica de España, S.A.U., recibos fax y teléfonos Centro Social,
Ayuntamiento, Centro Joven, Centro Veterinario, Polideportivo, Casa Cultura y
Vivienda Tutelada, mes agosto. 174'88, 379,09, 53'11, 64'42, 21'02, 54'32 y
55'82 euros respectivamente.

 Victor Núñez Llorente, abono dietas participación como Vocal pruebas
“Entrenador deportivo”, equipo fútbol juvenil. 39'78 euros.

 Jose Luis de Lucas Borda, abono dietas participación como Secretario pruebas
“Entrenador deportivo”, equipo fútbol juvenil. 42'83 euros.

 Fernando Gómez Cubero, abono dietas y desplazamiento participación como
Vocal pruebas “Entrenador deportivo”, equipo fútbol juvenil. 39'78 euros.

 Luis Miguel de la Fuente Pérez, abono dietas participación como Presidente 
pruebas “Entrenador deportivo”, equipo fútbol juvenil. 42'83 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 cuarenta y cinco minutos, extendiéndose la presente acta.

Vº Bº
        El Alcalde,


