Ayuntamiento
de
HORCHE
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE HORCHE
ACTA DE LA SESION ORDINARIA
CELEBRADA EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2015
1ª CONVOCATORIA
SEñORES ASISTENTES
ALCALDE-PRESIDENTE
D. Juan Manuel Moral Calvete
CONCEJALES
D. Jesús López Buedo
Dª Belén del Rey Ranera
SECRETARIO
D. Rafael Izquierdo Núñez

En Horche a dieciocho de Agosto
de dos mil quince.
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:
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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 21
de julio de 2.015, y es aprobado por unanimidad, con la abstención de Dª Belén del Rey
Ranera que no asistió a la citada sesión.
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.

07/07/2015

238/2015
Otorgamiento de licencia de obra menor a Juan Oliva Calvete. .
OBME19/15) para sustitución de escaleras, ventanas, y tabiques
alicatado en baños.
239/2015
Liquidación provisional ICIO 25/15 a Juan Oliva Calvete (OBME
19/15)
240/2015
Otorgamiento de licencia de obra menor a Javier Benito Álvaro
(OBME 31/15) para cerramiento de terraza
241/2015
Liquidación provisional ICIO 26/15 a Javier Benito Álvaro
242/2015
Concesión licencia de tenencia animales potencialmente
peligrosos a Santiago Andrés Sienes
243/2015
Alta padrón de habitantes de Angela García Cascajero
244/2015
Otorgamiento de licencia de obra menor a Jesús López Buedo (OBME
32/15) para vallado de parcela
245/2015
Liquidación provisional ICIO 27/15 a Jesús López Buedo (OBME
32/15)
246/2015
Otorgamiento de licencia de obra menor a María Belén Diges Nozal
(OBME 33/15) para cerramiento terraza interior y sustitución
carpintería mirador
247/2015
Liquidación provisional ICIO 28/15 a María Belén Diges Nozal
(OBME 33/13) para cerramiento de terraza y sustitución carpintería
interior
248/2015
Otorgamiento de licencia de obra menor a José Luis Ruiz Fernández
(OBME 35/2015) para limpieza de tejado
249/2015
Liquidación provisional ICIO 29/15 a José Luís RuizFernández
(OBME 35/15)
250/2015
Otorgamiento de licencia de obra mayor a Francisco Javier Cortés
Vázquez (OBMA 03/15) para edificio de trastero en Cl. Pósito 9
251/2015
Liquidación provisional ICIO 05/15 a Francisco Javier Cortés
Vázquez (OBMA 03/15)
252/2015
Aceptación de la propuesta realizada por la Comisión Local de
Selección para la contratación de cuatro peones de de servicios

07-07-2015
07-07-2015
07-07-2015
07-07-2015
08-07-2015
08-07-2015
08-07-2015
08-07-2015
08-07-2015
08-07-2015
08-07-2015
08-07-2015
08-07-2015
09-07-2015
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múltiples dentro del Plan Municipal de Empleo 2015 y aprobación de
la correspondiente Bolsa de Trabajo
09-07-2015
253/2015
Resolución admisión de niños/as Escuela Infantil y creación de grupos
curso 2015-16
14-07-2015
254/2015
Alta padrón de habitantes de Ionel Antoce, Alexandra-Georgiana
Antoce, Ionut Fabián Antoce y Alexandru-Gabriel Antoce
15-07-2015
255/2015
Alta padrón de habitantes de Najat Lamchachty
16-07-2015
256/2015
Aceptación de la renuncia presentada por D. José Ramón Ruiz
Claudio y llamamiento a los aspirantes incluidos en la Bolsa de
Trabajo del Plan Municipal de Empleo 2015
20-07-2015
257/2015
Otorgamiento de licencia de obra menor a José Antonio García Pérez
(OBME 04/15) para reparación de valla
20-07-2015
258/2015
Liquidación provisional ICIO 30/15 a José Antonio García Pérez
(OBME 04/15)
21-07-2015
259/2015
Alta padrón de habitantes de Ruth Noemi Obaco Sánchez, Génesis
Nohemi Galarza Obaco, Joel Rolando Galarza Obaco y Jeremy
Gonzalo Galarza Obaco
21-07-2015
260/2015
Incoación expediente de legalización a D. Francisco Domínguez
Carrero
22-07-2015
261/2015
Alta padrón Verónica Vicente Rodríguez y Marina Burgoa Vicente
22-07-2015
262/2015
Otorgamiento de licencia de obra menor a Alfonso Chiloeches
Fernández (OBME 17/15) para reforma de salón y dormitorio
22-07-2015
263/2015
Liquidación provisional ICIO 31/15 a Emilio Monge Riera (OBME
03/13) para realización de perrera y gallinero
22-07-2015
264/2015
Otorgamiento de licencia de obra menor a Cesar Guarasa Castillo
(OBME 18/15) para reparación de tejado, cocina, paredes, etc
22-07-2015
265/2015
Liquidación provisional ICIO 32/15 a Cesar Guarasa Castillo (OBME
18/15)
23-07-2015
266/2015
Alta padrón de habitantes de Elia Maldonado Maestro, Noa Trejo
Maldonado y Leo Trejo Maldonado
23-07-2015
267/2015
Reconocimiento de daños a la reclamante Dña. María Soledad López
Caballero en expediente RECPA 05/15
23-07-2015
268/2015
Alta padrón de habitantes de Alicia Guisado García, Juan Carlos
Guisado García y Alicia Rojilla Barajas
23-07-2015
269/2015
Otorgamiento de licencia de obra menor a Juan José Catalán Blanco
(OBME 29/15) para vallado de parcela
23-07-2015
270/2015
Liquidación provisional ICIO 33/15 a Juan José Catalán Blanco
(OBME 29/15)
23-07-2015
271/2015
Otorgamiento de licencia de obra menor a Dolores Sanz Bravo
(OBME 30/15) para retirada de puerta de garaje y construcción de
pared y ventana
23-07-2015
272/2015
Liquidación provisional ICIO 34/15 a Dolores Sanz Bravo (OBMA
30/15)
24-07-2015
273/2015
Alta padrón de habitantes de Mercedes Pons Gimenez y Meritxell
Martínez Pons
24-07-2015
274/2015
Otorgamiento de licencia de obra menor a Sergio García Rodríguez
(OBME 36/15) para emplazamiento parcial de valla por muro
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24-07-2015
24-07-2015
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24-07-2015
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29-07-2015
29-07-2015
29-07-2015
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30-07-2015
30-07-2015
30-07-2015
30-07-2015
30-07-2015
31-07-2015
31-07-2015
31-07-2015
31-07-20154
931-07-2015

275/2015
Liquidación provisional ICIO 35/15 a Sergio García Rodríguez
(OBME 36/15)
276/2015
Anulación recibo basura emitido por Servicio Provincial Recaudación
a Dª María Sánchez Esteban
277/2015
Anulación recibo basura emitido por Servicio Provincial Recaudación
a Dª Ana Isabel Benito Ramos
278/2015
Propuesta de Orden de Ejecución para la reparaciones necesarias del
inmueble sito en Cl. Alta de la Iglesia, nº 3, propiedad de Mandica
Stoian
279/2015
Otorgamiento de licencia de obra menor a Ramón Dueñas Calvo
(OBME_38/15) para pintura en alero de fachada
280/2015
Liquidación provisional ICIO_36/15 a Ramón Dueñas Calvo
(OBME_38/15)
281/2015
Otorgamiento de licencia de obra menor a María Victoria Duro Gajero
(OBME_39/15) para reparación valla perimetral de parcela
282/2015
Liquidación provisional ICIO_37/15 a María Victoria Duro Gajero
(OBME_39/15)
283/2015
Otorgamiento de prestación de servicios de cementerio, Andrea
Torrecuadrada López
284/2015
Otorgamiento de licencia de obra menor a Miguel Prieto Calvo
(OBME_41/15) para reparación de tejado
285/2015
Liquidación provisional ICIO_38/15 a Miguel Prieto Calvo
(OBME_41/15)
286/2015
Otorgamiento de licencia de obra menor a Juan Oliva García
(OBME_43/15) para colocación de tejas en alero de tejado
287/2015
Liquidación provisional ICIO_39/15 a Juan Oliva
García (OBME_43/15)
288/2015
Resolución sobre delegación de funciones por ausencia Alcalde
289/2015
Otorgamiento de licencia de obra menor a Juan Lajarín Lajarín
(OBME_06/15)para legalización de estabulación de caballos
290/2015
Liquidación provisional ICIO_40/15 a Juan Lajarín Lajarín
(OBME_06/15)
291/2015
Otorgamiento de licencia de obra menor a María Soledad García
Clemente (OBME_45/15) para reparación de bodega
292/2015
Liquidación provisional ICIO_41/15 a María Soledad García
Clemente (OBME_45/15)
293/2015
Reconocimiento de daños al reclamante Antonio Santos Santiago
Pérez en expediente de responsabilidad patrimonial (RECPA 03/15)
294/2015
Aprobación de permuta y agregación de parcelas
295/2015
Otorgamiento licencia de acometida de agua a Benjamín Chiloeches
Calvo (OBMA_09/14)
296/2015
Liquidación 04/15 tasa acometida de agua a Benjamín Chiloeches
Calvo
297/2015
Otorgamiento licencia de acometida agua y desagüe a Francisco Javier
Cortés Vázquez, para la edificación de trastero sito en C/ Pósito, 9
298/2015
Liquidación 05/15 tasas por acometida de agua y desagüe a Francisco
Javier Cortés Vázquez
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04-08-2015
04-08-2015
04-08-2015
04-08-2015
05-08-2015
05-08-2015
05-08-2015
05-08-2015
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07-08-2015
07-08-2015
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11-08-2015
11-08-2015
11-08-2015
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12-08-2015
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299/2015
Otorgamiento de licencia de obra menor a Javier Martínez Pérez
(OBME_46/2015) para derribo de muro exterior y sustitución con
puerta
300/2015
Liquidación provisional ICIO_42/15 a Javier Martínez Pérez
(OBME_46/2015)
301/2015
Otorgamiento de licencia de obra menor a María Luisa Chiloeches
López (OBME_47/15) para instalación de silla elevadora
302/2015
Liquidación provisional ICIO_43/15 a María Luisa Chiloeches López
(OBME_47/15)
303/2015
LLamamiento a Dª Beatriz del Rey Ranera para la sustitución de Dª
Soledad Romo Romo durante su periodo vacacional
304/2015
Autorización para la colocación de señales anunciadoras del Hostal
"LA FUENSANTA" a Roberto Toledano López
305/2015
Otorgamiento de licencia de obra menor a Gas Natural Castilla-La
Mancha, S.A. (OBME_50/15) para acometida en Avda. de Aviación
306/2015
Liquidación provisional ICIO_44/15 a Gas Natural Castilla-La
Mancha, S.A. (OBME_50/15)
307/2015
Alta padrón de habitantes de José Manuel Benito Torralbo
308/2015
Rectificación de errores de la Resolución Nº 112/2015 de
otorgamiento de licencia de parcelación a Jesús Horche Fernández
309/2015
Alta padrón de habitantes de Miguel Angel Rojas Leal y Josep
Martínez Pons
310/2015
Otorgamiento de licencia de obra menor a Francisco Domínguez
Carrero (OBME_48/15) para retirada de celosías en patio, levantado y
colocación de nuevo pavimento
311/2015
Liquidación provisional ICIO_45/15 a Francisco Domínguez Carrero
(OBME_48/15)
312/2015
Otorgamiento de licencia de obra menor a Francisco García Olivares
(OBME 49/15) para instalación de piscina
313/2015
Liquidación provisional ICIO_46/15 a Francisco García Olivares
(OBME 49/15)
314/2015
Alta padrón de habitantes de Rafael Antonio Rodríguez Clemente
315/2015
Otorgamiento de prestación de servicios cementerio por traslados
restos Patricia Muela Grande
316/2015
Alta padrón de habitantes de Natalia Gabriela Greurus
317/2015
Aprobación del expediente de contratación mediante procedimiento
negociado sin publicidad del Servicio de Comunicación
318/2015
Subvención A.C.D.M. Horche, para liquidación gastos temporada
2014-2015, equipos de Fútbol-sala y baloncesto
319/2015
Subvención A.C.D.M. Horche, para inicio temporada 2015-2016,
equipos de fútbol (inscripción, fichas, reconocimientos médicos, etc)
320/2015
Alta padrón de habitantes de Josefa Aguado Martínez
321/2015
Aprobación del expediente de contratación mediante procedimiento
negociado sin publicidad para la organización de los espectáculos
taurinos populares durante las fiestas patronales
322/2015
Otorgamiento de prestación de servicios de cementerio y adjudicación
sepultura por fallecimiento de Dª Natividad López García
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III.-TOMA DE ACUERDO SOBRE MANTENIMIENTO DEL EQUILIBRIO
ECONÓMICO DEL CONTRATO PRORROGADO DE GESTIÓN DE SERVICIOS
DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL.
Por el Sr. Alcalde se da cuenta a los presentes del contenido de la moción de
alcaldía de fecha 31 de julio, cuyo contenido literal es el siguiente:
“Visto que una vez transcurrido el plazo para la presentación de solicitudes
de matriculación de niños/as para la estancia en el servicio de Escuela Infantil
durante el curso 2015/2016, por Resolución de Alcaldía Nº. 253/2015, de fecha 9
de julio, se estableció la reducción de grupos sobre los actuales, procediéndose a
la formación de los siguientes para el citado próximo curso, ajustados por tanto al
número de matriculaciones realizado:




Un Grupo 13 niños/as de edad comprendida entre 1 y 2 años;

Dos Grupos de 13 niños/as de edad comprendida entre 2 y 3 años.

Visto, asimismo, que mediante dicha Resolución se requería a DÑA.
CRISTINA APARICIO GONZÁLEZ, como titular del Contrato (actualmente
prorrogado) de gestión del citado servicio de Escuela Infantil, para que
previamente al inicio del nuevo curso y con el objeto de que por la Junta de
Gobierno Local fuera determinado el equilibrio económico del contrato, presentase
Presupuesto de Gastos dimensionado a la reducción de grupos formados, junto
con Memoria detallada de los mismos.
Visto que, según lo dispuesto en la legislación de contratos de aplicación al
citado contrato de concesión de servicio público, se deberá mantener su equilibrio
económico en los términos que fueron considerados para su adjudicación,
teniendo en cuenta el interés general y el interés del concesionario.
Visto, que una vez presentada documentación por la citada titular del
servicio, ha sido emitido Informe Económico en la fecha de 27 de julio de 2.015,
teniendo en consideración los siguientes criterios económicos:
1. Los costes declarados como necesarios por la adjudicataria del servicio y
ajustados a los grupos formados, se prorratean a ONCE MESES de
funcionamiento del citado servicio, suponiendo un importe mensual total
de SIETE MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y TRES
EUROS (7.173,43 €);
2. Se sigue el criterio ya establecido en el acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local celebrada el día 29 de abril de 2.013, siendo el margen del
20% de beneficio suficiente para llegar a un umbral de rentabilidad que
asegura la viabilidad del contrato de gestión;
3. Todos los costes analizados son fijos durante el curso, exceptuando los
referidos al servicio de catering que se tratan como variables, dependiendo
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del número de niños/as mensualmente matriculados en el centro en
jornada completa (es decir con derecho a recibir comida diariamente). Por
ello se ajustará mensualmente durante el curso a dicho número de niños la
cantidad total establecido en el punto primero.
Visto que el mantenimiento del servicio de Escuela Infantil es fundamental
para un Municipio al poder asegurar a los niños/as desde una temprana edad el
derecho a la educación, plasmado en el artículo 27.2 de la Constitución Española:
“La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en
el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y
libertades fundamentales”, así como facilitar a los padres y tutores un servicio
que no perjudique el acceso al mercado de trabajo.
Visto lo expuesto se propone a la Junta de Gobierno Local que en la sesión
ordinaria a celebrar en la fecha de 18 de Agosto de 2.015, tome en consideración
la presente Moción y adopte los siguientes acuerdos con relación al referido
contrato de gestión de servicio público:
PRIMERO.- Aprobar el establecimiento de un complemento mensual
variable a los ingresos recaudados por el número de plazas ocupadas en la
Escuela Infantil del Municipio, con el cual la concesionaria del servicio sea
remunerada, hasta llegar a un margen de rentabilidad equivalente al 20,00%, y
con la que sea mantenido el equilibrio económico del contrato hasta la finalización
del presente curso 2.015-2016.
SEGUNDO.- Establecer que dicho complemento se haga efectivo con
efectos desde el próximo mes de septiembre, en que comienza el nuevo curso,
autorizando y disponiendo el gasto que se produzca con cargo a la Aplicación
presupuestaria
231.227.99
del
vigente
Presupuesto
Municipal.
Dicho
complemento se aplicara para la totalidad de dicho curso 2.015-2016,
adicionándose de forma variable por este Ayuntamiento a los ingresos mensuales
recibidos de los usuarios/as del servicio.
TERCERO.- Notificar a la contratista el contenido del Acuerdo que se
adopte, con expresión de los recursos que correspondan, órgano ante el que
hayan de interponerse y el plazo para su interposición.
CUARTO.- Facultar al Alcalde para que suscriba los documentos que sean
necesarios en orden a la ejecución de los precedentes Acuerdos.”

Los asistentes por unanimidad aprueban la anterior moción de alcaldía.
IV.-CESIÓN DE LA PLAZA DE TOROS MUNICIPAL PARA LA
CELEBRACIÓN DE FESTEJOS TAURINOS.
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El Sr. Alcalde propone a los presentes la cesión de la plaza de toros de propiedad
municipal a la Empresa ECIJA VALLADAR, S.L. con CIF nº B-84781459, para la
realización de los Festejos Taurinos que tendrán lugar los días 9, 10 y 11 de septiembre de
2015, con ocasión de la celebración de las Fiestas Patronales de la Virgen de la Soledad.
Los asistentes, por unanimidad, aprueban la propuesta de Alcaldía.
V.-PAGOS Y FACTURAS
Seguidamente la Presidencia da cuenta de los decretos de Alcaldía de fechas 18, 22
y 30 de junio y 1, 2, 4, 7, 10, 15, 20, 23, 28 y 31 de julio de 2015, aprobando los siguientes
gastos:
 Inesco, S.A., certificación nº 4 trabajos pavimentación y adecuación Plaza Mayor,
certificación nº 2 proyecto complementario y acopio de material para labores de
conservación y mantenimiento. 33.485’41 euros.
 Ruimangui, S.L., realización de piedra para la fuente del Caño Dorado, Taller de
Empleo. 145'20 euros.
 Mª Jesús de Irizar Ortega, gastos, derechos y suplidos en Procedimiento
Contencioso Administrativo nº 102/14 contra Hidroeléctrica El Carmen, S.L.
1.042'08 euros.
 Edu.Co (RP) S. COOP.CLM, taller de refuerzo educativo, mes junio y recuperación
día 8 de mayo. 351'36 euros.
 Librería-Papelería Delfos, compra libros para premios concurso cuentos Colegio
Público, instrumentos para Banda Escuela de Música, diverso material con destino
Taller de Empleo, libros para Biblioteca Municipal, diversos artículos papelería y
fotocopias con destino Escuela de Música y diverso material de oficina para Centro
Social. 1.474'78 euros.
 Trofeos Agher, S.L., montaje Encuentro encajeras, compra trofeos fútbol (máximo
goleador y jugador más regular), reposición cristales trofeos fútbol y compra
pizarras con ocasión celebración II Maratón fútbol-sala. 222'64 euros.
 García Viejo Cnes Especiales, S.L., trabajos de renovación de servicios y
pavimentación en C/ Cristóbal Pérez Pastor. 4.165'91 euros.
 Ayuntamiento de Guadalajara, gastos parking Secretario por realización gestiones
municipales. 0’20 euros.
 Día S.A., compra productos alimenticios y bebidas clausura taller actividades
extraescolares. 35’43 euros.
 Segur Caixa Negocio, seguro Colegio Viejo. 678’65 euros.
 Gea Sistemas de Limpieza, compra diverso material de higiene con destino
Colegio Púbico, Piscina Municipal y compra papel higiénico y bobina secamanos
con destino Centro Social. 610'20 euros.
 Agroquímica Alcarreña, S.L., compra producto para pulgones Escuela Infantil.
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46'20 euros.
 Retribuciones Alcalde, Funcionarios y salarios trabajadores municipales, paga
extraordinaria y meses junio y julio.
 Gas Natural Castilla-La Mancha, S.A., ejecución trabajos canalización gas Plaza
Mayor. 2.334’42 euros.
 Algeco Construcciones Modulares, S.A., alquiler casetas para vestuarios campo de
fútbol, meses junio y julio. 1.079'32 euros.
 Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, recibo abastecimiento agua "Río
¨Tajuña", mes mayo. 8.691'42 euros.
 Roberto Ruiz Taravillo, impartición clases Escuela de Música y Batucada, mes
junio y apoyo de profesionales actuación Banda de Música día 17 de mayo y
técnico sonido en audiciones Escuela de Música. 4.823’90 euros
 Telefónica de España, S.A.U., facturación concertada fija, agrupación recibos
teléfonos edificios municipales, meses junio y julio. 314,60 euros.
 Servicios Agrícolas Manzano Prieto, S.L., compra malla antihierbas con destino
Taller de Empleo, diversas plantas para jardineras Plaza Mayor y trabajos
desbrozado Puerta de Horche. 6.695'74 euros.
 Eduardo García Rincón (Retales Mª José), compra tela con escudo de Horche para
confección pancarta en campeonatos deportivos. 18'00 euros.
 Serigrafías Pamaen, S.L., compra vinilos en telas para confección pancarta en
campeonatos deportivos. 60'00 euros.
 Sumifer, S.L., compra vestuario operarios municipales. 828’83 euros.
 Sociedad General de Autores y Editores, derechos de autor representación "Peneque
el Valiente" el día 3 de septiembre de 2014. 112'53 euros.
 Hnos Arriola M. y Asdos, S.L., adquisición diverso material de construcción con
destino Taller de Empleo y para mejora conservación entorno urbano-rural.
4.105'39 euros.
 Esteban Catalán, C.B., diversos materiales de fontanería para riegos y piscina y
trabajos en calefacción Colegio viejo. 943'43 euros.
 Esmunas, S.A., compra diverso material para Piscina Municipal, arquetas agua y
tubo electricidad para obras varias. 494'75 euros.
 Su In Plas Decoraciones, S.A., compra parasoles con destino Piscina Municipal y
ceniceros-papeleras puerta Ayuntamiento. 635'98 euros.
 Seguros Sociales, meses mayo y junio.
 Tomás González Rodríguez, inscripción maratón fútbol-sala. 350’00 euros.
 Nuol Abogados, S.C., prestación de servicios asistencia jurídica, meses junio y
julio. 552'62 euros.
 Talleres Juan Carlos, reparación vehículo municipal peugeot partner matrícula
3250-CXX. 205'70 euros.
 Datos Soluciones Informáticas, S.A., mantenimiento fotocopiadoras Escuela
Infantil y oficinas Ayuntamiento (del 30 de abril al 1 de junio de 2015), conexión
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impresoras oficinas Ayuntamiento con cable de red, compra ordenador con destino
despacho Alcalde, papel banner para carteles, limpieza de virus y malware,
actualización del sistema a SP3 y reparaciones adicionales en sistema operativo en
ordenadores Servicios Sociales. 1.314'32 euros.
Eulen, S.A., servicio de limpieza diversos edificios municipales y Colegio Publico,
meses junio y julio. 12.273'74 euros.
Telefónica Servicios Móviles, S.A., factura tarifa a móvil del puesto fijo y teléfonos
móviles fusión empresas (18 de mayo a 17 de junio). 132'69 euros.
Lyreco España, S.A., compra papel fotocopiadora oficinas Ayuntamiento. 241'40
euros.
Papelería De Mingo, compra carpetas expedientes oficinas Ayuntamiento. 105'88
euros.
Alquiler de Maquinaria Sedano, S.L., alquiler generador campo de fútbol, meses
junio y julio. 2.662'00 euros.
Latiguillos Hidráulicos Juyma, compra refrigerante, aceite y otros artículos para
maquinaria municipal. 165'06 euros.
Domarco Maquinaria y Montajes, S.L., compra dos carretillas operarios
municipales y máquina cortacésped. 2.154'89 euros.
Gráficas Corredor, S.L., confección tacos recibos duplicados oficinas
Ayuntamiento, tarjetas Encajeras, entradas piscina y carteles romería. 709'16 euros.
La Ciudad de la Miel, tarros cerámica de miel con ocasión celebración "Encuentro
Encajeras" y "Certamen Folk". 491'70 euros.
Allianz Seguros y Reaseguros, S.A., póliza accidentes Concejales y seguros
vehículo Peugeot partner matrícula 3250-CXX. 400’77 euros.
NG Gestión Integral de Seguros, S.L., seguro vehículo Isuzu, matrícula 1560-HXV.
696’64 euros.
Cristina Aparicio González, gestión Escuela Infantil, mes julio. 13.615’25 euros.
Securitas Direct España, S.A.U., mantenimiento trimestral alarma museo
etnográfico, tercer trimestre. 110'93 euros.
Telecom Castilla-La Mancha, servicio mantenimiento integral de la TDT en el
centro de Horche, segundo trimestre. 85'85 euros.
Soltercam, S.L., mantenimiento cuarto calderas Colegio Público, mes junio. 214'78
euros.
Ana María Carrero Chinchilla, asistencia profesional en edificación y vivienda,
meses mayo y junio. 5.742'20 euros.
Guadalbus, S.L, servicio transporte viajeros desde Guadalajara a Horche y regreso,
meses junio y julio y traslado jugadores fútbol sala a Cartagena y regreso para
participación en torneo. 10.725'94 euros.
Propeal, S.A., trabajos de pavimentación de rotonda acceso a Horche, Plaza Eras
Bajas y C/ Antonio Buero Vallejo y reparación firme en C/ Azucenas. 73.403'74
euros.
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 Brico Alcasum, S.L., compra diverso material operarios municipales y cerraduras
antipánico para Polideportivo Municipal. 1.069'20 euros.
 Industrias Químicas Kiminor, S.L., adquisición mortero para anclajes tapas calles.
406'56 euros.
 Eduardo García Paredes, abono kilómetros desplazamientos realización Taller de
Empleo. 22’99 euros.
 Mássimo Francia, abono kilómetros desplazamientos realización Taller de Empleo.
2’85 euros.
 Juan Antonio Alcocer Blanco, abono kilómetros desplazamientos realización Taller
de Empleo. 9’50 euros.
 Telefónica de España, S.A.U., recibos teléfonos Ayuntamiento y Centro Social (del
18 de mayo al 17 de junio). 775'90 euros.
 Hiper de Todo, compra imperdibles con ocasión celebración "Quedada solidaria",
ambientador y separador archivador Centro Social y pilas para servicio limpieza.
21'00 euros.
 Alpiser Ayuda a Domicilio, S.L., gestión Vivienda Tutelada, mes junio. 5.408'92
euros.
 Cespa, S.A., servicio limpieza viario municipal, mes junio. 931'10 euros.
 Promociones Inmobiliarias Sector 25, S.L., trabajos pavimentación cruce C/ Las
Rosas con C/ Federico García Lorca, acometida canalización luz ermita San Roque
y firme Cmno Campo de fútbol. 15.734'84 euros.
 Mª Angeles Serrano Huelves, abono kilómetros desplazamientos Guadalajara a
Horche y regreso, módulo “perspectiva de género”, dentro del Taller de Empleo.
4’79 euros.
 Susana Ocaña Esteban, abono kilómetros desplazamientos Guadalajara a Horche y
regreso, módulo “perspectiva de género”, dentro del Taller de Empleo. 4’79 euros.
 Mª José Yugueras Andrés, abono kilómetros desplazamientos Guadalajara a Horche
y regreso, módulo “perspectiva de género”, dentro del Taller de Empleo. 4’79
euros.
 Ferretería Berbiquí, copias llaves pistas de pádel. 8’30 euros.
 Santo Domingo Estacionamientos Alcarreños, S.A., gastos parking Archivero, por
realización gestiones municipales. 1’30 euros.
 Grupo Itevelesa, S.L., inspección vehículo 3250-CXX. 49’27 euros.
 Colegio Oficial de Aparejadores, informe certificado Plaza de Toros. 72’60 euros.
 Escribano Mapifer, S.L., compra diversos artículos para Taller de Empleo y
reparación maquinaria, aceite para mezclar con gasolina, sustitución pulverizador
herbicida y mochilas. 627'36 euros.
 Amalia Chamero Miguel, suscripción mensual periódico "Tintalibre" y compra
libros con destino Biblioteca Municipal. 94’25 euros.
 Thyssenkrupp Elevadores, mantenimiento ascensor Colegio Público, tercer
trimestre. 617'10 euros.
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 Asociación Imagina Animación, actividades educativas de verano (del 29 de junio
al 24 de julio). 2.320’00 euros.
 BP Oil España, S.A.U., suministro gasolina maquinaria municipal. 133’00 euros.
Rosa, C.B., compra botes spray y confección plantilla con escudo de Horche.
103'85 euros.
 Guadapinsa, H.A., S.L., compra medidor de cloro libre, criterios
higiénico-sanitarios del agua en piscina de uso colectivo (1º pago del 50%). 387'20
euros.
 Instalaciones Eléctricas Lajarín, diversos trabajos y materiales de electricidad
colocados en Puerta de Horche, colocación focos empotrados en Plaza Mayor y
diversos materiales colocados en C/ Venta, reparación de bombas por inundación
del cuarto de la depuradora piscina municipal y diversos trabajos y materiales de
electricidad en diversas calles del Municipio. 7.595'90 euros.
 Agencia Tributaria, abono I.R.P.F. 2º trimestre. 29.161’90 euros.
 Bar La Esquina, cafés servidos miembros Tribunal Plan de Empleo. 7’20 euros
 Pedro de Agustín Doncel, obras canalización luz y reparación y renovación tramo
de agua abastecimiento C/ Venta y C/ Antonio Buero Vallejo. 2.463’81 euros.
 Proyectos Integrales de Balizamientos, S.L., colocación señales de tráfico y pintura
viario municipal. 6.727’24 euros.
 García Viejo Cnes Especiales, S.L., trabajos pavimentación C/ Convento.
27.067’70 euros.
 Angel Dueñas Diz, trabajos pintura realizados en la Plaza de toros. 1.853’47 euros.
 Hormihorche, S.L., cargas de hormigón en obra Plazuela C/ San Sebastián. 686’55
euros.
 José Luis Ocaña, S.L., compra cartucho rojo pistola sacrificio toros. 30’00 euros.
 Centro Europeo de Empresas e Innovación (Enerspain), auditoría energética sobre
alumbrado público exterior. 4.949’49 euros.
 SEM Comunicación, S.C., abono 40% rediseño imagen corporativa y manual de
identidad visual (página web). 329’12 euros.
 Cerrajerías Hnos Parejo, S.L., trabajos de reparación de puertas y montaje de viga
para sujeción de tableros en Plaza de toros, reposición cristaleras expositores
Cañada de Alcohete y Cmno de Aranzueque y adquisición diverso material de
cerrajería para obra Fuensanta, con destino Taller de Empleo. 1.202'86 euros.
 Ado Urban Furniture, S.L., adquisición jardineras con destino Plaza Mayor.
4.226’97 euros.
 Caixabank, amortización e intereses préstamo saneamiento financiero. 31.207’78
euros.
 Delega Servicios Profesionales Integrales, S.L., servicios prestados en piscina
municipal, mes julio y fiesta acuática. 6.706’52 euros.
 Alejandro Dominguez Fernández, sistema de reservas de pistas de pádel y
desarrollo de monedero electrónico, página web. 1.060 euros.
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 Cristina Toledo Muñoz, compra botellas de agua con destino Ayuntamiento. 36’00
euros.
 Pacme Espectáculos, S.L., contratación y representación del grupo Orquesta “Diff
Bang”, el día 25 de julio. 3.025’00 euros.
 Hidroeléctrica El Carmen Energía, S.L., abono diversos recibos luz periodo
mayo-junio. 6.585’47 euros.
 Mancomunidad Villas Alcarreñas, aportación a Mancomunidad de basuras, mes
junio. 12.797’31 euros.
 Sportgrass, trabajos mantenimiento césped artificial campo de fútbol. 961’95 euros.
 Alfredo Cobo, compra arena de río para obras municipales. 243’51 euros.
 Inversiones Buedo Cobo, S.L., compra diversos artículos con ocasión celebración
Torneo de pádel el día 26 de julio. 345’67 euros.
 Aytos Soluciones Informáticas, S.L.U., soporte SICAL y SIGEP, (del 15 de abril al
14 de julio 2015). 1.379’40 euros.
 Carlos Armuña Fernández, trabajos pavimentación C/ La Venta. 29.376’38 euros.
 Juan Javier Souto Rodríguez, realización campamento multideporte verano 2015 y
celebración torneo de pádel. 4.669’70 euros.
 Cualtis, .S.L.U., concierto prevención actividades técnicas y médicas. 1.191’26
euros.
VI.- MOCIONES DE URGENCIA
No se formularon
VII.- RUEGOS Y PREGUNTAS
No se formularon.

Y no habiendo otros asuntos de que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión a las
veinte horas, extendiéndose presente acta.
Vº Bº
El Alcalde,
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