
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE HORCHE 
 
 
  ACTA DE LA SESION 
 EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 2 DE OCTUBRE DE 2007 
 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 dos de octubre de dos 
mil siete. 

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 fé 
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 

Por el Sr. Alcalde  se solicita  rectificación del citado borrador del acta correspondiente a 
la sesión extraordinaria celebrada el día 31 de julio de 2.007, en el sentido en que en el 
encabezamiento del acta, al relacionar los señores asistentes, por error se reflejó el Alcalde y los 
Concejales de la anterior mandato corporativo, cuando en realidad deben ser los del actual 
mandato: 

Alcalde-Presidente: D. Juan Manuel Moral Calvete. 
Concejales: José María Calvo Caballero, Eva María González Ponce y Laura Barbas 

Calvo.  
Los asistentes, por unanimidad, aprueban la anterior propuesta de rectificación. 
Al resto del acta no se opone ningún reparo y es aprobado por unanimidad. 

 
II.- 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 12 y 13 de octubre de 2007, con 
ocasión de la celebración de la “Feria Chica”. 

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



 
 
 
 
 
 
III.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE REALIZACIÓN DE OBRAS DE 
URBANIZACIÓN DE LAS ERAS DE LA CAÑADA DE HORCHE. 
 Por el Sr. Alcalde se da cuenta del expediente tramitado al efecto, dándose lectura al acta de 
apertura de proposiciones de la subasta tramitada por Procedimiento Abierto para la contratación 
urgente de obras de "Urbanización de las Eras de la Cañada", y cuyo contenido literal es el siguiente: 
 
 

“Acta de Apertura de Proposiciones Económicas de la Subasta por Procedimiento Abierto 
para la contratación urgente de las obras de "Urbanización de las Eras de la Cañada" de 

Horche 
 

ASISTENTES 
 

Presidente 
 

D. Juan Manuel Moral Calvete, Alcalde del Ayuntamiento 
 

Vocales  
  
D. Ángel Muñoz Román, Concejal del Ayuntamiento. 
D. Rafael Izquierdo Núñez, Secretario Interventor de la Corporación. 
D. José Luis Miranda Carmena, Arquitecto Municipal. 

 
Secretario 

  
  D. José Luis de Lucas Borda, Funcionario del Ayuntamiento. 

 
 En Horche  a trece de septiembre de dos mil siete. Siendo las trece treinta horas se 
constituyó la Mesa de Contratación, compuesta en la forma precedentemente señalada para este 
día, para proceder a la apertura de las proposiciones presentadas optando a la subasta para las 
obras de "Urbanización de las Eras de la Cañada”. 

      Se deja constancia de que asisten al acto en representación de las empresas licitadoras las 
siguientes personas: 

 

- D. José Luis Heras Celemín en su propio nombre. 

- D. Pablo Barrio Canal en representación de SEOP Obras y Proyectos S.L. 

- Dª Alicia Pérez González en representación de Obras Coman S.A. 

- D. Roberto González Rodríguez en representación de Seranco S.A. 

- D. Antonio Carnerero Barrado en representación de UNESCO S.A. 

  

 



 

 

 

 

 Por la Presidencia se dio cuenta del resultado de la calificación de la documentación 
general aportada por los licitadores, habiendo sido declaradas válidas las mismas y siendo 
admitidas todas las proposiciones presentadas.  

 Previa lectura de los disposiciones preceptivas y demás particulares del expediente, por el 
Secretario de la Mesa se invita a los asistentes a planteara cualquier cuestión de su interés y a 
comprobar el estado del sobre A de proposición económica, para a continuación proceder a la 
apertura de las proposiciones presentadas y admitidas, ofreciendo el siguiente resultado: 

 

Nº  DE 
ORDEN 

EMPRESA LICITADORA 
PROPOSICIÓN 

ECONÓMICA ( IVA 
INCLUIDO) 

1 
JOSÉ LUIS HERAS 
CELEMIN 

548.888,40 € 

2 
CONSTRUCCIONES 
SARIBESA S.A. 

509.676,66 € 

3 
SEOP OBRAS Y 
PROYECTOS S.L. 

497.761,55 € 

4 MONTAJES R. CALERO S.L. 499.999,00 € 

5 OBRAS COMAN S.A. 499.104,81 € 

6 SERANCO S.A. 543.743,00 € 

7 INESCO S.A. 602.369,88 € 

Nº  DE 
ORDEN 

EMPRESA LICITADORA 
PROPOSICIÓN 

ECONÓMICA ( IVA 
INCLUIDO) 

8 LICUAS S.A 612.986,73 € 

 
   A la vista de las ofertas presentadas, la Mesa de Contratación acordó proponer la 
adjudicación en favor de la Empresa SEOP Obras y Proyectos S.L., al tratarse del licitador que ha 
ofertado el precio más bajo sin incurrir en baja temeraria, y elevar el Acta al Órgano de 
Contratación para proceder, en su caso, a la adjudicación del contrato. 
 
      Y no habiéndose formulado reclamación de ningún tipo por los asistentes al acto, siendo las 
14:10 horas, se da por finalizado el acto y se extiende la presente Acta que, tras su lectura, firman 
conmigo el Secretario.” 
 
 
 
 
 
 



 
 Asimismo se da cuenta de que el adjudicatario provisional había presentado con fecha 21 de 
septiembre de 2.007 los documentos a que hace referencia la cláusula XXI del pliego de condiciones 
que regula la subasta. 
 
 Seguidamente el Sr. Alcalde, de conformidad a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 
2/2.000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, y el artículo 22. 2. n) de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, propone a los presentes:  
 
 Primero: Declarar válido el acto de licitación. 
 
 Segundo: Adjudicar la subasta para ejecutar las citadas obras, a la Empresa " SEOP OBRAS 
Y PROYECTOS S.L..", de acuerdo con la propuesta contenida en al acta de la Mesa de 
Contratación a que se ha dado lectura, y por un importe de 497.761,55 € (I.V.A. incluido). 
 
 Tercero: Requerir al adjudicatario, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula XI del 
pliego de cláusulas administrativas, para la constitución de la garantía definitiva, en el plazo de los 
15 días hábiles siguientes a la notificación del presente Acuerdo, y consistente en la cantidad de 
19.910,46 euros, equivalente al 4% del precio de adjudicación. 
 
      Cuarto: Requerir al adjudicatario para que en el plazo de 30 días desde la notificación de la 
adjudicación, concurra a formalizar el contrato en documento administrativo. 
  
 Quinto: Aprobar el gasto con cargo a la partida 5.600 del presupuesto municipal vigente 
(ejercicio 2006 prorrogado). 
 
    Sexto: Publicar la adjudicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia en el plazo de 
los 48 días siguientes a dicha adjudicación. 
 
 Los asistentes, por unanimidad, acuerdan aprobar las propuestas de la Presidencia. 
 
IV.-INFORMACION SOBRE ASUNTOS DE INTERES MUNICIPAL 
 Por el Sr. Alcalde se da cuenta del Decreto de Alcaldía de fecha 22 de agosto de 2007 y 
cuyo contenido literal es el siguiente: 

“Vista la petición de la Empresa CAMPO BRAVO ALCARREÑO, S.L. con C.I.F: B-
19236546  de la Plaza de toros de propiedad municipal, para la realización de los Festejos 
taurinos que tendrán lugar durante los próximos días 9, 10 y 11 de septiembre, con ocasión de la 
celebración de las Fiestas Patronales 
 

AUTORIZO la CESION  de la Plaza de toros municipal para la celebración de los 
festejos taurinos citados anteriormente. 
 

Dése cuenta de este Decreto a la Junta de Gobierno Local, en la primera sesión que se 
celebre para su ratificación”. 
 
  Los asistentes por unanimidad ratifican el anterior decreto. 
 
 
 
 
 



 
 
V.- POLICIA URBANA. LICENCIAS. 
 Seguidamente la Presidencia da cuenta a la Junta de  Gobierno Local de las licencias  
otorgadas por la Alcaldía y cuya relación es la siguiente: 

3.1.- Licencias de obra menor 
Luis Vizcarra Meléndez, Román Matías Taravillo Moratilla y Jesús Ruiz Fernández. 
3.2.-Licencias agua y desagüe 
Miriam Majuelo de la Roja (desagüe), David Martínez Fernández, Construcciones 

Cuadrado Duque, S.L. (180 viviendas) 
3.3.- Licencias de obra mayor 
- RUBEN GAMERO GARCIA, proyecto de acondicionamiento para ferretería en C/ 

Prolongación de San Roque nº 4. 
- RUIMANGUI, S.L., proyecto básico de edificio para 6 viviendas y garajes en C/ Pozo 

de la Nevera nº 12 y 14. 
- MARIA SALAS DEL REY, proyecto de ejecución de edificio para tres viviendas y 

garaje en C/ Antonio Buero Vallejo, 6 D c/v C/ Las Eras nº 13. 
- CONSTRUCCIONES CUADRADO DUQUE, S.L., proyecto básico de edificio de 

locales y oficinas en la parcela T3 del Sector 18 y proyecto básico y de ejecución de 180 
viviendas en bloque, en RP1/RP2/RP3/RP4 del P.A.U. Sector 18. 

- DAVID MARTINEZ FERNANDEZ Y ANA BELEN GARCÍA OLIVA, proyecto de 
ejecución de vivienda unifamiliar aislada en Cmno Eras Altas nº 7. 

- CONSTRUCCIONES TASIO 2006, S.L., proyecto de ejecución de dos viviendas 
macladas en C/ Mayor nº 25 y C/ Iglesia s/nº. 
 3.4.- Licencia de actividad 

- Licencia de actividad solicitada por   Rubén Gamero García, para la apertura de 
ferretería en C/ Prolongación de San Roque nº 4. 

- Licencia de apertura solicitada por Manuel Manzano Prieto, para “Centro de producción 
y venta de planta hortícola y ornamental” en Ctra N-320, Km 276 (parcela 23, polígono 3). 

 
 
VI.- PAGOS Y FACTURAS 

Seguidamente la Presidencia da cuenta de los decretos de Alcaldía de fechas 19, 25 y 31 
de julio, 1,8,14,21,29 y 31 de agosto y 1, 5, 13, 19 y 28 de septiembre de  de 2007, aprobando los 
siguientes gastos: 

- Sociedad Prevención Ibermutuamur, concierto prevención seguridad en el trabajo. 
1.000’99 euros. 

- Grandes Almacenes FNAC  ESPAÑA, S.A., compra materiales multimedia biblioteca 
municipal y gastos devolución dvd. 1.700’85 euros. 

- Rafael Izquierdo Núñez, abono dietas participación como Secretario plaza 
“Dinamizador Juvenil”. 85’66 euros. 

- Karcher, S.A., arreglo freno barredora municipal. 197’20 euros. 
- Comercial Diaz, S.A., compra tóner impresora Archivo municipal y oficinas 

Ayuntamiento. 264,05 euros. 
- David Viana de Agustín, tercer premio concurso de Pintura al Aire Libre.1.176’47 

euros 
- Mercadona, compra vasos con destino bar piscina municipal y compra merienda 

Vivienda Tutelada “Día de la Virgen”. 62’25 euros. 
 
 
 
 



 
 
 
- Aguas de Castilla-La Mancha, abastecimiento agua Río Tajuña, meses junio y julio. 

16.089’41 euros. 
- Agencia Tributaria, abono I.R.P.F. 2º trimestre 2007. 27.659’88 euros. 
- Telefónica S.A., teléfonos Vivienda Tutelada, Ayuntamiento, Casa de Cultura, fax  y 

teléfono Centro Social y granero, meses junio, julio y agosto e instalación centralita 
teléfonos Centro Social. 130’09, 1.396’46, 451’84, 727’72 , 355’93  y 2.244’16 euros 
respectivamente. 

- Reparaciones Ballesteros, S.L., trabajos y pinturas aulas individuales Colegio 
Público. 11.748’48 euros. 

- Yell Publicidad, publicidad en páginas amarillas. 338’72 euros 
- Wolters Kluwer España, S.A., compra tres libros manual del Concejal.330 euros. 
- Erosmer Ibérica, S.A.,  compra películas dvd’s, proyecciones cine de verano, compra 

centro planchado Vivienda Tutelada, aperitivos Concurso de Pintura y artículos 
inauguración exposición pintores locales.  306’47 euros. 

- Subvención para obras Iglesia Parroquial. 15.000 euros. 
- Diario Oficial de Castilla-La Mancha, anuncio licencia actividad construcción e 

instalación planta de hormigón e instalación vertedero y anuncio proyecto 
construcción nuevos colectores saneamiento y drenaje (1ª fase). 139’19 euros. 

- Cortesoleo, S.L., suministro gasóleo A, para maquinaria municipal y gasoil con 
destino Vivienda Tutelada. 2.005’40 euros. 

- Curva del Toro, S.L., suministro gasolina generador, corta-césped, desbrozadora y 
vehículos municipales. 371 euros. 

- J.V. Montalvo, S.L., compra herbicida plantas. 344’18 euros. 
- Tecnivial, S.L., compra espejos vigilancia, señales de tráfico y otros 

artículos.2.499’68 euros. 
- Aurora Batanero García, servicios profesionales periodísticos, meses julio y agosto. 

1.058’82 euros. 
- Ana María Carrero Chinchilla, asistencia arquitecto técnico, meses julio y agosto. 

1.421 euros. 
- Limpiezas Unidas, S.L., servicio limpieza diversos edificios municipales, meses  julio 

y agosto y limpieza extra Polideportivo. 8.111’46 euros. 
- Julian Domarco, S.L., compra diverso material red de agua y desbrozadora. 905’90 

euros. 
- Seguros Sociales meses junio, julio y agosto. 
- Comarfi, compra bandas reinas y damas, confetis y serpentinas Fiestas 

Patronales.328’98 euros. 
- Retribuciones Funcionarios y salarios trabajadores municipales, meses julio y agosto.  
- Ricardo Idiazabal Escribá, proyección películas días 21 y 28 de julio, 4 y 30 de 

agosto, en Plaza de toros. 556’80 euros. 
- Banco Crédito Local, amortización e intereses préstamos a largo plazo. 4.995’58 

euros. 
- Ferretería Industrial Granizo, S.L:, compra diversos artículos. 492’31 euros. 
- Gestoría Anguix, diversos servicios prestados, meses julio, agosto y septiembre. 

1.495’53 euros. 
 
 
 
 
 



 
- Editorial Nueva Alcarria, S.A., publicación anuncios calificación urbanística 

licencias actividad Isabel García Fernández y Hormigones y Aridos Técnicos, S.L,  
publicidad fiestas y anuncio colectores saneamiento y drenaje. 1.521’05 euros. 

- Movistar, recibos teléfonos móviles Alcalde, Concejales, Alguacil y Operearios 
municipales. 1.164’29 euros. 

- Diputación Provincial, publicación anuncio en Boletín Oficial de la Provincia 
licencia actividad para gimnasio. 10’17 euros. 

- Cristina Aparicio González, fianza usuarios Centro de Atención a la Infancia, julio 
2008. 1.263’84 euros. 

- Jose Luis Miranda Carmena, honorarios Arquitecto Municipal, meses julio y agosto. 
1.799’73 euros. 

- Jose Luis Ocaña, S.L., compra pistola sacrificio reses bravas Fiestas Patronales. 
201’23 euros. 

- Fernando Herrero Toribio, premio concurso carteles Fiestas Patronales 2007.375 
euros. 

- Mancomunidad Villas Alcarreñas, aportación a Mancomunidad de Basuras, meses  
julio, agosto, septiembre y cuota atrasos. 34.697’10 euros. 

- Esmunas, S.A., compra diversos artículos red de agua. 73’96 euros. 
- Media Markt Alcala de Henares, compra película día 4 de agosto, compra aspirador 

de mano Casa de Cultura y  batidora de mano Vivienda Tutelada. 61’99 euros. 
- Grupo Trimax, abono segundo pago servicio SocorristaS piscina municipal. 4.102’50 

euros. 
- Unopiu, compra  pérgola Centro de Atención a la Infancia. 720’65 euros. 
- Juan Manuel Moral Calvete, abono kilómetros viajes a Albares y Guadalajara, 

asistencia a reuniones de interés municipal. 22’80 euros. 
- Instalaciones Eléctricas Lajarin, trabajos y materiales de electricidad alumbrado 

público y material y trabajos de electricidad empleado en las Fiestas, en piscina 
municipal y diversas calles del Municipio. 45.587’71 euros. 

- Federación de Baloncesto Castilla-La Mancha, cuota inscripción y aval. 750 euros. 
- Hilti Española, S.A., compra martillo rompedor y cincel puntero y plano. 1.345’60 

euros. 
- Zurich, seguro vehículo Peugeot 405. 316’35 euros. 
- Club Deportivo Ajedrez, subvención primer torneo ajedrez “Villa de Horche”. 2.100 

euros. 
- Correos y Telégrafos, envío cartas-saludas libros Fiestas Patronales y correo urgente 

Federación Baloncesto Castilla-La Mancha. 146’25 euros. 
- Guadalajara 2000, S.A., publicidad Fiestas Patronales 2.007. 870 euros. 
- Alpiser Ayuda a Domicilio, S.L., gestión Vivienda Tutelada, mes agosto. 4.595’04 

euros. 
- Bazar Elena, compra artículos “Concurso Poker” Fiestas Patronales. 103 euros. 
- Multichollo, compra botellines agua “Día de la Bicicleta”, Fiestas Patronales. 175 

euros. 
- María Virgen Pérez Mateo, abono kilómetros desplazamientos meses julio y agosto 

por razón cargo Mediadora Social Intercultural. 134’46 euros. 
 
 
 
 
 
 
 



- D.D. Pistacentral, S.A., compra pelotas para campeonato frontón organizado peñas 
BB y PK, Fiestas Patronales. 16’25 euros. 

- Mutua General de Seguros, póliza accidentes festejos taurinos,  y seguro accidentes 
colaboradores chiqueros plaza toros y responsabilidad civil festejos taurinos. 
4.390’01 euros. 

- Producciones Candilejas, S.L., actuaciones teatrales Fiestas Patronales. 2.700 euros. 
- Menaje de Hogar Estilo de Casa, regalo concurso tabas y marcha mujeres Fiestas 

Patronales. 91’95 euros. 
- Cristina Aparicio González, gestión Centro de Atención a la Infancia, mes septiembre 

y subvención para usuarios mes septiembre. 11.493’95 euros. 
- Colegio Arquitectos Castilla-La Mancha, informe recorrido toros fiestas patronales 

2007. 252’50 euros. 
- El Decano, anuncio especial Fiestas Patronales. 733’12 euros. 
- Producciones Malvhadas, S.L., actuación día 1 de septiembre, “El Rey  Lagarto”, 

“Orquesta Pinha”, cartelería, diseño y otras. 4.292 euros. 
- Hidroeléctrica El Carmen, abono diversos recibos luz. 17.784’09 euros. 
- A.C.D.M., subvención temporada 2007-2008. 12.000 euros. 
- Patronato Cultura Ayuntamiento de Guadalajara, actuación grupo baile regional 

“Palacio de la Cotilla” día 2 de septiembre. 1.200 euros. 
- Alberto Calleja Serrano, abono kilómetros desplazamientos meses julio y agosto por 

razón cargo Animador Socio-Cultural. 136’43 euros. 
- Producciones Infantiles Miguel Pino, S.C., actuaciones días 4 y 5 de septiembre. 

1.972 euros. 
- E.B. Heras, S.L., actuación grupo folklore bielorruso día 4 de septiembre. 2.581 

euros. 
- Mallas Castilla-La Mancha, compra vallas, soporte y malla ocultadora. 430’48 euros. 
- La Traca, compra fuegos artificiales “Día de las carrozas”. 80 euros. 
- Peña “Los Chapuzas”, abono tercer premio concurso de carrozas. 800 euros. 
- Peña “El Pajar”, abono quinto premio concurso de carrozas. 400 euros. 
- Peña “El Puntal”, abono primer premio concurso de carrozas. 1.200 euros. 
- Peña “El Puntal del Metro”, abono segundo premio concurso de carrozas. 1.000 

euros. 
- Peña “La noche es noche”, abono cuarto premio concurso de carrozas. 600 euros. 
- Peña “El Arsenal”, abono sexto premio concurso de carrozas. 200 euros. 
- Tres, S.L., alquiler carroza reina y damas Fiestas Patronales. 3.596 euros. 
- Peña “El Pajar”, subvención realización carroza Fiestas Patronales . 120 euros. 
- Asociación General de Ganaderos del Reino, documentación vías pecuarias del 

Municipio. 250 euros. 
- Canon S.A., mantenimiento fotocopiadora Casa de Cultura. 19’41 euros. 
- Guadapinsa, segundo pago limpieza depósitos agua y desinfección y desinsectación 

en Vivienda Tutelada. 931’11 euros. 
- Diario El País, compra colección pintura Biblioteca Municipal. 112 euros. 
- Alicia Anguix García, abono kilómetros desplazamientos meses abril a julio por 

razón cargo Educadora Social. 235’41 euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Peña “El Puntal del Metro”, subvención realización carroza, Fiestas Patronales. 120 
euros. 

- Peña “Los Chapuzas”, subvención realización carroza, Fiestas Patronales. 120 euros. 
- Asociación de Jubilados “Virgen de la Soledad” realización actividades Fiestas 

Patronales. 161’24 euros. 
- Peña “El Puntal” subvención realización carroza, Fiestas Patronales. 120 euros. 
- Boxmedia, compra scanner archivo municipal. 566’86 euros. 
- Asociación TSIS, taller prosociabilidad  para adolescentes, Area de Servicios 

Sociales. 1.600 euros. 
- Obras García Viejo, S.L., diversos trabajos y materiales empleados en obra campo 

fútbol y obras acondicionamiento acera Prolongación de San Roque, C/ Eras 
(saneamiento) y obras acondicionamiento y reparación averías diversas calles del 
Municipio. 88.044’96 euros. 

- Juan Ramiro Calvo, reposición vidrios en granero, Vivienda Tutelada  y  
Polideportivo Municipal. 694’90 euros. 

- Futbolines Nacho, compra futbolines, mesa ping-pong y diana electrónica con destino 
granero. 2.342’04 euros. 

- Hnos Arriola Moya y Asdos, S.L., diversos trabajos y materiales de construcción. 
1.685’01 euros. 

- Luis Antonio Alvarez  Díaz, afinación y reparaciones piano Escuela de Música. 
72’12 euros. 

- Construcciones Modulares Cabisuas, S.A., caseta prefabricada con destino campo de 
fútbol. 6.699’05 euros. 

- Serigrafia Lopymo, S.L., confección pancartas con logotipo Ayuntamiento. 52’20 
euros. 

- Würth España, S.A., compra diversos artículos. 943’00 euros. 
- Boreal Comunicaciones, S.L., compra fax oficina Ayuntamiento, compra ordenador y 

mobiliario Dinamizadora Juvenil y arreglo ordenadores oficinas 
Ayuntamiento.2.189’04 euros. 

- Estudios, Medio Ambiente y Desarrollo Local, Escuelama, S.L., realización trípticos 
promoción turística municipio Horche. 2.349 euros. 

- Librería Delfos, compra diverso material de oficina Centro Social, Secretaría , 
compra rotulador negro piscina municipal y artículos concurso pintura infantil Fiestas 
Patronales.463’38 euros. 

- Talleres Ruical, diversas reparaciones vehículo municipal, peugeot 405. 258’19 
euros. 

- Contenedores y Recuperaciones Hnos Layna, S.L., alquiler y retirada contenedores 
escombros, meses julio y agosto. 6.430’42 euros. 

- Alquiler de maquinaria Sedano, S.L., alquiler generadores Fiestas Patronales. 
1.918’64 euros. 

- Libros Hernández, compra libros Biblioteca Municipal. 117’31 euros. 
- Tintorería Servicentro, limpieza alfombras Casa de Cultura y Colegio. 545’20 euros. 
- Relojería-Joyería Jesús Ruiz, trofeos campeonato mus y dominó Fiestas Patronales, 

colgantes para Reinas y Damas y grabado placas para trofeos.  1.161’60 euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- Alfredo Cobo, adquisición diverso material de construcción. 5.080’80 euros. 
- Cristina Toledo Muñoz, compra agua y chucherías concurso pintura y ginkana Fiestas 

Patronales. 370’73 euros 
- El Día de Guadalajara, S.A., publicidad Fiestas Patronales. 464 euros. 
- Aperidul, compra globos agua Fiestas Patronales. 39’70 euros. 
- Información y Noticias de Guadalajara, S.A., publicidad Fiestas Patronales. 562’02 

euros. 
- Cespa, S.A., trabajos limpieza calles mes agosto. 2.782 euros. 
- SU IN PLAS, Decoraciones S.A, compra tablones corral encierro Fiestas Patronales. 

888’42 euros. 
- Papel Direc, S.L., compra papel fotocopiadora. 264’22 euros. 
- Diseño y copias de Guadalajara, S.L., copias planos. 27’89 euros. 
- Bazar San Roque, compra diversos artículos Ayuntamiento, Casa de Cultura, 

Servicios Sociales, diversos concursos Fiestas Patronales, piscina y Polideportivo. 
437’80 euros. 

- Guadalimp Suministros, S.L., compra diversos artículos con destino Casa de Cultura. 
111’12 euros. 

- Librería Universitaria Alcarria, S.L.,  compra libros Biblioteca Municipal 280’25 
euros. 

- Química de la Alcarria, limpieza y mantenimiento piscina municipal temporada. 
2.007. 2.616’96 euros. 

- Gráficas Corredor, S.L., libros y carteles Fiestas Patronales, día de la bicicleta, 
pegatinas y carteles Escuela Municipal de fútbol. 5.479’07 euros. 

- Cespa Conten, S.A., trabajos limpieza alcantarillado. 274’99 euros. 
- Hostelería Horchana, S.L., comida Jurado Concurso Pintura Rápida. 401’80 euros. 
- Todo en letras, material maratón viajero dentro del programa Biblioteca Abierta.  

325’50 euros. 
- Editorial Océano, S.L., compra dvd’s,  libros y material multicultural Biblioteca 

Municipal. 1.738  euros. 
-  Las Tres BBB, compra diversos artículos piscina municipal, Vivienda Tutelada y 

Ayuntamiento (Secretaría y calle). 49’05 euros. 
- Talleres Juan Carlos, reparación vehículo municipal Renault 4. 413’77 euros. 
- G y J España Ediciones, S.L. S. EN C., suscripción revistas “Muy Interesante” y  

“Mía”.70’92 euros. 
- Agroquijada, S.L., reparación dumper municipal y alquiler dumper. 2.303’02 euros. 
- Cerrajerías Hnos Parejo, S.L., diversos trabajos y materiales de cerrajería en colegio, 

Plaza de toros, cercado corral “Los Bosquiles”, depósito de agua, entrada piscina 
municipal y otros. 3.984’07 euros. 

- Mª Jesús Pérez Montesinos, confección libros Recuerdos del Mañana IV. 1.392 
euros. 

- Hormigones La Vega de Horche, S.L., trabajos de hormigón en Centro de Atención a 
la Infancia. 973’61 euros. 

- Trofeos Agher, trofeos campeonato Bolos Villa, por la Asociación de Jubilados y 
trofeos ginkana Fiestas. 219’24 euros. 

 
 
 
 
 
 
 



- Cerrajería 46, diversos trabajos y materiales de cerrajería en Centro de Atención a la 
Infancia. 1.024’28 euros. 

- Redondo y García, S.A., compra cepillo barredora municipal. 558’01 euros. 
- Autocares Ricardo, viaje realizado dentro del Proyecto Anfitrión “Area de Servicios 

Sociales”. 400’18 euros. 
- Aglomerados DOS R. S.L., compra botes aglomerado asfáltico envasado. 554’02 

euros. 
- Autocares Marín Colmenero, desplazamiento Banda Provincial de Música, festividad 

“Voto Billa”. 256’80 euros. 
- Ferretería Gamero, copias llave y compra diversos artículos. 111’07 euros. 
- Antenas y Sistemas de Comunicaciones, reparación de canal en el reemisor. 77’72 

euros. 
- Sumifer, S.L., compra ropa operarios municipales. 64’65 euros. 
- Espasa Calpe, S.A., compra libros Biblioteca Municipal. 31’80 euros. 
- A.I.U. del Sector 13 del P.O.M, cuota participación urbanización Sector 13. 

18.910’02 euros. 
- Grupo Itevelesa, abono tarifa ITV vehículo peugeot 405. 26’36 euros. 

 
Y no habiendo otros asuntos de que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión a las 

veintiuna horas y diez minutos, extendiéndose el presente borrador del acta.   
Vº Bº 

        El Alcalde, 
 
 
 
 
 


