
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE HORCHE 
 
 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 6 DE OCTUBRE DE 2009 

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 seis de Octubre de dos 
mil nueve. 

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  29 de 
Septiembre de 2.009, 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 menor otorgadas por la Alcaldía y cuya relación es la siguiente: 

 

Miguel Angel Muela Calvo, Asunción Cubillo Moral, Pilar Salazar Retuerta y Mª del Carmen 
Calvo Muñoz. 

III.-PAGOS Y FACTURAS 
Seguidamente la Presidencia da cuenta de los decretos de Alcaldía de fechas 28 y 30 de 

Septiembre y 1 de octubre de 2.009, aprobando los siguientes gastos: 
 
- Mancomunidad Villas Alcarreñas, aportación a Mancomunidad de Basuras, mes 

septiembre. 11.461’73 euros. 
- Correos y Telégrafos, franqueo correspondencia Archivo Municipal. 4’15 euros. 
- Gestoría Anguix, diversos servicios prestados mes septiembre. 911’18 euros. 
- Seguros Sociales, mes agosto. 

 



 
 
 
 
 
 

- Limpiezas Unidas, S.L., trabajos limpieza diversos edificios municipales, mes 
septiembre. 5.275’68 euros. 

- Alpiser Ayuda a Domicilio, S.L., gestión Vivienda Tutelada, mes septiembre. 
4.957’70 euros. 

- Librería-Papelería Delfos, compra libros y otros artículos con destino Biblioteca 
Municipal, diversos artículos  con destino oficinas Ayuntamiento y Escuela de 
Música, compra material de oficina con destino Area Servicios Sociales y compra 
libros para premios certamen cuentos y poesías, Colegio Público. 533’96 euros. 

- Ecoaventura, realización Jornadas de sensibilización violencia de género, taller de 
orientación laboral y taller joven. 481,50 euros. 

- Alpomu, S.L., honorarios actuación didáctica dia 4 de abril dentro del programa “Red 
de Teatros”. 552’00 euros. 

- Mármoles Moya, S.A., compra piedra caliza para reparación mocheta rota puerta 
corredera Polideportivo.  9’82 euros. 

- Agroquijada, S.L., compra espejo retrovisor con brazo para camioncillo. 189’56 
euros.189’56 euros. 

- Alquiler de Maquinaria Sedano, S.L., alquiler rodillo para pisar asfalto. 173’30 euros.  
- Hnos Layna S.L., tratamiento de residuos, meses marzo y abril. 2.487’75 euros. 
- Contenedores Manuel Layna, servicio retirada de contenedores basura y escombro y 

traslado a planta de tratamiento, meses marzo y abril.  3.686’15 euros. 
- Cerrajerías Hnos Parejo, S.L., trabajos de cerrajería y cambio de cristal en 

Polideportivo municipal y diversos trabajos de cerrajería para mejora medio urbano. 
4.149’08 euros. 

- Yell Publicidad, S.A., publicidad en páginas blancas. 568’40 euros. 
- Hormigones La Vega de Horche, S.L., cargas hormigón con destino Camino de 

Lupiana, Travesía de la Concepción, obra Cuesta del Molino y mejora red de agua C/ 
San Roque. 3.474’38 euros. 

- Guadapharma, S.L., compra paralelas rehabilitación para minusválidos en Casa de 
Cultura. 348’77 euros. 

- Antenas y Sistemas de Comunicaciones, revisión y reparación reemisor de telemadrid 
y reparación canales televisión Guadalajara y la Sexta. 409’06 euros. 

- Nemesio Vicente Gómez, compra jarras barro XXVIII, XIX y XXX  Concurso del 
Vino. 1.151’07 euros. 

- Obras Coman, S.A., primera certificación trabajos en urbanización “Eras de la 
Cañada”.  10.759’53 euros. 

- Espasa Calpe, S.A., compra libros con destino Biblioteca Municipal. 15’30 euros. 
- Comando Teatral, S.L., representación espectáculo cuentacuentos programa 

“Biblioteca Abierta”. 850’00 euros. 
- Jose Antonio Martínez, S.L., premio Diputación Provincial para “Concurso del 

Vino”. 290’00 euros. 
- Diputación Provincial, actuación banda música provincial dia 17 de mayo de 2009. 

1.502’53 euros. 
- Ibarra Villaverde, S.L., trabajos topografía replanteo pistas polideportivas en C/ 

Canteras. 533’60 euros. 
 

 
 



 
 
 
 
 

- Relojería Jesús Ruiz, compra regalo aportado por Ibercaja para el “Concurso del 
Vino”. 167’00  euros. 

- Representación Ramón Yelamos, compra aperitivos con ocasión de la celebración del 
“Concurso del Vino”. 102’40 euros. 

- Cifra System, S.L., reparación ordenador Biblioteca Municipal. 69’10 euros. 
- Asociación Aptitud, representación teatro día 29 de abril, dentro del programa Red de 

Teatros. 875’00 euros. 
- Instalaciones Eléctricas Lajarin, diversos trabajos y materiales de electricidad y 

reparación motor riego y bomba sumergible en piscina, trabajos en Centro de 
Jubilados, diverso material colocado en la C/ Ocho de Marzo, por rotura de camión y 
diversos trabajos y materiales de electricidad en Centro Sanitario Veterinario. 
3.438’43 euros. 

- Gaiteros Mirasierra, actuación musical en la celebración Concurso del Vino.  500’00 
euros. 

- Gráficas Corredor, S.L., confección tripticos “Jornadas Culturales” y folletos 
“Villancicos de Horche”. 620’73 euros. 

- Marcial Pons Librero, S.L., compra volúmenes nº 4 y 7 “Historia de España” con 
destino Archivo Municipal y compra revista Asociación Archiveros Comunidad 
Madrid. 87’66 euros. 

- Cespa, S.A., trabajos limpieza viaria del municipio, mes abril.  3.204’65 euros. 
- Wurth España, S.A., compra diversos artículos. 473’68 euros. 
- Instalaciones Carchenilla, S.L., mantenimiento instalaciones calefacción Colegio 

Público para 2.009. 568’40 euros. 
- Librería Universitaria Alcarria, compra libros con destino Biblioteca Municipal.  

161’76 euros. 
- Fasacado, S.L., migas y comida celebración Concurso del Vino.  4.943’40 euros. 
- Curvas La Fuensanta, S.L., menús Secretario y contable. 24’00 euros. 
- Hiper de Todo, compra diversos artículos con destino Casa de Cultura y artículos  

para la celebración Concurso del Vino. 174’70 euros. 
- Ferretería Gamero, compra diversos artículos. 239’93 euros. 
- Hnos Arriola M. y Asdos, S.L., diversos trabajos y materiales de construcción para 

diversas calles del municipio,  obras parque y cementerio. 1.867’49 euros. 
- Trofeos Agher, compra placas “Certamen Folk” y compra medallas para participantes 

exhibición Gimnasia rítmica. .341’04 euros. 
- Coro Lírico “Miguel de Cervantes”,  misa cantada celebrada en la iglesia parroquial 

el día 17 de mayo con ocasión celebración “Voto Villa”. 875’80 euros. 
- Jomar Alcarreña de Seguridad, S.L., revisión extintores Ayuntamiento, Vivienda 

Tutelada, Colegio Público y Centro de Atención a la Infancia. 374’32 euros. 
- SU IN PLAS Decoraciones, S.A., compra tablones cerramiento escenario granero. 

566’22 euros. 
-  Ultramarinos de Lucas, S.L., representación obra “Otra vez” dentro del programa 

Red de Teatros. 480’00 euros. 
- Alfar El Carmen, S.L., compra cántaros premio “Concurso del Vino”.  167’04 euros. 
- Esteban Catalan Moral, compra diversos artículos de fontanería. 700’73 euros. 
- Cobitratel, S.L., instalación de servicio de centralita en Centro Social Polivalente. 

251’00 euros. 
 
 



 
 
 
 

- Hnos Moya Oliva, S.L., consumiciones servidas con ocasión celebración Concurso 
del Vino y limonada y bollos con ocasión celebración Fiesta de la Virgen día 17 de 
mayo.  700’00 euros. 

- Autocares Marín Colmenero, S.L., traslado Guadalajara-Horche y regreso miembros 
banda provincial de música, día 17 de mayo.  278’20 euros. 

- Guadalimp Suministros, S.L., compra diversos productos de limpieza e higiene con 
destino Casa de Cultura.  162’52 euros. 

- Bazar San Roque, compra diversos artículos con ocasión celebración “Día del Libro” 
en Colegio Público y compra diversos artículos con destino Casa de Cultura y 
oficinas Ayuntamiento. 297’80 euros. 

- Casma Suministros, compra diversos artículos con destino Centro de Atención a la 
Infancia.  1.201’34 euros. 

- Escribano Maquinaria y Pinturas, S.L., sustitución programador de riego de la piscina 
municipal. 92’80 euros. 

- Luis Alejandro Bielsa Montoro, trabajos actualización contabilidad meses abril-junio. 
750’00 euros. 

- Fitemse, S.L., instalación unidades aire acondicionado en Centro de Atención a la 
Infancia. 9.454’00 euros. 

- Alfredo Cobo, compra arena de río para obra ampliación cementerio. 918’72 euros. 
- Herfusa, trabajos de bacheo en varias calles. 545’20 euros. 
- Excavaciones y Desmontes, Zanjeos y derribos I. García, trabajos y materiales de 

limpieza de fuente y trabajos demolición C/ Pozo de la Nevera. 9.773’00 euros. 
- Cerrajería 46, confección barandilla de forja para obra Cmno de Lupiana. 2.296’80 

euros. 
- Delega Servicios Profesionales Integrales. S.L., abono segundo pago socorristas 

piscina municipal. 4.112’20 euros. 
- Ciencia Divertida, monitores campamento urbano, meses julio y agosto. 8.613’50 

euros. 
- Guadalbus, S.L, servicio de transporte de viajeros Guadalajara-Horche y regreso, 

meses mayo, junio, julio y agosto. 15.622’00 euros.  
- Francisco Sánchez Insua, sesión cuentacuentos maratón viajero día 11 de junio, 

dentro del programa Biblioteca Abierta. 350’00 euros. 
- Alimentación Tinin, compra diversos productos de alimentación con ocasión 

celebración Concurso del Vino. 501’09 euros. 
- Autotaxi Fernando Díaz Sánchez, desplazamiento auxiliares Servicio Ayuda a 

Domicilio para curso formación  (Area Servicios Sociales). 320’00 euros. 
- Asociación Tsis, taller de actividades extraescolares (Area de Servicios Sociales). 

235’00 euros.  
- Movistar, S.L., recibos teléfonos móviles Alcalde, Concejales y Operarios 

municipales, periodo 18 de agosto a 17 de septiembre. 663’28 euros. 
- Cristina Aparicio González, subvención para usuarios Centro de Atención a la 

Infancia. 3.281’13 euros. 
- Cristina Aparicio González, gestión servicio Centro de Atención a la Infancia, mes 

octubre. 11.981’71 euros. 
- Retribuciones Funcionarios y salarios trabajadores municipales, mes septiembre. 

 
 
 
 



 
 
 

- Esther Contera del Rey, abono kilómetros meses julio, agosto y septiembre por 
realización gestiones Taller de Fontanería. 18’20 euros. 

- Ana María Carrero Chinchilla, asistencia profesional urbanismo, mes septiembre. 
2.430’31 euros. 

- Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha, pago licencias jugadores y 
Delegado de campo del equipo de Baloncesto. 928’60 euros. 

 
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 el presente acta. 
 
Vº Bº 

        El Alcalde, 


