
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE HORCHE 
 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 2 DE NOVIEMBRE DE 2010 

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 Noviembre de 
dos mil diez. 

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 19 de 
Octubre de 2.010, 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: 
 José Herrera Catena, Eugenio Oliva Ayuso, Manuel Calvo Blanco, Inmaculada Ruiz 
Taravillo, Eulogia Fernández Oliva, Felix García Cortés, Gregorio Ruiz del Rey  y María 
Angeles Chiloeches Iñigo. 

  

III.-PAGOS Y FACTURAS 
Seguidamente la Presidencia da cuenta de los decretos de Alcaldía de fechas   19, 20, 22, 

27, 28 y 29 de Octubre de 2.010, aprobando los siguientes gastos: 
 

- Telefónica S.A, recibos fax y tfno Ayuntamiento, tfno Polideportivo, Vivienda Tutelada, 
Centro Veterinario, tfno y fax Centro Social Polivalente, Granero y Casa de Cultura. 
421’56,  24’08,  55’69,  145’11,  189’56,  68’73 y 107’12 euros respectivamente. 

- Diputación Provincial, anuncio licitación servicio limpieza en Boletín Oficial de la 
Provincia. 37’00 euros. 



 
 
 
 
 

- Mutua General de Seguros, póliza accidentes trabajadores Ayuntamiento. 584’09 euros. 
- Reparaciones Dombriz, C.B., reparación lavavajillas Vivienda Tutelada. 103’48 euros. 
- Cortesoleo, S.L., suministro gasoil Centro de Atención a la Infancia. 600’40 euros. 
- Enerpellet, S.L., suministro pellet con destino calefacción Colegio Público. 3.098’39 

euros. 
- Curva del Toro, S.L., suministro gasolina corta césped,  desbrozadora y generador. 47’00 

euros. 
- Agencia Tributaria, abono I.R.P.F. tercer trimestre. 25.802’74 euros. 
- Sedamir, 2005, S.L., realización tres proyectos de media tensión urbanización “Eras de la 

Cañada”. 5.664’00 euros. 
- Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha, licencias jugadores, entrenadores y 

delegados equipo baloncesto y comunicación cambio hora y jornada partido baloncesto. 
1.026’44 euros. 

- Telefónica, S.A.U., bono plan 7000. 348’60 euros. 
- Caja Guadalajara, intereses préstamo saneamiento financiero. 2.684’28 euros. 
- Gestoría Anguix, S.L., diversos servicios prestados mes octubre. 1.042’53 euros. 
- Maas 2008, Servicios Deportivos y Culturales, S.L.U., curso geronto-gimnasia viviendas 

tuteladas, meses junio, septiembre y octubre. 729’45 euros. 
- Obras García Viejo, S.L., certificación nº 1 obra “Canalización arroyo “Reguera de las 

Madres”. 122.068’97 euros. 
- Limpiezas Unidas, S.L., diversos trabajos de limpieza diversos edificios municipales, 

Centro Veterinario y Polideportivo Colegios. 6.072’24 euros. 
- Seguros Sociales, mes septiembre. 
- Retribuciones Funcionarios y salarios trabajadores mes octubre. 
- Artebella, compra regalo premio infantil y materiales de pintura para regalos 

participantes Concurso Pintura Rápida al Aire Libre. 197’20 euros. 
- Química de la Alcarria, compra diversos artículos con destino piscina municipal y 

limpieza y mantenimiento piscina temporada verano-invierno 2.010. 2.984’40 euros. 
- Bazar San Roque, compra diversos artículos con destino Casa de Cultura, papel higiénico 

con destino Polideportivo, bolsas basura con destino campo de fútbol, regalos concurso 
disfraces con ocasión celebración Fiestas Patronales, compra diversos artículos con 
destino oficinas Ayuntamiento y operarios calle. 247’45 euros. 

- Guadapinsa, C.B., trabajos sanitarios en piscina municipal, abono segundo pago campaña 
verano 2.010 y trabajos sanitarios del agua consumo humano, pago trimestral. 1.095’90 
euros. 

- Hostelería Horchana, S.L., comida servida al Secretario y contable y comidas servidas 
con ocasión celebración Concurso Pintura al Aire Libre. 325’64 euros. 

- Relojería Jesús Ruiz, compra trofeos para campeonato mus y dominó, compra colgantes 
para Reinas y Damas y grabados placas para trofeos concursos con ocasión celebración 
Fiestas Patronales.1.342’68 euros. 

- RBA Revistas S.L, suscripción ejemplares “Labores hogar”, con destino Biblioteca 
Municipal. 34’95 euros. 

- El Decano de Guadalajara, publicación anuncio Fiestas Patronales año 2.010. 336’30 
euros. 

- Hnos Moya Oliva, S.L., consumiciones servidas con ocasión celebración Fiestas 
Patronales, autoridades, Reinas y músicos banda.  292’00 euros. 

 
 



 
 
 
 

- Asociación Alcarreña de Mus,  organización y promoción fase local “III Campeonato 
Mus” provincia de Guadalajara. 400’00 euros. 

- Gráficas Corredor, S.L., confección tacos recibos duplicados con destino oficinas 
Ayuntamiento y carnet jugadores Escuela Municipal de Fútbol. 140’74 euros. 

- Alquiler y Maquinaria Sedano, S.L. alquiler generación con ocasión celebración Fiestas 
Patronales. 1.296’82 euros. 

- Guadalimp Suministros, S.L., compra disco máquina Polideportivo Municipal.  116’25 
euros. 

- Deportes Halcón, S.A.,  compra vestuario operaria Polideportivo Municipal. 58’00 euros. 
- SU IN PLAS Decoraciones, S.A.,  compra diversos artículos para limpieza y arreglo 

fuente Plaza Mayor. 75’67 euros. 
- Marcial Pons Librero, S.L.,  revista de la Asociación de Archiveros de la Comunidad de 

Madrid con destino Archivo Municipal.  26’00 euros. 
- Cespa, S.A., trabajos limpieza viario municipal, mes septiembre y diferencia IPC meses 

mayo, junio, julio y agosto. 1.740’81 euros. 
- Contenedores Manuel Layna, servicio de retirada de contenedores y traslado a planta de 

tratamiento, mes septiembre. 1.398’60 euros. 
- Librería Papelería Delfos, adquisición material con destino Biblioteca Municipal, 

oficinas Ayuntamiento y Archivo Municipal. 171’52 euros. 
- Antonio Mendez Blas, trabajos revisión de reemisor de televisión. 80’24 euros. 
- Multichollo, compra diversos artículos de limpieza con destino piscina municipal y 

artículos con ocasión celebración Concurso Pintura Rápida al aire libre. 13’80 euros. 
- Carlos Lope Guerra, minutas honorarios Letrado por diligencias preliminares instadas 

por la SGAE. 708’00 euros. 
- Mª Jesús de Irizar Ortega, minuta Procuradora por intervención en diligencias 

preliminares instadas por la SGAE. 52’34 euros. 
- Librería Universitaria Alcarria, adquisición libros con destino Biblioteca Municipal. 

247’00 euros. 
- Domarco, Maquinaria y Montajes, S.L., compra piezas para desbrozadora y otros 

artículos para prefiltro piscina municipal. 26’26 euros. 
- Guadalajara 2000, publicación especial Fiestas Patronales. 472’00 euros. 
- Esmunas, S.A., adquisición diverso material red de agua. 46’06 euros. 
- Ferretería Gamero, compra diversos artículos para operarios calle. 231’01 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 minutos, extendiéndose el presente acta. 

 
Vº Bº 

        El Alcalde, 


