
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE HORCHE

ACTA DE LA SESION ORDINARIA
CELEBRADA EL DIA  14  DE ENERO DE 2014

1ª CONVOCATORIA

SEñORES ASISTENTES
ALCALDE-PRESIDENTE

D. Juan Manuel Moral Calvete

CONCEJALES

D. Angel Muñoz Román
Dª Laura Barbas Calvo

SECRETARIO

D. Rafael Izquierdo Núñez

En Horche a catorce de enero 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,  habiendo faltado con
excusa la también Concejala Dª Eva María
González Ponce 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 10 de

Diciembre de 2.013, y es aprobado por unanimidad.

II.- POLICIA URBANA. LICENCIAS.
Seguidamente la Presidencia da cuenta a la Junta de Gobierno Local de las licencias

de obras menor otorgadas por la Alcaldía, y cuya relación es la siguiente:

-   RAMON DUEÑAS DIZ, reparación de alero en inmuebles sitos en C/ La Venta nº 4,
1A-3A Y 5A.
-  BEATRIZ BATANERO BACHILLER, cambio de puerta de garaje en inmueble sito en
Camino de la Pililla nº 16.

III.-PAGOS Y FACTURAS
Seguidamente la Presidencia da cuenta de los decretos de Alcaldía de fechas 2, 3, 11,

16, 19, 23, 26, 27 y 30 de diciembre de 2.013, aprobando los siguientes gastos:

 Cristina Aparicio González, gestión servicio Escuela Infantil, mes diciembre.
11.541'90 euros.

 Telefónica Servicios Móviles, S.A., teléfonos móviles Alcalde, Concejales, operarios
municipales y extensiones móviles centralita Ayuntamiento y Centro Social (periodo
18 Octubre a 17 de Noviembre). 409'92 euros.

 Artebella, enmarcación fotografías antiguas para su exposición y compra acrílicos y
pinceles, para curso de pintura infantil. 430'75 euros.

 Brico Alcasum, S.L.,compra diversos artículos de ferretería. 123'15 euros.
 Librería-Papelería Delfos, adquisición papel fotocopiadora con destino

Ayuntamiento, tóner para impresora oficina Turismo y compra discos duro
ordenadores, tóner impresoras y otros artículos con destino Centro Social.
1.200'94 euros.

 Guadalbus, S.L., servicio transporte viajeros Guadalajara a Horche y regreso, mes
noviembre. 4.482'97 euros.

 Ana María Carrero Chinchilla, asistencia profesional en edificación y vivienda, mes
noviembre. 2.871'10 euros.

 Alpiser Ayuda a Domicilio, S.L., gestión Vivienda Tutelada, meses noviembre y
diciembre. 10.799'46 euros.

 Dinahosting, S.L., exceso de espacio en almacenaje página web, mes noviembre.
19'36 euros.

 Roberto Ruiz Taravillo, impartición clases Escuela de Música y Batucada, meses
noviembre y diciembre. 9.931,88 euros.

 Olad-Desarrollo Local, S.L.U., retribución servicios profesionales, mes noviembre.
243'45 euros.

 Mancomunidad Villas Alcarreñas, aportación a Mancomunidad de Basuras mes
noviembre. 15.490'34 euros.

 Santo Domingo Estacionamientos Alcarreños, S.A., gastos parking reunión Abogado
día 26 de noviembre, Secretario, Aparejadora y Técnico. 4'59 euros.

 Campsa Estaciones de Servicio, S.A., suministro gasolina vehículo municipal
Renault 4 y maquinaria municipal. 85'72 euros.

 Consejería de Fomento, tasas verificación contadores agua Antonio Ceballos Riaza
y Beatriz Batanero. 23'85 euros.

 Consejería de Empleo y Economía, tasa autorización para comprobación y
verificación datos obligaciones tributarias, solicitud "Tepro". 8'25 euros.

 Soltercam, S.L., mantenimiento cuarto calderas calefacción Colegio Público, mes
noviembre y reparación e instalación de bombas. 2.242'01 euros.  



 Cecilio Alonso, S.L., compra vasos expansión calderas calefacción Escuela Infantil y
Vivienda Tutelada. 41'22 euros.

 Cespa, S.A., servicio limpieza viario municipal, mes noviembre. 1.720'29 euros.
 Esteban Catalán C.B., trabajos de reparación calefacción y purgar radiadores aulas

Colegio Público. 1.431'46 euros
 Datos Soluciones Informáticas, C.B., mantenimiento fotocopiadora oficinas

Ayuntamiento, mes noviembre. 103'21 euros.
 Curva del Toro, S.L., suministro gasolina generador y sopladores municipales.

35'00 euros.
 Charo y Raquel, compra telas para realización Belén Casa de Cultura. 25'60 euros.
 Guadapinsa, H.A., S.L., criterios higiénico sanitarios del agua de consumo humano

en el municipio, pago trimestral. 961'95 euros.
 Bioercam, S.L, suministro pellet calefacción Colegio Público. 3.234'33 euros.
 Musarañas, A.C., realización maratón viajero día 13 de junio en Biblioteca

Municipal. 375'00 euros.

 Cerrajerías Hnos Parejo, S.L., diversos trabajos de cerrajería en Colegio Público y
punto limpio. 304'58 euros. 

 Talleres Juan Carlos, reparación vehículo municipal Peugeot Partner matrícula
3250-CXX. 428'07 euros.

 Esmunas, S.A., compra fluorescente con destino oficinas Ayuntamiento. 8'95 euros.
 Su In Plas Decoraciones, S.A., compra halógenos con destino Biblioteca Municipal y

otros artículos. 70'92 euros.
 Gráficas Corredor, S.A., confección tarjetas y carteles de la actividad "Recuerdos

del Mañana 2.013" y carteles “Exposición Micológica”. 290'34 euros. 
 Eulen, S.A., servicio limpieza diversos edificios municipales y Colegio Público, mes

noviembre. 5.745'01 euros.
 A.C.D.M. Horche, subvención equipos deportivos temporada 2013-2014. 7.000'00

euros.
 Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, recibo abastecimiento agua “Río

Tajuña”, mes octubre. 5.621'23 euros.
 Diputación Provincial, publicación edictos en Boletín Oficial de la Provincia, sobre

modificación impuesto bienes inmuebles naturaleza urbana., sobre aprobación inicial
Presupuesto ejercicio 2.014 y anuncios definitivos expedientes modificación créditos
nº 2 y nº 3. 104'00 euros.

 Telefónica de España, S.A.U., recibos fax y teléfonos Ayuntamiento, Centro Social,
Centro Veterinario, Polideportivo, Vivienda Tutelada, Centro Joven y Casa
Cultura, mes noviembre. 364'22, 203'21, 74'37, 26'37, 49'91, 53'22 y 54'20 euros
respectivamente.

 Maas 2.008 Servicios Deportivos y Culturales, S.L.U., impartición curso
geronto-gimnasia y taller de potenciación de la memoria en Vivienda Tutelada,
meses octubre y noviembre.  516'00 euros.

 Alfredo Cobo, compra arena río para obras municipales. 177'87 euros.
 Mapfre, franquicia daños expedientes Feria Chica. 300'00 euros.
 Esther Barbero García de Blas, compra trajes, pelucas y barbas Reyes Magos y

pajes. 914'80 euros.
 Joaquín Castillo Ruiz, abono dietas asistencia Plenos sesiones 28 de noviembre y 26

de diciembre. 111'60 euros.
 Santiago Cortés Prieto,  abono dietas asistencia Plenos sesiones 28 de noviembre y

26 de diciembre. 111'60 euros.
 Eugenio José González Vázquez, abono dietas asistencia Plenos sesiones 28 de

noviembre y 26 de diciembre. 111'60 euros. 
 Angel Muñoz Román, abono dietas asistencia Plenos sesiones 28 de noviembre y 26

de diciembre. 111'60 euros.
 Eugenio Pastor Martínez, abono dietas asistencia Plenos sesiones 28 de noviembre

y 26 de diciembre. 111'60 euros.



 Antonio María Calvo Gómez, abono dietas asistencia Plenos sesiones 28 de
noviembre y 26 de diciembre. 111'60 euros.

 Laura Barbas Calvo, abono dietas asistencia Plenos sesiones 28 de noviembre y 26
de diciembre. 111'60 euros.

 Eva María González Ponce,  abono dietas asistencia Plenos sesiones 28 de
noviembre y 26 de diciembre. 111'60 euros.

 Silvia García Camarillo, abono dietas asistencia Plenos sesiones 28 de noviembre y
26 de diciembre. 111'60 euros.

 Belen del Rey Ranera, abono dietas asistencia Plenos sesiones 28 de noviembre y
26 de diciembre. 111'60 euros.

 Cristina Toledo Muñoz, compra bebida y aperitivos con ocasión exposición
fotografías antiguas "Recuerdos del mañana", "Homenaje a Mayores" y gominolas
para decoración árbol de Navidad. 162'53 euros.

 Lmpz-3, S.L., limpieza trajes Reyes Magos. 82'40 euros.
 Instalaciones Eléctricas Lajarín, colocación y reparación de mangueras de

alumbrado público en C/ Albaicín y C/ Mayor, sujeción de farola en C/ San
Sebastián, cambio equipo y lámpara en C/ Herreñales, diversos trabajos de
electricidad en C/ Manuel Clemente Vela, depósito de agua, Polideportivo y
Colegio Viejo. 2.014'70 euros.

 Cortesoleo, S.L.,suministro gasoil con destino Escuela Infantil, Vivienda Tutelada,
Centro Social y maquinaria municipal.  3.028'94 euros.

 Gestoría Anguix, S.L., diversos servicios prestados, mes diciembre. 640'09 euros.
 Ana María Abarca Hernáiz, honorarios por modificación puntual nº 2 del P.O.M. de

Horche. 1.633'50 euros. 
 Agroquímica Alcarreña, S.L., compra mascarillas operarios y líquidos para plantas

parques municipales. 90'84 euros.
 Hiper de Todo, compra diversos artículos con destino Centro Joven, Vivienda

Tutelada, toriles, Casa de Cultura y Ayuntamiento. 103'20 euros. 
 Escribano Maquinaria y Pinturas, S.L., adquisición cadenas y mantenimiento de

motosierras. 301'97 euros.
 Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., envío felicitaciones Navidad. 18'50

euros.
 Gespevesa, S.A., suministro gasolina garrafas, sopladores y motosierras. 50'00

euros.
 Hipercor, S.A. , compra sidra con ocasión celebración Fiestas Navideñas. 8,34

euros.
 Retribuciones Alcalde, Funcionarios y salarios trabajadores municipales, mes

diciembre y paga extraordinaria. 
 AMPA Progresiva, subvención material escolar para familias con dificultades

económicas. 268'00 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 treinta y cinco minutos, extendiéndose la presente acta.

Vº Bº
        El Alcalde,




