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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE HORCHE

 ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA
CELEBRADA EL DIA  7 DE MAYO DE 2015

1ª CONVOCATORIA

SEñORES ASISTENTES
ALCALDE-PRESIDENTE

D. Juan Manuel Moral Calvete

CONCEJALES

Dª Eva María González Ponce
Dª Laura Barbas Calvo 

SECRETARIO

D. Rafael Izquierdo Núñez

En Horche a siete de Mayo de dos
mil quince.

Siendo las catorce y treinta
minutos 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 el también Concejal
D. Angel Muñoz Román 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 30

de abril de 2.015, y es aprobado por unanimidad.

II.- ADJUDICACIÓN DE  LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA
EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE “REMODELACIÓN DE LA PLAZA MAYOR DE
HORCHE” A LA EMPRESA INESCO, S.A.

Por el Sr. Alcalde se da cuenta a los presentes del contenido de la moción de
alcaldía de fecha 6 de mayo de 2015 relativa a las obras complementarias en la ejecución
del contrato de Remodelación de la Plaza Mayor de Horche y cuyo contenido literal es el
siguiente:

“Visto que con fecha 30 de mayo de 2015, la Junta de Gobierno Local en sesión
extraordinaria, aprobó el proyecto y el expediente de contratación, junto con el Pliego
de Cláusulas Administrativas, para la adjudicación de las obras complementarias en la
ejecución del contrato de Remodelación de la Plaza Mayor de Horche, autorizando
asimismo el gasto que supone la adjudicación.

Visto que con fecha 4 de mayo de 2015, se notificó a la empresa INESCO, S.A.,
contratista de la obra principal, la aprobación de dicho expediente, remitiéndole copia
del proyecto complementario, así como del Pliego del Cláusulas Administrativas, y
concediéndole un plazo de cinco días hábiles, a fin de que presentase su aceptación o no
aceptación para la realización de dichas obras complementarias.

Visto que con fecha 6 de mayo de 2015, la empresa INESCO, S.A. presentó su
aceptación para la realización de las obras complementarias del contrato de
Remodelación de la Plaza Mayor de Horche.

Vista la Disposición Adicional Segunda y los artículos 151.3, 151.4, 154, 156
171.b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, SE PROPONE a la Junta de
Gobierno Local de este Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos: 

PRIMERO. Adjudicar a la empresa INESCO, S.A. el contrato de obras
complementarias en la ejecución  del  contrato de Remodelación de la Plaza Mayor de
Horche, indicándole que la garantía se constituirá mediante retención en el precio del
contrato en la cuantía de 2.362,60 € (5% del importe de las obras complementarias),
cantidad que será retenida de la primera certificación presentada por el adjudicatario, de
acuerdo con lo establecido en la cláusula novena del Pliego de Cláusulas
Administrativas.

SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 155.609
del Presupuesto vigente de gastos.

TERCERO. Notificar a D. Gregorio de Andrés Roda, representante de la empresa
INESCO, S.A., adjudicataria del contrato, el presente acuerdo y citarle para la firma del
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contrato que tendrá lugar en Salón de Actos del Ayuntamiento de Horche, el día 11 de
mayo de 2015 a las 10:00 horas.

CUARTO. Publicar la adjudicación de dicho contrato de obras en el Perfil del
Contratante.

QUINTO. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del
Sector Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 333.3 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.”

Los asistentes por unanimidad aprueban la anterior moción de alcaldía.

III.- 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. TEXTO

17-04-2015 122/2015 Otorgamiento de prestación de servicios cementerio por
fallecimiento de D. Luis Calvo Escribano
20-04-2015 123/2015 Alta padrón de habitantes de Florian Tudorica e Ioana Tudorica
20-04-2015 124/2015 Incoación expediente sancionador por infracción en la tenencia y 

protección de animales a Dña. Sara, Dña. Marta y Dña. Mercedes 
Jiménez Pérez

20-04-2015 125/2015 Adjudicación del contrato menor de las obras de "Renovación de 
servicios y pavimentación en C/ Cristóbal Pérez Pastor" a la empresa 

García Viejo Construcciones Especiales, S.L.
20-04-2015 126/2015 Rectificación de la liquidación IIVTNU_02/15, considerando  a la 

mercantil FERROVIAL AGROMAN, S.A, como obligado tributario
20-04-2015 127/2015 Liquidación definitiva de gastos a Construcciones Cuadrado Duque,

S.L. por ejecución subsidiaria de obras de reparación y 
mantenimiento en el Sector 18

22-04-2015 128/2015 Otorgamiento de licencia de obra menor a Miguel Prieto García 
(OBME 02/15) para vallado de parcela

22-04-2015 129/1015 Liquidación provisional ICIO 06/15 a Miguel Prieto García  (OBME
02/15)

24-04-2015 130/2015 Aprobación del expediente de contratación de las obras de 
Renovación de servicios y pavimentación en C/ Pósito por 
procedimiento negociado sin publicidad

24-04-2015 131/2015 Aprobación del expediente de contratación de las obras de 
Renovación de servicios y pavimentación en C/ Convento por 

procedimiento negociado sin publicidad
24-04-2015 132/2015 Alta padrón de habitantes de Juan Antonio Ramirez Tornero
27-04-2015 133/2015 Alta padrón de habitantes de Rosa Ana Rodríguez López
27-04-2015 134/2015 Otorgamiento de licencia de obra menor a José Luis Palomino Ruiz 

(OBME 05/15) para reforma de cuarto de baño
27-04-2015 135/2015 Liquidación provisional ICIO 07/15 a José Luis Palomino Ruiz  

(OBME 05/15)
27-04-2015 136/2015 Otorgamiento de licencia de obra menor a Pilar Gómez Cubillo 

(OBME 08/15) para reparación con hormigón
27-04-2015 137/2015 Liquidación provisional ICIO 08/15 a Pilar Gómez Cubillo (OBME 

08/15)
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27-04-2015 138/2015 Otorgamiento de licencia de obra menor a Tomás Miguel Bogónez 
Pozo (OBME 10/15) para sustitución de ventanas

27-04-2015 139/2015 Liquidación provisional ICIO 09/15 a Tomás Miguel Bogónez Pozo 
(OBMA 10/15)

27-04-2015 140/2015 Otorgamiento de licencia de segregación de la parcela sitas en Cl. 
Concepción nos. 44 y 46

28-04-2015 141/2015 Liquidación recibos agua 2ª Travesía Lobo nº 1 para devolución 
ingresos indebidos a Daniel Fernández Calvo

28-04-2015 142/2015 Alta padrón de habitantes de María Luisa Chiloeches López
28-04-2015 143/2015 Otorgamiento de licencia de obra menor a Luis Granizo Sancho 

(OBME 11/15) para alicatado de patio
28-04-2015 144/2015 Liquidación provisional ICIO 10/15 a Rodrigo Granizo Sancho  

(OBME 11/15)
28-04-2015 145/2015 Devolución cantidad abonada de más en agua por Tecnotrámit 

Gestión, S.L.
28-04-2015 146/2015 Reconocimiento a Dª. Gloria Blázquez Díaz, a los efectos de 

antigüedad, los servicios prestados en la Administración Pública
28-04-2015 147/2015 Reincorporación a jornada ordinaria de Dª. Silvia Gómez Bláquez
tras reducción de jornada por cuidad de menor
28-04-2015 148/2015 Otorgamiento de licencia de obra mayor (OBMA 01/15) a Benjamín

Chiloeches Calvo para ejecución piscina en Pso. Virgen nº 5
28-04-2015 149/2015 Liquidación provisional ICIO 03/15 a Benjamín Chiloeches Calvo 

(OBMA 01/15)

IV.-PAGOS Y FACTURAS
Seguidamente la Presidencia da cuenta de los decretos de Alcaldía de fechas  14,

16, 22, 23 y 28 de abril de 2015, aprobando los siguientes gastos:

 Ferretería Berbiquí, copia llave puerta corredera Polideportivo municipal. 2'00
euros.

 Allianz Seguros y Reaseguros, S.A., póliza accidentes Concejales Ayuntamiento y 
alumnos taller de empleo. 842'73 euros.

 Aribel Teatro, representación cuentacuentos infantil “La gallina de los huevos de
oro”. 500'00 euros.

 Datos Soluciones Informáticas, S.A., instalación y configuración de ordenador
Polideportivo Municipal y regleta de alimentación tres tomas con interruptor. 78'65
euros.

 Cristina Toledo Muñoz, bebida y frutos secos con destino Casa de Cultura,
inauguración exposición pintura y labores  y compra agua Ayuntamiento. 96'55
euros.

 Esmunas, S.A., adquisición e instalación césped artificial, cerramiento de malla y
kit de columna de iluminación pistas de pádel. 42.394'77 euros.

 Talleres Juan Carlos, reparación vehículo municipal Ausa camión matrícula
E-2734-BDK. 312'16 euros.

 Escribano Mapifer, S.L., cortasetos de altura para poda alibustres campo de fútbol,
repuestos mochilas de fitosanitarios y herbicidas, adquisición diversos artículos
para taller empleo y prolongación carbono para cortasetos. 1.965'11 euros.
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 Hiper de Todo, compra nivea y toallitas para cabalgata reyes, diversos artículos 
para operarios calle, Polideportivo municipal, oficinas Ayuntamiento, Colegio
Viejo, Casa de Cultura, Centro Social, Vivienda Tutelada, Granero, pilas riegos
automáticos parques, premio concurso tortillas y pinchos y artículos con ocasión
celebración Concurso del Vino. 516'70 euros.

 Cortesoleo, S.L., suministro gasoil para maquinaria municipal. 1.006'56 euros.

 Instalaciones Eléctricas Lajarín, diversos trabajos y materiales de electricidad en
desplazamiento farola en rotonda C/ San Roque y piscina municipal. 2.089'60
euros.

 Pedro de Agustín Doncel, obras aparcamiento Casa de Cultura. 4.549'60 euros.
 Hormihorche, S.L., suministro pellet Colegio Público. 1.328'48 euros.
 Agencia Tributaria, abono I.R.P.F., primer trimestre 2015. 23.237'45 euros.
 Comarsur, cuota año 2015. 1.603'80 euros.
 Confederación Hidrográfica del Tajo, canon control vertidos agua residual.

10.391'03 euros.
 Banco Santander, intereses préstamo pago a proveedores. 684'06 euros.
 Telecom.Clm, servicio de mantenimiento integral de la TDT en el centro de

Horche, primer trimestre. 85'85 euros.
 Su In Plas Decoraciones, S.A., compra cadena y diversos artículos para Colegio

Público. 105'33 euros.
 Edu.Co(rp) S.Coop. CLM, taller de refuerzo educativo, meses marzo y abril. 910'08

euros.
 García Viejo Construcciones Especiales, S.L., renovación red de saneamiento y

abastecimiento y pavimentación C/ Herencio. 28.541'06 euros.
 Saturnino García, recital poético “Tú eres poesía”, el día 17 de abril en Casa de

Cultura, con ocasión celebración Jornadas Culturales. 300'00 euros.
 Asociación Liberarte Teatro musical, actuación de la “Promo” más de cien

mentiras, con ocasión celebración Jornadas Culturales. 600'00 euros.
 Cadtec Services, S.A., prórroga alquiler escáner para trabajos Archivo municipal.

484'00 euros.
 Mapfre Vida, seguro accidentes colectivo celebración Carrera Popular el día 19 de

abril. 159'95 euros.
 A.C.D.M. Horche, reintegro gastos federativos abonados a la Federación de Fútbol

de Castilla-La Mancha, del equipo de fútbol juvenil, temporada 2014-2015. 2642'50
euros.

 Esmunas, S.A., compra llaves ajuste aspersores piscina municipal. 109'99 euros.
 La Horchana, compra agua con ocasión celebración Carrera Popular día 19 de abril.

26'18 euros.
 Librería del Prado, adquisición cartel toros de Horche, año 1922. 19'00 euros.
 Ambulantes Teatro, S.L., representación espectáculo Don Quijote de la Mancha,
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con ocasión celebración Día del Libro. 590'00 euros.
 Caixabank, amortización e intereses préstamo saneamiento financiero. 31.212'21

euros.
 Día, S.A., compra aperitivos inauguración fotografías antiguas en Casa Cultura. 

2'20 euros.
 Hnos Baena García, C.B.,  compra aperitivos inauguración fotografías antiguas en

Casa Cultura. 2'10 euros.

 Correo y Telégrafos, envío cartas invitación XXXVI concurso del Vino. 15'95
euros.

 BP Oil España, S.A.U., suministro gasolina maquinaria municipal. 52'00 euros.
 Pentágono Universal, compra miniperforadores para Polideportivo y piscina

municipal. 7'18 euros.
 Carnicería Pezuela, compra embutido con ocasión celebración Concurso del Vino.

143'84 euros.
 Telefónica de España, S.A.U., facturación concertada fija, agrupación recibos

teléfonos edificios municipales, mes Abril. 157'30 euros.
 Miguel González Aranda (Bandomóvil), instalación App bandomóvil (del 13 de

abril 2015 a 13 de abril 2016). 302'50 euros.
 Producciones Candilejas, S.L., representación teatral de la obra “Periñanes y

Currutacos” el día 25 de abril, con ocasión celebración Jornadas Culturales.
1.331'00 euros.

 Roberto Ruiz Taravillo, actuación musical “Complejo de Electra” el día 24 de abril,
con ocasión celebración Jornadas Culturales. 726'00 euros.

 Cerrajerías Hnos Parejo, S.L., reparación farola y colocación manivela en puerta
Casa de Cultura. 129'47 euros.

 Servicios Periféricos de Empleo y Economía, solicitud certificación de estar al
corriente de pago con Hacienda de Castilla-La Mancha para subvención taller de
empleo. 8'58 euros.

Y no habiendo otros asuntos de que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión a las 
quince horas, extendiéndose la presente acta.

Vº Bº
        El Alcalde,


