
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE HORCHE 
  
 ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA 
 CELEBRADA EL DIA 24 DE MAYO DE 2.007 
 1ª CONVOCATORIA 
                                
SEñORES ASISTENTES 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. Antonio Calvo López 
 
CONCEJALES 
D. José María Calvo Caballero 
Dª Eva Mª González Ponce 
D. Juan Manuel Moral Calvete  
 
SECRETARIO 
D. Rafael Izquierdo Núñez 

En Horche a veinticuatro de mayo de 
dos mil siete. 

Siendo las dieciocho horas 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 15 de 
mayo de 2.007, y es aprobado por unanimidad. 

 
II.- POLICIA URBANA. LICENCIAS. 
 Seguidamente la Presidencia da cuenta a la Junta de Gobierno Local de la licencia de  
obra menor otorgada por la Alcaldía y correspondiente a la solicitada por Carmen García Ocaña. 
 
III.-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 propiedad Municipal, 
a la Empresa TOROS GUADIANA, S.L., para la realización de la corrida de toros que tendrá 
lugar día 2 de junio de 2.007. 
 Los asistentes, por unanimidad, aprueban la propuesta de Alcaldía. 
 
IV.- PAGOS Y FACTURAS 

Seguidamente la Presidencia da cuenta de los decretos de Alcaldía de fechas   15  y 21 de 
mayo de 2007, aprobando los siguientes gastos: 

- Julián Domarco, S.L., compra programador riego automático Centro de Atención a la 
Infancia. 77’72 euros. 

- Diputación Provincial, anuncio Boletín Oficial de la Provincia, licencia actividad 
piscinas Residencial Villas de Horche, S.L. 14’69 euros. 

- Didaco, S.A., compra materiales multimedia con destino Biblioteca Municipal. 
350’01 euros. 

 



 
 
 
 
 
 

- Consejería Industria y Tecnología, tasa verificación contador agua Claudio Calvo 
García. 6’61 euros. 

- Curva del Toro, S.L., suministro gasolina vehículo municipal “Peugeot”. 50 euros. 
- E.S. Cuatro Caminos, suministro gasolina vehículo municipal, “Renault 4”. 30 euros. 
- Ramón Casillas Arnela, poder para pleitos.  44’45 euros. 
- Leader, S.L, contrato música día “Concentración Motos” y  “Concurso Vino”. 

5.092’40 euros. 
- Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de  Guadalajara, visado 

proyecto instalación césped y red de riego en campo de fútbol y estudio de 
coordinación y seguridad. 7.749’97 euros 

- Aglomerados Dos R, S.L., compra botes de aglomerado asfáltico envasado para 
arreglos baches calles. 262’53 euros. 

- Carlos Rojo del Pozo, encuadernación copias concentración parcelaria de la 
Delegación de Agricultura. 270’05 euros. 

- Federico Terol  Servicios Auxiliares, S.L., servicios de lavanderia lonas para cubrir 
escenario granero. 141’87 euros. 

- Agroquijada, S.L., alquiler dumper y reparación maquinaria municipal .1.887’98 
euros. 

- SU IN PLAS, Decoraciones, S.A., compra mesas plegables con destino Casa de 
Cultura y compra tableros para colocación propaganda electoral. 422’58 euros. 

- Fasacado, S.L., preparación migas y comida día “Concurso del Vino”. 3.926’90 
euros. 

- Boreal Comunicaciones, S.L., compra materiales y trabajos informáticos en Centro 
Social Polivalente. 220’75 euros. 

- Esteban Catalán Moral, diversos trabajos y materiales de fontanería. 1321’ 65 euros. 
- Castellana Suministros y Servicios, S.L., compra diversos artículos con destino 

Centro de Atención a la Infancia. 5.901’85 euros. 
- Karcher, S.A., trabajos reparación barredora municipal. 299’97 euros. 
- Relojería Jesús Ruíz, compra regalo homenaje centenario. 58 euros. 
- Carpintería Fernández, trabajos cambio madera escaleras plaza de toros y 

descansillos. 2.501’79  euros. 
- Mª Cristina Vázquez Benito, compra sellos correo y diversos artículos oficina y calle. 

459’91 euros.  
- Hnos. Arriola Moya y Asdos, S.L., diversos trabajos y materiales de construcción. 

1.395’70 euros. 
- Telefónica, S.A., recibos teléfonos teléfonos Vivienda Tutelada, Casa de Cultura, 

Ayuntamiento y Centro Social. 46’60, 127’72, 484’34 y 189’47 euros 
respectivamente. 

- Azulejos y Pavimentos Brihuega, S.A., compra pavimento rampa, ampliación Centro 
de Atención a la Infancia. 52’43 euros. 

- Supermercados Condis, compra botellas de agua con destino Casa de Cultura. 4’56 
euros. 

 



 
 
 
 
 
 
 
- Asociación Juvenil El Enigma, realización talleres interculturales para niños, incluida 

en las actividades  del SAMI. 225 euros. 
- Círculo de Lectores, S.A., compra libros con destino Biblioteca Municipal. 103’62 

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

dieciocho horas y treinta minutos, extendiéndose el presente borrador del acta. 
 
                 Vº Bº 
             El Alcalde 
 
 
 
 


