
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE HORCHE 
 
 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 4 DE MAYO 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 cuatro de mayo 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 20 de 
Abril de 2.010, 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 mayor otorgada por la Alcaldía: 
  - Salvador Manzano García, proyecto de ejecución de vivienda en C/ Lobo nº 23. 
 

III.-PAGOS Y FACTURAS 
Seguidamente la Presidencia da cuenta de los decretos de Alcaldía de fechas  19, 21, 23, 

27, 28 y 30  de abril de 2.010, aprobando los siguientes gastos: 
 

- Telefónica de España  S.A.U., recibos teléfonos Polideportivo, Centro Veterinario, 
Vivienda Tutelada, fax y tfno Centro Social, Granero, Casa Cultura y teléfonos 
Ayuntamiento. 26’16, 99’25, 55’27, 201’09, 92’15, 90’52 y 417’65 euros 
respectivamente.  

- Librería Papelería Delfos, adquisición libros con destino Biblioteca Municipal y 
libros premios certamen cuentos y poesías Colegio Público. 209’93 euros. 

- Hnos Arriola M. y Asdos, S.L., adquisición diversos materiales con destino Centro de 
Atención a la Infancia, Centro Jubilados y averías agua. 235’89 euros. 



 
 
 
 
 
 

- Cosma Suministros, compra diversos artículos con destino Centro de Atención a la 
Infancia. 1.429’31 euros. 

- FEMP, cuota año 2.010. 132’36 euros. 
- Discopi, copia proyecto reparcelación sector 18. 61’36 euros. 
- Ferretería Industrial Granizo, S.L., compra diversos artículos. 139’22 euros. 
- Cristina Toledo Muñoz, compra botellas de agua con destino Ayuntamiento. 49’00 

euros. 
- Samuel Prieto Calvo, reparación cuadro eléctrico sistema riego campo de fútbol. 

353’80 euros. 
- Anabad, cuota inscripción año 2.010. 75’00 euros. 
- J.V. Montalvo, S.L., compra herbicida. 149’80 euros. 
- Estacionamientos Alcarreños, S.A., gastos estacionamiento Secretario por realización 

gestiones municipales. 6’16 euros. 
- Agencia Tributaria, abono I.R.P.F. primer trimestre. 24.165’05 euros. 
- Azulejos y Pavimentos Antero Aybar, S.L., compra terrazo blanco con destino Casa 

de Cultura. 68’32 euros. 
- Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, recibo abastecimiento agua “Río 

Tajuña”, mes marzo. 5.367’44 euros. 
- Bazar San Roque, compra material con destino oficinas Ayuntamiento, Centro Social 

y artículos limpieza operarios calle. 26’50 euros. 
- Multichollo, compra artículos con destino Vivienda Tutelada, celebración Concurso 

Vino,  celebración Semana Cultural y “Día del Libro” en Colegio Público y otros 
artículos limpieza Casa de Cultura.  371’30 euros. 

- Caja  Guadalajara, intereses préstamo saneamiento financiero. 2.414’00 euros. 
- Canon, S.A., reparación impresora láser oficinas Ayuntamiento y compra cartucho 

impresora despacho administrativos. 158’51 euros. 
- Relojería Jesús Ruiz, compra reloj de pared y marco plata con ocasión celebración 

Concurso del Vino. 339’00 euros. 
- Alejandro Torregrosa, sesión cuentacuentos infantil día 23 de abril con ocasión 

celebración “Día Joven”. 296’02 euros. 
- Asociación Cultural Di-Fussión, concierto celebrado día 24 de abril dentro del 

programa “Tal como somos”. 700’00 euros. 
- AKI Bricolage S.A.U., compra estanterías con destino oficinas Ayuntamiento. 69’90 

euros. 
- Cruz Roja Española, impartición “Jornadas primeros Auxilios”, en varios municipios, 

dentro de las actividades Area Servicios Sociales. 1.000’00 euros. 
- Curva del Toro, S.L., suministro gasolina máquina corta-césped. 35’00 euros. 
- Alberto Calleja Serrano, abono kilómetros desplazamiento meses febrero y marzo por 

razón cargo Animador Socio-Cultural. 155’00 euros. 
- Enerpellet, S.L., suministro pellet calefacción  Colegio Público. 2.873’61 euros. 
- Yell Publicidad, S.A., publicidad teléfonos Ayuntamiento en páginas blancas. 682’08 

eruos. 
- Gaiteros Mirasierra, actuación musical con ocasión celebración Concurso del Vino. 

600’00 euros. 
 
 
 



 
 
 
 
 

- Hnos Moya Oliva, S.L., comida servida a transeúnte necesitado y consumiciones 
servidas con ocasión celebración  Concurso Vino. 384’50 euros. 

- Gráficas Corredor, S.L., confección trípticos programa “Semana Cultural” y carteles 
y tarjetones exposición “Flores”. 244’89 euros. 

- Esteban Catalán Moral, adquisición diverso material red de agua, diversos trabajos y 
materiales de fontanería en Vivienda Tutelada y campo de fútbol. 2.476’93 euros. 

- Gea Sistemas de limpieza, compra diverso material de aseo con destino Colegio 
Público. 96’84 euros. 

- Retribuciones y salarios trabajadores mes abril. 
- Gestoría Anguix, S.L., diversos servicios prestados, mes abril. 732’54 euros. 
- Mancomunidad de Aguas “Río Tajuña”, cuota semestral para sostenimiento gastos 

generales acometidas agua (Enero-Junio 2010). 4.827’00 euros. 
- Maas 2008, S.L. curso geronto-gimnasia Viviendas Tuteladas Horche y Adeanueva, 

mes abril, Area Servicios Sociales). 253’64 euros. 
- Espectáculos La Bruja, S.L., actuación musical. 754’00 euros. 
- Marcial Pons Librero, S.L., compra volumen nº 2 Historia de España con destino 

Archivo Municipal. 33’02 euros. 
- Fasacado, S.L., realización migas y comida celebración “Concurso Vino”. 5.392’80 

euros. 
- Telefónica, S.A., servicio bono plan 7000. 342’69 euros. 
- Comercial Díaz, S.A., reparación impresora Archivo Municipal. 193’45 euros. 
- Mármoles Moya, S.A., compra piezas de piedra para arreglo suelo Plaza Mayor y 

recinto ermita Virgen de la Soledad. 170’46 euros. 
- Producciones Teatrales C-LM, representación teatral “Travesía de papel” con ocasión 

celebración “Jornadas Culturales”. 520’00 euros. 
- Suministros Integrales de Oficina, S.A., compra papel fotocopiadora oficinas 

Ayuntamiento. 191’40 euros. 
- Domarco Maquinaria y Montajes, S.L., compra artículos para cortacésped y grifo 

fuente pública. 106’95 euros. 
- Miró, S.L., compra regalo “Concurso Repostería”. 49’99 euros. 
- Contenedores Manuel Layna, servicio retirada contenedores y traslado a planta de 

tratamiento, mes abril. 1.065’30 euros. 
- Hnos Layna, S.L., tratamiento de residuos sólidos, mes abril. 561’75 euros. 
- Cristina Toledo Muñoz, compra botellas de agua y aperitivos para celebración 

“Concurso Vino”. 182’95 euros. 
- Cespa, S.A., servicio limpieza viaria del municipio, mes abril. 1.595’92 euros. 
- Seguros Sociales, , mes marzo. 
- Limpiezas Unidas, S.L., servicio limpieza diversos edificios municipales, 

Polideportivo Colegio y Centro Veterinario, mes abril. 5.969’47 euros. 
- Banco de Crédito Local, amortización e intereses préstamo a largo plazo. 2268’42 

euros. 
- Artetango, representación espectáculo “Nostalgias”, día 30 de abril. 696’00 euros. 
- Alpiser Ayuda a Domicilio, S.L., gestión Vivienda Tutelada, mes abril. 4.954’70 

euros. 
 
 
 
 



 
 
 
 

- El Escondite de los Piratas, C.B., taller actividades extraescolares (Area de Servicios 
Sociales). 495’00 euros. 

- Mancomunidad Villas Alcarreñas, aportación Ayuntamiento a Mancomunidad de 
Basuras, mes abril. 11.461’73 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, 


