
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE HORCHE 
 

 ACTA DE LA SESION ORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA  2  DE ABRIL DE 2013 

1ª CONVOCATORIA 
                               
SEñORES ASISTENTES 
ALCALDE-PRESIDENTE 
 
D. Juan Manuel Moral Calvete 
 
CONCEJALES 
 
Dª Eva María González Ponce 
D. Ángel Muñoz Román 
Dª Laura Barbas Calvo 
 
 
SECRETARIO 
 
D. Rafael Izquierdo Núñez 

En Horche a dos de abril de dos mil 
trece. 

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,  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 5 de 

marzo de 2.013, y es aprobado por unanimidad,  con la abstención de D. Angel Muñoz Román 
que no asistió a la citada sesión.  

 
II.- POLICIA URBANA. LICENCIAS. 

 Seguidamente la Presidencia da cuenta a la Junta de Gobierno Local de las licencias   
otorgadas por la Alcaldía y cuya relación es la siguiente: 
 

2.1.- Licencias de obra mayor 

- SEBASTIAN ROJO RUIZ, ampliación obra edificio para almacén en  C/ Iglesia nº 57. 
 

2.2.- Licencias de obra menor 

- JOSE MARIA SALAS DEL REY, acceso a garaje en C/ Vallejo nº 37. 
- GAS NATURAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A., acometida de gas natural en C/ 

Venta nº 4, C/ Albaicín nº22, C/ Las Fuentes nº 14 y C/ Convento nº 3 y 5. 
- ROBERTO RUIZ TARAVILLO, reforma vivienda Paseo de la Virgen nº 11. 
- CONCEPCION CALVO RUIZ, enfoscado lateral en vivienda sita C/ Vallejo nº 39-1º 

Izda. 
 
 



 
 
 
- PURIFICACION MARTINEZ FERNANDEZ, arreglo de fachada en vivienda sita en C/ 

Iglesia nº 19. 
- MIGUEL ANGEL CASAS DEL REY, solado de baldosas de patio e instalación de 

piscina en C/ Cañada Alta nº 1.  
 

2.3.- Licencias de actividad 

- LAURA ZANZI,  licencia para el ejercicio de la actividad de cría de caracoles en el 
polígono 520, parcela 82 del Paraje Losilla, en suelo rústico de reserva de este 
Municipio. 

 
III.-PAGOS Y FACTURAS 

Seguidamente la Presidencia da cuenta de los decretos de Alcaldía de fechas 25 y 28 de 
febrero y 1, 6, 12, 15 y 19 de marzo de 2.013, aprobando los siguientes gastos: 

 
- Gespevesa, S.A., suministro gasolina con destino vehículo municipal Renault 4 y 

garrafas para maquinaria municipal. 90’00 euros. 
- Mutua Madrileña, indemnización por daños vehiculo matrícula 0886-GBH. 150’00 

euros.  
- Seguros Sociales, mes enero. 
- Retribuciones Alcalde, Funcionarios y salarios trabajadores municipales, mes febrero.  
- Hiper de Todo, compra bombillas bajo consumo y pilas alarma edificio Ayuntamiento y 

diversos artículos con destino Centro Joven. 37’80 euros. 
- Gestoría Anguix, S.L., diversos servicios prestados, mes febrero. 714’75 euros. 
- Alpiser Ayuda a Domicilio, S.L., gestión servicio comedor y lavandería Vivienda 

Tutelada, mes febrero. 140’00 euros. 
- Asistencia Técnica Industrial, S.A.E., inspección periódica reglamentaria de baja tensión 

en diversas instalaciones propiedad del Ayuntamiento. 1.806’00 euros. 
- Alfredo Cobo, compra arena de río para obras municipales. 217’00 euros. 
- Roberto Ruiz Taravillo, impartición clases Escuela de música y Batucada, mes febrero. 

5.345’02 euros. 
- P.E.I.A. Montero, S.A., asistencia técnica para licencia de actividad y apertura de cría de 

caracoles, titular Laura Zanzi y Máximo Francia. 242’00 euros. 
- Esteban Catalan, C.B., adquisición diverso material red de agua y materiales de 

fontanería con destino Vivienda Tutelada. 181’56 euros. 
- Librería-Papelería Delfos,  cartuchos tóner impresoras y otros artículos Biblioteca 

Municipal y oficinas Ayuntamiento y cajas Archivo.  284,18 euros. 
- Olad-Desarrollo Local S.L.U., retribución servicios profesionales, mes febrero. 272’49 

euros. 
- Cerrajerías Hnos Parejo, S.L., diversos trabajos y materiales de cerrajería en Colegio 

Público. 300’08 euros. 
- Cortesoleo, S.L., suministro gasoil con destino Escuela Infantil, Centro Veterinario, 

Vivienda Tutelada, Casa Cultura y Centro Social. 6.024’90. 
- Hermanos Moya Oliva, S.L., comida servida a Secretario y Contable. 12’30 euros. 
- Bioercam, S.L., suministro pellet calefacción Colegio Público. 3.805’72 euros. 
- Ferretería Industrial Alcasum, compra afilador y tijeras para trabajos de poda, material 

para obras municipales y material para Colegio Público. 182’93 euros. 
- Alpiser Ayuda a Domicilio, S.L., gestión Vivienda Tutelada, mes febrero. 5.304’25 

euros. 



 
 
 
 
 

- Ana María Carrero Chinchilla, asistencia profesional en edificación y urbanismo. 
3.022’20 euros. 

- Cespa, S.A., adquisición sacos de sal para nevadas. 748’00 euros. 
- Cespa, S.A., servicio limpieza viario municipal, mes febrero. 1.720’29 euros.  
- Banco Popular Español, S.A., intereses préstamo pago a proveedores primer trimestre 

2013. 8.654’29 euros. 
- Cristina Aparicio González, gestión servicio Escuela Infantil, mes marzo y parte de 

febrero. 9.632’12 euros. 
- Curva del Toro, S.L., suministro gasolina vehículo municipal Renault 4, radial y 

generador. 118’01 euros.  
- Manuel Layna Casalengua, servicio de retirada de contenedores y traslado a planta de 

tratamiento. 697’60 euros. 
- Cespa Conten, S.A., trabajos limpieza alcantarillado. 151’77 euros. 
- SU IN PLAS Decoraciones, S.A., compra tacos para sujeción estantería Colegio Público. 

2’96 euros. 
- Telefónica Servicios Móviles, S.A., teléfonos móviles Alcalde, Concejales, operarios 

municipales y extensiones móviles centralita Ayuntamiento y Centro Social (periodo 18 
de enero a 17 de Febrero). 365’09 euros. 

- Guadalbus, S.L., servicio transporte viajeros Guadalajara-Horche y regreso, mes febrero. 
4.482’97 euros. 

- Eulen, S.A., servicio limpieza diversos edificios municipales y Colegio Público, mes 
febrero. 5.754’55 euros. 

- Federación Baloncesto de Castilla-La Mancha, abono segundo plazo derechos arbitraje 
equipo baloncesto 3ª Autonómica. 336’00 euros. 

- Juan Manuel Moral Calvete, abono kilómetros desplazamiento mes febrero, por 
realización gestiones municipales. 45’22 euros. 

- Ayuntamiento de Guadalajara, gastos parking Alcalde por realización gestiones 
municipales. 3’15 euros. 

- Hidroeléctrica El Carmen Energía, S.L., diversos recibos luz, meses enero y febrero. 
28.909’61 euros. 

- Decathlon España, S.A.U., compra dianas y pelotas ping-pong, con destino Centro Joven. 
35’57 euros. 

- Alquiler de maquinaria Sedano, S.L., alquiler cortadora de asfalto Hilti, con disco corte 
hormigón. 187’55 euros. 

- Esmunas, S.A., adquisición diverso material red de agua con destino obra Camino Fuente 
del Cura. 625’61 euros. 

- Gea Sistemas de Limpieza, compra diverso material de higiene con destino Colegio 
Público. 148’10 euros. 

- Centro Europeo de Empresas e Innovación (Enerspain), primera certificación trabajo 
auditoria estudio facturas suministros eléctricos y mejora contratación dentro de un plan 
de gestión energética. 9.175’81 euros. 

- Núnez Garcés Gestión Integral de Seguros, póliza maquina miniretro matrícula E-5382-
BFG. 314’35 euros. 

- Asociación Peña Taurina “San Roque”, subvención primer premio “V Concurso 
Fotografía Taurina”. 300’00 euros. 

- Mancomunidad Villas Alcarreñas, aportación a Mancomunidad de Basuras, mes febrero. 
12.849’02 euros. 



 
 
 
 
 

- Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha, derechos arbitraje partido 3ª 
Autonómica masculina jugado el día 2 de marzo. 12’20 euros. 

- Soltercam, S.L.,  mantenimiento cuarto calderas calefacción Colegio Público del 1 al 15 
de marzo. 154’28 euros. 

- Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, recibo abastecimiento agua “Río 
Tajuña”, mes febrero. 5.063’39 euros. 

- Gráficas Corredor, S.L., confección talonarios recibos duplicados con destino oficinas 
Ayuntamiento.  82’86 euros. 

- Guadapinsa, H.A., S.L., servicio desratización, desratonización, desinfección y 
desinsectación en Vivienda Tutelada, primer tratamiento y trabajos sanitarios del agua 
del consumo humano, pago trimestral.  1.107’39 euros. 

- Hnos Arriola M. y Asdos, S.L., diversos trabajos y materiales para mejora y 
conservación entorno urbano rural.1.269’42 euros. 

- SEUR, transporte cantareras celebración  XXXIV Concurso del Vino. 24’07 euros. 
- Telefónica de España, S.A.U., recibos teléfonos y fax Ayuntamiento, Centro Social, 

Centro Veterinario, Polideportivo, Centro Joven, Vivienda Tutelada y Casa de Cultura, 
mes enero. 324,08, 171’83, 69’49, 17’14, 43’83, 54,02 y 58’60  euros respectivamente.  

- Consorcio Prevención Extinción Incendios, primera aportación servicio prevención 
incendios. 3.808’00 euros. 

- Ediciones El País, S.L., suscripción periódico con destino Biblioteca Municipal. 370’00 
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 minutos, extendiéndose la presente acta. 
 
Vº Bº 

        El Alcalde, 


