
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE HORCHE

 ACTA DE LA SESION ORDINARIA
CELEBRADA EL DIA  12  DE NOVIEMBRE DE 2013

1ª CONVOCATORIA
                              
SEñORES ASISTENTES
ALCALDE-PRESIDENTE

D. Juan Manuel Moral Calvete

CONCEJALES

Dª Eva María González Ponce
D. Angel Muñoz Román
Dª Laura Barbas Calvo

SECRETARIO

D. Rafael Izquierdo Núñez

En Horche a doce de noviembre 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 1 de 

Octubre 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 obra otorgadas por la Alcaldía, y cuya relación es la siguiente:

2.1.- Licencias de obra menor

- JUAN LUIS PAREJO CHILOECHES, hundir chimenea y enfoscar pared en vivienda 
sita en C/ San Juan nº 6.

- ANTONIO BRAVO RECUERO, sustitución de ventanas y puerta de calle y valla de 
bloque, en inmueble  C/ Ocho de Marzo nº 13.

- GAS NATURAL CASTILLA-LA MANCHA, acometida gas natural en C/ Mayor nº 
53-57 y 58.

- ARTURO FERNANDEZ MUÑOZ, alicatado de aseo, puerta de calle y forrado de 
fachada, en inmueble sito en C/ Vallejo nº 11.

- JOSE MANUEL FERNANDEZ HERNANDEZ, sustitución de baldosas en garaje sito 
en C/ Camilo José Cela nº 9.

- MILAGROS ROJO GONZALEZ, reforma de baño en vivienda sita en C/ San Juan nº 
19.



2.2.- Licencia de acometida agua y alcantarillado

- FRANCISCO ROQUE GARCIA OLIVARES, acometida agua y alcantarillado en C/ 
Camino de Lupiana, nº 17. 

2.3.- Licencia de primera ocupación

- FRANCISCO ROQUE GARCIA OLIVARES, licencia  primera ocupación vivienda 
unifamiliar en Camino de Lupiana nº 17.

- LUIS  ALFONSO  CORTES  CORTES,  licencia  primera  ocupación   vivienda 
unifamiliar en C/ Cañada Alta nº 31.

- SEBASTIAN ROJO RUIZ, sustitución de cubierta en C/ San Isidro nº 9.

III.-PAGOS Y FACTURAS

Seguidamente la Presidencia da cuenta de los decretos de Alcaldía de fechas 26 y 30 
de  septiembre,  1,  2,  3,  5,  11,  18,  21,  22,  28 y 31  de octubre  de 2.013,  aprobando los  
siguientes gastos:

- Curva del Toro, S.L., suministro gasolina vehículo municipal Renault 4, sopladores, 
desbrozadoras, generador, motosierras y cortacésped. 277’00 euros. 

- Asociación,  Salud,  Deporte  y  Formación  de  Guadalajara,  jugadores  C.B.  equipo 
baloncesto Horche. 550’00 euros.

- Gea Sistemas de Limpieza, compra papel secamanos y papel higiénico con destino 
Polideportivo  Municipal  y suministro  secamanos  tissue  con destino  Centro  Social 
Polivalente. 71’58 euros.

- Ecija  Valladar,  S.L.,  compra  reses,  festival  taurino,  encierros  por  el  campo  y 
transporte, Fiestas Patronales 2013.  44.165’00 euros.

- Gestoría  Anguix,  S.L.,  diversos  servicios  prestados,  meses  septiembre  y octubre. 
1.667’69 euros.

- Infraestructuras del  Agua de Castilla-La Mancha, recibo abastecimiento  agua “Río 
Tajuña”, meses agosto y septiembre. 16.857’30 euros. 

- Cerrajerías Hnos Parejo, S.L., confección chapa rojo teja para tejado parte posterior 
edificio matadero,  trabajos de montaje de compuerta abatible para recorrido encierros 
Fiestas  Patronales,  diversos  trabajos  y materiales  de  cerrajería  para  mejora  medio 
urbano, Colegio Público, cementerio, plaza toros, escenario y reparación carretillas. 
1.440’29 euros.

- Seguros Sociales, meses agosto y septiembre.
- Retribuciones  Alcalde  y  Funcionarios  y  salarios  trabajadores  municipales,  meses 

septiembre y octubre. 
- Iluminaciones  Luvisaz,  S.L., iluminación calles  municipio con ocasión celebración 

Fiestas Patronales.  2.952’40 euros.
- Alpiser  Ayuda  a  Domicilio,  S.L.,  gestión  Vivienda  Tutelada,  meses  septiembre  y 

octubre y regularización IPC meses julio y agosto. 10.990’43 euros. 



- José  Manuel  Calvo  García  (Hombre  Orquesta),  actuación  musical  el  día  5  de 
septiembre “Baile del Farolillo”. 532’40 euros.

- Librería-Papelería  Delfos,  compra  cajas  archivo  y  bolígrafo  con  destino  Archivo 
municipal, diverso material de oficina y encuadernación padrones con destino oficinas 
Ayuntamiento,  material  oficina  para Centro  Social  y Biblioteca  Municipal.  597,08 
euros.

- Hnos Arriola M. y Asdos, S.L., diversos trabajos y materiales de construcción para 
mejora y conservación entorno urbano-rural. 741’60 euros.

- Datos  Soluciones  Informáticas,  S.A.,  mantenimiento  fotocopiadora  oficinas 
Ayuntamiento, mes agosto.  60’03 euros.

- Securitas Direct España, S.A.U., mantenimiento trimestral alarma museo etnográfico 
(01-10-2013 a 31-12-2013).  110’93 euros.

- Olad-Desarrollo Local, S.L.U., retribución servicios profesionales, meses septiembre 
y octubre. 486’90. 

- Brico  Alcasum,  S.L.,  compra  diversos  artículos  de  ferretería  para  operarios 
municipales calle.  178’45 euros.

- Dinahosting S.L., traslado de dominio por un año página web horche.org y tarjeta de 
claves. 121’00 euros.

- Telefónica Servicios Móviles, S.A., teléfonos móviles Alcalde, Concejales, operarios 
municipales y extensiones móviles centralita Ayuntamiento y Centro Social (periodo 
18 de agosto a 17 de Septiembre). 429’13 euros.

- Cortesoleo,  S.L.,  suministro  gasoil  para  maquinaria  municipal,  Colegio  Público  y 
Vivienda Tutelada. 2.849’72 euros. 

- Cristina Aparicio González, gestión Escuela Infantil, mes octubre. 12.257’72 euros.
- Química de la Alcarria, limpieza y mantenimiento piscina municipal campaña 2013 y 

compra bomba cloro digital, depósito cloro y mosquitera piscina.  3.618’25 euros.
- Pacme Espectáculos, S.L., contratación y representación grupos musicales, animación 

musical de calle, parque infantil,  alquiler equipo de sonido, suministro, transporte y 
montaje de estructura de escenario, maderas y escalera con barandilla, con ocasión 
celebración Fiestas Patronales.   24.333’10 euros.

- Jose  Ignacio Abajo Mayor,  reparación y revisión  caldera Casa de Cultura.  786’50 
euros.

- Cnes Tasio 2006, S.L., indemnización daños, gastos y perjuicios sufridos con ocasión 
de los encierros días 9 y 10 de septiembre de 2.012, a cuenta de Laura y Javier Ruiz.  
1.376’98 euros.

- Mancomunidad  Villas  Alcarreñas,  aportación  a  Mancomunidad  de  Basuras,  mes 
septiembre. 13.513’94 euros.

- Evetanza, S.L., publicación concurso Pintura Rápida al Aire Libre “Jesús Horche”, en 
caballete.com. 411’41 euros.

- Gespevesa,  S.A.,  suministro  gasoil  vehículo  municipal  vehículo  Renault  4.  39’72 
euros.

- Comarfi, S.L., compra bandera con destino Colegio Público. 23’40 euros.
- Juan  Manuel  Moral  Calvete,  abono  kilómetros  desplazamiento  meses  agosto  y 

septiembre por realización gestiones municipales. 19’76 euros.
- Ayuntamiento  de  Guadalajara,  gastos  parking  Alcalde  por  realización  gestiones 

municipales. 2’45 euros.



- Grupo Itevelesa, S.L., revisión ITV Renault 4, matrícula GU-1396-F. 33’14 euros.
- Autocarpe  Concesionario,  S.L.,  troquelado bastidor  vehículo  municipal  Renault  4, 

matrícula GU-1396-F. 64’13 euros.
- Ana  María  Carrero  Chinchilla,  asistencia  profesional  en  edificación  y urbanismo, 

meses septiembre y octubre. 5.742’20 euros. 
- Excavaciones  y Desmontes,  Zanjeos  y  Derribos  I.  García,  trabajos  realizados  en 

campo  de  fútbol,  limpieza  y  retirada  restos  tierra  junto  antenas  y  trabajos  en 
cementerio.  8.603’10 euros.

- Telecom Castilla-La Mancha, servicio mantenimiento integral de la TDT en el centro 
de Horche, tercer trimestre 2.013. 85’56 euros.

- Guadalbus,  S.L.,  transporte  viajeros  desde  Guadalajara  a  Horche  y  regreso  mes 
septiembre. 4.482’97 euros.

- Eulen, S.A., servicio limpieza diversos edificios municipales y Colegio Público, mes 
septiembre. 5.745’01 euros.

- Cespa, S.A., servicio limpieza viaria, mes septiembre. 1.720’29 euros.
- Gráficas Corredor, S.L., confección talonarios recibos duplicados con destino oficinas 

Ayuntamiento. 82’86 euros.
- SU IN PLAS Decoraciones, S.A., compra pintura para parque de la Virgen, artículos 

de electricidad para obra matadero y compra diversos artículos con destino Centro 
Social.  146’40 euros.

- Thyssenkrupp Elevadores, mantenimiento ascensor Colegio Público periodo 01-10-
2013 a 31-12-2013. 886’74 euros.

- Esmunas,  S.A.,  compra  diverso  material  de  electricidad  para  edificio  matadero  y 
arquetas agua para C/ Mayor y Camino de la Fuente del Cura. 166’06 euros.

- Decorevistas,  S.L.,  suscripción  revista  “Mi  casa”  del  nº  230  al  241  con  destino 
Biblioteca Municipal. 24’00 euros.

- Federación Fútbol Castilla-La Mancha, abono arbitrajes doce partidos fútbol equipo 
juvenil, temporada 2013-2014. 1.020’00 euros.

- Sociedad  Prevención  Ibermutuamur,  concierto  prevención  riesgos  laborales, 
actividades técnicas y médicas. 3.896’42 euros.

- Peña  “Los  Chapuzas”,  abono  subvención  gastos  realización  carroza  Fiestas 
Patronales. 120’00 euros.

- Peña “El Gremio”, abono subvención gastos realización carroza Fiestas Patronales. 
120’00 euros.

- Peña  “La  Peña”,  abono  subvención  gastos  realización  carroza  Fiestas  Patronales. 
120’00 euros.

- Peña “BB+”, abono subvención gastos realización carroza Fiestas Patronales. 120’00 
euros.

- Peña “El Colocón”, abono subvención gastos realización carroza Fiestas Patronales. 
120’00 euros.

- Ruben  Lozano  Sánchez,  compra  diversos  artículos  y productos  alimenticios  para 
Festividad de la Virgen del Pilar (Guardia Civil) . 243’99 euros.

- Esteban  Catalán  ,  C.B.,  diversos  materiales  y  trabajos  de  fontanería  en  piscina 
municipal, campo de fútbol y Escuela Infantil. 266’58 euros.



- Guadalbus, S.L., servicio transporte a “Casa de Guadalajara en Madrid”, con motivo 
pregón Alcalde, 330’00 euros.

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

- Agencia Tributaria, abono I.RP.F. tercer trimestre 2.013. 22.722’01 euros.
- Telefónica  de  España,  S.A.U.,  recibos   fax  y  teléfono  Centro  Social,  Centro 

Veterinario,  Ayuntamiento,  Casa  de  Cultura,  Polideportivo,  Vivienda  Tutelada  y 
Centro Joven, mes septiembre. 178’65, 88’58, 372’10, 62’06, 28’97, 49’38 y 53’22 
euros respectivamente. 

- Mutua General de Seguros, abono póliza accidentes trabajadores municipales. 494’23 
euros.

- Caixabank,  amortización  e  intereses  trimestrales  préstamo  saneamiento  financiero. 
31.226’54 euros.

- David  Martínez  Vellisca,  abono  kilómetros  desplazamiento  Horche-Guadalajara-
Horche, por reunión en catastro el día 14 de octubre. 4’94 euros.

- Estacionamientos Alcarreños, S.A., gastos parking por reunión Alcalde, Secretario y 
Archivero el día 14 de octubre y gastos parking reunión Secretario. 4’79 euros.

- Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A., envio notificación a Vicente Calvo 
García y envio saludas, programas y carteles XXIV Concurso Pintura Rápida al Aire 
Libre “Jesús Horche”. 213’07 euros.

- Euromaster  Automoción  y Servicios,  S.L.,  trabajos  de  troquelado  ruedas  vehículo 
municipal matrícula 3250-CXX. 40’00 euros.

- Eugenio González Vázquez, abono dietas por asistencia a Pleno sesión 27 de Junio de 
2.013. 55’80 euros.

- Eugenio Pastor Martínez, abono dietas por asistencia a Pleno sesión 27 de Junio de 
2.013. 55’80 euros.

- Angel  Muñoz Román,  abono dietas  por  asistencia  a Pleno sesión  27 de Junio  de 
2.013. 55’80 euros.

- Antonio Maria Calvo Gómez, abono dietas por asistencia a Pleno sesión 27 de Junio 
de 2.013. 55’80 euros.

- Eva María González Ponce, abono dietas por asistencia a Pleno sesión 27 de Junio de 
2.013. 55’80 euros.

- Antonio Miguel  Pérez,  abono dietas por asistencia  a Pleno sesión 27 de Junio de 
2.013. 55’80 euros.

- Belen de Rey Ranera, abono dietas por asistencia a Pleno sesión 27 de Junio de 2.013. 
55’80 euros.

- Bensad Arjomandi  Nejad,  abono tercer  premio  Concurso de Pintura  al  Aire  Libre 
“Jesús Horche”. 886’08 euros.

- Fernando Herrero  Toribio,  abono premio  local  Concurso  de  Pintura  al  Aire  Libre 
“Jesús Horche”. 379’95 euros.

- Daniel Azconegui García, abono segundo premio Concurso de Pintura al Aire Libre 
“Jesús Horche”. 1075’95 euros.



- Sergio del Amo Sanz, abono primer premio Concurso de Pintura al Aire Libre “Jesús 
Horche”. 1.265’82 euros.

-  Alberto David Fernández Hurtado, abono premio accesit Concurso de Pintura al Aire 
Libre “Jesús Horche”. 632’91euros.

- Instalaciones  Eléctricas  Lajarín,  diversos  trabajos  y  materiales  de  electricidad  en 
colocación adornos Fiestas Patronales. 778’82 euros.

- Tecnivial, S.A., confección carteles chapa para parques y fuentes. 629’01 euros.
- Hnos Moya Oliva, S.L.,  invitación jurado Concurso de Pintura Rápida al Aire Libre 

“Jesús Horche”.  33’00 euros.
- Roberto  Ruiz  Taravillo,  impartición  clases  de  música  y  batucada,  mes  octubre. 

5.080’50 euros.
- Diputación Provincial de Guadalajara, publicación en Boletín Oficial de la Provincia, 

anuncio aprobación provisional modificación ordenanza Impuesto Bienes Inmuebles 
de naturaleza urbana. 14’56 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, 


