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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE HORCHE

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA
CELEBRADA EL DIA  22 DE DICIEMBRE DE 2015

1ª CONVOCATORIA

SEñORES ASISTENTES
ALCALDE-PRESIDENTE

D. Juan Manuel Moral Calvete

CONCEJALES

Dª Laura Barbas Calvo 
D. Jesús López Buedo

SECRETARIO

D. Rafael Izquierdo Núñez

En Horche a veintidós  de
diciembre  de dos mil quince.

Siendo las veinte horas  y previa
la oportuna citación se reunieron en
primera convocatoria en el despacho de
Alcaldía del Ayuntamiento, los señores
Concejales anotados al margen, habiendo
faltado con excusa la también Concejal
Dª Belén del Rey Ranera 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 24

de noviembre de 2.015, y es aprobado por unanimidad.

II.- 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

25-11-2015 420/2015 Alta padrón de habitantes de Ancuta Ionela Mironescu
27-11-2015 421/2015 Alta padrón de habitantes de Ismail Hattari
27-11-2015 422/2015 Reconocimiento en nómina mes de noviembre/2015 de abono 

porcentaje del 26,23% de paga extraordinaria mes diciembre 2012
01-12-2015 423/2015 Alta padrón de habitantes de Noelia Ferrera Rodríguez
01-12-2015 424/2015 Alta padrón de habitantes de Jonathan Yela Muñoz
02-12-2015 425/2015 Alta padrón de habitantes de Miguel Ángel González Catalán
03-12-2015 426/2015 Otorgamiento de prestación servicios cementerio por fallecimiento de 

Teresa Calvo López
04-12-2015 427/2015 Alta padrón de habitantes de Isabel Baguena Ramón
09-12-2015 428/2015 Aprobación de los Informes de omisiones catastrales para el Plan de

Regularización 2016
09-12-2015 429/2015 Liquidación IIVTNU_30/15 a la mercantil Obras García Viejo, S.L.
11-12-2015 430/2015 Otorgamiento de licencia de obra menor a Raquel Andrés Soria 

(OBME_57/15) para zanja de desagüe en calle Las Rosas con esquina
C/ Azucenas

11-12-2015 431/2015 Liquidación provisional ICIO_52/15 a Raquel Andrés Soria 
(OBME_57/15)

14-12-2015 432/2015 Otorgamiento de licencia de obra menor a Soledad Ruiz Used
(OBME_56/15) para revoque de fachada en C/ Vallejo nº 26

14-12-2015 433/2015 Liquidación provisional ICIO_53/15 a Soledad Ruiz Used 
OBME_56/15)

“III.- ADJUDICACIÓN DE NUEVOS CONTRATOS DE
ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS DE LOS LOTES DE TIERRAS Nº
7, 8, 10 Y 12, PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO

Por la Presidencia se da cuenta de la renuncia formulada por varios agricultores
para continuar con el arriendo de tierras de propiedad municipal y correspondientes a los
Lotes nº 7, 8, 10 y 12, dándose cuenta asimismo de los escritos presentados por otros
agricultores de la localidad, solicitando la adjudicación del arriendo de dichos Lotes.
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Visto lo anterior, y enterados los presentes del expediente tramitado al efecto para
proceder a una nueva adjudicación por el sistema de contratación directa, se acuerda por
unanimidad:

PRIMERO.- Aprobar el pliego de condiciones redactado y que ha de regir la
mencionada contratación.

SEGUNDO.- Aceptar las renuncias formuladas para continuar con el arriendo de
las fincas rústicas de los Lotes que a continuación se detallan, dando en consecuencia por
finalizados los contratos de arrendamientos suscritos en su día:

Lote nº 7 (Salvador Manzano García).
Lote nº 8 (Antonio de Felipe del Rey).
Lote nº 10 (Eustaquio Manzano García).
Lote nº 12 (Antonio de Felipe del Rey). 

TERCERO.- Adjudicar, de acuerdo con los pliegos de condiciones redactados, 
nuevos contratos de arrendamiento a los siguientes agricultores:

Lote nº 7: Luis de Felipe del Rey.
Lotes nº 8 y 12: Marco Antonio de Felipe García.
Lote nº 10: Francisco Prieto Calvo

CUARTO.- Notificar a los interesados los anteriores acuerdos con expresión de los
recursos que procedan.

QUINTO.- Requerir a los nuevos adjudicatarios para la firma de los contratos
correspondientes.

IV.-PAGOS Y FACTURAS
Seguidamente la Presidencia da cuenta de los decretos de Alcaldía de fechas 20, 24

y 30 de noviembre y 1, 4 y 9 de diciembre de 2015, aprobando los siguientes gastos:

 Seguros Sociales, mes octubre.
 Plaza China, compra artículos para obsequios “Día de la Bicicleta” con ocasión

celebración Fiestas Patronales y regalos Concurso Belenes Navidades 2015. 138’85
euros.

 Reintegro tasa instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria,
a Ramón Armuña Fernández (Servifón), abonada a la Dirección Provincial de
Economía, Empresas y Empleo. 23’84 euros.

 Cortesoleo, S.L., suministro gasoil con destino maquinaria municipal y Vivienda
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Tutelada. 1.588’37 euros.
 Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, recibos abastecimiento agua “Río

Tajuña”, meses septiembre y octubre.  16.538’37 euros.
 Cespa, S.A., trabajos limpieza viario municipal, mes octubre. 1.568’16 euros.
 Talleres Juan Carlos, reparación vehículo municipal Peugeot partner, matrícula

3250-CXX. 148’10 euros.
 Tecnivial, S.A., compra espejos acrílicos y postes para diversas calles del

Municipio y adquisición piezas reductoras velocidad para su colocación en C/ Santa
Ana. 2.504’61 euros

 Diputación Provincial de Guadalajara, publicación en Boletín Oficial de la
Provincia, anuncio expedientes modificación de créditos nº 4/2015 y nº 5/2015.
27’04 euros.

 Retribuciones Alcalde, Funcionarios y salarios trabajadores municipales, mes
noviembre. 

 BP Oil España, S.A.U., suministro gasoil con destino maquinaria municipal. 95’01
euros.

 Mancomunidad Villas Alcarreñas, aportación a mancomunidad de basuras, mes
noviembre. 12.797’31 euros.

 Domarco Maquinaria y Montajes, S.L., revisión desbrozadora y compra tapón
gasolina para sopladores municipales, aceite maquinaria y reparación soplador.
209’02 euros.

 Pro3 Química, S.L., compra guantes para operarios municipales. 143’02 euros.

 Telefónica de España, S.A.U., facturación concertada y fija, agrupación recibos
teléfonos edificios municipales, mes noviembre. 340’76 euros.

 Telefónica Servicios Móviles, S.A., contrato fusión empresas y contrato tarifa a
móvil del puesto fijo (18 de octubre a 17 de noviembre) 153’55 euros.

 Telefónica de España, S.A.U., recibos teléfonos Ayuntamiento y Centro Social
Polivalente (18 de octubre a 17 de noviembre).  800’65 euros.

 Nuol Abogados, S.C., prestación de servicios (asistencia jurídica, mes noviembre)
258’05 euros.

 Roberto Ruiz Taravillo, impartición clases Escuela de Música y Batucada, mes
noviembre. 4.687’50 euros.

 Latiguillos Hidráulicos Juyma, compra filtros de aire, aceite y otros artículos para
maquinaria municipal. 356’99 euros.

 Librería-Papelería Delfos, adquisición diverso material de oficina con destino
Ayuntamiento. 62’02 euros.

 Hnos Arriola M. y Asdos, S.L., adquisición diverso material para mejora y
conservación entorno urbano-rural. 318’29 euros.

 Datos Soluciones Informáticas, S.A., mantenimiento fotocopiadora oficinas
Ayuntamiento (del 1 al 30 de octubre). 156’78 euros.
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 Cerrajería 46, C.B., colocación valla en Colegio Público. 3.686’89 euros.
 Proyectos y Estudios de Ingeniería y Arquitectura S.A., consultoría, asistencia

técnica e informes licencias apertura para yeguada Caballero y Biocombustibles.
847’00 euros.

 García Viejo Cnes Especiales, S.L., trabajos de canalización de servicios en
Travesía de la Carretera.  25.350’71 euros.

 J. Ramón dueñas, trabajos de restaurado y pintura paredes y techos oficinas Centro
Social. 922’02 euros.

 Eulen, S.A., servicio limpieza diversos edificios municipales y Colegio Público,
mes noviembre. 6.136’87 euros.

 Ramón Armuña Fernández (Servifón), trabajos de mantenimiento calefacción en
Centro Veterinario, Vivienda Tutelada y Escuela Infantil. 785’85 euros.

 Alpiser Ayuda a Domicilio, S.L., gestión Vivienda Tutelada, mes noviembre.
5.450’03 euros.

 Alejandro Dominguez Fernández, adaptación de pasarela de pago por tarjeta de
crédito y monedero electrónico para sede electrónica. 159’00 euros.

 Habla Comunicación Corporativa, S.L.U., servicio de comunicación, mes
noviembre. 281’93 euros.

 Cristina Toledo Muñoz, compra cajas botellas agua con destino Ayuntamiento.
36’00 euros.

 Soltercam, S.L., mantenimiento cuarto calderas calefacción en Colegio Público,
mes noviembre. 214’78 euros.

 J. Ballesteros, servicio desatranco arquetas generales. 290’40 euros.
 Confecciones Rogo, S.L., adquisición vestuario operarios municipales. 1.060’20

euros.
 Brico Alcasum, S.L., compra diversos artículos para operarios municipales calle.

161’95 euros.
 Escribano Mapifer, S.L., trabajos de reparación motosierra de poda. 141’93 euros.
 Ana María Carrero Chinchilla, asistencia profesional en edificación y urbanismo,

mes noviembre. 2.871’10 euros.
 Juan Javier Souto Rodriguez, gimnasia de mantenimiento a personas mayores, mes

noviembre y primera semana diciembre. 181’50 euros.
 Guadalbus, S.L., servicio transporte viajeros desde Guadalajara a Horche y regreso,

mes noviembre. 4.482’97 euros.
 Propeal, S.A., trabajos pavimentación, colocación tapas registros, extendido y

compactado zahorra y adecuación Paseo y Curva de la Mina. 24.042’70 euros.

V.- MOCIONES DE URGENCIA

No se formularon
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VI.- 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 veinte  minutos, extendiéndose el presente borrador del acta.

Vº Bº
        El Alcalde,


