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     AYUNTAMIENTO DE AGUDO 
Ciudad Real 
Secretaría 

_______________________________________________
_ 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE AGUDO EL DIA 23  DE 

ABRIL DEL 2012 
 

        En el Sala de Juntas del Ayuntamiento de AGUDO, siendo las trece horas y cinco 
minutos. 

 Debidamente convocados y notificados en forma de los asuntos que 
comprenden el orden del día y que han de ser objeto de deliberación, se reunieron bajo 
la Presidencia del Sr. Presidente, D. RAFAEL MUÑOZ PALACIOS, los Sres. 
Concejales que figuran a continuación. Da fe del Acto la Secretaria Acctal de la 
Corporación Dª Mª TERESA MARIN CERRILLO, en virtud de Decreto de 
Alcaldía nº 198/01. 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE: 
D. RAFAEL MUÑOZ PALACIOS 
 
SRES. CONCEJALES: 
D. ANDRÉS GÓMEZ RODRIGO. 
Dª. ANA BELÉN CALERO PIZARRO. 
 
SRA.SECRETARIA ACCTAL: 
Dª Mª TERESA MARIN CERRILLO. 
 
        El Sr. Alcalde-Presidente, comprobada la existencia de quórum suficiente, declaró 
abierto el acto que se desarrolló con arreglo al siguiente: 
         

ORDEN DEL DIA: 
 

PRIMERO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL  BORRADOR  DEL ACTA 
f/28 DE MARZO DEL 2012. 
 
 Conocido el contenido del acta de la sesión de fecha 28 de marzo del 2012, 
mediante entrega de copias los señores concejales,  aprueban la misma por unanimidad. 
 
SEGUNDO.- APROBACIÓN DE INSTANCIAS Y SOLICITUDES. 
 Por la Alcaldía se da cuenta de las solicitudes e instancias que a continuación se 
indican. 
 Los señores Concejales se dan por enterados y aprueban por unanimidad las 
siguientes: 
 

• D. CARMEN ROMERO VERA, instancia de f/10-04-12, solicitando licencia 
de obras para c/ Extremadura, 11,  consistiendo en cambiar 27 m2 de techo de 
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madera por hierro y hormigón: Presupuesto 1620€. Se concede debiendo 
cumplir las disposiciones que sean de aplicación en materia de seguridad y salud. 
(Se informa por secretaría a los asistentes de la existencia en el expediente de 
informe negativo emitido por la arquitecto técnico de f/17-04-12 que indica que 
no puede conceder licencia para los trabajos expuestos, puesto que se trata de 
tocar estructura de la vivienda al ejecutar un forjado nuevo por lo que necesita 
presentar:-proyecto redactado por técnico competente, dirección de obra, 
coordinación de seguridad y parte de estadística-) 
 

• Dº JUSTINIANO PALOMARES CERRILLO, instancia de f/26-03-12, 
Solicitando enganche de aguas residuales y licencia de obras para hacerlo desde 
umbral a patio, unos 15 ml con tubo de PVC de 160”.PRESUPUESTO  770€.  
Se concede con el informe del técnico que dice así: Que las obras que se 
pretenden realizar en C/ Santa María 10 , consistentes en “enganche de aguas 
residuales desde umbra a patio, unos 15ml con tubo de PVc de 160” pueden 
concederse. Plazos: Se entenderá que los plazos son los siguientes: a) Tres meses 
contados a partir de la recepción de la notificación del otorgamiento de licencia 
para iniciar las obras o los trabajos; b) las obras o los trabajos no podrán estar 
suspendidos por un plazo superior a 1 mes, ni acumuladamente por tiempo 
superior al 20% del total previsto para la ejecución ;c) el plazo final de duración 
será el previsto en el proyecto técnico presentado ante la administración, 
contado a partir de la finalización de los tres meses disponibles para el inicio de 
las obras o los trabajos. Si no figurase plazo en el proyecto técnico, aquel será 
de quince meses a partir de la notificación del otorgamiento de la licencia. Se 
cumplirán las disposiciones que sean de aplicación en materia de seguridad y 
salud. Agudo a 03.04.12.Fdo. Mª Carmen Serrano Celdrán.” 
Se le concede enganche de aguas residuales previo pago de las tasas 

correspondientes,. 
• Dª VIRGILIA FUENTES DELGADO.- instancia de f/16/04/12, solicitando 

licencia de obras para C/ Santa María 68, para realizar reparación de terraza. 
PRESUPUESTO  979€.  Se concede con el informe del técnico que dice así: 
Que las obras que se pretenden realizar en C/ Santa María 68 , consistentes en “ 
reparación de terraza” pueden concederse. Plazos: Se entenderá que los plazos 
son los siguientes: a) Tres meses contados a partir de la recepción de la 
notificación del otorgamiento de licencia para iniciar las obras o los trabajos; b) 
las obras o los trabajos no podrán estar suspendidos por un plazo superior a 1 
mes, ni acumuladamente por tiempo superior al 20% del total previsto para la 
ejecución ;c) el plazo final de duración será el previsto en el proyecto técnico 
presentado ante la administración, contado a partir de la finalización de los tres 
meses disponibles para el inicio de las obras o los trabajos. Si no figurase plazo 
en el proyecto técnico, aquel será de quince meses a partir de la notificación del 
otorgamiento de la licencia. Se cumplirán las disposiciones que sean de 
aplicación en materia de seguridad y salud. Agudo a 17.04.12.Fdo. Mª Carmen 
Serrano Celdrán.” 

• TERESA FERNÁNDEZ GÓMEZ.- instancia de f/09-04-12,solicitando licencia 
de obras para C/ Abades, 34, para realizar revestimiento de fachada principal con 
mono capa mas zócalo. PRESUPUESTO  1.162€.  Se concede con el informe 
del técnico que dice así: Que las obras que se pretenden realizar en C/ 
Abades,34 , consistentes en “ revestimiento de fachada principal con mono-capa 
mas zócalo” pueden concederse. Plazos: Se entenderá que los plazos son los 
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siguientes: a) Tres meses contados a partir de la recepción de la notificación del 
otorgamiento de licencia para iniciar las obras o los trabajos; b) las obras o los 
trabajos no podrán estar suspendidos por un plazo superior a 1 mes, ni 
acumuladamente por tiempo superior al 20% del total previsto para la ejecución 
;c) el plazo final de duración será el previsto en el proyecto técnico presentado 
ante la administración, contado a partir de la finalización de los tres meses 
disponibles para el inicio de las obras o los trabajos. Si no figurase plazo en el 
proyecto técnico, aquel será de quince meses a partir de la notificación del 
otorgamiento de la licencia. Se cumplirán las disposiciones que sean de 
aplicación en materia de seguridad y salud. Agudo a 17.04.12.Fdo. Mª Carmen 
Serrano Celdrán.” 

• DªESPERANZA RUBIO LOPEZ.- instancia de f/11/04/12, solicitando licencia 
de obras para C/ Antonio Machado 4, para cambiar plato ducha y algunos 
azulejos. PRESUPUESTO  628€.  Se concede con el informe del técnico que 
dice así: Que las obras que se pretenden realizar en C/ Antonio Machado 4  , 
consistentes en “ cambiar plato de ducha y algunos azulejos” pueden 
concederse. Plazos: Se entenderá que los plazos son los siguientes: a) Tres meses 
contados a partir de la recepción de la notificación del otorgamiento de licencia 
para iniciar las obras o los trabajos; b) las obras o los trabajos no podrán estar 
suspendidos por un plazo superior a 1 mes, ni acumuladamente por tiempo 
superior al 20% del total previsto para la ejecución ;c) el plazo final de duración 
será el previsto en el proyecto técnico presentado ante la administración, 
contado a partir de la finalización de los tres meses disponibles para el inicio de 
las obras o los trabajos. Si no figurase plazo en el proyecto técnico, aquel será 
de quince meses a partir de la notificación del otorgamiento de la licencia. Se 
cumplirán las disposiciones que sean de aplicación en materia de seguridad y 
salud. Agudo a 17.04.12.Fdo. Mª Carmen Serrano Celdrán.” 

• Dº.-FELIX LOPEZ ROMERO.- instancia de f/11/04/12 , solicitando licencia 
de obras para C/ Federico García Lorca., para arreglo de patio y solería de casa. 
PRESUPUESTO  11.502,00€.  Se concede con el informe del técnico que dice 
así: Que las obras que se pretenden realizar en C/ C/ Federico García Lorca, 5  , 
consistentes en “ arreglo de patio y solería de casa” pueden concederse. Plazos: 
Se entenderá que los plazos son los siguientes: a) Tres meses contados a partir 
de la recepción de la notificación del otorgamiento de licencia para iniciar las 
obras o los trabajos; b) las obras o los trabajos no podrán estar suspendidos por 
un plazo superior a 1 mes, ni acumuladamente por tiempo superior al 20% del 
total previsto para la ejecución ;c) el plazo final de duración será el previsto en 
el proyecto técnico presentado ante la administración, contado a partir de la 
finalización de los tres meses disponibles para el inicio de las obras o los 
trabajos. Si no figurase plazo en el proyecto técnico, aquel será de quince meses 
a partir de la notificación del otorgamiento de la licencia. Se cumplirán las 
disposiciones que sean de aplicación en materia de seguridad y salud. Agudo a 
17.04.12.Fdo. Mª Carmen Serrano Celdrán.” 

• Dª Mª TERESA BOLAÑOS ROMERO.- instancia de f/ 13/04/12, solicitando 
licencia de obras para C/ Antonio Machado 59, consistentes en “Levantar paredes 
del jardín por encontrarse muy bajas y al estar el mercadillo justo al lado colocan 
allí sus mercancías y por las noches entran a realizar sus necesidades. 
PRESUPUESTO  130€.  Se concede con el informe del técnico que dice así: 
Que las obras que se pretenden realizar en C/ Antonio Machado 59  , 
consistentes en “ levantar paredes del jardín por encontrarse muy bajas , al 
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estar el mercadillo justo al lado colocan allí sus mercancías y por las noches 
entran a hacer sus necesidades.” pueden concederse. Plazos: Se entenderá que 
los plazos son los siguientes: a) Tres meses contados a partir de la recepción de 
la notificación del otorgamiento de licencia para iniciar las obras o los trabajos; 
b) las obras o los trabajos no podrán estar suspendidos por un plazo superior a 
1 mes, ni acumuladamente por tiempo superior al 20% del total previsto para la 
ejecución ;c) el plazo final de duración será el previsto en el proyecto técnico 
presentado ante la administración, contado a partir de la finalización de los tres 
meses disponibles para el inicio de las obras o los trabajos. Si no figurase plazo 
en el proyecto técnico, aquel será de quince meses a partir de la notificación del 
otorgamiento de la licencia. Se cumplirán las disposiciones que sean de 
aplicación en materia de seguridad y salud. Agudo a 17.04.12.Fdo. Mª Carmen 
Serrano Celdrán.” 

• Dª MERCEDES AGUDO SERRANO.- instancia de f/ 10/04/12, solicitando 
licencia de obra C/ Carretas, 9, para realizar ampliación de puerta y arreglo del 
tejado. PRESUPUESTO 3.080,00€.  Se concede con el informe del técnico que 
dice así: Que las obras que se pretenden realizar en C/ Carretas, 9  , consistentes 
en “ ampliación de puerta y arreglo de los tejados.” pueden concederse. Plazos: 
Se entenderá que los plazos son los siguientes: a) Tres meses contados a partir 
de la recepción de la notificación del otorgamiento de licencia para iniciar las 
obras o los trabajos; b) las obras o los trabajos no podrán estar suspendidos por 
un plazo superior a 1 mes, ni acumuladamente por tiempo superior al 20% del 
total previsto para la ejecución ;c) el plazo final de duración será el previsto en 
el proyecto técnico presentado ante la administración, contado a partir de la 
finalización de los tres meses disponibles para el inicio de las obras o los 
trabajos. Si no figurase plazo en el proyecto técnico, aquel será de quince meses 
a partir de la notificación del otorgamiento de la licencia. Se cumplirán las 
disposiciones que sean de aplicación en materia de seguridad y salud. Agudo a 
17.04.12.Fdo. Mª Carmen Serrano Celdrán.” 

• Dº JOSE TAMUREJO CERRILLO.- instancia de f/10/04/12, solicitando 
licencia de obra C/ Abades, 22, para realizar rebajar el patio por encontrase mas 
alto que la casa y colocar unas baldosas. PRESUPUESTO 1680,00€.  Se 
concede con el informe del técnico que dice así: Que las obras que se pretenden 
realizar en C/ Abades, 22 , consistentes en “ rebajar el patio por encontrarse 
mas alto que la casa y colocarle unas baldosas.” pueden concederse. Plazos: Se 
entenderá que los plazos son los siguientes: a) Tres meses contados a partir de la 
recepción de la notificación del otorgamiento de licencia para iniciar las obras o 
los trabajos; b) las obras o los trabajos no podrán estar suspendidos por un 
plazo superior a 1 mes, ni acumuladamente por tiempo superior al 20% del total 
previsto para la ejecución ;c) el plazo final de duración será el previsto en el 
proyecto técnico presentado ante la administración, contado a partir de la 
finalización de los tres meses disponibles para el inicio de las obras o los 
trabajos. Si no figurase plazo en el proyecto técnico, aquel será de quince meses 
a partir de la notificación del otorgamiento de la licencia. Se cumplirán las 
disposiciones que sean de aplicación en materia de seguridad y salud. Agudo a 
17.04.12.Fdo. Mª Carmen Serrano Celdrán.” 

• Dª MANUELA CASTILLO BARRANQUERO.-instancia de f 10/04/12, 
solicitando licencia de obra en C/ Pablo Picasso nº 89-A, para realizar colocación 
de 8 m2 de patio de gres, y colocación de 15 peldaños de escalera. 
PRESUPUESTO 1704,00€.  Se concede con el informe del técnico que dice así: 
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Que las obras que se pretenden realizar en C/ Pablo Picasso, 89A , consistentes 
en “ colocación de 8 m2 de patio de gres y colocación de 15 peldaños de 
escalera.” pueden concederse. Plazos: Se entenderá que los plazos son los 
siguientes: a) Tres meses contados a partir de la recepción de la notificación del 
otorgamiento de licencia para iniciar las obras o los trabajos; b) las obras o los 
trabajos no podrán estar suspendidos por un plazo superior a 1 mes, ni 
acumuladamente por tiempo superior al 20% del total previsto para la ejecución 
;c) el plazo final de duración será el previsto en el proyecto técnico presentado 
ante la administración, contado a partir de la finalización de los tres meses 
disponibles para el inicio de las obras o los trabajos. Si no figurase plazo en el 
proyecto técnico, aquel será de quince meses a partir de la notificación del 
otorgamiento de la licencia. Se cumplirán las disposiciones que sean de 
aplicación en materia de seguridad y salud. Agudo a 17.04.12.Fdo. Mª Carmen 
Serrano Celdrán.” 

• ANTONIA MANSILLA VERA.- instancia de f/ 09/04/12 solicitando licencia 
de obra para C/ Colón 8, consistiendo en sustitución de cuarto de baño. 
PRESUPUESTO 5704,00€.  Se concede con el informe del técnico que dice así: 
Que las obras que se pretenden realizar en C/ Colón8 , consistentes en “ 
sustitución de cuarto de baño” pueden concederse. Plazos: Se entenderá que los 
plazos son los siguientes: a) Tres meses contados a partir de la recepción de la 
notificación del otorgamiento de licencia para iniciar las obras o los trabajos; b) 
las obras o los trabajos no podrán estar suspendidos por un plazo superior a 1 
mes, ni acumuladamente por tiempo superior al 20% del total previsto para la 
ejecución ;c) el plazo final de duración será el previsto en el proyecto técnico 
presentado ante la administración, contado a partir de la finalización de los tres 
meses disponibles para el inicio de las obras o los trabajos. Si no figurase plazo 
en el proyecto técnico, aquel será de quince meses a partir de la notificación del 
otorgamiento de la licencia. Se cumplirán las disposiciones que sean de 
aplicación en materia de seguridad y salud. Agudo a 17.04.12.Fdo. Mª Carmen 
Serrano Celdrán.” 

• Dº PABLO RIOS GARICA.- instancia de f/09/04/12, solicitando licencia de 
obra para Avda. Baterno 14, para realizar poner piso de gres encima del terrazo, 
PRESUPUESTO 3675,00€.  Se concede con el informe del técnico que dice así: 
Que las obras que se pretenden realizar en Avda. Baterno, 14 , consistentes en “ 
poner piso de gres encima de terrazo ” pueden concederse. Plazos: Se entenderá 
que los plazos son los siguientes: a) Tres meses contados a partir de la recepción 
de la notificación del otorgamiento de licencia para iniciar las obras o los 
trabajos; b) las obras o los trabajos no podrán estar suspendidos por un plazo 
superior a 1 mes, ni acumuladamente por tiempo superior al 20% del total 
previsto para la ejecución ;c) el plazo final de duración será el previsto en el 
proyecto técnico presentado ante la administración, contado a partir de la 
finalización de los tres meses disponibles para el inicio de las obras o los 
trabajos. Si no figurase plazo en el proyecto técnico, aquel será de quince meses 
a partir de la notificación del otorgamiento de la licencia. Se cumplirán las 
disposiciones que sean de aplicación en materia de seguridad y salud. Agudo a 
17.04.12.Fdo. Mª Carmen Serrano Celdrán.” 

• Dª VICENTA LEÓN LÓPEZ.-instancia de f/16/04/12 , solicitando licencia de 
obra en C/ Manuel de Falla 14, para realizar sustitución de cubierta con un 
PRESUPUESTO DE 10.392€ Se concede debiendo cumplir las disposiciones 
que sean de aplicación en materia de seguridad y salud. 
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(Se informa por secretaría a los asistentes de la existencia en el expediente de 
informe negativo emitido por la arquitecto técnico de f/17-04-12 que indica que 
no puede conceder licencia para los trabajos expuestos, puesto que se trata de 
tocar estructura de la vivienda al ejecutar un forjado nuevo por lo que necesita 
presentar:-proyecto redactado por técnico competente, dirección de obra, 
coordinación de seguridad y parte de estadística-) 

• Dº MANUEL PIEDRAS FERNANDEZ.- instancia de f/26/03/12 habiendo 
solicitado en su día licencia de obra  para realizar las obras  consistentes en abrir 
una puerta y colocación de balcón, así como subir un poco un astial y medianil, 
por descuadre de dicho tejado, así como pintar las dos fachadas. También se han 
reforzado la IPN de carga de dicha techumbre, , solicita una ampliación de la 
mencionada obra con un PREUSUPUESTO DE 6.204,80€. Se concede con el 
informe del técnico que dice así: ha presentado solicitud de licencia Urbanística 
Municipal de obra Menor, con fecha de entrada en este Ayuntamiento f/26/03/12. 
Que las obras se pretenden realizar en C/ Federico García Lorca, 26 de esta 
localidad, consistiendo en “abrir una puerta y colocación de balcón, así como 
subir un poco el astial medianil por descuadre de dicho tejado así como pintar 
las dos fachadas. También se han reforzado las IPN de carga de dicha 
techumbre”. Plazos: Se entenderá que los plazos son los siguientes: a) Tres 
meses contados a partir de la recepción de la notificación del otorgamiento de 
licencia para iniciar las obras o los trabajos; b) las obras o los trabajos no 
podrán estar suspendidos por un plazo superior a 1 mes, ni acumuladamente por 
tiempo superior al 20% del total previsto para la ejecución ;c) el plazo final de 
duración será el previsto en el proyecto técnico presentado ante la 
administración, contado a partir de la finalización de los tres meses disponibles 
para el inicio de las obras o los trabajos. Si no figurase plazo en el proyecto 
técnico, aquel será de quince meses a partir de la notificación del otorgamiento 
de la licencia. Se cumplirán las disposiciones que sean de aplicación en materia 
de seguridad y salud. Agudo a 03.04.12.Fdo. Mª Carmen Serrano Celdrán.” 
 

•  DºJUAN IGNACIO ROJAS ESPINOSA.- instancia de f/16/04/12, solicitando 
cambio de titularidad de la licencia del Bar denominado “Valdepeñas” sito en C/ 
Carretas 2, de Agudo, que estaba a nombre de D. Julián Daza Sevilla pase a 
nombre de Juan Ignacio Rojas Espinosa Se le concede de acuerdo con el informe 
favorable emitido por la Arquitecto Técnico Municipal  con fecha 17/04/2012. Se 
le concede previo pago de la tasa correspondiente.  

• Dº ANTONIO HERCE PEREZ.-instancia de f/23/04/12, solicitando acometida 
de aguas de ½ pulgada para uso ganadero  en el polígono 1 parcela 14  paraje  
”padilla”.  Se le concede previo pago de las tasas correspondientes, siendo los 
trabajos por su cuenta y debiendo dejar la vía pública en perfectas condiciones. 

 
• Dª ANGELA GARCIA LÓPEZ en nombre y representación de Lucio García 

Abenojar,.-instancia de f/18/04/12, solicitando baja del agua del solar sito en C/ 
Travesía Nación Argentina nº 2. Se le concede la baja del agua, manteniendo si 
tuviera alcantarillado y basura. Con efecto del segundo trimestre.2012 

• Dº HERMINIO URBINA ROMERO.-instancia de f/11/04/12, solicitando 
acometida de aguas residuales  en solar sito en calle Extramuros Caño 31.”.  Se le 
concede previo pago de las tasas correspondientes, siendo los trabajos por su 
cuenta y debiendo dejar la vía pública en perfectas condiciones. 
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• Dº FRANCISCO RUBIO RUBIO.- instancia de f/ 03/04/12, solicitando 
acometida de aguas residuales en C/ Hijuelos 63-65. Se le concede previo pago 
de las tasas correspondientes, siendo los trabajos por su cuenta y debiendo dejar 
la vía pública en perfectas condiciones. 

• Dº RAFAEL DIAZ GALINDO.- instancia de f/03/04/12, solicitando acometida 
de aguas residuales  en solar sito en C/Hijuelos, 59-61..”.  Se le concede previo 
pago de las tasas correspondientes, siendo los trabajos por su cuenta y debiendo 
dejar la vía pública en perfectas condiciones. 
 

• Dª ROCIO ORELLANA ORELLANA en nombre y representación de Javier 
Palomares .- Instancia de f/ 02/04/12, solicitando la anulación del Salón 
Municipal de Agudo que tenía alquilado, para los días 25, 26 y27 y 28 de mayo 
2012, y la devolución de 300.00€ correspondiente al alquiler, que realice por 
unicaja el día 21/03/12 en concepto de reserva  del Salón Municipal . Se le 
concede la devolución de los 300,00€del , mediante transferencia bca, en unicaja. 
 

• Dº ROBERTO JESUS RUBIO BOLAÑOS.- instancia de f/ 30/03/12, 
solicitando la baja del IVTM del vehículo Seat Toledo, matricula 3079 CCL , 
exento del pago por minusvalía y la exención del IVTM del  vehículo Volvo XC 
90 matricula 4524HJX. Se le concede la exención del IVTM del vehículo Volvo 
XC 90 matricula 4524HJX  con efecto en el  año  2013 
 

• Dª ANA ISABEL MILLAN JIMENEZ.- instancia de f/ 22/03/12, solicitando 
ocupación de la acera con Toldo Semi -abierto o Carpa semi -abierta   en los 
limites de la fachada del Bar sito en Bar el Molino, solo para el periodo de 
terraza. .Se le concede lo solicitado , de acuerdo con el informe de la Policía 
Local, que dice: “ habiendo comprobado la fachada y la acera  del local 
mencionado anteriormente, (se  puede conceder  instalación de toldo semi 
abierto dejando unos 70 centímetros en la acera para el transito de los peatones.  

 

 
SEGUNDO.- APROBACIÓN DE FACTURAS PROVEEDORES. 
  

Por la Alcaldía se da cuenta de las facturas por suministros y servicios que hasta 
la fecha han sido presentada y que corresponde a la anterior Corporación 
relacionándose a continuación, siendo aprobada las mismas por unanimidad de 
todos los Concejales asistentes: 

 
Nº FRAS                         

PROVEEDORES 
IMPORTE 
€ 

2/2012 JOSE A.ORTIZ LOPEZ Y 
BOLAÑOS 

3000,79€ 

1000242 BANYAN CLEAN 545,16€ 
09/12 JOSE A. REDONDO NIETO 7.80€ 
02/2012 ESTEBAN JESUS BOLAÑOS 

MONTES 
480€ 

02/2012,07/12,03/12 ROSA ESTRELLA GOMEZ 561€ 



 
 

8 
 

RAYO 
01/2012  Mª DEL MAR NAVARRO 

GUTIERREZ 
612€ 

01/12 EUGENIO RUFINO MORALES 
BARBA 

630€ 

M12008,M12009,M12007,M12005 IVAN MANSILLA FUENTES 1051.98€ 
F12-3 HORMIGONES MANSILLA C.B 6.608€ 
F12/12,F12/15 HNOS. MANSILLA REDNDO SL. 348.76€ 
4/12 ESPERANZA LOPEZ 

ALCOBENDAS 
165,00€ 

5/12 PALACIOS MANSILLA CB 3,00€ 
17/12 BAZAR J.L. S.L 24.70€ 
0000446/12 CARBURANTES ELEISA CALVO 

CAMACHO 
2.073,42€ 

04/12,07/12,2/12 Mª TERESA GARCIA CASTILLO 591€ 
3/12 Mª PETRA LOPEZ REDONDO 400€ 
07/12 CRISTINA RUBIO SIERRA 177.50 
07/12,02/12,05/12 Mª ESPERANZA RUBIO LOPEZ 586,50 
08/12,03/12,07/12 Mª CARMEN BOLAÑOS VERA 665€ 
08/12,02/12 ESTELA BOLAÑOS VERA 176€ 
857.946,857.947 XEROX 240,72€ 
71-109-PRE002 CONF.HIDROGRAF.GUADIANA 89,59€ 
IMPORTE TOTAL EUROS…………..   19.037,92€ 

 
 

 Y no siendo otro el objeto de la presente, la presidencia levantó la sesión siendo 
las catorce horas y treinta minutos del día en principio indicado, extendiéndose la 
presente acta, de la que como Secretaría Acctal., doy fe. 
 
 EL ALCALDE    LA SECRETARIA ACCTAL 
 
                                   
 


