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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE AGUDO EL DIA UNO DE 
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE. 
. 
        En la Sala de Juntas del Ayuntamiento de AGUDO, siendo las ocho horas y treinta 
minutos del día uno de septiembre del dos mil catorce. 

 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 el Secretario 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: 
D. 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 
SESIÓN f/6 DE AGOSTO DE 2014. 
 
 Conocido el contenido del acta de la sesión de fecha 06-08-2014, por entrega de 
copia,  los señores concejales asistentes 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. JAIME MUÑOZ HERRERA, instancia de f/28-8-14, solicitando dejar sin 
domiciliación el recibo de agua, basura y alcantarillado correspondiente a Avda 
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de Castilla La Mancha, 8, código 2630. Se le concede con efectos del 
3er.trt.2014, informándole que todos los años al finalizar el mes de agosto se 
remitirán los recibos no abonados en voluntaria para su recaudación vía 
ejecutiva. 

• Dª ANGELA GARCIA SAUCEDO en representación de D. Eusebio 
Redondo Redondo,  instancia de f/28-8-14, solicitando dejar sin domiciliación 
el recibo de agua, basura y alcantarillado correspondiente a C/la Virgen, 31 nº 
padrón 836. Se le concede con efectos del 3er.trt.2014, informándole que todos 
los años al finalizar el mes de agosto se remitirán los recibos no abonados en 
voluntaria para su recaudación vía ejecutiva. 

• Dª AMELIA PANTALEÓN RODRÍGUEZ, instancia de f/28-8-14, solicitando 
cambio de domiciliación de recibos de agua, basura y alcantarillado nºs padrón 
00706 y 03159 correspondiente a c/Cervantes, 7 y Prior, 33 respectivamente. Se 
concede con efectos del 3er. trt.2014, la nueva domiciliación en la cuenta que 
hace constar en su solicitud. 

• D. JOSÉ GARCÍA LOZANO, instancia de f/28-8-14, solicitando dejar sin 
domiciliación los recibos de agua, basura y alcantarillado nºs de padrón 03123, 
01168 y 00068. Se le concede con efectos del 3er.trt.2014, informándole que 
todos los años al finalizar el mes de agosto se remitirán los recibos no abonados 
en voluntaria para su recaudación vía ejecutiva. 

• D. SEBASTÍAN PIEDRAS BABIANO, instancia de f/27-8-14, solicitando 
dejar sin domiciliación el recibo de agua, basura y alcantarillado nº padrón 2564 
en c/Cervantes, 45 piso 1ª. Se le concede con efectos del 3er.trt.2014, 
informándole que todos los años al finalizar el mes de agosto se remitirán los 
recibos no abonados en voluntaria para su recaudación vía ejecutiva. 

• Dª Mª DOLORES BOLAÑOS ROMERO, instancia de f/25-8-14, solicitando 
cambiar el recibo de agua, basura y alcantarillado de c/San Roque, 47 Código 
172, de Pablo Bolaños Rios, pasando a nombre de la solicitando y domiciliando 
el mismo en la cuenta de Globalcaja que señala en su solicitud. Se le concede lo 
solicitado con efectos del 3er.trt.2014.  

• Dª YOLANDA SERRANO PELLEJERO, instancia de f/26-8-14, solicitando 
cambiar el recibo de agua, basura y alcantarillado de c/Carretas, 92, código 
padrón 464 de Antonia Muñoz Vera, pasado a nombre de la solicitante y 
domiciliando el mismo en la cuenta de Bankia que se indica en la referida 
instancia. Se concede lo solicitado con efectos del 3er.trt.2014. 

• Dª Mª DOLORES ALVAREZ MORILLO, instancia de f/19-8-14, solicitando 
cambio de nombre del recibo de agua, basura y alcantarillado c/Federico García 
Lorca, 26, código padrón 01870, a nombre de Manuel Piedras Fernández, 
pasando al de la solicitante y manteniéndose el mismo número de cuenta de 
domiciliación en Bankia. Se concede lo expuesto con efectos del 3er.trt.2014. 

• D. JOSÉ ALCOBENDAS VERA, instancia de f/19-8-14, solicitando dejar sin 
domiciliar el recibo de agua, basura y alcantarillado de c/Cristo, 13, código 
padrón 1313 al igual que el recibo del vado nº63 para su pago en ventanilla. 
Se concede lo expuesto con efectos del 3er.tt.14. informándole que todos los 
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años al finalizar el mes de agosto se remitirán los recibos no abonados en 
voluntaria para su recaudación vía ejecutiva. 

• Dª Mª VICENTA MADRID BOLAÑOS, instancia de f/21-8-14, solicitando 
que el recibo de agua, basura y alcantarillado cód padrón 00004, de Mª Petra 
Sánchez de Navas Bermúdez de Castro, pase a nombre de la solicitante 
domiciliando su pago en la cuenta que se indica de Unicaja. Se concede lo 
expuesto con efectos del 3er.trt.2014. 

• Dª CARMEN REDONDO AGUDO,  instancia de f/21-8-14, solicitando que 
los recibos de agua, basura y alcantarillado correspondientes Avda. Castilla La 
Mancha 9 y 11 códigos de padrón 2909 y 2109, se queden sin domiciliar para 
abonar los mismos en ventanilla. Indicar igualmente que el nº Avda. de Castilla-
La Mancha 11 es hoy el nº 7. Se concede lo expuesto con efectos del 
3er.trt.2014, informándole que todos los años al finalizar el mes de agosto se 
remitirán los recibos no abonados en voluntaria para su recaudación vía 
ejecutiva. 

• Dª Mª ESTRELLA VERA PÉREZ, instancia de f/22-8-14, solicitando cambio 
de nombre de los recibos de agua, basura y alcantarillado de c/ Reyes Católicos, 
61, código 00280 de Arturo Vera Serrano, pasen a nombre de la solicitante y 
domiciliando el mismo en la cuenta que se reseña . Se aprueba lo expuesto con 
efectos del 3er. trt.2014, informándole que todos los años al finalizar el mes de 
agosto se remitirán los recibos no abonados en voluntaria para su recaudación 
vía ejecutiva. 

• Dª Mª LUCIANA RIOS MUÑOZ, instancia de f/22-8-14, solicitando que el 
recibo de agua, basura y alcantarillado de c/Carretas, 70 código 00453, a nombre 
de Eugenio Rios Calderón pase a nombre de la solicitante y se domicilie el 
mismo en Unicaja en la cuenta facilitada. Se concede lo expuesto con efectos del 
3er.trt.2014. 

• Dª Mª VICENTA AGUILERA REDONDO, instancia de f/22-8-14, 
solicitando que el recibo de agua, basura y alcantarillado de Avda.del Pilar, 42-
código padrón 1430, se quede sin domiciliar para ser abonado anualmente en 
ventanilla. Se concede lo expuesto con efectos del 3er.trt.2014, informándole 
que todos los años al finalizar el mes de agosto se remitirán los recibos no 
abonados en voluntaria para su recaudación vía ejecutiva. 

• D. JUAN AGUSTIN CALDERÓN BLAZQUEZ, instancias de f/27 y 28 de 
agosto 2014, solicitando que el recibo de agua, basura y alcantarillado de 
c/Cervantes, 65 a nombre de Antonia Calderón Pintor, código padrón 737, pase 
a nombre del solicitante domiciliando el mismo en la cuenta facilitada por Ud. 
en Bankia,  y que el recibo que se expida de agua, sin código de padrón a fecha 
de la solicitud al ser el primero, correspondiente a c/Santa María, 9, se domicilie 
en la misma cuenta referenciada. Se concede lo expuesto con efectos del 
3er.trt.2014. 

• D. NICOLÁS PÁRRAGA FERNÁNDEZ, instancia de f/21-8-14, solicitando 
acometida de agua potable ½ pulgada para solar en Avda. de Baterno, 23. Se 
concede previo pago de la tasa correspondiente. 
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• D. JOSE LUIS AMORES GONZÁLEZ, en representación de 
STMO.CRISTO DEL ESPIRITU SANTO SDAD.COOPERATIVA C.L.M., 
instancia de f/4-7-14, solicitando licencia de obras para “Mejoras tecnológicas 
de Centro de Recepción de Aceitunas-Construcción Cobertizo-“ en Polígono 
Ganadero s/n polg.18 parc.37, según proyecto visado adjunto, con una 
valoración de 39.553,03€. Se concede lo solicitado de acuerdo con el informe de 
la arquitecto técnico que dice así: Que puede concederse licencia para los 
trabajos expuestos. 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 205 del total previsto para la ejecución; c) el plazo final de 
duración será el previsto en el proyecto técnico presentado ante la 
Administración, contando 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 9 de julio del 2014-Fdo. 
M.Carmen Serrano Celdrán.” 

• D. RAMÓN LARA MONTENEGRO, instancia de f/13-8-14, solicitando 
regulación del recibo de agua correspondiente al 2º trt.2014, correspondiente a 
c/Reyes Católicos, 15, donde reside desde mayo de 2014 y devolución que 
proceda al habérsele aplicado tarifa de solar. Se concede aplicación de tarifa de 
vivienda para inmueble indicado con efectos del 3er.trt.2014. 

• Dª JOSEFA MANSILLA MILLÁN, instancia de f/18-8-14, solicitando 
licencia de división material de la finca agrupada, formando las dos nuevas 
parcelas que  se describen seguidamente: la solicitante es titular catastral de las 
parcelas 968 del polígono 102 y 717 del polígono 103 de Agudo y se va a 
proceder a la agrupación de las mismas, formando una sola unidad con una 
superficie total de 19,0843 has, pero que según medición reciente tiene una 
superficie de 18,95147 has. Dicha finca se va a dividir materialmente en las dos 
siguientes: 1.-RÚSTICA.- Trozo de terreno destinado a labor secano y pastos, al 
sitio concentrado, de caber 09,478593 has, linda: norte, parcela 969 de 
Ascensión Urbina Cerrillo; Sur, parcela que se describe a continuación y que se 
va a adjudicar a María del Carmen Palomares Mansilla; Este parcela 836 y 727 
de María del Pilar Mansilla Cerrillo y Tomás Teodoro Morales Redondo y 
Oeste, calleja. Esta finca está atravesada de Norte a Sur por el Arroyo de 
Valdeparís.2.- RÚSTICA.- Trozo de terreno destinado a labor secano y pastos, 
al sitio Concentrado, de caber 09,478554 has. Linda: Norte, con la finca descrita 
anteriormente que se va a adjudicar a José Palomares Mansilla; sur camino de 
Valdeparís; Este, parcela 716 de Heliodoro Mansilla Carrión y Oeste, calleja, 
esta finca está atravesada de Norte a Sur, por el Arroyo de Valdeparís. Se 
aprueba lo expuesto en virtud del informe de la técnico municipal que trascrito 
dice así: Que Dª Josefa Mansilla Millán ha presentado solicitud de Agrupación 
y posterior Segregación presentada con fecha de entrada en este Ayuntamiento 
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con fecha 18 de agosto del 2014. En referencia a la solicitud de Agrupación de 
las fincas sitas en Polígono 102 parcela 968 y polígono 103 parcela 717 de esta 
localidad. La finca quedaría tras la agrupación con una superficie medida in 
situ de 18,957147 has. En referencia a la solicitud de segregación de una finca 
de la finca matriz sita en Polígono 102 parcela 968 y polígono 103 parcela 717 
de esta localidad. La finca matriz es la finca posee una superficie de 18,957147 
has. dicha finca la segregamos en dos: Finca resultante A-9,478593 has y la 
finca B-9,478554 has. Indicar que SI PROCEDE CONCEDER LA LICENCIA 
PARA LA CITADA SEGREGACIÓN, habiéndose comprobado que cumple con 
todas las Normativas y ordenanzas municipales referentes a este tipo de 
solicitud. Plazos: Se entenderá que los plazos son los siguientes: a) Tres meses 
contados a partir de la recepción de la notificación del otorgamiento de la 
licencia para realizar la segregación. Se cumplirán las disposiciones que sean 
de aplicación en materia de seguridad y salud. Agudo,27 de agosto de 2014. 
Fdo. M.Carmen Serrano Celdrán.” 

•  Dª Mª JOSEFA MILLÁN PALOMARES, instancia de f/25-8-14, solicitando 
licencia de obras para “trastejar tejado y sustitución azulejos en baño” en 
C/Risco, 7- refª catastral 7963102UJ317650001FY. Valor 1.498,00€. Se 
concede en virtud del informe de la técnico municipal que trascrito dice así: Que 
se puede conceder licencia para los trabajos expuestos, siempre y cuando no 
toque la estructura de la cubierta ni aumente la superficie ni el volumen, para lo 
que necesitaría presentar proyecto técnico redactado por técnico competente. 
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, contando 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. Todo lo cual se somete a la 
consideración de la Corporación Municipal. Agudo 27 de agosto de 
2014.Fdo.M.Carmen Serrano Celdrán. 

• D. JULÍAN GUTIERREZ CABELLO, instancia de f/27-8-14, solicitando 
acometida de agua potable para solar en c/Rodeo, 3 de ½ pulgada. Se concede lo 
solicitado previo pago de las tasas correspondientes. 

• Dª NATIVIDAD LEÓN SAUCEDO, instancia de f/25-8-14, solicitando 
acometida de agua potable de ½ pulgada en c/ Santa María, 4 bajo. Se concede 
lo solicitado previo pago de la tasa correspondiente. 

•  D. JESÚS VERA RAMIRO, instancia de f/18-8-14, solicitando acometida de 
agua potable de 1 pulgada, según informe adjunto de fontanero, para c/Carretas, 
3-A. Se concede lo solicitado previo pago de la tasa correspondiente. 
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• Dª Mª JOSEFA VALENTÍN PALOMARES, en nombre y representación de 
D. Salvador Valentin Bolaños,  instancia de f/18-8-14, solicitando que el 
recibo de agua, basura y alcantarillado de c/Santa María, 48 código 990, sin 
domiciliación para su abono una vez al año en agosto. Se concede lo solicitado 
con efectos del 3er.trt.2014, informándole que todos los años al finalizar el mes 
de agosto se remitirán los recibos no abonados en voluntaria para su recaudación 
vía ejecutiva. 

• Dª BALBINA BLASCO PATIÑO, instancia de f/25-8-14, solicitando 
devolución de diferencia recibo agua potable de c/La Virgen, 86, por avería 
interior, en el 2º trt.2014, ya reparada. Se concede lo solicitado, conforme el 
informe del fontanero municipal que obra en el expediente, procediéndose a la 
devolución de la diferencia por importe de 63,98€, cantidad que será transferida 
a la cuenta de domiciliación del recibo en cuestión. 

• D. MARCIAL MONTES VERA, instancia de f/11-8-14, solicitando vado 
permanente para inmueble urbano sito en c/Santa María, 14. Se concede lo 
solicitado en virtud del informe de la policía local que dice así: …Puede 
concederse el vado solicitado teniendo en cuenta que el aparcamiento que se 
pretende limitar se encuentra en una travesía. Agudo 26 de agosto 2014. 
Fdo.231-03 y 231-04. 

• Dª CARMEN VERA MILLAN, instancia de f/18-8-14, solicitando dejar si 
domiciliar recibo de agua, basura y alcantarillado de c/San Juan, 29 C.P. 01186, 
para pagar en oficinas municipales. Se concede lo solicitado con efectos del 
3er.trt.2014, informándole que todos los años al finalizar el mes de agosto se 
remitirán los recibos no abonados en voluntaria para su recaudación vía 
ejecutiva. 

• D. TOMÁS MARÍN MANSILLA, instancia de f/26-8-14, solicitando cambiar 
de nombre los recibos de agua de C/Extramuros Caño s/n código padrón 03146 
antes a nombre de Victoriano Madrid Madrid, y se aplique tarifa ganadera, 
según documentación adjunta. Se concede lo solicitado con efectos del 
3er.trt.2014. 

• D. JOSE LUIS SANZ ALAMEDA, solicitud de f/26-8-14, reiterando 
devolución del pago de licencia de obras en su día solicitada parcela 216 polg. 
13 por no realización de referidas obras, por importe de 358,59€. Se concede 
dicha devolución informándole que la cantidad indicada será trasferida a su 
cuenta en Globalcaja, indicándole de igual forma que los gastos de ejecutiva no 
se abonarán ya que Ud. como sujeto interesado debió comunicar en fecha y 
forma la no realización de las obras. 

• Dª PILAR FERNÁNDEZ ROMERO, instancia de f/19-8-14, solicitando 
construcción de acerado en c/S.Miguel, 43, donde está edificado vivienda. Se le 
informa que el Ayuntamiento de Agudo tiene a fecha de su solicitud programada 
obras y servicios de otra índole,  no contemplando en sus presupuestos obras en 
vías urbanas, no obstante no se opone a que los vecinos que así lo deseen 
realicen el acerado por su cuenta, adaptándose a la normativa de la localidad. En 
el resto de la localidad se ha utilizado el instrumento tributario de contribuciones 
especiales para sufragar los gastos derivados del acerado. 
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• Dª Mª DEL PILAR CERRILLO MARÍN, instancia de f/29-8-14, solicitando 
vado permanente en c/La Virgen, 3 bajo. Se concede en virtud del informe de la 
policía local que trascrito dice así: Que en relación con los datos solicitados 
puede concederse el mismo siempre que se respete la reglamentación 
establecida al respecto y,  previo pago de la tasa correspondiente. 

• D. JOSE LUIS URBINA ROMERO, instancia de f/28-8-14, solicitando 
licencia de obras para “Sustitución Tejado” según proyecto visado presentado 
para C/Reyes Católicos, 80, refª catastral 8364127UJ3126S0001ZP, con una 
valoración de 8.798,94€. Se concede en virtud del informe de la técnico 
municipal que trascrito dice así: Que se puede conceder licencia para los 
trabajos expuestos s/proyecto visado. 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, contando 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. Todo lo cual se somete a la 
consideración de la Corporación Municipal. Agudo 1 de septiembre  
2014.Fdo.M.Carmen Serrano Celdrán. 

• D.JUAN AGUSTÍN CALDERÓN BLÁZQUEZ, instancia solicitando 
iniciación de expediente de revisión de acuerdo de la J.G.L. de f/24-8-2009. Por 
la Alcaldía se da cuenta de la instancia presentada por D.Juan Agustín Calderón 
Blázquez con fecha 8 de agosto de 2014, registro entrada nº 201400000857 de 
fecha 11-8-2014, por la que solicita la iniciación a instancia suya de expediente 
de revisión del acuerdo adoptado por la J.G.L. con fecha 24-8-2009, en lo que se 
refiere a la restricción “siempre y cuando no se destine a cobertizo para albergar 
animales”, todo ello basado en la falta de fundamento jurídico en el informe 
emitido con fecha 3-8-2014 por la técnico municipal y que figuraba en el 
acuerdo.  

Igualmente se señala que habiéndose solicitado informe a la técnico 
municipal sobre estos extremos, ésta ha emitido con fecha 27-8-2014 otro que 
dice textualmente:…”que en relación con el escrito presentado por D. Juan 
Agustín Calderón Blázquez, con fecha de entrada en este Ayuntamiento 1 de 
abril de 2014, ampliando el informe emitido con fecha 3 de agosto de 2009 
tengo que decir que dicho informe se emitió según lo reflejado en las NNSS en 
su apartado de Ordenanzas Reguladoras del Suelo Urbano y en su artículo 5 
nos dice textualmente: “Usos Admitidos: Residencial, comercial, rotacional, 
áreas libres, e industrias en las categorías, según las Normas de la 
edificación”. 

De acuerdo con lo informado se acuerda por UNANIMIDAD ampliar el 
acuerdo emitido por la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de agosto de 2009, 
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incluyendo en el mismo el informe emitido por la técnico municipal, del que se 
deriva la legalidad de la totalidad del acuerdo emitido en su día. 

 
Son DENEGADAS por UNANIMIDAD, las instancias que seguidamente junto a 

los motivos se detallan: 
 
• D. PEDRO JOSÉ MANSILLA ALGABA, instancia de f/8-8-14, solicitando 

licencia de obras para realizar “Porche con estructura de acero y solera de 
hormigón de 15x12 m. de superficie y altura 5 m. “ en Pog.10 parc.39 refª 
catastral 13002A010000390000FV. Se deniega en virtud del informe de la 
técnico municipal que trascrito dice así: Que no se puede conceder licencia para 
los trabajos expuestos, debiendo presentar para ello: Presupuesto obra; 
proyecto técnico redactado por técnico competente, volante de dirección de 
ejecución de obra, documento de aceptación de la coordinación de seguridad y 
salud y parte de estadística. Se cumplirán las disposiciones que sean de 
aplicación en materia de seguridad y salud. Agudo 27 de agosto de 2014. Fdo. 
Mª del Carmen Serrano Celdrán.” 
                                             

TERCERO.- APROBACIÓN DE FACTURAS PROVEEDORES. 
  

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

 
Nº FRAS PROVEEDORES IMPORTE 

€ 
2014/07 Juan Carlos Valmayor Ramírez 1.609,30€ 

8/14 Pablo Illescas Gómez.    220,40€ 
17/2014 Audiovisual Almadén CB    955,90€ 

2/14 Esperanza Rubio López.      423,50€ 
6/14 Cristina Rubio Sierra.    423,50€ 

           7/14 M.Carmen Bolaños Vera.    423,50€ 
FC14-01290 Jose Ignacio Castellanos López    805,86€ 

53-14 Jesús Nicolás SL 2.637,80€ 
802137 y 802136 Xerox    246,84€ 

173 Hermanos Lozano-Artes Gráficas.      822,80€ 
FC114000312 Comercial Teseo 1.509,75€ 

1186 Comercial Juanjo.        80,01€ 
8614 Jacinto Fernández Rodrigo.      146,30€ 
2/14 Dulces Calero.      213,60€ 

 IMPORTE TOTAL EUROS……………. 10.519,06€ 
 
 Y no siendo otro el objeto de la presente, la presidencia levantó la sesión, siendo 
las diez y treinta minutos, del día en principio indicado, extendiéndose el acta 
correspondiente, de la que como Secretaría Acctal, doy fe. 



AYUNTAMIENTO DE AGUDO 
Ciudad Real 
Secretaría 

_______________________________________________
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       EL PRESIDENTE    LA SECRETARIA ACCTAL 
 
 


