
AYUNTAMIENTO DE AGUDO 
Ciudad Real 
Secretaría 

_______________________________________________
_ 

 1

 
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE AGUDO EL DIA SEIS DE  
OCTUBRE DEL DOS MIL CATORCE. 
. 
        En la Sala de Juntas del Ayuntamiento de AGUDO, siendo las ocho horas y treinta 
minutos del día seis de octubre 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/1-09-2014. 
 
 Conocido el contenido del acta de la sesión de fecha 01-09-2014, 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: 
 

• GUMERSINDA BARBA JIMÉNEZ, instancia de f/30-9-14, solicitando 
licencia de obras para “Quitar tejas existentes a 75 m2 y ponerlas de teja mixta 
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proyectando con poliuretano de 35-3” en c/San Juan, 45 refª catastral 
7865726UJ3176N0001AZ. Valoración 3.990,00€. Se concede lo solicitado de 
acuerdo con el informe de la arquitecto técnico que trascrito dice así: Puede 
concederse licencia para los trabajos expuestos, siempre y cuando no toque la 
estructura ni eleve la cubierta, para lo cual necesitaría proyecto 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) La 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. Agudo6 de octubre de 
2014.Fdo.M.Carmen Serrano Celdrán”. 

• Mª PILAR JIMÉNEZ MILLÁN, instancia de f/16-9-14, solicitando licencia 
de obras para “Colocación de Solería de gres con su cala de zócalo” en c/Manuel 
de Falla, 22 refª catastral 8267648UJ3186N0001GW Valoración 2.100€. Se 
concede lo solicitado de acuerdo con el informe de la arquitecto técnico que 
trascrito dice así: Puede concederse licencia para los trabajos expuestos, 
siempre y cuando no toque la estructura ni eleve la cubierta, para lo cual 
necesitaría proyecto 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) La 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. Agudo23 
de septiembre de 2014.Fdo.M.Carmen Serrano Celdrán”. 

• JULIAN COSTI DAZA,  instancia de f/8-8-2014, solicitando licencia de obras 
para, colocación de dos puertas canadienses en el polg-16 Parc.471, polg.17 
parc.1 y polg.17 parc.11, t.m. de Agudo, refª catastral 13002ª017000010000FS. 
Valoración 1.777€. Se concede lo solicitado de acuerdo con el informe de la 
arquitecto técnico que trascrito dice así: Puede concederse licencia para los 
trabajos expuestos, siempre y cuando no toque la estructura ni eleve la cubierta, 
para lo cual necesitaría proyecto 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) La obras o los trabajos no podrán estar suspendidos 
por un plazo superior a 1 mes, ni acumuladamente por tiempo superior al 20% 
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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. Agudo23 
de septiembre de 2014.Fdo.M.Carmen Serrano Celdrán”. 

•  AGUSTINA RAMIRO GARCIA, instancia de f/17-9-14 solicitando cambio  
del titular del vado nº 13, actualmente a nombre de Francisco Vera Babiano sito 
en c/Portugal, nº 15, pasando a nombre de PEDRO VERA ILLESCAS, y por 
deterioro de la placa se cancele la misma y se asigne nuevo número de vado, 
domiciliándose la tasa de vado permanente en la cuenta indicada en la solicitud. 
Se concede lo solicitado con efectos del ejercicio 2015. 

• PURIFICACIÓN PALOMARES FLORES, instancia de f/12-9-14, 
solicitando licencia de obras para “Limpieza de zanja, hormigón solera y 
colocación de un ladrillo de soga en laterales”, en Cª de Almadéns/n-Huerto de 
Palomo- refª catastral 13002ª00600162000FU. Valoración 8.120,00€. Se 
concede lo solicitado de acuerdo con el informe de la arquitecto técnico que 
trascrito dice así: Puede concederse licencia para los trabajos expuestos, 
siempre y cuando no toque la estructura ni eleve la cubierta, para lo cual 
necesitaría proyecto 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) La 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. Agudo16 
de septiembre de 2014.Fdo.M.Carmen Serrano Celdrán”. 

• Mª CARMEN PALACIOS MANSILLA, instancia de f/15-9-14, solicitando 
acometida de agua potable ½ pulgada en c/Iglesia, 2. Se concede lo solicitado 
previo pago de la tasa correspondiente. 

• JESÚS MANSILLA VALENTÍN, instancia de f/15-9-14, solicitando dejar sin 
domiciliar los recibos de agua, basura y alcantarillado de c/La Virgen, nº 100, 
código padrón 2903, para liquidarlos en ventanilla una vez al año. Se concede lo 
solicitado con efectos del 4º trt.2014informándole que todos los años al finalizar 
el mes de agosto se remitirán los recibos no abonados en voluntaria para su 
recaudación vía ejecutiva. 

• PRADO RUBIO BOLAÑOS, en nombre y representación de la Hdad del 
Santísimo Cristo de la Piedad, instancia de f/9-9-14, solicitando subvención 
para sufragar los gastos de la actuación de la Banda Municipal el 14-9-14. Se 
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concede ayuda económica para solicitado por importe de 425€, debiendo indicar 
la cuenta donde desea que se realice dicha transferencia. 

• Mª VICENTA AGUILERA REDONDO, en nombre y representación de 
Vicente Aguilera Redondo, instancia de f/12-9-14, solicitando aplazamiento de 
pago recibo de agua, basura y alcantarillado 2º trt.2014, pasando a liquidar el 
mismo del 25 al 30-9-14. Se concede lo solicitado. 

• MANUEL JIMÉNEZ MILLÁN, instancia de f/ 9-9-14, solicitando licencia de 
obras para “Cambiar puerta y zócalo gres calle”, en c/Manuel de Falla, 11, refª 
catastral  8267236UJ3186N0001PW. Valoración 1.694,00€. Se concede lo 
solicitado de acuerdo con el informe de la arquitecto técnico que trascrito dice 
así: Puede concederse licencia para los trabajos expuestos, siempre y cuando no 
toque la estructura ni eleve la cubierta, para lo cual necesitaría proyecto 
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) La 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. Agudo9 de septiembre de 
2014.Fdo.M.Carmen Serrano Celdrán”. 

• FRANCISCO BOLAÑOS JIMÉNEZ, instancia de f/11-9-14, solicitando 
devolución del IVTM 2014 del vehículo MU0576AM, por baja definitiva del 
mismo el 13-5-2014, según documentación adjunta. Se concede devolución de 
dos trimestres lo que supone un importe de 35,97€, cantidad que le será 
transferida a la cuenta indicada por Ud. en Unicaja. 

• JOSE MANUEL GONZÁLEZ GRANDO DE ORO, instancia de f/5-9-14, 
solicitando dejar sin domiciliar el recibo de agua correspondiente a la Nave de 
su propiedad sita en Polg. Industrial. Se concede lo solicitado con efectos del 4º 
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. 

• Mª PILAR ROSARIO SANTOS URBINA, en nombre y representación de 
sus hermanas, instancia de f/2-9-14, solicitando que los recibos correspondiente 
al servicio de agua, basura y alcantarillado de /Risco, 34, nº padrón 1757, sean 
domiciliados en la cuenta que facilita en su escrito. Se concede lo solicitado. 

• EUGENIO RUBIO FERNÁNDEZ, solicitando licencia de obras para 
“Trastejar tejado y reposición de algunas tejas”, en c/Pablo Picasso, 41 de la 
localidad, refª catastral 8268022UJ3186N0001MW. Valoración 980,00€. Se 
concede lo solicitado de acuerdo con el informe de la arquitecto técnico que 
trascrito dice así: Puede concederse licencia para los trabajos expuestos, 
siempre y cuando no toque la estructura ni eleve la cubierta, para lo cual 
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necesitaría proyecto 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) La 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. Agudo 9 
de septiembre de 2014.Fdo.M.Carmen Serrano Celdrán”. 

• DAVID ARIAS MANSILLA, instancia de f/2-9-14, solicitando licencia 
cambio de titular del recibo de agua de c/Rodeo 99 código padrón 02316, 
actualmente a nombre de Julio Orellana Rodríguez, pasando a mi nombre y 
cambiando la domiciliación de citado recibo a la cuenta que indico en mi escrito. 
Se concede lo solicitado con efectos del 4º trt.2014. 

• MANUELA LEÓN MORALES, instancia de f/2-9-2014, solicitando que 
siendo titular del vado nº 135, y no pudiendo acceder libremente al garaje sito en 
c/S.Roque, 13, al tener aparcados enfrente de dicho inmueble vehículos, pido se 
prohíba el aparcamiento en la zona que impide el libre acceso a mi garaje. Se 
concede lo solicitado, acordándose igualmente pasar nota a la Policía Local para 
su conocimiento y efectos oportunos. 
 

Son denegadas por unanimidad y por los motivos que se expresan las instancias y 
solicitudes que se detallan: 

• Mª JULIANA CABRERA ALCOBENDAS, instancia de f/1-10-14, solicitando 
licencia de obras para “Tirar cuadra de animales y levantar en obra nueva”, en 
inmueble sito en c/Alta, 19 refª catastral 7863116UJ3176S001YY, se deniega 
en virtud del informe de la técnico municipal que trascrito dice así: Que las 
obras que se pretenden realizar en c/Alta, 19 de esta localidad, consistiendo en 
“tirar cuadra de animales y levantar en obra nueva”, no puede concederse 
licencia para los trabajos expuestos, debido a que la obra a ejecutar es una 
obra mayor, en la cual se toca estructura tanto en la demolición como en la 
nueva ejecución, por lo que necesita presentar: proyecto técnico redactado y 
visado/registrado por técnico competente; dirección de obra; coordinación de 
seguridad y salud en el trabajo y parte de estadística. Se cumplirán las 
disposiciones que sean de aplicación en materia de seguridad y salud. Agudo 6 
de octubre de 2014.Fdo.M.Carmen Serrano Celdrán. 

• EUGENIO REDONDO PACHA, instancia de f/2-9-14,solicitando licencia de 
obras para “Techar de uralita sándwich en 3 cm. y hormigonar suelo” en 
c/Cañadillas refª catastral 7666802UJ3176N0001SZ, se deniega en virtud del 
informe de la técnico municipal que dice así: Que no puede concederse licencia 
para los trabajos expuestos, debido a que al ser un aumento de superficie y 
volumen del inmueble debe presentar: proyecto técnico redactado y 
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visado/Registrado por técnico competente; dirección de obra; coordinación de 
seguridad y salud en el trabajo y parte de estadística. Se cumplirán las 
disposiciones que sean de aplicación en materia de seguridad y salud. Agudo 3 
septiembre de 2014.Fdo.M.Carmen Serrano Celdrán”. 

• PEDRO JOSÉ MANSILLA ALGABA, instancia de f/3-9-134, solicitando 
licencia de obra para “Construcción de Porche con estructura de hierro y solera 
de hormigón de 15x12m y 5m de alto” en polígono 10 parcela 39 del t.m. de 
Agudo refª catastral13002A010000390000FU. Se deniega de acuerdo con el 
informe emitido por la técnico municipal que dice así: Que no puede concederse 
licencia de obras para los trabajos expuestos, debiendo presentar para ello: 
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 3 septiembre de 
2014.Fdo.M.Carmen Serrano Celdrán. 

• NICOLÁS PÁRRAGA FERNÁNDEZ,  instancia de f/29-8-14, solicitando 
licencia de obras para “Techar solar sin levantar paredes y cortar un aseo de 5 
m2” en Avda del Baterno 34 refª catastral 7366510UJ3176N0001MZ. Se 
deniega de acuerdo con el informe de la técnico municipal que dice así: No 
puede concederse licencia de obras para los trabajos expuestos, debido a que al 
techar el solar se produce un cambio de uso, se necesita cálculo de estructura, 
aumento de superficie y volumen de edificación del inmueble por lo que debe 
presentar: proyecto técnico redactado y visado/registrado por técnico 
competente; dirección de obra; coordinación de seguridad y salud en el trabajo 
y parte de estadística. Se cumplirán las disposiciones que sean de aplicación en 
materia de seguridad y salud. Agudo 3 septiembre 2014.Fdo. M.Carmen 
Serrano Celdrán. 

 
Seguidamente por la Alcaldía se informa a los señores concejales de los expedientes 

de segregación que ha ordenado inicial a los servicios administrativos en virtud de 
Decretos 167/2014 y 168/2014, que transcritos dicen así: 

 
Decreto nº 167/201: Vista la necesidad de proceder a la segregación de finca 

urbana municipal denominada “M-1.2” sita en el Polígono Industrial PPI-1, esta 
Alcaldía, en uso de las facultades que le concede el art. 21 de la ley 7785 de 2 de abril 
en relación con el R.O.F. HA RESUELTO: Ordenar a los servicios administrativos 
municipales que procedan a tramitar la segregación de 500 m2 de la finca urbana 
municipal denominada “M-1.2” sita en el Polígono Industrial PPI-1, sin referencia 
catastral propia, formaba parte de las refs: 13002ª010001100000FA/GS. Los datos de la 
segregación son los siguientes: 

FINCA MATRIZ.- Urbana M-1.2, con una superficie de 8.021,97 m2 al sitio 
Polígono Industrial PPI-1 que linda: Norte: finca M-1.1 Sur: D. José Manuel González 
Grano de Oro; Este: Vereda de Ganados o Cañada Real de las Merinas, y Oeste:vial DC 
AL-1. 

FINCAS RESULTANTES: 
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A) Resto finca matriz, urbana con una extensión de 7.521,97 m2 al sitio “M-1.2” 
del Polígono Industrial de Agudo PPI-1y con los siguientes linderos: Norte: 
finca M-1.1 Sur: finca resultante “B”; Este: Vereda de Ganados o Cañada Real 
de las Merinas, y Oeste: vial DC AL-1. 

B) Finca urbana con una extensión de 500 m2 al sitio “M-1.2” del Polígono 
Industrial de Agudo PPI-1 y con los siguientes linderos: Norte: Finca 
resultante”A”, Sur: D. José Manuel González Grano de Oro, Este: Vereda de 
Ganados o Cañada Real de las Merinas y Oeste: vial DC SL-1. 

 
Los señores concejales aprueban por unanimidad la segregación indicada en virtud 

del informe del arquitecto técnico de 16 de septiembre de 2014, que dice así: Que el 
Iltmo. Ayuntamiento de Agudo ha presentado solicitud de segregación de un terreno en 
Paraje Quinto de los Cerdos. En referencia a la solicitud de segregación de 500,00 m2. 
Teniendo la finca matriz una superficie de 8.021,97m2 y quedando 7.521,97 m2. 
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 licencia para realizar la segregación. 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, 16 de septiembre de 
2014. Fdo. Mª del Carmen Serrano Celdrán. 

 
Decreto nº 168/2014.- Vista la necesidad de proceder a la segregación de parcela de 

terreno municipal para ampliación de proyecto de construcción de nave ganadera con 
destino a almacén agrario, cría de ganado y sala de ordeño, esta Alcaldía en uso de las 
facultades que le concede el art. 21 de la Ley 7/85 de 2 de abril en relación con el 
R.O.F. HA RESUELTO: Ordenar a los servicios administrativos municipales que 
procedan a tramitar la segregación de 4.070 m2 de la finca rústica denominada “Quinto 
de los Cerdos” sin referencia catastral propia, formaba parte de ref: 
13002A018000370000FJ. Los datos de la segregación son los siguientes: 

FINCA MATRIZ.- Trozo de terreno, en Término Municipal de Agudo (Ciudad 
Real), paraje Quinto de los Cerdos, tiene una superficie de 95.517,89. Linda: Norte, 
arroyo de Valdealmendros; Sur, Polígono PPi-1 de Agudo; Este, vereda de ganados, y 
Oeste, Dehesa Boyal y Callejón de Martín López, inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Almadén, al tomo 460, libro 52, folio 75, finca 5621. 

FINCAS RESULTANTES.-  
A) Resto finca matriz, trozo de terreno, en Término Municipal de Agudo (Ciudad 

Real), paraje Quinto de los Cerdos, tiene una superficie de 91.447,89 m2. Linda: 
Norte, arroyo de Valdealmendros; Sur, Polígono PPI-1 de Agudo, Este, vereda 
de ganados y Oeste, Dehesa Boyal y Callejón de Martín López. 

B) Trozo de terreno, al sitio Quinto de los Cerdos, Término Municipal de Agudo 
(Ciudad Real), dedicada a regadío, con una cabida de 4050 m2. Linda: Norte: 
Resto de finca matriz- Finca Resultantes “A”, Sur: Camino de Acceso a 
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Polígono Ganadero; Este. Camino de acceso a Polígono Ganadero y Oeste: 
Camino de acceso a Polígono Ganadero.   
 

Los señores concejales aprueban por unanimidad la segregación indicada, en virtud 
del informe del Arquitecto Técnico que dice así: Que el Iltmo. Ayuntamiento de Agudo 
ha presentado solicitud de segregación de un terreno en Paraje Quinto de los Cerdos. 
En referencia a la solicitud de segregación de 4.070,00m2, teniendo la finca matriz una 
superficie de 95.517,89 m2 y quedando 91.447,98m2. 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 licencia 
para realizar la segregación. 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, 16 de septiembre 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 € 

1281 Comercial Juanjo.               50,80€ 
16/14 Banda Municipal.             900,00€ 
58 Bazar Chelo.               25,40€ 
SA1409/1000089 Emaser        18.644,93€ 
44 Vega de Guadiana        81.998,58€ 
1222 Juan y Loli JL S.L.                38,70€ 
9915520279585 Conf.Hidrográfica del Guadiana              936,00€ 
7/2014 Francisco J Calero Pizarro.              387,20€ 
11/14 Armería Villa.              280,00€ 
A/293 Cárnicas Campos Cerrillo SL           1.391,28€ 
1 Serhuman                92,88€ 
4/2014 Silvia Carpintero Pedraza.               186,76€ 
14633 Aqualab S.L.               125,24€ 
152/14 Mª Carmen Cerrillo Patiño.               909,06€ 
19 Marcos Fernández Cerrillo.                 87,50€ 
1 Mª Petra López Redondo.                 17,68€ 
76/2014 Emilio José Millán Pizarro.               211,75€ 
401 Comercial Teseo                  50,94€ 
10024 La Tribuna de C.Real.                355,74€ 
3/2014 Mª Esperanza Rubio López                242,00€ 
7/2014 Cristina Rubio Sierra.                253,43€ 
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9/2014 Rosa Estrella Gómez Rayo                242,00€ 
2/2014 Mª Teresa García Castillo.                242,00€ 
8/2014 Mª Carmen Bolaños Vera.                242,00€ 
 IMPORTE SUMA TOTAL……………… …… 107.911,87€ 

 
Son denegadas por UNANIMIDAD, las facturas que seguidamente se detallan 

correspondientes  a Infraestructuras del Agua de Castilla –La Mancha, hasta que se 
resuelva el convenio y la demanda judicial interpuesta contra este Organismo, según 
acuerdo plenario de f/27-12-12: 
 
Nº FACTURAS                PROVEEDOR IMPORTE EUROS 
ACLM.DE.14.08.0110 Infraestructuras del Agua de Castilla 

La Mancha. 
             2.620,80€ 

ACLM.DE.14.08.0111 Infraestructuras del Agua de Castilla la 
Mancha. 

             4.670,40€ 

 Importe Total euros…………………              7.291,20€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
Y no siendo otro el objeto de la presente, la presidencia levantó la sesión, siendo 

las diez y treinta y cinco minutos, del día en principio indicado, extendiéndose el acta 
correspondiente, de la que como Secretaría Acctal, doy fe. 
 
       EL PRESIDENTE    LA SECRETARIA ACCTAL 
 
 


