
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ORDINARIA  DE FECHA  03 DE FEBRERO  DE DOS MIL
DIECISÉIS.                

En la Villa de Montellano siendo las nueve horas del día 03 de
febrero  de dos mil  dieciséis,  se  reunieron  en  la Sala de
Juntas  de  la   Casa   Consistorial,   sita  en  la   Plaza  de  la
Concepción nº 5 bajo la Presidencia  Sr Alcalde  D. Curro Gil
Málaga, los  miembros  de  la  Junta  de  Gobierno  Local
nombrados por  Resolución de la Alcaldía de fecha 15 de junio
de  2015,  anotados  al  margen,  al  objeto  de  celebrar  sesión
ordinaria de la Junta de Gobierno Local y en cumplimiento de
lo establecido en los artículos 23-a) de la Ley 7/1985 de 2 de
abril  y  art  53-1   del   Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Corporaciones
Locales aprobado por RD 2568/86 de 28 de noviembre Actúa

de Secretaria de la Corporación, Dª María del Carmen Simón Nicolás.  No asiste   Dº Cristo Jesús Pérez
del Pino

1º- APROBACION  ACTA   JUNTA  DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA   2  7   DE   ENERO    DE
DOS MIL    DIECISÉIS    

Abierta la sesión  Sr Alcalde  de su orden por mi la Secretaria se  dio lectura del  acta de la Junta
de Gobierno Local del 27 de Enero de 2016, y no presentando objeción alguna todas ella se acuerda
aprobarla por unanimidad .

2º- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDIA  (11 al 23/2016)
 La Secretaria da cuenta de los Decretos de Alcaldía desde 11 al 23/2016. Los miembros de la

Junta de Gobierno Local quedan enterados.

3  º- AUTORIZACIONES Y LICENCIAS.

3.1.- LICENCIA DE OBRA MENOR EN CALLE CAMINO DEL ALTILLO Nº 1
 (Referencia catastral  157692TF7917F0001FE)

Visto el expediente de concesión de licencia de obra menor 07/16, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y normativa concordante, vistos los
informes   técnico, pendiente de la visita del vigilante de obras para la comprobación de las obras realizadas, y
quedando condicionada a que la obras a realizar no afecten a estructura, o sean consideradas de escasa entidad
constructiva y sencillez técnica, que no tenga de forma eventual o permanente, carácter residencial ni público y se
desarrollen en una sola planta, ya que en caso contrario, se deberá presentar proyecto de ejecución de  obras
debidamente visado por los colegios correspondientes y la dirección de obras de la misma, según el apartado a, del
punto uno, de la disposición final terecera, de la  Ley 08/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y
renovación urbanas, que modifica la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de ordenación  de la edificación  y  j  urídico
emitidos en sentido favorable, la Junta de Gobierno Local, en uso de las competencias delegadas por Resolución
de la Alcaldía de fecha 15 de junio de dos mil quince acuerda, por unanimidad,

PRIMERO. Conceder licencia urbanística a Dº J.G.C., para  “SUSTITUCIÓN DEL ZÓCALO EXISTENTE POR
UNO NUEVO DE 14ML APROXIMADAMENTE ” en el inmueble sita en Calle Camino del Altillo nº 1 de
Montellano,  indicando que el presupuesto de dicha obra es de 150 € y su duración estimada de 2 días.

Tras la recepción de la solicitud y según los datos que aporta,  se ha podido comprobar la valoración del
presupuesto de ejecución material, el cual asciende a 839,50 euros.

SEGUNDO. Practíquese las liquidaciones de tasas e impuestos que correspondan.

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado, junto con las liquidaciones tributarias que procedan y
los recursos pertinentes.
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3.2.- LICENCIA DE OBRA MENOR EN CALLE COTTE Nº 23
 (Referencia catastral 1571611TF7917B0001ZD )

Visto el expediente de concesión de licencia de obra menor 04/16, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y normativa concordante, vistos los
informes   técnico, pendiente de la visita del vigilante de obras para la comprobación de las obras realizadas, y
quedando condicionada a que la obras a realizar no afecten a estructura, o sean consideradas de escasa entidad
constructiva y sencillez técnica, que no tenga de forma eventual o permanente, carácter residencial ni público y se
desarrollen en una sola planta, ya que en caso contrario, se deberá presentar proyecto de ejecución de  obras
debidamente visado por los colegios correspondientes y la dirección de obras de la misma, según el apartado a, del
punto uno, de la disposición final terecera, de la  Ley 08/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y
renovación urbanas, que modifica la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de ordenación  de la edificación  y  j  urídico
emitidos en sentido favorable, la Junta de Gobierno Local, en uso de las competencias delegadas por Resolución
de la Alcaldía de fecha 15 de junio de dos mil quince acuerda, por unanimidad,

PRIMERO. Conceder licencia urbanística a Dº J.C.M., para  “ SUSTITUCION ALICATADOS  EXISTENTES
POR UNOS NUEVOS EN LA COCINA CON UNA SUPERFICIE DE 3X3 M2 CON 280 M DE ALTURA” en el
inmueble sita en Calle Cotte nº 23 de Montellano,  indicando que el presupuesto de dicha obra es de 1.100 € y su
duración estimada de 2 semanas.

Tras la recepción de la solicitud y según los datos que aporta,  se ha podido comprobar la valoración del
presupuesto de ejecución material, el cual asciende a 1.226,40 euros.

SEGUNDO. Practíquese las liquidaciones de tasas e impuestos que correspondan.

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado, junto con las liquidaciones tributarias que procedan y
los recursos pertinentes.

3.3.- LICENCIA DE OBRA MENOR EN CALLE RAMÓN Y CAJAL Nº 24
 (Referencia catastral 1571611TF7917B0001ZD )

Visto el expediente de concesión de licencia de obra menor 01/16, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y normativa concordante, vistos los
informes   técnico, pendiente de la visita del vigilante de obras para la comprobación de las obras realizadas, y
quedando condicionada a que la obras a realizar no afecten a estructura, o sean consideradas de escasa entidad
constructiva y sencillez técnica, que no tenga de forma eventual o permanente, carácter residencial ni público y se
desarrollen en una sola planta, ya que en caso contrario, se deberá presentar proyecto de ejecución de  obras
debidamente visado por los colegios correspondientes y la dirección de obras de la misma, según el apartado a, del
punto uno, de la disposición final terecera, de la  Ley 08/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y
renovación urbanas, que modifica la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de ordenación  de la edificación  y  j  urídico
emitidos en sentido favorable, la Junta de Gobierno Local, en uso de las competencias delegadas por Resolución
de la Alcaldía de fecha 15 de junio de dos mil quince acuerda, por unanimidad,

PRIMERO. Conceder licencia urbanística a Dº J.D.C., para  “QUITAR BALDOSAS DE COCINA Y BAÑO,
PONERLAS NUEVAS Y SANEAMINETOS ” en el inmueble sita en Calle Ramón y Cajal nº 24 de Montellano,
indicando que el presupuesto de dicha obra es de  3.000 € y su duración estimada de 24 días.

Tras la recepción de la solicitud y según los datos que aporta, NO se ha podido comprobar la valoración
del presupuesto de ejecución material.

SEGUNDO. Practíquese las liquidaciones de tasas e impuestos que correspondan.

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado, junto con las liquidaciones tributarias que procedan y
los recursos pertinentes.

3.4.- LICENCIA DE OBRA MENOR EN CALLE DIOS MIO Nº 39
 (Referencia catastral 1475024TF7917E0001MJ)

Visto el expediente de concesión de licencia de obra menor 03/16, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y normativa concordante, vistos los
informes   técnico, pendiente de la visita del vigilante de obras para la comprobación de las obras realizadas, y



quedando condicionada a que la obras a realizar no afecten a estructura, o sean consideradas de escasa entidad
constructiva y sencillez técnica, que no tenga de forma eventual o permanente, carácter residencial ni público y se
desarrollen en una sola planta, ya que en caso contrario, se deberá presentar proyecto de ejecución de  obras
debidamente visado por los colegios correspondientes y la dirección de obras de la misma, según el apartado a, del
punto uno, de la disposición final terecera, de la  Ley 08/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y
renovación urbanas, que modifica la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de ordenación  de la edificación  y  j  urídico
emitidos en sentido favorable, la Junta de Gobierno Local, en uso de las competencias delegadas por Resolución
de la Alcaldía de fecha 15 de junio de dos mil quince acuerda, por unanimidad,

PRIMERO. Conceder licencia urbanística a Dº V.L.M., para  “ SUSTITUCION DE SOLERÍA, REFORMA DE
CUARTO DE BAÑO, SANITARIOS Y LIMPIEZA Y SUSTITUCIÓN DE TEJA EN MAL ESTADO DE LA
CUBIERTA.” en el inmueble sita en Calle Dios Mío nº 39 de Montellano,  indicando que el presupuesto de dicha
obra es de 1.327,98 € y su duración estimada de 1,5 mes.

Tras la recepción de la solicitud y según los datos que aporta,  se ha podido comprobar la valoración del
presupuesto de ejecución material, el cual asciende a 1.880 euros.

SEGUNDO. Practíquese las liquidaciones de tasas e impuestos que correspondan.

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado, junto con las liquidaciones tributarias que procedan y
los recursos pertinentes.

4  - LICENCIA DE APERTURA DE CAFÉ-BAR MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABLE
Y POR CAMBIO DE TITULARIDAD.

-Vista la solicitud presentada por Dº J.D.G.S. según modelo de  declaración responsable  aprobado por el
Ayuntamiento, del establecimiento sito en calle Villamartin nº 55 de Montellano (Sevilla), y que antes
aparecía a nombre de JM.G.M.. Considerando que la interesado presenta la documentación requerida, los
reunidos por unanimidad en uso de las competencias delegadas por Resolución de la Alcaldía de fecha
15 de junio de dos mil quince acuerdan :

Primero .- Darse por enteradas de la presentación de la referida declaración responsable, referente a la
apertura de la actividad, -Café-Bar, por cambio de titularidad en calle Villamartín nº 55, sin perjuicio del
pago de los derechos y tasas correspondientes a que estén obligados y la obligación de los peticionarios a
sujetarse al cumplimiento de las ordenanzas y disposiciones en vigor sobre la materia, lo que podrá ser
comprobado en cualquier momento por el Ayuntamiento, quedando a salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio de terceros. 

Segundo.-  Que se  comunique a  la  interesada  y a  los  Organismos  competentes  a  los  efectos
oportunos.

5-  SUMINISTROS  DE ACOMETIDAS DE AGUA Y BASURAS.     

A instancias de los interesados e informadas las solicitudes por técnicos competentes y de acuerdo con las
competencias delegadas por el Ayuntamiento Pleno y Resolución de la Alcaldía de fecha 15 de junio de dos mil
quince  acuerdan:

A)-F.R.L., denegar  solicitud suminsitro de agua  potable y alcantarrillado. Según informe redactado por D. A.R.
G., Arquitecto Técnico Colegiado nº 2830 en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitecos Técnicos  de Sevilla

INFORMA.
            

En  relación  con la  solicitud  presentada  solicitando acometida  de  agua  para  parcela  de  su  propiedad
informar que no existe en la actualidad infraestructura de la red municipal de aguas para poder satisfacer dicha
solicitud.

 
B)-L.P.G., denegar  solicitud suminsitro de agua  potable y alcantarrillado. Según informe redactado por D. A
R.G., Arquitecto Técnico Colegiado nº 2830 en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitecos Técnicos  de



Sevilla

INFORMA.
            

En  relación  con la  solicitud  presentada  solicitando acometida  de  agua  para  parcela  de  su  propiedad
informar que no existe en la actualidad infraestructura de la red municipal de aguas para poder satisfacer dicha
solicitud. 

6º.- APROBACIÓN DE GASTOS

6.1-Vista la propuesta de la Concejalía de  Obras y Servicios sobre aprobación de gastos  para adquirir una
máquina corta césped y el informe de fiscalización de la Intervención Municipal de fecha 29 de enero de 2016, la
Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad de sus miembros aprobar el gasto por importe de 2.395 euros en
concepto  compra de máquina corta césped.

Todos  estos  gastos  se  aprueba  siempre  y  cuando  exista  consignación  presupuestaria  suficiente  para
cubrirlos y las disponibilidades de tesorería lo permitan.

6.2-Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura sobre aprobación de gastos  para adquirir libros de lectura
para la Biblioteca Municipal y el informe de fiscalización de la Intervención Municipal de fecha 12 de enero de
2016, la Junta de  Gobierno  Local  acuerda por unanimidad de sus miembros aprobar el  gasto por importe de
141,52 euros en concepto libros Biblioteca Municipal.

Todos  estos  gastos  se  aprueba  siempre  y  cuando  exista  consignación  presupuestaria  suficiente  para
cubrirlos y las disponibilidades de tesorería lo permitan.

7  - A  NULACIÓN RECIBO POR ERROR DEL TITULARIDAD

Habiéndose informado por la Oficina del Agua de un recibo girado al contribuyente “Caja Pagadora de la
Comandancia  de  Sevilla”,   cuyo  cobro  no  procede  por  error  en  el  titular  del  recibo  y  comprobada  la
documentación  obrante  en  el  expediente,   los  reunidos  por  unanimidad  en  uso  de  las  competencias
delegadas por Resolución de la Alcaldía de fecha 15 de junio de dos mil quince acuerdan

Primero.- Proceder a la anulación del recibo cuyas referencias se relacionan:

– 064/2012/50/070/0004563/022en concepto recogidas de basuras, por importe de 29,86 euros.

Segundo.- Dar traslado de la presente Resolución a la OPAEF, para su conocimiento y a los efectos oportunos.

8  - ASUNTOS POR URGENCIA

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad de sus miembros aprobar la urgencia e inclusión en
el orden del día de los siguientes acuerdos:

8.1.-LICENCIA  DE SEGREGACIÓN DE FINCAS REGISTRALES 10.409

Considerando el   informe Técnico de Dº A.R.G.,  Arquitecto Técnico,  Analizado el  proyecto de
Segregación presentado, firmado por el Ingeniero Técnico Agrícola D. Miguel Carmona Lao
de fecha 1 de febrero de 2016 y Nota Simple de la Finca Registral nº 10.409 de fecha 1 de
febrero de 2016.

 Resulta:

PRIMERO: Que la finca Registral 10.409 se corresponde con las parcelas Catastrales nº



206 del polígono 26 y la parcela 7 del polígono 13.

SEGUNDO: De dicha Finca Registral  se pretende segregar la parcela 206 del polígono
26 con referencia catastral nº 41064A026002060000GJ, con una superficie catastral de 69.573
m2 .

TERCERO:  En la finca Segregada no Existe edificación y se accede a ella desde  la
Vereda de la Maestranza Parcela 9001 del polígono 7.

PROCEDE LA LICENCIA DE SEGREGACIÓN DE 69.573 m2 de la finca Registral 10.409 Cumpliendo
tanto la finca segregada como la finca matriz la Normativa Urbanística Vigente.
 

 La Junta de Gobierno Local, en uso de las competencias delegadas por Resolución de la Alcaldía de fecha
15 de junio de dos mil quince acuerda, por unanimidad,

PRIMERO. Conceder licencia  SEGREGACIÓN  de la  Finca Registral  10.409 de la parcela 206 del
polígono 26 con referencia catastral nº 41064A026002060000GJ, con una superficie catastral
de 69.573 m2 

SEGUNDO.  Notificar la presente resolución al interesado, junto con las liquidaciones tributarias que procedan y
los recursos pertinentes

8  .  2  .-  LICENCIA  DE  PRIMERA  OCUPACIÓN  DE  VIVIENDA  UNIFAMILIAR   CALLE  PINTOR
ILDEFONSO ROMERO MESA Nº 39   MONTELLANO (SEVILLA)

      Vista la solicitud de licencia de primera ocupación de la vivienda sita C/ Pintor Ildefonso Romero Mesa nº 39
de  Montellano-Sevilla, formulada por Dº P.M.G., promotor de las obras, figurando como  Arquitecto Director de
las Obras Dº  JL.A.R. y como Arquitecto Técnico, (Director de Ejecución) Dº M.de la R..J..  Se adjunta a la
solicitud certificado de obras, VISADO por los colegios correspondintes, con los siguientes números de visado:
Colegio Oficial de aparejadores  y arquitectos de técnicos de Sevilla (22-enero-2016) nº 370415-003
                   

     Vistos los informes técnico y de Secretaría, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía,  y  normativa  concordante,  vistos  los  informes  técnico  y
jurídico, la Junta de Gobierno Local, en uso de las competencias delegadas por Resolución de la Alcaldía de fecha
20 de junio de dos mil once acuerda, por unanimidad,

PRIMERO: CONCEDER LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN de la vivienda situada C/Pintor Ildefonso
Romero Mesa nº 39 de Montellano-Sevilla, a  favor de   Dº P.M.G..

SEGUNDO: Notificar  la  presente  Resolución al interesado a los efectos  oportunos.

8.3.-     CUENTAS Y FACTURAS.- 
Por el Sr. Secretario se dio cuenta de los pagos pendiente por obligaciones contraídas por este Ayuntamiento que
comprende conceptos del presupuesto general de la Corporación en la cantidad de 20.023,67 euros, según  listado
adjunto.    Acordándose su aprobación por el Sr. Alcalde y que por la Intervención de Fondos se proceda a su
abono cuando corresponda.

SECURITAS DIRECT VIAS Y OBRAS, NAVE TALLER,CONTRATO DE  ALARMA Nº 01/01/2016 44,77
Alianz RasCENTRO                   GUADALINFO, SEGURO DE ACCIDENTES, POLIZA Nº 04/01/2016 141,61
T.Y T. JMA, S.L.  FESTEJOS, SERVICIO DE GRUA  REALIZADO EL DIA DE LA 05/01/2016 227,44
MICROAL SERVICIO AGUA. ANALISIS DE AGUA CUOTA MENSUAL MES  01/01/2016 404,14
MICROAL SERVICIO AGUA. CUOTA SINAC MES  ENERO 2016  SEGUN FRA 01/01/2016 96,80
SEGUR CONTROL SA ALMACEN, VILLAMARTIN,54,  Nº CLIENTE 20040878,  CUOTA 04/01/2016 27,64
SEGUR CONTROL SA NAVE PER, CTRA VILLAMARTIN S/N, Nº CLIENTE 20040880, 03/01/2016 25,82
SEGUR CONTROL SA ALUMBRADO.  VILLAMARTIN 54 NAVE ALUMBRADO  CUOTA 05/01/2016 25,82
SEGUR CONTROL SA ALUMBRADO.  VILLAMARTIN 54 NAVE ALUMBRADO  CUOTA 05/01/2016 25,82
SEGUR CONTROL SA VIAS Y OBRAS, HERRERIA, Nº CLIENTE 20040877, 04/01/2016 25,82
SEGUR CONTROL SA VIVERO . CUOTA DE CONEXION ANUAL . CLIENTE N. 200 44792  05/01/2016 30,65
SEGUR CONTROL SA VIVERO MUNICIPAL, CTA CORIPE KM 2, ALBERGUE, Nº CLIENTE 05/01/2016 30,65
SEGUR CONTROL SA POLIDEPORTIVO. CUOTA ANUAL DE CONEXION  MAS  05/01/2016 27,58
CAIXA RENTING ADMON GENERAL, CUOTA  051/60 , DE FOTOCOPIADORA DEL 01/01/2016 220,11



SEGUR CONTROL SA JUVENTUD. FERIA S/N LLANO ROMERIA    CUOTA CONEXION 09/01/2016 31,54
GRENKE RENTA SA ADMON GENERAL, RENTING DE LAS FOTOCOPIADORAS 05/01/2016 90,27
CARMEN GARCIA MORENO ADMON GENERAL.  1 LICENCIA W7 PROFESIONAL  DE FECHA 11/01/2016 30,00
CARMEN GARCIA MORENO ESCUELA DE MUSICA, TRABAJO DE IMPRESION DE PUBLICIDAD 31/12/2015 539,41
ENDESA ENERGIA,SAU SERV AGUA. POZO LOS OLIVOS.CR CORIPE-EL CALERON EXP 04/01/2016 2.775,95
S.G. DE AUTORES Y ED RADIO MUNICIPAL.  RADIODIFUSION 01/12/2015 31/12/2015. 08/01/2016 167,60
TELEFONICA UTE LXVII ADMON GENERAL.CONEX VPNIP EMPRESAS RED 18/01/2016 162,60
CARMEN GARCIA MORENO ADMON GENERAL.  SUMINISTRO DE 2 UDS. SWICHT DE 5 11/01/2016 22,40
CARMEN GARCIA MORENO ESCUELA DE MUSICA. 52 IMPRESIONES A COLOR SEGUN VALE 11/01/2016 10,41
CARMEN GARCIA MORENO BOMBEROS. 1 PACK DE TINTAS BROTHER MODELO DCP-J132W 11/01/2016 20,00
CARMEN GARCIA MORENO JUVENTUD. 27 CARTULINAS Y 300 COPIAS A COLOR SEGUN 11/01/2016 55,81
CARMEN GARCIA MORENO ADMON GENERAL. 2 SAI Y 3 LICENCIAS W7 SEGUN HOJA DE 11/01/2016 189,99
JOSE ANTONIO MARTINE ADMON GENERAL. COPIAS LECTURAS RICOH 335O  SERIE 12/01/2016 75,44
JOSE ANTONIO MARTINE POLICIA. SEGURIDAD. LECTURAS DE COPIAS  CANON MF 8350  12/01/2016 28,75
SEGUR CONTROL SA CAMPO DE FUTBOL CAMINO CEMENTERIO S/N . CUOTA 18/01/2016 31,46
SEGUR CONTROL SA VIVERO MUNICIPAL, CTA CORIPE KM 2, AULA, Nº CLIENTE 18/01/2016 29,04
ARAHAL BUS ESCUELA DE MUSICA, IMPORTE POR DESPLAZAMIENTO DE 1 14/01/2016 264,00
FREMAP DMON. GENERAL, IMPORTE POR PREVENCION Y VIGILANCIA DE 01/01/2016 665,69
MAPFRE SEGUROS VIAS Y OBRAS. SEGURO DEL CAMION CON MATRICULA 05/01/2016 891,09
SERINFORM SA SVOS DE AGUAS, IMPRESION DE FACTURAS  Y TRATAMIENTO 22/01/2016 386,39
EL CORTE MONTELLANO PROYECTO RIBETE, SUMINISTRO DE 25 DELANTARES, FF 25/01/2016 72,50
INPECA, S.L.U. VARIAS DEPENDENCIAS, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, FF    15/01/2016 2.545,20
CANON SVOS SOCIALES,  LECTURA DE COPIAS A/4 NEGRO Y 19/01/2016 16,87

SERVICIO AGUA. 22 HORAS DE RETRO-PALA Y 3 HORAS DE 27/01/2016 769,56
PLANTA TRANSFERENCIA. 40 HORAS DE RETRO-PALA 27/01/2016 1.161,60

CANON CENTRO DE ADULTOS, IMPORTE POR   LECTURAS MAQUIN  05/01/2016 412,62
SPUBLICO AULOCE SA DMON GENERAL, SUSCRIPCION ANUAL COMPLETA, SEGUN 27/01/2016 2.314,74

ALMACEN MUNICIPAL, REPARACION REALIZADA A LA PUERTA 02/02/2016 695,75
ZARA RAMOS MARTIN DEPORTES, SUMINISTRO DE UN PALET DE PELLETS 02/02/2016 337,59
MONTE AUTO, S.L.L. SERVICIO BASURA. REVISAR INSTALACION Y COMPROBACION 02/02/2016 1.255,68
MONTE AUTO, S.L.L. SERVICIO BASURA.. 1 JUEGO REPAR BOTELLA HIDRAULICA Y 02/02/2016 317,38
MONTE AUTO, S.L.L. SERVICIO BASURA. 2 CUBIERTA 315/80 22,5 CON MONTAJE,;2  02/02/2016 967,71
MONTE AUTO, S.L.L. SERVICIO BASURA. 1 CAMBIO CUBIERTA, 1 FILTRO SECD XOO, 02/02/2016 1.333,96

TOTAL    . . . . . . . .     20.023,67 €

         Y no habiendo más asuntos de que tratar por el Sr. Alcalde-Presidente se declara levantada la Sesión  siendo
las diez  horas de la mañana de todo lo cual yo como Secretaria certifico.
 

                     EL ALCALDE                                              LA SECRETARIA


