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1.- Aprobación del expediente 2/2018 relativo al reconocimiento Extrajudicial 
de Créditos.  

 
       Son 31 facturas que han sido presentadas por las empresas en el año 2018, y que 

corresponden a gastos efectuados en el año 2017.   El importe total de las facturas es de 
17.605,86 €, que serán abonadas con cargo al presupuesto de 2018.   

  
-   Material de construcción para diversas obras. 745,00 € 
-   Material construcción obra C/ Tahona. 102,85 € 
-   Sacas vacías para servicio jardinería. 193,60 € 
-  Escobillas para furgoneta servicio electricidad. 16,78 € 
-  Control calidad agua para consumo. 1.028,50 €. 
-  Recogida traslado ramas. 2.057,00 € 
-  Horas de máquina para festejos taurinos y otros. 1.003,09 € 
-  Chapa hierro para servicios de obras. 44,53 € 
-  Carpintería metálica para serv. Fontanería. 145,95 € 
-  Barras para obra Ctra. Virgen de la Nueva. (Fontaneria). 42,04€ 
-  Alquiler tren turístico Feria de la Tapa. 1.210,00€ 
-  Mantenimiento informático sistemas. 801,02 € 
-  2 Kg. de retorcidos para protocolo. 28 € 
-  Retirada de ramas. 1.452,00 € 
-  Recogida de ramas de poda en Costa de Madrid. 157,30 €. 
-  Transporte de alimentos de Cruz Roja. 135,82 € 
-  Transporte de alimentos de Cruz Roja. 241,29 €. 
-  Alquiler equipo de sonido.  1.618,98 € 
-  Mantenimiento página web 774,40 € 
-  Retirada contenedores del cementerio municipal. de 145, 20 € 
-  Recibos de liquidaciones tributarias. 582,01 € 
-  Servicios médicos Holi Run. 220, € 
-  Vertido planta de compostaje Villenueva de la Cañada. 126,19 € 
-  Realización espectáculo Grand Prix. 2.420 € 
-  Copias máquinas multifunción municipales. Noviembre 2017. 313,56 € 
- Copias máquinas multifunción municipales. Septiembre 2017. 160,17 € 
- Suministro de 2 contenedores para cementerio. 121,00 € 
- Contenedores ramas para el Garnacho. 514,25 € 
- Contenedores ramas para La Estación (6). 617,10 € 
- Organización Batallas de gallos.294,12 € 
- Retirada aparatos eléctricos punto limpio. 294,12 € 

 

    
         Votaciones: 

A favor: 7 (PSOE) 
En contra: 5 (PP) 
Abstenciones: 1 (IU) 
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2.- Dación de cuentas del Periodo Medio de Pago.1º trimestre 2018.  
3.- Dación de cuentas del presupuesto de 2017. 
4.-  Seguimiento plan de reducción de Deuda 2015-2019.  
5.- Dación de cuenta de resoluciones dictadas por alcaldía y concejalías 

delegadas de la Corporación.  
 

6.-  Declaraciones institucionales.  
          
7.- Mociones.  El grupo del partido Popular presentó una moción de urgencia para la 

adopción de una serie de medidas en los colegios públicos del municipio relacionadas 
con obras de mejora, que tras ser votada y aceptada por unanimidad se tomó como 
ruego, tras la valoración del secretario del Ayuntamiento.    

   

8.- Ruegos  y preguntas.  
 


