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SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 26 DE JULIO DE 2013.

En la villa de Almedinilla a 26 de julio de dos mil trece, en el Salón de Sesiones del
Ayuntamiento, siendo las 11:30 horas, se reúne la Junta de Gobierno Local presidida por el
Sr. Alcalde D. Antonio Cano Reina y la asistencia de D. Jaime Castillo Pareja, Dª María
José Córdoba Gutiérrez y D. Pedro Manuel Nieto Sánchez, al objeto de celebrar sesión
extraordinaria. Da fe del acto el Secretario General del Ayuntamiento D. Domingo Carrillo
Cano.
APROBACIÓN BORRADOR ACTA SESIÓN ANTERIOR.- Iniciada la sesión, el Sr.
Presidente preguntó a los miembros asistentes si tenían que efectuar alguna observación al
borrador del acta de la sesión anterior distribuida con la convocatoria.

ACUERDOS
Primero.:
Dª María Dolores Rojano Osuna presenta escrito en el que nos informa que como en años
anteriores pretenden realizar la fiesta del Casco Antiguo, para los próximos días 1,2 y 3 de
agosto. Por ello nos solicita la autorización municipal para su realización, así como la
colaboración que este Ayuntamiento hace en este tipo de eventos. La Junta de Gobierno
Local, autoriza la misma y colabora como en anteriores ocasiones.
Segundo.:
PADRON AGUA SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO 2013
Se acuerda aprobar el Padrón Cobratorio de la Tasa por “SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE” correspondiente al segundo periodo de 2.013, el cual consta de 1404 deudas y
asciende a la cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS Y
SIETE CENTIMOS (34.317,07) EUROS; así como su envío a través de la Plataforma de
EPRINSA.NET para su puesta al cobro en el plazo previsto.

Y no habiendo ningún otro asunto de que tratar se levanta la sesión por la Presidencia,
siendo las doce horas de este día, de la que se extiende la presente acta de la que yo, el
Secretario General, certifico.

