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Trabajos realizados por el Ayuntamiento
Desde el día 1 de Marzo hasta el 31 de Agosto de 2012

TRABAJOS REALIZADOS CON
MÁQUINAS CONTRATADAS

1. Arreglado acceso a finca en el camino del camping.
2. Limpieza de basurero 4 veces.
3. Alisado terreno para campo de petanca en el parque de la 

Barranca.
4. Foso para la máquina de tiro al plato. Fiestas del Cristo.
5. Traslado del contenedor de ropa a la zona del centro médico.
6. Transporte ida y vuelta de grupo de luz para las fiestas del 

Cristo 2012.
7. Descarga de tierra y graba para la piscina natural.
8. Traslado de escombros y limpieza de matorral de la piscina 

natural.
9. Acondicionamiento para aparcamientos en la entrada de la 

piscina natural junto a la finca de Rontomé.
10. Arreglado acceso a finca en el camino de Los Castañares.
11. Foso para la máquina de tiro al plato. Fiestas de San Benito.
12. Repasado tramo del camino de entrada por la carretera de 

Robledollano hacia los Molinos.

TRABAJOS DE AYUNTAMIENTO
1. Instalación de radiadores en la sala acondicionada para cur-

sos en el Ayuntamiento.
2. Instalación de un tramo tubos de bajada de aguas en el edifi-

cio de la obra junto al Ayuntamiento. 
3. Información del Ayuntamiento repartida a todos los vecinos 

con el boletín de Marzo.
4. Instaladas 2 farolas en la calle de los Rosales.
5. Farola instalada en la travesía de calle Occidente.
6. Instalada una papelera frente al centro médico.
7. Realizada acometida y desagüe en la calle Manzano.
8. Instalados canalones en nichos del cementerio.
9. Realizada acometida en la calle Occidente pasando el ce-

menterio.
10. Instaladas en la biblioteca estanterías y colocación de varios 

libros.
11. Instaladas 30 bombillas en farolas fundidas.
12. Reparto del programa de fiestas del Cristo 2012 a todos los 

establecimientos y domicilios de Castañar de Ibor y Roble-
dollano.

13. Reparto del programa de fiestas de San Benito 2012 a los 
establecimientos colaboradores de Navalvillar de Ibor y Ro-
bledollano.

14. Ordenar el almacén del Matadero.
15. Retirada de los banderines de las fiestas.
16. Reparación de los servicios del Polideportivo, instalar luces, 

llaves y papeleras.
17. Reparación de valla cortando 20 centímetros de altura, que 

se instalo en el paseo frente al Solaire en la anterior legislatu-
ra para evitar la  denuncia que recibimos de la Consejería de 
Fomento por no cumplir con la medida reglamentaria.

18. Limpieza de filtros del talud de la captación de aguas 6 
veces.

19. Acondicionamiento y limpieza del recinto y alrededores de la 
iglesia de la Avellaneda, para la romería.

20. Colocadas papeleras y llenado del depósito agua de los ser-
vicios de la Avellaneda para la romería.

21. Adornado con banderines el recinto de la pista de baile de la 
Avellaneda para la romería.

22. Instalada tapa de arqueta en el camino del depósito de agua 
de la carretera.

23. Reparación del desagüe en el camino del depósito de agua 
de la carretera.

24. Desatascar alcantarilla de la Plaza de la España.
25. Puestas tapas de protección en 5 farolas de las avenidas de  

Navalmoral y Guadalupe.
26. Reparto de cartel y programa de Fiestas de San Benito 2012.
27. Traer de Cañamero el escenario para montar en las Fiestas 

de San Benito 2012
28. Traer y llevar escenario a Navalvillar para montar en la Ver-

bena por Jorge.
29. Farola instalada en la calle Occidente.
30. Instalada farola en la calle frente a la cerquilla.
31. Traer de Cañamero el escenario para montar en las Fiestas 

de la Virgen de Castañar.

LIMPIEZA DE CALLES Y DESBROZAR 
1. Poda y limpieza de árboles en la zona del Carrascal y bajada 

al matadero.
2. Limpieza de la plaza de las Hoyuelas hasta el centro médico 

y alrededores 20 veces.
3. Poda y limpieza de rosales y hierbas en todo el cementerio  

4 veces.
4. Limpieza de hierbas en la calleja de la Minga 2 veces.
5. Limpieza desde la avda. de Navalmoral hasta las Hoyuelas  

6 veces.
6. Limpieza de la calle de la cuesta de Fuente Vieja 3 veces.
7. Limpieza de Ayuntamiento 2 veces por semana.
8. Limpieza de mercadillo todos los martes.
9. Limpieza desde calle la Iglesia hasta la Cerquilla 4 veces.

10. Limpieza de la plaza de caja Extremadura pasando por el 
cine hasta las Hoyuelas 3 veces.

11. Poda de rosales, limpieza y acondicionamiento en Fuente la 
Cesta 3 veces.

12. Limpieza del colegio y guardería todos los días de lunes a 
viernes.

13. Limpieza de la calle Castaño y colindantes 6 veces.
14. Limpieza de la calle los Rosales y colindantes 4 veces.
15. Limpieza de las calles Durana, Enebrillo, en el cerrillo alto 

hasta la Plaza del Sol 4 veces.
16. Limpieza desde centro médico hasta la farmacia 8 veces.
17. Limpieza de la calle Cáceres 2 veces.
18. Limpieza de alrededores de la plaza de España, Iglesia, 

Cuartel hasta la Cruz Verde.
19. Limpieza de la plaza de la Hontanilla 2 veces.
20. Limpieza de la zona de las Olivillas hasta cuesta de la Barrera.
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21. Limpieza de las calles de los Cercaos hasta la calle Avella-
neda 2 veces.

22. Limpieza del camino del Matadero.
23. Limpieza del teleclub 2 veces.
24. Limpieza del interior de la Iglesia.
25. Limpieza de almacén nave del cementerio para utilizarlo para 

la quema de despojos.
26. Limpieza de la avenida de Extremadura y colindantes hasta 

la Plaza del Sol 4 veces.
27. Limpieza de calle occidente desde el poli hasta los bomberos 

4 veces.
28. Limpieza de las calles del Carrascal 6 veces.
29. Limpieza calle Real, Cervantes, Miguel Muñoz hasta Plaza 

del Sol 2 veces. 
30. Limpieza desde la caja Extremadura pasando por la calle An-

cha hasta las Hoyuelas 3 veces.
31. Limpieza de las calles de los ríos.
32. Limpieza de mantenimiento del cementerio 5 veces.
33. Limpieza de la plaza de España 7 veces.
34. Limpieza de hierbas del acerado de la carretera de Robledo-

llano 3 veces.
35. Limpieza de la pista roja del polideportivo 2 veces.
36. Colocar estanterías y archivos en la sala nueva de la oficina 

de registro.
37. Limpieza de hierbas desde el carril hasta el parque de la ba-

rranca 2 veces.
38. Limpieza de la casa de la cultura.
39. Ordenar en estanterías libros de la biblioteca.
40. Limpieza de la calle San Benito 2 veces.
41. Limpieza sala del Ayuntamiento para impartir cursos.
42. Limpieza de la Iglesia de la Avellaneda.
43. Limpieza de hierba del recinto de la Iglesia de la Avellaneda.
44. Limpieza del pabellón polideportivo.
45. Limpieza de hierbas de los jardines del cruce de Robledollano 

4 veces.
46. Limpieza desde la caja Extremadura pasando por el muro del 

desnivel bajando por el cine hasta la plaza de las Hoyuelas 
2 veces.

47. Ordenar documentos para almacenar en la oficina de la Cá-
mara Agraria para dejar libre el pasillo hacia la sala acondi-
cionada en el Ayuntamiento para impartir cursos.

48. Poda con el cortasetos de los arbustos del recinto del colegio 
junto a la calle Occidente.

49. Limpieza de la calle de la barranca el parque y alrededores 
3 veces.

50. Limpieza de todo el recinto de la Avellaneda después de la 
romería.

51. Desbrozado y limpieza de hierba alrededor del polideportivo 
2 veces.

52. Desbrozado de hierba alrededor de los depósitos del agua y 
calle colindante a la minga.

53. Limpieza y mantenimiento de la zona de la piscina natural 
todos los días desde el 1 de Julio.

54. Limpieza de las calles colindantes a la calle Occidente todos 
los días de las Fiestas de San Benito.

55. Limpieza de hierbas del solar destinado para el cuartel.
56. Limpieza de zarzas a la cima de la calle Oriente hasta la 

fuente.
57. Limpieza de basura acumulada en el camino y las vallas junto 

al  basurero 3 veces. 
NOTA.- En esta lista no están reflejadas los nombres de todas las 
calles que se han limpiado por ser colindantes a las referenciadas.

TRABAJOS Y OBRAS MÁS DESTACADAS
1. Asfaltado de la 1.ª calle de la izquierda de la entrada al ce-

menterio.
2. Asfaltado de la 2.ª calle de la izquierda de la entrada al ce-

menterio.
3. En Fuente la Cesta, instalación y cercado con postes nue-

vos, derribo de barbacoa y construida una mesa y jardineras. 
poda de rosales, arreglo limpieza.

4. Instalados 25 contadores de agua.
5. Restauradas 50 averías de la red de abastecimiento.
6. Preparados nuevos cimientos en el cementerio para la cons-

trucción de 21 nichos.
7. Asfaltadas 2 calles, detrás y junto a la nave de los bomberos 

comunicándolas con las calles Hilillas, Molinera, etc.
8. Acceso de rampa a las dos calles recientemente asfaltadas 

en el acerado de parte izquierda del interior del cementerio 
para sillas de ruedas.

9. Reparación de 37 baches de calles.
10. Construida oficina de correos en la planta baja del Ayun-

tamiento.
11. Realización de la obra del PER del acerado desde calle Occi-

dente hasta el cementerio.
11. Reparación del tejado de la iglesia de la Avellaneda.
12. Construida Piscina Natural en el rio Ibor.
13. Desbrozado de hierbas y limpieza de toda la zona de la Pis-

cina Natural del río Ibor.
14. Construcción de una nueva sala para impartir cursos en las 

dependencias del Ayuntamiento.
15. Instalación de cableado nuevo y varias farolas con el proyec-

to de la Red Natura en varios barrios del Municipio.
16. Ampliación zona de aparcamiento junto a la entrada de la 

finca Rontomé.
17. Gestión para la instalación de una planta de transferencia de 

escombros en Castañar.
18. Instaladas 6 farolas y 3 columnas en las calles, Molinera, 

Hilillas en la zona del tanatorio, etc. Estas calles no tenían 
alumbrado.

19. Instalación de 4 farolas en 2 postes en el parque de la Ba-
rranca.

COMPRA Y ARREGLO DE
HERRAMIENTAS Y VEHÍCULOS

1. Arreglo de motosierra.
2. Acondicionado el furgón ambulancia, legalizado para uso de 

transporte de mercancías.
3. Reparado cárter de la furgoneta Berlingo y luna lateral.
4. Se ponen dos ruedas nuevas en una de las Dumper.
5. Reparación de cortasetos.
6. Compra de moldes y herramientas necesarias para trabajos 

de cemento proyectado.
7. Instalación de equipo de aire acondicionado en la sala del 

ayuntamiento para impartir cursos.
8. Instalación de conector a internet en la sala del ayuntamiento 

donde se impartirán cursos.
9. Se ponen dos ruedas al furgón grande.

10. Compra de un asiento para el Dumper.
11. Instalación de la puesta en marcha de una de las Dumper.

ORGANIZACIÓN DE FIESTAS
1. Fiestas del Santísimo Cristo de la Avellaneda 2012.
2. Romería del Santísimo Cristo de la Avellaneda 2012.
3. Fiestas de San Benito Abad 2012.
4. Fiestas de la Virgen de Castañar 2012.

ASISTENCIA A REUNIONES Y
ACTOS DEL ALCALDE 

1. Desde Castañar de Ibor a Navalvillar de Ibor.
2. Inauguración de la Sala destinada para la Asociación de Ju-

bilados.
3. Asistencia a reunión del colegio.
4. Reunión en Castañar del Grupo de Aprodervi.
5. 1.ª Reunión en Castañar con técnicos de la Confederación 

asunto rio Ibor.
6. Reunión con técnico para gestión Depuradora.
7. Asistencia a Guadalupe pleno de la Mancomunidad.

(viene de la página anterior)   LIMPIEZA DE CALLES Y DESBROZAR



8. Asistencia al pleno de la Mancomunidad celebrado en Cas-
tañar.  

9. 2.ª reunión con representantes de Caza Pesca y Medio Am-
biente para explicarles el proyecto que va a realizar Confede-
ración y Ayuntamiento en la presa del río Ibor y Viejas.

10. Asistencia a reunión del colegio 16 de Abril 2012.
11. Asistencia a la Asamblea de Aprodervi celebrada en la casa 

de la cultura de Castañar de Ibor.
12. Asistencia a reunión de la Ejecutiva de Aprodervi en el salón 

de Plenos de Castañar de Ibor.
13. Reunión en Castañar con técnicos de Iberdrola y Diputación 

para dar suministro eléctrico a la zona derecha de la carrete-
ra de Robledollano en la zona de las Viñas.

14. Reunión en la Avellaneda con técnica de Patrimonio para vi-
sar restauración iglesia de la Avellaneda.

15. Asistencia al pleno de la Mancomunidad celebrado en Cas-
tañar.  

16. Asistencia a la Jornada de sensibilización y conocimiento del 
Geoparque.

17. Asistencia a Mérida, asunto subvenciones.
18. Celebrado en el Ayuntamiento Boda Civil.
19. Reunión en el salón de plenos del Ayuntamiento de miembros 

de los Planes Territoriales.
20. Reunión en el Ayuntamiento con técnicos de Iberdrola y afec-

tados por la línea nueva entre Fresnedoso y Castañar.
21. Reunión con dinamizadores para el programa de actividades 

de verano en la piscina del Camping.
22. Asistencia en Mérida a la concentración de alcaldes de Extre-

madura ante la Asamblea.
23. Asistencia en el colegio de Castañar al Consejo Escolar.
24. Asistencia en Mérida a entrevista con el Director General de 

Urbanismo.
25. Asistencia en Robledollano para reunión con empresas de 

información sobre Centros de Día y Residencias.
26. Asistencia a Mérida, segunda entrevista con el Director Ge-

neral de Urbanismo.
27. Asistencia a Navezuelas Asamblea de Aprodervi.
28. Reunión con técnicos de Diputación para la posible instalación 

en Castañar de una planta de transferencia de escombros.

 CURSOS EN CASTAÑAR
1. Extremadura en Forma.
2. Continúa, Curso remunerado de Casa de los oficios otros 6 

meses más, conseguido que se imparta en Castañar. 
3. Curso de informática.
4. Continúa, hasta el mes de Junio 2012. Curso de alfabetiza-

ción para mayores.
5. Curso de captación de voluntarios de Protección Civil para el 

mes de Septiembre.
6. Curso de Promoción Turística Local e Información al Visitante.

 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES
1. Dinamizador deportivo de la Mancomunidad.
2. El Ayuntamiento puso a disposición desde el mes de Octu-

bre de 2011 un monitor de servicios múltiples encargado del 
mantenimiento, limpieza y control de todo el recinto del po-
lideportivo, organizando actividades deportivas y culturales, 
realizando especialmente actividades extraescolares para el 
colegio, asociaciones, y de todo el que quiera utilizar las ins-
talaciones para hacer deporte y otras prácticas relacionadas.

3. Colaboración con la Asociación de Mujeres para la realiza-
ción del teatro el día 5 de Abril de 2011.

4. Colaboración con la Asociación de Jubilados para la realiza-
ción del torneo de petanca para mayores y jóvenes celebrado 
el día 7 de Abril de 2012.

5. Organización del XXVII torneo de futbol sala.
6. Organización de actividades infantiles día 5 de Abril de 2012.
7. Colaboración con el partido de fútbol entre solteros y casados 

día 7 de Abril de 2012.
8. Organización del partido de fútbol entre padres e hijos día 6 

de Abril de 2012.

9. Aportación económica del Ayuntamiento de 600 euros, para 
ayuda de compra y mantenimiento de materiales de la Banda 
de Cornetas y Tambores.

10. Colaboración con los niños del colegio para el concurso de 
dibujo del cartel de fiestas Cristo 2012.

11. Colaboración para organizar Actividades Geología, día 6 de 
Mayo 2012 en Castañar de Ibor. 

12. Día 29 de Abril cedido el Pabellón Deportivo para que pernoc-
ten los peregrinos.

13. Día 18 de Mayo colaboración en la segunda Gimnastada ce-
brada en Castañar de Ibor y aportación económica del Ayun-
tamiento de 300 euros.

14. Colaboración del Ayuntamiento en el Torneo de Petanca día 
en las Fiestas de San Benito 2012.

15. Colaboración con la Asociación Deportiva Castañar en el día 
de actividades en los Escaleros.

16. Organización actividades acuáticas en la piscina natural río 
Ibor Fiestas de San Benito 2012.

17. Aportación económica del Ayuntamiento para realizar activida-
des acuáticas y cursos de natación para niños/as y mayores 
en los meses de Julio y Agosto en la piscina del Camping.

18. Colaboración con el partido de fútbol entre solteros y casa-
dos, Fiestas de San Benito 2012.

19. Organización actividades acuáticas en la piscina natural río
Ibor, Fiestas Virgen de Castañar. En las que colabora el 
Ayuntamiento de Robledollano.

20. Colaboración con el Ayuntamiento de Robledollano en la or-
ganización actividades acuáticas en el río Viejas.

21. Colaboración con la Asociación Deportiva Castañar en las 
actividades de verano.

ORDENANZAS Y ASUNTOS IMPORTANTES  
APROBADOS EN PLENO
1. Aprobación del puesto de Juez de Paz.
2. Aprobado PDSU de las calles Romero, Quejigal, etc.
3. Aprobada Moción a favor de la continuación Centro de For-

mación de Tropa n.º 1, ubicado en el Acuartelamiento Santa 
Ana, de Cáceres. CEFOT.

4. Aprobada Moción para solicitar la derogación del real decreto 
ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sosteni-
bilidad del sistema nacional de salud y mejorar la calidad de 
sus prestaciones.

5. Aprobada Moción para solicitar la derogación del real decreto 
ley 14/2012, de Abril de medidas urgentes de racionalización 
del gasto público en el ámbito educativo. 

6. Aprobada Moción para que mantenga el apoyo a las energías 
renovables.

7. Aprobada Moción para la retirada del Real Decreto-Ley 
3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la refor-
ma del mercado laboral y presente una reforma laboral pac-
tada con los agentes sociales.

8. Aprobada Moción contra el cierre de los puntos de atención 
continuada/Servicio de Urgencias de Atención Primaria.

9. Aprobada Moción de solicitud de modificación del número de 
jornadas de trabajo necesarias para acceder a las prestacio-
nes por desempleo por parte de los trabajadores del régimen 
especial agrario y el mantenimiento de la subvención para 
materiales con cargo a obras de AEPSA (PER) en un 30% 
con respecto a la mano de obra.

10. Aprobada Moción en relación con el Programa 942ª Coopera-
ción Económica del Estado, partida económica 76/760 deno-
minada “A las Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares, 
Comunidades Autónomas Uniprovinciales y Ayuntamientos 
de Ceuta y Melilla, como aportación a la financiación de las 
inversiones de las Entidades Locales por Cooperación Eco-
nómica del Estado”.  

SOLICITUDES A LAS DISTINTAS INSTITUCIONES
1. Solicitado a Diputación, espectáculo para las Fiestas del Cris-

to 2012.
(continúa en la página siguiente)



2. Solicitado a la Consejería de Fomento la reconstrucción de 
un depósito de agua en los Apachos.

3. Solicitado a Urbanismo ayuda económica para realizar el 
Plan General.

4. Solicitado por Diputación a Iberdrola servicio línea eléctrica 
en ctra. de Robledollano.

5. Solicitado a Caja Duero y a Caja Extremadura colaboración 
para las Fiestas del Cristo 2012.

6. Se solicita arquitecta para realizar el Plan General de Urba-
nismo.

7. Solicitada subvención para arreglo de árboles singulares para 
la realización de área de descanso en los castaños de cala-
bazas y recuperación de los manantiales de Fuente Vieja y 
Fuente Cabrero. 

8. Solicitado a Confederación Hidrográfica permiso para acondi-
cionar la zona de la Piscina Natural.

9. Solicitada Subvención para mobiliario de las oficinas del 
Ayuntamiento.

10. Solicitado a la Consejería de Cultura y Patrimonio arreglo de 
la Iglesia de la Avellaneda.

11. Solicitado a Diputación proyecto para restaurar depósito de 
agua en los Apachos.

12. Solicitado a Caja Duero y a Caja Extremadura colaboración 
para las Fiestas de San Benito 2012.

13. Solicitado a la Consejería de Urbanismo entrevista con el Di-
rector General.

14. Solicitado a la Consejería de Fomento la reconstrucción del 
puente denominado la puente.

15. Solicitado a Diputación espectáculo para las Fiestas de San 
Benito 2012.

16. Solicitado a Diputación un grupo coral para las Fiestas de la 
Virgen de Castañar.

17. Solicitado a Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural la 
subvención de dehesas Boyales para hacer una nave junto 
al basurero.

(viene de la página anterior) 
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 CONCEPTO IVA incluido
 CASTILLO HINCHABLE, BICIS LOCAS, FUTBOLÍN
 HUMANO, CASITA DE BOLAS, TREN ELECTRICO 1.416,00
 ORQUESTA ACUARELA  FINANCIADA POR 
  DIPUTACIÓN
 DISCOTECA MÓVIL DJ-SPEKER Y GOGÓ 1.416,00
 ORQUESTA CHICAGO 3.009,00
 CHARANGA CASTAÑERA 400,00
 COHETES
 PREMIOS 24 HORAS DE FÚTBOL SALA 1.850,00
 TROFEOS 24 HORAS DE FÚTBOL SALA Y ÁRBITROS 1.200,00
 COMIDA Y BEBIDAS PINCHO DE SAN BENITO 1.000,00
 TIRO AL PLATO 300,00
 CARTELES Y LIBROS 793,00
 FÚTBOL SOLTEROS Y CASADOS 60,00
 EQUIPO DE LUZ Y SONIDO  150,00 
                                                                      TOTAL GASTOS 11.594,00

 INGRESOS
 SUBASTA BARRA  1.250,00 
 INGRESOS EN CAJA EXTREMADURA Y
 CAJA DUERO POR APORTACIONES DE
 PERSONAS Y EMPRESAS 1.900,00 
 APORTACIÓN CAJA DUERO 300,00 
                                                                                        TOTAL 3.450,00

 APORTACIÓN AYUNTAMIENTO  8.144,00

                                                                  TOTAL INGRESOS 11.594,00

GASTOS FIESTAS SAN BENITO 2012

GASTOS  FIESTAS
VIRGEN DE CASTAÑAR 2012

 
 CONCEPTO IVA incluido
 ORQUESTA TRES SON DE SHOW 1.180,00
 ACTIVIDADES ACUÁTICAS RÍO CON
 BOP ESPONJA Y PATRICIO 354,00
 ESPECTÁCULO DE VARIEDADES CON VEDETTE 1.770,00
 CARTELES DE FIESTA 35,40
 INVITACIONES, BANDA, PROTECCIÓN CIVIL,
 GRUPO DE BAILE, ETC.. 150,00
                                                           TOTAL GASTOS 3.489,40
 APORTACION AYUNTAMIENTO 3.489,40

GASTOS FIESTAS CRISTO 2012
 CONCEPTO IVA incluido
 MAGO EL BARÓN DE TÚ SI QUE VALES 1.534,00
 ORQUESTA LOS IBORES  1.180,00
 ORQUESTA DEL CRISTILLO “MAWERICK” 1.354,00
 ORQUESTA VULKANO 3.304,00
 ORQUESTA RESACA 1.296,00
 GRUPO MAYALDE 2.124,00
 FÚTBOL SALA - TROFEOS Y ÁRBITROS 767,50
 RAMOS DE FLORES, BANDAS Y CORONA, REGALOS PARA
 REINA, MÍSTER Y PRESENTADORES, 75 REGALOS PARA CARTEL 
 DIBUJO, 30 REGALOS PARA OFRENDA AL CRISTO, BAILE,
 CARAMELOS Y BOLSAS PARA JUEGOS INFANTILES, PREMIOS 
 ACTIVIDADES INFANTILES EN LA PLAZA, PLACAS HOMENAJE 1.102,00
 AYUDA ECONÓMICA REINA Y MÍSTER 300,00
 COMIDA, BEBIDA, CHOCOLATE Y CHURROS PARA 
 PINCHO CRISTO Y CRISTILLO DÍA DEL ENCUENTRO 2.207,66
 PLATOS Y VARIOS 300,00
 CALESA DE PEDRO 300,00
 FUEGOS ARTIFICIALES Y COHETES  1.300,00 
 CHARANGAS DE FÉLIX, RAFA Y ENRIQUE Y SUS CHAVALES 1.272,00
 BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES 600,00 
 INVITACIONES POR COLABORAR, CORO,
 PROTECCIÓN CIVIL, BANDA, ASOCIACIONES 70,50 
 ESPECTÁCULO INFANTIL “TUS COLEGAS DE LA TELE” 1.062,00
 CARPA 1.990,00
 GRUPO DE LUZ 870,00
 EQUIPO DE SONIDO DISCOTECA MÓVIL 850,00
 LIBRO Y CARTELES 2.891,00
 PREMIOS Y TROFEOS PARA TORNEO DE 
 PETANCA DE MAYORES Y PEQUEÑOS 150,00
 TIRO AL PLATO 300,00
  CARTELES REHALA Y PETANCA, 
 TROFEOS REHALAS Y VALLAS 634,00
 QUEDADA MOTERA 92,00
 BANDERINES ADORNOS DE CALLE Y CARPA 200,00
 BANDERA DE EXTREMADURA CUBRE ESCENARIO 
 CARPA 11 METROS 33,00
 PREMIO PARTIDO FÚTBOL SOLTEROS Y CASADOS 60,00
                                                                          TOTAL GASTOS 28.143,66

 INGRESOS
 INGRESOS EN CAJA EXTREMADURA, SUBASTA BARRA  4.100,00
 INGRESOS EN CAJA EXTREMADURA, APORTACIÓN 
 PERSONAS Y EMPRESAS 2.999,00
 INGRESOS EN CAJA DUERO, APORTACIÓN 
 PERSONAS Y EMPRESAS 4.246,00
                                                                                            TOTAL 11.345,00
 APORTACIÓN AYUNTAMIENTO 16.798,66
                                                                      TOTAL INGRESOS 28.143,66


