
 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA PLENO SESION EXTRAORDINARIA DE 2 DE DICIEMBRE DE 1.996.- 

 

ASISTENTES: 

ALCALDE: 

D. Carlos Garcia Martin.- 

CONCEJALES: 

D. Dimas Chozas Diaz.- 

Dª. Angeles M. Serrano Luque.- 

D. Angel Escobar Garcia.- 

D. Angel Rodriguez Perez.- 

D.Jesus M. Barroso Espliego.- 

SECRETARIO: 

D. Jose Victorio Montes Boyer.- 

 En la Villa de Villamiel de 

Toledo, siendo las 20.00 del dia 2 

de Diciembre de 1.996, se 

reunieron en el Salon de Sesiones 

sito en Plaza de España , 1  , los 

Señores Concejales nominados al 

margen , todos ellos miembros de 

esta Corporacion Municipal ,  al 

objeto de celebrar sesion publica 

de caracter extraordinaria y en 

primera convocatoria .- 

 

 

 Preside la sesion , el Sr. Alcalde, D. Carlos Garcia Martin , 

asistido por el Secretario de la Corporacion D. Jose Victorio Montes 

Boyer.-No asiste Dª. Maria Pilar Gomez Sanchez , ni presenta escusa 

alguna.- 

 Abierta la sesion, por el Sr. Alcalde, se pasa a tratar sobre los 

distintos asuntos que componen el Orden del Dia.- 

 

1.- OBRA CONSTRUCCION DEPOSITO DE AGUA.- 

 El Sr. Alcalde manifiesta que la Delegacion de Obras Publicas, ha 

concedido a este Ayuntamiento, una subvencion de CINCO MILLONES DE PESETAS 

(5.000.000 Pesetas), para las obras de construccion de un deposito de 

agua, dadas las deficitarias condiciones en la que se encuentra el 

deposito existente , a todas luces insuficiente para cubrir la demanda del 

servicio, especialmente en época  de verano.- 



 El Sr. Alcalde comenta que segun conversaciones mantenidas con la 

Delegacion Provincial , es urgente proceder a la adjudicacion de las 

obras, dada la posibilidad de perder la subvencion, si no se procede en 

estos dias a dicha acto.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente, el Sr. Alcalde manifiesta que se han presentado tres 

presupuestos de diversas empresas interesadas en las obras de construccion 

del Deposito de Agua, y que son las siguientes: 

-- TECNOBATER S.A., con un presupuesto de SIETE MILLONES QUINIENTAS 

NOVENTA MIL CIENTO SETENTA PESETAS (7.590.170 Pesetas) IVA INCLUIDO.- 

--CONSTRUCCIONES JAVIER GORBEA, con un presupuesto de SEIS MILLONES 

SEISCIENTAS CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA PESETAS (6.645.060 Pesetas) IVA 

INCLUIDO.- 

--GUPYR S.A., con un presupuesto de CINCO MILLONES QUINIENTAS OCHENTA Y 

TRES MIL  DOSCIENTAS NOVENTA Y NUEVE PESETAS (5.583.299 Pesetas) IVA 

INCLUIDO.- 

 Vista la documentacion presentada, y previo informe del Secretario-

Interventor , la Corporacion Municipal, por Unanimidad de los asistentes, 

tomo el siguiente acuerdo: 

1.- Aprobar el Proyecto Tecnico que servirá de base a la obra de 

construccion del deposito de agua, y redactada por el Ingeniero Tecnico de 

Obras Publicas, D. Pedro Garcia del Pino.- 

2.- Adjudicar la obra de construccion del depósito de agua a la empresa 

GUPYR S.A., por un importe de CINCO MILLONES QUINIENTAS OCHENTA Y TRES MIL 

DOSCIENTAS NOVENTA Y NUEVE PESETAS (5.583.299 Pesetas) IVA INCLUIDO, 

facultando al Sr. Alcalde la firma del correspondiente contrato 

administrativo.- 

 

2.- MOCIONES VARIAS.-    



 A continuacion, el Grupo Popular presenta la moción relativa al 

Proyecto de propuesta de Reforma de la Organización Comun del Mercado de 

aceite de Oliva , siendo aprobada por Unanimidad de los asistentes. Por 

último el Grupo Socialista presentó la moción de las Juventudes 

Socialistas acerca de la problemática sobre el Sida siendo aprobada por 

mayoria de los tres concejales del Grupo Socialista y  del representante 

del Grupo Independiente, votando en contra los dos representantes del 

Grupo Popular presentes.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Y no habiendo mas asuntos de que tratar, levanta  la sesión, de Orden 

de la Presidencia, siendo las veintiuna horas y diez minutos del mismo dia 

dos de Diciembre de mil novecientos noventa y seis, de todo lo cual como 

Secretario doy Fé.-    


