ACTA PLENO SESION EXTRAORDINARIA DE 22 DE MAYO DE 1.997.ASISTENTES:
PRESIDENTE:

En la Villa de Villamiel de

D.Carlos Garcia Martin.-

Toledo, siendo las 21,00,del dia

CONCEJALES:

22 de Mayo de 1.997 se reunieron

D.Jesus M. Barroso Espliego.-

en el Salon de Sesiones sito en

D.Dimas Chozas Diaz.-

Plaza de España ,1 , los Señores

D.Angel Rodriguez Perez.-

Concejales nominados al margen ,

D.Angel Escobar Garcia.-

todos

Dª. Angeles M.Serrano Luque.-

Corporacion Municipal ,

SECRETARIO:

de

D. Jose Victorio Montes Boyer.-

caracter

ellos

celebrar

miembros
sesion

de

esta

al objeto

publica

EXTRAORDINARIA

y

de
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 la
Señora Concejala Dª. Mª 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.- APROBACION BORRADOR DEL ACTA ULTIMA SESION CELEBRADA.A continuación ,el Secretario, de Orden de la Presidencia, manifiesta a
los asistentes, si tienen a bien formular alguna observación , en referencia al
borrador del acta de la ultima sesión celebrada, la correspondiente a la
extraordinaria de 24 de Abril.No teniendo que formular ninguna observación, es
aprobada por Unanimidad de los asistentes al acto.2.- ADJUDICACION OBRA DE PAVIMENTACION PLAZA DE ESPAÑA.Por el Sr. Alcalde se pone en conocimiento

de los asistentes , que el

pasado dia 21 de Mayo la Mesa de Contratación de la Contratacion de las obras

de PAVIMENTACION DE LA PLAZA DE ESPAÑA, mediante Subasta , por procedimiento
abierto y con tramitación con caracter de urgencia ha propuesto al Pleno de la
Corporación

que dicha obra seá adjudicacada a la Empresa JUAN NICOLAS GOMEZ E

HIJOS ,CONSTRUCCIONES S.A. de Toledo.-

El Sr. Alcalde , manifiesta que la única proposición presentada ha sido la
correspondiente a D. FRANCISCO GARCIA PEREZ, en representación de la Empresa
JUAN NICOLAS GOMEZ E HIJOS ,CONSTRUCCIONES S.A. , de Toledo ofertando la
cuantia de,SIETE MILLONES OCHOCIENTAS DIEZ MIL PESETAS (7.810.000 pesetas), IVA
incluido.Una

vez debatido

el asunto, y por Unanimidad de los asistentes al acto,

se acuerda adjudicar la subasta de la obra de PAVIMENTACION DE LA PLAZA DE
ESPAÑA a la empresa JUAN NICOLAS GOMEZ E HIJOS,CONSTRUCCIONES S.A. , de Toledo,
por

la

Pesetas)

cuantia
,

IVA

de

SIETE

MILLONES

incluido.-Asimismo,

OCHOCIENTAS
por

DIEZ

Unanimidad

MIL
de

PESETAS

los

(7.810.000

asistentes

,

se

faculta al Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, para que en nombre y
representación del Ayuntamiento otorgue su firma en cuantos documentos tengan
relacion con el tema.3.- APROBACION DE FACTURAS.Seguidamente, y por Unanimidad de los asistentes , se aprobraron las
siguientes facturas:
-- Papeleria Gomez-Menor, por importe de 490 pesetas.-- Meson EL PASO, por importe

de 1.900 pesetas.-

-- Imprenta Serrano, por importe de 650 pesetas.-- Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales de la Provincia de Toledo,
por importe de 44.512 pesetas.-- Farruco S.A. III, por importe de

7.817 pesetas.-

-- Urbaser S.A. , por importe de 37.164 pesetas.-- Telefonica, por importe de 10.310 pesetas.-- Faype SAL, por importe de 49.655 pesetas.-

-- Hierros Toledo ,S.A., por importe de 10.556 pesetas.-- PIVA, Suministros Agricola Forestal Toledo , S.L., 783 pesetas.-- UNION FENOSA, por importe de 228.188 pesetas.-- Ferreteria IMPERIAL S.L., por importe de 25.595 pesetas.-- LOS BELIS, S.A., por importe de 11.414 pesetas.-- EXCAVACIONES EMI S.L., por importe de 142.448 pesetas.-- COTOSA CANON, por importe de 6.619 pesetas.-- COMERCIAL GALAN,S.A., por importe de 8.352 pesetas.-

4.- LICENCIAS DE OBRAS.Por último, se aprobaron las siguientes licencias de obras, previamente
informadas por el Tecnico Municipal, y según el siguiente detalle:
--Manuel Rodriguez Bargueño , colocación de

onduline bajo teja, aprovechando

las tejas existentes y colocación de puerta en patio, Calle Jose Antonio, .--Andrea Gonzalez Pantoja, derribo de vivienda en Calle General Varela vuelta a
Calle de la Sal.--Florentino Padilla del Casar , renovacion de solado de 25 m2 y de garaje de
125 m2, en Calle Eras Bajas ,5.-- Rafael Castrillejo Garcia, reforma de cocina ,azulejos

y suelo de

35 m2,

en Calle Limon, 58.-- Safaa Ekhlaghy Abbas , levantar un muro de 15 ms de largo y de altura de 150
de medio pie de ladrillo visto en Calle Sauce ,173.-- Consuelo Alonso Carrascal , parchear pared en Calle Rafael Silvela.-- Fidel Martin Nieva levantar tres manchones de ladrillo para instalar dos
puertas.-- Pedro Merino Gutierrez, demolicion y allanamiento

Calle General Varela,4.-

Y no habiendo mas asuntos de que tratar, se levanta la sesión, de Orden de
la Presidencia, siendo las veintidos horas del mismo dia veintidos de mayo de

mil novecientos noventa y siete, de todo lo cual como Secretario , doy fé.-

PROVIDENCIA: En la Villa de Villamiel de Toledo , siendo el dia * , de * del
año en curso ,procedase por la Secretaria a la citación , mediante papeletas,
de

los

Sres.

Concejales

que

componen

el

comparezcan en el * , a las * del dia *

Ayuntamiento

Pleno,

para

que

de * , para celebrar sesión de

caracter * en primera convocatoria , y a las

* del mismo dia en segunda

convocatoria , y tratar de los asuntos que componen el Orden del Dia.Todo ello en cumplimiendo del acuerdo tomado en su dia, al constituirse el
Ayuntamiento

,

y

segun

las

modificaciones

acordadas

por

el

mismo,

de

conformidad con lo establecido en la legislación vigente en la materia.Lo manda y lo firma , el Sr. Alcalde, en la fecha antes señalada, ante mí
, el Secretario, que certifica.EL ALCALDE.-

EL SECRETARIO.-

O R D E N

D E L

D I A .-

===================================================================

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 56 de la Ley 7/1.985, de 2
de Abril , y en concordancia con el articulo 196 del Real Decreto 2568/1.986
de 28 de Noviembre, adjunto se remite Borrador del Acta de la sesion * ,
celebrada por el Pleno de esta Corporacion Municipal el dia * .En Villamiel de Toledo , a * de * de * .EL SECRETARIO.-

DELEGACION DEL GOBIERNO EN CASTILLA-LA MANCHA.GOBIERNO CIVIL DE TOLEDO.-

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 56 de la Ley 7/1.985, de 2
de Abril, y en concordancia con el articulo 196 del Real Decreto 2568/1.986,
de 28 de Noviembre , adjunto se remite Borrador del Acta de la sesión * ,
celebrada por el Pleno de esta Corporacion Municipal el dia * .En Villamiel de Toledo, a * de * de * .-

EL SECRETARIO.-

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS.-

.-TOLEDO.-

DELEGACION PROVINCIAL DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.-

