AYUNTAMIENTO DE VILLAMIEL
DE TOLEDO (TOLEDO).BORRADOR DEL ACTA SESION DE PLENO 14 DE MARZO DE 2.000.ASISTENTES:
PRESIDENTE:
En la Villa de Villamiel de Toledo,
siendo las 19,00 horas,del dia 14 de Marzo
D.Carlos Garcia Martin.CONCEJALES:
de 2000 se reunieron en el Salon de Sesiones
D. Dimas Chozas Diaz.de la Casa Consistorial sito en Plaza de
España ,1 los señores Concejales reseñados,
D_. Maria de los Angeles Casta_o Valverde.D.Angel Escobar Garcia.miembros de esta Corporacion Municipal , al
D_.Victoria Eugenia Bargue_o Martin.objeto de celebrar sesión pública de carácter
D. Manuel Loarte Martin.y en primera convocatoria.SECRETARIO:
D. Jose Victorio Montes Boyer.-

Preside la sesion , el Sr. Alcalde D. Carlos Garcia Martin, asistido por el Secretario de la Corporacion
D. Jose Victorio Montes Boyer.-No asiste el Sr. Concejal D. Indalecio Villegas Ercilla , habiendo presentado
escusa por escrito.Abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se pasa a tratar sobre los distintos asuntos que componen el
Orden del Dia.1.-APROBACION BORRADOR ACTA SESION ULTIMA.Por el Sr. Secretario, de Orden de la Presidencia , se pasa a dar cuenta si los asistentes tienen a bien
formular alguna observación en referencia al borrador del acta de la sesión de 16 de Febrero de 2.000.-No
teniendo que formular ninguna observación o sugerencia , es aprobado por Unanimidad de los asistentes.2.-SUBVENCIONES SOLICITADAS.Por el Sr. Alcalde , se dá cuenta a los asistentes de la Orden de 25 de Enero de 2.000 (DOCM Num. 6
de 28 de Enero de 2.000) , de la Consejeria de Administraciones Públicas, por la que se convocan ayudas ,
con cargo al FONDO REGIONAL DE COOPERACION LOCAL , para los Municipios de Castilla-La Mancha
con destino a financiar programas de inversión en diversos sectores .Manifiesta el Sr. Alcalde , que seria conveniente solicitar varias obras de inversión , y según la
prioridad que se detallará a continuación.- Seguidamente , y por Unanimidad de los asistentes, se acuerda
acogerse a la Orden de 25 de Enero antes mencionada y solicitar las siguientes obras, con sus memorias
correspondientes que se aprueban expresamente y según las siguientes prioridades:
Prioridad Num. 1.- Obra de CANALIZACION DEL ARROYO CANTARRANAS , segun Memoria
presentada por D. Jose Maria Garcia Villalba , y por importe de 20.852.240 pesetas.Prioridad Num. 2.- Obra de REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE VIALES DE Calle Limon , según
Memoria de Tecnico Municipal , D. Jose Maria Garcia Villalba, y por importe de 12.801.563 pesetas .Prioridad Num. 3.-Obra de REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE VIALES , Calle Jose Antonio ,

redactado por el Tecnico Municipal , D. Jose Maria Garcia Villalba, y por un importe de 3.475.996 pesetas.Prioridad Num. 4.- Obra de ACONDICONAMIENTO DEL PASEO DEL VENTORRO , segun Memoria
presentada por el Tecnico Municipal D. Carlos Lozano Cano , y por importe de 3.454.797 pesetas.3.-BAR PISCINA PUBLICA MUNICIPAL.Por el Sr. Alcalde , se presenta a los asistentes , el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
para la contratación por subasta en procedimiento abierto de tramitación urgente de la Gestión del Servicio de
Bar en la Piscina Municipal de Villamiel de Toledo.Despues de una lectura atenta , la Coporación Municipal , por Unanimidad de los asistentes ,tomó el
siguiente acuerdo:
Primero: Aprobar el citado Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación por subasta
en procedimiento abierto de tramitación urgente de la gestión del servicio de bar en la Piscina Municipal de
Villamiel de Toledo.-De conformidad con lo establecido en la Claúsula decimo primera , la Mesa de
Contratación estará formada por los siguientes miembros:
--Presidente, D. Carlos Garcia Martin , siendo delegable en otro concejal.--Vocales:
--Por el Grupo Socialista, D. Dimas Chozas Diaz , pudiendo delegar en otro concejal.
--Por el Grupo Popular ,D. Manuel Loarte Martin , pudiendo delegar en otro concejal.--Secretario, el de la Corporacion, D. Jose Victorio Montes Boyer.Segundo: Proceder a la publicación del edicto , en el tablon de Anuncios de este Ayuntamiento , previa
inserción en en “Boletin Oficial” , de la Provincia de Toledo ,para dar publicidad al Pliego de condiciones antes
descrito.4.-LICENCIAS DE OBRAS.Seguidamente, y previamente emitidos los informes pertenientes, se concedieron las siguientes
Licencias de Obras:
--Margarita Merino del Moral, construccion de vivienda unifamiliar en Calle General Varela ,4.--Carlos Garcia Martin , poner hormigon de 22 m2 entrada del sotano , en Urbanizacion Tejar,18.--Pilar Jimenez Coso , plataforma de hormigon , 80 m2 ,en Urbanizacion Tejar ,30.--Francisco Dominguez Carpintero , obras de acristalar porche de 11 m2 , valla de 2,30 de altura por 15 m.
Lineales y ampliación de garaje 14 m2 , con las siguientes condiciones:A) Se deberá de retranquear con el
garaje 3m a los linderos y 5 m a fachada,B) Se deberá de rematar el muro de la valla por ambos lados y sin
perjuicio a colindantes.5.-APROBACION DE FACTURAS.Por Unanimidad de los asistentes al acto , se aprobaron las siguientes facturas:
--Union Fenosa , por importe de 382.118 pesetas.--Artesania Herrera S.L.U. por importe de 252.204 pesetas.--Airtel , por importe de 5.765 pesetas.--Ofisystem Proyectos ,S.L. , por importe de 3.311 pesetas.--Meson El Paso , por importe de 6.850 pesetas.--Farruco S.A. , por importe de 77.290 pesetas.--Ferreteria Imperial S.L. , por importe de 21.310 pesetas.-

--De Telefónica , por importe de 5.547 pesetas.--De Telefónica , por importe de 48.252 pesetas.--De Boletin Oficial de la Provincia , por importe de 25.840 pesetas.--MC 47 Toledo S.L. , por importe de 5.803 pesetas.--De Dime Webs ,CB , por importe de 3.190 pesetas.--De Sigade Asesores, por importe de 23.200 pesetas.--De Fid Casman S.L. , por importe de 17.400 pesetas.--De Desguaces “La Paloma” , por importe de 156.600 pesetas.--De Faype Sal , por importe de 8.120 pesetas.--De Papeleria Escribano , por importe de 5.830 pesetas.--De Cristaleria del Tajo ,S.L., por importe de 31.342 pesetas.--De Riegos Toledo , por importe de 17.733 pesetas.--De Joaquin Maqueda Arevalillo, por importe de 75.400 pesetas.--De Hermanos Chilla , Tejar Viejo ,S.L., por importe de 71.862 pesetas.6.-CERTIFICACION DE OBRA ,REFORMA ACONDICIONAMIENTO DE VIALES DE POLIGONO DE
ENSANCHE ,14.A continuación se presenta la certificacion num 3 y ultima de la obra de Reforma y Acondicionamiento
de Viales del Poligono de Ensanche Num. 14 , obra efectuada por la empresa CONSTRUCCIONES ANTOLIN
GARCIA LOZOYA S.A..-Dicha certificacion asciende a la cantidad de TRES MILLONES SEISCIENTAS
UNA MIL SETECIENTAS CINCUENTA Y DOS PESETAS (3.601.752 pesetas), dandole el visto bueno el
Tecnico Municipal D. Jose Maria Garcia Villalba.- Una vez examinada , es aprobada por Unanimidad de los
asistentes , acordandose su remisión a la Delegación Provincial de obras Públicas , a los efectos oportunos.7.-INFORMACION DEL SR. ALCALDE.Seguidamente , se presentan diversos escritos entrados en las oficinas municipales, y que pueden ser
de interés para los corporativos, siendo los siguientes:
--De Organismo Autónomo Provincial de Gestión Tributaria de Toledo , informando periodo de cobranza de
diversos tributos municipales.--De Compania Telefónica , solicitando devolución de un recibo de IBI urbana , habiendose duplicado su
pago.Y no habiendo mas asuntos de que tratar , se levanta la sesión de Orden de la Presidencia, siendo las
veinte horas del dia catorce de marzo de dos mil , de todo lo cual como Secretario doy fé.V_.- B_.EL ALCALDE.-

EL SECRETARIO.-

AYUNTAMIENTO DE VILLAMIEL
DE TOLEDO (TOLEDO).AYUNTAMIENTO DE VILLAMIEL
DE TOLEDO (TOLEDO).PROVIDENCIA: En la Villa de Villamiel de Toledo , siendo el dia*** de ***** del a_o en curso , procedase
por la Secretaria a la citación , mediante papeletas , de los Sres. Concejales que componen el
Ayuntamiento Pleno , para que comparezcan en el Salon de Sesiones de la Casa Consistorial sita en
Plaza de Espa_a , 1, el dia *** de **** , a las *** horas, para celebrar sesión de caractér ****, en primera
convocatoria, y a las **** horas del mismo dia en segunda convocatoria , y tratar de los asuntos que
componen el Orden del Día.Todo ello en cumplimiento del acuerdo tomado en su día, 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 .===================================================================

RECIBI:
D. CARLOS GARCIA MARTIN.-

D. DIMAS CHOZAS DIAZ.-

D. INDALECIO VILLEGAS ERCILLA.-

DO_A MARIA DE LOS ANGELES CASTA_O VALVERDE.-

D. ANGEL ESCOBAR GARCIA.-

DO_A VICTORIA EUGENIA BARGUE_O MARTIN.-

DON MANUEL LOARTE MARTIN.-

AYUNTAMIENTO DE VILLAMIEL
DE TOLEDO (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 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.-

