AYUNTAMIENTO DE VILLAMIEL
DE TOLEDO (TOLEDO).BORRADOR DEL ACTA SESION DE PLENO EXTRAORDINARIO DE 28 DE ABRIL DE 2.000.ASISTENTES:
PRESIDENTE:
En la Villa de Villamiel de Toledo,
siendo las 15,00 ,del dia 28 de Abril de 2000
D.Carlos Garcia Martin.CONCEJALES:
se reunieron en el Salon de Sesiones de la
D. Dimas Chozas Diaz.Casa Consistorial sito en Plaza de España ,1
los señores Concejales reseñados, miembros
D.Indalecio Villegas Ercilla.D_. Maria de los Angeles Casta_o Valverde.de esta Corporacion Municipal , al objeto de
D.Angel Escobar Garcia.celebrar
sesión
pública de carácter
D. Manuel Loarte Martin.EXTRAORDINARIO
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.Abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se pasa a tratar sobre los distintos asuntos que componen el
Orden del Dia.1.-ADJUDICACION GESTION SERVICIO BAR PISCINA MUNICIPAL.Por el Sr. Secretario , de Orden de la Presidencia , se manifiesta que el pasado dia 12 de Abril de
2.000, tuvo lugar el acto de apertura de las proposiciones presentadas , para tomar parte en la adjudicación
de la gestión del servicio de Bar de la Piscina Municipal de Villamiel de Toledo , a traves de subasta
,procedimiento abierto , tramitación urgente.De las cuatro proposiciones presentadas , se desestimaron dos de ellas , las presentadas por D. J.
Cesar Correa Cintas , en representación de WILL PASS 1700, S.L. , y la de D_ Zahida Correa Main , en
representación de ZAHIDA TELECOM ,S.L., por no presentarse las escrituras , con poder bastanteado y
legalizado , de conformidad con lo establecido en el pliego de claúsulas administrativas de la subasta.-No
obstante se han remitido sendos escritos a los interesados , al objeto de que presenten los originales de la
documentación que a traves de fotocopias simples obra en el Ayuntamiento, y con el fin de confrontar las
fotocopias presentadas con los originales.Dicha documentación se ha presentado el dia de hoy , observandose que de la documentación
presentada , la relacionada con D. J. Cesar Correa Cintas, en representación de WILL PASS 1700, S.L. , el
poder de representación de la Sociedad , es conforme al coincidir el original presentado con la fotocopia que
obra en este Ayuntamiento.-En relación a la escritura de la sociedad WILL PASS 1.700 , S.L. , se ha
observado que una de las hojas de la misma , no coincide el original presentado con la fotocopia que obra en
este Ayuntamiento.En referencia a la original de la escritura de la Sociedad ZAHIDA TELECOM ,S.L. coincide el original
presentado con la fotocopia que obra en este Ayuntamiento.-

Seguidamente , y por Unanimidad de los asistentes al acto , se acuerda rechazar la propuesta
presentada por D. J. Cesar Correa Cintas , en representación de WILL PASS 1.700 ,S.L. , y aceptar la
propuesta por D_,. Zahida Correa Main , en representacion de ZAHIDA TELECOM ,S.L. .Por último , y vista la propuesta de adjudicación de la Mesa de Contratación , el Pleno Municipal , por
Unanimidad de los asistentes , adjudica la Subasta de la Gestión del Bar de la Piscina Municipal deVillamiel
de Toledo , a D. JULIO CESAR CORREA CINTAS ,por la cuantia de UN MILLON UNA MIL UNA PESETAS
(1.001.001 pesetas).2.-LICENCIAS DE OBRAS.Seguidamente , y previamente emitidos los informes preceptivos, fueron concedidas las siguientes
Licencias de Obras , por Unanimidad de los asistentes:
--Pedro Bermudez de la Puente Villalba , obras de trastero junto a la vivienda , de 4,5 m por 2 m , en calle la
Rosa , 77.- Se concede con el requisito de que deberá de cumplir el retranqueo de 3 m a linderos y 5 m a
fachada de la calle.--Alvaro Rodriguez Cuenca , solado de 7 m2 de la entrada de la casa a modo de zócalo , en Calle Héroes del
Alcazar , 3.--Gabriel Morales Pascual , obra de reforma de cuarto de ba_o,azulejos, suelo y tuberia , de unos 5 m2 , en
Calle Candados ,3.--Pedro Manuel Mu_oz Sanchez , piscina de 4,5 por 10 m , en Calle Olmo ,123.--Gregorio Cordero Aparicio , habitación trastera de 3 metros de largo por 3 metros de ancho , en
Urbanización Teresa , 9.- Se concede con el requisito de que deberá de guardar los retranqueos , con la
construcción de 5 m. De viales y 3 m. De linderos.--Anastasio Carpetano Marugan , construccion de vivienda en Calle Tejar , 8.3.-APROBACION DE FACTURAS.Seguidamente , por Unanimidad de los asistentes , se aprobaron las siguientes facturas:
--Consorcio de Servicios Públicos Mediombientales de la Provincia de Toledo , por importe de 52.082 pesetas
--Nicolas Bautista Segovia , por importe de 106.140 pesetas.--PIVA , Suministro Agrícola y Forestal Toledo S.L. , por importe de 7.192 pesetas.--Cartero de Villamiel deToledo , por importe de 20.080 pesetas.--Talleres Collado ,C.B. , por importe de 78.562 pesetas.--Comercial Galan S.A. , por importe de 132.429 pesetas.--Comercial Galan S.A. , por importe de 22.458 pesetas.--Agroquímicos Toledo ,C.B. , por importe de 44.512 pesetas.--Farruco S.A. III, por importe de 12.000 pesetas.--Riegos Toledo .S.C. , por importe de 4.498 pesetas .--Cristaleria del Tajo ,S.L. , por importe de 37.584 pesetas.--Boletin Oficial de la Provincia de Toledo , por importe de 7.540 pesetas.--Union Fenosa , por importe de 343.610 pesetas.--Airtel , por importe de 5.765 pesetas.--Sigade Asesores , S.L., por importe de 23.200 pesetas.--Confederación Hidrográfica del Tajo , por importe de 228.500 pesetas.--OFISYSTEM PROYECTOS ,S.L. Por importe de 3.880 pesetas.-

--Compania Telefónica, por importe de 67.943 pesetas.--Tiburcio Gargolla Ortiz , por importe de 2.012.890 pesetas.4.-CORRESPONDENCIA DE INTERES.Seguidamente, se pone en conocimiento de los asistentes, de los distintos escritos entrados en las
depedencias municipales y que pueden ser de interés de los Corporativos:
--De Ministerio de Fomento , Direccion General de Carreteras , referente al trámite de información pública y
aprobación definitiva del estudio informativo “Autovía de Castilla.La Mancha.Union de la Autovia de
Extremadura (Maqueda) con la autovia de Levante y Cuenca por Toledo.Tramo:Maqueda-Toledo.-”.--De Delegación Provincial de Consejeria de Obras Públicas , solicitando información calificación urbanística
legalización de vivienda rural , de D. Mariano Gomez Lopez.5.-INFORMACION DEL ALCALDE.Por el Sr. Alcalde se informa a los asistentes de la contratación de socorristas , que prestarán sus
servicios en la Piscina Municipal.Se han enviado varios curriculuns para proceder a su selección.Y No habiendo mas asuntos de que tratar , se levanta la sesión, de orden de la Presidencia, siendo
las quince horas y cuarenta y cinco minutos del mismo dia veintiocho de abril del dos mil , de todo lo cual
como Secretario , doy Fe.V_.- B_.EL ALCALDE-PRESIDENTE.-

EL SECRETARIO.-

AYUNTAMIENTO DE VILLAMIEL
DE TOLEDO (TOLEDO).PROVIDENCIA: En la Villa de Villamiel de Toledo , siendo el dia 26 de Abril 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 28 de Abril , a las 15,00 horas, para celebrar sesión de caractér
EXTRAORDINARIO , en primera convocatoria, y a las 15,30 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.P.A. EL TENIENTE DE ALCALDE.-

O R D E N D E L D I A .===================================================================
1.-ADJUDICACION GESTION SERVICIO BAR PISCINA MUNICIPAL.2.-LICENCIAS DE OBRAS.3.-APROBACION DE FACTURAS.4.-CORRESPONDENCIA DE INTERES.5.-INFORMACION DEL ALCALDE.-

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.-

