AYUNTAMIENTO DE VILLAMIEL
DE TOLEDO (TOLEDO). BORRADOR ACTA SESION DE PLENO EXTRAORDINARIO DE 13 DE JUNIO DE 2.002.ASISTENTES:

En la Villa de Villamiel de Toledo,

PRESIDENTE:

siendo las 15,15 horas del día 13 de Junio

D. Carlos García Martín.-

de 2.002 se reunieron en el Salón de

CONCEJALES:

Sesiones de la Casa Consistorial sito en

D. Dimas Chozas Díaz.-

Plaza de España, 1, los Señores Concejales

D. Indalecio Villegas Ercilla.-

reseñados al margen, todos ellos miembros

Dª. María de los Angeles Castaño Valverde.-

de esta Corporación Municipal, al objeto de

D. Angel Escobar García.-

celebrar sesión pública de carácter

D. Manuel Loarte Martín.-

Extraordinaria y en primera convocatoria.-

SECRETARIO:
D. José Victorio Montes Boyer.-

Preside la sesión el Sr. Alcalde D. Carlos García Martín , asistido por el Secretario de la
Corporación , D. Jose Victorio Montes Boyer.-No asiste la Dña Victoria Eugenia Bargueño Martin
, habiendo presentado excusa de inasistencia a este acto.Abierta la sesión, por el Sr. Alcalde se pasa a tratar sobre los distintos asuntos que
componen el Orden del Día.1.-APROBACION BORRADOR ACTA ULTIMA SESION.Seguidamente, por el Secretario , de Orden de la Presidencia , se dá cuenta a los
asistentes , si tienen a bien formular alguna observación o sugerencia relativa a los borradores
de las actas de la ultima sesión celebrada , la correspondiente a la extraordinaria de 4 de
Junio de 2.002 .- No teniendo que formular ninguna observacion o sugerencia es aprobada por
Unanimidad de los asistentes.2.-ADJUDICACION OBRA EDIFICIO DE USOS MULTIPLES.Por el Sr. Alcalde , se pone en conocimiento de los asistentes , que el pasado día 12 de
Junio de 2.002 , la Mesa de Contratación de la Obra de EDIFICIO DE USOS MULTIPLES de
Villamiel de Toledo , por procedimiento abierto , mediante concurso y con carácter de urgencia ,
ha propuesto al Pleno Municipal , que dicha obras sea adjudicada a la empresa ZARCO Y
ASOCIADOS , EXCAVACIONES Y OBRAS S.L. de Villamiel de Toledo , por el importe de
CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UNO EUROS (53.131,00 Euros) , IVA

AYUNTAMIENTO DE VILLAMIEL
DE TOLEDO (TOLEDO).INCLUIDO , al ser la proposición que mas se ajustaba a las condiciones establecidas en el
Pliego de Claúsulas Administrativas de la obra .-Asimismo , se pone en conocimiento de los
asistentes la otra proposicion presentada DISEÑO Y ARQUITECTURA CCM. S.L. , por
importe de

CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTAS TREINTA Y SEIS EUROS CON

CINCO CENTIMOS (54.836,05 euros) Iva incluido.Una vez debatido el asunto , y por Unanimidad de los asistentes al acto , se acuerda
adjudicar el concurso de la obra de EDIFICIO DE USOS MULTIPLES , a la Sociedad ZARCO
Y ASOCIADOS , EXCAVACIONES Y OBRAS S.L. , por el importe de CINCUENTA Y TRES MIL
CIENTO TREINTA Y UNO EUROS (53.131 Euros) , IVA INCLUIDO , facultando al Sr. Alcalde
para que en nombre y representación de este Ayuntamiento de Villamiel de Toledo , firme
cuantos documentos tenga relacion con este expediente.3.-OFERTA DE EMPLEO PUBLICA.Seguidamente , por el Sr. Alcalde ,se manifiesta que en el vigente Presupuesto de
2.002, dentro de la Plantilla del Personal se contempla la existencia de una plaza vacante
laboral con la denominación de Auxiliar Administrativo , que es necesario cubrir .-Existe la
intención de sacar la plaza , por promoción interna entre los trabajadores del Ayuntamiento , y
por concurso-oposición.A continuación y por Unanimidad de los asistentes al acto , acuerda aporbar la oferta de
empleo público para la provisión de una plaza de Auxiliar Administrativo de carácter laboral de
la Plantilla de Personal de este Ayuntamiento de Villamiel de Toledo .4.-LICENCIAS DE OBRAS.Por Unanimidad y previamente emitidos los informes pertinentes se concedieron

las

siguientes licencias de obras:
--David Riesco Hernandez , obras de levantar muro del patio de 60 cms altura . y de 18 mts.
De largo , en Calle Cantarranas , 14 .--Pedro Bermudez de la Puente Villalba , cerrar garaje poniendo una ventana en lugar de la
puerta , en Calle Rosa, 77.--Bautista Diaz Tapiador , cambio de hueco , dividir habitación , hacer un tabique de 2,80x2,60 y
solar piso de 3x280 , en Calle Eras Bajas.--Maria Teresa Chicon Blanco , construcción de leñera de 4 m2 en Calle Olmo , 162.--Reyes Ortega Villasevil , construcción de habitación de 3x3 y tejado de vivienda , de 24 m2 ,
en Calle Cantarranas .5.-APROBACION DE FACTURAS.-

AYUNTAMIENTO DE VILLAMIEL
DE TOLEDO (TOLEDO).Por Unanimidad de los asistentes, se concedieron las siguientes facturas:
--Librería Papeleria Merlin , S.L. , por importe de 3,64 Euros .--Dogalcan S.L. por importe de 122,42 Euros.--Riegos Toledo , S.C. , por importe de 2,62 Euros.--Vodafone , por importe de 3,49 Euros .--Proyectos y Equipamientos Integrales ,S.L. , por importe de 13,75 Euros.--Urbaser S.A. , por importe de 747,53 Euros.--Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales de la Provincia de Toledo , por importe de
192,73 Euros.--Xerox Toledo , por importe de 2,60 Euros.--MC , Castilla- La Mancha , por importe de 3,76 Euros.5.- INFORMACION DEL SR. ALCALDE.El Sr. Alcalde manifiesta que no tiene que comentar nada en especial en este orden del
punto del día.Y no habiendo mas asuntos de que tratar se levanta la sesión, de Orden de la
Presidencia, siendo las quince horas y cincuenta y siete minutos del mismo dia trece de junio de
dos mil dos , de todo lo cual como Secretario doy fé.Vº.- Bº.EL ALCALDE-PRESIDENTE.-

EL SECRETARIO.-

AYUNTAMIENTO DE VILLAMIEL
DE TOLEDO (TOLEDO)
PROVIDENCIA: En la Villa de Villamiel de Toledo, siendo el día *** de ****** de 200***, procédase
por la Secretaría a la citación, mediante papeletas de los Sres. Concejales que componen el
Ayuntamiento Pleno, para que comparezcan en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial sita
en Plaza de España, 1 el día *** de ********* de 200**, a las *** horas en punto, para celebrar
sesión de carácter *****, en primera convocatoria, y a las **** del mismo día 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
según 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.-

ORDEN

EL SECRETARIO.-

DEL

D I A.

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

RECIBI:
D. CARLOS GARCIA MARTIN

D. DIMAS CHOZAS DIAZ.-

D. INDALECIO VILLEGAS ERCILLA.-

DOÑA MARIA DE LOS ANGELES CASTAÑO VALVERDE.-

D. ANGEL ESCOBAR GARCIA.-

DOÑA VICTORIA EUGENIA BARGUEÑO MARTIN.-

D. MANUEL LOARTE MARTIN.-

AYUNTAMIENTO DE VILLAMIEL
DE TOLEDO (TOLEDO). -

De conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 7/1.985 de 2 de Abril, y en
concordancia con el artículo 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 Corporación
Municipal el día **********. En Villamiel de Toledo a ***** de ********* de 2.00***. EL SECRETARIO.-

DELEGACION PROVINCIAL DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA EN
LA PROVINCIA DE TOLEDO.- Plaza de Santiago de los Caballeros, 5. - TOLEDO.-

