BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE CELEBRADA
EL DIA DIECISIETE DE JULIO DE 2014.En Villa de Don Fadrique, siendo las 13:00 horas del día diecisiete de
julio de 2014, se reunieron en el Salón de Actos del Ayuntamiento los Sres.
Asistentes que a continuación se relacionan:
CONCEJALES:
Dª Ángeles Díaz-Maroto Hidalgo.
D. Carlos-Gabriel Díaz-Maroto Maqueda.
D. Carlos Mendoza Aparicio.
Preside la sesión D. Jaime Santos Simón, Alcalde-Presidente de Villa
de Don Fadrique y asistidos de mí D. Pedro López Arcas, SecretarioInterventor de este Ayuntamiento, a fin de dar fe de la sesión que se va a
celebrar con el siguiente Orden del Día.

PARTE RESOLUTIVA.
PRIMERO.ANTERIOR.-

APROBACION

DEL

ACTA

DE

LA

SESION

Se acordó por unanimidad de todos los asistentes el aprobar el
acta de la sesión anterior celebrada el día veinte de junio de 2014, en los
términos en que aparece redactada.

SEGUNDO.- COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE
LA ALCALDIA.Se han recibido las siguientes comunicaciones oficiales:
- Escrito de la Dirección General de la Vivienda, Urbanismo y
Planificación Territorial de Toledo con registro de entrada nº 1.037 de fecha
04/07/2014 sobre “Recordatorio Justificación de Subvención para
planeamiento”.
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- Ayudas y Subvenciones. Resolución de 10 de junio de 2014, de la
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se convoca
la concesión de ayudas económicas para el desarrollo de proyectos de
investigación sobre drogodependencia en el año 2014. BOE de 04 de julio de
julio de 2014, núm. 162.
- Orden de 11/06/2014, de la Consejería de Agricultura, por la que
se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la modernización de
explotaciones agrarias, a la primera instalación de jóvenes agricultores y a
las actuaciones en materia de regadíos y se efectúa su convocatoria para
2014.
- Escrito de Alcaldía con registro de salida nº. 1.644 de fecha
02/07/2014 dirigido a la Consejería de Empleo y Economía de los Servicios
Periféricos de Toledo informando sobre las fiestas de carácter local para el
próximo año 2015.
- Medio Ambiente. Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se
modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad
Medioambiental. BOE de 3 de julio de 2014, núm.161.
- Informe de Secretaría-Intervención nº 55/2014 ,con registro de
entrada nº 1.047 de fecha 08/07/2014, sobre “Instalación de red wifi
municipal”.
- Informe de Secretaría- Intervención nº 56/2014, con registro de
entrada nº 1.048 de fecha 08/07/2014, sobre “Propuesta de Convenio de la
Asociación Cuenta Conmigo”.
- Informe de Secretaría-Intervención con registro de entrada nº
1.026 de fecha 03/07/2014 sobre “Contratación de una monitora de
aquaeróbic para el verano 2014”.
- Informe de Secretaría-Intervención con registro de entrada nº.
1.027 de fecha 03/07/2014, sobre la tramitación de licencia de obras y
actividad para lavadero de coches en Paseo Dos de Mayo nº 42”.
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- Informe de Secretaría- Intervención con registro de entrada nº
1.003 de fecha 27/06/2014 sobre “Decreto de la Alcaldía de fecha
24/06/2014 (Reg. Salida nº 1.590), para la gratuidad de los abonos de la
piscina municipal para voluntarios de protección civil y familiares de los
mismos”.
- Bando de Alcaldía de fecha treinta de junio de 2014, informando a
la población sobre “Interrupción del suministro eléctrico el 11 de julio de
2014”.
- Bando de Alcaldía de fecha ocho de julio de 2014, informando a la
población sobre “Interrupción del suministro eléctrico el 16 de julio de
2014”.
- Decreto de Alcaldía con registro de salida nº 1.684 de fecha
09/07/2014, Exp. 10/2014-Plan Empleo Zonas Rurales Deprimidas 2014,
decretando el despido laboral de la trabajadora Dª. Amparo Hernández
Jiménez, con fecha de 9 de julio de 2014, ante las reiteradas faltas
injustificadas a su puesto de trabajo como Peón del Plan de Empleo Zonas
Rurales Deprimidas 2014.
- Orden de 09/07/2014, de la Consejería de Sanidad y Asuntos
Sociales, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones
para la participación en proyectos de integración social del sistema público
de servicios sociales, y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2014.
D.O.C.M. Nº 133 de 14/07/2014.
- Comunicación de Alcaldía con registro de salida nº. 1.698 de fecha
15/07/2014 informando de la ampliación del plazo de cobro de los recibos
de agua correspondientes al Primer Semestre de 2014 hasta el día 25 de
Julio de 2014.
- Bando de Alcaldía de fecha 03/06/2014 informando a la población
de “Ampliación cobro del agua primer semestre 2014”.
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- Resolución de 15/07/2014, del Instituto de la Mujer de Castilla-La
Mancha, por la que se convocan subvenciones para el acceso a pisos
tutelados destinados a mujeres víctimas de violencia de género, mediante la
modalidad de subvención en especie, en 2014. D.O.C.M. Nº 136, DE
17/07/2014.
- Orden de 27/06/2014, de la Consejería de Fomento, por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas del Plan Renove Salas de
Calderas en Castilla-La Mancha, por otras de mayor eficiencia energética, y
se convocan las mismas. D.O.C.M. nº 128, de 07/07/2014.
- Corrección de errores de la Orden de 27/06/2014, por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas del Plan Renove Salas de
Calderas en Castilla-La Mancha, por otras de mayor eficiencia energética, y
se convocan las mismas. D.O.C.M. nº 136, de 17/07/2014.
- Decreto de Alcaldía con registro de salida nº. 1.682 de fecha
09/07/2014 por el que se ordena pagar la factura nº E008 de D. Lorenzo
Comendador Verdugo de fecha 08/07/2014 por importe de 5.012, 11 euros
y se contabilice en la partida de 410 21000 Consejo Local Agrario por
importe de 4.913, 23 euros y el resto por importe 98.88 euros en la partida
920 21 200 Edificios y otras construcciones.
- Informe de Ilegalidad nº 58/14 de Secretaría-Intervención del Decreto nº
1.682 de fecha 09/07/2014, en base a que no se puede pagar una factura sin la
correspondiente consignación presupuestaria y que no se puede desviar la
diferencia de su importe a otras partidas de diferente clasificación.
- Decreto de Alcaldía con registro de salida nº. 1.713 de fecha
17/07/2014 por el que se aprueba las siguientes facturas:
a) Maximino Sánchez Sánchez-Oro con nº 105/2014 por importe de
5.318,14 euros.
b) Derivados Tapia, S.L. con nº A/53 por importe de 4.735,94 euros.
- Informe de Ilegalidad º 59/14 de Secretaría-Intervención del Decreto nº
1.713 de fecha 17/07/2014, en base a que no se pueden aprobar y no se pueden
pagar las anteriores facturas por falta de consignación presupuestaria en las
correspondientes partidas.
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- Decreto de Alcaldía con registro de salida nº 1.714 de fecha
17/07/2014, decretando, según art.44 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que durante
el período comprendido entre el día 18 de julio y 28 de julio de 2014, ambos
incluidos, ejercerá como Alcalde-Presidente en funciones el tercer Teniente
de Alcalde D. Carlos Mendoza Aparicio.

TERCERO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE
OBRA.- No ha habido ninguna.

CUARTO.- FACTURAS, GASTOS DIVERSOS Y APROBACIÓN
DE PAGOS.- Esta Secretaría-Intervención informa de la relación de Gastos e
Ingresos de Las Jornadas Fadriqueñas del año 2014 a fecha 14/07/2014 por
un importe total de 12.675,80 euros.
- Se aprueba el contrato para la realización de los programas de las
Fiestas Patronales de 2014 entre D. Jaime Santos Simón, como Alcalde del
Excmo. Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique (Toledo) y Dª. Mª Isabel
Ureña Gilabert, en nombre y representación de la Editorial 3DE3 Editores,
S.L.
- Se aprueba la factura Nº 1040144251 (registro contable nº 460) del
Consorcio de Servicios Medioambientales de Toledo en concepto de
recogida de basura del mes de junio de 2014, por importe de 10.185,32
euros.
- Se aprueba la factura nº 5200902610 (registro contable nº 474) de
GALP, Energía España, S.A. en concepto de gasóleo B para edificios
municipales por importe de 7.280, 04 euros.
- Se aprueba la factura con registro contable nº 510 de Gas Natural
Fenosa en concepto de alumbrado público del mes de mayo de 2014 por
importe de 9.627,53 euros.
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QUINTO.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS.- D. J.C.E. solicita un certificado de ubicación del “Pub A.” situado
en la C/Altozano esquina Paseo Dos de Mayo. Se acuerda concederlo
previo pago de la tasa correspondiente.
- D. F.C.E. solicita una rampa de acceso para minusválidos en la
acera del Bar “E.D”, en C/San Marcos esquina con Avda. Constitución. Se
acuerda concederlo.
- D. C.C.N. solicita el corte del tráfico de un tramo de la calle Virgen
de la Cabeza el 27/06/2014 con motivo de la celebración de un cumpleaños.
Visto Informe de la Policía Local con registro de entrada nº 995 de fecha
27/06/2014, en el que informan que según Ordenanza Fiscal reguladora del
precio público por utilización privativa no distingue entre comuniones e
instalación de castillos con otras fiestas, con lo que debe autorizarlo el
Ayuntamiento si lo cree conveniente, y teniendo en cuenta que hay
alternativas para la circulación de vehículos; que el corte del lugar referido
se deberá realizar debidamente, colocando vallas en las intersecciones de las
calles Virgen de la Cabeza, Dos de Mayo y Novezuelo; que la
responsabilidad de realizar el corte, así como de abrir el tráfico una vez
finalizado el evento recae en la persona solicitante, y que, en todo momento
de deberá mantener libre los accesos a garajes y puertas de las viviendas así
como las aceras de la vía pública libres de obstáculos que impidan el
tránsito de peatones, se acuerda conceder lo solicitado.
- Dª. S.C.M. solicita la sala de aerobic de lunes a sábado de 10.00 a
14:00 horas, y los viernes de 15:00 a 22:00 horas durante los meses de julio y
agosto para ensayos del grupo “E.A”, se acuerda concederlo.
- Dª. T.M.G. solicita alta en el Padrón de Habitantes. Se acuerda
concederlo.
- D. S.V.L. solicita alta en el Padrón de Habitantes. Se acuerda
concederlo.
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- D. A.M.S. solicita cambio de titularidad en los recibos de agua y
basura de la vivienda en C/Silo del Conde, 7. Vista la documentación
presentada, se acuerda concederlo.
- D. J.L.C.A. solicita autorización para instalación de puesto de
hortalizas en el mercadillo de la localidad. Visto Informe de la Policía Local
con registro de entrada nº 1.000 de fecha 27/06/2014 en el que informan
que según artículo 3 de la Ordenanza sobre Venta Ambulante no hay
ningún inconveniente en lo solicitado, siempre que tenga la documentación
referida en el artículo 4 de la citada ordenanza así como el carnet de
manipulador de alimentos, se acuerda concederlo, informándole además de
que deberá ponerse en contacto con la Policía Local.
- Dª M.S.D-M.A. solicita permiso para la instalación de un puesto
para el mercadillo de los lunes y autorización para la venta de producto
propio en la calle Prosperidad. Visto Informe de la Policía Local en el que
informan que según artículo 3 de la Ordenanza sobre Venta Ambulantes no
hay ningún inconveniente en lo solicitado, siempre que tenga la
documentación referida en el artículo 4 de la citada ordenanza así como el
carnet de manipulador de alimentos, se acuerda concederlo, informándole
además de que deberá ponerse en contacto con la Policía Local.
- Dª. M.C.R.M. solicita ciento treinta sillas para el 06/07/2014. Se
acuerda concederlo si hay disponibilidad, para lo cual deberá ponerse en
contacto con el encargado municipal, y previo pago de la fianza de 50 euros
que le será devuelta a la entrega de las sillas solicitadas en el mismo estado
que se las llevó.
- D. I.C.C. solicita un año de prórroga para la finalización de la
vivienda que está construyendo en C/ Ortiza, 28 bis con nº exp. 27/12.
Visto el escrito de salida nº 1.576/14 de fecha 25/06/2014 del
Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique donde se le insta al solicitante
que facilite el acceso a la Policía Local para que verifique que no están
finalizada la citada obra, y visto Informe de la Policía Local con registro de
entrada nº 1.007 de fecha 27/06/2014 en el que informan que la obra en
construcción, de dos plantas, se encuentra en el interior finalizada casi
totalmente, faltando algunos remates de zócalos y la instalación de puertas
en las distintas estancias, y que, la fachada y exteriores así como el suelo de
los accesos y patio exterior se encuentra construida en bruto, se acuerda
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comunicarle que se le conceden seis meses de prórroga para la finalización
de la obra.
- Dª. J.G.G. solicita sea revisado el contador de agua de su vivienda
sita en C/Jorge Manrique, 26 B. Se acuerda dar traslado al fontanero
municipal.
- Dª. F.F.A. solicita sea revisado el contador de agua de su vivienda
sita en C/Dulcinea del Toboso, 15. Se acuerda dar traslado al fontanero
municipal.
- Dª. L.B.O. solicita alta en el Padrón de Habitantes. Se acuerda
concederlo.
- Dª. I.M.P. solicitó mediante escritos con registros de entrada nº 767
de fecha 19/05/2014 y nº 933 de fecha 13/06/2014 respectivamente, el cese
de actividad ilícita (perrera clandestina) en la vivienda de su propiedad en
C/Cervanta, 33 de la localidad. Se acuerda comunicarle que debe presentar
en este Ayuntamiento escritura de propiedad o, en su defecto, cualquier
otro documento válido que acredite que es propietaria de dicha vivienda.
- D. R.T.V. solicita para el Club “M.V.” el salón de “Las Tejas” los
días 13 y 14 de septiembre de 2014 para la concentración motera que se
celebrará en la localidad en las citadas fechas. Se acuerda concederlo.
- D. J.S.S. solicita instalación de vado permanente en la entrada y
salida de vehículos en Avda. Constitución, 81 bis. Visto Informe de la
Policía Local con registro de entrada nº 1.031 de fecha 03/07/2014 en el que
informan que, la entrada y salida de vehículos tiene cuatro metros de
ancho, y que las dimensiones de la calzada posibilitan la instalación del
vado solicitado sin realizar ningún tipo de señalización adicional con marca
amarilla longitudinal continua frente a la vivienda, se acuerda concederlo ,
con la abstención del Alcalde, D. Jaime Santos Simón.
- D. J.G.C.R. solicita en nombre de los vecinos de la calle Antanillas
y alrededores la limpieza de dos cercados situados al final de la calle ya que
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hay ratas que salen de los mismos, constituyendo una amenaza para la
salud. Se acuerda dar traslado al Encargado de Servicios Municipales que se
pondrá en contacto con la Diputación para realizar la desratización.
- Dª. C.P.R. solicita alta en el Padrón de Habitantes. Se acuerda
concederlo.
- Dª. C.T.G. solicita cambio de domicilio en el Padrón de Habitantes.
Se acuerda concederlo.
- D. H.P. solicita renovación de la inscripción padronal para
extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente. Se
acuerda concederlo.
- Dª. S.W. solicita renovación de la inscripción padronal para
extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente. Se
acuerda concederlo.
- Dª. H.P. solicita renovación de la inscripción padronal para
extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente. Se
acuerda concederlo.
- Dª. M.A.S-O.V. en representación de la Asociación de Amas de
Casa “B” solicita el Salón de Actos del Ayuntamiento para celebrar una
asamblea general el 06/07/2014 a las 19:00 horas. Se acuerda concederlo.
- Dª. C.M.D-M. solicita cambio de domicilio en el Padrón de
Habitantes. Se acuerda concederlo.
- D. F.G.M. solicita cambio de domicilio en el Padrón de Habitantes.
Se acuerda concederlo.
- Dª. S.D.M. en representación de la Asociación “L.M” solicita el
aula del Centro Social el 18/07/2014 a las 21:00 horas para celebrar una
reunión informativa. Se acuerda concederlo.
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- Dª. E.Z.N. solicita sea revisada la presión de agua de su vivienda
sita en C/Hernán Cortés, 31. Se acuerda dar traslado al fontanero
municipal.
- D. E.V.L. solicita sea revisada la presión de agua de su vivienda
sita en C/Prosperidad, 27. Se acuerda dar traslado al fontanero municipal.
- Dª. M.V.V y D. J.A.H.P. solicitan alta en el Padrón de Habitantes
para su hijo menor de edad D. R.H.V. Se acuerda concederlo.
- Dª. M.V.V. solicita alta en el Padrón de Habitantes. Se acuerda
concederlo.
- Dª. A.M.V. en representación de la Asociación de Amas de Casa
“B” solicita la sala de informática del Centro Social para recibir clases de
informática a partir de noviembre de 2014. Se acuerda comunicarle que lo
solicitado queda pendiente hasta después del verano.
- D. F.O.V. solicita sea reparada la llave de paso del agua de su
vivienda sita en C/Juan Romero, 10. Se acuerda dar traslado al fontanero
municipal.
- D. A.D-M.Z. solicita un Informe del Arquitecto Municipal sobre la
posibilidad de realizar una agrupación de parcelas para edificar una nave
en la parcela 118 del polígono 24 de la localidad. Se acuerda concederlo.
- D. F.R.D-M. solicita sea revisada la presión de agua de su vivienda
sita en C/Salobral, 2. Se acuerda dar traslado al fontanero municipal.
- Dª. C.F-M.G-V. solicita alta en el Padrón de Habitantes. Se acuerda
concederlo.
- Dª. G.T.C. solicita se tome una solución por la presencia de ratas
en C/Pozo Menero, 17. Se acuerda dar traslado al Encargado de Servicios
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Municipales que se pondrá en contacto con la Diputación para realizar la
desratización.
- D. A.V.C. solicita la limpieza y sustitución de la alcantarilla
situada en Avda. Constitución, 31 bis. Se acuerda dar traslado a los
operarios municipales.
- D. C.G.L. solicita aplazamiento y fraccionamiento de pago de los
recibos de IBI, agua, e IVTM referente a varios años. Se acuerda
comunicarle que se le conceden nueve plazos más además de los nueve
concedidos por la OAPGT. En total: 18 plazos.
- D. J.M.G. solicita el consultorio médico de la localidad para
realizar extracción de plasma los días 14, 15 y 16 de julio de 2014, de 16:00 a
20:30 horas. Se acuerda concederlo.
- Dª. A.M.D-M.L. solicita anular el número de cuenta donde está
domiciliada el agua de la vivienda sita en C/Valle Inclán, 21. Se acuerda
concederlo.
- D. J.G.O. solicita Informe del Arquitecto Municipal que contenga
la información necesaria sobre la posibilidad de construir una nave de uso
agrícola en una parcela rústica en el Polígono 46, Parcela 22, de la localidad.
Se acuerda concederlo.
- Dª. A-G-B.S-O solicita alta en el Padrón de Habitantes. Se acuerda
concederlo.
- Exp 8/14 de D. A.M.S. para instalación de contador de agua en C/
Silo del Conde, 7. Se acuerda concederlo.
- D. P.R.C. solicita permiso para la instalación de circo en la
localidad durante los días 26 y 27 de julio y 2 y 3 de agosto de 2014. Vista la
documentación presentada, se acuerda comunicarle que lo solicitado se deja
pendiente de Informe del Arquitecto Municipal.
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- D. J.R.G. solicita permiso del Ayuntamiento por escrito para llevar
a cabo un Proyecto de Joven Ganadero de una explotación caprina en
Camino Villafranca s/n de la localidad solicitado por Medio Ambiente. Se
acuerda dar traslado al Arquitecto Municipal para que realice el pertinente
informe sobre lo expuesto en su solicitud.
- Dª. A.O.D-M. solicita copia de la licencia de obra de construcción
de bien inmueble en C/Otumba, 17 de la localidad cuyo año de
construcción fue 1968/1969 con el fin de presentar en notaría para realizar
escritura. Se acuerda dar traslado al Arquitecto Municipal para que realice
el pertinente informe sobre lo expuesto en su solicitud.
- D. M.C.C. solicita sea reparada la llave de paso del agua de su
vivienda en C/Novezuelo, 21. Se acuerda dar traslado al fontanero
municipal.
- Dª. M.C.G. solicita sea reparada una farola fundida en C/Jaén, 1.
Se acuerda dar traslado al electricista municipal.
- Dª. A.A.R. solicita la señalización de bordillo amarillo en C/Goya,
1, ya que es una persona mayor de movilidad reducida y debido a la
cantidad de vehículos que siempre están allí aparcados no puede salir con
el andador. Visto Informe de la Policía Local con registro de entrada nº
1.088 de fecha 17/07/2014 en el que informan que el estacionamiento de un
vehículo delante del acceso a la vivienda dificultaría la salida o entrada a la
misma, al necesitar la persona solicitante un andador para desplazarse, y
que la prohibición del establecimiento solicitado no ocasionaría ningún tipo
de problema para el tráfico de vehículos, se acuerda concederlo.
- Dª. M.J.V.S. solicita la colaboración de Protección Civil para la
celebración del Festival de Bandas que se celebrará el próximo 19/07/2014.
Se acuerda dar traslado de lo solicitado a Protección Civil.
- Dª M.L.Z.A. solicita equipo de música, micrófonos, altavoces, etc,
del Ayuntamiento para el Festival de Bandas de Música que se celebrará en
la estación el próximo día 19/07/2014. Se acuerda concederlo.
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- Dª. R.M.N.C. y D. A.M.M. solicitan alta en el Padrón de
Habitantes para su hijo menor de edad D. Y.M.N. Se acuerda concederlo.
- D. V.T.T. solicita cambio de domicilio en el Padrón de Habitantes.
Se acuerda concederlo.

SEXTO.- APROBACIÓN SOLICITUDES DE LICENCIA DE
APERTURA.- No ha habido ninguna.

SÉPTIMO: APROBACIÓN DEL PROYECTO, PLIEGO DE
CONDICIONES Y FORMA DE TRAMITACIÓN QUE HA DE REGIR LA
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS PARA LA REMODELACIÓN DE LA
PLAZA DE SANTA ANA (PLANES PROVINCIALES 2015).
El Sr. Secretario informa que tanto la aprobación del proyecto y pliego
pueden ser nulas de pleno derecho al no existir la delegación de obra por parte
de la Diputación Provincial; no obstante la Junta de Gobierno Local acuerda por
unanimidad su aprobación en los términos siguientes:
• Proyecto para la ejecución de las obras de “Remodelación de la Plaza de
Santa Ana de la localidad-Planes Provinciales 2015 (49.522,37 €-IVA
Incluido)”, elaborado al efecto por el Ingeniero Técnico de Obras
Públicas de la Excma. Diputación Provincial de Toledo, Don Ernesto
Domínguez Álvarez.
• Pliego de condiciones y clausulas económico-administrativas, así como la
tramitación con carácter urgente como procedimiento negociado sin
publicidad de la contratación pública de las obras, de acuerdo con la
legislación vigente.
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• Envío de invitaciones para la licitación del contrato a las siguientes
empresas del sector:
- STAFF INFRAESTRUCTURA, S.L.U.
Calle Reina Victoria, nº 49
13610 Campo de Criptana (Ciudad Real)
CIF B13320247
Tel.- 926 58 90 45
estudios@inporman.com
- OBRAS PÚBLICAS E INGENIERÍA CIVIL MJ, S.L.
Avenida de Pedro Muñoz, nº 21
16630 Mota del Cuervo (Cuenca)
CIF B16254237
Tel.- 967 181 134
antonio@opmj.es
- FERREOL CONSTRUCCIONES, S.L.
C/ Tejera nº 1
16400 Tarancón (Cuenca)
CIF B16152001
Tel.- 969 32 59 80
ferreolse@gmail.com
- CIMASA EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA S.L.
C/ Alemania nº 1 – 1º D
45005 Toledo
CIF B45730140
mrey@cimasasl.com
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- ANTONIO MIGUEL ALONSO E HIJOS, S.L.
Calle Cerro Miraflores, nº 30
45003 Toledo
CIF B45259868
Tel.- 925 32 24 16
oscar@amalonso.com

PARTE DE CONTROL
SÉPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- No hubo ninguna.

Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde levantó la sesión
a las catorce horas y treinta minutos de todo lo cual yo, como Secretario,
certifico.
Vº Bº
EL ALCALDE EN FUNCIONES

Fdo.: Carlos Mendoza Aparicio

EL SECRETARIO,

Fdo.: Pedro López Arcas.
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