AL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL
Yo D. Carlos González Iglesias, Regidor adscrito al Grupo Municipal del Comú de
Lleida
En base a la siguiente
Legislación:
Artículo 23.1 de la Constitución Española
Artículo 77 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
Artículos 6.1.a), 8 y 18.1 de la Llei de Catalunya 19/2014 de 29 de Abril
Artículos 14 y siguientes del RD 2568/1986 de 28 de Noviembre, ROF

En base a los siguientes

Hechos:
Con fecha 27 de Julio de 2015 se publica en el Boletín Oficial de la Provincia Edicto en
relación al Expediente de contratación 259/2015, relativo a la aprobación inicial del
proyecto de instalación de Climatización del Mercat del Pla
Que en fecha de 11 de Agosto me persono a la exposición pública del expediente
Que los pliegos de condiciones del Expediente de Contratación 125/2013 establecen las
condiciones para la cesión de uso privativo de un bien de dominio público

Solicito
Obtener del Alcalde los siguientes documentos, antecedentes, datos e informaciones que se
relacionan, en formato informático reutilizable:

1. Relación de obras y/o instalaciones efectuadas por el concesionario a cambio de la
compensación del canon.
2. Copia del contrato firmado entre Jamstores S.L. y el Excmo Ajuntament de Lleida
3. Memoria constructiva de la segunda fase de la rehabilitación del edificio Mercat del
Pla
4. Documento de recepción de la obra ejecutada referente al sistema de eficiencia
energética asociado a la segunda fase de rehabilitación de dicho espacio.

Igualmente se solicita al departamento correspondiente una visita técnica URGENTE de las
instalaciones y del sistema de Climatización que a fecha de esta solicitud tenga
implementado el edificio.

En Lleida, a 13 de Agosto de 2015

Carlos González Iglesias

Presidente del Grupo Municipal Comú de Lleida

AL Ilustrisimo Señor PAER EN CAP DE L’AJUNTAMENT DE LLEIDA

