
 
AYUNTAMIENTO DE VILLAMIEL 
DE TOLEDO (TOLEDO).- 
 

BORRADOR DEL ACTA SESION ORDINARIA PLENO DEL 8 DE OCTUBRE DE 1.998.- 
     ASISTENTES: 

PRESIDENTE: 
D.Carlos Garcia Martin 
CONCEJALES: 
D.Dimas Chozas Diaz.- 
Dª. Angeles M. Serrano Luque.- 
D. Jesus Maria Barroso Espliego.- 
D.Angel Escobar Garcia.- 
D.Angel  Rodriguez Perez.- 
Dª M.Caridad Martin Nieto.-  
SECRETARIO: 
D. Jose Victorio Montes Boyer.- 

 En la Villa de Villamiel de Toledo, 
siendo las 20,30  horas,del  dia 8 de Octubre  
 de 1.998  se reunieron en el local habilitado 
como  Salon de Sesiones  del Ayuntamiento 
sito en Calle Cantarranas S/N (Centro Social 
Polivalente-Casa Cultura) , se reunieron  los  
señores Concejales reseñados, miembros de 
esta Corporacion Municipal , al objeto de  
celebrar  sesión  pública de carácter 
ORDINARIA y en primera convocatoria.- 

 
 
 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.-Antes  del inicio de la sesion ,comenta la necesidad de incluir en el Orden del Dia , los 
puntos num. 9 "Convenio Inem-Corporaciones Locales" y 10) Aprobacion Cuentas Generales Ejercicios 
Presupuestarios de 1.992,1.993 y 1.994,de conformidad  con  lo establecido en el art. 51 del R.Decreto 
Legislativo 781/1986, de  18 de Abril , siendo aprobado por Unanimidad  de los asistentes.- 
1.- APROBACION  BORRADORES   ACTAS SESIONES  ANTERIORES.- 
 Seguidamente , y por el Secretario de la Corpopacion Municipal  se dá cuenta a los Señores 
Asistentes ,si tienen a bien formular alguna observación , en referencia a  los borradores  de las las Actas 
de las sesiones  extraordinarias de 25 de Agosto y 15 de Septiembre.-No teniendo que formular ninguna 
observacion , son aprobadas por Unanimidad de los asistentes.- 
 
2.-ADJUDICACION OBRA DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE VIALES SOLAR POLIGONO DE 
ENSANCHE NUM. 14 DE VILLAMIEL DE TOLEDO.- 
 Por el Sr. Alcalde ,se pone en conocimiento de los asistentes , que el pasado dia 6 de Octubre de 
1.998, la Mesa de Contratación de las Obras de REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE VIALES DEL 
SOLAR  POLIGONO  DE ENSANCHE NUM.  14 , mediante concurso, procedimiento abierto  y con 
tramitación urgente  , ha propuesto al Pleno de la Corporación  que dicha  sea adjudicada  a la Empresa  
JUAN NICOLAS  GOMEZ E  HIJOS CONSTRUCCIONES S.A. , de Toledo , por el importe de 16.804.000 
pesetas , IVA incluido , al  ser la proposicion  que mas se ajustaba  a las condiciones  establecidas  en el 
Pliego de Clausulas  administrativas.- Asimismo  se dá  a conocer  las otras  proposiciones presentadas 
:CONSTRUCCIONES ANTOLIN  GARCIA LOZOYA S.A.  por importe de  19.087.428 pesetas IVA incluido  
 
 
 
, e HIJOS DE JOSE MARIA  MORA S.L. , por importe de  17.387.000 pesetas , IVA incluido.- 
 Una  vez  debatido  el asunto , y por Unanimidad  de  los asistentes al acto , se acuerda  adjudicar  
el concurso  de  la obra de referencia a  D. FRANCISCO  GARCIA PEREZ,  en nombre y representacion de 
la Empresa  JUAN  NICOLAS  GOMEZ  E HIJOS  CONSTRUCCIONES  S.A.  de Toledo , por el importe  
de DIECISEIS MILLONES  OCHOCIENTAS  CUATRO  MIL  PESETAS (16.804.000 pesetas), IVA  
INCLUIDO.- Asimismo , por Unanimidad  de los asistentes , se  faculta  al Sr. Alcalde-Presidente  de este 
Ayuntamiento para que en nombre y representación del Ayuntamiento  otorgue su firma en cuantos 
documentos administrativos   tengan  relacion  con el tema.- 
 



3.- REFORMA  DEL TRAFICO MUNICIPAL.- 
 Seguidamente  , por el Sr. Alcalde  se  presenta  a los Sres. Concejales  asistentes   de un  Plano 
del Municipio  , donde  se detalla  cual  va  a ser  el  nuevo  trazado  de la circulacion  viaria  de este 
Municipio de Villamiel  de Toledo , con la dotacion  de señalizacion del  trafico de vehiculos .- Una vez  
debatido  el tema , se aprueba  la nueva ordenacion  del trafico urbano , por Unanimidad  de los Asistentes.- 
 
4.-SUBVENCIONES  DE ASOCIACIONES MUNICIPALES.- 
 Por Unanimidad  de los asistentes al acto , se acuerda  conceder  las siguientes subvenciones, a las 
siguientes  asociaciones  municipales.- 
--Al Equipo  de Futbol-Sala de Villamiel de Toledo , 50.000 pesetas  al año.- 
--A la Asociacion de Padres de Alumnos  (APA) CERVANTES  , 20.000 pesetas  mensuales .- 
 
5.- LICENCIAS  DE OBRAS.- 
 Por Unanimidad  de los Sres. Concejales asistentes, y previamente emitidos los informes 
preceptivos , se aconcedieron  las  siguientes  Licencias  de Obras: 
--Jose Muñoz Garcia , poner piso  cocina  de plaquetas , en Calle Heroes  del Alcazar , 9.- 
 
6.- APROBACION  DE FACTURAS.- 
 Por Unanimidad  de los asistentes  se  aprobaron las siguientes  facturas: 
--FAYPE SAL, por importe de 164.139 pesetas.- 
--Riegos Toledo S.A. , por importe  de 12.876 pesetas.- 
--Deportes META, por importe de 79.982 pesetas.- 
--Telefonica Mobiles , por importe de 12.547 pesetas.- 
--Papeleria Escribano , por importe de  165.000 pesetas.- 
--MC 47 TOLEDO S.L., por importe de 6.099 pesetas.- 
--Urbaser S.A., por importe de 113.722 pesetas.- 
--TOLEDO VISION S.L. , por importe de 87.000 pesetas.- 
--FARRUCO S.A. III, por importe de 3.300 pesetas.- 
--Consorcio de Servicios Publicos Medioambientales  de la provincia de Toledo , por importe de 32.956  
 
 
pesetas.- 
 
7.- EXPEDIENTE  DE  MODIFICACION  DE  CREDITOS.- 
 Se dá lectura al expediente numero tres ,tramitado para modificar creditos dentro del vigente 
presupuesto  de 1.998.- 
 Vistos los informes  emitidos por el Sr. Interventor y por la Comision de Hacienda y teniendo en 
cuenta que  el expediente  se tramita por razones de necesidad y urgencia plenamente justificadas, estando 
ajustados a los  preceptos legales vigentes.- 
 Se acuerda  por Unanimidad de los siete  concejales  que conforman esta Corporación Municipal , 
aprobar  el expediente de modificación de creditos, segun el siguiente  resumen: 
____________________________________________________________________________________ 
Partida.-    Denominacion.-     Pesetas.- 
______________________________________________________________________________________ 
 
   ESTADO DE GASTOS.- 
   Credito Extraordinario.- 
600.08 Maquina retroescavadora.-     1.250.000 
 
   TOTAL GASTOS.............................................  1.250.000 
 
   RECURSOS UTILIZADOS.- 
  Remanente de Tesoreria........................................... 1.250.000 



 
 Asimismo , se acuerda  su exposición al público, conforme a los que establece  el articulo 158.2 de 
la Ley  39 de 1.988 , de 28 de Diciembre, considerandose  este acuerdo  como  definitivo, en caso de no 
presentarse reclamaciones durante el periodo de exposición pública.- 
 
8.-CORRESPONDENCIA DE INTERES.- 
 A continuación se presentan  escritos  entrados  en las dependencias municipales  y que pueden ser 
 de interés  para  los miembros  corporativos: 
--Antonio Rentero Gonzalez ,  referente  a  la  licencia  de segregacion  del  solar sito en Calle Cantarranas 
c/v a C/ General Mola .- 
--Estrella Moreno Lopez , solicitando  Licencia de Apertura para la actividad de un Bazar  en Calle  
Cantarranas S/N .- 
--Maria Paz  Alainez Martin , Asistentes Social ,solicitando  abonar gastos de  desplazamiento a las  
auxiliares de Ayuda  a domicilio  , para  un curso de formacion , en las Ventas de Retamosa.- 
 
9.-CONVENIO INEM-CORPORACIONES LOCALES.- 
 Por la presidencia se pone en conocimiento de los asistentes, del escrito remitido por la Dirección 
Provincial del INEM, relativa a la puesta en marcha de los Convenios INEM-CORPORACIONES LOCALES,  
 
 
 
para la ocupación de mano de obra desempleada, El Alcalde comenta y se propone que se solicite 
subvención para la obra de "MANTENIMIENTO, MEJORA, LIMPIEZA Y CONSERVACION DE VIAS 
PUBLICAS", aportandose la memoria elaborada por el Arquitecto Técnico Municipal. Una vez discutido el 
asunto, y por unanimidad de los Señores Concejales presentes, se toma el siguiente acuerdo: 
1º.-Aprobar la obra de "MANTENIMIENTO, MEJORA, LIMPIEZA Y CONSERVACION DE VIAS 
PUBLICAS". 
2º.-Solicitar suvbención al Instituto Nacional de Empleo, dentro del Convenio INEM-CORPORACIONES 
LOCALES, para la obra antes citada.- 
 
10.-APROBACION  CUENTAS  GENERALES EJERCICIOS PRESUPUESTARIOS DE 1.992,1.993 Y 
1.994.- 
 El Sr. Alcalde  manifiesta que en el Boletin Oficial de la Provincia de Toledo num. 185 de 13 de 
Agosto , y en  el Tablon de Edictos  de este Ayuntamiento , ha estado  expuesto a efectos de información  
pública , las Cuentas Generales de los Presupuestos de los ejercicios de 1.992 , 1.993 y 1.994, sin que se 
haya  presentado  reclamación alguna.- 
 Seguidamente , y por Unanimidad de los Sres. Concejales presentes  en el acto , se procedió a 
aprobar las citadas  Cuentas Prespuestarias de los ejercicios de 1.992,1.993 y 1.994, haciendo constar que 
el Ordenador de Pagos y el Depositario Municipal , no han refrendado  con su firma , las Cuentas Generales 
existentes de  los años  antes  mencionados.- 
 
RUEGOS  Y PREGUNTAS.- 
 
 Y no teniendo  mas  asuntos de que  tratar , se levanta  la sesión , de Orden de la Presidencia , 
siendo  las  veintiuna  horas  y cuarenta  minutos  del mismo  dia  ocho de octubre  de mil novecientos  
noventa  y ocho , 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 dia * , de * del año 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 * , a las * del dia *  de * , para celebrar sesión de caracter * en 
primera convocatoria , y a las  * del mismo dia en segunda convocatoria , y tratar de los asuntos que 
componen el Orden del Dia.- 

  Todo ello en cumplimiendo del acuerdo tomado en su dia, 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 .- 
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  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.- 
  


