
 

AYUNTAMIENTO DE VILLAMIEL 

DE TOLEDO (TOLEDO).- 

 

BORRADOR DEL ACTA PLENO SESION EXTRAORDINARIA DE   7 DE OCTUBRE DE 1.999.- 
     ASISTENTES: 

PRESIDENTE: 
D.Dimas Chozas Diaz.- 
CONCEJALES: 
D.Indalecio Villegas Ercilla.- 
D_. Maria de los Angeles Casta_o Valverde.- 
D.Angel Escobar Garcia.- 
D_.Victoria Eugenia Bargue_o Martin.- 
D. Manuel Loarte Martin.- 
SECRETARIO: 
D. Jose Victorio Montes Boyer.- 

En la Villa de Villamiel de Toledo, 
siendo las   21,00  horas,del  dia   7 de Octubre 
  de 1999  se reunieron en el Salon de 
Sesiones de la Casa Consistorial sito en Plaza 
de España ,1 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.- 

 
1.-APROBACION BORRADORES ACTAS DE LAS ULTIMAS SESIONES CELEBRADAS.- 
Por el Sr. Secretario , de Orden de la Presidencia , se dá cuenta a los asistentes , si tienen a bien 

formular alguna observación en referencia a los Borradores de las Actas de los Plenos Extraordinarios de 
fecha 1 y 6 de Septiembre del actual.- El Sr. Concejal del Grupo Popular D. Manuel Loarte Martin, en el 
Borrador del Acta de la Sesión Extraordinaria de 6 de Septiembre de 1.999 , en el punto num. 1 
“ADJUDICACION OBRA DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE VIALES DEL SOLAR POLIGONO DE 
ENSANCHE NUM. 14 DE VILLAMIEL DE TOLEDO.”, se comentó que a  la empresa adjudicataria de las obras 
 Juan Nicolas Gomez e Hijos Construcciones S.A. , a la ruptura del contrato , se le devolvió la fianza definitiva, 
asi como una cantidad en metálico , en concepto de gastos ejecutados.- No teniendo mas que manifestar los 
asistentes, son aprobados por Unanimidad , los borradores de las actas de referencia.-  

 
2.- APROBACION DE FACTURAS.- 
Por Unanimidad de los asistentes se aprobaron las siguientes facturas: 
--De Union Fenosa, por importe de 808.678 pesetas.- 
--De Faype SAL , por importe de 154.737 pesetas.- 
--De Farruco SA III, por importe de 24.003 pesetas.- 
--De Consorcio de Servicios Publicos Medioambientales de la Provincia de Toledo, por importe de 

     59.920 pesetas.- 
--De Angel Escobar Garcia , por importe de 4.975 pesetas.- 
--De Hipoclorito Tejar Viejo , por importe de 11.008 pesetas.- 



--De Aqui Castilla-La Mancha , por importe de 46.400 pesetas.- 
 
--De las Noticias de Castilla-La Mancha , por importe de 29.000 pesetas.- 
--De Riegos Toledo , por importe de 24.629 pesetas.- 
--De artículos de Fiestas y Regalos Murillo S.L., por importe de 30.247 pesetas.- 
--De Ofisystem , por importe de 2.523 pesetas.- 
--De Cartero Municipal , por importe de 27.975 pesetas.- 
--De Rodriguez Montero S.L., por importe de 19.000  pesetas.- 
--De Carmen Mitjans Lopez de Carrizosa , por importe de 12.760 pesetas.- 
--De Comercial Galan , por importe de 8.594 pesetas.- 
--De Boletin Oficial de la Provincia , por importe de 4.060 pesetas.- 
-- De Angel Pantoja Gonzalez, por importe de 30.000 pesetas.- 
--De Papeleria Escribano, por importe de 25.650 pesetas.- 
--De los Belis S.A., por importe de 12.758 pesetas.- 
--De floristeria Heberman, por importe de 37.480 pesetas.- 
--De Ferreteria Lista, por importe de 2.533 pesetas.- 
--De Airtel , por importe de 5.765 pesetas.- 
 
3.-LICENCIAS DE OBRAS.- 
Por Unanimidad de los asistentes, y previamente emitidos los informes pertinentes se aprobaron las  

siguientes licencias de obras: 
-- Luis Esteban Garcia , obra nueva en Parcela 205 de urbanizacion de San Sebastian.- 
--Bernardo Gamero Mendez obras de :1) hacer caseta para la  instalacion de la caldera de gas-oil (de 

ladrillo y uralita en el techo, medidas 3,75 x 1,10 ); 2) Colocar bloques para el cerramiento del solar, medidas 
:2,50 fachada x 2,50 alto ; c)Pintar fachada de la casa y contigua a esta, asi como pintado de todos los 
bloques que dan a la fachada , en Calle General Mola , 12, 14 y 16.- 

-- Emilio Perez Gonzalez , embaldosar 50 m2 de canto lavado en Calle Olmo ,165.- 
--Marcos Bautista , hacer pared de media 18x2 alto , en Calle Eras Bajas, 15.- 
--Jose Antonio Fernandez Rodriguez , obra construcción familiar en Calle Jose Antonio ,19.- 
--Marcelino Suarez Suarez , tabiques en sotano , yesista y electricista , en Calle Sauce , 207.-  
--Carlos Del Moral Montes , solar patio de 70 m2 , en Calle Heroes del Alcazar, 13.- 
--Jose Julian Renilla Lorente , limpieza de tejado y sustitucion de dos palos, en Plaza de Espa_a,7.- 
--Nestor Rodriguez Benayas , pared de medianeria de 5 ms de largo por 3 de altura; tirar pared de calle 

y hacerla : 3,5 de larga , abrir puerta a la calle y desenvolver habitacion y hechar patio de cemento , en Calle  
del Tejar ,1.- 

--Jose Del Alamo Gonzalez . Solar pavimento de cocina 10 m2 en Plaza de la Iglesia,3.- 
--Luis Escudero Sanchez , hormigonar 8 ms., en Calle Encinas, 199.- 
--Construcciones Luis Maroto e Hijos S.L.  , construccion de Piscina 25x12 vestuarios en Camino de 

los Cantares de Villamiel de Toledo.- 
 

4.-CORRESPONDENCIA DE INTERES.- 
Por Ultimo , se presentan los siguientes escritos que pueden ser de interés para los corporativos: 
--De la Delegación Provincial de Educacion y Cultura ,remitiendo acuerdo de concesión de subvención 



 Programas Culturales 1.999.- 
--De Pilar Garcia Jimenez referente a da_os de la red electrica en Parcela num. 26 de Urbanizacion, 

El Tejar.- 
--De Florentino y Andrea , solicitando terreno cementerio de 2,50 x 2,50 , y solicitud empadronamiento 

por un tiempo .-Por Unanimidad de los asistentes, se acuerda dejar pendiente el tema para un mejor estudio.- 
 

Ruegos y Preguntas.- 
 

El Sr. Concejal del Grupo Popular , D.  Angel Escobar Garcia , solicita una habitación de la Casa 
Consistorial , para reunirse los Concejales de su Grupo Politico.Le contesta el Sr. Alcalde , comentandole que 
 puede disponer de la Sala de Reuniones o de Concejales.- 

El Sr. Concejal del Grupo Popular , D. Angel Escobar Garcia , manifiesta si el dinero sobrante y 
procedente de la Concentración Parcelaria está dispuesto para el gasto en el arreglo de la Iglesia, 
contestando  el Sr.  Alcalde que el Ministerio de Agricultura todavia no lo ha entregado al Ayuntamiento, 
manifestandole que se ha puesto en contacto con las personas que llevan el tema en Toledo y todavia no han 
contestado.- 

La Sra. Concejala del Grupo Popular , D_. Victoria Eugenia Bargue_o Martin, pregunta quien ha tirado 
el  muro del Consultorio Médico , contestando el Sr. Alcalde que la han tirado varias personas , entre ellas el 
mismo , dado el mal estado en que se encontraba. La misma Concejala pregunta quien va a pagar los gastos, 
 contestando el Sr. Alcalde , que lo paga el Ayuntamiento.- 

El Sr. Concejal del Grupo Popular , D. Angel Escobar Garcia , pregunta quien va a costear la piscina  
peque_a , contestando el Sr. Alcalde , que la realizará el constructor , a cargo del Ayuntamiento.- 

El Sr. Concejal del Grupo Popular, D. Manuel Loarte Martin, pregunta porqué los Concejales no firman 
 el Libro de Actas de las Sesiones de Pleno , contestandole el Sr. Secretario que se lo comunicará por escrito.- 

El mismo Concejal D. Manuel Loarte Martin , manifiesta que los Concejales Populares , no han ido a 
las Fiestas Patronales , porque no han sido muy bien organizadas.-  

El Sr. Concejal del Grupo Popular , D. Manuel Loarte Martin , pregunta que cuando se organizan las  
Fiestas donde existen gastos municipales, si deben o no ser aprobados en sesión.-El Sr. Alcalde le contesta  
que no es tal facil aprobarlos dado que los actos pueden sufrir cambios a última hora.-El mismo Concejal D. 
Manuel Loarte Martin, comenta  que seria necesario aprobar en Pleno Municipal cuanto vale el Presupuesto 
de las Fiestas, contestandole el Sr. Alcalde que todos los a_os se ha dado al Pleno el coste de las Fiestas.La 
Sra. Concejala del Grupo Socialista D_. Maria de los Angeles Casta_o Valverde , comenta que al estar Charo 
de Vacaciones, no se ha sacado todavia cuanto han costado las Fiestas últimas.- 

El Sr. Concejal del Grupo Popular D. Manuel Loarte Martin , pregunta quien ha efectuado las 
fotografias expuestas en el Ayuntamiento , quien lo ha organizado y cuanto han costado, contestando el Sr. 
Alcalde que se ha efectuado a través de una subvención de la Junta de Comunidades , las fotografias han 
sido realizadas por un fotógrafo de Toledo, con un coste cercano a las 300.000 pesetas y la subvención ha 
sido de unas 175.000 pesetas.- 

El Sr. Concejal de Grupo Popular , D. Manuel Loarte Martin pregunta hasta que cantidad de gastos 
puede aprobar el Alcalde sin pasar por el Pleno , manifestandole el Sr. Secretario , que se lo comunicará por 
escrito.- 

El Sr. Concejal del Grupo Popular , D. Manuel Loarte Martin , manifiesta que seria conveniente instalar 
 en el Ayuntamiento un buzon de ruegos y preguntas o quejas y sugerencias para los vecinos de Villamiel de 



Toledo, contestandole el Sr. Alcalde que es posible esta sugerencia, pero tambien los vecinos pueden 
manifestar sus ruegos y preguntas en las oficinas del Ayuntamiento.- 

La Sra. Concejala del Grupo Popular , D_. Victoria Eugenia Bargue_o Martin, pregunta si la nueva 
trabajadora , como ha sido contratada y quien lo costea , contestando el Sr. Alcalde , que ha sido contratada a 
traves del INEM y que el gasto total lo paga el INEM.La misma Concejala pregunta como ha sido la selección  
contestando el Sr. Alcalde que en ese momento estaba de vacaciones y que se ha efectuado la selección por 
Concejales de este Ayuntamiento y por necesidades familiares.- 

 La misma Concejala del Grupo Popular ,D_. Victoria Eugenia Bargue_o Martin , pregunta cuantas 
vacaciones ha tenido Charo , la auxiliar administrativa , este a_o y el a_o pasado, contestando el Sr. Alcalde 
que ha tenido un mes este a_o. El Sr. Secretario , comenta que se le contestará por escrito.- 

El Sr. Alcalde pregunta al Sr. Concejal del Grupo Popular , D.Angel Escobar Garcia , que de donde  ha 
sacado que a los trabajadores municipales no se les iba a renovar el contrato; concretamente a la madre de 
Manuel  se le comento que no se le renovaria ni a Manuel ni a Elisa.-El Sr. Concejal  D. Angel Escobar Garcia 
, contesta que no sabe que tipo de contrato tienen los trabajadores y no sabe cuando  se les acaba. Asimismo 
que no sabe nada del contrato de Elisa.- 

El Sr. Alcalde manifiesta que al inicio de la legislatura , se comentó a los Concejales del Grupo Popular 
, si querian llevar el area de relación entre el Ayuntamiento y la Diputación, contestando el Sr. Concejal del 
Grupo Popular , D. Angel Escobar Garcia , que no estan interesados en el área.- 

El Sr. Alcalde comenta y pregunta ,al Sr. Concejal del Grupo Popular ,D. Angel Escobar Garcia , que si 
le parece bien como lleva el tema este  Ayuntamiento , referente a la obra de la Calle Cantarranas del 
Constructor D. Luis Esteban.El Sr. Alcalde comenta que se ha pedido al contructor , D. Luis Esteban un 
informe de la Confederacion Hidrográfica del Tajo , sobre si se pueden o no  inundar los terrenos 
,preguntando a los concejales del Grupo Popular , si estan o no a favor de exigir un informe a la 
Confederación Hidrográfica del Tajo sobre este asunto.- 

El Sr. Alcalde comenta que desde este Ayuntamiento, y despues de remitir cartas solicitando a la 
Confederación Hidrográfica del Tajo , la limpieza del arroyo , un dia se presentó en el municipio una empresa  
y ha efectuado trabajos de limpieza del Arroyo , por cuenta de la Confederación .Se ha efectuado tala de 
algunos arboles , limpieza del arroyo , y se va a proceder a depositar escombros con el fin de subir el cauce 
del rio , y evitar desbordamientos.La empresa que ha efectuado la limpieza lo ha dejado lo mejor posible, y así 
 se le ha indicado por escrito a la Confederación Hidrográfica del Tajo , lo bien que está quedando.- 

El Sr. Alcalde manifiesta que en el tema de la cuneta del carreterin que une el casco con la 
Urbanización de S. Sebastian , que el mejor STOP , es la existencia de ese desnivel.El Sr. Alcalde comenta  
que si estan de acuerdo todos los concejales presentes, se va a arreglar la cuneta y se va a instalar una se_al 
de STOP.Todos los presentes , aprueban esta medida.- 

El Sr. Alcalde comenta al Sr. Concejal del Grupo Popular D. Angel Escobar Garcia , que si le parece 
bien, que a la entrada del arroyo,  en parcela de su propiedad , el Ayuntamiento coloque unos tubos y el Sr,. 
Concejal mencionado, lo rellenaría con tierra.El Sr. Concejal D. Angel Escobar Garcia , contesta que no vé 
necesaria la obra , dado que no quiere tener salida por el lugar.-  
 

Y no habiendo mas asuntos de que tratar , se levanta la sesión , de Orden de la Presidencia ,siendo 
las veintitres horas y cinco  minutos del mismo dia siete de octubre de mil novecientos noventa y nueve , de 
todo lo cual como Secretario doy fé.- 
 



V_.- B_.- 
   EL ALCALDE-PRESIDENTE.-   EL SECRETARIO.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE VILLAMIEL  
DE TOLEDO (TOLEDO).- 

 
 
AYUNTAMIENTO DE VILLAMIEL  
DE TOLEDO (TOLEDO).- 
 
PROVIDENCIA : En la Villa de Villamiel de Toledo , siendo el dia 4  de Octubre  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 7 de Octubre  , a las   21,00 horas , para celebrar sesión de caracter ORDINARIA en 
primera convocatoria , y a las   21,30 horas del mismo dia en segunda convocatoria, y tratar de los asuntos 
que componen el Orden del Dia.- 

Todo ello en cumplimiento 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.- 
P.A. EL TENIENTE DE ALCALDE.- 
 
 
 
 
 
 

O R D E N     D E L    D I A .- 
=================================================================== 
 



1.-APROBACION BORRADORES ACTAS DE LAS ULTIMAS SESIONES CELEBRADAS.- 
2.-APROBACION DE FACTURAS.- 
3.-LICENCIAS DE OBRAS.- 
4.-CORRESPONDENCIA DE INTERES.- 
 

Ruegos y Preguntas.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.- 

 

 


