
 

AYUNTAMIENTO DE VILLAMIEL 

DE TOLEDO (TOLEDO).- 

 

BORRADOR DEL ACTA SESION PLENO EXTRAORDINARIO DE 27 DE MAYO DE 1.999.-  
     ASISTENTES: 

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

En la Villa de Villamiel de Toledo, 
siendo las 21,00 horas,del  dia 27  de Mayo      
de 1999  se reunieron en el Salon de Sesiones 
de la Casa Consistoria sito en Plaza de 
España ,1, se reunieron  los  señores 
Concejales reseñados, miembros de esta 
Corporacion Municipal , al objeto de  celebrar  
sesión  pública de carácter  
EXTRAORDINARIA  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 DE LAS ACTAS SESIONES ANTERIORES.- 

Por el Secretario de la Corporación , se dá cuenta a los asistentes, si tienen a bien formular alguna 
observación , en referencia a los borradores de las actas de las sesiones de pleno extraordinario  celebradas 
el dia  7 de Mayo de 1.999 y 17 de Mayo de 1.999.-No teniendo que formular ninguna observación ni 
sugerencia , son aprobados por Unanimidad de los asistentes.- 
 
2.-APROBACION INICIAL DEL PRESUPUESTO DE 1.999.- 
 

Seguidamente, por la Presidencia se somete al Pleno de la Corporación  el Presupuesto General para 
el ejercicio de 1.999. Vistos los informes emitidos por la Comisión de Hacienda y por el Sr. Interventor , y una 
vez estudiados y debatidos los documentos que integran el Presupuesto General para 1.999 , la Corporacion 
Municipal , por Unanimidad, acordó siguiente: 
1.- Aprobar Inicialmente el Presupuesto general para 1.999, cuyo resumen por Capitulos es el siguiente: 
 
_____________________________________________________________ 
 
Capitulo              Denominacion                Pesetas 
___________________________________________________________ 
 

 



 
ESTADO DE INGRESOS 

 
A) OPERACIONES CORRIENTES. 
1.- Impuestos Directos                       15.000.000 
2.- Impuestos Indirectos                     2.500.000 
3.- Tasas y Otros Ingresos                  15.120.000 
4.- Transferencias Corrientes             15.035.127 
5.- Ingresos Patrimoniales                   600.407 
 
B)OPERACIONES DE CAPITAL 
7.- Transferencias de Capital               18.500.000 
 

TOTAL DE INGRESOS  : 66.755.534 
 

ESTADO DE GASTOS 
        Resumen Clasificacion  Funcional por Grupos. 
_____________________________________________________________ 
 
Grupo             Denominacion                    Pesetas 
_____________________________________________________________ 
 
1.- Servicios de Caracter General            36.203.293 
2.- Produccione Bienes de Bienes Públicos 
    de carácter social                                      29.587.584 
0.- Deuda Pública                                                964.657 
 

      TOTAL GASTOS : 66.755.534 
  Resumen Clasificación Economicas por Capitulo. 

_____________________________________________________________ 
 
Capitulo             Denominación              Pesetas 
_____________________________________________________________ 
 
A) OPERACIONES CORRIENTES. 
1.- Gastos de Personal                        16.686.293 
2.- Gastos en Bienes Corrientes y Servicios   19.060.000 
3.- Gastos Financieros                        226.605 
4.- Transferencias corrientes                 1.057.000 
 
 
 
 



B) OPERACIONES DE CAPITAL. 
6.- Inversiones Reales                                28.987.584 
9.-Pasivos Financieros                                    738.052 
 

   TOTAL GASTOS : 66.755.534 
 
2.- Aprobar las Plantillas de Personal que en dicho presupuesto se contemplan.- 
3.- Aprobar las Bases de Ejecucion del Presupuesto General.- 
4.-Que los Presupuestos asi aprobados, se expongan al Público , por plazo de quince días hábiles en el 
Tablon de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletin Oficial de la Provincia de Toledo, a efectos de 
reclamaciones.- 
5.-Este aprobatorio se considerará como definitivo de no presentarse reclamaciones contra el mismo ,durante 
el plazo de exposicion al publico , entrando en vigor en el ejercicio a que se refiere , una vez que se haya 
cumplido lo dispuesto en el articulo 112.3 de la Ley 7/1.985 , de 2 de Abril , reguladora de las Haciendas 
Locales.- 
 
3.-LICENCIAS DE OBRAS.- 
 

Por Unanimidad de los asistentes , y previamente emitidos los informes preceptivos, se concedieron 
las siguientes  licencias de obras: 
--Francisco Escobar Rodriguez , construccion de piscina de 8 x 4 metros en Calle Sauce 208.- 
--Luis Fernandez de la Rosa , construccion de tapia de 15 m x 1,80 m  , en Calle Sauce 190.- 
--Luis Fernandez de la Rosa , ampliar  tapia de pie de 23 m x 1,75 m , en Calle Sauce 190.- 
--Julian Gutierrez Valero , ampliacion de valla de parcela y construccion de piscina , en Calle Sauce 202.- 
--Julian Gutierrez Valero , construccion de nave para garaje de 80 m2 , en Calle Sauce 202.- 
--Manuel Jesus Carrasco Escobar , pavimentacion de patio trasero de 186 m2 , en Calle Sauce 194.- 
--Ana Isabel Soto Morales , solar 100 m2 , en Calle Nueva , 83 bis (Urban. Flor de Villamiel).- 
 
4.-APROBACION DE FACTURAS.- 

Seguidamente  se  aprobaron  las siguientes facturas , por Unanimidad de los asistentes: 
--Meson  EL  PASO , por importe de 267.425 pesetas.- 
--Maquinaria Luis Fernandez , por importe de 4.357 pesetas.- 
--Boletin Oficial de la Provincia , por importe de 35.931 pesetas.- 
--Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales de la Provincia de Toledo , por importe de 44.940 
pesetas.- 
--AIRTEL, por importe de 7.813 pesetas.- 
--Imprenta Serrano S.L. , por importe de 22.449  pesetas.- 
--Comarfi S.L., por importe de 3.573 pesetas.- 
--Union Fenosa , por Importe de 133.867 pesetas.- 
--Ferreteria Imperial , por importe de 31.071 pesetas.- 
--Samaranch , por importe de 10.390 pesetas.- 
--Angel Pantoja Gonzalez, por importe de 30.000 pesetas.- 
--Carmen Mitjans Lopez de Carrizosa ,por importe de 10.440 pesetas.- 



--OFISYSTEM , por importe de 6.625 pesetas.- 
--Papeleria Escribano , por importe de 27.585 pesetas.- 
 
5.-CORRESPONDENCIA DE INTERES.- 

Seguidamente , se pasa  a dar cuenta  de las diversos  escritos entrados en las oficinas municipales , y 
que pueden ser de interes para los corporativos , siendo los siguientes: 
--De Union Fenosa ,  referente a la cuota a pagar por la solicitud de suministro  de energia electrica , en el 
pozo  sito en Camino de Camarenilla.- 
--De Diputación Provincial , en referencia  al Convenio de Cooperacion  para la financiacion  ,entrega  e  
instalacion  de equipos informáticos , suscrito por este Ayuntamiento de Villamiel de Toledo , y la institucion 
Provincial de referencia.-  
--De Delegacion Provincial del I.N.E.,  en referencia  a la confeccion del Censo Agrario , relacion  exhaustiva  
de todas las explotaciones agricolas de nuestro pais.La recogida de datos , puede ser llevada por el vecino de 
la localidad D. ANGEL PANTOJA ALONSO, facilitandole este Ayuntamiento , si fuera necesario  un local.-Por 
Unanimidad de los asistentes , se acuerda contactar con el vecino D. ANGEL PANTOJA ALONSO, para 
manifestarle si está interesado en ser el agente censal de la encuesta del Censo Agrario de la localidad, 
siendo por cuenta  de la Delegacion Provincial de I.N.E., el pago económico por  estos servicios.-En caso de 
que no fuera posible , se estudiaria  otra formula.- 
--De Diputacion Provincial , informando  sobre trabajos de cartografia digital de diversos municipios de la 
Provincia .En este tema , el Sr. Alcalde comenta  que este Ayuntamiento de Villamiel de Toledo ,  ha solicitado 
 su inclusion en este proyecto , que puede ser muy rentable para el municipio.-   
-- Por último  se pone en conocimiento de los asistentes , del escrito  remitido por la Direccion 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 propone que se solicite subvención para la 
obra de "MANTENIMIENTO Y MEJORA DE  ZONAS VERDES.LIMPIEZA DE VIALES.",aportandose  la 
memoria  elaborada por el Arquitecto Tecnico Municipal.-Una  vez discutido el asunto , y por Unanimidad de 
los  Señores Concejales presentes, se toma  el siguiente acuerdo: 
1.-Aprobar la obra de "MANTENIMIENTO  Y MEJORA DE ZONAS VERDES.LIMPIEZA DE VIALES.- 
2.-Solicitar subvención al Instituto Nacional de Empleo, dentro del Convenio INEM-CORPORACIONES  
LOCALES, para la obra antes citada.- 
3.-Manifestar que existe disposición de financiación para las partidas presupuestarias  que han de ser 
financiadas por la Corporación para esta obra o servicio.- 
4.-Asimismo, se manifiesta que el total de subvenciones recibidas para mano de obra desempleada no supera 
el coste total de la contratación, incluidas las cotizaciones a la S.S..- 
 

Y no habiendo mas asuntos de que tratar , se levanta la sesión , de Orden de la Presidencia , siendo 
las veintiuna horas y cincuenta y cinco minutos del mismo dia veintisiete de mayo 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).- 

 
 
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 .- 
=================================================================== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

RECIBI: 
 
D. CARLOS GARCIA MARTIN.- 
 
 
 
D. JESUS MARIA BARROSO ESPLIEGO.- 
 
 
 
DÑA. MARIA ANGELES SERRANO LUQUE.- 
 
 
 
D.DIMAS CHOZAS DIAZ.- 
 
 
 
D. ANGEL ESCOBAR GARCIA.- 
 
 
 
D. ANGEL RODRIGUEZ PEREZ.- 
 
 
 
 



DÑA. CARIDAD MARTIN NIETO  
 
 
 
 
 
 
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.- 

 

 


