
AYUNTAMIENTO DE  VILLAMIEL 

DE  TOLEDO (TOLEDO). - 

 

 BORRADOR ACTA SESION DE PLENO EXTRAORDINARIO  DE 13 DE JULIO DE 2.001.- 

 

ASISTENTES: 

PRESIDENTE: 

D. Dimas Chozas Diaz.- 

CONCEJALES: 

D. Indalecio Villegas Ercilla.- 

D. Angel Escobar García.- 

D. Manuel Loarte Martín.- 

SECRETARIO: 

D. José Victorio  Montes Boyer.- 

 En la Villa de Villamiel de Toledo, 

siendo  las 14,30   horas del día 13  de  Julio  

de 2.001  se reunieron en el Salón de 

Sesiones de la Casa Consistorial sito en 

Plaza de España, 1, los Señores Concejales 

reseñados al margen, todos ellos miembros 

de esta Corporación Municipal, al objeto de 

celebrar sesión pública de carácter  

EXTRAORDINARIA  y en primera 

convocatoria.-  

 

 Preside la sesión el Sr. Alcalde D. Dimas Chozas Diaz , asistido por el Secretario de la 

Corporación , D. Jose Victorio Montes Boyer.- 

 Abierta la sesión, por la Presidencia  se pasa a tratar sobre los distintos asuntos que 

componen el Orden del Día.- 

 

1.-APROBACION  BORRADOR  ACTA  ULTIMA SESION.- 

 Por el Secretario de la Corporación  de Orden de la Presidencia , se pone en  conocimiento 

de los asistentes, si tienen a  bien formular alguna observación  o sugerencia  relativa al borrador 

del acta de la última sesión  celebrada , la correspondiente a la extraordinaria de 5 de julio de 

2.001.-No teniendo que  formular  ninguna  observación  o sugerencia , es aprobado  por 

Unanimidad  de  los asistentes.- 

 

2.-ADJUDICACION  OBRA  REFORMA DE ALUMBRADO.- 

 Seguidamente  por  la Presidencia  se dá  cuenta  a  los asistentes  del  resultado  de la 

Mesa de Contratación   del procedimiento de adjudicación  de la obra de REFORMA DE 

ALUMBRADO PUBLICO  DE VILLAMIEL DE TOLEDO , por procedimiento denegociado , según   

sesiones  de  6  y 10 de Julio.- 

En la sesión de la Mesa de Contratación de 10 de Julio , se presentaron  las siguientes ofertas: 

--D. Jose Antonio  Ventero Martín-Caro , en representación  de FAYPE SAL , que ofrece  TRECE 

PUNTOS  DE  LUZ  COMPLETOS por 1.250.000 pesetas.- 

--JESUS ESTEBAN  Y ASOCIADOS S.L. , que ofrece  DOCE PUNTOS DE LUZ COMPLETOS 

por 1.250.000 pesetas.- 



AYUNTAMIENTO DE  VILLAMIEL 

DE  TOLEDO (TOLEDO) 

 

--D. Jerónimo Diaz Zurita en representación  de   la Empresa   INGENIERIA J.D.Z. , que ofrece 

DOCE  PUNTOS  DE  LUZ COMPLETOS , por 1.250.000 pesetas.- 

 La Mesa de Contratación   propuso  al Pleno Municipal , que dicha obra se adjudicará  a  

D. Jose Antonio  Ventero Martín-Caro , en representación de FAYPE  SAL , por el citado importe 

de 1.250.000 pesetas.- 

 Una vez  discutido el asunto , y por Unanimidad  de  los concejales asistentes al acto , se 

toma el acuerdo de  adjudicar la obra de REFORMA DE  ALUMBRADO PUBLICO DE VILLAMIEL 

DE TOLEDO , a  la empresa  FAYPE SAL ,  con notificación  del acuerdo y que siga  el 

procedimiento  administrativo  ,  según  lo estipulado  en el Pliego de Claúsulas .- 

 

3.-KIOSKO  DE BEBIDAS  FIESTAS DE AGOSTO.- 

 Seguidamente , se  pone  en conocimiento de los asistentes  del expediente  de 

contratación  por procedimiento de  negociado de la ocupación  de terrenos de Dominio Publico 

Municipal  con Kiosko de bebidas  durante las Fiestas Patronales  de Agosto. Se han  cursado  

invitaciones  a  las empresas  del ramo  y personas  interesadas , asi como su publicación  en 

Bandos  para  general conocimiento,  no presentandose  ninguna  solicitud.- 

 Por Unanimidad de los asistentes, se acuerda  otorgar  un nuevo plazo de SIETE DIAS 

NATURALES ,  a fin de  que se presenten  solicitudes.-  

 

4.-LICENCIAS DE OBRAS.- 

 Por  Unanimidad  , y previamente  emitidos los informes pertinentes, se concedieron las 

siguientes  licencias  de obras: 

--Francisco  Jose  Fernandez Romero , construccion de casa  nueva  en Calle la Sal ,10.-Deberá  

de  presentar  dirección de la obra del Arquitecto Técnico , como  condición  necesaria  para la 

efectividad de la licencia.- 

--Olga Sanchez Martinez, solado de patio  de 80 m2   en Urbanizacion El Tejar , 22.- 

--Alvaro  Rodriguez Cuenca , solado de  garaje  y acera exterior  , en Calle Héroes del Alcazar , 3.- 

--Telefónica , instalación  de Poste Alta  O.S. 1000055 , en Calle Moreras , 223 . Dicha  Licencia 

está condicionada   a que cualquier  desperfecto  que pudiera surgir  en acera o calzada  deberá 

ser reparado   y reponerlo a su anterior estado por parte de Telefónica.- 

--Felisa Carmena Carmena , abrir  una  puerta  y   ponerla , en Calle Cantarranas S/N.- 

--Telefónica , instalación  de  Poste  Alta O.S. , 1000041 , en Calle Tejar ,26 .- Dicha licencia está 

condicionada  a que en el caso  de que sufran  desperfectos  las aceras o pavimento deberá  ser 

reparadas  por el peticionario de la licencia.- 

--Jose Antonio Fernandez Rodriguez , ampliación  de Garaje , en Calle Jose Antonio , 19.- 
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Quedan  pendientes  las  licencias  de obras  siguientes: 

-- Cristina  Isabel Rodriguez , nueva construcción  adosada  a   la casa , de 30 m2 , en 

Urbanización Teresa ,14 , debiendo presentar  proyecto de ejecución  de  la obra  firmado por  el 

técnico competente  y  visado por el colegio correspondiente. 

 -- Estrella Moreno Lopez  arreglo de  tejado  por goteras  en Calle Cantarranas ,13, debiendo  

presentar  detalle  de  las  obras a realizar , realizando  un pequeño presupuesto  y superficie a 

realizar.-  

 

5.-APROBACION DE FACTURAS.- 

 Por Unanimidad  de  los asistentes , se aprobaron  las  siguientes facturas: 

--Julian Martin  Garrido , por importe de 216.755 pesetas.- 

--Meson  EL PASO , por importe de 28.675 pesetas.- 

--Yubero , secadero de jamones, por importe de 24.995 pesetas.- 

--APANAS , Taller de Jardineria , por importe de 57.780 pesetas.- 

--Ofisystem Proyectos , por importe de 3.466 pesetas.- 

--Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales de la Provincia de Toledo , por importe de 

39.991 pesetas.- 

--Farruco S.A. III , por importe de 4.850 pesetas.- 

--Union Fenosa , por importe de  13.085 pesetas.- 

--Riegos Toledo , por importe de  28.167 pesetas.- 

6.-CORRESPONDENCIA DE INTERES.- 

 Seguidamente  se  presenta  la lista de   demandantes  de  empleo  cursada  por la  oficina 

del INEM de  Toledo , al  objeto de  cubrir  una  plaza de PEON  para tres meses,  para  la obra de 

“MANTENIMIENTO Y MEJORA DE  ZONAS  VERDES Y LIMPIEZA  DE  VIALES”, dentro del 

Convenio  INEM-CORPORACIONES  LOCALES , para   cubrir  la mano de obra desempleada  en 

el  municipio.- 

 Por Unanimidad de  los  asistentes , se acuerda  cubrir  dicha  plaza con un periodo de  

prueba  de  15 dias   , por el siguiente  orden  de  preferencia: 

--BEATRIZ  RINCON  OROBON, Calle Olmo ,149.- 

--DAVID  FERNANDEZ  MARTIN , Calle Candados, 9.- 

--ANTONIA  MARTIN  BURCIO ,Calle Limon, 47.- 

--JOHAN OMAR  QUINTANA  VARGAS ,Urbanizacion el Tejar ,2.- 

--ANA  GEMA  BERMEJO RODRIGUEZ , Calle Sauce ,187.- 

..DEILA  LALI VARGAS DE  CAMPOS ,Urbanizacion El Tejar ,2.- 
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 Y no habiendo mas asuntos de que  tratar se levanta la sesión, de Orden de la 

Presidencia, siendo las quince  horas  y  treinta minutos del mismo  dia   trece de julio de dos  mil  

uno , 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 día   10 de Julio   de 2001, procédase 

por la  Secretaría  a la citación, mediante papeletas de los Sres. Concejales que componen el 

Ayuntamiento Pleno, para que comparezcan en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial sita 

en Plaza de España, 1 el día 13  de Julio  de 2001 a las  14,30  horas en punto, para celebrar 

sesión de carácter EXTRAORDINARIA , en primera convocatoria, y a las 15,00  del mismo día en 

segunda convocatoria, y tratar de los asuntos que componen el Orden del Día.- 

 Todo ello en cumplimiento del acuerdo tomado en su día al constituirse el Ayuntamiento y 

según 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 TENIENTE DE ALCALDE Y ALCALDE EN FUNCIONES.-  EL SECRETARIO.- 

 

 

 

 

 

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

=========================================================================== 

1.-APROBACION  BORRADOR ACTA  ULTIMA SESION.- 

2.-ADJUDICACION  OBRA  REFORMA DE ALUMBRADO.- 

3.-KIOSKO  DE  BEBIDAS  FIESTAS DE AGOSTO.- 

4.-LICENCIAS DE  OBRAS.- 

5.-APROBACION DE FACTURAS.- 

6.-CORRESPONDENCIA DE INTERES.- 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

RECIBI: 

D. CARLOS GARCIA MARTIN 

 

 

 

D. DIMAS CHOZAS DIAZ.- 

 

 

 

D. INDALECIO VILLEGAS ERCILLA.- 

 

 

 

 

DOÑA  MARIA DE LOS ANGELE CASTAÑO VALVERDE.- 

 

 

 

D. ANGEL ESCOBAR GARCIA.- 

 

 

 

DOÑA VICTORIA EUGENIA BARGUEÑO MARTIN.- 

 

 



 

D. MANUEL LOARTE MARTIN.- 
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 De conformidad  con lo establecido  en el artículo 56 de la Ley 7/1.985 de 2 de Abril, y en 

concordancia  con el artículo 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 Corporación 

Municipal el día **********. - 

 

 En Villamiel de Toledo a ***** de ********* de 2.00***. - 

 

    EL SECRETARIO.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DELEGACION PROVINCIAL DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA EN 

LA PROVINCIA DE TOLEDO.- Plaza de Santiago de los Caballeros, 5. -  TOLEDO.- 

 

 

 

 

 


