AYUNTAMIENTO DE VILLAMIEL
DE TOLEDO (TOLEDO). BORRADOR ACTA SESION DE PLENO EXTRAORDINARIO DE 23 DE JULIO DE 2.001.ASISTENTES:

En la Villa de Villamiel de Toledo,

PRESIDENTE:

siendo las 14,45 horas del día 23 de

D. Dimas Chozas Diaz.-

Julio de 2.001 se reunieron en el Salón de

CONCEJALES:

Sesiones de la Casa Consistorial sito en

D. Indalecio Villegas Ercilla.-

Plaza de España, 1, los Señores Concejales

D. Angel Escobar García.-

reseñados al margen, todos ellos miembros

SECRETARIO:

de esta Corporación Municipal, al objeto de

D. José Victorio Montes Boyer.-

celebrar sesión pública de carácter
EXTRAORDINARIA y en primera
convocatoria.-

Preside la sesión el Sr. Teniente de Alcalde y Alcalde en Funciones ,D. Dimas Chozas Diaz
, asistido por el Secretario de la Corporación , D. Jose Victorio Montes Boyer.-No asisten , Dña.
Victoria Eugenia Bargueño Martin , que no ha presentado excusa alguna, D. Manuel Loarte Martín
, que no ha presentado excusa alguna, y Dña. Maria de los Angeles Castaño Valverde, que ha
presentado excusa de inasistencia por escrito.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 13 de Julio de 2.001.-No teniendo que formular ninguna observación o sugerencia , es
aprobado por Unanimidad de los asistentes.2.- LICENCIA DE SEGREGACION.Por el Secretario de la Corporación Municipal se pone en conocimiento de los asistentes
que en relación al asunto de la licencia de segregación del local sito entre Calle Candados y
Calle Los Pozos , a nombre de D. CEFERINO BENITO FELIX , se deja pendiente por falta de
documentación a entregar por los interesados.-Los Señores Asistentes se dan por enterados.3.- LICENCIA DE OBRAS.-

AYUNTAMIENTO DE VILLAMIEL
DE TOLEDO (TOLEDO)
Por Unanimidad y previamente emitidos los informes pertinentes , se aprobaron las siguientes
licencias de obras:
--Florentino Padilla del Casas , obras de derribo de piscina y solar hueco de piscina , 21 m2 ,en
Calle Eras Bajas, 5.--Antonio Rentero Gonzalez , obras según licencia con fecha de registro num. 26 de 16-05-01 y
que se amplian según proyecto presentado al efecto , en Calle Olmo ,117.Por Unanimidad de los asistentes se deja pendiente la solicitud de licencia de obras de
D. Jose Luis Martinez Gutierrez construccion de un garaje portatil desmontable con chapa para
meter los vehículos de su empresa , capacidad para cinco coches en Calle Nueva , 87 de la
Urbanización de la Flor de Villamiel.4.-CORRESPONDENCIA DE INTERES.Seguidamente se pasan los distintos escritos entrados en las oficinas municipales y
que pueden ser de interés para los corporativos:
--De la Delegación Provincial de Agricultura y Medio Ambiente comunicando la exigencia legal
de constitución de la Comisión Local de Pastos.Los señores asistentes muestran su
disconformidad con este asunto.--De la Diputación Provincial de Toledo, comunicando el nuevo convenio suscrito con el
Ayuntamiento de Villamiel para la dotación de un equipo informático a este municipio.5.-APROBACION DE FACTURAS.Por Unanimidad se aprobaron las siguientes facturas:
--Unión Fenosa por importe de 13.085 pesetas.--Airtel Movil por importe de 11.655 pesetas.--Victorino Alvarez S.L. , por importe de 40.000 pesetas.--ANARPLAST , por importe de 31.900 pesetas.--Cuadros Rodri C.B. por importe de 6.350 pesetas.--Lansar S.L. , por importe de 30.044 pesetas.--Maria del Carmen Rodriguez Moreno , por importe de 1.950 pesetas.--Carlos Garcia Martin , gastos de locomoción por importe de 9.500 pesetas.Y no habiendo mas asuntos de que tratar se levanta la sesión, de Orden de la
Presidencia, siendo las quince horas y veinte minutos del mismo dia veintitres de julio de dos
mil uno , de todo lo cual como Secretario doy fé.Vº.- Bº.EL TENIENTE DE ALCALDE Y ALCALDE EN FUNCIONES.-

EL SECRETARIO.-

AYUNTAMIENTO DE VILLAMIEL
DE TOLEDO (TOLEDO)
PROVIDENCIA: En la Villa de Villamiel de Toledo, siendo el día 20 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 23 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.-

ORDEN

DEL

EL SECRETARIO.-

D I A.

===========================================================================
1.-APROBACION BORRADOR ACTA ULTIMA SESION.2.-LICENCIA DE SEGREGACION.3.-LICENCIAS DE OBRAS.4.-CORRESPONDENCIA DE INTERES.5.-APROBACION DE FACTURAS.-

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.-

AYUNTAMIENTO DE VILLAMIEL
DE TOLEDO (TOLEDO). -

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.-

