
AYUNTAMIENTO DE  VILLAMIEL 

DE  TOLEDO (TOLEDO). - 

 

 BORRADOR ACTA SESION DE PLENO EXTRAORDINARIO  DE 29 DE MAYO DE 2.001.- 

 

ASISTENTES: 

PRESIDENTE: 

D. Dimas Chozas Diaz.- 

CONCEJALES: 

D. Indalecio Villegas Ercilla.- 

Dª. María de los Angeles Castaño Valverde.- 

D. Angel Escobar García.- 

D. Manuel Loarte Martín.- 

SECRETARIO: 

D. José Victorio  Montes Boyer.- 

 En la Villa de Villamiel de Toledo, 

siendo  las 15,00  horas del día 29 de Mayo 

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 D. Dimas Chozas Díaz , Teniente de Alcalde y Alcalde en Funciones  , 

asistido por el Secretario de la Corporación , D. Jose Victorio Montes Boyer.-No asiste Dña. 

Victoria Eugenia Bargueño Martín   ni presenta excusa  alguna.- 

 Abierta la sesión, por el Sr. Alcalde se pasa a tratar sobre los distintos asuntos que 

componen el Orden del Día.- 

 

1.-APROBACION  BORRADORES  ACTAS  SESIONES  ANTERIORES.- 

 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  relativas a los  

borradores  de  las Actas de  las últimas  sesiones  celebradas  , las correspondientes a la  sesión 

extraordinaria  de  3 de Mayo de 2.001  y extraordinaria-urgente  de  18 de Mayo de 2.001.No 

teniendo  que  efectuar  ninguna  observación  o sugerencia, son  aprobados  por Unanimidad de 

los asistentes  al acto.- 

 

2.-LICENCIAS DE  OBRAS.- 

 Por Unanimidad   y previamente  emitidos  los  informes  pertinentes  se concedieron las  

siguientes  licencias de obras: 

--Francisco  Nieves Reyes , cambio de suelos  de unos 77 m2, en Calle Limón , 2 .- 

--Antonio Arrabal Peregrina  Solado de terraza y porche , de unos 21 m2 en Calle Olmo, 144.- 
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 Por Unanimidad  de  los  asistentes  , y  vistos los informes  pertinentes  , la solicitud de D. 

FIDEL  MARTIN NIEVA ,  consistente en  abrir una  puerta  de salida a la carretera de la 

Diputación , chalet de Calle de la Rosa , 89  y medidas  de la puerta  para salida y entrada de 

vehículo de mi propiedad,  se acordó  la  no  concesión de  dicha  licencia  por razones de  

seguridad  vial  y oportunidad de la  obra , y con el fín de  no  crear  derechos  de  otros  vecinos .-  

 

3.-APROBACION  DE FACTURAS.- 

 Por Unanimidad  de  los  asistentes , se aprobaron las  siguientes facturas.- 

--Union Fenosa , por importe de  195.588 pesetas.- 

--PIVA Suministro  Agricola Forestal , por importe de 15.355 pesetas.- 

--Papeleria Escribano , por importe de 22.810 pesetas.- 

--TRESS S. Coop. Ltda. Por  importe de  75.000 pesetas.- 

--PROYLIM , Protección  y Limpìeza S.L. , por importe de 74.396 pesetas.- 

--Dogalcan, S.L.  por importe de  20.000 pesetas.- 

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

45.208 pesetas.- 

--Urbaser , por importe de 121.109 pesetas.- 

--Ofisystem , por importe de  2.475 pesetas.- 

--Jesus Esteban y Asociados ,S.L. , por impote de 43.686 pesetas.- 

--FAYPE SAL , por importe de  14.709  pesetas.- 

--Citosa OLIVETTI , por importe de 4.872 pesetas.- 

--Airtel , por  importe de 9.701 pesetas.- 

 

4.-CORRESPONDENCIA DE INTERES.- 

 Seguidamente , se pone en conocimiento de los asistentes  de los diversos escritos 

entrados en las  dependencias  municipales  y que pueden ser  de interés  para los corporativos, 

siendo  los  siguientes: 

--De Secretaria  General  de la Presidencia de  la Junta  de Comunidades de Castilla-La Mancha,  

comunicando  concesión  de subvención   para la obra de Acondicionamiento de Parque Público  

Urbanizacion  “La Flor” .- 

--De Antonio Miguel Alonso e Hijos ,S.L. , solicitando  devolución  de  fianza  definitiva  de  la obra 

de  Renovación  de  la Red  de Distribución de Agua ,Reparación de acerado  y Repavimentación  

de  la Calle Moreras.- 

--De la Confederación Hidrogáfica del Tajo , comunicando  el procedimiento  de limpieza del 

Arroyo Renales  y la  no disponibilidad  financiera  para  hacer  los trabajos de limpieza y 

acondicionamiento  de dicho  cauce.- 
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5.-INFORMACION  DE LA ALCALDIA.- 

 Por la  Presidencia  se dá  cuenta  del Decreto  de la Alcaldía  de 17 de mayo  por el que 

D. Carlos  Garcia Martin , delega  las  funciones  de  Alcalde   en  el Teniente de Alcalde D. Dimas  

Chozas Diaz ,  por cuestiones   familiares.-  

 

 Y no habiendo mas asuntos de que  tratar se levanta la sesión, de Orden de la 

Presidencia, siendo las  quince  horas  y treinta y ocho minutos  del mismo dia  vientinueve de  

mayo de  dos mil uno  , de todo lo cual como Secretario doy fé.- 

 

  

 Vº.- Bº.-   

EL TENIENTE DE ALCALDE Y ALCALDE EN FUNCIONES.-          EL SECRETARIO.- 
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PROVIDENCIA: En la Villa de Villamiel de Toledo, siendo el día 25 de Mayo 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  29 de Mayo de 2001, a las  15,00  horas en punto, para celebrar 

sesión de carácter  EXTRAORDINARIA , en primera convocatoria, y a las 15,30  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  BORRADORES ACTAS  SESIONES ANTERIORES.- 

2.-LICENCIAS DE OBRAS.- 

3.-APROBACION DE  FACTURAS.- 

4.-CORRESPONDENCIA DE  INTERES.- 

5.-INFORMACION DE LA ALCALDIA.- 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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.- 

 

 

 

 

 


