
AYUNTAMIENTO DE  VILLAMIEL 

DE  TOLEDO (TOLEDO). - 

 

 BORRADOR ACTA PLENO SESION  ORDINARIA DE  2 DE ENERO DE 2.003.- 

 

ASISTENTES: 

PRESIDENTE: 

D. Carlos García Martín.- 

CONCEJALES: 

D. Dimas Chozas Díaz.- 

D. Indalecio Villegas Ercilla.- 

Dª. María de los Angeles Castaño Valverde.- 

D. Angel Escobar García.- 

Dª. Victoria Eugenia Bargueño Martín.- 

SECRETARIO: 

D. José Victorio  Montes Boyer.- 

 En la Villa de Villamiel de Toledo, 

siendo  las  19,05  horas del día 2 de  Enero 

de 2.003  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  

ORDINARIA   y en primera convocatoria.- 

 Preside la sesión el Sr. Alcalde D. Carlos García Martín , asistido por el Secretario de la 

Corporación , D. Jose Victorio Montes Boyer.-No asiste el Sr. Concejal D. Manuel Loarte Martin , 

por ausencia en su domicilio.-  

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

componen el Orden del Día.- 

1.-APROBACION DE FACTURAS .- 

 Por Unanimidad  de  los  asistentes   se  aprobaron las siguientes  facturas: 

--MC Castilla-La Mancha, Reprografia ,S.L.  , por importe de  3,90 Euros.- 

--Riegos Toledo , S.C.  , por importe de  3,24 Euros.- 

--Talleres Collado , por Imprte de 288,84 Euros.- 

--Talleres Collado , por importe de 121,80 Euros.- 

 

2.-LICENCIAS  DE  OBRAS.- 

 Por la Presidencia  , se pone  en conocimiento de los Sres. Asistentes  que  al no estar  

informadas  las distintas  solicitudes de Licencias de Obras   por  el Tecnico Municipal  

correspondientes ,  dicho  punto del Orden del Día   se queda pendiente  para  otra sesión 

plenaria.- 

 

3.-SUBVENCIONES  SOLICITADAS.- 

 Seguidamente  por  la Presidencia  se  pone  en  conocimiento de  los asistentes   diversas 

subvenciones  que  se  piensan  solicitar  para   este ejercicio de  2.003 : 

 



AYUNTAMIENTO DE VILLAMIEL 

DE TOLEDO (TOLEDO).- 

 

--De la Presidencia de la Junta de Comunidades  de Castilla-La Mancha , convocatoria de ayudas  

a cargo del FONDO DE ACCION ESPECIAL (DOCM Num.  149 de   29 de Noviembre de 2.002) .-

Se  solicitará para  las  obras de  continuacion  de  ACONDICIONAMIENTO  DE LA PISTA 

POLIDEPORTIVA  de la Flor de Villamiel .- 

--De  la Consejeria de Educacion  y Cultura , diversas  ordenes    para la puesta en marcha  de la 

Biblioteca Municipal  de Villamiel de Toledo  , (DOCM Num. 149 , de 29 de Noviembre de 2.002)  

ayudas  para   adquisiciones  bibliográficas   y publicaciones periodicas ; para  contratacion de  

bibliotecarios   y   para programa soportes  electrónicos  ,  todas ellas  en las Bibliotecas de  

Castilla-La Mancha.-  

 Los Sres. Concejales  se dan  por enterados.- 

 

4.-INFORMACION SR. ALCALDE.- 

 Por la Alcaldia , se manifiesta  que  no existe  ninguna  informacion de  relevancia  para  

los  corporativos.- 

 Ruegos y Preguntas.- 

 Ningun Concejal  hace  uso de la palabra  en  este  apartado .-  

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

Presidencia, siendo las  diecinueve  horas  y  treinta  minutos   del mismo dia  dos de enero de dos 

mil tres  , 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  27 de Diciembre  de 2002 , 

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 2 de Enero  de 2003 , a las 19,00  horas en punto, 

para celebrar sesión de carácter ORDINARIA , en primera convocatoria, y a las 19,30 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 ALCALDE.-    EL SECRETARIO.- 

 

 

 

 

 

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

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

1.-APROBACION DE FACTURAS.- 

2.-LICENCIAS DE OBRAS .- 

3.-SUBVENCIONES SOLICITADAS.- 

4.-INFORMACION SR. ALCALDE.- 

 Ruegos y Preguntas.- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RECIBI: 

D. CARLOS GARCIA MARTIN 

 

 

 

D. DIMAS CHOZAS DIAZ.- 

 

 

 

D. INDALECIO VILLEGAS ERCILLA.- 

 

 

 

 

DOÑA  MARIA DE LOS ANGELES CASTAÑO VALVERDE.- 

 

 

 

D. ANGEL ESCOBAR GARCIA.- 

 

 

 

DOÑA VICTORIA EUGENIA BARGUEÑO MARTIN.- 

 

 

 



D. MANUEL LOARTE MARTIN.- 
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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.- 



AYUNTAMIENTO DE  VILLAMIEL 

DE  TOLEDO (TOLEDO).- 

 

 Por la  presente  solicitaria  una  lista (OFERTA ) de  los  demandantes  de 

EMPLEO , y que estan  inscritos  en  esa OFICINA DEL INEM , y referente  a  trabajos de 

LIMPIEZA , al objeto de cubrir  un puesto  vacante .- Rogaria que una  vez evacuada  

dicha lista  nos avisen al telefono  925-793084  para  su recogida.-  

 

 Villamiel de Toledo , a  5 de Febrero de  2.003.-  

 

   EL  SECRETARIO.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFICINA DE EMPLEO DEL INEM .-  

BAJADA DE CASTILLA-LA MANCHA NUM. 3 .-  

CP45003  TOLEDO.-  

 



 

AYUNTAMIENTO DE  VILLAMIEL 

DE TOLEDO (TOLEDO).- 

 

Por la  presente  se  le  comunica  que este Ayuntamiento de Villamiel de Toledo ha 

procedido  al  pago  de la cuota de Asistencia  Sanitaria Concertada   con al Seguridad 

Social  (Modelo  tc3/4) ,  el  día  4 de Abril  del actual  y correspondiente a los meses  de  

OCTUBRE  A   DICIEMBRE DE 2.002 y  que de  conformidad  con la legislación  vigente  

está  fuera de  plazo .-  

 No obstante se  le  quiere  indicar    que  en este Municipio no existe  ninguna  

Entidad Bancaria  , a pesar  de  los  esfuerzos  que  se  han  efectuado y se efectuaran al 

objeto de que  los vecinos de Villamiel  de Toledo  cuenten con este servicio.- 

 Todos  los  pagos  se efectuan  a  traves  de  la cuenta  bancaria  que este 

Municipio  tiene  en  la  oficina de Caja de Castilla-La Mancha en  Fuensalida (TOLEDO) , 

lo que  nos  obliga  a  trasladarnos  para   efectuar  pagos  a esta localidad.-  

Es norma de este  Municipio   el pago de  todas  las  cuotas  a al Seguridad Social  

, de los trabajadores , con  cumplimiento  extricto de la misma , como   puede  examinar  

en sus archivos.-No obstante , por  omisión  , hasta el dia  4 de Febrero del  actual  , no se 

trasladó  a la Oficina  de la CCM  de Fuensalida  , el  boletin  de Asistencia Sanitaria  

antes  mencionado , dado que el día  3 de Febrero  era  festivo en dicha localidad de 

Fuensalida.- 

Por todo lo anteriormente  expuesto   y dada  la politica de cumplimiento por parte 

de este Ayuntamiento  referente  al  pago  de  todas sus cuotas a la S. Social , rogaria que 

se nos eximiese  del  pago  de recargo  correspondiente  por  no  haber efectuado el 

ingreso   en plazo del citado  modelo.-  

Villamiel de Toledo , a  6 de Febrero de 2.003.- 

   EL ALCALDE.- 

 

 

 

 Fdo : Carlos Garcia Martin.-  

 

TESORERIA  TERRITORIAL  DE LA S. SOCIAL .- 
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 Vista  la  instancia  presentada  por D. JOSE ALFONSO LORENZO  GOMEZ , en 

nombre  Representación de ********instando Autorización Municipal  para  el enterramiento 

de animales  fuera del casco urbano de este Municipio de Villamiel de Toledo.-   


