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1860, julio, 14

Pleno Ordinaria Acuerdo

Cementerios

Acuerdo por el cual el Ayuntamiento de Tomelloso, siguiendo las disposiciones de la Sección de
Sanidad de la Provincia de Ciudad Real, decide sacar a subasta las obras de construcción del
nuevo cementerio, fijándola para el día cinco de agosto, de diez a doce de la mañana.

- Oficio del Gobierno de la Provincia de Ciudad Real, Sección Sanidad. (10/07/1860).
- Extracto del acuerdo. (14/07/1860).
- Diligencia de fijación de conclusiones económicas para la subasta. (15/07/1860).
- Certificado de la notificación del anuncio de la subasta a los alcaldes de los pueblos de
Argamasilla de Alba, Socuéllamos, Campo de Criptana y Alcázar de San Juan, con copia al
Gobernador de la provincia para la inserción en el Boletín Oficial. (15/07/1860).
- Notificación del acuerdo a Antonio Ortiz, Regidor Síndico del Ayuntamiento de Tomelloso.
- Copia del oficio informando sobre la salida a subasta de las obras del nuevo cementerio,
indicándose el día y la hora. (15/07/1860).
- Contestación al oficio por parte de la villa de Pedro Muñoz. (16/07/1859).
- Contestación al oficio por parte de la villa de Alcázar de San Juan. (17/07/1859).
- Contestación al oficio por parte de la villa de Socuéllamos. (04/08/1859).
- Contestación al oficio por parte de la villa de Argamasilla de Alba. (05/08/1859).

Mata Álvarez, Juan de Carranza, Francisco MaríaSecretario

Índice personas

Índice instituciones

Argamasilla de Alba (Ciudad Real) ; Socuéllamos (Ciudad Real) ; Campo de
Criptana (Ciudad Real) ; Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

Índice topográfico

H-LB 00002/02
044-048, 051,
074-076

Pág.:

Alcalde

Contiene:

Notas:
Publicación:

Órgano Sesión Acto

Sign.:

(sábado)

Extracto del acuerdo:
Materia:
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1860, agosto, 5

Comisión
Permanente

Acuerdo

Cementerios

Acuerdo por el cual se acepta el resultado de la subasta realizada para realizar las obras del
nuevo cementerio, otorgándose a Sinforiano Villena en la cantidad de 22.000 reales.

- Acta de la sesión. (05/08/1860).

Participarán de la subasta: José Parra, con fiador a Víctor Cepeda; Sinforiano Villena, con fiador
a Pedro Cano; y Juan de Lara, con fiador a Francisco Antonio Espinosa Mayor.

González, Juan Antonio Carranza, Francisco MaríaSecretario

Villena, SinforianoÍndice personas

Índice instituciones

Índice topográfico

H-LB 00002/02
048-050Pág.:

Alcalde

Contiene:

Notas:

Publicación:

Órgano Sesión Acto

Sign.:

(domingo)

Extracto del acuerdo:
Materia:



Archivo Histórico Municipal de Tomelloso  -  Vaciado de Acuerdos de Pleno
Año: 1860 Pág. 3

1860, noviembre, 6

Pleno Ordinaria Acuerdo

Cementerios

Acuerdo por el cual el Ayuntamiento de Tomelloso decide contestar al oficio de la Sección de
Sanidad de la Diputación Provincial de Ciudad Real, indicando que las obras realizadas por
Ramón Porcel, maestro carpintero del nuevo cementerio, están conformes y arregladas al
presupuesto, en contra de lo que los peritos tienen certificado.

- Certificado de José Campos y Pedro Moreno, peritos alarifes. (06/11/1860).
- Certificado de Lorenzo Pertusa y Felipe Espinosa, maestros de carpintería. (06/11/1860).
- Certificado de Francisco Antonio Molinero y José Antonio Ramírez, peritos y maestros de
terreno. (07/11/1860).
- Oficio de la sección de Sanidad de la Diputación Provincial. (05/12/1860).
- Acta de la sesión. (31/12/1860).

Ramón Porcel, tras el informe negativo de los peritos carpinteros, dirige una queja a la
Diputación indicando que se le ponen tachas donde no las hay.
Se indica que un largo temporal y la abundancia de lluvias han dañado las tapias, las cuales
deben ser reedificadas.

Mata Álvarez, Juan de Carranza, Francisco MaríaSecretario

Índice personas

Índice instituciones

Índice topográfico

H-LB 00002/02
077-083Pág.:

Alcalde

Contiene:

Notas:

Publicación:

Órgano Sesión Acto

Sign.:

(martes)

Extracto del acuerdo:
Materia:


