
ACTA DELA SES CELEBRADAPOR EL PL
El 29 de mayo de 2014

Hora de celebración; 14:00 horas

Lugar: Casa Consistorial de Villalba del Rey
Tipo de Sesión: EXTRAORDINARIA Convocatoria: PRIMERA
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--*&gs;ffi Ayuntamiento de Villalba det Rey (CUENCA)

En Villalba del Rey, siendo las 14:00 horas del dia29 de mayo de 2014, sereúnen en el Salón deActos del Ayuntamiento de villalba del Rey, previa citación al efecá, los señores ariba indicados, conobjeto de celebrar, la sesión del Pleno rraunicipat que con carácter Extraordinario se convoca hoy, en lu
convocatoria.

Por el Sr' Alcalde, se declara abierla la sesión pasándose al estudio de los asuntos comprendidos
en el orden del día.

Leído y conocido el borrador del acta de la sesión anterior, se aprueba por unanimidad de los
señores concej ales asistentes

El Pleno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2j) de la Ley 7119g5, de 2 de abril,Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno po. ,ráíi-idad de los conóejales presentes
ACUERDA:

A) Acuerda realizar todas las acciones administrativas y judiciales necesarias para lograr la invalidez del
Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfrca del rajo por considerarlo contrario
a Derecho, a la protección del medio ambiente y a los intereses de esta Entidad local, incluyendo entre la
acciones a realizar la interposición de un recurso contencioso administrativo frente al Real Decreto
27012014, de 1l de abril, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la parte española de la
Demarcación Hidrográfica del Tajo, publicado en el BoE eI 12 de abril de 2014, asicomo contra la
Memoria ambiental emitida el 29 de noviembre de 2013 y aprobada por el Secretario de Estado de Medio
Ambiente el23 de diciembre de 2013.

B) Acuerda facultar al Alcalde don Antonio Luengo rodríguez. de manera tan amplia como sea posible en
Derecho paru realizar cuantas actuaciones sean precisas paru d.ar cumplimiento al presente acuerdo
incluyendo la de concurrir en nombre de la corporación ante fedatario público para designar y apoderar a
los profesionales abogados y procuradores que sean necesarios para la dirección jurídica y representación
en las acciones que se emprendan frente a los actos señalados.

Señores Asistentes:
Conceiales:
- PTE: - Sr. Antonio Luengo Rodríguez
D. José Luis Moraleja Culebras
-D. José Luís Alcocer Benito
- D Juan Carlos Budia Benito
No asiste:
- D. Antonio Perejil Moraleja
-D. Manuel Huete Molina
-Dña. María del Carmen Martínez Culebras

Secretario:
- Sr. D. Ignacio Alcocer Falcón



.r"irits##,Í*jv"w Ayuntamiento de Villalba del Rey (CUENCA)

Finalizado el orden del día, el Sr. Presidente pregunta a la Corporación si desea someter a consideración

de la Corporación por razones de urgencia, algún asunto no comprendido en el orden del día, al amparo

de 1o dispuesto en el aÍ97.4 del ROF.- Se somete a debate y votación el siguiente asunto:

El Sr. Alcalde da cuenta de dos demandas de procedimiento abreviado inte¡puestas al ayuntamiento de

Villalba del Rey en concreto:

- Demanda procedimiento abreviado N" l6ll2014 de Electro Cuenca sl en relación a la obra

mejora alurnbrado público finalizada en agosto de 2010, en la que reclama una cantidad en

concepto de exceso de mejoras de la citada obr4 presentando una liquidación con fecha de

diciembre de 2013 con la cual no estamos conformes.

- Demanda procedimiento Abreviado N" 196/2014 de Ricardo Castillejo Cava, en relación a tres

facturas:

Factura 25 de fecha 4 de junio de 20 10, no consta la factura, las actuaciones descritas se corresponden

con parte de la OBRAS óB "Adecuación de acceso al Municipio" realizado por Pavimentos y

Hormigones López Baquero SL" por un importe de 50.000, euros, contrato suscrito con fecha 30 de

septieñbre de 2b09, se tiene conocimiento de la factura el 10 de septiembre de 2013

Factura 3 1 fecha 20 de septiembre de 20 1 1, no consta factua, ni contrato, ni los trabajos realizados (no

existen partes de trabajo ni albaranes;, se tiene conocimiento de la factura el 10 de septiembre de 2013

Factura 18 de 4 dejunio de20l1, no consta contrato, consta la factura, por 1o que se incluye en el modelo

347, de operaciones con terceros, pero no se presentan partes de trabajo ni albaranes, no existe

conformidad con 1o descrito en la fachrra.

El pleno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 222 j) de la Ley 711985, de 2 de abril,

Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno por unanimidad de los concejales presentes

ACUERDA:

Acuerda facultar al Alcalde, d. Antonio Luengo rodríguez, de manera tan amplia como sea posible en

Derecho paru realizar cuantas actuaciones sean precisas para dar cumplimiento al presente acuerdo

incluyendo 1a de concurrir en nombre de la Corporación ante fedatario público para designar y apoderar a

los piofesionales abogados y procuradores que iean necesarios para la dirección jurídica y representación

en los dos procedimientos expuestos.

Y no habiendo más asuntos en el orden del día, la Presidencia levantó

horas, extendiéndose la prB-qpntp,Tcta con el Visto Bueno del Sr. P
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EL SECRETA

ABREVIADO

Fdo. D. Ign


