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ACTA DE LA N CBLEBRADAPO
EI 25 de junio de 2015
Hora de celebración: 20,00 hor¿s
Lugar: Casa Consisto.ial G Villaibf del
Tipo de SesiOn: nXTnadffiMM Convocatoria: PRIMERA

Señores Asistentes:

-Sr. Dña. Katia Ramírez Moraleja
-Sra. Dña. Sonia Izquierdo Benito
-lraaDla María Magdalena Moraleja García
-Sr. D. Vidal Gascón Culebras
-Sr. D. Gregorio Ángel Castejón Balgañón.
No Asiste:
- Sr. D. José Luis Moraleja Culebras
Secretario:
- D. Ignacio Alcocer Falcón

ALCALDE-PRESIDENTE:
-Sr. D. Antonio Luengo Rodríguez
Conceiales:

En villalba del Rey, siendo las 20:00 horas del día24de junio d,e 2015,se reúnen en elsalón de Actos del Ayuntamiento de villalba del Rey, pÁriu 
"itu"ión 

al efecto, los señoresarriba indicados, con objeto de celebrar, la sesión á"i pr.ro Municipal que con carácterextraordinario se convoc ahoy, en lu convo catoria.
Por el Sr. Alcalde, se declara abierta la sesión

comprendidos en el orden del día.
pasándose al estudio de los asuntos

Leído y conocido el borrador del
unanirnidad de los señores concejales,

acta de la sesión anterior, se aprueba por

Por el Secretario se da cuenta de la Moción de la Alcaldía que textualmente dice:

"A los efectos de
disposiciones concordantes,
de la siguiente

dar cumplimiento a lo dispuesto en el
se propone al Ayuntamiento pleno para su

art. 38 del R.O.F. y
aprobación, si procede,

MOCIÓN

Primero'- El Ayuntamiento Pleno celebrará sesiones ordinarias, de conformidad con lodispuesto en el art. 
16?:u¡ de la Ley 7rg5, de z de abr¡i, ineRl- (modificada por ra Ley1lll999' de 2l de Abril) y el art. zd.t aet Reglamento aá orgunirución, Funcionamiento yRégimen Jurídico de las Corporaciones Locales, óon perioAi"i¿a¿ trimestral, los últimos viernesde septiembre y diciembr" u ius 20 horas.

segundo'- Facultar a la Alcaldía-Presidenc ia para todos aquellos actos que seannecesarios para la ejecución del presente acuerdo.
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Los Sres. concejales, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad
aprueban moción de la Alcaldía.

3.- CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE COIVIISIONES.-

Por el sr. secretario se da cuenta de la Moción de Alcaldía que dice:

D. Antonio ,Luengo Rodríguez, Alcalde del Ayuntamiento de Villalba del Rey
(Cuenca), considerando que es inherente al sistema democrático que el gobierno de los
Ayuntamientos sea ostentado por la mayoría natural pero conjugando este pñncipio, si fuere
posible con la participación de todas las fuerzas políticás en todós l-os órganos cotegiados.

Considerando que.esta Corporación está formada por sólo siete miembros y que la
composición de cada una de las posibles Comisiones Informativas Permanentes a crear debería
estar compuestas por tres miembros, de conformidad con el art. 135. I del Real Decreto
2568186, de 28 de Noviembre, ROF., la creación de estas Comisiones ocasionaría la
multiplicidad de reoresentaciones y cargos en las mismas personas, por lo que estimo
procedente la creación de una comisión, preceptiva, a tenor de lo establecido en el art. l 16 de la
Ley 7185, de 2 de Abril ,LRBRL, en concordancia con el127 del ROF, la Comisión Especial de
Cuentas y de Hacienda.

Por lo tanto, y a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 38 del R.O.F. y
disposiciones concordantes propone al Ayuntamiento Pleno páru ,u aprobación, si procede, de
la siguiente

MOCION,

Primero.- Las Comisiones Informativas de carácter permanente son: La Comisión
Especialde Cuentas.

A) La Comisión Especial de Cuentas, es de existencia preceptiva, según dispone el
art. 116 de Ia Ley 7 11985 de 2 de abril.

Por motivos_ de economía procedimental y eficacia, esta Comisión amplía sus
competencias y será denominada " Comisión Especial de Cuentas y de Hacienda"

Corresponde a esta Comisión el examen, estudio e informe de las cuentas anuales
siguientes:

- Cuenta General del presupuesto.

- Cuenta de administración del patrimonio.
- cuenta de valores independientes y auxiliares del presupuesto.

También será de su competencia los asuntos que deban ser sometidos al pleno y que
versen sobre las siguientes materias:

- Presupuestos
- Imposición y ordenacién de los recursos propios de carácter tributario
- Ordenanzas Fiscales
- Contribuciones Especiales
- Modificación y Habilitación de Créditos
- Aprobación de operaciones financieras o de crédito y concesiones de quitas o esperas,

cuando su importe exceda del líyo de los recursos ordinarios del presupuesto.

* Esta comisión estará integrada por los siguientes concejales:

- D. Antonio Luengo Rodríguez
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- D. José Luis Moraleja Culebras
- DÑA Sonia Izquierdo Benito
- D. Vidal Gascón Culebras

Segundo.-La presidencia de estas Comisiones comesponde al Sr. Alcalde, si bien éstas
podrán proponer un Presidente efectivo, tras su elección en su seno.

La Delegación de la Presidencia se llevará a cabo mediante Decreto de
dará cuenta de ella al Pleno en la primera sesión que se celebre.

la Alcaldía y se

Tercero.- FACULTAR a la Alcaldía-Presidencia para todos aquellos actos que sean
necesarios para la ejecución del presente acuerdo.

Los Sres. concejales, previa deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad
acuerdan aprobar la moción en sus mismos términos, aceptando los designados los cargos.

En este punto la Concejala Dña Mu Magdalena Moraleja Garcia solicita la creación de
Ltna comisión Especial Informativa donde sean tratados todos los temas como el
estudio y consulta de cuentas, de contratos y de actividades lúdicos con una
periodicidad de una sesión en julio, una sesión en agosto y una sesión en octubre
pasadas las fiestas paro revisar los gastos. El Sr Acalde a este respecto contesta que se
creará una comisión formada por gente de la localidad pero no una Comisión Especial
Infonnativa como tal.

4.- NOMBRAMIENTO DE TESORERO.

Por el sr. secretario se da cuenta de la Moción de Alcaldía que dice:

Aunque si bien es cierto que los arl.92.4 LRBRL, en relación con el art 164.2 TRRL,
lran sido derogados expresamente por la Ley 7l2OO7, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público (Disposición Derogatoria Única, letras e) y F)), entendemos que puede que le
afecte, entre otras, por su Disposición Transitoria Séptima; en este sentido el último pánafo f¡
del aft. 2 del Real Decreto 173211994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter nacional, que
forma parte del régimen jurídico aludido, dice : "en las Corporaciones locales con secretarías de
tercera, la responsabilidad administrativa de las funciones de contabilidad, tesorería y
recaudación podrá ser atribuida a miembro de la corporación o a funcionario de la mlsma.,,

Asimismo, también puede afectar de alguna manera el número tres de la Disposición
Final Cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público, que en su número tres dispone:

"Hasta que las Leyes de Función Pública y las normas reglamentarias de desarrollo se
mantendrán en vigor en cada Administración Pública las normas vigentes sobre ordenación,
planificación y gestión de recursos humanos en tanto no se opongan a lo establecido en este
Estatuto".

No obstante, caso se considere que dichas Disposiciones Adicional Segunda y Final
Cuatfa no incide en la anterior derogación expresa por no afectar directamentJen el iégi-.,
jurídico de los FHE o por no tener relación estrictamente a los recursos humanos, se esiaría en
una situación de vacío legal, aconsejándose se siga tomando los acuerdos de nombramientos de
Concejal-tesorero o en algún funcionario de la corporación así como el establecimiento de
fianza solidaria antes regulados expresamente en Ia LRBRL y en el Texto Refundido de
Régimen Local, por ser una situación de alegaridad pero no de ilegalidad

En virtud de 1o expuesto la Presidencia propone como Tesorero de esta Corporación al
Concejal Dña. Sonia Izquierdo Benito
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La Corporación, en votación ordinaria por unanimidad
pres€ntes acuerda aprobar la moción de la Alcaldía y eximiendo al
de ftanza por asumir la responsabilidad solidaria de sugestión.

El designado acepta el cargo desde este mismo momento.

de los Sres. Concejales
nombrado de la prestación

Por el Sr' Secretario se da cuenta de la Moción de Alcaldía que textualmente dice:

A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art 38 del R. O. F y disposiciones
concordantes propone al Ayuntamiento Pleno para su aprobación, si procede, de ia siguiente

MOCION

Primero'- Nombrar representantes del Ayuntamiento en la Mancomunidad del Río
Guadiela.
Primer Vocal D. Antonio Luengo Rodríguez
Segundo vocal: D. José Luis Moraleja Culebras
Primer suplente: Dña. Katia Ramírez Moraleja
Segundo Suplente: Dña. Sonia Izquierdo Benito

Segundo:- Representantes del Ayuntamiento en el Consejo Escolar del Colegio
Público.
Representante: Dña. Sonia Izquierdo Benito
Suplente: Dña. Katia Ramírez Moraleja

Tercero: Nombrar representantes del Ayuntamiento en el GEDER:

Representante: D. José Luis Moraleja Culebras
Suplente: Dña. Katia Ramírez Moraleja
2o suplente: D. Antonio Luengo Rodríguez
3er suplente: Dña. Sonia Izquierdo Benito

Cuarto: Nombrar representantes del Ayuntamiento Asociación pueblos ribereños
embalses Entrepeñas y Buendía

Representante: D. Antonio Luengo Rodríguez
Suplente: Dña. Sonia Izquierdo Benito
2o suplente: D. José Luis Moraleja Culebras
3er suplente: Dña. Katia RamírezMoraleja

Quinto: Facultar a la Alcaldía-Presidencia para todos aquellos actos que sean
necesarios para la ejecución del presente acuerdoJ'

Los Sres. concejales, previa deliberación, en la cual, Dña. M, Magdalena Moraleja
García solicita formar parte de dichos Órganos de forma proporcional a la cantidad de miembros
en 

-el 
pleno por cada partido, solicitud que es denegada poi el Alcalde-presidente, en votación

ordinaria con 3 votos a favor de D. Antonio Luengó Rodiíguez, Dña. Sonia Izquiárdo Benito y



Dña' Katia Ramírez Moraleja,y 3 votos en contra de Dña. M'Magdalena Moraleja García, D.vidal Gascón culebrat I D. Gregorio Ángel castejón nalgañon acuerdan, con el voto decalidad del Alcalde-Presidente uptobar la moción de la Alca-ldía, aceptando los nomiriados elcargo propuesto.

Por el Sr' Secretario se da lectura a las resoluciones de Alcaldía que textualmente dicen:

D' Antonio Luengo Rodríguez, Alcalde del Ayuntamiento de villalba del Rey (cuenca) deconformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento de 
'organización,

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales ¿e zs ¿e noviembrl de 19g6,vengo en dictar la siguiente, RESOLUCIóN:

Primero.- Nombrar Tenientes de Arcarde a los concejares siguientes:
1"'Teniente de Alcalde, D. José Luis Moraleja Culebras

Segundo'- A los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, les corresponderá sustituir a estaAlcaldía en la totalidad de sus funciones y por el orden de sí nombramiento, en los casos deausencia, enfermedad o impedimento que l! imposibilite para ei ejercicio de sus atribuciones.

Tercero'- De la presente resolución se dará cuenta al Pleno en la primera sesión quecelebre, notificándose, además, personalmente a los designados, y se public ará en el Boletínoficial de la provincia, sin perjuicio, de su efectividad lesde el día siguiente de la presenteresolución.

DECRETO DELEGACIONES ALCALDÍA

D' Antonio Luengo Rodríguez, Alcalde del Ayuntamiento de Villalba del Rey (Cuenca), deconformidad con el att.43.4 y 55 ss. del Reglámento de organización, Funcitnamiento yRégimen Jurídico de las Corporaciones Locáles, y pararru"-uyo. eficacia en la gestión, vengo
en dictar el siguiente DECRETO

Primero'- 1.- otorgar las delegaciones especiales que se señalan a favor de losconcej ales siguientes :

untamiento de Villalba del Rey (CUENCA

A favor de D. José Luis Moraleja

a favor de Katia

-Tesorería Depofte )' Educación a favor de sonia Izquierdo Benito
-BieneStaf Social- Muieres e iorrol.lo,t e.a ^A^A D^^+^:^- -- r
Ramírez Moraleja

2'- El ámbito de esta la delegación especial comprende la dirección interna ygestión del servicio, con- el fin impulsar, supervisar, Áantener y desarrollar el área delegada,pero sin capacidad resolutiva mediante actos administrativos que afecten a terceros.

Segundo'- El presente Decreto de Delegación de atribuciones surtirá efectodesde el día siguiente al presenté Resolución.
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Tercero._ Del presente Decreto se dará cuenta alprimera sesión que celebre, notificándose a los designados.

at.ul¿ilot 
sres' concejales quedan enterados y admiten las delegaciones efectuadas por la

En virtud de lo establecido en el Art. 24 delRoF, quedan constituidos los siguientes GRUposPOLÍTICOS en esta Corporación:

GRUPO SOCIALISTA: Integrado por la totalidad de los concejales electos en esta corporaciónpor el partido socialista. Quedan deiignados portavoces del mismo D. Antonio Luengo delRodríguez, quedando como suprentes o. ¡osé Luis Moraleja curebrus.

GRUPO PoPULAR: Integrado por la totalidad de los concejales electos en esta corporaciónpor el partido popular. Quedan disignados poftavoces del mismo Dña. Mu Magdalena MoralejaGarcia, quedando como suplente O. Vidal Gascón Culebras.

Por parte del Sr' Alcalde se pone de manifiesto que con motivo de la proximidad de lacelebración de las fiestas populaies de septiembre ¿e zots en honor de Nuestra Sra. de losPortentos y siendo costumbre popular desde tiempo irr*"*oriul, soltar Reses Bravas y hacerencierro de reses, donde son toieádas por vecinos v un.loruao., participando del regocijo yalegría que proporciona esta clase de éspectáculos. Esta costumtre tradicion al, tanarraigada desuelta y encierro de reses para su toreo por los aficionador-"árr.tituye el mayor de los festejosque se pueden celebrar durante las Fiesias patronales, ¿e aúi que sea necesario determinar lasfechas de celebración de los festejos taurinos parainiciar la tiamitación del correspondienteexpediente adminisfativo, así como aprobar rá cerebración del festejo.

A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en art 10.1 del Decreto 3g/2013, de7l/07/2013' por el que se aprueba el Reglamento de los festejos taurinos populares decastilla-La Mancha propone al Ayuntamiento Pleno puru rL aprobación, .i p.o""¿., tusiguiente Moción:

PRTMERo: Aprobar la celebración de los citados festejos en las fechas que a continuación serelacionan:

o Encierro de reses bravas por las vías urbanas: Días 7 y g de septiembre de 2015 a las ghoras.
¡ Novillada:Día 7 de Septiembre a las lg horaso Suelta de reses: el día 6 de Septiembre a las l g horas.o Festejo benéfico: día g de Septiembre a las lg horas.

SEGUNDo: constituir al Ayuntamiento en empresa promotora de los festejos taurinos.

TERCERO: Facultar al señor Alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesariosrelacionados con la celebración y gestión de los fesrej". t;;;i;;; demás eventos patronales.

Ayuntamiento Pleno en Ia
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CUARTO: Hacer constar que es costumbre popular en esta localidad desde tiempo inmemorial,
soltar Reses Bravas y hacer encierro de reses, donde son toreadas por vecinos y ahcionados,
participando del regocijo y alegríaque proporciona esta clase de espectáculos, constituyéndo de
este modo el mayor de los festejos que se puede celebrar en la fiestás patronales de Nuestra
Señora de los Portentos.

Los Sres. concejales, previa deliberación donde Dña. Mu Magdalena Moraleja Garcia,D. Vidal
Gascón Culebras y D. Gregorio Ángel Castejón Balgañón hacen constar el desacuerdo con que
el Ayuntamiento sea Empresa Promotora si no se aprueba la comisión informativa de fiestas,
constitución de la cual ha sido rechazada en el punto 3, acuerdan aprobar por unanimidad la
moción de la Alcaldía

La Concejala Dña. Mu Magdalena Moraleja García hace una propuesta relativa a los festejos
taurinos para ser sometida a votación para su aprobación: ¿Una parte fundamental en la
festividad de Nuestra Señora de los Portentos es la celebración de 

"r"1"..o, 
por las calles de la

localidad. Solicitamos que, de acuerdo a la petición popular general, ," lrrr"luu a establecer el
recorrido antiguo que partía de la C/Pilillo. Y qr.i".o. someterlo a votación para su
aprobación".
El Secretario informa que al no ser un punto comprendido en el orden del día no se puede
preceder a votación para su aprobación.
El Sr. Alcalde toma la palabra y contesta que no se contempla por dos motivos, primero que en
el año 2011, cuando el encieffo comenzaba en ta Cl pititio, se recibió pór parte de la
Subdelegación del Gobierno un apercibimiento de sanción de 60.000,00 euros áebid^o al tiempo
del encierro, y segundo por el trabajo que supone el montaje y desmontaje del escenario de la
plaza que se alarga hasta las 4 de la tarde.
Tras el argumento del Sr. Alcalde Interviene el Concejal Vidal Gascón Culebras alegando que la
normativa cambió en 2013 y que actualmente los recorridos de los encierros son de hasta 1000
metros y el tiempo de 15 minutos. El Alcalde contesta que con la nueva normativa seguimos
teniendo el mismo problema que es el tiempo y laplazuela. lugar donde los toros pu"á"n
distraerse con la consiguiente pérdida de tiempo.

ViStA IA CcTtificación nO3 de Ia obTa..ACONDICIONAMIENTo INTERIoR DE PISTA
POLIDEPORTIVA CUBIERTA PARA SALÓN DE USOS VTÚrrtrrBS", TCAIiZAdA POr IAArquitecta Dña- AránzazuLaraPerea, directora técnica de la obra, y ejecutada por la 

"-p.".uPROMUCONS SL. Considerando que por el importe de las obras 
"r "j 

pl"ro 
"iórgunocompetente parala aprobación de las certificaciones, el Pleno por unanimidad de los Sres.

Miembrosasistentes ACUERDA:

PRIMERO: APTObAT Ccrtificación nO3 de Ia obra ..ACONDICIONAMIENTo 
INTERIOR DE

PISTA POLIDEPORTIVA CUBIERTA PARA SALóN DE usos tuúrrtprBS,,por imporre
de 38.086,10 euros IVA incluido.

habiendo más asuntos en el orden del día, Ia presidencia levantó Ia sesión siendo las
extendiéndose la acta con el Visto Bue Sr. Presidente, de lo
retario, DOY

v'18 " EL
EL te

Yno
20:21

Fdo. ton Luengo Fdo. D. FaIcón


