
Ayuntamiento de Villalba del R (cuENCA)

ACTA DELA snsróu crinnna»apon
EI7 de AGOSTO de 2015

EL PLENO DE ESTE NWT'rr,rrVrrNIVrO

Hora de celebración: l3:00 horas

i tg.u Consistorial de Villalba del
Tipo de Sesión: EXTRAORDINARIA

- Sr. D. José Luis Moraleja Culebras (teniente alcalde)
Conceiales:
-Sr. Dña. Katia Ramírez Moraleja
-Sra. Dña. Sonia Izquierdo Benito
-Sra. Dña. MaríaMagdalena Moraleja Garcia
-Sr. D. Vidal Gascón Culebras
-!..D. Gregorio Ángel Castejón Balgañón.
No Asiste:
- Sr. D. Antonio Luengo Rodríguez
Secretario:
- D. Ignacio Alcocer Falcón

En Villalba del Rey, siendo las 13:00 horas del día i d,e agosto de 20l5,se reúnen en elsalón de Actos del Ayuntamiento de villalba del Rey, previa citación al efecto, los señoresarriba indicados, con objeto de celebrar, la sesión i"i pl"no Municipal que con carácterextraordinario se convoca hoy, en l, convocatoria.
El Sr' Teniente Alcalde, José Luis Moraleja Culebras ostenta la presidencia de estePleno por la falta de asistencia del sr. Alcalde-Presidente D. Antonio Luengo Rodríguez quedisculpa su asistencia, y se declara abierta la sesión pasándose al estudio de los asuntoscomprendidos en el orden del día.

Leído y conocido el borrador del acta de la sesión anterior, el concejal D. VidalGascón culebras aporta al sr. Secretario por escrito parte de su intervención que quiere que
conste en acta, en concreto en el punto octavo del orden del día:

-. -"Como el apercibimiento de sanción es de 2011, puede no ser un problema en laactualidad ya que el_reglamento vigente relativo a festejos taurinos data de 2013 (Decreto
38/2013, de ll/07120.1], P-or el que se aprueba el reglameito de los festejos taurinos popularesde castilla la Mancha). Este cámbio solicitado esiá motivado por su cumplimiento con lalegislación vigente, quedando claro que los condicionantes de:

. Longitud: nuestro recomido mide 750 m, inferior a los 1000 m que marca como límite lalegislación.
Tiempo: se dispone de 15 minutos para lafinalización del encierro (superior incluso altiempo que necesitaría. una persona puru ..io.r"rlo), las reses van más rápido., y en el caso deque las reses de detuvieran, se dispone de una próáoga de 30 minutos en to, [í" eipresidente

de la comisión de festejos tiene qué adoptar *"áidu. pá.u ,, concrusión.
En resto. No se incumple ninguna, fácilmente comprobable.

Por todo ello queda claro que el cambio es posible y lo cont"mfla la legislación vigente.,, y queno fue informado por la Alcardía que ra nueva normativa no lo prohibiera.

Por su paÚe, el Concejal D. Gregorio Ángel Castejón Balgañón en relación al punto octavo del
orden del día, en concreto cuando el Alcalde alegá laperáiaa de tiempo en la plazuel4 quiereque conste en acta su propuesta de cortar laPlazuela con vallas, propuesta desestimadaior Ia
Presidencia alegando el gasto que conllevaría.



Ayuntamiento de Villalba del Re (cuENcA)

Hechas la aclaraciones, se aprueba por unanimidad de los señores concejales,

ViStA IA CErtifiCACióN NO4 dE IA ObTA..ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DE PISTA

POLIDEPORTIVA CUBIERTA PARA SALÓN DE USOS TT'TÚIUPIES", TCAIiZAdA POT IA

Arquitecta Dña. AránzazuLaraPerea, directora técnica de la obra, y ejecutada por la empresa

pRfuMUCONS SL. Considerando que por el importe de las obras es el Pleno el órgano

competente paralaaprobación de las certificaciones, el Pleno por unanimidad de los Sres.

Miembrosasistentes ACUERDA:
Aprobar Certificación no4 de la obTa "ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DE PISTA

POLIDEPORTIVA CUBIERTA PARA SALÓN DE USOS VrÚrrtprBS" por importe de

36.7 10,7 1 euros IVA incluido.

y no habiendo más asuntos en el orden del díar la Presidencia levantó la sesión siendo las

13:05 horas, extendiéndose la presente acta con el Visto Bueno del Sr. Presidente, de lo

que yo el Secretario, DOY FE.

EL SECRBTARIVOBO
EL Presid

Fdo. Sr. J Fdo. D. Falcón


