
Ayuntamiento de Villalba del Rey CUENCA)

Leído y conocido el borrador del acta de la sesión anterior, se aprueba por unanimidad de los señores concejales asistentes.
2,- FIESTAS LOCALES 20I6

se pone r.'H,:'.:.T:1T:"lil3ittrl3LTilJá3HLH:,,;: iH.fiili: ll"gi:güT,T.;;i,i8i;" consejería de rrabajo en el que

concluido el debate entre los miembros de la corporación, El Ayuntamiento preno por unanimidad de sus miembros presentes,acuerda:

PRIMERO: Fijar como días de fiesta locar er día 20 de Enero y el día 5 de Septiembre de 2016.

SEGLTNDO: Traslaclar el presente acuerdo a la Consejería de Trabajo.

En villalba del Rey' siendo las 20:00 horas del dia25 deseptiembre de 2015, se reúnen en el Salón de Actos delAyuntamiento de villalba del Rey, previa citación al efecto, to, s.nor", arriba indicados, con objeto de celebrar, la sesióndel Pleno Municipal que con caráctér ordinario se convoca hoy, en ln convocatoria.Por el Sr' Alcalde' se declara abierta la sesión pasandose at esiuaio de los asuntos comprendidos en el orden del día.

ACTA DE LA SNSTÓN CTINSRM; PORELPLENODEM
El25 de septiembre de 2015

Hora de celebración: ZOOO noras

Lugar: Casa Consistoriul aá vlttutua aJ R§
Tipo de Sesión: On»tX,tnfe

Convocatoria: PRIMERA

- Sr. D. José Luis Moraleja Culebras
-Sr. Dña. Katia Ramírez Moraleja
-!raaO11 Vtaría Magdalena Móralej aGarcia
-Sr. D. Vidal Gascón Culebras

::, P. Gregorio Ángel Casrejón Balgañón.
No Asiste:
-Sra. Dña. Sonia Izquierdo Benito
Secretario:
- D. Ignacio Alcocer Falcón

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

Puesta de manifiesto la cuenta General en virtud de acuerdo con lo determinado en el Real Decreto Legislativo2/2004' de 5 de marzo' Texto Refundiao ot ru n.guladora ¿" lu, rru"i"ndas r-ocales y disposiciones que la desarro,an RealDecreto 500/90 de 20 de abril e Instrucción de contabilidrJ6lt;"¡urio ae rdeó;"il; en la Regla413 y ss., enrelación con los aft' 208 a 212 del citado xo ztz004, se refieren-a tá outigacion ¿" iu, rnti¿rdes Locales, de iormar yelaborar a la terminación del ejercicio 
".ono-i"o tos rsta¿os á" cr"otu, anuales a que se refiere la Regra 416 de laInstrucción citada' rendidas por el st. p."si¿.,.rte, y formada, fo. iulrt"rvención de esia corporación, y que de acuerdocon la normativa vigente deberán rendirse ante el nibunal d"¡;";;-rnavezaprobadas por la corporación, habiéndose

;#¿:'f,xí:1'ffi:'::i:'¿lilHj;,',:l?il'.hl.Txl#;;;i,'." a que se renere er art 2t2der citado R» iiooq,



untamiento de Villalba del Rey (CUENCA

I '- Que los documentos que la integran están de acuerdo con lo determinado en las disposiciones legales vigentesen la materia.

2'- Que las cuentas-tal y como se presentan han estado expuestas al público en la secretaria Municipal por eltermino de quince días durante los cuales y los ocho rig;;.;;;;se formuló reclamación alguna.
3'- Que en ra tramitación del expediente se han observado las prescripciones legales.

4'- Que las expresadas cuentas y Estados of¡ecen er siguiente resumen:
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b) CUENTA DE RESULTADO ECONÓVTTCO PATRIMONIAL
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['UEXTA DEL REsttI_T.tDi) ECCIN0I{I{O-PATRI1ÍO¡*IAL

c) lrqumacróN DEL PRESUPUESTO

COMPONENTES

(+) Fondos hquidos

(+) Derechos pendientes de cobro
- (+) del Presupuesto corriente

- (+) de Presupuestos cerrados

Ferlf: -jlil?,rl¿!.3

IMPORTES AÑO

3.

(+) de operaciones no presupuestarias

(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva
(-) Obllgaciones pendientes de pago

- (+) del Presupuesto corriente
- (+) de Presupuestos cerrados

(+) de operaciones no presupuestarias

61405,64

50.896,35

108.44

0,00

48.002,30

652,52

0,00

361.072,56

L12.410,43
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tlpggor realizados pendientes de aplicación definitiva

66.150,58



Ayuntamiento de Villalba del Rey CUENCA)

I. Remanente de tesorería total (1 +2-3)
II. Saldos de dudoso cobro

III. Exceso de financiación afectada

IV. Ruranent" de t"sor"ríu para gustos gen*JustlilE

D) Estado demostrativo de los derechos a cobrar y obligaciones a pagar procedentes a presupuestos cerrados:

- Obligaciones de pago............

E) Estado de compromisos de **o"r?:::}llti".*r;'"¡.."i"r", ruturos:

652,52
50.996,35

- del ejercicio
- de ejercicio, unt..1or"r..........' 

3
Desprendiéndose de los anexos a los estados anuales un remanente lÍquido de tesoreria de396.433,69 e.

Sometido el tema a votación, de forma ordinaria y por unanimidad se acuerda aprobar la citadacuenta General delPresupuesto de 2014 tal y como se encuentra rolmaal El cor;.j;ió. iii¿ut cur"o, crr"ur* ir¿ica que no le parececorrecto que los ingresos se presupuesten a la baja y los gas rrtitárii^que esto hace que se incremente el superávit.

p,tl n¡cuuoon t nn

,"r.^.,"'itT'i'HilÍi"'lilt:1ilff;IffXpara el Municipio la aprobación de ra ordenanza municipal reguladora de

ru uprouuli'if;¿l.l,'l*ffitXtr:"":"jil? 
de fecha os/0s/201s sobre la Legislación apricable y el procedimienro a seguir para

visto el proyecto elaborado por Secretaría, de orden*rl 
Trll"¡pal reguladora de Tenencia de AnimalesPotenciaimente Peligrosos, solicitado po. l.*io"ncia de eláJiá-á" r".rr" 0g/og/20Ly recibido en este Ayuntamiento enfecha 09109/2015.

ElPlenodelAyuntamiento'enviltuddelosarrículos 
22.2.d).y_4gdelaLeyT/lgg5,de2deabril,Reguladoradelas Bases del Régimen Local, p..uíu á"tiu..ución donde 

"ib;;..:¿b. vi¿Jé"í.áróllu.", hace mención a que la
;lTil:lT,*',llJil1:'X."13',"JJ'J1".ffiff1*;[:f;;ó#;"';;nicipar v " 

q,..i liio pu,usoricitar ra riceniia se

ACUERDA

n",,*,","T,T11*1u?,,#"1"3f;fffilffif Jifi::l#,,,] 
municipar reguradora de renencia de Animares potenciarmente

SEGUNDO' someter dicha ordenanza a información pública y audiencia de los interesados, con publicación enel Boletín oficial de la Provinciay taal,Án'ae anuncios o"r arrriu.i"rt", poi.iprrr" a??"inra días para que puedanpresentar reclamaciones o sugerencias, que serán-resuert* iár-i"-c"rporación. De no presentarse recramaciones osugerencias en el mencionado plazo, sá considerara up.ouuáu'a"nn]tivamente sin necesidaá de Acuerdo expreso por erPleno.

,r,. urrrrlXlcERo' 
Facultar al Sr' Alcalde-Presidente, para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con
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seguidamente el Sr' Presidente da cuenta de las Resoluciones no 15/2015 a n 41/2015adoptadas desde el plenoOrdinario anterior, de las cuales el pleno ," au po. enterado.

concluido el examen de los asuntos incluidos en el orden del día y antes de pasar al turno de ruegos y preguntas,el Presidente pregunta si algún grupo político desea someter a la consi¿eá"ió;;"iiñ po, .uror., de urgencia, algúnasunto no comprendido en el orden deidia que acompañ aba alaconvocatoria y que no ánga catiaa en el punto de ruegosy preguntas.

El Grupo Municipal Popular, presenta las siguientes mociones motivando Ia urgencia de las mismas:

O DEFINICIÓN DE LA POSTURA DEL AYLTNTAMIENTo DE VILLALBA DEL REY FRENTE ALACUESTIÓN DEL TRASVASE TAJO - SEGURA

Motivación de la urgencia: T-a actualidad que estamos viviendo sobre la problemática del trasvase Tajo-segura exige queun Ayuntamiento cabecera del rio Tajo y ribereño del embalse de Buendía adopte un apostura determinada. Hacer caso
:,1ff.:;J¿#:t:fi:ff,He no afeóta-es tan rechazable como sacar rédito elÉctorar ¿" ülir-u, por lo que hace esto más

El pleno con tres votos a.favor del grupo municipal popular y tres votos en contra del grupo municipal socialista con elvoto de calidad del Sr' Alcalde-preiidánte u.r".áu no á..1u*. iu ,.gir"r" de la moción y su no inclusión en el pleno.

¡ DEROGACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADoRA DE LA TASA PoR PRESTACIÓN DELSERVICIO DE ALCANTARILLADO, 
YDEROGACIÓN NB LA ORDENANZAFISCAL REGULADoRA DEL IMPUESTo SoBRE ELINCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS OTNAiUNALEZA URBANA

Motivación de la ,rgencia: La derogación de ambas ordenanzas fiscares es de tramitación urgente ya que ambas mocionesdeben surtir efectos a principios ¿eiorc. como todos-sabemos .iffiro.u seguir es ra aprobación en pleno, exposiciónpública previa' publicación del anuncio en el Boletín oficial ¿" tu i.árirc ia, y enel caso de que no exista reclamaciónalguna' aprobación definitiva transcurrido elptazocorrespondiente. Todo ello antes de que cámience el periodo kibutariode 2016.

El pleno con tres votos a.favor del grupo municipal popular y tres votos en contra del grupo municipal socialista con elvoto de calidad del Sr' Alcalde-preiidánte u"u..áu ," á""r".á. iá ,.g.."1, de las mociones y su no inclusión en el preno.

. 
Mfli¿1T:LH,. 

REUNIÓN INFORMATIVA PARA LA ExPLICACIÓN DE LAS CUENTAS

Motivación de la urgencia: La exposición y explicación de las cuentas públicas del año 2015 es correcto hacerlas unavezconcluido y e-iecutado el presupuesto del aio e'n cuestion. por ello, puiJqu" 
"Tllt1 yn tiempo prudencial y poder preparar

fifififfi:.f:: ;:lÍffi,:"da 
en este pl"no' ui ig,ut qr. pu.u au.rJ,ü i, pubricidad qu;;.;;". y poder congregar al

El pleno con tres votos a,favor del grupo municipal popular y tres votos en conka del grupo municipal socialista con elvoto de calidad del Sr' Alcalde-preiidÉnte u.u..áu ," á".rrrár iá ,.g"r"i" de la moción y su no inclusión en el preno.



6.- RUEGOS Y PREGUNTAS

A continuación por el sr' Alcalde-Presidente se da respuesta por escrito a las preguntas y at ruego presentadas/opor escrito cuyo contenido es el siguiente:

D' vidal Gascón culebras, concejal ot, Tyr.o Municipal Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 9z delReglamento de organización, FuncionaÁiento y Régimen Juríáico o.iu, pnti¿r¿es Locales, formula, para su contestación en elpróximo pleno ordinario' la siguiente pregunta exponiendo previamente Ios motivos que me llevan a formularla:
El pasado año' concretamente el «tía 19 de noviembre de.20l4 expuso públicamente en el grupo cerrado de Facebook,,villalba
ffi.1:'.$i#,?;",H: H:iflií;.abaiar 

el gravamen del Impuestá de Éienes rnmuebres 1rñrj'u.uuno al mínimo permitido por

El dia 20 de noviembre de 2014, en sesión plenaria extraordinaria se ratificaba tal hecho, modificando el Art. 3 de laordenanza fiscal reguradora der impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana.

i:í"*"T,?i:,ff:H,:;:t'il3:'¿:i*'l.i"x?'lÍL:ffráff ra provincia de cuenca quedando meridianamente craro que

Por todo ello, procedo a formular la siguiente pregunta:

¿cuál ha sido la razón por-la que después de todo el procedimiento regar er gravamen que rearmente se ha apricado enlos recibos del IBI de naturaleza urbana de 2 0 I 5 ha s¡Oo Ael 0,60/o?

RESPUESTA:

';:,:,';;:;:l:#"Íi,i,ií"* fjición 
at IBr ,rbano que son de apticación para viilatba det Rey. y que hay que etegir una u ofra

',, l;:;i,X',i:1,'fi"1!,ii;i:,::,::,::';il?i?:,':,.,* se estabtecen determinadas medidas en materia de fiscatidad medioambientat y
-En la cual el fipo de gravam'en mínímá y ntpletorio no puede ser inferior ,l 0,6 por 100 para este año 2015.2'- artículo 32'2 det texto ref,rnditlo de la Liy del Catasno Inntobilíario, oproiodo po, el Real Decreto Legisrativo r/2004, de 5 demarzo' modiJicado por el art 9 de la Ley 16i2013, de 29 d3 *noin, po, ií qitl se establecen determinadas medidas en materia defiscalidad medioambientar y se adoptai otro, *n'rt¡do, tributarias y financieras.

;:,:Z;::i';;,':;::;';::;:;;:,:#;:::'?,';'o:;:;'' r"" marca cqtastro para cada inmuebte) un t0% anuat manreniendo et ripo de
El ayuntamiento de villalba del Rey, tiene'una poíencia de valores de 1984 y aprobado como tipo de gravamen un 0,40 oÁ, para esteejercicio 2015, se ha optado por la opción del árt. 8 d" l"y iiizoii-A"f írZr*Ore, por la que se eitabtecen determinadas medidctsen maf eria de /iscalidad medíoambiental y se adoplan otras medidas tributarias y fiy1ncjeras, es decir que se aprique para este año2015 el ripo de sravamen clel 0 6 % para"ev¡tar ti suo¡aa de t0%;; ¡;;;;;;;ponibre. para er ejercicii 20r6 er tipo de gravamen aaplicar será 0.4o,4.

PREGUNTA:

PREGIINTA

D' vidal Gascón culebras, concejal del Grupo Municipal popular, al amparo de lo establecido en el artículo 97 del Reglamentode organización' Funcionamiento v Régim.n iuriii.o il i;:;ffi;á; il;Ér, formul. p*" J;;;.stación en er próximo prenoordinario' la siguiente pregunta exponieido previamente los motivos que me llevan a fbrmularla:

Al menos' en los años 2012 y 2013 se han realizado unos gastos en las cuentas municipales en concepto de ,'locomoción,,. 
Las cuantíasson las que se detailan a continuáción (afartao. 

"on*"., si ros hubiere, los gastos de2014):

Concepto del gasto años 2012 año 2013

Locomoción 2.824,80€ 3.021,60€



A untamiento de Villalba del Rey

o..Íro#.o,tt "ata 
de un dato sin más explicación ni detalle que lo que se puede deducir por el concepto, procedo a formular la siguiente

¿Quién ha cobrado esas cuantías y en justificación de que viaje?¿Se contraté argún servicio de autobús en los años 2012 y2ol3?Y si es así' ¿qué empresa' cual ha iido el valor o.r...ri.¡á ái...ñ1r,, razón del servicio prestado?
RESPUESTA:

En relación a la primera pregunta contenida en su escrito:

) F. YILUT,RA - N(M]'RO

;o t,A(:1',§ t8 t,t 2 ). F.AC|. 1 89, t 2

) I,'ACT 228.12 AI rIORI]S V REY- CT]ENC,

En Relación a

tercero

la segunda pregunta contenida

o PREGUNTA:

D' vidal Gascón culebras, conceial del Grup.o Municipal popular, al amparo de lo establecido en er aftícuro 97 del Reglamentohflliü]í{lil;.üiJtüü!ri}ü}:-,,'tr;.JJ,H:iJtfiil;'33xni:tdl}jt*,,#: !t"t"i,i..,".,un en e, p.0.,,i"-p,.."
Tras el reciente nombramiento del Alcaláe-pt"sio.nt. a. .rtu co.io.u.ián 

"o*o 
Director-Gerente de ra Agencia de Aguas de castilta-:*#:l?#:lÍi"::',:lr::HJJ: re ouriga a tenlr una deaicacr¿, #;;;;r tiempo disponibre para atender sus quehaceres diarios en

Es por ello, por lo que procedo a formular la siguiente pregunta:
¿cuántos y cuáles van a ser los dÍas q,. r.riara ulIffitu.-i.nto a atender ras necesidades de nuestros vecinos?

RESPUESTA:

Las necesidades de los vecinos nrtnca han estado sin atender, por coordínación, ínicíativa, clirección del Alcalde y el trabajodel equipo de gobierno.

Sobre la dedicación exclusiya, sin comentarios.

e PREGLINTA:

D' vidal Gascón culebras' concejal del Grupo Municipal Popular, al amparo de Io estabrecido en er articuro 97 d,el
Reglamento de organiza.ción, Funcionami.ri" y négi*en ¡uri¿ico áilu, Ertiouoes Locales, formula, para su contestación enel próximo ple,o ordinario' la siguientt p;;;;;ír exponiendo pr.riu-.ni" los motivos que me lrevan a fo¡mularla:



ENCA)

como todos sabemos el pasado 9 de septiernbre finalizaron las fiestas en honor a Nuestra señora de los portentos de este año
íi#;,il,ii'ii;,ii'*Xtj'f.|l:,:":i::::t' r*iq""';ffi#'."'dio ru opo.tu,id"d * r";;.r parte, por estar conrigurada

El Grupo Municipal Popular nos sentimos engañados porque los motivos que nos dieron para no crear una comisiónInformativa de Fiestas es que ya había creada una comisión áe Festejos, iror.i"rJo-qr" rf p.oou.iría una dupricidad. Larealidad es bien distinta' la comiiión existente e¡,r11 
-comision 

qu. ,.tu por el correcto run.ion.uri.nto de las fiestas pero nadatiene que decir a Ia hora de supervisar gur,o, . ingresos, que Js ro que demandábamos en nuestra petición.
Es por ello, por lo que procedo a formular las siguientes Dreguntas:

PREGUNTA' ¿Cuát ha sido el costo de la actuación llevada a cabo por el grupo ,,Freedom,,?
RESPUESTA: 1500 euros + IVA

PREGUNTA"¿'Cuál ha sido el coste de la actuación.llevada a cabo por el grupo ,,La óxido,, y dúo ,,La Noche,,?RESPUESTA oxido; 7000 e_uros +IVA , la noche 1050 + IVAPREGUNTA; ¿¿,cuár ha sido er costo cre h áctuMción ilevada o ,obo po, er grupo ,,vértigo,,?
RESPUESTA. 5000 euros +IVA

PREGUNTA' ¿¿Cuár ha sicro er costo de ra actuación ,evada a cabo porel grupo "Zarabanda,,?
RESPUESTA 2500 euros + IVA

PREGUNTA: 
¿, ¿Cuál ha sído el cosro de la actuación llevada a cabo porel grupo "Cuarteto Galax,,?

RESPUESTA 900 euros + IVA
PREGUNTA: ¿Cuát ha sido el costo cle la actuación llevada a cabo or el grupo ,,Dúo solmar,,?RESPUESTA :450 euros + IVA por actuación
PREGUNTA: ¿Cuál ha sido el costo'de todas las reses bravas y sus correspondientes seguros?RESPUESTA 42.500 IVA incluido
PREGUNTA: ¿Cuál ha sido el costo de la banda de música "unión Musical villamayorense,,?RESP UESTA 2. I 00, 00 euros
PREGUNTA: 

¿ icuál-!1 siclo el costo cle los fuegos artificiales?
RESPUESTA 3588,98 lVA INCLIJIDO

PREGUNTA:¿Cuántas enfradas a la plaza de toros se hanvendido (Individuales y Bonos)?RESPUESTA En total 4 I 3entradás y j9t bonos
PREGUNTA: iCuán1o.s.e,h1 ylcautladi por las entradas a laplaza de toros en ambas corridas?RESPUESTA 13.I 1 1,5 ELIROS
P!EGUNT:4: I 2. ¿ettiénes h_an sitlo agraciados con entradas o bonosgratuitos y cuál ha sido la justíficación pira tal regalo?

RESPUESTA. A y(os los q,un ioopnron ei el montaje y desatollo de lafiesta.PREGUNTA'¿Nos podría clenllar las'razones.det."roihá, ar¡ra"'riáa"s',,en er tema reracionado a ras reses bravas?RESPUESTA: Porquelaempresaqltenoshabíaofrecidoná"rrionircomunicósuimposibilidadparallevarloacabo.

I PREGUNTA

D' vidal Gascón culebras, conceial del Grupo Municipalpopular, al amparo de lo establecido en el a¡tículo 97 del Reglamento deorganización, Funcionamiento v Régimen J;;i.; ¿e üs eniráu¿;.,offi; formura, pur;;, .;;tación en el próximo prenoordinario' la siguiente pregunta expo-nl.noo p..riuÁente los motivos que me llevan a formularla:El pasado 1 de abril de 20 i5, ., ,.rión pr"nuiu oráin*ia se llevó 
" 

.ári" i" 
"pr"¡ación 

del expediente de modificación de créditos n"
li1'.ii;:,1i: iTlti:$i:#i.Til:i:i:"T:1titfl::il,lll",tü,.,1;*;;;!i,l*.nt. ríquido de r.so.".iu resurtante a. ,.tiq"ñ"¡.,

Aplicación
presupuestaria Descripción Euros

532-619

337 _622

920-22699

Inversión destinada al uso general

Edificios y otras construcciones

Gastos diversos

TOTAL GASTOS

77.600

130.o00

10.000
277.OOO
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iiitiil:Tiltitr H:Tii*:ffH",t;ffi1,:'11'J'Ji¿,'., pubricación en er Borerín onciar provin ciat el dia27de mayo de este año.

i:JllH'J:tlT.::l;:l:::J,,li.,'ití' d'"uñuno que justifican ta partida de,'rnversión desrinada at uso general,,y ra

RESPUESTA:

La partida para tl¡l¡oaslÓN ogsrlutlDA A uso GENEML, fue ampriada en.77.600,00 euros paro lafinanciación de las obras deacerado y pavimentación de las entracla, o to to'"ot¡aod, tanto io entrido in Co'nornrurro, ,o*o io entrada de ra carretra de Huete.

';i,tr:'l: 
'"tr;i;?;';;;";:"::,1',;#;::; i: l"?i|,f:;:"?, 

cumptimiento a ta eiecución de sentencia en retacíón at procedimiento

D' Gregorio Ángel castejón Balgañón, concejal del Grupo Municipal 
fo.nurgr, al amparo de lo establecido en el artículo 97 del

ffiil1T,T[Í:,o;',il1?ff?.t1ffi:ilr;;J,fii,#,.#Hf,i;:*##.,;¡3*ji§*T,],ffir,#,'_i*, * con,es,ación en e, próximo

-.,.'#:Ti::"rTxl[i'Ji;]iil1l:T3ffi::ixx,:::1ffiffiffJ1ii:?:llJ]1de ahí su imporrancia Muchas son,as fami,ias que comen

En 2012' desde el Gobiemo popular de la Junta de comunidades de castilla - La Mancha y ra Diputación provincial de prieto fueronsensibles a la cuestión del arreglo y to""'uutiJn L 
"a*inos 

rurales rearizanáo inversiones en este ábito, aportando un 60yora Junta y.1"11í:li3}jll3!'i;;Jii:13Í áer Rev se vio benenciada por $i8;-,18c:v gracias a esta inversión ros viualberos disfrutamos de

Es por ello, por lo que procedo a formular la siguiente pregunta:

¿cuál ha sido la inversión procedente de los fondos propios der Ayuntamiento a ra agricurtura y arregro de caminos?

RESPUESTA:

Confechal5/12/201 l LacomisíónGestoraemitióResolucióndondeviltalbade.l.Reyseríabeneficiadade43.Tgg,Tgeurospararas

ry1"?#;!;,:'ffi:;';'::í?,í:;'il:,'ií!Í;'i,'i/,i/ió.t;;""; 
;;;,;;""íii,,o, ie acordó;;;,n;;;a can,idad asignada

:i,'::;;:;o:,':,!::',':;,'ry,Y:"X:,:,:'uiNói iun tLES DE cAMrNo DE ,LUMADERA, et proyecto de tas actuaciones se

En relación a los fondos propios, los gastos de ínversión;

Eiercicio 2014 804.65 cantinoyesería
Ej.e rc i.c i.o 2 0 I 1 -___ 6. 2 I 3. 3 5 r r,*l ío- p ü, o, o,Llerctcto ¿t)lJ Junta Local cle pastos: 5.156,27 euros

PREGUNTA:

PREGUNTA:

DOÑA MAGDALENA MORALEJA GARCTA, Concejal del Grupo 1\{unicipal popular, aI amparo deartículo 97'7 del Reslamento de organizacior, eur.ionun-,i*io y neg-irriJn Jurídico de lajEntidades Locales,PREGUNTA' para q"ue sea contestadá en el Pleno órdinario de fecha 25 de septiembre de 2015.

-Queremos saber lo que ra empresa Transmocu, s.L. y a la empresa Mobega s.L. hanfacturado, en los últimos cuatro años, al Ayuntámienio de vilralba ¿"i n.v (cuenca).-Queremos saber si se ha hecho expedienté á" ua;ror.u.ión de suministro a dichasempresas.
-Queremos saber cómo han sorucionado er problema de la posible incompatibilidad del

lo establecido en el
formula la siguiente



**l',a.q
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Sr. Teniente de Alcalde, ya gug. al ser un cargo electo no debe, por el problema deincompatibilidad en el que pudiera incurrir, Ju-inirt.u. materiales deionstrucción niprestar servicios al Avuntamiento der que ér es miembro .r;;i;;;;;;;;"r" familiar.
RESPUESTA:

5:í';;;?3:ri:las 
empresas Transmocu, s.L. v Mobega s.L. , en los últimos cuatro años, al Ayuntamiento de vi¡alba

*En el eiercicio 2012, 5'400,06 procetlen de un contrato de obra para la realización defosas, no se trata de un suministro.

' En relación a los expedientes de contratación con esstas empresas son todos trabajos y suministros que se lleyan a cabodurante todo el año' son contratos menores, la tra.mitación del expediente sólo exige la aprobación del gastoy la
';:;#i?;:';"!^i"'*o de tafactura correspondien," q", ,irinái,"ü'i"iirxuo, ,n[tr*eitariomeni,te estabtecidos, que es

- Respecto a la posible incompativiliclad del sr Teniente de Alcalde, el cua forma parte de una empresa familiar que';::#;f,?",;:;:íríates de construcción a Avuntamíen,r, 
":o".ñiLr" o tá rcnnc ,n ioinyn que no existe

PREGUNTA:

DOÑA Má MAGDALENA MORALEJA GARCIA,Concejal del Grupo Municipal popular, al amparo de Io establecido en etartículo 97'7 del Reglamento de organización' Funciolamiento y Á¿sil., Jurídico de las Entidades Locales, formula lasiguiente PREGUNTA' para que sea contestada en el Pleno oroinar¡-o J. i..rru 25 de septiembre de 2015.
PREGUNTA I:
En2013sepubricaronunasbasesyconvocatoriapúbricaparaelprandeempleorocal20t3. 

¿En20l4v2015sepubricarontambiénlasbases?

RESPUESTA: En2014 si, en 20r5 no ha habido convocatoria, sigue la de2014.PREGT-INTA 2:

l9ii:i{:lior se siguieron entonces para seleccionar al personal?

ffii:y":,j;l' 
En la convocatoria2ó14, to'fo.,n" u lai necesidades der servicio, y en base ar curricurum ütae, según bases de ra

;Hr:y*'o 
3: ¿cómo se ha valorado a las personas que cubren esos puestos para valorar su capacitación para er puesto frente a los

RESPUESTA: En base al curriculum vitae, y a las necesidades del servicio a prestff en cada momento.PREGUNTA 4- En 20r 4 y 2015 . ..cuanur p..rárur presentaron solicitud en 2014 y 2015?RESPUESTA:25enelplázoestablecidoenlaconvácatoria 
2014,en20l5nohahabidoconvocatoria.PREGUNTA 5: ¿De estas cuantas,personas han repetido contrato temporal dentro del mismo año?RESPUESTA: Dos, debido.a que la borsa .r,a ugáiJu y hasra ,u.uu 

"onro.Jária se ha repetido.PREGUNTA 6: - ¿,HahabirJo álguna persona qui no r. i,uyu contratado ¿."tr""á"1 año habiendo presentado soricitud?RESPUESTA: De los que presentaron solicituá err plazo y han estado disponibles para trabajar no.PREGUNTA: - Quié^ ha formado ryt 9" tos orgairos,oi seleccion en-esi;;;;;".ro, de selección de personal?RESPUESTA: En laconvocatoriaáe zor: porp.?soral funcionariado,E;l;L-;nrocatoriade 2014porlos concejales

11.237.35 € *
s.881,43 €

17.735,66 €
I 1.052,67 €

20.505,81 €

39.802.74 €
48.329,75 €

92.281,s6 €
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D' Gregorio Ángel castejón Balgañón, conceial del Grt¡po Municipal popular, al amparo de lo establecido en el artículo 97 delReglamento de organización' Funcio;ami"rto y-neglrn., rriiol.o ¿.-iu, pntiouo., Locales, formula, para su contestación en elpróximo pleno ordinario, la siguie*te pregunta exponlendo previamente lás motivos que me llevan a formularla:

una vez comprobada el acta de la sesión plenaria extraordinaria del 25 
.de 

junio, se ha podido comprobar que el área deAGRICULTURA o MEDIo AMBIENTE v curiuna no esrá 
"rig;; u ningt, concejar.

El área de Agricultura' en nuestro municipio, es de vital importancia ya que miás de la mitad de las familias viven de esta actividadeconómica y I o mínimo que se puede hacer desáe el Ayuntamiená, 
";;;1.'ll importancia que merece.

Dentro de la cultura tienen cabida cuestiones tan importantes como la músic4 las costumbres o las fbstividades que se ligan a lastradiciones más sentidas. Muy importante como para de¡arla sin representación en el consistorio.

Es por ello, por ro que procedo a formula¡ la siguiente pregunta:

¿Tiene pensado el señor alcalde reponer la competencia de agricultura o medio ambiente y cultura asignándosela a algúnconcejal?

RESPUESTA:
La competencia en Agricultura, Metlio Ambiente y ctrltura recae directamente sobre el Alcade.

PREGUNTA:

RUEGO:

D' vidal Gascón culebras' conce-ial del Grupo Municipal del Partido popular en nombre de este mismo grupo, al amparo
fl*1.:'l}X'rTi:,;:r:f,1';XlX,?l.X'J"l.gramento de organizaci¿n, r'u,ciánu*t;,t;;'R;;;en rurídico Je ias Bnti¿a¿es

,".]l1ii3'.iI',fr1Xil';f:":lT'.1i1?:;i 'onor 
a Nuestra Señora de tos porrentos, pudimos ser parrícipes de un pregón que bien

Los pregones de las fiestas son ¡elatos que deb.en servir para enaltecer nuestro municipio, contar t¡adiciones, desear felicesfiestas, y en definitiva, un amplio repertoriá qu. ti.n. un dánominaáor comrin, uNIR.
-. E...qo, ello, por lo que procedo a formular el siguiente ruego:

Xr}i'lÍ::Yffi::;flH".'3Í,},#A?rlXXlreivindicac;nilde cuestiones suscepribres de ser rratadas poríticamente y

RESPUESTA:
Leido.

A continuación DoñA M" MAGDALENA MORALEJA GARCIA, EN REPRESENTACIoN DEL GRUpoMUNICIPAL POPULAR, toma la palabra y hace los siguientes.;.*,

o RUECO:

La población en villalba del Rey, como en Ia mayoría de los pueblos de España, en verano se ve duplicada.Por acuerdo municipal se corta el tráfico enlaPláz.a¿" r, viriu pá.lái*a" y noche, para hacer raprazapeatonal.Este hecho ha ocasionado un aumento de la circulación ¿" r.rri*rár for la calle peñuela, calle por la que se le ha dado elpaso a todo el tráfico.
Esa calle presenta la peculiaridad de ser demasiado.estrecha para soportar todoese tráfico en periodo estival; y los vecinosque reciben a sus familiares, muchos de ellos son niños o'rv p.qr.r'or, no pueden dejar a los niños jugar en la calle nitomar el fresco en sus pueftas por miedo a ser arrollado, p* u, .o"fr".'El año pasado' por desgracia, ya hubo un accidente gruu", yu que una transeúnte fue arrollada por una bicicleta quecirculaba a gran velocidad, y queremos evitar que sucesos así vuelvan a ocurrir



(cuENCA)

Además la acera es tan estrecha que en algún tramo ni existe, haciendo que los peatones tienes que andar por la calle al
il:i1*Xiiffiffi;'l,l,i,Tji[::::""ñ"u v 

"on 
vehícuros que en argunas o"u,io,'., 

"i..uru, 
a demasiaáa velocidad,

Los vecinos afectados por este problema, han presentado varios escritos al Ayuntamiento y no han recibido ni contestacióny lo que es peor, solución al mismo. Intranquilos nos transmite, ,u irq,ri"trdp", 
"i;."blJ-u y po. Ia necesidad urgente deque se tomen las medidas oportunas para solventar dicho problema.

RUEGO

Que se tomen las medidas.necesarias para que el tráfico de la calle peñuela descienda, o se instalen bandas reductoras develocidad y su corespondiente seRaliiación que dificulten d" il; u"t i"rto, circulen u u"t*i¿u¿ excesiva, evitando lospeligros que sopoftan los vecinos de la Calle ireRuela.

El Alcalde contesta que se tendrá en cuenta el ruego y que se estudiará.

o RUEGO:

Es norma básica en un Estado Social y Democrático de Derecho establecer un orden de precedencias en la asistencia a losactos ofltciales' El Real Decreto 2099/1983,de 4 de agosto, estautece et régimen d"p;;;J;;ias de los cargos y entespúblicos en los actos oficiales' Determinanáo qu" u.tó de iaráctergenerar son todos aquellos que organicen lascorporaciones Locales, con ocasión de conmemoraciones o acontecimientos locales.La corporación Municipal en todos los actos oficiales mantendrá .i oi¿", de precedencia, con ocasión deconmemoraciones o acontecimientos cuya importancia así Io requieran.
En dichos actos' los concejales asistentés a los actos municipales, ocuparán lugar preferente, sean del equipo de Gobiernoo de la oposición.
En las pasadas fiestas patronales en Honor a nuestra Patrona Ia virgen de los portentos, los concejales del grupo municipalpopular' hemos podido comprobar que no se nos ha informado adeluadamente de los ";; ;1", que como miembroselectos debíamos asistir y no se ha contado con nosotros ni para asistir ni para ."p..r"niu. áiu 

-corpo.u.ión 
Municipal.El hacer las cosas bien no ocasionará ningún trabajo 

"rug..ádo 
a ta Ácatáia qr" 

"on 
.t 

"nrá 
¿" ,r saluda acompañado delprograma de actos a los que asistir, sería más que iuficieite. La educación y ras buenas ro.,,á, ,o están reñidas con hacerpolítica.

RUEGO

Que cada acto oficial en el que el Ayuntamiento de villalba del Rey tenga que estar representado, y por lo tanto, todos los

il:iTfi:rX"i];:'Jr"Jfi::n 
Municipal, se inrorme adecuadamení" 

"i"¿or 
rr, -i"rnfrár,-info*ar¿onos de rugar,

Que cada acto oficial en el que se utilicen fondos públicos municipales para costear gastos de representación de losmiembros de la cotporación Municipal, se cuente 
"or,oao, 

,u, Jr"-i.or, no solo ón los del equipo de gobierno.

El Alcalde contesta diciendo que se tendrá en cuenta el ruego.

A continuación DoÑA M" MAGDALENA MORALEJA GARCIA, formula la siguiente pregunta:

¿cuáles son los criterios que se siguen en los contratos de bajas por enfermedad y vacaciones de los trabajadores?El Alcalde contesta que a quien s. encuent u, que para estos tipos de contratos es complicado encontrar a candidatos.La conce-iala Dña' Katia-RamírezMoraleja ápuotá que las p".roru, que estuvieran interesadas en trabajar en estos casosdeberían presentar su c-v 
.en 

el Ayunta-i.rio, a lo'que ru'cor"";árá'nna. Magdalena Moraleja Garciareplica que es elAyunfamiento el que debe hacer lá convocatoria priuiica pu* oi.to, pu"rtor.
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