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ACTA DELA SESION CELEBRADAPOR EL PLENO DEESTEAYUNTAMIENTO
El 30 de diciembre de 2015

Hora de celebración: 20:00 horas

Lugar: Casa Consistorial de Villalba del Rey

Tipo de Sesión: ORDINARIA Convocatoria: PRIMERA

Señores Asistentes:
ALCALDE.PRESIDENTE:
-Sr. D. Antonio Luengo Rodríguez
Conceiales:
- Sr. D. José Luis Moraleja Culebras
- Sra. Dña. Sonia Izquierdo Benito
-Sra. Dña. María Magdalena Moraleja García
-Sr. D. Vidal Gascón Culebras
-Sr. D. Gregorio Ángel Castejón Balgañón.
No Asiste:
Sr. Dña. Katia Ramírez Moraleja
Secretario:
- D. Ignacio Alcocer Falcón

En Villalba delRey, siendo las 20:00 horas del día 30 de diciembre de 2015, se reúnen en el Salón de'Actos del
Ayuntamiento de Villalba del Rey, previa citación al efecto, los señores arriba indicados, con objeto de celebrar, la sesión

del Pleno Municipal que con carácter ordinario se convoca hoy, en 1u convocatoria.
Por el Sr. Alcalde, se declara abierta la sesión pasándose al estudio de los asuntos comprendidos en el orden del día.

I.- APROBACIÓN. SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

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

2. APROBACIÓN INICIAL. SI I'BOCEDE. DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL 2016.

El Ayuntamiento Pleno, basándose en los siguientes FI-INDAMENTOS:

1. Lo dispuesto en la legislación especffica de Régimen Local, así como en la legislación estatal de carácter básico
o complementario. en materia presupuestaria.

2" El Expediente de Presupuesto General de la Entidad para el año 2016

3. Las Bases de Ejecución del Presupuesto y los Anexos y demás documentación complementaria señalados en los
artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lacqles.

4. La Plantilla Presupuestaria del Personal para el Ejercicio 2016

5. Lo previsto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria en lo referente al cumplimienlo de los principios de
estabilidad.

6. El Informe emitido por la Intet"vención Municipal, con fecha I0 de diciembre del 2.A I 5

7. El dictamen de la Cr¡misión Informativa de Hacienda, en sesión del día 30 de diciembre de 20I 5.

Adopta los siguientes ACUERDOS:

1. Aprobar inicialmente el Expediente de Presupuesto General de la Entidad para el año 2015, por un importe fotal de

Ingresos y Gastos equivalenfe a 837.770,00, euros, cuyo desglose por capítulos es el siguienle:
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ESTADO DE GASTOS 2076

:oruCeftd5'l$,\f S,l* +, r " DEsCñiFc'ó* ',. , .1, ,; pREsupucsro 
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CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 329.914,9C

CAPITULO II GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 352.441,,1,

CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 65(

:APITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 76.704,OC

:APITULO V FONDO DE CONTINGENCIA

TOTAL.GASTOS OPERACIONES CORRIENIES 684.2t3,28

:APITULO VI INVERSIONES REALES 104.000,0c

:APITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

IOTAL GASTOS OPERACIONES DE CAPITAL
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159.O00,0C
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:APITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS

:APITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 13.000,0c

rOTAL PR ESUPUISTOSDE,'GASTOS , , 831,71A,4¿

ESTADO DE INGRESOS 2076

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 409.752,0C

CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 1.100,0c

CAPITULO III TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 89.208,0C

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 169.100,0(

CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 139.900,0C

TOTAL INGRESOS OPERACIONTS CORR]ENTEs 808.460,0C

CAPITULO VI ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 23.250,0C

9!L4d-,AÍ:ili:ffiiHffif -:l'r . ;ry#im:# 1::rr4ffi*ffiffiffi' .H1ffi
:APITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS

:APITULO IX PASIVOS FINANCIEROS

IOTAI.PRESUPUf 5TO DE'JNGRESOS 837.710,Ot

2. Aprobar el Anexo de Inversiones para el año 2016

3. Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Entidad.

4. AprobarlaPlantillaPresupuestariaylasTablasRetributivasdel Personal delaEntidad para el año 2016queconsta
en el expediente de Presupuestos,
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5. Exponer al público el acto de aprobación inicial del Expedienfe, por espacio de I 5 días hábiles, en el Tablón de Edictos
del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, plazo durante el cual los interesados podrán examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.

6. El Expediente se considerará definitivamente aprobado, si al término del periodo de exposición no se hubieran
presentado reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

El Sr. Concejai del Grupo municipal popular, D. Vidal Gascón Culebras realiza los siguientes comentarios sobre los
Ptesupuestos 2016:

Sobre el IBI Urbano: El presupuesto pata esta partida son 70.000,00 euros, casi igual que para el 20L5, el pasado
septiembre se tespondió a una pregunta escrita que se bajana el gravamen de 0,6% al 0,4o/o, aplicando este tipo se

recaudaría 60.320,1.6 por 1o que ia partida se sobredimensionarÍa.
Se responde que se tienen en cuenta las Altas del Ibi, de ahí el aumento.

Sobre el servicio de alcantatillado: se ha presupuestado 12.500,00 euros cuantia que excede a los derechos
reconocidos de 2012,9.449 ewos; en 2013, 10.242 euros y en 2011 11.928,00 euros, pot 1o que parece razo¡able
presupuestar una cuantía rnás baja, ya que, a no ser que haya aiguna previsión excepcional no se llegará a esa

cantidad y se generará un déficit en ese crédito.

Sobte la tasa por ¡jlización privatir.,a o aprovechable por emptesas explotadoras de telecomunicaciones: esta partida
está dotada con 500 euros, cuantía baja pero muy super:ior a Io que se recauda, 2012,0 euros; 2013, 19,73 euros y
2014,94,22 eutos. Considera que con asignade 1 euros sería más apropiado )¡ el excedente sirviera para compensar
otras partidas.
Se responde que esta tasa está aumentando.

Sobre arrendamiento de fincas urbanas: Le gustaría coriocer los ingresos extras que se recaudaran en este año
respecto a los tres anteliores ya que la previsión de derechos reconocidos difiere sustancialmente, en 201,2, 375
euros; en 2013 2.483,00 euros y en 2014, 1600 euros" Los 5000 euros presupuestados ¿a qué ingteso extra se

corresponde?,
Se responde diciendo que se tiene previsto alquilar los apartamentos de las viviendas de las escuelas.

Sobre aprovechamientos especiales (Cuatel Guardia Civil), en 2014 se l:rizo una modifrcación de crédito eri esta

partida inctementando de 4.800,00 eutos a 14.800 euros. Parece lógico adecuarse a ios ingtesos generados en Ia
actualidad por este inmueble. Siempre se recaudaba nada, ahota la cosa es diferente.
Se responde diciendo que en 2014 se recaudó 1o de parte del 201,2,2013 y 201,4, de ahí el aumento, ahora mismo ya

se han reg;Ja/.zado los ingresos por este concepto I son 4.800.00 euros años.

Sobre el Alumbtado público: la cuantiz presupuestada en este año de 43.000,00 euros 1ro difrere mucho de los
44.000,00 euros que se gastaron en20t4. Por ello, nos gustaría saber si se han tomado medidas para el ahorro en el
corisumo del alumbrado público tal como se indicó en el pasado pleno, rechaza¡do fluestra propuesta que s-i

suponía un ahorro y pot tanto un menos presupuesto para este año.
Se responde que se está esrudiando.

Sobre gastos de locomoción: E,ste año se han presupuestado 3"000,00 euros. De acuerdo a la respuesta de una de las
respuestas del pleno de septiembrc, e\ 90o/o de las obligaciones reconocidas son a cargo de los viajes del alcalde
desde Madrid. Entendemos que su nueva situación laboral en la que ocupa un puesto político hace propicio
suprimir tales gastos" Entendemos como correcto presupuestar en esta partida alrededor de 500 euros para sufragar
Ios gastos de los responsables de la Admlnistación y otros viajes de los miembros del Organo de Gol¡ierno cuyo
concepto no sea ei anteriormente indicado.
El Sr. Alcalde contesta que desde que tiene Ia nueva situación laboral no cobra viajes.
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Sobre los gastos de personal, indica que, si bien no le parece mal, en una partida muy alta, y prefenÁa que se

destinara una parte a inversión para fomentat el empleo.

El Sr. Concejal del Grupo municipal populat, D. Gtegorio Balganón Casteión realiza el siguiente comentaÍio sobre

los Presupuestos 2016, indica que no se presupuesta nada paramejora de caminos rurales nipata agdcultuta.

La Sra. Concejal del Grupo municipai popular Dña. Magdalena Motaleja Garcia, realiza ios siguientes comentarios

sobre los Presupuestos 2016:

Sobre transferencias a familias y entidades sin ánimo de lucro, ptegunta a qué se destinan los 10.000 eutos

presupuestados, se contesta que son las subvenciones nominativas a asociaciones de Ia localidad.

Sobre la patida de edif,cios y otras construcciones pregunta a que se va a destinar lo presupuestado, se contesta

que a la repatación de1 suelo del polideporuvo.

Sobre los gastos de personal, en lo que se refiere a la biblioteca,inüca que se debía dar más contenido ai personal

que trabaja allí.

El aluntamrento en Pleno, en votación ordinana con 3 votos a favor de D. Antonio Luengo Rodríguez, Dña'

Sonia Izquierdo Benito v D. José Luis Moraleja Culebras, y 3 votos en conüa de Dña. M' Magdalena Moraleia

Garcia, ó. Vial Gascón Culebras y D. Gregono Ángel Casteión Balgañón acuerdan, con el voto de calidad del

Alcalde-Ptesidente, adoptar los acuetdos descritos.

3.- DAR CUENTA DE DECRETOS DEéLqALDIA,

Seguidamente el Sr. Presidente da cuenta de las Resoluciones no 4212015 a n' 6012015 adoptadas desde el Pleno

Ordinario anterior, de las cuales el Pleno se da por enterado.

Coneluido 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 consideración del Pleno por r¿vones de urgencia, algún

asunto no comprendido en el orden del día que acompañaba a la convocatoria y que no tenga cabida en el punto de ruegos

y preguntas"

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

O MEJORA Y CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA QIJE UNE VILLALBA DEL REY CON GASCUEÑA
(cM-2017)

Motivación de la urgenci a: la ctra CM-2017 es una vía seriamente dañada en la que se pueden detectar innumerables

patologías del firme, aumentando con ello el riesgo potencial de siniestralidad. La moción plantea su mejora con los

medios de los que puede disponer un Ayuntamiento.

El pleno por unanimidad de los señores concejales asistentes declara la urgencia de la moción y su inclusión en el Pleno.

MOCIéN:
EXPOSICIéN DE MOTIVOS:
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La red de carreteras de una región articula el territorio y tiene una relación directa con el desarrollo económico, el
equilibrio territorial y la mayor cohesión social dentro de su espacio. Por ello, la planificación de carreteras, como
elemento regulador que se encarga del desarrollo de las mismas se produzca de forma adecuada y ordenada, es uno de los
instrumentos con mayores repercusiones sociales y económicas. Además, se deben tener en cuenta los efectos que la
inversión en carreteras tiene en sectores ajenos al transporte, sobretodo en el turismo y el comercio, que en el caso
particular de nuestra comarca están estrechamente ligados a su patrimonio histórico cultural y espacios naturales.
El estado de las carreteras de nuestrazona tiene mucho margen de mejora, siendo esto en algunos casos, un déficit en la
seguridad vial. La via que une nuestro municipio con Gascueña (CM-2017) es un claro ejemplo de ello, donde se pueden
apreciar gran cantidad de patologias del firme, como:
Firme ondulado, grietas longitudinales centrales, grietas longitudinales laterales, grieta errática, cuarteo en malla gruesa,
grietas reflejadas, fisuras finas, firme brillante, peladuras.
La mejora de estas cuestiones es algo muy importante para evitar la siniestralidad y esto no es una cuestión menor, ya que
lo que hay en juego son vidas humanas.
El anterior Gobierno de CLM elaboró un plan responsable en el que se comprometió con nuestras vías más importantes, las
carreteras. El III Plan de Carreteras engloba actuaciones en materia de conservación y rediseño muy importantes para
nuestra comunidad. En el "programa de conservación de carreteras y de mejora puntual de la seguridad vial" (incluido en el
III plan) aparece la carretera de Villalba del rey-Gascueña como una de las vías a mejorar, y que esto se lleva a cabo, no se

puede dejar al azar.

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular, en el Ayuntamiento de Villalba del Rey, somete a votación la siguiente
MOCION para ser aprobada, en la que se insta a los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO: instar a la JCCM a realizar un estudio detallado de la carretera CM-201 7

SEGLINDO: Instar a la JCCM a ejecutar las actuaciones de conservación y mejora puntual de la carretera CM-2017
contemplados en el III Plan de carreteras de CLM
TERCERO: lnstar a la JCCM a realizar una consignación presupuestaria en los PG de CLM de 2016 para la realización de

los trabajos de conservación y mejora puntual de la carretera CM-2017 .

El pleno por unanimidad de los señores concejales asistentes acuerda aprobar la moción presentada

¡ INCLUSIÓN DE CLAUSULA DE EXCLUSIVIDAD EN PLIEGOS DE CONDICIONES ECONÓMICO.
ADMINISTRATIVAS

Motivación de la urgencia: en torno al paro giran casi todos los problemas del día a día, el Ayuntamiento de Villalba del
Rey tiene que hacer todos los esfuerzos y más por mejorar las situaciones de personas en esta circunstancia de nuestro
pueblo, si una empresa tiene una mayor actividad económica, no solo redunda en sus beneficios, también puede redundar
en empleo más. A través de esta moción se quiere dar una prioridad a que la actividad que genere nuestro Ayuntamiento, se

absorbida por las personas que en él residen y las empresas con domicilio fiscal en nuestro municipio.

El pleno por unanimidad de los señores concejales asistentes declara la urgencia de la moción y su inclusión en el Pleno.

MOCIÓN:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La reciente crisis económica ha causado y está causando situaciones muy complicadas en los domicilios de toda España,
donde el empleo, algo imprescindible para vivir, está actuando de lastre en el desarrollo del día a día. Nuestro deber como
representantes de la administración Local es aminorar la situación y revertir en la medida de lo posible las situaciones
complicadas en situaciones esperanzadoras y de progreso.
Los datos del paro en nuestro municipio en los últimos meses son los siguientes:

Julio 2015, 47 parados registrados
Agosto 201 5, 41 parados registrados
Septiembre 201 5, 45 parados registrados
Octubre 201 5, 49 parados registrados
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Los Ayuntamientos tienen unas herramientas muy limitadas a la hora de solucionar tal problemática, pero si está en su
mano la mejora y solución parcial de muchos de los problemas. Una opción que está en la decisión de este nuestro
Ayuntamiento es ponderar positivamente a través de algún criterio que el trabajo en sí pueda recaer en nuestros paisanos.
Con la medida que se describe en esta moción, esta situación de desempleo mejoraría, traduciéndose esto en una mayor
actividad económica para las empresas y autónomos existentes y una mayor potencial demanda de empleo.

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular, en el Ayuntamiento de Villalba del Rey, somete a votación la siguiente
MOCION para ser aprobada, en la que se insta a los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO: Incluir en todos los pliegos de condiciones económico-administrativas una cláusula en la que se dé prioridad a
prestar los servicios y suministrar los productos empresas y particulares ubicados en nuestro municipio, es decir, empresas
de las que su lmpuesto de Actividades Económicas se beneficie nuestro municipio.

Tras una deliberación en la que se pone de manifiesto la posible ilegalidad de la cláusula, El pleno por unanimidad de los
señores concejales asistentes acuerda dar prioridad a las empresas y particulares ubicados en el municipio dentro de los
límites que marca la ley.

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS

A continuación por el Sr" Alcalde-Presidente se da respuesta por escrito a las preguntas presentadas por escrito
cuyo contenido es el siguiente:

PREGUNTA:

"D. Vidal Gascón Culebras, Concejal del Grupo Munícipal Popular, al qmpqro de lo establecido en el artículo 97 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, formula, para su
contestación en el próximo pleno ordinario, la siguienÍe pregunta exponiendo previamente los motivos que me llevan a

formularla:

El pasado 24 de noviembre el Ayuntamiento de Villalba del Rey se adhería al Plan Extraordinario de Empleo 2015-2017
de Castilla - La Mancha. Un planfinanciado con fondos europeos, de Diputaciones y Ayuntamientos, en el que la Junta
aportará un 4o/, aproximadamente.
Por todo ello, procedo aformular la siguiente pregunfa:

)Cuánto aoorfará el Avuntamienlo de Villalba del Rev q. este Plan Extraordinqrio de Empleo?"

RESPUESTA: Se ha solicitado en base a la orden de2711012015, 9.600,00 euros. Para un salario de 900 euros netos el
ayto aportará 6.562,22 euros

")Hav alsana previsión pars lo que se destinqlúlJlslesJfulúe§!:

RESPUESTA: Contratación de dos personas durante 6 meses

PREGUNTA:
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"D. Vidal Gascótt Culebras, Concejal del Grupo Municipal Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 97 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, formula, para su

contestación en el próximo pleno ordinario, la siguienfe pregunfa exponiendo previqmente los motivos que me llevan a

formularla:
El pasado l4 de diciembre de acuerdo a la resolución 2015/14997 de la Dirección Provincial de Bienestar Social de

Cuenca fue concedido a Villalba del Rey una cuantía de 2 1.962,94€, cr4to concepto es el convenio de colaboración que

suscribió el anterior Gobierno Autonómico con los Ayuntamientos parafinanciar servicios de atención domiciliaria.
152: Ayuntamiento: Villalba del Rey.
Número de ldentiJicación Fiscul: P|625600J.
Cuantíu concedida: 2 1.962,94 euros.
Fechu de la Addenda: 21 de septiembre de 2015.
Duración: Anual.
Por todo ello, procedo aformular la siguiente pregunta:

¿Qué seJinanciu exaclamenfe con ests cuanfía?"

RESPUESTA: Nóminas del personal

"¿Cuánto aporfa el Ayuntamiento psra coJinanciar este servicio?"
RESPUESTA: 6.978,66 euros

"¿Cuánto se recauda por el aporte de los beneJiciurios de esle servicio?"

RESPUESTA: 1.920,00

o PREGUNTA:

"D. Vidal Gascón Culebras, Concejal del Grupo Municipal Popular, al amparo de lo eslablecido en el artículo 97 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, formula, para su

contestación en el próximo pleno ordinario, la siguiente pregunta exponiendo previamente los motittos que me llevan a

formularla:

De nuestrafiesta en honor a San Sebastián se derivan algunos gastos para que dicha fiesta pueda llevarse a cabo y
podamos disfrutar de música, danzas y buen ambiente.
Por todo ello, procedo a formular la siguiente pregunta:

c ¿Cutil ha sido el coste de los grupos de música que han smenizado las noehes en los fres últimos años (2013-

201 s)?'

RESPUESTA:
2013: 1"800,00 euros
2014;2.100,00 euros
2015: 3.509,00 euros

o «¿Cuál ha sido Ia retribución pagada, por parte del Ayuntamiento, al Grupo Folklorico de danza San
Sebastián en los tres últimos años (2013-2015X"

RESPUESTA:

20I31

1.500,00 euros subven ción 2412.

1.200,00 curos para el pago de la dulzaina y el tamborilero años 2011,2012 y 2013.

2014:

827,50 euros subvención composición notas danza
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1600,00 euros subvención 2013

2015:

1600,00 euros subven ci6n 207 4.

o "¿Cuál ha sido la retribución pagada, por parte del Ayuntamiento, al tamborilero y dulzainero, que ponen

música a los paloteos, en los tres últimos años (2013-2015)?'

RESPUESTA

En 2013, 400 euros a través de una subvención a la Asociación Cultural San Sebastián.

¡ PREGUNTA:

A continuación D. Gregorio Ángel Castejón Balgañón formula la siguiente pregunta:
-¿Se le ha pedido a la empresa que ha cortado pinos el arreglo de los caminos que ellos mismos han deteriorado?

El Sr. Alcalde contesta que si se ha hablado con la empresa y que se han comprometido a arreglar 1o caminos deteriorados.

-En relación con la Mancomunidad de Aguas y basuras Rio Guadiela, y habiendo en esta mesa un representante de la

mismo ¿Por qué se ha cobrado por duplicado algunos recibos del agua?,

El Representante en la Mancomunidad, José Luis Moraleja Culebras contesta que estamos en Pleno del Ayuntamiento de

Villalba del Rey y no de Ia Mancomunidad, e insta a que haga una reclamación en las oficinas de la Matícomunidad de

Aguas para solucionar el pago duplicado.

A continuación DoÑA M" MAGDALENA MORALEJA GARCIA, formula las siguientes preguntas:

-¿Qué días viene al alcalde al Ayuntamiento?
El Alcalde contesta que tiene intención de venir los viernes, todos los que pueda

-¿,Cuántos viernes ha venido el Alcalde al Ayuntamiento?
El Alcalde contesta que algunos
-En relación a los viajes que el Ayunttamiento parala tercera edad,:

¿Cuántos viajes se han organizado? El Alcalde contesta que uno en2014, que en 2015 no se apunto la gente suficiente.

¿requisitos de los usuarios? El Alcalde contcsta que ser de la 3" edad, y si hay plazas de sobra para los demás.

¿Deben estar empadronados? El Alcalde dice que no.

¿Aportación de los usuarios? El Alcalde contesta que depende del viaje, que hay un techo de gasto que el Ayuntamiento
aporfay a partir de ahí se calcula la aportación.
-En relación al plan de empleo local;

¿hay previsión de de un plan de empleo local para el2016? En Alcalde contesta que si.

¿se han aprobado las bases de mismo? El Alcalde contesta que todavía no.
-En relación a las Fiestas de San Sebastián, ¿qué presupuesto se tiene para estas fiestas? El Alcalde contesta que 5.500,00

euros.

A continuación DOÑA M'MAGDALENA MORALEJA GARCIA, presenta una pregunta por escrito la cual será

contestada el próximo pleno que se celebre:

Este verano hemos podido comprobar que en la celebración del maratón de fttbol, el fin de semana del 25 de julio, se

instaló una barra propiedad de una empresa privada, durante todo el día, donde se vendían bebidas y comidas a precios

iguales que en cualquier bar del pueblo" Dicha barra estaba instalada en una instalación deportiva, el fiontón municipal,

bien de propiedad municipal por una empresa privada con ánimo de lucro, es por ello que:

SOLICITAMOS se nos informe si dicha empresa solicité la instalación de dicha barra en el frontón municipal.
También solicitamos se nos informe si dicha empresa pagó algún canon en concepto de alquiler de edificios municipales.

Queremos saber si se dio la posibilidad, al resto de bares de nuestro municipio, de instalar ellos dicha barra. Ofertando a

todos los bares la instalación de dicha barra.

Queremos saber si se ha hecho expediente de adjudicación de servicio de instalación de barra de bar en edificios

municipales.
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A continuación D. Vidal Gascón Culebras, presenta por escrito la siguiente pregunta:

Varias personas tienen dudas sobre un presunto gasto efectuado por este Ayuntamiento en las ñestas de San Sebastián en

los últimos años. Por todo ello, proceda a formular la siguiente pregunta:

¿se ha encargado a atguna p"rráou con conocimientos ñusicales la transcripción a lenguaje musical de las canciones

itilizadas pala ameniiar los paloteos de la fiesta de san Sebastián?

En el caso afirmativo ¿Cuál La sido la cuantía pagada por dicho trabajo?

El Concejal D. Vidal Gascón culebras, se da poñnteiado con la respuesta de la pregunta efectuada de manera escrita

anteriorniente (827,50 euros subvención composición notas danza)

y no habiendo más asuntos en el orden del día, Ia presidencia levantó la sesión siendo l¡s 20:55 horas, extendiéndose la presente

acta con el Visto Bueno del Sr. Presiden$¡dt?,1," yo el Secretario' DOY FE' 
fl.
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