
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO
El24 de noviembre de2017
Hora de celebración: 18:00 horas

Lusar: Casa Consistorial de Villalba del Rey

Tipo de Sesión: EXTRAORDINARIA Convocatoria: PRIMERA

Señores Asistentes:
PRESIDENTE:
- Sr. D. José Luis Moraleja Culebras (teniente alcalde) (PSOE)

Concejales:
-Sr. Dña. Katia Ramírez Moraleja (PSOE)
-Sra. Dña. Sonia Izquierdo Benito (PSOE)

-Sra. Dña. María Magdalena Moraleja García (PP)
-Sr. D. Vidal Gascón Culebras(PP)
--Sr. D. Gregorio Ángel Castejón Balgañón. (PP)

No Asiste:
- Sr. D. Antonio Luengo Rodríguez (PSOE) , .. . .*.i..i:,

Secretario:
- D. Ignacio Alcocer Falcón

Ayuntamiento de Villalba del Rey (CUENCA)

En Villalba del Rey, siendo las 18:00 horas del día 24 de noviembre de 2017, 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 extraordinario se

convoca hoy, en [u convocatoria.
El Sr. Teniente Alcalde, José Luis Moraleja Culebras ostenta la Presidencia de este Pleno por la

falta de asistencia del Sr. Alcalde-Presidente D. Antonio Luengo Rodríguez que disculpa su asistencia, y

se declara abierta la sesión pasándose al estudio de los asuntos comprendidos en el orden del día.

1. - 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 concej ales asistentes.

2..SOLICITUD PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICTOS 2018.

Enterada la Corporación del anuncio publicado por lq Excma. Diputación Provincial en el Boletín Oficial de la
provincia relativo a LAS NORMAS 

-QUE 
REGIRÁN LA COÑVOCATORIA PARA LA PARTICIPACIÓN DE

LoS MUNICIPIoS Y DEMÁS ENTIDADES LoCALES DE ÁMBITO TERRITORIAL INFERIOR AL
MI]NICIPIo INTERESADAS EN LA ELABoRACIÓN DEL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A
LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNTCIPAL (POS), ANUALIDAD DE 2.018,

E,l Pleno, por mayoría con el voto de calidad ser Sr. Presidente, con 3 votos a favor del Grupo Municipal
Socialista y tres votos en contra del Grupo municipal popular ACUERDA:

PRIMERO.- SOLICITAR la INCLUSIÓN de esta Entidad Local en el PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN
A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 2.0I8, con.un número dE hAbitANtCS 560, CN

función de las cifras de población oficiales definitivas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y referidas a

I de enero de 20I6.
SEGLINDO.- A la vista de lo establecido en la norma 1.2, que determina que tendrán carácter preferente las

inversiones asociadas al funcionamiento de los servicios mínimos que establece el artículo 26 delaLey 711985, de2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, con la asignación de inversiones y, en su caso, cantidades

adicionales por núcleos de población conforme al A¡exo I; que no podrán ser obieto de ayuda en el Plan Provincial

aquellas obras o servicios tales como sepulturas, nichos e instalación de contadores de agua o cualquier otra que sea

sufragada por sus usuarios finales.
De conformidad con lo dispuesto en las Normas CUARTA (Documentos obligatorios para la inclusión) y SÉPTIMA
(Criterios obietivos de asignación de inversiones, aportación municipal y núcleos de población para ayuntamientos
que formulen petición al POS):

SER INCLUIDO CON LA SIGUIENTE OBRA O SERVICIO:
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DENoMTNACTóN oeRA o sERvrcto: coNTrNUAclóN pavlvpNractÓN Y ACERADO AVDA. NTRA

SRA DE LOS PORTENTOS
PREST]PUESTO SOLICITADO 24.OOO.OO-€

TERCERO: Solicitar la delegación las facultades de contratación y seguimiento para

-;lL¿uCIóN ós LÁ oena y DTRECCToN FACULTATTvA y cooRDtNaclóN DE SEGURIDAD Y

SALUD.
.RF,,DACCION DEL PROYECTO.

CUARTO: Comprometerse como Administración contratante, a asumir las cantidades correspondientes por obras

complementarias, posibles pérdidas de financiación que se pudieran producir por anulación o reintegro de

subvenciones, revisiones clé precios, abono a los contratistas de daños y perjuicios cuando existan causas

dir.ectamente imputables a las Administración Municipal con cargo a la inversión programada en el Plan

pRovINCtAL DE COOPERACION A LAS OBRAS Y SERVlclos MUNICIPALES (P.O.S.) para el año 2.017,y

siendo responsable exclusivo de las incidencias u otras circunstancias de cualquier índole que se produ.ieran durante

la ejecucijn de la obra o el servicio, quedando eximida la Diputación de todo tipo de responsabilidades.

Asirnismo, se compromete a solicitar, de la Excma. Diputación Provincial con carácter previo y mediante el acuerdo

o resolución del órgano competente municipal, LA AUTORIZACION PERTINENTE sobre cualquier

MODIFICADO DE PROYE-CTO Y/O DEL CONTRATO que se ajuste a necesidades de interés público debidamente

justificadas y a los requisitos legales establecidos en e[ Real Decreto Legislativ o 31201 I de 1 4 de noviernbre por el

qu. ,. upru.bu el Texio Refündido de la Ley de Contratos'det Sector Público. Igualniente, y eri 8ásíffie no formular la

autorización indicada señalada en el apartado anterior o de ,ienegación motivada de la misma por la Diputación o por

la Administración competente, el Ayuntamiento se compremete a abonar al adiudicatario el importe íntegro de la

modificación r ealizada.

eUINTO: Que el procedimiento previsto para la adjudicación de los contratos, de entre los establecidos en la vigente

Liy reguladora de ia contratación de las Administraciones Publicas, será el siguiente:

PARA EL CONTRATO DE OBRA:PROCEDIMIENTO PREVISTO: negociado

PARA EL CONTRATO DE REDACCTÓN Of PROYECTO: PROCEDIMIENTO PREVISTO: negociado

pARA EL CONTRATO DE DIRECCIÓN: PROCEDIMIENTO PREVISTO: negociado

PARA EL CoNTRATO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD: PROCEDIMIENTO PREVISTO:

La elección del procedimiento para la adiudicación del/los contrato/s se justifica en razón de CUANTIA
para cualquier tipo de contrato, en el supuesto de acordar la adjudicación de los contratos por procedimiento

negociado, por la concurrencia de las siguientes circunstancias de entre las establecidas en la Ley reguladora de la

coitratación de las Administraciones publicas, en función del tipo de contrato de que se trate: Circunstancia descrita

en ART 171.E del Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre'

Dña. M. Magdalena Moraleja García, Concejal del Grupo Municipal Popular toma la palabra y propone

que.se instale calefacción en la Casa de la Cultura, siendo la aportación municipal menor que la obra

propuestq, y que la obra que sevq q solicitar en el Pos 2018 se ejecute confondos propios del

Ayuntamiento.

D. Vidal Gascón Culebras, Concejal del Grupo Municipal Popular toma la palabra e indica qse " Lo

primero que me gustaría clecir es que al grupo popular nos da pena que la r.enovación tan ansiada de

alumbrqdo se haya hecho tarcle y mal. Tarde porque son varios años los que llevamos proponiendo tal

obra que supondría un ahorro del 50% y de esaforma evitar pagar sobrecostes financiados con

suplementos de créclito. Mal porque se ha perdido la oportunidad de que este'-Ayuntamiento ahorue

I .200€ por no incluirlo en el Plan de Obras y Servicios de años pasados. Esto demuestra la dejadez a

la hora de gestionar los recursos, como hqymuchosparaquévamosamolestarnos"'
(lna propuesta a nuestroiuicio interesqnfe es la siguiente:

Todás iabemos los práblu*ot que está teniendo nuestro pueblo con la depuradora a la hora de

verter las aguas residuales las fábricas de aceite. Pues bien, proponemos realizar un proyecto con su

correspondiente ejecuciónparadotar adiche depuradora de los tratamientos fisicos, químicos y

biológicos necesarios para que no sea algo limitador en el desarrollo de nuestro pueblo.

Además esta plopuesta contaría con unq reducción en la aportación municipal del 5% según

establece el punto 7.3 del POS (7.3.- REDUCCIÓN PORCENTAJE DE APORTACIÓN

ML]NICIPAL PAR4 ACTUACIONES DE RENOVACIÓN DE REDES Y MEJORA DE LA
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EFICTENCIA DEL ctcLo ut»nÁuuco, RqNovActótv oa ALUMBRADo púnuco p,¿n,l

MEJIRA DE LA EFICIET'::IA auoacÉrtcl y susrlTuclóx on Eeutpos DE
c,qLnrlcctólv vto pnooucctóN DE AGUA :ALIENTE qAI'{ITANA EN EDIFICIzy DE

TTTULARIDAD MLINICIPAL QUE UTILICEN ENERGÍ,SS ngltOt lBLES). El ayuntamienfo

tan solo pagaría 480€ de los 1680€ que tendría que aportar de una obra de diferente tipo."

3.- RESPTIESTA A LAS PREGTINTAS FORMTILADAS EN EL PLENO DE 29 DE SEPTIENIBRE DE 20I7

Respuesta de D. Antonio Lueneo Rodríguez. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villalt a del
Rey (Cuenca) a las preguntas formuladas en el Pleno Ordinario de fecha 29 de septiembre de 2017
por El Sr. Conceial D. Vidal Gascón Culebras

D. Vidal Gascón Culebras, Concejal del Grupo Municipal Popular, al amparo de lo establecido en el
aftículo 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, formula, para su contestación en el próximo pleno ordinario, la sigüiente pre§üntá exponiendo
previamente los motivos que me Ilevan a fonnularla: .i'

En abril de 2017, aparece un pago realizado a Químicos VS de 872,41€.
Por todo ello, procedo a formular la siguiente pregunta:

¿A qué se corresponde dicho gasto?
RESPUESTA: areglo bomba piscina- número de fac.: 8 000141

D. Vidal Gascón Culebras, Concejal del Grupo Municipal Popular, al amparo de lo establecido en el
aftículo 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 motivos que me llevan a formularla:
Según hemos podido saber la sonorización de la actuación del Grupo Guadamejud el pasado verano ha
costado a este Ayuntamiento 332,75€,la sonorización de la actuación de la Revista de Variedades 302,5€,
la sonorización del teatro costó 332,7 5€ en20l7 y 302.5€ en2016. Son gastos que evidencian que la
respuesta que se me dio a la pregunta del pleno de marzo referente a este tema fue mentira. El auditorio
no tiene sonorización adecuada y por tanto se contratan empresas privadas para solventar tal déficit.
Por todo ello, procedo a formular la siguiente pregunta:

¿Está previsto dotar al Auditorio de un equipo de sonido acorde con las funciones que.este puede
desempeñar?
RESPUESTA: Está previsto

¿En el periodo de proyecto no se contempló dotar al Auditorio de equipo de sonido?
RESPUESTA: Si

D. Vidal Gascón Culebras, Concejal del Grupo Municipal Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 97 del Reglamento de Organizacion, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, formula, para su contestación en el próximo pleno ordinario, la siguiente pregunta exponiendo
previamente los motivos que me llevan a formularla:
Sigue sin verse todos los canales de TDT en nuestro pueblo, al menos los básicos.
Por todo ello, procedo a formular la siguiente pregunta:

¿Está previsto tomar alguna medida más drástica que las tomadas hasta ahora para pedirle a la empresa de
mantenimiento que lo solucione?
RESPUESTA: Estamos en contacto permanente con la empresa.

¿Se contemplan medidas legales?
RESPUESTA: No.

D. Vidal Gascón 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 siguiente pregunta exponiendo
previamente los motivos que me llevan a formularla:
En julio aparece un pago de 3339,60€ a la empresa CONSULTAS Y SERVICIOS EXTERNOS
LOCALES por unos trabajos de actualización de inventarios teóricamente.
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Por todo ello, procedo a fotmular la siguiente pregunta;

¿En qué consistieron dichos trabajos?
IESÉUESTA: En la actualización del inventario de bienes ]' derechos del Ayuntamiento' valoración e

informatización' La aplicación informática )' el volcado de datos

D. Vidal Gascón 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, pu.u ru contestáción en el próximo pleno ordinario, la siguiente pregunta exponiendo

previamente los motivos que me llevan a formularla:
bn.u.ro de20ll,dentro de las resoluciones de alcaldía, aparece un pago realizado a Orange Espagne de

)) qq€

Por todo ello, procedo a fonnular la siguiente pregunta:

¿A qué línea si corresponde dicha factura "FACT l0l-KF17-204630 Servicios de telefonía fija"?

RESPUESTA: La línea del teléfono del ascensor del ayuntamiento

¿Qué persona o qué organismo se beneficia de dicha línea?

RESPUESTA: Los servicios del A)'untamiento

D. Vidal Gascón Culebras, Concejal del Grupo Municipal Popular, al amparo de lo eslablecido en el

artículo 97 del Reglamento de Organización, Funcioñámiento y Régimen Juridico de lá§ Eritidades

Locales, formula, pu.u ru contestáción en el próximo pleno ordinario, la siguiente pregunta exponiendo

previamente los motivos que me llevan a formularla:
En junio de 201'7 , aparece un pago realizado a Rafael López Miranzos de 423€.

Por todo ello, procedo a formular la siguiente pregunta:

¿A qué corresponde dicho pago cuyo concepto es "FACT 281201'7 CUADROD"?
RESPUESTA: Enmarcar 9 láminas.

D. Vidal Gascón Culebras, Concejal del Grupo Municipal Popular, al amparo de 1o establecido en el

artÍculo 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades

Locales, formula, pu.a ru contestaiión en el próximo pleno ordinario, la siguiente pregunta exponiendo

previamente los motivos que me llevan a formularla:
Como todos sabemos el pásado 7 de septiembre finalizaron las fiestas en honor a Nuestra Señora de los

Portentos de este año 2016. Pudimos disffutar en armonía de eventos y actos varios.

Es por ello, por lo que procedo a formular las siguientes preguntas:

¿Cuál ha sido el costo de la actuación llevada a cabo por el grupo "Grupo.es"?

RESPUESTA: "GruDo.es" "La Fiesta" )¡ "Nexus". se contrató como paquete y ha costado 16.325 euros

más IVA
¿C"at nu sido el coste de la actuación llevada a cabo por el grupo "La Fiesta" y "Nueva Onda"?

RESPUESTA: Nueva Onda 500 euros más IVA
¿C*if fru riao el costo de la actuación llevada a cabo por el grupo "Nexus" y el "Dúo Musical Alazát"?

RESPUESTA: Dúo Musical Alazán 500 euros más IVA

¿Cuálhasido el costo de la actuación llevada a cabo por el grupo "Bazfer"?

RESPUESTA: 4.840.00 euros IVA incluido.

¿Cuál ha sido el costo de la actuación llevada a cabo por el grupo "Taiga"?

RESPUESTA: I100 más iva

¿Cuál ha sido el costo de la actuación llevada a cabo por el grupo "Dúo Musical Límite"?

RESPUESTA: 500 euros más IVA
¿Cuál ha sido el costo de todas las reses bravas y sus coffespondientes seguros?

RESPUESTA: 42.500.03 euros IVA incluido

¿Cuál ha sido el costo de la banda de música de Villarejo de Fuentes?

RESPUESTA: 800 euros

¿eué razones hubo para que se anunciara una banda de música el domingo y luego viniera otra?

Por un error en la imprenta

¿Cuál ha sido el costo de los fuegos artif,rciales?
R ES PtJ ESTA : 3 .261 .00 euros iva inc lu ido

¿C*irtur *trua as alaplazade toros se han vendido (Individuales y Bonos) estableciendo distinción en

aquellas que hayan sido parajubilados y las que no 1o hayan sido?

RESPUESTA:
BONO GRAL:335
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BONO MENORES Y JUBILADOS: 274
ENTRADAS LUNES GENERAL: 108
ENTRADAS LUNES JUBILADOS: 62
ENTRADA (XICA MARTES: I2I
¿Cuánto se ha recaudado por las entradas alaplaza de toros en ambas corridas estableciendo distinción
entre lunes y martes?
RESPUESTA: 14.308.80 euros

¿Quiénes han sido agraciados con entradas o bonos gratuitos y cuál ha sido lajustificación para tal regalo
con nombres y apellidos y motivo exacto?
RESPUESTA: Comisión de fiestas y colaboradores

¿Existe alguna garantia para saber que los toros que vienen al pueblo son los realmente elegidos en el
viaje?
RESPUESTA: Si.

¿Cuál es el nombre exacto de la ganadería y su municipio de origen?
RESPUESTA: Bellos Montes, (Noez)

¿Se han pedido varios presupuestos a otras ganaderías antes de elegirlos en la agraciada? En caso
afirmativo, ¿a qué ganaderías? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué importe fue el que facilitaron en sus respectivos

50.000 euros )i Taure Corte Espectáculos Taurinos 58.000 euros
Los palos que delimitan el recorrido, ¿se les va a realizar algún tratamiento para que no sigan
empeorando, pudiendo producir algún disgusto en años venideros?
RESPUESTA: No.

¿Cuál ha sido el coste de todo el alumbrado decorativo de las fiestas de septiembre 2017?
RESPUESTA: 3.146.00 euros iva incluido

Respuesfs de D. Antonio Luenso Rodríguez, Alcslde-Presidenle (el Avuntsmiento de Villslbs del Rev
(Cuencd u las presunlas formuladss en el Pleno Ordinsrio de fechs 29 de septiembre de 2017 por la
Sra. Conceial Dña. Masdalena Moraleio Gsrcía

DoÑA M MAGDALENA MORALEJA GARCIA, Concejal del Grupo Municipal Popular, al
amparo de lo establecido en el artículo 97.7 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, formula la siguiente PREGUNTA, para que sea

contestada en el Pleno Ordinario de fecha 29 de septiembre de 2017.

Queremos una lista detallada de las facturas de los gastos de todas las actividades culturales
organizadas este verano por el Ayuntamiento de Villalba del Rey.
RESPUESTA

Queremos que nos expliquen las razones por las que las Orquestas en las fiestas Patronales en
honor a nuestra patrona la Virgen de los Portentos comenzaban a las 2 de la madrugada
aproximadamente, dejando sin la posibilidad de disfrutar de ellas a la mayoría de la población.
RESPUESTA: Para alargar la velada.

Queremos saber quién ha pagado los ramos de flores que
Alcalde ofrecieron a la Virgen, en la oftenda de flores.
RESPUESTA: El Ayuntamiento

Fl ESTA BARRIO SAN GREGoRIo - NUMERO DE FAC.: 420

Fl E5TA BARRIO SAN GREGoRIo - NUMERO DE FAC.: 966

maria huete budia-bollería ana FIESTA SAN GREGORIO - NUMERO DE FAC. i 18

24 DE J UNIO AUDITORIo - NUMERO DE FAC.: 23

J UEGOS POPULARES - NUMERO DE FAC.: 426

oBRATEATRO 15/08/2017

la mujer del Alcalde y del Teniente de
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Queremos que nos expliquen que cargos ostentan, dentro del orden de precedencia la Sf
esposa del Alcalde y Teniente de Alcalde en la ofrenda de flores a la Virgen, a las que vimos
ocupando los puestos reservados paraAutoridades endicho acto.

¿Cuántos Kg de carne habiapara las calderetas de las fiestas?
RESPUESTA: 300 kg
¿Cuántos Kg de carne se repartieron a cada participante del concurso de calderetas de las fiestas?
RESPUESTA: 25 Kg aproximadamente

¿Cuándo va a cobrar el dulzainero y el tamborilero de las fiestas de san Sebastián?
RESPUESTA: Corresponde a la Asociación de danza el pago a ambos. según acuerdo llegado con los
interesados.

Respuesto de D. Anfonio Luenso Rodrísuez, Alcslde-Presidenfe del Avuntamiento de Villalba del Rev
(Cuencil a lss pregunfas fqrmulodus en el Pleno Ordinorio de fecha 29 de septiembre de 2017 nor El
Sr. Conceiol D. Gregorio Áneel Custeión Bslsoñón

¿Cuándo se va a retirar, o tomar medidas paralaretirada del remolque estacionado 
", 

íá bl Carromonte?
RESPUESTA: de inmediato l

Y no habiendo más asuntos en el orden del dia, la Presidencia levantó la sesión siendo las l8:10 horas, extendiéndose la presente
acta con el Visto Bueno del Sr. Presidente, de lo que yo el Secretario, DOY FE

EL SECRET

Fdo. D. Ignaci{


