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Casa Consistorial de

Tipo de Sesión:
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Convocatoria: PRIMERA

Señores Asistentes:
Conceiales:

-

PTE:_Sr. Antonio Luengo Rodríguez
-D. José Luis Moraleja Culebras
-D. José Luís Alcocer Benito
- D Juan Carlos Budia Benito
-D. Manuel Huete Molina

No asiste:
- D. Antonio Perejil Moraleja
- Dña. María del Carmen MartínezCulebras
Secretario:
- Sr. D. Ignacio Alcocer Falcón

En Villalba del Rey, siendo las 20:00 horas del día 27 dejunio
de 2014, se reúnen en el Salón de Actos del
Ayuntamiento de villalba del Rey, previa citación al efecto,
los señorás arriba indicados, con objeto de celebrar, la sesión
del Pleno Municipal que con caráctér ordinario se convoca
hoy, en 1, convocatoria.
Por el Sr' Alcalde, 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
asistentes

el borrador del acta de la sesión anterior,

se

aprueba por unanimidad de los señores concejales

Por parte del Sr' Alcalde se pone de manifiesto que con
motivo de Ia proximidad de la celebración de las fiestas
populares de septiembre de 2014 en honor de Nuestia
Sra. de los Portentos y siendo costumbre popular desde tiempo
inmemorial, soltar Reses Bravas y hacer encierro de reses, donde
son toreadas por vecinos y aficionados, participando del
regocijo y alegria que proporciona esta clase de espectáculos.
Esta costumbre tiadicional ,ian arraigad,a de sueltay encierro
de reses para su toreo por los aficionados, constituye el
mayor de los festejos que se pueden celebrar durante las Fiestas
patronales' de ahí que sea necesario detetminar las fechas
de celebración de los festejos taurinos para iniciar la tramitación
del correspondiente expediente administrativo, así como
aprobar la celebración
aer reste¡o.

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de sus miembros,
de conformidad con lo establecido en el art 7.3 del
Reglamento de Espectáculos Taurinos populares de
castilla la Mancha aprobado por el decreto gl llgg1
,acuerda:

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

¡
¡
¡
¡

se relacionan:

Encierroderesesbravasporlasvíasurbanas: Días8ygdeSeptiembrede20l4alas ghoras.
Novillada; Día 8 de Septiembre a las 1g horas
Suelta de reses: el día7 de Septiembre a las 1g horas.
Festejo benéfico: día9 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 necesarios relacionados con la
celebración y gestión de los festejos tauiinos y demás eventos
p"i;;i;;
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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 poivecinos y aficionados, participanáo del regocijo
y alegríaqr. p.opo..ionu
esta clase de espectáculos, constituyendo de este modo el mayor de los festejás que
se puáe celebrar en la fiestas
patronales de Nuestra Señora de los portentos.

Puesta de manifiesto la Cuenta General en virtud de acuerdo con lo determinado en el
Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Reguladora de las Haciendas Locales y disposiciones que
la desar-roñan Real
Decreto 500i90 de 20 de abril e Instrucción de contabilidad d.e 17 de julio de tégo, la cual
en li Regla 413 y si., en
relación con los art.208 a2l2 del citado RD 212004, se refieren a la otligación de ias Entidades
Locales, de formar y
elaborar a la terminación del ejercicio económico los Estados de Cuentas anuales a que se refiere
la Regla 416 de la
Instrucción citada, rendidas por el Sr. Presidente, y formadas por la Intervención de esia Corporación,
y qrie de acuerdo
con la normativa vigente deberán rendirse ante el Tribunal de Cuentas una vez aprobadas por
ia Corpoiá.ián, habiéndose
cumplido previamente los trámites de Dictamen y exposición al público a que se refiere ei
at.212 del citado RD 212004,
se presentan al Pleno de la Corporación teniéndose en cuenta:

1'- Que los documentos que la integran están de acuerdo con lo determinado en las disposiciones
legales vigentes

en la materia.

2'- Que las cuentas tal y como se presentan han estado expuestas al público en la Secretaria Municipal por
el
termino de quince días durante los cuales y los ocho siguientés no se formulo reclamación alguna.
3.- Que en latramitación del expediente sehan observado las prescripciones legales.

4.- Que las expresadas cuentas y Estados ofrecen el siguiente resumen:

A)

BALANCE DE SITUACIÓN:
-{{::Fdo

¿gB.EIfiD

lS1-¡

, s.¡"lri,t!,:&
¡i r-, !1ñaj
i :r#rin
L¡á» M¿ab
! l1!,,*,¿e..d,,\ 1¿wturtufa
d ¿i¡sr,,
{ &*r* gki»riiin?r¿iirJ,*1i^t*i
¡i ild":¡i,¡ei4$" r*re¡¡k
I l$.,(l!U,,
n*.iau

:)i rii :?l
¡.: l:

l

ifa

\)hi,ii

& i<rÉ.É.a, l¡i&, *t :Ur
I ?.¡á]$ r ?i*d*,rr1s*
¡ Áyie*l*
ri{,r *l*iir;Er
i {}t!^ld!,t,k*[:r

, r$: ii¡¡ri¡ r+ l.ii s¡*¡{r r,,ii
l,n ;r,¿rrrJiii
ri,*.\i¡r
t F¡t¡:riorer ii¿.ndt rn s1i,r{a*i
\ f\b:tt¡A.
, ¿t ...,,;,"
".r¿'*t
! r"r.,n e.i./.;".,
tt ,:',, r,8".

. ür,

:¿'tr

*r.*

i $¡*Jirt¡e{nwkiiÁ
ia Fy¡,¡,:::s^
k.n#r i;tlt ,kt

-. .1¡r*l¡.r:

1 \ira&.

L

i Fn3,¡ i &rii,» ri,.r:i3r. ¡ !!r*.ri,a,
:,r i,l$hr n¡ .*!iJiiiri,,..:n

; aldrf,i ¡I{x$aki{
! 'L+,r. ¡. r:-,yúar"B
r r ¡n.,:n¡al¡sr1A.
a

¡i¡ ¡ir

P.{!f! a
iÁr{1i1,

::l *rrvr,3,¡rrtfi,.!.",.
n:,r:rrii,
:r: ii,r!.!n,tl
;grrir, j
i riAE a:i!::áEi. i! rtrir¡l
¡1.tir
"
.;r€i..
-:
)',nn#1 it:,'$.':*i+,r,
;Lii¡itlir
r,k¡!íPñfj
i i6:*rt
drt:
I *,*k ¿ ,¡ r3r*.:*i ,rn fr':z¿{,. ,{ il*r
r P.c¡¡á^\ ,si-a-'

114

t iesi4h¿;,i*
d!*iii¡rl
a :r.,&*1
t¿ür*
:x,a¿e-*
: ¡**, r ¿¡r¡¡,x., c'" .¡:L \ ¡ i*r,rL,:
\ t'fi-F,.ji
;., t.4k(d a¡i,lr.,
Érir.\r\ri
a1 áiI;!11 {11Á111 :1"1)ii}t

axE.;'r:{
j T)!il]i.t

Il i,ri +i¡¿:**r-. *r.tiÁ,
,. ¡ar*¡*, ! db¡r,r.u!
lktit*]l'#
, \kfinsir
r{iryi

IT

?.¡

üf**#i
fr*es$ r *'in i*rl
1.,.¡.., .
I f ¿.i) 4rast&.Á
.tsbr.
r
"...
¡l t&iBe
l\i
rn t.rtr{1¿,d-7,
^n*s
1i

l. ln,il".xr.f,@,.É&

TOfÁl Ég¡B-]¿{.rr+B.q

-i._rld s+t.+:

I'li.{L

LE\.En_q.:_

{-{-3{:

T

Ayuntamiento de Villalba del Rey (CUENCA)

b) cUENTADE RESULTADo
!"RriLE}.ZA

EcoNówrrco rATRTMoNTAL

AENE

E"E."C1i::](1 :r1:

!

¡ i&8pe*F&lredsa:i.

i'¡

(!E¡¡¡.
i,

ú),

¡r 7eÁúF@s*4,,!
dee.#*iw¿f,sri¿

hr,

!: !::xtir, h¡iLn*e
rtdz é i^,. l\i!at',,. i

ili!*r

,:l

,rr

i{¡r* rnáü.**

: \L,¿..,..'.5¡
¿ 1,h&rü¡*

¡ r¿^ia r{di

!l ¡:*4Éi i*i:ür:r

I*aüldn
i úi{arb
«r:ldrtr
Vfñtstu\t
* *}$tl
J r*,i&iñú*.!frr*d;¿^tta8./,{A
*i ¡hii& i**ill#
&¡ i¡§n,4i*1,:
!i ni¡*¡4nr! jL *|¡anBi
1 úúrli r }, tñ&n:
{ j as}.*rri:§riaú¡
úi

EiEff lf,f]}

:¡-AEa.g

:n1

l

EJISlItL::rl:ü¡l

i 1r§r,tÉ * r.L;?,f,riY*,
:ii

I x.,,.t

ril r¡,Jnyui\ir::;ri*
. tr+r:!.1r5'.',.

- ¡ »r rü\.

ts{¡ ¡ id!L2
i_r

4 lh*\r:a
rr r **¡*txt:r
r:}r¡**J,r
,4 t *h§;n*i
,r^rzM
,ll,:,4r{ir,.;¡.
} rl,iJ7.ri?3:{ir rqri;
1 t:ad:k
d *,rrs'
ra§*{.!rrr¡ ;
,::keü r$4§$st:
r$,!iá,
,i {J¡:i¡,,i
r} *14:,:!*
! :r: n h +

];

4!

i,.}r:};iil¿

*rr&

a¿5ÁjúFr:l*

C) LIQUIDACIÓN »NT, PRESUPUESTO
!t.¡ig*I.¡E!ÍIE5

flal¡l.fEs.ji;¡

l. t+ ?e¡.¡r¡:]s LI{¡_.nDei
:.

i+ a*s{Bl§
-

:i5.is:.tT

P=,},DE¡;ITS a= f §3R0

l+d.+:i.§8

{-} EL P§€1L"!E5TE i:oREE:rE

- {+?

=

DE{¡?.2E5 ?,i,¡D toi

1.)l-i

aT.tr+,1i1

7P¿lrDtEfTOl trEF-,P-ilEg

.11

-{+) sE ú9F.1üiS1E1tiü IRgSLEtrE§EqF¿{.5

-{-l €üERilgrr¿U¿{,¡O§

!

:l-: 4l

-1¿.:lr.1l

.EilE:!:E-5DE.t}!-t;{C'Xf,É"rA¿Eir:I.?

{.-i+

l. {-i OBi-IC'I|IO}€I ¡=rEIE¡ilE-4 IE F:{GO

ii; ¡EL !3§a{jpla.iTr) C(rFtE\rE
-i-i IE FREgTSLE§ftri aEr¿q}*g
- i-j SE,39É3,tIrS¡E1 iio IPX5LEFúE

ú.t:t

ri.§{rá.:a

-

-

ii

E.

EL

6:.§§i.!:
¡!.4)

úE-:5OSfff¿!-:ÉT",ü,

L{]§§§i :lE }.r.LTrl!:fJ

¡1.í-.{:

T.qF¿45

-il 4{].{-i

}.\airlI §'ljli]¿¿¡o5 PÉrEiErTE$EE-i.$-iL{{IüiifErufl:tr!*.

t ¡¡1:41\'flm

9Í.9.:!,.{i

ii +:

-,:r1

N**.Í}

llltl
idd.1i1..¡1

l.Jl.,lll 9i

l+.r+fl.§l

30f

E':(E5t, áE Fe4l]nCLr(IOi.{,r,IE¿T.{&4

Ii'. FE],IA}T:;!E IE TEarü,!5rt¡-p;1Í3E4:!ct &EtE:?,ÁLE5 ¿- n

.Iq

1di.úr-l:9:

€sF
.§.-rJ

:

t7:-:

wffi

Ayuntamiento de Villalba del Rey (CUENCA

D) Estado demostrativo de los derechos a cobrar y obligaciones a pagar
procedentes a presupuestos cerrados:
- Obligaciones de pago............
- Derechos de cobro................
E) Estado de compromisos de gasto afectado con cargo a ejercicios
futuros:

t,

52.345,67

- del ejercicio
- de ejercicios anteriores..........

0
0

Desprendiéndose de los anexos a los estados anuales un remanente
liquido de tesorería de
342.011,58 €.

sometido el tema a votación, de forma ordinaria y por unanimidad se
acuerda aprobar
Presupuesto de2013 tal y como se encuentra

la citadacuenta

General del

4'- APROBACIÓN. S4,Pnocnnn" on rr4.cpRrrrrcnctóN N"z nn la
u*noNrracróN nn roxos oñnio§óT" por,rrr*o*r-o DE vTLLALBAonR,t,,prsrl
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or pl»nl

"

vista la Certificación n2 de la obra "pista de padel y urbanización de zonas
anexas del polideportivo de villalba
del Rey", tealizada por la Arquitecta Dña. crisfina cuuátls Gárido, directora
técnica de la obra, y ejecutada por la empresa
Inporman SA.
considerando que por el importe de las obras es.el Pleno el órgano competente
paralaaprobación de las certihcaciones, el
Pleno por unanimidad de los Sres. Miembros asistentes acünR¡e:
PRIMERo: Aprobar certificación n2 de la obra "pista de padel y urbanización
de zonas anexas del polideportivo
villalba del Rey" por importe de 47 .517,91 euros (cuarenta y siete mil quinientos
diecisiete con noventa y un euros)

de

sEGtrNDo; Aprobar la

factura B-13/2014 emitida por Inporman Building, SAU correspondiente
a la citada certificación
por un importe 47.517,91euros (cuarenta y siete mil (uinientos
diecisiete con noventa y un euros)

Dada cuenta por el Sr. Presidente del acuerdo del Pleno de la Mancomunidad
Río Guadiela, a la que peúenece este
Ayuntamiento, de fecha 16 de junio de 2014, de modificación de los
Estatutos de dicha Mancomunidad, con el fin de
adaptarlos a lo previsto en el artículo 44 de la Ley 7 /1985 de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, para no
,
incurrir en causa de disolución, de acuerdo con 1o-dispuesto en la Disposición
Transitoria Undécima de la Ley 2712013, de 21
de diciembre, de racionalizacióny sostenibilidad de la administración
Local, por mayoriaabsoluta se acuerda:
Ratificar la modificación del artículo 4 de los Estatutos de la Maniomrr-idud
Río Guadiela, que quedará

de la siguiente forma:

redactado

Articulo 4.1.- Son Fines de la Mancomunidad;
La gestión del abast.ecimiento del agua potable a los núcleos mancomunados
descle la tonta afectada en el Río
') Guadiela, dentro del término de
Albenclea, así como el aprovechantiento cc¡mún de las instalaciones
cle
captación, conducción y distribución, incluyendo su saneamiento.
b) La gestión de la prestación del servicio áe la Recogida de Basuras y residuos sólidos urbanos a clomicilio,
mediante un camióny procurando que la recogicla seá diaria en
todas las localidades, sobre todo en época de
verano y épocas vaca.cionales en las que la población de estos pueblos
de duplica. Durante el resto clel año se
diseñaría un itinerario alt-ernativo enfunciSn del número de h)b¡tantes
de cada municipio, que asegure la no
acumulación de basuras durante más de 4g horas.

A untamiento de Villalba del R
c)

La realizqción de obras y la prestación de los servicios públicos que
sean necesarios para que los municipios
puedan eiercer las competencias o prestar los sertticios enumeradZs
en los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.,,

se da cuenta de las solicitudes

de parcelas de masa común que se han presentado en secretaría
del Ayuntamiento,
y teniendo en cuenta que no hay.parcelas disponibles, el criterio a seguir
en las ad;udicaciones, cuando se cumplan con los

requisitos, será por orden de registro de entrada.

Seguidamente el Sr. Presidente da cuenta de las Resoluciones
desde la

n,

adoptadas desde el Pleno ordinario anterior, de las cuales el pleno
se da por enterado.

912014 hasta la

resolución 30/2014

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS

No se formulan.

Y no habiendo más asuntos en el orden del día, Ia presidencia levantó
la sesió
extendiéndose la
te acta con el Visto Bueno del Sr. presidente, de lo
VOEO

las 20:35 horas,
gl Secretario, DOY FE.

EL SECRE+\A

EL
t\
Fdo. Sr. Ánlorio

i\,
r.,t

go Rodríguez.

Fdo. D. Ign
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Falcón

