
untamiento de Villalba del Re CUENCA)

En Villalba del Rey, siendo las 20:00 horas del día 30 de diciembre de 2014, 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 la convocatoria.

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

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

El Ayuntamiento Pleno, basándose en los siguientes FUNDAMENTOS:

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

2. El Expediente de Presupuesto General de lq Entidqdpara el año 2015

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

4. La Plantilla Presupuestaria del Personal para el Ejercicio 2015
5. Lo previsto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria en lo referente al cumplimiento de los principios de

estabilidad.

6. El Informe emitido por la Intervención Municipal, confecha l2 de diciembre ctel 2.014
7. El dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, en sesión del día 30 de diciembre de 2014.

Adóptt,r 1ós'.,iCigui'elte§,.,,,.,,.Á C,ú,p,N,D,,ó §:

l. Aprobar inicialmente el Expediente de Presupuesto General de la Entidad para el aflo 2015, por un importe total de
Ingresos y Gastos equivalente a 856.273,28, euros, cuyo desglose por capítulos es el siguiente:

ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR EL PLENO ÚN NSTN AYUNTAIVIIEI\TO
El30 de diciembre de2014

Hora de celebración: 20:00 horas

Lugar: Casa Consistorial de Villalba del Rey
Tipo de Sesión: ORDINARIA 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. Antonio Perejil Moraleja
- D. Manuel Huete Molina
No asiste:
Dña. María del Carmen Martinez Culebras
Secretario:

-Sr. D.l Alcocer Falcón
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ESTADO DE GASTOS

:APITULO I GASTOS DE PERSONAL 292.773,2¿

:APITULO II GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 367.550,0(

:APITULO III GASTOS FINANCIEROS 55t

:APITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 23.400,0(

:APITULO V FONDO DE CONTINGENCIA

,t ::,'¡l

CAPITULO VI NVERSIONES REALES 159.000,0c

CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL c

CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS c

CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 13.000,0c

IOTAL' P R§SU P.U ESTO.5]DE:CÁSTOS: , 856.273,21

ESTADO DE INGRESOS

SAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 397.500,0(

:APITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS s.s00,0(

:APITULO III TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS

INGRESOS

85.558,0(

:APITULO IV f RANSFERENCIAS CORRI ENTES 163.000,0(

:APITULO V INGRESOS PATRI MONIALES 140.860,0C

rOTAL INGRESOS OPERACIONES

:ORRIENTES

,,ti .rj rt :';r ti':':r,:,.,i' -::r;,j.::l::.:, ,i:,

,:r,.l l:1.i:rl:'r'.rr..]];:.:,,., i¡t;¡l:i.

:APITULO VI :NAJENACION DE INVERSIONES REALES 0

:APITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 63.795,28.

t63"7,95;2t
:,t'.';.:.: .,

CAPITULO VIII \CTIVOS FINANCIEROS

CAPITULO IX )ASIVOS FINANCIEROS

rornl pnrs-üPrJESro,óE tñGAESos .856.213,;21

2. Aprobar el Anexo de Inveniones para el año 2015

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

4. Aprobar la Plantilla Presupuestaria y las Tablas Retributivas del Personal de Ia Entidad para el año 201 5 que consta
en el expediente de Presupuestos,

5. Exponer al público el acto de aprobación inicial del Expediente, 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.
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3' NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PAZ TITULAR Y SUSTITUTO.

«Teniendo presente el hecho de que han quedado vacante los cargos de Juez dePaz, titular y sustituto,
asícomolaconvocatoriaaqueserefierenlosartículos 101.1 delaLeyOrgánica 6/1985,de I dejulio,delpoder
Judicial y artículos 4 y 5 del Reglamento 311995, de 7 de junio, de los Jueces depaz.

Visto que el l7 de Noviembre de 2014 se remite al Juzgado Decano de Tarancón el Bando del Sr.
Alcalde del Ayuntamiento de Villalba del Rey, por el que se abre período de presentación de instancias para
cubrir los cargos de Juez dePaz, titular y sustituto, en el Municipio de Villalba del Rey. Siendo expuesto el
Bando en el tablón del Juzgado y en el tablón municipal desde el 17111/2014 al 13/1212014 (artículo 5
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces dePaz).

Atendido que en el n.o 135 del Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca, de fecha 21llll20l4, se
publicó el Bando del Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Villalba del Rey, por el que se abría un plazo de quince
días hábiles para que las personas que estuvieran interesadas y reunieran las condiciones legales, solicitaien ser
nombradas Juez de Paz, titular y sustituto (artículo 5 del Reglam ento 311995, de 7 de junio, de los Jueces de
Paz), por escrito dirigido a la Alcaldía, según acredita el certificado de Secretaría.

Asiste quórum suficiente para poder llevar a cabo la elección.
El candidato alaplaza de Juez dePaztitular, es el siguiente:

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I.AI.I.F.
GREGORIO IZQUIERDO HUETE 0454527t-B

El candidato alaplaza de Juez dePaz suplente, es el siguiente:

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I.A{.I.F.
CONSUELO MAGRO FERN 04547360-F

Los candidatos declaran en que no concurre en ellos causa alguna de incapacidad y de incompatibilidad.

Realizada la votación, se procede al escrutinio, con el siguiente resultado:

Para Juez dePaz Titular:

-GREGORIO IZQUIERDO HUETE ....6 votos

Para Juez de Paz suplente:

-CONSUELO MAGRo FERNÁNDBZ...,.. .....6 votos

Vistas las solicitudes presentadas dentro de plazo, conforme a los artículo s 22.2 p) y artículo 22.4 dela
LeyTll9S5,de2deabril,ReguladoradelasBasesdelRégimenLocal,artículo l0l.ZdelaLeyOrgánica
611985, de I de julio, del Poder Judicial, artículo 4 y artículo 6 del Reglam ento 311995, de 7 dé junio, de los
Jueces dePaz,

ACUERDA

PRIMERO. Nombrar a D. GREGORIO IZQUIERDO HUETE , con DNI n." 4545271-8 , domiciliado
en C/ Peñuelas no 35 en Villalba del Rey (Cuenca), como Juez dePaztitular y a Dña CONSUELO MAGRO
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FERNANDEZ con DNI04547360-F domiciliada en Calle Amapola no 12 en Villalba del Rey (Cuenca), como
Juez de Paz sustituto.

SEGIINDO. Dar traslado del presente Acuerdo al Juez de Primera Instancia e Instrucción de Tarancón,
que lo elevará a la Sala de Gobierno (artículo 101.3 de la Ley Orgánica 611985, de I de julio, del Poder Judicial
y artículo 7 del Reglamento3ll995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz)».

4 REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS Y PUNTO FACE.

Se da cuenta que en las bases de ejecución del presupuesto, se ha añadido una nueva base en las bases

de ejecución del presupuesto con motivo del Expediente de Aprobación del Presupuesto de 2015 ya que las
Entidades Locales pueden regular sus procedimientos en las Bases de Ejecución aprobadas conjuntamente en
los Presupuestos Anuales, tal y como establece el artículo 9 del Real Decreto 500/i990, de 20 de abril, por el
que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de laLey 3911988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, en materia de presupuestos:

Todos los proveedores de este Ayuntamiento que hayan entregado bienes o prestado servicios a la misma
podrán expedir y remitir facturas electrónicas a través del Punto General de Entrada de este tipo de facturas que este

Ayuntamiento a través del FACE

Quedan excluidos de esta obligación de presentar factura electrónica aquellos proveedores cuyas facturas
no exceda el importe de 5.000 € (máximo 5.000 € según el art 4 Ley 2512013, de 27 de diciembre)

Las facturas electrónicas que se remitan deberan cumplir el formato Facturae 3.2 o cualquier otro que
apruebe la Administración General del Estado y que resulte compatible con el Punto General de entrada.

El archivo y custodia de las facturas electrónicas corresponde al órgano administrativo destinatario de la
misma, sin perjuicio de que el órgano administrativo puede optar por utilizar el punto general de entrada de facturas
electrónicas como medio de archivo y custodia de dichas facturas.

5.- DAR CUENTA DE DECRETOS DE ALCALDIA.

Seguidamente el Sr. Presidente da cuenta de las Resoluciones no 3312014 a no 56 12014 adoptadas desde el Pleno Ordinario
anterior, de las cuales el Pleno se da por enterado

6.. RUEGOS Y PREGUNTAS

No se formulan

Y no habiendo más asuntos en el orden del día, la Presidencia levantó la endo las 20:25 horas,
extendiéndose la presente acta con el Visto Bueno del Sr. Presidente, de Io el Secretario, DOY FE.

EL SECRET

Rodrígueá


