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ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR EL PLENO »T NSTN ÁYUI'{TAIVilENTO
EI I de ABRIL de 2015
Hora de celebración: l9:00 horas

Lugar: Casa Consistorial de Villalba del Rey
Tipo de Sesión: ORDINARIA

Convocatoria: PRIMERA

Señores Asistentes:
Alcalde-Presidente
- D. Antonio Luengo Rodríguez
Conceiales:
- D. José Luis Moraleja Culebras
- D. José Luís Alcocer Benito
- D Juan Carlos Budia Benito
- D. Antonio Perejil Moraleja
- Dña. María del Carmen Martírlez Culebras
No asiste:
- D. Manuel Huete Molina
Secretario:
- D. Ignacio Alcocer Falcón

En Villalba del Rey, siendo las 19:00 horas del día 1 de abril 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 lu convocatoria.
Por el Sr. Alcalde, se declara abierta la sesión pasándose al estudio de los asuntos comprendidos en el orden del
dia.

Leído y conocido

el borrador del

acta de la sesión anterior, se aprueba por unanimidad de los señores concejales

asistentes

CErtifiCAción n2 dela obra ..ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DE PISTA POLIDEPORTIVA CUBIERTA
PARA SALÓN DE USOS MÚLTIPLES", realizadapor la Arquitecta Dña. AránzazuLaraPerea, directora técnica de la
obra, y ejecutada por la empresa PROMUCONS SL. Considerando que por el importe de las obras es el Pleno el órgano
competente parala aprobación de las certificaciones, el Pleno por unanimidad de los Sres. Miembros asistentes
ViStA

1A

ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar Certificación n2 dela obTa "ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DE PISTA pOLIDEPORTIVA
CUBIERTA PARA SALÓN DE USOS MÚLTIPLES" por importe de 60.321,13 euros IVA incluido.
SEGUNDO: Aprobar la factura
60.321,13 euros IVA incluido.

3.- DAR CUENTA DE

de

PROMUCONS SL correspondiente a la citada certificación por un importe de

LA LIOUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2OI4

Por parte del Sr. Secretario se da cuenta al Pleno del Decreto de Alcaldía de fecha 28 de febrero de 2015, por el
que se aprueba la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicío 2014.
El Ayuntamiento Pleno se da por enterado
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Visto que existe gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los que el crédito consignado en
el vigente Presupuesto de la Corporación es insuficiente y no ampliable, y dado qrá se dispone de remanente Hluido de
Tesorería según los estados financieros y contables resultantes de la liquidación dil ejercicio anterior, por la Alüldía se
propuso la concesión de un suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de tesorería.

Visto que con fecha 27103/2015, se emitió Memoria del Alcalde en la que se especificaban la modalidad de
modificación del crédito, la financiación de la operación y su justificación.
Visto que con fecha 2710312015, se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento
a seguir.

Visto que con fecha 2710312015 se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento de Evaluación del Objetivo de

Estabi lidad Presupuestaria.

Visto el informe-propuesta de Secretaría y el Dictamen de Ia Comisión Informativa de Hacienda, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzoy en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, el Pleno, a propuesta de la Comisión Informativa de Hacienda, adopfapor unanimidad de los
Sres Concejales presentes el siguiente
ACUERDO

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.o ll20l5, en la modalidad de
suplemento de créditos, financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio
anterior, como sigue a continuación:

Presupuesto de gastos

APLICACION
DESCRIPCIÓN
Inv, Destinada al uso general

|

337-622
920-22699

Edifigios y otras go-qstruclgnes
Gastos diversos

10.000

TOTAL GASTOS
Presupuesto de ingresos

Cgncgpto

Aplicación parala financiación de suplementos

de

crédito

TOTAL INGRESOS

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia de
Cuenca, por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverla.
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5.. DAR CUENTA DE DECRETOS DE ALCALDIA.
Seguidamente el Sr. Presidente da cuenta de las Resoluciones no 1/2015
Ordinario anterior, de las cuales el Pleno se da por enterado

a n" 1412015 adoptadas desde el pleno

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS

No se formulan

Y no habiendo más asuntos en el orden del día, Ia Presidencia levantó la sesión siendo las 19:25 horas,
extendiéndo11la+§ente acta con el Visto Bueno det Sr. Presidente, de lo que yo el Secretario, DOy FE.
VO

EL

