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Ayuntamiento de Villalba del Rey (CUENCA)

ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUI{TAMIENTO
El 30 de octubre de 2015
Hora de celebración: 20:00 horas

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

Convocatoria: PRIMERA

Señores Asistentes:

PRESIDENTE:
Sr. D. Antonio Luengo Rodríguez
Conceiales:
- Sr. D. José Luis Moraleja Culebras
-Sr. Dña. Katia Ramírez Moraleja
-Sra. Dña. Sonia Izquierdo Benito
-Sra. Dña. María Magdalena Moraleja García
-Sr. D. Vidal Gascón Culebras
-Sr. D. Gregorio Ángel Castejón Balgañón.
Nq 4§l§1e:
Secretario:
- D. Ignacio Alcocer Falcón
En Villalba del Rey, sienclo las 20:00 horas del dia 30 de octubre 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,
Ia sesión del Pleno Municipal que con carácter extraordinario se convoca hoy, en l' convocatoria.
Por el Sr. Alcalde, se declara abierta la sesión pasándose al estudio de los asuntos comprendidos en el orden
del día.

r._APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Leído y conocido el borrador del acta de la sesión anterior, el concejal D. Vidal Gascón Culebras aporta al
Sr. Secretario por escrito parte de su intervención que quiere que conste en acta, en concreto:
En el punto tercero dei orden del día:

"El Concejal D. Vidal Gascón Culebras indica que no le parece corecto que los ingresos se
alabajay los gastos al alzaya que esto hace que se incremente el superávit"
Debe aparecer: "El Concelal D. Vidal Gascón Culebras indica que no le parece correcto que los ingresos se
presupuesten alabaja y los gastos al alza ya que esto hace que se genere un gran superávit siendo esto muestra de
Donde aparece:
presupuesten

ineficiencia en la gestión"
La pregunta - ¿Cuál ha sido la razón por la que después de todo eL procedímiento legal el gravamen que
realmente se ha aplicado en los recibos del IBI de naturaleza urbana de 2015 ha sido del 0,6%? El concejal Vidal
Gascón Culebras [e contesta a la respuesta escrita: "Posteriormente a la obligación legal de aplicar el 0,6%, publicitó
en la red social facebook que lo bajarían al 0,4oA, y siguió los trámites legales, permitiendo que llegará la fecha
electoral sin desmentirlo. Deberías haberlo desmentido y rectiflcado el error."

En

En la pregunta sobre las Convocatorias del plan de empleo local. El concejal Vidal Gascón Culebras hace constar
que las empresas privadas eligen la forma de contratación (a los que les llevan currículums o a los que se inscriben a
una oferta publicada por ellos), pero que en el caso de empleo público debe haber un anuncio con sus bases para dar a
todos una igualdad de oportunidades a la hora de acceder al trabajo.
También deja claro que el criterio de contratación que se sigue es el criterio particular del actual Gobierno,
ya que no se obedece a ningún criterio objetivo
Hechas la aclaraciones, se aprueba por unanimidad de los señores concejales,

2.- ADJUDICACIÓN MASA COMÚN
Por pafte de la Alcaldía se da cuenta de dos solicitudes presentadas por D. Francisco José Huete Legazpe con DNI
04621947M y D. José Manuel Huete Alcocer con DNI 04621753H, por la que solicitan parte de tierras de la masa
común, indicando ambos que cumplen con los requisitos para ser adjudicatario.
Actualmente queda libre un lote de la masa común y visto que ambas solicitudes se presentaron a la vez se procede al
softeo público del lote, mediante moneda al aire del que sale ganador D. D. Francisco José Huete Legazpe.
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El Ayuntamiento en Pleno, por unanimidad de los concejales asistentes, acuerda:
PRIMERO: adjudicar a D. Francisco José Huete Legazpe con DNI 04621947M el lote vacante constituido por las
parcelas 125 y 129 del polígono no 531 y la parcela 75 del polígono 530 perteneciente a la masa común.
SEGLTNDO: Adjudicar a D. José Manuel Huete Alcocer con DNI 04621753H, el próximo lote de la masa común que
quede vacante.

La Sra. Concejala Poftavoz del Grupo Municipal Popular Dña. María Magdalena Moraleja Garcí4 pide la palabra y
expone que dada la imporlancia que tiene la agricultura en este municipio, debería existir una concejalía de
agricultura, y al no contar dentro del Grupo Municipal Socialista con ningún agricultor, propone, para delegar las
competencias de la mism4 al Sr. Concejal D. Gregorio Ángel Casteión Balgañón, agricultor de profesión. El Sr.
Alcalde Presidente dice que tendrá en cuenta la propuesta.

APROBACIÓN, SI PROCEDE. DE LA CERTTFICACIÓN FiNAI N'5 DE LA OBRA
..ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DE PISTA POLIDEPORTIVA CUBIERTA PARA SALÓN DE
3.-

Vista la Cetificación no5 de la obTa "ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DE PISTA POLIDEPORTIVA
CUBIERTA PARA SALÓN DE USOS MÚLTIPLES",realizadapor la ArquitecraDña. Aránzazu Lara Perea,
directora técnica de la obra, y eiecutada por la empresa PROMUCONS SL. Considerando que por el importe de las
obras es el Pleno el órgano competente para la aprobación de las certificaciones, el Pleno por unanimidad de los
Sres. Miembros asistentes ACUERDA:
Aprobar Certificación n'5 de la obTa "ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DE PISTA POLIDEPORTIVA
CUBIERTA PARA SALÓN DE USOS MÚLTIPLES" por importe cle 10.608,10 eu¡os IVA incluido.

4.- APROBACIÓN. SI PROCEDE. DE LA ADHESIÓN A LA TARIFA SIMPLIFICADA CREADA AL
AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP) Y LA SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES
(SGAB)
El alcalde Presidente da cuenta de ta posibilidad de que adherirse a la TARIFA SIMPLIFICADA creada al amparo de
lo dispuesto er.r e[ Convenio suscrito entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Sociedad
General de Autores y Editores (SGAE), el dia29 de octubre de 1996.
El Ayuntamiento en Pleno, por unanimidad de los concejales asistentes, acuerda:

Facultar al Sr. D. Antonio Luengo Rodríguez, Alcalde-P¡esidente del Ayuntamiento de Villalba del rey, de la
Provincia de Cuenca para la firma del documento de adhesión opcional así como de cuantos otros sea necesario
ratificar para que esta Corporación se beneficie de los regímenes previstos para los Ayuntamientos adheridos al
Convenio SGAE / FEMP que resulten de interés para el Municipio

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 que se dispone de
remanente líquido de Tesorería segírn los estados financieros y contables resultantes de la liquidación del e.jercicio
anterior, por la Alcaldía se propuso la concesión de un suplemento de crédito financiado con cargo al remanente
líquido de tesorería.
Visto que con fecha 2111012015, se emitió Memoria del Alcalde en la que se especiñcaban la modalidad de
modifrcación del crédito, la financiación de la operación y sujustificación.

Visto que con fecha 2111012015, se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el
procedirniento a seguir.

Visto que con fecha 2lll0l20l5 se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento de Evaluación del
Objetivo de Estabilidad Presupuestaria
Visto el informe-propuesta de Secretaría y el Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Texto Refundido de 1a Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de matzoy en el artículo 22.2.e)delaLey 7ll985,de
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Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno, a propuesta de

Hacienda, adopta por unanintidad de los sres Concejares presentes el siguienie

la Comisión Informativa

de

PRIMERO. Aprobar inicialmente
.*0":.::.'o:lrlo,o."",u, de créditos n." 2/2015,en la modalidacr de
", al remanente líquido
suplemento de créditos, financiado con cargo
de Tesorería resultante de la liquidación del
ejercicio anterior, como sigue a continuación:
Altas en Aplicaciones de Gastos
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APLrcAaiéN
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIóN
I

Destinada al uso general

[ ,6100
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920-2t3

Maquinaria, !nstalaciones técnicas y utillaje

920-22100

Energía eléctrica

920-22t03

t-.ooo-

Combustibles y carburantes

1.000

920-22706

Estudios y trabajos técnicos

338-22606

Fiestas populares y festejos

342-213

Maquinaria, ¡nstalaciones técnicas y utillaje

342-22r

Energía eléctrica

65-22 1 00

Alumbrado público

1

2.000
[ 1r¡oo
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t-.ooo[r.ooo
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TOTAL GASTOS

Altas en Conceptos de fngresos

Concepto
870.01

Aplicación para la linanciación de suplenrentos de crédito

TOTAL INGRESOS

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insefto en el Boletín Oficial de la
Provincía 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 plázo no
se
hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverla.

Y no habiendo más asuntos en el orden del día, la Presidencia levantó la sesión siendo las 20:25 horas,

extendiéndose la presente acta con el Visto Bueno del Sr. Presidente, de lo que yo el Secretario, DOy FE.
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EL PresiNente

EL SECRETARIO
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Fdo. Sr. {. a\ tonio
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Fdo. D. Ignac

Falcón

