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ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO Et 30 de MARZO de 2019
Hora de celebración: l1:30 horas

Lugar:

Casa Consistorial de Villalba del Rey

Tipo de Sesión: ORDINARIA

Convocatoria: PRIMERA

Señores Asistentes:

ALCALDE-PRESIDENTE.,
-Sr. D..Antonio Luengo Rodríguez (psoe)
C onc ej

ales As istentes :

- Sr. D, José Luis Moraleja Culebras
- Sr. Álvaro del Amo Benito (psoe)

(psoe)

- Sra, Dña. Katia Ramírez Moraleja (psoe)
- Sr. D. Gregorio Ángel Castejón Balgañón. (pp)
Concejales Ausentes:
--Sr. D, Vidal Gascón Culebras (pp)
- Sra, Dña. Marío Magdalena Moraleja García (pp)

Secretario:
- D. Isnqcio Alcocer Falcón

En Villalba del Rey, siendo las ll;30 horas del día 30 de marzo de 2019, 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 carácfer ordinario se convoca hoy, en lu convocatoria. El .fr. D. Vida/ Gascón Culebras.y /a
Sra. Di.a. María Magdalena Moraleja García disculpan su ausencia por motivos personales.
El Sr. Alcalde, toma la palabra y agradece a todos los concejales hqber estado aquí, incluida Dña. Sonia lzquierdo Benito,
y el trabaio que han realizado por Villalba, indicando que ha sido una buena legislatura.
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 el borrador del acta de la sesión anterior, se aprueba por unanimidad de los señores concejales asistentes.
2.- DAR CUENTA DE LA LIOUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2018.
Por parte del Sr. secretario se da cuenta al Pleno del Decreto de Alcaldía de fecha 15 de febrero de 2019, por el
que se aprueba la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2018.
El Ayuntamiento Pleno se da por enterado

3.. SORTEO MIEMBROS MESA ELECTORAL ELECCIONES 28 DE ABRIL DE 2019

Acto seguido y al objeto de dar cumplimiento a 1o establecido en el arto 26 de la Ley 511995, de
19 de Junio, de Régimen Electoral General, se procede el sorteo público entre los electores incluidos
en el censo Electoral de este Municipio que arroja el siguiente resultado:
CARGO EN LA MESA

1O

APELLIDO

20

APELLIDO

NOMBRE

D.N.t

N"

ELECToR DlRECctóN

TITULARES
PRESIDENTE/A: D/DA

1o

VOCAL: D/D"

20 VOCAL: DiDa

HUETE

ALCOCER

JOSE MANUEL

04621753H

FRIAS

GARCIA

DIEGO

04633671 E

,0165

CALLE CABO DEL PUENTE 36

GASCUEÑA

BRICtO

GEMA

046392157

t0197

AVDA NTRA SR,A DE LOS

CALLE CURA 2

PORTENTOS 6

1,ffi
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SUPLENTES
1O

DE PRESIDENTE/A:

HUETE

MORALEJA

VICTOR

o4623420Y

t0262

AVDA NTRA SRA DE LOS
PORTENTOS 47

MORALEJA

GASCON

JOSE JAVIER

04599688X

J0337

CALLE ALTILLO 6

FUENTE DE LA

FUENTE DE LA

JULIO

705093021

,0179

CALLE SAN GREGORIO 34

D/DA
20 DE PRESIDENTE/A:
D/DA

10

ntr

10

VOCAI : D/Da

2o

DE

1o

VOCAL: DiDa

MOLINA

FUENTE DE LA

CARLOS

04631423M

,0316

CALLE CARROMONTE 3

1O

DE

20

VOCAL: D/DA

CUESTA

PAREJA

MARIA DEL CARMEN

04554973F

l0'143

CALLE CARROMONTE 13

20VOCAL: D/Da

ROMERO

cHrco

ASCENSION

045374894

,0419

CAL LE CABO DEL PUENTE 54

2o DE

4.- RESPUESTAS PREGUNTAS PLENO ANTERIOR

gascón Culebras
en el artículo 97 del
D. Vidal Gascón Culebras, concejal del Grupo Municipal Popular, al amparo de 1o establecido
para su
formula,
Locales,
Entidades
las
de
Funclionamiento y Régimen Jurídico
Reglamento de Organización,
-próximo
que me llevan
motivos
los
previamente
exponiendo
pregunta
píeno ordinario, la siguiente
coítestación en el
a formularla:

Con lacelebración delpleno extraordinario delpasado25 de juniode2015,unodelospuntosqueenélsetratófueel
hecho sustentado
nombramiento del Tesorero de nuestro Ayuntamiento a través de una moción de Alcaldía,
Público' Enbase a ello
principalmente por algunas disposiciones de la Ley 7l2OO7 del Estatuto Básico del Empleado
alegalidad'
de
se formalizó la ñgura áel Concejal-Tesorero generiíndose una presunta situación
Izquierdo,
Otro hecho constatable es que la Concejal-Tesorera nombrada en el pleno antes mencionado, Sonia

y por consiguiente de
presentó su renuncia voluntária al acta de concejal el pasado pleno ordinario del día 29 dejunio
figura de Persona
la
contempla
no
se
derogada
y
legislación
i.ro..ru, ya que en la legislación antes mencioñada
Ayuntamiento'
de
este
funcionario
o
concejal
ser
el
indispensable
Física -Tásorira ni similá, siendo condición
Por todo ello, procedo a formular la siguiente pregunta:
es latazón para que no
Teniendo en cuenta que dicho nombramiento se llevó a cabo en sesión plenaria, ¿cuál
llevara este asunto adicho pleno o a este en su defecto?

se

¿Quién es el Tesorero actualmente?

el artículo. so
Si consultamos las funciones de la Tesorería de las Entidades Locales, estas se hallan reguladas en
del RD ll74lg7 de lg de septiembre por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional y .n l-orartículós 175 a 180 de la Ley Reguladora de las Haciendas
pesar de no haber sido
Locales, podemos apreciar que son muchas las funciones, ¿quién realiza dichas funciones a
nombrado ningún concejal ni funcionario?

s

ig

uientes

s

ub

esc

alas :

/s

ffi
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d Secretaría,

a la gue corresnonden las funciones contenidas en el anartado l.d anterior.
bl Intervenciónlesoreúa, a lu que corresnonden lus funciones confenidas en el apartsdo l.b).
d Secretarís-intervención a ls que coruesponden las funciones contenidas en los qpsrtados l.il v 1.b1."

Esta modificación implica que desde la entrada en visor del Real Decreto-Ley (13 de septiembre
de 2015). los funcionarios pertenecientes a Ia Subescala de Secretaría-intervención tienen atribuidas por
igual las funciones de secretaría. comprensivas de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo. de
control v la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria. v de contabilidad.
t€Sof€fíB y recaudación" no pudiendo ser desempeñadas estas funciones por Conceiales.

Por Io tanto las funciones de tesorería corresponden al Secretario-Interventor por disposición
legal expresa.
Asimismo. por Resolución de la Alcaldía n' 1/2016 de fecha 4 de ENERO del 2.016. se resolvió deiar sin efecto el
nombramiento de Dña. Sonia Izquierdo Benito Conceial de este Avuntamiento como Tesorero v declarar la
asunción de funciones de Tesorería en el puesto de D. Ignacio Alcocer Falcón. Secretario-Interventor de esta
Corporación. por disposición Iegal expresa.
De esta Resolución de la Alcaldía se dio cuenta en el Pleno
9,rdinario de fecha

I

de

abril

de?,Q16.

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:

El pasado 27 de marzo se óonocieron las resoluciones de la Junta de Comunidades por las que se aprobaban las
convocatorias de expresiones de interés parala selección y ejecución de proyectos relativos a:
Patrimonio y Turismo Alumbrado público exterior Eficiencia en Edificios Municipales Gestión de Residuos
Adecuación Medioambiental de Carreteras
Mejoras de Centros Educativos
Infraestructuras en i+D+I
Red Puntos de Inclusión Digital
Por todo ello, procedo a formular la siguiente pregunta:
¿Se ha solicitado alguna línea de ayuda? Respuesta: SI
En caso afirmativo, ¿se ha recibido contestación a la solicitud? Respuesta: NO
¿Qué proyectos se han expuesto en la solicitud?
RESPUESTA: Desarrollo Turístico del Municipio de Viltalba del Rey como herramienta de lucha contra Ia
despoblación. Solicitud de la convocatoria relativa a proyectos para Ia promoción mejora e incremento de los
recursos turísticos por las entidades locales.
¿Qué importes se han solicitado y concedido?
RESPUESTA: Solicitado 18.150 euros.
LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PNOVTSIONAL DE LA CONVOCATORIA DE
EXPRESIONES DE INTERES PARA LA SELECCIÓN Y EJECUCIÓN DE
PROYECTOS, RELATIVOS A LA PROMOCIÓN, MEJORA E INCREMENTO DE LOS
RECURSOS TURÍSTICOS POR LAS ENTIDADES LOCALES, EN EL MARCO DEL
PROGRAMA OPERATIVO FEDER CASTILLA-LA MANCH A 2014-2020
EESOLUCTÓN»n 2t/03t2018,DE LA D.c. DE TURTSMO, COMERCIO y
ARTESANÍA),la ha desestimado por falta de fondos

En caso que se haya tramitado la solicitud, pido que se nos haga llegar toda la información al respecto que se haya
enviado y recibido sobre dichas solicitudes.
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Respuestq. de D. Anfonio Luenso Rodrtsuez, Alcalde-Presidente del Avunfamiento de Villalba del Rev (Cuencal s las
pregunfas formuladqs en el Pleno Ordinario de fechs 28 de diciembre de 2018 por la Srs. Conceial Dña. Mssdslens

Moraleia García

DONA M" MAGDALENA MORALEJA GARCIA, Concejal del Grupo Municipal Popular, al amparo de
1o establecido en el artículo 97 .7 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, formula las siguientes PREGUNTAS, para que sean contestadas en el Pleno Ordinario de
fecha 29 de Junio de 2018.

Eldía22de diciembre el Ayuntamiento invitó a una Comida de Navidad a lospensionistas.
No nos parece mal que se celebre la Navidad con nuestros pensionistas, generación que se merece

todo

nuestro cariñoy afecto. Con lo que no estamos de acuerdo esconque seaustedelúnico que pueda disfrutar de
su compañía y de la fresta. Porque, y reiteramos esta frase ya por enésima ye4 en este Pleno, el
Ayuntamiento no es usted solo y sus concejales del Grupo Socialista. El Pleno lo formamos siete Concejales. Y
en una invitación de esta envergadura deberíamos haber estado todos los Concejales juntos celebrando la
Navidad y disfrutando de la compañía de nuestros mayores.

Sia unainvitación a todoslos pensionistas del pueblo le sumamos que se impide Jg,,aqfstencia a la
oposición, a cinco meses de las nuevas elecciones muniéipales; el resultado es eviderit"éj CampaRa electoral
anticipada, y encima pagada con dinero del Ayuntamiento.
SiUstedes quieren invitar a los jubilados del pueblo, háganlo,pero pagando con dinero de su
campaña electoral con fondos municipales.

partido,no

hagan

Y aprovechamos para hacerle las siguientes preguntas:

A cuantas personas se invitó a la comida. RESPUEST A: 122
Cuantos Concejales asistieron a la comida. RESPUESTA: I
Cuáles fueron los gastos totales de la citada comida. RESPUESTA: 4.270,00 euros
En qué partida presupuestaria estaba consignado este gasto. RESPUEST A: 3381226.06

5.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.
Seguidamente el Sr. Presidente da cuenta de las Resolu ciotes 67 12018 A 1 9 12019 adoptadas desde el Pleno Ordinario
anterior, de las cuales el Pleno se da por enterado.

Concluido el examen de los asuntos incluidos en el orden del día y antes de pasar al tumo de ruegos y preguntas,
el Presidente pregunta si algún grupo político desea someter a la consideración del Pleno por razones de urgencia, algún
asunto no comprendido en el orden del día que acompañaba ala convocatoria y que no tenga cabida en el punto de ruegos
y preguntas.
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS

No

se

formulan.

Y no habiendo más asuntos en el orden del día, Ia Presidencia levantfla sesión siendo las l1:50 horas,
extendiéndose la presente acta con el Visto Bueno del Sr. Presidenteride lo que yo el Secretario, DOY FE.
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