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ACTA DELA SESI

CELEBRADA POR

EI 4 de octubre de 2013

EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO

Hora de celebración: 22:00 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 Martínez Culebras
Secretario:
- Sr. D. Ignacio Alcocer Falcón

En Villalba del Rey, siendo las 22:00 horas del día 4 de octubre de 2013, 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 1, 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,

asistentes

se

aprueba por unanimidad de los señores concejales

2.. FIESTAS LOCALES 2014
El Sr' Secretario toma lapalabray explica que.se ha remitido al Ayuntamiento escrito de la Consejería
de Trabajo en el
que se pone de manifiesto que el Ayuntamiento ha de determinar dos días de fiesta
local para

el

anó ZOru

Concluido el debate entre los miembros de la Corporación, El Ayuntamiento Pleno por unanimidad
de sus miembros
presentes, acuerda:
PRIMERO: Fijar como días de fiesta local el día20 de Enero y el día 8 de Septiembre de2014.
SEGUNDO: Trasladar el presente acuerdo a la Consejería de Trabajo.

PRIMERO: Visto que confecha t4/03/2013 por el Alcalde se detectó la necesidad de realizar la contratación
de las obras consistentes en Pista de Padel y urbanización de zonas libres en el Polideportivo
de Villalba del Rey debido a
que este Ayuntamiento tiene la necesidad de realizar las obras consistentes en dotar a las
actuales instalacionei
deportivas de Villalba del Rey de una pista de pádel, puesto que en la actualidad no cuenta con ellay
existe una gran
demqnda de los habitantes del municipio para la práctica de este deporte. La pista será emplazada
án et mismo

alberga el polideportivo municipal y el frontón, por lo que los que deseen pra:cticqr este deporte podrán
hacer
yestuarios que poseen las actuales instalaciones deportivas.
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Además con este proyecto se urbanizarán las zonas libres del solar, colocandojardineras, alcorques para árboles y
aparatos de ejercicios para mdyores de manera que se mejora el aspecto del municipio y se cubrirán también las
necesidades de la población enveiecida, al poder practicar ejercicios beneficioso, poro- ,, salud y bienestar.
Objetivos previstos:
- Mejorar la dotación de infraestructurcts con el objeto de reducir los desequilibrios existentes entre las zonas urbanas y
rurales.
- Dotar al municipio de Villalba del Rey de una pista de pádel y una zona de ocio con aparatos de ejercicios para
mayores.

- Favorecer que las personas que viveny trabaian en el medio rural lo puedan hacer en igualdad de condiciones a las que
viven en el medio urbano.
- Frenar el despoblamiento de las zonas rurales.

- Mantener el atractivo del municipio y sensibilizar a la población en la conservación de las zonas rurales

Aprobado el Proyecto de Obras correspondiente, efectuado el replanteo

y

existiendo

terrenos.

SEGUNDO. Dada
pr

oce

dimient o ne go

c i ado s

in

la

característica de

la disponibiliclad de

la obra se considera que el procedimiento

publ i c i dad.

los

más adecuado es el

TERCERO. Con fecha 14/03/2013 se emitió informe de Intervención sobre el porcentaje que supone la

contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente,

caARTo. Con fecha 14/0j/2013, se emitió Informe por seuetaría sobre
procedimienÍo a seguir, y el órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato.

la

Legislación aplicable

y

el

QULNTO. Confecha 18/03/2013, se redactó e incorporó al expecliente el Pliego de Cláusulas Administrativas
Parficulares y el pliego de prescripciones técnicas que ha de regir la adjudicación del contrato.

SEXTO. Confecha 18/03/2013, por el Interventor se realizó la retención de crédito oportuna
18/03/2013 emitió Informe defiscalización del expediente

y

confecha

Visto que mediante Acuerdo del Pleno defecha 22/03/2013 se aprobó el expediente y el Pliego de Cláusulas
Administrativas para la adiudicación de las obras consistente en Pista de Padel y urbanización de zonas libres en el
Polideportivo de Villalba del Rey, por procedimiento negociado sin publicidad, asimismo se procedió a autorizar el gasto
que supone la adjudicación del mismo.
Visto que confecha 27 deiunio de 2013 se certificaron las oferfas que durqnte el plazo de presentación de
ofertas se presentaron en tiempo y forma y que son las que a continuación se relacionqn:
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No de registro de entrada: i96. Empresa; tenis palomar.
No de registro de entrada; 409. Empresa; Medinasa SL.
N" de registro de entrada: 410. Empresa: Inporman SAL/.
No de registro de entrada: 4l L Empresa: Equidesa.
No de registro de entrada: 412. Empresa: OpSA
No de registro de entrada: 420 Empresa: Contratas pMM st.
No de registro de entrada: 421. Empresa: Neopark sl.
No de registro de entrada: 419. Empresa;
No de registro de entrada: 428. Empresa.No de registro de entrada; 429. Empresa;
No de registro de entrada: 430. Empresa:

mumqn multijuegos sl.

INCOC SL.
J'hayber
Eulen SA.

No de registro de entrada: 433. Empresa: Galitec desarrollos tecnológicos SL.

Visto que confecha 4 de julio constituyó la Mesa de contratación, órgano competente para lavaloración de las
ofertas, y ésta, confecha 24 de julio, realizó propuesta de adjudicación afavor de INPORMAN SAU

untamiento de Villalba del Re (cuENCA)
Visto que se requirió al licitador que presento la oferta económicamente
más ventajosa parq que presentara la
documentación iustificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributárias yto Seguridad
Social y constituyera la garantía definitiva, y además que dispone de los medios qie
"oi a dedicar o
se hubiese comprometido
adscribir a la ejecución del contrato.

Visto que con fecha 19 de agosto de 2013, el candidato INPORMAN SA(1, constituyó
garantía definitiva y
presentó los documentos justificativos exigidos.

Exqminada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de conformidad
con lo
establecido en el artículo 151.4 y en la Disposición Adicional Segundá del Texto Refundido
de la Ley"de Contratos del
Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de l4 de noviembie, EL pleno por
unanimidad de los
Sres. Concej ales asistentes ACUERDAN :
PRIMERO. Adjudicar a la empresa Inporman SAU, del contrato de obras de consistente en pista
de padel y
urbanización de zonas
.libres en el Polideportivo de Villalba del Rey por procedimiento negociado sin publicidad,
aprobada por Acuerdo de pleno defecha 22 de marzo de 201 3.
SEGaNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida 3-622 del presupuesfo vigente de gastos.
TERCERO. Notificar la adiudicación q los candidatos que no han resultado adjudicatarios.

CaARTO. Notificar a INPORIuÍAN SAU adjudicatario del contrato, el presente acuerdo y citarle para la
firma

del contrato.

QUINTO, Publicar la formalizacién del conÍrato en el Perfil de contratante, y publicar anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cuenca en el plazo de cuarentay ocho díai a contar desde lafecha del presente acuerdo.
SEXTO. Formalizado el contrato se deberá presentar por el contratista el Plan de Seguridad y Salud
de la Obra
ajustado al Estudio de Seguridad y Salud [o Estudio Básici de Seguridad] del Proyecto para
su aprobación por el
Ayuntamiento previo informe del Coordinador de Seguridad y Satud
[o Director Facultativo ie tas ObiasJ y su posterio,
comunicación a lq autoridad laboral. Efectuado este trámite se procederá al acta de replanteo e inicio
de la obra.

SÉPTIMO. Comunicar los datos básicos del contrato

al Registro de Contratos del Sector púbtico, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 333.3 del Texto Refundido de
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de l4 de noviembre.,,

liLey

de Contratos del Sector público aproiado

3.- DAR CUENTA DE DECRETOS DE ALCALDIA.
Seguidamente el Sr. Presidente da cuenta de las Resoluciones no 3912013

Ordinario anterior, de las cuales el Pleno se da por enterado

a

no55

/2013

adoptadas desde el pleno

Finalizado el orden del dia y antes de entrar en el turno de ruegos y preguntas, el Sr. presidente pregunta
a la Corporación
si desea someter a consideración de la corporación por ruron.rá. urg.n"iu, algún asunto no
co.pr"ñdido en el orden del
día y que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas, al amparo de lo dñpuesto
en el art9r.4 del ROF.- Se somete a
debate y votación el siguiente asunto:

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Villalba del Rey somete
a la consideración del pleno la

siguiente Moción

a'd,tea
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Desde la puesta en marcha, en el año 2012, del Real Decreto-ley 1612012,
de 20 de abril, de medidas urgentes para
garantízar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejoiar
la calidad y seguridad de sus prestaciones, muchos
han sido los pasos dados por la Administración en contra de los derechos de
los pácienies, algunos singularmente
graves.

En este mismo sentido de recortes de derechos, el pasado l9 de Septiembre se publicaba
en el Boletín oficial del Estado la
Resolución de l0 de septiembre de2013, de la Dirección General de CarferaBásica de
Servicios del Sistema Nacional de
Salud y Farmacia, por la que se procede a modificar las condiciones de financiación
de medicamentos incluidos en Ia
prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud mediante la asignación
de aportación del usuario, en desa*ollo del
Real Decreto-ley 2812012, de 30 de noviembre, de medidas de consohdáción y garantía del
sistema de la Seguridad Social.
Con esta publicación, sin notificación o información previa del Ministerio áe*Sanidad, Asuntos Sociales
e Igualdad, el
Gobiemo evitaba su publicidad tratando de soslayar la reacción adversa de los profesionales de
la sanidaá y de los
pacientes afectados y sus familias, presentándolo así como un hecho consumado.

Sin embargo, la injusticia y crueldad de estas medidas se agrava como consecuencia de ser pacientes
crónicos quienes han
de pagar este tipo de medicación, 1o que sin duda, s. un. i la ya difícil situación personal
áerivada de la gravÉdad de sus

dolencias; cáncer, hepatitis...

Ante esta circunstancia muchas han sido las asociaciones

y colectivos de pacientes,-heiho
profesionales sanitarios y
consumidores que han elevado su protesta a la Administración. De igual
lo han
algunas Comunidades
-ur..á
Autónomas, como Andalucía, Asturias, Castilla y León, o País Vasco, que han mostrado su
incomprensión ante una
medida tan ineficaz como injusta.
Por tod.o ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Villalba del Rey somete a votación
la siguiente
MocIoN para ser aprobada y en la que se insta al Gobierno de España a:
1.- Rechazar el nuevo copago para los fármacos que se dispensan en los hospitales de manera
ambulatoria.

2.- Plantear al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha que inste al Ministerio de
Sanidad, Asuntos
Sociales e Igualdad a derogar de forma inmediata la Resolución de 10 de septiembre de2013,de
la Dirección General de
Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, po. iu qu. se procede
a modiñcar las condiciones
de financiación de medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud mediante
la

asignación de aportación del usuario.

3.- Que en cualquier caso, el Gobierno Autonómico de CLM, al igual que han anunciado otros Gobiemos Autonómicos,
anuncie públicamente que la citada Resolución no se hará efectiva en el territorio de nuestra Comunidad
Autónoma, y que
por tanto los ciudadanos afectados no tendrán que realizar ningún tipo de pago por el suministro de fármacos
en los
hospitales de la Comunidad Autónoma.

El Pleno por unanimidad de los Sres. Concejales Asistentes acuerda aprobar la moción.
4.- RUEGOS Y PREGUNTAS

El Sr. Alcalde pregunta al Pleno acerca de la posibilidad de cambiar las fiestas de San Sebastián a fin de semana
exponiendo los pros y contras que conllevaría el cambio, y que para tomar una decisión, se realice
una consulta popular y
sea el pueblo el que decida, los Sres. Concejales presentes mueshan su conformidad
a la consulta popular.
Y no habiendo más asuntos en el orden del día, la Presidencia levantó la sesión siendo las 22:40 horas,

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