
untamiento de Villalba del Rey (CUENCA)

Señores Asistentes:
Conceiales:
-PTE:-Sr. Antonio Luengo Rodríguez
-D. José Luis Moraleja Culebras

-D. José Luís Alcocer Benito
-D Juan Carlos Budia Benito
-D. Manuel Huete Molina
-Dña. María del Carmen Martínez Culebras

No asiste:
-D Antonio Perejil Morale.ia

Secretario:
- Sr. D. Ignacio Alcocer Falcón

En Villalba del ReY, siendo

Salón de Actos del A¡rntamiento
indicados, con objeto de celebrar,
convoca hoy, en 1u convocatoria'

las 20:00 horas del día 22 de noviembre de 2013, se reúnen en el

de Villalba del Rey, previa citación al efecto, los señores arriba

la sesión del Pleno Municipal que con carácter extraordinario se

Por el Sr. Alcalde, se declara abierta la sesión pasándose al estudio de los asuntos

comprendidos en el orden del día.

ACTA DELA SESIÓN CELEBRADAPOR EL PLENO DEESTEAYUNTAMIENTO
El 22 de noviembre de 2013

Hora de celebración: 20:00 horas

Lugar: Casa Consistorial de Villalba del Rey

Tipo de Sesión: EXTRAORDINARIA Convocatoria: PRIMERA

Leído y conocido el borrador del

señores concejales asistentes

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

. APRO LICITU N PROVI CIÓN

Enterada la Corporación del anuncio publicado por la Excma Diputación Provincial de Cuenca en el

Boletín Oficial de la Provincia relativo a las normas que regirán la convocatoria para la

participación de los municipios y demás entidades locales de ámbito inferior al municipio

interesadas en la elaboración del plan provincial de cooperación a las obras y servicios de

competencia municipal, anualidad de 2014, acuerda solicitar:

PRIMERO.- La INCLUSIÓN de esta Entidad Local en el PLAN PROVINCIAL DE

CooPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIP AL},OIA,

SEGUNDO.- SER INCLUIDO CON LAS SIGUIENTES OBRAS, CON iNdiCACióN dEI OTdCN dC

prioridad de las mismas, inversión total y aportación municipal de conformidad con 1o dispuesto en las

Ño.*u, cuARTA y SEPTIMA.I, de esta convocatoria para el P.o.s. 2013 :

.. I," PRIORIDAD
NDENOMINACION DE LA OBRA/SERVICIO CON PRIORIDAD N' T CI AMAPOLA Y
Otras
IPRESUPUESTO TOTAL SOLICITADO: 24'000 €
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¡.- BSCRUTINIO VOtlClÓN CnWrglO rrCHl rmStlS SIN SnslstlÁN. v
POSTERIOR ACUERDO.

El Sr. presidente indica que finalizado el plazo de votación de la siguiente consulta:

Ante la pregunta ¿Cambiar Fiesta de San Sebastián a fin de semana? Con la posibilidad de

responder §I o No, y existiendo dos urnas, una para empadronados y otra para no

empadronados;

Se procede al recuento de votos que contiene la urna de ttEmpadronados", dando el siguiente

resultado: 122 votos SI, y 24 votos NO, a continuación se procede al recuento de votos que

contiene la urna de *NO Empadronados", dando el siguiente resultado: 89 votos SI' y 2 votos

NO.

El Ayuntamiento en pleno, con 4 votos a favor del Grupo Municipal Socialista, y dos en contra

del Grupo Municipal Popular, acuerda cambiar las Fiestas de San Sebastián a fin de semana en

virtud del resultado de la votación

y no habiendo más asuntos en el orden del díar la Presidencia levantó la sesión siendo las 20:45

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

Secretario' DOY FE.

EL SECRET o

Fdo, Sr.'An
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io Luengo Rodríguez. Fdo. Alcocer Falcón


