ACTA DE LA SESIÓN CU,NNNASN PON EL PLENO DE ESM
El 21 de FEBRERO de 2013

Hora de celebración: 22:00 horas

lugar:

Casa Consistorial de Villalba del ney
Tipo de Sesión: EXTRAORDINARIA

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 MartínezCulebras
Secretario:
- Sr. D. Ignacio Alcocer Falcón
En Villalba del Rey, siendo las22:00 horas del día21 de FEBRERO
de2014, 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 Municipat que con
carácter ordinario se convoca
hoy, en 1u convocatoria.
Por el Sr. Alcalde, se declara abierta la sesión pasándose al estudio de los
asuntos
comprendidos

en el orden del día.
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140 L47 de lo Constitución Espoñota garontizon y protegen lo existenc¡d de
mun¡cipios y provincids, les confieren categoría de nivel en lo articuloción
terr¡toriol del Estodo,

otribuyen o sus órgonos -oyuntomientos y diputociones- los
funciones de gobierno y
odministroción de municipios y provincios y legitimon sus políticas ,o*o
,rprrrión det

plurolismo político y monifestoción det principio democrético.

Lo Ley 27/2073, de 27 de diciembre, de Rocionalización y sostenibilidod de lo Administroción
Locol invierte radicolmente esto interpretoción. El Estodo dejo de ser goronte
de lo outonomío
poro municipios y provincios y pretende posar o impedir o dificuttor la mejoro y
omplioción de
lo outonomío locol por los Comunidodes Autónomas.

Son tres grondes bloques de contenidos de
constitucionol de lo outonomío locol:

lo Ley 27/2013 los que lesionon lo

gorontío

1. El desopoderomiento competencial de los municipios con vulneroción de lo garontío
constitucionol de la outonomío locol reconocido en los ortículos 137 y 140 de lo Constitución.
2. Lo inclusión de mecanismos de tutelo, condicionontes y controles de oportunidod con
vulneroción de lo gorontío constitucionol de lo qutonomío locol.
3. Vulneroción del principio democrático en el ómbito locol
Tras deliberar sobre el asunto, con 4 votos a favor del grupo munic¡pal socialista y dos
votos en contra de grupo popular, se acuerda por mayoría absoluta del número legal
de miembros:

PRIMERO.- Iniciar la tramitación para la formalización del conflicto en defensa de la
autonomía local contra los artículos primero y segundo y demás disposiciones
afectadas de la Ley 2712013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local (BOE no 312 de 30 de diciembre de 2013) de
acuerdo al texto que se adjunta, según lo señalado en los arts. 75 bis y siguientes de
la Ley Orgánica 21t979, de 3 de octubre/ delTribunal Constitucional.
SEGUNDO.- A tal efecto, solicitar Dictamen del Consejo de Estado, conforme a lo
establecido en el aft.75 ter 3 de la Ley Orgánica2ltg79, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional, por conducto del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a
petición de la entidad local de mayor población (art. 48 Ley 7lL9B5, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local), así como otorgar a dicha entidad la
delegación necesaria.
TERCERO.- Facultar y encomendar al Alcalde para la realización de todos los trámites
necesarios para llevar a cabo los acuerdos primero y segundo y expresamente para el
otorgamiento de escritura de poder tan amplio y bastante como en derecho se
requiera a favor de la Procuradora Dña. Virginia Aragón Segura, col. no 1040 del
Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid para que, en nombre y representación del
Ayuntamiento de Villlalba del Rey (Cuenca), de forma solidaria e indistinta, interponga
conflicto en defensa de la autonomía local contra la ley 2712013, de 27 de diciembre
de 2013 (BOE no 312 de 30 de diciembre de 2013), de Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local siguiéndolo por todos sus trámites e instancias hasta
obtener sentencia firme y su ejecución.
Tras deliberar sobre el asunto, con 4 votos a favor del grupo municipal socialista y dos
votos en contra de grupo popular,

Y no habiendo más asuntos en el orden del día, la Presidencia levantó la

siendo las 22;15

horas, extendiéndose Ia presente acta con el Visto Bueno del Sr. Presidente,
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