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ACTA 9 / 2016

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Villa de Torre de
Juan Abad, siendo las diez horas del día treinta de septiembre de dos mil
dieciséis, debidamente convocados y notificados en forma de orden del día
comprensivo de los asuntos a tratar, se reúnen en primera convocatoria los
señores que se relacionan a continuación a fin de celebrar Sesión Ordinaria y
pública.

ASISTEN
Sra. Alcaldesa-Presidenta.

Dª Mª del Señor Fresneda Guerra.
Sres. Concejales

Dª Francisca Collado Ventura.
D. Angel Velázquez Jaramillo.
Dª Mª Antonia Villanueva Cossi.
Dª Francisca Rivas Rivas.
D. Reyes Guerrero Solis.
Dª Mª José Algaba Castaño.
D. Felipe Piqueras García.
D. Fco Javier Cabezuelo Novella.

Secretaria acctal.
Dª Clara Ginés Molina.

Comprobado por la Secretaria la existencia del quórum necesario, la Sra.
Alcaldesa-Presidenta declara abierta la sesión, pasando a examinar los asuntos
incluidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Visto el borrador del acta de la sesión celebrada por el Pleno de la

Corporación con fecha dieciséis de septiembre de dos mil dieciséis, y al no ser
necesario proceder a su lectura en este acto, por haberse remitido previamente
copia del borrador a todos los Concejales, la Presidencia pregunta si se desea
formular alguna observación o rectificación a la misma y no siendo así  y a
tenor de lo previsto en el art. 91 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
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Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se considera
aprobada por unanimidad.

2.- CONOCIMIENTO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE
ALCALDÍA.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 42 del Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se
da cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía desde la fecha
de la anterior sesión Ordinaria de 15 de julio de 2016, habiendo estado dicha
documentación a disposición de los Señores Concejales desde el momento de la
Convocatoria.

3.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 7/2016 CON
CARGO AL REMANENTE DE TESORERÍA.

Visto que existen gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio
siguiente, para los que no existe crédito en el vigente Presupuesto de la
Corporación, según queda justificado en la Memoria que acompaña al presente
expediente, y dado que se dispone de remanente líquido de Tesorería según los
estados financieros y contables resultantes de la liquidación del ejercicio
anterior.

Visto que con fecha 26 de septiembre de 2016, se emitió Memoria de la
Alcaldía en la que se especificaban la modalidad de modificación del crédito, la
financiación de la operación y su justificación.

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 la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 22.2.e) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno, a
propuesta de la Comisión Informativa de Hacienda, adopta por
UNANIMIDAD el siguiente ACUERDO

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de
créditos n.º 7/2016, con la modalidad de crédito extraordinario, financiado con
cargo al remanente líquido de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio
anterior, de acuerdo con el siguiente resumen:

Altas en aplicaciones de Gastos
Aplicación

presupuestaria N.º Descripción Euros

Progr. Económica
410 690 1 Plantaciones Dehesa Boyal 10.000,00
920 632 2 Obras acondicionamiento camino Pilar 8.000,00

TOTAL GASTOS 18.000,00
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Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de
Tesorería, en los siguientes términos:

Alta en concepto de Ingresos
ECONÓMICA N.º

Descripción
EurosConcepto

87000 1 Remanente de Tesorería 18.000,00
TOTAL INGRESOS 18.000,00

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio
insertado en el Boletín Oficial de la Provincia de la Provincia, por quince días,
durante los cuales los interesados pondrán examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente
aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones;
en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

4.- PLIEGO DE CONDICIONES SUERTES DEHESA BOYAL
Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta al Pleno de la Corporación de la

necesidad de iniciar el expediente para el arrendamiento de las suertes de la
Dehesa Boyal para el período de 2016/2019.

Los miembros de la Corporación acuerdan por unanimidad:
PRIMERO.- Que se inicie el expediente para el arrendamiento de las

suertes de la Dehesa Boyal para el período de 2016/2019.
SEGUNDO.- Aprobar las condiciones del arrendamiento de las suertes

que serán:
Las suertes a sortear serán las mismas del último período de 2013/2016,

a excepción de las números 11 y 12.
Para participar en el mencionado sorteo, se repartirá gratuita y

correlativamente un número entre los empadronados en el Municipio, que
estén interesados en el cultivo de las mencionadas suertes y cuya edad esté
comprendida entres los 18 y 65 años.

Para poder retirar los números (uno por familia/hoja inscripción
padronal), dentro de la unidad familiar habrá al menos un miembro en activo,
debiendo acreditar una vez realizado el sorteo algunos de los siguientes
extremos:

- Documentación relativa a la actividad de agricultor a título principal.
- Declaración de la PAC.
En cualquier momento el Ayuntamiento podrá exigir las garantías

documentales pertinentes que justifiquen en el afortunado en el arrendamiento
de la suerte sea el que la explote y en caso de no ser así el Ayuntamiento se
reserva el derecho de retirar la suerte y adjudicar a otro vecino de la localidad.

El sorteo tendrá lugar en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento el día 1
de noviembre de 2016 a las 10,00 horas.
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5.- PADRON DE COTOS DE CAZA EJERCICIO 2016.
Se da lectura a las cifras del padrón de cotos de caza correspondiente al

ejercicio 2016 y cuyo resumen es como sigue:
Total recibos 69
Importe padrón Cotos de Caza 2016 9.918,95€

Los miembros del Pleno de la Corporación acuerdan por unanimidad la
aprobación del Padrón de Cotos de Caza correspondiente al ejercicio 2016 y
cuyo importe asciende a la cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS
DIECIOCHO EUROS CON NONVETA Y CINCO CENTIMOS (9.918,95€).

6.- PADRON DE AGUA, ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN 1ER
SEMESTRE DE 2016.

Se da lectura a las cifras del padrón de agua, alcantarillado y depuración
1er semestre de 2016 y cuyo resumen es el siguiente:

M3 facturados 30.534m3

Abastecimiento 26.887,80€
Cuota fija 10.794,00€
Alcantarillado fijo 3.722,40€
Alcantarillado variable 6.106,80€
Depuración fija 25.701,00€
Depuración variable 8.549,52€
IVA 3.768,22€
TOTAL PADRÓN 85.529,74 €

Los miembros del Pleno de la Corporación acuerdan por unanimidad la
aprobación del padrón de agua, alcantarillado y depuración, correspondiente al
primer semestre de 2016 y cuyo importe asciende a la cantidad de OCHENTA Y
CINCO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON SETENTA Y
CUATRO CENTIMOS (85.529,74€).

7.- ESCRITO DE CARLOS DEL OLMO NOVA.
Se da lectura al escrito presentado en el Registro de entradas del

Ayuntamiento con fecha 22 de agosto de 2016, por D. Carlos del Olmo Nova
(Barraquete), mediante el cual quiere transmitir al Ayuntamiento su deseo de
ceder o donar la colección de 18 imágenes que configuran la Exposición
“Pensamientos Ilustrados de Quevedo”, de forma definitiva a la Casa-Museo de
Quevedo, para que desde allí se haga el mejor uso de la misma.

Enterados los miembros de la Corporación, acuerdan por unanimidad
aceptar la misma, y dar traslado a D. Carlos del Olmo Nova del agradecimiento
por parte de toda la Corporación por la donación de las 18 imágenes para su
exposición permanente en la Casa de Quevedo.
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ASUNTOS SOBREVENIDOS
Ninguno.

RUEGOS Y PREGUNTAS
No se formularon.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las
doce horas y cincuenta y cinco minutos del día de la fecha, extendiéndose la
presente acta, que autoriza con su firma la Secretaria acctal. de la Corporación y
con el visto bueno de Dª Mª del Señor Fresneda Guerra, Alcaldesa-Presidenta
del Ayuntamiento de Torre de Juan Abad.
VºBº
LA ALCALDESA,


