
SESION ORDINARIA 23 DE OCTUBRE DE 2007 
 
 
 
SEÑORES ASISTENTES: 
 
ALCALDESA: DOÑA MONTSERRAT RIVAS DE LA TORRE 
 
CONCEJALES: 
D. PABLO DE LA TORRE SIRO 
D. ANA Mª ALFARO VELARDO 
D. VICENTE RIVAS SAN JOSE 
D. ANA MERCEDES NAFRIA RUIZ 
D. ALBERTO DOMINGUEZ MARTINEZ 
D. ADRIAN BLAS DEL MORAL 
 
SECRETARIA: D. Mª Eva Martínez Lafuente 
 
  En Fuentenovilla siendo las dieciocho horas y treinta minutos del día 
veintitrés de Octubre de dos mil siete, se reúnen en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento, los señores arriba expresados, miembros de la Corporación, citados en 
legal forma y con la antelación reglamentaria, bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa 
Doña Montserrat Rivas de la Torre, la cual declara abierta la sesión entrándose a tratar 
los asuntos incluidos en el Orden del Día. 
 
  En primer lugar, la Sra. Presidenta pregunta que si algún miembro de la 
Corporación tiene que formular alguna observación al acta de la sesión anterior, cuya 
copia ha sido distribuida con la convocatoria. 
 
  No hay ninguna observación y el acta queda aprobada por unanimidad. 
 
2º.- ESTUDIO Y APROBACION, SI PROCEDE, DE LA CUENTA ANUAL 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006. 
 
  Por los presentes se estudian las cuentas anuales correspondientes al 
ejercicio de 2006, siendo aprobadas por seis votos a favor y uno en contra del Sr. 
Concejal D. Alberto Domínguez Martínez. 
 
3º.- ESTUDIO Y APROBACION, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO PARA EL 
EJERCICIO 2.007. 
 
  Acto seguido la Sra. Presidenta expone que, tal como consta en la 
convocatoria, debía procederse al examen y aprobación en su caso, del presupuesto 
General para el ejercicio de 2007. 
 
  Vistos los informes emitidos por la Comisión de Hacienda y por la Sra. 
Interventora y resultando que en la tramitación del Presupuesto se han seguido los 
requisitos exigidos por la legislación vigente, la Corporación pasa a examinar los 
documentos que componen el citado Presupuesto. 
 



  Discutidos detenidamente cada uno de los créditos que comprenden el 
Presupuesto, tanto en gastos como en ingresos y sus bases de ejecución, y hallándolos 
conformes con las obligaciones y los recursos que se establecen, la Corporación acuerda 
por seis votos a favor y uno en contra del Concejal D. Alberto Domínguez Martínez. 
 
1º.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio de 2007, cuyo 
resumen por capítulos es el siguiente: 
 
INGRESOS 
 
Capítulo    Denominación    Euros  
  

A) OPERACIONES CORRIENTES     
      1    Impuestos directos            125.200 
      2    Impuestos indirectos            155.000 
      3    Tasas y otros ingresos           110.000 
      4    Transferencias corrientes           115.000 
      5    Ingresos patrimoniales             15.350 
      7     
         B) OPERACIONES DE CAPITAL     
      7    Transferencias de Capital             70.000 
    TOTAL            590.550 
 
 
GASTOS 
 
Capitulo    Denominación    Euros  

1. OPERACIONES CORRIENTES 
     1    Gastos de personal             101.700   
     2    Gastos en bienes corrientes y de servicios          232.500 
     3    Gastos financieros      1.000 
     4    Transferencias corrientes            102.000 
          B) OPERACIONES DE CAPITAL                           
     6    Inversiones reales             133.350 
     9    Pasivos financieros               20.000  
    TOTAL              590.550 
 
2º.- Aprobar, en consecuencia, la Plantilla de Personal que en dicho Presupuesto se 
contempla. 
 
3º.- Aprobar las bases de ejecución del Presupuesto General. 
 
4º.- Que el presupuesto así aprobado se exponga al público por plazo de quince días 
hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el 
Tablón de Anuncios de la Corporación, a efectos de reclamaciones. 
 
5º.- Este acuerdo aprobatorio será considerado como definitivo de no producirse 
reclamaciones contra el mismo durante el plazo de exposición pública, entrando en 
vigor en el ejercicio a que se refiere, una vez se haya cumplido lo dispuesto en el 
artículo 112,3 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 



en el artículo 150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales. 
 
4º.- INFORMES DE LA PRESIDENCIA 
 
En primer lugar, se informa a los presentes que por el Ayuntamiento se había solicitado 
a Correos, con fecha 16 de Octubre de 2007, información relativa al reparto del mismo 
en la Urbanización, a lo que habían contestado, con la misma fecha textualmente lo 
siguiente:” Contestando a su escrito recibido es esta Jefatura Provincial, hoy 16 de 
Octubre, y con relación a la situación de la Urbanización Las Fuentes, que no ha habido 
ninguna modificación en la situación del reparto. 
Pongo en su conocimiento que en el mes de mayo de 2007 el BOE publicó una 
modificación al Reglamento que desarrolla la Ley Postal, y que concreta las condiciones 
en las que se realizará el reparto domiciliario. 
De dicha disposición del Ministerio de Fomento adjunto copia, para su conocimiento. 
Fdo El Jefe Provincial de División Correo. Javier Marco Buendía.” 
De dicha copia del BOE, se queda con otra copia D. Alberto Domínguez Martínez. 
  
 
5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Por la Sra. Alcaldesa se da contestación a las dos preguntas que quedaron sin contestar 
en el Pleno anterior, presentadas por D. Alberto Domínguez Martínez. 
 
A la primera, de que si era verdad que la Sra. Alcaldesa se había paseado por la 
Urbanización con el coche del Ayuntamiento, la Sra. Alcaldesa le contesta diciendo que 
no contesta preguntas absurdas y que ella pasea por donde quiere. 
 
A la segunda y sobre el local que se solicitó para el grupo Socialista, la Sra. Alcaldesa le 
contesta que ya había hablado con la Sra. Portavoz Doña Ana Mercedes Nafría Ruiz, 
que tienen un local a su disposición pero que dado el poco espacio existente, lo tendrán 
que solicitar siempre que lo necesiten, a lo que D. Alberto Domínguez contesta que no 
lo sabía. 
 
D. Alberto Domínguez pregunta sobre la situación de la escombrera, diciéndole la Sra. 
Alcaldesa que lo presente por escrito para el próximo Pleno. 
 
  Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las diecinueve 
horas, extendiéndose la presente acta que firma la Sra. Alcaldesa conmigo la Secretaria 
de que certifico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


