
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2012.

SEÑORES ASISTENTES:

ALCALDESA-PRESIDENTA: Doña Montserrat Rivas de la Torre

CONCEJALES:
D. Pablo de la Torre Siro
D. Montegranario Arboleda Home
D. Oscar Martínez Rivas
Doña Ana Mercedes Nafria Ruiz

No asisten D. Ana Mª Alfaro Velardo (que ha excusado su asistencia), ni D. Adrián Blas 
del Moral.

SECRETARIA: Mª Eva Martínez Lafuente

En Fuentenovilla siendo las dieciocho horas del día catorce de Noviembre de 
dos mil doce, se reunieron en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento los señores arriba 
expresados, miembros de la Corporación, citados legalmente 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 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.

Y no habiendo ninguna observación, el acta es aprobada por unanimidad.

2º.- CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2011

Por los presentes se estudian las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2011, 
junto con toda su documentación anexa, siendo aprobadas por unanimidad.

3º.- ESTUDIO Y APROBACION, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO PARA EL 
EJERCICIO 2012.

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 2012.

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 unanimidad:

1º.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio de 2012, cuyo 
resumen por capítulos es el siguiente:

INGRESOS

INGRESOS

Capítulo Denominación Euros

A) OPERACIONES CORRIENTES
      1 Impuestos directos         201.000
      2 Impuestos indirectos           70.000
      3 Tasas y otros ingresos         157.000
      4 Transferencias corrientes         142.000
      5 Ingresos patrimoniales           28.800
     TOTAL         598.800
GASTOS

Capitulo Denominación Euros
1. OPERACIONES CORRIENTES

     1 Gastos de personal         125.500  
     2 Gastos en bienes corrientes y de servicios         315.000
     4 Transferencias corrientes           23.000
 

       B) OPERACIONES DE CAPITAL
     6 Inversiones reales        100.300

       C) OPERACIONES FINANCIERAS
     9 Pasivos financieros          35.000 

TOTAL        598.800

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 PRESIDENCIA

En primer lugar la Sra. Alcaldesa pone en conocimiento de los presentes que se 
ha recibido Propuesta de Resolución provisional de la concesión de subvención 
para el mantenimiento de la Escuela Infantil, por un importe total de SIETE MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA EUROS (7.680,00€), solicitada al amparo de la Orden de 
13/09/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se aprobaron 
las bases reguladoras.

Asimismo informa de que, con el compromiso de este Ayuntamiento, se ha incluido a 
la Biblioteca Municipal en el Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de 
Castilla-La Mancha.

5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS

Abierto el turno de ruegos y preguntas, D. Ana Mercedes Nafría solicita información 
relativa a la creación y funcionamiento de la Entidad Urbanística de Conservación de la 
Urbanización Las Fuentes, informándole la Sra. Alcaldesa de todos los pormenores de 
la misma.

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las diecinueve horas y diez 
minutos, extendiéndose la presente acta que firma la Sra. Alcaldesa, conmigo la 
Secretaria de que certifico.

 


