
                                       

 
 
BORRADOR ACTA 
  
 
 
Sesión  ordinaria celebrada por Ayuntamiento Pleno en 1ª convocatoria el 
día   uno de octubre de  dos mil diecinueve. 
 
  En Villarreal de Huerva, a  uno de octubre de dos mil diecinueve, 
siendo la hora de las quince horas, se reunieron en su Casa Capitular los 
Sres. Concejales, Dª Narcisa Lapuente Marín, D. José Valero Martín, Dª 
Concepción Castillo Lázaro, D. Tomás Cebollada Aparicio, Dª Montserrat 
Díaz Robles y Dª Beatriz Farnos Bayot , de este Ayuntamiento, presididos 
por la Sra. Alcaldesa-Presidenta Dª Mª Rosario Lázaro Marín, que declaró 
abierta la sesión. 
 
  Seguidamente yo, la Secretaria, di lectura del Orden del día para 
esta sesión ordinaria que se celebra en 1ª convocatoria, y previo estudio de 
los asuntos que en él figuran, lectura de los Boletines Oficiales del Estado y 
provincia, así como de la correspondencia oficial recibida desde la última 
sesión, una vez discutidos, fueron adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 

 
  PRIMERO.- Lectura y Aprobación del borrador del acta 
anterior. 
Se aprueba por unanimidad. 
 
SEGUNDO.-  Aprobación, si procede, de la modificación 
presupuestaria nº 2 del presupuesto 2019.- 
 
Que visto el expediente número 02/2019 de Modificación Presupuestaria del 
ejercicio 2019 y considerando cumplidas todas las formalidades impuestas por la 
normativa vigente, tras la correspondiente deliberación, el Pleno de la Corporación 
en sesión celebrada el día 1 de octubre de 2019 adoptó el acuerdo que 
seguidamente se transcribe: 

 
Primero: Aprobar provisionalmente el expediente número 02/2019 propuesto, por 
ajustarse a las prescripciones legales. 

 
Segundo: Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el 
Tablón de Edictos de la Corporación y en la correspondiente sección provincial 
del Boletín Oficial de la Provincia, por quince días, durante los cuales los 
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones antes el Pleno. 

 
Tercero: Se entenderá definitivamente aprobado si no se presentaran 
reclamaciones al mismo, procediendo a su nueva exposición con detalle de las 
aplicaciones modificadas. Si existieran reclamaciones, el Pleno dispondrá de un 
mes de plazo para resolverlas. 



                                       

 
 

 
TERCERO.-  Determinar, si procede o no, la necesidad de adquisición 
de solar colindante con el pabellón municipal.-  
 
 La Sra. Alcaldesa expone que es necesario la adquisición de la solar sito 
en Cm. Letra xx, propiedad de Dª xxxxxxxxxx, solar contiguo al pabellón 
municipal, por razones de salida de emergencia del pabellón, así como ser 
necesario contar con un solar para recreo de los niños de la escuela 
municipal. 
Siendo que la profesora demanda un recreo mayor, debido al gran 
crecimiento de la población. 
Por ello propone al Pleno de l Ayuntamiento la necesidad de adquirir el 
solar mencionado, solicitando previamente informe técnico del arquitecto 
municipal con su valoración. 
Obtenido el informe técnico, se llevará al Pleno en la primera sesión que se 
convoque para su estudio y acordar si se procede o no a la adquisición del 
mismo. 
 
Así, el Pleno acuerda por unanimidad determinar la necesidad de la 
adquisición de dicho solar, y que en el próximo pleno se examine el informe 
técnico para considerar su adquisición o no. 
 

CUARTO.- Proceder a la baja de la suerte de monte de 

xxxxxxxxxxxxxxxxx.- 
Se informa al Pleno que D. xxxxxxxxxx, ha incumplido con uno de los 

requisitos recogidos en la Ordenanza municipal reguladora del 

aprovechamiento para cultivo agrícola del Monte “Los Horcajuelos”, propiedad 

comunal del Pueblo de Villarreal de Huerva, como es el no encontrarse 

empadronado en el municipio de Villarreal de Huerva. 

Es por ello, que pierde de manera inminente su parte de monte. 

El Pleno procede al sorteo de su parte entre los vecinos que tienen derecho a 

la misma. Realizado el mismo, la parte de xxxxxxxxxxx pasa, así, a 

xxxxxxxxxxx. 

  

           
  QUINTO.-RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
No hubo ninguna. 
 
 
 
               
 



                                       

Y no habiendo más asuntos de que tratar, la  Sra. Alcaldesa dio por 
finalizada la sesión a dieciséis treinta horas, de como Secretario, doy fe. 
 
 
 

LA ALCALDESA    LA SECRETARIA 
 
 
 

Mª Rosario Lázaro Marín    Ana Mª Fortea Muñoz 


