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MINUTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE 
ESTA CORPORACIÓN EL 31 DE JULIO DEL 2015. 
 
 
 

Sesión 7/2015 
ASISTENTES: 
 
Sr Alcalde.                                                       
D. Juan José Moreno Bravo 
 
Srs Concejales: 
D. Eusebio Prados Alonso 
Dñª Mª del Carmen Rincón Sánchez 
Dñª Laura Moreno Sánchez 
D. Mónico Carlos Zamora Ropero 
D. José Antonio Zamora Chico 
 
 
Sr. Secretario: 
D. Valentín Alcocer Vicente. 
 
 
 En Valdeverdeja a treinta y uno de julio del año dos mil quince y siendo las 
doce  horas, se reúnen en el Salón de Sesiones de este Ayuntamiento los  señores 
concejales en el encabezamiento anotados, al objeto de celebrar sesión pública 
extraordinaria, para la que han sido citados en tiempo y forma oportunos, estando 
presididos por el Sr. Alcalde, D. Juan José Moreno Bravo, asistido por el Sr. 
Secretario de la Corporación, D. Valentín Alcocer Vicente. 
 Excusa su asistencia D. Miguel Ángel Cordero Sánchez. 
 

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
Declarado abierto el acto y de orden de la Presidencia, por el Secretario que 

suscribe, se pregunta a los señores asistentes si tienen que practicar algún reparo u 
observación a la copia del acta 6/2015, de la sesión anterior que les ha sido 
entregada. 

 
Sometida a votación, queda aprobada en votación ordinaria por unanimidad 

de los asistentes. 
 
 2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CUENTA GENERAL DE ESTA 
ENTIDAD LOCAL DEL EJERCICIO 2.014.  

Puesta de manifiesto la Cuenta General  en virtud de acuerdo con lo 
determinado en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido 
de la Reguladora de las Haciendas Locales y disposiciones que la desarrollan Real 
Decreto 500/90 de 20 de abril, en relación con los art. 208 a 212 del citado RD 
2/2004, se refieren a la obligación de las Entidades Locales, de formar y elaborar a 
la terminación del ejercicio económico los Estados de Cuentas anuales, rendidas por 
el Sr. Presidente, y formadas por la Intervención de  esta Corporación, y que de 
acuerdo con la normativa vigente deberán rendirse ante el Tribunal de Cuentas una 
vez aprobadas por la Corporación, habiéndose cumplido previamente los trámites 
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de Dictamen  y exposición al público a que se refiere el art. 212 del citado RD 
2/2004, se presentan al Pleno de la Corporación teniéndose en cuenta: 
 

1º.- Ha quedado formada la Cuenta General del ejercicio  2.014, de acuerdo con 
lo determinado en los  arts.210 y siguientes del mencionado RDL 2/2004.  

Por lo que respecta al contenido y  estructura se ha estado a lo establecido 
en la parte cuarta, del anexo del Plan de Cuentas Local Simplificado, de la Orden  
EHA/4042/2004, de 23 de noviembre, por el que se aprueba la Instrucción del 
modelo Simplificado de contabilidad y está integrada por los siguientes 
documentos: 
 

a) Balance. 
b) Cuenta del Resultado económico-patrimonial. 
c) Estado de Liquidación del Presupuesto. 
d) Memoria  

 
2º.- Con arreglo a lo establecido en el art. 116 de la Ley 7/85 de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local y art.212 del reiterado RDL 2/2004,  se 
sometió dicha Cuenta General a informe de la Comisión Especial de Cuentas  de la 
Entidad , siendo posteriormente objeto de información publica antes de someterla a 
su aprobación por el Pleno de la Corporación antes del 1 de octubre del ejercicio 
siguiente al que corresponda de acuerdo. 
   

3º.- Una vez debidamente aprobada dicha Cuenta General deberá ser 
rendida  al Tribunal de Cuentas  antes del 15 de octubre del ejercicio siguiente. 

 
4º Las expresadas Cuentas y estados ofrecen el siguiente resumen: 

 
A) BALANCE DE SITUACIÓN:  
 

ACTIVO 
 
Inversiones destinadas al uso general 1.024.034,31 
Inmovilizado inmaterial 10.228,73 
Inmovilizado material 3.331.750,94 
Patrimonio público del suelo 0,00 
Inmovilizado financiero     0.00 
Deudores   96.147,05 
Cuentas financieras 276.621,83 
TOTAL 4.738.782,86 
 

PASIVO 

 
Patrimonio 2.537.137,14 
Resultado ejercicios anteriores 2.121.731,49 
Resultados del ejercicio  45.208,86 
Deudas a largo plazo   116,20 
Deudas a corto plazo 1.654,29 
Acreedores  32.934,88 
TOTAL 4.738.782,86 
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B) CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL. 
 
  DEBE      HABER 
 
Cuentas Descripción    Importe  Cuentas   Descripción       Importe 
64 Gastos de 

personal 
234.708,45 72 Impuestos 

directos 
121.147,11 

62 Servicios 
exteriores 

206.866,49 73 Impuestos 
indirectos 

 11.491,55 

675,694,794 Pérdidas y 
provisiones 

 20.413,98 740,741,742-
4 

Tasas, 
P.Públicos y C. 
Especiales 

157.730,86 

66 Gastos 
financieros 

    0,00 745,746 Ingresos 
urbanísticos 

0,00 

650 Transferencias 
y subv corrient 

31.722,73 773 Reintegros         0,00 

670 Pérdidas 
inmobilizado 

   0,00 776 Otros ingresos 38.923,81 

671,672 Mod obligac y 
derec cerrados 

  
24.524,78 

76 Ingresos 
financieros 

2.560,86 

678 Gastos 
extraordinarios 

552,82    750 Transf. Y 
subvenciones 
corrientes 

207.384,78 

   755 Transf. Y 
subven de 
capital 

 23.998,94 

 Total/anual 518.789,25 771-772 Mod 
obligaciones 
de cerrado 

    0,00 

 Ahorro  45.208,86  Ingresos 
extraordinarios 

   760,20 

 Total 563.998,11  Total 563.998,11 
 
C) Liquidación del Presupuesto: Que arroja el siguiente resultado 
presupuestario: 
 
a) Deudores Pendientes de cobro......................................... 133.147,36 € 
 

-De Presupuesto de Ingresos Corriente..........................  110.875,94  
-De Presupuesto de Ingresos, Cerrados..........................    19.914,45 
-De Otras Operaciones No Presupuest..............................  2.356,97  
-Ingresos Pendientes de Aplicación..................................     0,00 

 
b) Acreedores Pendientes de Pago.......................................    32.797,01 € 
 

-De Presupuesto de Gastos, Corriente.............................      2.248,44  
-De Presupuesto de Gastos, Cerrados.............................     0,00 
-De Otras Operaciones No Presupuest.............................  30.548,57  
-Pagos Pendientes de Aplicación .................................... 0.00 

 
c) Fondos Líquidos de Tesorería...........................................     76.621,83 € 
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d) Saldos de dudoso cobro................................................     37.000,31€ 
 
e) Exceso de financiación afectada.................                                   0,00   
 
f) Saldo obligaciones por devolución de ingresos....                     137,87 € 
 
g) Remanente para Gastos Generales..............................     339.834,00 €. 
 
 
D) Estado demostrativo de los derechos a cobrar y obligaciones a pagar 
procedentes a presupuestos cerrados: 
 

- Obligaciones de pago............             0,00 
- Derechos de cobro................     19.914,45 

 
E) Estado de compromisos de gasto afectado con cargo a ejercicios 
futuros:  
 

- del ejercicio............................    0,00 € 
- de ejercicios anteriores..........       0,00 € 

 
 

Desprendiéndose de los anexos a los estados anuales un remanente 
liquido de tesorería de  339.834,00 €. 
 
 Sometido la Cuenta a votación queda aprobada por unanimidad de los 
presentes tal y como se encuentra rendida. 
 

3.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN 
DE CRÉDITOS, Nº 4,  SUPLEMENTO/CRÉDITO EXTRAORDINARIO. 
 

Se da lectura al expediente  nº 4, tramitado para modificar créditos dentro del 
vigente presupuesto. 

Vistos los informes emitidos por el Sr. Interventor y por la Comisión de 
Hacienda y teniendo en cuenta que el expediente se tramita por razones de 
legalidad y urgencia, plenamente justificadas, estando ajustado a los preceptos 
legales vigentes: 

 
Se propone la aprobación inicial del expediente con el siguiente resumen,  
 

POR SUPLEMENTO. 
Partida   Concepto      Importe 
   
   
 
CRÉDITO EXTRAORDINARIO. 
912/10000 Retribuciones órganos de gobierno 3.000,00 
912/16000 CPSS 1.000,00 
 

TOTAL CRÉDITOS EN AUMENTO...............    4.000,00 €. 
 
El importe anterior queda financiado de la siguiente forma: 
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Por aplicación de Remanente de Tesorería 
disponible al día de la fecha, cta 87000....................... 4.000,00 € 
 

TOTAL IGUAL AL ANTERIOR...........    4.000,00 € 
 
Se ha dado al expediente la tramitación que alude el artº 177.2, del Real 

Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, Considerándose este acuerdo como definitivo, de no presentarse 
reclamaciones durante el plazo de su exposición pública. 
 
 El Sr. Zamora Chico toma la palabra y dice que ya en la Comisión de 
Cuentas manifestaron su oposición a esta propuesta y que ahora quiere motivar la 
no aprobación de la propuesta para conocimiento del Pleno. 
  

En el expediente incoado para la celebración del pasado Pleno del 
Ayuntamiento de fecha 25 de junio de 2015, en su punto 4º, el S. Alcalde proponía 
la siguiente moción.: 

“.......Considerando la actual crisis económico-financiera en la que se encuentran 
todas las Instituciones ya sean de  ámbito Estatal, Autonómico o Local y como muestra de 
compromiso de ajustes en los gastos, propone no percibir ningún tipo de remuneración ni 
indemnización por desempeño de cargos y asistencia a sesiones, comisiones o reuniones de 
órganos colegiados.” 

No obstante lo anterior, el mismo día de celebración del Pleno, el Sr. Alcalde  
comunica que ha variado la moción que consta en el expediente de convocatoria 
esta misma mañana y propone la asignación de un sueldo para la TTe de Alcalde y 
pago de indemnizaciones por asistencia a plenos y comisiones. 

Esta actuación no le parece de recibo. Considera que ya antes de las 
pasadas elecciones locales había una decisión previa entre el Alcalde y la Tte de 
Alcalde para ponerle un sueldo; no es una decisión momentánea, sino premeditada. 
Deberían de haber informado a los vecinos de Valdeverdeja de tal acuerdo antes de 
las elecciones ya que se le ha ocultado al pueblo algo que debían de 
conocer....independientemente del resultado final de las mismas porque podrían 
haber ganado incluso por más diferencia.... o haber cambiado el resultado de la 
votación. 
 
 La Srª Rincón Sánchez le responde que en ningún momento se ocultó nada y 
que era conocido porque mucha gente le preguntó. 
 
 El Sr. Zamora Chico alega que si ya estaba pactado ponerle un sueldo, ¿ por 
qué en la moción inicial del punto 4º del pasado pleno ya reflejada va una 
propuesta y posteriormente dice el Alcalde que lo ha pensado bien y cambia esa 
misma mañana la propuesta inicial ?. Es evidente que había un pacto previo y que 
se ocultó a los vecinos de Valdeverdeja. 
 

El Sr. Alcalde manifiesta que no tenía concretado nada de dedicación ni 
salario a dotar, pero si tenía pensado dar una mayor atención a los vecinos. Estuvo 
dando muchas vueltas al asunto y consideró oportuno poner una asignación al 
puesto por su dedicación y porque considera a la Srª Rincón Sánchez la más idónea 
para el miso. Piensa que en modo alguno tiene por qué hacer público si va, o no, a 
poner asignación a algún puesto y añade que ni siquiera hizo un programa para las 
elecciones. Que el resultado de poner o no un sueldo al puesto se verá en el 
resultado al final de la legislatura. 
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El Sr. Zamora Ropero le replica que podía haber informado sobre ello en la 

reunión que tuvo antes de las elecciones, al igual que informó sobre los dineros del 
Ayuntamiento. 

 
El Sr. Zamora Chico añade que el problema no es que se pague o no un 

sueldo; él está de acuerdo con que se pague un trabajo realizado. El problema es 
que se ocultó a los ciudadanos con premeditación.  

 
Finalmente el Sr. Alcalde da por concluido el debate y somete la propuesta a 

votación ordinaria, quedando aprobada por cuatro votos a favor del Grupo 
Municipal Popular y dos en contra del Grupo Municipal Socialista. 
 

4.- PROPUESTA PARA DESIGNAR AL MUNICIPIO DE EL PUENTE DEL 
ARZOBISPO COMO VOCAL REPRESENTANTE DE LOS MUNICIPIOS MENORES 
DE 20.000 HABITANTES EN LA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO TERRITORIAL 
DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA. 
 El Sr. Presidente da cuenta del escrito remitido por la Dirección General del 
Catastro por el que nos comunica que, con motivo de las Elecciones Municipales 
celebradas el pasado 24 de mayo es necesario renovar la composición del Consejo 
Territorial de la Propiedad Inmobiliaria, conforme a lo establecido en el artº 14, del 
Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el Real Decreto 
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario. 

 El Consejo lo integran representantes del Ministerio de Economía y 
Hacienda, de la Comunidad Autónoma y de las Corporaciones Locales. 

 Los municipios con población de derecho inferior a 20.000 habitantes tienen 
que designar un representante para formar parte del Consejo y ha de efectuarse 
antes del 24 de agosto, en cumplimiento del plazo de 90 días desde la celebración 
de las elecciones locales, establecido en el artº 2 de la Orden EHA/2386/2007, de 
26 de julio, por la que se determina el ámbito territorial de los Consejos. 

 Por lo expuesto y por proximidad, propone votar al municipio de El Puente 
del Arzobispo para que ocupe la vocalía que corresponde a los municipios menores 
de 20.000 habitantes, pero que está abierto a cualquier propuesta. 

 El Sr. Zamora Chico le dice que la propuesta es para un nombramiento 
institucional y que ellos respaldan la propuesta de la Alcaldía. 

 Sometido el asunto a votación queda aprobada en votación ordinaria por 
unanimidad de los presentes. 

 Y no habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las doce 
horas y veinticinco minutos de todo lo cual yo, el Secretario, CERTIFICO: 

 

 Vº Bº 

    EL ALCALDE. 

 


