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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTA 
CORPORACIÓN EL 1 DE FEBRERO DE 2.019. 
 
 

Sesión  1/2019 
 
ASISTENTES: 
 
Sr Alcalde.                                                       
D. Juan José Moreno Bravo 
 
Srs Concejales: 
Dñª Mª del Carmen Rincón Sánchez 
Dñª Laura Moreno Sánchez 
Dñª Francisca Rodríguez Alonso 
D. Mónico Carlos Zamora Ropero 
D. José Antonio Zamora Chico 
D. Miguel Ángel Cordero Sánchez 
  
Sr. Secretario: 
D. Valentín Alcocer Vicente. 
 
 
 En Valdeverdeja a uno de febrero del año dos mil diecinueve 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. 
 
 1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

De orden de la Presidencia, por el Secretario que suscribe, se pregunta a los 
señores asistentes si tienen que practicar algún reparo u observación al acta 6/2018, de 
la sesión anterior que les ha sido entregada. 

 
No formulándose ninguna queda aprobada en votación ordinaria por unanimidad 

de los asistentes. 
 

2º TOMA DE POSESIÓN DE LA NUEVA CONCEJALA, DÑª. FRASCISCA 
RODRÍGUEZ ALONSO 

De orden de la presidencia, por el Secretario que suscribe, se da cuenta a la 
Corporación de que el día 7 de enero  de 2019 fue presentada en el Registro General de 
esta Corporación la credencial expedida por la Junta Electoral Central a favor de Dñª 
Francisca Rodríguez Alonso, sustituto en la lista del Partido Popular, que ocupará la 
vacante dejada por dimisión del anterior concejal, D. Eusebio Prados Alonso. 

Seguidamente el Sr. Secretario da lectura a los Artículos 6, 7, 177 y 178 de la 
L.O. 5/1985 de 19 de junio de Régimen General Electoral y por el Sr. Alcalde se invita al 
nuevo concejal electo presente a que manifieste en este acto si le afecta alguna causa de 
incompatibilidad sobrevenida con posterioridad a su proclamación, manifestando que no. 

Asimismo en cumplimiento de lo dispuesto en el punto 5 del artículo 75 de la Ley 
7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, en redacción dada por el 
artículo 4 de la Ley 9/1991 de 22 de marzo, y art. 30 a 32 del R.O.F., ha presentado 
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declaración sobre sus bienes patrimoniales, causas de posible incompatibilidad y sobre 
cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos que 
afectan o puedan afectar al ámbito de competencia de la Corporación. 
 

  A continuación se pone en conocimiento del nuevo concejal que, de conformidad 
con lo dispuesto en el número 8 del art. 108 de la L.O. 5/1985 de 19 de junio de 
Régimen General Electoral modificado por la L.O. 8/1991 de 13 de marzo, en el momento 
de la toma de posesión y para adquirir la plena condición del cargo de concejal, los 
candidatos electos deberán jurar o prometer acatamiento a la Constitución así como 
cumplimentar los demás requisitos previstos en las Leyes o Reglamentos respectivos por 
lo que de acuerdo con el artículo 1 del Real Decreto 707/79 de 5 de abril se le formula  la 
siguiente pregunta: 
 

 ¿ Promete por tu conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de 
CONCEJAL con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma 
fundamental del Estado?" 

 
Contestado: SI  JURO 
  
A continuación es felicitado por la Corporación y pasa a ocupar el correspondiente 

lugar en la Mesa del Salón de Sesiones de la Corporación Municipal. 
 

 Seguidamente el Sr. Alcalde le asigna el desempeño de todas las funciones que 
venia desempeñando el concejal a quien sustituye, D. Eusebio Prados Alonso. 

3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PROYECTO TÉCNICO DE LA OBRA “ 
REFORMA PARCIAL PISCINA MUNICIPAL “, INCLUIDA EN EL PPOS/2018, 
REDACTADO POR EL ARQUITECTO, D. JORGE MARTÍN GARCÍA. 
 
 Acto seguido el Sr. Alcalde presenta a la Corporación el Proyecto Técnico definitivo 
de la obra “ Reforma parcial de la piscina municipal “, redactado por el Sr. Arquitecto 
D. Jorge Martín García, con un presupuesto de 55.260,33 € de base, más 11.604,67 € de 
iva, Total 66.865,01 €, e incluido en el Plan Provincial de Obras y Servicios de 2018, que 
ha tenido que ser modificado por los daños producidos por las inundaciones de la lluvia y 
para poder adaptarlo a la normativa sanitaria actual. 

Compete su aprobación al Pleno en virtud de lo establecido en la D.A. Segunda de 
la Ley Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, al superar el importe del 
proyecto el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal para 2019. 

La Corporación, en votación ordinaria y por unanimidad acuerda su aprobación. 

 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las doce horas 

y diez minutos  de todo lo cual yo, el Secretario, CERTIFICO: 
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