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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTA 
CORPORACIÓN EL 16 DE MARZO DE 2.018. 
 
 
 

Sesión  1/2018 
 
 
 
ASISTENTES: 
 
Sr Alcalde.                                                       
D. Juan José Moreno Bravo 
 
Srs Concejales: 
D. Eusebio Prados Alonso 
Dñª Mª del Carmen Rincón Sánchez 
D. Mónico Carlos Zamora Ropero 
D. José Antonio Zamora Chico 
 
  
Sr. Secretario: 
D. Valentín Alcocer Vicente. 
 
 
 En Valdeverdeja a dieciséis de marzo del año dos mil dieciocho 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 ordinaria 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. 
 

No asisten, justificadamente, Dñª Laura Moreno Sánchez, ni D. Miguel Ángel 
Cordero Sánchez 
 
  
 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 8/2017, de 
la sesión anterior que les ha sido entregada. 

 
El Sr. Zamora Ropero pide se subsane una errata detectada en el enunciado del 

punto tercero del pleno de 15-12-2017, donde dice “ ORDENANZA FISCAL REGULADORA 
DE  LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS” debe de decir “ ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DE LA TASA POR ASISTENCIA Y ESTANCIA EN LA RESIDENCIA PARA LA 
TERCERA EDAD “, de la que se toma nota y se subsana. 

 
Acto seguido se somete el acta a votación quedando aprobada en votación 

ordinaria por unanimidad de los asistentes. 
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2º.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PAZ SUSTITUTO, EN 
VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 101.1 DE LA LEY ORGÁNICA 
6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL Y ARTÍCULO  6 DEL REGLAMENTO 
3/1995, DE 7 DE JUNIO, DE LOS JUECES DE PAZ. 
 El Sr. Alcalde da cuenta a la Corporación del escrito recibido de la Comisión de la 
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia e Castilla-La Mancha por la que ha 
admitido la renuncia presentada por el Juez de Paz Sustituto, D. José Antonio Llave 
Martín, a los efectos oportunos. 
 Informa que se ha puesto en contacto con el último solicitante del cargo de Juez 
de Paz Titular, D. Julio Sardinero López, para ver si quiere aceptar el cargo de Juez de 
Paz Sustituto y le ha comunicado su negativa a aceptar el cargo. 
 En consecuencia y en cumplimiento de lo dispuesto en el artº 101 de la Ley 
Orgánica 6/1958, de 1 de julio, del Poder Judicial ( LOPJ ) y artº 6 del Reglamento 
3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, de no haber solicitantes, el Pleno elegirá 
libremente con sujeción a los mismos requisitos de procedimiento que a los solicitantes, 
por lo que propone el nombramiento de D. Carlos Alonso Chico, al que ha sondeado y 
estaría dispuesto a asumir el cargo. 
 El Sr. Zamora Chico expone que el Grupo Municipal Socialista mantiene el criterio 
expresado en los plenos anteriores respecto al nombramiento de Juez de Paz Titular o 
Sustituto. Consideraron que el Sr. Alcalde les debería de haber convocado para negociar 
el nombramiento y como no lo hizo pues ni quisieron ni quieren participar en la elección. 
Quiere dejar bien claro que en modo alguno tienen nada en contra del Sr. propuesto, 
simplemente quieren ser consecuentes con su decisión inicial. 
 Sometido el asunto a votación se obtiene el siguiente resultado: Votos a favor:  3 
del Grupo Municipal Popular; Votos en contra: ninguno; Abstenciones: 2 del Grupo 
Municipal Socialista. 
 Del resultado de la votación se desprende que no prospera la propuesta de 
nombramiento al cargo de Juez de Paz Sustituto a D Carlos Alonso Chico, al no 
alcanzarse el quórum de la mayoría absoluta requerida en el artº 101.2 de la LOPJ. 

Del presente acuerdo se dará cuenta a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla-La Mancha para que, en derecho, proceda. 
 
  
 3º.- RESOLUCIONES E INFORMES DE LA ALCALDÍA. 

Acto seguido Se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la alcaldía nº 1 a 18 
de 2018, de las que todos se dan por enterados. 

 
INFORMES: 

 
1.- Propuesta de compra de finca rústica. Se propuso la compra de la finca sita en el 
Polígono 3, parcela 121 a Dñª Pilar García Montes para sacar tierra para arreglo de 
caminos y se ha desistido por las altas pretensiones económicas solicitadas, 20.000 € por 
unos 6.800 m2. 
 
2.- Propuesta de compra de finca rústica. Se propuso la compra y o permuta de la 
finca sita en el Polígono 4, parcela 31 a D. Almudena Moreno Moreno para ampliación del 
Cementerio Municipal. Las negociaciones están frías al considerar una demanda excesiva, 
ya que se le han ofrecido 22.600 m2 por 2.600 m2 y no parece ser de su agrado el 
cambio. Estima que su terreno tiene más valor que lo ofrecido por el Ayuntamiento. 
 
3.- Convocatoria de subvenciones  de la Excma Diputación Provincial para 
la financiación de gasto corriente. Ha sido publicada la convocatoria de subvenciones 
en el B.O.P. nº 36, de 21 de febrero, y la hemos solicitado. 
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4.- Necesidad de comprar un nuevo vehículo municipal.- El Sr. Alcalde comunica a 
la Corporación que, habida cuenta de la antigüedad del vehículo municipal, próximo a 
los 20 años, y de las constantes averías que tiene se va a proceder a la sustitución del 
mismo, aunque ello implique poner en riesgo el incumplimiento de la regla de gasto.  
 El Sr. Zamora Chico dice que para las cosas necesarias no le importa que se 
pueda romper la regla de gasto; otra cosa es romperla para fiestas e invitaciones. 
 
5.- Apertura temporal del bar de la piscina municipal.- El Sr. Alcalde pone en 
conocimiento de la Corporación que debido a que la actual contratista del bar de la 
piscina municipal nos comunicó que no iba a hacer uso del derecho que le asistía a la 
prórroga del contrato y que dejaba de prestar el servicio desde este mes, un vecino de 
la localidad, D. José Enrique Rincón Rodríguez le ha solicitado autorización para abrirlo y 
prestar el servicio hasta que se efectúe la nueva contratación, hecho que ha autorizado. 
 
6.- Instalación de un núcleo de reproductoras por la sociedad IBERGALLUS.- 
Informa que se mantiene contacto y se están realizando los trámites para llevar a cabo 
la realización del proyecto. Se ha construido un pozo de agua para el suministro de la 
granja y se irá informando según se desarrolle el asunto. 
 
 

Finalizado el orden del día y antes de entrar en el turno de ruegos y preguntas, 
la Presidencia pregunta a la Corporación si desea someter a consideración de la 
Corporación por razones de urgencia, algún asunto no comprendido en el orden del día y 
que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas, al amparo de lo dispuesto en el 
artº 91.4 del ROF. 
 No se presenta ninguna. 
 

4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
El Sr. Zamora Ropero, portavoz del Grupo Municipal Socialista, pregunta al Sr. 

Alcalde por qué no hizo público mediante el bando móvil o cualquier otro medio de 
publicidad que no se renovaba el contrato del bar de la piscina municipal para que 
se enterasen todos los vecinos y pudiera optar cualquiera de ellos a la contratación del 
servicio. Quiere que conste que no tiene nada en contra de esa persona, pero como 
siempre, el Sr. Alcalde hace lo que quiere y adjudica a dedo los contratos a quien quiere.  
 

El Sr. Alcalde le responde que le parece mentira que diga eso, ya que ni se había 
planteado su apertura temporal. Cuanto le comunicaron la no continuación del contrato 
inmediatamente se inició el procedimiento para su nueva adjudicación y poder 
contratarlo antes de que empiece la temporada estival. La licitación se encuentra 
enviada al B.O. de la Provincia. En esas intermedias un profesional de la restauración 
que se ha quedado en paro, D. José Enrique Rincón Rodríguez le solicita su apertura 
temporal, lo que a él le pareció bien por seguir manteniendo el servicio ese corto 
espacio de tiempo, pero sin más. Igual si se lo hubieran solicitado otro u otros hubiera 
caído en el detalle, pero no fue así; pero que se lo hubiese solicitado quien fuera se lo 
habría dado del mismo modo. Aquí nunca se dan las cosas a dedo; siempre se licitan. 

 
El Sr. Zamora Ropero le reitera que lo ha dado a dedo; que debería de haberlo 

publicado en el bando móvil para dar igualdad de oportunidades a todos los vecinos y 
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fomentar la legalidad y transparencia 
 
 El Sr. Alcalde le repite su sorpresa a que pueda decir esas cosas máxime sabiendo 
de los problemas que tradicionalmente tenemos para la contratación de ese servicio. Le 
asevera que su única intención ha sido dar la posibilidad de seguir prestando ese 
servicio a los vecinos y que lo hubiere autorizado a quien lo hubiese solicitado. Él en 
ningún momento ha buscado a nadie o lo ha ofrecido, no se le ocurrió; simplemente se 
lo solicitaron y le pareció buena idea. Sin más y que no busque tres pies al gato ni diga 
que se dan las cosas a dedo. La prueba evidente es que la nueva licitación se encuentra 
en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
 El Sr. Zamora Ropero se mantiene en su postura y repite lo ya manifestado 
anteriormente. Finalmente pregunta al Sr. Secretario si es legal la actuación de la 
Alcaldía de adjudicar a dedo ese contrato. 
 El Sr. Secretario le responde que habida cuenta de la cronología de los hechos.. 
finalización del contrato...apertura de un nuevo procedimiento licitatorio, ( lo que 
evidencia la voluntad de cumplir con la legislación vigente )... la finalidad de seguir 
prestando un servicio con matiz temporal...hasta que legalmente se adjudique el nuevo 
contrato. En principio y salvo mejor criterio fundado en derecho, conforme al objeto, 
finalidad prevista ( dar continuidad a un servicio ) y lo manifestado por la Alcaldía ( ni se 
planteó la situación; simplemente al solicitárselo accedió a ello ), no encuentra mala fe 
ni ilegalidad en lo actuado.  
 
 Finalmente el Sr. Zamora Chico expone que a lo mejor era la mejor opción el 
seguir prestando el servicio; no es plan cerrar el bar de la piscina. Pero lo que es 
evidente es que habría sido mucho mejor publicitarlo para dar posibilidad a todos. 
 
 El Sr. Alcalde le responde y reitera que es que ni siquiera se había planteado la 
situación. Como se estaba en espera de su publicidad en el B.O. de la Provincia y al 
ofrecerle la posibilidad de seguir prestando el servicio, en cuanto se lo pidieron, que él 
no lo buscó, lo autorizó. Sin más.  
 

Seguidamente el Sr. Zamora Ropero ruega a la Alcaldía haga público todos los 
gastos que ha tenido el Ayuntamiento de Valdeverdeja en la partida de GASTOS 
DIVERSOS( cajón de sastre) durante el año 2017.  

El Sr. Alcalde le responde que son públicos siempre y que él accede a todos los 
documentos del Ayuntamiento, algo que no pueden decir los concejales de otros 
Ayuntamientos en que gobiernan los Alcaldes Socialistas.  

( Se entabla la tradicional cruce de acusaciones y alegaciones sobre los derechos de 
unos y las obligaciones de los otros de imposible transcripción ) 

El Sr. Alcalde concluye con que en todos los años que lleva desempeñando el cargo 
aún no ha pasado un gasto al erario municipal. 

El Sr. Zamora Chico le replica que eso tampoco le parece bien. Debería pasar los 
gastos que tiene cuando actúa en representación del municipio; no tiene por qué costear 
él esos gastos de su bolsillo. Pero lo que tampoco le parece bien es que se gaste dinero 
público en meriendas, chocolatadas o vino para la celebración de presuntos actos 
culturales. 

 
Acto seguido el Sr. Zamora Ropero pregunta al Sr. Alcalde sobre las  

Subvenciones de Diputación de Toledo.  El 30 de septiembre del 2016, se otorgó, 
con cargo al Presupuesto del 2016 de la Diputación, una subvención al Ayuntamiento de 
Valdeverdeja, para financiar la obra “ Reparación de Caminos Municipales” dentro del Plan 



 Ayuntamiento de Valdeverdeja 
   

Plaza de España,  1.- 45572  Valdeverdeja (Toledo)        Tel. 925454511        CIF P4518000G 

 

de ejecución de nuevas infraestructuras municipales, etc, por importe de 13.048,07€. ¿Por 
qué no se ha cobrado, todavía, dicha subvención ?. 

 
El Sr. Alcalde le responde que no se ha cobrado porque no se realizó la obra tal y 

como se informó en el Pleno de 16-12-2016. Añade que en el escrito de solicitud de la 
subvención se  hacía constar expresamente que sólo se iban a hacer obras por el importe 
de la subvención que la Diputación nos concediera, independientemente de lo que 
nosotros solicitásemos, ya que no nos podíamos gastar más por los motivos fiscales de 
estabilidad presupuestaria y regla de gasto. Como nos exigen que realicemos obras por 
importe de 61.000 € para que nos concedan los 13.048,07, se pusieron varias 
reclamaciones y al final hubo de desistir de ejecutar la obra.  

 
El Sr. Zamora Chico manifiesta que la Alcaldía le da una escusa, pero no 

aclaración suficiente del por qué perdimos la subvención. 
 
El Sr. Alcalde le dice que examine el expediente incoado a tal efecto y compruebe 

todas las actuaciones realizadas para al final tener que desistir de la subvención. En 
resumen, no podíamos gastar 61.000 € para recibir 13.000. 

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

de todo lo cuela yo, el Secretario, CERTIFICO: 
 

 
 

 


