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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTA
CORPORACIÓN EL 17 DE MARZO DE 2.017.

Sesión 1/2017

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
D. Miguel Ángel Cordero Sánchez

Sr. Secretario:
D. Valentín Alcocer Vicente.

En Valdeverdeja a diecisiete de marzo del año dos mil diecisiete 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.

1.- 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
7/2016, de la sesión anterior que les ha sido entregada.

Sometida el acta a votación queda aprobada en votación ordinaria por
unanimidad de los asistentes.

2º.- RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL A 31-12-2.016.
Examinado el expediente de rectificación del Inventario autorizado por el Sr.

Secretario de la Corporación en el que se reflejan las altas y bajas habidas durante
el ejercicio de 2.016 y hallado conforme.

Vistos los artículos 31, 32, 33 y 34 del Reglamento de Bienes de 13 de Junio
de 1.986, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO: Aprobar la Rectificación del Inventario de Bienes y Derechos de
este Ayuntamiento referida al 31 de Diciembre de 2.016 , que arroja el siguiente
resumen tal y como se manifiesta en el expediente incoado al efecto:
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CUENTA                                      CONCEPTO IMPORTE
210 Enajenación finca rústica, Polígono 5, parcela 9 -259,64
211 Residencia de la Tercera Edad 103.991,80
212 Reparación caminos municipales 12.870,00
214 Maquinaria e instalaciones 4.641,67

121.243,83

SEGUNDO: Que una copia de la rectificación del Inventario, autorizada por el
Secretario con el visto bueno del Sr. Alcalde, se remita a la Delegación del Gobierno
en Castilla-La Mancha y Órgano competente de la Comunidad Autónoma, conforme
preceptúa el artº  31 del referido Reglamento de Bienes.

El Sr. Zamora Ropero manifiesta que su grupo se va a abstener porque no le
parece muy correcto que cause alta en el inventario unas obras de reparación de
caminos municipales que aún no se han ejecutado.

El Sr. Alcalde le responde que no se han podido ejecutar por las
inclemencias del tiempo, pero que están contratadas y el lunes próximo ya
empiezan.

El Sr. Zamora Chico añade que también se abstiene porque no ve claro el
tema de arreglo de los caminos. En el pleno de 17 de diciembre de 2016 El Sr.
Alcalde informa que la Diputación Provincial nos concedió una ayuda por importe de
13.048,07 € para el arreglo de caminos municipales, pero para que nos dieran esa
cuantía el Ayuntamiento debería de gastar 61.000 €, conforme a la solicitud
presentada, lo que no era posible por temas fiscales, por lo que se puso una
reclamación y, caso de que no nos la aceptaran, habría que desistir de ejecutar la
obra. Posteriormente constata que a la semana siguiente se contrata una obra para
arreglo de caminos por importe de 12.870,00 €, lo que no acaba de entender.

El Sr. Alcalde le responde que cuando el Sr. Secretario le informó de la
posibilidad de realizar el gasto sin incumplir las reglas fiscales de gasto y
estabilidad presupuestaria resolvió contratar la ejecución de la obra de los caminos
por ser necesaria y por las veces que ellos mismos se la habían solicitado. Que no
hay ninguna otra finalidad ni interés.

Acto seguido somete la aprobación de la rectificación del inventario
quedando aprobada en votación ordinaria por cuatro votos a favor del Grupo
Municipal Popular y tres abstenciones del Grupo Municipal Socialista.

3.- RESOLUCIONES E INFORMES DE LA ALCALDÍA.
Acto seguido Se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la alcaldía nº

77-78 de 2016 y 1 a 16 de 2017, de las que todos se dan por enterados.

INFORMES:

a) Ya se ha procedido al derribo total de la vivienda sita en la C/ Moral, nº
28, de Hros de Heliodoro Juárez Arroyo, que se encontraba en estado ruinoso y
revestía peligrosidad.

El Sr. Zamora Chico pregunta los trámites a realizar para que el
Ayuntamiento cobre ese gasto efectuado.
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Se informa que se le pasará la factura a los herederos y de no hacerla
efectiva se instará al Registro de la Propiedad para que ponga una nota marginal en
la escritura y conste una carga en la misma.

b) Estamos realizando una prueba de gastos en el alumbrado público por
medio de una empresa que se ha ofrecido a efectuarla gratuitamente. Han
instalado seis farolas con bombillas led y se va a comparar el gasto con los recibos
anteriores.

El Sr. Zamora Ropero le dice que ya ha cambiado de empresa
suministradora hace muy poco y ahora dice que va a hacer un estudio con otra
empresa. Le reprocha que haga esos cambios sin informar nada al pleno, que no
duda que lo intente hacer por ahorrar, pero que por un principio de transparencia
debería de informar de todo ello al Pleno antes de realizarlo, no ya cuando los
hechos están consumados.

Al Sr. Zamora Chico añade que ya se verá lo que pide el empresario por el
cambio de luminarias, porque es evidente que todo empresario va a ganar dinero.

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 toma la
palabra y ruega a la Alcaldía:

a).- Que cada vez que se haga un evento municipal que se haga público
para general conocimiento y, sobre todo, cuando cueste dinero público. ¿ A qué
viene hacer una chocolatada el día 27 de diciembre que costó al erario municipal
700 € ? La fiesta de la matanza si viene publicada en el programa, pero no esto.
Sería oportuno y conveniente publicitar toda la actividad municipal.

El Sr. Alcalde le responde que se echaron bandos y era conocida por todos. Y
la justificación de su realización en que le gusta ver a los vecinos juntos y disfrutar
de la convivencia. Así se fomenta también el turismo.

El Sr. Zamora Chico le reprende argumentando que hay necesidades más
importantes y urgentes en el municipio que gastar 700 € en una chocolatada.

Abundando en el tema, el Sr. Cordero Sánchez insta a la Alcaldía a que
publicite en el bando móvil no sólo las actividades sociales y culturales, la situación
económica del Ayuntamiento, etc, etc, sino también sus ideas de gobierno y los
planes futuros para el desarrollo del municipio.

b).- El Sr. Zamora Chico considera que la Alcaldía no les está informando
suficientemente sobre la situación actual de la solicitud de la empresa IBERGALLUS,
S.A. para la instalación de dos núcleos de reproductoras avícolas en este Término
Municipal.  Desde el Pleno de diciembre en el que se informó y confirmó que
mantienen su interés en instalar aquí la industria y de la imposibilidad de la
permuta de terrenos o la recompra de la finca donde está ubicada la explotación
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de porcino para quitarla y poder instalar los núcleos en terreno municipal, no se nos
ha dicho nada nuevo. Son muchos los rumores que corren por el municipio al
respecto y estima que debería de mantener una línea de comunicación directa con
el Grupo Municipal Socialista en este asunto en el que le han prestado todo su
apoyo y que tiene una relevancia principal para los intereses municipales.

El Sr. Alcalde le responde que saben lo mismo que él y que no tiene ninguna
novedad al respecto. Le han garantizado que al menos un núcleo lo instalan en
terreno municipal y está buscando ubicación para el segundo, pero nada más.  Más
interés y entrega no puede dedicarle al asunto. Mantiene contacto telefónico todas
las semanas y está en espera de los resultados técnicos.

Acto seguido el Sr. Zamora Ropero, portavoz del Grupo Municipal Socialista
toma la palabra y pregunta a la Alcaldía:

1.- En concepto de qué, Valdeverdeja aporta una cuota de 1769 € a la
Mancomunidad de la Campana de Oropesa.

El Sr. Alcalde le responde que en concepto de su pertenencia a la misma. La
Mancomunidad se encuentra en trámite de disolución, pero hasta que la misma no
concluya, hay que seguir participando en las cargas y beneficios que pueda tener.

Al Sr. Zamora Chico manifiesta que le consta que varios municipios ( entre
ellos Alcolea y otros ) se han dado de baja y no pagan cuota alguna. No le parece de
recibo tener que pagar ese dinero por algo por el que no se recibe ninguna
contraprestación. ¿ Se sabe los bienes que tiene la Mancomunidad ? Ruega a la
Alcaldía solicite copia del inventario de bienes a la misma..... Estima que se debería
de estudiar la conveniencia de darnos de baja de la misma, a ver si vamos a estar
pagando para luego no recibir nada.

2.- Explique de que concepto se paga a una asociación goyesca, 1.500€.
El Sr. Alcalde le responde que es una actuación incluida en el Programa

Cultural de la Excma Diputación Provincial, que viene subvencionado por la misma en
un porcentaje del 60-70%. Cuando se convoca solicitamos tres-cuatro actuaciones
para desarrollarlas al cabo del año.

3.- ¿ Tienen previsto reparar el parque infantil de la entrada del pueblo?
El Sr. Alcalde le responde que si, que en cuanto se pueda.
El Sr. Zamora Ropero le increpa diciendo que es más importante arreglar el

parque que gastarse 700 € en una chocolatada o 400 € en vino. Que se ha caído un
niño por el mal estado del mobiliario y que el estado del mismo puede revestir
peligrosidad.

El Sr. Alcalde le responde que todas las cosas tienen su importancia y
tiempo de actuación. Afirma que salvo el tobogán, que tuvo una avería en la que se
tomaron todas las medidas de seguridad, el resto del mobiliario se encuentra en
perfectas condiciones. Que el que se caiga un niño no es significativo, también
puede ser debido a la imprudencia del niño y no al estado del parque; ya sabe todo
el mundo cómo actúan los niños.

La Sr. Moreno Sánchez añade que esta misma semana el hijo de una
compañera suya se ha roto la pierna en las escaleras de un tobogán en Talavera y
estaban allí la madre y ella y no pudieron hacer nada. Hay cosas que pasan a los
niños que son inevitables.

El Sr. Cordero Sánchez dice que es cierto que hay cosas que no se pueden
prever con los niños, pero que si se arregla y acondiciona el parque será menos
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peligroso. El tobogán lleva roto desde hace tiempo y como se suba algún niño la
vamos a liar.

El Sr. Alcalde le replica que el tobogán se cerró la parte que podría tener
peligrosidad, pero que el parque es seguro digan lo que digan.

4.- ¿ Qué caminos va a reparar con los 12.870€  de gastos comprometidos
en Diciembre del 2016, por administración directa?

El Sr. Alcalde le responde que la obra de reparación de caminos no se va a
ejecutar por administración directa, sino que se ha contratado a una empresa
especializada, Hnos Sobrino. Se va a realizar unas actuaciones parciales en varios
caminos, es decir, se parchearán los tramos que se encuentren en peores
condiciones de los siguientes: Facciosa, Torreta-Pozos Nuevos, Camorza,
Casqueras, Valdelaosilla y así hasta que nos dé el presupuesto. ( Con sorna ) El
Camino de Torrico no se va a tocar a pesar de que le gente se lo pide por ser el
más paseable.

El Sr. Zamora Chico le apunta que si todos los años se dedicaran 10 o
12.000 € al mantenimiento de los caminos, probablemente tendríamos casi todos
en buen uso. Más vale gastarlo en esto que no en chocolatadas.

El Sr. Alcalde le responde que cada cosa a su sitio. Tan importante es lo uno
como lo otro. La convivencia y el turismo también tiene un importancia.

5.- Nos dé el Plan de Viabilidad Económico-Financiero de la Residencia de
Ancianos.

El Sr. Alcalde le responde que no existe ningún plan de viabilidad de la
residencia de ancianos. Ese Plan lo presentarán los futuros licitadores cuando se
contrate la terminación de la obra y la puesta en mantenimiento del servicio.

El Sr. Zamora Chico considera que el Ayuntamiento debería de contar con un
Plan de Viabilidad de la Residencia de Ancianos. Las inversiones tienen su momento
y oportunidad; una obra en la que se llevará gastado 1.000.000 € precisaría
estudiar si es o no rentable. Considérese que es distinto realizarla hace 10-15 años
que ahora, en la que casi todos los municipios cuentan con una residencia.
Pregunta cuánto dinero se lleva gastado y cuanto estima sería necesario para su
terminación.

El Sr. Alcalde le responde que es una de las aspiraciones más antiguas e
importantes del municipio: contar con su propia residencia y que es una obra que
se ha encontrado y se comprometió a finalizarla para que todos nuestros vecinos
puedan pasar su vejez en el municipio. Desde que él es Alcalde se han invertido
294.605,77 € y estima que para su finalización y puesta en funcionamiento harían
falta otros 150.000 € que serán financiados por el contratista adjudicatario de la
terminación de la obra, dotación del mobiliario y concesión de su gestión.

El Sr. Zamora Chico no duda de la necesidad del servicio, sino que estima
sería necesario la realización de tal estudio para ver sus posibilidades. Aduce que si
ha entendido bien la puesta en funcionamiento de la residencia costará entre  150 y
200 mil euros, pero que no los va a pagar el Ayuntamiento, sino el contratista.

El Sr. Alcalde le corrobora su apreciación y le dice que se está configurando
el proyecto final de la obra que incluya todos los pequeños remates que faltan y la
dotación del mobiliario. Posteriormente se sacará a licitación la contratación de la
gestión del servicio mediante concesión administrativa para la financiación de la
misma.
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Y no habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las trece
horas, de todo lo cual yo, el Secretario, CERTIFICO:

Vº Bº
EL ALCALDE.


