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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE 
ESTA CORPORACIÓN EL 29 DE OCTUBRE DE 2.015. 
 
 
 

Sesión  10/2015 
 
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 veintinueve de octubre 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. 
 
 No asisten, justificadamente, Dñª Laura Moreno Sánchez ni D. Miguel Ángel 
Cordero Sánchez 
 
 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 
9/2015, de la sesión anterior que les ha sido entregada. 

 
No practicándose ninguna queda aprobada en votación ordinaria por 

unanimidad de los asistentes. 
  

2.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN 
DE CRÉDITOS, Nº 5,  SUPLEMENTO/CRÉDITO EXTRAORDINARIO. 
 

Se da lectura al expediente  nº 5, 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,  
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POR SUPLEMENTO. 
Partida   Concepto      Importe 
1532/210 RMC calles 6.000,00 
161/22100 E. eléctrica suministro agua 1.000,00 
312/212 RMC centro médico 3.700,00 
338/22699 Otros gastos diversos 15.000,00 
 
CRÉDITO EXTRAORDINARIO. 
   
   
 

TOTAL CRÉDITOS EN AUMENTO...............    25.700,00 €. 
 
El importe anterior queda financiado de la siguiente forma: 
 
Por aplicación de Remanente de Tesorería 
disponible al día de la fecha, cta 87000....................... 25.700,00 € 
 

TOTAL IGUAL AL ANTERIOR...........    25.700,00 € 
 

 
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 Ropero  se ratifica en lo alegado en la Comisión de Cuentas; 
considera que es demasiado gasto en festejos, que le parece una barbaridad para 
un pueblo tan pequeño. Si no se pueden hacer tan esplendorosas se dejan 
  

Lo mismo ocurre con el Sr. Zamora Chico; estima que el porcentaje en gastos 
de fiestas es excesivo y tal vez se podría realizar otras atenciones. Se está 
perdiendo gran parte de la población y no hay posibilidad alguna de trabajo. Habría 
que hacer algo para hacer atractivo nuestro pueblo. 

 
Sometida  la propuesta a votación ordinaria, queda aprobada por tres votos 

a favor del Grupo Municipal Popular y dos en contra del Grupo Municipal Socialista. 
 
 
 3º.- RESOLUCIONES E INFORMES DE LA ALCALDÍA. 

Se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la alcaldía desde el 7 de  
octubre a 28 de octubre de 2015, de las que todos se dan por enterados. 
 
 El Sr. Zamora Chico pide al Sr. Alcalde si puede preguntarle algo sobre las 
Resoluciones, a lo que accede el Sr. Alcalde. 
 
 Expone que se ha enterado de la venta de patrimonio del Ayuntamiento a 
través de un escrito de la Delegación de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha por el que ha anulado, al amparo del artº 65 de la Ley de Bases, el 
procedimiento por haber utilizado un procedimiento de adjudicación directa cuando 
tenía que haberse utilizado la subasta. Considera que un hecho así debería de 
consensuarlo antes con todos los componentes de la Corporación. 
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El Sr. Zamora Ropero añade que un hecho así ha de informarse antes y no 

que se entere la oposición cuando se informa de la Resoluciones de la Alcaldía. Su 
actuación debe de ser clara y transparente. De haberlo informado y motivado con 
anterioridad, seguramente habrían contado con su apoyo, pero no le parece de 
recibo la forma de actuar del Sr. Alcalde; actúa en el Ayuntamiento como si fuera 
su cortijo. 
 
 El Sr. Alcalde le responde que no hace las cosas a su manera y que su 
actuar es de una transparencia impecable. Unos vecinos le hacen una proposición 
de compra de unas fincas que no sirven para nada al Ayuntamiento y le proponen 
su compra. Aprovechando la oportunidad, se fija un precio muy superior al del 
mercado, por lo que accede a tramitar el procedimiento para aumentan las arcas 
municipales, ni más ni menos. 
 
 El Sr. Zamora Chico arguye que ha estado esta misma mañana viendo la 
finca en cuestión y ha constatado que tiene un tendido eléctrico y que han cortado 
y arrancado encinas. Supone que tiene todas las autorizaciones pertinentes porque 
si no va a tener un grave problema. Añade que según la información de la propia 
Alcaldía, el Ayuntamiento cuenta con una excelente tesorería, ( fruto de ello, en 
plenos anteriores su grupo propuso y aprobó poner una indemnización a la Tte de 
Alcalde por su dedicación ). ¿ Por qué vender patrimonio si hay una buena tesorería 
aunque sea con el fin de realizar obras en la residencia ?  

Concluye reiterando en que la venta del patrimonio debe de informarse y 
consensuarse por todo el Pleno, aunque lo pueda hacer directamente el Sr. Alcalde. 
Es mejor hablar las cosas antes, informar antes de ejecutar y no tener que 
enterarse de los hechos cuando ya están consumados. 
 
 El Sr. Alcalde le responde que actúa con total transparencia y 
responsabilidad. Es una decisión de su competencia y así ha actuado, aunque tenía 
apuntado que iba a informar al respecto en este pleno. Considera que es una muy 
buena oportunidad para incrementar las arcas municipales y poder hacer frente a 
otras necesidades futuras. 

 
 
INFORMES: 

 
1) Se ha firmado el Convenio del Servicio de Ayuda a Domicilio para 2015, 

por un importe de unos 75.000 €, de los cuales 56.000 aporta la Junta de 
Comunidades y el resto entre los usuarios y el Ayuntamiento. 
 
 2) D. Julián Rosado Núñez ha donado al Ayuntamiento una fotocopiadora 
para la biblioteca municipal  
  
 Acto seguido el Sr. Alcalde levanta la sesión, siendo las 12´35 horas, de 
todo lo cual yo, el Secretario, CERTIFICO: 
 
 Vº Bº 
    EL ALCALDE. 
 
 


