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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE 
ESTA CORPORACIÓN EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2.015. 
 
 
 

Sesión  11/2015 
 
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 veintitrés de noviembre 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 
10/2015, de la sesión anterior que les ha sido entregada. 

 
No practicándose ninguna queda aprobada en votación ordinaria por 

unanimidad de los asistentes. 
  

2º  CUMPLIMENTACIÓN DEL ARTº  26 DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, 
DE RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL.: SORTEO PÚBLICO PARA LA 
FORMACIÓN DE LA MESA ELECTORAL DE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES 
GENERALES DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2015. 
 El Sr. Presidente comunica a la Corporación que, en virtud de lo dispuesto 
en el artº 26 de la LOREG, el Pleno tiene la competencia para la formación de la 
Mesa Electoral entre los días vigésimo quinto y vigésimo noveno posteriores al Real 
Decreto 977/2015, de 26 de octubre, de convocatoria de elecciones al Congreso de 
los Diputados y el Senado. 
 Cumplidas todas las formalidades legales establecidas, este Ayuntamiento 
ha formado la Mesa Electoral con las personas que se expresan y para los cargos 
que se reseñan: 
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 TITULARES: 
 
    CARGO         APELLIDOS Y NOMBRE         D.N.I                  Nº elector 
PRESIDENTE Rodríguez Alonso, Francisca 02.211.039-A 397 
1er VOCAL Serrano Fraile, José Manuel 04.219.292-B 511 
2º VOCAL García Rodríguez, Felicidad 04.161.817-J 186 
 
 SUPLENTES: 
     CARGO         APELLIDOS Y NOMBRE          D.N.I.             Nº elector 
1º PRESIDENTE García Plaza, Gabriel 04.151.987-G 183 
2º PRESIDENTE Rosado Núñez, Rosa María 04.181.396-L 468 
1º 1er VOCAL Ruz Domínguez, Primitiva 04.147.714-D 482 
2º 1er VOCAL López Moreno, Nazario 04.124.894-M 254 
1º 2º VOCAL Sánchez Ferreras, Fco Javier 04.170.070-D 492 
2º 2º VOCAL Aceñero Vaquero, Mª del Pilar 70.414.734-G 5 
 
 
 Que se remita copia de este sorteo a la Junta Electoral de Zona y, en 
cumplimiento del artº  27.2 de la LOREG, sea notificado a los interesados en el 
plazo de tres días, a los efectos previstos en el artº 27.3 del texto legal 
referenciado. 
 
 3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CONVENIO REGULADOR DE LAS 
DELEGACIONES ACORDADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE VALDEVERDEJA 
EN LA EXCMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO, RELATIVAS A LAS 
FACULTADES, FUNCIONES Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
CORRESPONDIENTES A LA APLICACIÓN DE DETERMINADOS TRIBUTOS 
LOCALES, ASÍ COMO PRECIOS PÚBLICOS Y DEMÁS INGRESOS DE DERECHO 
PÚBLICO. 

El Ayuntamiento Pleno, siendo notificado del acuerdo adoptado por el Pleno 
de la Diputación en sesión celebrada en fecha 17 de abril de 2015, mediante el que 
denuncia el vigente convenio de delegación de las facultades de gestión y 
recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y del Impuesto sobre Actividades 
Económicas, con efectos en 2017 y aprueba un nuevo convenio regulador de las 
delegaciones acordadas por los ayuntamientos en la Diputación Provincial de Toledo 
relativas a las facultades, funciones y actividades administrativas correspondientes 
a la aplicación de determinados tributos locales, así como de precios públicos y 
demás ingresos de derecho público; conocido su contenido, y visto los informes 
emitidos al efecto, acuerda, en votación ordinaria y por unanimidad: 

PRIMERO: Suscribir el Convenio regulador de las delegaciones acordadas por 
el Ayuntamiento en la Diputación Provincial de Toledo relativas a las facultades, 
funciones y actividades administrativas correspondientes a la aplicación de 
determinados tributos locales, así como de precios públicos y demás ingresos de 
derecho público publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo número 
252, del día 3 noviembre de 2015, respecto a los siguientes tributos: 
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 a) Impuesto sobre Bienes Inmuebles: 
Código Facultades, funciones y actividades administrativas que son 
delegadas 
1.01 Acuerdos de colaboración social en la gestión 
1.02 Información y asistencia a los obligados tributarios 
1.03 Todos los procedimientos de gestión 
1.04 Procedimiento de recaudación en período voluntario 
1.05 Todos los procedimientos de recaudación en período ejecutivo 
1.06 Todos los procedimientos de declaración de responsabilidad 
1.07 Determinación de los criterios para la declaración de fallido 
1.08 Procedimiento de declaración de fallido y crédito incobrable 
1.09 Inspección tributaria 
 
b) Impuesto sobre Actividades Económicas: 
Código Facultades, funciones y actividades administrativas que son 
delegadas 
1.01 Acuerdos de colaboración social en la gestión 
1.02 Información y asistencia a los obligados tributarios 
1.03 Todos los procedimientos de gestión 
1.04 Procedimiento de recaudación en período voluntario 
1.05 Todos los procedimientos de recaudación en período ejecutivo 
1.06 Todos los procedimientos de declaración de responsabilidad 
1.07 Determinación de los criterios para la declaración de fallido 
1.08 Procedimiento de declaración de fallido y crédito incobrable 

 

c) Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
Código Facultades, funciones y actividades administrativas que son 
delegadas 
2.01 Acuerdos de colaboración social en la gestión 
2.02 Información y asistencia a los obligados tributarios 
2.03 Todos los procedimientos de gestión, excepto el reconocimiento o denegación 
de beneficios fiscales. 
2.04 Procedimiento de recaudación en período voluntario 
2.05 Todos los procedimientos de recaudación en período ejecutivo 
2.06 Todos los procedimientos de declaración de responsabilidad 
2.07 Determinación de los criterios para la declaración de fallido 
2.08 Procedimiento de declaración de fallido y crédito incobrable 

 

f) Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras, Tasas y Precios 
Públicos de cobro periódico no delegadas conforme a lo señalado en la 
letra e) de este apartado, así como aquellas de devengo instantáneo, 
contribuciones especiales, multas y demás ingresos de derecho público. 



 Ayuntamiento de Valdeverdeja 
   

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

 

Código Facultades, funciones y actividades administrativas que son 
delegadas 
2.01 Todos los procedimientos de recaudación en periodo ejecutivo, con excepción 
de la emisión y notificación de la providencia de apremio. 
2.02 Todos los procedimientos de declaración de responsabilidad. 
2.03 Determinación de los criterios para la declaración de fallido 
2.04 Procedimiento de declaración de fallido y crédito incobrable. 

Las delegaciones conferidas comportarán la competencia de los órganos del 
OAPGT para tramitar y resolver los procedimientos de revisión derivados de los 
actos o acuerdos dictados por ellos. 

SEGUNDO: Autorizar a la Alcaldía para la firma de cuantos documentos sean 
precisos para llevar a efecto este acuerdo.  

 
 4º.- RESOLUCIONES E INFORMES DE LA ALCALDÍA. 

Se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la alcaldía desde el 28 de  
octubre a 20 de noviembre de 2015, de las que todos se dan por enterados. 
 
  

INFORMES: 
 
a) Se han solicitado la contratación de 4 trabajadores al amparo de la Orden 
27/10/2015, de la Consejería de Economía, Empresa y Empleo, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el empleo 
de personas que han agotado su protección por desempleo, en el marco del Plan 
Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha. 

 

b) La Diputación Provincial de Toledo nos ha comunicado la concesión de una 
subvención por importe de 20.361,03 € dentro del programa de Ejecución de 
nuevas infraestructuras municipales y reparación y rehabilitación de 
infraestructuras e inmuebles municipales ya existentes.  

 Se va a dedicar para continuar con las obras de residencia para la tercera 
edad, para la instalación del montacargas. 

 

c) La Diputación Provincial de Toledo nos ha comunicado la concesión de una 
subvención por importe de 31.103,27 € correspondiente a la inclusión en el Plan 
Provincial de Obras y Servicios para 2016. 

Se va a dedicar para continuar con las obras de residencia para la tercera 
edad. 
 
 Acto seguido el Sr. Alcalde levanta la sesión, siendo las 12´20 horas, de 
todo lo cual yo, el Secretario, CERTIFICO: 
 
 Vº Bº 
    EL ALCALDE. 
 
 


