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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE 
ESTA CORPORACIÓN EL 4 DE MAYO DE 2.017. 
 
 

Sesión  2/2017 
 
 
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 
D. Miguel Ángel Cordero Sánchez 
 
Sr. Secretario: 
D. Valentín Alcocer Vicente. 
 
 
 En Valdeverdeja a cuatro de mayo 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 
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. 

Excusa su asistencia Dñª Laura Moreno 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 
1/2017, de la sesión anterior que les ha sido entregada. 

El Sr. Cordero Sánchez requiere se haga constar su comentario a lo 
manifestado por la Alcaldía en el turno de ruegos y preguntas del Pleno anterior, 
sobre la niña que sufrió el accidente en el parque infantil....... 

”  también puede ser debido a la imprudencia del niño y no al estado del 
parque; ya sabe todo el mundo cómo actúan los niños” 

Que se haga constar que él le contestó que se lo dijera al padre o a la madre 
de la niña que fueron a hacerle una radiografía. 

Acto seguido se somete el acta a votación queda aprobada en votación 
ordinaria por unanimidad de los asistentes. 
 

2º.- ACUERDO SI PROCEDE, PARA LA SOLICITUD DE LA 
TRANSMISIÓN DE LA TITULARIDAD DEL DEPÓSITO DEL AGUA, ASÍ COMO 
EL CORRESPONDIENTE CONVENIO CON LA MANCOMUNIDAD DE LA 
CAMPANA DE OROPESA Y CUATRO VILLAS. 
 El Sr. Presidente pone en conocimiento de la Corporación que con motivo del 
cambio de sistema de abastecimiento de la Mancomunidad de la Campana de 
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Oropesa y Cuatro Villas en el año 2015 y la cesión de las infraestructuras en alta de 
la misma a la empresa Aguas de Castilla-La Mancha, consideró oportuno la 
iniciación de un procedimiento para ceder la titularidad de los depósitos del agua a 
cada uno de los municipios que lo solicitaran. 

Para ello y como paso previo, era necesario que cada Ayuntamiento 
solicitara formalmente a la mancomunidad la cesión de la propiedad del depósito 
que se encuentra situado en su término municipal, hecho que este Ayuntamiento 
realizó en fecha 29 de junio de 2015, por haberlo acordado el Pleno en sesión de 
26-06-2015. 
  Como el procedimiento realizado se trata de una mutación demanial que no 
afecta al destino de los depósitos, sino a la titularidad de los mismos, esta 
transmisión debe de hacerse mediante un convenio interadministrativo.  

La Mancomunidad de la Campana de Oropesa y Cuatro Villas, por acuerdo 
del Pleno de fecha 25 de marzo de 2017, acordó ceder la titularidad de los 
depósitos del agua a los municipios que lo hubiesen solicitado, en cuyo término 
municipal se encuentren radicados, así como el modelo de convenio para la 
transmisión de la propiedad del depósito de agua potable. 

Con el fin de terminar el procedimiento, es condición sine que non que cada 
Ayuntamiento apruebe la aceptación de la transmisión, así como el modelo de 
convenio aprobado por la Mancomunidad, por lo que propone al Pleno de la 
Corporación: 

 
PRIMERO: Aceptar la transmisión de la titularidad del depósito del agua sito 

en el Polígono 3, parcela 42, de este Término Municipal, Rfa Catastral 
45180A003000420000SH, con una superficie del depósito de 106 m2; superficie de 
la caseta 10 m2 y una capacidad de almacenamiento de 300 m3. 

 
SEGUNDO: Aprobar el modelo de convenio interadministrativo de mutación 

demanial subjetiva por el que se articula la colaboración entre la Mancomunidad de 
la Campana de Oropesa y Cuatro Villas y el Ayuntamiento de Valdeverdeja para la 
transmisión de la propiedad del depósito de agua potable, aprobado por la 
Mancomunidad. 

 
TERCERO: Autorizar al Sr. Alcalde, D. Juan José Moreno Bravo para la firma 

de cuantos documentos sean precisos para llevar a efecto el presente acuerdo. 
 
El Sr. Zamora Ropero pide a la Alcaldía le informe sobre la reunión 

mantenida por la Mancomunidad e día 25 de marzo de 2017, en la que se aprobó la 
formalización de convenios de colaboración con los ayuntamientos que solicitaron la 
cesión de la titularidad de los depósitos, así como que le facilite el modelo de 
convenio a formalizar para tener conocimiento de sus extremos. 

El Sr. Alcalde le responde que no pudo asistir a esa reunión por un 
imprevisto y tampoco pudo avisar  a ningún concejal que le sustituyera porque 
pensaba llegar a tiempo. 

El Sr. Zamora Ropero le reprocha su falta. Le dice que en esos plenos tiene 
que haber algún representante del Ayuntamiento; si no puede él que delegue en un 
concejal, pero que tiene que haber alguien para que se entere bien de lo que 
vamos a firmar. Añade que su grupo se va a abstener por carecer de información 
suficiente, no porque esté en contra de la recepción del depósito. Le ruega le 
facilite una copia de la convocatoria de la Mancomunidad para el Pleno de 25 de 
marzo así como del modelo de convenio. 
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El Sr. Alcalde le replica que los imprevistos son los imprevistos; él pensaba 
llegar a tiempo y por eso no avisó a ningún suplente. 

El Sr. Zamora Chico añade que si recibimos el depósito de agua y asumimos 
el coste de su mantenimiento espera que eso repercuta en la bajada de las tarifas 
del agua, ya que si no es un mal negocio el que realizaría el Ayuntamiento. 

Se produce un intercambio de opiniones sobre la gestión del agua, para unos 
buena, para otros regular tirando a mala. 

Acta seguido el Sr. Alcalde somete el asunto a votación quedando aprobado 
por tres votos a favor del Grupo Municipal Popular, y tres abstenciones del Grupo 
Municipal Socialista. 

 

3º.- MOCIÓN DE APOYO A LA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS, 
DE FECHA 6 DE ABRIL, RELATIVO A LA SOLICITUD AL GOBIERNO PARA 
QUE AUTORICE A LAS CORPORACIÓNES LOCALES A REINVERTIR EL 
SUPERÁVIT DEL ÚLTIMO EJERCICIO Y, A SER POSIBLE, DE LOS 
ANTERIORES. 
 
De orden de la Presidencia, el Sr. Secretario da lectura del escrito remitido por la 
FEMP, del siguiente tenor literal: 
  

“ Las Entidades Locales españolas son la única administración pública que 
cumple con los objetivos de estabilidad. Su contribución a la reducción del déficit 
público del Reino de España ante la Unión Europea ha sido determinante. 
 
Desde el año 2012, el conjunto de las Corporaciones Locales vienen generando 
superávit: 
 
2012 0,32 % PIB 2.287 mill. € 
2013 0,55 % PIB 5.474 mill. € 
2014 0,53 % PIB 5.938 mill. € 
2015 0,47 % PIB 5.094 mill. € 
2016 0,64 % PIB 7.083 mill. € 
 

Pero las restricciones impuestas a su reinversión han impedido que los 
ciudadanos de los municipios españoles vean mejorada su calidad de vida.  
Los Alcaldes y Alcaldesas españoles se ven en graves dificultades para explicar a 
sus vecinos que no pueden atender sus demandas a pesar de contar con recursos 
disponibles para ello. 

Durante los últimos ejercicios, la obligación de circunscribir la reinversión del 
superávit al concepto de “inversión financieramente sostenible” y de generar 
nuevos ingresos por la misma cuantía de la reinversión, ha impedido realizar 
infraestructuras y prestar servicios demandados por los ciudadanos. 

A estas restricciones, para 2017 se suma la de no poder hacer ninguna 
reinversión hasta que los Presupuestos Generales del Estado para este año estén 
definitivamente aprobados, a finales de este semestre o principios del próximo, 
haciendo imposible la tramitación de los expedientes administrativos durante este 
ejercicio. 

Precisamente ahora, cuando mejor es el superávit de las Entidades Locales 
Españolas (7.083 mill. €, un 39 % más que en 2015; casi 26.000 mill. € en 
términos agregados desde 2012) y cuando nuestro país, por fin, ha cumplido el 
objetivo de déficit comprometido con Bruselas, más restricciones vamos a tener 
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para hacer uso de unos recursos que son nuestros y que deben ser utilizados en 
beneficio de nuestros vecinos. 

Esta situación, a juicio de la Junta de Gobierno de la FEMP ‐coincidiendo con 
todos los gobiernos locales de nuestro país no puede ser aceptada. Ha llegado ya el 
momento de que se nos permita reinvertir nuestro superávit sin más restricción que 
el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria. 

Por todo ello la Junta de Gobierno de la FEMP, en su reunión extraordinaria, 
celebrada el 6 de abril de 2017, a iniciativa de su Presidente, Abel Caballero, 
aprueba esta Resolución: 
 

1.‐ Instar al Gobierno de España y a los Grupos Parlamentarios a que, por la 
vía de urgencia, adopten iniciativas legislativas que permitan a las Entidades 
Locales españolas reinvertir su superávit sin tener que generar nuevos ingresos por 
su misma cuantía en cualquier iniciativa que consideren oportuna para mejorar la 
calidad de vida de sus ciudadanos, con el único límite de no poner en riesgo su 
estabilidad presupuestaria. 
 

2.‐ Teniendo en cuenta la entrada en vigor de los Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2017, la Disposición adicional nonagésima segunda, deberá 
establecer que el plazo temporal para poder realizar la reinversión del superávit de 
2016 en los términos señalados contemple los ejercicios 2017 y 2018, tanto en 
relación con los compromisos de gasto como con las ejecuciones. Por lo tanto, 
quedaría sin aplicación legal el contenido del párrafo segundo del apartado 5 de la 
Disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, en cuanto a la condición de que el gasto ejecutado en el año 2018, tenga 
que estar comprometido en el año 2017, pudiendo comprometerse y ejecutarse el 
gasto en el año 2017 y 2018. 
 

3.- Trasladar esta Resolución a todas las Corporaciones Locales españolas 
para su conocimiento y, si lo estiman oportuno, para que el Pleno de la Corporación 
manifieste su apoyo a la misma. 

 
El Sr. Zamora Chico manifiesta que ellos van a apoyar la moción con el fin 

de que el Ministerio cambie los criterios y permita a los Ayuntamientos que no 
estén endeudados y tengan superávit pueden utilizarlo en prestación de mejores  
servicios a sus vecinos. Aunque no cree que a Valdeverdeja se vea beneficiada por 
tal medida habida cuenta que llevamos dos años seguidos incumpliendo la regla del 
gasto. 
 

Acto seguido el Sr. Alcalde somete la moción a votación quedando aprobada 
en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes. 
 

4º.- CUMPLIMENTACIÓN DEL ARTº 207, DEL REAL DECRETO 
LEGISLATIVO 2/2004, DE 5 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO 
REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES, EN 
RELACIÓN CON LA BASE 7ª DEL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTA ENTIDAD 
LOCAL PARA 2017.- INFORME TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO 
 De conformidad con lo dispuesto en el artº 207 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), en relación con la base 7ª del 
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Presupuesto General de esta Entidad Local para 2017, la Alcaldía informará al Pleno 
del Ayuntamiento  concluido el primer semestre del año, sobre: 

1) Ejecución del Presupuesto de Ingresos corriente 
2) Ejecución del Presupuesto de Gastos y sus modificaciones 
3) Movimiento y situación de Tesorería. 

 
 Y en cumplimiento de ese deber se plasman los datos que reflejan la 
contabilidad de este Ayuntamiento a fecha de 31 de marzo de 2017. 
 
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTE 
CAPÍTULO                              Prev definitiva   D. Reconocidos    Recaud. Líquida      Recaud Ejerc cerrad 
1.-Impuestos Directos 163.650,00 31.515,85 3.699,80 21.214,62 
2.-Impuestos indirectos 11.700,00 1.725,54 1.725,54 0,00 
3.-Tasas, P Públicos y otros 160.733,00 7.296,05 7.296,05 14.838,60 
4.-Transfer corrientes 194.382,00 20.027,99 20.027,99 24.417,21 
5.-Ingresos patrimoniales 34.300,00 5.898,05 5.898,05 0,00 
6.-Enajenación  inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.-Transferencias capital 31.024,00 0,00 0,00 0,00 
8.-Activos financieros 4.772,40 0,00 0,00 0,00 
9.-Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL INGRESOS 600.561,40 66.463,48 38.647,43 66.569,77 

 
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE. 
CAPÍTULO                           Créd definitivos  O. Reconocidas    Pagos Líquidos      Pagos ejerc cerrados 
1.-Gastos de Personal 270.618,00 42.351,74 42.351,74 0,00 
2.-Gastos Corrientes 268.371,00 35.079,26 35.097,26 3.543,41 
3.-Gastos Financieros 300,00 18,55 18,55 0,00 
4.-Transferencias Corrientes 8.000,00 2.249,00 2.249,00 0,00 
6.-Inversiones reales 53.272,40 2.331,67 2.331,67 0,00 
7.-Transf Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 
8.-Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 
9.-Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL GASTOS 600.561,40 82.048,22 82.048,22 3.543,41 
 
MODIFICACIONES DE CRÉDITOS. 
 
Nº 1.- Incorporación de Remanentes procedentes del ejercicio 20175: 
 Gastos 
Partida   Concepto      Importe 
231/682 Obra residencia de la tercera edad 4.772,40 
   
 TOTAL 4.772,40 
 
Ingresos 
87000 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 4.772,40 
 TOTAL 4.772,40 

 
 
MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE TESORERÍA a 31-03-2017. 
 
ENTIDAD                      Exist inicial        cobros            pagos             Exist final 
Caja Corporación 0,00 9.882,63 9.792,63 90,00 
Banco Santander 37.879,60 10.108,18 1.560,54 46.427,24 
BBVA 3.027,59 0,00 0,00 3.027,59 
Banco de C-LM 86.784,32 75.415,99 74.718,63 87.481,68 
Caja Rural 181.914,09 47.495,29 8.726,91 220.682,47 
Formalización 0,00 4.383,83 4.383,83 0,00 
TOTALES 309.605,60 147.285,92 99.182,54 357.708,98 
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 La Corporación se da por informada. 
 
 
 Y no habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las doce 
horas y veinte minutos, de todo lo cual yo, el Secretario, CERTIFICO: 
 
 
 Vº Bº 
    EL ALCALDE. 


