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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTA 
CORPORACIÓN EL 15 DE MARZO DE 2.019. 
 
 

Sesión  3/2019 
 
ASISTENTES: 
 
Sr Alcalde.                                                       
D. Juan José Moreno Bravo 
 
Srs Concejales: 
Dñª Mª del Carmen Rincón Sánchez 
Dñª Laura Moreno Sánchez 
Dñª Francisca Rodríguez Alonso 
D. Mónico Carlos Zamora Ropero 
D. José Antonio Zamora Chico 
D. Miguel Ángel Cordero Sánchez  
 
Sr. Secretario: 
D. Valentín Alcocer Vicente. 
 
 
 En Valdeverdeja a quince de marzo del año dos mil diecinueve 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. 
 
 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 2/2019, de 
la sesión anterior que les ha sido entregada. 

El Sr. Zamora Ropero manifiesta que difícilmente pueden aprobar algo que 
desconocen porque no les ha sido enviada el acta de la sesión anterior. 

El Sr. Secretario lamenta el error del que es único responsable; no obstante les 
dice que le podrían haber comunicado la falta y se habría subsanado porque han tenido 
tiempo suficiente para comunicarlo. No obstante les agradece su colaboración en la 
gestión municipal.  

Sometida el acta a votación queda aprobada por cuatro votos a favor del Grupo 
Municipal Popular y tres abstenciones del Grupo Municipal Socialista.  

 
2º.- ACUERDO, SI PROCEDE, PARA LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA 

MANCOMUNIDAD DE OROPESA Y CUATRO VILLAS. 
El Sr. Presidente da cuenta a la Corporación del escrito recibido de la 

Mancomunidad de Oropesa y Cuatro Villas por el que nos comunica que se está 
tramitando un procedimiento de disolución de la misma motivado en que actualmente no 
presta ningún servicio de los que originaron su formación.  
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 El artº 45.1-c de la Ley 3/1991, de 14 de marzo, de Entidades Locales de Castilla-
La Mancha, determina que “ la modificación de los Estatutos y disolución de la 
mancomunidad s ajustará al siguiente procedimiento: 
c) Aprobación por la mayoría de los Ayuntamientos reunidos, siendo el quórum exigido el 
de la mayoría de los miembros de la mancomunidad. 
 
 En su virtud es preciso que los Ayuntamiento que forman la Mancomunidad, 
adopten acuerdo al respecto que debe ser adoptado por mayoría absoluta, por lo que se 
propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artº 45.1-c de la Ley 3/1991, de 14 de 
marzo, de Entidades Locales de Castilla-La Mancha y 29 de los Estatutos de la misma se 
acuerda la disolución de dicha entidad. 
 
 El Sr. Zamora Chico entiende la disolución porque la Mancomunidad se ha 
quedado sin la prestación de los servicios para la que fue creada; la han vaciado de 
contenido. No obstante considera que es un error, ya que los pequeños municipios tienen 
la necesidad de agruparse para la prestación de servicios esenciales, por lo que considera 
que es un error dicha disolución. 
 

Seguidamente el Sr. Alcalde somete a votación ordinaria la propuesta, quedando 
aprobada por aprobada por cuatro votos a favor del Grupo Municipal Popular y tres 
abstenciones del Grupo Municipal Socialista, lo que supone la mayoría absoluta requerida 
en el artº 47.2-g) de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local. 
 

3.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS, Nº 3,  SUPLEMENTO/CRÉDITO EXTRAORDINARIO. 

Se da lectura al expediente  nº 3, 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,  
 
POR SUPLEMENTO. 
Partida   Concepto      Importe 
165/619 Renovación del alumbrado público 50.000,00 
920/22799 Trabajos realizados por otras empresas 10.000,00 
 TOTAL 60.000,00 
 
TOTAL CRÉDITOS EN AUMENTO...............    60.000,00 €. 
 
El importe anterior queda financiado de la siguiente forma: 
 
Por aplicación de Remanente de Tesorería 
disponible al día de la fecha, cta 87000....................... 60.000,00 € 
 

TOTAL IGUAL AL ANTERIOR...........    60.000,00 € 
 

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. 
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Acto seguido el Sr. Alcalde somete la propuesta a votación quedando aprobada en 

votación ordinaria y por unanimidad.  
 
 4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ADJUDICACIÓN Del CONTRATO DE 
OBRA “ REFORMA PARCIAL DE LA PISCINA MUNICIPAL “ DE VALDEVERDEJA ( 
TOLEDO ), INCLUIDA EN EL PPOS/2018, A LA EMPRESA OTRIAL OPERACIONES, 
S. L. 

Visto el procedimiento incoado para la contratación por procedimiento abierto 
simplificado sumario de las obras de “ Reforma parcial de la piscina municipal “ de 
Valdeverdeja ( Toledo ), incluida en el PPOS/2018. 

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y 
de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 

El Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad adopta los siguientes acuerdos: 
 

PRIMERO. De acuerdo a la evaluación de las propuestas aportadas por los 
licitadores, la Unidad Técnica concluye la siguiente lista ordenada de manera decreciente 
de puntuación de acuerdo con las puntuaciones obtenidas por los licitadores: 

 
LICITADORES BASE IVA TOTAL PUNTOS 

Otrial Operaciones, S.L. 52.260,33 10.974,67 63.235,00 100,00 
Nievestec, S.L. 52.497,31 11.024,44 63.521,75 99,55 
Piscinas y proyectos Cantabria, S.L. 55.032,94 11.556,92 66.589,86 94,96 

 
Y propone la adjudicación del contrato de obras de “ Reforma parcial de la piscina 
municipal “ de Valdeverdeja ( Toledo ) la empresa Otrial Operaciones, S.L., al haber 
presentado la oferta económica más ventajosa. 

 
SEGUNDO. Aprobar el gasto con cargo a la partida 342/632 del Presupuesto 

Municipal 
 
TERCERO: Publicar anuncio de adjudicación en el perfil de contratante en plazo 

de 15 días. 
 
CUARTO. Designar como responsable del contrato a D. Jorge Martín García, 

conforme con lo dispuesto en los artículos 237 a 246 de la LCSP.] 
 

QUINTO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado 
adjudicatarios. 

SEXTO. Notificar a Otrial Operaciones, S.L., adjudicatario del contrato el 
presente acuerdo y advertirle que la formalización del contrato se podrá efectuar bien 
mediante la firma de aceptación de la resolución de adjudicación, bien mediante firma 
presencial del documento  administrativo para la firma del contrato mediante citación en 
la que se le comunicará día y hora. 
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SÉPTIMO. Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil de 
contratante en plazo no superior a quince días tras la perfección del contrato y con el 
contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público. 

 
OCTAVO. Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos 

del contrato incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación, junto 
con el desglose correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 
 

5º.- MODIFICACIÓN DE LA BASE 10 DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
MUNICIPAL DE ESTA ENTIDAD LOCAL PARA EL EJERCICIO DE 2019, RELATIVA A 
LA VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS. 
 De orden de la Presidencia, el Sr. Secretario informa a la Corporación que con 
fecha 14-01-2019, se recibió Resolución favorable del Instituto  para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía ( IDAE ), de la solicitud de ayuda a este Ayuntamiento para la 
ejecución de las  obras “ Renovación del Alumbrado Público de Valdeverdeja ( 
Toledo ) “, incluida en el programa de ayudas  regulada por el Real Decreto 616/2017, 
de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos 
singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono 
en el marco del PROGRAMA OPERATIVO FEDER de crecimiento sostenible  2014-2020, 
por importe de CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS (  
183.720,00 ). 
 La Resolución dispone, en su punto Primero, letra e) “ Condiciones de obligado 
cumplimiento “; letra c “ Cumplir con las obligaciones esenciales establecidas en el artº 8 
de la convocatoria de ayuda, y entre ellas 
 
 “ i- Mantener un sistema de contabilidad diferenciado para todas las transacciones 
relacionadas con las actuaciones objeto de la ayuda, contando, al menos, con una 
codificación contable adecuada que permita identificar claramente dichas transacciones.” 
 
 Habida cuenta que en las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal de 
Valdeverdeja para el ejercicio de 2019, aprobado por el Pleno de esta Corporación en 
sesión ordinaria de 14-12-2018, se contempla en su artículo 10 que la vinculación 
jurídica de los créditos se realizará: 
 

• Clasificación por Programas:  Al nivel de   ÁREA DE GASTO ( máxima )   

• Clasificación Económica:   Al nivel de  CAPÍTULO ( Máxima ) 

 

Para poder dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución del IDAE, es preciso 
realizar una modificación de la misma para poder recibir la subvención y su posterior 
justificación, por lo que se propone a la Corporación añadir un segundo punto b), al 
artículo 10, con el siguiente contenido: 
 
 10- b) Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución del IDAE, 
de fecha 14 de enero de 2019, punto primero, letra e, letra c-i, la partida presupuestaria 
165/619, vinculará en sí misma (vinculación cualitativa y cuantitativa) en los siguientes niveles 
 

• Clasificación por Programas:  Al nivel de   Grupo de Programa 

• Clasificación Económica:   Al nivel de  Concepto 
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La Corporación, en votación ordinaria y por unanimidad acuerda la propuesta de la 

Alcaldía. 
 

 6º.- RESOLUCIONES E INFORMES DE LA ALCALDÍA. 
Acto seguido Se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la alcaldía nº 76 a 83 

de 2018 y 1 a 15 de 2019, de las que todos se dan por enterados. 
 
INFORMES: 
Previa petición del Sr. Zamora Chico, el Sr. Alcalde informa que la instalación de 

la granja avícola se encuentra bastante avanzada, se ha efectuado la cimentación y están 
a expensas de traer los núcleos de reproducción ya construidos y que sólo tienen que 
insertarlos y cuadrarlos. 

 
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. 
 

7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

 El Sr. Zamora Chico ruega a la Alcaldía lleve a efecto el cambio de contenedores 
que acepto realizar en el pleno ordinario de 14-12-2018, en la pregunta nº 4, o le 
informe del por qué aún no se ha llevado a efecto en la C/ Estación Iglesias. 
 El Sr. Alcalde le responde que está en ello, pero que es un asunto complicado. 
Hasta ahora no se ha realizado porque el camión de recogida tiene problemas de 
maniobrabilidad para entrar en esa calle y temporalmente se va a instalar en la esquina 
 El Sr. Zamora Chico añade que el Ayuntamiento debería de considerar la 
instalación de contenedores con cierre automático ya que evitaría que los animales 
entraran en ellos y dispersaran la basura y evitaría la salida de olores. 
 El Sr. Alcalde le responde que todo tiene sus pros y sus contras. Esos 
contenedores tendrían a favor lo expuesto por el Sr. Zamora Chico; en contra, que al ser 
más grandes no se podrían ubicar en varias calles del municipio, lo que obligaría a poner 
algunos céntricos y que la gente se desplazara a ellos para depositar los residuos. 
 
 El Sr. Zamora Ropero quiere reprobar la actuación de la Alcaldía en el acto de la 
inauguración de la Residencia de Ancianos de la Localidad. Le avergüenza el proceder de 
la Alcaldía poniéndose medallas unipersonales en actuaciones en las que han colaborado 
multitud de personas e instituciones, al no invitar a muchas de las personas que han 
colaborado en su ejecución y poner una placa únicamente de la Alcaldía. 
 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las doce horas 
y veinticinco minutos  de todo lo cual yo, el Secretario, CERTIFICO: 
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