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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTA 
CORPORACIÓN EL 15 DE JUNIO DE 2.018. 
 
 
 

Sesión  3/2018 
 
 
 
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 quince de junio del año dos mil dieciocho 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 2/2018, de 
la sesión anterior que les ha sido entregada. 

 
No formulándose ninguna queda aprobada en votación ordinaria por unanimidad 

de los asistentes. 
 
2º.- RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL A 31-12-2.017. 
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 2.017  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: 
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PRIMERO: Aprobar la Rectificación del Inventario de Bienes y Derechos de este 
Ayuntamiento referida al 31 de Diciembre de 2.017 , que arroja el siguiente resumen tal 
y como se manifiesta en el expediente incoado al efecto: 

 
 

Cuentas Existencia 31-12-
2016 

 

Altas Bajas Existencia 31-12-
2017 

200 10.228,73  10.228,73 0,00 
210 673.112,70   673.112,70 
211 2.346.069,38 52.696,91  2.398.766,29 
212 1.029.321,27 22.577,99  1.051.899,26 
214 306.508,50  35.113,28 271.395,22 
215 6.188,61  6.188,61 0,00 
216 236.691,46  8.063,29 228.628,17 
217 21.247,42 367,25 14.724,86 6.889,81 
218 10.583,83   10.583,83 
219 10.068,59   10.068,59 

TOTAL 4.650.020,49   4.651.343,87 
 
 

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. 
 

La Corporación, previa deliberación del asunto, en votación ordinaria y por 
unanimidad aprueba la propuesta de la Alcaldía. 

 
3º.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PAZ SUSTITUTO, EN 

VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 101.1 DE LA LEY ORGÁNICA 
6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL Y ARTÍCULO  6 DEL REGLAMENTO 
3/1995, DE 7 DE JUNIO, DE LOS JUECES DE PAZ. 
 El Sr. Alcalde da cuenta a la Corporación del escrito recibido de la Comisión de la 
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia e Castilla-La Mancha por la que se 
admitió la renuncia presentada por el Juez de Paz Sustituto, D. José Antonio Llave Martín, 
a los efectos oportunos, y habida cuenta que en el Pleno anterior de fecha 16 de marzo 
de 2018 no se alcanzó la mayoría absoluta requerida en el artº 101.2 de la LOPJ  para el 
nombramiento, a día de la fecha el cargo sigue vacante, por lo que es necesario el 
nombramiento de un juez de Paz sustituto. 
 En consecuencia y en cumplimiento de lo dispuesto en el artº 101 de la Ley 
Orgánica 6/1958, de 1 de julio, del Poder Judicial ( LOPJ ) y artº 6 del Reglamento 
3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, de no haber solicitantes, el Pleno elegirá 
libremente con sujeción a los mismos requisitos de procedimiento que a los solicitantes, 
por lo que propone el nombramiento de D.  Juan Carlos Alonso Chico, al que ha sondeado 
y estaría dispuesto a asumir el cargo. 
 El Sr. Zamora Chico expone que el Grupo Municipal Socialista mantiene el criterio 
expresado en los plenos anteriores respecto al nombramiento de Juez de Paz Titular o 
Sustituto. Consideraron que el Sr. Alcalde les debería de haber convocado para negociar 
el nombramiento y como no lo hizo pues ni quisieron ni quieren participar en la elección. 
Quiere dejar bien claro que en modo alguno tienen nada en contra del Sr. propuesto, 
simplemente quieren ser consecuentes con su decisión inicial. 
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 Sometido el asunto a votación se obtiene el siguiente resultado: Votos a favor: 4 
del Grupo Municipal Popular; Votos en contra: ninguno; Abstenciones: 3 del Grupo 
Municipal Socialista. 
 
 Del resultado de la votación se desprende que prospera la propuesta de 
nombramiento al cargo de Juez de Paz Sustituto a D Juan Carlos Alonso Chico, al 
alcanzarse el quórum de la mayoría absoluta requerida en el artº 101.2 de la LOPJ. 
 

Del presente acuerdo se dará cuenta a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla-La Mancha para que, en derecho, proceda. 
 

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

Se da lectura al expediente  nº 2, 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 
342/632 Inversiones reposición piscina municipal. 10.000,00 
920/212 RMC edificios públicos 10.000,00 
934/22708 OAPGT, recaudación municipal. 2.000,00 
 TOTAL 22.000,00 
 
CRÉDITO EXTRAORDINARIO. 
1531/621 Inversiones nuevas, pared acceso municipio 32.000,00 
920/624 Inversión nueva, compra vehículo municipal 18.000,00 
933/632 Inversiones de reposición en cementerio municipal 12.000,00 
933/632 Inversiones de reposición en el colegio 30.000,00 
933/632 Inversiones de reposición edificios recinto piscina 10.000,00 
  102.000,00 
 

TOTAL CRÉDITOS EN AUMENTO...............    124.000,00 €. 
 

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. 

 
El Sr. Zamora Chico manifiesta que su Grupo se ratifica en lo alegado en la 

Comisión de Cuentas, no aprueban la dotación presupuestaria para la Casa Curato; si el 
Ayuntamiento mantiene los edificios de la Iglesia que se los cedan y los gestione.  
 
 Sometida  la propuesta a votación ordinaria, queda aprobada por cuatro votos a 
favor del Grupo Municipal Popular y tres en contra del Grupo Municipal Socialista. 
 
 5º.- RESOLUCIONES E INFORMES DE LA ALCALDÍA. 

Acto seguido Se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la alcaldía nº 19 a 41 
de 2018, de las que todos se dan por enterados. 
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INFORMES: 

 
1.- La Comisión Provincial de Seguimiento del Plan Especial de Empleo en Zonas 
Rurales Deprimidas ha procedido a preasignar un trabajador a este Municipio 
 
2.- Convocatoria de subvenciones para 2018 por Resolución de 22/05/2018, de la 
Dirección General de Programas de Empleo, a entidades locales y entidades sin ánimo de 
lucro para la contratación de personas desempleadas y en situación de exclusión social, 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Nos han preasignado 2 trabajadores. 
 
 

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. 
 

6º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
El Sr. Zamora Ropero, portavoz del Grupo Municipal Socialista, formula a la 

Alcaldía los siguientes: 
 
 1.- Ruega a la alcaldía le informe el motivo de volver a cambiar a la empresa 
suministradora de energía eléctrica; de Iberdrola en 2016 a Aldro energía en 2017 
porque decía que era más barata y vuelta a Iberdrola en 2018. 
 El Sr. Alcalde le responde que porque se consideró que era más barato en virtud 
de las propuestas que presentaban en el Ayuntamiento las distintas compañías; téngase 
en cuenta que el año pasado hubo una subida general del suministro, pero que se cambia 
en función de las propuestas estimadas más baratas. 
 El Sr. Zamora Ropero le ruega le facilite un informe con el  gasto efectuados en 
los años 2016, 2017 y lo que llevamos de 2018 para tener una referencia comparativa. 
 
 2.- Ruega a la Alcaldía le informe del por qué se corta el wifi al público. Le pide 
que al menos lo deje conectado durante las horas de oficina, habida cuenta que él viene 
y muchas veces no puede desarrollar su trabajo al carecer de conexión.  
 El Sr. Alcalde le replica que actualmente tiene bastantes más comodidades y 
servicios de los que tenía su grupo cuando estaba  en la oposición. 
 El Sr. Zamora Chico le objeta que le parece mentira una respuesta tal cuando ya 
lleva siete años en la Alcaldía y los cambios experimentados en la sociedad y la 
informática no son comparables en nada. Estima que el wifi es un servicio esencial en el 
siglo XXI para todos los vecinos y hay que darlo con todas las garantías de su uso, con 
los filtros adecuados, pero sin cortes. 
 El Sr. Alcalde les responde que el corte del wifi en determinados horarios se hace 
porque lo ordena él y por unos motivos que en estos momentos no se pueden hacer 
públicos, pero que dará oportuna cuenta y justificará su decisión. 

 
3.- El Sr. Cordero Sánchez ruega a la Alcaldía que adopte las medidas oportunas 

para dejar en óptimas condiciones los accesos a las fincas y algunas de las cunetas de los 
caminos arreglados. Considera que el firme ha quedado bastante bien, pero algunos 
accesos a las fincas y muchas cunetas podrían mejorarse. 
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El Sr. Alcalde le responde que cree que se ha hecho un buen trabajo y los caminos 
han quedado muy bien. No duda que todo es mejorable pero que esta empresa trabaja 
mucho y muy bien. Añade que han realizado un exceso de obra valorado en más de dos 
mil euros que lo han dado gratuitamente al Ayuntamiento. 

 
Acto seguido el Sr. Zamora Ropero formula las siguientes preguntas:  

 
1.- El Ayuntamiento de Valdeverdeja ha comprado dos piezas de granito “ amarillo teja “ a 
Granitos Moralo por importe de 365 €. Nos informe para qué y donde se han instalado 
dichas piezas. 

El Sr. Alcalde le responde que se van a colocar en la entrada de la plaza de la 
Ermita para impedir el paso de los vehículos a la explanada.  
 
2.- ¿Cuánto ha costado a las arcas del Ayuntamiento la actuación de un día del grupo 
musical La Isla en la función de mayo?. 
Han sido 5.445,00 € 
 
 
3.- Respecto al  seguro de responsabilidad civil que tiene el Ayuntamiento. ¿Cuánto nos 
cuesta anualmente?, ¿Que cobertura tiene? 
El coste anual del seguro es de 1.289,52 € con una franquicia de 300,00 € y tuene todas 
las coberturas que se reflejan en el anexo. Se les puede facilitar una copia del mismo si lo 
estiman oportuno. 
 
4.- Fiestas de la Confraternidad. 
Nos informe que tiene pensado para las fiestas de verano, contratos, etc.  
 La Sr. Moreno Sánchez, concejala encargada de festejos, le responde que aún no 
está todo cerrado, pero que más o menos igual que el pasado año. 

  
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las doce horas 

y cuarenta minutos de todo lo cuela yo, el Secretario, CERTIFICO: 
 

 

 


