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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTA 
CORPORACIÓN EL 16 DE JUNIO DE 2.017. 
 
 

Sesión  3/2017 
 
 
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 dieciséis de junio 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 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 2/2017, de 
la sesión anterior que les ha sido entregada. 

 
Sometida el acta a votación queda aprobada en votación ordinaria por unanimidad 

de los asistentes. 
 

2º.-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. 
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Partida   Concepto      Importe 
165/22100 Alumbrado público 3.000,00 
231/682 Obras Residencia de la 3ª Edad 5.500,00 
342/632 Obras piscina municipal 3.000,00 
 TOTAL 11.500,00 
 

TOTAL CRÉDITOS EN AUMENTO...............    11.500,00 €. 
 
El importe anterior queda financiado de la siguiente forma: 
 
Por aplicación de Remanente de Tesorería 
disponible al día de la fecha, cta 87000....................... 11.500,00 € 
 

TOTAL IGUAL AL ANTERIOR...........    11.500,00 € 
 

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 entienden que se haya cambiado de empresa suministradora 
de energía eléctrica porque iba a ser más barata y resulta que va propuesto un aumento 
de gasto en esa partida, lo que quiere decir que es más cara, por lo que se abstienen. 
 
 Sometida  la propuesta a votación ordinaria, queda aprobada por cuatro votos a 
favor del Grupo Municipal Popular y tres abstenciones del Grupo Municipal Socialista. 
 

3º.- ACUERDO SI PROCEDE,  PARA DAR DE ALTA EN INVENTARIO DE 
BIENES DE ESTE AYUNTAMIENTO DEL  DEPÓSITO DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABLE Y CASETA, ADQUIRIDO MEDIANTE CONVENIO ADMINISTRATIVO 
DE MUTACIÓN DEMANIAL SUBJETIVA ENTRE LA MANCOMUNIDAD DE LA 
CAMPANA DE OROPESA Y CUATRO VILLAS Y EL AYUNTAMIENTO DE TORRICO. 
 El Sr. Presidente da cuenta de la necesidad de proceder a inmatricular en 
el Registro de la Propiedad de El Puente del Arzobispo el “ DEPÓSITO DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE y CASETA “, con una superficie de 161,00 m2 y 
5,50 m2 respectivamente que se encuentra enclavado dentro de la finca de titularidad 
municipal sita al Polígono 3, parcela 42, con una extensión de 0-18-81 Ha y Rfa Catastral 
45180A003000420000SH, e inscrita en el  Registro de la Propiedad de Puente del 
Arzobispo al Tomo 933, Libro 46, Folio 201, Finca 5027. 

 
El bien denominado “Depósito de abastecimiento de agua “ será dado de alta en el 

Epígrafe 1.2.11.- folio 40, del Inventario Municipal.  El terreno vinculado al depósito se 
encuentra vallado y tiene una superficie total de 889,30 m2,  dentro de la cual se 
encuentra el depósito con 161,00 m2 y  la caseta donde están ubicados los motores de 
5,50 m2, valorado, en 26.487,90 €  

 
El bien inmueble ha sido adquirido de forma gratuita mediante convenio 

administrativo de mutación demanial subjetiva entre la Mancomunidad de la Campana de 
Oropesa y Cuatro Villas y el Ayuntamiento de Valdeverdeja. 

 
 En su consecuencia se propone al Pleno de la Corporación la adopción del 
siguiente ACUERDO:  
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PRIMERO: En cumplimiento de lo dispuesto en los artº 17 y ss del Real Decreto 
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales ( RBEL ), en concordancia con el 32 de la Ley 33/2003, de 3 
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas ( LPAP ), la inclusión del 
DEPÓSITO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA en el Inventario Municipal. 

 SEGUNDO: En virtud de lo dispuesto en el artº 36 del RBEL y 36 del LPAP, solicitar 
su inmatriculación en el Registro de la Propiedad de El Puente del Arzobispo conforme al 
procedimiento legalmente establecido en la actual redacción del artículo 206 del Decreto 
de 8 de febrero de 1946, por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley 
Hipotecaria, en su redacción dada por la Ley 13/2015, de 24 de junio , de Reforma de la 
Ley Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946 y del texto refundido de la 
Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de 
marzo. 

 TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo al Registro de la Propiedad de El 
Puente del Arzobispo. 
 
 El Sr. Zamora Ropero quiere dejar constancia de que le pareció muy mal la no 
asistencia del Sr. Alcalde o cualquier otro representante en la reunión de la 
Mancomunidad. No le sirve la explicación de la Alcaldía de que no le dio tiempo a llegar. 
Las cosas se prevén y si no puede ir que vaya otro representante en nombre del 
Ayuntamiento. 

El Sr. Alcalde le responde que la propuesta de esa reunión eran “ lentejas.... si 
quieres las tomas y si no las dejas “. Había que aprobar el modelo propuesto de convenio 
interadministrativo de mutación demanial subjetiva, independientemente de mi/nuestra 
asistencia o no. 

El Sr. Zamora Chico le manifiesta que entiende que los imprevistos son los 
imprevistos. No obstante estima que hay que ser muy previsores  y extremar la cautela 
en estos casos con el fin de intentar por todos los medios estar presente en todas las 
reuniones que tengan los organismos o entidades de las que formamos parte. 
 
 Acto seguido se somete a votación la propuesta de la Alcaldía quedando aprobada 
en votación ordinaria por unanimidad de los presentes. 
 
 4º.- RESOLUCIONES E INFORMES DE LA ALCALDÍA. 

Acto seguido Se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la alcaldía nº 17 a 35 
de 2017, de las que todos se dan por enterados. 

 
INFORMES: 

 
1.- Bar de la piscina municipal.- Informa que después de todas las publicidad 
efectuada para la contratación del servicio se ha presentado un licitador. 
 
2.- Fuente de la Plaza del Alcalde Castor González.- Informa sobre su decisión de 
taparla por la peligrosidad de la rejilla que la cubre. Hace unos días una niña se 
enganchó en la misma y se hizo una brecha, pero comentando el asunto han sido 
muchos los accidentes que se han producido. La rejilla es ancha y produce muchos 
tropiezos y enganches lo que supone una gran peligrosidad para los niños y mayores. 
 El Sr. Zamora Chico ruega reconsidere su postura. Le parece una pena el gasto 
realizado en su construcción e inutilizarla ahora. Entiende que se han producido 
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accidentes, pero a lo mejor existen otras soluciones mejores que la de cerrarla; podría 
ser poner la rejilla más pequeña, que permitan el paso de los chorros de agua e impidan 
los tropiezos.  
 En los mismos términos de buscar otras posibilidades antes de taparla se 
manifiestan otros componentes de la Corporación por lo que el Sr. Alcalde manifiesta que 
reconsiderará su actual postura y estudiará otras posibles soluciones. 
 

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. 
 

4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
El Sr. Zamora Ropero, portavoz del Grupo Municipal Socialista efectúa a la Alcaldía 

los siguientes ruegos: 
 

a) Ruega a la Alcaldía adopte las medidas oportunas para hacer un uso 
racional del agua, ya que se acercan los meses de estío y con esta sequía va a originar 
un alto grado de que suframos cortes de agua. Considera que la Alcaldía debiera ser más 
prudente a la hora de conceder licencias de tomas de agua a las fincas rústicas. Lo 
manifiesta porque ya un vecino le ha trasladado que sufre falta de agua en su finca. 

El Sr. Alcalde le responde que no es cierto que haya faltado el agua en ningún 
momento. Que se cortó el agua por una avería y cuando se produce un corte y luego das 
el agua tarda en llegar a los lugares más altos y lejanos de la red, pero en modo alguno 
ha habido carencia ni falta de agua hasta ahora. Y añade que seguirá concediendo 
licencias de agua porque es obligación del Ayuntamiento dar ese servicio a todo el que lo 
pida. En el momento actual no hay ningún riesgo de falta de agua y, llegado el momento 
de que sufriésemos algún tipo de carencia, se adoptarían las medidas oportunas. 

El Sr. Cordero Sánchez replica a la Alcaldía que él fue requerido por el vecino en 
cuestión y un día estuvo en su finca y fue testigo de que le faltaba el agua. 

El Sr. Alcalde reitera lo manifestado anteriormente; es un hecho puntual y casual 
por una avería, pero no ha faltado ni falta agua. 
 

b) Ruega a la Alcaldía para que fiscalice en dinero entregado a las 
Asociaciones para que sea gastado en el fin otorgado y no otro. Le parece muy bien que 
se den ayudas a las Asociaciones que participan en las actividades sociales y culturales 
que se realizan en el municipio, como la de los Animeros, Carnavales y otras, pero que se 
gaste para el fin otorgado, no para que se celebren cenas y se apunte todo el mundo. Por 
cierto, una de las Asociaciones que tiene concedida una ayuda  fijada en el Presupuesto 
Municipal, el AMPA, aún no ha recibido su dinero. 

El Sr. Alcalde le responde que eso se hace habitualmente; las ayudas se justifican. 
A ti te pueden pasar una factura por una actividad, pero nunca puedes controlar o saber 
los participantes en la misma. Por lo que respecta a la ayuda del AMPA será que no han 
venido a solicitarla. 

El Sr. Zamora Chico manifiesta que está bien dar ayudas a las Asociaciones para 
el cumplimiento de sus fines: realización de actividades sociales y culturales, pero es 
preciso velar para que se cumpla ese fin y no otro. En definitiva, no pagar comilonas para 
todo el mundo. 
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c) El Sr. Cordero Sánchez ruega a la Alcaldía que procedan a la retirada de la 

peana del bloque de hormigón que ha quedado en el parque porque supone un 
peligro para los niños. Considera que se debería mejorar el estado del mismo echando 
arena en algunas zonas, poner goma en otras. 

El Sr. Alcalde le responde que dará cuenta al Operario para que adopte las 
medidas oportunas en cuanto pueda. 
 

d) Finalmente el Sr. Zamora Ropero ruega a la Alcaldía que aplique la Ley de 
Transparencia, ya que en este Ayuntamiento la misma brilla por su ausencia. Lo 
argumenta con la contratación de trabajadores realizada de lo que su Grupo no tenía 
ningún tipio de conocimiento. La ejecución del Plan Extraordinario por el Empleo y el Plan 
Especial en Zonas Rurales Deprimidas deben de ponerse en conocimiento del Pleno. 

El Sr. Alcalde le responde que cómo puede pedir más transparencia cuando tiene 
autorización y acceso a todo tipo de documento sea administrativo y contable. Sin 
comentarios. 
 
 
 Acto seguido formula las siguientes PREGUNTAS: 
 
 
1.- Sobre la Residencia de ancianos.- En el acta del pleno ordinario de 16 de marzo 
del presente año, cuando le preguntamos: “¿Qué quedaba por hacer en la residencia? 
Usted nos dijo: “.... que le quedaba por hacer un proyecto de final de obra, incluyendo la 
dotación de mobiliario, para poder licitarlo y que no se gastaría ni un duro más el 
ayuntamiento “, por lo ruega a la Alcaldía les presente el proyecto final de obra, porque 
han pasado 3 meses y no sabemos nada. 
 El Sr Alcalde le hace entrega del realizado con la advertencia de que está 
sometido a revisión y puede sufrir algunos cambios, no estructurales pero si de detalles.  

1.2.- Han visto que hizo una modificación de crédito de 4.772,24€ que corresponden a 
una factura abonada a Entorno Obras y Servicios en este mes por la instalación de dos 
casetas de aire acondicionado. Si en el Pleno referenciado se dijo que no se debía nada y 
no se iba a gastar más dinero en la residencia... ¿ a qué corresponden los pagos a la 
Cooperativa  Verdeja de trabajos realizados en la residencia por importe de 3.712,07€ y 
1.467,14€ ?. ¿Puede que sean facturas perdidas en los cajones?. 

 El Sr. Acalde le responde que sabe positivamente que en este Ayuntamiento no 
existen facturas perdidas; que se paga cada quince días. Dijo que no se gastaría ni un 
duro más y así es. El pago de esas facturas corresponden a las certificaciones finales 
realizadas por el arquitecto director de las obras. Él sabía que esas obras estaban 
ejecutadas; lo que desconocía era que no estaban certificadas ni pagadas.  

 El Sr. Zamora Chico concluye con que si el Sr. Alcalde dice en un Pleno que está 
todo pagado y luego salen pagos posteriores quiere decir que el Sr. Alcalde no estaba 
bien enterado. Pregunta...¿ quedará alguna pendiente todavía ? 

 El Sr. Alcalde le responde que cree que no, que está casi seguro, pero vamos.... 
 
2.- Sobre la Piscina Municipal.- Según el acta de la sesión ordinario del 16 de 
diciembre de 2016, usted tenía presupuestado 34.000€ para los arreglos del entorno de 
la piscina municipal y que lo realizarían contratistas del municipio por tener naturaleza de 
obra menor. Pregunta, ¿ a cuántos contratistas se ha notificado la obra? ¿Qué empresa 
del pueblo se ha quedado con la obra?  
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 El Sr. Alcalde le responde que replanteada la obra se optó por ejecutar la obra por  
administración, contratando algunas partidas con empresas especialistas, como es el 
caso del depósito del agua y los toldos. Para estas dos actuaciones se pidieron tres 
presupuestos. El resto de la obra la ha realizado el Operario,  los trabajos de cerrajería, 
la instalación del césped y el resto de obra con contratistas del municipio. 
 El Sr. Zamora Ropero pide le facilite documentación de toda la obra.  
 
2.1.-Ruega les presente el listado y los requisitos necesarios para acceder a esa obra 
para que no pensemos que lo ha dado a dedo, así como la notificación recibida de la 
Diputación Provincial de la Delegación de dicha obra. 
 Le reitera que lo ha hecho el Ayuntamiento y le hace entrega de la notificación 
recibida de la Diputación Provincial de la Delegación de dicha obra. 
 
2.2.- Solicita les entregue el acta de conformidad de Sanidad para poder abrir la piscina.  
 El Sr. Alcalde le responde que no se la puede entregar porque aún no se ha 
realizado. Se la facilitará cuando se efectúe. 
 
 
3.1- Gastos.-  Ruega les informe a qué corresponden los gastos de 569,91€ en concepto 
de 52 camisetas y otro a photocall de 206,91 €, ¿en concepto de qué?. 
 El Sr. Alcalde le responde que esos gastos corresponden a la publicidad de los 
Juegos de la Comarca. 
 
4.- Sobre las próximas Fiestas de la Confraternidad.- Ruega les informe sobre 
programa, que contratos se han firmado o comprometido y el dinero que van a costar, 
así como les facilite la documentación que así lo acredite. 
 El Sr. Alcalde le dice que aún no está cerrado el programa de fiestas ni los 
contratos. Está hablado y en proceso de negociación, pero no firmado. Se le hará entrega 
de copia de los contratos cuando se formalicen. 
 

5.- Sobre el mantenimiento caminos y fincas.  
 
5.1.- Tenemos conocimiento del estado de deterioro del cierre  alambrado de la finca de 
propiedad municipal de la dehesa Boyal. ¿Cuándo tiene previsto el arreglo de los 
desperfectos?.  
 El Sr. Alcalde le indica que esa alambrada ya se ha reparado dos veces. Parece 
ser que hay algún gracioso que la ha tomado con ella y la ha roto varias veces. Se 
efectuará cuando el operario pueda ya que no es un asunto urgente. 
 
5.2.- Las instalaciones municipales de la Facciosa se encuentran en un estado 
calamitoso. ¿Qué tiene previsto hacer con esa importante infraestructura municipal?. ¿ 
Por qué no se contrata ? 
 El Sr. Alcalde manifiesta que no ve con los mismos ojos el estado de las 
edificaciones de la Facciosa. La prueba evidente está en que han sido utilizadas por un 
grupo de niños que vinieron con el Sacerdote del Municipio. Lo que estaba en peor estado 
eran las hierbas que poblaban el recinto, pero se metieron unas ovejas para que se las 
comieran y lo dejaron limpio. Por lo que respecta al servicio, se ha sacado a licitación 
varias veces y siempre ha quedado desierta. El último que manifestó interés fue el que 
nos suministra el cloro para la piscina pero al final quedó en nada. También se ha dejado 
un poco de lado por otras actuaciones que ha debido atender el Sr. Secretario. 
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 El Sr. Zamora Ropero le replica que dichas instalaciones también debe de 
ofertarlas y publicitarlas a otros organismos, colegios, asociaciones, etc, etc, no sólo al 
Cura del pueblo.  
 
 Y no habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las trece 
horas, de todo lo cual yo, el Secretario, CERTIFICO: 
 
 
 

 


