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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTA 
CORPORACIÓN EL 10 DE JULIO DE 2.018. 
 
 
 

Sesión  4/2018 
 
 
 
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 diez de julio del año dos mil dieciocho y siendo las nueve 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. 
 
  
 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 3/2018, de 
la sesión anterior que les ha sido entregada. 

El Sr. Zamora Chico solicita se puntualice que el Grupo Municipal Socialista no 
estuvo en contra de aprobar el expediente de modificación de créditos, nº 2, sino a la 
asignación de 10.000 € consignados como para la reparación y mantenimiento de 
edificios públicos cuando su destino es arreglar la Casa Curato, que es un edificio 
privado. 

Seguidamente el Sr. Cordero Sánchez quiere hacer constar que no se recogió su 
ruego relativo a la necesidad de recoger la tierra de la alcantarilla de la C/ Royal, que se 
va a acumulando por las lluvias. El Alcalde justificó el hecho en que estaba el operario de 
baja y carecíamos de suficiente personal, pero ahora está de alta y sigue sin recogerse. 

Finalmente el Sr. Zamora Ropero recrimina a la Alcaldía que aún no le haya 
justificado documentalmente el cambio de empresa suministradora de energía eléctrica 
que le solicitó en el Pleno anterior. 
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El Sr. Alcalde le reconoce el hecho y le informa que el personal está superado por 
el exceso de trabajo y es imposible atender a todo, que se atenderá cuando sea posible. 

 
Acto seguido se somete el acta a votación quedando aprobada en votación 

ordinaria por unanimidad de los asistentes. 
 
2º ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DEL CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DE 

UN DERECHO REAL DE SUPERFICIE SOBRE 10 HA SEGREGADAS DE LA FINCA 
MATRIZ CON REFERENCIA CATASTRAL 45180A010000020000SI, SITA AL 
POLÍGONO 10, PARCELA 2 DE ESTE TÉRMINO MUNICIPAL. 

El Sr. Presidente da cuenta a la Corporación del expediente tramitado para la 
adjudicación del contrato de constitución de un derecho real de superficie sobre 10 ha 
segregadas de la finca matriz con referencia catastral 45180A010000020000SI, sita al 
polígono 10, parcela 2 de este Término Municipal, en el que constan los correspondientes 
informes de intervención sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con 
los recursos ordinarios del presupuesto vigente, y de Secretaría sobre la Legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir y órgano competente para aprobar y adjudicar el 
contrato. 

Visto que con fecha 04-06-2018, mediante acuerdo del Pleno, se aprobó el 
expediente de contratación junto con los Pliegos de Clausulas Administrativas para la 
licitación y que con fecha 04-06-2018, se publicó anuncio de licitación en la Plataforma 
de Contratación del Sector Público, por el plazo de 15 días, en el que se presentó una 
única proposición que consta en el expediente. 

Visto que con fechas 25-06-2018, se constituyó la Mesa de contratación para la 
apertura de la documentación administrativa y con fecha 29-06-2018 para la apertura de 
la propuesta económica, y ésta realizó propuesta de adjudicación a favor del único 
licitador presentado, IBERGALLUS, S.A., por cumplir todos los requisitos exigidos en el 
Pliego. 

Visto que en la misma fecha se le requirió que presentase la documentación a que 
hace referencia el artº 150.2 del LCSP y la constitución de la garantía definitiva,  
presentándolos en el plazo establecido. 

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación 
establecida en la Legislación aplicable por lo que de conformidad con la Disposición 
Adicional Segunda de la Ley  9/2017, de 8 de noviembre, se propone al Pleno de la 
Corporación la adopción del siguiente acuerdo:  

PRIMERO. Adjudicar a D. Carlos Moreno Muñoz, con D.N.I. 76.108.479-F, en 
representación de la empresa IBERGALLUS, S.A., con NIF A-10473221, la adjudicación 
del contrato de constitución de un derecho real de superficie sobre 10 ha segregadas de 
la finca matriz con referencia catastral 45180A010000020000SI, sita al polígono 10, 
parcela 2 de este Término Municipal, 

SEGUNDO. El precio del contrato asciende a ciento tres mil trescientos diez ( 
103.310,00 ) euros de base, más veintiún mil seiscientos noventa y cinco euros ( 
21.695,00 ) de base, total ciento veinticinco mil euros ( 125.000,00 ) 

El canon anual será de dos mil sesenta y seis euros con doce céntimos ( 2.066,12 
) de base más cuatrocientas treinta y tres euros con ochenta y ocho  ( 433,88 ) euros de 
iva, total dos mil quinientos euros. (2.500,00 ) 
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 TERCERO. Notificar al adjudicatario del contrato el presente acuerdo, 

significándole que la formalización de la constitución del derecho de superficie se 
producirá con el otorgamiento de la correspondiente escritura pública autorizada por 
Notario, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 53 y 54 del Real Decreto Legislativo 
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana -TRLSRU-, formalización que se efectuará dentro de los quince días 
hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación.  

 
CUARTO.- Publicar la formalización de la presente constitución de un derecho de 

superficie en el Perfil del Contratante, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 154.1 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 
 El Sr. Zamora Ropero considera y quiere dejar constancia de su opinión de que 
Valdeverdeja ha sido el Municipio que peor ha gestionado el asunto, habida cuenta que 
es el que menos va a cobrar por el contrato y el que más duración tendrá. 
 El Sr. Zamora Chico incide sobre el mismo asunto y cree que se podría haber 
sacado algo más; no obstante manifiesta que están de acuerdo con que se instale en 
Valdeverdeja no sólo ésta, sino cualquier empresa que ayude al desarrollo del municipio. 
 El Sr. Alcalde les responde que ya quedó suficientemente explicado en el pleno 
anterior la situación y que, contrariamente a las opiniones manifestadas, él se encuentra 
más que satisfecho de la gestión realizada. 
  
 Acto seguido se somete la propuesta a votación quedando aprobada en votación 
ordinaria y por unanimidad de los asistentes. 
 
 Y no habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las nueve 
horas y treinta minutos de todo lo cual yo, el Secretario, CERTIFICO: 

 


