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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTA 
CORPORACIÓN EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2.018. 
 
 
 

Sesión  5/2018 
 
 
 
ASISTENTES: 
 
Sr Alcalde.                                                       
D. Juan José Moreno Bravo 
 
Srs Concejales: 
D. Eusebio Prados Alonso 
D. Mónico Carlos Zamora Ropero 
D. José Antonio Zamora Chico 
  
Sr. Secretario: 
D. Valentín Alcocer Vicente. 
 
 
 En Valdeverdeja a catorce de septiembre 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. 
 
 No asisten, justificadamente, Dñª Mª del Carmen Rincón Sánchez, ni Dñª Laura 
Moreno Sánchez, ni D. Miguel Ángel Cordero Sánchez 
 
  
 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 4/2018, de 
la sesión anterior que les ha sido entregada. 

 
No formulándose ninguna queda aprobada en votación ordinaria por unanimidad 

de los asistentes. 
 
2º.- 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 2018.- INFORME 
2º TRIMESTRE 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 Presupuesto General de 
esta Entidad Local para 2018, la Alcaldía informará al Pleno del Ayuntamiento  concluido 
el segundo semestre del año, sobre: 
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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 30 de junio de 2018. 
 
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTE 
CAPÍTULO                              Prev definitiva   D. Reconocidos    Recaud. Líquida      Recaud Ejerc cerrad 
1.-Impuestos Directos 178.765,00 170.989,56 4.790,28 19.015,89 
2.-Impuestos indirectos 11.700,00 17.661,16 17.661,16 0,00 
3.-Tasas, P Públicos y otros 162.424,00 38.700,49 25.286,69 14.790.44 
4.-Transfer corrientes 169.060,00 76.626,50 76.626,50 7.640,95 
5.-Ingresos patrimoniales 34.300,00 15.877,36 15.877,36 0,00 
6.-Enajenación  inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.-Transferencias capital 65.000,00 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 INGRESOS 621.249,00 319.855,07 140.241,99 41.447,28 
 
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE. 
CAPÍTULO                           Créd definitivos  O. Reconocidas    Pagos Líquidos      Pagos ejerc cerrados 
1.-Gastos de Personal 258.800,00 89.667,55 89.667,55 3.286,86 
2.-Gastos Corrientes 273.649,00 86.329,08 86.329,08 6.945,71 
3.-Gastos Financieros 300,00 67,14 67,14 0,00 
4.-Transferencias Corrientes 8.500,00 3.023,34 3.023,34 0,00 
6.-Inversiones reales 80.000,00 33.175,04 33.175,04 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 621.249,00 212.262,15 212.262,15 10.232,57 
 
MODIFICACIONES DE CRÉDITOS. 
POR SUPLEMENTO. 
Partida   Concepto      Importe 
342/632 Inversiones reposición piscina municipal. 10.000,00 
920/212 RMC Casa Curato 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 €. 
 
 
MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE TESORERÍA a 30-06-2018. 
ENTIDAD                      Exist inicial        cobros            pagos             Exist final 
Caja Corporación 0,00 9.129,57 9.129,57 0,00 
Banco Santander 56.265,80 17.701,11 1.682,53 72.284,38 
Banco de C-LM 95.626,19 124.952,68 153.972,74 66.606,13 
Caja Rural 232.957,32 101.663,43 70.971,95 263.648,80 
Formalización 0,00 7.450,63 7.450,63 0,00 
TOTALES 384.849,31 260.897,42 243.207,42 402.539,31 
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 La Corporación se da por enterada. 

 
 
 3º.- RESOLUCIONES E INFORMES DE LA ALCALDÍA. 

Acto seguido Se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la alcaldía nº 42 a 54 
de 2018, de las que todos se dan por enterados. 

 
INFORMES: 
 
Ya se ha recibido la autorización de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha para la apertura de la Residencia Municipal de Mayores y ya está en 
funcionamiento. 
 
 

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, formula a la 

Alcaldía los siguientes efectúa los siguientes ruegos: 
 
a.-) Ruega a la Alcaldía le informe del destino del antiguo vehículo municipal 

La Alcaldía le informa que se ha entregado a la casa para minorar el precio del 
nuevo vehículo adquirido. 
 
b.- ) Ruega a la alcaldía le informe por qué ha autorizado el enganche al cuadro 
municipal de alumbrado público en la realización de las obras de la Casa Curato. Con este 
antecedente, ¿ se sobreentiende que cualquier vecino puede realizar el mismo enganche 
? 
 El Sr. Alcalde le responde que el Ayuntamiento tiene un cuadro de electricidad 
específico que se utiliza para labores de reparación y mantenimiento de infraestructuras, 
fiestas, etc, con un precio fijo anual, por lo que autorizó su uso igual que si lo precisa 
cualquier otro vecino. Añade que el Ayuntamiento está para ayudar a todos los vecinos. 
 
c.- ) Ruega a la Alcaldía adopte las medidas oportunas, bien de obras, reparación 
depuradora, etc, etc, para evitar los problemas soportados en el agua de la piscina. Ha 
habido numerosas quejas porque tenía un color verde. 
 El Sr. Alcalde le responde que ese problema del verdor fue motivado por las 
tormentas, pero que en ningún momento ha habido insalubridad en el agua. La Prueba 
evidente  es que los servicios sanitarios no la han cerrado en ningún momento. Añade 
que por culpa de las tormentas tuvo que personarse a las 7 de la mañana del día 
siguiente para ayudar a los operarios en la limpieza de la misma para poder aperturarla 
al público. 
 El Sr. Zamora Chico le dice que no le parece bien que el Sr. Alcalde realice 
algunas actuaciones como esa o como la de recoger las mesas de celebración de eventos 
municipales ya que, estima que con ello no se da buena imagen de la Corporación 
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Municipal. Un Alcalde no está para eso y su actuación denigra la imagen de la 
Corporación. 
 El Sr. Alcalde le responde que opina lo contrario, él está para ayudar a todo lo que 
acontezca y que en un futuro lo seguirá haciendo, sea o no Alcalde. Se refirma, lo 
seguirá haciendo. 
 
 Acto seguido efectúa las siguientes preguntas: 

1.- En el Pleno ordinario de 15 de Junio del 2018, le solicitamos la justificación 
documental de porqué se cambió de empresa suministradora de energía eléctrica para el 
año 2018. No habiendo recibido respuesta. Le solicitamos nos presente la justificación. 

El Sr. Alcalde le hace entrega de un certificado del coste del servicio de los años 
2016, 17 y lo que llevamos del 2018, así como la justificación documental del gasto 
mediante copia de la liquidación del Presupuesto Municipal. 

2.- Las viviendas situadas a la salida del pueblo, dirección a Caleruela, carecen de 
acera, ocasionando a los vecinos  una gran peligrosidad al transitar por ella. ¿Cuándo será 
condiciona adecuadamente?. 

El Sr. Alcalde le responde que no es del todo cierto que no exista acera,  la hay en 
parte. No obstante añade, que desde siempre cada vecino se ha arreglado la entrada a su 
vivienda cuando se hace nueva. Luego el mantenimiento lo realiza el Ayuntamiento. 

El Sr. Zamora Chico le pregunta que concrete, ¿ va a realizar la acera o no ?, a lo 
que el Sr. alcalde responde que no la va a arreglar. 

3.- En el Colegio Público de Valdeverdeja, en los últimos años  se están dando 
casos de acoso escolar, obligando a  padres de los niños acosados a cambiarlos de colegio 
y llevarlos fuera del pueblo. 

• ¿Qué conocimiento tiene equipo de gobierno de estos casos?. 

• ¿Qué medidas ha tomado o piensa tomar en un tema tan delicado?. 

• ¿Cuál es la política educativa de su administración? 

El Sr. Alcalde le responde que no tiene conocimiento de que exista o haya existido 
acoso en el colegio y eso que lo ha consultado con la dirección del mismo. De lo único que 
tiene conocimiento es que el único traslado de niña al colegio de Puente del Arzobispo ha 
sido el de Bianca y ha sido debido a que su madre se ha trasladado allí a vivir. También 
que hubo un enfrentamiento entre dos familias en el colegio, pero nada de acoso. Añade 
que, caso de que existiera, lo desconoce. 

El Sr. Zamora Chico incide en el tema y le pide que le diga qué medidas ha tomado 
o piensa tomar al respecto. 

El Sr. Alcalde le vuelve a decir que desconoce la existencia de acoso, pero que de 
existir él no puede adoptar ninguna medida ya que ese tema es competencia de la Junta, 
no del Ayuntamiento.  



 Ayuntamiento de Valdeverdeja 
   

Plaza de España,  1.- 45572  Valdeverdeja (Toledo)        Tel. 925454511        CIF P4518000G 

 

 

El Sr. Zamora Chico reincide en el tema y le reprocha al Sr. Alcalde que diga que él 
no tiene nada que ver. Que un asunto tan grave es problema de todos y que el 
Ayuntamiento está obligado a tomar cartas en el asunto 

Previa autorización de la Alcaldía el Sr. Secretario informa a la Corporación que en 
el ámbito educativo los Ayuntamientos sólo tiene competencia en materia de 
mantenimiento y conservación de centros pero que carece de competencia alguna en 
materia de política educativa ya que es competencia de la Junta de Comunidades. Y en el 
tema específico de que se trata, el acoso, al ser un tema tan delicado y ante al que hay 
que actuar con gran prudencia y cautela, existe un protocolo específico regulado en el que 
nada tiene que ver ni actuar el Ayuntamiento. Si alguien tiene conocimiento de un acoso, 
que lo ponga en conocimiento de la dirección del colegio o de la inspección. 

El Sr. Zamora Chico objeta al Sr. Secretario que él está haciendo una crítica política 
a la labor de la Alcaldía, independientemente de lo que esté regulado jurídica o 
administrativamente, y que estima no debería intervenir en el debate. 

El Sr. Secretario le indica que en modo alguno ha pretendido participar en el 
debate; simplemente cumplir escrupulosamente con su deber de asesoramiento legal, 
jamás ha entrado ni entrará en sus debates. 

Finalmente el Sr. Zamora Chico se dirige al Sr. Alcalde y le afirma que no tiene 
política educativa. 

4.- Fiestas de la Confraternidad. Para que tengan conocimiento todos los vecinos, 
nos informe del importe de todos los gastos ocasionados en las fiestas de Agosto. 

El Sr. Alcalde le responde que se las facilitará al final de año. ( El Sr. Secretario le 
susurra que podrá facilitársela en cuanto están contabilizadas, es decir en este mes ), a lo 
que el Sr. Zamora Chico le apunta que a quién de los hay que hacerle caso, si las 
presentará este mes o al final del año, a lo que el Sr. Alcalde le responde que da igual la 
fecha y que sabe sobradamente que las cuentas se presentan, como todos lo años, y que 
el gasto siempre será inferior a lo que los suyos se gastaron en 2006. 

El Sr. Zamora Ropero le replica que él no tiene ninguna culpa ni responsabilidad de 
lo que hicieran los gobernantes de esos años y que él está pidiendo datos actuales a los 
responsables actuales. 

El Sr. Alcalde le interrumpe arguyendo que ellos pueden decir todo lo que quieran y 
de cualquier época pero que ellos se molestan cuando les contesta en su misma línea.  

A su vez el Sr. Zamora Chico le interrumpe y le increpa diciéndole que no culpe a los 
demás de su incapacidad, inoperancia y que su mala gestión ocasiona que hasta 
disminuya la población y se esté quedando el pueblo como está. 
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Se produce un fuerte y crispado cruce de intervenciones de todos a la vez con 
reproche y acusaciones mutuas de imposible transcripción hasta que el Sr. Alcalde ordena 
silencio y pasar a la próxima pregunta. 

5.- En el mes de Agosto no ha habido iluminación en farolas por varias calles del 
municipio ( c/ Jorge, etc.) ocasionando a los vecinos una inseguridad . Durante las fiestas 
de Agosto, dichas calles, por inoperancia de su equipo de gobierno, se han transformado 
en urinarios públicos con la insalubridad manifiesta. ¿Que tiene pensado hacer para que no 
vuelvan a suceder estos acontecimientos?. 

El Sr. Alcalde le responde que es falsa esa afirmación. Conforme a los informes del 
operario de mantenimiento, las luces se reponen en un máximo de dos o tres días, cuando 
no se pueden reponer en el día, luego las micciones no son debido a la falta de 
iluminación. Todos sabemos lo que ocurre en las fiestas de todos los pueblos. Lo que se 
hace una vez pasadas las fiestas es lavar las calles, no se puede hacer otra cosa. Y que no 
se preocupen que le va a colocar la farola a Eliseo en frente de su casa. 

El Sr. Zamora Ropero manifiesta su sorpresa ya que aduce que él no ha dicho nada 
al respecto a lo que el Sr. Alcalde le indica que sabe sobradamente por dónde van los 
tiros. 

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

 
 

 

 

 

 

  


