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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTA 
CORPORACIÓN EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2.017. 
 
 

Sesión  5/2017 
 
 
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 
 
Sr. Secretario: 
D. Valentín Alcocer Vicente. 
 
 
 En Valdeverdeja a quince de septiembre 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. 
 
 Excusa su asistencia 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 4/2017, 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  ELECCIÓN DE JUEZ DE PAZ TITULAR  Y SUSTITUTO.  
Seguidamente el S. Presidente comunica a la Corporación que vacante la plaza de 

Juez de Paz Titular por el fallecimiento del titular y de Sustituto, porque había 
comunicado su intención de renunciar, de conformidad con lo dispuesto en el art  101 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se inició un nuevo proceso electoral para proceder 
a los nuevos nombramientos  

Que en el B.O.P., nº 149, de fecha 8 de agosto de 2.017, apareció inserto el 
anuncio de la convocatoria para las solicitudes de los cargos de Juez de Paz Titular y 
Sustituto de este Municipio 
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Durante el plazo de presentación de solicitudes, del 9 a 28 de agosto, se han 
presentado en tiempo y forma las siguientes: 
 
Nº  FECHA APELLIDOS Y NOMBRE                 D.N.I./N.I.F. 
227 11/08/2017 Ramiro García, Macario 70.414.749-L 
229 14/08/2017 Sardinero López, Julio 01.123.427-S 
232 17/08/2017 Llave Martín José Antonio 04.144.290-N 
236 22/08/2017 Rodriguez Amor, Daniel 04.215.017-Z 
 
            Acto seguido se procede a la votación ordinaria de los candidatos presentados, 
que arroja el siguiente resultado: 
 
Candidato Votos a favor Abstenciones Votos nulos 
Ramiro García, Macario 4 2 0 
Sardinero López, Julio 1 5 0 
Llave Martín, José Antonio 1 5 0 
Rodríguez Amor, Daniel 2 4 0 
 
 Concluida la votación, el Sr. Zamora Chico quiere hacer constar que el Grupo 
Municipal Socialista se ha abstenido porque considera que el Sr. Alcalde les debería de 
haber convocado para negociar el nombramiento y como no lo ha hecho pues no quieren 
participar en la elección. 
 El Sr. Alcalde le responde que la elección se hace pública en el Pleno y que no 
tiene nada que pactar o negociar. 
 
 D. Macario Ramiro García logra la mayoría absoluta de los votos requerida en el 
artº 101.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que se acuerda designarle como 
Juez de Paz Titular de este Municipio y a D. Daniel Rodríguez Amor, segundo aspirante 
más votado, como Juez de Paz Sustituto. 
 

Que dicho acuerdo sea remitido a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla-La Mancha para que, en derecho, proceda. 
 

3º.- 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 2017.- 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 2017, la Alcaldía informará al Pleno del Ayuntamiento  concluido 
el primer semestre del año, sobre: 

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 2017. 
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EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTE 
CAPÍTULO                              Prev definitiva   D. Reconocidos    Recaud. Líquida      Recaud Ejerc cerrad 
1.-Impuestos Directos 163.650,00 163.741,66 6.948,90 22.776,78 
2.-Impuestos indirectos 11.700,00 3.716,72 3.716,72 0,00 
3.-Tasas, P Públicos y otros 160.733,00 28.290,94 27.577,21 15.759,20 
4.-Transfer corrientes 201.023,97 45.925,24 45.925,24 24.417,21 
5.-Ingresos patrimoniales 34.300,00 16.244,79 16.244,79 0,00 
6.-Enajenación  inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.-Transferencias capital 31.024,00 0,00 0,00 6.099,34 
8.-Activos financieros 4.772,40 0,00 0,00 0,00 
9.-Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL INGRESOS 607.203,37 257.919,35 100.412,86 69.052,53 
 
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE. 
CAPÍTULO                           Créd definitivos  O. Reconocidas    Pagos Líquidos      Pagos ejerc cerrados 
1.-Gastos de Personal 270.618,00 100.895,28 100.895,28 0,00 
2.-Gastos Corrientes 275.012,97 95.086,38 95.086,38 3.543,41 
3.-Gastos Financieros 300,00 30,89 30,89 0,00 
4.-Transferencias Corrientes 8.000,00 2.969,00 2.969,00 0,00 
6.-Inversiones reales 53.272,40 37.604,70 37.604,70 12.870,00 
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 607.203,37 236.586,25 236.586,25 16.413,41 

 
MODIFICACIONES DE CRÉDITOS. 
 
Nº 1.- Incorporación de Remanentes procedentes del ejercicio 20175: 
 Gastos 
Partida   Concepto      Importe 
231/682 Obra residencia de la tercera edad 4.772,40 
   
 TOTAL 4.772,40 
 
Ingresos 
87000 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 4.772,40 
 TOTAL 4.772,40 
 
Nº 2.Generación de créditos 
Gastos 
Partida   Concepto      Importe 
1522/212 Derribo edificio en ruina 6.641,97 
 TOTAL 6.641,97 
 
Ingresos 
48 Hros Heliodoro Juárez Arroyo 6.641,97 
 TOTAL 6.641,97 
 
MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE TESORERÍA a 30-06-2017. 
ENTIDAD                      Exist inicial        cobros            pagos             Exist final 
Caja Corporación 0,00 14.192,88 14.192,88 0,00 
Banco Santander 37.879,60 15.207,40 31.611,01 21.475,99 
BBVA 3.027,59 0,00 3.027,59     0,00 
Banco de C-LM 86.784,32 175.978,54 211.041,82 51.721,04 
Caja Rural 181.914,09 96.090,19 65.235,65 212.768,63 
Formalización 0,00 4.383,83 4.383,83 0,00 
TOTALES 309.605,60 305.852,84 329.492,78 285.965,66 
 
 La Corporación se da por enterada. 
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 4º.- RESOLUCIONES E INFORMES DE LA ALCALDÍA. 

Acto seguido Se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la alcaldía nº 36 a 56 
de 2017, de las que todos se dan por enterados. 

 
INFORMES: 

 
1.- Inscripción en el Registro de la Propiedad del depósito del agua.- Se Informa 
que la Srª Registradora de la Propiedad nos ha calificado negativamente la solicitud de 
inscripción y no practica su inscripción por considerar que procede la declaración de obra 
nueva de la construcción y posteriormente solicitar su inscripción, por lo que habrá que 
realizar la escritura de obra nueva. 
 
 2.- La empresa IBERGALLUS, S.A. se ha puesto de nuevo en contacto con él para 
reanudar las negociaciones para la instalación de dos núcleos de reproductoras avícolas 
en este Término Municipal. 
 El Sr. Zamora Chico le pregunta si se mantienen o han variado las condiciones. 
 El Sr. Alcalde le responde que sólo le han llamado para proseguir con las 
negociaciones la próxima semana, pero no sabe nada más. 
 

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. 
 

5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
a) El Sr. Zamora Chico ruega a la Alcaldía la instalación de un monedero en 

la báscula municipal con el fin de dar al servicio una mayor funcionalidad y agilidad, de 
forma que los usuarios no tengan que perder el tiempo buscando a los operarios del 
Ayuntamiento. A un camionero perder varias horas de trabajo le supone un gran 
perjuicio económico. 

El Sr. Alcalde le responde que ya tenía monedero, pero que hubo que quitarlo por 
las continuas averías que le ocasionaban ( obstrucción de las ranuras con piedras, palos, 
etc ) y no queda otro remedio que prestarlo así, porque luego nadie ha visto a los 
infractores. 

Discrepa el Sr. Zamora Chico porque considera que en un pueblo tan pequeño 
antes o después se sabe quién ha realizado la trastada y los padres son los responsables 
de las acciones de sus hijos menores. Lo que hace falta es voluntad política para hacer 
frente al vandalismo y tomar cada uno las responsabilidades que nos corresponden. 

La Srª Rincón Sánchez le replica que no es tan sencillo como cree porque en 
numerosas ocasiones se ha preguntado sobre otras actuaciones vandálicas y nadie sabe 
nada. No es falta de voluntad sino falta de personal. 

Finalmente el Sr. Alcalde le objeta diciendo que él es Alcalde, no policía, personal 
del que carece este Ayuntamiento por falta de recursos y que no puede estar a pie quieto 
vigilando. Que si él ( Sr. Zamora Chico ) u otros saben algo, que se lo comuniquen a él y 
tomará las medidas oportunas. 
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b) El Sr. Zamora Ropero ruega a la Alcaldía le remita el Anexo I de la certificación 
nº 8 y final de la Residencia Municipal, ya que le han enviado las obras, pero no el 
mobiliario.  
 Se le informa que mobiliario viene incluido dentro de las distintas partidas, no 
específicamente como anexo I. No obstante se la informa que se ha modificado la 
separata 8 y se ha bajado el presupuesto porque se ha constatado que había incluido 
algunas actuaciones ya realizadas. 
 

c) El Sr. Zamora Ropero ruega a la Alcaldía informe sobre la reunión de Alcaldes 
mantenida en Navalcán con la Consejera de Fomento el pasado miércoles, día 13 de 
septiembre.  

 
La Srª Rincón Sánchez, asistente a la misma, informa que en la misma se informó 

de la problemática del agua en la zona, agravada por la pertinaz sequía que estamos 
padeciendo. El río Tiétar no da abasto para toda la comarca por lo que es necesario hacer 
uso del agua del pantano de Navalcán. El problema de éste es que está muy sucia, 
contiene algas y otros residuos que producen mal olor. Ello no quiere decir que el agua 
no se pueda beber, pero es muy desagradable el olor. Por ello se van a instalar nuevos y 
mejores filtros para su depuración, así como la instalación de nuevas   máquinas 
depuradoras.  

El Sr. Zamora Ropero le requiere que amplíe la información sobre el coste de la 
inversión. Que tiene entendido que será superior a los 3.000.000 € y los plazos de 
ejecución estimados. 

La Srª Rincón Sánchez le responde que en esa reunión no se habló de eso. Se 
informó de lo dicho, la insuficiencia del agua del Tiétar, la necesidad de utilizar la de 
Navalcán, previa depuración y tratamiento y aconsejando a todos los municipios un uso 
racional del agua para economizar la mayor cantidad posible. 
 
 
 Acto seguido formula las siguientes PREGUNTAS: 
 
 

1.- En aplicación de la Ley de Transparencia y buen Gobierno, le pedimos nos 
entregue y haga público, todos los ingresos y gastos que haya habido en el 
Ayuntamiento desde el 1 de julio del 2017 hasta el 31 de agosto del mismo año, debido a 
que no nos ha sido facilitado. 

El Sr. Alcalde le responde que le sorprende que haga referencia a la transparencia 
cuando tiene acceso total a todos los expedientes y le pregunta si se le ha denegado algo 
alguna vez. Le dice que la contabilidad de Julio la ha tenido formada desde el 8 de agosto. 
Si no la ha consultado ha sido porque no ha querido. La de Agosto aún no está formada 
porque ha estado de vacaciones el Sr. Secretario, pero todos los meses la tiene 
puntualmente en los primeros días del mes siguiente. 

El Sr. Zamora Ropero le dice que él no dice nada del Sr. Secretario. Es a él, al Sr. 
Alcalde, al que pide le entregue los documentos solicitados en este acto. 

El Sr. Alcalde le replica que qué parte no ha entendido de su anterior exposición. La 
reitera que la contabilidad de julio la tiene formada y la puede examinar cuando quiera, 
pero que aquí no se la va a subir; y la de agosto no se la puede dar porque aún no está 
formalizada. En cuanto la haga el Sr. Secretario la podrá ver, como siempre. 

 
2. Sobre la Facciosa. En el pleno del 16 de junio del presente año, a una pregunta 

de nuestro grupo, usted contestó y consta en acta, que el servicio de la Facciosa se había 
sacado a licitación varias veces y siempre había quedado desierto. Le pedimos nos 
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presente la documentación donde figure las veces que se sacó a licitación el complejo de la 
Facciosa. 

El Sr. Alcalde le responde que no hay constancia de ello porque los expedientes 
inconclusos sólo se guardan el ejercicio en el que se formulan, no se archivan. 

El Sr. Zamora Chico manifiesta que tienen dudas razonables de que se haya sacado 
a licitación ya que ha estado indagando y no ha encontrado nada. Añade que alguna forma 
habrá de acreditar que se ha sacado a licitación, bien por anuncios en el Boletín de la 
Provincia u otro medio de acreditarlo, que hay que buscarlo. 

El Sr. Secretario indica al Sr. Alcalde que con la cantidad de trabajo que tiene el 
Ayuntamiento no va a dedicar tiempo a buscar anuncios en el boletín de los últimos 20 o 
25 años de unas licitaciones que quedaron desiertas. 

El Sr. Zamora Chico aclara que no quiere las de esos años; simplemente del tiempo 
que lleva  el Sr. Alcalde actual y estima que eso no puede ocupar mucho tiempo. 

El Sr. Alcalde le responde que nunca ha dicho que él lo haya sacado a licitación, ya 
que no lo ha sacado. Dijo que el Ayuntamiento lo había sacado a licitación varias veces y 
siempre ha quedado desierto. Que él buscó un posible interesado que es el que nos 
suministra el cloro para la piscina pero al final quedó en nada, pero nunca ha dicho que él 
lo sacara a licitación. 

El Sr. Zamora Ropero le contradice asegurando que dijo que lo había sacado él. 
Que miente ya que consta en acta su aseveración y así se lo va a demostrar en el próximo 
pleno. 

El Sr. Acalde le reitera que nunca ha dicho que lo sacara él porque no es cierto. 
Simplemente le constataron que habían quedado desiertas varias licitaciones y es lo que 
informó, no que él lo sacara a licitación. 

 
3. Sobre las Fiestas de la Confraternidad,. Nos presente y haga público los 

contratos, las orquestas y el dinero que han costado. - ¿Cuánto nos han costado las 
Fiestas de Agosto? 

El Sr. Alcalde le responde que se presentarán cuando se hayan recibido todas las 
facturas, como todos los años. 

El Sr. Zamora Chico le indica que las facturas pueden venir cuando vengan, pero se 
supone que los gastos de las fiestas han de estar presupuestados y con sus 
correspondientes contratos, por lo que puede saberse el importe de las fiestas. Que no 
entiende por qué escurre el bulto y no presenta las cuentas si ya saben de antemano que 
se va a gastar más de lo presupuestado. 

El Sr. Alcalde le alega que él ha presentado las cuentas todos los años y que no 
escurre el bulto. No puede entender la desconfianza pertinaz que manifiesta tener siempre 
el grupo de la oposición cuando tienen total acceso a todo los documentos del 
ayuntamiento, no como en otros pueblos gobernados por los de su partido. Esa 
desconfianza le da mal fario y no quiere decir lo que piensa de ellos ahora, pero en algún 
momento lo dirá. Que no hablen de gastos porque los de su grupo se han gastado mucho 
más en los años en que gobernaban. 

 
4. Sobre la Piscina Municipal.- Hemos comprobado que se ha puesto el césped 

nuevo en la piscina, pagado con dinero que subvenciona la Diputación de Toledo, 
gobernada por el Partido Socialista Obrero Español. Nos encontramos, que debido a la 
inoperancia y las prisas por instalarlo, está repleto de desperfectos (ondulaciones, baches, 
hoyos, etc.). Nos explique que tiene pensado hacer, después del derroche de dinero que 
se ha gastado en la piscina (más de 35.000 € ). 
 El Sr. Alcalde le responde que las obras se han hecho con cargo al Plan Provincial de 
Obras y Servicios de 2017, subvencionado por el Estado y gestionado por la Diputación 
Provincial, independientemente del partido que la gobierne. Que ya de antemano se sabía 
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que el terreno iba a ceder por la zanja que hubo que hacer porque es terreno echadizo y 
hasta que no se compacte con el tiempo siempre cede un poquito. 
 El Sr. Zamora Ropero le insiste en que no es una pequeña porción, que es una gran 
parte de baches, no sólo la zona de la zanja. Es fruto de su mala gestión, de la 
improvisación y las prisas. 
 El Sr. Zamora Chico añade que se exijan responsabilidades al contratista y que lo 
repare. 
 El Sr. Alcalde le responde que la obra ha sido ejecutada por administración y que es 
el Ayuntamiento el que ha ejecutado la obra. Que en modo alguna ha habido 
improvisación; sí prisas porque se quería dar el servicio a los vecinos en época estival. Van 
a esperar a la llegada de las lluvias y después se volverán a compactar el terreno. 
 El Sr. Zamora Chico indica que  a ver si por querer ahorrarnos un euro al ejecutar la 
obra por administración nos va a costar más caro. Se han ejecutado las obras con gente 
no especializada y sin maquinaria adecuada y ocurre lo que ocurre. Que esas obras deben 
ejecutarse previos estudios del terreno y por profesionales para evitar que ocurra esto. 
 El Sr. Alcalde le responde que si llega a saber que entiende tanto de este tipo de 
obras le habría dicho que dirigiera las obras, pero que cree que han estado bien 
ejecutadas. Que es normal que la tierra ceda un poquito hasta que se compacte los haga 
quien lo haga. 
 En el mismo sentido apunta la Srª Rincón Sánchez. Considera que es un pequeño 
trozo el que ha cedido y que no tiene más importancia de la que se le quiera dar. 
 El Sr. Zamora Chico añade que él no entiende nada de obras, pero que para eso 
están los profesionales. A ver lo que nos va a costar tener que levantar de nuevo el césped 
y tapar los baches. 

 
 

5. Respecto al Agua.- En el pleno de junio, ya le dijimos que considerara el tema 
de la concesión de agua para fincas rústicas por la sequía que tenemos y que íbamos a 
sufrir cortes de suministro. Usted no ha hecho nada para prevenir y programar en tales 
situaciones. Hemos sufrido cortes y los que tendremos en un futuro no lejano. Continúa 
dando licencias a diestro y siniestro, con un afán solo recaudatorio. ¿Que tiene pensado 
hacer para paliar futuras restricciones? ¿Precio del agua para consumo doméstico y 
consumo rústico? 
 El Sr. Alcalde le responde que no merece la pena un nuevo comentario. Le asegura 
que en ningún momento se ha producido ningún corte de agua en el casco urbano; que 
se cortó para el extrarradio de huertos y demás por precaución, pero en ningún 
momento ha existido cortes a los vecinos como afirma. Que no hay afán recaudatorio, 
sino de prestar el mayor servicio a los ciudadanos. Considera que el servicio está bien 
como está, así como los precios y  le recuerda que la ordenanza fue aprobada por los de 
su Grupo. Concluye diciendo que no piensa modificar nada al respecto y va a seguir 
dando agua a todo el que lo solicite. 
 El Sr. Zamora Chico pregunta si está contemplado o existe alguna diferencia ( a 
efectos de corte del suministro de agua en el extrarradio ) entre las fincas dedicadas a la 
agricultura o a la ganadería. Las agrícolas pueden aguantar algunos cortes; los animales 
precisan agua todos los días. 
 El Sr. Alcalde le responde que no está contemplada ninguna diferencia. Cuando hay 
que cortar porque se precise para las personas se cortará a los campos y ganaderías 
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 Y no habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las doce horas 
y cincuenta minutos, de todo lo cual yo, el Secretario, CERTIFICO: 
 

 


