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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTA 
CORPORACIÓN EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2.016. 
 
 

Sesión  5/2016 
 
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 dieciséis de septiembre del año dos mil dieciséis 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 asiste justificadamente, Dñª Mª del Carmen Rincón Sánchez, Dñª Laura 
Moreno Sánchez ni D. Miguel Ángel Cordero Sánchez 
 
  
 1.- 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 
4/2016, de la sesión anterior que les ha sido entregada. 

 
Sometida el acta a votación queda aprobada en votación ordinaria por 

unanimidad de los asistentes. 
 

 2.- RESOLUCIONES E INFORMES DE LA ALCALDÍA. 
 Acto seguido Se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la alcaldía 

nº 35 a 59, de las que todos se dan por enterados. 
 
 La Alcaldía no realiza ningún informe. 

 
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. 
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3º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sr. Zamora Ropero formula a la Alcaldía 
las siguientes preguntas: 
 

1.- Cuál ha sido la causa del corte de agua este verano,  justo cuando más 
gente había en nuestro pueblo. 

El Sr. Alcalde le responde que se produjo una avería en la red principal de 
abastecimiento en el momento más inoportuno, cuando más gente hay, pero es algo 
que no se puede prever. 

El Sr. Prados Alonso añade que en los últimos cinco días se han producido 
otras cuatro averías en la misma zona. 

El Sr. Zamora Ropero repregunta si  no hay una vigilancia diaria de la red y 
del depósito. 

El Sr. Alcalde le responde que durante los meses de verano se realiza visita 
diaria el depósito y que la empresa suministradora ( actualmente llamada 
aquambiente ) lo hace a diario sobre la red. 

El Sr. Zamora Chico añade que si eso es así puede ser debido a las malas 
condiciones de la red de abastecimiento por la antigüedad de la misma. Propone 
solicitar a quien corresponde que se realicen las inversiones oportunas para renovar 
la red. 

El Sr. Zamora Ropero añade que si no se levanta acta o parte de incidencias 
por parte de la empresa suministradora. Solicita una copia de ese acta o parte de 
incidencias. 

El Sr. Alcalde le responde que supone que si, pero no lo sabe. No obstante lo 
pedirá y con la solución que le den se lo comunicará. Por lo que respecta a pedir 
inversiones para la red de agua le dice que se volverán a solicitar, pero que nos las 
hacen. 

 
2.- Sobre Hogar del Pensionista.- Dado el estado de dejadez de las 

instalaciones del Bar Hogar del   Pensionista (chimenea indebidamente puesta, 
mobiliario en mal estado). ¿Cuándo piensa repararlo?.  
 El Sr. Alcalde le responde que no entiende por qué está indebidamente 
instalada la chimenea y que el mobiliario no se encuentra tan mal, máxime cuando el 
pasado ejercicio se invirtió en el Hogar de Ancianos más de 26.000 € 
 El Sr. Zamora Chico le replica que existe peligrosidad en la chimenea, porque 
alcanza grandes temperaturas y no está suficientemente protegida. Cualquier niño se 
puede acercar y quemarse. No entiende como se pueda instalar un potencial peligro 
así en un lugar público, ni cree que se pueda autorizar. Añade que el armario de la 
cafetera está ruinoso y se debería de cambiar. 
 El Sr. Alcalde le responde tiene una protección de hierro alrededor y que son 
muchas las necesidades y los recursos pocos. Que el pasado ejercicio se atendió 
totalmente al Hogar y este ejercicio está orientado a la Residencia de la Tercera 
Edad. Igual que hubo que comprar un botellero porque se estropeó por vejez el 
existente, ese armario es reparable, porque ya lo hizo él, y ellos no lo reparan 
correspondiéndoles el mantenimiento del mismo.  

 
3.- Sobre Medio Ambiente.- Tema La Facciosa. ¿Por qué se ha abandonado 

la conservación de las instalaciones municipales de este lugar de ocio  tan 
emblemático para nuestro pueblo? 
 No se ha abandonado, se van a enviar a los peones del Plan de Empleo para 
limpiarlo próximamente. 
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 El Sr. Zamora Chico añade que es una zona estupenda y digna de ser 
aprovechada y disfrutada y es una pena ver en la situación en la que se encuentra. 
 El Sr. Zamora Ropero insta a que se le de alguna utilidad o 
aprovechamiento. 
 El Sr. Alcalde les responde que se ha mantenido contacto y negociaciones 
con varios empresarios ( el último la empresa suministradora de productos fito 
sanitarios, Sintal ) pero que finalmente no les ha interesado. Los últimos años que 
se ha sacado a licitación su aprovechamiento ha quedado desierto; no obstante, se 
intentará de nuevo. 
 

4.- Sobre caminos rurales. ¿Qué caminos va a reparar con los 10.000€ 
presupuestados para este ejercicio? 

El Sr. Alcalde le responde que necesitan arreglo todos los caminos del 
municipio y que poco se puede hacer con esa cantidad. Todavía no tiene decidido 
qué caminos se van a arreglar. 

El Sr. Zamora Chico le replica que si están todos mal es porque llevan años 
sin arreglarse. Si todos los años se invirtieran 10.000 € en mantenimiento de los 
mismos estarían muchos arreglados. ¿ Cuánto puede costar arreglar 1 Km de 
camino ? 

El Sr. Alcalde estima que unos 2000 €/Km más o menos. Pero que no todos 
los años se puede dedicar dinero a arreglar caminos. Como señaló anteriormente, 
las necesidades son muchas y los recursos pocos. 

Continua el Sr. Zamora Chico con su alegato argumentando que con esa 
cuantía y ese precio, se podrían haber arreglado unos 20 Km en una legislatura y 
sin embargo no se ha hecho nada. Un buen gestor es el que es capaz de atender a 
todas las necesidades, fiestas, residencia, caminos, etc, etc, por lo que le reitera le 
diga qué caminos piensa arreglar. Se ofrece a acompañar al Sr. Alcalde a visitar los 
caminos para ver cuáles son los que precisan de una urgente actuación. 

El Sr. Alcalde le responde que ya los tiene más que vistos y que ha sacado 
una relación. Le propone al Sr. Zamora Chico que sean ellos (el Grupo Municipal 
Socialista  ) los que propongan los caminos a arreglar. A la solicitud Sr. Zamora 
Chico de que les entregue el listado de los caminos dice que se la facilitará.  

 
5.- Fiestas de la Confraternidad 2016.-¿Cuánto ha sido el coste? 
 

El Sr. Alcalde le responde que han sido 24.926. 
 
 Y no habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las doce 
horas y veinticinco minutos, de todo lo cual yo, el Secretario, CERTIFICO: 
 
 
 Vº Bº 
    EL ALCALDE. 


