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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTA 
CORPORACIÓN EL 5 DE OCTUBRE DE 2.018. 
 
 
 

Sesión  6/2018 
 
 
 
ASISTENTES: 
 
Sr Alcalde.                                                       
D. Juan José Moreno Bravo 
 
Srs Concejales: 
D. Eusebio Prados Alonso 
Dñª Mª del Carmen Rincón Sánchez 
D. Mónico Carlos Zamora Ropero 
D. José Antonio Zamora Chico 
 
  
Sr. Secretario: 
D. Valentín Alcocer Vicente. 
 
 
 En Valdeverdeja a cinco de octubre del año dos mil dieciocho y siendo las diez 
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. 
 No asisten, justificadamente, 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 5/2018, de 
la sesión anterior que les ha sido entregada. 

 
No formulándose ninguna queda aprobada en votación ordinaria por unanimidad 

de los asistentes. 
 

2.-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,  
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POR SUPLEMENTO. 
Partida   Concepto      Importe 
338/22699 Otros gastos diversos 15.000,00 
342/632 Inversiones reposición piscina municipal, PPOS/2018 20.000,00 
493/463 Mancomunidades 1.500,00 
920/22799 Trabajos realizados por otras empresas 5.000,00 
 TOTAL 41.500,00 
 
CRÉDITO EXTRAORDINARIO. 
1531/619 Inversiones reposición, C/ Estación Eras 10.000,00 
432/625 Señalización Rutas Turísticas 5.000,00 
 TOTAL 15.000,00 
 

TOTAL CRÉDITOS EN AUMENTO...............    56.500,00 €. 
 
 

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 Ropero manifiesta que su Grupo se ratifica en lo alegado en la 
Comisión de Cuentas, que votan en contra de la aprobación de la Modificación de 
Créditos por la consignación en el denominado “ cajón de sastre “ , la partida de otros 
gastos diversos, que en definitiva son fiestas. La consignación en el resto de las partidas 
le parece correcta, adecuada y oportuna. Añade que también desconoce la naturaleza del 
gasto ya que no le han facilitado la relación de gastos de las fiestas. 

El Sr. Alcalde le responde que por mucho gasto que realice este Ayuntamiento 
nunca va a llegar a los gastos efectuados por el Partido Socialista cuando gobernó 
durante los años 2002 a 2005 y que en cuanto vengan todas las factura imputables a las 
fiestas que le facilitará la relación exhaustiva. 

El Sr. Zamora Ropero le replica que no entiende cómo es necesario esperar a que 
lleguen las facturas. Se supone que las fiestas tienen un presupuesto predeterminado.  
 
 Acto seguido el Sr. Alcalde somete la propuesta a votación ordinaria, queda 
aprobada por tres votos a favor del Grupo Municipal Popular y dos en contra del Grupo 
Municipal Socialista. 
 

3º.- ACUERDO, SI PROCEDE, PARA LA ACEPTACIÓN DE LA CESIÓN GRATUITA DE 
LA TITULARIDAD DE LA FINCA RÚSTICA SITA AL POLÍGONO 1, PARCELA 160 DE ESTE 
TÉRMINO MUNICIPAL, EFECTUADA POR LA MANCOMUNIDAD DE OROPESA Y CUATRO 
VILLAS A FAVOR DE ESTE AYUNTAMIENTO. 
 El Sr. Presidente da cuenta del escrito recibido de la Mancomunidad de Oropesa y 
Cuatro Villas por el que nos comunica que, en sesión de 23-06-2018, acordó ceder 
gratuitamente la titularidad de la finca rústica situada en el Polígono 1, parcela 160, con 
una superficie de 0-71-90 ha, y referencia catastral 45180A001001600000SY a favor del 
Ayuntamiento de Valdeverdeja. 
 La finca referida le pertenece en virtud de compra a Dñª Dionisia García Serrano, 
por acuerdo del Pleno de la misma de fecha 16-12-1991 para destinarla a ampliación de 
vertedero., mas no existe documento público que acredite la compra efectuada; tan sólo 
consta el citado acuerdo y un documento de pago por importe de 100.000 pts. 
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Nos informa que le fue imposible proceder a la inscripción de la mencionada finca 
a su favor ya que figura inscrita a nombre de  Dñª Dionisia García Serrano, ya fallecida  
en el Registro de la Propiedad de Puente del Arzobispo al Tomo 931, Libro 44, Folio 155, 
Finca 4531, inscripción 1ª. 

Motiva esta cesión gratuita en la dificultad de su inscripción a favor de la 
Mancomunidad de la Campana de Oropesa y Cuatro Villas y en la próxima disolución de 
la misma, por lo que acordó cederla al Ayuntamiento de forma gratuita, a cuyo efecto 
precisan el acuerdo  del Pleno de este Ayuntamiento para su aceptación, así como la 
firma de un convenio interadministrativo entre la Mancomunidad y este Ayuntamiento de 
Valdeverdeja para la transmisión de la propiedad de la finca rústica referida. 

 
La Corporación, previa deliberación del asunto, en votación ordinaria y por 

unanimidad acuerda: 
 
PRIMERO: Aceptar la cesión gratuita de la titularidad de la finca rústica sita en el 

Polígono 1, parcela 160, de este Término Municipal, con una superficie de 0-71-90 ha, y 
referencia catastral 45180A001001600000SY a favor del Ayuntamiento de Valdeverdeja. 

 
SEGUNDO: La firma de un convenio interadministrativo entre la Mancomunidad de 

la Campana de oropesa y Cuatro Villas y este Ayuntamiento de Valdeverdeja para la 
transmisión de la propiedad de la finca rústica referida. 

 
TERCERO: Autorizar al Sr. Alcalde, D. Juan José Moreno Bravo para la firma de 

cuantos documentos sean precisos para llevar a efecto el presente acuerdo. 
 

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

 


