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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE 
ESTA CORPORACIÓN EL 6 DE OCTUBRE DE 2.017. 
 
 

Sesión  6/2017 
 
 
ASISTENTES: 
 
Sr Alcalde.                                                       
D. Juan José Moreno Bravo 
 
Srs Concejales: 
D. Eusebio Prados Alonso 
Dñª Laura Moreno Sánchez 
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 seis de octubre 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 
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. 
 

Excusan su asistencia  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 
5/2017, de la sesión anterior que les ha sido entregada. 

 
El Sr. Zamora Ropero manifiesta que el Grupo Municipal Socialista no 

aprueba el acta y pasa la palabra al Sr. Zamora Chico para que justifique el sentido 
de su voto. 
 El Sr. Zamora Chico expone que el sentido negativo de sus votos dimana del 
punto segundo del Pleno anterior, elección del Juez de Paz Titular y Sustituto. 
Manifiesta que el Sr. José Antonio Llave Martín obtuvo 4 votos y no 1 como consta 
en el Acta y que ellos participaron en la elección, con su abstención y no como se 
refleja en la misma que su Grupo “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. Secretario le responde que todo es subsanable y/o enmendable salvo 
el sentido de la votación. Se hizo el recuento y como fedatario público garantiza 
que el resultado de la votación es la reflejada en el acta y no otra. No es posible 
variar el sentido de ningún voto. No duda que en algún momento determinado, 
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antes o después de la votación, levantasen o bajasen la mano, pero en el momento 
de la votación esos fueron los resultados. 
 El Sr. Alcalde añade que él también oyó que no quisieron participar, aunque 
luego se abstuvieran. Añade lo manifestado en el Pleno anterior; que la elección se 
hace pública en el Pleno y que no hay nada que pactar o negociar. 

Seguidamente somete a votación la aprobación del acta, quedando aprobada 
por mayoría de cuatro votos a favor del Grupo Municipal Popular y dos en contra 
del Grupo Municipal Socialista. 
 

2º  ELECCIÓN DE JUEZ DE PAZ SUSTITUTO.  
Seguidamente el S. Presidente comunica a la Corporación que vacante la 

plaza de Juez de Paz Sustituto por renuncia, la Sala de Gobierno del Tribunal 
Superior de Justicia nos ha comunicado telefónicamente, y que posteriormente nos 
comunicará oficialmente, que, debido a la proximidad del expediente incoado para 
le elección de Juez de Paz Titular y Sustituto, que culminó el pasado Pleno Ordinario 
de 15-09-2017, podemos hacer uso del mismo para proponer y elegir al Juez de 
Paz Sustituto entre los solicitantes que quedan, a saber: 

 

Nº  FECHA          APELLIDOS Y NOMBRE                 D.N.I./N.I.F. 
229 14/08/2017 Sardinero López, Julio 01.123.427-S 
232 17/08/2017 Llave Martín José Antonio 04.144.290-N 
 
            Acto seguido se procede a la votación ordinaria de los candidatos 
presentados, que arroja el siguiente resultado: 
 
Candidato Votos a favor Abstenciones Votos nulos 
Sardinero López, Julio 1 5 0 
Llave Martín, José Antonio 4 2 0 
 
 Concluida la votación, el Sr. Zamora Chico manifiesta que su Grupo se 
abstiene en la elección por los mismos motivos expresados en el Pleno anterior. 
  
 D. José Antonio Llave Martín 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 Sustituto de este Municipio. 
  

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.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN DE  “ TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE RESIDENCIA PARA 
LA TERCERA EDAD, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, 
COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD Y EL 
EQUIPAMIENTO TOTAL DEL CENTRO, ASÍ COMO LA GESTIÓN INTEGRAL DE 
UN CENTRO RESIDENCIAL CON CAPACIDAD PARA 29 PLAZAS”. 
 

Visto el procedimiento incoado y considerando que el expediente ha seguido 
la tramitación establecida en la Legislación aplicable procediendo su aprobación por 
el Pleno, de conformidad con la Disposición Adicional Segunda y el artículo 110 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se propone al Pleno de la 
Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 
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PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento 

abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación  
para la gestión del servicio público de “ Terminación de las obras de Residencia 
para la Tercera Edad; dirección de ejecución de la obra,  coordinación en 
materia de seguridad y salud y el equipamiento total del centro, así como 
la gestión integral de un centro residencial con capacidad para 29 plazas”, 
mediante la modalidad de concesión, convocando su licitación. 

 
SEGUNDO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 

Técnicas que regirán el contrato.  
 
TERCERO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo anuncio de 

licitación, para que durante el plazo de 26 días naturales puedan presentar las 
proposiciones que estimen pertinentes. 

 
 La Corporación, en votación ordinaria y por unanimidad acuerda la 
propuesta de la Alcaldía. 
 
 Y no habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las doce 
horas y veinte minutos de todo lo cual yo, el Secretario, Certifico: 
 
 
 Vº Bº 
    EL ALCALDE 


