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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE 
ESTA CORPORACIÓN EL 14 DE OCTUBRE DE 2.016. 
 
 

Sesión  6/2016 
 
ASISTENTES: 
 
Sr Alcalde.                                                       
D. Juan José Moreno Bravo 
 
Srs Concejales: 
D. Eusebio Prados Alonso 
Dñª Mª del Carmen Rincón Sánchez 
D. José Antonio Zamora Chico 
 
Sr. Secretario: 
D. Valentín Alcocer Vicente. 
 
 
 En Valdeverdeja a catorce de octubre 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 
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 asiste justificadamente, Dñª Laura Moreno Sánchez, D. Mónico Carlos 
Zamora Ropero  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 
5/2016, de la sesión anterior que les ha sido entregada. 

 
Sometida el acta a votación queda aprobada en votación ordinaria por 

unanimidad de los asistentes. 
 
 2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS, Nº 3, POR TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO 
ENTRE PARTIDAS DE DISTINTA VINCULACIÓN JURÍDICA. 
 

Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio 
siguiente para los que el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la 
Corporación es insuficiente y no ampliable, y dado que cabe efectuar transferencias 
de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas 
pertenecientes a partidas de gastos de distinta área de gasto que no afectan a 
bajas y altas de créditos de personal; visto el informe de Secretaría Intervención de 
fecha 3-10-2016, la propuesta de la Alcaldía, así como el certificado de 
disponibilidad de crédito a minorar. 
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Visto el dictamen de la Comisión Informativa Especial de Cuentas y de 
Hacienda  de 7-10-2016, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 177.2 del 
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; se propone al Pleno de la 
Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos 

n.º 3/2016 mediante transferencias entre partidas de distinta área de gasto, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

 

PARTIDA DENOMINACIÓN AUMENTO DISMINUCIÓN 
161/22101 Suministro de agua  10.000,00 
136/467 Al consorcio de extinción de incendios  1.500,00 
327/48 A familias e instituciones sin lucro  2.000,00 
454/210 RMC infraestructuras y bienes naturales  10.000,00 
920/216 RMC equipos información  1.000,00 
920/22706 Estudios y trabajos técnicos  2.000,00 
161/ Sanción C.H.T. 1.700,00  
231/623 Compra de maquinaria, I.T y Utillaje 1.100,00  
338/22699 Otros gastos diversos 15.000,00  
342/212 RMC edificios piscina 3.158,33  
342/623 Compra de maquinaria, I.T y utillaje 3.541,67  
493/463 Transferencias a Mancomunidades 2.000,00  
 TOTALES 26.500,00 26.500,00 
 

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el 
plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y 
presentar las reclamaciones que estimen pertinentes. El expediente se considerará 
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado 
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas. 

 
El Sr. Zamora Chico comunica que mantiene la misma postura que la 

manifestada en la Comisión de Cuentas y de Hacienda, la abstención, motivándola 
en que no le parece correcto que se efectúen transferencias entre distintas partidas 
para engordar la partida del “ cajón de sastre “, sin más aclaración ni explicación. 
No obstante supone que es para gastos de fiestas. 

 
Sometido el expediente a votación queda aprobado por mayoría de tres 

votos a favor del Grupo Municipal Popular y la abstención del Sr Zamora Chico, del 
Grupo Municipal Socialista. 

 
3.- SOLICITUD DE LA EMPRESA IBERGALLUS, S.A. DE ALQUILER DE 

TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS 
NÚCLEOS DE EXPLOTACIÓN AVÍCOLA. 

El Sr. Alcalde da cuenta a la Corporación del escrito presentado por D. 
Carlos Moreno Muñoz, en representación de la empresa IBERGALLUS, S.A., por el 
que nos informa de la que, conjuntamente con el grupo portugués GRUPO 
VALOURO SGPS, tienen previsto desarrollar en varios municipios de la provincia de 
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Toledo un proyecto que implicará una gran inversión, lo que dará lugar a la 
creación de empleo estable. 

El proyecto consiste en la construcción de tres núcleos de recría y seis de 
reproductoras, invirtiendo en la última tecnología en reproducción, con el fin de 
incrementar el control de todo el ciclo de los productos. 

En este municipio está prevista la construcción de dos núcleos de 
reproductoras, siendo el emplazamiento más adecuado: 
 

� Polígono 12, parcela 3  
� Polígono 12, parcela 2 

 
Aunque en el escrito ponen como necesarias 12 ha para cada núcleo, 

verbalmente han ampliado la extensión a 17 Ha. Por núcleo, en previsión de futuras 
ampliaciones y solicita que el Ayuntamiento adopte las medidas oportunas para 
poner a disposición de IBERGALLUS, S.A. esos terrenos en régimen de alquiler por 
un periodo mínimo de 50 años. 

Habida cuenta que los terrenos señalados como idóneos y necesarios no 
pertenecen al Ayuntamiento, el Sr. Alcalde informa que se ha puesto en contacto 
con los propietarios de esos terrenos para ver la posibilidad de permuta por 
terrenos del Ayuntamiento. 

El Sr. Zamora Chico pide a la Alcaldía si puede ampliar información de lo 
actuado hasta el momento, sobre contrataciones, creación de empleo, etc. 

El Sr. Alcalde le responde que, conforme a la primera reunión mantenida con 
la empresa, inicialmente se crearían 5 puestos de trabajo fijos y 5 temporales. 
Además la empresa facilitaría financiación a aquellos trabajadores autónomos que 
quisiesen trabajar en exclusividad para ellos para la compra de vehículos o 
maquinaria. Según se vayan desarrollando las reuniones se irá informando. 

El Sr. Zamora Chico estima oportuna la permuta de los terrenos como 
primera prioridad, pero no descarta realizar cualquier tipo de esfuerzo económico 
para el logro de tal fin, por ser un asunto prioritario para el municipio. Hay que 
echar el resto en el logro de atraer esta inversión para el municipio. 

 
4.- RESOLUCIONES E INFORMES DE LA ALCALDÍA. 
Acto seguido Se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la alcaldía nº 60 

a 61, de las que todos se dan por enterados. 
 
 Acto seguido la Alcaldía informa: 
 
1.- ) La Excma Diputación Provincial no ha comunicado que nos han concedido las 
siguientes subvenciones: 

� Gasto corriente: 8.575,65 € 
� Plan de ejecución de nuevas infraestructuras municipales.. 13.048,07 €, 

para arreglo de caminos. 
 
2.- ) La Consejería de Bienestar Social nos ha aumentado el Convenio del Servicio 
de Ayuda a Domicilio para 2016 en 39 horas más, por importe de 483,60 €, de los 
cuales 366,99 € aportará la Consejería y 116,61 € el municipio. 
 
3.- ) El dinero que ha cobrado del Ayuntamiento en concepto de indemnizaciones 
por asistencia a comisiones y plenos durante los años 2015-16, que asciende a 740 
€, los ha repartido entre los niños del colegio y les ha correspondido a 29,10 € por 
niño, para que cada familia lo destine a lo que considere oportuno. 
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4.- ) Se va a proceder a la tala de los álamos del patio del colegio porque están 
enfermos y existe riesgo de caída de ramas y ponga en peligro la integridad de los 
niños. 
 El Sr. Zamora Chico apunta la conveniencia de repoblar el arbolado en las 
distintas zonas del municipio, por ser de vital importancia para la naturaleza. 
 El Sr. Alcalde le responde que está totalmente de acuerdo pero lo que le 
fastidia es gastar dinero para que luego la gente eche productos para matarlos, 
como ya ha ocurrido en varios sitios. 
 
 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.  

 
 


