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

Sesión  7/2016 
 
 
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 
D. Miguel Ángel Cordero Sánchez 
 
Sr. Secretario: 
D. Valentín Alcocer Vicente. 
 
 
 En Valdeverdeja a dieciséis de diciembre 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. 
 
  
 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 
6/2016, 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 PRESUPUESTO GENERAL DE ESTA 
ENTIDAD LOCAL PARA EL EJERCICIO 2.017. 

Esta Alcaldía, basándose en los siguientes FUNDAMENTOS: 

1. Lo dispuesto en la legislación específica de Régimen Local, así como en la 

legislación estatal de carácter básico o complementario, en materia 

presupuestaria. 

2. El Expediente de Presupuesto General de la Entidad para el año 2017 

3. Las Bases de Ejecución del Presupuesto  y los Anexos y demás 

documentación complementaria señalados en los artículos 168 y 169 del 
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Texto Refundido de  la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

4. La Plantilla Presupuestaria del Personal  para el Ejercicio 2017 

5. Lo previsto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera en lo referente al cumplimiento de los principios de estabilidad. 

6. El Informe  emitido por la Intervención Municipal, con fecha 12 de diciembre 

del 2.016 

7. El dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, en sesión del día 12 de 

diciembre de 2016. 

Propone el Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes  A C U E R D O S: 

1.  Aprobar inicialmente el Expediente de Presupuesto General de la Entidad para  el   
año   2017,  por un importe total de Ingresos y Gastos equivalente a 595.789,00  
euros, cuyo desglose  por capítulos es el siguiente:  

 

ESTADO DE INGRESOS 

 

CLASIFICACIÓN 
ECONOMICA 

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 
2017 

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 163.650,00 

CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 11.700,00 

CAPITULO III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 160.733,00 

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 194.382,00 

CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 34.300,00 

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 564.765,00 

CAPITULO VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 

CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 31.024,00 

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 31.024,00 

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 595.789,00 

CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 
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TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 595.789,00 

 

ESTADO DE GASTOS 

 
CLASIFICACION 

ECONOMICA 
DESCRIPCIÓN 

PRESUPUESTO 
2017 

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 270.618,00 

CAPITULO II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 268.371,00 

CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 300,00 

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.000,00 

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 547.289,00 

CAPITULO VI INVERSIONES REALES 48.500,00 

CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 48.500,00 

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 595.789,00 

CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 595.789,00 

 

Respecto de la Clasificación por Programas de Gastos, cuyo objetivo consiste en 
determinar las Finalidad y Objetivos a alcanzar con el Gasto que se 
presupuesta para el 2017, el Resumen por Áreas de Gasto es el siguiente:  

ESTADO DE GASTOS (CLASIFICACION POR PROGRAMAS) 

CLASIFICACIÓN 

POR  

PROGRAMAS 

 

DESCRIPCIÓN 

PRESUPUES

TO 2017 

AREA 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 206.271,00 

AREA 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 121.200,00 

AREA 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 123.400,00 
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AREA 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 14.000,00 

AREA 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 130.918,00 

AREA 0 DEUDA PÚBLICA 0,00 

 

TOTAL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DE GASTO 595.789,00 

 
2.  Aprobar el  Anexo de Inversiones  para  el  año   2017 

3.  Aprobar las   Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Entidad. 

4.  Aprobar la Plantilla Presupuestaria y las Tablas Retributivas del Personal de la 
Entidad   para  el  año 2017, que consta en el expediente de Presupuestos. 

 5. Exponer al público el acto de aprobación inicial del Expediente, por espacio de  
15 días hábiles, en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de 
la Provincia, plazo durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar 
reclamaciones ante el Pleno de la Corporación. 

6. El Expediente se considerará definitivamente aprobado, si al término del periodo 
de exposición no se hubieran presentado reclamaciones, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo  169.1 del Texto Refundido de la  Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 

 

El Sr. Zamora Ropero quiere solicitar algunas aclaraciones y efectuar 
algunas puntualizaciones al mismo y expone: 
 

1.- Con respecto a los ingresos, se constata un aumento significativo en el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Pregunta cuál es el tipo impositivo actual del 
Ayuntamiento y si se ha subido para aumentar los ingresos del IBI. 
A instancias de la Alcaldía, el Sr. Secretario-Interventor le informa que el tipo 
impositivo actual es del 0,45% en urbana y 0,86% en rústica. El aumento de 
ingresos es debido a la regularización catastral efectuada por la Gerencia Territorial 
del Catastro durante los años 2014-2015, que ha supuesto la realización de 372 
expedientes de regularización de inmuebles, dando altas y modificaciones de 
inmuebles que tributaban por un valor inferior al que actualmente les correspondía, 
no por un aumento del tipo impositivo. 
 2.- Por lo que respecta a los gastos se constatan que el Presupuesto es el 
similar al del ejercicio anterior. Aunque luego pasa lo que pasa, en la partida de “ 
jiji, jaja “ ( sic. Festejos ) se presupuesta lo mismo, aunque luego se aumenta y se 
varía como quiere con las modificaciones de créditos. Luego vienen los problemas 
del Sr. Secretario para contabilizar esos gastos porque no tienen consignación 
suficiente y retrasarse los pagos hasta que se hace la modificación de créditos.  
  

El Sr. Alcalde le replica que las modificaciones de créditos son instrumentos 
legales de la ejecución del Presupuesto y siempre se han hecho y se harán. Lo que 
nunca podrá decir es que se retrasan los pagos porque este Ayuntamiento paga 
siempre y puntualmente 
 
 Seguidamente toma la palabra el Sr. Zamora Chico y expone: 
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1.- Que sabe y es consciente de que las modificaciones de créditos son 
instrumentos legales de ejecución del Presupuesto Municipal, pero lo que es 
evidente es que las modificaciones que se realizan en este Ayuntamiento afectan 
siempre a las mismas partidas y  una en especial: el cajón de sastre; la partida de 
festejos. Estima oportuno que tal partida se debiera de dotar inicialmente con la 
cantidad que realmente se gasta al año, lo que ocurre es que sería demasiado 
llamativo y “ cantaría “ mucho que se reflejara inicialmente en el presupuesto. Por 
eso se utiliza ese artilugio legal a lo largo del año, para que quede difuminado y 
suavizado el elevado gasto que se realiza en festejos. 

2.- Que supone que se deben a erratas del transcripción del Sr. Secretario, 
pero en la Base Primera de ejecución del Presupuesto Municipal para 2016 y en el 
punto primero de la Memoria de la Alcaldía consta como importe total del 
Presupuesto General para 2016 la cantidad de 597.559,00€ y en el resto de 
documentos es de 595.789,00 €. Supone que la cantidad correcta es la segunda. 

3.- Asimismo hay una contradicción entre la inversión que se contempla en 
la memoria Explicativa y en el anexo de inversiones. En la primera consta seguir 
con las obras de la residencia; en la segunda obras de reparación de la piscina.  
 

Constatado el error, el Sr. Secretario pide perdón por las erratas y confirma 
que la cantidad correcta en 595.789,00 € y que las obras a incluir en el Plan 
Provincial de Obras y Servicios serán de acondicionamiento de la piscina municipal, 
por importe de 34.000 € 

 
Seguidamente pide explicación a la alcaldía de las obras a realizar en la 

piscina, ya que estima que con 34.000 € se pueden hacer muchas obras y no 
parece necesitar tanto la piscina. 

El Sr. Alcalde le responde que la piscina precisa de una actuación general, 
ya que es antigua y necesita una serie de reparaciones y unas actuaciones en el 
vaso para adaptarla a la legislación vigente, replantar el césped, reponer todo el 
porche de sombra, etc, etc. 

 
El Sr Zamora Ropero le solicita informe sobre si piensa licitar la contratación 

de dichas obras o las va a adjudicar a dedo, como siempre. 
El Sr. Alcalde le responde que intentará que las obras las realicen los 

contratistas del municipio, por tener la contratación la naturaleza de obra menor y 
como siempre, se invitará a todos. 

El Sr. Zamora Ropero le pide que deje constancia de esas invitaciones a 
participar en la contratación, a lo que el Sr. Alcalde le responde que siempre lo ha 
hecho y, acto seguido da por concluido el debate y somete a votación la aprobación 
del Presupuesto Municipal para 2017. 

Antes de proceder a la votación el Sr. Zamora Chico quiere explicar el 
sentido del voto del Grupo Municipal Socialista. Anuncia que van a votar en contra 
del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2017, porque no han contado en 
absoluto con el Grupo Municipal Socialista en su elaboración y desarrollo. Les 
hubiera gustado participar y proponer algunas propuestas y mejoras, pero como no 
les han dado ninguna posibilidad de participación no pueden votar a favor del 
mismo. 

Acto seguido se somete a votación ordinaria quedando aprobado por cuatro 
votos a favor del Grupo Municipal Popular y tres en contra del Grupo Municipal 
Socialista. 
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3.- SOLICITUD ADHESIÓN AL CONVENIO MARCO DE FECHA 24-01-
2008, SUSCRITO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA 
MANCHA, PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN MODELO INTEGRADO DE 
ATENCIÓN AL CIUDADANO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE CASTILLA-LA 
MANCHA. 

El Sr. Alcalde pone en conocimiento de la Corporación que se ha recibido un 
comunicado de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas por el que 
nos insta y exhorta a adherirnos al convenio marco referido para la implantación de 
un modelo integrado de atención al ciudadano en el ámbito territorial de Castilla-La 
Mancha, ( Oficina de Registro Virtual-ORVE ). 

Se estima que la adhesión al mencionado convenio produciría facilidades y 
beneficios a los vecinos del municipio, a saber: 

a) Posibilitaría que el Ayuntamiento funcione como oficina de registro, 
facilitando así a todos los ciudadanos y empresas el enviar sus solicitudes 
y comunicaciones a otras administraciones adheridas. 

b) Cumplir lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
con entrada en vigor el pasado 2 de octubre, que establece que los 
documentos que los interesados dirijan a la administración pública 
podrán presentarse en los registros electrónicos de las Entidades locales. 

c) Aumentaría de forma sencilla y sin coste alguno la prestación de 
servicios administrativos, evitando desplazamientos, costes y pérdida de 
tiempo a los administrados. 

d) Supondría un ahorro en correo postal, expedición de fotocopias y 
aumento de la fiabilidad y seguridad de las comunicaciones.  

 

Por lo expuesto, propone al Pleno de la Corporación: 

PRIMERO: Solicitar la adhesión al Convenio Marco de fecha 24-01-2008, 
suscrito entre la Administración General del Estado y la Administración de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha, para la implantación de un modelo 
integrado de atención al ciudadano en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha. 

SEGUNDO: Se hace constar expresamente que este Ayuntamiento prestará 
la función de Registro y se utilizará ORVE. 

La Corporación, previa deliberación del asunto, en votación ordinaria y por 
unanimidad acuerda la propuesta de la Alcaldía. 

 
 4.- RESOLUCIONES E INFORMES DE LA ALCALDÍA. 

Acto seguido Se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la alcaldía nº 60 
a 76, de las que todos se dan por enterados. 

El Sr. Zamora Ropero pide a la Alcaldía información sobre la nº 70, relativa 
al cambio y asunción de la gestión del Velatorio Municipal, por la Sociedad 
Funeraria Hnos. Agüero, S.L, 

El Sr. Alcalde le informa que el anterior concesionario, Autotaxi Talaverana 
SCL  comunicó su voluntad de traspasar el gestión y explotación del velatorio 
municipal a favor de la empresa Funeraria Hnos. Agüero, S.L. y la Alcaldía lo 
autorizó. 
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 Seguidamente el Sr. Alcalde informa sobre la situación actual de la solicitud 
de la empresa IBERGALLUS, S.A. para la instalación de dos núcleos de 
reproductoras avícolas en este Término Municipal. Estamos encontrando más 
problemas de los inicialmente previstos para su instalación en el lugar previsto 
originariamente y se están estudiando la posibilidad de su instalación en nuevas 
ubicaciones, buscando posibles vendedores o arrendatarios de nuevos terrenos, etc, 
etc, porque lo que si tenemos claro es la bondad y el interés que tal instalación 
tiene para los intereses municipales. 
 El Sr. Zamora Chico le pide si tiene constancia de que mantienen su interés 
en instalar aquí la industria, y hasta cuándo estima que van a soportar la 
incertidumbre ya que si el empresario va constatando que tiene problemas, lo más 
lógico es que busque en otros municipios. Solicita, si es posible que se le informe 
sobre el por qué no se puede instalar en el lugar inicialmente previsto, ya que se 
escuchan muchos rumores en el municipio al respecto y le gustaría conocer la 
versión más fideligna al respecto. 
 El Sr. Alcalde le responde que la primera opción, la permuta de terrenos del 
Ayuntamiento por las fincas de particulares señaladas como idóneas para la 
instalación de la industria, no ha podido llevarse a efecto ya que la propuesta de los 
particulares nos ha parecido muy excesiva, por lo que estamos viendo otras 
posibilidades de ubicación. 
 El Sr. Zamora Chico quisiera conocer la propuesta presentada al 
Ayuntamiento, con el fin de poder constatar el exceso o no de la oferta, porque a lo 
que a unos le puede parecer mucho, a otros puede ser poco. En un asunto de esta 
envergadura hay que tener muchos factores en cuenta, no solo el precio, sino su 
proyección futura, su viabilidad social, etc, etc. 
 El Sr. Alcalde le responde que, en resumidas cuentas, la propuesta era 
recibir 34 Ha., donde se ubicarían los dos núcleos de reproductores y el 
Ayuntamiento tendría que darles a cambio la Dehesa Boyal, con una extensión 
aproximada de 244 Ha, lo que nos ha parecido muy excesivo, aunque es evidente 
que en un libre mercado, cada uno con lo suyo pueda hacer lo que quiera y es 
totalmente lícito que ellos pidan lo que quieran. 
 El Sr. Zamora Ropero también estima muy excesiva la oferta presentada por 
lo que hay que rechazarla y buscar nuevas posibilidades. 
 El Sr. Alcalde le añade que está pulsando otras posibilidades, entre ellas la 
de recomprar la finca donde está ubicada la explotación de porcino para quitarla y 
poder instalar los núcleos en terreno municipal, porque si quitamos esa ganadería 
podríamos instalarlo en terreno municipal. A tal efecto el pasado viernes, día 9 del 
presente, mantuvo una reunión con el propietario de los terrenos afectados y le 
pidió precio para comprárselos. Le comunicó que no tenía pensado venderlos, pero 
que le hiciera una oferta y ya hablarían después. En estos momentos estamos 
valorando la oferta a presentar, aunque creemos que, o ha de ser muy sustanciosa 
o no nos la va a aceptar, habida cuenta que tiene conocimiento que hay otros dos 
empresarios de la zona que quieren comprarle la explotación. 
 El Sr. Zamora Chico considera que si la situación es así, ( el propietario de 
los terrenos está negociando a varios bandos ), el Ayuntamiento no debería de 
presentarle ninguna oferta, hasta que concluyera las negociaciones con las otras 
empresas, ya que nuestra inmersión en la negociación sólo haría encarecer el 
producto. Propone le diga que pida él una cantidad en lugar de que le oferte el 
Ayuntamiento. Esta propuesta es apoyada por todos los concejales, por lo que el 
Sr. Alcalde la acepta y dará cuenta de la misma al propietario de los terrenos. 
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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. 
 

Sr. Cordero Sánchez ruega a la Alcaldía le informe qué tiene pensado hacer 
con la vivienda de protección oficial que aún queda libre. Se está deteriorando 
ostensiblemente. 

El Sr. Alcalde le responde que es de titularidad de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha y que el Ayuntamiento no tiene ninguna potestad sobre la 
misma. Debe de dirigirse a la Junta si tiene algún tipo de interés al respecto.  

 
El portavoz Sr. Zamora Ropero, portavoz del Grupo Municipal Socialista 

manifiesta que para esta Sesión no han formulado ninguna pregunta por escrito, 
pero que tiene pendiente varios informes de la anterior que aún no se los han 
aportado, a saber: 
 

1.- Aún no le han entregado el parte de incidencias o el acta que se realizó 
por parte de la empresa suministradora con motivo del corte de agua este verano del 
que solicitó copia. 

 
2.- Quiere conocer a cuento asciende el gasto realizado en las obras de 

mantenimiento de la piscina municipal este año 
 
3.- Todavía está pendiente de entrega del listado de los caminos municipales 

existente y su extensión que dijo le iba a entregar. 
 
El Sr. Alcalde le responde que se le hará la entrega inmediata de esos 

documentos. 
 
El Sr. Zamora Chico pide a la Alcaldía le informe de la situación de la 

subvención que concedió la Diputación Provincial por importe de 13.048,07 € para 
el arreglo de caminos municipales. Por lo que ha entendido de la documentación a 
la que ha tenido acceso para que nos den esa cuantía el Ayuntamiento debería de 
gastar 61.000 €, conforme a la solicitud presentada, lo que no es posible conforme 
a los informes de la intervención porque volveríamos a incumplir las reglas de gasto 
y estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento.....total, que otro año nos volvemos 
a quedar sin arreglar los caminos con lo que se necesitan, y van tres años. 

El Sr. Alcalde le responde que en el escrito de solicitud se le hacía constar 
expresamente que sólo se iban a hacer obras por el importe de la subvención que 
la Diputación nos concediera, independientemente de lo que nosotros solicitásemos, 
ya que no nos podíamos gastar más por los motivos fiscales que él mismo ha 
manifestado y que tendríamos que justificar sólo lo que ella nos concediera. Como 
ahora no es así, nos exigen que realicemos obras por importe de 61.000 € para que 
nos concedan los 13.048,07, hemos puesto una reclamación y, caso de que no nos 
la acepten, habrá que desistir de ejecutar la obra.  
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El Sr. Zamora Ropero le incita aduciendo que la última obra de caminos que  
realizó el Ayuntamiento en el municipio fue el arreglo del camino del Sr. Alcalde y 
desde entonces no se ha hecho nada. 

El Sr. Alcalde le replica, en tono poco amistoso, que tiene ganas de 
provocarle nada más porque sabe positivamente que dichas obras las realizó la 
Junta de Comunidades, no el Ayuntamiento y que no tiene ganas de enojarse por 
las fechas en las que nos encontramos. Añade que todavía está esperando la cita 
que solicitó al Sr. Presidente de la Excma Diputación Provincial hace más de dos 
meses para tratar y conocer de diversos asuntos municipales. 
 
 Y no habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las trece 
horas y veinticinco minutos, de todo lo cual yo, el Secretario, CERTIFICO: 
 
 
 Vº Bº 
    EL ALCALDE. 


