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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTA 
CORPORACIÓN EL 15 DE DICIEMBRE DE 2.017. 
 
 

Sesión  8/2017 
 
 
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 quince de diciembre 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 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. 
 
  
 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 7/2017, 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 2.018. 

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 2018 

3. Las Bases de Ejecución del Presupuesto  y los Anexos y demás documentación 
complementaria señalados en los artículos 168 y 169 del Texto Refundido de  la 
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Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

4. La Plantilla Presupuestaria del Personal 

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 1 de diciembre del 
2.017 

7. El dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, en sesión del día 10 de 
noviembre de 2017. 

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   2018,  por un importe total de Ingresos y Gastos equivalente a 591.249,00  euros, 

cuyo desglose  por capítulos es el siguiente:  

ESTADO DE INGRESOS 

 

CLASIFICACIÓN 
ECONOMICA 

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 
2018 

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 178.765,00 

CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 11.700,00 

CAPITULO III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 162.424,00 

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 169.060,00 

CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 34.300,00 

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 556.249,00 

CAPITULO VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 

CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 32.000,00 

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 32.000,00 

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 591.249,00 

CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 591.249,00 
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ESTADO DE GASTOS 

 
CLASIFICACION 

ECONOMICA 
DESCRIPCIÓN 

PRESUPUESTO 
2018 

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 258.800,00 

CAPITULO II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 273.649,00 

CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 300,00 

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.500,00 

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 541.249,00 

CAPITULO VI INVERSIONES REALES 50.000,00 

CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 50.000,00 

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 591.249,00 

CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 591.249,00 

 

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 

2018, el Resumen por Áreas de Gasto es el siguiente:  

 

ESTADO DE GASTOS (CLASIFICACION POR PROGRAMAS) 

CLASIFICACIÓN 
POR  

PROGRAMAS 

 

DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 2018 

AREA 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 206.200,00 

AREA 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 109.300,00 

AREA 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 137.800,00 

AREA 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 6.000,00 

AREA 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 131.949,00 

AREA 0 DEUDA PÚBLICA 0,00 
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TOTAL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DE GASTO 

591.249,00 

 

2.  Aprobar el  Anexo de Inversiones  para  el  año   2018 

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 2018, 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.- Que no entiende que en el capítulo I.- Impuestos Directos del Presupuesto de 
Ingresos se hace constar que para no incrementar el recibo del IBI Urbano se va a 
solicitar a la Gerencia del Catastro no aplicar el coeficiente de actualización, si en su 
momento fue acordada su aplicación. 

2.- Se hace constar que las horas del Convenio de Ayuda a Domicilio es similar al 
de 2017, cuando este año se ha aumentado de horas. 

3.- Por lo que respecta a los gastos, continúa la partida “ caja de sastre”, con 
festejos y los gastos protocolarios, por importe de 49.049 en la que cabe todo y les 
parece un gastos excesivo para un municipio de estas características. 

4.- En el programa de inversiones se vuelven a presupuestar 40.000 €, que 
conjuntamente con lo invertido en este año supone unos 80.000. ¿ En qué se van a 
gastar esos 40.000 € de este año. 
 
 El Sr. Alcalde le responde que los gastos en la piscina de este año se 
corresponden con la instalación de un nuevo depósito, sustitución del césped, instalación 
del sombraje, arreglo tejado, etc. Para el 2018 hay que adecuarla totalmente a la nueva 
legislación, lo que implica quitarle profundidad a la piscina pequeña, modificación del 
vaso de la grande y el solado de las dos. 
 
 El Sr. Zamora Chico argumenta que tal y como se solicitó el pasado ejercicio, la 
partida de gastos debería desglosarse y descomponerse para identificar cada gastos, 
pero está visto que no está por la labor la Alcaldía. 

 
Acto seguido el Sr. Alcalde somete a votación ordinaria la aprobación del 

Presupuesto Municipal para 2018, quedando aprobado por mayoría de cuatro votos a 
favor del Grupo Municipal Popular y tres en contra del Grupo Municipal Socialista. 
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3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA 
DE  LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS  

Mediante Providencia de Alcaldía de fecha 24-11-2017, este Ayuntamiento, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, incoó expediente para establecer la ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DE LA TASA POR ASISTENCIA Y ESTANCIA EN LA RESIDENCIA PARA LA 
TERCERA EDAD. 

 
Vistos los informes emitidos por Secretaría e Intervención y la propuesta 

formulada por la Comisión de Hacienda, en su sesión de fecha 13-12-2017, en relación 
con este asunto. 

 
 Se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:  
 

PRIMERO. Aprobar la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
ASISTENCIA Y ESTANCIA EN LA RESIDENCIA PARA LA TERCERA EDAD, con el texto que 
figura en el expediente. 
 

SEGUNDO. Exponer al público el anterior Acuerdo mediante anuncio que se 
insertará en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de treinta días hábiles, a 
contar desde el siguiente al de publicación de dicho anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y 
presentar las alegaciones que estimen oportunas. 

 
TERCERO. En caso de que no se presentasen alegaciones al expediente en el 

plazo anteriormente indicado, el Acuerdo se entenderá definitivamente aprobado, sin 
necesidad de Acuerdo plenario, de conformidad con el artículo 17.3 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales». 
 

El Pleno del Ayuntamiento en votación ordinaria y por unanimidad aprueba la 
propuesta de la Alcaldía. 
 

4º.- SOLICITUD PRESENTADA POR D. CARLOS MORENO MUÑOZ, EN 
NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA IBERGALLUS, S.A. PARA EL 
ARRENDAMIENTO DE LOS TERRENOS SITOS EN EL POLÍGONO 10, PARCELA 2, 
DE TITULARIDAD MUNICIPAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE 
REPRODUCTORAS. 

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 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 un núcleo de reproductora en la 
finca de titularidad municipal sita al Polígono 10, parcela 2 de este Término Municipal, 
siendo necesarias 10 Ha. para tal fin y ofertan la cantidad de 200 €/ha./año por un 
contrato de arrendamiento no inferior a 50 años. 
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Antes de proceder al estudio y debate del asunto, el Sr. Secretario, previa 
autorización de la Alcaldía considera oportuno informar que, si bien el solicitante propone 
la figura del arrendamiento del terreno, ha de advertirse que dicha figura contractual no 
sería posible, ya que el art. 106.2 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre del Patrimonio 
de las Administraciones Públicas (LPAP), preceptúa que la duración no puede ser superior 
a los veinte años, incluidas las prórrogas. La forma de poder acceder a lo solicitado sería 
la constituir un derecho de superficie, que constituye un derecho real sobre cosa 
ajena que se otorga a favor de una persona, y que faculta a ésta para llevar a cabo una 
construcción o instalación en suelo ajeno, mediante el pago de un canon y cuya duración 
puede llegar a los noventa y nueve años si así se pacta, y que aparece regulado en el art. 
53.2 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana y los artº 1611 y 1655 de 
Código Civil. 

 
El Sr. Zamora Chico estima que sería oportuno, por un principio de prudencia, 

poner una serie de requisitos que nos garantice una solución viable a nuestra posible 
autorización y posterior concesión del derecho de superficie. 

 
PRIMERO: Poner una cláusula en el contrato que establezca que el precio del 

mismo experimentará una subida anual equivalente al IPC estatal. 
SEGUNDO: Establecer una cláusula de reversión en la que se establezca que, caso 

de variar el destino o fin del contrato, el Ayuntamiento podrá resolver el mismo sin 
derecho a indemnización alguna. 

TERCERO: Establecer otra que contemple que a la extinción del derecho de 
superficie por el transcurso de su plazo de duración, todos los bienes existentes en el 
terreno de titularidad municipal quedarían de su propiedad sin que el 
Ayuntamiento deba satisfacer indemnización alguna 

 
El Sr. Alcalde le responde que por supuesto que dichas propuestas serán incluidas 

en el contrato de llegar a buen puerto el acuerdo final. De momento podemos darnos por 
satisfechos habida cuenta que nos han hecho un pozo de agua que ya quedaría para el 
Ayuntamiento de modo gratuito y han desistido de pedir que el Ayuntamiento les 
costease el movimiento de tierras, por lo que estima oportuno contestarles 
favorablemente a su solicitud para la incoación del oportuno procedimiento. 

 
Dicha propuesta es apoyada de forma unánime de los presentes. 

  
 5º.- RESOLUCIONES E INFORMES DE LA ALCALDÍA. 

Acto seguido Se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la alcaldía nº 57 a 84 
de 2017, de las que todos se dan por enterados. 

 
INFORMES: 

 
1.- Convocatoria de subvenciones  de la Excma Diputación Provincial: 
 
a).- Para  programa  de  inversiones  denominado  “PLAN  DE EJECUCIÓN DE NUEVAS 
INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES Y DE REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS E INMUEBLES MUNICIPALES YA EXISTENTES”, de la Excma 
Diputación Provincial para 2017. 
 Nos han concedido su inclusión en la misma con la obra “ REPARACIÓN DE 
CAMINOS MUNICIPALES “, por importe de 30.000,00 € 
 
b).- Para la financiación de gasto corriente. 
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 Nos han concedido 16.971,09 € para ayuda a la financiación de los servicios de 
piscina municipal, limpieza viaria, parques y jardines y alumbrado público. 
 

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. 
El Sr. Zamora Ropero, portavoz del Grupo Municipal Socialista, formula a la 

Alcaldía los siguientes ruegos: 
 
1.- Solicita a la Alcaldía le aporte copia de la autorización para la realización de la 
captación el pozo de agua en la dehesa Boyal. 
 
 Se le facilitará una copia inmediatamente. 
 
2.- El Sr. Cordero Sánchez ruega le informe por qué no se ha dado el dinero 
presupuestado para las actividades del al AMPA. 
 
 El Sr. Alcalde le responde que al día de la fecha no la han solicitado, por lo que no 
se les ha dado. 
 
 Seguidamente procede a las preguntas: 

 
1.- Sobre la Residencia de Ancianos.- Puesto que ya está adjudicada la rehabilitación 
de la Residencia: 

• ¿Qué plazo hay para la ejecución y terminación de la obra? 
• ¿Cuándo comienza a amueblarse? 
• ¿Fecha estimada para la apertura? 

 
El Sr. Alcalde le responde que tal y como consta en la cláusula 4ª del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares que habrán de regir  la contratación de “ 
TERMINACIÓN DE OBRAS DE RESIDENCIA PARA LA TERCERA EDAD, DIRECCIÓN DE LA 
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” , del cual ya tiene Vd. una copia, los 
plazos establecidos son los siguientes: 

 
a) Fase de ejecución de las obras: 6 meses. La duración de la ejecución de las obras, no 

será superior a seis meses, a contar desde la fecha de la firma de contrato. El acta de 
recepción de las obras tendrá lugar dentro del mes siguiente a su finalización. 

 
b) Equipamiento del centro: 2 meses, contados desde el acta de recepción de las obras 

 
Es imposible poder dar una fecha exacta ya que dichos plazos pueden acortarse por 

el contratista y depende de lo que dilate el procedimiento la Autorización de Apertura de la 
Junta de Comunidades. 
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2.- Medio ambiente: Debido al abandono del paraje de los Pozos Nuevos desde hace casi 
7 años (desde que ostenta usted la alcaldía) estos presentan un gran deterioro. Hay 
pozos, con los brocales hundidos lo que conlleva a un gran perjuicio para el tránsito de 
personas y de animales. Le rogamos, que se subsane lo antes posible esta situación que 
perjudica gravemente la vida e imagen de nuestro pueblo. 

Los dos pozos que hay en la parcela del Ayuntamiento (en frente del camino a 
Berrocalejo)  no disponen de valla protectora y los brocales están al descubierto. Para 
evitar problemas mayores instamos a una pronta solución. 

El Sr. Alcalde le responde que todas las actuaciones a realizar en el paraje de “ Los 
Pozos Nuevos “, declarado Bien de Interés Cultural, con categoría de Sitio Histórico, por 
Decreto 66/2002, de la Consejería de Educación y Cultura, han de realizarse con toda 
cautela y cumplimiento de una cantidad de requisitos administrativos y técnicos que 
asustan y finalmente, obtener la previa autorización del órgano competente de la Junta de 
Comunidades de Castilla- La Mancha. 

Añade que no crea que su estado es por dejadez, ya que el Ayuntamiento ha 
intentado  realizar varias actuaciones para el corte de chaparros y limpieza del camino de 
zarzas y malezas, para favorecer el tránsito y prevenir incendios pero te exigen un 
cantidad de documentos técnicos que te salen más costosas que el propio trabajo de 
limpieza, por lo que se deja a la actuación de la Junta e Comunidades. 

Actualmente la Junta se ha dirigido a este Ayuntamiento para la ejecución de 
trabajos preventivos contra incendios forestales en los Pozos Nuevos, a lo que éste 
Ayuntamiento ha accedido y está en trámites de su autorización por la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, de la cual se le facilita una copia para su conocimiento 
 
 
3.- La Diputación de Toledo ha concedido una subvención de 30.000 € para arreglo de 
caminos.  

• ¿Qué caminos se van a reparar? 
• ¿Kilómetros? 
• ¿Para cuándo está planificada la reparación? 
• Motivos de la no elección de las otras dos empresas y la oferta que realizaban. 

 
El Sr. Alcalde le responde que los caminos a reparar son los de Erillas ( 1.850 m/l ), 

Valdelaosilla ( 3.800 m/l ) y Las Tolvas ( 1.248,93 m/l ). Caso de sobrante se ampliará. El 
inicio de las obras está previsto, si el tiempo no lo impide, para principios del próximo año 
y por Resolución de la Alcaldía, nº 78, de fecha 21-11-2017, se le adjudicó a la empresa 
HERMANOS SOBRINO MORENO, S.L., porque fue la que presentó la mejor oferta, lo que 
añadido a su experiencia acreditada, no sólo en este municipio, sino en toda la zona, 
supone una garantía de buena ejecución. 
 

4.- Se van a construir unos nichos en el cementerio municipal.  

• ¿Cuándo comienza la obra? 
• ¿Duración de la misma? 
• ¿Cuántas sepulturas van a ser? 
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El Sr. Alcalde le responde que tal y como consta en el expediente incoado a tal 

efecto, por Resolución de la Alcaldía, nº 82, de 29-11-2017, la obra fue adjudicada a la 
empresa MEMORIAL PARKS, S.A, para la construcción de 54 nichos y ya ha sido ejecutada. 

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

 


