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ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA  CELEBRADA POR EL  AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA 31 DE MARZO  DE 2016 
 

En la villa de Moraleja, siendo las veinte  horas y treinta minutos del día treinta y 
uno de marzo   de dos mil dieciséis,  previamente citados, se reunieron en el Salón de 
Sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Alcalde-Presidente Don Julio 
César HERRERO CAMPO,  los siguientes Concejales: Doña María Yolanda VEGAS 
JAVIER, Don Jesús GONZALO CAMPOS, Don Alfonso GÓMEZ HERNÁNDEZ, Doña 
María Angélica GARCÍA GÓMEZ, Don Tirso GONZALO MONTERO, Don Pedro 
CASELLES MEDINA, Doña Balbina ARROYO PUERTO, Don José María BRULL 
CALBET,  Doña María Mercedes GONZÁLEZ MARTÍN, Don David ANTÚNEZ 
MARTÍN y Doña María Alicia CLEMENTE MUÑÓZ,  asistidos por  la Secretaria 
General de la Corporación, Doña Julia LAJAS OBREGÓN, al objeto de celebrar, en 
primera convocatoria, sesión  ordinaria. 

 
Doña Úrsula PASCUAL GARCÍA a través de su Portavoz, ha  excusado su 

ausencia. 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde diciendo en nombre de toda la Corporación desea 

efectuar  el reconocimiento más sincero al ciudadano Javier FERNÁNDEZ PALOMERO 
por su valentía a la hora de salvar la vida al ciudadano que se arrojó en pasadas fechas a 
la Rivera de Gata y darle las gracias en nombre del Ayuntamiento de Moraleja 

 
En nombre de toda la Corporación se dan las condolencias y el pésame a los 

trabajadores de este Ayuntamiento  por el reciente fallecimiento de familiares directos. 
 
Felicitar a Doña Úrsula PASCUAL GARCÍA  por el nacimiento de su hijo. 

Antes de comenzar la sesión se guarda un minuto de silencio como muestra de 
repulsa por los recientes asesinatos  de mujeres y niños víctimas de la violencia de 
género.  

 
1º.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE FECHA 25/02/2016.- 
 
 El Sr. Alcalde pregunta si alguno de los miembros de la Corporación tiene que 
hacer alegaciones a la aprobación del borrador del acta de fecha 25/02/2016. 
 
 Se somete a votación obteniéndose el siguiente resultado, por 11 votos a favor (6 
P.S.O.E. y  5 P.P.), 0 votos en contra y  1 abstenciones (Doña María Mercedes GONZÁLEZ 
MARTÍN, se abstienen por no haber asistido a dicha sesión), lo que representa la mayoría 
absoluta  de  miembros de la Corporación, que son trece, es aprobada el acta de fecha 25 
de febrero de 2016. 
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2º.- INFORMES Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.- 
 
 A petición de la Alcaldía informan desde sus respectivas concejalías:  
 

 
 

DON Tirso GONZALO MONTERO: 
- De la celebración de la I Duatlón Villa de Moraleja y detalla las obras de mantenimiento y 
mejora realizadas en las instalaciones deportivas. 
- De la reunión el día  16 de marzo de la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes. 
- De la publicación inicio de  solicitud de subvenciones a clubes y entidades deportivas de la 
localidad para el desarrollo de sus actividades por un importe de 20.500,00€, así como becas para 
deportistas locales que sean seleccionados en sus respectivos deportes para jugar con estas 
selecciones 500,00€. 
- De las diferentes actividades deportivas celebradas: previos de liga infantil femenino de 
voleibol, II Concentración Judex de Tiro con Arco organizada por la Federación Extremeña de 
Tiro con Arco y la A.D. Tiro con Arco Villa de Moraleja, I Copa Rivera de Gata, felicitando a la 
Sociedad de Pescadores Virgen de la Vega por potenciar la pesca y por la organización de este 
evento. 
- Da la enhorabuena a todos los ajedrecistas de la selección moralejana de ajedrez que tras los 
juegos de la final Judex  del 19 de marzo en Montánchez han resultado 3º de Extremadura alevín 
femenina Carlota Miguel Carrera y décima de Extremadura en infantil Andrés Elvira. 
 
Don Alfonso GÓMEZ HERNÁNDEZ: 
- En relación a la celebración del Duatlón agradecer a la compañera de corporación Alicia su 
participación en ella, así como la colaboración de todos las entidades, asociaciones, voluntarios y 
demás que han participado y colaborado en la organización. 
-  Felicitar a los dos participantes de vela del Mundial de Vaurien José Ignacio Fernández 
Ballesteros y Enrique Reyes Palacín por su actuación en este torneo.  
- De la asistencia al Consejo Escolar extraordinario en el IES Jálama y se han entregado unos 
certificados de calidad a través de organismos de calidad autorizados en el Joaquín Ballesteros del 
correcto uso y funcionamiento de la caldera y depósito de calefacción.  
- Detalla las obras de mantenimiento realizadas en los centros educativos de la localidad.  
- Responde una pregunta del pleno anterior: la cuantía de los materiales donados al Joaquín 
Ballesteros que asciende a 1068,70€ montante. 
- Que el pasado 8 de marzo se constituyó el Consejo Escolar Municipal en el que se aportaron 
ideas y se elaboró el reglamento de funcionamiento del Consejo Escolar Municipal del que se ha 
trasladado a la Delegación Provincial para su aprobación posterior y una vez que llegue se ponga 
en funcionamiento el Consejo Escolar.  
- Detalla las actividades y cursos realizados durante el mes.  
- De la visita el 10 de marzo del   Director General de Juventud donde se vieron posibles 
actuaciones futuras a desarrollar en el Espacio de Creación Joven, conoció lo que se está haciendo 
actualmente y nos dio el visto bueno para continuar con el VIII Plan de Juventud de Moraleja, 
que ya ha sido aprobado en Junta de Gobierno, como novedad hemos publicitado la invitación a 
todas las personas y colectivos que lo deseen a presentar proyectos para poder desarrollar o 
impartir estos cursos en el Espacio Joven durante este año 2016 y primer trimestre del 2017. 
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Doña María Angélica GARCÍA GÓMEZ: 
- Detalla las actividades desarrolladas por el taller de jardinería del @prendizext El Ladrillar y 
que las fuentes de los diferentes parques están todas en funcionamiento, que se va a tratar de dar 
solución al geyser que está colocado en la Rivera de Gata. 
- De la próxima celebración en el Centro de Formación Agraria de Moraleja unas jornadas sobre 
arbolado urbano organizada por el mismo centro, ADISGATA y ADESVAL.  
- Que la obra de la piscina climatizada  ya ha comenzado aunque con mucho retraso y que se está 
realzando un seguimiento de la misma desde el Ayuntamiento independientemente del 
seguimiento que hace Diputación que son los que tomarán las medidas necesarias.  
- De la publicación del pliego de condiciones para la adjudicación de un lote que ha quedado libre 
en la dehesa municipal en el que se le ha dado prioridad a los agricultores a título principal.  
 
Don Jesús GONZALO CAMPOS: 
- Detalla el estado y situación de las diferentes obras: Cámara Agraria, calles (Derechos 
Humanos, Plaza Colón, Victoriano Revelo y San Buenaventura), y Casa de Cultura, así como las 
de adecuación del quiosco de Los Charcones. 
 
Doña María Yolanda VEGAS JAVIER: 
- Del 11 al 13 de marzo participamos en la feria Internacional de Orniturismo, cuya valoración ha 
sido más que positiva informando del desarrollo de la misma. 
- Respecto a la promoción de los diferentes monumentos de Moraleja se puso en marcha  el 
instalado de las baldosas en el proyecto Ruteando, ya está el folleto explicativo de la ruta faltando 
instalar los pivotes del  proyecto Fotografiando, porque los recibidos no venían de forma 
adecuada y se ha procedido a devolverlos.  
- Sobre la III Concentración de Caravanas detalla las actividades y participantes y   agradece a la 
asociación de autocaravanistas ACIL los 400 kilos de alimentos que han donado para el banco de 
alimentos y los tapones que han donado pidiendo que fueran directamente a la causa de Miguel; 
tanto el comercio como el sector hostelero han valorado positivamente la  gran afluencia de gente 
durante toda la Semana Santa y también desde la Oficina de Turismo informan que se ha dado un 
incremento del turismo de un 40% durante esta Semana Santa, se han puesto ya a la venta 
productos elaborados artesanalmente por Mensajeros de la Paz, que se venden por el precio de 
compra a fin de posibilitar que Mensajeros de la Paz lo pueda incorporar como una actividad más 
dentro de su programa. 
- Se está gestionando nuestra participación en la XVI Feria de Espectáculos Taurinos de Medina 
del Campo, que es la que nos ha parecido más  oportuna porque entre otras cosas no tenemos que 
pagar nada por participar en el stand. 
- Informar desde el Banco de Alimentos que hoy ya se han recibido 1816 kilos entre productos no 
perecederos para poder entregar a la población, se están elaborando los lotes para entregarlos a las 
familias junto a los 400 más o menos que han venido  de la donación de ACIL. 
- El Servicio Social de Base informa que se sigue gestionando la renta básica: 30 familias de 
Moraleja están percibiendo la renta, 66 solicitudes han sido denegadas, 66 están en fin de 
expediente administrativo, 18 solicitudes están siendo valoradas o  están en situación ya de 
entrada y 8 solicitudes están pendientes de la concesión. 
- Se ha solicitado un nuevo Programa de Familia a la Junta de Extremadura, este año lo estaban 
concediendo  a través de las Mancomunidades de Municipios, hemos negociado  y al final van a 
sacar el Programa de Familia pero todavía no está, para que estos meses no estuviese descubierto 
lo que se ha hecho ha sido sacar un proceso por el cual se pudiese  seguir atendiendo a  las 
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familias que durante el año pasado se han estado trabajando con ellas para dar continuidad y que 
no se rompa la intervención y en este momento hay un psicólogo contratado para poder 
atenderlas. 
- Hemos vuelto a presentar  a la Caixa a la Obra Social el Proyecto Moraleja Solidaria que viene a 
complementar junto al de “Un espacio para tí” del año pasado para los espacios educativos 
saludables, el montante del Proyecto Moraleja Solidaria que se solicita es 9.987,07 céntimos. 
- De las actividades realizadas con motivo del Día de la Mujer Trabajadora  el 8 de marzo, como 
el homenaje a mujeres centenarias: Inés, Manuela y Consuelo, acto al que asistió Pilar Guijarro, 
Directora General de Salud Pública, programa de radio de mujeres en antena, charla de las 
mujeres en los medios de comunicación, en el Espacio de Creación Joven, cena de las mujeres, 
financiando el ayuntamiento el baile con 600,00€, encuentro de mujeres en Sierra de Gata, … 
- Se ha puesto en marcha el I Certamen Nacional de Cantoautores “Cantando a la Rivera de 
Gata”, con tres premios, de 700,00€, 400,00€ y 200,00€, y se elaborará un CD de promoción del 
propio certamen y se ha convocado el  XXIII Certamen de Cuentos y II Certamen de Poesía Villa 
de Moraleja. 
- Detalla las actividades en el Programa de Semana del Libro que aún no está cerrado, informa del 
desarrollo de la comida-matanza del Hogar de Pensionistas, así como del viaje que realizarán 
próximamente al Congreso de los Diputados y felicita a la Junta Directiva y a todos los que 
colaboran por el trabajo realizado. 
- Informa de la reunión mantenida con el equipo que participa en protección civil, en el que se 
trataron diversos asuntos, se actualizó la base de datos con la gente que estaba en en el seguro y 
los que no estaban, se evaluaron los servicios, se pusieron de manifiesto las necesidades de 
medios técnicos y de actualización del reglamento  de protección civil a la normativa actual.  
- Para el programa de seguridad se han adquirido también los cars que tradicionalmente se 
alquilaban, porque se ha considerado que en un par de años están amortizados.  
- Se ha procedido a la renovación del  convenio con Aesleme, Asociación para el Estudio de la 
Lesión Medular Espinal, que es la asociación que se encarga en el programa de seguridad vial de 
impartir los diferentes talleres en los colegios y demás así como la organización de diferentes 
concursos de dibujo en coordinación con el servicio de protección civil y con policía local. 
- Desde la bolsa social de empleo se ha contratado a dos personas y está previsto que el lunes se 
contrate a otras cinco. 
- Felicita a la asociación de vecinos  San Cristóbal por la organización de la tradicional 
chocolatada y que el programa de detección precoz de cáncer de mama de la Junta de 
Extremadura se ha instalado en el almacén de trigo. 
 
 Toma la palabra Don Julio César HERRERO CAMPO, informando: 

 
- En el pasado pleno no quedó muy claro el tema de la gasificación del municipio: 
Decirles que el pasado 1 de marzo me reuní de nuevo con la Directora General de 
Industria, Energía y Minas a fin de  incidir en el tema, la gasificación del municipio. A fin 
de explicar cómo está esto podemos dividirlo en tres fases: estamos en la fase inicial, 
concurrencia competitiva, se saca la licitación de la gasificación de Moraleja, concurren 
varias empresas y se le adjudica a Naturgas, contra la adjudicación a Naturgas interpone 
un recurso Gas Natural, recurso que se solucionará en los tribunales y estamos ahora 
mismo en esa fase, en la fase en la que Naturgas  tiene que acabar de aportar a la 
Dirección General de Minas la documentación que le falta. Después de esto Naturgás ha 
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vendido estos derechos a Resilgas que es la tercera empresa, esto ya entra en una segunda 
fase, yo me he puesto en contacto concretamente con el responsable de la zona, con José 
María Díaz, que me traslada que está muy interesado en empezar las obras en cuanto esto 
se solucione y el tercer paso sería la autorización administrativa por parte de la Junta de 
Extremadura. Decirles que existe un compromiso de la Directora en concederlo si todo 
está bien en un breve espacio de tiempo y por último sería la autorización municipal. En 
resumen estamos en una primera fase y en cuanto Naturgas aporte esa documentación a la 
Junta de Extremadura se les concederá la autorización independientemente del recurso 
que se solucionará por la vía judicial, y entramos en la segunda fase en la cual ya será   
Resilgas la que se hará cargo de la gasificación con el compromiso de realizar la 
gasificación de aproximadamente 10 km en un año que es lo que tenían tratado con el 
anterior equipo de gobierno. 
- En pasadas fechas firmamos el Plan Activa 2016, este Plan sustituye a los anteriores 
planes de obras de Diputación y por primera vez posibilita elegir entre obras a realizar o 
pago de bienes y servicios, Moraleja, en este ejercicio, ha elegido el pago de bienes y 
servicios con el fin de mejorar el periodo de pago a proveedores, el importe son 
248.000,00€. 
- El 22 de marzo nos reunimos con personal de  SEXPE con el fin de informarnos sobre 
la mecánica en los procesos de contratación ante las ofertas laborales del ayuntamiento, 
pues llegaban muchas quejas al ayuntamiento  por que cuando los vecinos iban a la 
oficina de empleo le decían si iba el quinto, o el sexto, …,  esto llevaba a confusión y 
sobre todo un poco a desconfianza hacia nosotros, supongo que al anterior equipo de 
gobierno les pasaría lo mismo. Tratamos de informarnos adecuadamente en esto y no 
descartamos en próximas fechas realizar una ponencia pública para que expliquen cómo 
se realizan este proceso y a la población le quede claro como cuando el ayuntamiento 
lanza una oferta de empleo se realizan la elección de los candidatos. 
- El 28 de marzo nos reunimos con personal de Confederación Hidrográfica del Tajo para 
interesarnos por el expediente de limpieza del cauce de la Rivera del puente Nuevo hacia 
abajo para reconstrucción de los diques situados en el margen izquierdo antes de llegar al 
puente viejo y para los pesquiles que estaban proyectados, todo está en marcha y ahora 
mismo está pendiente de autorizaciones medioambientales. 
- Decirles que ayer asistí como miembro al Consejo de Administración de Gevidexsa en 
Mérida y puedo informales que  en este mes saldrá el pliego  para la adjudicación del 
Área de Descanso de Moraleja, tienen que realizar varias reparaciones, hasta ahora lo que 
han estado haciendo durante estos dos meses ha sido intentar llegar a un acuerdo con el 
antiguo adjudicatario pero no ha sido posible y están elaborando los pliegos. Sí puedo 
decirles que de las tres áreas de descanso  que gestiona GEVIDEXSA, empresa pública 
de la Junta de Extremadura, Moraleja va a ser la primera licitación que saldrá en el 
próximo mes de abril. 
- En el día de hoy hemos asistido  a la Comisión de Delimitación Territorial de 
Vegaviana, entre Vegaviana, Cilleros y Moraleja se ha llegado a un acuerdo, esta 
comisión tenía como fin aclarar una serie de errores técnicos que había en la delimitación 
entre Vegaviana y Moraleja y se ha solucionado; con Cilleros ha sido mejorar la precisión 
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de las líneas límites con este término municipal, líneas límites que se fijaron a principios 
del siglo XX, allá por el 1900 y con los aparatos de medida de mucha más precisión que 
tenemos hoy pues se trata de posibilitar unos límites mucho más concretos.  
- Informarles también que existe un compromiso firme de la casa de Las Cañadas para 
este mes, la firma de escrituras se llevará a cabo próximamente. Anunciarles que estos 
inmuebles tanto la casa, la escuela como la iglesia estarán incluidos en un próximo plan 
para crear allí el Centro de Interpretación del Regadío. 
- Este mes han empezado a realizar por parte de la Agencia Extremeña de la Energía una 
auditoría en el municipio de Moraleja a fin de realizar mejoras en cuanto a eficiencia 
energética, cambio de luminarias y demás. 
- Hemos presentado a la Consejería de Medio Ambiente una Memoria de los caminos a 
arreglar en el término municipal de Moraleja para que sea incluida en el Plan de Caminos 
Rurales de Extremadura para el periodo 2016/2020. 
-Se ha puesto en marcha el portal de transparencia para que cualquier   ciudadano tenga 
acceso a los datos que marca dicha ley, la Ley de Transparencia, desde la web del 
ayuntamiento ya se puede consultar diferentes temas. Aún no está todo, poco a poco se 
irán incorporando más temas. 
- Decirles también que se ha realizado una propuesta de pago a los propietarios de los 
terrenos del Parque Feliciano Vegas, estamos a la espera de su contestación. 
- Sobre las contrataciones: se han realizado 25 del AEPSA y del  Plan Generador de 
Empleo Estable más los 2 de la Bolsa Social de Empleo, más 5 que saldrán el lunes que 
viene.  
- Respecto a los pagos este mes se han pagado facturas por importe de 49.011,95€, hemos 
llegado a un acuerdo de pago de la deuda con Iberdrola mediante el cual abonaremos el 
próximo martes, el día 5, 41.443,00€ y en el mes de abril haremos dos pagos de 12.000 
de esta forma la deuda restante, que  era una deuda que arrastrábamos quedaría en unos 
53.000,00€, pues la factura mensual se va abonando periódicamente, intentamos negociar 
ahora mismo estos 53.000,00€ y llegar a un acuerdo con ellos para abonarlos en 12 
mensualidades a fin de que en un año estemos totalmente al día con Iberdrola.  
 
 
 Se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía del día 15 de febrero de 
2016 hasta el 20 de marzo de 2016. 
  

Fecha Resoluciones 

15/02/16 -Licencia de Obra Menor: 
      Don David ASENSIO MARTÍN. 
      Doña Hortensia LÓPEZ MORALES. 
-Licencia de Obra Menor y Ocupación de Vía Pública: 
      Don Luis LOZANO GALLARDO. 

18/02/16 -Listado provisional de Peón de Oficios Varios y Oficial 
Primera de Albañilería. 
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-Licencia de Obra Menor: 
      Don Claudiano POLÁN VALLERO. 

19/02/16 -Denegación Licencia de Obra: 
      Doña Belén RIVERO GÓMEZ. 
-Licencia de Obra Menor: 
      Doña Rocío VALLE SÁNCHEZ. 

22/02/16 -Licencia de Obra Menor: 
      Don Olegario LOZANO ARJONA. 
-Concesión de ayuda para garantizar el derecho al acceso a los 
servicios de suministros mínimos vitales: 
      Expte. 030899. 
      Expte. 030381. 

23/02/16 -Contestación escritos P.P.: 
      Registro Entrada 1137. 
-Ocupación de Vía Pública: 
       Don José MARTÍN ALVIZ. 
-Licencia de Obra Menor: 
      Doña Alejandra CABEZA SEVILLA. 

24/02/16 -Contestación escritos P.P.: 
      Registro Entrada 1139. 
-Exención I.V.T.M. por minusvalía: 
      Doña María Esther BERTOL SÁNCHEZ. 

25/02/16 -Decreto de Alcaldía: 
      Don Francisco HERNÁNDEZ CARRETERO  
-Licencia de Obra Menor: 
      Dona Teodora PACHECO NUNCIO. 
-Toma en consideración inicio de actividad de CEBADERO 
OVINO/CAPRINO DE 330 CABEZAS: 
       Don César BERTOL MORENO.    

26/02/16 -Aprobar factura adquisición vehículo para Policía Local: 
       GARCÍA MOYA AUTOMOCIÓN, S.A. 
-Exención I.V.T.M. por minusvalía: 
       Don Marino SALGADO DURÁN. 

29/02/16 -Licencia de Obra Menor: 
        Don Jaime IGLESIAS PARIENTE. 
-Toma en consideración inicio de la actividad de VENTA DE 
PRENDAS DE VESTIR Y TOCADO: 
       Doña Esmeralda LOZANO ARJONA. 
-Listado definitivo de Peón de Oficios Varios y Oficial Primera 
de Albañilería. 
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-Autorización con carácter excepcional de jornada completa 
durante dos meses Arquitecto Municipal: 
        Don Francisco FERNÁNDEZ MUÑOZ. 

01/03/16 -Toma nota del Cambio de Titularidad de la actividad destinada 
a CAFÉ-BAR: 
     Don Teodoro CABALLERO CARRACEDO (antiguo 
titular) por Doña Ana Belén MATEOS MARTÍN (nuevo 
titular). 
-Inicio procedimientos de protección de legalidad urbanística y  
adopción de medidas de restauración de ordenación territorial y 
urbanística: 
     Don Lorenzo SÁNCHEZ SANTANO y Doña Elvira 
RIVERO LUIS. 
           Doña Navelonga SERRANO ENRIQUE. 
           Don Roberto GARCÍA HERNÁNDEZ. 

02/03/16 -Contestación escritos P.P.: 
       Registro de Entrada nº 1272. 
-Autorización entrega de copias a interesado: 
       Don José Jesús MORCILLO PICO. 
-Licencia de Obra Menor: 
       Don Pedro RODRÍGUEZ GARCÍA. 
-Rebaje de Bordillo y Licencia de Obra Menor: 
       Don José ROMÁN REGADERA PRESUMIDO. 

03/03/16 -Licencia de Obra Menor: 
        Don Julián TEJADA GARCÍA. 

04/03/16 -Nombramiento miembros Tribunal Calificador Bolsa de 
Empleo Social de Oficial Primera de Albañilería. 
-Decreto de Alcaldía: 
        Don Francisco HERNÁNDEZ CARRETERO. 
-Contestación escritos P.P.: 
        Registro de Entrada nº 1273. 

07/03/16 -Contratación Bolsa de Empleo Social: Doña Karen MORÓN 
GONZÁLEZ y exclusión de: Doña Sara GONZÁLEZ GAÑÁN 
y Don Álvaro MORÓN CARRILLO. 
- Licencia de Obra Menor y Ocupación de Vía Pública: 
        Don José Luís CLEMENTE MUÑOZ. 
-Licencia de Obra Menor:   
       Doña Argeme MÉNDEZ DOMÍNGUEZ. 
       Doña Soledad IGLESIAS MARTÍN. 
-Ocupación de Vía Pública: 
       Doña Laura RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ. 
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-Responsabilidad Patrimonial: 
       Doña Milagros JUNQUERO VALERO. 

08/03/16 -Inicio expediente de baja de oficio en Padrón de Habitantes: 
      Don Juan Luís RUBIO MARTÍN. 
-Exención Vehículo Tracción Mecánica (maquinaria agrícola): 
      Doña Eva LOZANO MATÉOS. 

09/03/16 -Licencia de Obra Menor: 
     Don Antonio MARTÍN SUÁREZ, en representación de Don 
Agustín, Doña Teresa, Don Enrique y Doña Mª José MARTÍN 
PASCUAL Y y Doña Ana MARTÍN SUÁREZ. 
-Concesión Prestación Servicio Ayuda a Domicilio: 
      Doña Araceli BAZ RODRÍGUEZ. 

11/03/16 -Contratación Bolsa de Empleo Social: 
       Doña Ana Belén MATÉOS MONTERO. 
-Toma nota del Cambio de Titularidad de la actividad de CAFÉ 
BAR: 
  Don Sergio DOMÍNGUEZ PINA por Don Óscar 
SEVILLANO CARRASCO. 
-Licencia de Obra Menor: 
        Don José Ignacio MONTERO ASTUDILLO. 
        Doña Antolina MANGAS JUANES. 
        Don José Antonio CORDERO GRANADO. 
        Doña Aurora PEREIRA AUGUSTO. 
        Doña Catalina CASADO MARTÍN. 
        Don Julián TEJADA GARCÍA. 

14/03/16 -Aprobación listado definitivo con los aspirantes y 
puntuaciones de Oficial Primera de Albañilería. 
-Exención I.V.T.M. por minusvalía: 
       Don Félix ROMERO MARTÍN. 
       Don José LOZANO GARCÍA. 
-Exención Vehículo Tracción Mecánica (maquinaria agrícola): 
       Don Francisco Javier CARRERO VIVAS.  
-Licencia de Obra Menor: 
       Don Fernando CHANCA CHANCA. 

15/03/16 -Licencia de Obra Menor: 
      Doña Rosi LEITE CAMPO. 

16/03/16 -Ocupación de Vía Pública: 
      Don David GONZALO CAMPOS. 

17/03/16 -Ocupación de Vía Pública: 
      Doña Catalina CASADO MARTÍN. 
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18/03/16 -Suspensión inmediata de obras: 
      Don Pedro GARCÍA RODRÍGUEZ. 
-Decreto Alcaldía: 
       Don Francisco HERNÁNDEZ CARRETERO (R.E. 233). 
-Licencia de Vado Permanente: 
       Don Francisco Javier LEAL MARTÍN. 

 
 

3º.-  APOYO “PROGRAMA DE EDUCACIÓN AL DESARROLLO POR LA 
INTERCULTURALIDAD EN LA ZONA NOROESTE DE CÁCERES” DE 
MENSAJEROS DE LA PAZ.- 
 
 Por la Secretaria General de la Corporación se da lectura al extracto del Dictamen 
favorable emitido por la Comisión Informativa de Cultura, Participación Ciudadana, 
Personal, Régimen Interior, Empleo, Desarrollo Empresarial, Turismo, Sanidad, Igualdad 
y Bienestar Social, en sesión celebrada el día 22 de marzo de  2016.  
  
 Por unanimidad de los presentes, 12 votos a favor, (6 P.S.O.E. y 6 P.P.) 0 votos en 
contra y 0 abstenciones, lo que representa la mayoría absoluta de miembros de la 
Corporación, que son trece, se ACUERDA: 
 
 - Que el Ayuntamiento de Moraleja es conocedor del Programa de Educación al 
 Desarrollo por la Interculturalidad que la Asociación Mensajeros de la Paz 
Extremadura  quiere realizar en la zona Noroeste de Cáceres. 
 

- Que ha sido formalmente informado del contenido del Programa, los objetivos 
del mismo y las actuaciones que se van a poner en marcha.  
 

- Que los objetivos y finalidad del mismo coinciden en gran medida con los que 
desde la organización se persiguen: 
 

- Mejorar la participación ciudadana y la convivencia social de todas 
las personas.  
 
- Intervenir con sentido de responsabilidad, compromiso, eficiencia y 
eficacia,  en la atención de problemas y necesidades tanto 
individuales como sociales, con  el propósito de mejorar las 
condiciones de vida de la población atendida. 
 
- Estimular y facilitar el conocimiento y uso normalizado de los 
distintos sistemas públicos de protección social por parte de todas las 
personas sin importar su origen, mejorando así los mecanismos de 
orientación y acceso a los mismos.  
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 - Que es voluntad de esta entidad colaborar en las acciones que contribuyan al 
mejor  desarrollo de las funciones del Programa y del cumplimento de los objetivos 
comunes anteriormente mencionados.  
  
4º.- APROBACIÓN INICIAL ORDENANZA REGULADORA DE LAS PEÑAS DE 
FIESTAS DE SAN BUENAVENTURA.- 
 
 Por la Secretaria General de la Corporación se da lectura al extracto del Dictamen 
favorable emitido por la Comisión Informativa de Cultura, Participación Ciudadana, 
Personal, Régimen Interior, Empleo, Desarrollo Empresarial, Turismo, Sanidad, Igualdad 
y Bienestar Social, en sesión celebrada el día 22 de marzo de  2016, atendiendo a la 
propuesta formulada por la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes. 
 
 Suficientemente debatido, por 6 votos a favor (6 P.S.O.E.) 0 votos en contra y 6 
abstenciones (6 P.P.),  se ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la ORDENANZA REGULADORA DE LAS 
PEÑAS DE FIESTAS DE SAN BUENAVENTURA cuyo texto se adjunta como anexo al 
presente acta.  
 
 SEGUNDO.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante 
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la Provincia, por un plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 

 
TERCERO.- Considerar definitivamente adoptado el acuerdo, en el supuesto de 

que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado. 
 

 
5º.- MODIFICACIÓN ART. 21 DEL REGLAMENTO GENERAL DE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.- 
 
 Por la Secretaria General de la Corporación se da lectura al extracto del Dictamen 
favorable emitido por la Comisión Informativa de Cultura, Participación Ciudadana, 
Personal, Régimen Interior, Empleo, Desarrollo Empresarial, Turismo, Sanidad, Igualdad 
y Bienestar Social, en sesión celebrada el día 22 de marzo de  2016.  
 
 Por unanimidad de los presentes, 12 votos a favor (6 P.S.O.E. y 6 P.P.) 0 votos en 
contra y 0 abstenciones, lo que representa la mayoría absoluta de miembros de la 
Corporación, que son trece, se ACUERDA: 
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PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación del  art. 21 DEL 
REGLAMENTO GENERAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES 
que pasaría a tener el siguiente texto: 

 
Artículo 21. Se permitirá el consumo de alimentos exclusivamente  en la zona 

habilitada para ello. 
 
 SEGUNDO.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante 
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la Provincia, por un plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 

 
TERCERO.- Considerar definitivamente adoptado el acuerdo, en el supuesto de 

que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado. 
 
6º.- MODIFICACIÓN ART. 39 DE LA ORDENANZA REGULADORA DE 
TRÁFICO.- 
 
 Por la Secretaria General de la Corporación se da lectura al extracto del Dictamen 
favorable emitido por la Comisión Informativa de Cultura, Participación Ciudadana, 
Personal, Régimen Interior, Empleo, Desarrollo Empresarial, Turismo, Sanidad, Igualdad 
y Bienestar Social, en sesión celebrada el día 22 de marzo de  2016.  
 
 Por unanimidad de los presentes, 12 votos a favor (6 P.S.O.E. y 6 P.P.) 0 votos en 
contra y 0 abstenciones, lo que representa la mayoría absoluta de miembros de la 
Corporación, que son trece, se ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación del art.. 39 de la 
ORDENANZA REGULADORA DE TRÁFICO que pasará a tener el siguiente texto: 

 
Artículo 39:  
 
1.- En el caso de que lo soliciten, los servicios municipales instalarán la 

señalización descrita. 
 
Si el solicitante cree necesario realizar marcas viales tanto en la vía como en el 

bordillo del acerado, deberá ser concedido previo informe de la policía. 
 
Los gastos que se ocasionen, así como las obras necesarias serán  de cuenta del 

solicitante.  
 
2.- En el caso de que las características de la vía dificulten el acceso al inmueble 

con el vehículo, se podrá solicitar el pintado de marca vial amarilla en el acerado de 
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enfrente. Para poder solicitar dicha medida se establece que la calzada debe tener una 
media máxima de 4,5 metros.  

 
La marca vial amarilla consistirá en un cuadrado con dos líneas en su interior en 

forma de aspa.  
 
3.- Los inmuebles con vado, cercanos a zonas de tránsito elevado, igualmente 

podrán solicitar el pintado de marca vial amarilla consistente en un cuadro con dos líneas 
en su interior en forma de aspa, en la calzada junto a su entrada previo informe de la 
policía local, para así mejorar la visibilidad de dicho vado.  

 
En cuanto a zonas de tránsito elevado, se considerarán las principales Avenidas de 

la localidad, así como vados colocados junto a establecimiento públicos o similares que 
generen movimiento elevado de vehículos. 

 
 SEGUNDO.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante 
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la Provincia, por un plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 

 
TERCERO.- Considerar definitivamente adoptado el acuerdo, en el supuesto de 

que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado. 
 

 *** Antes de pasar al punto de Ruegos y Preguntas, el Sr. Alcalde pregunta si 
alguno de los Grupos Municipales tiene por razones de urgencia que presentar alguna 
Moción a la consideración del Pleno, procediéndose al estudio de la siguiente: 

 

MOCIÓN PRIMERA PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR 
SOBRE MEDIDAS TRIBUTARIAS 

 

 Don José María BRULL CALBET justifica la urgencia diciendo: justificamos la 
urgencia ante la inminente presentación y  aprobación del anteproyecto de ley de medidas 
tributarias patrimoniales, financieras y administrativas  donde se pretende volver a 
recuperar la consideración de centros educativos para hospitales y centros de salud de 
nuestra Comunidad Autónoma con el único objetivo de eludir el pago del IBI a los 
ayuntamientos de la región. 
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 Sometida a votación la urgencia de esta Moción, de conformidad con el art. 83 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por  6 votos a favor 
(6 P.P.), 6 votos en contra (6 P.S.O.E.) y 0 abstenciones, no es apreciada la urgencia. 

MOCIÓN SEGUNDA PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL 
SOCIALISTA RELATIVA  A LA SUPRESIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO 

PÚBLICO CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS, TABLADOS Y OTROS 
ELEMENTOS ANÁLOGOS CON FINALIDAD LUCRATIVA 

 Don Jesús GONZALO CAMPOS  justifica la urgencia diciendo que el Grupo 
Socialista considera necesario y oportuno la supresión de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
de la Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso Público Local con Mesas, Sillas, Tribunas, 
Tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa por no demorar por más 
tiempo su supresión,   ya que si esperamos a otro Pleno empezaría el periodo estival que 
son, precisamente las fechas de mayor ocupación de terrenos de uso público por la 
colocación de las terrazas. 
 
 Sometida a votación la urgencia de esta Moción, de conformidad con el art. 83 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por unanimidad de 
los presentes, por unanimidad de los presente  12 votos a favor (6 P.S.O.E. y 6 P.P.), 0 
votos en contra y 0 abstenciones,  lo que representa la mayoría absoluta de miembros 
de la Corporación que son trece, es apreciada la urgencia. 
 
 Seguidamente se da lectura al texto de la Moción: 
 
SUPRESIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 

OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON MESAS, SILLAS, 
TRIBUNAS, TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS CON 

FINALIDAD LUCRATIVA 
 
 Desde el Grupo Socialista se pretende derogar la Tasa por Ocupación de Terrenos 
de Uso Público Local con Mesas, Sillas, Tribunas, Tablados y otros elementos análogos 
con finalidad lucrativa, porque en primer lugar grava principalmente al sector servicios 
en unos momentos tan difíciles como los actuales, en segundo lugar  la recaudación para 
el Ayuntamiento es mínima (la cuantía del último año asciende a 2.733, Euros, según 
informe del Interventor) y, por último, con  esta supresión  adoptamos medidas de 
estímulo que beneficiaría a los empresarios de nuestra localidad  
 
 Por todo ello, se PROPONE:  
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Derogar la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON MESAS, SILLAS, 
TRIBUNAS, TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS CON FINALIDAD 
LUCRATIVA vigente en el Ayuntamiento de Moraleja.  

 
 

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo 
 
 Interviene el Sr. CASELLES diciendo: Hemos votado a favor de su moción para 
debatirla, que es lo que procede, antes ustedes han rechazado una moción que presentaba 
este grupo cuando decía todo lo contrario en la anterior legislatura, esta es la segunda o 
tercera que rechazan. Es una moción de urgencia que nos hubiese gustado que no nos la 
hubiesen presentado instantes antes de llegar al pleno porque no conocemos nada de ella, 
se suprimen las tasas, dicen,  estamos de acuerdo puesto que es una opción de gobierno 
que ustedes toman pero la ordenanza reguladora seguirá. 
 El Sr. Alcalde le responde: Por supuesto eso continúa todo igual lo único que se 
quita es la ordenanza fiscal 
 El Sr. Caselles le contesta: Pero la parte fiscal lleva imputada la parte reguladora 
después del tipo de licencia  o de mesa ustedes tendrán que acordar ¿qué tipos de bares 
pueden pedirla? ¿Cuántas mesas tendrán? ¿Cuántas sillas tendrá? Igualmente el informe 
jurídico y el informe técnico y el informe económico no lo tenemos, no lo hemos visto  
imagino que estará en el expediente. 
 
 Le responde el Sr. Jesús GONZALO: Está.  
 
 Continúa el Sr. CASELLES diciendo: Lo tendremos que ver para saber si lo que 
vamos a votar procede votarlo o no, vamos que modificar una ordenanza a través de una 
moción de urgencia, es un poco complejo y aventurado puesto que veo que ha llegado a 
última hora y nosotros sin saberlo y sin poder estudiarlo nos tendremos que abstener. Es 
una opción que toma el equipo de gobierno pero ya le digo no son las formas ni las 
maneras de modificar las ordenanzas.   
 
 El Sr. Alcalde le dice: Ustedes tienen derecho si así lo desean a un receso de un 
tiempo determinado para estudiarlo, es un informe de folio y medio.   
 
 El Sr. CASELLES le responde: No, la aprobación inicial la estudiaremos 
convenientemente, como hay un plazo después para presentar alegaciones y ¿le puedo 
decir que le han llegado a bares cartas con el cobro de la terraza este año? ¿puedo dudar 
entonces de traer a pleno la modificación de la ordenanza cuando están mandando desde 
el ayuntamiento las cartas para el cobro de las terrazas? ¿ha sido premeditado o no? ¿han 
sido las formas, las maneras? ¿o ha sido todo un poco acelerado y todo corriendo?.  
 Le responde el Sr. Alcalde: Los procedimientos pueden ser acelerados o no en 
función de lo que estimemos oportuno. Las cartas se les ha enviado han enviado a los 
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bares porque lógicamente tendran que pagar los dos meses hasta que esta ordenanza o 
esta modificación entre en vigor. Puedo decirle que hasta ahora no ha venido ninguno, 
sólo uno que venía a solicitar seis meses y ya le hemos dicho que solicite dos por este 
motivo, la información a los bares les ha llegado. Lógicamente las terrazas hay que 
regularlas, hay que comprobar si el seguro está en vigor, el número de mesas que pueden 
colocar, eso va a continuar exactamente igual.  

 
  Suficientemente debatido el asunto, por 6 votos a favor, (6 P.S.O.E.) 0 votos en 
contra y 6 abstenciones (6 P.P.), se ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la derogación de  la ORDENANZA FISCAL 

REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO 
PÚBLICO CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS, TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS 
ANÁLOGOS CON FINALIDAD LUCRATIVA vigente en el Ayuntamiento de Moraleja.  

 
 SEGUNDO.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante 
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la Provincia, por un plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 

 
TERCERO.- Considerar definitivamente adoptado el acuerdo, en el supuesto de 

que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado. 
 

MOCIÓN CONJUNTA QUE PRESENTAN EL GRUPO SOLICIALISTA Y EL 
GRUPO POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE MORALEJA EN APOYO AL 

MANTENIMIENTO DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES 

 De conformidad con el art. 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, tácitamente es apreciada la urgencia por todos los presentes que son 
doce (6 P.S.O.E. y 6 P.P.), lo que representa la mayoría absoluta de miembros de la 
Corporación. 
 

MOCIÓN CONJUNTA QUE PRESENTAN EL GRUPO SOLICIALISTA Y EL GRUPO 
POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE MORALEJA EN APOYO AL 

MANTENIMIENTO DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES 

 Por unanimidad de los presentes, 12 votos a favor, (6 P.S.O.E. y 6 P.P.) 0 votos en 
contra y 0 abstenciones, lo que representa la mayoría absoluta de miembros de la 
Corporación, que son trece, se ACUERDA aprobar la moción cuyo texto se transcribe a 
continuación: 
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 La provincia de Cáceres es un territorio con casi 20.000 km2, con más de 220 
núcleos poblacionales con una densidad de población de menos de 21 habitantes por km2. 

 Es una provincia eminentemente rural, que sólo cuenta con una población superior 
a los 20.000 habitantes, Cáceres y Plasencia.  Su estructura municipal compuesta por 227 
entidades locales de escasa población y dispersos geográficamente se justifica porque el 
90% de los cacereños viven en pueblos de menos de 20.000 habitantes.  

 En los últimos 28 años Extremadura ha apostado por un modelo territorial cuyo 
objetivo fundamental ha sido garantizar los servicios mínimos de calidad que hiciera 
posible el asentamiento de los ciudadanos en sus municipios de origen y mantener la 
dignidad e igualdad entre ciudadanos en cualquier municipio extremeño 
independientemente de su situación geográfica o poblacional.  Gracias a este modelo de 
desarrollo territorial, en Extremadura no se ha abandonado ningún pueblo a diferencia de 
otras Comunidades Autónomas.  

 Un modelo que ha apostado decididamente por el equilibrio territorial y la 
cohesión socioeconómica.  La Diputación Provincial de Cáceres ha sido la mejor 
herramienta a disposición del mundo rural para mantener esta cohesión entre los 
diferentes territorios de la provincia.  

 La Diputación se encuentra al lado de los Ayuntamientos en todo lo que se refiere 
a la prestación de servicios a los ciudadanos, asesorando en cualquier decisión que deban 
tomar los gobiernos municipales, llevando planes de empleo a los municipios, formando 
a los habitantes del mundo rural y a los funcionarios de los organismos locales, 
invirtiendo en servicios de primera necesidad y un largo etcétera, funciones que no presta 
ningún otro organismo supramunicipal.  

 Pero además la Diputación es un potente motor de generación de riqueza y 
empleo en nuestra provincia, sería inimaginable que nuestra provincia hubiese llagado a 
los niveles de desarrollo obtenido en los últimos años sin el trabajo de la Diputación 
Provincial. 

 Tras las declaraciones y acuerdos planteados tanto de organizaciones políticas y 
sociales en los últimos días, mostrando su postura a favor de eliminar las Diputaciones, lo 
que supondría una seria amenaza al mundo rural, nos vemos en la necesidad de defender 
esta Institución. 

 Se ACUERDA: 
 
 1º.  Manifestar como necesidad la continuidad de las Diputaciones Provinciales en 
la Estructura del Estado tal como se considera actualmente en el artículo 141 de la 
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Constitución Española, el cual les encomienda la administración autónoma de las 
provincias.  
 
 2º. Manifestar el apoyo inquebrantable de las Diputaciones de Cáceres al mundo 
rural para el que trabaja y dedica todos sus recursos técnicos y financieros, siguiendo el 
modelo de concentración propio de las entidades locales y el enfoque de abajo-arriba de 
los modelos de desarrollo sostenible que propugna.  
 
 3º. Manifestar la absoluta confianza en los ayuntamientos cacereños y en sus 
supramunicipales valorando la encomiable labor de velar por este medio rural y por sus 
habitantes y reconocer la confianza que estas entidades locales depositan en su diputación 
provincial.  
 
 4º. Manifestar la decidida voluntad de corporación provincial de mejorar los 
recursos, los procedimientos, la eficacia y la transparencia con los que ejecuta su labor de 
asistencia a los municipios, elevando además el respeto y la consideración ciudadana 
hacia una administración tan cercana como necesaria para los ayuntamientos.  
 
 5º. Manifestar su confianza en los recursos humanos que se encuentran al servicio 
de la diputación y su vocación de trabajo a favor de los intereses provinciales.  
 
 6º. Manifestar la capacidad de relación, coordinación y cooperación de la 
Institución provincial con el resto de las administraciones públicas, en particular con la 
Junta de Extremadura y con la Administración General del Estado, con quienes siempre 
participará en cuantas iniciativas de innovación y mejora de las administraciones públicas 
pudiera ser planteada en un ambiente abierto de reflexión, cooperación constructiva y 
garantista de los objetivos de mejora y promoción del medio rural y de satisfacción de los 
servicios que las entidades locales prestan a su ciudadanía.  
 
 7º. Elevar el presente acuerdo a todos los partidos políticos, a los Ayuntamientos 
de la provincia, a la Junta de Extremadura y al Gobierno de España, solicitándoles al 
apoyo a esta moción o lo que es lo mismo el apoyo al mantenimiento de las Diputaciones.  
 
7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
 Abierto el turno de Ruegos y Preguntas toman la palabra, formulando a la 
Alcaldía los ruegos y preguntas que se indican, los siguientes Concejales:  
 
Doña Alicia CLEMENTE MUÑOZ: 
- Tengo entendido por la asociación que tenemos en Moraleja de BTT y Skate que tiene 
presentado un proyecto en este ayuntamiento desde hace varios meses y me trasladan su 
preocupación de que les ha costado muchísimo esfuerzo realizar ese proyecto y que no  
tienen respuesta alguna ni por parte del ayuntamiento ni por parte de la Dirección General 
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de Juventud que era con lo que ellos contaban para poder financiar el proyecto. Rogarles 
se pongan manos a la obra con este proyecto que implica una actividad más para el 
pueblo, para los jóvenes de Moraleja y sobre todo que es una actividad sin ánimo de lucro 
y creo que se merecen una oportunidad de su primer proyecto que se pueda ejecutar en 
Moraleja. 
- Simplemente mostrar mi sorpresa porque en  el último Patronato de Deportes que 
estuvimos a la hora de votar las aportaciones que las asociaciones habían hecho los que 
estabais representando al equipo de gobierno os abstuvierais, creo que se debe decir un sí 
o un no por parte de los representantes del que está gobernando y el resto de asociaciones 
o de participantes que se abstengan o no.  
 
Don David ANTÚNEZ MARTÍN: 
- Ruego que se solicite a la entidad ADISGATA que ha iniciado la petición para que se 
otorgue la Medalla de Extremadura al Ayuntamiento de Moraleja que se modifique esa 
petición y  se sustituya por “el Pueblo de Moraleja” que entendemos es a quien debe ir 
dirigida la distinción,  
 
La Sra. Vegas y el Sr. Alcalde aclaran que pone “al Ayuntamiento en representación del 
pueblo de Moraleja”, y le dice que es una opción suya en la que no entra ni sale pero se lo 
puedo hacer llegar.  
 
- Continúa el Sr. Antúnez: Sobre lo de la Dehesa y que se tome esa medida de que los 
agricultores sean los que tengan la posibilidad de acceder a los lotes, en la próxima, 
cuando se cumplan los contratos, esperemos que los agricultores a título principal sean 
única y exclusivamente los que puedan acceder, que somos los que pagamos la seguridad 
social.  
 
- El tema  de lo del quiosco de Los Charcones, el Área de Descanso y la del Chiringuito 
del Parque Fluvial que pueden generar entre 15 y 20 puestos de trabajo que se agilice el 
tema porque hace falta crear puestos de trabajo y creo que son negocios que hay que 
moverse para que se abran y algunas familias puedan estar ahí. 
 
Doña Mercedes GONZÁLEZ MARTÍN. 
- En primer lugar ruego me permita pedir disculpas por no asistir a los últimos plenos que 
ha sido por causas personales.  
- Ruego nos explique cuáles han sido las razones para no darle la categoría de otros 
homenajeados  al señor Bertol. Le han puesto su nombre a la concentración de 
autocaravanas, con lo que estamos completamente de acuerdo, yo lo hubiera hecho, y les 
felicito por haberlo hecho. Cuando el homenaje al Sr. Novas se siguieron unos pasos, se 
propuso,  se llevó al Patronato de Deportes, donde hay representantes de ambos partidos 
y asociaciones deportivas, se llevó a Comisión, que lo aprobó por unanimidad, se acordó 
en un pleno, se fijó la fecha del homenaje y se invitó a todas las asociaciones y al partido 
de la oposición al acto. ¿qué han hecho ustedes? Yo siento que lo han hecho con 



  
 
 

Ayuntamiento de la Villa de 
MORALEJA  (Cáceres) 

Secretaría General  

 

 

20 

nocturnidad y con alevosía. En una comida le entregan una placa donde la mayoría de la 
gente que había en ese momento no era ni siquiera del pueblo de Moraleja, quitándonos a 
todos nuestro derecho de estar presentes en un acto de esta categoría. No lo entiendo, no 
creo que se les ocurriera de repente porque entregaron una placa que necesita un tiempo 
para grabarla. Me duele además porque coincidimos en la concentración de 
autocaravanas, algunos de ustedes estaban allí y no se dignaron comunicármelo. De 
verdad  ¿vale tanto una foto? Me parece muy triste y aprovecho para decirles que esta 
omisión no es la primera vez que ocurre, no se nos comunican algunas veces los minutos 
de silencio, la inauguración de la Feria del Stock, no nos llegan las invitaciones de 
algunas asociaciones. Tantos lapsus no los entiendo, entiendo que una vez haya un error 
pero tantos seguidos y encima en un tema que para mí, como Concejala de Turismo que 
he sido, de verdad que me hubiera gustado estar presente, simplemente por el hecho de 
felicitar personalmente, que ya lo he hecho, por supuesto al Sr. Bertol. 
- Dicen que van a ir a la Feria Taurina de Medina del Campo, perfecto, también hubiera 
ido, y a todas las que hubiésemos considerado en su día, Valladolid, … ¿Porqué no han 
apoyado las ferias taurinas de aquí de Extremadura yendo a Coria y a Olivenza como se 
venía haciendo?. Dicen que es gratis el stand, un stand en una feria vale de 300,00 a 
600,00€ toda la feria, si un ayuntamiento que  maneja siete millones de euros anuales no 
tiene para gastarse 1.500,00€… Yo he ido a muchas ferias y sé lo que se gasta entre 
transporte, pago de stand, dietas y en este caso han tenido que pagar otros gastos porque 
se han ido a Valladolid. ¿Ustedes saben lo que se consigue asistiendo  a las ferias? Yo lo 
sé y una de esas cosas es que esos pueblos  a los que uno asiste luego puedan venir a 
Moraleja a echarnos una mano también de vez en cuando, no sé si de Valladolid van a 
venir, a lo mejor también vienen y yo  en ese momento me quitaré el sombrero.  
 

Interviene el Sr. Alcalde diciendo: Cuando ustedes gobernaban las opciones de 
gobierno eran suyas. Ustedes decidían si iban a una feria o a otra, cómo promocionar al 
pueblo. En las pasadas elecciones los ciudadanos decidieron que no continuaran en esa 
labor de gobierno, lógicamente habrá cosas de las que ustedes hacían que continuamos 
haciendo porque las consideramos muy acertadas y otras que no continuaremos haciendo 
sino que optaremos por otras, le ruego las respeten porque nosotros respetamos las suyas, 
dice que no entiende que vallamos a Valladolid, yo no sé cuanta gente de Olivenza vino a 
usted a ayudarle a San Buenaventura, no me acuerdo de nadie, pero bueno si usted puede 
decirme cuántos vinieron le pido que me lo diga. En cuanto a la Feria del Toro coincidió 
con la Feria FÍO, se lo expliqué a su compañero, el técnico de turismo estaba en la Feria 
FÍO y no podíamos estar en los dos sitios a  la vez.  
Continúa la Sra. GONZÁLEZ diciendo: Los autocaravanistas todos los años donan 
alimentos para el pueblo de Moraleja, siempre se han dado a Cáritas para su reparto ¿Qué 
motivo hay ahora para que el Ayuntamiento tenga que manejar todos estos alimentos de 
repente? Para mí están ustedes están  desmereciendo el trabajo que hace una asociación 
que no tiene ánimo de lucro y que ha estado trabajando para este pueblo toda la vida y 
ahora de repente parece que ya no confían en ellos ¿Porqué ahora se ha cambiado la  
forma de entregar alimentos? le pregunto también ¿qué hicieron con los productos no 
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perecederos  que sobraron? porque se que se han cambiado de sitio. Me gustaría saber a 
quién se le han  donado, a qué ONG y a dónde han ido a parar.  
- Referente a las actuaciones me gustaría saber si ahora van a hacer diferencias entre 
barrios, porque me sorprendió en la fiesta del barrio de San Cristóbal ver medio escenario 
colocado, tuvieron que bailar medio grupo en el escenario y medio grupo en el suelo. Me 
gustaría saber porqué razón no se les colocó el escenario entero para que pudieran actuar 
normal. 
- Usted ha dicho hace un momento que ha ahorrado 16.000,00€  en la Feria Gastronómica 
que han realizado en comparación de Paladar Plus, les felicito pero no van a comparar un 
mercado gastronómico con lo que fue Paladar Plus, ustedes no me dejan explicarme pero 
dicen cosas al pueblo que no son reales, porque no pueden ustedes comparar una pata con 
un consejo y esto es lo mismo, no tiene absolutamente nada que ver lo que fue Paladar 
Plus a lo que ha sido un mercado gastronómico. 
- Ruego, porque así me lo trasladan algunos vecinos de la localidad, que se preocupen y 
atiendan las solicitudes y quejas que llegan a esta alcaldía referente a la conservación de 
calles, en este caso del Barrio San Cristóbal, la Calle Huélaga, la Calle Doctor Fleming, 
la Calle Miguel Delibes, Mirasierra, da pena el aspecto y deterioro  y el estado 
lamentable en el que se encuentran muchas de las calles de nuestra localidad.  
 
Don José María BRULL CALBET: 
- Yo al principio de los plenos los concejales del equipo de gobierno nos explican todas 
las actividades que se realizan en el pueblo, yo creo que hay un poco de confusión porque 
muchas de esas actividades no las organiza el equipo de gobierno, no las organiza el 
ayuntamiento, las organizan asociaciones o entidades y parece que todo se hace desde 
ahí. Voy a poner dos ejemplos: ha hablado Tirso de la  Copa esta de la pesca y ha 
agradecido la colaboración a la sociedad de pesca, en realidad la sociedad de pesca  lo 
organizó, en todo caso sería el ayuntamiento quien haya colaborado y a quien habría que 
agradecerle, es decir, la sociedad de pesca debería agradecerle al ayuntamiento la 
colaboración no al revés. Creo que la manera de plantear esta información que se da  
puede dar lugar a error, Yolanda ha  agradecido al Club de Lectura por la colaboración 
con la veladas poéticas y el Club de Lectura organiza la velada poética, es decir, es el 
ayuntamiento el que colabora con el Club de Lectura cediéndole el espacio donde se va a 
realizar. Creo que en la manera de informar hay confusión, quiero pensar que no es 
deliberado  pretender apropiarse de la organización de todo lo que se hace en Moraleja, 
pero a veces da la impresión de que puede pretenderse. 
- Este grupo popular ya en algún pleno anterior hizo una intervención acerca de los EPIS, 
de los equipos de protección de los trabajadores, ya se avisó que se fuera cuidadoso con 
las medidas en las obras en cuanto a la prevención de riesgos y a los equipos de 
protección individual, hemos conocido que recientemente hay una denuncia  al 
ayuntamiento de un trabajador que no se le habían facilitado, la información que tenemos 
es sólo parcial, nos gustaría que se nos informara y en qué podría repercutir, es decir, qué 
consecuencias podría tener para el consistorio. 
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- También tenemos dudas sobre cómo está el tema de la sustitución del alumbrado 
municipal, sobre todo en lo que resta la Avda. Lusitania, que es una cosa que ya estaba 
prevista de hace bastante tiempo, ha habido muchas quejas que a lo largo de este tiempo 
se nos han transmitido y no sabemos exactamente como está. 
- Tenemos alguna duda acerca del evento este del Tapeando que se ha organizado durante 
esta Semana Santa y hemos recibido bastantes quejas, en primer lugar parece ser que no 
se ha invitado a todos los establecimiento hosteleros de la localidad, hay una versión 
según la cual solamente se ha invitado a los establecimientos que pertenecen a la 
asociación de empresarios, creemos que es un error porque si lo organiza el ayuntamiento 
debería invitarse a todos los establecimientos, hay un poco de descontento por parte de 
varios establecimientos hosteleros por no haber sido invitados. También hay una cuestión 
con la participación del establecimiento situado en el Mercado de Abastos que tenemos la 
duda sobre quién se encargó de la apertura y cierre del Mercado de Abastos durante el 
tiempo que duró eso y si estaban previstas todas las medidas necesarias para garantizar la 
seguridad de todos los puestos, que no hubiera ningún tipo de percance, si todo eso estaba 
controlado, que según nos comenta gente pues no parecía estar muy controlado. 
- Otro asunto que hay en la calle ahora mismo es que dos establecimientos hosteleros de 
la localidad han publicitado recientemente la colaboración del ayuntamiento de Moraleja 
para cuestiones privadas con ánimo de lucro no sabemos si se han inventado esa 
publicidad, si el poner ayuntamiento de Moraleja ha sido para vender más carteles o es 
verdad que ha colaborado el ayuntamiento de Moraleja, les rogamos que nos digan si es 
verdad o no, si ha ocurrido más veces, si es la primera vez, si hay algún tipo de ordenanza 
que regula eso, en fin porque ahora mismo hay una avalancha de gente que nos pregunta 
que cómo hay que hacer para pedir dinero porque si esta gente pone que ha colaborado el 
ayuntamiento de Moraleja yo también quiero.  
- Este Ayuntamiento ha enviado una carta en el mes de enero a la Diputación Provincial 
de Cáceres, en la que se solicita que se tenga en cuenta al ayuntamiento de Moraleja en 
caso de realizarse un reparto de remanente de las cantidades asignadas a los proyectos de 
inversión que dicha Diputación Provincial ha puesto en marcha a lo largo de los últimos 
meses, se nos plantean varias preguntas: primero parece que no queda claro que 
Diputación tenga previsto realizar ese reparto de remanente eso sí ocurría con la anterior 
legislatura del partido popular, tampoco está claro si es que Diputación solamente  va a 
repartir los remanentes entre algunos ayuntamientos, recuerdo que en la anterior 
legislatura los remanentes que existían en esas partidas presupuestarias se repartían 
nuevamente entre todos los ayuntamientos hicieran o no una nueva solicitud, eso nos 
lleva  a la siguiente pregunta y es si es que va a haber como ocurría antiguamente 
carpetas rojas y azules para repartir remanente a unos ayuntamientos, a unos pueblos sí y 
a otros pueblos no, y la última opción es que a lo mejor no se sepa o no les hayan 
informado o no sabemos muy bien porqué se pregunta eso cuando debería estar claro y 
no debería haber ninguna duda. 
- Nos gustaría saber porqué motivo no aparecen como aparecían en las anteriores en 
todos los programas, carteles y calendarios oficiales de los eventos deportivos de la 
Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura la Ruta del Agua BTT en 
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Moraleja, no sabemos si es que la prueba no se va a realizar, si es que nos han dejado 
fuera del cartel y no nos hemos enterado o es que  nos han dejado fuera del calendario de 
competiciones oficiales pero el hecho es que no aparece. 
- ¿Se ha informado a la ciudadanía de la supresión del servicio de policía local las noches 
de los lunes, martes y miércoles? Entendemos que es una falta de responsabilidad no 
anunciarlo y sobre todo choca cuando en los medios oficiales de comunicación del 
ayuntamiento se anuncian tantas cosas, incluso se anunció el cambio  de hora, por 
ejemplo, del pasado sábado, no sé si es que les da miedo que los malos se enteren y hagan 
el malo pero creo que es  responsabilidad del ayuntamiento, más de un ayuntamiento que 
da tanta información.  
- Nos preguntamos, porque hemos visto que se da mucha información, hay muchas 
actividades realizadas en lo que es el entretenimiento de la gente y también hay  mucho 
movimiento en las redes sociales en la información, aunque se haga como estamos 
comprobando con algunas de las cosas de las que tenemos que informar nosotros pero lo 
que no vemos es trabajo en generación de empleo, en nuestro municipio está aumentando 
el paro todos los meses desde el cambio de gobierno tanto municipal como autonómico  y 
nos preocupa y nos planteamos que nos expliquen cuáles son las acciones que tienen 
previstas realizar para terminar con este aumento continuo del paro en el pueblo. 
 
Doña Balbina ARROYO PUERTO: 
 
- Le ruego que igual que usted llama la atención a los concejales del partido popular 
cuando echamos alguna sonrisa también lo haga cuando intervengan o cuando hagan 
algunas preguntas los concejales del partido popular, las carcajadas creo que sobran 
porque los concejales del grupo popular también representamos a mucha parte de los 
ciudadanos de este pueblo y precisamente las preguntas que nosotros les hacemos llegar y 
los ruegos son peticiones y cuestiones que afectan a esos ciudadanos y nosotros venimos 
aquí en su nombre a trasladarles esos ruegos y esas peticiones y yo creo que se merecen 
un respeto. 
- Ahora que están gobernando se lo digo con sus mismas palabras  que inste a la Junta de 
Extremadura sobre la necesidad de dotar de celadores al Centro de Salud del municipio 
en su Punto de Atención Continuada, es necesario y fundamental que haya celadores de 
tarde y de noche en el servicio de urgencias, los enfermos no pueden ser tratados de 
forma tan indigna cuando tienen que esperar en la calle. 
- Una pregunta para el Sr. Gonzalo, concejal de educación, le insisto y le insistiré una y 
mil veces ¿en que situación y trámite se encuentra el video blog escolar en el que tanto 
empeño  y tantísimo empeño puso usted la legislatura pasada? Le ruego también un 
poquito de coherencia.  
Don Pedro CASELLES MEDINA: 
- Ruego que respeten la labor que hace este grupo popular en la oposición, que dejen 
ejercer la oposición puesto que trasladamos las quejas, sugerencias, solicitudes, 
manifestaciones, comunicaciones que nos hacen muchos vecinos, asociaciones y 
colectivos de este pueblo, que sepan ustedes que somos una oposición constructiva, que 



  
 
 

Ayuntamiento de la Villa de 
MORALEJA  (Cáceres) 

Secretaría General  

 

 

24 

votamos todo a favor, que hacemos propuestas, que presentamos mociones pero a la vez 
somos una oposición fiscalizadora, controladora, y se le va a exigir en cada momento lo 
que proceda, no estamos aquí para aplaudirles, estamos para felicitarles cuando se lo 
merezcan, pero cuando no se lo merezcan estaremos aquí para decirlo que no se lo 
merecen y estaremos para hacerle ver lo que la gente nos traslada a nosotros, por eso les 
ruego que dejen a este grupo hacer la labor que el pueblo le encomendó, al igual que a 
ustedes les encomendó gobernar a nosotros nos encomendó hacer la labor de oposición y 
es para lo que estamos aquí.  
- Ruego traslade nuestra unión a todas las felicitaciones y enhorabuenas que han dado 
desde las diferentes concejalías en las diferentes actividades como ha sido la I Duatlón, a 
todas las instituciones, asociaciones, voluntarios, igualmente a la Concejalía igualmente 
por el desarrollo de esta I Duatlón también todos los agradecimientos que han dado con 
motivo de la matanza al Hogar de Mayores, a su Junta Directiva, a Protección Civil, por 
el I Campenato de Pesca agradecer y felicitar a la Sociedad de Pescadores “Virgen de la 
Vega”, a nuestros ajedrecistas, por el campeonato de la clasificación para el Mundial de 
Vela, a todas las personas que han colaborado tanto en las actividades del Día de la Mujer 
y nuestro reconocimiento igualmente a todos nuestros vecinos que participan diariamente 
en todas las actividades que se organizan desde el ayuntamiento. 
- Con el tema de la información dada por la portavoz del grupo socialista en cuanto a la 
Feria de la Encomiend@, si no he entendido mal entonces fueron 75.000 el total de a 
unos 500,00€ por día a 300,00€ cada stand no los 2500 que decían ustedes  
- ¿Han trasladado ustedes algún proyecto o inversión al gobierno de la Junta de 
Extremadura para su inclusión en las futuras enmiendas que se presentan a los 
presupuestos generales de la Comunidad Autónoma por parte de esta Alcaldía? además de 
la moción presentada y que votaron a favor  que presentó este grupo popular para instar a  
la Junta de Extremadura que incluyese diferentes proyectos para el municipio de 
Moraleja. La pregunta es ¿han instado, o han presentado, o han mandado, o han remitido 
algún proyecto o inversión para incluir en esos presupuestos generales de Extremadura? 
- En cuanto al Plan Local de Juventud que dicen que lo han aprobado ¿Lo han aprobado 
para empezar a funcionar ya o según han informado se ha aprobado para abrir el plazo 
para la presentación de proyectos? La duda es que empezamos ya con el plan general, con 
el calendario de actividades o ahora se empieza y se abre el plazo para la presentación de 
proyectos, para saber más o menos cuando se va a iniciar definitivamente, si se abre el 
plazo para la presentación de proyectos puede que empecemos después del verano. 
- ¿Se ha preocupado el equipo de gobierno y usted como alcalde de impulsar el 
aparcamiento de autocaravanas? ¿El aparcamiento de camiones así como su gestión, 
aprobación y reglamento de uso? Les ruego por favor que no abandonen los proyectos 
aprobados y puestos en marcha en la pasada legislatura. 
- ¿Qué negociaciones se están llevando a cabo  con el Ministerio de Interior para el 
Cuartel viejo de Moraleja de la Guardia Civil? Sé que me va  a contestar que dependemos 
del Plan General de Ordenación Urbana pero visto que el Plan General de Ordenación 
Urbana no avanza, está estancado y no sabemos ni tenemos idea de cuándo se va a 
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aprobar tendremos que mover ficha porque si no esa edificación cada día que pasa sufre 
mayor deterioro. 
- ¿En qué situación se encuentra   el Plan General de Ordenación Urbana? ¿Qué 
esperamos para proseguir con el expediente? Tenemos información que han llegado 
algunas alegaciones por parte de Confederación, tendremos que estudiarlas, traerlas a 
Pleno, estimarlas, no estimarlas o desestimarlas, atenderlas, pero vamos a hacer algo ya, 
son muchos los proyectos que se están quedando parados por no la aprobación, por la 
paralización y por la falta de actividad y acción en este  Plan General de Ordenación 
Urbana. 
- ¿Nos podrían dar información respecto a las diferentes incidencias  en los resultados de 
analíticas de agua de consumo humano durante el pasado mes de enero? Según hemos 
podido comprobar hay diferentes parámetros como bacterias coliformes, bacterias ecoli, 
cloro residual libre,   en los cuales sus resultados no cumplían con lo establecido en la 
legislación, por responsabilidad política nuestra y por coherencia este grupo popular aún 
teniendo información sobre ello no ha generado alarmismo y hemos creído y querido 
tratar el tema convenientemente, cosa que no hicieron ustedes en la pasada legislatura 
cuando pasó un caso similar después de verano en el patio de un colegio y pedían la 
dimisión de este alcalde cuando era la pasada legislatura e incluso de la Consejera de 
Educación. Les solicito por favor que nos informe ante este tema tan importante y de 
salud pública y sobre todo si en algún momento se ha puesto, una vez pasado ya que fue 
en enero, en riesgo la salud por el consumo de agua de nuestro municipio. 
- Ruego que traslade a la ciudadanía nuestra satisfacción  por la continuación en el 
trámite de inicio y futura construcción del proyecto de seguridad vial la rotonda en la EX-
108 o sea, en el cruce de la carretera de Perales hacia Vegaviana-Cilleros expediente 
iniciado por el gobierno del partido popular en la pasada legislatura. 
- Hemos comprobado que desde la Junta de Extremadura nos reclaman la cesión gratuita 
de los terrenos afectados por la obra terrenos municipales para la construcción de esa 
rotonda, me imagino que por coherencia de su grupo, de su partido y siguiendo la defensa 
a ultranza de nuestro patrimonio, al igual que durante la pasada legislatura reclamaron 
mediante moción y que este equipo de gobierno en la pasada legislatura aceptó los 
intereses de demora en el pago de expropiación de la autovía, o sea, la Junta en la pasada 
legislatura nos pagó la expropiación de la autovía y ustedes mediante moción reclamaban 
la reclamación de los intereses, cosa que el equipo de gobierno vio coherente y reclamó a 
la Junta de Extremadura, yo le ruego ahora que por coherencia de su grupo por la política 
a seguir que manifestó durante la pasada legislatura no se cedan gratuitamente los 
terrenos municipales para la ejecución de esta obra esperemos e instamos a que se actúe 
de igual forma y evidentemente no cedamos el patrimonio municipal. 
- Igualmente rogamos al gobierno municipal a que se pongan las pilas y empiecen a 
trabajar seriamente por Moraleja, está muy bien todo el calendario de actividades, de 
eventos, del día a día que se viene llevando en el municipio,  que se siga haciendo, que se 
siga por lo menos manteniendo lo esencial y lo primordial, pero nuestro pueblo merece 
un gobierno con ideas, un gobierno con proyectos, un gobierno que trabaje y que también 
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vaya a lo serio  por eso les ruego a que se pongan las pilas y empiecen a trabajar en lo 
serio para Moraleja. 
- ¿Qué acciones o medidas van a poner en marcha que dinamicen la economía del sector 
comercial en nuestro municipio y que vayan conformando a través de acciones que sirvan 
para generar riqueza y empleo? Pedimos actividad, dinamismo.   
- ¿Nos podría informar qué proyectos de futuro tiene para nuestro pueblo? ¿cuál es su 
proyecto político? Lleva más de 10 meses y lo que se oye y se palpa y le digo somos 
representantes de los vecinos de Moraleja, de muchos vecinos que nos trasladan en la 
calle y en muchas situaciones quejas, sugerencias, manifestaciones, para que nosotros las 
traslademos al pleno. Lo que se oye, se palpa en el municipio es inactividad, 
estancamiento, falta de nuevos proyectos,   inacción por parte del equipo de gobierno y la 
verdad me da recelo ver como otros pueblos cercanos como por ejemplo Cilleros  y 
muchos otros aparezcan semanalmente en el Boletín de la Provincia con nuevas medidas, 
subvenciones, reglamentos, ordenanzas para generar actividad y emprendimiento, en 
definitiva movimiento, acción y que nuestro municipio, que Moraleja no la veamos y lo 
más triste  ni la esperamos ver en el boletín de la provincia  cuando aparece y muy de vez 
en cuando es para hacer publicaciones que exige la ley como una baja en padrón, una 
corrección de errores, le ruego que se pongan las pilas y que vayan también a lo serio, 
que dejen el regate corto y  vamos también a hacer proyectos de futuro, les recuerdo que 
el partido popular en la pasada legislatura  aprobó más de 20 reglamentos, ordenanzas, 
subvenciones,  al igual que multitud de nuevos proyectos de eventos y acciones que 
generaban actividad y dinamismo. Sólo hay que ver las convocatorias de los tres últimos 
plenos  del ayuntamiento de Moraleja.  
 
 
 

 
 *** Toma la palabra el Sr. Alcalde diciendo que van a responder a las preguntas 
del pleno anterior y que algunas se han contestado durante el transcurso del pleno. 
 
Interviene la Sra. VEGAS diciendo: 
- Respecto a la pregunta del Plan Local de Juventud de este año 2016 ya se ha aprobado. 
- Sobre las incidencias del parque Rodríguez de la Fuente la policía local está realizando 
visitas en diferentes horarios para poder subsanar el asunto. 
- A la pregunta de los ingresos de los cargos públicos liberados, donde nos preguntaban 
por el tema de los ingresos públicos y privados: los ingresos públicos los hemos puesto 
ya, según la Ley 19/2013, 9 de diciembre, de Transparencia  Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno que en su artículo 5 donde se nombra  los principios generales, 
en el punto 1, dice literalmente: los sujetos enumerados en el artículo 2.1, que se refiere a 
todo lo que son los cargos públicos, las diferentes entidades que tienen que dar 
explicaciones etc, publicarán de forma periódica y actualizada la información cuyo 
conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada 
con el funcionamiento y control de la actuación pública, es decir, todo lo que son gastos 
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privados de una persona y más aún cuando viene de anterioridad, por ejemplo si yo no 
tuviese otro trabajo incorporándome al ejercicio del cargo público estando en paro sí sería 
lógico que a lo mejor diese explicaciones, en el caso, por ejemplo, del Alcalde en este 
momento que además es un empleo que tiene hace no sé cuantos años no tiene por qué 
dar explicaciones de sus ingresos en particular en una contratación que tiene ya de antes. 
- Lo de las Cañadas ya está contestado. 
- La pregunta de la elaboración de los Planes Periurbanos de Prevención también ya se 
contestó que no se había buscado mucho más allá por razones de urgencia.  
- Respecto  a la aclaración Sr. Caselles  con el tema de la Feria Gastronómica 
efectivamente había un error: hubo 30 stands la cifra media de recaudación que hablamos 
era de 75.000 y eran 2.500,00€  en los cuatro días.  
Preguntaron también lo que había supuesto el gasto de esta Feria Gastronómica, informar 
que el gasto total de la Feria Gastronómica Encomiend@ ha sido 16.607,25€, el proyecto 
que ustedes presentaron para Paladar Plus, que fue el que nosotros adaptamos, aparece 
con una cifra de 31.550,00€, 17.550,00€ estaban previstos como aportación municipal y 
14.000 como subvención, nosotros hemos conseguido rebajar la cifra a 16.607 de los 
cuales 6.698,80 han sido aportación de Diputación. 
 

 
 

 El Sr. Alcalde contesta a las preguntas formuladas:   
 
-A la pregunta de Don José María BRULL CALBET  sobre un trabajador que sufrió un 
accidente, sí se dotó de las medidas de protección, decir que yo llegué a este 
ayuntamiento el día 15 de junio a las 8 y media de la mañana y este accidente tuvo lugar 
el 15 de junio a las 8 de la mañana pregúntele al equipo de gobierno que estaba entonces 
si le había dotado con equipos de protección, era un trabajador que estaba ahí, no había 
llegado ni al ayuntamiento, cuando llegué me lo encontré en el despacho que le había 
saltado arenilla del bordillo al ojo porque no tenía gafas de seguridad, puedo decirles que 
los trabajadores que  hoy entran a trabajar están dotados con casco, gafas y botas. Este 
caso nos salpicó a nosotros como les podía haber salpicado a ustedes. Era un trabajador 
que ya estaba contratado y que lógicamente no sé si no tenía el EPI o no se lo había 
puesto, según él no lo tenía. La contratación era anterior al 12 de junio. 
A la pregunta del Sr. Caselles aclara que fue el Alcalde el que comenzó el lunes 15, que el 
accidente fue el día 15 por la mañana y que el trabajador llevaba trabajando 10 o 12 días.  
- En cuanto al respeto a la labor del grupo municipal en la oposición por supuesto tienen 
todo el respeto es lógico, no están representando sólo a una parte de la población están 
representando a toda la población igual que nosotros a una parte y a la otra, agradecidos 
porque nos hagan llegar lo que  a ustedes les comentan porque es una forma de mejorar, 
pedirles sobre lo de inactividad, inoperación, inacción, llevamos 8 meses y puedo 
asegurarles que no paramos un sólo momento, yo no sé lo que usted hizo, nunca lo puse 
en duda ni le acusé de inacción ni de  inoperación, podía estar de acuerdo, más o menos 
con las medidas que usted tomara pero está por la primera vez que yo le dijese usted no 
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está haciendo nada y ya me lo ha dicho en dos o tres plenos,  los tiempos los marco yo y 
esto es una carrera de fondo cuando llegue el momento de las próximas elecciones le diré 
cuáles son las actuaciones que se han realizado.   
- Sobre las analíticas del pasado mes de enero: llegó esa analítica de la empresa que hace 
los análisis arriba en alta, esa misma mañana me fui con esa analítica al Centro de Salud a 
los veterinarios por si había que hacer algún anuncio a la población, me dijeron que está 
dentro de los rangos y no tienes que preocuparte absolutamente de nada, esa misma 
mañana se le mandó a Acciona la comunicación y procedieron a un contraanálisis, hubo 
un error en el primer análisis y no fue nada más de ahí que no se informara. Lo primero 
que hice fue irme al Centro de Salud por si teníamos que anunciarlo. 
- En cuanto a la rotonda EX-109 que dice usted de unos terrenos municipales no son 
municipales, hubo un error en catastro, no hay ningún terreno municipal ahí, son terrenos 
particulares lo que hicimos fue ponernos en contacto con los propietarios de estos 
terrenos para que lo supieran porque se iba a proceder a su expropiación y no se lo habían 
comunicado, lo comunicaron al ayuntamiento de Moraleja porque en catastro esos 
terrenos estaban  a nombre del ayuntamiento. 
- En cuanto  a la supresión del servicio de policía lunes, martes y miércoles por la noche 
ya lo ha dicho usted, pues así lo corroboro, esto es por un informe de policía, sabe usted 
que  tenemos 15 miembros, de los que sólo diez están en activo, durante el pasado mes 
uno de ellos se ha tenido que operar ha estado de baja, era imposible cumplir los 
cuadrantes y llega una directiva de la Comisión Europea  que impide realizar duplicidad 
de turnos. En tanto continúen los policías en segunda actividad que tenemos no podemos 
realizar completamente todos los servicios,  me pongo en contacto con ellos y son los que 
me recomiendan que sean las noches de lunes, martes y miércoles, son las noches más 
tranquilas las que se pueden dejar de prestar servicio, por supuesto es un servicio que se 
presta a  la ciudadanía. Se envían cartas a  Subdelegación y al acuartelamiento de 
Moraleja para ponerlo en su conocimiento, convocamos una Junta Local de Seguridad 
extraordinaria a la que acude la Subdelegada del Gobierno para hacerles llegar la 
situación, la semana pasada ha salido una carta  a la Secretaria de Administración Local 
para hacer petición a ver en qué medida podemos subsanar este problema y también 
puedo decirle en este caso a la ciudadanía que puede estar tranquila como así nos hizo 
llegar  Subdelegación porque existen una serie de cosas de las que se hace cargo la 
guardia civil, seguridad pública es competencia exclusiva del Estado, o sea, policía local 
está ahí para reforzarla lógicamente, pero si no hay posibilidad, también hay que velar 
por la seguridad de los policías, que estaban realizando servicios por la noche de una sola 
persona, si tienen que acudir a cualquier reyerta o a cualquier problema una sola persona 
no puede hacer nada lógicamente, por guardar su seguridad se optó por esta medida que 
lógicamente será temporal y tan pronto se pueda subsanar así se hará.  
 
Don Tirso GONZALO MONTERO: 
- Efectivamente en un asunto puntual tanto mi compañero Alfonso como yo nos 
abstuvimos, yo creo que  nos podemos abstener de votar a favor o en contra, como usted 
lo hace porque usted es tan concejala como yo, y si usted se abstiene la respeto, creo que 
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estoy en mi derecho como cargo público si en un aspecto considero el abstenerme, me 
abstengo. . 
- No sé si es que me explico mal o nos explicamos mal, lo que queremos decir es que 
tenemos que agradecer la organización o la colaboración, no sé si lo he dicho, no 
recuerdo, yo creo que lo más correcto es  agradecer la organización a la asociación, creo 
que sería lo más adecuado y lo tendremos en cuenta para otros plenos, creo que todo el 
mundo sabe que es la sociedad de pescadores la que organiza pero lo haremos así para 
que no lleve a confusión. 
- Decir  que se va a llevar a cabo el video blog. Ya hemos tenido mi compañero Alfonso y 
yo los primeros contactos, es un tema complicado porque se necesita la colaboración de 
los centros educativos, pero por lo menos vamos a intentar hacerlo, ya he hablado con 
dos técnicos y se puede llevar a cabo lo que es el tema de Internet. Y en los próximos días 
vamos a tener algunas reuniones con los centros educativos, lo vamos a ampliar desde 
infantil al instituto, porque no solamente se va a potenciar lo que es la lectura sino 
también vamos a dar a conocer nuestro pueblo a través de los niños y niñas de este 
pueblo. Lo que le dije en la pasada legislatura era que como yo lo voy a intentar hacer 
usted también lo intentara.  
 
Don Alfonso GÓMEZ HERNÁNDEZ: 
-Con respecto a la Escuela Deportiva de Skate decir que ya se han dado los primeros 
pasos, el día 8 se le propuso al Director General de Juventud, nos dijo que le parecía una 
idea interesante, han pasado 15 ó 20 días, es poco tiempo para que se haya tomado una 
decisión, pero estaremos encima de ello.  
- Respecto a lo de la Ruta del Agua de BTT decir que siempre el coordinador deportivo 
suele informar y asesorar a  las asociaciones y clubes de los diferentes torneos o rutas o 
posibles eventos que suela haber deportivos y que en este caso se hizo, lo único que la 
asociación BTT decidió no echar la solicitud, fue una cuestión suya interna. 
- Respecto al Plan de Juventud se ha empezado el procedimiento para recibir proyectos 
para estos cursos, se ha dado hasta el día 15 de abril, de todas formas no se ha parado 
porque se siguen realizando los cursos del VII Plan, el VIII Plan ya está aprobado, está 
planteado con cursos ya concretos y lo único que hemos creído conveniente publicitarlo 
para que puedan optar  a ellos cualquier persona, cualquier asociación que muestre interés 
por impartir estos cursos.   
- En cuanto a la abstención en el Patronato nosotros nos abstuvimos en uno de los puntos 
porque lo creímos conveniente.  
 
Doña María Angélica GARCÍA GÓMEZ: 
 
- Respecto a los lotes de la dehesa estoy totalmente de acuerdo con lo que dice usted, 
hemos hecho un nuevo pliego con los nuevos criterios, el ruego que hace usted de los 
agricultores a título principal son un colectivo muy importante de esta localidad yo creo 
que tenemos que recordar que Moraleja vive del sector primario, en el campo hay mucha 
gente que está invirtiendo en ella, mucha gente joven que necesita su ayuda, por eso es 
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por lo que el pliego que hemos hecho nos gustaría que sirviera de referencia para la 
siguiente vez y algo importante también darle prioridad a los ATP como hemos hecho y 
por supuesto a la gente de aquí del pueblo que era algo que tampoco estaba contemplado, 
se valoraba también a la gente de fuera.  
- Nos ha preguntado sobre los remanentes que por qué se escribió la carta a Diputación, 
decirle simplemente que se ha escrito esa carta como a título informativo porque cuando 
se ha adjudicado la piscina climatizada la empresa adjudicataria lo ha hecho con una 
bajada de precio muy grande, 130.000,00€ de diferencia, entonces se ha valorado que en 
principio ese era el presupuesto para Moraleja y esa es la valoración que se ha hecho 
desde el ayuntamiento, desde Diputación las vistas son diferentes, quiero pensar que los 
comentarios que ha hecho que durante estos cuatro años se ha adjudicado igual a pueblos 
del PSOE, PP y demás es desde el desconocimiento y lo digo con conocimiento de causa 
porque cuando llegas allí no ha sido así, o sea, más me gustaría a mí que hubiera sido 
todo igual y equitativo pero no ha sido, de todas maneras el equipo de gobierno de 
diputación es quien va a decidir qué se hace con los remanentes, se va a hacer de una 
manera transparente, se va a hacer además público en breve periodo de tiempo y se van a 
ver las cosas claras. pero ya le digo deja mucho que desear los argumentos que ha dicho 
antes cuando realmente te ponen los expedientes delante y son números los que cuentan y 
nada más.  
-Don Jesús GONZALO CAMPOS: 
- Respecto a las quejas de las calles Doctor Fleming y el resto de calles decirle que no es 
por falta de mantenimiento, infórmese bien y no tergiverse la información, decirle que es 
por falta de urbanización que el Plan General lo tiene recogido y que no está en vigor 
todavía. Si quiere se lo explico, en el Plan General existe el suelo urbanizado, el suelo 
urbano consolidado, el suelo urbano no consolidado, y la calle Doctor Fleming, por 
ejemplo, es suelo urbano no consolidado y el que tiene que urbanizar la calle es el 
propietario, porque no está edificado.  
- Respecto al Plan General Municipal  decirle que estoy esperando informe técnico con 
respecto a la contestación de Confederación y también decirle que hay que volver a 
modificar el Plan por los nuevos límites de términos municipales, vuelta a exposición al 
público etc, etc. porque ustedes cuando han llevado el Plan no han metido todos los 
terrenos que deberían estar, o sea, decirles que hay bastantes parcelas por no decirle más 
de 15 parcelas  que hay que meter dentro del Plan y que no están contempladas  
 
 En este momento el Sr. Alcalde llama al orden por 1ª al Sr. Caselles por 
interrumpir. 

 
Continúa el Sr. Alcalde diciendo: Hay que modificarlo, y le voy a decir más, 

porque usted ha tenido información sobre el Plan General y el informe que ha llegado de 
Confederación. Ni siquiera podemos estudiar las alegaciones porque han cerrado el 
expediente esta misma mañana, he podido hablar con Don Ignacio Vallarín, Comisario de 
Confederación Hidrográfica del Tajo, pidiéndole por favor el plazo de alegaciones que 
nos corresponde como administración. En breves fechas me llamará y así se hará, yo 
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llamé a Cáceres, esta información del Plan General Municipal ha permanecido en 
Cáceres durante un año cuando transcurría el tiempo y no nos contestaban nos 
informamos a ver que es lo que estaba pasando me dijeron que había llegado un disquete 
pero que el disquete estaba vacío. Diez meses que el disquete con la información del Plan 
General Municipal estaba vacío, diez meses el disquete allí encima vacío, cuando llega el 
informe de Confederación en el pasado mes de diciembre es negativo y cierran el 
expediente, el 14 de enero pedimos que nos dejen reunirnos con ellos tanto el equipo 
redactor del Plan como los técnicos de la casa y así estamos esperando hasta hoy que he 
conseguido hablar con Don Ignacio Vallarín. Se va a hacer lo posible porque continuemos 
y aprovecho para decirle a usted, Sra. González, que a los vecinos de la Calle Doctor 
Fleming perfectamente se lo podían haber explicado usted porque la situación no es de 
aquí, que parece que los baches han salido en los ocho últimos meses. 
 
Doña Yolanda VEGAS JAVIER: 
 
- Respecto al tema del homenaje a Tomás Bertol y la no invitación, es verdad que hubo 
un minuto de silencio al que no se invitó al resto se está invitando, esto es un acto que 
organiza ACIL, querían llevarlo ellos, de hecho solamente estaba informada la familia y 
algunos autocaravanistas que estaban implicados en el homenaje, no han querido 
informar más allá y yo no soy quien como ayuntamiento, realmente ellos son quienes 
hacen después de dos años, usted debería saberlo, me llama mucho la atención que 
ustedes hablen de no invitaciones porque a los dos encuentros anteriores de 
autocaravanas ustedes no invitaron a este partido, a la inauguración del Centro de 
Exposiciones no invitaron  a este partido, a la Residencia de San Blas no invitaron a este 
partido.   
 

El Sr. Alcalde le pide al Sr. Caselles que no intervenga cuando no tiene la palabra 
y le dice que ya le ha llamado al orden por primera vez.  

 
Insistiendo el Sr. Caselles en intervenir, el Sr. Alcalde le llama al orden por 2ª vez.  

 
Continúa la Sra. VEGAS: Respecto al momento foto les recuerdo los momentos foto de 
cuando se hizo el homenaje y la puesta del nombre al parque fluvial “Feliciano Vegas” en 
nombre de mi hermano, evidentemente ustedes mostraron su discrepancia y además lo 
hicieron saber, eso está en una comisión.  

Le responde el Sr. Caselles: Si estuvimos nosotros y se votó por unanimidad y 
hemos estado en todos los actos, hemos estado todos de acuerdo en todo. 
 En este momento se produce un debate entre la Sra. Vegas, el Sr. Caselles y la Sra. 
Arroyo, pidiéndole el Sr. Alcalde a todos que guarden silencio. 
Continúa la Sra. VEGAS: Respecto a la feria taurina, el objetivo de una feria siempre es 
promocionar algo, a gente que no conoce evidentemente ir a Coria a promocionar la 
fiesta de San Buenaventura pues queda un poco raro,  sí que es verdad que nosotros aquí 
a la hora de valorar hemos tenido en cuenta la valoración del Técnico de Turismo, entre 
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otras cosas por la experiencia que tiene y él mismo ha sido el que ha dicho que no 
consideraba el tema de la promoción ni en Olivenza que coincidían fechas ni en Coria, 
entonces a partir de ahí se ha hecho una valoración con otras fechas y con otras 
posibilidades, hablamos de un gasto de desplazamiento efectivamente a Medina del 
Campo igual que se pagó el desplazamiento a Olivenza y evidentemente hablamos de una 
noche de alojamiento, quiero decir que tampoco es mucho más, como igual nos 
desplazamos en un momento dado a Fitur  y también se pagan esos gastos, a partir de ahí 
es desde donde se ha tomado la decisión. 
- Respecto al tema de los alimentos donados le remito al pleno del 24 de septiembre del 
2015 que fue cuando se dio explicaciones de dónde habían ido  todos los alimentos 
donados de Sierra de Gata. 
- Respecto a los alimentos que se han recibido ahora  de los autocaravanistas 
evidentemente si el ayuntamiento de Moraleja dispone en este momento de un banco de 
alimentos lo normal es que desde ahí  se reciba y se gestione, le informo también que 
tanto Servicio Social de Base, como servicio técnico del ayuntamiento, como Cáritas 
Diocesana están en continua coordinación  para llevar casos, para ver qué gestión se hace 
de las ayudas, para ver desde dónde se cubren  si desde una entidad o desde la otra y le 
informo también que se ha celebrado a propuesta de Pedro Serrano que es el párroco del 
pueblo una reunión en la que hemos participado tanto el ayuntamiento con el 
departamento de servicios sociales, como todas las entidades sociales que intervienen en 
diferentes ámbitos tanto  Cáritas, tema del Centro de Salud, los centros que trabajan con 
personas con diversidad  funcional para crear una plataforma de coordinación y gestión 
única. 
- Respecto a lo del tema del medio escenario, es verdad que se ha puesto medio 
escenario, pregunté a los operarios del ayuntamiento cómo se ha hecho otros años y se 
me informa que siempre se ha puesto allí medio escenario. Si no es así yo me disculpo 
porque a mí se me informa de medio escenario y pongo medio escenario por eso. Clara 
ha sido la que ha actuado me disculpo ante el grupo entero de Jóvenes Extremeños 
porque evidentemente si el año pasado se ha puesto uno entero y este año se ha puesto 
medio, tendré que preguntar a ver qué ha pasado ahí y por qué a mí me llega esa 
información errónea y por supuesto lo voy a hacer para que no se vuelva a repetir.  
- Respecto al tema de la feria gastronómica Paladar Plus, Encomiend@, al final son 
eventos que complementan, es verdad que la de Paladar Plus se contempla dentro de una 
edición mayor que es la feria Rayana pero que no deja de ser una feria gastronómica 
como tal y de hecho yo tengo aquí la solicitud que ustedes hacen de la subvención. Se 
trata de un certamen gastronómico de cooperación transfronteriza exactamente lo mismo 
que Encomiend@, lo que es diferente es de gran arraigo y tradición, no sé si es diferente 
porque claro aquí dice también que alcanzará su edición XIX la Feria Paladar Plus yo 
pensé que era la II la que se celebraba este año pero  parece ser que es la XIX y me 
sorprende. 
- Respecto al tema de lo que organizan el resto de asociaciones y demás en ningún 
momento pretendemos apropiarnos ni adquirir un protagonismo que no nos corresponde, 
yo lo del Club de Lectura sé que sois vosotros junto con la escuela municipal de Música 
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quienes organizáis la Velada Poética, si me he expresado mal y he dicho colaborar me 
disculpo de la misma forma y sí que es verdad que hay veces que cuando se cuenta  en 
años anteriores que he estado en la Velada Poética también he pensado que era una 
actividad más desde el ayuntamiento el Club de Lectura y demás, porque además todo 
aparece en una acción conjunta,  de hecho no he informado de las actividades que desde 
el Instituto y los Colegios se llevan a cabo porque es una actividad propia vuestra. 
- Respecto al tema de la Ruta Tapeando efectivamente ha habido una incidencia, el 
ayuntamiento de Moraleja organiza la Ruta Tapeando lo que ocurre en ese momento es 
que la Asociación de Empresarios  por su cuenta convoca  a los socios suyos del sector de 
la hostelería para promover la ruta, en el momento en esa reunión que él celebra el 
presidente con los asociados a nosotros ni siquiera se nos invita, es más, nos enteramos 
por la calle, hablo con el presidente y con el personal técnico y le digo que eso es algo del 
ayuntamiento, que colaboramos todos y todas pero que evidentemente en la medida en 
que es una organización, una actividad organizada por el ayuntamiento, el ayuntamiento 
no puede excluir absolutamente a nadie, a partir de ahí la forma de difusión que se han 
gestionado para la información ha sido el tema de las redes sociales, cuñas en radio 
interior, y sí que ha habido un establecimiento que ha sido concretamente el Caña 20, que 
yo he ido a hablar con ellos para disculparme, que además cuando he estado hablando 
con ellos me han dicho fíjate que ha estado aquí otro compañero que está en la ruta pero 
no ha surgido tampoco el tema, y nos ha permitido detectar que efectivamente el sector 
de la hostelería concretamente los bares no tienen continuamente el medio de 
comunicación local como es radio interior puesto con lo cual es muy fácil que no se 
hayan enterado entonces a partir de ahí subsanaremos también la situación. 
- Balbi me disculpo porque la de las risas era yo y yo cuando hago una cosa  si tengo que 
disculparme con mil perdones no tengo ningún problema. Perdona si te he molestado. 
 
 No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las once horas y 
diez  minutos  del día señalado al principio de lo que, como Secretaria, doy fe. 

 
Vº Bº 

EL ALCALDE, 
 

LA SECRETARIA GENERAL, 
 
 
 
 

Fdo.: Julio César HERRERO CAMPO 

 
 
 
 

Fdo.: Julia LAJAS OBREGÓN 
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  ORDENANZA REGULADORA DE LAS PEÑAS DE FIESTAS DE SAN 

BUENAVENTURA 
 

PREÁMBULO 
 

Las peñas han venido desarrollando su actividad en torno a la celebración de las 
Fiestas Patronales de la localidad, siendo un elemento fundamental en éstas, aglutinando 
a los ciudadanos, principalmente a la juventud, y sirviéndoles de punto de encuentro y 
diversión.  
 

Durante las fiestas que se celebran en la localidad del municipio de Moraleja, las 
peñas utilizan diferentes locales (bajos comerciales sin actividad, cocheras, casas 
deshabitadas, etc.…) para reunirse y teniendo en cuenta toda la problemática que generan 
muchos de estos locales, en los que grupos de jóvenes o adolescentes, incluso menores de 
edad, establecen su lugar de reunión, el Ayuntamiento de Moraleja con la presente 
Ordenanza Reguladora pretende establecer las normas a respetar en dichos locales. 

 
Dado que las actividades de las peñas están dando lugar cada vez a mayores 

controversias con los vecinos, y antes de que se pueda producir un problema grave de 
convivencia ciudadana, consideramos conveniente establecer una regulación de esta 
actividad y fijar unas normas que encaucen la libertad individual dentro de unos términos 
razonables a través de la exigencia de unas determinadas condiciones para su ejercicio y 
la determinación de derechos y obligaciones de los participantes en estas actividades. 

 
El fundamento legal para la promulgación de esta Ordenanza radica en la potestad 

reglamentaria que a los municipios asigna el artículo 4.1 de la Ley Reguladora de las 
Bases de Régimen Local y las competencias materiales que el artículo 25 de ese mismo 
texto legal atribuye a los municipios. En consecuencia, desde las Corporaciones Locales 
deberán instrumentarse los medios necesarios para, por sí mismas o con la colaboración 
que puedan recabar de otras administraciones públicas, garantizar adecuadamente la 
tranquilidad y pacífica convivencia de sus ciudadanos. 

 
Este es el objeto de la Ordenanza reguladora de las peñas de fiestas en el 

municipio de Moraleja, conforme a los preceptos que a continuación se establecen. 
 
 

Artículo 1.- Ámbito de aplicación. 
 
Las presentes normas serán de aplicación a las peñas que desarrollen su actividad en el 
término municipal de Moraleja (Cáceres) con motivo de Fiestas Patronales o Locales. 
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Artículo 2.- Definición de peña. 
 
Se entiende por “peña” tanto el colectivo de personas asociadas y agrupadas, de hecho o 
bajo una asociación legalmente constituida, como el local abierto que sirve de punto de 
encuentro y reunión por los asociados y otras personas con su consentimiento. 
Artículo 3.- De los locales. 
 
1.- Para poder abrir un local como sede de una peña, este deberá estar inscrito en el 
Ayuntamiento como tal. Para ello los propietarios de los locales deberán rellenar una 
solicitud de autorización que deberán recoger en las dependencias municipales. Dicha 
solicitud figura en Anexo I. 
 
2.-Los locales deben reunir buenas condiciones de habitabilidad y ventilación, disponer 
de luz eléctrica, aseo y agua corriente, quedando expresamente prohibido el 
almacenamiento y colocación de enseres o material que pueda producir riesgos o 
acrecentarlos, tales como colchones, elementos inflamables, productos pirotécnicos, etc. 
Estas condiciones deberán mantenerse de forma permanente. 
 
3.- La comprobación de que reúnen los requisitos reseñados será realizada por los 
servicios técnicos municipales. En caso de observar la presencia de elementos de riesgo, 
ordenarán su retirada, que deberá hacerse inmediatamente. 
 
 
Artículo 4.- Del Registro de locales habilitados. 
 
1.- El Ayuntamiento pondrá a disposición de las peñas en el Tablón de Anuncios, el 
listado de aquellos locales que estén habilitados para poder ser utilizado como local de 
peña. 
 
2.- No inscribirse en el Registro de locales habilitados, supondrá por parte de la 
propiedad del local, asumir la responsabilidad de las infracciones a esta Ordenanza que se 
puedan cometer durante la utilización de dicho local como sede de peña. 
 
3.- El periodo de inscripción habilitado será desde el 1 de enero hasta el 30 de junio, 
debiendo renovarse dicha inscripción cada año. 
 
 
Artículo 5.- Del Registro de Peñas. 
 
1.-  Todas las peñas de la localidad deberán inscribirse obligatoriamente en el Registro de 
Peñas del Ayuntamiento. Solicitud en Anexo II. 
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2.- El no estar inscrito en el Registro de Peñas del Ayuntamiento, dará a entender a dicha 
peña como clandestina, quedando prohibida a tal efecto su apertura. 
 
3.- El periodo de inscripción en el Registro de Peñas será desde el 1 de enero hasta el 5 de 
julio, debiendo renovarse dicha inscripción cada año. 
 
4.- Los propietarios de los locales de peñas, podrán consultar en el Ayuntamiento, si la 
peña a la que van a ceder el uso de su local está registrada como tal. En caso de que la 
peña no figure en el Registro de Peñas, y el propietario aún así ceda su local a dicha peña 
clandestina, asumirá la responsabilidad de las infracciones a esta Ordenanza que se 
produzcan en el local de su propiedad. 
 
 
Artículo 6.- Ruidos 
 
1.- No se permitirá el funcionamiento de aparatos de música desde las 7:00 a las 12:00 
horas y de las 16:00 a las 19:00 horas en las peñas del recinto de los toros y alrededores.  
De 4:30 a 12 horas y de 16 a 19:00 horas no se permitirá en las que están distantes del 
recinto. 
 
2.- Queda terminantemente prohibida la emisión de música con equipos en el exterior de 
los locales, así como la instalación de altavoces, aun sin emisión musical.  
 
 
Artículo 7.- Alteraciones de orden público.  
 
1.- Los socios o integrantes de las peñas, observarán un comportamiento cívico correcto, 
no molestando a los vecinos y visitantes con sus actos y evitando causar daños de 
cualquier índole. 
 
2.- Cuando por parte de componentes de peñas se produzcan, en los locales de la peña o 
sus aledaños, altercados o incidentes que alteren o puedan afectar a la seguridad 
ciudadana, cortes de tráfico que impidan la libre circulación de vehículos, daños a 
mobiliario urbano u otros de análogas características, se podrá ordenar, previos los 
informes que se consideren oportunos y con independencia de las responsabilidades 
penales y o administrativas a que haya lugar, el cierre o desalojo de los locales de peñas 
de forma provisional. Estas medidas serán dispuestas por el Alcalde, previa audiencia de 
los responsables de las peñas. 
 
3.- A los efectos de alteraciones de la seguridad ciudadana se estará a los dispuesto en la 
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana. 
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Artículo 8.- Alcohol, tabaco y drogas. 
 
1.- De acuerdo con los establecido en la Ley 2/2003, de 13 de marzo, de la convivencia y 
el ocio de Extremadura, no se podrán suministrar bebidas alcohólicas ni tabaco a menores 
de 18 años. 
 
2.- En las peñas constituidas íntegramente por menores de 18 años queda prohibida la 
existencia o almacenamiento de bebidas alcohólicas, siendo decomisadas las posibles 
existencias por el personal municipal. De todo ello se levantará la correspondiente acta 
que será remitida a la Autoridad competente. 
 
3.- En concordancia con la legislación vigente, queda prohibido el consumo de drogas, 
sustancias estupefacientes o psicotrópicos en el interior de los locales de peñas. 
 
4.- El incumplimiento de estas prohibiciones podría llevar aparejado el cierre del local de 
peña, con independencia de las responsabilidades administrativas o penales en que, de 
acuerdo con la normativa aplicable, se pudiese haber incurrido. 
 
 
 
Artículo 9.- Inspección. 
 
1.- Corresponde a los servicios competentes del Ayuntamiento y al personal a su servicio, 
el ejercicio de la función inspectora tendente a garantizar el cumplimiento de lo dispuesto 
en la presente norma. 
 
2.- A tal fin, podrán realizar cuantas comprobaciones se estimen oportunas para 
determinar si el estado de los locales se ajusta a las condiciones ordenadas. 
 
3.- Los responsables de la peña están obligados a facilitar esta tarea y a colaborar para 
que pueda realizarse de acuerdo con su finalidad. 
 
Artículo 10.- Medidas cautelares de seguridad. 
 
Cuando del informe de inspección se derivase la existencia de un riesgo grave de 
perturbación de la tranquilidad o seguridad pública por la emisión de ruidos o 
comportamiento de peñistas, peligro de incendio por la acumulación de elementos 
fácilmente combustibles o consumo de sustancias prohibidas, podrá ordenarse por la 
Alcaldía la adopción de medidas de carácter provisional que resulten necesarias para 
asegurar la eficacia de la resolución que pudiere recaer, evitar el mantenimiento de los 
efectos de la infracción y garantizar los intereses generales. 
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Artículo 11.- Personas Responsables 
 
1.-De las infracciones a esta norma serán responsables directos los autores.  
 
2.-En caso de ser menor de edad, recaerá sobre el padre, madre o tutor legal, asumiendo 
la peña, como organización, la responsabilidad que proceda si aquellos no pudiesen ser 
determinados.  
 
3.-Si la peña no está legalmente constituida o no tiene una estructura organizativa 
susceptible de hacer efectiva tal responsabilidad, esta recaerá sobre la propiedad del local. 
 
Artículo 13. Infracciones 
 
1.-Infracciones Muy Graves:  
a) La realización de la actividad sin estar el local inscrito en el Registro de Locales 
Habilitados.  
b) La aportación de datos falsos a la hora de proceder a registrarse en el Registro de 
Locales Habilitados así como en el Registro de Peñas.  
c) La obstrucción, entorpecimiento o resistencia a la actuación Municipal. En particular 
constituirá obstrucción o resistencia la negativa a facilitar datos, o negar 
injustificadamente su entrada o permanencia en el local de Peña.  
d) El ejercicio de la actividad de "Peña" con anterioridad o posterioridad al período 
establecido por Bando de Alcaldía. 
e) La tenencia, consumo u ofrecimiento en el Local de bebidas alcohólicas y tabaco a 
menores de edad.  
f) El consumo y tráfico en el local de sustancias estupefacientes, drogas tóxicas o 
sustancias psicotrópicas. 
g) La comisión de dos infracciones graves o cuatro leves en el transcurso de las Fiestas de 
San Buenaventura. 
 
2.- Infracciones Graves:  
a) La venta de alcohol en el local.  
b) La generación de tumultos o alborotos en la peña o en sus inmediaciones que deriven 
de su propia existencia o de actividades realizadas en la misma.  
c) La puesta en funcionamiento o sustitución de aparatos o instalaciones cuyo precintado, 
clausura, suspensión o limitación de tiempo hubiera sido ordenado por los responsables 
municipales. 
d) La no comunicación al Ayuntamiento de cualquier cambio en las condiciones del local 
que afecte a su seguridad, estabilidad estructural y habitabilidad o altere las condiciones 
de la licencia.  
e) Los actos vandálicos, agresiones o negligentes, el deterioro o destrozos en el uso del 
mobiliario urbano y espacios abiertos de uso público.  
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f) La comisión de Dos infracciones Leves en el transcurso de las Fiestas de San 
Buenaventura.  
 
3.- Infracciones Leves: 
a)  El incumplimiento de los horarios establecidos en el artículo 6.1. 
b) El incumplimiento de otros aspectos de la presente Ordenanza que no esté tipificado en 
este artículo como infracción grave o muy grave. 
 
 
Artículo 14. Sanciones.  
 
1.- Las infracciones muy graves conllevarán la imposición de una multa desde 1.501 € a 
3.000 €.  
2.- Las infracciones graves conllevarán la imposición de una multa desde 501 € a 1.500 €. 
3.- Las infracciones Leves conllevarán la imposición de una multa de hasta 500 €. 
 
Las infracciones que se califiquen como muy graves o graves, además se podrán 
sancionar con el decomiso del equipo musical u otros elementos causantes de la 
infracción y, en caso de reincidencia, clausura de la peña por el tiempo que se determine, 
en función de la gravedad de los hechos.  
 
La imposición de las sanciones correspondientes previstas en esta Ordenanza será 
compatible con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el 
mismo a su estado originario, así como con la indemnización de los daños y perjuicios 
causados. En el caso de menores, serán responsables los tutores legales.  
 
Las sanciones de carácter económico podrán ser sustituidas, a propuesta del Instructor, 
por medidas educativas y/o de trabajos en beneficio de la Comunidad, previo informe 
favorable de los Servicios Sociales Municipales. 
 
 
 

ANEXO I 
 
 
 
 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LOCALES HABILITADOS 
PARA PEÑAS DE SAN BUENAVENTURA 
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LOCAL 
 
Dirección 

 
 
 

 PROPIETARIO/S 
(Nombre, DNI, Dirección, Número de teléfono) 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL 

 
     Casa                    Cochera                Corral                     Otro__________________ 
 

 
Suministro Eléctrico             Si                No 
 
Suministro de Agua              Si                No    

 
  Aseo                                    Si                No   

 
Moraleja a         de                         de 20 

 
 

ANEXO II 
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PEÑAS DE                                 
SAN BUENAVENTURA 

 
 

NOMBRE DE LA PEÑA 
 

 
DIRECCIÓN DEL LOCAL DE PEÑA 

 
(se puede dejar pendiente de confirmar en caso de no contar aún con local) 

 
 
 

RESPONSABLES DE LA PEÑA (mínimo 2 personas) 

(Nombre, DNI, Dirección, Número de teléfono) 

 
Moraleja a         de                         de 20 

 


