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ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA  CELEBRADA POR EL  AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE   DE 2016 

 
En la villa de Moraleja, siendo las veinte horas del día veinticuatro de noviembre  

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, Doña María Angélica GARCÍA GÓMEZ, Doña Úrsula 
PASCUAL GARCÍA, Don Alfonso GÓMEZ HERNÁNDEZ, Don Tirso GONZALO 
MONTERO, Don Pedro CASELLES MEDINA, Doña Balbina ARROYO PUERTO, Don 
José María BRULL CALBET, Doña María Alicia CLEMENTE MÚÑOZ y Doña María 
FERREIRA COLLADO, asistidos por  la Secretaria General de la Corporación, Doña 
Julia LAJAS OBREGÓN, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, sesión  
ordinaria. 

 
Abierta la sesión por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Julio César HERRERO 

CAMPO, pasan a debatirse los siguientes puntos incluidos en el Orden del Día: 
  

1º.- INFORMES Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.- 
 
 A petición de la Alcaldía informan desde sus respectivas concejalías:  

 
 Sr. Don Tirso GONZALO MONTERO: 

 
- Enumera detalladamente las actividades desarrolladas desde la Concejalía de Juventud 
desde el último pleno del mes de octubre: (talleres de curos, fotografía, escuela de danza, 
clases guitarra, ensayos, …) 
 
- El próximo jueves 1 de diciembre ya se va a poner en marcha la escuela municipal de 
“Jóvenes Científicos” en las aulas de la Antigua Cámara Agraria.  
  
- Ese mismo día se va a poner en marcha el vídeo de presentación y de comienzo de las 
primeras publicaciones del video blog cuyo nombre va a ser “MoraVideoBlog” donde 
participarán seis centros educativos de Moraleja, todos excepto la guardería “Colorines”, 
que se excusó por tema de plantilla. Agradecer la participación en el  proyecto de todos 
los centros educativos.  
 
- Ayer tuvo lugar en el IES Jálama la presentación del Programa de Familia, este 
programa también se va a ampliar a los demás centros educativos de la localidad, 
programa dirigido a intentar resolver conflictos y mejorar la comunicación entre padres e 
hijos.    
 
Sr. Don Alfonso GÓMEZ HERNÁNDEZ: 
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- Del desarrollo de la “Escuelita BMX Skate”.  
 
- De la conclusión de la construcción de la sala para material deportivo en el Campo de la 
Vega.  
 
- En la última  Junta del Patronato de Deportes se ha aprobado el 50% restante de la 
subvención que tienen las asociaciones deportivas y el compromiso de pago el próximo 
mes de diciembre.  
 
- Detalla minuciosamente las actividades que se van a desarrollar en colaboración con las 
distintas asociaciones y clubes deportivos de Moraleja durante las navidades.  
 
Sra. Doña Angélica GARCÍA GÓMEZ: 
 
- Se están realizando obras de mejora en el parque Dulce Chacón.  
 
- El @prendizext “El Ladrillar” ya ha finalizado las obras de reforma de los jardines de la 
fuente “El Avispero” donde se ha instalado el riego por aspersión evitando así que tener 
que regar manualmente y utilizar los recursos. También se ha colocado zonas verdes y 
bancos para dar más utilidad a esta zona. Se han ajardinado con plantas  de temporada las 
zonas de la Avda. Lusitania habilitadas para ello y una pequeña zona del parque fluvial.  
 
- Se ha realizado limpieza intensiva en el IES Jálama de la Calle Blasco Ibáñez y también 
de la Calle Jacinto González Carpintero de todos los jardines y sus exteriores y se han 
finalizado la limpieza y el  adecentamiento del antiguo cuartel de la Guardia Civil. 
 
- En cuanto al proyecto de conducción de gas natural para la gasificación de Moraleja se 
ha presentado para su aprobación en la Dirección General de Industria, Energía  y Minas 
de la Conserjería de Economía e Infraestructura y según el plan de emplazamiento que 
aportan estará ubicada en la Calle Vega Marotana parcela nº 18 y 19 del P. I. “El 
Postuero” de este municipio. Según el informe técnico emitido la parcela 18 es de 
titularidad municipal pero la parcela 19 se adjudicó definitivamente en acuerdo de pleno 
en este ayuntamiento el 30 de abril de 2002 a José Ramón Martín Mateos con destino a 
taller de carpintería no habiéndose realizado a día de hoy función alguna ni ningún tipo 
de actividad pero tampoco se había pedido la reversión desde este ayuntamiento, cosa que 
hemos realizado por parte de este equipo de gobierno pedir la reversión, en principio, este 
proyecto nos han dicho que para comenzar su primera fase necesita la parcela 18 pero 
más a largo plazo puede haber una ampliación y lógicamente pueden necesitarla. 
 
- Sobre las solicitudes de subvención  que se pidieron a Diputación en cuanto a la de 
accesibilidad ha sido negativa, y los columpios para  personas con discapacidad ha sido 
positiva. 
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- Informar también que se ha solicitado a Diputación  el pintado de la carretera CC31 
Moraleja-Cilleros muy necesario en el tramo urbano que va desde el parque fluvial hasta 
la rotonda. 
 
- Al servicio que tiene Diputación de ordenadores seminuevos pedimos dos que nos han 
sido concedidos.  
 
 Sr. Don Jesús GONZALO CAMPOS: 
 
- El tejado de la Cámara Agraria ha sido revisado íntegramente solucionando así los 
graves problemas de goteras que se venían sufriendo desde hace muchos años para ello se 
ha contratado a una empresa de Moraleja cumpliendo todas las medidas de seguridad 
debido al riesgo que conlleva un tejado de esas características. 
 
- Se ha realizado la limpieza y adecentamiento del camino de la Moheda, Calleja de los 
Molinos, el Pontón,  solares de los Nogales, las traseras del Centro de Formación del 
Medio Rural, el Polígono El Postuero,  perímetro de Mensajeros y Aspace, calleja del 
matadero y canal del colegio “Virgen de la Vega”, paseo que va desde “Los Charcones” 
hasta el Centro de  desinfección, entre otros. Se han realizado pequeñas obras de 
canalización del agua de lluvia en diferentes calles debido a las quejas vecinales.  
 
- Se ha terminado la ampliación del acerado de la Avda. Constitución para permitir que 
tengan anchura suficiente para el paso de sillas y evitar el paso de peatones por la vía 
evitando así posibles accidentes. Se han realizado y se siguen realizando a día de hoy 
arreglos de acerado que tenemos en mal estado en diferentes puntos de la población. 
 
- Las obras de la nave de trigo ya han comenzado.  
 
- El día 14 nos reunimos  en Cáceres con el arquitecto jefe de proyectos de la Junta de 
Extremadura para  ver las distintas soluciones posibles sin tener la necesidad de urbanizar  
la unidad de ejecución de los terrenos cedidos al ayuntamiento para la ampliación del IES 
Jálama.  
 
- Ya han llegado los chalecos antibalas con los que se ha dotado al cuerpo de policía local 
de este ayuntamiento. 
 
Sra. Doña Úrsula PASCUAL GARCÍA: 
 
- La Escuela Oficial de Idiomas  y la Escuela Local de Idiomas han retomado las clases. 
En la Escuela Municipal de Música se ha acondicionado una de las aulas para los más 
pequeños en la asignatura de música en movimiento.  
 
- Los días 8, 9 y 10 tendrá lugar la Feria Encomiend@ junto con la Alfombra Roja.   Este 
año se van a aunar las dos ferias en una misma carpa  situada en la Plaza de los Toros.  
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- Ya está casi todo el encendido navideño.  
 
- Que estamos en la Red de Teatro en el nuevo semestre  y detalla las representaciones 
previstas. 
 
- Se han hecho mejoras en el equipo de sonido de la Casa de Cultura con la adquisición 
de un equipo nuevo.  
 
- Detalla minuciosamente la programación de Navidad, indicando actos y lugares y 
horarios de celebración. 
 
 
- Tendrá lugar la exposición del Belén Tradicional a cargo de Manuel Cayuela que será 
inaugurado por la portavoz de la Junta de Extremadura Gil Rosiña.  
 
- Se han mantenido reuniones con las asociaciones y colectivos para preparar las 
actividades navideñas.  
 
- Han tenido lugar las V Jornadas de Ornitoturismo “Moraleja Vuela”, las quedadas 
grulleras han tenido un récord de participación respecto a ediciones anteriores. 
 
- También informar que se están realizando los contenedores de arte en el mercado de 
abastos, 3 artistas ya están realizando su obra: Jairo, Curro y TJ en colaboración con la 
asociación de Mujeres “La Encomienda”, actividad subvencionada por la Diputación. 
 
- Ha habido unas jornadas informativas de la trashumancia.  
 
- Felicitar  a Luis Roso por la presentación de su primer libro “Aguacero”. Próximamente 
Julio César Fuentes “Niño Índigo” presentará su poemario “Miradas”, agradecer también 
desde el ayuntamiento y desde el Club de Lectura que nos ayuden con estas actividades y 
en diciembre tenemos la presentación del libro “Moraleja en el alma” de nuestra paisana 
Marichel Gutiérrez, organizado junto con el Club de Lectura de Moraleja. 
 
Sra. Doña María Yolanda VEGAS JAVIER: 
 
- El 14 de noviembre pasado se desarrolló una actividad organizada por Manos Unidas y 
financiada por Diputación de Cáceres que consistía en el desarrollo de un cuenta cuentos 
y una exposición para la sensibilización contra la pobreza. 
 
- El 20 de noviembre se ha desarrollado la fase autonómica del XV Certamen Nacional de 
Interpretación Intercentros Melómano. Felicitar a las personas seleccionadas para el 
certamen nacional: Miguel Muñoz en piano para el tercer puesto, Celia Ruíz de 
violonchelo segundo puesto, y Silvia Naranjo en canto el primer puesto. 
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- Desde el Servicio Social de Base  se siguen tramitando las rentas básicas en este caso 
han sido 4 y 2 de ayudas a mínimos vitales. 
 
- Desde el Programa de Familias se está trabajando en este momento con 34 familias 
detectadas en situación de emergencia, 26 tienen expediente abierto.   
 
- Este mes se ha procedido a la entrega del banco de alimentos, en este caso han sido  
4200 kilos los que se han entregado a 33 familias pudiendo atender a 89 vecinos/as. 

- Seguimos trabajando en este momento con la campaña “Muro de besos” contra la 
violencia de género, el acto central que estaba previsto hoy por la lluvia se ha aplazado. 
Agradecer la colaboración y participación de todos los centros educativos, de las 
asociaciones de mujeres que están colaborando, del Centro Ocupacional  “Mensajeros de 
la Paz” y de “Aspace” así como las asociaciones de vecinos.  

- Está previsto que el día 28 a las 11 en la Casa de Cultura nos acompañe la Directora del 
Instituto de la Mujer Elisa Barrientos con la presentación de los recursos de atención a 
mujeres en situación de violencia de género así como del Plan Integral de Recuperación 
de la Mujer de Extremadura. 

- Se están desarrollando  las Lanzaderas de Empleo con total éxito hay 20 personas, va 
habiendo altas y bajas, porque algunas sé que van encontrando empleo con lo cual en el 
momento que una persona se da de baja se incorpora otra. La semana pasada tuvieron 
también una asistencia a la feria de empleo digital en Madrid.  

- Se nos ha  concedido el Plan de Empleo Social, en este momento se está trabajando 
sobre el tema de las bases que a partir del lunes estarán ya para que  la gente pueda 
participar en las inscripciones. Dentro del Plan de Experiencia  se han realizado 18 
contrataciones, 4 peones de limpieza,  3 peones de obras públicas, 1 albañil, 5 peones de 
jardinería, 5 auxiliares de ayuda a domicilio,  quedando pendiente la contratación de dos 
auxiliares de ayuda a domicilio y de la auxiliar administrativa. Por otro lado y a cargo de 
la Bolsa Social de Empleo  se han desarrollado también 7 contrataciones, a cargo del 
AEPSA se han desarrollado 29 contrataciones y se han contratado dos oficiales  y se ha 
procedido también a contratar a la Agente de Empleo y Desarrollo Local en sustitución de 
la baja que existe en este momento. Por otro lado se mantuvo una reunión con el Consejo 
Municipal de Empleo para lo que es la convocatoria de una 3ª convocatoria de la Bolsa 
Social de Empleo que en este caso hemos modificado por que nos hemos dado cuenta que 
en todos los programas que se van desarrollando se trabaja con menores de 25 años y con 
mayores de 45 años quedando la franja de 25 a 45 años, que además de sufrir el 
desempleo tener que atender a menores, totalmente al descubierto con lo cual hemos 
decidido priorizar que la bolsa social de empleo pudiese participar este perfil. 
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- El pasado 12 de noviembre asistimos a unas jornadas en el Centro de Empleo  de Coria 
en el que se nos ha ido informando de los diferentes cambios en las nuevas convocatorias 
de empleo que se van a ir realizando en cuanto a los plazos para enviar también los 
envíos de ofertas de diferentes puestos, el aumento de listados de suplentes por defecto 
cuando se realizan contrataciones por ejemplo para el AEPSA, el establecimiento de 
nuevos sistemas de rotación, en este caso del PER por fecha de contratación  y bueno en 
esa reunión entre otras cosas lo que se hizo fue hacerle llegar al Centro de Empleo de 
Coria las diferentes dificultades que tenemos a la hora de poder contratar y realizar las, 
no solamente las contrataciones sino al seguimiento a las personas que están  en este tipo 
de programas. 

- El 21 de noviembre hemos asistido a unas jornadas   bajo el título “Ciudades amigas de 
la infancia” es un proyecto que vamos a empezar a desarrollar ahora en Moraleja que 
pertenece a Unicef en colaboración con la Conserjería de Políticas Sociales de la Junta de 
Extremadura.  

 Toma la palabra Don Julio César HERRERO CAMPO, informando: 
 

- El día 3 de noviembre acompañamos a la Presidenta de Mensajeros de la Paz, Dª. 
Mercedes Muria, a la inauguración de la exposición  “Miradas” en la sala de exposiciones 
de la Casa Toril.  
 
- El día 4 de noviembre me reuní en Mérida con  el Consejero de Economía y 
Infraestructuras Don José Luís Navarro para ver las diferentes infraestructuras previstas 
para el ejercicio 2017. 
 
- Como anuncié en el pasado pleno, por el tema de la moción que presentó el grupo 
popular por ejemplo el depósito y la conducción del agua hasta Moraleja si han tenido 
ocasión de ojear el proyecto de presupuesto presentado está en la página 240, está 
contenido ya la redacción del proyecto para este 2017 y le arranqué el compromiso de 
iniciar las obras en 2018, se alargarán 2018 posiblemente y 2019. 
 
- Vimos también otros temas de interés como fue el asfaltado de las  avenidas Pureza 
Canelo y Avda. Extremadura así como los carriles laterales de la Avda. Lusitania que no 
están en muy buen estado. El  mismo día me reuní con la Consejera de Hacienda y 
Administración Pública para ver distintos temas de interés municipal y más tarde con el 
director de Redexisgas en Extremadura en su sede en Mérida para ver la evolución de los 
trámites administrativos y prevén poder realizar las instalaciones de la planta en 2017, 
enero o febrero, no sé concretamente cuándo podrán empezar, en principio cuando se le 
adjudicó a naturgás preveían que necesitaban dos parcelas en principio por la tecnología 
que utiliza Redexis serán menos metros creen que con una parcela, con la 18  para la 
primera fase tendrán suficiente porque necesitan unos  1600 m2. 
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- El pasado 8 de noviembre me reuní con el responsable de desarrollo comercial   de la 
empresa Bara Dynamics existe un proyecto desde mancomunidad de dotar a los pueblos 
de puntos de recarga para vehículos eléctricos, Moraleja acogerá un punto de recarga y 
estuvimos viendo la posibilidad de que esta empresa con ser de Montehermoso tuviese 
también presencia en Moraleja y se interesó por unas parcelas libres del Polígono El 
Postuero.  
 
- El miércoles 9 de noviembre tuvimos una reunión de trabajo con la Presidenta de 
Diputación de Cáceres se trataron diferentes temas de interés para el municipio se 
preocupó cual era la situación económica y financiera del ayuntamiento de Moraleja 
puesto que habíamos pedido las dos convocatorias de los fondos reintegrables la primera 
y la segunda que estamos a la espera de la respuesta. Trasladamos a la Presidenta la 
intención del equipo de gobierno de diferentes obras que nos gustaría acometer durante 
esta legislatura, se hizo eco de ello y le agradecí su colaboración con el ayuntamiento de 
Moraleja en temas importantes como fue la financiación de todos los gastos derivados del 
incendio de Sierra de Gata y la pintura de las pistas del pabellón, la financiación del Foro 
de Innovación del Mundo Rural y la subvención de 18000,00€ para mobiliario que nos ha 
permitido que el Centro de Formación de la Cámara Agraria esté operativo desde el 
primer día. 
 
- El día 10 de noviembre me puse en contacto con  la Secretaria General de Arquitectura, 
Vivienda y Políticas de Consumo para ver cómo iba el tema de las viviendas en las que el 
pasado 22 de julio le había ofrecido información sobre inmuebles que había acabados en 
Moraleja y que podía adquirir la Junta de Extremadura, ahora mismo la Junta de 
Extremadura está negociando con la promotora propietaria de estas viviendas y en lo que 
quedamos fue la visita de los técnicos en próximas fechas para ver la situación de las 
mismas puesto que no tienen cédula de habitabilidad  y querían tener una reunión aparte 
de visitar el inmueble con los técnicos municipales. 
 
- El 14 de noviembre José María Paredes de la Dirección General de Vivienda visitó 
Moraleja y nos acercamos a ver el inmueble en la Calle Juan Sebastián Elcano  vimos 
distintos inconvenientes como que las dimensiones de la plaza de garaje no estaban bien 
diseñadas, faltaba el transformador, …, de ahí que no tenga cédula de habitabilidad, 
acabados en cuanto a pintura, adecentamiento de trasteros etc... están en negociación con 
la empresa propietaria, en principio tenían que obtener la cédula de habitabilidad y luego 
vendría la posibilidad de adquirirla la Secretaría General de Vivienda para utilizarlas 
como viviendas sociales. 
 
- El 15 de noviembre nos visitó el Secretario General de Comercio y el subdirector de 
Avante  con el fin de presentar a los empresarios de la localidad el Plan de Impulso 
Económico y conocer una iniciativa que había por parte de unos comerciantes de 
Moraleja de una zona comercial abierta.  
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*** En este momento, con la venía de Alcaldía, se ausenta durante unos minutos el Sr. 
BRULL, incorporándose de nuevo al acto durante la intervención de Alcaldía.  

 
Continúa el Sr. Alcalde diciendo: 
 
-El pasado 16 de noviembre  el equipo de gobierno nos reunimos para empezar a trabajar 
en el borrador del presupuesto 2017 finalizada la contabilidad del primer semestre de 
2016, en breves fechas les entregaremos dicho borrador para que puedan realizar las 
aportaciones que estimen oportunas, la intención es presentarlo a este pleno durante este 
mes de diciembre. 
 
- El pasado 17 de noviembre recibimos auto del Tribunal Superior de Justicia referente al 
parque fluvial Feliciano Vegas, como saben, había un auto de primeros de abril  y luego 
de 28 de julio de 2016, a este auto de 28 de julio recurrieron los  propietarios de los 
terrenos principalmente el recurso estaba basado en que el ayuntamiento pagase ya lo que 
teníamos en presupuesto para el 2016, primero fueron 100.000,00€ luego después de la 
modificación del ministerio fueron 50.000, los propietarios pedían que les pagásemos 
esos 50.000,00€ ya y que los intereses no se paralizaran que el Tribunal Superior de 
Justicia el 28 de julio dijo que bueno que hasta esa fecha corrían los intereses y que a 
partir de ahí se paralizaban. El día 17 hemos recibido el auto  del 9/11/2016, en este auto 
el tribunal rechaza el pago de la cantidad presupuestada en 2016, de esos 50.000,00€, se 
corrige la cuantía del primer auto de 25 de julio en la que figuraban 845.596,93€ que pasa 
a ser 805.239,02, es decir 40.000,00€ menos con lo que el ayuntamiento pasa de pagar 
140.932€ anuales en los próximos 6 años del 2.017 al 2.022 pasaría a pagar esos 
141.000,00€ a 134.167,49 y acepta de la parte recurrente el revisar los intereses del 
aplazamiento, pero no los intereses como pedía la parte recurrente que era sobre el 
justiprecio que fuera generando intereses durante los 6 años, no va  a ser así, sino que el 
Tribunal Superior de Justicia  dictamina que sea sobre la parte que se pague cada año, 
hemos estado haciendo el cálculo y en los 6 años aproximadamente serían unos intereses 
de unos 50.000,00€, de la otra manera serían  40.000,00 anuales que por 6 años serían 
240.000,00€, con lo cual este segundo auto del Tribunal Superior de Justicia mejora el del 
28 de julio de 2016. 

 
- El día 17 de noviembre  asistí a la Casa de Cultura de Hoyos al segundo taller de 
definición de marca turística Parque Cultural Sierra de Gata. 
 
- El 18 de noviembre me reuní con los empresarios  de la zona derecha del polígono La 
Cañada en esa parte existen 12 propietarios y como sabéis tienen que realizar un plan 
parcial que  está por hacer y estamos viendo diferentes posibilidades porque aún falta lo 
que es la canalización de aguas residuales hasta el municipio.  
 
- El día 21 de noviembre se  reunió el Consejo Sectorial de Empleo, añadir a lo dicho que 
en este Consejo Sectorial de Empleo vimos las modificaciones en el Decreto que regula 
el Plan de Empleo Social como son los plazos que pasan de 5 días a 10, la composición 
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de la mesa y la  ampliación a más personas, este plan de Empleo Social, los receptores de 
este Plan de Empleo Social a perceptores de Prepara y personas con rentas inferiores al 
75% del Iprem.  

 
- Ayer 23 de noviembre recibimos del Registro de la Propiedad la inscripción de la 
reversión a favor del ayuntamiento de la UE-37  era un paso necesario para poder iniciar 
el procedimiento de permuta por los antiguos terrenos por el antiguo cuartel de la Guardia 
Civil, como saben, en pasados plenos hicimos un  reformado de la UE-37 por un informe 
vinculante que llegó de Confederación ahora lo que toca es informar al registro de estos 
cambios valorar esas parcelas concretamente la que se pretende permutar y ahora sí 
iniciar el procedimiento de permuta por los antiguos terrenos del cuartel vamos, por el 
antiguo cuartel  de la guardia civil. 
 
- En cuanto a los pagos realizados en este periodo a proveedores decir que en esta semana 
se han pagado las facturas recibidas en el mes de mayo y en el mes de junio y el importe 
asciende a 94.979,71. 
 
- En próximas fechas nos visitará el equipo de D.N.I.  
 
- Estamos en contacto   con la Secretaría General de Arquitectura para ofrecer la 
posibilidad de Moraleja como sede de oficina de intermediación bancaria antidesahucios.  
 
 Se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía del día 18 de octubre de 
2016 hasta el 13 de noviembre de 2016.  
 

Fecha Resoluciones 

18/10/16 -Nombramiento Oficiales de la Policía Local en prácticas: 
    Don Iván GONZALO MORENO y Don Luis Fernando 
MIGUEL PIRIS. 
-Licencia de Vado Permanente: 
        Don Francisco ZAMARREÑO GONZALO. 
-Baja de Vado Permanente: 
        Don Aída TORRESCUSA JARA. 
-Bolsa de Empleo Social (2ª Convocatoria): contratación. 
-Licencia de Obra Menor: 
        Doña Beatriz GONZÁLEZ ÁLVAREZ. 
        Don Tirso GONZALO POLÁN (Expte. 185/16). 

19/10/16 -Licencia de Obra Menor: 
       Don Tirso GONZALO POLÁN (Expte. 186/16). 
       Don Jonathan José RODRÍGUEZ TEJADA. 

20/10/16 -Autorización celebración espectáculo teatral con vehículos 
“CARS SHOW”, 21, 22 y 23 octubre 2016: 
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       Don Julio COSTA. 
-Contestación escritos del P.P.: 
       Registro de Entrada nº 6127. 
       Registro de Entrada nº 6302. 
-Convocatoria procedimiento para selección de trabajadores 
desempleados, con cargo a la subvención al amparo del Decreto 
150/2012, de 27 de julio. 
-Horas extraordinarias 7 Policías Locales, Encargado de Obras y 
Empleado Municipal de Obras: 
    Don Miguel Ángel RAMAJO CARRETERO, Don Iván 
GONZALO MORENO, Don Francisco TEJADA GARCÍA, Don 
José Carlos PALACÍN BLANCO, Don Julián SÁNCHEZ 
HOLGADO, Don Javier RAMOS MELLADO, Don José Luis 
RONCERO LOZANO, Don Julián SÁNCHEZ ÍÑIGO y Don 
Luis Fernando MIGUEL PIRIS. 

21/10/16 -Licencia de Ocupación de Vía Pública: 
       Don David OLIVERA TRANCÓN. 

24/10/16 -Bolsa de Empleo Social: exclusión, nueva puntuación y 
contrataciones. 
-Licencia de Obra Menor: 
       Doña Matilde GONZALO RODRÍGUEZ. 
       Don Demetrio DOMÍNGUEZ LANGO. 

25/10/16 -Toma nota del Cambio de Titularidad de la actividad destinada a 
CAFÉ-BAR: 
      Don Sohail IQBAL (antiguo titular) por Don Sheraz AHMAD 
(nuevo titular). 
-Baja de Vado Permanente: 
       ALMACENES BOINA, S.L. 

26/10/16 -Devolución de ingresos indebidos por concepto tributario de Tasa 
por Ocupación de Terrenos de Uso Público con mesas, sillas, 
tribunas, tablados y otros elementos análogos con finalidad 
lucrativa: 
       Doña María Carmen MORENO GUARDADO (Bar Primero 
y Último). 
        Don Alberto MORENO MATEOS (Bar La Pizarra). 
        Don Óscar SEVILLANO CARRASCO (Café-Bar Florida). 
        Don Raúl DE PLASENCIA HERNÁNDEZ (Delphos). 
        Don Ciro DE PLASENCIA VEGA (Bar Cordero). 
        Don Jacinto VALLE FERNÁNDEZ (Café-Bar Valle). 
  Doña Mª Vega ZAMARREÑO GARRIDO (Café-Bar 
Gardenias). 
        Doña Ana Belén MATÉOS MARTÍN (Café-Bar Ana). 
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   Doña Mª Pilar GONZALEZ BARRIO (Bar Punto de 
Encuentro). 
        Doña Estefanía CÁMARA ANTÚNEZ (Bar 20 de Cañas). 
        Don Pedro CASTRO JÁÑEZ (Bar Posada). 
        Don Francisco SÁNCHEZ TORRES (Bar El Ruedo). 
    Doña Rebeca MONTERO CANO (Bar La Bellota de la Suerte).
        Don José PLAZA GÓMEZ (Bar Plaza). 
-Bolsa de Empleo Social (2ª Convocatoria): contratación. 
-Aprobar concesión de ayuda para garantizar el derecho al acceso 
a los servicios de suministros mínimos vitales: 
        Expte. 030142. 
-Autorización para celebración del espectáculo consistente en 
Espectáculo Teatral con Vehículos CARS SHOW, 29 y 30 octubre 
2016: 
         Don Julio COSTA. 

27/10/16 -Sustitución Agente de Empleo y Desarrollo Local: 
        Doña Carolina Mª VORBURGUER VERA. 
-Avocación competencia para solicitud de ayudas para la creación 
de empleo mediante la contratación de personas paradas de larga 
duración en situación de exclusión social o en riesgo de exclusión 
social al amparo del Decreto 287/2015, de 23 de octubre. 

  28/10/16 -Baja de Vado Permanente: 
         Don Juan Carlos ALAMILLO MUÑOZ. 
-Sustitución por incapacidad laboral temporal administrativo 
Secretaría: 
         Doña Mª Ángeles BRAVO CASTAÑO. 
-Delegación Secretaría: 
         Doña Raquel Z. BUENO GUTIÉRREZ. 

31/10/16 -Toma nota del Cambio de Titularidad de la Actividad destinada a 
TALLER DE NEUMÁTIOS Y MECÁNICA RÁPIDA: 
        Don José Ignacio OVEJERO HERNÁNDEZ, en nombre de 
OVEJERO SEQUEIRO, S.L. (antiguo titular) por Don José César 
FERNÁNDEZ ROBLEDO, en nombre de FERNÁNDEZ ROA, 
E.S.P.J. 

01/11/16 -Responsabilidad Patrimonial: 
          Don Cristian PALO HERNÁNDEZ. 

02/11/16 -Baja de Vado Permanente: 
          Don Jesús Manuel GARCÍA CORRALES. 
          Don Isidro NÚÑEZ ANTÚNEZ. 
-Contratación Auxiliar Ayuda a Domicilio: 
    Doña Elisa HERNANDEZ MARCOS, Doña Florentina 
TALAVERA CANALES, Doña Consolación SERRANO 
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DOMÍNGUEZ, Doña Magdalena PÉREZ DOMÍNGUEZ y Doña 
María Vega REMEDIOS SALGADO. 
-Nombramiento como representante del Alcalde en materia 
deportiva: 
       Don José Yuri MONTERO MATÍAS. 
-Contestación escritos P.P.: 
       Registro de Entrada nº 6472. 
-Autorización para proceder al vertido de aguas residuales a red 
municipal de saneamiento: 
       CARD VFU TOMÉ, S.L. 

03/11/16 -Aprobación concesión de ayuda  para garantizar el derecho al 
acceso a los servicios de suministros mínimos vitales: 
       Expte. 030391. 
-Licencia de Obra Menor: 
        Doña Pilar CLEMENTE GARCÍA. 
-Licencia de Ocupación de Vía Pública: 
        Don Miguel Ángel RAMAJO CARRETERO. 
-Contratación Peón de Jardinería (Programa Empleo y 
Experiencia): 
        Don Sergio REVELO RECIO y Doña María Salud CALVO 
LEDESMA. 
         Doña Rosa María SERRANO NÚÑEZ. 
       Don Ángel Antonio RECIO SOLANO y Don José Antonio 
MARTÍN RUBIO. 
-Contratación Peón Obras Públicas (Programa de Empleo de 
Experiencia): 
     Don Julián SÁNCHEZ NIEVES, Doña Noelia MATEOS 
BIZARRO y Doña Lorena CORRALES GONZÁLEZ. 
-Contratación Peón de Limpieza (Programa de Empleo de 
Experiencia): 
        Don Borja RABASOT ALAMILLO, Doña Elena BERMEJO 
PIÑA, Doña Yéssica MATEOS CARRASCO y Doña Marta 
MONTERO RODRÍGUEZ. 
   

04/11/16 -Bolsa de Empleo Social (2ª Convocatoria): contratación. 
-Licencia de Obra Menor: 
        Doña Esperanza GARCÍA MARTÍN. 
        Don Jesús Luís HERNÁNDEZ TORRES. 
        Doña María Dolores BUENDÍA RUS. 
        Don Felipe MAYORAL ROMÁN. 
-Concesión Prestación de Servicios: 
         Doña Teófila SANTANO MANGAS. 

07/11/16 -Licencia de Obra Menor: 
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        Don Juan Miguel CAMPOS JIMÉNEZ. 
-Contratación Albañil (Decreto 150/2012): 
        Don Ricardo RODRÍGUEZ CLAROS. 
-Bolsa de Empleo Social (2ª Convocatoria): ampliación de plazo. 
-Cambio de Titularidad de la actividad destinada a DISCOTECA: 
        GOLD EXPRESS PLASENCIA (antiguo titular) por Don 
Francisco ANDIÓN FERNANDEZ (nuevo titular). 
-Aprobación concesión de ayuda  para garantizar el derecho al 
acceso a los servicios de suministros mínimos vitales: 
       Expte. 030884. 

08/11/16 -Contestación escritos P.P.: 
        Registro de Entrada nº 6561. 
         Registro de Entrada nº 6562. 
-Toma en consideración inicio de la actividad de Academia de 
Inglés: 
        Doña Beatriz GONZÁLEZ ÁLVAREZ. 

09/11/16 -Bolsa de Empleo Social (2ª Convocatoria): nueva puntuación y 
contratación. 
-Responsabilidad Patrimonial: 
        Don Augusto HERNÁNDEZ GARCÍA. 

10/11/16 -Concesión de prórroga de Comisión de Servicios para el 
desempeño del puesto de Agente de Policía Local del 
Ayuntamiento de Cáceres: 
         Doña Mercedes MARISCAL FLORIANO. 
-Licencia de Obra Menor: 
        Don Jesús Mª PÉREZ ANTÚNEZ. 
        Doña Rosario DOMÍNGUEZ MARTÍN. 
   Don Juan José GÓMEZ BAILE, en representación de 
AUTOMÁTICOS JUMAR, S.L. 
-Responsabilidad Patrimonial: 
         Doña Laura DOMÍNGUEZ CORES. 

 

 *** Se da cuenta de la Resolución de Alcaldía de fecha 2 de noviembre de 2016 
por el que se nombra a Don José Yuri MONTERO MATÍAS como representante del 
Alcalde para las funciones de representación general del municipio en materia deportiva, 
cargo que no comporta retribución alguna y cuya duración está sujeta a la del mandato 
del alcalde que lo ha nombrado, quien podrá removerlo cuando lo juzgue oportuno.  

 
2º.- DAR CUENTA DE LA OPERACIÓN DE TESORERÍA.- 
 
 Se da cuenta a los miembros de la  Corporación  del acuerdo adoptado en Junta de 
Gobierno Local de fecha 14 de noviembre de 2016, del siguiente tenor literal: 
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 “A los efectos de atender necesidades de tesorería y con base a lo determinado en 
el artículo 51 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Junta de Gobierno Local 
ACUERDA solicitar ofertas a las entidades con las que mantiene relación bancaria este 
Ayuntamiento para la concertación de una operación de tesorería por importe de 
560.000,00 €.” 
 
 Quedan enterados los miembros de la Corporación. 
 
3º.- CREACIÓN COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ÁREA DE 
CULTURA.- 
 
 Por la Secretaria General de la Corporación se da lectura al extracto del Dictamen 
favorable emitido por la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Contratación, 
Compras y Especial de Cuentas, Urbanismo y Fomento, Policía, Seguridad Ciudadana y 
Tráfico, Desarrollo Rural y Agricultura, en sesión celebrada el día 18 de noviembre de  
2016, del siguiente tenor literal:  
 
 “Los miembros de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, 
Contratación, Compras y Especial de Cuentas, Urbanismo y Fomento, Policía, 
Seguridad Ciudadana y Tráfico, Desarrollo Rural y Agricultura, por unanimidad de los 
asistentes 3 votos a favor (2 P.S.O.E. y 1 P.P.), 0 votos en contra y 0 abstenciones, lo que 
representa la mayoría absoluta de miembros de la Comisión que son cinco, propone al 
Ilmo. Ayuntamiento Pleno: 
 
 Primero.- Creación de la Comisión de Participación Cuidada Área de Cultura, 
cuya composición será la misma que la actual Junta Rectora del Patronato de Cultura:  
 

a) El Presidente, cuyo cargo recaerá en el Alcalde de Moraleja, o en la persona 
de la Corporación Municipal en quien éste delegue. 

b) El Vicepresidente, que será el Concejal-Delegado de Cultura del 
Ayuntamiento de Moraleja. 

c) Los miembros de la Comisión de Cultura del Ayuntamiento, excepto el Alcalde 
y el Concejal de Cultura, que ya los son, apartados a) y b). 

d) Un representante de las Asociaciones de Mujeres legalmente constituidas de 
la localidad.  

e) Un representante de las Asociaciones de Vecinos legalmente constituidas de la 
localidad.  

f) Un representante de las Asociaciones Juveniles legalmente constituidas de la 
localidad. 

g) Un representante de las Asociaciones Culturales.  
h) Un representante de los Consejos Escolares de los Centros de Públicos de 

Educación Primaria de la localidad.  
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i) Un representante de los Consejos Escolares de los Centros Públicos de  
Educación Secundaria de la localidad.  

j) Secretario: Actuará como tal el que lo sea de la Secretaría General del 
Ayuntamiento, pudiendo delegar en otro funcionario Municipal.  El Secretario 
asistirá a las reuniones con voz, pero sin voto y redactará las Actas de las 
reuniones.  
 

 Segundo.- A fin de evitar dilaciones en la gestión de los asuntos competencia de 
esta Comisión, mantener la designación como miembros de esta comisión de aquellos 
que conforman la hasta ahora Junta Rectora del Patronato Municipal de Cultura.” 
 
 Suficientemente debatido el asunto, sometido a votación por unanimidad de los 
presentes, 12 votos a favor (7 P.S.O.E. y 5 P.P.), 0 votos en contra y 0 abstenciones, lo 
que representa la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación, que son trece, es 
aprobado el asunto en el sentido expresado en el dictamen. 
 
4º.- CREACIÓN COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ÁREA DE 
DEPORTES.- 
 
 Por la Secretaria General de la Corporación se da lectura al extracto del Dictamen 
favorable emitido por la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Contratación, 
Compras y Especial de Cuentas, Urbanismo y Fomento, Policía, Seguridad Ciudadana y 
Tráfico, Desarrollo Rural y Agricultura, en sesión celebrada el día 18 de noviembre de  
2016, del siguiente tenor literal:  
 
 “Los miembros de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, 
Contratación, Compras y Especial de Cuentas, Urbanismo y Fomento, Policía, 
Seguridad Ciudadana y Tráfico, Desarrollo Rural y Agricultura, por unanimidad de los 
asistentes 3 votos a favor (2 P.S.O.E. y 1 P.P.), 0 votos en contra y 0 abstenciones, lo que 
representa la mayoría absoluta de miembros de la Comisión que son cinco, propone al 
Ilmo. Ayuntamiento Pleno: 
 
 Primero.- Creación de la Comisión de Participación Ciudadana del Área de 
Deportes, cuya composición será la misma que la actual Junta Rectora del Patronato de 
Deportes:  
 

a) El Alcalde, como Presidente de la Comisión,  
b) El Concejal-Delegado de Deportes, que será el Vicepresidente.  
c) Los miembros de la Comisión de Deportes, excepto el Alcalde y el Concejal de 

Deportes,  apartados a y b) 
d)  Tres representantes de las Asociaciones o Clubes deportivos federados de la 

localidad.  
e) Un representante de las Asociaciones o Colectivos en general, legalmente 

constituidos de la localidad. 
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f) Un representante de los Consejos Escolares de los Centros de Educación 
Primaria e Infantil de la localidad.  

g) Un representante de los Consejos Escolares de los Centros de Educación 
Segundaria Obligatoria de la localidad. 

h) Secretario/a: Actuará como tal el titular de la Secretaria General del 
Ayuntamiento, que podrá delegar en otro empleado del Ayuntamiento. El 
Secretario asistirá a las reuniones con voz, pero sin voto  y redactará las 
Actas de las reuniones.  

  
 Segundo.- A fin de evitar dilaciones en la gestión de los asuntos competencia de 
esta Comisión, mantener la designación como miembros de esta comisión de aquellos 
que conforman la hasta ahora Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes. “ 
 
 Suficientemente debatido el asunto, sometido a votación por unanimidad de los 
presentes, 12 votos a favor (7 P.S.O.E. y 5 P.P.), 0 votos en contra y 0 abstenciones, lo 
que representa la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación, que son trece, es 
aprobado el asunto en el sentido expresado en el dictamen. 
 
5º.- DISOLUCIÓN PATRONATOS MUNICIPALES.- 
 
 Por la Secretaria General de la Corporación se da lectura al extracto del Dictamen 
favorable emitido por la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Contratación, 
Compras y Especial de Cuentas, Urbanismo y Fomento, Policía, Seguridad Ciudadana y 
Tráfico, Desarrollo Rural y Agricultura, en sesión celebrada el día 18 de noviembre de  
2016, del siguiente tenor literal:  
 
 “Dada cuenta de la actual situación de los Patronatos Municipales, de la que 
resulta que los mismos están creados como organismos autónomos pero que no 
funcionan como tales toda vez que si bien disponen de sus propios Estatutos no cumplen 
con lo dispuesto en los mismos, no disponiendo actualmente de contabilidad 
independiente, incluso no desarrollando actividad alguna y careciendo de C.I.F. propio 
en algunos casos.  
 
 Realizada la tramitación legalmente establecida y vistos los informes de 
Secretaría e Intervención, se propone al Pleno la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: 
 
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente la disolución de los siguientes Organismos 
Autónomos Locales, aprobados por el Pleno de esta Corporación: 

 
- Patronato Municipal de Cultura  
- Patronato Municipal de Deportes   
-Patronato Municipal de la Biblioteca Pública  
-Patronato Municipal de la Universidad Popular  
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 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 veinte días hábiles, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones y alegaciones 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. 
 
CUARTO.- La Universidad Popular de Moraleja quedará integrada en la 

estructura del Ayuntamiento de Moraleja dependiente de la Concejalía de Cultura. 
 
QUINTO.- La Biblioteca Municipal quedará integrada en la estructura del 

Ayuntamiento de Moraleja dependiente en la Concejalía de Cultura. 
 
SEXTO.-  Suceder universalmente a la institución por parte de la Corporación, 

asumiendo los derechos y obligaciones de los  Organismos Autónomos extinguidos por el 
por el propio Ayuntamiento.  

 
SÈPTIMO.- Dar traslado de este acuerdo a la Delegación de Hacienda, 

Comunidad Autónoma, I.N.E., Seguridad Social y la Gestoría encargada de asuntos 
municipales, para que realicen las actuaciones oportunas, una vez concluido el 
expediente. 

 
 OCTAVO.- Facultar al Sr. Alcalde o a quien legalmente le sustituya para cuantos 
documentos sean necesarios en la tramitación de este asunto.” 
 
 Suficientemente debatido el asunto, sometido a votación por unanimidad de los 
presentes, 12 votos a favor (7 P.S.O.E. y 5 P.P.), 0 votos en contra y 0 abstenciones, lo 
que representa la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación, que son trece, es 
aprobado el asunto en el sentido expresado en el dictamen. 
 
6º.-MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO MUNICIPAL DE INSTALACIONES 
MUNICIPALES DEPORTIVAS.- 
 
 Por la Secretaria General de la Corporación se da lectura al extracto del Dictamen 
favorable emitido por la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Contratación, 
Compras y Especial de Cuentas, Urbanismo y Fomento, Policía, Seguridad Ciudadana y 
Tráfico, Desarrollo Rural y Agricultura, en sesión celebrada el día 18 de noviembre de  
2016, del siguiente tenor literal:  
 
 “Visto el borrador de las modificaciones del Reglamento de Instalaciones 
Deportivas. 
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 Los miembros de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Contratación, 
Compras y Especial de Cuentas, Urbanismo y Fomento, Policía, Seguridad Ciudadana y 
Tráfico, Desarrollo Rural y Agricultura  por 3votos a favor (2 P.S.O.E. y 1 P.P.), 0 votos 
en contra y 0 abstenciones, lo que representa la mayoría absoluta  de miembros de  la 
Comisión  que son cinco, propone al Ilmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de los artículos 32 y 33 del 
Reglamento de Instalaciones Deportivas, en el sentido expresado seguidamente: 
 
 Art- 32: 
 
 Donde dice:...”Los usuarios estarán en posesión por su propia cuenta de un 
seguro que cubra específicamente los accidentes deportivos, debiendo aportar la 
documentación justificativa del mismo a petición del Patronato Municipal de Deportes 
de la Concejalía de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Moraleja”... 
 
 Debe decir: ...”Los usuarios estarán en posesión por su propia cuenta de un 
seguro que cubra específicamente los accidentes que pudieran derivarse de la práctica 
deportiva, tanto por la libre utilización de las Instalaciones Deportivas Municipales, 
como por la práctica para niños y adultos dentro de las Escuelas Deportivas que 
pertenezcan al Excmo. Ayuntamiento de Moraleja.”... 
 
 Art. 33: 
 
 Donde dice: ...”No se devolverá el dinero de la cuota de inscripción bajo ningún 
concepto, excepto prestación de un certificado médico que justifique lo no aptitud física 
para la realización de los cursos, presentado como máximo 48 horas antes del inicio de 
la actividad.  Una vez que el curso haya comenzado, no se devolverá el importe de la 
inscripción en ningún caso”... 
 
 Debe decir: ...”Una vez inscritos en las actividades deportivas y abonada la 
cuota de inscripción correspondiente, podrá solicitarse la devolución de esta cuota 
únicamente bajo las siguientes circunstancias, y siempre y cuando no se haya comenzado 
la actividad: 
 

 Presentando un certificado médico que justifique la no aptitud física para 
la realización de los cursos.  

 Que tras la formación de los grupos correspondientes, el horario asignado 
sea incompatible con otras actividades (deportivas o no) que desarrolla la 
persona interesada, que deberá hacerlo constar mediante justificación 
escrita.  



  
 
 

Ayuntamiento de la Villa de 
MORALEJA  (Cáceres) 

Secretaría General  

 

 

19 

 Que finalmente no se forme ningún grupo debido al bajo número de  
participantes”. 

 
 

 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.” 
 
 Suficientemente debatido el asunto, sometido a votación por unanimidad de los 
presentes, 12 votos a favor (7 P.S.O.E. y 5 P.P.), 0 votos en contra y 0 abstenciones, lo 
que representa la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación, que son trece, es 
aprobado el asunto en el sentido expresado en el dictamen. 
 
7º.- ADHESIÓN DE MORALEJA A LA DECLARACIÓN SOBRE 
DESPOBLAMIENTO DEL MEDIO RURAL.- 
 
 
 Por la Secretaria General de la Corporación se da lectura al extracto del Dictamen 
favorable emitido por la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Contratación, 
Compras y Especial de Cuentas, Urbanismo y Fomento, Policía, Seguridad Ciudadana y 
Tráfico, Desarrollo Rural y Agricultura, en sesión celebrada el día 18 de noviembre de  
2016, del siguiente tenor literal:  

 
 “Vista la Declaración realizada en el Congreso sobre Despoblamiento en Zonas 
Rurales celebrado en la localidad cacereña de Montánchez en octubre de 2016, 
organizado por la Diputación de Cáceres y que se transcribe a continuación: 
 
 “Nosotros, nosotras, alcaldes y alcaldesas, con el apoyo de nuestras 
Diputaciones provinciales, nuestras mancomunidades y grupos de acción local y de la 
Junta de Extremadura, 

 Conscientes del proceso de despoblamiento que afecta a nuestro medio rural, 
 Preocupados por el deterioro de este medio sin los cuidados habituales de una 

agricultura y ganadería en retroceso y por los incendios provocados por el 
vandalismo o por la escasa gestión de los boques,  

 Sabedores de que nuestra calidad de vida se minusvalora a favor de las ciudades, 
 Resueltos, sin embargo, a aportar cuantas medidas locales sean necesarias y a 

impulsar las medidas gubernamentales apropiadas para invertir esta tendencia.  
  
 DECLARAMOS 
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 El medio rural es un ecosistema humano. Es nuestra responsabilidad su cuidado 
porque afecta no sólo a nuestras vidas sino a la flora y a la fauna, a nuestros ríos y a 
nuestros bosques y, por extensión, al paisaje y a la percepción que tenemos de nuestro 
territorio.  El proceso de despoblamiento va más allá de una cuestión de pueblos vacíos 
o de envejecimiento de la población rural sino que representa una desafección de nuestra 
generación con un medio al que pertenecemos.  Somos conscientes de que muchas de las 
ocupaciones rurales han perdido su lugar en la sociedad actual.  Sin embargo, no ha 
perdido su valor y, posiblemente, sólo necesiten nuevos escenarios en los que la 
innovación o una mayor capacidad de relación en este mundo global permitan al  un 
mundo rural una recuperación de su actividad.  
 
 Debemos denunciar que el despoblamiento rural es igualmente una consecuencia 
de las políticas nacionales y comunitarias que priorizan el desarrollo urbano aun 
sabiendo que el desarrollo humano será imposible sin el medio rural.  Como 
representantes de este medio, democráticamente elegidos, alzamos nuestra voz y 
tendemos nuestra mano para impulsar medidas concretas que se incorporen en la 
planificación de las administraciones públicas y en sus presupuestos. 
 
 Entre ellas: 
 

 Reconocer y financiar la competencia de Ayuntamientos y Diputaciones  
Provinciales en la promoción del desarrollo rural, en el cuidado del medio 
y en la disposición de servicios locales a la ciudadanía que garanticen la 
igualdad de oportunidades  que inviertan la tendencia al despoblamiento.  

 Realizar acciones de toma de consciencia social, empresarial y política 
que impulsen la valorización del medio rural. 

 Contemplar la realidad de la mujer en los escenarios rurales y la 
importancia de su participación en las dinámicas de despoblamiento.  

 Introducir medidas fiscales y ayudas económicas para la vida rural de 
familias, empresas e iniciativas piloto.  Desarrollar programas de 
promoción rural para el impulso de nuevas formas de economía social, de 
gestión del territorio y de cohesión territorial. 

 Introducir estrategias de amplio horizonte para el desarrollo territorial 
focalizado en elementos patrimoniales o en características endógenas 
generadoras de innovación para los pueblos.  Estrategias capaces de 
cooperar y competir en escenarios internacionales.  
 
 

 Los miembros de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Contratación, 
Compras y Especial de Cuentas, Urbanismo y Fomento, Policía, Seguridad Ciudadana y 
Tráfico, Desarrollo Rural y Agricultura  por 3votos a favor (2 P.S.O.E. y 1 P.P.), 0 votos 
en contra y 0 abstenciones, lo que representa la mayoría absoluta  de miembros de  la 
Comisión  que son cinco, propone al Ilmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
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 Adherirse a la DECLARACIÓN SOBRE EL DESPOBLAMIENTO DEL MEDIO 
RURAL celebrado en la localidad cacereña de Montánchez en octubre de 2016, 
organizado por la Diputación de Cáceres.” 
 
 
 Suficientemente debatido el asunto, sometido a votación por unanimidad de los 
presentes, 12 votos a favor (7 P.S.O.E. y 5 P.P.), 0 votos en contra y 0 abstenciones, lo 
que representa la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación, que son trece, es 
aprobado el asunto en el sentido expresado en el dictamen. 
 
 *** Seguidamente se da lectura al siguiente manifiesto consensuado por los dos 
Grupos Políticos: 

 
MANIFIESTO DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

2016 
 
 Un año más, el Pleno del Ayuntamiento de Moraleja se suma al llamamiento de 
Naciones Unidas de conmemorar el 25 de noviembre como Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra las mujeres, y ratifica su firme compromiso 
permanente de rechazo de la violencia de Género, al tiempo que reitera su obligación de 
trabajar hasta conseguir su erradicación.  Los grupos políticos de la institución tenemos la 
convicción de que la tolerancia cero con la violencia contra las mujeres deber ser un valor 
y como tal defendido por la sociedad en su conjunto.  
 
 Más de 800 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o ex parejas 
desde el año 2003, fecha que marca el inicio de la recopilación de datos oficiales.  La 
violencia de género es una violencia que se dirige contra la mujer por el hecho de serlo al 
ser considerada por sus agresores como personas carentes de los derechos de libertad, 
respeto y capacidad de decisión.  Es una forma de terrorismo al que la ciudadanía debería 
responder y no permanecer impasibles.  Es una terrible lacra social a la que todos hemos 
de hacer frente.  
 
 Los grupos que formamos la corporación municipal creemos y defendemos la 
igualdad entre mujeres y hombres como principio fundamental.  Nuestro compromiso 
contra la violencia de género es firme.  
 
 Una sociedad decente exige avanzar hacia una sociedad segura y libre de 
violencia de género, que garantice una respuesta rápida y efectiva a las mujeres que 
sufren violencia así como a sus hijos e hijas.  Es por ello, que desde aquí queremos 
reclamar un Acuerdo Social, Político e Institucional contra la Violencia de Género, que 
debería estar permanentemente en la agenda policía de los partidos políticos para llegar a 
ser una cuestión de Estado prioritaria.  
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 En primer lugar, hay que reponer y dotar suficientemente las partidas 
presupuestarias y por objetivos, especialmente los recursos destinados a la prevención y a 
la asistencia social de las víctimas de violencia de género, dependientes tanto de las 
Comunidades Autónomas, como de los servicios de proximidad de los ayuntamientos.  
 
 Entendemos que es necesario crear un fondo específico de apoyo a los 
ayuntamientos para dar refuerzo a la red de servicios públicos, impulsando el papel que 
desempeñan y deben seguir desempeñando los servicios sociales municipales y centros 
de la Mujer.  
 
 En segundo lugar, hay que dotar de recursos suficientes para garantizar la eficacia 
de la Administración de Justicia. Todos los estudios nos indican que las denuncias por 
violencia de género no aumentan.  Apenas llegan al 30% por lo que el 70% queda 
impune.  Hay que luchar contra esta impunidad para que las víctimas tengan confianza en 
la Justicia y se sientan protegidas y que no teman perder a sus hijos e hijas.  
 
 Queremos subrayar la necesidad de poner en marcha en los Juzgados 
Especializados en Violencia de Género el Acompañamiento Judicial Personalizado, para 
hacer accesible la información a las mujeres víctimas de violencia de género sobre el 
itinerario y procedimiento más seguro en su recorrido judicial, desde el momento  en que 
ponen la denuncia hasta el final del proceso.  Cada denuncia retirada es un éxito del 
maltratador en su estrategia del miedo, de la coacción, de la amenaza. Sabemos que la 
violencia de género es un fenómeno complejo, por tanto, quienes se enfrentan a él tienen 
que estar especializados y haber recibido una formación completa y rigurosa. Sabemos 
que existen fallos en la percepción del riesgo y en los informes psicosociales.  
 
 Sabemos que en numerosas ocasiones se revictimiza a las mujeres por lo que es 
necesaria la obligatoriedad de formación específica en la materia, impartida por una 
institución acreditada previamente a ocupar su puesto, tanto de los magistrados al frete de 
órgano jurisdiccional especializado, como de abogados, forenses y equipos psicosociales 
que intervengan en los Juzgados especializados de violencia de género.  
 
 La educación es otra de nuestras preocupaciones.  Si no rompemos los ciclos, la 
violencia de género pasará de generación en generación por lo que es materia de Acuerdo 
tanto el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género como el 
plan integral para prevenir, proteger y reparar el daño a menores víctimas de violencia de 
género y especialmente, la incorporación al currículum en todas las etapas educativas la 
formación específica en igualdad, educación efectivosexual y de prevención de la 
violencia de género, posibilitando unas relaciones equitativas e igualitarias que permitan 
el desarrollo integral de todas las personas.  
 
 Un año más, queremos recordar a todas y cada una de las víctimas mortales de la 
violencia de género. Mujeres con nombres y apellidos, con una vida por delante que se 
fue truncada por una violencia cruel ejercida, precisamente, por la persona con la que un 



  
 
 

Ayuntamiento de la Villa de 
MORALEJA  (Cáceres) 

Secretaría General  

 

 

23 

día decidieron compartir su vida.  También, a todos los menores, a los hijos y las hijas de 
malatratadores, víctimas a su vez de esta violencia.  
 
 *** 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, respondiéndole los Portavoces de los Grupos 
Municipales que no. 
 
8º.-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 María FERREIRA COLLADO:  
 
-Nos trasladan numerosas quejas por los horarios reducidos e irregulares de las pistas 
polideportivas municipales en este pasado mes ¿son conscientes de ello? ¿van a hacer 
algo al respecto? 
 
Doña María Alicia CLEMENTE MUÑOZ: 
 
-Somos conscientes de las quejas y cantidad de reclamaciones que está teniendo el 
municipio por la decadencia y fallos en el alumbrado municipal no sé si ya han puesto en 
marcha algún plan. Personalmente he visto que en la Avda. Lusitania a la altura del cruce 
del Instituto que hay un paso de peatones justo esa parada no funciona y no se les ve.  
 
-También no sé si se lo han trasladado a ustedes y ya está en puesta en marcha la 
instalación de marquesinas para los usuarios y familiares del Centro Ocupacional de 
Mensajeros de la Paz que cogen el autobús en la Avda. Lusitania  
 
Don José María BRULL CALBET: 
 
- Han comentado el trabajo que se está haciendo en las calles, pero sigue habiendo 
muchas quejas de vecinos por el estado de muchas calles esto es una cosa tradicional en 
el pueblo muchas calles con baches, con socavones, con problemas de acerado, a nosotros 
especialmente nos han trasladado que hay dos calles especialmente preocupantes la Calle 
Coria y la Calle Felipe Trigo, que tengan en cuenta estas quejas y  actúen con la mayor 
celeridad y eficiencia posible como seguro que están intentando hacer. 
 
- En cuanto al trabajo realizado en algunos caminos municipales  pues quizás el ruego o 
la propuesta sería deseable un plan municipal de mejoras en caminos municipales que en 
la pasada legislatura se desarrolló y  quizás serviría para unificar o racionalizar todas las 
actuaciones que se están realizando en los caminos.  
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Doña Balbina ARROYO PUERTO: 
 
- Ruego traslade al pleno que nos alegra enormemente que gracias a la insistencia de este 
grupo popular se hayan iniciado los expedientes por cobro indebido para devolver a todos 
los hosteleros lo abonado por montaje de las terrazas desde la aprobación definitiva de la 
derogación de la ordenanza fiscal hasta o sea por ocupación de terrenos de uso público.  
 
Don Pedro CASELLES MEDINA: 
 
- Unirnos, como no podía ser de otra manera, a las felicitaciones dadas por los diferentes 
concejales así como por la Alcaldía a las distintas personas o personalidades así como 
asociaciones, como ha sido Luís Roso, Mensajeros de la Paz y aquellas distintas 
asociaciones y colectivos y personas colaboradoras en los distintos programas y 
actividades que se han desarrollado a lo largo de este último mes de noviembre. 
 
- Ruego que transmita nuestra felicitación  nuevamente un pleno más al ganadero 
Victorino Martín y a su ganadería asentada en nuestro municipio por el reciente premio 
nacional de tauromaquia que concede el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. 
 
- Rogamos que transmita nuestra felicitación  y agradecimiento a los integrantes de los 
@prendizext tanto a los alumnos como a todos los profesores por las mejoras realizadas 
en las diferentes zonas verdes de nuestro municipio. 
 
- ¿Nos podrían informar por qué motivo nos hemos quedado fuera de las subvenciones de 
mejoras de la dehesa y fincas municipales que convoca la Junta de Extremadura? ¿de 
quién fue la decisión de presentar una memoria de una obra que no estaba acogida a dicha 
subvención? Y ¿por qué motivo una vez que nos comunican que esa obra no está acogida 
a esa subvención no modificamos o presentamos una nueva memoria con otra obra 
subvencionable? Es una pena que desaprovechemos estas subvenciones que otorga la 
Junta de Extremadura y que año tras año desde el ayuntamiento de Moraleja nos hemos 
acogido a ellas arreglando en este caso acequias, arreglando caminos e incluso vallados 
de la dehesa, si no recuerdo mal. 
 
- Hemos podido comprobar que el ayuntamiento ha adquirido un nuevo vehículo ¿nos 
podrían informar por qué motivo el coche o el vehículo se adquiere en Plasencia? ¿no 
existen en Moraleja empresas que se dediquen a la compra-venta de vehículos? Y ¿a qué 
departamento ha ido destinado dicho vehículo y a qué servicio ha ido dirigido?. 
 
- Trasladarle quejas que han llegado a diferentes concejales  de este grupo popular por el 
procedimiento seguido en las diferentes contrataciones del Plan de Empleo y Experiencia  
yo sé que no es fácil a la hora de realizar las contrataciones o de la selección que viene 
realizando el Sexpe pero ha habido alguna modificación, por ello ruego que informen a la 
ciudadanía de alguna forma del tipo de procedimiento que se realiza y publicarlo con 
total transparencia para que no queden dudas sobre el método que se utiliza. 
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- Ha informado usted de varios puntos  tratados con el Consejero de Economía sobre 
algunos puntos de las mociones de urgencia  que presentó este grupo popular en el pasado 
pleno, nosotros en el pasado pleno presentamos  la moción de urgencia  puesto que como 
ya sabrán ustedes esta pasada semana ha sido entregado por la Junta de Extremadura  a la 
Presidenta de la Asamblea de Extremadura el borrador o el anteproyecto de los 
presupuestos generales de Extremadura por eso nuestra insistencia en aprobar en ese día 
y en ese pleno del pasado mes de octubre esa moción de urgencia con los diferentes 
puntos que se trató el tema de poder modificarlos, aprobarlos conjuntamente para 
mandarlos a la Junta de Extremadura antes de aprobar o de mandar o de enviar a la 
asamblea ese anteproyecto, usted se ha reunido, hay uno de ellos  que aparece en el 
anteproyecto pero como dijimos en el pasado pleno, perdimos la oportunidad desde este 
pleno de arrimar el hombro o aportar un granito de arena más para intentar que alguno de 
esos proyectos se hubiesen incluido también en los presupuestos generales de 
Extremadura de este año 2017 proyectos importantes como la ampliación del IES Jálama 
o la posibilidad de la agilización en esta legislatura o de cara a la que viene también de la 
EX-A1 hasta Portugal el resto de proyectos, según ha informado usted, está incluido en el 
anteproyecto pero yo creo que perdimos la oportunidad y quedamos que se traería de 
nuevo al pleno, quedamos en que se haría de forma consensuada   y quedamos de instar a 
la Junta con una nueva moción  o un nuevo punto del Orden del Día consensuado por los 
dos grupos yo creo que hemos perdido la oportunidad y que no hemos defendido los 
intereses municipales.  
 
- Una duda que me surge y la tengo que preguntar la resolución leída por la secretaria de 
este ayuntamiento en cuanto al nombramiento de representante adjunto a la alcaldía y a la 
concejalía de deportes al cual no tenemos ninguna objeción, es más, es de agradecer que  
personas quieran colaborar que defiendan al municipio y se involucren en los asuntos 
municipales  y que quieran colaborar en ellos solamente me surge una duda en este 
nombramiento de tema jurídico y reglamentario tenemos un reglamento de honores, 
nombramientos, distinciones en el cual hay diferentes puestos, digamos nombramientos, 
acogidos al mismo, yo le pregunto a usted, ¿al no estar esta figura estipulada en ninguna 
ordenanza ni reglamento va a tener capacidad jurídica y legal? ¿a través de una 
resolución se puede nombrar esta figura? ¿se ha informado usted para llevarlo a cabo? ¿O 
es una figura que nombramos sin ninguna argumentación ni capacidad jurídica ni legal de 
representación? Yo creo que lo correcto hubiese sido modificar la ordenanza incluir en la 
misma esta figura de adjunto a la concejalía de deportes y después realizar el 
nombramiento como se hace en muchos otros nombramientos pero ahora mismo no sé 
donde se puede encuadrar  este nombramiento que digo y vuelvo a repetir del cual 
podemos estar de acuerdo pero no en las formas que lo hacen a través de una resolución 
yo creo que no tiene ahora mismo el fundamento jurídico o legal para representar a la 
alcaldía o a la concejalía como debería tenerlo a través de su inclusión en la ordenanza de 
nombramiento y distinciones de este ayuntamiento.  
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 A petición del Sr. Alcalde toman la palabra los concejales que se indican para 
responder a las preguntas formuladas: 

 
-Doña María Angélica GARCÍA GÓMEZ: 
 
- A la pregunta sobre el alumbrado municipal y que hay numerosas quejas decir que en el 
pleno pasado fui yo personalmente quien dije que  es cierto que reconocimos el problema 
que tenemos y contamos el problema que tenemos con las luminarias que están pedidas 
que no llegaban hasta diciembre, que nos encantarían que estuvieran y que somos 
conscientes del problema y que no tenemos los medios porque hablamos que eran 
luminarias que estaban en desuso que estaban bien las que estaban en stock tardaban 
bastante en llegar pero somos conscientes del problema que tenemos. 
 
- Al Sr. Brull que agradecer que  nos ha dicho que es notorio el trabajo en las calles, es 
cierto que queda mucho por hacer que Moraleja, lo hemos dicho desde el momento en 
que llegamos no es algo nuevo que tenemos acerados muy viejos que tenemos baches en 
muchísimas calles estamos intentando hacer todo lo que podemos hemos hecho un 
importantísimo esfuerzo este año con fondos propios el alquitranar esas calles nos 
hubiera encantado hacer más pero la economía  llega hasta donde llega y que seguiremos 
trabajando  en las quejas que recibimos. 

 
- Sobre la pregunta en el plan de  caminos que nos han repetido muchas veces que se 
realizó en la antigua legislatura un plan  importante de caminos y también le hemos 
informado nosotros que lo hemos solicitado que nos lo han denegado y que nos han dicho 
que tenemos que ser solidarios porque durante la anterior legislatura hubo pueblos que no 
recibieron absolutamente nada para el plan de caminos y que esa gente tiene  prioridad 
que ya nos llegará  

 
Don Alfonso GÓMEZ HERNÁNDEZ:  

 
- Con respecto a la pregunta del horario reducido de las pistas polideportivas sólo, aclarar 
que sólo ha ocurrido un día que yo tenga constancia de ello y fue por el motivo de que 
una de las trabajadoras del ayuntamiento debía cerrar el polideportivo a las 10 y lo cerró a 
las nueve y cuarto sin previo aviso de ello  y eso fue lo que sucedió ni más ni menos, ya 
se ha hablado con esta persona y se le ha dicho que eso no puede volver a ocurrir y ya 
está que yo tenga constancia ha sido sólo un día era el horario de cierre es a las 10 
siempre se les dice que estén 5 ó 10 minutos más  pero ese día se cerró a las nueve y 
cuarto.  
 
Interviene el Sr. Alcalde diciendo: Añadir a la información que se acaba de dar que el 
ruego iba en dos sentidos uno por el incidente de ese día y otro por la posibilidad de 
ampliar un poquito más el horario de las pistas de pádel, así nos lo hicieron llegar, 
estuvimos hablando con el coordinador  del antiguo patronato de deportes no sé si ya 
habrán empezado me dijeron que en esta semana iban a empezar a estar media hora más 
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hasta las diez y media de la noche ¿de acuerdo? Que es lo que los turnos de personal 
hacen posible. 
 
Sr. Jesús GONZALO CAMPOS: Con respecto al tema de la marquesina para Mensajeros 
estamos en ello, se están mirando precios, dimensiones, medidas, materiales etc En el 
momento en el que tengamos todo claro se procederá a colocarla. 

 
 No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las veintiuna 
horas y cuarenta y  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 
 


